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Rehabilitación del suelo pélvico 
con equipos Phenix

24 y 25 de junio

Docente: Jose Miguel Martínez Esparza (especialista de Producto)

Exclusiva para clientes de equipos Phenix

CURSO

Aula PRIM Madrid



Programa

• Normativa, Registro, Garantía. Recomendaciones generales de uso.
• Mantenimiento, Servicio Técnico, conexión a internet.
• Descripción de los equipos.
• Descripción de los PODs.
• Descripción de los Periféricos.
• Asociación PODs.
• Pantalla de inicio – herramientas de selección.
• El Asistente Terapéutico.
• El Fichero de Pacientes.
• Los programas de tratamiento : por Patologías, por Terapias, Favoritos.
• La electroestimulación en los equipos PHENIX, corrientes, características, electrodos, 

advertencias, contraindicaciones. Acciones terapéuticas : antalgia, tonólisis, refuerzo, 
drenaje, etc.

• Puesta en práctica de programas de electroestimulación. Trabajo analítico. Ajustes. 
Modificación de parámetros y envoltura. Salvaguarda en una ficha de paciente.

• La electromiografía en los equipos PHENIX.
• Evaluación por EMG. Interés, características, indicaciones. Puesta en práctica.
• Biofeedback por EMG. Interés, características, indicaciones. Pruesta en práctica.
• Trabajo analítico.
• Amortiguación, filtrado, cero relativo, biofeedback negativo. Modificaciones, salva-

guarda.
• Utilización de un segundo canal de BFB por EMG.
• Lanzar una sesión mixta de estimulación y biofeedback.
• Duplicar un programa para adaptarlo a nuestro interés, guardarlo.
• Utilizar la estimulación condicional.
• Utilizar la estimulación bajo activación por EMG.
• Lanzar un test EVA de inicio y final. Comparar e imprimir.
• Lanzar un chequeo uro.
• Realizar comparativas y fichas de síntesis a partir de los chequeos y evaluaciones.
• Crear un programa de evaluación.
• Modificar los colores de la pantalla



• Conocer la caja de herramientas.
•    Saber elegir y utilizar los programas de tratamiento* PHENIX:

1. Reprogramación del reflejo de bloqueo con estimulación activada por EMG 
abdominal. 

2. Aprendizaje de la Contracción Perineal Activa asistida por ESF.
3. Incontinencia de esfuerzo – Hiperactividad vesical – Incontinencia mixta - Disi-

nergia vesico esfinteriana - Hipertonía perineal - Episiotomía – Dispareunias, 
etc.

4. Edema miembro inferior - Edema miembro superior - Síndrome del manguito 
rotador (Niveles 1- 2 -3) – LCA - Intestino atónico - Destrucción y eliminación de 
la grasa corporal.

•    Interés, puesta en marcha y práctica con 
• Manómetría vaginal-anal.
• Pelvímetro.
• Evaluación Manométrica Ano-Rectal (KIT EMA).

•    Ejercicio final: Creación de un programa de tratamiento mixto (Electroestimulación y 
Biofeedback) para el trabajo selectivo de los tres tipos de fibras musculares.

Horarios
Jueves 24 de junio de 9 a 14 y de 15 a 20 hs.
Viernes 25 de junio  de 9 a 14 hs.

Duración: 15 horas

Pinche aquí para más 
información e inscripción

https://www.primphysio.es/formacion-phenix-madrid/
https://www.primphysio.es/formacion-phenix-madrid

