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En vísperas de un nuevo congreso de la 
Asociación de Kinesiología del Deporte 
queremos ponerlos al tanto con las no-
vedades de tan importante evento que 
se aproxima.
Es por esto que publicamos una edición 
especial de la revista dedicada exclusi-
vamente a los invitados internacionales, 
presentándolos y mostrándoles cuáles 
serán sus temas sobre la kinesiología del 
deporte a desarrollar. 
Además, adjuntamos el programa com-
pleto para que puedan ver el altísimo 
nivel de los disertantes y talleristas na-
cionales, contando con los mejores pro-
fesionales de la kinesiología del deporte 
argentina.
Con todo esto los invitamos a disfrutar 
y participar del evento más importante 
para todos los kinesiólogos que dedican 
su vida al deporte.

Pero en esta edición el grupo editor 
encargado de esta revista desde hace 
2 años quisiera hacer un balance de lo 
hecho en este tiempo.

Tomamos esta responsabilidad con el 
objetivo de llevar la revista a contar con 
el mayor contenido científico posible 
dentro de nuestro contexto.
Para esto llevamos a cabo algunas accio-
nes planificadas, como publicar textos 
con tips prácticos y sencillos sobre me-
todología de la investigación que sirvan 
y estimulen a los lectores a animarse a 
publicar sus experiencias y conocimien-
tos. También contamos con la valiosa 
colaboración del Licenciado Mauro An-
dreu, especialista en metodología de 
la investigación, que no solo publico 
textos sino que colaboro desinteresada-
mente en la corrección y análisis de los 
artículos postulados a ser publicados en 
la revista.
También hemos incluido algunas seccio-
nes de interés general, como ciertas en-
trevistas a profesionales argentinos que 
desempeñan su actividad en el deporte 
internacional en otras partes del mundo.
El proceso está en marcha, creemos que 
vamos por el camino correcto, difícil por 
momentos, gratificante por otros, pero 

que la hacemos con mucho gusto, res-
ponsabilidad y por sobre todas las cosas 
con pasión.

Un solo agradecimiento no podemos 
dejar de hacer para cerrar este balance, 
y va dedicado a nuestras familias que 
nos soportan y apoyan para que dedi-
quemos infinidad de horas a esta activi-
dad que tanto nos moviliza.

Vamos por más, creemos que hay mu-
cho por exprimir en la ciencia argentina. 

Feliz congreso!!
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El running ha mantenido su popu-
laridad en Estados Unidos y otros 
países debido, en parte, a una 
toma de conciencia acerca de sus 
múltiples beneficios para la salud 
(31). Sin embargo, las lesiones mus-
culoesqueléticas relacionadas con 
el running son bastante comunes, 
con una tasa de lesiones reporta-
das que varía entre el 19% y el 79% 
(37) de tendinopatías rotulianas y el 
síndrome de estrés medial de la 
tibia entre los más comunes (17). 
Además de los factores de riesgo 
de lesiones, tales como lesiones 
previas al running, alto kilometraje 
semanal y frecuencia del running 
(32), y cierta mecánica de la carre-
ra (por ejemplo, la sobrezancada y 
la aducción excesiva de la cadera) 
que han sido asociados con le-

siones en el running (8, 24, 27). En tal 
sentido, es necesario analizar el 
patrón de marcha de un corredor 
para identificar y corregir los me-
cánicos defectuosos y ayudar al 
deportista a regresar a la actividad 
de forma completa y disminuir el 
riesgo de una nueva lesión (9, 33).
Una evaluación basada en videos 
bidimensionales (2-D) sobre ci-
nemática de la carrera, utilizando 
una cámara de alta velocidad, es 
un enfoque clínico común, dado 
el espacio, tiempo y costos actua-
les del análisis computarizado con 
3-D. Para estimar la fuerza de reac-
ción contra el suelo (40), el momen-
to de la articulación o momento de 
la fuerza (torque) (12, 13) y la carga 
sobre el tejido (7, 15, 21), asociados 
con lesiones musculoesqueléticas, 

se han sugerido varias medidas 
de postura y alineación corporal, 
obtenidas con videos de running 
en 2-D. La posición en plano sagi-
tal de la extremidad inferior y del 
tronco, en el contacto inicial y en 
el apoyo medio, fueron asociados 
con fractura por estrés tibial y fe-
moral (39, 42), el síndrome compar-
timental por esfuerzo (5), y dolor 
patelofemoral (34, 41). Las medidas 
de apoyo medio en el plano fron-
tal fueron asociadas con síndrome 
de estrés de la tibia medial (23), 
fractura tibial por estrés (29), dolor 
patelofemoral (3, 26) y síndrome de 
la banda iliotibial (8, 25). 
Se determinó que el análisis de 
video 2-D es fiable y válido para 
otros patrones de movimiento, in-
cluyendo el balanceo de una sola 

KRISTY KOTECKI
DPT2

BRYAN HEIDERSCHEIT
PT, PhD4-6
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pierna y la amortiguación en el 
salto vertical, y para la medición 
de genu valgo dinámico con movi-
mientos deportivos (6, 20, 22). Sin em-
bargo, cuantificar con precisión el 
ángulo articular y la postura cor-
poral con un video de running 2-D 
ha sido cuestionado debido a la 
sensibilidad de algunas medidas 
cinemáticas comunes, tales como 
el movimiento del retropié, a los 
errores asociados con los movi-
mientos fuera del plano (1, 19). Otras 
dificultades en la medición pue-
den surgir debido a la baja reso-
lución del video y a los puntos de 
referencia anatómica oscurecidos. 

En tal sentido, el uso de una esca-
la cualitativa para evaluar la cine-
mática del running puede ser más 
apropiado, similar en concepto a 
otras evaluaciones de movimiento 
confiables (28, 35).
El propósito principal de este es-
tudio fue determinar la confiabi-
lidad de un enfoque cualitativo 
para evaluar la cinemática del run-
ning en los planos frontal y sagi-
tal, obtenida de un video de 2-D. 
Se calcularon la confiabilidad in-
tra evaluador e inter evaluadores 
para evaluar la repetibilidad tanto 
intra como inter examinadores.

MÉTODOS

SELECCIÓN DE VIDEO
El análisis la marcha en el running 
en base a videos de 15 personas (8 
hombres, 7 mujeres) se realizó en 
base a videos pre-existentes gra-
bados como parte de una práctica 
clínica de rutina en la University of 
Wisconsin Health Sports Medicine 
Runners Clinic entre 2008 y 2013. 
Se seleccionaron de forma aleato-
ria los videos de 10 personas que 
tenían lesiones relacionadas con el 
running al momento en que se gra-
bó el video, y las restantes 5 per-
sonas seleccionadas al azar entre 
quienes no tenían una lesión. Tanto 
con los videos de los lesionados 
como con los de los no lesionados 
se tuvo la intención de aumentar 
la variedad de fases de running 
observados y por lo tanto evaluar 
mejor la fiabilidad de los análisis. 
Todos los videos fueron grabados 
(120 fotogramas por segundo) con 
la misma cámara (EX-FH25, Casio 
Computer Co Ltd, Tokio, Japón), 
montada sobre un trípode portátil, 
con los sujetos corriendo a una ve-
locidad auto-seleccionada (3.17 ± 
0,40 m/s; 8:28 ± 1:04 min/mi) so-
bre una cinta. Se contaba con tres 
videos (de aproximadamente 5 se-
gundos de duración cada uno) de 
cada individuo, que incluían vistas 
de plano frontal y sagital de todo el 
cuerpo y una vista en plano frontal 
adicional de los pies para aumen-
tar la resolución del movimiento 
(FIGURA). La University of Wiscon-
sin Health Sciences Institutional Re-
view Board determinó que no era 
necesaria una revisión porque este 
proyecto era un estudio retrospec-
tivo de datos existentes realiza-
do como parte de la mejora de la 
calidad clínica. En tal sentido, no 
fue necesario obtener el consenti-
miento informado.

• DISEÑO DEL ESTUDIO: estudio de confiabi-
lidad.

•  BACKGROUND: el análisis de video de la 
marcha del running se realiza con frecuencia en 
la práctica de la ortopedia y medicina deportiva 
para evaluar los factores biomecánicos que pue-
den contribuir a la lesión. Sin embargo, no se ha 
determinado la confiabilidad de una evaluación 
de todo el cuerpo.

•  OBJETIVO: determinar la fiabilidad intra eva-
luador e inter evaluadores de la evaluación cuali-
tativa de la cinemática específica del running en 
un video a 2 dimensiones. 

• MÉTODOS: Se realizó el análisis de la marcha 
de la carrera en videos grabados a 15 personas (8 
hombres, 7 mujeres) corriendo a un ritmo auto-se-
leccionado (3.17± 0,40 m / s, 08:28± 01:04 
min / mi) utilizando una cámara de alta veloci-
dad (120 fotogramas por segundo). Estos videos 
fueron evaluados de forma independiente, en 2 
ocasiones, por 3 fisioterapeutas experimentados 
que utilizaron una evaluación cualitativa estanda-
rizada. Se evaluaron quince variables cinemáticas 
en plano sagital y frontal en una escala categórica 
de 3 ó 5 puntos en las pruebas específicas del ci-
clo de la marcha, incluyendo el contacto inicial (n 
= 3) y el apoyo medio (n = 9), o a través del ciclo 
completo de la marcha (n = 3). También se grabó 
el número de fotogramas de video, correspon-
diente a cada prueba de la marcha. Se calcularon 
los valores de confiabilidad intra evaluador e inter 
evaluadores para detectar las fases de la marcha 
(coeficiente de correlación intraclase [CCI] y error 

estándar de la medición [EEM]) y las variables 
cinemáticas individuales (kappa ponderado[Kw], 
“weighted kappa” en inglés). 

• RESULTADOS:  la detección de las fases de 
la marcha fue altamente reproducible intra 
evaluadores (CCI = 0,94 a 1,00; EEM, 0,3-1,0 
fotogramas) e inter evaluadores (CCI = 0,77 a 
1,00; EEM, 0.4-1.9 fotogramas). Once de las 15 
variables cinemáticas demostraron un sustancial 
(Kw = 0,0 - 0,799) o excelente (Kw> 0,80) acuer-
do intra evaluador, con excepción de la posición 
“pies hacia el centro de gravedad” (Kw = 0,59), 
la posición del antepié (Kw = 0,58), flexión dor-
sal del tobillo en el apoyo medio (Kw = 0,49), y 
oscilación vertical al centro de gravedad (Kw = 
0,3). El acuerdo inter evaluadores sobre las me-
didas cinemáticas tuvo una mayor variación (Kw 
= 0,000-0,85), con 5 variables que demostraron 
sustancial o excelente confiabilidad.

