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Queridos Congresistas: 

Quiero dar la bienvenida a todos los miembros de la Sociedad Ibérica de Biomecánica 
y Biomateriales, así como a todos los investigadores participantes en su XXXVIII 
Congreso de la SIBB en Barcelona. 

El Congreso de la SIBB se configura como una cita anual ineludible que incentiva 
nuestras investigaciones y promueve el intercambio personal y profesional entre las 
tres áreas de la SIBB. 

Este año en Barcelona como novedad, el congreso aporta un taller sobre Biomecánica 
Deportiva por gentileza de nuestros miembros del CAR de San Cugat y una mesa 
conjunta entre Biomecánica Deportiva y Biomedicina muestra de la cooperación entre 
las áreas de la SIBB, que se caracteriza por su carácter multidisciplinar que la 
diferencia y enriquece. 

Agradecer al área de Biomateriales y especialmente al Dr. Daniel Rodríguez Rius la 
organización y sus esfuerzos para que nuevamente este congreso vuelva a ser un éxito.  

Finalmente, felicitar a la SIBB por su trayectoria de tantos años ayudando a que la 
Biomecánica y Biomateriales tengan un foro de debate científico propio  

¡Feliz Congreso! 

Dr. F. Javier Rojas Ruiz 
Presidente de la SIBB 

Estimados amigos: 

es una gran satisfacción acoger en Barcelona la XXXVIII edición del Congreso de la 
Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales, SIBB 2015. 

El congreso tiene lugar los días 6 y 7 de noviembre en la céntrica Escuela 
Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (EUETIB). La Escuela 
nos ofrece sus espacios históricos para la realización de los actos científicos y el 
encuentro entre profesionales de las tres líneas de nuestra Sociedad (Biomecánica 
Deportiva, Biomateriales y Biomedicina). 

El Comité Organizador y la Secretaría del Congreso queremos daros la bienvenida e 
invitaros a asistir al evento, el cual estamos muy ilusionados de compartir con todos 
vosotros. Haremos todo lo posible para que este congreso SIBB 2015 supere vuestras 
expectativas. 

Dr. Daniel Rodríguez Rius 
Presidente del Comité Organizador del XXXVII Congreso de la SIBB 
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Fechas, sede y web 

El XXXVIII Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales tiene lugar los 
días 6 y 7 de noviembre en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Barcelona (EUETIB). 

Sede:      C. Comte d'Urgell, 187 
Edificio UR1 
08036 Barcelona 

Página web del Congreso: http://sibb2015.weebly.com/ 

Temáticas 

El Congreso recoge Comunicaciones de las tres temáticas propias de la Sociedad Ibérica de 

Biomecánica y Biomateriales: 

AR1. Biomateriales 

AR2. Biomedicina 

AR3. Biomecánica deportiva 

Información técnica 

Presentaciones orales 

La Presentación (en formato .PPT, .PPTX ó .PDF) deberá ser entregada al miembro de la 
organización presente en la Sala indicada para su carga en el ordenador como muy tarde en la 
pausa anterior al inicio de su Sesión. Si tiene vídeos incrustados en la Presentación, le 
rogamos compruebe previamente su correcto funcionamiento. 

Cada Comunicación tiene asignados 15 minutos: 12 minutos para la presentación y 3 minutos 
para preguntas y respuestas. Para mantener el horario de las presentaciones, el Presidente de 
la Sesión controlará los tiempos asignados para cada Comunicación. 

Se facilitará a los ponentes un puntero láser para su uso en la Comunicación. 

Presentaciones Póster 

El tamaño recomendado para el Póster es DIN A0 (90x120cm) en formato vertical. Cada Póster 
tiene un espacio asignado, que estará indicado con el número de Póster. 

Las sesiones de Póster se llevarán a cabo durante las pausas café: 
• viernes, 17:30-17:50h: Área Temática 3 (Biomecánica Deportiva)
• sábado, 11:00-11:30h: Área Temática 1 (Biomateriales) y 2 (Biomedicina)
Se anima a los presentadores que estén cerca de su Póster en estos periodos. 

El Póster deberá ser retirado antes de las 17h del sábado. 

Información general 
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Programa 

Viernes, 6 de noviembre 

14:45h: Registro y entrega de documentación 

15:15h: Bienvenida y apertura del XXXVIII Congreso de la Sociedad Ibérica de 
Biomecánica y Biomateriales 

Sala 1 
15:30h: Mesa Oficial conjunta de Biomedicina y Biomecánica Deportiva: 

Biomecánica de la locomoción aplicada a la salud y al rendimiento 
Presidente: D. Ventura Ferrer Roca y D. Alex Pasarin Martínez 

1. Análisis y simulación dinámica del movimiento humano. Aplicación clínica y
en el deporte

D. Josep M. Font-Llagunes
Departamento de Ingeniería mecánica. Director del grupo de ingeniería biomecánica
Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech

2. Análisis de presiones plantares como medio de mejora del rendimiento
deportivo y en la prevención de lesiones

D. Francesc Corbi Soler
Departamento de Salud y Gestión
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, centro de Lleida

3. Desequilibrios en el eje pie-rodilla y su tratamiento mediante ortesis plantares
en el alto rendimiento deportivo 

D. Martin Rueda Sanchez
Director Centro Podología M.Rueda
CAR - Sant Cugat
F.C. Barcelona

4. Patología femoropatelar. Diagnóstico y tratamiento.
D. Alex Pasarin Martínez
Jefe de servicio de Rehabilitación
Hospital de Sant Rafael, Barcelona

5. Análisis del movimiento aplicado a la prevención de lesiones de rodilla en el
alto rendimiento

D. Ventura Ferrer Roca
Departamento de Biomecánica
Grupo de Investigación del rendimiento y la salud en el alto nivel deportivo
   (GIRSANE) 
 CAR de Sant Cugat 
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17:30h: Pausa café / Sesión de Pósters (Biomecánica deportiva) 
3-401 Metodología preliminar para la caracterización mecánica del codo a esfuerzos de tracción mediante 

modelo animal. 
R. Salcedo*, E. García, A. Ros 

3-402 Factores biomecánicos que afectan al rendimiento en carreras de larga distancia. 
A. Ogueta-Alday*, J. García-López 

3-403 Variables de eficacia del Salto Zancada de gimnasia rítmica ejecutado mediante la técnica de 
“developpé”. 

M. Rodríguez, J. Villacieros*, A. Ferro 

3-404 Efectos del vendaje preventivo de retropié en jugadores de rugby con inestabilidad de tobillo. 
J. Valios*, A. Bisoglio, A. Muñoz, C. Plasencia, I. Diez-Vega 

17:50h: Presentación patrocinada: Héctor Lozano (Paralab) 

18:10h: Presentación patrocinada: Raúl Cabello (Wimu - RealTrack Systems) 

18:30h: Comunicaciones libres: Biomecánica deportiva 
18:30h  Efecto de las zapatillas de clavos en el rendimiento durante un sprint de 40 m. 

A. Jiménez-Velayos, J. García-López* 
Comunicación 3-101 

18:45h  Consecuencias de la doble tarea sobre el inicio del ataque y la defensa en esgrima. 
F.J. Rojas*, M. Gutiérrez-Davila, C. Gutiérrez-Cruz, E. Navarro 
Comunicación 3-102 

19:00h  Diferencias entre métodos de configuración de la altura óptima del sillín en ciclismo de 
ruta: goniometría estática vs dinámica. 

V. Ferrer-Roca*, R. Bescós, J. García-López 
Comunicación 3-103 

19:15h  Efecto de la velocidad de carrera sobre las adaptaciones mecánicas de las extremidades 
inferiores en corredores de larga distancia. 

C. González Zingsem*, M. Lake 
Comunicación 3-104 

19:30h  Efecto de las tareas duales sobre la biomecánica de la marcha en personas con 
esclerosis múltiple. 

C. Gutiérrez-Cruz*, F.J. Rojas, E. Navarro, J.C. Miangolarra 
Comunicación 3-105 

19:45 h Efectos de los componentes del césped artificial sobre la transmisión de impactos. 
Resultados Preliminares. 

A. Garcia-Gallart*, A. Encarnación-Martínez, A. Gallardo, J.A. Sánchez, 
J. Sánchez-Sánchez, I. Chicoy 
Comunicación 3-106 

20:00h Efecto de dos tipos de ataque sobre el tiempo requerido para iniciar la respuesta 
defensiva en esgrima. 

M. Gutiérrez-Davila*, F.J. Rojas, C. Gutiérrez-Cruz, C. García, E. Navarro 
Comunicación 3-107 
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Sala 2 

15:30h: Mesa Redonda: La Transferencia de Tecnología en el ámbito biomédico 

1. Julio San Román del Barrio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

2. Yassine Maazouz
Chief Technology Officer
Mimetis Biomaterials

3. Montse Charles-Harris Ferrer
Operations Director
NEOS Surgery SL

4. Òscar Carbó
Director de la Oficina de Patentes y Licencias
Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech

17:30h: Pausa café / Sesión de Pósters (Biomecánica deportiva) 

18:30h: Comunicaciones libres: Biomateriales 
18:30h  Nanostructured electrospun mat for biomedical application. 

M. Fabbri, L. García*, B. Vázquez-Lasa, M. Soccio, N. Lotti, R. Gamberini, 
J. San Román, A. Munari, B. Rimini 
Comunicación 1-101 

18:45h  Copolimerización por plasma para regular la liberación de fármacos sobre espumas de 
fosfatos de calcio. 

K. Khurana*, S. Gallinetti, S. Bhatt, J. Pulpytel,  
Farzaneh Arefi-Khonsari, Maria-Pau Ginebra, Cristina Canal 
Comunicación 1-102 

19:00h  Obtention of (biodegradable polyurethane/TiO2) hybrid material by sol-gel reaction for 
applications in bone regeneration. 

D.M. González-García*, L. Téllez Jurado, R. Jiménez-Gallegos, 
Carmen Martínez Morales, Luis Rodríguez-Lorenzo 
Comunicación 1-103 

19:15h  Soporte multicapa para cultivos celulares basado en recombinameros tipo elastina. 
C. Gonzalez-Obeso*, A. Girotti, J.C. Rodriguez-Cabello 
Comunicación 1-104 

19:30h  Bioresorbable nanoparticles for drug delivery and targeting. Preparation and application 
in wound healing. 

E. Espinosa-Cano*, D. Velasco, F. Larcher, J. San Román 
Comunicación 1-105 

19:45h  Impedimetric peptide-based sensor for detecting periodontopathogenic bacteria. 
M. Hoyos-Nogués*, S. Brosel-Oliu, N. Abramova, A. Bratov, C. Mas-Moruno, F.J Gil 
Comunicación 1-106 

20:00h  Reactividad de las biocerámicas de fosfato de calcio en medio de cultivo: el efecto iónico 
sobre la respuesta celular in vitro. 

J.M. Sadowska*, J. Guillem-Marti, M.P. Ginebra 
Comunicación 1-107 

20:15h  Evaluación de la resorción osteoclástica de distintos sustratos biocerámicos mediante 
Focused Ion Beam (FIB). 

A.Díez-Escudero*, E.B.Montufar, G.di Pompo, M.Espanol, G.Ciapetti, N.Baldini, M.P.Ginebra 
Comunicación 1-108 

20:30h  Biofunctionalization of patterned PLLA surfaces with cell adhesive peptides to promote 
endothelial cells adhesion. 

