
 

 

En esta 2ª edición ampliada, la autora actualiza su libro de gran éxito con el último estado 
de la rehabilitación neurológica según el concepto Bobath. Asimismo, se posiciona respecto 
a nuevas técnicas terapéuticas como el entrenamiento con cinta andadora, forced use,     
terapia botulínica y terapia con espejo, y aborda preguntas respecto al concepto Bobath 
como, por ejemplo, si el trabajo de los terapeutas Bobath es una terapia basada en la        
evidencia. 
La experiencia de muchos años vuelve a hacerse patente en los nuevos casos de ejemplo 
que se incorporan en esta 2ª edición. Nos presenta el tratamiento de pacientes con           
trastornos centrales del movimiento, trastornos que aparecen después de un derrame      
cerebral, un traumatismo craneoencefálico, una lesión medular, por esclerosis múltiple, 
Parkinson, ataxia, trastornos faciales y del tracto oral. Aporta: 
 Más casos en cada capítulo y nuevos ejemplos de tratamiento de personas con            

Parkinson 
 La descripción detallada de tratamientos para normalizar la sensibilidad y movilidad     

en la mano 
 Exploración y planificación de los tratamientos según las exigencias de la CIF 
 Ejemplo de parámetros medibles y pruebas sencillas para evaluar el éxito de un          

tratamiento 

 

bibliotecacolegiocba@gmail.com 

Gral Bustos 470,  B° Cofico 

Lunes a Viernes 9 a 16 horas 

Aspectos neurofisiológicos  

La construcción del tono postural requiere del SNC una actividad         
excitatoria que debe quedar bajo control inhibitorio a fin de evitar una 
respuesta excesiva. Cuanto mayor 
deba ser el tono, por ejemplo, para 
la estabilidad en bipedestación o en 
apoyo monopodal, tanto mayor   
deberá ser el control inhibitorio, 
para poder posibilitar movimientos 
pequeños y mínimos de amplitud 
mínima, es decir, las reacciones de 
equilibrio •  

“MAYO  2019” 

EXPERIENCIAS CON EL 

CONCEPTO BOBATH 



Este mes de Mayo, la “Biblioteca María Cecilia 

Guzmán” del Colegio Profesional de Kinesiólogos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de                       

Córdoba presenta un ejemplar útil para                 

Licenciado/as que trabajen con esta importante 

rehabilitación. El mismo pueden solicitarlo      

prestado por el  período de 15 días, totalmente 

gratuito, con el solo hecho de ser un socio        

matriculado y estar al día con la cuota.  

La metodología es fácil: enviar un mail 

a bibliotecacolegiocba@gmail.com consultando        

disponibilidad, o acercarse personalmente a 

nuestro establecimiento en la calle General     

Bustos 470, Bº Cofico, de 9hs a 16hs. Este y          

alrededor de 150 ejemplares más, junto con       

videos de diversas especialidades, están                

esperándolos...  
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