• CONCLUSIÓN: la evaluación cualitativa de 
las medidas cinemáticas específicas durante 
la carrera se puede realizar de forma confiable 
con una cámara de video de alta velocidad. 
La identificación de las fases específicas de 
la marcha fueron altamente reproducibles, al 
igual que las variables cinemáticas comunes 
tales como la posición del retropié, el patrón 
de la pisada, el ángulo de inclinación de la ti-
bia, el ángulo de flexión de la rodilla y la incli-
nación del tronco hacia adelante. Otras varia-
bles deben utilizarse con precaución. J Orthop 
Sports Phys Ther 201; 4(7):55-51. Epub 
 Jun 201. doi:10.2519/jospt.201.280

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64
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PROCEDIMIENTOS 
Se crearon videos de una sola 
zancada a partir del video origi-
nal (VideoPad Video Editor; NCH 
Software, Greenwood Village, CO) 
para asegurar que los revisores 
evaluaran la misma ejecución del 
paso durante la carrera. En conso-
nancia con la práctica habitual en 
el análisis de video, se obtuvieron 
imágenes fijas (congeladas) de 
cada video, correspondiente a fa-
ses específicas del ciclo del paso: 
contacto inicial del calzado con el 
terreno (sagital), apoyo medio (sa-
gital y frontal), y mitad de la oscila-
ción (sagital). El contacto inicial fue 
definido como el primer contacto 
del calzado con la cinta de entre-
namiento. El apoyo medio se defi-
nió como la instancia en la cual la 
rodilla de la pierna que se balan-
cea estaba adyacente a la rodilla 
de la extremidad apoyada. Se defi-
nió mitad de la oscilación como la 
instancia en la cual la pelvis estaba 
en la posición vertical más alta. Un 
investigador que no participaba 
en la evaluación de confiabilidad 
creó los videos de una sola zanca-
da y las imágenes fijas. 
Tres fisioterapeutas con un mínimo 
de 1 año de experiencia (rango de 
1 a 20 años) realizaron las evalua-
ciones de los videos de running en 
2-D y las pruebas de confiabilidad. 
Para la detección de la fase de la 
marcha cada evaluador vio de for-

ma independiente los videos de 
una sola zancada utilizando Quick-
Time (Apple Inc., Cupertino, CA) y 
se les pidió que grabaran el núme-
ro de cuadro correspondiente a la 
fase del ciclo de running de interés 
(por ejemplo, contacto inicial, apo-
yo medio o mitad de la oscilación). 
Luego cada evaluador vio de for-
ma independiente los videos y las 
imágenes fijas y evaluó cada pos-
tura y alineamiento del corredor 
siguiendo una evaluación estanda-
rizada que comprende 15 medidas 
(ANEXO, disponible en www.jospt.
org) (9) Los evaluadores descono-
cían las respuestas de sus colegas 
calificadores, antes de emitir sus 
propias respuestas, y el estado de 
la lesión de los corredores. Cada 
uno de ellos completó el proceso 
en 2 ocasiones separadas por 7 a 
10 días. El orden de presentación 
de los videos fue randomizado en-
tre evaluadores y sesiones.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
La confiabilidad de la identifica-
ción de la fase de la marcha fue 
analizada utilizando el coeficien-
te de correlación intraclase (CCI), 
debido a que el número de foto-
gramas del video es una medida 
continua. La confiabilidad intra 
evaluador fue evaluada con el mo-
delo individual CCI3,1  y luego pro-
mediado entre los tres evaluado-
res, mientras que la confiabilidad  

entre evaluadores fue evaluada 
utilizando el modelo CCI2,1. Inter-
pretación de los valores del CCI 
luego de los puntos de corte pro-
puestos: bueno 0,75 y por encima; 
moderado, 0,50 a 0,74; y pobre, 
por debajo 0.50 (30). La estabilidad 
de la respuesta de la identificación 
de la fase de la marcha fue calcu-
lada utilizando el error estándar 
de la medición (EEM) y se informó 
como el promedio de los tres eva-
luadores. El índice kappa pondera-
do, en el cual los desacuerdos se 
ponderan en función a su distancia 
al cuadrado de acuerdo perfecto, 
se utilizó para evaluar el acuerdo 
de cada medida categóricamente 
evaluada sobre postura corporal y 
alineación corporal, e interpretado 
de la siguiente manera: excelente, 
0,80 y por arriba; sustancial, 0,60 
a 0.799; moderada, 0,40 a 0.599; 
y regular a mala, menos de 0.40 
(11). Un evaluador no proporcionó 
una puntuación de todos los su-
jetos en relación con dos posturas 
corporales (un total de 10 valores 
perdidos), y estos fueron omitidos 
del análisis estadístico. La confiabi-
lidad intra evaluador fue evaluada 
con el kappa ponderado individual 
y luego promediado entre los tres 
evaluadores. La confiabilidad en-
tre los evaluadores fue analizada 
con el kappa ponderado del méto-
do Light’s (16), de kappa ponderado 
para más de 2 evaluadores.

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64

FIGURA.  Se utilizaron tres videos de cada individuo para identificar las fases de la marcha y evaluar la postura del cuerpo, incluyendo 
vistas de plano frontal (A) y sagital (B) de todo el cuerpo, y (C) una vista de los pies para aumentar la resolución.
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RESULTADOS

La identificación de las fases de la 
marcha específicas demostró una 
buena fiabilidad intra evaluador 
(CCI = 0,94-1,00; EEM, 0,3-1,0 fo-
togramas) y confiabilidad entre 
evaluadores (CCI = 0,77 a 1,00; 
EEM, 0.4-1.9 fotogramas de video) 
(TABLA 1). La detección de la fase 
de la marcha demostró una exce-
lente respuesta de estabilidad, 
cuando el valor EEM era menor a 
2 fotogramas de video para todas 
las fases tanto intra como entre ca-
lificadores. La identificación de la 
mitad de la oscilación para el pla-
no sagital tuvo el menor CCI entre 
evaluadores y el mayor EEM. 
El acuerdo intra evaluador para las 
medidas de postura y alineación 
corporal variaba con la medida es-
pecífica, con un kappa ponderado 
que iba entre 0,36 a 0,88 (TABLA 
2). La mayoría de las medidas mos-
tró un acuerdo sustancial (4/15 me-
didas) a excelente (7/15 medidas). 
Las medidas de postura corporal y 
alineación corporal que tenían una 
concordancia moderada a baja in-
cluían la posición mediolateral del 
pie hasta alcanzar el centro de gra-
vedad en apoyo medio, la posición 
del antepié en el apoyo medio, el 
ángulo de flexión dorsal del tobillo 
en la fase media de apoyo y la os-
cilación vertical hacia el centro de 
gravedad.
El acuerdo entre evaluadores para 
cada medida de la postura y ali-
neación corporal varió de 0,00 a 
0,85 (TABLA 2). Se logró un acuer-
do excelente para la pisada patrón 
y la posición del retropié en el apo-
yo medio, con un acuerdo sustan-
cial presente para la distancia de 
separación de la rodilla en el apo-
yo medio, posición medio-lateral 
del pie al centro de gravedad en 
apoyo medio y ángulo de flexión 

TABLA 1 Confiabilidad en la detección de la fase de la marcha

Plano frontal

    Apoyo medio

Plano sagital

   Contacto inicial 

   Apoyo medio 

   Mitad de la 
   oscilación

CC3,1 
* † 

0,95 (0,86, 0,98) 

1,00 (0,99, 1,00)

1,00 (0,99, 1,00)

0,94 (0,84, 0,98) 

INTRA EVALUADOR

EEM (marcos video)

1,03

0,33

0,30

0,71

Abreviaturas: CCI, coeficiente de correlación intraclase; EEM, error estándar de la medición.
* Valores promedio de los CCI₃,₃ de los 3 evaluadores.
† Los valores entre paréntesis son intervalo de confianza del 95%.

CC2,1 
†  

0,97 (0,94, 0,99)

1,00 (0,98, 1,00)

1,00 (0,99, 1,00)

0,77 (0,28, 0,93)

INTER EVALUADORES

EEM (marcos video)

 0,86

0,44

0,36

1,91

TABLA 2 Confiabilidad de la evaluacion de la postura 
y la alineacion corporal*

Plano frontal

   Flexiones laterales de tronco (apoyo medio)      

   Caída pélvica lateral (apoyo medio)  

   Posición central de la rodilla (apoyo medio)  

   Separación de la rodilla (apoyo medio)  

   Posición del pie al centro de gravedad (apoyo medio)  

   Posición del retropié (apoyo medio)  

   Posición del antepié (apoyo medio)  

   Altura del talón (ciclo completo de la marcha)  

Plano sagital

   Patrón de impacto del pie (contacto inicial)  

   Inclinación tibial (contacto inicial)  

   Angulo de flexión de la rodilla (contacto inicial)  

   Angulo de flexión de la rodilla (apoyo medio)  

   Angulo de flexión dorsal del tobillo (apoyo medio) 

   Inclinación del tronco hacia adelante 

   (ciclo completo de la marcha)

   Oscilación vertical al centro de gravedad 

   (ciclo completo de la marcha)   

Promedio intra 
evaluador Kw

0,83 (0,37, 1,00)

0,81 (0,32, 1,00) 

0,77 (0,28, 1,00) 

0,84 (0,36, 1,00)

0,59 (0,14, 1,00) 

0,88 (0,41, 1,00) 

0,58 (0,12, 1,00)

0,74 (0,25, 1,00)

0,86 (0,36, 1,00) 

0,82 (0,31, 1,00)

0,83 (0,34, 1,00)

0,70 (0,21, 1,00) 

0,49 (0,16, 0,83)

0,79 (0,31, 1,00)

0,36 (0,00, 0,82)

Abreviaturas: Kw, kappa ponderado.
* Los valores entre paréntesis son intervalo de confianza del 95%.

Promedio inter 
evaluadores Kw

0,53 (0,04, 1,00)

 0,39 (0,07, 0,70)

0,54 (0,41, 0,67)

0,74 (0,27, 1,00)

0,60 (0,24, 0,97)

0,84 (0,53, 1,00)

 0,58 (0,48, 0,69)

0,08 (0,00; 1,00)

0,85 (0,75, 0,95)

0,57 (0,46, 0,69)

0,68 (0,50, 0,87)

 0,00 (0,00; 0,58)

0,04 (0,00; 0,55)

0,57 (0,17, 0,90)

17 (0,00; 0,50)

de la rodilla en el contacto inicial. 
Las restantes medidas de postura 
y alineación corporal  mostraron 
un acuerdo moderado (5/15 medi-
das) o regular a malo (5/15 medi-
das) entre los evaluadores.
Las valoraciones para postura cor-
poral y alineación corporal de los 
3 evaluadores se distribuyeron en 
las opciones de puntuación por ca-

tegorías (TABLA 3). De las 60 op-
ciones de respuestas disponibles, 
55 tenían al menos 1 selección 
durante el proceso de calificación; 
4 de las 5 opciones sin respuestas 
estaban en el extremo final de la 
escala de medición (por ejemplo, 
la aducción excesiva para la posi-
ción del antepié).



08 DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio su-
gieren que un análisis cualitativo 
de videos sobre la cinemática del 
running puede ser realizado de 
forma confiable en un entorno clí-
nico, dependiendo de las medidas 
cinemáticas de interés. Los resulta-
dos indican que la mayoría de las 
mediciones de la postura y alinea-
miento corporal tienen un acuerdo 
intra evaluador adecuado entre los 
evaluadores con experiencia tanto 
en corredores sanos como lesio-
nados. La confiabilidad entre eva-
luadores para la postura corporal 
no fue tan alta, con sólo un tercio 
que cumplen o superan el nivel de 
acuerdo sustancial. Además, las 
fases de la marcha específicas ta-
les como el contacto inicial, apoyo 
medio y la mitad de la oscilación 
se pueden detectar de forma fia-
ble con videos grabados en 2-D a 
120 fotogramas por segundo.

