Me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar a través de la
presente el programa del curso propuesto a realizarse en Salta, Argentina los días
26 y 27 de Septiembre de 2008.
DISERTANTE: Lic. T.F. Oscar Ronzio
CURRÍCULO RESUMIDO:









Profesor Titular, "Agentes Físicos Aplicados", Carrera de Kinesiología;
Universidad Maimónides, Argentina.
Coordinador Área De Investigación en Kinesiología y Fisiatría, Universidad
Maimónides.
Profesor Titular, "Informática", Universidad del Salvador, Carrera de Terapia
Física; Universidad del Salvador, Argentina.
Profesor Titular, "Bioinformática y Rehabilitación Computacional",
Universidad de Morón, Argentina.
Docente, "Agentes de Terapia Física", Carrera de Terapia Física; Universidad
del Salvador, Argentina.
Miembro de la C. D. de la Sociedad Argentina de Fisioterapia.
Director Asociado “Curso Superior de Fisioterapia Para Graduados”, Colegio
de Kinesiólogos de la Provincia de Bs. As., junto al Prof. Dr. Klgo Ftra
Romano Capponi.
Profesor invitado, conferencista e investigador en diferentes universidades
nacionales y del exterior.

DATOS DE CONTACTO




Email: info@agentesfisicos.com // oronzio@gmail.com
Sitio web: www.agentesfisicos.com
Celular: 011.15.4417.9772

CARGA HORARIA: 12 hs.
MODALIDAD: Taller teórico - práctico demostrativo.
FECHAS Y HORARIOS: Viernes 26 de Septiembre, por la tarde. Sábado 27,
mañana y tarde.
TEMARIO:

AGENTES FÍSICOS HOY: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
TRATAMIENTOS BASADOS EN LA EVIDENCIA
VIERNES
Ultrasonido: Nuevos protocolos y técnicas de tratamiento
 Temas Teóricos incluidos: 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.
 Práctica.

SÁBADO
Radiofrecuencia en traumatología, ortopedia y dermatofuncional. El
reemplazo de la Onda Corta.
 Temas teóricos incluidos: 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.
 Práctica.
Electroporación: El reemplazo de la iontoforesis – Mesoterapia virtual.
 Temas teóricos incluidos: Bases – Riesgo y dolor cero – Características de
los fármacos – Cómo identificar si es realmente Electroporación – Fármacos
más comunes.
 Práctica.
Comprendiendo que es una corriente y sus características.
 Temas incluidos: Bases para la comprensión de los parámetros de las
corrientes eléctricas – Efectos – Mediciones en osciloscopio de equipos de
corrientes.
 Integración mediante videos de diferentes corrientes.
Electroestimulación Neuromuscular:
 Temas incluidos: Reclasificación de las corrientes excitomotrices – Mitos y
verdades de las Corrientes Rusas – Corrientes interferenciales bipolares y
tetrapolares - Electroestimulación con corrientes de baja frecuencia
rectangulares bipolares (RBS) – Diferencias entre emplear unas y otras –
Electroentrenamiento – Su empleo en deportología y rehabilitación – El mito
de la diferencia de resistencia entre las bajas y medias frecuencias –
Mediciones de fuerza isométrica con diferentes tipos de corrientes.
 Práctica.

