
       

 

LESIONES MUSCULARES 

DE LA LESIÓN AL RETURN TO PLAY 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 27-28 de Marzo, 25-26 de Abril, 9-10 Mayo 

HORARIO: 45 horas, repartidas: 

Primer seminario en Viernes de 15.00-21.00 y Sábado de 9.00-14.00 y de 

15.30-19.30 horas 

Segundo Seminario: Sábado de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00. Domingo de 

9:00 a 14:00h. 

Tercer Seminario: Sábado de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00. Domingo de 

9:00 a 14:00h. 

SEDE: BARCELONA 

LUGAR: NEXT TERRASSA 

POSIBILIDAD DE FRACCIONAR EL PAGO. PREGÚNTANOS. 



PROFESORADO:  

Docente primer seminario: 

CARLES PEDRET 

 

− Especialista en Medicina Deportiva  del Centro Mapfre de Medicina del 

Tenis. Departamentos de Diagnóstico por Imagen (ecografía músculo-

esquelética) y lesiones deportivas. 

 

− Asesor externo de múltiples equipos profesionales de Premier League 

inglesa, Serie A italiana, Liga Santander y Liga 1 2 3 españolas a nivel 

de fútbol, equipos ACB de baloncesto y asesor de la Real Federación 

Española de Tenis. 

 

 

 

 

 

 

 



Docente segundo seminario 

 

JOAN ÁLVAREZ 

 

• Diplomado en Fisioterapia (E.U. Gimbernat adscrita a la UAB). 

• Máster en Readaptación Deportiva y a la Competición (EUSES adscrita 

a la UdG). 

• Postgrado en Fisioterapia del Deporte y Readaptación al Esfuerzo (UIC). 

• Especialista en Terapia Manual Neurortopédica, Síndrome de Dolor 

Miofascial y Neurodinámica.  

• Ha sido responsable del departamento de Fisioterapia y Readaptación 

Física en C.F. Reus Deportiu.  

• Actualmente Fisioterapeuta y Rehab Fitness Coach en el Nastic de 

Tarragona (Segunda División B) 

• Fisioterapeuta y Readaptador en el ámbito privado en Centro de 

Fisioterapia TotCos en Tarragona. 

 

 

 

 

 



Docente tercer seminario 

 

JORDI LÁZARO 

 

• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEFC 

Barcelona – Universitat de Barcelona. 

• Máster profesional en Alto Rendimiento en Deportes de Equipo por el FC 

Barcelona, el INEFC Barcelona y Byomedic System. 

• Actualmente, preparador físico de la Selección Española Femenina de 

Hockey Hierba (clasificada para los JJOO de Tokio 2020). 

• Vigente campeón de Europa con la Selección Española Sub 21 

femenina de Hockey Hierba. 

• Ha sido preparador físico del primer equipo femenino del Club Egara y 

responsable del área de preparación física de la línea femenina del club 

durante 10 años. 

• Co-Fundador del centro de entrenamiento y fisioterapia NEXT de 

Terrassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a este aumento de la práctica deportiva, existen cada vez más 

deportistas con lesiones que requieren al profesional unos conocimientos en 

rehabilitación y readaptación actualizados. Además, ya no basta sólo con esto, 

tenemos que intentar reducir el riesgo de lesión o de volver a lesionarse. 

 

Durante el curso realizaremos una revisión de las principales lesiones dentro 

del ámbito deportivo, conocer sus mecanismos lesionales y las fases de 

recuperación y readaptación. 

 

Hemos buscado profesionales con una gran experiencia profesional con 

deportistas, no solo de élite, si no amateurs, que son la gran mayoría de los 

deportistas que vemos en nuestras consultas diariamente. 

 

Nuestro grupo docente son grandes clínicos, pero que basan su trabajo en una 

gran base científica para conseguir unos resultados óptimos. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA  

 

SEMINARIO 1: VISIÓN DESDE LA MEDICINA 

Docente: Dr. Carles Pedret 

• Anatomía de la lesión muscular. Update. ¿por qué resulta tan 

importante? ¿qué diferencias hay entre regeneración y reparación?  

 

• Aplicación práctica del return to play. 

 

• Isquiosurales. Lesión del tendón libre y del tc. Lesión en cremallera. 

Lesión del sm. Pronóstico. Tratamiento de rhb. Pautas de readaptación. 

 

• Recto femoral. Lesión del tendón central y lesiones periféricas. 

Pronóstico. Tratamiento de rehabilitación. Pautas de readaptación. 

