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CURSO  DE ACTUALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN 

MÉDICA 2023 

DEL 17 DE MARZO AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 

 

Director: Dra Alejandra Revol 

Secretaria Dra Graciela Rojo  

OBJETIVOS El propósito de este curso es realizar una puesta al día y  

actualización de los principales temas ejes  de la especialidad que son comunes en la mayoría 
de las patologías que requieren del abordaje de equipos multidisciplinarios  

 

DESTINATARIOS:  Médicos Fisiatras/Rehabilitadores o en formación, Psicólogos, 

Psicomotricistas, Kinesiólogos/Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Terapistas 

Ocupacionales, Enfermeros. 

METODOLOGIA  

El curso consiste en un único curso completo a dictar en el transcurso de 1 año  

dividido en 10 módulos  en modalidad presencial , con un examen tipo test al final de 

cada modulo. Los alumnos contaran con el material en formato escrito para su 

estudio. Además se les proporcionara un listado de artículos de interés para 

complementar la formación teórica.-   

EVALUACIONES  

Para la evaluación se utilizarán las siguientes herramientas: 10 Preguntas tipo test al 

finalizar cada módulo con 4 respuestas posibles.  

ACREDITACIÓN : Para la acreditación  deberá haber sido evaluado positivamente en 

todos los exámenes teóricos, con al menos un 70% de acierto en el test, haber 

realizado el 80% de las clases   

Fecha de inicio: 17 de marzo 2023 

3ros Viernes de cada mes  

Horario: 8 a 13hs y 14 a 16 hs 

Fecha de finalización : 15 de diciembre 2023  

 

                                  



  PROGRAMA  

MODULO 1 . ALTERACIONES DE LA  DEGLUCIÓN : DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO                          

Viernes 17 /03/23 

Dr Juan Jose  Brondo    Esp. en Medicina Fisica y  Rehab. 

Sinergias musculares involucradas en el mecanismo de la deglución.Organización neuronal 

de la reacción refleja de la deglución.Disfagia y causas más frecuentes.Análisis de estudios 

dinámicos de la deglución y sus correlaciones clínicas.Trastornos deglutorios en los niños con 

ECNE. Estrategias terapéuticas en la disfagia. Traqueostomía, tipos de cánulas y formas de 

utilización. 

 

   

 

MODULO 2 . ESCOLIOSIS :   ENFOQUE ACTUALIZADO                                                                                                                                 

Viernes 21 /04/23 

Dra Hebe Castillo . Esp. en Medicina Fisica y Rehab. 

Escoliosis y actitud escoliótica.  Importancia de la derivación precoz. Problemática en el 

manejo de las básculas pélvico-sacras y el eje de la gravedad en la exploración especializada 

de la escoliosis. Papel del escoliómetro y de los biomarcadores pronósticos. Estudios 

complementarios: frecuencia de radiografías  ¿cuando resonancia nuclear magnética? 

Importancia del perfil sagital en la evolución de la escoliosis más allá del valor angular 

parámetros a medir y cuándo la opciones quirúrgicas 

Escoliosis congénita. Escoliosis idiopática del adolescente. Importancia del manejo 

multidisciplinaro. Escoliosis de origen neuromuscular : calidad de vida e impacto emocional 

en el niño y la familia. La figura del psicólogo como complemento terapéutico .Escoliosis en 

el adulto Escoliosis y osteoporosis. Escoliosis degenerativa. Cirugía escoliosis idiopática 

,limitaciones post.quirurgicas. Secuelas postquirurgicas. Cirugía de escoliosis congénita y 

neuromuscular: ¿qué casos tengo claro que debo intervenir precozmente en las congénitas? 

¿son asumibles los riesgos beneficios en las neuromuculares?. Recuperación funcional tras la 

cirugía de escoliosis. ¿Son necesarios programas de rehabilitación? Actividades deportivas 

recomendadas y a evitar. Tratamiento farmacológico de la escoliosis.Tratamiento ortopedico 

de la escoliosis. 