Aunque la evaluación a través de 
videos, de la mecánica del run-
ning, es sugerida como parte del 
examen clínico del corredor le-
sionado (9, 38), la confiabilidad de 
los pocos videos sobre cinemá-
tica evaluados comúnmente han 
sido previamente determinada. 
Por ejemplo, se ha demostrado 
la excelente confiabilidad en la 
medición cuantitativa de la caída 
pélvica lateral y la aducción de la 
cadera de los corredores sanos, a 
través del uso de un software de 
análisis de videos (2, 18). Nuestros 
resultados indican que una evalua-
ción cualitativa puede tener una 
confiabilidad comparable para es-
tas medidas cinemáticas, así como 
otras variables obtenidas a partir 
de los planos sagitales y frontales 
de movimiento que tienen impor-
tancia en la evaluación de la carga 
biomecánica del running (10, 14, 34, 40). 
Además, nuestro estudio incluye 
videos tanto de  corredores sanos 

como lesionados, lo que favorece 
la generalización de los resultados 
para la práctica clínica.
En última instancia, la elección de 
las medidas a evaluar estará in-
fluenciada por los síntomas y las 
lesiones del paciente. Es decir, se 
pueden considerar las medidas 
cinemáticas que están asociadas 
con la lesión o que proporcionan 
una idea de las cargas biomecá-
nicas relacionadas con la misma. 
Todas las medidas cinemáticas 
evaluadas en este estudio han sido 
propuestas para hacer este mismo 
(9, 10, 14, 24, 27, 34, 36, 38, 40). Sin embargo, 
también se deben considerar las 
propiedades de medición. La de-
tección de la fase de la marcha 
mostró una buena confiabilidad 
y medición del error, ya que cada 
uno de los evaluadores analizó 1 
fotograma de video (menos de 
0,01 segundos a 120 fotogramas 
por segundo) para detectar el con-
tacto inicial y el apoyo medio. Este 

   

TABLA 3 Distribución del puntaje para la postura y la alineación 

Plano / Medida 

Plano frontal

   Flexiones de tronco*  

   Caída pélvica lateral  

   Posición central de la rodilla 

   Separación de la rodilla 

   Posición de los pies al centro de gravedad 

   Posición del retropié 

   Posición del antepié  

   Simetría de altura del talón 

Plano sagital

   Patrón de impacto del pie (contacto inicial) 

   Inclinación tibial (contacto inicial)  

   Angulo de flexión de la rodilla (contacto inicial)      

   Angulo de flexión de la rodilla (apoyo medio) *   

   Angulo de flexión dorsal del tobillo (apoyo medio)  

   Inclinación del tronco hacia adelante   

   Oscilación vertical hacia el centro de gravedad  

Categoría de puntuación / Número de selecciones

Homolateral excesivo, 4; homolateral leve, 17; apropiado, 23; contralateral leve, 0; contralateral excesivo, 0

Apropiada, 24; contralateral leve, 15; contralateral excesiva, 6 

Lateral excesiva, 2; lateral leve, 3; apropiada, 22; medial leve, 13; medial excesiva, 5

Estrecha excesiva, 12; estrecha leve, 18; apropiada, 12; amplia leve, 1; ancho excesivo, 2 

Cruce excesivo, 3; cruce leve, 17; apropiado, 23; ancho leve, 1; ancho excesivo, 1

Pronación excesiva, 3; pronación leve, 10; apropiada, 25; supinación leve, 6; supinación excesiva, 1 

Abducción excesiva, 2; abducción leve, 18; apropiada, 18; aducción leve, 7; aducción excesiva, 0 

Talón izquierdo bajo, 3; apropiada, 37; talón derecho bajo, 5

Apoyo del talón, 16; apoyo del retropié, 15; apoyo del mediopié, 13; apoyo del antepié, 1

Apropiada, 15; inclinación leve, 20; inclinación excesiva, 10

Disminución excesiva, 9; disminución leve, 18; apropiado, 17; aumento leve, 1; aumento excesivo, 0

Disminución excesiva, 0; disminución leve, 5; apropiado, 25; aumento leve, 8; aumento excesivo, 1

Apropiado, 28; inclinación leve, 14; inclinación excesiva, 3

Excesiva hacia atrás, 1; leve hacia atrás, 14; apropiada, 19; leve hacia adelante, 7; excesiva hacia adelante, 4

Apropiada, 24; aumento leve, 15; aumento excesivo, 6

* Faltan valores porque 1 evaluador no anotó esta medida para todos los sujetos.
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nivel de consistencia es necesario, 
especialmente para el contacto ini-
cial, teniendo en cuenta la elevada 
velocidad angular que se produce 
en el tobillo y los posibles efectos 
sobre la posición de la pisada (4). 
El EEM entre evaluadores para la 
identificación de la plena oscila-
ción desde el plano sagital fue 1,9 
fotogramas de video (menos de 
0.02 segundos a 120 fotogramas 
por segundo); sin embargo, este 
ligero incremento en el error no 
fue motivo de preocupación, dada 
la relativamente baja correspon-
dencia entre las velocidades del 
cuerpo y las articulaciones. Cua-
tro medidas muestran un acuerdo 
sustancial a excelente tanto intra 
como inter evaluadores, incluyen-
do la separación de las rodillas en 
el apoyo medio, la posición del 
retropié en el apoyo medio, el pa-
trón de la pisada en el contacto 
inicial y el ángulo de flexión de la 
rodilla en el contacto inicial. Por 
el contrario, la flexión dorsal del 
tobillo en el apoyo medio y la os-
cilación vertical hacia el centro de 
gravedad, mostró un acuerdo es-
caso intra e inter evaluadores, lo 
que indica que se deben utilizar 
con precaución. Se deben utilizar 
otros enfoques de medición más 
fiables, como el análisis de 3-D, 
cuando se evalúan estas variables 
cinemáticas (1). Los intervalos de 
confianza amplios observados con 
varias medidas, pueden ser un re-
flejo de la experiencia del evalua-
dor, ya que la experiencia de los 
evaluadores de este estudio, en el 
análisis de videos de running, va-
riaba de 1 a 20 años. Sin embargo, 
no se pudo evaluar de forma direc-
ta el efecto de la experiencia del 
evaluador, dado que sólo hubo 3 
evaluadores involucrados. Otros 
factores, incluyendo la interpreta-
ción de las variables por parte de 
los fisioterapeutas y sus categorías 

de calificación, pueden haber con-
tribuido a grandes intervalos de 
confianza. 
No es sorprendente que el acuer-
do inter evaluadores para calificar 
las medidas de postura y alinea-
miento corporal fuera menor que 
el acuerdo intra evaluador, con 5 
de las 15 medidas con un nivel de 
acuerdo de regular a malo. De es-
tas 5 medidas, 3 se obtuvieron des-
de el plano sagital (ángulo de fle-
xión de la rodilla en apoyo medio, 
ángulo de flexión dorsal del tobillo 
en apoyo medio y oscilación ver-
tical hacia el centro de gravedad) 
y 2 desde el plano frontal (caída 
pélvica lateral en el apoyo medio 
y simetría de la altura del talón du-
rante la oscilación). Sin embargo, 
todas las medidas que implica-
ban contacto inicial mostraron un 
acuerdo moderado a excelente, 
al igual que algunas medidas de 
apoyo medio en el plano frontal, lo 
que indica la confianza con la cual 
estas medidas comunes pueden 
ser evaluadas. Sin embargo, cuan-
do se realiza un análisis múltiple 
de la marcha del running en el mis-
mo individuo, se recomienda que 
el mismo fisioterapeuta evalúe los 
videos para maximizar la fiabilidad 
de la medición y los acuerdos.
Las limitaciones de este estudio 
incluyen el uso de sólo 3 evalua-
dores, todos los cuales fueron 
competentes en la realización del 
análisis de la marcha del running 
en 2-D. Esto pone en evidencia 
la cantidad de entrenamiento y 
experiencia son necesarios para 
poder alcanzar este nivel de fiabili-
dad y acuerdo. Además, los fisiote-
rapeutas suelen realizar un análisis 
del running mediante la revisión 
de videos usando una reproduc-
ción a cámara lenta o cuadro por 
cuadro. Para este estudio, se optó 
por pre identificar fotogramas fijos 
para asegurar que los evaluado-

res estuvieran evaluando el mis-
mo fotograma y la zancada en el 
video, ya que esto podría haber 
confundido la fiabilidad. Finalmen-
te, los resultados de este estudio 
son específicos de 15 diferentes 
medidas cinemáticas cualitativas 
de la postura y alineación corpo-
ral, que fueron evaluadas durante 
el running a la velocidad preferi-
da, y no deben ser generalizados 
para otras condiciones o medidas 
cinemáticas obtenidas a partir de 
videos en 2-D.

CONCLUSIÓN 

Los resultados de este estudio 
ofrecen evidencia de que se pue-
de emplear de forma fiable el aná-
lisis cualitativo de videos sobre la 
marcha en el running, en función 
de la variable que se está evaluan-
do. Se pueden utilizar con confian-
za tanto la vista del plano frontal 
de apoyo medio como las vistas 
en plano sagital del contacto ini-
cial y el apoyo medio. También son 
fiables la mitad de la oscilación, la 
separación de la rodilla, la posición 
del retropié y el patrón de la pisa-
da. Otras variables deben usarse 
con precaución debido a que pre-
sentan una mala correlación del 
coeficiente entre evaluadores. 

AGRADECIMIENTOS 
Los autores agradecen las contri-
buciones y la participación de los 
fisioterapeutas de la University of 
Wisconsin Health Sports Medicine 
Runners Clinic: Elizabeth Chuma-
nov DPT, PhD; Amanda Gallow, 
DPT; Jenny Kempf, MPT; y Amy 
Schubert, DPT. 

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64



10

BIBLIOGRAFÍA 

1.  Areblad M, Nigg BM, Ekstrand J, 
Olsson KO, Ekström H. Three-di-
mensional measurement of rearfoot 
motion during running. J Biomech. 
1990;23:933-940. http://dx.doi. or-
g/10.1016/0021-9290(90)90358-A

2. Atkins LT, James CR, Sizer PS, Jo-
nely H, Brismée JM. Reliability and 
concurrent criterion validity of a 
novel technique for analyzing hip 
kinematics during running. Physio-
ther Theory Pract. 2014;30:210-
217. http://dx.doi.org/10.310 
9/09593985.2013.830349

3. Barton CJ, Levinger P, Menz HB, 
Webster KE. Kinematic gait charac-
teristics associated with patellofe-
moral pain syndrome: a systematic 
review. Gait Posture. 2009;30:405-
416. http:// dx.doi.org/10.1016/j.
gaitpost.2009.07.109

4. De Wit B, De Clercq D, Aerts P. Bio-
mechanical analysis of the stance 
phase during barefoot and shod run-
ning. J Biomech. 2000;33:269-278. 
http://dx.doi.org/10.1016/ S0021-
9290(99)00192-X

5. Diebal AR, Gregory R, Alitz C, Ger-
ber JP. Forefoot running impro-
ves pain and disability associated 
with chronic exertional compart-
ment syndrome. Am J Sports Med. 
2012;40:1060-1067. http:// dx.doi.
org/10.1177/0363546512439182

6. Dingenen B, Malfait B, Vanrenter-
ghem J, Verschueren SM, Staes FF. 
The reliability and validity of the me-
asurement of lateral trunk motion 
in two-dimensional video analysis 
during unipodal functional scree-
ning tests in elite female athletes. 
Phys Ther Sport. 2014;15:117-
123. http:// dx.doi.org/10.1016/j.
ptsp.2013.05.001

7. Edwards WB, Taylor D, Rudolphi TJ, 
Gillette JC, Derrick TR. Effects of stri-

de length and running mileage on a 
probabilistic stress fracture model. 
Med Sci Sports Exerc. 2009;41:2177-
2184. http:// dx.doi.org/10.1249/
MSS.0b013e3181a984c4

8. Foch E, Reinbolt JA, Zhang S, Fit-
zhugh EC, Milner CE. Associations 
between iliotibial band injury status 
and running biomechanics in wo-
men. Gait Posture. 2015;41:706-
710. http:// dx.doi.org/10.1016/j.
gaitpost.2015.01.031

9. Heiderscheit B. Running mechanics 
and clinical analysis. In: Running In-
dependent Study Course. Zionsville, 
IN: Sports Physical Therapy Section, 
American Physical Therapy Associa-
tion; 2012:ch 2. Journal of Ortho-
paedic & Sports Physical Therapy®

10. Heiderscheit BC, Chumanov ES, 
Michalski MP, Wille CM, Ryan MB. 
Effects of step rate manipulation on 
joint mechanics during running. Med 
Sci Sports Exerc. 2011;43:296-302. 
http:// dx.doi.org/10.1249/MSS.
0b013e3181ebedf4

11. Landis JR, Koch GG. The mea-
surement of observer agreement 
for categorical data. Biometrics. 
1977;33:159-174.

12. Lenhart RL, Smith CR, Vignos MF, 
Kaiser J, Heiderscheit BC, Thelen DG. 
Influence of step rate and quadriceps 
load distribution on patellofemoral 
cartilage contact pressures during 
running. J Biomech. 2015;48:2871-
2878. http://dx.doi.org/10.1016/j.
jbiomech.2015.04.036

13. Lenhart RL, Thelen DG, Wille CM, 
Chumanov ES, Heiderscheit BC. In-
creasing running step rate reduces 
patellofemoral joint forces. Med 
Sci Sports Exerc. 2014;46:557-564. 
http://dx.doi. org/10.1249/MSS.
0b013e3182a78c3a

14. Lieberman DE, Venkadesan M, 
Werbel WA, et al. Foot strike patter-
ns and collision forces in habitually 
barefoot versus shod runners [letter]. 

