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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Fisioterapia en Afecciones Médicas 1: Neurología, es un curso del programa de Terapia Física; es

de carácter teórico  práctico, dirigido a los estudiantes del quinto ciclo, que busca desarrollar como competencia

general el pensamiento crítico  nivel dos y como competencia específica la práctica clínica en el marco de la

dimensión del diagnóstico fisoterapéutico en el nivel 2.

 

 

Por lo general se considera como pacientes con grandes discapacidades a las personas que sufren un daño

neurológico, ya sea de aparición violenta o progresiva. Esto  los va a restringir en la participación en las

diferentes dimensiones de la vida diaria, convirtiéndose en una carga para la sociedad. Esto, no debería ser así;

la experiencia de nuestra práctica clínica nos demuestra día a día que ellos tienen capacidades y  un potencial

oculto que a través de este curso, podrás descubrir y evocarlas, logrando que su participación, aunque diferente,

sea totalmente activa. Creemos que tú puedes ser protagonista de este cambio, para lo cual es muy importante

conocer y manejar las herramientas y estrategias fisioterapéuticas necesarias que van acorde con los avances de

las  neurociencias. Como estudiante de este curso, tendrás la oportunidad de aplicar protocolos de tratamiento

en este tipo de pacientes, con metodologías innovadoras, que permitan la recuperación funcional más óptima de

nuestros pacientes.

 

Misión: Formar profesionales en Terapia Física, lideres, íntegros e innovadores, con visión global para que

transformen el Perú

Visión: Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias profesionales y su

liderazgo en la transformación del Perú.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fisioterapia en Afecciones Médica I : Neurología

CÓDIGO : TF55

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Castañeda Reyna, Rosa Elizabeth

Uera Campana, Amparo Beatriz
CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pctfrcas@upc.edu.pe
mailto:pctfauer@upc.edu.pe
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Al finalizar el curso, el estudiante aplica un programa de tratamiento fisioterapéutico especializado para

pacientes adultos con afecciones neurológicas con un adecuado criterio clínico y respetando las características

individuales de cada persona.

UNIDAD Nº: 1 FISIOTERAPIA EN LESIONES DE NERVIOS PERIFERICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica un programa de tratamiento fisioterapéutico  especializado en pacientes

adultos con lesión de nervios periféricos con un adecuado criterio clínico y respeto de las características individuales de

cada persona.

TEMARIO

Teoría:

 

-Anatomía y neurofisiología de los nervios periféricos.

-Plexo braquial y plexo lumbosacro

-Lesión de los nervios periféricos: clasificación y características

 

Práctica:

-Evaluación neurológica aplicada a la lesión de nervios periféricos: dermatomas y miotomas, evaluación de la

sensibilidad profunda

-Evaluación de la fuerza muscular aplicada a la lesión de nervios periféricos

-Tratamiento fisioterapéutico en lesión de nervios periféricos

-Taller: aplicación de tratamiento en lesión de nervios periféricos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 

 

UNIDAD Nº: 2 FISIOTERAPIA EN ENFERMEDADES DE LA NEURONA MOTORA SUPERIOR Y DE LA

NEURONA MOTORA INFERIOR

LOGRO

 Al finalizar la unidad, el estudiante aplica un programa de tratamiento fisioterapéutico  especializado en pacientes

adultos con Enfermedades de la neurona motora con un adecuado criterio clínico y respeto de las características

individuales de cada persona.

TEMARIO

Sesión de aprendizaje 2:

Teoría:

·     Neuroanatomía y neurofisiología de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior

 

·     Comparación de la lesión de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior

 

·     Esclerosis lateral amiotrófica

 

·     Patología de la esclerosis lateral Amiotrófica.

 

·     Presentación clínica y estadios de la esclerosis lateral Amiotrófica

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Práctica:

·     Evaluación neurológica: Evaluación del tono según la escala de Ashworth, evaluación de los reflejos patológicos.

 

·     Reconocimiento de lesión de las neuronas motoras

 

·     Tratamiento fisioterapéutico de la ELA según los estadios

 

·     Taller de Tratamiento fisioterapéutico de la ELA en el estadio terminal: fisioterapia respiratoria y movilización de

pacientes

 

 

Sesión de aprendizaje 3:

 

Teoría:

·     Procesos patológicos que afectan los nervios periféricos

 

·     Clasificación de las polineuropatías

 

·     Valoración y diagnóstico

 

·     Síndrome de Guillain ¿ Barré

 

 

Práctica:

 

 

·     Taller: Terapia del complejo orofacial para la afectación de la deglución.

 

·     Taller: Estrategias de tratamiento según el estadio del paciente.  Facilitación de actividades funcionales

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2 Y 3

 

UNIDAD Nº: 3 FISIOTERAPIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica un programa de tratamiento fisioterapéutico  especializado en pacientes

adultos con Enfermedad de Parkinson, con un adecuado criterio clínico y respeto de las características individuales de

cada persona.

