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Presentación
Formación01

Capacitación para 
kinesiólog@s pélvic@s

El dolor Miofascial es un componente frecuente en el dolor 

pélvico crónico femenino y por este hecho, disfunciones del piso 

pélvico contribuyen significativamente en la génesis del dolor 

pélvico y de disfunciones sexuales que requieren intervención 

específica de kinesiología pélvica. El diagnóstico diferencial del 

dolor crónico Miofascial pélvico se da por la presencia de puntos 

gatillos Miofasciales en estructuras musculares del piso pélvico, 

aunque el dolor referido provenga de otros lugares y estructuras. 

Los tratamientos efectivos para combatir este tipo de dolor, se 

basan en técnicas manuales específicas que deben ser aplicadas 

por profesionales de la kinesiología pélvica.
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Objetivo
Formación02

Facilitar el entendimiento de los mecanismos del dolor sexual 

femenino y entrenar al kinesiólogo pélvico en el reconocimiento 

de puntos gatillos Miofasciales en la musculatura pélvica 

mediante la palpación; además de capacitar al profesional en la 

evaluación y clasificación correcta de la dispareunia para una 

intervención efectiva y con alta calidad humana.
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Fisioterapeuta Pélvica.

Especialista en sexualidad funcional – Faculdade Inspirar, Brasil.

Cursando Maestria en Sexualidad – INCISEX, España.

Desarrolladora de las técnicas miofasciales y protocolo específico para 

tratamiento de la vulvodínia y el vaginismo.

10 años de experiencia en el tratamiento de disfunviones pélvicas y 

sexuales en hombres y mujeres.

Miembro de la Asoc. Brasileira de Fisioterapia Pélvica (ABFP), 

Sociedad Chilena de uroginecologia y Piso pélvico (SODUP), 

Asociación Latinoamericana de piso pélvico (ALAPP) y de la 

International Urogynecological Association (IUGA).

Profesora internacional de post-grado en fisioterapia pélvica y 

charlista internacional en salud pélvica y sexual – Carolina Silva 

Kinesiología y Carolina Silva Cursos e Palestras.

Co-creadora del método Fitness Íntimo®.
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Quién soy yo
Formación Carolina Silva
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08:00 - 10:00 Anatomía y kinesiología del sistema urogenital 
femenino. 

10:00 - 10:20 Coffee Break. 

10:20 - 12:00 Biomecánica sexual: clítoris, musculatura, vagina, 
útero, glándulas.

13:00 - 14:30 Tejido fascial: clasificación y función.

14:30 - 15:30 La fascia pélvica-perineal.

15:30 - 15:50 Coffee Break.

15:50 - 17:00 Mecanismo del dolor Miofascial.

17:00 - 18:00 Mecanismo del dolor pélvico crónico y el impacto en 
la estructura Miofascial.

12:00 - 13:00 Almuerzo.

DÍA 1

Programación
Formación04
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08:00 - 10:00 Neurofisiología del dolor sexual femenino: vulvodinia, 
vaginismo. 

10:00 - 10:20 Coffee Break. 

10:20 - 12:00 Práctica de evaluación pélvica y palpación de pontos 
gatillos Miofasciales en la musculatura pélvica.

13:00 - 14:30 Dolor de la mucosa vs. Dolor muscular.

14:30 - 15:40 Técnicas fisioterapéuticas para liberación Miofascial: 
énfasis en técnicas manuales 

15:40 - 16:00 Coffee Break.

16:00 - 18:00 Práctica del tratamiento del dolor Miofascial en las 
disfunciones sexuales dolorosas femeninas

12:00 - 13:00 Almuerzo.

DÍA 2

Programación
Formación
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VALOR $ 250.000
Hasta 3 cuotas 
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Banco: 

Rut: 23.471.576-3 

Cuenta vista: 5-001-127252-5

Nombre: Carolina Silva Gordillo 

Correo: holacaro@carolinasilva.cl 

1ª cuota $ 83.333 el 10 de enero 2020

2ª cuota $ 83.333 el 10 Febrero 2020

3ª cuota $ 83.333 el 10 Marzo 2020

La inscripción NO permite devoluciones, 
a menos que el evento sea cancelado.

Inversión
Formación06

Banco Falabella 

Modo pago hasta en 3 cuotas 
con transferencia o depósito 
en la cuenta:



Info. general
Formación07

Ubicación
República árabe de Egipto 492, Las condes. 
Metro Manquehue.

Carga horaria 
20 horas aula.

Modalidad
Teórico-práctico.

Inscripción incluye: 
Material a color impresso en alta definición.
Coffee breaks.
Certificado impreso en papel especial de alta calidad y 
reconocido online por QR-CODE
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holacaro@carolinasilva.clwww.carolinasilva.cl +55 41 996358513 la.carosilva

Contacto e inscripciones.

Carolina Silva

Carolina Silva
Fisioterapeuta Pélvica


