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CURSO FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA PARA FISIOTERAPEUTAS 

Año 2016 Segundo semestre. 
Fundamentación: 
Con el avance en las especialidades médicas y el trabajo en conjunto con la fisiatría no podemos dejar al 
margen la flebolinfología, especialidad que en los últimos 15 años ha incorporado a los protocolos de 
rehabilitación al fisioterapeuta como pilar fundamental, tanto en la prevención primaria como partícipe 
fundamental en disminuir las consecuencias de dicha enfermedad. 
Con el crecimiento de la población adulta,  sabiendo que entre el 3 al 5 % de los mayores de 60 años 
realizarán úlceras de pierna, que una de cada diez personas en los países occidentales padecerán várices en 
miembros inferiores y la ausencia de capacitación en esta área, consideramos de suma importancia la 
formación de los profesionales de la rehabilitación en estas afecciones,  tan  costosas para  el estado, como 
así también la dificultad  de  ciertos pacientes para reinsertarse laboral y socialmente. 
No podemos dejar de resaltar el lugar y la importancia que están ocupado los fisioterapeutas abordando 
edemas de origen venoso o linfático, como así también post quirúrgicos estéticos, vasculares periféricos y 
oncológicos.  
La rehabilitación vascular es un área de la kinesiología que se encuentra en los primeros pasos de su 
desarrollo, por lo que nuestra propuesta es estimular a nuevos profesionales a incursionar en esta área. 
Tanto en la kinesiología como en la medicina surge una necesidad actual, la especialización y capacitación 
de los profesionales en un área específica.  
Objetivo general del curso: 
Introducir a los participantes en el campo de la evaluación y tratamiento de las enfermedades y 
disfunciones de la pared venosa y linfática pasibles de ser tratadas sin procedimientos quirúrgicos y 
aquellas que deben ser atendidas en el post-operatorio. 
Objetivos específicos del curso: 
Actualizar los conocimientos sobre anatomía, fisiología y fisiopatología linfática y venosa. 
Conocer las bases anatomo- fisiológicas del tratamiento fisioterapéutico 
Relacionar la clínica con el diagnóstico y tratamiento. 
Adquirir la práctica en: Técnica de drenaje linfático manual, masaje deplectivo, presoterapia secuencial, 
bandage, elastocompresión graduada, ejercicios miolinfoquinéticos, entre otras alternativas  
Importancia del trabajo en prevención. ¿La fisioterapia del futuro? 
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Metodología de enseñanza: 
 
El curso está constituido sobre un sistema de procesos, cuyos componentes son módulos de aprendizaje 
estructurados y organizados a fin de obtener resultados en términos de aprendizaje.  
Cada módulo aborda un tema específico pero interconectado con los demás. A su vez, cada módulo 
constituye un subsistema que relaciona los procesos de enseñar y aprender a través de medios didácticos 
organizados en función de un objetivo educacional y un conjunto de aprendizajes esperados. 
Los medios didácticos que se utilizan en cada módulo son los siguientes: 

1. Se desarrollarán actividades de aprendizaje teóricas observacionales (desde la presentada en 
imágenes en Power point) como aquellas que se presentan en materiales reales 

2. Se realizarán esquemas destinados a la revisión y fijación de conceptos y a producir la síntesis 
necesaria para la transferencia de conocimientos 

3. Se realizarán prácticas de forma de adquirir competencias en el área de formación. 
4. Evaluación formativa, recurso retro alimentador para revisar, controlar y corregir lo aprendido 

durante el proceso. 
5. Evaluación sumativa destinada a la medición del nivel de logros del aprendizaje esperado. 

 
Población objetivo. 
 

Licenciados en Fisioterapia.  
Estudiantes avanzados de dicha carrera. 
 

Título que obtiene: 
 

Certificado en capacitación básica en flebo-linfología para Lic. en Fisioterapia. 
Observación: a los estudiantes avanzados de cualquiera de las Universidades se les otorgará un 
certificado de concurrencia al curso, que podrán revalidarlo por el certificado profesional luego de 
adquirido su título. 
 

