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CURSO INTENSIVO



¿Qué aspectos importantes de la rehabilitación de las lesiones 
musculares y tendinosas abordaremos en este curso?

Las lesiones musculares son unas de las lesiones asociadas a los deportes 
de conjunto más frecuentes en nuestro medio. Estos pacientes deportis-
tas con lesiones musculares y tendinopatias  son frecuentes en nuestros 
espacios kinésicos y su abordaje resulta en muchos casos un desafío. 

En este curso intentaremos abordar estos dos grupos de lesiones fre-
cuentes en deportistas, la lesiones por sobreuso típicas asociadas a las 
gestiones de carga (tendinopatias) y las lesiones musculares agudas en 
especial de los grupos musculares más involucrados (isquiosurales, recto 
anterior del cuádriceps y de la pantorrilla). Analizaremos entonces desde 
el mecanismo lesional y los factores de riesgo asociados hasta los abor-
dajes kinésicos funcionales más eficientes para cada una de ellas, para fi-
nalmente definir los criterios que deberíamos considerar para el retorno a 
la actividad. 

En este curso intentaremos responder los abordaremos los
siguientes interrogantes 

•¿Qué aspectos biológicos dee¿bemos considerar del musculo?
 ¿Cuáles son los Tipos y clasificación de la lesión muscular?
•¿Qué debemos saber sobre los Mecanismos lesiónales en lesiones
 musculares como prerrequisito de la rehabilitación muscular?
•¿Qué nuevas posibilidades existen desde el abordaje funcional en
 lesiones musculares?
•¿Qué Test funcional puedo usar como criterios para avanzar en la
 rehabilitación y como criterios de RTP?
•¿Cuál es la Etiopatogenesis de la lesión tendinosa?.
•¿Cuál es el Efecto real de la aplicación de diferentes tipos de  ejercicio
 (carga mecánica) en la rehabilitación  tendinosa y cómo podemo
 monitorearlo?



Objetivos de la formación
Que el asistente incorpore la mayor cantidad de herramientas basadas en la 
evidencia para la rehabilitación kinésica integral de las lesiones musculoteni-
dosas y pueda aplicarlas de manera inmediata en su práctica diaria.

Programa académico
BLOQUE 1: Ciencia Básica Muscular 
 •Biología de la lesión muscular. Tipos y clasificación de la lesión muscular.  
  (¿Que pasa intramusculo?)
 •Efecto biológico de la aplicación de ejercicios (carga mecánica) en el
  sistema muscular. Análisis de diferentes adaptaciones.
 •Efecto arquitectónico (estructural)  y  funcional (neuromuscular) de la
  aplicación de ejercicio (carga mecánica) en la rehabilitación  muscular.   
  Análisis de diferentes adaptaciones

BLOQUE 2 : Ciencia Aplicada en la rehabilitación clínica 
 •Mecanismos lesiónales en lesiones musculares como prerrequisito de la
  rehabilitación muscular.
 •Cinemática del sprint, el cambio de dirección, los frenos y el gesto
  especifico.
 •Diagnóstico clínico como base de la rehabilitación basada en criterios.
 •Abordaje  basada en factores de riesgo  de la rehabilitación muscular.
 •Técnicas avanzadas en el abordaje de la lesión muscular. (casos clínicos
  en isquiotibiales, Recto Anterior del cuádriceps y Gemelos)
 •Herramientas de valoración y monitoreo de las adaptaciones musculares
  conseguidas
 •Test funcional para criterios para avanzar en la rehabilitación y como
  criterios de RTP

BLOQUE 3: Aplicación clínica de la evidencia actual en tendinopatía 
 •Etiopatogenesis de la lesión tendinosa. Modelos de explicación de la
  tendinopatía.
 •Efecto de la aplicación de diferentes tipos de  ejercicio (carga mecánica)
  en la rehabilitación  tendinosa.
 •Herramientas de valoración y monitoreo de las respuestas clínicas del
  tendón en la rehabilitación.
 •Importancia de la cuantificación, monitoreo y manejo de la carga durante
  el proceso de rehabilitación muscular y tendinosa.



Fechas: 18 y 19 Junio 2022
Duración: 2 días
Horario: 9 hrs. a 18hrs.
Dirigido a: Fisioterapeutas, terapistas físicos, médicos y
       estudiantes de últimos semestres
Lugar: Mérida, México
Cupo: 30 alumnos
Inversión: Reserva/Inscripción: $1000
      +
      El día del curso : $2950
Avala: ESITEF INTERNACIONAL 

Detalles

Profesor
Mg. Matías Sampietro
Estudios Universitarios. 
 •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

Estudios de Posgrado
 •Alumno de Doctorado en Ciencias de la Salud. (UNC). 

Docente 
 •Master Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva. Universidad
  Europea de Madrid. Docente Invitado. 2010
 •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). 
 •Posgrado de kinesiología deportiva de alto rendimiento. ESITEF y Colegio
  de kinesiólogos y terapistas físicos de la provincia de Salta. 
 •Diplomado de Fisioterapia deportiva. UPAEP-ESITEF- sede
  Guadalajara y Puebla (México).
 •Certificado en Entrenamiento en deportes de equipo. BARCA INNOV-
  ATTION 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 pesos
+
El día del curso : $2950 pesos

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

 Tarjeta: 5579 0701 3309 9245
 Cuenta: 60623560725
 Clabe: 014694606235607252
 Banco Santander
 Nombre: Pavel Alcocer Pérez

2°-Enviar el comprobante de ingreso o copia a physio.deport@gmail.com
indicando:
 •Asunto: Inscripción Lesionesr Mérida
 •Nombre del Participante
 •Teléfono (con prefijos locales) + e-mail
 •Universidad donde se graduo 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


