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Modalidad de cursado: Mixta - Virtual y presencial

Encuentro virtual: jueves 24 de junio de 19 a 21 hs, simultaneo para ambas

sedes.

Encuentro presencial sede Santa Fe: sábado 26 de junio de 9 a 15 hs - San

Luis 2772.

Encuentro presencial sede Rosario: sábado 3 de julio de 9 a 15 hs -

Corrientes 1254.

Carga horaria: 8 hs reloj (2 hs virtuales por videoconferencias y 6 hs prácticas)

Cupo: mínimo 12 alumnos, máximo 20 alumnos.

Dirigido a: Kinesiólogos/as, títulos afines y estudiantes avanzados de la

carrera.

FUNDAMENTACIÓN:

El Tape neuromuscular es una nueva herramienta de tratamiento con la que

cuentan los profesionales de la rehabilitación. Este se diferencia de los

vendajes tradicionales por sus características y forma de aplicación, por sus

efectos fisiológicos y por su duración y comodidad.

El método fue creado a fines de la década del 70 en Corea y Japón, basándose

en la kinesiología, es decir, rehabilitando mediante el movimiento, manteniendo

los mecanismos de recuperación del propio cuerpo, acelerando así los

procesos de curación de una determinada patología o lesión.

Esta aceleración de los procesos de curación está dada por que el Taping

neuromuscular permite la actividad muscular, mejora la circulación sanguínea y

linfática y permite la movilidad articular facilitando la actividad neuromuscular,

disminuyendo así la inflamación y el dolor, realineando la biomecánica de los

tejidos y mejorando el retorno venoso favoreciendo la homeostasis corporal.



Estas propiedades se mantienen las 24 horas diarias favoreciendo la

recuperación del paciente, manteniendo los estímulos motores y sensoriales,

comportándose como un asistente permanente.

Nuevos conceptos y técnicas de aplicación que hacen que el Tape

neuromuscular se esté ampliando y reajustando permanentemente, haciendo a

esta herramienta no absolutista y protocolizada, por ello la habilidad y los

conocimientos del/la profesional que lo aplica será determinante para la

combinación de las técnicas y la obtención de los mejores resultados.

OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre el tape neuromuscular

para realizar una correcta aplicación teniendo en cuenta siempre la evaluación

y el trazado de objetivos terapeúticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Conocer la historia y la evolución del Tape Neuromuscular.

- Comprender características, pautas de aplicación y elementos con los

que debemos contar.

- Aprender las diferentes acciones y efectos fisiológicos que proporciona

este vendaje.

- Incorporar las diferentes técnicas de aplicación y sus posibles

combinaciones.

- Exponer las indicaciones y contraindicaciones.

- Realizar un repaso de la evidencia científica.

CONTENIDOS

Origen y desarrollo del método, introducción al mundo del deporte.

Características de la venda, elasticidad, adhesividad, colores, etc.

Pautas generales de aplicación y materiales con los que debemos contar para

su realización.

Indicaciones y contraindicaciones. La importancia de la evaluación y el

diagnóstico preciso.



Efectos fisiológicos del TNM (Circulatorio, analgésico, biomecánico,

exteroceptivo, neuroreflejo).

Técnicas de aplicación (Musculares, ligamentaria, corrección articular y fascial,

aumento de espacio, linfáticas, inflamatorias, fibrosis y hematomas).

Práctica de las diferentes aplicaciones (músculos y articulaciones del MMSS,

Tronco y MMII).

Evidencia científica y nuevos paradigmas del tape neuromuscular.

METODOLOGÍA

Encuentro virtual, se desarrollará por medio de videoconferencias sincrónicas,

por la plataforma Meet.

La práctica se llevará a cabo en parejas aplicando los conceptos aprendidos.

El material (tape neuromuscular) les será proporcionado a los y las asistentes.

Los y las asistentes deberán traer ropa cómoda y también una tijera.
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