Bonificaciones: 
 

Docentes de la U. Católica 25% (3 cupos). 
Docentes de otras Universidades 10% (2 cupos, por estricto orden de inscripción). 
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Inscripción: 
 

La misma se realizará en el Departamento de registro académico (8 de octubre 2738) presentando 
la siguiente documentación: 
Cédula de identidad 
Fotocopia del Título (para licenciados) o constancia de estar cursando la carrera en las 
Universidades Habilitadas (para alumnos). 
Los docentes que deseen hacer usufructo de las bonificaciones deben presentar certificado de 
actividad laboral expedido por su Unidad Académica. 

 
Lugar de pago: 
 

Tesorería de U. Católica (8 de octubre 2738). 
 

Cupos: 
24 cupos. 
 

Certifica: 
 

Carrera de Licenciatura en Fisioterapia.  
Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  
Universidad Católica del Uruguay. 
 

Modalidad: 
 

Presencial.  
24 horas cronológicas.  Dos módulos de 12 hs cada uno 
Días de la semana que se impartirá el curso: viernes 8.30 a 12.30 hs y de 14.30 a 18.30 y Sábado de 
8.30 a 14.30 hs. 

Profesionales a cargo  
Dr. Fernando Longo 
Lic. Indira Matteucci  (Mendoza) doc. 
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Coordinador: 
Lic. Pablo Biempica 
Fecha tentativa de curso: 
Primer módulo:  16 y 17 de setiembre de 2016. 
Segundo módulo:  28 y 29 de octubre de 2016.  

 
 Primer módulo: Sistema venoso (Anatomía, histología, fisiología, epidemiología). Historia clínica 

Semiología  Patología Venosa. Várices, várices y embarazo, várices pelvianas. 
 

 Segundo módulo: Insuficiencia venosa primaria y secundaria no post trombótica – trombosis 
venosa superficial, profunda. Síndrome post. trombótico – Manifestaciones cutáneas- úlceras – 
Bombas impulso aspirativas- laboratorio vascular – tratamiento médico quirúrgico. 
 

 Tercer módulo: Sistema linfático. (Anatomía, histología, fisiología, fisiopatología, linfedema ) 
Demostración de ecodoppler venoso con pacientes. Aprender a observar un paciente con 
flebopatía 
 

