La fisioterapia oncológica aborda las disfunciones y alteraciones del paciente tras las diferentes
modalidades de tratamiento frente al cáncer como la cirugía, quimioterapia y radioterapia.
En este curso los alumnos adquirirán conocimientos y desarrollarán habilidades relacionadas con 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, infantil, etc…) a través del uso del ejercicio
terapéutico y la terapia manual. Además, se proporcionarán estrategias preventivas abordables por el
fisioterapeuta que eviten el desarrollo de lesiones durante el tratamiento en fase de supervivencia.
El fisioterapeuta es un profesional que, en un entorno multidisciplinar puede aportar mejor calidad de vida
a los pacientes tras sufrir un proceso oncológico, pero para ello es necesaria una formación específica
con una sólida base científica.
OBJETIVOS
• Conocer la incidencia y prevalencia de los tipos más frecuentes de cáncer, así como sus signos de
alarma. • Identificar los avances recientes en el diagnóstico, tratamiento y recuperación de las personas
que viven con un cáncer. • Ilustrar como la colaboración entre los especialistas en oncología y los
fisioterapeutas pueden mejorar los resultados terapéuticos en las diferentes fases del cáncer. •
Comprender los beneficios de diferentes recursos que ofrece la fisioterapia dentro de los procesos
oncológicos. • Enseñar al alumno los procedimientos adecuados para la evaluación del paciente
oncológico en diferentes fases de la enfermedad • Capacitar al alumno en el manejo del ejercicio
terapéutico dentro del proceso oncológico. • Implementar protocolos de tratamiento a través de la
fisioterapia para el manejo del paciente con cáncer en fase de supervivencia. • Desarrollar estrategias
para permitir cambios en el estilo de vida del paciente oncológico relacionados con la fisioterapia. •
Conocer estrategias preventivas abordables por el fisioterapeuta que eviten el desarrollo de lesiones
durante el tratamiento oncológico o en fase de supervivencia.
UNIDADES DIDÁCTICAS
VIERNES TARDE CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR
1.

Generalidades de la enfermedad oncológica.

2.

Fatiga Inducida por Cáncer, Concepto y evaluación de la fatiga

3.

Ejercicio físico y cáncer. Generalidades

4.

Valoración previa a programa de ejercicio terapéutico en pacientes con cáncer

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR
1.

Valorar Fatiga Inducida por Cáncer.

2.

Valorar el nivel de actividad física en pacientes con cáncer.

3.

Valorar capacidad cardio-respiratoria en pacientes con cáncer.

4.

Valorar estabilización lumbo-pelvica en pacientes con cáncer.

SABADO MAÑANA CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR
1.

Cáncer de mama y fisioterapia. Alteraciones funcionales derivadas del tratamiento.

2.

Determinación práctica de la composición corporal.

3.

Prescripción ejercicio cardio-respiratorio en pacientes con cáncer.

4.

Determinación de la recuperación a través de la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
1.

Analizar la composición corporal y a interpretarla en el contexto de los pacientes con cáncer.

2.

Prescribir y controlar ejercicio aeróbico en pacientes con cáncer.

3.

Controlar recuperación a través de VFC en pacientes oncológico

SABADO TARDE CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR

1.

Protocolo de terapia manual para reducción fatiga inducida por cáncer. Estimulación parasimpática a
través de la terapia manual.

2.

Fisioterapia en cáncer de cólon y pulmón

3.

Fisioterapia en cáncer de próstata.

4.

Determinación y prescripción de ejercicio de fuerza en pacientes oncológicos

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
1.

Protocolo terapia manual manejo fatiga inducida por cáncer.

2.

Prescribir y controlar ejercicio fuerza en pacientes con cáncer.

3.

Determinar fragilidad física en pacientes con cáncer.

DOMINGO MAÑANA CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR
1.

Dolor músculo-esquelético en pacientes con cáncer de mama.

2.

Protocolo de terapia manual para síndrome dolor post-mastectomia y tras cáncer de colon.

3.

Fisioterapia en cáncer hematológicos, cáncer infantil y cáncer terminal

4.

Valoración del dolor en pacientes oncológicos

5.

Determinación de la fragilidad en pacientes oncológicos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
1.

Protocolo terapia manual manejo dolor cáncer mama y colon.

2.

Valorar el dolor en pacientes con cáncer.

3.

Determinar fragilidad en pacientes con cáncer.

4.

“Hand off” en fisioterapia y cáncer. El poder de entender el síntoma.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS
24 alumnos
PRECIO MATRÍCULA



Fisioterapeuta socio: 200 euros



Fisioterapeuta no socio: 250 euros

Pago de matrícula: Se puede dividir el pago de la matrícula en dos plazos: un primer pago del 50% del
importe al formalizar la matrícula y un segundo pago, el 50% restante, un mes antes del comienzo del
curso.
EDICIONES PROGRAMADAS:
1ª EDICIÓN 9-11 abril
Horario:
Viernes: 16:30 h - 20:30h
Sábado 9:00h -14:00h y 15:00h - 20:00h
Domingo 9:00h - 14:00h
Lugar:
Colegio de Fisioterapeutas de Galicia.
C/ Alfonso XIII, 8 bajo
15008- A Coruña

Profesorado:

Prof. Dr. Manuel Arroyo Morales. Fisioterapeuta. Médico Especialista Actividad Fisica y Deporte.
Catedrático de Fisioterapia. Universidad de Granada

*La organización se reserva el derecho a introducir modificaciones en el curso por causas de fuerza mayor.
No asistencia justificada. Se devolverá el 50% del importe de matrícula siempre que se comunique con anterioridad a un mes.
El otro 50% se descontará del importe de matrícula de próximos cursos a los que se inscriba .
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