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¿Por qué es importante la dosificación del
ejercicio en rehabilitación de lesiones deportivas?

¿Qué es dosificación del ejercicio?

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 un esguince de tobillo por 
ejemplo, 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 di-
ferentes niveles del paciente, que potencien su recuperación.

Conseguir la carga óptima es un desafío para el fisioterapeuta y entender las di-
ferentes variables que la componen le agrega un plus a nuestros enfoques tanto 
preventivos como terapéuticos

Las relaciones entre carga, capacidad de carga, el rendimiento y la salud son 
temas de interés en los campos de la rehabilitación deportiva a nivel internacio-
nal. ¿Cómo debemos incluir el ejercicio en un deportista en rehabilitación para 
optimizar las adaptaciones? ¿Cuánto ejercicio o carga (mucho o poco) puede un 
deportista recibir sin perjudicar o afectar su proceso de curación? ¿Qué relación 
existe entre la carga que recibe el atleta, y su capacidad para tolerarla? Respon-
der estos interrogantes nos introduce a un apasionante mundo de la relación 
entre el ejercicio, el rendimiento y la rehabilitación de lesiones, donde la gestión 
de múltiples factores modifican las relaciones entre estos aspecto y pueden po-
tenciar las diferentes intervenciones terapéuticas.

Objetivos de la
formación

Que el asistente incorpore la 
mayor cantidad de herramientas 
basadas en la evidencia para la    
dosificación del ejercicio en el   
proceso de rehabilitación y pueda 
aplicarlas de manera inmediata en 
su práctica diaria.



Programa Académico

Introducción a la dosificación del ejercicio.
   ·Definición de carga, ejercicio y adaptaciones.
   ·Homeostasis-alostasis-hormesis.
Fuerza y sus Manifestaciones
   ·Aspectos necesarios para entender la Fuerza.
   ·Manifestaciones de fuerza y las Adaptaciones agudas y crónicas de su entrenamiento.
   ·Métodos y componentes de la dosis efectivos para cada orientación.
   ·Programación del trabajo de fuerza en las lesiones deportivas.
Resistencia y Lesiones
   ·Aspectos básicos necesario para entender la resistencia
   ·Demandas específicas de deportes habituales
   ·Métodos y Medios para el desarrollo de esta capacidad según especialidad deportiva
   ·HIIT ¿Qué es ¿Para qué puede ser útil en rehabilitación? ¿Cómo se puede aplicar?
   ·Como introducir la resistencia en el proceso lesional.
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
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 razonamiento clínico.



Fechas: 29, 30 Abril y 1 Mayo 2022

Duración: 3 días

Horario: 9 hrs. a 18hrs.

Dirigido a: Fisioterapeutas, profesionales de la salud y el deporte

Lugar: Monterrey, México

Cupo: 30 alumnos

Inversión: Inscripción: $1000 pesos + Día del curso: $4800 pesos
      Total: $5800 pesos

Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Organiza: ESITEF Internacional 

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 pesos + Día del curso : $4800 pesos
Total: $5800 pesos

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

BANCO: Banorte
NUM. TARJETA: 4915 6634 5735 6088
CUENTA: 0497595913
TITULAR: José Luis Juárez López

2°-Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@esitef.com indicando:
• Asunto: Inscripción Dosificación Monterrey 
• 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