 

MODULO 3 . ALTERACIONES DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE SU 

IMPORTANCIA EN LA REHABILITACION LOGOPEDICA                                

 Viernes  19/05/23 

 Dra Nadia Rissi esp. en Medicina Fisica y Rehab. 



Comunicación en niños : etapas de comunicación y lenguaje .Trastorno del lenguaje .Modelos 
diagnosticos . Opciones de abordaje terapeutico  
Comunicación en el paciente adulto posterior a la lesion encefalica : afasias . Clasificacion . 
Diagnostico . Opciones de tratamiento .- 
  
 

MODULO 4.    LA CONDUCTA SU IMPLICANCIA EN LOS PROCESOS DE 

RECUPERACION  .                      

Viernes  16/06/23 

Dra Alejandra  Revol Esp. en Medicina Fisica y Rehab. 

 

La neuropsicología de los lóbulos frontales, su organización funcional básica y las funciones 

cognitivas y conductuales que soporta, entre ellas las funciones ejecutivas. Introducción a los 

problemas de conducta. Definición y posibles causas.Trastorno negativista desafiante, 

trastorno disocial, trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad, trastorno de 

comportamiento perturbador no especificado, tendencias de personalidad.  Material e 

instrumentos de evaluación.  Análisis funcional. técnicas de intervención.  Tratamiento de los 

problemas de conducta.  Psicoeducación del trastorno. Control de la conducta. 

Reestructuración cognitiva. 

 

MODULO 5.  ENVEJECIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN TERCERA EDAD. 

Viernes  28/07/23  

Dr Nestor Gandara Esp. en Medicina Fisica y Rehab. 

 

Concepto.Edad cronológica y edad biológica.Longevidad.Enfoque biológico molecular 

Rehabilitación regenerativa:- Abordaje genetico y epigenetico.-Uso de celulas para reparar 

tejidos y órganos.-Parabiosis heterocrónica 

Rehabilitación Médica en tercera edad. 

 

 

MODULO 6 . DOLOR  : IMPACTO EN LA FUNCIONALIDAD                                                                                            

Viernes 18/08/23 

Dra Ines Panzetta Esp. en Medicina Fisica y Rehab. 

Generalidades de dolor .Terreno .Ventana, epigenetica .Taxonomia y definiciones 

.Evaluacion de paciente con dolor .Bases neuroanatomicas . Fisiologia . Fisopatología. 

Opioides Aines.Adyuvantes .Anestesicos .Cannabis y dolor.Farmacología insuficiencia renal e 

insuficiencia hepatica .Poblaciones especiales. Recetas magistrales .Rotacion de opioides, 

prescripcion y desprescripcion .Sdme serotoninergico.Dolor neuropatico periférico y central 

Neuropatia dbt .Neuropatia post herpetica .Neuropatia post amputacion Neuropatia hiv 

Neuropatia actinica y quimio. Neuropatia focal dolorosa .Tratamiento no farmacologico- fkt-



tens acunputura .Dolor en anciano y dementes .Dolor en embarazo y lactancia .Dolor 

pelviano cronico y urogenital . Dolor en pediatria y adolescencia. Dolor en heridas cronicas 

 

MODULO 7 .  TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA :MODELOS DE 

ABORDAJE           

  Viernes 15/09/23 

 Dra Laura Azpitia . Esp. en Medicina Fisica y Rehab. 

 Dra  Anabella Micheloud Esp. en Medicina Fisica y Rehab. 

 

Elaboración del diagnóstico y evaluación de los trastornos del espectro autista (TEA): 

indicadores y señales de alarma relacionados a las condiciones del espectro autista y 

detección de las diversas alteraciones del neurodesarrollo ; diagnóstico diferencial; escalas 

de screening y pesquisa en TEA . Desarrollo típico y atípico de las áreas del desarrollo. 

neurobiología de los TEA. Rol del fisiatra  en el diagnóstico y tratamiento. Perfil sensorial en 

TEA : evaluación y tratamientos de terapia ocupacional para su abordaje. Introducción a los 

tratamientos basados en evidencia (psicoterapéuticos y farmacológicos .Ccomorbilidades en 

los TEA : pesquisa y tratamiento de las mismas. Diagnóstico diferencial 

(TEA/TEL).Iintervenciones terapéuticas en lenguaje y comunicación. Habilidades sociales en 

TEA : evaluación y tratamiento. TEA  y adultez: inclusión en educación superior y en el ámbito 

laboral. Familia y TEA .  

