AGENTES FÍSICOS HOY: DE LA EVIDENCIA A LA
PRÁCTICA
DURACIÓN: 2 días (8 y 9 de Abril)
PROGRAMACIÓN
• MBE: ¿Qué es la medicina basada en la evidencia aplicada a los agentes físicos? Donde
encontrar evidencia científica. Como discriminarla. Desventajas de la mbe y los
agentes físicos. Algoritmo para la decisión de un tratamiento mediante agentes físicos.
• COMPRENDIENDO QUE ES UNA CORRIENTE Y SUS CARACTERÍSTICAS: Bases físicas –
Efectos. Proyección de oscilogramas, gráficos y videos de mediciones.
• LESIONES NERVIOSAS. PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA: Scores para lesiones nerviosas y
PFP. Electrodiagnóstico cualitativo y simplificado. Tratamiento mediante agentes
físicos.
• ELECTROESTIMULACIÓN MEDIADA POR BAJA FRECUENCIA:
o Diferencias entre viejos tipos de corriente y los nuevos.
o Bases fisiológicas de la electroestimulación.
o EENM (Electroestimulación Neuromuscular).
o Porqué no se deben emplar corrientes unidireccionales.
o Porqué no sirven las diadinámicas para electroestimulación.
o Cómo reconocer la calidad de una corriente eléctrica observando la
contracción.
• ELECTROESTIMULACIÓN MEDIADA POR CORRIENTES DE MEDIA FRECUENCIA.
o Corrientes Rusas o de Koth, un mito o una realidad?
o Modificaciones actuales de las corrientes rusas (neo-rusas).
o Corrientes Interferenciales tetra y bipolares.
o Porqué las interferenciales no son efectivas para electroestimulación.
o Nuevas corrientes empleadas mundialmente.
o Diferencias neurofisiológicas entre las bajas frecuencias y las medias
frecuencias.
•

ULTRASONIDO: NUEVOS PROTOCOLOS Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTO: 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. APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS PARA RETARDOS
DE CONSOLIDACIÓN.

• MAGNETOTERAPIA: De la teoría a la práctica: cómo aprovechar más las capacidades
de cada equipo. Errores frecuentes. Dosificación. Efectos fisiológicos.

• LÁSER: LOW LEVEL LASER THERAPY: Clasificación. El láser en la Argentina. Efectos
fisiológicos. Dosificación. Controversias. Indicaciones basadas en artículos científicos.

• ACTUALIZACIÓN EN CRIOTERAPIA: Nueva evidencia científica de este antiguo agente
físico: ¿Existe la vasodilatación? ¿Existe el efecto bomba de los baños de contraste?
Dosificación.

• TRASPORTE TRANSDÉRMICO DE FÁRMACOS: Electroporación, iontoforesis,
sonoforesis. Optimización de las técnicas. Nuevas teorías sobre la dosificación.
• RADIOFRECUENCIA EN TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA. EL REEMPLAZO DE LA ONDA
CORTA: 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 patologías músculo esqueléticas. Protocolos adecuados a cada fin.
• NUEVOS PARADIGMAS EN DOLOR Y ELECTROANALGESIA:
• Nuevas teorías del dolor.
• TENS.
• Interferenciales.
• 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.
• SCENAR: Self Controlled Energetic Neuro Adaptive Regulator.
• Evidencia científica de las diferentes corrientes.
• TALLER PRÁCTICO

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ELECTRO-ESTÉTICA
DURACIÓN: 1 día. (10 de Abril) DIA OPCIONAL
PROGRAMACIÓN

-RADIOFRECUENCIA EN DISFUNCIONES ESTÉTICAS
•
•
•

Aplicación en celulitis, flaccidez y fibrosis. Protocolos.
Casos clínicos.
Práctica.

-ULTRACAVITACIÓN
Ultrasonido: Nuevas técnicas y equipos aplicados a estética – Actualización en dosificación
Optimización de las técnicas de aplicación –

Ultracavitación: Diferentes equipos – Características – Efectos biológicos – Forma de uso –
Práctica.
Práctica: Como se realiza la aplicación de Ultracavitación según el objetivo deseado y
explicación de cuidados y precauciones que debemos tener en cuenta.

-MEP:

MICRO ELECTRÓLISIS PERCUTÁNEA.