 

Al finalizar la unidad 3, el estudiante aplica un programa de tratamiento fisioterapéutico  especializado en pacientes

adultos con Esclerosis Múltiple, con un adecuado criterio clínico y respeto de las características individuales de cada

persona.

 

TEMARIO

Sesión de aprendizaje 4:

 

Teoría:
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·     Neuroanatomía y neurofisiología del sistema extrapiramidal: ganglios basales

 

·     Enfermedad de Parkinson: patología y características clínicas

 

·     Esclerosis Múltiple: patología y características clínicas

 

 

 

 

Práctica:

·     Evaluación y valoración según la escala de Webster para el Parkinson

 

·     Tratamiento fisioterapéutico según la fase de la enfermedad de Parkinson

 

·     Taller: Aplicación de programa de tratamiento  en la enfermedad de Parkinson

 

·     Taller: aplicación de programa de tratamiento en ELA

 

 

 

¿     Examen teórico  de la unidad 1 y 2

 

¿     Examen Práctico de la unidad 1 y 2

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4

 

UNIDAD Nº: 4 FISIOTERAPIA EN LESIONES MEDULARES 

LOGRO

Al finalizar la unidad 4, el estudiante aplica un programa de tratamiento fisioterapéutico  especializado en pacientes

adultos con lesión medular, con un adecuado criterio clínico y respeto de las características individuales de cada

persona.

 

TEMARIO

Sesión de aprendizaje 5:

 

Teoría:

·     Neuroanatomía y neurofisiología de la médula espinal

 

·     Lesión Medular: patología

 

·     Tipos de lesión medular

 

·     Lesión medular incompleta: síndromes medulares

 

 

Práctica:

·     Valoración de la lesión medular según la Escala ASIA.
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·     Tratamiento del paciente con ventilación mecánica por lesión medular.

 

·     Taller: manejo fisioterapéutico del paciente con lesión medular incompleta (regulación del tono muscular).

 

 

 

Sesión de aprendizaje 6:

 

Teoría:

 

 

·     Lesión medular completa: patología y características clínicas

 

·     Objetivos de tratamiento según el nivel de lesión

 

 

Práctica:

 

 

·     Taller: traslados de pacientes con cuadriplejia por lesión medular

 

·     Taller: Tratamiento fisioterapéutico para paciente con cuadriplejía por lesión medular: Entrenamiento de

Actividades de vida diaria y actividades funcionales en colchoneta.

 

·     Taller: Tratamiento fisioterapéutico para el paciente con paraplejía por lesión medular: entrenamiento de

actividades funcionales en colchoneta y traslados.

 

·     Uso de silla de ruedas

 

 

 

Sesión de aprendizaje 7:

 

Teoría:

 

 

¿     Marcha del paciente con paraplejia. Tipos, requisitos, entrenamiento.

 

¿     Férulas y ortéticos usados en el entrenamiento de la marcha del paciente con paraplejía

 

¿     Ayudas biomecánicas para la marcha: uso y medidas en el andador, muletas y bastones canadienses para la marcha

 

 

Práctica:

 

 

¿     Taller: Entrenamiento de la marcha. Entrenamiento dentro de paralelas. Uso de andador, muletas y bastones

canadienses.

 

¿     Taller: Entrenamiento Fuera de paralelas. Tipos de marcha con andador. Tipos de marcha con bastón.

 

¿     Taller: Deportes en el paciente medular Lesión medular
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HORA(S) / SEMANA(S)

semana 5 - 7    

 

UNIDAD Nº: 5 FISIOTERAPIA EN PACIENTES CON SECUELA DE ICTUS CEREBRAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica un programa de tratamiento fisioterapéutico  especializado en pacientes

adultos con secuela de ictus cerebral con un adecuado criterio clínico y respeto de las características individuales de

cada persona.

TEMARIO

Sesión de aprendizaje 8:

Teoría:

 

- Sistema vascular del cerebro

 

- Fisiopatología del Ictus cerebral. Tipos de ictus. Factores de riesgo. Síntomas y complicaciones.

 

-  Secuelas del ictus cerebral.

 

-  Hemiplejía en el adulto: características

 

Práctica:

 

-  Taller: Tratamiento en la fase aguda del paciente con hemiplejía

 

- Cambios posturales y movilizaciones

 

 

Sesión de aprendizaje 9:

Teoría:

 

-  Características de la motricidad del paciente con hemiplejía: Reacciones asociadas: sinergias y sincinesias.

Reacciones tónicas nucales y lumbares. Fenómeno de Souques. Fenómeno de inclinación. Reacciones de la mano.

 

-  Fases de recuperación según Brunnstrom: Miembro superior, mano y miembros inferiores.

 

Práctica:

-  Taller: Evaluación de las fases de recuperación. Miembro superior, mano y miembro inferior.