Nature. 2010;463:531-535. http://
dx.doi. org/10.1038/nature08723

15. Lieberman DE, Warrener AG, Wang 
J, Castillo ER. Effects of stride fre-
quency and foot position at landing 
on braking force, hip torque, impact 
peak force and the metabolic cost 
of running in humans. J Exp Biol. 
2015;218:3406-3414. http://dx.doi.
org/10.1242/jeb.125500

16. Light RJ. Measures of response 
agreement for qualitative data: some 
generalizations and alternatives. Psy-
chol Bull. 1971;76:365-377. http:// 
dx.doi.org/10.1037/h0031643

17. Lopes AD, Hespanhol Junior LC, Ye-
ung SS, Costa LO. What are the main 
running-related musculoskeletal in-
juries? A systematic review. Sports 
Med. 2012;42:891-905. http://dx.
doi. org/10.1007/BF03262301

18. Maykut JN, Taylor-Haas JA, Pater-
no MV, DiCesare CA, Ford KR. Con-
current validity and reliability of 2D 
kinematic analysis of frontal plane 
motion during running. Int J Sports 
Phys Ther. 2015;10:136-146.

19. McClay I, Manal K. The influen-
ce of foot abduction on differen-
ces between two-dimensional and 
three-dimensional rearfoot motion. 
Foot Ankle Int. 1998;19:26-31.

20. McLean SG, Walker K, Ford KR, 
Myer GD, Hewett TE, van den Bogert 
AJ. Evaluation of a two dimensional 
analysis method as a screening and 
evaluation tool for anterior crucia-
te ligament injury. Br J Sports Med. 
2005;39:355-362. http://dx.doi.
org/10.1136/bjsm.2005.018598

21. Meardon SA, Derrick TR. Effect 
of step width manipulation on 
tibial stress during running. J 
Biomech. 2014;47:2738-2744. 
http://dx.doi. org/10.1016/j.jbio-
mech.2014.04.047

22. Mizner RL, Chmielewski TL, Toepke 
JJ, Tofte KB. Comparison of 2-di-
mensional measurement techniques 

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64



11

for predicting knee angle and mo-
ment during a drop vertical jump. 
Clin J Sport Med. 2012;22:221-227. 
http://dx.doi.org/10.1097/JSM.
0b013e31823a46ce

23. Moen MH, Tol JL, Weir A, Steune-
brink M, De Winter TC. Medial tibial 
stress syndrome: a critical review. 
Sports Med. 2009;39:523-546. http://
dx.doi.org/10.2165/00007256-
200939070-00002

24. Munteanu SE, Barton CJ. Lower 
limb biomechanics during running 
in individuals with Achilles tendino-
pathy: a systematic review. J Foot 
Ankle Res. 2011;4:15. http://dx.doi. 
org/10.1186/1757-1146-4-15

25. Noehren B, Davis I, Hamill J. ASB 
Clinical Biomechanics Award winner 
2006: prospective study of the bio-
mechanical factors associated with 
iliotibial band syndrome. Clin Bio-
mech (Bristol, Avon). 2007;22:951-
956. http://dx.doi.org/10.1016/j.
clinbiomech.2007.07.001

26. Noehren B, Hamill J, Davis I. Pros-
pective evidence for a hip etio-
logy in patellofemoral pain. Med 
Sci Sports Exerc. 2013;45:1120-
1124. http:// dx.doi.org/10.1249/
MSS.0b013e31828249d2

27. Noehren B, Pohl MB, Sanchez 
Z, Cunningham T, Lattermann C. 
Proximal and distal kinematics 
in female runners with patellofe-
moral pain. Clin Biomech (Bristol, 
Avon). 2012;27:366-371. http:// 
dx .doi .org/10.1016/ j . c l inb io-
mech.2011.10.005

28. Padua DA, Marshall SW, Boling 
MC, Thigpen CA, Garrett WE, Jr., 
Beutler AI. The Landing Error Sco-
ring System (LESS) Is a valid and 
reliable clinical assessment tool of 
jump-landing biomechanics: the 
JUMP-ACL study. Am J Sports Med. 
2009;37:1996-2002. http://dx.doi.
org/10.1177/0363546509343200

29. Pohl MB, Mullineaux DR, Milner 

CE, Hamill J, Davis IS. Biomecha-
nical predictors of retrospective 
tibial stress fractures in runners. 
J Biomech. 2008;41:1160-1165. 
http://dx.doi.org/10.1016/j. jbio-
mech.2008.02.001

30. Portney LG, Watkins MP. Founda-
tions of Clinical Research: Applica-
tions to Practice. 2nd ed. Upper Sa-
ddle River, NJ: Prentice Hall Health; 
2000. 

31. Running USA. 2012 State of the 
Sport Part II: Running Industry Re-
port. Available at: http:// www.run-
ningusa.org/2012-state-of-sport-
part-2. Accessed April 14, 2012.

32. Saragiotto BT, Yamato TP, Hespan-
hol Junior LC, Rainbow MJ, Davis IS, 
Lopes AD. What are the main risk 
factors for running-related injuries? 
Sports Med. 2014;44:1153-1163. 
http://dx.doi. org/10.1007/s40279-
014-0194-6

33. Silbernagel KG, Willy R, Davis I. 
Preinjury and postinjury running 
analysis along with measurements 
of strength and tendon length in a 
patient with a surgically repaired 
Achilles tendon rupture. J Orthop 
Sports Phys Ther. 2012;42:521- 
529. http://dx.doi.org/10.2519/
jospt.2012.3913

34. Teng HL, Powers CM. Sagittal pla-
ne trunk posture influences pate-
llofemoral joint stress during run-
ning. J Orthop Sports Phys Ther. 
2014;44:785- 792. http://dx.doi.
org/10.2519/jospt.2014.5249

35. Teyhen DS, Shaffer SW, Lorenson 
CL, et al. The Functional Movement 
Screen: a reliability study. J Orthop 
Sports Phys Ther. 2012;42:530-
540. http://dx.doi.org/10.2519/
jospt.2012.3838

36. van der Worp MP, van der Horst 
N, de Wijer A, Backx FJ, Nijhuis-van 
der Sanden MW. Iliotibial band sy-
ndrome in runners: a systematic 
review. Sports Med. 2012;42:969-

992. http://dx.doi.org/10.1007/
BF03262306

37. van Gent RN, Siem D, van Mid-
delkoop M, van Os AG, Bierma-Ze-
instra SM, Koes BW. Incidence and 
determinants of lower extremity 
running injuries in long distance run-
ners: a systematic review. Br J Sports 
Med. 2007;41:469-480; discussion 
480. http://dx.doi.org/10.1136/
bjsm.2006.033548

38. Vincent HK, Herman  C, Lear-Bar-
nes L, et al. Setting standards for 
medically-based running analysis. 
Curr Sports Med Rep. 2014;13:275-
283. http://dx.doi.org/10.1249/
JSR.0000000000000071

39. Warden SJ, Davis IS, Fredericson 
M. Management and prevention of 
bone stress injuries in long-distance 
runners. J Orthop Sports Phys Ther. 
2014;44:749-765. http://dx.doi.
org/10.2519/jospt.2014.5334

40. Wille CM, Lenhart RL, Wang S, 
Thelen DG, Heiderscheit BC. Abi-
lity of sagittal kinematic variables 
to estimate ground reaction forces 
and joint kinetics in running. J Or-
thop Sports Phys Ther. 2014;44:825-
830. http://dx.doi.org/10.2519/
jospt.2014.5367

41. Willson JD, Ratcliff OM, Mear-
don SA, Willy RW. Influence of step 
length and landing pattern on pa-
tellofemoral joint kinetics during 
running. Scand J Med Sci Sports. 
2015;25:736-743. http://dx.doi.
org/10.1111/sms.12383

42. Zadpoor AA, Nikooyan AA. The re-
lationship between lower-extremity 
stress fractures and the ground reac-
tion force: a systematic review. Clin 
Biomech (Bristol, Avon). 2011;26:23-
28. http://dx.doi.org/10.1016/j.clin-
biomech.2010.08.005

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64



12

ANEXO

Plano Sagital  Plano Frontal 

Contacto inicial   

   Confiabilidad intra evaluador, CCI = 1.00

   Confiabilidad inter evaluadores CCI = 1.00

Apoyo medio

   Confiabilidad intra evaluador 
   en el plano sagital, CCI = 1.00

   Confiabilidad inter evaluadores 
   en el plano sagital, CCI = 1.00

   Confiabilidad intra evaluador 
   en el plano frontal, CCI = 0,95

   Confiabilidad inter evaluadores 
   en el plano frontal, CCI = 0,97

Mitad de la oscilación    

   Confiabilidad intra evaluador, CCI = 0,94

   Confiabilidad inter evaluadores, CCI = 0,77

DETECCIÓN DE FASES DE LA MARCHA

Abreviatura: CCI, coeficiente de correlación intraclase

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64
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Categorías consideradas  

 

Homolateral excesiva, 

homolateral suave, adecuada 

(vertical), contralateral leve, 

contralateral excesiva

Apropiada (hombre, 3 -5 °; 

mujer, 4°-7°), contralateral leve, 

contralateral excesiva

Lateral excesiva, lateral suave, 

apropiada (línea media), medial 

leve, medial excesiva

Excesivamente estrecha, poco 

estrecha, adecuada (ligera separa-

ción), ancho leve, ancho excesivo

Imagen

Apoyo medio

   Flexiones laterales de tronco  

Descripción: línea de T1-S1 con respecto a la verdadera 

vertical

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,83

Confiabilidad inter evaluadores Kw  = 0,53

Relevancia clínica: el aumento de la movilidad del tronco

en cualquier dirección puede estar relacionado con el escaso

dolor de espalda. Las flexiones homolaterales pueden ocurrir

en un intento por descargar el lateral

de la cadera del miembro de apoyo 

   Caída pélvica lateral  

Descripción: línea a través de la espina ilíaca postero superior 

en relación a la verdadera horizontal

Confiabilidad intra evaluador, Kw  = 0,81

Confiabilidad inter evaluadores Kw   = 0,39

Relevancia clínica: incremento de la caída pélvica contralateral

relacionada con el síndrome de la banda iliotibial,

dolor anterior de la rodilla y dolor lateral

en la cadera del miembro de apoyo

Posición central de la rodilla   

Descripción: la posición central de la rodilla en relación a una 

línea que conecta el centro de la cadera y el tobillo

Confiabilidad intra evaluador, Kw  = 0,77

Confiabilidad inter evaluadores Kw  = 0,54

Relevancia clínica: tanto la posición medial como lateral de la 

rodilla están relacionadas con el dolor patelofemoral

Separación de las rodillas  

Descripción: distancia entre el aspecto medial de las rodillas 

Confiabilidad intra evaluador, Kw  = 0,84

Confiabilidad inter evaluadores Kw  = 0,74

Relevancia clínica: la distancia estrecha o ancha entre las 

rodillas, que sugieren un valgo dinámico

o varo dinámico, respectivamente, se pueden relacionar con el 

dolor anterior de rodilla o cadera

Posición del pie al centro de gravedad   

Cruce excesivo, cruce suave, adecuado (zapato medial adya-

cente a la línea), ancho leve, ancho excesivo

Descripción: distancia lateral medial del talón medial a una 

línea vertical desde el centro del sacro 

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,59

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0,60

Relevancia clínica: el cruce se asocia con el síndrome de es-

trés medial de la tibia y el  síndrome de la banda iliotibial

EVALUACIÓN DE LA POSTURA CORPORAL Y ALINEACIÓN: PLANO FRONTAL

ANEXO

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64
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Categorías consideradas  

