
 
 

 

LESIÓN DEL LIGAMENTO 

CRUZADO ANTERIOR 

Abordaje fisioterapéutico 

basado en la evidencia actual 

 
 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 30 Noviembre – 1 Diciembre 

HORARIO: 12 horas, repartidas en sábado de 9.00-13.00 y de 15.00-19.00 

horas y domingo de 9.00-13.00 horas 

SEDE: BILBAO 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CENTRO FISIO-MÉDICO LEIOA 



PROFESOR: 

LUIS FERNANDO PRATO 

 

- Fisioterapeuta líder del Departamento de Medicina Deportiva y 

Rehabilitación del Lakeshore Bone and Joint Institute, que da servicio a 

las áreas de Chicago y el Noroeste de Indiana (EE.UU).  

- Ha trabajado en EE.UU desde 1996 y pertenece a la American Physical 

Therapy Association (APTA), de la cual es miembro de las secciones de 

Ortopedia y Deportes. 

- A través de la APTA obtuvo la certificación de Instructor Clínico.  

- A través de la American Board of Physical Therapist Specialist (ABPTS) 

obtuvo el título de Especialista Clínico en Ortopedia en el 2008 y el título 

de Especialista Clínico en Deportes en el 2013.  

- Miembro de la asociación National Strength and Conditioning 

Association (NSCA), quienes lo certifican como Especialista en 

Fortalecimiento y Acondicionamiento Físico.  

- Miembro del comité científico de la revista FisioGlia y de la Junta 

editorial de Sports Medicine Open.  

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

La ruptura del ligamento cruzado anterior se ha convertido en una de las 

lesiones más comunes y este curso presentará no solo los diferentes factores 

de riesgo sino también estrategias de prevención.  

Aunque se requiere un proceso de rehabilitación largo para una recuperación 

optima, el fisioterapeuta debería estar involucrado desde la fase pre-operatoria, 

hasta la fase de retorno a la actividad para que exista un monitoreo más 

adecuado del experto en movimiento y evitar una nueva lesión.  

Esta formación presentará ejemplos de un fisioterapeuta con más de 20 años 

de experiencia y quien ve más de 25 pacientes de LCA por año. 

El fisioterapeuta necesita acceso a la información de la evidencia más actual 

para lograr una rehabilitación más eficaz y eficiente. 

 

OBJETIVOS  

Presentar estrategias basadas en la evidencia actual, para el manejo integral 

de la rehabilitación de las reconstrucciones de ligamento cruzado anterior. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Exponer los diferentes factores de riesgo, mecanismos de lesión y las 

posibles estrategias de prevención de estos factores 

2. Discutir los retos, tanto quirúrgicos como fisioterapéuticos del manejo de las 

lesiones de LCA 

3. Presentar un ejemplo de modelo de guías de rehabilitación después de la 

reconstrucción de LCA de acuerdo a las diferentes fases de cicatrización 

4. Demostrar las diferentes pruebas funcionales utilizadas para evaluar el 

progreso del paciente con reconstrucción de LCA 

5. Exponer diferentes casos clínicos que requieren individualización de las 

guías de rehabilitación. 



PROGRAMA 

 

Dia 1 

 

• Introducción y objetivos 

• Epidemiologia y Factores de Riesgo 

• Tipos de Cirugía e Implicaciones clínicas 

• Retos de la Rehabilitación y cicatrización de los injertos 

• Lesiones complejas 

• Manejo Pre-operatorio, Pre-habilitación y manejo conservador   

• Guías de Rehabilitación y tipos de Protocolos  

• Fase Inicial Postoperatoria 

• Fase Intermedia 

• Evaluaciones Funcionales parte 1 

• Ejemplos de casos clínicos 

 

Dia 2 

• Fase tardía 

• Evaluaciones Funcionales parte 2  

• Fase de Regreso al deporte y Regreso a la competición 

• Ejemplos de casos clínicos  

• Estrategias de Prevención 

 

SE SORTEARÁ ENTRE LOS ALUMNOS 1 CAJA PLIOMETRICA 

y 1 KIT DE CRIBAJE FMS  

¡¡¡VALORADO CADA UNO EN MÁS DE 100 EUROS!!! 

 

El curso está dirigido a fisioterapeutas y estudiantes de 4º de Fisioterapia 



  

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

El precio del curso es de: 250 euros.  

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Secretaría administrativa: ecufis. Calle del mar, 31-A. 28300. Aranjuez (Madrid) 

Teléfono: 690286976 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. 

 


