Ataxia Evaluación y Rehabilitación
Abordaje basado en la evidencia, hacia la clínica práctica
Lic. Santiago Gómez Argüello Cert. MDT. CMP
Docente/Instructor
Curso Teórico-Práctico destinado a kinesiólogos, terapistas físicos y títulos afines, donde se
abordará la evaluación y el tratamiento de pacientes con Ataxia. El desarrollo de los contenidos
tendrá su sustrato basado en la evidencia. Aquellos profesionales que trabajan con pacientes
neurológicos y/o con problemas del equilibrio encontraran en esta formación de posgrado la
posibilidad de ampliar su campo dentro de las alteraciones centrales que impactan en el balance.
Objetivos Generales
Capacitar al Profesional Kinesiólogo:
1. En la detección de riesgo de caídas en personas con Ataxia y en la aplicación de medidas
preventivas en dicha población.
2. En el uso de estrategias de reeducación y rehabilitación en personas con Ataxia que
presenten trastornos del equilibrio y del control motor.
3. Para formar parte de un equipo interdisciplinario de salud dedicado al diagnóstico y
tratamiento de pacientes con trastornos de equilibrio.
Objetivos Específicos
Que al finalizar el curso el Profesional sea capaz de:
1. Comprender los mecanismos fisiológicos normales y patológicos de los trastornos que
afectan el equilibrio humano.
2. Administrar los test funcionales y/o medidas de resultado para clasificar a las personas
con Ataxia.
3. Tratar las alteraciones del control postural y motor en personas con Ataxia.
4. Desarrollar un Plan de Rehabilitación Individualizado.
Propósitos
1. Ofreceremos un marco de información actualizado acorde con los avances científicos en
el campo de la rehabilitación del control motor y postural.
2. Propiciaremos un espacio de integración, donde facilitaremos el razonamiento clínico
con el objetivo de asimilar los conceptos teóricos brindados.
3. Generaremos un ámbito de educación, donde el crecimiento será mutuo, donde se
abordarán los conocimientos inherentes al posgrado y además se fomentará el respeto, la
dignidad y la vocación.
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Requisitos para obtener el Certificado de Asistencia:
1. Asistencia: 80%. La situación de ausencia a más del 20% del curso será analizada por las
autoridades del curso.
Normas de Convivencia
1. No está permitido durante el dictado de clases (teóricas o prácticas) sacar fotos y utilizar
cualquier tipo de dispositivo de grabación (audio o video), salvo que el docente lo autorice.
2. Las clases comenzarán una vez que el docente ingrese al auditorio independientemente
de la cantidad de asistentes.
3. En los descansos entre clases (Breaks) se deberá hablar en voz baja, mantener el orden
y la limpieza.
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PROGRAMA
Día 1
8am Presentación de disertantes.
8:10 am Neuroplasticidad y aprendizaje.
10:10 Break.
10:30 Bases del Control Postural y Movimiento Normal.
12:30 Almuerzo
14:00hs Evaluación del Equilibrio del paciente con Ataxia.
15:30 Práctico del uso de herramientas de evaluación.
16:50 Break
17:10 Taller Evaluación del Paciente con Ataxia. (Paciente)
19:00 Preguntas
19:30 Cierre
Día 2
8:00 Abordaje del Paciente con Ataxia
10:10 break
10:30 Taller de Evaluación del Paciente con Ataxia (Paciente)
12:20 Preguntas
12:30 Almuerzo
14:00 Práctica de Ejercicios Terapéuticos.
15:30 Análisis de casos. Evaluación de Videos. Discusión de estrategias terapéuticas
17:00 Devolución y Preguntas.
17:30. Cierre y Entrega de Certificados.