 

Pronación excesiva, pronación leve, 

apropiada, supinación suave, supi-

nación excesiva

Abducción excesiva, abducción leve, 

apropiada, aducción leve, aducción 

excesiva

Talón izquierdo bajo, apropiada 

(simétrica), talón derecho bajo 

Imagen

Posición del retropié  

Descripción: línea media del retropié con respecto a la línea 

media de la pierna

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,88

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0,84

Relevancia clínica: el aumento de la pronación se asocia con 

dolor anterior de rodilla, tendinopatía de Aquiles y síndrome de 

estrés tibial medial. El aumento de la supinación está asociado 

con las lesiones óseas por estrés

Posición del antepié 

Descripción: posición del antepié en relación al talón 

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,58

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0,58

Relevancia clínica: el aumento de la abducción está relacio-

nado con la tendinitis de Aquiles y la fasciopatía plantar. El 

aumento de la aducción se relaciona con lesiones óseas por 

estrés 

Ciclo completo de la marcha 

Simetría de la altura de talón  

Descripción: punto más alto del talón durante la fase de 

balanceo

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,74

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0,08

Relevancia clínica: la altura del talón asimétrica está asociada 

con la generación de desigualdad de energía de las extremida-

des inferiores

Abreviatura: CCI, coeficiente de correlación intraclase

ANEXO

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64
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Categorías consideradas  Imagen

Contacto inicial

Patrón de la pisada 

Descripción: planta del pie con relación a la su-

perficie del running en el momento del contacto

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,86

Confiabilidad inter evaluadores Kw= 0,85

Relevancia clínica: el apoyo del talón está aso-

ciado con el dolor anterior de rodilla y lesiones 

de la parte inferior de la pierna

Inclinación tibial  

Descripción: línea media de la pierna inferior en 

relación a la vertical verdadera

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,82

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0,57

Relevancia clínica: el aumento de la inclinación 

está asociado con las lesiones óseas por estrés 

de la pierna inferior

Ángulo de flexión de la rodilla  

Descripción: línea media del muslo en relación 

con la línea media de la pierna

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,83

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0,68

Relevancia clínica: asociado con sobrezancada 

y el riesgo de dolor anterior de rodilla y dolor 

lateral de cadera

Apoyo medio

Ángulo de flexión de la rodilla   

Descripción: línea media del muslo en relación 

con la línea media de la pierna

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,70

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0.00

Relevancia clínica: el aumento de la flexión de la 

rodilla está asociado con un aumento de la car-

ga en la articulación patelofemoral y el riesgo 

de dolor anterior de rodilla

EVALUACIÓN DE LA POSTURA CORPORAL Y ALINEACIÓN: PLANO SAGITAL

Apoyo del talón, apoyo del retropié, apoyo del 

mediopié, apoyo del antepié

Adecuada (dentro de los 5° de la vertical), 

inclinación leve, inclinación excesiva 

Disminución excesiva, disminución leve, 

apropiado (aproximadamente 20° de flexión), 

aumento leve, aumento excesivo

Disminución excesiva, disminución leve, 

apropiado (aproximadamente 40° de flexión), 

aumento leve, aumento excesivo

ANEXO

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64
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Abreviatura: Kw, kappa ponderado.

Categorías consideradas  

 

Apropiado (20° de flexión), inclina-

ción leve, inclinación excesiva

Excesiva hacia atrás, suave hacia 

atrás, adecuada (5° a 10° hacia ade-

lante), hacia adelante leve, excesiva 

hacia adelante

Apropiada (6-8 cm), aumento leve, 

aumento excesivo

Imagen

Angulo de flexión dorsal del tobillo  

Descripción: línea media de la pierna inferior con rela-

ción a la planta del pie

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,49

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0,04

Relevancia clínica: el aumento de la inclinación está 

relacionada con los síntomas de Aquiles

Ciclo completo de la marcha 

Inclinación del tronco hacia adelante   

Descripción: la línea media del tronco con relación a la 

verdadera vertical 

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,79

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0,57

Relevancia clínica: el incremento de la inclinación del 

tronco hacia atrás puede estar relacionado con el dolor 

lumbopélvico

Oscilación vertical hacia el centro de gravedad  

Descripción: desplazamiento vertical hacia el centro de 

gravedad desde la mitad de la oscilación hasta el apoyo 

medio

Confiabilidad intra evaluador, Kw = 0,36

Confiabilidad inter evaluadores Kw = 0,17

Relevancia clínica: el incremento de la oscilación vertical 

se relaciona con el aumento de las fuerzas de reacción 

del suelo y la carga en las extremidades inferiores

ANEXO

“Este artículo ha sido traducido y distribuido a los socios de la Asociación de Kinesiología del Deporte con permiso del Journal of 
Orthopaedic & Sports Physical Therapy. Como parte del acuerdo entre JOSPT y AKD, la asociación es responsable de la traducción 
de este artículo del inglés al español“.

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64
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EXPOSITORES  |  Jenny Kempf

ALTERACIÓN EN LA FORMA DE CORRER: 
CUANDO LA ELECCIÓN PROPIA NO ES LA INDICADA

Es Fisioterapeuta en la clínica de rehabi-
litación deportiva de la Universidad de 
Wisconsin.  Ha Trabajado  en la clínica de 
medicina del deporte para corredores de la 

Universidad de Wisconsin durante 10 años 
asistiendo a corredores de todos los niveles 
a retornar al deporte luego de haber sufri-
do una lesión. Jenny ha participado en nu-

merosos trabajos de investigación con foco 
en corredores adolecentes y en la confiabi-
lidad del video análisis de 2 dimensiones y 
su aplicación clínica.

JENNY KEMPF, MPT, CSCS
FISIOTERAPEUTA 

KINEMATIC OF MOTORS GESTURES IN PLAYERS OF THE FORMATIVE AREA OF A PROFESSIONAL 
SOCCER CLUB BY ITS RELATIONSHIP WITH KNEE INJURIES IN FEMALES ADOLESCENTS

El tratamiento exitoso de las lesio-
nes de los corredores  ha perma-
necido de alguna manera esquivo 
a los profesionales de la ortopedia 
y la medicina del deporte. A través 
de un mejor entendimiento del 
mecanismo asociado, se pueden 
potenciar estrategias preventivas 
y la rehabilitación que reducirán 
la incidencia de estas lesiones tí-
picas. Esta presentación aportara 
una revisión de los hallazgos cientí-
ficos más recientes relacionados al 
examen, diagnóstico y tratamiento 

de las lesiones de los corredores. 
Debido a que el video-análisis es 
una parte importante del examen 
de la Carrera,  en la UW Runners 
Clinics hemos desarrollado un 
abordaje sistemático y fable para 
hacer esto, por lo que es factible 
para la práctica clínica general. Ba-
sándose en los hallazgos de video, 
estaría justificada la modificación 
de la mecánica de Carrera como 
parte de un amplio abordaje en el 
tratamiento. En el UW Neuromus-
cular Biomechanics Laboratory 

hemos conducido una serie de 
estudios que describieron el me-
canismo de cambios biomecáni-
cos y neuromusculares resultando 
diferentes estrategias innovadoras 
para modificar la mecánica de ca-
rrera. Finalmente, serán debatidos 
recomendaciones para integrar 
estos conceptos dentro de un plan 
de manejo efectivo para la rehabi-
litación y prevención de lesiones 
del running.

Rehabilitación de las lesiones típicas de los corredores de larga distancia.
Workshop – Análisis de video de las lesiones de los corredores.

X CONGRESO ARGENTINO DE KINESIOLOGÍA DEL DEPORTE

AKD •  AÑO 18 •  NRO 64
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EXPOSITORES  |  Rey Jaffet

Rey actualmente trabaja para “Leon Medi-
cal Centers” donde se desempeña como 
Director de Servicios de Rehabilitación y 
Bienestar.
Antes de unirse a León, Rey trabajo con el 
Miami Heat de la NBA por 6 años como Di-
rector de Rehabilitación(2008-2014). En di-
cha posición Rey estaba a cargo de diseñar 
e implementar programas de rehabilitación 
atlética y asegurar el retorno a la participa-
ción de alto rendimiento para los integran-
tes del equipo.
Durante los años de 1996-2008, Rey trabajo 
como Director de Servicios Clínicos y Medi-
cina Deportiva para la compañía  “Health-

south”. Su especialidad eran pacientes con 
problemas ortopédicos y especialmente 
atletas profesionales.
Entre 1984y 1996  Rey trabajo para la Uni-
versidad Internacional de la Florida en Mia-
mi, como Director del Departamento de 
Medicina Deportiva. Mientras trabajaba en 
la universidad servía de preparador físico 
para la Federación de Soccer de Estados 
Unidos y fue miembro de numerosas dele-
gaciones con el equipo nacional, incluyen-
do la Copa Mundial en Italia en el 1990 y 
el campeonato mundial juvenil en Arabia 
Saudita en el 1989.
Rey fue preparador físico del equipo profe-

sional de Soccer Fort Lauderdale “Strikers” 
en la liga profesional norteamericana du-
rante el 1982 al 1984.
Hizo su Maestría en Educación Física y 
concentración en medicina deportiva en 
la Universidad Internacional de Florida. Se 
graduó de Fisioterapia en la misma univer-
sidad. Rey se entrenó y certificó como espe-
cialista en acondicionamiento físico y entre-
nador de fortalecimiento.
Rey nació en Puerto Rico y se mudó para los 
Estados Unidos a completar su educación. 
Rey y su esposa Grace residen en Míami, 
Florida con sus dos hijos Rey Jr y Rafael.

REY JAFFET, MS, ATC,PT

CASO CLÍNICO 
Luxación de Hombro
La presentación discutira la lesión 
sostenida por un basquetbolista  
profesional de la NBA, Dwyane 
Wade. Se discutirá el mecanismo 
de la lesión, el tratamiento inme-
diato y su rehabilitación.

TALLER TAPING 
El taller consiste de demostración 
de tres tipos de vendaje para lesio-
nes comunes en el baloncesto pro-
fesional de la NBA en los Estados 
Unidos. Taping  de tobillo, venda-
je para Fascitis plantar y vendaje 
para tendón de Aquiles.

PATOLOGÍAS DE TOBILLO Y PIE
FRECUENTES EN EL BASQUET
La lesion en los ligamentos latera-
les del tobillo es la patología más 
común en el baloncesto profesio-
nal de la NBA. La presentación 
mencionara patologías comunes 
y aspectos de prevención, trata-
miento y rehabilitación de dicha 
patología. Se presentará un proto-
colo  basado en evidencia empíri-
ca y científica.