R. Schieber*, D. Moreno, C. Mas-Moruno, F.J. Gil, F. Mücklich, M. Pegueroles 
Comunicación 1-109 
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Sábado, 7 de noviembre 

Sala 1 

09:00h: Mesa Oficial de Biomedicina 
Presidente: Dr. Joan Valentí y Dr. Antonio Viladot 

1. Análisis experimental de tensiones en estructuras articulares mediante
modelos optomecánicos. Aplicación clínica: bóveda plantar y articulación
femoropatelar.
Dra. Evelyn García Nieto
Dr. José A. de Pedro Moro
Departamento de Ingeniería Mecánica, ETSI Industriales.
Universidad Politécnica de Madrid

2. Biomecánica y valoración funcional de la rodilla
Dra. Pilar Bel Rafecas
Hospital Asepeyo, Sant Cugat del Vallés

3. Biomecánica de la columna del anciano
Dr. Alex Pasarin Martínez
Servicio de Rehabilitación
Hospital de Sant Rafael, Barcelona

4. Consideraciones sobre la biomecánica normal y patológica del tobillo
Dr. Antonio Viladot Voegeli
Clínica Tres Torres, Barcelona

5. Biomecánica de las articulaciones de adaptación del pié
Dr. Joan Valentí Ardanuy
Dr. Manel Maña Fernández
Clínica Molins de Rei, Barcelona

10:30h: Comunicaciones libres: Biomedicina 
10:30h  Efectos agudos de las vibraciones de cuerpo completo sobre variables funcionales en 

niños con parálisis cerebral. 
C. Ortega*, A.J. Herrero, P.J. Marín, C. Ferrero, J. Martín-Hernández, H. Menéndez 
Comunicación 2-201 

10:45h  Modelos estocásticos de fallo de tejidos colaginosos usando datos de emisión acústica. 
Silvia García-Vilana*, D. Sánchez-Molina, E. Martínez-González,  
J. Veláquez-Ameijide, J. Llumà, M.C. Rebollo-Soria, C. Arregui-Dalmases 
Comunicación 2-202 

11:00h: Pausa café / Sesión de Pósters (Biomedicina / Biomateriales) 

1-401  Regeneración ósea y muscular mediante materiales biocompatibles. 
L. Macedo, K. Labata, A. Prats  

1-402  Osteoinducción intrínseca de sustitutos óseos biomiméticos con diferentes nano-, micro-  y 
macroporosidades. 

A. Barba*, K. Rappe, A. Diez-Escudero, Y. Maazouz, E. Montufar, M. Espanol, M.C. Manzanares, 
J. Franch, M.P Ginebra 

1-403  Recubrimientos antiadherentes sobre titanio: métodos de deposición de Polietilenglicol. 
J. Buxadera-Palomero*, S. Torrent, C. Calvo, A. Carreter, C. Canal, F. Javier Gil, 
D. Rodríguez 
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1-405 Tratamiento superficial antibacteriano con nanopartículas de plata para aditamentos de implantes 
dentales. 

M. Avilés*, M. Godoy, D. Rodríguez, M. Punset, M. Ortiz, M. Molmeneu, F.X. Gil 

1-406  Evaluación in vivo de dos procesos de bioactivación superficial para mejorar la osteointegración de 
implantes porosos de titanio fabricados por sinterizado. 

M. Ortiz-Hernandez*, K. Rappe, M. Molmeneu, C. Mas-Moruno, M. Punset, M. Aviles, J.A. Calero, 
J. Franch, F.X. Gil  

2-401  Método experimental optomecánico para el análisis de la biomecánica de la rodilla. 
E. García*, G. Aparicio, A. Ros, J.A. de Pedro 

11:30h: Presentación Patrocinada: José Luis Rivas (Biomech Solutions): “El futuro en el 
análisis de movimiento humano: Sistemas de captura y análisis basados en tecnología 
inercial” 

11:50h: Mesa Oficial de Biomateriales 
Biomateriales con función activa de interacción tisular 
Presidente: Dr. Francisco Javier Gil Mur 

1. Biohybrid polymeric composites containing strontium salts for the
Regeneration of Bone Tissue 

Dr. Julio San Román del Barrio
Grupo de Biomateriales - Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

2. Advanced strategies to biofunctionalize metallic surfaces for application in
bone regeneration
Dr. Carlos Mas-Moruno
Grupo de Biomecánica, Biomateriales e Ingeniería de Tejidos (BBT)
Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTECH

3. Development of injectable artificial ECMs: An evolutionary approach
Dr. José Carlos Rodríguez-Cabello 
Grupo de Materiales Avanzados y Nanobiotecnología (BIOFORGE) 
Universidad de Valladolid 

4. Nuevas estrategias para el diseño de sustitutos óseos biomiméticos
Dra. Maria Pau Ginebra Molins 
Grupo de Biomecánica, Biomateriales e Ingeniería de Tejidos (BBT) 
Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTECH 
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Sala 2 

09:00h: Comunicaciones libres: Biomecánica deportiva 
09:00h  Ajuste biomecánico de la bicicleta de ciclo indoor: estudio comparativo de diversos 

métodos. 
A. Encarnación-Martínez*, C. Pérez, A. García-Gallart, I. Chicoy, G. Gea-Gacía, 
P.J. Marcos 
Comunicación 3-201 

09:15h  Análisis de las fuerzas de reacción en distintas condiciones de fatiga en corredores 
recreacionales. 

B. Bazuelo-Ruiz*, E. Medina, N. Palomares, S. Llana-Belloch, J.V. Durá-Gil
 Comunicación 3-202 

09:30h  Efectos de soportes plantares (personalizados y prefabricados) sobre parámetros 
espacio-temporales durante la carrera. 

M. Gil-Calvo*, A.G. Lucas-Cuevas, J.I. Priego, I. Aparicio, S. Llana-Belloch, 
P. Pérez-Soriano  
Comunicación 3-203 

09:45h  Influencia de la velocidad de carrera y la carrera calzada / descalza en relación al tipo de 
apoyo, inversión/eversión, y rotación vertical tibial en corredores de larga distancia. 

A. Molina Molina*, F. García Pinillos, P.Á. Latorre Román, M. Muñoz Jiménez,  
V.M. Soto Hermoso 
Comunicación 3-204 

10:00h  Relación entre la potencia y el rendimiento en regatistas de vela ligera. 
I. Chicoy,*, A. Manzanares, A. García-Gallart, F. Segado, 
A. Encarnación-Martínez  
Comunicación 3-205 

10:15h Correlación entre balance, agilidad, velocidad y aceleración en niñas gimnastas. 
K. Keys*, E. Arrayales, M. Moya 
Comunicación 3-206 

10:30h  Control automático de tracking de un sistema laser para el seguimiento del deportista 
mediante visión por computador. 

J. Villacieros*, D. Mendoza, S. Domínguez, A. Ferro 
Comunicación 3-207 

10:45h  12 semanas de carrera descalzo: Efecto en apoyo inicial, grado de inversión-eversión y 
rotación del pie durante la carrera. 

F. García Pinillos*, A. Molina Molina, V.M. Soto Hermoso, P.Á. Latorre Román, 
M. Muñoz Jiménez 
Comunicación 3-208 

11:00h: Pausa café / Sesión de Pósters (Biomedicina / Biomateriales) 
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11:50h: Comunicaciones libres: Biomecánica deportiva 
11:50h  ¿Puede la cinemática explicar el fenómeno de potenciación post-activación en un salto 

vertical? 
F. García Pinillos*, A. Molina Molina; V.M. Soto Hermoso, P.Á. Latorre Román 
Comunicación 3-301 

12:05h  Indicadores de rendimiento y de asimetrías en el salto vertical. 
X. Borràs*, X. Balius, F. Drobnic 
Comunicación 3-302 

12:20h  Análisis de la cinemática de carrera durante una media maratón. ¿Existe relación entre 
rendimiento y cinemática? 

A. Molina Molina*, F. García Pinillos, P.Á. Latorre Román, V.M. Soto Hermoso 
Comunicación 3-303 

12:35h  Desarrollo de un tutorial para el análisis de variables de eficacia del lanzamiento de 
martillo. 

C. Revuelta*, J. Villacieros, A. Ferro  
Comunicación 3-304 

12:50h Relación entre el método FPI-6 en estático y un método cinemático en dinámico, para 
evaluar la tipología del pie. 

V. Ribas*, M. Gil-Calvo, I. Aparicio, J. Priego, A. Lucas, J. Vicente Giménez, 
P. Pérez-Soriano, S. Llana  
 Comunicación 3-305 

13:05h  Análisis de la velocidad en tres técnicas de roller ski. 
A. Sumozas*, J. Villacieros, C. Cordente, A. Ferro 
Comunicación 3-306 

13:20h  Efecto de previa lesión de isquiotibiales y pierna de dominancia en el golpeo de 
futbolistas femeninas de elite. 

A. Navandar*, C.García, S. Veiga, G. Torres, D. Chorro, E. Navarro 
Comunicación 3-307 

13:35h ¿Alteran los soportes plantares la termorregulación plantar durante la carrera? 
M. Gil-Calvo*, A.G. Lucas-Cuevas, I. Jiménez-Pérez, J.V. Giménez, 
S. Llana-Belloch, P. Pérez-Soriano  
Comunicación 3-308 

Sábado tarde 

14:30h: Comida 

16:30h: Asamblea de la SIBB 

21:00h: Cena de Clausura 
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Mesa Redonda de Transferencia de Tecnología 

Nuevos stents coronarios con recubrimiento polimérico como 
sistemas de dosificación de moléculas antiproliferativas: 

Desde el laboratorio a la clínica. 

Julio San Román1, Álvaro González-Gómez1, María Molina2, Luis Duocastella2 
1 Grupo de Biomateriales, ICTP, CSIC y CIBER-BBN 

2 i-Vascular 

Resumen 

El desarrollo y la aplicación de “stents” coronarios ha revolucionado el sector de la 
cirugía vascular y su aplicación hoy día supone una excelente herramienta para la 
resolución de problemas asociados a la obstrucción de flujo sanguíneo en el sistema de 
las arterias coronarias. Sin embargo, con frecuencia se presentan en la clínica un buen 
porcentaje de crecimiento de células musculares lisas en las zonas donde se han 
colocado los stents, fenómeno conocido como hiperplasia. Es una respuesta natural del 
organismo a la implantación de un dispositivo extraño, y la forma más apropiada de 
controlar este fenómeno consiste en la incorporación al implante “stent” de un 
recubrimiento polimérico biocompatible y con propiedades físico-químicas adecuadas, 
conteniendo compuestos que puedan liberarse de forma controlada y limiten o inhiban 
el crecimiento de las células musculares (hiperplasia).  

La empresa i-Vascular, con una larga experiencia en desarrollo de dispositivos en el 
área vascular en colaboración con el grupo de biomateriales del CSIC ha desarrollado 
en los últimos cuatro años una avanzada serie de este tipo de dispositivos “Drug eluting 
stents” DES, dispositivos metálicos de aleaciones de cobalto-cromo recubiertos con 
polímeros de nuevo diseño y cargados con fármaco, que ofrecen con garantía un control 
de la hiperplasia, habiéndose comprobado su excelente comportamiento en contacto con 
el fluido sanguíneo y la eficacia en su aplicación controlando la hiperplasia. El sistema 
ha sido desarrollado y comercializado con marca CE a principios del presente año 2015, 
aplicándose diariamente en la clínica con buenos resultados en pacientes a nivel 
internacional. En la presentación se comentará toda la historia del desarrollo desde el 
diseño hasta la aplicación clínica.  

El proyecto ha sido desarrollado por iniciativa y financiación de la empresa i-Vascular. 
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Mesa Oficial de Biomateriales 

Biohybrid polymeric composites containing strontium salts for 
the Regeneration of Bone Tissue 

Marcela Martín1, Luis Rojo2,3, Raul Rosales1, Sanjukta Deb2, Julio San Román3 

1 Faculty of Stomatology, UASLP, Mexico. 
2 Tissue Eng.&Biophotonics. King`College, U. London,UK. 

3 Group of Biomaterials, ICTP, CSIC and CIBER-BBN, Spain. 

Abstract 

Strontium salts have become important compounds for the treatment of osteoporosis 
and the activation of bone regeneration in the last few years. Unfortunately the most 
popular drug, strontium ranelate presents important secondary effects and its application 
has been restricted seriously in the clinic. This study deals with the design and 
application of porous biocomposite scaffolds based on calcium phosphate TCP and 
strontium folate SF dispersed in a 3D matrix of acrylic polyetyleneglycol networks.  