 Cuarto módulo: Rehabilitación en flebolinfología. Fisioterapia. Práctica intensiva 
Programa Analítico 
Introducción 
Reseña histórica de la fisioterapia. 
Conceptos generales a saber sobre el sistema venoso y linfático. 
Prevención: Importancia de la prevención en flebología y linfología. 
Sistema venoso de los miembros inferiores 
Anatomía. Clasificación, ubicación anatómica. 
Histología del sistema venoso. Estructura de la pared de las venas y de sus válvulas. Diferencia entre normal 
y patológica. 
Fisiología. Función del sistema venoso de los miembros inferiores. Tono venoso. Fuerzas centrípetas y 
centrífugas. Valor de las presiones venosas en las diferentes posturas. 
Epidemiología de la enfermedad venosa 
Historia clínica. Semiología del sistema venoso. Anamnesis. Exploración física. Pruebas funcionales. 
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Patología venosa – Para qué y porqué debe actuar el fisioterapeuta. Várices: tipos. Clasificación. Várices y 
embarazo: causas, sintomatología. Várices pelvianas: Concepto y causas. 
Insuficiencia venosa primaria: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, diagnóstico diferencial. 
Insuficiencia venosa secundaria no postrombótica. Agenesia, hipoplasia valvular, aneurismas venosos, 
angiodisplasias combinadas, fístulas arteriovenosas.   
Trombosis venosa superficial y profunda (tvp): Clínica, semiología. Conceptos sobre fisiopatología; 
diagnóstico; Complicaciones. 
Síndrome postrombótico: Fisiopatología. Clínica.   
Manifestaciones cutáneas de la IVC: Alteraciones de la pared vascular. Alteraciones tróficas. Erisipela 
Úlcera venosa: Fisiopatología, clínica y diagnóstico diferencial. Importancia del fisioterapeuta en la 
cicatrización de las úlceras venosas.  
Bombas impulso – aspirativas de los miembros inferiores: Generalidades. Componentes. Fisiología. 
Fisiopatología. Clasificación. Clínica: sintomatología. Diagnóstico diferencial. Bases del tratamiento 
fisioterápico. 
Laboratorio vascular. Fotopletismografía. Doppler. Ultrasonografía duplex. Flebografía.Objetivos de cada 
uno. Ventajas e inconvenientes de cada estudio. 
Tratamiento médico quirúrgico. Farmacología. Escleroterapia. Microcirugía. Flebectomía ambulatoria.  
Laser endovascular. Radiofrecuencia. Pre y post operatorio: Porque el Tratamiento fisiátrico. 
Sistema Linfático 
Anatomía del sistema vascular linfático. Sistema linfático superficial. Sistema linfático profundo. Centros 
ganglionares, pedículos y corrientes linfáticas. Corrientes derivativas y transfer. Anatomía linfática de 
miembros superiores, miembros inferiores, rostro y  abdomen 
Histología del sistema vascular linfático: estructura y organización del sistema linfático. Órganos linfáticos. 
Vasos linfáticos: canales prelinfáticos, vasos linfáticos iniciales, precolectores linfáticos, colectores 
linfáticos. Ganglios linfáticos. Conducto torácico. 
Fisiología: Función del sistema vascular linfático. Microcirculación. Formación de la linfa. Concepto de carga 
linfática. Función del linfangión 
Fisiopatología del sistema vascular linfático: Insuficiencia del sistema vascular linfático. Insuficiencia 
dinámica. Insuficiencia mecánica. Insuficiencia del mecanismo de seguridad. Respuesta del organismo ante 
una insuficiencia del sistema vascular linfático. 
El linfedema: Definición. Clasificación: etiológica, topográfica, clínica. Estadíos. Diagnóstico. Diagnóstico 
diferencial: fleboedema, lipedema, lipoesclerosis, edema inflamatorio. Complicaciones más comunes. 
Evaluación y medición del linfedema. Prevención del linfedema. Epidemiología 
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Farmacología y cirugía. 
Rehabilitación fisiátrica en flebolinfología 
Objetivos a obtener con la rehabilitación en la patología venosa y linfática. 
Conocer los pasos de la terapia descongestiva compleja o tratamiento físico combinado.  
Drenaje linfático manual: Efectos del drenaje linfático manual. Maniobras. Distintas  escuelas. Presión 
Frecuencia. Dirección. Posición del paciente. Diferencias entre el drenaje linfático manual y otras técnicas 
de masaje. Indicaciones y contraindicaciones. 
Aparatología general y específica en la  rehabilitación  venolinfática. Uso y contraindicaciones 
Fisioterapia del linfedema: Presoterapia secuencial intermitente. Definición. Principios de acción. Efectos 
biológicos. Indicaciones y contraindicaciones. Técnica de aplicación. Dosificación. Ultracavitación y 
flexoextensor de Godoy-godoy 
Elastocompresión: Definición. Objetivos. Técnica de vendaje y elastocompresión graduada. Indicaciones y 
contraindicaciones. Taping veno-linfátco 
Ejercicios miolinfoquinéticos y Bombas impulso aspirativas (BIAS) Isométricos, isotónicos, activos y pasivos. 
Objetivos, indicaciones y contraindicaciones. 
Cuidados personales y normas de prevención del paciente con linfedema. 
 
Contacto: 
Secretaría de Postgrados y Formación Permanente FETS 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
24872717 int. 6301 
Horario de Atención de Martes a Viernes de 10 a 17 hs.  
 
 


