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Fisioterapia en el Accidente Vascular 
Cerebral (AVC) 

Fechas: 10-11 de Enero de 2020  
Horario: Viernes de 9-14 y 15-20 h. Sábado de 9-14 h. 
Precio: 350€ 
Contacto: www.omphis.es 
 

INTRODUCCION 

El accidente cerebrovascular es la causa principal de discapacidad grave a largo plazo en la 
mayoría de los países. Cada año, mas de 100.000 personas en España sufren un derrame 
cerebral y un 27% fallecen, siendo la principal causa de muerte en España. En la actualidad, un 
73% de ellos sobreviven y dos tercios de ellos son discapacitados que necesitan asistencia a 
largo plazo de los cuidadores y de la sociedad. 
Este curso de dos días se centrará en el tratamiento terapéutico de los sobrevivientes de 
accidentes cerebrovasculares y abordará las últimas investigaciones y avances clínicos que han 
impactado la mejora funcional después de la rehabilitación de una persona con accidente 
cerebrovascular. Los conceptos y principios de este curso mejorarán la base de conocimientos y 
las habilidades prácticas del fisioterapeuta clínico a través de conferencias, estudios de casos, 
presentaciones en video y sesiones de laboratorio. 
La instrucción incluirá la revisión y el análisis de temas relevantes que incluyen fisiopatología, 
síndromes vasculares, déficits sensoriales y motores, pruebas de diagnóstico, diagnóstico 
diferencial, tratamiento médico, rehabilitación aguda y postergada con diferentes 
intervenciones. 
Se hará hincapié en la investigación actual y los nuevos descubrimientos sobre diversos 
enfoques terapéuticos en la rehabilitación de los sobrevivientes de accidentes 
cerebrovasculares. 
 

OBJETIVOS 

Al finalizar este programa, el alumno podrá: 
* Describir los síndromes de accidente cerebrovascular y vincularlos a las áreas dañadas 
correspondientes del cerebro. 
* Comprender las tecnologías de diagnóstico para la diferenciación entre ictus isquémicos y 
hemorrágicos. 
* Implementar al menos 3 procedimientos de examen utilizados para evaluar a los pacientes 
con accidente cerebrovascular para establecer un diagnóstico y un plan de atención. 
* Discutir las razones científicas y clínicas detrás del desarrollo del plan de atención para 
mejorar la movilidad funcional en individuos después de un accidente cerebrovascular. 
* Identificar y describir estrategias de intervención para promover movimientos funcionales en 
pacientes con accidente cerebrovascular agudo, subagudo y crónico y relacionarlos con las 
evidencias actuales. 
* Identificar e implementar diferentes técnicas de tratamiento para mejorar el equilibrio y la 
marcha en el manejo del paciente con accidente cerebrovascular. 
* Describir y demostrar al menos 3 estrategias de tratamiento para mejorar el conocimiento de 
las personas con déficit perceptivo después de un accidente cerebrovascular 
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* Identificar los patrones de movimiento disfuncional de la extremidad superior e implementar 
5 técnicas de tratamiento para reducir el patrón y mejorar las funciones generales. 
* Realizar el Taping del hombro, la mano, la rodilla y el tobillo para proteger las articulaciones, 
controlar el dolor y facilitar los movimientos. 
 
METODOLOGIA 
Con exposición mediante clase magistral apoyada con soporte audiovisual de los contenidos 
teóricos de la técnica 
SESIONES TEÓRICO PRÁCTICAS: Donde el profesor explica y desarrolla prácticamente sobre un 
alumno-modelo las técnicas terapéuticas. 
 
 
Profesor: Pradip Ghosh, PT, Ph.D., DMS, MS 

 
Actualmente es profesor en el Programa de Fisioterapia en Maryville University, St. Louis, 
donde imparte cursos de posgrado relacionados con neuroanatomía, neurofisiología, 
enfermedades neurológicas, tratamiento neurológico y farmacología. 
 
Cuenta con más de 25 años de experiencia docente. Además el Dr. Ghosh también está 
ejerciendo actualmente como fisioterapeuta en el hogar de ancianos donde se dedica a tratar 
pacientes con enfermedades neurológicas. Recibió su título de maestría y doctorado de la 
Universidad de Calcuta, y su BS, PT de la Universidad Estatal de Ohio. 
 
El Dr. Ghosh es bien conocido por su capacidad para ofrecer presentaciones atractivas basadas  
en aplicaciones de la vida real. El Dr. Ghosh ha impartido más de 300 cursos de CEU sobre 
rehabilitación de accidentes cerebrovasculares y alrededor de 100 cursos de CEU sobre la 
enfermedad de Parkinson en EE. UU. Y en el extranjero. Ha realizado numerosas presentaciones 
científicas antes de las reuniones estatales, nacionales e internacionales relacionadas con la 
terapia física y es autor y coautor de 50 trabajos de investigación revisados por expertos y 55 
resúmenes. 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS (Resumen) 
 
Introduction of Stroke: Vascular Syndromes, Impairments, Diagnostic Tests and Differential 
Diagnosis 
Application of PNF, NDT, Facilitation and Inhibition Techniques in Stroke Rehabilitation 
Therapeutic Interventions: Positioning, Bedside activities for LE and UE 
movement (Demonstration and Practice Lab) 
Sensory Training, Tone Reduction, Postural Corrections, Balance Training, Supporting Evidences 
                        (Demonstration and Practice Lab) 
Gait Training using Weighted Belt, Correction of Movements and Gait Deviation using Thera-
Band,  NDT with Supporting Evidences 
                        (Demonstration and Practice Lab) 
Adjourn 
  
 
Gait Training using Auditory and Visual Cueing, Supporting Evidences ((Demonstration and 
Practice Lab) 
Functional Movement Reeducation of UE, Shoulder Mobilization (Demonstration and Practice 
Lab) 
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Bilateral Arm Training and Functional Outcome with Evidences 
Shoulder Subluxation and Therapeutic Interventions for Management of Subluxed Shoulder 
Rehabilitation Through Constrain-induced Movement Therapy, Virtual reality, Imagery 
Techniques with Evidences 
Kinesio Taping Techniques and Taping Lab: Kinesio Taping Techniques for Sensory Training, 
Facilitation of Movement (shoulder, hand, knee and ankle), Shoulder Pain, and for protection of 
shoulder joint ((Demonstration and Practice Lab) 
Questions and Discussions 
Adjourn 
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