In vitro results using human dental pulp stem cells DPSC, demonstrate an excellent 
behavior of the biocomposite system with biocompatibility, lack of citotoxicity, and 
clear activation of cell proliferation and differentiation to osteoblasts. The application of 
3D biohybrid scaffolds to a critical rat calvarial defect  model for period of time up to 
20 weeks, demonstrates the bioactivity of the composite scaffold containing TCP and 
SF. Quantitative data of the tissue regeneration “in vitro” and “in vivo” will be 
presented. 
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Nanostructured electrospun mat for biomedical application 

M. Fabbri1, L. García2, B. Vázquez-Lasa2, M. Soccio3, N. Lotti3, R. Gamberini1, 
J. San Román2, A. Munari3, B. Rimini1 

1Department of Sciences and Methods for Engineering - University of Modena and Reggio 
Emilia, via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia (Italy) 

2Institute of Polymer Science and Technology - Spanish National Research Council (CSIC) and 
CIBER-BBN, calle Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid (Spain) 

3Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering - University of 
Bologna, via Terracini 28, 40131 Bologna (Italy):  

*mail: luis.garcia@csic.es

Keywords: Electrospinning, PLLA, Dexamethasone, biomedical application 

Introduction. Aliphatic polyesters are widely used in regenerative medicine: as a matter of fact, 
they combine good biocompatibility and promising mechanical properties with proven 
biodegradability, allowing to avoid the need of surgery to remove the implant.[1] Among all the 
aliphatic polyesters, poly(L-lactic acid) (PLLA) is one of the most widely used in drug delivery 
and tissue engineering disciplines, due to its biodegradability and mechanical strength. 
However, despite its numerous advantages, PLLA cannot be suitable for all kinds of 
applications because it shows high hydrophobicity and crystallinity, resulting very brittle. To 
overcome these limitations, multiblock copolymers containing PLLA hard segments and 
poly(butylene succinate)-based (PBS) copolyester soft segments (PLLAmPBS80BAz20n) have 
been synthesized with a modified chain extension/coupling method with a diisocyanate.[2] 

In the present work, we report the preparation and characterization of electrospinning scaffolds 
using PLLA-based block copolymers as nanocarriers of anti inflammatory steroidal compound, 
and their further in vitro behavior and their biocompatibility. 

Materials and methods. Fibrous films of 
PLLAmPBS80BAz20n with different amounts of 
PLLA and with or without dexamethasone were 
prepared by electrospinning technique using a high 
voltage power supply, a syringe connected through a 
Teflon tube to a vertical stainless-steel blunt-ended 
needle with inner diameter of 0.60 mm. The 
apparatus worked at room temperature. A mesh of 
poly(ethylene terephthalate) (PET) were used as 
support. This mesh allowed obtaining scaffolds with 
a specific geometry and SEM analysis showed 
random fibers in the holes of the mesh and aligned 
fibers on the ridges of the mesh (Figure 1) 

Results and conclusions. Samples were incubated with human fibroblasts (HFB) at different 
times: 1, 3, 7 and 24 days. There is an increasing of the amount of cells in function of the 
incubation time. Initially cells preferably grew in the holes of the mesh and afterwards they 
colonized the ridges. At longer times, cells generated extracellular matrix producing a more 
compact cellular structure. Also fibrous films loaded with 5% of dexamethasone (w/w) were 
prepared in the previously define operative conditions. Dexamethasone is deposited on the 
surface of the fibers, ensuring a fast release in the treated area.  

References 

1. V. Tserki; P. Matzinos; E. Pavlidou; E. Vachliotis; D. Panayiotou Polym. Degrad. Stab. 2006, 91, 367.
2. X. Zeng; B. Wu; L. Wu; J. Hu; Z. Bu; B.G. Li Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53, 3550

Figure 1. SEM image of an electrospinning 
film  
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Copolimerización por plasma para regular la liberación de 
fármacos sobre espumas de fosfatos de calcio 

K. Khurana1,2,3,*, S. Gallinetti1,2,3, S. Bhatt4, J. Pulpytel4, F. Arefi-Khonsari4, 
M.P. Ginebra1,2,3, C. Canal1,2,3 

1 Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group, Dpt. Materials Science and 
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Palabras clave: Espumas de fosfato de calcio, Simvastatina, PCL-co-PEG 

Introducción. Los fosfatos de calcio han mostrado ser vehículos adecuados para la liberación 
de moléculas a nivel local [1], y la incorporación de macroporosidad incrementa la liberación de 
fármacos desde los mismos [2]. La Simvastatina  (SVA) se ha utilizado como fármaco por sus 
propiedades osteogénicas y angiogénicas. El objetivo del presente trabajo es modular la 
liberación de medicamentos más allá de la capacidad intrínseca del material, empleando 
espumas de fosfato de calcio (CPF). Para ello se utilizó un proceso de polimerización por 
plasma con copolímeros biocompatibles para producir una capa biodegradable en la superficie 
de los materiales.  

Materiales y métodos. Los CPFs de Hidroxiapatita (CDHA) se prepararon por espumado de α-
TCP, 10% pluronic  y una solución de 1% tween  a 7000 rpm una relación líquido/polvo de 0.65 
y se dejaron fraguar durante 7 días. Para obtener Fosfato tricálcico beta (β-TCP) los materiales 
obtenidos se sinterizaron a 1100ºC. Se incorporó la SVA por inmersión de los CPFs en una 
solución de 200ug/ml durante 2 h en CDHA o 24 h en β-TCP. Los recubrimientos por plasma 
de Poly (ε-caprolactone)-poly(ethylene glycol) (PCL-co-PEG) se realizaron en un reactor de 
baja presión durante 90 min [3]. La liberación de SVA se evaluó en 5 ml de PBS a 37ºC a lo 
largo de 2 semanas y se analizó por HPLC. 

Resultados. Se ha mostrado que es posible obtener polímeros por plasma de PCL-co-PEG (1:4) 
en CPF (β-TCP y CDHA). Distintas técnicas confirmaron la formación de una capa de polímero 
en la superfície de las cerámicas, con grosor variable en función de la superfície específica del 
CPF de partida. Se incorporó SVA a CPFs de β-TCP y CDHA como fármaco osteogénico y 
angiogénico, y se observó que los recubrimientos por plasma fueron eficientes para modular la 
liberación del fármaco: la gruesa capa de PCL-co-PEG actuó como barrera en las espumas de β-
TCP impidiendo la liberación de SVA, mientras que en CDHA la presencia de la capa de 
polímero más gruesa conllevó el bloqueo inicial de la liberación, seguido de un patrón de 
liberación lento. 

Conclusiones. Los recubrimientos por plasma evaluados pueden ser herramientas útiles para 
modular la liberación de medicamentos a partir de injertos óseos de fosfato de calcio.  

Referencias 

1. Ginebra et al., Advanced Drug Delivery Reviews, 64(12), 1090-1100, 2012
2. Ginebra et al., Acta Biomaterialia, 9(9), 8403-12, 2013.
3. Bhatt et al., ACS Macro letters, 1(6), 764-767, 2012a.
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Obtention of (biodegradable polyurethane/TiO2) hybrid material 
by sol-gel reaction for applications in bone regeneration 
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Introduction. In the last decade the use of Hybrid materials in tissue engineering has been 
promoted because of their possibilities to combine an organic component with an inorganic, 
keeping their properties or given new ones. Titanium composites are interesting because of their 
ability for osseointegration. So the aim of this study is to design and obtained non toxic hybrid 
materials (80% organic-20% inorganic) by sol-gel reaction with possible applications on bone 
regeneration [1-3].   

Materials and methods. With the objective to design the organic component of hybrids 
polyurethane was synthesized using as soft segment a polyester glycol succinate previously 
obtained by the polycondensation of  polyetilen glycol (PEG) of 400 umas and succinic acid 
(SA) in a molar ratio of (1:1.2) then a linear hard segment was prepared with hexametilen 
diisocianate (HDI) and butanediol BD. The hybrid material was synthesized using 80%organic-
:20%inorganic weight ratio by the sol-gel reaction with titanium isopropoxide as inorganic 
precursor. All the materials were characterized by FTIR, XRD, TGA DSC, GPC, Raman 
spectroscopy. Furthermore bioactivity and cytoxicity MTT assay, with a MG63 cells were 
determined only for hybrid material. 

Results. The obtained polyurethanes  were characterized by means of FT-IR and NMR noticing 
the appears of bands related to carboxylic groups (C=O) at 1725 and 1625cm-1 from polyester 
and amina groups (NH-) at 3429 and 1545 cm-1 also Hybrid materials was characterized by 
RAMAN to highlight the hybrid  character with changes in bands before 700 cm-1 related to the 
inorganic interactions, SEM/EDS and AFM techniques were used to confirmed the interconnect 
network between inorganic and organic component and formation of nano structured material 
with good distribution of inorganic component in the matrix[4,5].  Finally MTT citotoxicity test 
was carried out in SBF extracts of hybrid materials in MG63-osteosarcoma, results show 
nontoxic effects with over of 90%of cell viability and other hand bioactivity was confirmed by 
SEM with the formation of a hydroxyapatite layer in the material surface after 21 days of 
soaking in SBF. 

Conclusions. The sol-gel technique allowed to obtainined a monophasic hybrid material with a 
good distribution of the inorganic component in to the organic matrix which is observed in 
SEM/EDS results. The hybrid obtained shown good biological properties forming a 
hydroxyapatite layer in the material surface and with non toxic response in MG63-osteosarcoma 
cell line. 

References 

1. R. Zhou  et al. J Mater Sci Mat Med 25 (2014):1307.
2. A. Marcus. Polymer 2006.
3. M. Sobzcak .Polymer plastic technology and engineering 54 (2015):155-172.
4. M. Catauro. Material Science Engineering, .C47 (2015):135-141.
5. K. Bagdi, European Polymer Journal, 48 (2012):1854-.1865.
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Soporte multicapa para cultivos celulares basado en 
recombinameros tipo elastina 
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Introducción. Los órganos son estructuras no homogéneas formadas por capas de tejidos 
organizadas jerárquicamente [1]. Con el objetivo de mimetizar estas estructuras y co-cultivar in 
vitro distintas células en múltiples capas, se han diseñados dos recombinameros tipo elastina 
(ELR). Su estructura ha sido cuidadosamente escogida para que, en respuesta a al temperatura, 
se autoensamblen originando estructuras que posibiliten el cultivo celular.  

Materiales y métodos. Los ELRs diseñados están codificados unívocamente por una secuencia 
de ADN construida en nuestro laboratorio a través de técnicas recombinantes [2]. Son co-
polimeros de bloque con funcionalidades específicas (Fig. 1): un bloque hidrofílico (a) y uno 
hidrofóbico (b) responsables del autoensamblado; una secuencia de seda (c) para estabilizar la 
estructura formando hojas-β y una cola hidrofílica (línea negra) con lisinas para la modificación 
química de los ELRs. Pueden portar,o no,una secuencia de adhesión RGD en el amino terminal.  

        

Las propiedades térmicas fueron evaluadas por DSC. Las propiedades de las nanopartículas 
formadas (tamaño y potencial-ζ) fueron evaluadas con DLS. La formación de estas estructuras 
(Figura2) se consigue mediante el calentamiento a 37ºC de disoluciones diluidas de los ELRs. La 
estructura micro y macroscópica fue observada con microscopio óptico y SEM en condiciones de 
alto vacío y ambientales (ESEM). La formación de hojas-β fue estudiada por Raman y FTIR [3]. 

Resultados. Las medidas de DSC demuestran que la temperatura de transición es de 19,75ºC, lo 
que asegura la estabilidad de las estructuras en condiciones fisiológicas. La organización 
molecular en los autoensamblados fue estudiada por DLS. Las medidas de DLS de mezclas de 
distintas proporciones de ELRs demuestran que la secuencia de adhesión RGD queda expuesta 
al exterior, accesible a las células. Las distintas imágenes obtenidas revelan una estructura 
altamente porosa e interconectada (Fig. 2). Se demostró la formación y evolución de las hojas-β. 

