
ABORDAJE DEL PACIENTE CON ICTUS AGUDO 

INFORMACIÓN GENERAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

En este curso podrás ver qué @po de intervención hospitalaria y profesional basada en 
la evidencia en personas que han padecido un ictus, de forma aguda, buscando una 
actuación temprana, basándose en las recomendaciones y Guías de Prác@ca Clínica. 

OBJETIVOS 

Desarrollar una correcta valoración en personas que han padecido ictus agudo, así 
como iden@ficar qué candidatos o perfiles son los adecuados para el inicio de un 
programa rehabilitador, junto con la elaboración de un pronós@co funcional y 
conocimiento de las intervenciones basadas en la evidencia así como las 
recomendaciones en éste @po de paciente. 

Docente Isaac Padrón

Fechas 19 Y 20 DE MARZO 2022

Horario 10 horas

Precio 120

Metodología On-line, casos clínicos y visionado de vídeos

Link Inscripción hXps://forms.gle/fKcmqi5h4RFTTkdn7

https://forms.gle/fKcmqi5h4RFTTkdn7


PROGRAMA 

1. MANEJO INICIAL DEL ICTUS AGUDO. FLUJOGRAMA DE ACCESO AL HOSPITAL: 
CÓDIGO ICTUS. RECOMENDACIONES Y OBJETIVOS. 

a. Cribado en sala de urgencias. FAST (Face Arm Speech Test) y ROSIER 
(Recogni@on Of Stroke in the Emergency Room). 

b. Vía clínica del ictus: flujograma de acceso al hospital. 
c. Seguridad clínica-Recomendaciones generales: glucemias, presión 

arterial, saturación de O2. 
d. Criterios de inclusión. 
e. Cuándo intervenimos/Cuándo deberíamos intervenir, Movilización 

temprana y óp@mo posicionamiento. 
f. Obje@vos: 

a. Establecer propiedades 
b. Obje@vos terapéu@cos: GAS 
c. Metodología SMART. 

2. AFECTACIONES SENSORIOMOTORAS. LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD 
A. Sedestación 
B. Levantarse de una silla (SIT TO STAND) 
C. Equilibrio en bipedestación 
D. Marcha 
E. Ac@vidad en miembro superior 

3. VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PACIENTE AGUDO 
   a. Valoración: Test específico para establecer diagnós@co de   
   recuperación funcional 
   b. Valoración funcional según recomendaciones de las GPC   
   basadas en la evidencia y conforme marco conceptual de la CIF.   
   Batería tests seleccionados. 
4. EVIDENCIAS DE INTERVENCIÓN EN EL PACIENTE CON ICTUS. PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN. 
  a. Guías disponibles 
  b. Modalidades de intervención recomendadas 
  c. Recomendaciones para cada una de las       
  limitaciones de las ac@vidades afectadas. 



INSCRIPCIÓN 

Las personas interesadas, deben cubrir el link que viene reflejado en la parte 

superior (cuadro de información general). 

Posteriormente, les enviaremos un correo electrónico con los pasos a seguir 

para realizar el pago y formalizar la plaza. 

**POLÍTICA DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

Neurofuncion SL devolverá los siguientes importes a aquellas personas que 

soliciten anulación de matrícula: 

- Devolverá el 50% a aquellas personas que anulen matricula antes del 30 día 

de inicio del curso.  

- Devolverá el 25% a aquellas personas que anulen matrícula 15 días antes del 

inicio del curso 

- No se aplicará devolución a aquellas personas que anulen a menos de 15 

días de inicio del curso. 