KINESIOLOGO EN BASQUET 
PROFESIONAL
La presentación cubrirá el tópico 
del rol que desempeña el kinesio-
logo en el basket profesional en 
la NBA. El comentario será basa-
do en la estructura utilizada en 
el equipo profesional del Míami 
Heat y algunos otros equipos de 
la NBA. Se discutirán aspectos  de 
colaboración entre todos los inte-
grantes  del equipo de medicina 
deportiva.
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EXPOSITORES  |  Prof. Alena Kobesova

Dra. Kobesova es neurologa y fisiatra en el 
Departamento de Rehabilitacion, Hospital 
Universitario Motol, 2nda Escuela de Medi-
cina, Universidad Charles, Praga, Republica 
Checa.  Ella es Directora Asistente Acade-
mica de la Clinica de Rehabilitacion, de la  
2da  Escuela de Medicina y tambien de la 
Escuela de Kinesiologia, Charles University, 
Praga. Ella actua como Vice-Decana para 
Kinesiologia y programas de estudio de En-
fermeria  y Consejo de Investigacion, Char-
les University, Prague. 
Dra. Kobesova es instructor en neurologia y 
tambien en medicina fisica/manual y reha-
bilitacion. Ella organiza y dicta cursos para 
grupos internacionales de clinicas que via-
jan a Republica Checa a estudiar al “Prague 
School”, especialmente enfoque Dynamic 
Neuromuscular Stabilization (DNS). Tambien 
administra el website presentando Prague 
School of Rehabilitation (www.rehabps.com). 
Dra. Kobesova es una instructora certifi-
cada en Medicina Manual en la Republica 

Checa. Ella ha estudiado extensivamente 
con el Profesor Karel Lewit, una autoridad 
internacional en medicina manual  por 
mas de 5 decadas y es el fundador de la 
renombrada “Prague School of Manual 
Medicine & Rehabilitation”. En conjun-
to con el Profesor Lewit, ella produjo un 
video demostrativo de 7 volumenes lla-
mado:  “Prague School” movilizacion te-
rapeutica de tejido blando y tecnicas de 
relajacion. La Dra. Kobesova completo sa-
tisfactoriame el Curso de Entrenamiento 
de Locomocion Refleja, teorico-practico, 
Professor Vaclav Vojta.  Dra. Kobesova ha 
dictado cursos de medicina fisica manual 
y rehabilitacion en cuatro continentes, 
incluyendo Dynamic Neuromuscular Sta-
bilization (DNS) segun Kolar. Ella produjo 
extensos  manuales para varios tipos de 
cursos de DNS asi como poster de DNS 
y numerosos articulos cientificos sobre 
fnciones posturales-locomocion y su rela-
cion con temas de DNS. 

Especializandose en el tratamiento de pa-
cientes que sufren de varios desordenes 
neurologicos, la Dra. Kobesova es miembro 
del equipo interdiciplinario, que atiende pa-
cientes que sufren de patologias con deficit 
de control motor herditario y neuropatias 
sensoriales (HMSN - Charcot Marie Tooth). 
Ella ha publicado numerosos articulos en la 
republica Checa y en revistas internaciona-
les sobre HMSN, ademas de otros papers 
sobre temas relativoas a rehabilitacion. En 
2009 Alena Kobesova completo su docto-
rado( Ph.D.) Su tesis fue : “Alteraciones de 
estabilidad en pacientes con HMSN “.
Dra. Kobesova trabaja como secretaria cien-
tifica de la Czech Society of Myosceletal 
Medicine desde 2008. En 2009 Dra. Kobe-
sova acepto la nominacion Adjunct Senior 
Lecturer en la Facultad of Ciencias de la Sa-
lud, Murdoch University, Australia. 
Dra. Kobesova es miembro del editorial 
board del  International Musculoskeletal 
Medicine Journal.

ASSOC. PROF. ALENA KOBESOVA, M.D. Ph.D.

CONFERENCIA PRINCIPAL

EL ROL DEL DIAFRAGMA EN LA ESTABILIZACIÓN Y DEFINICIÓN 
DE LA FUNCIÓN IDEAL DE LA POSTURA Y LA LOCOMOCIÓN 
DESDE  LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO. 
Kobesova A, Kolar P.

La estabilidad neuromuscular diná-
mica del nucleo (core) es necesaria 
para los patrones motores óptimos 
y no es conseguida solamente me-
diante un adecuado  fortalecimien-
to de los abdominales, extensores  
espinales,  glúteos o cualquier otra 
musculatura,  pero se lleva a cabo 
a través de un coordinación preci-

sa de estos músculos y la regula-
ción de la presión intrabdominal 
mediante el sistema nervioso cen-
tral. La kinesiología del desarrollo 
y su entendimiento  nos provee un 
marco para apreciar la interdepen-
dencia regional y la interrelación 
entre esqueleto, articulaciones, y 
músculos durante el movimiento.

Uno no puede moverse sin antes 
estabilizar. Para maximizar nues-
tra habilidad de tratar nuestros 
pacientes con dolor en el sistema 
locomotor o entrenar a nuestros 
atletas, debemos tomar una visión 
global del movimiento. Entender 
la estabilización para el movimien-
to y el deporte del cuerpo en su 
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conjunto, no solo del “core”. El 
núcleo ( core) está involucrado en 
el proceso de estabilización, pero 
solo como una pieza en una masi-
va cadena de eventos neuromeca-
nicos. Estabilización no representa 
una posición estática, sino una es-
trategia dinámica neuromuscular 
a lo largo de la cadena cinemática 
en todo el rango de movimiento. 
En cada fase del movimiento, bajo 
una condición optima, el cerebro 
coordina nuestros músculos en 
una forma que minimiza y balan-
cea la carga aplicada en al super-
ficies articulares o discos. Median-
te el control del  sistema nervioso 
central, las articulaciones son fun-
cionalmente centradas durante 
cada fase del movimiento. La cen-
tralización articular funcional com-
prende el mayor contacto intra 
óseo disponible en cada fase del 
movimiento. Si una articulación  no 
puede estabilizarse con patrones 
propios, los patrones  de  movi-
mientos compensatorios dominan-
tes conducirán a la hiperactividad 
de ciertos grupos musculares, 
(usualmente largos y superficiales) 
resultando en un incremento de la 
fuerza articular, y  un incremento 
significativo de la fuerza articular, 
aumentando el riesgo de lesión y 
disminuyendo al calidad de la efi-
cacia del movimiento.
Otro aspecto a considerar cuando 
entrenamos el movimiento depor-
tivo optimo y su rendimiento es 
que este es inseparable de la res-
piración y la estabilización. Uno no 

puede estabilizar correctamente 
sin mecanismos respiratorios co-
rrectos. Es a través de la respira-
ción que la activación continua del 
diafragma, la pared abdominal y 
el suelo pélvico se mantienen. Las 
investigaciones han mostrado que 
el diafragma no es solo un mus-
culo respiratorio sino también un 
estabilizador principal de la pelvis, 
el torax y la columna lumbar. Por 
lo tanto la respiración mantiene el 
sistema de estabilización postural 
activado para todos y cada movi-
miento que hacemos. A medida 
que el diafragma se contrae y el 
tendón central desciende durante 
la inhalación y tareas posturales, 
el suelo de la pelvis y los músculos 
abdominales se activan excéntri-
camente para regular el volumen 
dentro de la cavidad abdominal, 
el cual, a su vez, controla la presión 
intra-abdominal. A medida que 
aumenta la presión intraabdomi-
nal, la estabilización automática de 
la columna vertebral se produce. 
Esta estabilidad es de suma impor-
tancia para la eficiencia y la esta-
bilidad de todos los movimientos. 
En una situación fisiológica, duran-
te la actividad postural relaciona-
da con la respiración, la excursión 
del diafragma y su aplanamiento 
son más acentuados cuando se 
compara con la respiración en re-
poso. Durante la actividad no res-
piratoria o estrictamente postural, 
el diafragma no cambia su forma 
de una manera típica. Se  contrae 
y aplana, pero no de forma homo-

génea (el diafragma no se activa 
como un músculo, sino que sus 
partes individuales pueden estar 
activos en diferentes momentos). 
Este patrón también se diferencia 
en individuos sanos y en pacientes 
con dolor lumbar crónico. Estudios 
por Resonancia Magnética Nuclear 
Dinámica (RMND) demostró que 
los pacientes con dolor lumbar 
crónico y hallazgos morfológicos 
anormales en la columna lumbar, 
muestran un mayor aplanamiento 
de la parte lumbar del diafragma 
cuando se compara con una po-
blación sana.
El diafragma también es conside-
rado un esfínter esofágico externo 
y durante el ciclo respiratorio de-
mostrará fluctuaciones de presión 
normales (aumento de la presión 
durante una fase inspiratoria) en la 
región del esfínter esofágico infe-
rior, que puede ser verificado por 
la observación manométrica. Pues-
to que el diafragma es al mismo 
tiempo un músculo respiratorio y 
postural, una disfunción en estas 
áreas refleja también disfunción 
del esfínter, que es un componen-
te importante en el diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad de 
reflujo gastroesofágico. Muchos 
pacientes con GERD, por lo tanto, 
demuestran no sólo la disfunción 
del esfínter, pero también una dis-
función respiratoria-postural com-
binada.

EXPOSITORES  |  Prof. Alena Kobesova
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EXPOSITORES  |  Prof. Alena Kobesova

TALLER

ENFOQUE DEL  DOLOR LUMBAR, LA DISFUNCIÓN 
Y EL RENDIMIENTO ÓPTIMO DESDE LA ESTABILIZACIÓN 
DINÁMICA NEUROMUSCULAR. (DYNAMIC NEUROMUSCULAR 
STABILIZATION-DNS)
Kobesova A, Kolar P.

La Estabilización Dinámica neu-
romuscular (DNS por su siglas en 
inglés) es una nueva estrategia de 
rehabilitación basada en los prin-
cipios de la kinesiología del desa-
rrollo y los aspectos neurofisiológi-
cos de  la maduración del sistema 
postural de locomoción. La madu-
ración del sistema postnatal ner-
vioso central (CNS) y la función 
muscular están relacionadas con la 
maduración anatómica (desarrollo 
morfológico). La actividad postural 
se produce de forma automática 
en el curso de la maduración del 
sistema nervioso central a través 
de la actividad coordinada de los 
músculos.  La ontogénesis postu-
ral define la  postura ideal desde 
el punto de vista del desarrollo. 
La coordinación muscular óptima 
es ideal para la carga articular y 
define los estereotipos ideales. El 
proceso está determinado genéti-
camente y comienza automática-
mente durante la maduración del 
SNC. A la edad de 4,5 meses, se 
completa la estabilización de la co-
lumna vertebral, pelvis y el pecho 
en el plano sagital. La Finalización 
de estabilización sagital básica es 
seguido por el desarrollo de los 
patrones de movimiento de las 
extremidades (es decir, de sopor-

te y dando un paso adelante /  y 
las funciones de agarrar) junto con 
la rotación del tronco. Como tal, 
la calidad de la estabilización del 
tronco es esencial para cualquier 
movimiento dinámico ya que cada 
movimiento es precedido por la 
estabilización de segmentos del 
cuerpo para proporcionar equili-
brio, coordinación eficaz y la esta-
bilidad de sus elementos partici-
pantes. El diagnóstico  en DNS se 
basa en la comparación de patrón 
de estabilización del paciente con 
el patrón de la estabilización del 
desarrollo de un bebé sano. El 
enfoque de tratamiento hace hin-
capié en la formación de estos pa-
trones ideales según la definición 
de la kinesiología del desarrollo. El 
cerebro debe estar correctamen-
te estimulado y capacitado para 
activar automáticamente patrones 
de movimiento óptimos que son 
necesarios para co-activación de 
los estabilizadores. La última es-
trategia es enseñar al cerebro  a 
mantener el control central y la es-
tabilidad del movimiento restaura-
do durante la terapia. Esto puede 
lograrse mediante la activación de 
los estabilizadores colocando al 
paciente en las posiciones de de-
sarrollo. El enfoque DNS requiere 

la participación y el compromiso  
del paciente. La percepción, es 
decir, la sensación consciente del 
movimiento, es crítica. El paciente 
debe diferenciar entre el correcto 
“movimiento centrado” y el inco-
rrecto “movimiento decentrado” 
y ser capaz de corregir cualquier 
segmento “decentrado”. Esta ca-
pacidad depende de la conciencia 
corporal adecuada. La práctica dia-
ria de ejercicio es un requisito pre-
vio para efectos duraderos del en-
foque de DNS para tratar el dolor, 
prevenir las lesiones por esfuerzo 
repetitivo y mejorar el rendimiento 
deportivo.
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EXPOSITORES  |  Ft. Tulio C.R. de Menezes

