
LA APRAXIA EN PACIENTES 
ADULTOS CON LESIÓN DEL 
HEMISFERIO IZQUIERDO

Precio: Actividad bonificada al 
100% por el Col·legi. Imprescindible 
realizar inscripción

Duración: 4 horas lectivas

Fecha: 4 de mayo de 2019

Horario: de 10.00 h a 14.00 h

Sede: CAP LLevant. Carrer Joan 
Fuster, s/n, 43007 Tarragona

DOCENTE 
Roberta Ghedina.  Fisioterapeuta, logopeda y 
licenciada en Lingüística por la UB. Reconocida 

como docente de II nivel de Ejercicio Terapéutico 
Cognoscitivo    (AIDETC   , Associazione 

Internazionale Docenti Esercizio Terapeutico 
Conoscitivo). Master en Terapia Visual (Escola 

d'Òptica i Optometria de Terrassa y Pacific 
University College of Optometry).

El fisioterapeuta que atiende a pacientes con lesiones 

neurológicas centrales a menudo se encuentra con casos 

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS
Ampliar los conocimientos del fisioterapeuta hacia aspectos cognitivos de la organización del 

movimiento, a menudo implicados en las lesiones del hemisferio izquierdo del paciente neurológico 
adulto, y de manera específica:

- Describir las diferentes tipologías de apraxia propias de las lesiones del hemisferio izquierdo y 
relacionarlas con la anatomía y la fisiología del SNC.

- Identificar las manifestaciones clínicas de la apraxia en fase aguda y crónica.

en los cuales los pacientes recuperan el déficit motor y sensitivo primario, pero continúan teniendo 

problemas de movimiento difíciles de definir (la definición clásica de la apraxia habla de déficit motor 

en ausencia de déficit sensitivo, intelectual, déficit de reclutamiento muscular, etc.).

Este seminario intenta mostrar a los fisioterapeutas la peculiaridad del perfil del paciente apráxico
 

característico de las lesiones del hemisferio izquierdo y nos despierta una gran pregunta: ¿Tenemos 
que esperar que el paciente hemipléjico recupere el reclutamiento muscular para investigar la 
presencia de rasgos apráxicos o lo podemos hacer en fase aguda cuando el paciente todavía no ha 
recuperado el reclutamiento?



TEMARIO

Material necesario: ropa cómoda y una talla o toalla para cubrir la camilla.
El porcentaje de asistencia mínimo para obtener la certificación del curso es del 100%.

Evaluación: Se realizará una evaluación continuada que contemplará la asistencia y la participación del 
alumnado.

- ¿Qué es la apraxia?

- Breve historia de la apraxia

- Diferentes tipo de apraxia
- ¿Qué pacientes atendidos por los fisioterapeutas pueden tener apraxia? Y ¿qué tipo de apraxia? 

- Observación de un paciente hemiparético y apráxico

Al finalizar el seminario el alumno será capaz de reconocer las alteraciones apraxicas en el paciente con 

lesión cerebral del hemisferio izquierdo y tomar conciencia que se deben de considerar en el 

razonamiento rehabilitador que lleva al ejercicio terapéutico.


