
 

 

  

 

DIPLOMATURA EN REHABILITACIÓN VASCULAR 2021 

Aprobado por Resolución Rectoral Nº 45/2021. 

Organizan: Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba y Hospital 

Privado Universitario de Córdoba. 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

El programa de contenidos se dividirá en dos módulos, cada uno integrado por diferentes ejes 

temáticos: 

 

-Módulo 1: REHABILITACIÓN VASCULAR I: Ejes temáticos teóricos (Cursado 100% virtual).  

-Módulo 2: REHABILITACIÓN VASCULAR II: Ejes temáticos prácticos (Cursado presencial). 

 

Módulo 1: REHABILITACIÓN VASCULAR I 

 

1. ANATOMÍA VASCULAR 

 Anatomía de los vasos sanguíneos. Sistema circulatorio: Organización. 

 Sistema linfático superficial y profundo de los miembros inferiores y superiores: 

Vasos, colectores y relevos ganglionares principales. Corrientes linfáticas. Vías 

derivativas. 

 Anatomía del sistema venoso superficial y profundo. 

 Anatomía del sistema arterial. 

 Anatomía de la glándula mamaria y de la región axilar. Vías linfáticas del tronco. 

 Anatomía linfática del abdomen.  

 Anatomía de la región facial. Vías linfáticas de cabeza y cuello. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA VASCULAR 

 

 Vasos sanguíneos: Clasificación y función. 

 Función del Sistema Linfático. Composición de la linfa.  

 Retorno venoso su importancia. Función de las bombas impulso-aspirativas. 

 Microcirculación: Su importancia funcional. 

 Fisiología y Fisiopatología del proceso inflamatorio. 

 Edema: Concepto, clasificación, semiología. Diagnóstico diferencial. 

 

3. PATOLOGÍA VASCULAR 

 

 Insuficiencia linfática. Linfedema. Lipedema. Definición, clasificación, Diagnóstico 

diferencial. Tratamiento fisio-kinésico. 

 Sistema venoso: Insuficiencia venosa crónica. Trombosis venosa profunda. 

Sindrome postrombótico. Úlceras. Cirugía Flebológica: Rehabilitación 

postquirúrgica. 

 Sistema arterial: Enfermedad arterial periférica: Claudicación intermitente. 

Isquemia aguda e Isquemia crítica en miembros inferiores. Pie diabético. 

Revascularización en miembros inferiores. Rehabilitación en patología arterial. 

Consideraciones fisio-kinésicas. 

 Estudios complementarios de diagnóstico en patologías vasculares. 

 Drenaje linfático manual: Historia. Métodos. Características. Maniobras. Objetivos. 

Indicaciones. Contraindicaciones. 

 Medios Físicos: Selección y utilización correcta en la especialidad. 

 Elastocompresión: Clasificación. Indicaciones. Contraindicaciones. 

 

4. REHABILITACIÓN EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

 

 Edema postraumático y postquirúrgico: Concepto. Importancia del trabajo en 

equipo interdisciplinario. Derivación temprana. Evaluación kinésica inicial. 



 

 

 Edema post-cirugía traumatológica. Desensibilización. Descongestión. 

 Rehabilitación de la cicatriz: Opciones fisioterapéuticas según estadios evolutivos.  

 Ejercicios de Reeducación funcional. Ejercicios miolinfokinéticos. Plan terapéutico 

domiciliario. 

 Traumatismos vasculares 

 Rehabilitación en heridas complejas. 

 

5. REHABILITACIÓN EN ONCOLOGÍA 

 

 Linfedema de Miembro Superior: Excéresis ganglionar axilar. Ganglio centinela. 

 Mastectomía: Reconstrucción mamaria con expansor tisular. Reconstrucción con 

colgajos. Intervención Fisio-Kinésica.  

 Linfedema unilateral de miembro inferior. Linfedema bilateral de miembros 

inferiores. Excéresis ganglionar inguinal.  

 Vía Suprapúbica. Anastomosis inguino-axilares. Su importancia fisio-kinésica. 

 Vías linfáticas derivativas: Consideraciones fisio-kinésicas. 

 Medios Físicos. Rehabilitación funcional.  

 Recursos ortopédicos en el paciente oncológico. 

 

6. REHABILITACIÓN EN CIRUGÍA ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA 

 

 Miembros Inferiores: Paniculopatía edemato-fibro-esclerótica. Flaccidez muscular 

y dérmica, Lipodistrofia trocantérea y glútea. Liposucción. Lipotransferencias. 

 Región Abdominal: Lipodistrofia abdominal. Flaccidez. Dermolipectomía. 

Hernioplastía. Diástasis de los rectos. Liposucción.  

 Rehabilitación postquirúrgica en el paciente bariátrico.  

 Región Mamaria: Cirugía estética de mamas: Implantes mamarios. Reducción 

Mamaria. Evaluación y resolución de casos clínicos. 

 Región Facial: Lifting. Blefaroplastia. Rinoplastia. Cirugía reconstructiva. Implantes 

Faciales.  

