
 

 

ECOGRAFÍA DE SUELO PÉLVICO 

PARA FISIOTERAPEUTAS 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHAS: 28-29 de Marzo 

HORARIO: 20 horas, repartidas en viernes de 16.00-21.00 horas, sábado de 

9.00-14.00 y de 16.00-21.00 horas y domingo de 9-14 horas. 

SEDE: ZARAGOZA 

LUGAR: CLÍNICA PODIUM 



 

PROFESOR: 

 

CELESTINO PICAZO 

 

 

− Fisioterapeuta por la Universidad de Granada 

− Osteópata C.O por la EOM 

− Especialista en  ecografía aplicada en fisioterapia- Método R.U.S.I- 

− Especialista en E.PI  ecoguiada 

− Especialista en técnicas invasivas ecoguiadas. Universidad de Sevilla 

− Profesor de la parte de ecografía en el Master Propio de la Universidad 

de Granada ,de Fisioterapia Manual e Invasiva para el Tratamiento del 

Dolor y de la Disfunción 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

En los últimos años, desde la creación de la RUSI (Rehabilitative ultrasound 

imaging) y su congreso en 2006, los fisioterapeutas hemos comenzado a 

utilizar la ecografía funcional en la fisioterapia del suelo pélvico. Esta técnica 

de imagen no invasiva no emite ninguna radiación, y la utilizamos no con el fin 

de dar un diagnóstico médico, sino ver la respuesta de los tejidos a nuestras 

técnicas o tener más imágenes de referencia, así como un biofeedback para el 

paciente o para nosotros mismos y así saber si está respondiendo a nuestros 

tratamientos. 

 

La aplicación del curso teórico práctico muestra una herramemienta muy útil 

para el fisioterapeuta con evidencia científica del conocimiento del 

funcionamiento suelo pélvico y nos da seguridad en la aplicación del 

tratamiento siendo más personificado para la necesidad de cada paciente 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer aspecto básicos de la ecografía 

• Anatomía de musculatura del abdomen y suelo pélvico 

• Sinergias diafragmas y funcionalidad adecuada suelo pélvico 

• Evidencia científica 

• Protocolo actuación y colocación sonda 

• Puntos de referencia 

• Evaluación sinergias y ecografía funcional 

• Conocimiento medidas y su aplicación según la evidencia científica 



 

PROGRAMA 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA ECOGRAFÍA 

• Conceptos básicos de la ecografía 

2. ANATOMÍA FUNCIONAL Y CONTROL NEUROMOTOR DEL COMPLEJO 

ABDÓMINO-PÉLVICO-DIAFRAGMÁTICO 

2.1 ECOGRAFÍA DE MULTÍFIDOS 

• Aplicación práctica 

• Localización  y diferenciación de los multífidos superficiales y profundos. 

• Valoración / reeducación de  multífidos mediante biofeedback ecográfico. 

• Valoración ecográfica de diferentes ejercicios de control motor sobre los 

multífidos lumbares. 

• Medición de la morfología de los músculos multífidos lumbares. 

• Indicaciones y discusión 

2.2. ECOGRAFÍA PARED ABDOMINAL  

• Aplicación práctica 

• Localización de músculos abdominales 

• Valoración diástasis funcional rectos abdominales 

• Valoración / reeducación de transverso abdominal mediante biofeedback 

ecográfico 

• Valoración sinergia suelo pélvico-transverso abdominal-oblicuo interno 

• Valoración técnicas abdómino-pélvicas sobre pared abdominal 

• Mediciones de la morfología de los músculos abdominales 

• Indicaciones y discusión 



 

 

2.3. ECOGRAFÍA TRANSABDOMINAL SUPRAPÚBICA 

• Aplicación práctica 

• Ventajas e inconvenientes de la ecografía 

• Desplazamiento del cuello vesical con la contracción del suelo pélvico 

• Localización y valoración de músculo elevador del ano 

• Identificación de asimetrías en el hiato urogenital  

• Valoración del residuo postmiccional 

• Valoración del músculo detrusor 

• Valoración de la respuesta de las vísceras de la pelvis menor y suelo 

pélvico a la activación  

o abdominal mediante elevación de los MM II 

• Indicaciones y discusión 

3. ECOGRAFÍA TRANSPERINEAL SAGITAL, PARASAGITAL Y 

TRANSVERSAL 

• Aplicación práctica 

• Ventajas e inconvenientes de la ecografía transperineal 

• Localización de: sínfisis pubis, vejiga-uretra, recto-ano, suelo pélvico y 

vagina-útero 

• Valoración / reeducación suelo pélvico mediante el biofeedback 

ecográfico 

• Valoración de la respuesta del suelo pélvico y movilidad de las vísceras 

de la pelvis menor a los aumentos de presión abdominal 

• Valoración / reeducación del control neuromotor del suelo pélvico ante 

los aumentos de presión abdominal, "knack" 



• Valoración de las técnicas abdómino pélvicas sobre suelo pélvico y 

vísceras de la pelvis menor: 

▪ Hipopresivas 

▪ Hiperpresivas 

• Valoración del ángulo ano-rectal y de las técnicas de reeducación 

aplicadas 

• Valoración / reeducación mediante biofeedback ecográfico del esfínter 

anal 

• Valoración estructural del elevador del ano, rotura o avulsión 

• Valoración estructural del pene (fibrosis, calcificaciones) 

• Ángulos, distancias, mediciones y su interpretación: 

▪ Ángulo ano-rectal 

▪ Ángulo del elevador del ano 

▪ Desplazamiento cuello vesical 

▪ Diámetro uretral 

▪ Grosor pared vesical 

• Indicaciones y discusión 

4. ESTUDIO CUALITATIVO DE LA CINÉTICA DIAFRAGMÁTICA 

5. EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA ECOGRAFÍA EN 

LAS DISFUNCIONES ABDÓMINO-PELVIPERINEA 

 

 

 

 

 

 



PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio total del curso es de: 290 euros.  

 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Teléfono: 690286976 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación acreditativa de 

inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no alcancen 

un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al reintegro total  de lo 

abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del comienzo del 

curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se devolverá el importe 

abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier tipo contra 

ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante la formación o 

después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso cedo la 

explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de imagen. 


