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Introducción
La patología asociada a disfunciones del suelo pélvico en nuestro medio es muy
prevalente y muy variada.

Es precisamente esta variedad de disfunciones, la que hace que participen diferentes
especialistas en su manejo.

Para hacer un correcto tratamiento de toda esta patología, sea desde el punto de vista
integral, es necesario e imprescindible tener un buen conocimiento anatómico del suelo
pélvico con todas sus estructuras: óseas, ligamentosas, fasciales, musculares, vasculares
y nerviosas.

Con los efectos adversos detectados con las mallas colocadas por vía vaginal y con el
decreciente uso de las mismas para la corrección de lo prolapsos genitales, se hace
imprescindible un conocimiento profundo de la anatomía del suelo pélvico para poder
hacer una reparación sitio-específica adecuada con los tejidos nativos de la paciente.
Muchas de las cirugías vaginales, son por palpación no por visualización directa de esas
estructuras, lo que complica la correcta enseñanza de estas técnicas al docente y
dificulta el aprendizaje al alumno, incrementando la inseguridad en el abordaje de
dichos defectos.

A los profesionales que trabajan habitualmente con disfunciones del suelo pélvico, hoy
en día se añaden los médicos estéticos, que están realizando intervenciones y
procedimientos estético-funcionales en el suelo pélvico y genitales externos sin un
conocimiento anatómico profundo y que por lo tanto conviene reforzar.
Por otro lado, dentro del dolor pélvico crónico se encuentra la vulvodinia con una
prevalencia aproximada del 8,3 – 16% de la población. Patología que continúa siendo
difícil de abordar por su desconocimiento y desinformación sobre los tratamientos
fisioterápicos y médico-quirúrgicos existentes que pretendemos reforzar.

A quién se dirige, tarifas e inscripción
(excepcionales la 1ª edición) Fecha límite de inscripción 28 Junio 2019
Especialistas en Ginecología, Médicos Estéticos: 1500 €
Fisioterapeutas con dedicación a Suelo Pélvico (F-RHSP): 300 €
Estudiantes/DiplomadasUniversitarias de Enfermería (E/DUE): 300 €

Objetivos académicos
Objetivo Principal
Mejorar en los profesionales que tratan dichas disfunciones, el conocimiento anatómico
de las principales estructuras anatómicas del suelo pélvico implicadas en las
disfunciones del mismo, así como proporcionar una buena base teórica y práctica a los
médicos estéticos que practican la ginecoestética. A su vez se pretende reforzar el
conocimiento de los tratamientos de la vulvodinia desde la fisioterapia a los
tratamientos médico-quirúrgicos actuales.

Objetivos específicos
1. Aprendizaje de la técnica de disección y reconocimiento laparoscópico y vaginal
de las principales estructuras anatómicas del suelo pélvico, óseas, musculares,
ligamentosas, fasciales, vasculares y nerviosas
2. Reconocer, palpar y visualizar las estructuras que se utilizan en cirugía
reparadora sitio-específica, en procedimientos ginecoestéticos y en terapias
fisioterápicas específicas del suelo pélvico.
3. Mejorar el conocimiento de las diferentes terapias de la vulvodinia:
conservadoras (fisioterápicas y farmacológicas), mínimamente invasivas (toxina
botulínica) e invasivas (quirúrgicas)
4. Facilitar el conocimiento y habilidades necesarias para pinchar la toxina
botulínica o realizar la punción seca en los músculos adecuados, evitando sus
posibles complicaciones.

Profesorado
1. Álvaro Ochoa Cuberos. Uroginecólogo en la Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud (FUCS). Clínica Medical Duarte. Cúcuta. Colombia
2. Francisco Javier García Bernal. Especialista en Cirugía Plástica, estética y
reparadora. Instituto privado: Regalado y Ga Bernal. Bilbao.
3 Javier González Gorriz. Fisioterapeuta. Crown Clinic. Zaragoza
4. Javier Regalado Bilbao. Especialista en Cirugía Plástica, estética y reparadora.
Mutualia. Bilbao.
5. José Antonio Gracia Solanas. Especialista en Cirugía General y de Aparato
Digestivo. Coloproctólogo. Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
Zaragoza.
6. Juan Antonio Mieza Arana. Especialista en Obstetricia y Ginecología.
Hospital Universitario de Cruces. Bilbao.
7. Juan de Dios Escolar Castellón. Profesor Titular de Anatomía y Embriología
Humanas. Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza.
8. Pluvio Jesús Coronado Martín. Especialista en Obstetricia y
Ginecología. Hospital Clínico de “San Carlos”. Madrid.
9. Visitación Bergé Munsuri. DUE. Hospital Clínico Universitario "Lozano
Blesa". Zaragoza

Programa
25 de septiembre
Profesores: JA Mieza, A Ochoa, J de Dios Escolar
Alumnos: 3 ginecólogos (excepcionalmente en esta 1ª edición)