 

 

MODULO 8    REHABILITACION RESPIRATORIA : EFICACIA DE LOS 

PROGRAMAS DE INTERVENCION                             

 Viernes 20/10/23 

Dra Graciela  Rojo Esp. en Medicina Fisica y Rehab. 

 

Física y fisiología aplicada a la rehabilitación pulmonar e introducción a la rehabilitación 

pulmonar : historia, avances y actualidad de la rehabilitación pulmonar.  Indicaciones, 

contraindicaciones, componentes , equipo multidisciplinario y beneficios de la rehabilitación 

pulmonar y su grado de evidencia. Fisiopatología de las enfermedades respiratorias crónicas. 

Manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Bioenergética. Consumo de oxígeno (vo2). 

Metabolismo del ácido láctico. Respuestas y adaptaciones al ejercicio. Limitación al ejercicio 

en pacientes con patología respiratoria. Definición de entrenamiento : sus principios. 

Diagnóstico y clasificación de severidad de la enfermedad, comorbilidades, medicación, 

interpretación de estudios complementarios. Evaluación de la capacidad de ejercicio: test de 

marcha de 6 minutos. Evaluación de la calidad de vida. Evaluación de la disnea. Tratamiento 

farmacológico y evaluación de la técnica de inhalación. Evaluaciones específicas según 

patología o situación. Oxigenoterapia y cánula nasal de alto flujo. Soporte ventilatorio: 

invasivo y no invasivo. Educación y auto manejo. Evaluación de la actividad física diaria 

(AFD) y estrategias para aumentarla. Programas de entrenamiento extramuro.  



 

 

MODULO 9  REHABILITACION  VISUAL MEDIANTE CIRCUITOS DE 

ENTRENAMIENTO                                               

Viernes 17/11/23 

Dr Enrique Lopez Esp. en Medicina Fisica y Rehab. 

Conceptos sobre discapacidad visual. Causas prevalentes en la infancia, clínica, detección y 

signos de alarma. Abordaje interdisciplinario y derivación a estimulación o rehabilitación 

visual.Estimulación temprana y orientaciones para el abordaje del niño con baja visión.  

Estimulación visual en discapacidad múltiple y sordoceguera. Rehabilitación visual en ACV y 

TEC .Diferenciación de tecnologías de apoyo en android y windows para baja visión. 

Orientación y movilidad. Aspectos psicológicos implicados. Evaluación funcional de la 

visión. Magnificación. Ayudas ópticas. Ayudas electrónicas. Entrenamiento de las 

habilidades lectoras en baja visión. Calidad de vida.Aautonomía personal. Participación 

social.Derechos de las personas con baja visión.Perros guía en la discapacidad visual. 

 

 

MODULO 10   NEUROPLASTICIDAD  Y SUS IMPLICANCIAS EN LA 

REHABILITACION                                                                                                   

Viernes 15/12/23 

 Dra Maria del Rosario Arias . Esp. en Medicina Fisica y Rehab. 

Definición de neuroplasticidad. Evidencia de cambios neuroplásticos: modelos animales y 

experiencias con humanos. Neuroplasticidad maladaptativa. Inducción de neuroplasticidad 

asociada a mejoras en la funcionalidad. Historia, mecanismos sinápticos y principales 

neurotransmisores implicados los mecanismos de potenciación al igual que la utilidad en los 

procesos de rehabilitación neuronal. Plasticidad cortical y restauración de funciones 

neurológicas. Neuroplasticidad, neuromodulación & neurorehabilitación: tres conceptos 

distintos y un solo fin verdadero .- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


