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ACTUALIZACIÓN EN AGENTES FÍSICOS BASADOS EN LA EVIDENCIA

Santa Rosa - La Pampa

Profesor Dr. en Kinesiología Romano Capponi
Licenciado T.F. Oscar Ronzio

ACTUALIZACIÓN EN AGENTES FÍSICOS BASADOS EN LA EVIDENCIA

DISERTANTES:

 Profesor Dr. en Kinesiología Romano Capponi
 Licenciado T.F. Oscar Ronzio
CARGA HORARIA: 13 horas reloj, 17 horas cátedra.
TEMARIO DÍA 1
HORARIO: 14 a 19 horas.


Medicina basada en la evidencia aplicada a los agentes físicos. Lic. O. Ronzio.
Qué es la medicina basada en la evidencia - Donde encontrar evidencia científica - Como
discriminarla. Desventajas de la mbe y los agentes físicos - Algoritmo para la decisión de un
tratamiento mediante agentes físicos.



Ultrasonido: nuevos protocolos y técnicas de tratamiento. Lic. O. Ronzio.
Bases físicas ‐ Efectos fisiológicos ‐ Diferencias en relación a su frecuencia ‐ Optimización de las técnicas de
aplicación – Ultrasonocrioterapia ‐ Controversias de las técnicas ‐ Contraindicaciones y sus actualizaciones ‐
Sonoforesis y sus controversias ‐ Ultrasonido en lesiones de tejido blando – Ultrasonido para tratamiento de
fracturas ‐ Dosificación en función a la densidad energética (J/cm2) – Combinación con electroanalgesia –
Tratamiento de ultrasonoacupuntura y electroanalgesia en puntos gatillo – Qué es el BNR – Cómo evaluar la
emisión del ultrasonido.



Aspecto cuántico de los agentes físicos vibratorios: ultrasonido, infrasonido y sonido. Dr. R. Capponi.



Actualización en magnetoterapia. Lic. O. Ronzio.
Bases físicas ‐ Tipos de campos electromagnéticos pulsados ‐ Medición de campos electromagnéticos ‐ Efectos
fisiológicos ‐ Técnicas de aplicación ‐ Indicaciones ‐ Contraindicaciones ‐ Casos clínicos: PEMF en tejido blando
(úlceras por decúbito) y en tejido óseo – Observación de la onda y medición con gaussímetro de los equipos.
Protocolos basados en la evidencia científica.



Práctica demostrativa de los diversos agentes físicos y mediciones relativas. Lic. O. Ronzio ‐ Dr. R. Capponi.
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TEMARIO DÍA 2
HORARIO: 9 a 18 horas.


Magnetoterapia y sus efectos condroprotectores. Dr. R. Capponi.



Radiofrecuencia en traumatología, ortopedia y estética. El reemplazo de la onda corta. Lic. O. Ronzio.
Bases físicas de la acción biológica de las radiaciones no ionizantes – Clasificación de corrientes de las
radiofrecuencias ‐ Transferencia Eléctrica Capacitiva y Resistiva ‐ Calor inductivo ‐ Efectos Fisiológicos –
Contraindicaciones ‐ Indicaciones – Casos clínicos en fibro edema geloide, envejecimiento cutáneo y patologías
músculo esqueléticas. Protocolos adecuados a cada fin.

 Transporte transdérmico de sustancias: iontoforesis – electroporación – sonoforesis. Lic. O. Ronzio
Bases – Riesgo y dolor cero – Características de los fármacos – Cómo identificar si es realmente Electroporación
– Fármacos más comunes. Vigencia de la iontoforesis. Cómo potenciar más aún la entrada de los fármacos.
Evidencia científica de los diferentes métodos.
 Nuevos paradigmas en dolor, inflamación y electroanalgesia. Lic. O. Ronzio
Nuevas teorías del dolor – Tens ‐ Craneal Electrotherapy Stimulation (CES) y su empleo en insomnio, dolor
crónico, depresión y síndromes de abstinencia ‐ Cuáles corrientes actúan sobre la inflamación y cuáles no ‐
Corrientes de alto voltaje ‐ SCENAR: Self Controlled Energetic Neuro Adaptive Regulator e InterX ‐ Evidencia
científica de las diferentes corrientes. Corrientes interferenciales.


Actualización en electroestimulación con baja y media frecuencia. Lic. O. Ronzio – Dr. R. Capponi.
Nuevas clasificaciones en corrientes excitomotrices: Rusas, Neorusas, Interferenciales pre‐moduladas, etc. La
vigencia de las corrientes rusas puesta en duda. Nuevas tendencias – Electroestimulación funcional.




Práctica y mediciones.
Integración mediante casos clínicos.