09.00-14.00:
Práctica de disección anatómica de suelo pélvico por laparoscopia
• Acceso retroperitoneal
• Acceso al espacio de Retzius, transperitoneal, para corregir defectos laterales de
suelo pélvico
• Anatomía de la Colpocérvicosacropexia, Disección de espacio de Latzko/Okabayhasi
(pararectal superior), nervios hipogástricos y uréteres, vasos ilíacos externos e
internos, arterias uterinas, arterias umbilicales obliteradas, espacios paravesicales,
espacio de Yabuki, músculos y paquetes vásculo-nerviosos obturadores, músculos
ileococcígeos, arco tendíneo de la fascia endopélvica, espinas ciáticas, canal de
Alcock, nervios esplácnicos.
14.30-15.30: Comida
16.00 -17:00:
Seminario teórico de anatomía de suelo pélvico. J de Dios Escolar.
17.30-19.00: Profesor: JA Mieza.
Alumnos: 3 ginecólogos - 4 fisioterapeutas - 1DUE
• Anatomía de la pelvis desde la visión laparoscópica. JA Mieza. - Punción seca a cargo
de los alumnos de fisioterapia y DUE.

26 de Septiembre
Profesores: PJ Coronado, JA Mieza, JA Gracia, J de Dios Escolar
Alumnos: 3 ginecólogos - 4 fisioterapeutas - 1 DUE
09.00-10.00:
Seminario teórico del tratamiento miofascial en pelviperineología.
1. Conceptos generales Síndrome de dolor miofascial y puntos gatillo.
- Características clínicas
- Criterios diagnósticos
2. . Abordaje mediante el uso de la punción seca:
Plano superficial:
*Músculos isquiocavernosos
*Músculos bulboesponjosos
*Músculos transversos superficiales del periné
*Cuerpo perineal

Plano profundo:
*Músculos elevadores del ano: fascículos pubococcígeos, puborectales e iliococcígeos
*Músculos coccígeos
10.00-11.00:
Vulvodinia y vestivulodinia. PJ Coronado, JA Mieza.
6. Fisiopatología
7. Tratamientos:
- Médico
- Quirúrgico
11.00-12.00:
Punción con azul de metileno de músculos del suelo pélvico.

11.00-19.00:
Profesores: JA Mieza, PJ Coronado
Alumnos: 3 ginecologos, 4 fisioterapuetas, 1 DUE
1. Localización de las punciones con azul de metileno de los músculos del suelo
pélvico, a través de una disección anatómica laparoscópica y vulvo- vaginal.
2. Práctica de la punción seca.
3. Disección anatómica vulvo-vaginal del suelo pélvico:
3.1 Periné:
-Límites del periné: ramas isquiopúbicas, tuberosidades isquiáticas, ligamentos
sacrotuberosos, ligamentos sacrociáticos y cóccix.
︎

Membrana perineal o diafragma urogenital
︎

Músculos superficiales: isquiocavernosos, bulboesponjosos, transversos
superficiales del periné. Tejido eréctil del clítoris, bulbos vestibulares y
glándulas de Bartolino
︎

Músculos profundos: Esfínter externo uretral, transversos profundos del periné
︎

Fascia de Denonvilliers
3.2 Diafragma pélvico:
Compuesto por los músculos elevadores del ano y los músculos coccígeos.
3.3 Otra estructuras anatómicas de interés en suelo pélvico:
- Esfínteres externo e interno del ano
- Arco tendíneo del elevador del ano
- Arco tendíneo de la fascia endopélvica
- Espina isquiática
- Vasos y nervios pudendos
- Canal de Alcock
- Músculos obturadores interno y externo. Agujeros obturadores. Vasos y nervios
obturadores
- Músculos aductores largos y pectíneo

27 de Septiembre
Profesores: JA Mieza, J Regalado, FJ Bernal. Alumnos: 2 ginecólogos
09.00-14.00:
Práctica de oncoplástica vulvar:
- “Z Plastia”
- Colgajos vulvares para recubrir defectos oncológicos vulvovaginales

"Lo que se oye, se olvida,
Lo que se ve se entiende,
Y lo que se hace se aprende" Confucio

Coordinación Técnica y Secretaría
SECRETARÍA: www.forma-medic.com

Teléfono: 0034 676261833

INSCRIPCIÓN:

Imprescindible enviar al email: medicisfl@yahoo.com
1. Nombres, apellidos, DNI, profesión y especialidad.
2. Justificante bancario: En la reserva de plaza se seguirá el mismo orden en
que se ha realizado el pago. Si se agotasen las plazas previstas, la organización
devolverá el dinero en el plazo de 1 mes.
Forma de pago:
Transferencia o ingreso en: Banco Santander: ES5600495082782716112570
Beneficiario y concepto: I TALLER TEÓRICO PRÁCTICO CADÁVER
CRIOCONSERVADO

Directores del I Taller Teórico-Práctico en Cadáver Crioconservado
Dr. J de Dios Escolar Castellón
Profesor Titular de Anatomía y Embriología Humanas. Facultad de Medicina.
Universidad de Zaragoza.
Dr. Pedro J González Ramos
Ginecología y Obstetricia Hospital Universitario “Miguel Servet”. Zaragoza.

