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¿Por qué es importante la dosificación del
ejercicio en tendinopatias?

¿Qué aprenderas en este curso?

El ejercicio es el medio principal que tiene un kinesiólogo para incluir La carga 
óptima. Esta puede definirse como la carga mecánica aplicada a las diferentes 
estructuras para maximizar sus adaptaciones. En términos simples cuando apli-
camos un ejercicio para rehabilitar una paciente con tendinopatía, mientras más 
efectivo y completo sea el ejercicio elegido en términos de tipo y dosis de la 
carga mecánica aplicada,  mejor serán las adaptaciones a diferentes  niveles del 
paciente y su tendón, que potencien su  recuperación.  

Conseguir la carga óptima es un desafío para el fisioterapeuta y entender las di-
ferentes variables que la componen, agrega un plus a nuestros enfoques tera-
péuticos.  En este curso abordaremos de una manera holística y basada en la 
evidencia todo lo relacionado con las tendinopatías asociadas al deporte y la 
carga mecánica, con recursos que permitan una experiencia amigable y enri-
quecedora, así como la interacción directa con el docente experto para concluir 
un enfoque holístico, integral y practico del paciente con tendinopatía. 

•Cómo incluir el ejercicio en un deportista en rehabilitación del tendón para
  optimizar las adaptaciones.
•Cuáles son las diferentes capacidades físicas que se introducen a través del
  ejercicio terapéutico durante el abordaje de la tendinopatía 
•Como conseguir los objetivos propuestos en cada capacidad, usando métodos
  eficientes
•Como progresar la carga en un
  paciente con tendinopatía en el
  retorno a su deporte.

Objetivos de la
formación

Que el asistente incorpore la 
mayor cantidad de herramientas 
basadas en la evidencia para la do-
sificación del ejercicio en el proce-
so de rehabilitación de las tendino-
patías más comunes y pueda apli-
carlas de manera inmediata en su 
práctica diaria.



Programa Académico
Día 1 
•Análisis biomecánico y fisiológico del tendón normal y patológico como punto
 de partida del enfoque terapéutico.
•Etiopatogenias de la lesión tendinosa. Modelos de explicación de la tendinopatía.
•Fisiopatología de la tendinopatía desarrollo de las diferentes etapas evolutivas
 (reactiva, falla en la cicatrización, degenerativa, reactiva en degenerativa) y
 como detectarlas.
•Factores de Riesgo y Predisponentes: Sobrecarga tensional, compresiva, friccional. 
•Análisis de la demanda sobre el tendón en diferentes tipos de carga recreacio-
 nal, amateur y avanzado. ¿Cuál es la carga para tolerar? 
•Análisis del cuadro clínico y que nos aportan los estudios por imágenes.
•Efecto de la aplicación de diferentes tipos de ejercicio (carga mecánica) en la
 rehabilitación tendinosa del Aquiles en el corredor. 

Días 2
•Características biomecánicas el tendón rotuliano.
•Análisis biomecánico y de la demanda del salto en saltadores. 
•Factores de riesgo para el desarrollo de patología de sobrecarga sobre el
 tendón rotuliano.
•Diagnóstico diferencial en el dolor anterior de rodilla.
•Abordaje basado en la progresión de carga en al tendinopatia rotuliana.
•Análisis de diferentes métodos de aplicación de carga y su efectividad clínica
 (isométricos, HRST, Isoinerciales, Pliometria, etc) 
•Herramientas de monitoreo de la evolución y para diseño del programa de
 intervención. 
•Test funcional para criterios para avanzar en la rehabilitación y como criterios
 de RTP Saltadores.

Bonus Track 

Entrenamiento Neuromuscular Integral 
•¿Qué es y que capacidades podríamos incluir en este tipo de abordaje?
•¿Qué relación tiene con el aprendizaje motor?
•¿Qué elementos debemos considerar para optimizar la estabilidad, la agilidad
 y la coordinación desde este abordaje? 
•Desarrollo de tareas motoras en la rehabilitación. ¿qué aspectos deben
 considerar?
•Como introducirlo en la rehabilitación.
•Integración de los contenidos en casos clínicos prácticos en base al razona-
  miento clínico.



Fechas: 28 Febrero y 1 Marzo 2022

Duración: 2 días

Horario: 9 hrs. a 18hrs.

Dirigido a: Profesionales de la salud y el deporte

Lugar: Toluca, México

Cupo: 30 alumnos

Inversión: 3990 PESOS

Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Organiza: Colegio de fisioterapia y rehabilitación del Estado
      de México 

Detalles

Profesor
Mg Lic. Matías Sampietro

·Magister en Prevención y readaptación físico deportivo.
 Universidad Internacional Isabel I de Castilla.
·Experto Universitario en Prevención de lesiones y Readaptación
 Físico Deportiva. IICEFS-Universidad Internacional Isabel I de Castilla.
·Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Realizado en la Escuela de Kinesiología
 y Fisioterapia. UNC
·Profesor de Educación Física. IPEF
·Alumno de Doctorado en Ciencias de la Salud. (UNC).
·Docente en Master Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva.
 Universidad Europea de Madrid. Docente Invitado. 2010
·Docente en Máster Internacional en Entrenamiento Personal, Prevención y
 Readaptación Físico-Deportiva. Máster certificado por la Universidad Internacional
 Isabel-IICEFS y el American College of Sport Medicine (ACSM).
·Docente en Posgrado de Kinesiología deportiva de alto rendimiento. ESITEF
·Docente en Posgrado en Fisioterapia deportiva. UPAEP-ESITEF- sede Guadalajara,
 Monterrey y Puebla (México).
·Certificado en Entrenamiento en deportes de equipo. BARCA INNOVATTION HUB
 UNIVERSITAS. UNIVERSIDAD SIGLO XXI. Curso. Prevención de lesiones. Año 2017-2018
·Docente en Congresos, Simposios y jornadas a nivel Nacional e Internacional



Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

INVERSIÓN
Reserva/Inscripción: $1000
+
El día del curso : $2990

1º-Realizar un ingreso / transferencia de $1000 con:
• Nombre del participante.
• Concepto: “Inscripción Dosificación Toluca”

A nombre de: Christian Jhoan Felipe García
Banco: BBVA
Cuenta: 0074 3607 65 1547355944
CLABE: 0121 8001 5473 559447
No. de tarjeta: 4152 3137 8640 3894

2°-Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@esitef.com indicando:
• Asunto: Inscripción Dosificación Toluca 
• Nombre del Participante
• Teléfono (con prefijos locales) + e-mail
• Universidad donde se gradúo o donde estudia

3°-Recibirá un mail de confirmación de su inscripción con más detalles sobre el 
inicio de la certificación.

IMPORTANTE:
–Una vez abonada la inscripción, si el alumno no puede asistir al curso no se le reintegrara el dinero de la inscripción.
–En caso de no llegar al cupo mínimo de inscritos, se reintegrará de forma íntegra el dinero depositado.

Inscripción


