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Dirigido a...

Impartido por

Fisioterapeutas con 
dedicación en suelo 
pélvico/alumnos de último 
semestre

Licenciada en Fisioterapia y Kinesiología, 
especialista en Rehabilitación de Piso Pélvico.

Directora del Centro Integral de Piso Pélvico. 
Córdoba, Argentina.

Ex – Presidente de la Sociedad Kinésica Argentina 
de Pelviperineología.

Socia fundadora de la Asociación Latinoamericana 
de Piso Pélvico.

Embajadora de International Urogynecological 
Association.

Miembro de International Children Continence 
Society.

Miembro de Sociedad Iberoamericana de 
Neurourología y Uroginecología.

Docente del Postgrado en Fisioterapia y 
Kinesiología de Piso Pélvico del Colegio Profesional 

de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia 
de Córdoba, Argentina.

Docente del Diplomado de Fisioterapia en 
Uroginecología y Rehabilitación de Piso Pélvico de 

la Universidad San Juan Bautista de Lima, Perú.
Docente del Diplomado en Neuro-rehabilitación de 

la Universidad Católica de Córdoba, Argentina.

Silvia Manger



Objetivos

Brindar al profesional conocimientos 
acerca de la neurofisiología de la 
continencia según niveles lesionales y 
clasificación, para poder proponer un 
diagnóstico fisioterapéutico diferencial  
y en función de ello el tratamiento 
específico con los recursos terapéuticos 
basados en evidencia científica y 
experiencia clínica.

Los cursos 
cuentan con la 

Adquirir  conocimientos para poder 
realizar una correcta evaluación  y 
valoración del piso pélvico 
neurogénico junto a la 
comprensión de la  fisiología de 
la vejiga e intestino neurogénico 
de acuerdo a niveles lesionales, 
será fundamental para poder 
establecer un plan de 
tratamiento 
fisioterapéutico  
personalizado para 
cada diagnóstico 
junto a la aplicación 
de agentes físicos 
adecuados  para 
cada opción 
terapéutica.



Programa
Neurofisiología de la continencia. Vejiga neurogénica, definición 

y clasificación.
Intestino neurogénico: Inervación y clasificación.

Clasificación de los 3 sistemas nerviosos involucrados en el piso 
pélvico neurogénico. Sistema nervioso Simpático, Parasimpático 

y Somático. La importancia de éstos sistemas para el abordaje 
integral del piso pélvico neurogénico.   

Disrafismos espinales: mielomeningocele.
Anamnesis. Cuestionarios.

Exploración perineal, reflejos, dermatomas y miotomas lumbo- 
sacros.

Estudios que contribuyen a un adecuado diagnóstico 
terapéutico fisio-kinésico de rehabilitación: Breve descripción: 
Urodinamia. Resonancia magnética de piso pélvico. Ecografía 

pre y post-miccional. Radiografía de abdómen. Manometría ano 
rectal.

Electroestimulación y neuromodulación de piso pélvico 
neurogénico. Qué tenemos que tener en cuenta?

Asociación vejiga-intestino, la importancia en la respuesta 
terapéutica.

Vejiga neurogénica: Tratamientos preventivos y terapeúticos. 
Cateterismo.

Cómo retiramos el cateterismo si es posible hacerlo?
Intestino neurogénico: Rehabilitación según valores de 

manometría ano-rectal.
Biofeefback electromiográfico de superficie e intra-rectal.

Reeducación de la fisiología ano-rectal con balón.
Neuro-modulación del nervio tibial y raíces sacras.

Patrones para la gestión de presiones endo-pélvicas: maniobras 
evacuatorias efectivas.

Sexualidad y sociabilización.
Presentación y discusión de casos.



Pre Inscripción
    y Matrícula

La preinscripción se deberá realizar 
a través de la pagina web    
www.forafis.com

Deberá rellenar el 
formulario de inscripción y 
realizar el primer pago para 
confirmar tu inscripción

Te escribiremos por medio 
de correo electronico para 
culminar tu inscripción

Mas Información www.forafis.com
cursos@forafis.com

+57 316 559 2036    +34 636 557 597


