
 

 
c/ San Justo, 2 - bajo. 37001 Salamanca 
Tef: 923281820  –  E-mail:administracion@cpfcyl.org 

 

 21-SED - ENERO 2013 
1/4 

 

 

 

 

 

 

 

FISIOTERAPIA DE SUELO PÉLVICO 

 EN EL VARÓN 
CIF: 19.47.08 

 

20 HORAS 

VALLADOLID 

 

27, 28 y 29 de Septiembre del 2019 

 

 

 Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
profesiones Sanitarias de Castilla y León y pendiente de resolución. 

 Certificación de Idoneidad Formativa del Colegio Profesional de  
Fisioterapeutas de Castilla y león. 

 
  

FORMACIÓN  CONTINUADA  CPFCyL 
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La presencia de pacientes de sexo masculino en las unidades de fisioterapia 
uroginecológica es cada vez más frecuente. Hay muchos cursos enfocados a la 
rehabilitación del suelo pélvico en la mujer, pero pocos enfocados al varón y al niño, al 
tener diferencias anatómicas significativas y diferentes formas de abordar la patología 
de este tipo de pacientes nos vemos en la necesidad de ofrecer esta formación.  

Se pretende  preparar al fisioterapeuta, con cierta experiencia uroginecologica, a  ser 
capaz de valorar y tratar las distintas disfunciones del suelo pélvico que padecen estos 
pacientes con los que se va a encontrar en la práctica clínica diaria, tanto en el ámbito 
privado como en el sector público. 

Siguiendo el modelo de fisioterapia basada en la evidencia, buscamos potenciar 
el razonamiento clínico y el pensamiento crítico para ofrecer, adaptar y justificar al 
paciente varón los tratamientos de calidad que merecen. 

 

 

 
 

Objetivo general 

Capacitar de conocimientos teórico-práctico para la valoración y  tratamiento de la 
incontinencia urinaria y las disfunciones sexuales en el varón en el ámbito de la 
fisioterapia y de la incontinencia urinaria en el ámbito pediátrico. Conocimiento de la 
evidencia científica existente. 

 
Objetivos específicos 

  
 Conocer  la neuroanatomía funcional pélvica en el varón pre y post 

prostatectomía y en el niño. 
 Perfeccionar los conocimientos de valoración y exploración física dirigida en el 

varón con incontinencia urinaria y/ó disfunción sexual. 
 Adquirir los conocimientos para indicar y aplicar  las técnicas de tratamiento en 

el ámbito de la fisioterapia. 
 Conocer la evidencia científica existente sobre la aplicación de técnicas de 

tratamiento conservador en las disfunciones objetivo del curso, discusión 
existente y realidad clínica. 

  

PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 
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VIERNES 27 de SEPTIEMBRE 2019. 

16:00 - 18:00 H. 

1 - PRESENTACIÓN y OBJETIVOS DEL CURSO. 

INCONTINENCIA URINARIA (IU) MASCULINA y FISIOTERAPIA: 
 - Papel del fisioterapeuta / evidencia científica y discusión. 
 - Neuroanatomía funcional pélvica y urogenital en el hombre (vídeos). 
 - Técnicas quirúrgicas: adenoma y adenocarcinoma de próstata (vídeos) / discusión. 
 - Factores de riesgo de la IU en el hombre tras cirugía de próstata / evidencia científica y 
discusión. 
18:00 - 18:30 H. Descanso  
18:30 - 21:30 H. 
 - Causas neuroanatómicas de la IU masculina. 
 - Valoración fisioterapéutica en el hombre con IU: 

 Historia clínica de fisioterapia dirigida. 
 Exploración física evolutiva y adaptada según plazos          postquirúrgicos / Práctica. 
 Ecografía dinámica suelo pélvico y abdomen (demostración). 

 
SABADO 28 DE SEPTIEMBRE 2019 
 
9:00- 11:30 H. 
-Técnicas de tratamiento. 

 Objetivos, indicación y etapas del tratamiento. 
 Pautas comportamentales. 
 Información al paciente sobre las causas de la IU. 
 Técnicas / evidencia científica y discusión: 
 Técnicas específicas de recuperación funcional (tonificación, propiocepción y control 

neuromotor) 
 Biofeedback  ecográfico y EMG / cinesiterapia.  

