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NOMBRE CURSO : Manejo fisioterapéutico en las disfunciones miccionales de pacientes 
neurológicos 

FECHA :  05 y 06 de OCTUBRE 2019 
PRESENTACIÓN 
 

: La vejiga neurogénica es definida por la ICS (International Continence Society) 
como "la presencia de síntomas urinarios cuando hay una enfermedad 
neurológica instalada". Alrededor del 90% de los pacientes portadores de alguna 
enfermedad neurológica presentan disfunciones urinarias y, como se 
recomienda por revisiones sistemáticas de alta calidad, el tratamiento 
fisioterapéutico es el tratamiento de primera línea para estas disfunciones. 
 

OBJETIVOS 
 

: Este curso tiene como objetivo capacitar a kinesiólogos(as) para evaluar y 
trazar el plan de tratamiento más adecuado de acuerdo con los síntomas 
urinarios de cada paciente. 
 

CONTENIDOS : Este curso llevará a cabo una revisión de la neuroanatomía y la neurofisiología, 
conocimiento que es de extrema importancia para identificar qué áreas están 
dañadas en el sistema nervioso y cuáles serán las principales alteraciones 
encontradas en el paciente, y entonces el alumno(a) entenderá cuáles son las 
alteraciones miccionales y musculares que se producen debido a lesiones 
neurológicas y de esta manera aprender a evaluar y tratar a través de 
contenidos teóricos y prácticos. 
 

RELATORA : Adélia Lúcio (Brasil) 
HORAS : 24 Horas Pedagógicas  
MODALIDAD : Teórico – Práctico 
VALOR : $ 250.000 
DIRIGIDO A : Kinesiólogos (as) 
LUGAR : Health & Yoga Center SATYA - República Árabe de Egipto 492, las Condes. 

Metro Manquehue 
ALUMNOS : Mínimo 15 alumnos(as) para dictar el curso 
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PROGRAMA : 
DÍA 1 
 

 
08:30 – 08:45 Presentación del Curso 
08:45 – 10:00 Revisión de neuroanatomía y neurofisiología 
10:00 – 11:30 Fisiopatología de las enfermedades neurológicas más 

comunes y las principales alteraciones miccionales 
relacionadas. 

11:30 – 11:45 COFFEE BREAK 
11:45 – 13:00 Disfunciones miccionales y cambios musculares debido a las 

enfermedades neurológicas. 
13:00 – 14:30 ALMUERZO 
14:30 – 16:30 ¿Qué evaluar en el paciente con vejiga neurogénica?  
15:30 – 15:45 COFFEE BREAK 
15:45 – 16:30 Calidad de vida en el paciente con vejiga neurogénica 
16:30 – 18:00 Evaluación urodinámica: ¿qué debe saber el kinesiólogo(a)? 

 
 

DÍA 2  
09:00 – 10:00 Casos clínicos y discusión sobre cómo evaluar. 
10:00 – 11:30 Práctica de evaluación física y con biofeedback 

electromiográfico. 
11:30 – 11:45 COFFEE BREAK 
11:45 – 13:00 Principios del tratamiento fisioterapéutico en vejiga 

neurogénica. 
13:00 – 14:30 ALMUERZO 
14:30 – 15:30 Práctica con posicionamiento de electrodos de 

electroestimulación y biofeedback electromiográfico. 
15:30 – 15:45 COFFEE BREAK 
15:45 – 17:30 Dinámica de dobles para evaluación y elección del 

tratamiento adecuado. 
17:30 – 18:00 Entrega de Certificados 

 
 

 
 

¿Por qué tomar este curso?  
 
Como la literatura científica recomienda el tratamiento fisioterapéutico como tratamiento de primera 
línea para disfunciones miccionales, en especial la incontinencia urinaria, y síntomas de tracto urinario 
inferior están presentes en cerca del 90% de los pacientes neurológicos, este curso ofrece el 
entrenamiento adecuado para que kinesiólogos(as) pueden evaluar y tratar adecuadamente a estos 
pacientes. 
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