FT. TULIO C. R. DE MENEZES
ESPECIALISTA EN FISIOTERAPIA DEPORTIVA - SONAFE - BRASIL

REHABILITACIÓN  LCA
Estudios actuales resaltan la im-
portancia de la prevención y la de-
tección de factores de riesgo para 
las lesiones de LCA. La actualidad  
del procedimiento quirúrgico, es 
un aspecto positivo a destacar, 
así como un programa de rehabi-
litación con base científica y bien 
concebida también desempeña 
un papel vital. También esperamos 
que todos nuestros atletas pue-
dan  retornar a sus actividades sin 
restricciones y con el mismo nivel 
pre-lesión.
La rehabilitación deportiva espe-
cializada debe  recuperar al atleta 
con criterio de calidad y rapidez, 
buscando preservar su condición 
atlética, para un retorno rápido a 
sus actividades. Personalmente 
utilizo un protocolo de rehabilita-
ción acelerado, pero lo uso como 
una guía de referencia, ya que los 
atletas toleran el dolor  diferente y  
cicatrizan con ritmos variables.

LESIONES MUSCULARES
Hoy las lesiones musculares son 
comunes en los deportes de alta 
exigencia, con una frecuencia que  
varía de 10 a 55% de todas las 
lesiones deportivas. La estanda-
rización  de la prevención de las 
lesiones musculares a través de 
ejercicios eccentricos, evaluación 
precompetitiva, entrenamiento 
individualizado y un seguimiento 
epidemiológico criterioso de to-
dos los equipos participantes de 
los campeonatos nacionales e in-
ternacionales. 
Debemos conocer las principales 
causas, sabernos los principales 
test  para detectar el riesgo y los 
principales ejercicios preventivos. 
La Rehabilitación debe ser a con-
ciencia por que todos los atletas 
son diferentes, lo mismo ocurre 
con todas la lesiones atléticas, 
cada una tiene sus características 
propias. Por tanto, cada atleta res-
ponde de manera particular la le-
sión que sufre.

El programa debe ser individuali-
zado y la rehabilitación del atleta 
debe ser basada en una evalua-
ción  diaria.

TRANSICIÓN DEL FUTBOLISTA 
AL CAMPO DE JUEGO
La transición del atleta al campo 
de juego es un momento muy de-
licado, puesto que el atleta puede 
haber adquirido los elementos 
para tener o no la confianza para 
el retorno a la competencia ha-
biendo realizado los test estáticos 
y dinámicos, así como la mecáni-
ca de los saltos, amortiguación y 
cambios de dirección. Después de 
estas fases progresara  para un au-
mento de la carga de la velocidad 
de ejecución, y deberá demostrar 
capacidad para realizar las manio-
bras especificas,  las simulaciones 
de los gestos deportivos que cada 
modalidad deportiva presenta.
Debemos evitar sin duda la recidi-
va de la lesión, ya que esto tiene un 
consto financiero muy alto para los 
clubes, sin hablar de los aspectos 
psicológicos del atleta.
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EXPOSITORES  |  Bryan Heiderscheit

Profesor del departamento de Ortopedia 
y Rehabilitacion y de Ingenieria Biomedica 
en la Universidad de of Wisconsin-Madi-
son. Director de Runners’ Clinic dentro de 
UW Sports Medicine Center; Director de 
Badger Athletic Performance Research para 
UW Athletics; y Co-director de la UW Labo-

ratorio de Biomecanica Nuromuscular. La 
investigacion del Dr. Heiderscheit’s apunta 
al entendimiento y mejoramiento del ma-
nejo clinico de los problemas ortopedicos, 
con especial atencion en las patologias re-
lacionadas al running. El es editor del the 
Journal of Orthopaedic and Sports Physical 

Therapy y miembro activo de American Phy-
sical Therapy Association, trabajando en el 
comite ejecutivo de Sports Physical Therapy 
Section y presidente fundador del Running 
Special Interest Group.

BRYAN HEIDERSCHEIT, PT, PhD

WORKSHOP 
Análisis de video de
las lesiones de los corredores
El tratamiento exitoso de las lesio-
nes de los corredores  ha perma-
necido de alguna manera esquivo 
a los profesionales de la ortopedia 
y la medicina del deporte. A través 
de un mejor entendimiento del 
mecanismo asociado, se pueden 
potenciar estrategias preventivas 
y larehabilitaciónquereducirán la 
incidence de estas lesionestípicas.
Estapresentación aportara una re-
vision de los hallazgos científicos 
mas recientes tanto de mi labora-
torio como otros relacionados al 
examen, diagnostico y tratamiento 
de las lesiones de los corredores. 
Debido a que el video-análisis es 
una parte importante del examen 
de la Carrera, hemos desarrolla-
do un abordajesistemático y fa-
ble para hacer esto, por lo que 
es factible para la practica clínica 
general. Basándose en los hallaz-
gos de video, estaría justificado 
lamodificación de lamecánica de 
Carrera como parte de un amplio 
abordaje en el tratamiento. Hemos 

conducido una serie de estudios 
que describieron el mecanismo 
de cambiosbiomecánicos y neuro-
musculares resultado de diferen-
tes estrategias innovadoras para 
modificar lamecánica de carrera. 
Finalmente, serán debatidos reco-
mendaciones para integrar estos 
conceptos dentro de un plan de 
manejo efectivo para larehabilita-
ción yprevención de lesiones del 
running.

Manejo de las lesiones de
isquiotibiales en corredores.
Los isquiotibiales son el grupo 
muscular mas comunmente lesio-
nado entre los atletas que realizan 
sprint con frecuencia, y esto re-
presenta una amenza importante 
es deportes como el futbol, futbol 
Americano o los deportes de pis-
ta. Un tratamiento yrehabilitación 
efectivo de los atletas con lesiones 
de isquiotibialescontinua siendo 
undesafío, demostrado por apro-
ximadamente un tercio de tasas 
de recurrencia de lesión. Las su-
gerencias para laprevención de le-
siones de isquiotibiales en general 

son amplias ygenéricas debido, en 
parte, al limitado entendimiento 
de los efectos que tiene la lesion 
previa  sobre la mecánica y func-
tion de losmúsculos isquiotibiales. 
Para llenar este vacío, hemos lleva-
do a  cabo una serie de estudios 
utilizando una innovadoracombi-
nación deanálisis de lamecánica 
humana con un modelobiome-
cánico para describir lamecánica 
de los isquiotibiales (longitud,ac-
tivación, fuerza) durante un sprint 
luego de larecuperación de una 
lesion muscular por esfuerzo. Adi-
cionalmente, describimoslos cam-
bios estructurales de la unión mio-
tendinosa (tejido cicatrizal, atrofia, 
edema), a través de imagenes de 
rosonancia magnetica nuclear,así 
como la dinámica musculotendi-
nosa durante cargas elásticas e 
inerciales. Finalmente, realizamos 
un studio clínico randomnizado 
que comparo la influencia  de dos 
prometedores programas dereha-
bilitación específicos en los facto-
res neuromusculares que contribu-
yen al riesgo de recidiva.

REHABILITACIÓN DE LAS LESIONESTÍPICAS DE LOS CORREDORES DE LARGA DISTANCIA.
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7.30 - 8.30 hs. Inscripción 
Retiro de equipos para traducción (1° Piso) 
8.30 hs. Acto de Apertura

 B1. TEMA: RUNNING  
Secretario: Lic. Gustavo Brunetti

9 - 9.30 hs. Conferencia

• Bryan Heiderscheit, PT (EEUU)
Rehabilitación de las lesiones más comunes 
en corredores de larga distancia.

9.30 - 10.30 hs. Mesa Redonda

• Dr. Héctor Masaragian (SAMECIPP)
Que es quirúrgico y que no en el pie del corredor. 

• Lic. Diego Méndez
Técnica del running basada en la evidencia.

• Lic. Santiago Reig Thompson
Elección del calzado deportivo ideal.

• Bryan Heiderscheit, PT (EEUU)
Modificación de la biomecánica de la carrera, 
cuando la elegida no es la ideal.

10.30 - 10.45 hs. Discusión
10.45 - 11.15 hs. Break 

   B2. TEMA: ZONA MEDIA  
   Secretario: Lic. Gabriel Viñas

11.15 - 11.45 hs. Conferencia

• Dra. Alena Kobesova (Rep. Checa)
Estabilización neuromuscular dinámica (DNS) 
para el dolor lumbar, la disfunción y el 
rendimiento óptimo

11.45 - 12.45 hs. Mesa Redonda

• Dr. Osvaldo Santilli
Hernia deportiva, diagnóstico diferencial. 

• Lic. Matías Sampietro
Diagnóstico diferencial y abordaje funcional 
de las pubialgias en el futbol. 

• Lic. Andrés Thomas
Lesiones asociadas a los desordenes de la 
zona media. 

• Klgo. Víctor Olivares (Chile)
Relación de fenómenos mecánicos y clínicos 
en cadera y columna lumbar en deportistas. 

12.45 - 13 hs. Discusión
13 - 15 hs. Almuerzo

    B3. TEMA: FUTBOL
   Secretario: Lic. Cristian Gays

15- 15.30 hs. Conferencia

• Dr. Marcelo Saco (UAR) 
Manejo de la Conmoción Cerebral en el 
Evento Deportivo.

15.30 - 16.30  hs.
Mesa Redonda. Cuerpo Médico Racing Club

• Dr. Gonzalo Gómez
Nuevo enfoque de la pubalgia en el fútbol.   

• Lic. Hernán Peláez
Trabajo de vuelta al campo monitoreado con 
GPS.  

• Lic. Mario Raiman, Lic. Juan Álvarez
Plan de prevención de lesiones deportivas. 
Racing Club

16.30 - 16.45 hs. Discusión
16.45 - 17.15 hs. Break

  B4. TEMA: MIEMBRO SUPERIOR
   Secretario: Lic. Antonio Kokalj

17.15 - 17.45 hs. Conferencia

• Rey Jaffet, PT (EEUU, NBA)
Presentación caso clínico (Dyawne Wade, 
Miami Heat, NBA)

17.45 - 18.45 hs. Mesa Redonda

• Dr. Gabriel Clembosky (AACM)
Lesiones de muñeca en el deporte. 
Experiencia en polo y tenis. 

• Lic. Alejandro Greco
Es necesario modificar la forma de evaluar el 
hombro?

JUEVES 1  // Auditorio Principal  (2° piso)

PROGRAMA CONGRESO AKD 2016
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  B5. TEMA: FUNCIONAL
Secretario: Lic. E. Oscar Rojas

9 - 9.30 hs. Conferencia

• Dra. Alena Kobesova (Rep. Checa)
Rol del diafragma en la estabilización. Defini-
ción de la función postural y locomotora ideal 
desde la perspectiva del desarrollo (DNS)

9.30 - 10.30 hs. Mesa Redonda

• Lic. Nicolás Laprida
Movilidad y estabilidad, el movimiento funcio-
nal como base de la rehabilitación deportiva.

