
  
 

 

 

FISIOTERAPIA 

ONCOLÓGICA 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 21-23 de Febrero de 2020 

HORARIO: 20 horas, repartidas en viernes de 15.30-20.30 h., sábado de 9.00-

14.00 y de 15.30-20.30 h., domingo de 9.00-14.00 horas. 

SEDE: ZARAGOZA 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CLINICA PODIUM 

Curso para fisioterapeutas y estudiantes de 4º de fisioterapia 



  
 

PROFESORADO:  

IRENE CANTARERO 

− Diplomada Fisioterapia y Licenciada CAFD 

− Doctora en Fisioterapia 

− Ha publicado más de 50 estudios, siendo muchos de ellos relacionados 

con la Fisioterapia en oncología 

 

MANUEL ARROYO 

− Diplomado en Fisioterapia y Licenciado en Medicina y Cirugía. 

− Doctor por la Universidad de Granada.  

− Fisioterapeuta Granada C.F. Primer Equipo. Temporadas 1995-2000 

− Profesor Catedrático de Universidad de Granada con 18 años de 

dedicación a la docencia universitaria,  

− 101 artículos originales en revistas pertenecientes al Journal Citation 

Reports 

 



  
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes a nivel internacional.  

Su incidencia sigue aumentando a pesar de las mejoras tecnológicas y 

científicas, ocasionando un grave problema de salud pública. 

Por otro lado, estos avances han hecho que el cáncer se convierta en una 

enfermedad crónica, puesto que el número de personas que sobreviven a un 

cáncer es también cada vez mayor. Sin embargo, los pacientes que han 

sobrevivido a un cáncer arrastran numerosas secuelas (físicas, psicológicas y 

sociales) que merman su calidad de vida.  

En este contexto, la fisioterapia tiene un papel fundamental, ya que el ejercicio 

terapéutico y otras técnicas propias de la profesión, son efectivas para la lucha 

contra la enfermedad y sus secuelas.  

Se enseñará al alumno los procedimientos adecuados para la evaluación y 

abordaje del paciente oncológico en diferentes fases de la enfermedad, así 

como por tipo de estructura afectada (cáncer de mama, próstata, pulmón, colon 

…)  

Además, se proporcionarán estrategias preventivas abordables por el 

fisioterapeuta que eviten el desarrollo de lesiones durante el tratamiento o en 

fase de supervivencia 

El fisioterapeuta es un profesional que, en un entorno multidisciplinar puede 

aportar grandes beneficios en el tratamiento, recuperación y calidad de vida de 

este tipo de pacientes 

 

 

 



  
 

 

OBJETIVOS 

 

Se aprenderá a: 

 

• Valorar Fatiga con Cuestionario de Piper y Borg. 

•  Valorar el nivel de actividad física.  Interpretar valores de actividad 

física en pacientes con cáncer. 

• Valorar capacidad cardiorespiratoria: Test 6 minutos.   Interpretación 

de parámetros fisiológicos a partir de la valoración. 

• Valorar estabilización lumbopelvica en pacientes con cáncer. 

• Analizar la composición corporal y a interpretarla en el contexto de 

los pacientes con cáncer 

• Prescribir y controlar ejercicio aeróbico en pacientes con cáncer 

• Controlar recuperación a través de VFC 

• Protocolo terapia manual manejo fatiga inducida por cáncer 

• Prescribir y controlar ejercicio fuerza en pacientes con cáncer 

• Determinar fragilidad física en pacientes con cáncer 

• Protocolo terapia manual manejo dolor cáncer mama y colon 

• Valorar el dolor en pacientes con cáncer 

• Determinar fragilidad en pacientes con cáncer 

 

 

 



  
 

PROGRAMA 

 

Módulo 1: Bases conceptuales de la fisioterapia oncológica y de la 

valoración de la salud y la funcionalidad en pacientes oncológicos:  

• Generalidades de la enfermedad oncológica. 

• Fatiga Inducida por Cáncer, Concepto y evaluación de la fatiga 

• Ejercicio físico y cáncer. Generalidades 

• Valoración previa a programa de ejercicio terapéutico en pacientes 

con cáncer 

Módulo 2:  El cáncer de mama: secuelas de sus tratamientos (FATIGA) y 

abordaje desde la fisioterapia 

• Cáncer de mama y fisioterapia. Alteraciones funcionales derivadas 

del tratamiento. 

• Determinación práctica de la composición corporal. 

• Prescripción ejercicio cardiorespiratorio en pacientes con cáncer.  

• Determinación de la recuperación a través de la Variabilidad de la 

Frecuencia Cardiaca 

• Protocolo de terapia manual para reducción fatiga inducida por 

cáncer. Estimulación parasimpática a través de la terapia manual. 

Módulo 3:  El cáncer de colon, próstata y pulmón: la influencia de la 

mejora de la fuerza muscular. 

• Fisioterapia en cáncer de cólon y pulmón 

• Fisioterapia en cáncer de próstata. 



  
 

• Determinación y prescripción de ejercicio de fuerza en pacientes 

oncológicos 

Módulo 4:  Otras secuelas frecuentes en pacientes oncológicos y su 

abordaje desde la fisioterapia. 

• Dolor musculoesquelético en pacientes con cáncer de mama. 

• Protocolo de terapia manual para síndrome dolor post-mastectomia y 

tras cáncer de colon. 

• Fisioterapia en cáncer hematológicos, cáncer infantil y cáncer 

terminal 

• Valoración del dolor en pacientes oncológicos 

• Determinación de la fragilidad en pacientes oncológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio del curso es de:  290 euros 

Correo electrónico: info@ecufis.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. Al ser un curso de ginecología, se tendrá máximo respeto y pudor en la toma 

de fotos. 