 Evaluación e intervención fisio-kinésica: Medios físicos postquirúrgicos. Evaluación 

y selección correcta. 



 

 

 

7. TRABAJO FINAL (TF) 

 

 Reglas de presentación y redacción. 

 Revisión de casos clínicos seleccionados para la exposición oral. 

 

Módulo 2: REHABILITACIÓN VASCULAR II (Ejes temáticos prácticos) 

 

1. Miembros inferiores 

2. Región Abdominal 

3. Miembros superiores 

4. Región Mamaria -Tórax. 

5. Región Facial 

6. Rehabilitación complementaria 

 

Actividades a distancia 

Los contenidos teóricos de la presente Diplomatura se cursarán a distancia con modalidad 

virtual 100%. 

Se efectuarán 8 encuentros sincrónicos  por medio de plataforma Zoom (uno al mes), con una 

duración de 3 horas cada uno.  

Se establecerán foros para dialogar mediante la tecnología en los diferentes temas del 

programa académico. 

El encuentro del mes de Diciembre vía Zoom se destinará a la presentación del examen final de 

cada alumno. 

Las actividades con modalidad asincrónica, se efectuarán ingresando al sitio web del Instituto 

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, por medio de la plataforma Moodle, con una 

clave asignada en el momento de su inscripción. Los alumnos podrán acceder de acuerdo a su 

disponibilidad y hasta la fecha de finalización de actividades.  

El entorno virtual se diseñará considerando los distintos ejes temáticos y por medio del mismo 

los alumnos tendrán acceso a contenidos de los diferentes módulos y material ampliatorio de 

lectura. 



 

 

La agenda de novedades establecida para la presente Diplomatura permitirá a los alumnos 

recibir las notificaciones correspondientes a las distintas actividades. 

 

 

Actividades presenciales 

Las actividades presenciales serán exclusivamente prácticas, efectuándose tres encuentros 

durante el año de cursado, en cuanto la situación epidemiológica lo permita. 

Cada encuentro tendrá una duración de 8 horas, haciendo un total de 24 horas prácticas 

destinadas al desarrollo del módulo 2. 

 

Coordinación y Cronograma de Actividades 

Eje temático teórico 

Módulo 1: Encuentros Virtuales Vía Zoom 

Mes Día Sábado  Eje temático 

Mayo 15 
1  - 2  

Junio 12 

Julio 10 
3 - 4 

Agosto 14 

Septiembre 11 
5 - 6 

Octubre 16 

Noviembre 13 7 (TF) 

Diciembre 11 EXAMEN FINAL 

Eje temático práctico 

Módulo 2: Encuentros presenciales (Fechas a confirmar) 

 Viernes Sábado Eje temático 

1º Encuentro A Confirmar A Confirmar                              1 -2 

2ª Encuentro A Confirmar A Confirmar                              3 -4 

3ª Encuentro A Confirmar A Confirmar                              5- 6 

 

 



 

 

 

Carga horaria 

 Horas presenciales:  

- 24hs (Tres encuentros de 8 hs. cada uno. Cada encuentro podrá desarrollarse en uno o dos 

días. Sujeto a confirmación). 

 

 Horas a distancia:  

- Zoom: 24 hs (8 encuentros de 3 hs). 

- Chat, foros, tutorías: 32 hs (1 hora por semana). 

- Tareas virtuales mediadas por tecnología – Moddle: 80 hs (10 hs mensuales). 

Carga horaria total: 160 horas. 

Lugar de realización 

Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. 

Evaluación final y metodología de enseñanza 

Defensa oral del trabajo final, con versión escrita. 

El examen final de la presente Diplomatura consistirá en la defensa oral del Trabajo Final de 

cada alumno, el cual previamente deberá ser entregado en forma escrita por medio de la 

plataforma Moodle, con las normas de redacción y presentación establecidas. 

 

El examen final estará a cargo de la Directora de la Diplomatura, participando con antelación a 

los docentes invitados que deseen integrar la mesa de examen en el momento de exposición 

oral de los trabajos finales. 

 

Condiciones de Aprobación del Curso  

 Asistencia a encuentros sincrónicos: 90% en las fechas establecidas. 

 Tareas, trabajos prácticos: 100%. 

 Nota mínima para aprobación en las instancias evaluativas: 7 (siete). 

 Asistencia a encuentro prácticos presenciales: 100% 

 Se valorará conceptualmente la participación activa por medio de la plataforma Moodle. 

 Arancel al día. 



 

 

Plantel docente 

 Rehabilitación 

Prof. Lic. María Victoria Hohberg. 

Lic. Antonella Martinez. 

Lic. Florencia Bermúdez. 

Lic. Laura Carrera. 

Lic. Verónica Bellocco. 

Lic. Cecilia Rocher. 

 Anatomía Circulatoria 

Médico Esp.  Alejandro Fazio. Equipo docente de la Cátedra de Anatomía Normal e 

Imagenología IUCBC. 

 

 


