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CURSO : KINESIOTERAPIA EN DISFUNCIONES UROGINECOLÓGICAS – NIVEL II 
FECHA : 06 y 07 de Julio 2019 
PRESENTACIÓN 
 

:  
Sabías que la prevalencia de disfunciones pelvi perineales aquí en Chile está 
subestimada. Uno de los estudios que podría determinar una tasa más elevada 
que refleje la realidad actual es la del autor Salazar y Cols, que determinaron 
una tasa de IU de un 62.2%, en tanto Hardwardt y colaboradores determinaron 
una prevalencia de 77% en mujeres de Isla de Pascua!! 
Quienes son parte de estas cifras,  y que día a día sufren de los síntomas de 
estas disfunciones como lo son, la  incontinencia urinaria, fecal, Prolapsos, dolor 
pélvico, entre otras, lo sufren en silencio y lamentablemente no saben que 
existen tratamientos conservadores que le podrían ayudar a disminuir o aliviar 
sus síntomas y con ello mejorar su calidad de vida. 
  
 
 

OBJETIVOS 
 

:   
Conocer los fundamentos teóricos de la fisiopatología del suelo pélvico en la 
mujer: Prolapsos y grados de prolapso. Disfunciones miccionales (incontinencia 
urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia y /o vejiga hiperactiva). 

 Aprender a identificar, recibir y realizar el método de evaluación y tratamiento 
para los sistemas de órganos de la cavidad pélvica. 
 
Identificar disfunciones a nivel articular, muscular, visceral y fascial de la cavidad 
abdominopélvica: Exploración física intracavitaria, cuestionarios, diario 
miccional. 
 
Identificar y aplicar las diferentes técnicas de kinesioterapia en el tratamiento 
de las disfunciones de suelo pélvico: electroestimulación, entrenamiento de la 
musculatura del suelo pélvico, ejercicios de propiocepción y ejercicios de 
aspiración diafragmática. 
 
Elaborar una historia clínica de pacientes con disfunciones de suelo pélvico. 

CONTENIDOS :  
Fisiopatología del suelo pélvico en la mujer: Prolapsos y grados de prolapso. 
Disfunciones miccionales (incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia 
urinaria de urgencia y /o vejiga hiperactiva). 
Técnicas de evaluación y tratamiento Uroginecológicas: comportamentales, 
instrumentales y de manipulación visceral. 
Novedades: Nuevas herramientas de Biofeeback Pelviperineal: gameterapia y 
feedback . 
Protocolos de ejercicios en rehabilitación pélvica. 
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RELATORA : Kinesióloga Roxanna Villar P. 
HORAS : 24 Horas. 
MODALIDAD : Teórico - Práctico 
VALOR : $180.000 
DIRIGIDO A : Kinesiólogos y alumnos de 5to año de kinesiología.  
LUGAR : : Health & Yoga Center SATYA - República Árabe de Egipto 492, las Condes. 

Metro Manquehue 
ALUMNOS : Mínimo 15 alumnos para dictar el curso (CURSO CONFIRMADO) 
PROGRAMA : 
DÍA 1 
 

 
08:30 – 08:45 Presentación del Curso 
08:45 – 10:00 Anatomía y neurofisiología del suelo pélvico femenino. 

Biomecánica de disfunciones uro ginecológicas, un repaso 
desde la anatomía funcional. 

10:00 – 11:30 Disfunciones Uroginecológicas: definición, tipos y 
fisiopatología. 
Prolapsos: definición, tipos y fisiopatología. 

11:30 – 11:45 COFFEE BREAK 
11:45 – 13:00 Historia clínica y exploración de las disfunciones 

Uroginecológicas. 
Pruebas médicas diagnósticas. 

13:00 – 14:30 ALMUERZO 
14:30 – 16:30 Técnicas de evaluación en disfunciones Uroginecológicas 

Novedades: Manipulación visceral pélvica. 
15:30 – 15:45 COFFEE BREAK 
15:45 – 17:00 Valoración perineal : “Mucho más que un test muscular” 
17:00 – 19:00 Fisioterapia en las disfunciones de suelo pélvico basada en la 

evidencia: 
Rehabilitación dinámica de suelo pélvico. 
Ejercicios de suelo pélvico. 
Entrenamiento abdómino-pelviano. 

 

DÍA 2  
09:00 – 10:00 Puesta en práctica de la sesión diseñada. 
10:00 – 11:30 Técnicas instrumentales en suelo pélvico. 
11:30 – 11:45 COFFEE BREAK 
11:45 – 13:00 Técnicas comportamentales. 

Casos clínicos. 
13:00 – 14:30 ALMUERZO 
14:30 – 15:30 Electro estimulación y uso del Biofeedback . 
15:30 – 17:30 Nuevas herramientas de Biofeeback Pelviperineal: 

gameterapia y feedback. Invitada Klga Barbara Correa. 
17:30 – 18:00 Entrega de Certificados + COFFEE BREAK. 
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¿Por qué tomar este curso?  
 
Desde hace ya unos años, la kinesioterapia Uroginecológica ha irrumpido con fuerza en el 
tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico: incontinencia, prolapsos, disfunciones sexuales, 
dolor pélvico crónico, y en la preparación física al parto y postparto. 

Son cada vez más los kinesiólogos que, aun teniendo un conocimiento básico sobre la 
kinesioterapia del suelo pélvico, demandan  un curso más avanzado y especializado, que les 
permita profundizar más en el tema. Es por esta razón, que hemos confeccionado este curso. 

En él se abordará los últimos avances en la kinesioterapia pelviperineal con la inclusión de otras 
técnicas novedosas que nos entrega la fisioterapia (feedback) y terapia visceral. 
 
Entonces, ¿qué esperas? Únete y se un experto en rehabilitación Pelviperineal. 
 
 

NUEVO MEDIO DE PAGO VÍA WEBPAY 
 
Mediante este medio puede pagar utilizando tarjetas de crédito o débito, para ello debes copiar y 
pegar el siguiente LINK en un navegar y presionar pagar, ahí deberá completar todas las casillas. 
 
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=39389511 
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