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Profesor Titular, "Agentes Físicos Aplicados", Carrera de Kinesiología; Universidad
Maimónides, Argentina.
Docente, "Agentes de Terapia Física", Carrera de Terapia Física; Universidad del Salvador,
Argentina.
Prof. Adjunto “Kinefisiatría Computacional”, Universidad de Morón, Carrera de Kinesiología,
Argentina
Miembro de la C. D. de la Sociedad Argentina de Fisioterapia.
Miembro de la C. D. de la Sociedad Argentina de Medicina Antiaging.

CARGA HORARIA: 21 horas cátedra.
PROPÓSITO
El objetivo de este curso es brindar al profesional una completa actualización teórico-práctica en
electroestimulación. Se realizarán talleres de electroestimulación aplicada a las patologías estéticas y
traumatológicas-deportivas con dinamometría digital donde se medirá la fuerza inducida por las diferentes
corrientes y se graficarán curvas tensión/tiempo en la computadora para una mejor compresión de los
efectos fisiológicos generados.
Los asistentes podrán medir su equipo en un osciloscopio digital para conocer exactamente las
características técnicas de su equipamiento y así aprovechar al máximo sus efectos fisiológicos.
PROGRAMA


Comprendiendo que es una corriente y sus características: Bases físicas – Efectos. Proyección
de oscilogramas, gráficos y videos de mediciones.



Neurofisiología de la contracción muscular normal.



Tipos de corrientes



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.
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Electroestimulación mediada por corrientes de media frecuencia.
 Corrientes Rusas o de Koth, un mito o una realidad?
 Modificaciones actuales de las corrientes rusas (neo-rusas).
 Corrientes Interferenciales tetra y bipolares.
 Porqué las interferenciales no son efectivas para electroestimulación.
 Nuevas corrientes empleadas mundialmente.
 Diferencias neurofisiológicas entre las bajas frecuencias y las medias frecuencias.



Electroestimulación para drenaje linfático a través de las bombas impulso aspirativas.



Electroentrenamiento



Taller práctico
 Medición de equipos.
 Medición de la fuerza motora voluntaria isométrica con dinamómetro digital.
 Demostración y práctica de las diferentes técnicas según el equipo con el que se cuente.



Evaluación final de los conceptos adquiridos.

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aranceles:
Reserva antes del 8 de enero 2010:
Profesionales: $520
Estudiantes y profesionales socios de las instituciones auspiciantes: $420
Del 8 de enero 2010 al 5 de febrero:
Profesionales: $650
Arancel Estudiantes y profesionales socios de las instituciones auspiciantes: $550
Extranjeros:
Reserva antes del 8 de enero 2010: 170 dólares
Del 8 de enero 2010 al 5 de febrero: 250 dólares
INFORMES E INSCRIPCIÓN



Email: cursos@agentesfisicos.com



Tel: 011.156.214.2201