 

• Aductores. Tipos de lesión. Pronóstico. Tratamiento de rehabilitación. 

Pautas de readaptación. 

 

• Osteopatia dinámica del pubis. Concepto. Estrategia terapéutica. Pautas 

de recuperación. 

 

• Tríceps sural ¿qué es realmente un tennis leg? Concepto. Tipos. 

Evolución. Complicaciones. Pronóstico. Tratamiento de rehabilitación. 

Pautas de readaptación. 

 

• Entidades clínicas de lesión muscular: hernia musc, muñón muscular, 

contusión muscular, hematoma enquistado, doms vs rabdomiolisis. 

  
En cada uno de los diferentes apartados o capítulos se discutirán las diferentes 

maneras de abordar las lesiones, así como la utilidad real que tienen las 

pruebas de imagen en cada una de las lesiones musculares y cuándo se debe 

utilizar una técnica u otra. De igual manera se comentarán diferentes maneras 

de controlar la evolución y el pronóstico de cada lesión. 

http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid2670d2faccc0a8d306b55c29ee442dcd
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid2670d2faccc0a8d306b55c29ee442dcd
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabidf9c58a28aa7f22ff1d984734b972cebe
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid33e00bb28f88157a8d48d97f2cd1ce47
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid33e00bb28f88157a8d48d97f2cd1ce47
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabidf81f143eb569f1eb063e91c123533a82
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabidf81f143eb569f1eb063e91c123533a82
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid7a6060ea8f24cb01786f4ac429df28e0
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid7a6060ea8f24cb01786f4ac429df28e0
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid7e0cd393c38365e20d02a0302c545169
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid7e0cd393c38365e20d02a0302c545169
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid85901cbb4b9137ac7a416547da24c662
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid85901cbb4b9137ac7a416547da24c662
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabid85901cbb4b9137ac7a416547da24c662
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabidc8faa4c8bea3e47508367ed8e146f873
http://lesionesmuscularesdeporte.com/#tabidc8faa4c8bea3e47508367ed8e146f873


SEMINARIO 2: VISIÓN DESDE LA FISIOTERAPIA 

Docente: Joan Álvarez 

FISIOTERAPIA Y READAPTACIÓN EN LAS LESIONES MUSCULARES DE 

LOS MIEMBROS INFERIORES: ISQUIOTIBIALES, CUADRICEPS, 

ADUCTOR-PUBALGIA Y COMPLEJO TRÍCEPS SURAL 

 

 
o Conceptos Teóricos: 

▪ Conceptos básicos de la fisioterapia en el deporte y el 

proceso de readaptación. ¿Hacia dónde vamos? 

▪ Metodología en la recogida de las lesiones musculares en 

el deporte 

▪ Mecanismos lesivos y teoría de la propia lesión.  

▪ Principios de reparación muscular  

▪ Abordaje de la recuperación muscular 

▪ Criterios para Return to Play en cada lesión 

 

o Lesiones musculares más prevalentes:   

▪ Lesiones de los isquiosurales  

▪ Lesiones del cuádriceps 

▪ Lesión del complejo del tríceps sural 

▪ Lesión de los aductores – Pubalgia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINARIO 3: VISIÓN DESDE LAS CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 

Docente: JORDI LÁZARO 

RETURN TO PLAY (RTP): UN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

PERSONALIZADO. APLICACIONES PRÁCTICAS DEL TRABAJO DE 

FUERZA EN LA FASE FINAL DE LAS LESIONES MUSCULARES DE LOS 

MIEMBROS INFERIORES. 

 

1. Variables del entrenamiento 

a. ¿Cómo ordeno la propuesta práctica? 

b. ¿Cómo afecta el manejo de la Intensidad, el volumen, etc…? 

 

2. Entrenamiento de la zona media 

a. Función de la zona media 

b. ¿Cómo ordeno los ejercicios para la zona media? 

c. Aplicaciones prácticas y progresiones. 

 

3. Ejercicios dominantes de rodilla. 

a. Aproximación teórica  

b. Aplicaciones prácticas y progresiones. 

 

4. Ejercicios dominantes de cadera 

a. Aproximación teórica 

b. Aplicaciones prácticas y progresiones. 

 

5. Pliometría 

a. Aproximación teórica 

b. Aplicaciones prácticas y progresiones. 

 

 

 

 



EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS, CAFYD Y MÉDICOS. 

TAMBIÉN A ALUMNOS DE 4º 

 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio del curso es de: 600 euros.   

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

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. 

 

 