11:30 – 11:45 H. Descanso 
11:45 – 14:00 H. 

 Cinesiterapia abdómino-pélvica-diafragmática. 
 Electroestimulación neuromuscular: 

                                      N. dorsal del pene. 
                                      N. perineal. 
                                      N. rectal inferior. 

 Neuromodulación periférica: estimulación del nervio tibial posterior trans y percutánea 
(NTP). 

 Game therapy. 
 Técnicas específicas de liberación miofascial: técnicas manuales endocavitarias y 

técnicas manuales externas. 
 Otras técnicas / propuestas y discusión. 

15:30- 18:00 H  
  2 - DISFUNCIONES SEXUALES EN EL VARÓN y FISIOTERAPIA: 

- Disfunción Eréctil. 
 Definición / Historia. 
 Etiología / Fisiopatología. 
 Neuroanatomía y fisiología de la erección. 
 Mecanismo veno-córporo-oclusivo. 
 Músculos bulbo e isquiocavernoso  y erección. 

  

PROGRAMA 
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 Disfunción eréctil y Síndrome de dolor pélvico crónico. 
 Disfunción eréctil y eyaculación precoz. 
 Diagnóstico y tratamiento médico. 
 Historia clínica de fisioterapia dirigida. 
 Indicaciones y técnicas de tratamiento fisioterapéutico / evidencia científica. 

 
18:00 – 18:30 H. Descanso 
18:30 – 21:00 H. 

o Eyaculación precoz:  
 Neuroanatomía y fisiología de la eyaculación. 
 Etiología / Fisiopatología. 
 Función de los músculos del suelo pélvico. 
 Indicaciones y técnicas de tratamiento fisioterapéutico / evidencia 

científica. 
o Enfermedad de Peyronie 

 Definición / etiología. 
 Túnica albugínea. 
 Discusión sobre las posibles etiologías de la enfermedad. 
  Signos y síntomas característicos. 
 Diagnóstico médico y pruebas complementarias. 
 Tratamiento médico / quirúrgico. 
 Evolución, tratamiento de fisioterapia, evidencia científica y 

discusión. 
 Propuesta terapéutica. 

 

- CASOS CLÍNICOS y DISCUSIÓN CONJUNTA. 
 

 
DOMINGO 29 SEPTIEMBRE 2019 
9:00-11:30 H. 

3 - FISIOTERAPIA SUELO PÉLVICO UROPEDIATRIA 
       1. OBJETIVOS, ORGANIZACIÓN y DESARROLLO del curso. 
       2. Neuroanatomía y fisiología del tracto urinario inferior (TUI) y sistema ano-rectal en el 
niño. 
       3. Clasificación de las patologías del TUI en el niño de origen orgánico/neurológico o 
funcional. ICCS (International Children´s Continence Society). 

4. Análisis y desarrollo de las patologías del TUI y sistema ano-rectal en el niño con 
posibilidad de tratamiento de fisioterapia: 

 Encopresis / estreñimiento funcional / anismo. 
 Síndrome de micción no coordinada. 
 Hiperactividad vesical. 
 Enuresis / Síndrome enurético. 
 Incontinencia urinaria diurna 

11:30 - 12:00 H. Descanso  
12:00- 14:30 H. 

5. Valoración fisioterapéutica. 
6. Técnicas de tratamiento de fisioterapia. 
7. Indicaciones terapéuticas, médicas y fisioterápicas, según patología. Evidencia 

científica y discusión. 
8. Realización examen tipo test. 
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ANTONIO MELDAÑA SANCHEZ  

 Doctor en fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (PhD). 
 Fisioterapeuta (Universidad Europea de Madrid UEM-CEES). Colegiado Nº 2356. (PT) 
 REPRESENTANTE EN MADRID DE LA SEFIP (Sociedad Española de Fisioterapia 

Pelviperineal). 
 SOCIO DE LA ICS (Internacional Continence Society). 
 Curso "Ecografía Funcional en Disfunciones de Suelo Pélvico" , 2015, Universidad de 

Castilla La Mancha, Dra. Ruth Losgrove Jones. 
 Curso de "Ecografía Dinámica de Suelo Pélvico" 2012, Centro OYDIS Fisioterapia, 

Barcelona. Dra Baerbel Junginger. 
 Curso de "Especialista en técnicas de reeducación neuromioestática visceral" 

(uroginecología, estomato-gastroenterología, fisiosexología). (Universidad de Castilla 
La Mancha, profesor Marcel Caufriez). 

