CURSO
: ANATOMÍA PÉLVICA FUNCIONAL EN MOVIMIENTO
FECHA
: 22-23 de Junio
PRESENTACIÓN ¿Sabías que en Chile…?

Más de la mitad de las mujeres mayores de 55 años presentan
problemas debido a alguna disfunción de su suelo pélvico.
• Una de cada 9 mujeres será sometida en su vida a cirugía por alteraciones del
suelo pélvico.
• Las alteraciones del esfínter que llevan a algún grado de incontinencia se
presentan hasta en un tercio de los partos vaginales traumáticos.
• Una de cada 3 mujeres que son portadoras de vejiga inestable o incontinencia
urinaria también sufren de algún grado de incontinencia anal.
• Una de cada 5 de las pacientes que presentan prolapso genital tienen
alteraciones de la continencia anal.
• 60% de los pacientes geriátricos presentan incontinencia urinaria y/o fecal.
Estas cifras clarifican la frecuencia de estos problemas, los cuales afectan en
forma significativa la calidad de vida de quienes la sufren, con disminución de
su autoestima y compromiso en la interacción social.
OBJETIVOS

:
 Reconocer a través de la palpación las diferentes estructuras que conforman
el la pelvis, suelo pélvico, vísceras.
 Desarrollar habilidad en anatomía palpatoria del suelo pélvico para identificar
la disfunción.
 Valorar la estructura abdominal y diafragmática.
 Conocer las principales disfunciones pelviperineales que afectan a la mujer.
 Realizar una correcta y completa anamnesis y evaluación de una paciente
uroginecológica.
 Adquirir teórica y clínicamente ejercicios pelviperineales, como método de
rehabilitación uro ginecológica.

CONTENIDOS

:











Geografía pélvica
Anatomía y fisiología de la estructura abdominal-pélvica-perineal
Componentes miofasciales pelviperineales.
Valoración de la estructura abdominal y pélvica.
Valoración y exploración de la musculatura del suelo pélvico.
Valoración del equilibrio de cadenas miofasciales endopélvicas y sinérgicas.
Valoración diafragmática.
Relación postural-abdominal-periné.
Revisión de ficha clínica
Ejercicios de descompresión abdomino-pélvica y Periné y movimiento.
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RELATORA
HORAS
MODALIDAD
VALOR
DIRIGIDO A
LUGAR

: Kinesióloga Roxanna Villar P.
: 24 Horas Pedagógicas
: Teórico – Práctico
: $180.000
: Kinesiólogos y Matronas
: Avenida Los Carrera 1283, Quilpué, Región de Valparaíso.

ALUMNOS
PROGRAMA
DÍA 1

: Mínimo 18 alumnos para dictar el curso
:
08:30 – 08:45
08:45 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 16:30

15:30 – 15:45
15:45 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Bienvenida y presentación del curso expositora Klga.
Roxanna Villar
Geografía pélvica
Anatomía del periné I
COFFEE BREAK
Anatomía del Periné II
ALMUERZO
Laboratorio 1 y 2: examen externo de periné y estructuras
óseas
Laboratorio 3: Valoración abdominal y diafragmática
COFFEE BREAK
Laboratorio 4: Valoración pelviperineal intracavitaria (vaginal
y anorectal)
Checklist + Interpretación “PERFECT”
Revisión de ficha clínica Uroginecológica.

DÍA 2
09:00 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 17:30
17:30 – 18:00

Feedback del día anterior
Laboratorio 5: Valoración pelviperineal intracavitaria (vaginal
y anorectal) y sus hallazgos.
COFFEE BREAK
Ejercicios pelviperineales “más allá del Kegel”
ALMUERZO
Hipopresivos y descompresión Abdominoperirneal.
COFFEE BREAK
Taller práctico de descompresión abdomino-pélvica y Periné
y movimiento.
Entrega de Certificados
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¿Por qué tomar este curso?
El capacitarte en el área Uroginecológica te dará el poder de ayudar a una gran cantidad de
mujeres que sufren de disfunciones mejorando su calidad de vida.
A su vez podrás crear programas de prevención y tratamiento en tu lugar de trabajo, pudiendo
tener un alto impacto a largo plazo, como es en los países europeos, en la baja tasa de
disfunciones Pelviperineales y más aún en la recidiva de cirugías pélvicas.
En este curso de Nivel 1, tendrás la oportunidad de encontrarte con profesionales de
kinesioterapia y matronas, donde conocerán y comprenderán las competencias mutuas para
desarrollar mejor sus funciones.
¿Por qué se debe dirigir esta actividad a ambos colectivos (matronas y kinesiólogas)?
La necesidad de complementariedad en los ámbitos de matrona y kinesiólogas, pues el
tratamiento y seguimiento de las lesiones perineales precisan de la colaboración de ambos
profesionales para su adecuada mejoría.

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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