
 
 

Curso de abordaje rehabilitador de las disfunciones y patologías del Piso Pélvico 
 
 

Equipo docente  
Dr. Federico Legnani. Médico Fisiatra (Uruguay) 
Lic. Gabriela Klas. Kinesióloga (Argentina) 
 
Coordinación 
Lic. Pablo Biempica 
 
Fundamentación   
 
La Rehabilitación pelvi perineal está dirigida al tratamiento de una amplia variedad de afecciones 
manifestadas por síntomas de mal funcionamiento del área urológica, ginecológica, obstétrica, 
gastroenterológica o sexual del individuo. El común denominador es la afectación del complejo 
sistema neuromuscular pelvi perineal. 
 
De este modo se orienta al abordaje de síntomas tan diversos como la incontinencia urinaria y de 
materias fecales, el dolor pélvico crónico y sus múltiples causas y las disfunciones sexuales tanto en 
la mujer como en el varón. Asimismo, está demostrada su eficacia durante el embarazo y posterior 
al parto en la prevención del prolapso de órganos pélvicos. 
 
En nuestro país existe un déficit importante de profesionales formados en la evaluación y 
tratamiento de los pacientes que presentan estas patologías, de indudable impacto negativo sobre 
la calidad de vida. Esta realidad contrasta con la de otros países, en particular de la región, donde 
las Unidades de Piso Pélvico integradas por equipos interdisciplinarios de profesionales médicos y 
no médicos están muy desarrolladas tanto en el ámbito asistencial público como el privado. 
 
Ante el creciente acceso de la población a la atención sanitaria, la diversificación de oferta en cuanto 
a los prestadores sanitarios y al hecho que el paciente exige con mayor énfasis soluciones a sus 
problemas de salud, se hace imprescindible incorporar nuevas modalidades al arsenal terapéutico 
de los profesionales relacionados a la Rehabilitación. Esto cobra mayor relevancia cuando hablamos 
de patologías que menoscaban indudablemente la calidad de vida de la persona como las 
mencionadas. 
 
Creemos de fundamental importancia que el ámbito académico se pueda adaptar a esta realidad y 
genere propuestas de formación especializada a sus estudiantes y egresados interesados en esta 
temática. 



 
 
Objetivo general del curso 
 
Introducir a los participantes en el campo de la evaluación y tratamiento de las                                              
disfunciones secundarias a la afectación de los distintos componentes de la cavidad                                                         
pélvica. 
 
Objetivos específicos 
  

a. Estudio de las particularidades anatómicas de la cavidad pélvica femenina y 
masculina y su relación con las patologías y disfunciones de presentación más 
frecuentes. 

b. Conocimiento y aplicación de las distintas modalidades terapéuticas disponibles para 
el tratamiento de estas disfunciones con un criterio fisiopatológico. 

c. Fomentar la formación de Unidades de evaluación y tratamiento de este tipo de 
afecciones en los distintos ámbitos de la Salud pública o privada.    

 
Población objetivo 
 
Profesionales relacionados al campo de la Rehabilitación (Médicos especialistas en Fisiatría, 

Ginecología, Urología, Lic. en Fisioterapia, Enfermería, Obstetricia).  

Estudiantes avanzados de dichas Carreras. 

 

Título que obtiene 
 
Certificado de asistencia en capacitación básica de rehabilitación de piso pélvico. 
 
Certifica 
 
Facultad de Ciencias de la Salud 
 
Modalidad  
 
Presencial. 
 
Metodología de enseñanza  
 



 
Se propone desarrollar la capacitación mediante diferentes módulos dedicados cada uno a las 
diferentes áreas a ser abordadas. Si bien cada módulo trata temáticas distintas se busca lograr en el 
alumno un criterio de integralidad en el encare y tratamiento de estas patologías. 
 
a) Primer módulo: Enfoque rehabilitador de las Disfunciones urológicas, ginecológicas, 
coloproctológicas y sexológicas de la mujer y el varón. 
b) Segundo módulo; Rehabilitación uro ginecológica y obstétrica. 
c) Tercer módulo: Abordaje conservador y mínimamente invasivo de los Puntos Gatillo 
Miofasciales Endopélvicos. 
 
    El aprendizaje se desarrollará según la siguiente metodología:   
 
1. Presentaciones de los docentes a cargo. 
2. Actividades prácticas intercaladas con las exposiciones teóricas a fin de afianzarlos 
conceptos vertidos en éstas. 
3. Evaluación sumativa destinada a la medición del nivel de logros del aprendizaje esperado. 

 
Temario: – 
 
Primer módulo 

Enfoque rehabilitador de las Disfunciones Uroginecológicas de la mujer y el varón 

1. Anatomía funcional del Suelo Pélvico. Definición y tipos de incontinencia de orina. Evaluación 
manual (Oxford). Maniobra de Santos. 

2. Neurofisiología y dinámica miccional. Estudio urodinámico completo: generalidades. Espacio 
manométrico abdominal: evaluación abdominal y diafragmática. 

3. Técnicas de tratamiento : Terapia manual – Electro estimulación- Biofeedback- Terapia    
4. comportamental. Aplicación de la terapia Miofascial en la Rehabilitación pélvica. 
5. Rehabilitación del espacio manométrico abdominal. Evaluación postural. Reeducación de la 

faja abdominal (aspiración diafragmática). Sinergia abdominoperineal. Ejercicios hipopresivos. 
Manipulación diafragmática. Integración. Ficha de evaluación. 

 

Segundo módulo:  

1. Obstetricia – pre y postparto 

2. Prolapso de órganos pélvicos 

3. Incontinencia de orina masculina 

 



 
Tercer módulo: 

1) Dolor pélvico crónico 

2) Disfunciones sexuales 

3) Coloproctología 

4) Pediatría – enuresis. Disinergia vesicoesfinteriana.  

 
Carga horaria: 18 horas por módulo (tres módulos) 
Fechas y horario: viernes y sábado de 8:30 a 12:30h y de 13:30 a 18:30 h 
 
Fechas de inicio:  

Primer módulo: 24 y 25 de mayo de 2019 
Segundo módulo: 16 y 17 de agosto de 2019 
Tercer módulo: 25 y 26 de octubre de 2019 
 
COSTO:  $ 5900 (CADA MÓDULO) 
 

CONTACTO 

Centro de Educación Continua educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Tel. 24872717 int. 6010/6011 
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