 Curso de "Fisioterapia en la incontinencia urinaria" (Facultad de Medicina de la 
universidad de Alcalá). 

 Curso de "Fisioterapia Obstétrica"(Centro de preparación a la maternidad Valle 36). 
 Curso de "Experto de fisioterapia en obstetricia y uroginecología"  (Universidad 

Europea de Madrid). 
 Curso de "Reeducación en coloproctología y uroandrología " (Universidad de Castilla la 

Mancha, profesor Guy Valancogne ). 
 Curso de "I Curso Internacional cirugía de incontinencia urinaria y suelo pélvico" 

(Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid). 
 Curso de "Método Abdo mg en urogineproctología" (Davida Rehabilitation Center S.L., 

profesor Luc Guillarme). 
 Curso de "Osteopatía visceral en uroginecología" (Davida rehabilitation S.L., profesor 

Xavier Hugas). 
 Curso de "Terapia Manual Integral en Uroginecología" (International Development 

Rating & Course, profesor Xavier Hugas). 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 UNIDAD DE FISIOTERAPIA UROGINEPROCTOLÓGICA y OBSTÉTRICA Grupo Urológico 

San Rafael (Hospital San Rafael, Madrid) desde 2007 y actualmente. 
 UNIDAD DE FISIOTERAPIA SUELO PÉLVICO Servicio de ginecología y obstetricia Gine4 

(Hospital Universitario Montepríncipe, Madrid). 2014 y actualmente. 
 Revisor de artículos científicos de la revista "Fisioterapia" editorial Elsevier. 

  

PONENTE 
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DURACIÓN: 20 horas 
 
HORARIO:  

VIERNES: 16:00 – 21:30 
SÁBADO: 09.00-14:00 / 15:30-21:00 
DOMINGO: 09:00-14:30 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VALLADOLID. 
Servicio de Rehabilitación 
Avenida Ramón y Cajal, 3 
47003 Valladolid 

 
ORGANIZA: CPFCyL 

DIRECTORA: ISABEL MUÑOZ DIEZ  
COORDINADORA: FELIPA PANIAGUA SERRANO 

 
PLAZAS: 22 alumnos (20 alumnos + 2 becas) 
 
PRECIOS: 
FISIOT. COLEGIADOS CPFCYL (10% de las plazas para colegiados de los 
Colegios de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura,  
Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra, País Vasco 
y Región de Murcia) ................................................................ 148,00€ 
FISIOT. COLEG. OTRAS COMUNIDADES  ........................... 185,00€ 
FISIOT. No Colegiados de Comunidades donde no sea obligatoria la 
Colegiación .............................................................................. 296,00€ 
 
PLAZO PARA INSCRIPCIONES: 
 
Desde las 00:00 del 15 de julio de 2019 al 8 de septiembre de 2019, ambos 
incluidos. 
 
Las inscripciones se realizarán a través de nuestra página web, sección FORMACIÓN 
– CURSOS DEL CPFCYL seleccionando el curso FISIOTERAPIA DE SUELO 
PÉLVICO EN EL VARÓN - CIF: 19.47.08 y accediendo al apartado INSCRIPCIÓN. 

El ingreso del segundo pago, si se elige la opción de pago doble, tendrá que 
ser efectivo 15 días antes del comienzo del curso. 
 
Se harán efectivas según riguroso orden de recepción (colegiados que 
estén al corriente de sus obligaciones colegiales) 
 

MUY IMPORTANTE 

Solo se devolverá el importe de la inscripción en caso 
de cancelación del curso 

 
  

INFORMACIÓN 