Conclusiones. La capacidad de depositar sucesivas capas de material para el cultivo de distintas 
líneas celulares, la sencillez en la fabricación, la topología obtenida y la exposición de 
secuencias de adhesión celular hacen de este sistema un excelente candidato para el cultivo 
celular estratificado.  

Referencias 
1. Kivanc Atesok et al., Springer, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. (2014) DOI: 10.1007/s00167-014-3453-z.

2. Rodriguez-Cabello JC. et al, Springer, Methods Mol Biol. 811 (2012) 17.
3. Weiguo Qiu et al., ACS Publications , Biomacromolecules 10 (2009) 602.
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Introduction. In the past decade, nanoparticles have been proposed as promising alternative for 
dermal drug delivery as they are able to protect drugs from degradation and allow a controlled 
drug release among other properties. Moreover, those based on polycationic polymers have 
demonstrated to have a positive effect on skin permeation. Eudragit® RS PO, a non-
biodegradable and pH-dependent commercial polymer, has never been used for topical 
delivery. However, it may be a good candidate for novel treatment of skin conditions since it is 
positively charged at pH of skin enhancing penetration and can interact electrostatically with 
negatively charged drugs allowing a controlled release over time. 

Methods. Eudragit® RS PO-based nanoparticles were prepared through a double 
emulsion/solvent evaporation method following an optimized version of an already described 
protocol [1]. Three key aspects of this protocol were evaluated to determine how they influence 
on the size and stability of the nanoparticles. First, the research was focused on the influence of 
the evaporation mechanism used. Then, two organic solvents (dichloromethane and ethyl 
acetate), presenting different boiling points and miscibility with water, were tested. Thirdly, it 
was assessed the need of a cryoprotectant (D-mannitol) to avoid aggregation during freeze-
drying. Finally, size, stability, morphology and chemical composition of nanoparticles were 
determined.  

Results. Both evaporation mechanisms led to similar sizes and stability values. However, 
although nanoparticles obtained using dichloromethane presented slightly larger sizes before 
freeze-drying compared to those prepared with ethyl acetate, they were more stable. Therefore, 
they presented less aggregation and smaller sizes at the end of the synthesis process when no 
cryoprotectant was used. The use of D-mannitol reduced aggregation after freeze-drying when 
using ethyl acetate as organic solvent while no cryoprotectant was needed in the case of 
dichloromethane to avoid an increase in size. Moreover, the efficiency was 50 % higher when 
using dichloromethane with respect to ethyl acetate.  

Conclusions. Higher efficiency was obtained using dichloromethane and no D-mannitol was 
needed to obtain narrow size distributions of spherical Eudragit® RS PO-based nanoparticles 
with high stability and sizes around 300-400 nm. 
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Introduction. Peri-implantitis, an inflammation caused by biofilm formation, constitutes a 
major cause of implant failure in dentistry [1]. Thus, the detection of bacterial pathogens at the 
early steps of biofilm growth represents a very powerful strategy to prevent from implant-
related infections. Among different methods to detect pathogenic bacteria, electrochemical 
biosensors, especially impedance-based systems (EIS), present key advantages in terms of 
miniaturization, improvement in sensitivity and low cost. In this regard, antimicrobial peptides 
(AMPs), which are well-known components of the immune system and active towards bacteria, 
can be used to develop highly effective biological recognition elements. Thus, the aim of the 
present study is to combine the use of EIS and the ability of AMPs to obtain biosensors with 
high sensitivity, specificity and low detection limits for pathogenic bacteria. 

Materials and Methods. An AMP derived from the human lactoferrin (hLf1-11) [2] was 
synthesized by solid-phase chemistry and covalently immobilized with epoxysilane either via 
gas or liquid-phase on the surface of three dimensional interdigitated electrode arrays (3D-
IDEA)[3] (Figure 1). The immobilization method was characterized and optimized by X-ray 
photoelectron spectroscopy and by impedance measurements to obtain the highest density of 
peptide attachment. Functionalized sensors were incubated with bacterial suspensions at 
different concentrations in KCl solution or synthetic saliva, and the presence of bacteria 
analyzed by impedance measurements, microscopy and live/dead methods. 

 

Results. The atomic composition of all surfaces was analyzed by means of XPS. Gas-phase 
silanization with epoxysilane and peptide immobilization at pH=8 resulted in the highest extent 
of peptide attachment on the biosensors. The presence of the hLf1-11 peptide on the electrodes 
surface resulted in an increase in the adhesion of S.sanguinis within the first 2 hours of 
incubation. Thus, these results illustrate that impedance-based sensors coated with AMPs can 
effectively detect bacterial colonization on the surfaces. Detection limit of the sensor in 
dynamic conditions has been established as 103cfu/mL and the stability in synthetic saliva has 
been demonstrated. 

Conclusions.  The interaction of bacteria with the AMP on the sensor surface provoked changes 
in the impedance spectra, which were univocally associated with the presence of bacteria. Our 
work suggests that proposed approach can be effective in preventing the formation of biofilms 
due to an early detection of primary colonizers and their reduction by therapeutic means  

References. 1. A.Lee et al.,Implant Dent.,19(5):387–93,2010;  2. M.Godoy-Gallardo et al., Acta 
Biomater., 10(8):3522–34,2014; 3. A. Bratov et al., Electroanalysis, 24(1):69–75, 2012  
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Introducción. Los fosfatos de calcio (CaPs) presentan excelentes propiedades in vivo y son 
ampliamente usados en medicina regenerativa como sustitutos óseos debido a su gran similitud 
con  la fase mineral del hueso. No obstante, los ensayos in vitro no siempre reflejan su 
comportamiento in vivo. Dado que los CaPs son bioactivos, una de las posibles causas por las 
que no existe una correlación directa entre los resultados in vitro-in vivo, sería el intercambio 
iónico que se produce al exponerlos a un volumen reducido de medio, que no simula 
adecuadamente las condiciones fisiológicas [1]. Por ello, en este estudio se evaluó la respuesta 
celular a diferentes CaPs, analizando el intercambio iónico y su correlación con el 
comportamiento celular.  

Materiales y métodos. Se prepararon  discos de hidroxiapatita estequiométrica (HA) y β- 
fosfato tricálcico (β- TCP) por sinterización a alta temperatura e hidroxiapatita deficiente en 
calcio (CDHA) por precipitación en condiciones fisiológicas, usando los mismos reactivos 
(CaCO3 y CaHPO4). Las propiedades fisicoquímicas de los distintos materiales se  
caracterizaron mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, adsorción de 
nitrógeno y porosimetría de mercurio. Se evaluó la respuesta celular de células mesenquimales 
cuantificando la proliferación y diferenciación celular, así como la evolución del contenido de 
Ca2+ en el medio de cultivo. Adicionalmente, con el fin de evaluar la influencia del intercambio 
iónico en el medio, se realizó un estudio complementario con diferentes ratios de volumen de 
medio/ volumen muestra para el caso específico de la CDHA. 

Resultados. Los materiales sinterizados mostraron microestructuras más lisas, con superficies 
específicas < 1m2/g, mientras que la CDHA exhibió una microestructura formada por cristales 
en forma de placa con tamaños nano y micrométricos. El β-TCP y, de forma mucho más 
pronunciada la CDHA absorbieron Ca2+ del  medio de cultivo, lo que no se dio en la HA.  En 
cuanto a la respuesta celular, se observó una disminución en el número de células con el tiempo 
en la CDHA, efecto que no se observó en los otros materiales. Es de destacar que cuando se 
aumentó el ratio volumen de medio de cultivo/volumen muestra, se observó un cambio de 
tendencia, y se detectó un comportamiento favorable para la proliferación en los sustratos de 
CDHA, lo que permitió atribuir el efecto antiproliferativo al intercambio iónico entre el material 
y el medio. Por otra parte, las células cultivadas sobre CDHA mostraron una mayor 
diferenciación celular hacia el linaje osteoblástico.   

Conclusiones. Los estudios celulares revelaron la gran influencia del intercambio iónico sobre 
la proliferación celular, dado que el número de células presentó un incremento cuando el efecto 
de iones fue reducido al aumentar la relación volumen de medio/volumen de material. La 
minimización del intercambio iónico permite obtener resultados más extrapolables a la situación 
in vivo. 
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Introducción. Gran parte del éxito de los biomateriales yace en la interacción con el tejido 
huésped. Los fosfatos de calcio (CaP)  presentan una composición química similar a la del 
hueso y son candidatos idóneos para la regeneración de tejido óseo. La validación in vitro de 
tales materiales permite conocer la posterior respuesta in vivo. Parte de los estudios se focalizan 
en las primeras etapas de la remodelación ósea, en la que actúan osteoclastos (OC), las células 
encargadas de reabsorber la matriz extracelular ósea. El objetivo del presente trabajo consiste en 
evaluar el potencial de una técnica puntera en ingeniería de materiales, la litografía por haz de 
iones (Focused Ion Beam, FIB),  para la caracterización tanto de la morfología celular como de 
los procesos de reabsorción en las zonas donde los OC están en contacto con el biomaterial. 

Materiales y métodos. Se fabricaron discos de hidroxiapatita (HA) sinterizada y de HA 
biomimética (diámetro 1500 x espesor 250µm), a partir de los mismos reactivos [1]. Los 
cultivos celulares se llevaron a cabo a partir de monocitos que fueron inducidos a OC mediante 
el suplemento de RANKL. Tras 21 días de cultivo sobre los sustratos, los OC fueron fijados 
para su evaluación mediante FIB.  Los OC seleccionados fueron cortados con un haz de iones 
Galio acelerados a 30KV con un laminado de 10nÅ y la posterior deposición de platino para 
proceder a un laminado fino de 500pÅ. 

Resultados. Se observaron claras diferencias en el 
comportamiento celular, atribuibles a las distintas 
microestructuras de las muestras. Tanto las 
muestras de HA sinterizada como las de HA 
biomimética mostraron signos de degradación en 
las zonas bajo los OC. Sin embargo, los niveles 
apreciados fueron más significativos en las 
muestras sinterizadas, en las que se observó la 
disolución de los granos equiaxiales de la 
cerámica. En la HA biomimética se observó un 
aumento de la rugosidad de los cristales 
precipitados.

Conclusiones. La técnica del FIB aplicada a la evaluación de la resorción osteoclástica ha 
mostrado ser exitosa, ya que permite la evaluación tanto de la morfología celular como de la 
microestructura del sustrato subyacente a ésta. 
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Figura  1. Imágenes obtenidas mediante FIB: A) 
HA sinterizada; B) HA biomimética. Los círculos 
blancos muestras la morfología inicial, mientras 
que los negros muestran las zonas degradadas. 
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Introduction. Angioplasty and stent placement opens the blocked artery and restores proper 
blood flow after atherosclerosis disease. Despite their utility, intracoronary stents have faced 
two problems during their development: in-stent restenosis and thrombosis. A rapid stent 
surface endothelialization is an important goal for the purpose of healing the damaged tissue 
and decreasing in-stent restenosis [1,2]. The use of poly-L lactic acid stents, once they are 
bioabsorbed, leave behind only the healed natural artery and then, late stent thrombosis will not 
take place. The present work is focused on the surface modification of L-polylactic acid (PLLA) 
through topography and functionalization with lineal peptides to enhance endothelialisation. 

Materials and Methods. PLLA films have been obtained by solvent casting with a solution of 
L-polylactic acid (PL65 from Purasorb) in chloroform (3.7%v/v). Linear topography pattern has 
been done by hot stamping at 180ºC with PDMS stamps (periodicity: 10um, depth: 1um). RGD, 
REDV and YIGSR peptides have been covalently attached to the surfaces via/by EDC/NHS 
activation and coupling. Planar surfaces after stamping were used as control. Crystallinity, 
thermal degradation and topography have been evaluated by DSC, TGA and interferometry 
respectively. Carboxyfluorescein (CF) has been attached to RGD, REDV and YIGSR peptides 
for quantification of immobilized peptide. Also HUVEC endothelial cells 4h adhesion has been 
characterized by immunofluorescence. 

