
 

 Disfunciones del suelo pélvico: enfoque en el paciente neurológico 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Las disfunciones del suelo pélvico son una entidad que afecta a un alto número 
de personas en nuestros días. Entre los principales afectados se encuentra la mujer, 
debido principalmente a la influencia hormonal, las peculiaridades anatómicas así como 
la influencia de la gestación y el parto. Otro sector afectado de manera notable por las 
disfunciones del suelo pélvico, son los pacientes con afectaciones neurológicas. Como 
consecuencia de todo ello, pueden acaecer diferentes lesiones perineales, alteraciones 
en las estructuras de sostén de las vísceras pélvicas, incontinencias urinarias y fecales, 
disfunciones de vaciado y dolor entre otras. Por tanto, nace desde hace tiempo la 
fisioterapia especializada en este campo, con el objetivo de prevenir y tratar cada una 
de las disfunciones que puedan manifestarse dentro de esta esfera con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. 

DIRIGIDO: 

El curso está dirigido a diplomados o graduados en fisioterapia que quieran iniciarse 
en la fisioterapia especializada en uroginecología haciendo hincapié en el tratamiento 
del paciente neurológico.  

Nº DE ASISTENTES. 

El número máximo de asistentes es máximo de 20  

DURACIÓN: 

32 horas lectivas. Solicitada acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 
la Comunidad de Castilla y León. 

HORARIOS: 

22-25 de marzo 2018. 

Jueves, viernes y sábado: 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.30 

Domingo de 9.00 a 14.00 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Residencia y centro de día Aspaym castilla y León. 

C/ Treviño 74, Valladolid 
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DOCENTE: 

Sandra Aguilar Zafra  

Fisioterapeuta especialista en Obstetricia y Uroginecología  

Coordinadora del Área de Fisioterapia en Obstetricia y Uroginecología de Téxum 
Fisioterapia  

Profesora CSEU La Salle (Universidad Autónoma de Madrid) 

OBJETIVOS:  

Objetivo General:  
Conocer los aspectos más importantes de la anatomía, fisiología y biomecánica de la 
región perineal así como de la región lumbo- pélvica. Acercar al fisioterapeuta a las 
disfunciones derivadas de la afectación de cualquiera de esas estructuras y dotar de 
herramientas para la valoración, diagnóstico así como tratamiento inicial de las mismas 
basadas en la evidencia científica así como en la práctica clínica.  
 
Objetivos específicos:  
- Adquirir los conocimientos necesarios sobre anatomía, fisiopatología y biomecánica 
de la región perineal, abdominal y lumbopélvica.  
- Valoración compartimento abdómino-pélvico. Análisis de la postura, control motor.  
- Conocer las alteraciones específicas en el paciente neurológico.  
- Introducción a las técnicas de tratamiento manuales e instrumentales  
- Análisis de casos clínicos, con el objetivo de acercar los conocimientos aprendidos a 
la práctica clínica, enfocando los mismos hacia el paciente con alteraciones 
neurológica. 

PROGRAMA: 

1. FORMACIÓN TERÓRICA (40%)  
- Anatomía, fisiología y biomecánica del compartimento abdómino-pélvico de la mujer.  
- Control motor.  
- Introducción a las disfunciones del suelo pélvico.  
- Introducción a las técnicas de tratamiento.  
 
2. FORMACIÓN PRÁCTICA (60%)  
Se realizarán prácticas entre los participantes del grupo, tanto en la valoración como en 
el tratamiento, de todo lo aprendido en el bloque teórico.  
Gran parte de las prácticas serán intracavitarias y la realización de las mismas para 
conseguir la acreditación del curso será obligatoria.  
 
3. CASOS CLÍNICOS Y EVALUACIÓN:  
En la última parte del curso se dedicará tiempo a la discusión de casos clínicos y se 

hará una evaluación de los conceptos aprendidos en el seminario.  


