
 
 

Rehabilitación de las disfunciones miccionales y coloproctológicas en pediatría 
 

Equipo docente  

Prof. Silvia Manger. Fisioterapeuta y Kinesióloga.  (Argentina) 

 

Coordinación 

Prof. Pablo Biempica. 

 
Fundamentación   

 

La Rehabilitación pelvi perineal está dirigida al tratamiento de una amplia variedad de alteraciones 

manifestadas por síntomas de mal funcionamiento del área urológica y coloproctológica del niño, y 

que si no son tratadas preventivamente pueden ocasionar en el futuro del individuo complicaciones 

tales como dolor pélvico crónico involucrando al complejo sistema neuromuscular pelviperineal y 

alteraciones en el vaciado o llenado vesical e intestinal.     

 

La incontinencia pediátrica tanto urinaria (IU) como fecal (IF) es una condición de prevalencia 

importante. Solo la Enuresis, o Incontinencia urinaria intermitente Nocturna, según la ICCS, 

International Children Continence Society, afecta al 5-15% de la población infantil a los 5 años. 

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, 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 miccionales y coloproctológicas secundarias a la afectación de los distintos 

componentes del complejo abdóminolumbopelviperineal en pediatría. El diagnóstico y tratamiento 

de las disfunciones del piso pélvico, requiere que el profesional disponga una serie de aptitudes y 

actitudes entre las que se destacan: 

 Conocimiento profundo de la materia, desde la vida fetal a la adultez. 
 Conocimiento exhaustivo de la anatomía y fisiología del piso pélvico. 
 Conocimiento de la inervación de la zona perineal. 
 Manejo de nuevas técnicas y tecnologías como la flujometría más la electromiografía, 

urodinamia, ecografía, resonancia magnética, nuevas técnicas de rehabilitación y 
conocimiento de agentes físicos: biofeedback con electromiografía perineal y de superficie, 
diferentes técnicas de electroestimulación y neuromodulación, etc.  

 Aptitud y actitud para tratar adecuadamente estos pacientes y familias. 
 Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario. 
 Vocación de estudio e investigación. 

 

Objetivos específicos 

  

Conocer los principios básicos de la rehabilitación del piso pélvico, su nivel de evidencia científica y 

grados de recomendación, indicaciones, contraindicaciones y objetivos clínicos. 

Interpretar los resultados de los exámenes complementarios y pruebas funcionales para  un 

correcto diagnóstico y una elección terapéutica adecuada a la edad del paciente, patología, estadío 

de gravedad, con la mejor evidencia científica, fomentando el trabajo multidisciplinario en los 

ámbitos de Salud pública o privada.  

Público 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 en capacitación de Rehabilitación de las disfunciones miccionales y coloproctológicas 
en pediatría. 
 

Certifica 

 

Facultad de Ciencias de la Salud. 



 
 

Modalidad  

Presencial. 

 

Metodología de enseñanza 

 

Se propone desarrollar la capacitación mediante 1 módulo dedicado a lo que se describe en el 

siguiente temario.   

  El aprendizaje se desarrollará según la siguiente metodología:   

 

1. Presentaciones de la docente a cargo. 

2. Actividades prácticas intercaladas con las exposiciones teóricas a fin de afianzar los 

conceptos vertidos en éstas. 

3. Evaluación sumativa destinada a la medición del nivel de logros del aprendizaje esperado. 

4. Discusión de casos clínicos presentados por la docente.  

 

Temario  

 

- Anatomía funcional del tracto urinario e intestinal. inervación. Desarrollo del control 

madurativo.   

- Terminología y clasificación de las disfunciones del tracto urinario inferior según la (ICCS). 

International Children Continence Society. 

- Enuresis. Síndrome de disfunción evacuatoria. Vejiga hiperactiva. Constipación. Encopresis. 

Infecciones urinarias.  

- Investigación no invasiva: Urodinamia no invasiva. Anamnesis, diario miccional    y 

deposicional, flujometría y estudio de las curvas flujométricas, ecografía y resonancia 

magnética dinámica   de piso pelviano: conceptos básicos.  

- Investigación invasiva: Estudio urodinámico, uretrocistografía, manometría    ano-rectal: 

conceptos básicos.  

- Tratamiento Fisiokinésico según la interpretación de curvas flujométricas. Valoración 

muscular. Uroterapia. Biofeedback de suelo pélvico con EMG de superficie animado. 

Biofeedback ano-rectal. Neuromodulación de raíces sacras y tibial posterior. Parámetros. 

Estrategias de manejo conductual en el tratamiento con el niño y su familia.  Seguimiento 

post- tratamiento. Estudio de casos y discusión. 



 
Se enviará bibliografía sugerida.  

Carga horaria: 18 horas. 

Fechas y horario:   

Viernes y sábado de 8:30 a 12:30 h y de 13:30 a 18:30 h 

 

Fecha de inicio:  

27-28 de setiembre de 2019. 

Costo:  $ 6.800 por módulo.  

 

Centro de Educación Continua educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Tel. 24872717 int. 6010/6011 
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