Results. Linear nanopatterned surface were successfully obtained with ~900 nm depth and ~10 
µm periodicity as observed by PSD analysis. Solvent casting induced a Sa nano-roughness of 
299,2 nm. Stamping process flattened surface nano-roughness, between patterns lines, down to 
10,0 nm. As expected, DSC indicated that hot stamping reduced crystallinity from 26,2% to 
10,0% and TGA measured degradation temperature of PLLA was 360ºC, higher than the 
temperature of the hot stamping process. PLLA surfaces were successfully biofunctionalized 
after visualization of the immobilized CF-peptides by fluorescent microscopy. Cell adhesion 
studies indicated higher number of adhered HUVECs onto RGD and YIGSR peptides compared 
to REDV and planar surfaces. The effect of linear topography was clear showing an elongation 
and alignment of the cells following the channels.  

Conclusions.  PLLA surfaces with linear patterning and functionalized with RGD, REDV and 
YIGSR peptides have been successfully obtained. Topography directs the cell growth parallel to 
the linear pattern. Biofunctionalization with RGD and YIGSR peptides, enhanced cell adhesion 
compared to REDV and planar surfaces. Consequently patterned PLLA funcionalized with 
RGD and YIGSR may be excellent candidates to improve PLLA stent endothelialization.          
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Introducción. La regeneración ósea muscular ha sido el Santo Grial para la investigación de las 
últimas décadas. Es por ello que se han desarrollado métodos aplicando diversos materiales 
biocompatibles. El objetivo de esta aplicación es conseguir estimular la respuesta biológica que 
restablezca la función o funciones que el tejido ha perdido.  

Materiales y métodos. En este punto hablaremos de los diferentes materiales empleados. Para 
ello los agruparemos en función de su aplicación; así veremos materiales aplicados en 
regeneración muscular y materiales aplicados en regeneración ósea.  

I. Regeneración muscular: 

• Hojas de CNT: el método que aplica este material da lugar a una estructura que al
igual que el tejido de tendones poseen un coeficiente de Poisson negativo.

• Fibras de polianilina reforzadas con CNT: Son sistemas electroquímicos de bajo
voltaje. Son seguros y su potencia necesaria puede llegar a ser muy baja.

• Materiales piezoeléctricos: Son actuadores compactos y ligeros. Son rápidos,
precisos y fuertes. (Fluoruro de polivinilideno, titanato zirconato).

II. Regeneración ósea:

• Hidroxiapatita: Material cerámico. Poroso, cristalino, de pureza comprobada como
material de injerto óseo.

• Fosfato de calcio base silicio: Biovidrio. Regeneración ósea de sitios sin carga
mecánica. Bioactivo. Biodegradable.

• Polimetilmetacrilato: Polímero no degradable. Sustitución ósea en lugares con carga
mecánica alta. 

Resultados y conclusiones. Pese a que todos los métodos y materiales aportan 
comportamientos muy prometedores, consideramos con un futuro más próspero las hojas de 
CNT en el caso de regeneración muscular, ya que tienen la habilidad de variar su coeficiente de 
Poisson, lo cual permite adaptar su forma al soporte requerido; y la hidroxiapatita en la 
regeneración ósea, ya que soporta mayor carga mecánica y permite la variabilidad en el tamaño 
de partículas favoreciendo el grado de porosidad en función de la resistencia que se necesite. 

Aunque el camino es arduo, soñamos con que la ingeniería, algún día, quede en tablas con la 
naturaleza.  
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Introducción. Es sabido el papel crucial que juega la porosidad en la bioactividad de las 
biocerámicas y su capacidad de formar hueso, tanto en condiciones ortotópicas como ectópicas, 
estas últimas relacionadas con su capacidad osteoinductiva. Las técnicas de procesado de 
cerámicas de fosfato de calcio por rutas biomiméticas han abierto nuevas posibilidades, debido 
al control de la porosidad desde el rango nanométrico hasta el  micrométrico, y a la posibilidad 
de obtener materiales con superficies específicas elevadas, frente a las limitaciones asociadas a 
las técnicas convencionales de sinterización, en las que la microporosidad y la superficie 
específica de los materiales es reducida, lo que limita su potencial osteoinductor [1,2]. En este 
estudio se analiza el efecto la microestructura y la arquitectura de diversos materiales de fosfato 
de calcio en su capacidad osteoinductora, comparando cerámicas biomiméticas con cerámicas 
convencionales.  

Materiales y métodos. El estudio se realizó en un modelo estandarizado de implantación 
intramuscular en perro Beagle (n=6) durante 6 semanas. Se compararon andamios de cerámicas 
biomiméticas, obtenidas por una reacción de disolución-precipitación a baja temperatura (37ºC) 
con: a) dos arquitecturas distintas, obtenidos mediante: Espumado (Foaming-poros cóncavos) e 
Impresión 3D (Robocasting-poros prismáticos de 450µm o 250µm); y b)  distinta micro- y 
nanoporosidad: Fine (cristales tipo aguja) y Coarse (cristales tipo placa con SSA=20 m2/g). 
Como controles se utilizaron dos cerámicas sinterizadas, un fosfato de calcio bifásico (BCP) y 
un beta-fosfato tricálcico (β-TCP). Mediante la combinación de los diferentes parámetros, se 
compararon 7 tipos de implantes:  
1. Fine-Foaming (FF)
2. Coarse-Foaming (CF)
3. Fine-Robocasting-450 (FR450)
4. Fine-Robocasting-250 (FR250)

5. Coarse-Robocasting-450 (CR450)
6. Biphasic calcium phosphate (BCP)
7. Beta-tricalcium phosphate (β-TCP)

La neoformación de hueso ectópico se evaluó mediante análisis con microscopia electrónica de 
barrido por retrodispersión (2D) y microtomografia computerizada (3D). 

Resultados. Los materiales obtenidos por vía biomimética, consistieron en hidroxiapatita 
deficiente en calcio (CDHA), con micro- y nanoporosidad controladas y SSA muy elevadas (20 
y 40 m2/g para los Coarse y Fine respectivamente). Todos los implantes mostraron una 
infiltración de tejido fibroso dentro de los macroporos, lo que demuestra la interconectividad de 
las estructuras obtenidas. Sin embargo, sólo se observó neoformación de hueso ectópico en los 
implantes FF, demostrando el papel de la elevada superficie específica y la presencia de 
cavidades cóncavas en los mecanismos de osteoinducción. 

Conclusiones. Las rutas biomiméticas permiten obtener cerámicas de fosfato de calcio con una 
capacidad osteoinductiva superior a las técnicas cerámicas convencionales.  
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Introducción. La infección en los tejidos que rodean los implantes dentales es un gran 
problema debido a que no se detecta hasta que se ha producido una pérdida de tejido óseo y, en 
algunos casos, el fallo del implante. Dicha infección puede ser controlada con recubrimientos 
antiadherentes. En este estudio se comparan tres métodos distintos para la obtención de 
recubrimientos antiadherentes de polietilenglicol (PEG), en términos de adhesión bacteriana y 
celular.  

Materiales y métodos. El estudio se ha realizado con discos pulidos de titanio puro grado 2, 
limpiados con solventes orgánicos y activadas con plasma de argón (0.40mbar, 100W, 5min). 
Se ha realizado una polimerización por plasma de tetraglyme (0.40mbar, 100W, 1h) en modo 
pulsado (ton= 20µs y toff=20ms). Los recubrimientos con PEG silanizado se han llevado a cabo 
sumergiendo las muetras en PEG-OSiCl3. La electrodeposición de PEG-amina se ha realizado 
aplicando -5.0V al titanio en una celda electrolítica con una solución al 2% PEG-amina y 3M 
NaCl. Los ensayos de adhesión bacteriana se han realizado por inmersión de las muestras en 
suspensiones de bacterias (S. sanguinis y L. salivarius). Los ensayos de adhesión celular se 
efectuaron con fibroblastos humanos.  

Resultados. La caracterización del recubrimiento mediante ángulo de contacto, FTIR y XPS 
muestran la presencia de un recubrimiento de PEG. Todas las muestras presentaron una 
disminución de la adhesión bacteriana respecto al control. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Titanio Plasma Silanizada Electrodepositada

A
d

h
e

s
ió

n
 
r
e

la
t
iv

a
 
a

l 
t
it

a
n

io

Adhesión bacteriana S. Sanguinis

L. Salivarius

 
Figura 1. Adhesión bacteriana en las muestras recubiertas con PEG 

Conclusiones. Se han desarrollado tres métodos de recubrimiento de PEG sobre titanio. Todos 
los métodos muestran una disminución de la adhesión bacteriana. 
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Introducción. En este estudio se optimizan los parámetros de proceso para la industrialización 
de un novedoso tratamiento superficial antibacteriano con nanopartículas de plata, cuya 
aplicación está destinada a aditamentos de implantes dentales de titanio grado 5 (Ti6Al4V). 
Dicho tratamiento se realiza mediante un proceso electroquímico de electrodeposición de plata 
sobre la superficie de los componentes.  

Materiales y métodos. Se desarrolla un tratamiento electroquímico por el cual se consigue 
electro-depositar nanopartículas de plata sobre cualquier superficie metálica. El primer objetivo 
se centra en depositar nanopartículas de plata sobre los pilares de conexión al implante, ya que 
se trata del componente del sistema que estará en contacto directo con la encía y por lo tanto, 
constituye el principal canal de entrada de bacterias hacia el interior del implante. Debido al 
amplio espectro antibacteriano que posee la plata, la realización de este tratamiento permite su 
actuación como capa barrera, eliminando todas aquellas bacterias que intenten colonizar el 
interior del implante dental, disminuyendo así la tasa de fallo producida a causa de la 
periimplantitis.  

En la primera parte de este estudio, se optimizan los parámetros para la deposición de partículas 
de plata, así como la concentración de electrolito utilizado, la temperatura de trabajo y el tipo de 
tensiones pulsadas utilizadas. Para la optimización de dichos parámetros se han utilizado varias 
técnicas de caracterización físico-química, tales como la microscopía electrónica de barrido 
(SEM), la fluorescencia de rayos X por energía dispersiva (EDX), interferometría de luz blanca, 
espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) y la medida del ángulo 
de contacto. Finalmente, se ha realizado una caracterización biológica de los componentes 
recubiertos mediante la realización de ensayos de adhesión bacteriana (S. Aureus) y se ha 
evaluado la citotoxicidad in-vitro utilizando líneas celulares óseas (SAOS-2) y fibroblastos 
(HFFs). 

Resultados. Se han establecido las condiciones óptimas de tratamiento que aseguran un tamaño 
y distribución homogéneos de nanopartículas de plata sobre la totalidad de la superficie de los 
componentes. La caracterización biológica refleja una efectividad clara del recubrimiento frente 
a la cepa bacteriana analizada sin efectos citotóxicos sobre las líneas celulares analizadas. 

Conclusiones. Se ha comprobado la eficiencia del recubrimiento con nanopartículas de plata 
por electrodeposición como recubrimiento bactericida frente a la cepa bacteriana analizada, sin 
efectos citotóxicos sobre las líneas celulares estudiadas.  
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Introducción. El objetivo de este estudio consiste en la evaluación in vivo de dos estrategias de 
bioactivación superficial para implantes porosos de titanio fabricados por sinterizado con 
espaciador, que permite controlar la porosidad y reducir el módulo elástico. Una de las 
estrategias consiste en un tratamiento termo-químico para generar una capa superficial de 
titanato de sodio que promueva el intercambio iónico y logre la precipitación de CaP sobre la 
superficie1. La segunda estrategia se basa en la adhesión de péptido RGD sobre la superficie del 
implante para estimular la respuesta osteoblástica2. Ambas han sido diseñadas para uso 
biomédico con el fin de aumentar las propiedades de osteointegración de implantes metálicos.  