• Lic. Rodrigo Araya
Desde la rehabilitación al rendimiento depor-
tivo, como se construye. 

• Klgo. Víctor Olivares (Chile)
Entrenamiento físico en tendinopatías de 
la extremidad inferior, del reposo a la carga 
máxima. 

10.30 - 10.45 hs. Discusión
10.45 - 11.15 hs. Break 

  B6. TEMA: RODILLA
    Secretario: Lic. Juan José Villafañe

11.15 - 11.45 hs. Conferencia

• FT. Tulio Menezes (Brasil)
Actualización en la Rehabilitación de LCA.

11.45 - 12.45 hs. Mesa Redonda

• Dr. Horacio Rivarola (AAA)
Vuelta al deporte LCA, cuando?

• FT. Antonia Gómez Conesa 
   (España, Presidente  AEF)

Valoración de la gravedad de síntomas en 
deportistas con tendinopatía rotuliana 
mediante la versión española de la escala 
VISA-P. 

• FT. Luciana De Michelis Mendonça 
   (Brasil, Presidente  SONAFE)

La tendinopatía rotuliana en el deporte. 

12.45 - 13 hs. Discusión
13 - 15 hs. Almuerzo

  B7. TEMA: LESIONES MUSCULARES
  Secretario: Lic. Jorge Mastrángelo

15 - 15.30 hs. Conferencia

• Bryan Heiderscheit, PT ( EEUU)
Lesión del isquiotibial en el corredor.

15.30 - 16.30  hs.
Mesa Redonda

• Dr. Alejandro Rolón
Ecografía en la prevención de lesiones mus-
culares. Experiencia en futbol profesional.    

• Lic. Andrés Romañuk 
Prevención de lesiones musculares.

• FT. Tulio Menezes (Brasil)
Rehabilitación de lesiones musculares.   

• Lic. Matías Camareri
Trabajos de recuperación post esfuerzo. 

16.30 - 16.45 hs. Discusión
16.45 - 17.15 hs. Break

  B8. TEMA: EVALUACION, MONITOREO, 
   PREVENCION

   Secretario: Lic. Jorge Fernández 

      17.15 - 17.45 hs. Conferencia

• Xavier Schelling (España, San Antonio Spurs, NBA) 
Monitorización de las cargas como estrate-
gia para la prevención de lesiones.

JUEVES 1   // Auditorio Ppal  (2° piso)

• Lic. Pablo Policastro
Cambio de paradigma en el abordaje del hom-
bro. 

• Lic. Fernanda Coscueta
Rehabilitación del borde cubital de la muñeca. 

18.45 - 19 hs. Discusión
19 - 22 hs. Cocktail de bienvenida a Socios de 
la AKD  y entrega de presentes 

VIERNES 2  // Auditorio Ppal  (2° piso)
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SÁBADO 3   // Auditorio Ppal.  (2° piso)

 B9. TEMA: EXPERIENCIA EN JUEGOS OLIMPICOS
  Secretario: Lic. Diego Rivas

9.30 - 10.30 hs. Mesa Redonda

• Dr. Diego Grippo (AATD), Lic. Ezequiel Lamas
Experiencia Olímpica en Básquet

• Dr. Fernando Locazo (AATD)
Experiencia Médica Selección Masculina de 
Volley

• Lic. Yamile Anún
Experiencia olímpica como voluntaria. 

• Lic. Sergio Lemos
Experiencia olímpica. Hockey. 

• Lic. Claudio Fernández  Novoa
Handball

• Lic. Daniel H.  Clavel
Yachting

• Lic. Romina González
Atletismo

10.30 - 10.45 hs. Discusión
10.45 - 11.15 hs. Break 

  B10. TEMA: BASQUET 
  Secretario: Lic. Alejandro González

11.15 - 11.45 hs. Conferencia

• Rey Jaffet, PT (EEUU, NBA)
El kinesiólogo en el básquet profesional

TALLERES – Workshops

Jueves 1

 SALA 1 • PLANTA BAJA

9 - 10.30 hs. 
• T1. Lic. Rodrigo Araya

Sistemas de criterio de alta. Construcción 
desde la rehabilitación a la performance. 
Taller.

 SALA 2 • PLANTA BAJA

9 - 9.30 hs. // WS1. Compex 
Protocolos de rehabilitación de Lesiones 
musculares con electroestimulación 
Compex - Lic. Sebastián Leymarie

9.30 - 10 hs. //  WS2. GRUPO ROAN
Mejorando la calidad deportiva

10 - 10.30 hs. // WS3. Fisiomove
Evaluación Kinésica mediante plataforma 
de salto y Dinamométrica.
Lic. Santiago D’ Almeida

 SALA 1 • PLANTA BAJA

11 - 12.30 hs.
• T2. Lic. Martin Olea

Rehabilitación y acondicionamiento 
físico en suspensión  (RAFS). Taller

 17.45 - 18.45 hs. Mesa Redonda

• Dr. Federico Torrengo  (AATD)
Prevención de fractura por stress en el deporte. 

• FT. Luciana De Michelis Mendonça 
   (Brasil, Presidente  SONAFE)

Pruebas de detección de factores de riesgo. 

• Lic. Rodrigo Araya
Procesos de regeneración para la prevención 
de lesiones. 

18.45 - 19 hs. Discusión

11.45 - 12.45 hs. Mesa Redonda

• Lic. Gabriel Sarfati
Prevención de lesiones en el básquet. 

• Lic. Leandro Amigo
Evaluación de lesiones más frecuentes en el 
jugador de básquet. 

• Rey Jaffet, PT (EEUU, NBA)
Patologías de tobillo y pie más frecuentes 
en jugadores de básquet. 

12.45 - 13 hs. Discusión
13 hs. Entrega del Premio 
Concurso  Trabajo Científico AKD 2016
13.15 hs. Acto de Clausura

Coordinadores:  Lic. Andrea Passalenti, 
Lic. Adrián Conrado, Lic. Fernando Krasnov, 
Lic. Ariel Saravia

PROGRAMA CONGRESO AKD 2016
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Viernes 2

Jueves 1

  SALA 2 • PLANTA BAJA

11 - 12.30 hs.
• T3. FT. Tulio Menezes (Brasil)

Transición del futbolista al campo de 
juego. Taller

 SALA 1 • PLANTA BAJA

15 - 16.30 hs.
• T4. Dra. Alena Kobesova (Rep. Checa)

Evaluación y tratamiento funcional de 
la postura, la locomoción y los patrones 
respiratorios en dolor lumbar. Taller

 SALA 2 • PLANTA BAJA

15 - 15.30 hs. //  WS4. Fitnesas
Rehabilitación funcional – Lic. Nicolás 
Laprida – Lic. Agustín Güiraldes

15.30 - 16 hs. // WS5. Electromedicina Mo-
rales
Electroterapia y magnetoterapia aplicada 
a lesiones deportivas

16 - 16.30 hs. // WS6. Purainercia
Utilización de equipos isoinerciales en 
rehabilitación y prevención de lesiones

 SALA 1 • PLANTA BAJA

16.30 - 18 hs
• T5. Dr. Alejandro Rolón, Dr. Damián
   Couto,  Lic. Javier Crupnik

Ecografía músculo esquelética en depor-
tistas. Taller

 SALA 2 • PLANTA BAJA

16.30 - 18 hs
• T6. Lic. Juan Sejas (World Rugby)

Asistencia inmediata en campo de juego 
en traumatismo de cráneo y columna 
cervical. Taller

 SALA 1 • PLANTA BAJA

9 - 10.30 hs.
• T7. Prof. Daniel Salvia

Cambio cultural para el abordaje de la 
muerte súbita. RCP. Uso del DEA.  Taller

 SALA 2 • PLANTA BAJA

9 - 9.30 hs. // WS7. UAI
Informativa de la Especialidad en Kinesiolo-
gía deportiva aprobada por CONEAU
Prof. Lic. Carlos Leoni 

9.30 - 10 hs. // WS8. Bago
Uso de Diclofenac tópico en la práctica 
kinesiológica - Lic. Andrea Passalenti - 
Dr. Mariano Trucco

10 - 10.30 hs. // WS9. Globus
Características y Aplicaciones de la
Respuesta Neuromuscular en la Carga Va-
riable - Dr. Rubén Argemi

 SALA 1 • PLANTA BAJA

11 - 12.30 hs.
• T8. Lic. Martin Raed, Lic. Agustín Güiraldes
   El movimiento funcional como base de la  
   rehabilitación deportiva. Taller

 SALA 2 • PLANTA BAJA

11 - 12.30 hs
• T9. Lic. Gustavo Gutiérrez
   Streching Global Activo (SGA). Taller

 SALA 1 • PLANTA BAJA 

15 - 16.30 hs.
• T10. Lic. Juan Pablo Pardo (rugby), Juan   
   Fontana (futbol), Luciano Spera (tenis)
   Tres Deportes. Experiencia kinésica en el 
   deporte profesional. Armado del maletín.   
   Taller

 SALA 2 • PLANTA BAJA

15 - 15.30 hs. // WS10. DEMIK
Uso de la presoterapia para rehabilitación 
y recuperación en alto rendimiento. 
Lic. Mario Raiman

15.30 - 16 hs. // WS11. Osteopatía Madrid
Abordaje osteopático de las disfunciones del 
pie en el deportista - Lic.  Fernando Pérez

16 - 16.30 hs. // WS12. Body Care
Ortésis Recomendada Por AKD - T.O. Adrián 
Peláez 

PROGRAMA CONGRESO AKD 2016
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• Lic. Gustavo Brunetti

• Lic. Gabriel Viñas

• Lic. Adrian Conrado

• Lic. Andrea Passalenti

• Lic. Fernando Krasnov

• Lic. Andrés Romañuk

• Lic. Gonzalo Pardo

• Lic. Andrés Thomas

• Lic. Diego Rivas

Viernes 2

COMITÉ CIENTIFICO DEL CONGRESO

 SALA 1 • PLANTA BAJA 

17 - 18.30 hs.
• T11. TO Adrián Peláez, Lic. Mariano Mondini

Análisis biomecánico de la marcha en el 
alto rendimiento. Taller

 SALA 2 • PLANTA BAJA

17 - 18.30 hs.
• T12.  Bryan Heiderscheit, PT ( EEUU) 

Análisis video clínico del corredor lesiona-
do. Taller

Sábado 3

 SALA 1 • PLANTA BAJA 

9 - 10.30 hs.
• T13. Rey Jaffet, PT (EEUU, NBA)
   Vendajes más comunes en la NBA. Taller

SALA 2 • PLANTA BAJA

9 - 9.30 hs. // WS13. GRUPO ROAN 
Nanotecnología Aplicada a Kinesiología

9.30 - 10 hs. // WS14. MEP
Microelectrólis Percutánea en lesiones de-
portivas - Lic. Jorge Murua, Lic. Oscar Ronzio, 
Lic. Marcelo Lamas

10 - 10.30 hs. // WS15.  Fisiomove
Microelectrólisis Percutánea (MEP) 
controlada en forma Remota y Ecoguiada 
Lic. Marcelo Lamas - Instructor MEP Sport
Ex Klgo. Club Atlético Lanús

 SALA 1 • PLANTA BAJA 

11 - 12.30 hs.
• T14. Lic. Fernando Lampe
  Lic. David Marelli
   Neurodinamia. Taller

 SALA 2 • PLANTA BAJA 

11 - 12.30 hs.
• T15. Lic. Daniel H. Clavel
   Lic. Marisa Catalano
   Terapia manual neuro fascial en la lesión 
   aguda de tejidos blandos. Taller

A R G E N T I N A

ASOCIACIÓN DE KINESIOLOGÍA 
DEL DEPORTE
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