-  Taller: Evaluación según el modelo de la CIF modificado por NDT

 

Sesión de aprendizaje 10:

Práctica:

 

-  Tratamiento fisioterapéutico de la hemiplejía: entrenamiento de AVD y actividades funcionales

 

-  Tratamiento fisioterapéutico de la hemiplejía en base a tareas

HORA(S) / SEMANA(S)

emana 9 - 11   
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UNIDAD Nº: 6 FISIOTERAPIA EN PACIENTES CON TRAUMATISMO ENCEFALO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica un programa de tratamiento fisioterapéutico  especializado en pacientes

adultos con Traumatismo encéfalo craneano con un adecuado criterio clínico y respeto de las características

individuales de cada persona.

TEMARIO

Sesión de aprendizaje 11:

Teoría:

·     Traumatismo craneal: Etiología y  Fisiopatología.

 

·     Escala del coma de Glasgow. Valoración de la lesión cerebral. Escala de evolución de Glasgow.

 

·     Cuadro Neurológico del paciente con cuadriplejía por traumatismo encéfalo craneano

 

Práctica:

·     Taller: Evaluación según el modelo CIF modificado por NDT del paciente con cuadriplejía por TEC

 

·     Taller: Aplicación de programa de tratamiento del paciente con cuadriplejia por TEC

 

 

Sesión de aprendizaje 12:

 

Práctica:

·     Taller: Evaluación de pacientes con secuela de TEC

 

·     Taller: Aplicación de programa tratamiento del paciente con secuela de TEC

 

·     Conversatorio: Conclusiones finales del curso

HORA(S) / SEMANA(S)

semana 12 y 15   

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará  utilizando la metodología activa para el aprendizaje del estudiante, a través de técnicas

de aprendizaje activo, cuyas sesiones de aprendizaje comprenden teoría y práctica. La teoría buscará consolidar

un marco teórico previo a la adquisición de las habilidades necesarias para cumplir con los logros de cada

unidad, y se utilizan como técnicas de aprendizaje las siguientes:

·     Cuadros , matrices y modelos creados por el profesor

·     Webs visuales

·     Mapas conceptuales

·     Lista colaborativa por parte de los estudiantes

·     Aprendizaje basado en el problema, con presentación de casos clínicos, para lo cual el estudiante presentará

un producto final (informe creado por el estudiante o grupo de estudiantes)  con las conclusiones del mismo.

 

 

La sesión de aprendizaje culminará con la práctica, que usará las siguientes técnicas de aprendizaje:
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·     Laboratorios de práctica en donde los estudiantes resolverán problemas hipotéticos de pacientes con

alteraciones neurológicas, dando espacio para el diálogo y discusión de las soluciones.

·     Presentación de un producto al finalizar el laboratorio que sería el programa de tratamiento para el paciente

- caso clínico.

·     Simulación del programa de tratamiento que propone el estudiante.

·     Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante interactuará con pacientes con alteraciones neurológicas y

aplicará el programa de tratamiento bajo la orientación y guía permanente del docente.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 5% (PA1) + 10% (DD2) + 5% (PA2) + 15% (EA1) + 10% (DD3) + 5% (PA3) +

10% (DD4) + 5% (PA4) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

PA - PARTICIPACIÓN 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 Se va lora  mediante
sesiones de aprendizaje,
de manera  práct ica ,
tomando en cuenta el
aná l i s i s  c l ín i co ,  l a
habilidad, interacción y
uso de principios del
estudiante

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 4 Se valora participación,
intervención, aporte y
profesionalismo de parte
del estudiante

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 Se va lora  mediante
sesiones de aprendizaje,
de manera  práct ica ,
tomando en cuenta el
aná l i s i s  c l ín i co ,  l a
habilidad, interacción y
uso de principios del
estudiante

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 7 Se valora participación,
intervención, aporte y
profesionalismo de parte
del estudiante

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Se realiza un examen
teórico de los temas:
Parkinson, esclerosis
múltiple y fisioterapia en
les iones  medulares ,
les iones  de  nervios
p e r i f é r i c o s  y
enfermedades  de  la
neurona motora

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 12 Se va lora  mediante
sesiones de aprendizaje,
de manera  práct ica ,
tomando en cuenta el
aná l i s i s  c l ín i co ,  l a
habilidad, interacción y
uso de principios del
estudiante

NO

PA PARTICIPACIÓN 3 Semana 12 Se valora participación,
intervención, aporte y
profesionalismo de parte
del estudiante

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 15 Se va lora  mediante
sesiones de aprendizaje,
de manera  práct ica ,
tomando en cuenta el
aná l i s i s  c l ín i co ,  l a
habilidad, interacción y
uso de principios del
estudiante

NO

PA PARTICIPACIÓN 4 Semana 15 Se valora participación,
intervención, aporte y
profesionalismo de parte
del estudiante

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Se realiza un examen
e s c r i t o  d e  l o s
c o n o c i m i e n t o s
a d q u i r i d o s .

SÍ
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