Materiales y métodos. Las muestras fueron fabricadas mediante sinterización con espaciador 
usando partículas de NaCl y PEG como binder. El tratamiento termo-químico consistió en un 
ataque alcalino con NaOH 5M durante 24h a 60ºC y un posterior tratamiento térmico a 600ºC 
durante 1h. En la segunda estrategia se realizó un recubrimiento orgánico superficial de péptido 
RGD mediante un proceso de silanización. Se utilizaron muestras sin bioactivación superficial a 
modo de control. El estudio in vivo se llevó a cabo en la zona tibiar de conejas adultas de Nueva 
Zelanda. Se realizó una evaluación histomorfométrica mediante microscopía electrónica tras 4 y 
12 semanas de implantación cuantificando el BIC y el tejido óseo neoformado. 

Resultados. Todas las muestras evaluadas presentaron tejido óseo neoformado alrededor y en el 
interior del implante. Las muestras con tratamiento termo-químico han proporcionado los 
mejores resultados de BIC tras 12 semanas y han aumentando 2.3 veces el tejido neoformado 
respecto de las muestras control a 4 semanas. Sin embargo, el tejido óseo neoformado en el área 
disponible ha sido mayor en las muestras con recubrimiento peptídico, aumentando su presencia 
2.5 veces  respecto de las muestras control a 4 semanas. 

Conclusiones. La combinación de titanio poroso sinterizado con espaciador mediante partículas 
de NaCl con las estrategias de bioactivación superficial utilizadas presenta una buena opción 
para mejorar la osteointegración y la estabilidad de implantes para uso biomédico. 
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Introducción. Habitualmente los pacientes con parálisis cerebral (PC) sufren una reducción de 
la fuerza muscular y del control motor, lo que resulta en patrones alterados de marcha o del 
equilibrio [1]. En las últimas décadas se ha incrementado el número de estudios que evidencian 
una mejora notable de la calidad de vida de estos pacientes tras la aplicación de un programa 
orientado al aumento de la fuerza muscular [2]. Una novedosa forma de entrenamiento es la 
aplicación de vibraciones de cuerpo completo (VCC). Se ha demostrado que este estímulo 
puede tener efectos beneficiosos en la sintomatología de patologías con desórdenes 
neurológicos vía un incremento de la activación de la musculatura hipotónica [3]. Hasta la fecha 
ningún estudio ha llevado a cabo una comparación  entre el estímulo vibratorio vertical (PV) y 
oscilante (PO) en este tipo de población. Así el objetivo de este estudio fue comparar los efectos 
agudos de la aplicación de VCC mediante ambos tipos de plataformas sobre el equilibrio y la 
marcha en niños con PC. 

Materiales y métodos. En un diseño cruzado aleatorio, 6 niños y adolescentes  con PC 
diagnosticada (edad=13,1±5,7años; altura=1,5±0,3m; peso=46,8±23,3kg) fueron valorados en 3 
sesiones separadas por al menos 48 horas. Durante las sesiones de valoración cada participante 
realizaba un entrenamiento consistente en 5 series de 1 min de VCC con 1 min de descanso 
entre series. En cada una de las tres sesiones de valoración, de forma aleatoria el estímulo era 
aplicado a través de una PV (Vibro-Fitness 300, Siluets Fitex SL, España), una PO (Galileo 
Home, Galileo®, Novotec, Alemania), o se requería al participante que mantuviese la misma 
posición de semi-squat (30º de flexión de rodilla) sobre la PV, pero sin aplicar estímulo 
vibratorio (PS). De forma previa y posterior a la realización de dicho entrenamiento, se evaluó 
el equilibrio mediante los test de  de Romberg ojos abiertos (ROA) y cerrados (ROC) mediante 
una plataforma de fuerzas (OR6-7-1000, AMTI, Boston, EE.UU.).Tras la valoración 
estabilométrica, se utilizó el timed up and go test para la valoración funcional de la marcha (TUG).  

Resultados. No se observaron diferencias significativas en ninguna variable al comparar ambas 
plataformas. Considerando a todos los sujetos y sin tener en cuenta el tipo de vibración recibida, 
se observó un efecto tiempo independientemente del protocolo aplicado para la velocidad y la 
longitud recorrida por el centro de presiones en el ROA incrementando (de 1.38±0.28 a 
1.54±0.25 cm·s-1, p<0.05; y de 41.53±8.30 a 46.20±7.56 cm, p<0.05, 
respectivamente).  Igualmente, se observó un efecto tiempo para el TUG consiguiendo una 
mejora tras la intervención respecto a cualquier protocolo (12.4±1.3 a 11.8±1.2s p<0.05). 

Conclusiones. El protocolo de VCC aplicado en niños con PC, modificó de manera aguda el 
equilibrio y la marcha. Las plataformas de vibración oscilante y vertical parecen generar efectos 
similares. Por otra parte, estos efectos observados sugieren que las VCC podrían generar 
adaptaciones importantes si se utilizasen como terapia en este colectivo. 
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Introducción. Muchos tejidos colaginosos están formados por haces de fibras estructurados 
cuya resistencia última frente a esfuerzos depende críticamente de las microfibrillas de 
colágeno. Si bien la disposición es en parte aleatoria, existen direcciones preferentes y 
estadísticamente se comprueba que existe correlación entre la orientación de diferentes fibras. 
La disposición en parte aleatoria hace difícil hacer una predicción determinista del inicio de 
rotura de fibras asociadas a la tracción del tejido. Además no todas las fibras alcanzan su 
máxima capacidad de carga al mismo tiempo: algunas fibras empiezan a romperse cuando otras 
ni siquiera tienen tensión apreciable (estas otras fibras no asumirán una tensión apreciable hasta 
que otras fibras se hayan roto previamente).  

Materiales y métodos. En este estudio, se han usado diferentes tipos de tejido colaginoso con 
alineamiento preferencial de fibras. Las muestras fueron sometidas a ensayos de tracción 
monitorizados con sensores de Emisión Acústica (EA) capaces de detectar muy pequeñas 
microrroturas en el interior del tejido. El número de microrroturas detectadas y la energía 
elástica liberada en cada rotura se analizan estadísticamente y se comparan con los parámetros 
de un modelo estocástico que relaciona el incremento en el nivel de tensión con la probabilidad 
de la siguiente rotura. 

Resultados. Se ha comprobado que un modelo estocástico con dos parámetros puede dar cuenta 
adecuada de la secuencia de microrroturas que conducen a la rotura final del tejido. Además se 
ha examinado la distribución de energía liberada en las roturas, y se ha encontrado que si que el 
proceso de Markov no-homogéneo se generaliza a un modelo de Markov con recompensa 
negativa (daño) es igualmente capaz de predecir la evolución de la energía liberada durante la 
aparición de microrroturas hasta producir el fallo completo de la muestra.  

Conclusiones. El modelo propuesto parece predecir adecuadamente el comportamiento 
estocástico formado por la sucesión de microrroturas detectables por Emisión acústica en un 
tejido colaginoso. Esto tiene aplicaciones sobre cuál es el tipo de reconstrucción quirúrgica más 
adecuada para reforzar la pared de un tejido colaginoso que debe ser intervenido 
quirúrgicamente. Además el trabajo ha ampliado el repertorio de usos de la emisión acústica al 
tejido biológico. 
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Introducción. La alteración de la altura rotuliana tiene importantes repercusiones clínicas. La 
patela baja se ha asociado con rigidez, dolor y pérdida de fuerza extensora. La patela alta se 
relaciona con inestabilidad femoropatelar, entesopatías del aparato extensor, enfermedades de 
Osgood-Schlatter y Sinding-Larsen Johansson en adolescentes, dolor en cara anterior de rodilla 
y artrosis femoropatelar. La alteración de la línea articular en prótesis de rodilla afecta la fuerza 
extensora de los pacientes y su capacidad para subir y bajar escaleras, dolor en cara anterior de 
rodilla, pérdida del rango de movimiento en caso de patela baja, e inestabilidad femoropatelar 
en caso de patela alta. Es por ellos que en este trabajo nos planteemos como objetivo estudiar y 
analizar la biomecánica de la rodilla. 

Materiales y métodos. Se fabricó un modelo bidimensional de la articulación de la rodilla. El 
modelo estaba compuesto por parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia, así como de 
la rótula. Además se simularon las cargas sobre la rótula mediante cables emuladores del 
cuádriceps y del tendón rotuliano. El montaje se ha basado en el modelo de rodilla de 
Yamaguchi y Zajac [1]. Se realizaron 9 ensayos, variando las longitudes del tendón rotuliano y 
cuádriceps para obtener distintas alturas rotulianas (alta, media y baja) así como diferentes 
grados de flexión. El modelo de fémur se realizó en material fotoelástico para, empleando el 
correspondiente montaje óptico y aplicando la técnica de congelación de tensiones localizar los 
puntos de contacto femoropatelar, femorotibial así como determinar la intensidad de las 
tensiones en estos puntos. Para cuantificar las variables de interés, en las imágenes obtenidas 
con fotoelasticidad, se utilizó el programa SolidWord. 

Resultados. Con los ensayos realizados se demostró: 
1.- que existe una relación lineal entre la longitud del ligamento patelar y el índice de Insall; 
2.- desigualdad entre los momentos de fuerza del cuádriceps y del ligamento patelar respecto al 

punto de contacto femoropatelar, debido a la variación de sus brazos de palanca con las 
distintas configuraciones de altura rotuliana y flexión de rodilla; 

3.- incremento de la magnitud de las fuerzas del cuádriceps, ligamento patelar, fuerza de 
reacción femoropatelar y femorotibial, con el incremento de la flexión manteniendo un 
índice de Insall constante; 

4.- disminución del ángulo del ligamento patelar respecto al eje tibial con la altura rotuliana, y el 
cambio de signo en torno a los 75º de flexión. 

Conclusiones. El método experimental desarrollado permite determinar la geometría y la 
cinética de las distintas posiciones de equilibrio, localizando los puntos de contacto 
femoropatelar y femorotibial, obteniendo las fuerzas que intervienen (fuerzas del ligamento 
patelar y del cuadriceps, reacciones del fémur sobre tibia y reacción femoropatelar), ángulos de 
flexión y del ligamento patelar con respecto al eje tibial, además de valorar las distintas 
configuraciones de altura rotuliana. Los resultados obtenidos demuestran la influencia de la 
altura rotuliana sobre la biomecánica de la rodilla. 
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Introducción. En las competiciones de atletismo de carreras de velocidad es habitual, por no 
decir unánime, el uso de unas zapatillas especiales, muy ligeras de peso y que incorporan clavos 
en su suela. Esto contrasta con la escasa evidencia científica que existe acerca del efecto de este 
tipo de calzado en el rendimiento durante el sprint [1, 2]. El objetivo del presente trabajo es 
valorarlo, intentando separar el efecto de los clavos del efecto del peso. 

Métodos. Participaron 9 mujeres velocistas (18.9±2.6 años, 55.4±7.2 kg y 163.1±3.1), que 
competían en 100 (12.48±0.26 s) y 400 m lisos (57.81±1.79 s). Tras un realizaron 3 sprints de 
40 m, utilizando aleatoriamente 3 tipos diferentes de calzado: zapatillas de clavos (170±16 gr), 
zapatillas de running (241±26 gr) y zapatillas de clavos lastradas hasta el peso de las zapatillas 
de running (plomos fijados al empeine de la zapatilla). Los sprints fueron cronometrados con un 
sistema de 4 barreras de fotocélulas (DSD Láser System) colocadas cada 10 m de distancia y a 
la altura de la cadera (∼ 1 m). La salida se efectuó en las mismas condiciones de la competición, 
con unos tacos instrumentados que comenzaban el cronometraje cuando la atleta abandonaba 
los mismos. La frecuencia y amplitud de zancada, así como el tiempo de apoyo se analizaron en 
las 6 primeras y las 4 últimas zancadas, mediante 2 cámaras de alta velocidad a 240 Hz (Casio 
Exilim EX – ZR1000) y el software Kinovea v.23. La media de ambos parciales se calculó. 

Resultados. El rendimiento en el sprint de 40 m mejoró en 0.105 s al utilizar zapatilla de clavos 
respecto a la de running (Tabla 1), de los cuales 0.037 s se debieron al peso (clavos lastrada). 
No hubo cambios significativos en la frecuencia de zancada, pero sí en la amplitud (mayor con 
zapatilla de clavos) y el tiempo de contacto (menor con zapatilla de clavos). Las mejoras fueron 
muy similares en los primeros (0.045 s) y últimos 20 m de carrera (0.060 s). 

Tabla 1. Tiempo 0-40 m, media de frecuencia y amplitud de zancada y de tiempo de contacto obtenidos 
con los diferentes tipos de zapatilla analizados (clavos, clavos lastrada y running). 

Variable/Zapatilla Clavos Clavos lastrada Running Efecto peso Efecto clavo 

Tiempo (s) 5.572±0.108 5.609±0.097 5.677±0.132 P<0.05 P<0.001 
Frecuencia (Hz) 4.10±0.12 4.09±0.08 4.10±0.10 NS NS 
Amplitud (m) 1.66±0.04 1.66±0.02 1.64±0.04 NS P<0.05 
T. contacto (s) 0.134±0.009 0.137±0.008 0.139±0.006 NS P<0.05 

Conclusiones. Las zapatillas de clavos mejoraron ∼0.100 s ó 1.8% en el rendimiento respecto a 
las de running. Un tercio de esta mejora se debió al peso, y el resto a los clavos, sin diferencias 
entre la salida (0-20 m) o la fase lanzada (20-40 m). Los clavos mejoraron la amplitud de 
zancada, y la rigidez de la suela y el peso de la zapatilla de clavos disminuyeron el tiempo de 
contacto. Futuros trabajos con hombres y mujeres de igual y superior nivel son necesarios. 
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Introducción.  La esgrima requiere una alta capacidad perceptiva y atencional para desarrollar 
las estrategias de engaño que faciliten la anticipación temporal en el ataque, mientras que se 
atiende a una posible respuesta defensiva [1], lo que se podría incluir dentro del paradigma de la 
doble tarea [2]. El propósito de este estudio ha sido comprobar, con respecto a una situación de 
tiempo de reacción simple (TRs), el efecto de la atención de dos posibles respuestas ante dos 
estímulos diferentes (doble tarea; 2-CTR) sobre los parámetros temporales de la respuesta de 
reacción ofensiva ante un estímulo luminoso y comprobar este mismo efecto sobre los 
parámetros temporales de la respuesta defensiva, utilizando como estímulo el movimiento real 
de ataque del oponente.  

Materiales y métodos  Han participado 25 esgrimistas expertos y un maestro de esgrima. Se 
han utilizado cuatro plataformas de fuerzas adaptadas una tarima que actuaba como pista. Dos 
de ellas se situaron bajo los pies del esgrimista y otras dos bajo los pies del maestro, el cual 
estaba situado frente al esgrimista a una distancia de combate. Las plataformas registraban las 
componentes horizontales de las respectivas fuerzas de reacción, a partir de la cual se obtenía la 
velocidad y desplazamiento horizontal del centro de masas del esgrimista y el maestro mediante 
dinámica inversa. Para la situación de TRs el esgrimista debía atacar, lo más rápido posible, 
ante el encendido del led situado en la barbada del maestro, o si el ataque lo realizaba el maestro 
ante el encendido del led situado en la barbada del esgrimista, siendo éste quien debía evitar el 
tocado mediante un “romper”. El orden de cada bloque de cinco ensayos se alternó para cada 
esgrimista. Para la situación 2-CTR se realizaron diez ensayos válidos donde se informaba a los 
participantes que podría activarse de forma aleatoria uno de los dos led. A partir de ese instante, 
el maestro o el esgrimista, según el led activado, debía de realizar un ataque directo con fondo 
lo más rápido posible intentando alcanzar el pecho de su oponente. Al percibir el ataque 
evitaban el tocado aumentando la distancia mediante un “romper”.  

Resultados Los resultados han puesto de manifiesto que el tiempo de reacción para realizar un 
ataque a partir de un estímulo luminoso, se incrementa cuando se presentan dos estímulos 
asociados a dos respuestas diferentes (2-CTR), con respecto al tiempo de reacción simple (TRs). 
Mientras que la fuerza media horizontal tiende a reducirse en la situación de doble tarea. Sin 
embargo, cuando se ha utilizado el movimiento real de un oponente como estímulo, la situación 
de doble tarea no ha tenido efecto en el tiempo requerido para iniciar la defensa.  

Conclusiones. Los cambios producidos en los parámetros temporales cuando se utilizan 
movimientos reales cuestionan el uso del paradigma del TR ante estímulos luminosos como 
predictor del rendimiento en esgrima y ponen de manifiesto la importancia de los procesos 
perceptivos y atencionales en el rendimiento de los esgrimistas que surgen en situaciones reales 
de competición.   
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Introducción. El método de análisis para determinar la altura del sillín en ciclismo ha sido foco 
de una intensa discusión en los últimos años [1,2,3]. Diversos autores recomiendan la goniometría 
estática, en el cual,  debe obtenerse un valor de 25-35º de flexión de rodilla con la biela en el 
punto muerto inferior de la pedalada [2]. Otros autores sugieren que el método dinámico 
(cinemática durante el pedaleo) en el que se recomienda un ángulo de 30-40º de flexión de rodilla 
posee una mayor validez [1]. Se ha descrito que la diferencia entre ambos métodos al medir el 
ángulo de flexión de rodilla es de 7-10º, sólo un estudio analiza el comportamiento de la rodilla y 
el tobillo [2] y solo otro de ellos analiza la influencia de la altura del sillín en la flexión de rodilla 
en ambos métodos [3]. Estos dos últimos apartados son el objeto del presente trabajo.  
Materiales y métodos. Trece ciclistas entrenados participaron voluntariamente en el estudio 
(edad 32.6 ± 5.6 años; peso 72.5 ± 9.3 kg; talla 1.76 ± 0.05 m; VO2max 59.0 ± 6.5 ml·kg-1·min-1; 
experiencia competitiva 8 ± 5 años). Una semana después de la realización de un test máximo 
incremental, los ciclistas hicieron un test submáximo al 65% de la potencia pico con tres alturas de 
sillín distintas (su preferida, 2% más alta y 2% más baja). Se utilizaron los métodos de 
goniometría estática y dinámica, con el mismo sistema fotogramétrico 2D, para el cálculo de los 
ángulos de flexión de cadera, rodilla y tobillo en las tres alturas de sillín.  
Resultados.  

 

 

 

 

 

Figura1.- Diferencias significativas (*) entre los métodos 
estático y dinámico en función de la articulación 
analizada y la altura del sillín. 

Conclusiones. Las diferencias entre el método de goniometría estática y dinámica son 
dependientes de la altura relativa del sillín, fundamentalmente en las articulaciones de la rodilla 
y el tobillo. El uso aislado de la goniometría estática podría llevar a interpretaciones erróneas 
sobre el grado de elongación de la musculatura  implicada durante  el pedaleo. 
Referencias 
1. V. Ferrer-Roca, A. Roig, P. Galilea, J. García-López. Influence of saddle height on lower limb
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La goniometría estática infraestimó la 
flexión de rodilla (9-12º), la flexión plantar 
(7-13º) y la flexión de cadera (4-7º). El 
aumento de la altura del sillín en las tres 
posiciones aumentó las diferencias entre 
ambos métodos (F= 14 y p<0.001), siendo 
mayores en la rodilla (F= 5 y p<0.01) y el 
tobillo (F= 6 y p<0.01) que en la cadera (F= 
3 y p= 0.07). El test de eta2  mostró que tanto 
el método utilizado como la altura del sillín 
tuvieron influencia (p<0.05) en los ángulos 
de flexión, siendo mayor el efecto del 
método que el de la altura.  
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Introducción. El propósito de este estudio fue investigar el efecto de la velocidad de carrera 
sobre las adaptaciones mecánicas de las extremidades inferiores durante el apoyo en corredores 
de larga distancia, en el que se incluyó la velocidad de competición (3.5, 4.5 y 5.5 m/s). 
Además, para conocer las causas de estas adaptaciones mecánicas, se evaluaron los patrones de 
movimientos de la rodilla y el pie, previos al apoyo.  

Métodos. Participaron 13 atletas de larga distancia con una experiencia en este deporte de más 
de 4 años. Los datos fueron recogidos mediante un sistema de 8 cámaras 3D (1500 Hz) y una 
plataforma de fuerzas (500 Hz), situados en una pista de 70 m. Una vez recogidos los datos, 
estos fueron procesados con el software Visual 3D (v.4.83, C-Motion, Germantown, MD, 
EEUU). 

Resultados. Los resultados han puesto de manifiesto que los momentos de fuerza se 
incrementaron de forma similar en las articulaciones de la rodilla y el tobillo por efecto de la 
velocidad de carrera [1], debido a las mayores fuerzas de reacción registrada durante el apoyo. 
Sin embargo, las fuerzas de reacción pueden haber afectado de manera más significativa a la 
articulación del tobillo, ya que el aumento del ángulo de la rodilla en el instante de la toma del 
contacto con el suelo, puede haber afectado también al incremento de los momentos de fuerza 
en la rodilla. Los resultados también muestran una mayor rigidez de la rodilla en todas las 
condiciones experimentales, viéndose incrementada esta diferencia a las velocidades de carrera 
más altas [2]. Estas evidencias podrían indicar que la articulación del tobillo es la responsable 
de reducir la inercia del cuerpo que colapsa contra el suelo, siendo mayor su contribución a 
velocidades de competición [3]. La principal causa para que se produzcan estas adaptaciones 
podrían encontrarse en el comportamiento del pie antes de tomar contacto con el suelo. En este 
sentido, los resultados muestran incrementos significativos de la velocidad del pie, en la 
componente vertical y horizontal, antes y en el instante de tomar de contacto con el suelo a 
velocidades altas de carrera. 

Conclusiones. Se podría sugerir que existen diferentes estrategias neuromusculares entre ambas 
articulaciones con el propósito de adaptar las extremidades inferiores a las distintas velocidades 
de carrera, en el que la contribución de la articulación del tobillo cobra mayor protagonismo a 
velocidades cercanas a las de competición, debido a los cambios cinemáticos producidos en los 
instantes previos al apoyo. 
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Introducción. Durante el desarrollo de éste trabajo se pretende conocer el efecto de la 
incertidumbre debida a las tareas duales [1] sobre los parámetros temporales de la respuesta de 
reacción y el patrón de la marcha, y sus consecuencias sobre el aumento de las dificultades para 
mantener el equilibrio y, las probabilidades de caídas, en personas con esclerosis múltiple en un 
rango entre 2 y 6.5 según la escala EDSS. 

Materiales y métodos. Han participado 11 personas, nueve mujeres y dos hombres, 
diagnosticados de esclerosis múltiple con capacidad de realizar una marcha de cinco metros sin 
ayuda ni apoyos adicionales. Se ha utilizado un diseño intragrupo de medidas repetidas donde 
cada participante realizaba una marcha con y sin incertidumbre donde se pretende comparar la 
marcha de cada participante en dos tipos de situaciones experimentales diferenciadas: a) marcha 
sin incertidumbre y b) con incertidumbre. En la primera situación, el participante, partiendo 
desde parado, debía de iniciar una marcha rápida de cinco metros al encenderse un led verde 
(E1) situado frente a él. La situación de incertidumbre fue similar, aunque después de iniciar la 
marcha, podría encenderse un segundo led rojo (E2), también situado frente a él, que indicaba al 
participante la necesidad de detener la marcha lo más rápidamente posible. Se han registrado los 
parámetros temporales de la respuesta de reacción y del ciclo de marcha, así como la dinámica 
del centro de masas (CM), en ambas situaciones experimentales, utilizando para ello tres 
plataformas de fuerza sincronizadas temporalmente a una cámara de vídeo a partir de un sistema 
electrónico que además gestionaba el sistema de incertidumbre. 

Resultados. Los resultados han puesto de manifiesto que la incertidumbre debida a las tareas 
duales en personas con EM, reduce la longitud media de zancada, así como el desplazamiento y 
velocidad horizontal del CM. El comportamiento del CM indica  que la incertidumbre hace que 
se vea afectado el equilibrio en comparación con la situación sin incertidumbre. 

Conclusiones. A partir de los resultados, sería conveniente fomentar la elaboración de 
programas de actividad física incorporando de forma intencionada y controlada una 
incertidumbre vinculada a tareas duales donde prevalezca la corriente ventral asociada a la 
consciencia explícita ajustándolo a una situación más real en las actividades cotidianas de la 
vida de las personas con EM y de esta manera prepararlas para los desequilibrios que se 
producen durante las situaciones con incertidumbre [2], evitando posibles caídas. 
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Introducción. El césped artificial ha igualado las prestaciones de la hierba natural [1]. A pesar 
de ello, no existen investigaciones que analicen diferentes sistemas de césped artificial (SCA) 
de tercera generación variando sus componentes. Por lo tanto, nuestro objetivo fue comparar la 
respuesta biomecánica de atenuación de impactos en función de los diferentes componentes del 
sistema de césped artificial, así como dicha respuesta a diferentes velocidades. 

Materiales y métodos. La muestra estuvo formada por 12 hombres (N=12) con edad de 24,33 ± 
3,73 años, masa de 73,54 ± 5,50 kg, altura de 178,25 ± 4,13 cm y experiencia deportiva de 
13,67 ± 4,31 años. En primer lugar se determinaron los SCA a analizar (tabla 1), donde debían 
cumplir la norma UNE-EN 15330-1:2014, tener una antigüedad inferior 5 años, un uso 
deportivo por debajo de las 35 horas/semana y un mantenimiento específico muy similar. 

Tabla 1. Composición de los sistemas de césped artificial. 

SCA Fibra Relleno Sub-base Capa elástica 

1 RM de 45 mm AE Asfáltica No  
2 RM de 45 mm AE Asfáltica Sí 
3 RM de 60 mm AS Asfáltica No 
4 RM de 60 mm AS Terreno natural No 

SCA: Sistema de césped artificial. RM: Recta-monofilamentos. AE: Arena + Caucho virgen termoplástico Ecofill. AS: Arena + 
Caucho Estireno Butadieno.  

Se empleó un test lineal de carrera a 3 condiciones de velocidad (V1= 3,33 m/s, V2 = 4 m/s y 
V3 = velocidad máxima) controladas mediante fotocélulas [2], realizando 3 intentos para cada 
condición y aceptando una desviación del 5% de la velocidad. Por otro lado, dos acelerómetros 
triaxiales fueron colocados en la parte distal y anteromedial de la tibia de la pierna derecha y en 
el hueso frontal del cráneo de los deportistas para determinar la transmisión del impacto, así 
como los valores máximos de aceleración [2]. 

Resultados. La atenuación fue significativamente mayor (p=0,028) en V1 y V2 en SCA3 (67,76 
± 1,60% y 67,21 ± 4,23%) en comparación con los campos SCA1 y SCA2. Por otro lado, fue en 
el campo SCA4 donde se registraron valores significativamente menores en los picos máximos 
de aceleración en tibia (p=0,002). Los efectos de la velocidad mostraron que los picos de 
impacto fueron significativamente mayores (p= 0.000) en tibia durante V3 (11,52 ± 0,90g) en 
comparación con V1 (7,99 ± 2,03g) y V2 (9,12 ± 2,12g). 

Conclusiones. Una fibra de mayor longitud y la capacidad de albergar mayor cantidad de 
relleno propicia una mayor atenuación del impacto. Por otro lado, una sub-base de terreno 
natural conlleva una menor magnitud de picos máximos en tibia. En cuanto a la velocidad, la 
magnitud de los picos de impacto en tibia es mayor a medida que aumenta la misma. 
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Introducción.  El propósito de este estudio ha sido determinar el tiempo de demora para iniciar 
la defensa (TD) ante ataque directo con fondo a blancos lejanos en esgrima y, de forma 
indirecta, deducir la diferencia mínima perceptible por la defensa. A continuación se ha 
comprobado el efecto que produce un movimiento rápido del brazo armado en el campo de 
visión periférico sobre dichas variables.  A partir de la teoría de detección de señales [1,2], es 
posible considerar que el instante en que se produce la diferencia mínima perceptible (DMP) 
podría verse influenciado por otros muchos factores, como la atención, los criterios para 
determinar la presencia o ausencia de estímulos y la sensibilidad propia de los receptores. 
Aunque ciertos modelos biológicos sugieren que una rápida aceleración del brazo armado fuera 
del campo de visión central podría reducir el tiempo de demora para iniciar la defensa, a partir 
de las teorías cognitivas de detección de señales y, al tratarse de esgrimistas expertos, se plantea 
como hipótesis que dicha acción no tendrá efecto sobre el TD. 

Materiales y métodos. Han participado 24 esgrimistas expertos y un maestro de esgrima. Se 
han utilizado cuatro plataformas de fuerzas a 500 Hz, adaptadas a una tarima que actuaba como 
pista. Un sistema de análisis de vídeo 3D registró las posiciones espaciales de tres marcadores 
situados en el pie adelantado, el hombro y el arma del maestro. Una señal electrónica 
sincronizaba las plataformas y el video y encendía un led situado en la barbada de la máscara 
del esgrimista (no perceptible para él) que actuaba como estímulo para que el maestro iniciase el 
ataque. El maestro debía de realizar un ataque directo con fondo lo más rápido posible 
intentando alcanzar el pecho del esgrimista. Al percibir el esgrimista dicho ataque debía de 
evitar el tocado aumentando rápidamente la distancia mediante un “romper”. El ataque del 
maestro se realizó en dos situaciones: a) directo clásico y b) con finta.  

Resultados. Se ha podido constatar que el tiempo de demora medio utilizado por la defensa 
(TD-Inicio defensa), ante una acción de  ataque directo desde parado y sin incertidumbre, es de 
0.239 ± 0.020 s, lo que supone una media de 0.072 ± 0.019 s superior al tiempo medio de 
reacción (TRESGRIMISTA), registrado como respuesta a un estímulo luminoso. Este tiempo que se 
ha considerado como el umbral diferencial o diferencia mínima perceptible del movimiento del 
ataque. Los resultados confirman que el defensor tiene un tiempo medio de movimiento de 
0.353±0.028 s para realizar la defensa, lo que le otorga ventaja sobre el ataque. La velocidad de 
movimiento en el campo de visión periférico no ha tenido efecto sobre el tiempo utilizado por 
esgrimistas expertos para iniciar la defensa, lo que confirmaría la importancia que tienen los 
procesos de inhibición de las respuestas ante acciones no relevantes.  

Conclusiones. Finalmente, del análisis cinemático de los marcadores se sugiere que el 
comportamiento de la mirada en esgrimistas expertos no representaría la única fuente de 
información del ataque del oponente.  
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Introducción. La práctica de ciclo indoor está considerada como la actividad más demandada 
dentro de los centros de fitness [1]. Desafortunadamente, durante la práctica del ciclo indoor  
aparecen, al igual que en ciclismo de carretera, lesiones asociadas a su práctica. Se ha asociado 
la posición sobre la bicicleta como causa de las lesiones por sobreuso del ciclismo de carretera, 
siendo el ajuste biomecánico la mejor solución para prevenir dichas lesiones [2]. Existen 
diversas metodologías de ajuste de la geometría de la bicicleta de carretera, pero no existen 
estudios que hayan utilizado dichas metodologías en el ciclo indoor. El objetivo del estudio fue 
analizar la adecuación de 4 metodologías de ajuste de al modelo cinemático propuesto en la 
literatura científica como saludable. 

Materiales y métodos. La muestra estuvo formada por 22 voluntarios (hombre, n=12; mujeres, 
n=10) con una edad de 27,4 ± 8,5 años, masa de 70,95 ± 8 kg, altura de 171,15 ± 5,7 cm y 
experiencia deportiva de 33,3 ± 1,9 años. En primer lugar se realizó una evaluación 
antropométrica de los voluntarios para posteriormente ajustar la geometría de la bicicleta 
(Monster, Bodytone®), de manera aleatoria, según los métodos seleccionados (tabla 1). Se 
analizó la cinemática del pedaleo mediante un sistema de cámaras infrarrojas en 3D a 120 Hz 
(Trio, Optitrack®). 

Tabla 1. Áreas temáticas (Times New Roman, 10pt). 

Ajuste (AJ) Código Descripción 

AJ1 Ajuste personal Voluntario ajusta manualmente y sin indicaciones la bicicleta 
AJ2 Ferrer-Roca [3] SH = 22,1 + (0, 896 AP) – (0,15 KA) 
AJ3 LeMond y Gordis [4] SH = AP (cm) x 0,883 
AJ4 Ajuste estático Ajuste mediante goniometría manual 

SH: Altura del sillín, AP = Altura perineal, KA = Ángulo recomendado (35º en nuestro estudio) 

Se analizó el efecto del sexo y del tipo de ajuste sobre los ángulos de rodilla, cadera, tobillo y 
hombre mediante una prueba Anova.  

Resultados. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en casi todas las variables 
analizadas (p<0,05) entre hombres y mujeres. Ninguna de las metodologías analizadas ajusta la 
posición de las mujeres según los criterios saludables. Existen diferencias estadísticamente 
significativas entre el método de ajuste AJ1 y el resto de ajustes (p<0,05), estando fuera el 
método AJ1 de los rangos considerados saludables para casi todas las variables analizadas. 

Conclusiones. Los métodos de ajuste de la geometría de la bicicleta utilizados en ciclismo de 
carretera son válidos para ajustar la bicicleta de ciclo indoor para la población masculina, 
mientras que no lo son para la femenina. Son necesarios estudios que aporten metodologías 
válidas para prevenir lesiones en la población femenina. 
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Introducción. Las alteraciones neuromusculares tienen influencia directa en el patrón de 
carrera, pudiendo explicar, al menos en parte, la variación de la economía de carrera [1] y la 
incidencia en las fuerzas de reacción [2]. 

Materiales y métodos. Sesenta corredores recreacionales (30 varones, 30 mujeres; edad: 
33.08±9.56 años; peso corporal: 66.09±10.20 kg; altura: 1.71±0.07 m; IMC: 22.59±2.36) 
participaron en el estudio. Se obtuvieron medidas con plataformas de fuerzas (Dinascan/IBV) 
tanto en condición “pre-fatiga” como “fatiga”. La velocidad de carrera fue fijada en 12 km/h 
para todos los sujetos. El protocolo de fatiga consistió en la realización de 3 tareas: el Test 
Course-Navette, subida y bajada de escaleras durante 5 minutos, y 5 series de 1 minuto de saltos 
alternativos en escalón. Entre cada una de las tareas el descanso fue de 2 minutos. Se dio por 
concluido el protocolo cuando los sujetos alcanzaron el 90% de la frecuencia cardiaca máxima 
teórica o cuando el sujeto refería una puntuación de 18 en la escala de percepción subjetiva del 
esfuerzo de Borg (6-20). Durante el desarrollo del ensayo todos los participantes utilizaron el 
mismo modelo de calzado deportivo de pisada neutra (KELME GRAVITY MC). 
Con la plataforma dinamométrica se obtuvieron fuerzas de reacción en 3 ejes: vertical, antero-
posterior y medio-lateral. Del eje vertical se determinaron las siguientes variables: tiempo de 
pisada (TP), fuerza alcanzada en el primer contacto del talón con el suelo (FPT), tiempo en 
alcanzar dicha fuerza (TFPT), esta fuerza normalizada (FPTN), máxima fuerza vertical (MFV), 
esta fuerza normalizada (MFVN), tiempo en alcanzar dicha fuerza (TMFV) y la pendiente de 
impacto (PI). Del eje medio-lateral: la máxima fuerza medial en el inicio de la pisada (MFMI), 
la máxima fuerza lateral (MFL), la máxima fuerza medial del apoyo completo (MFMC) y éstas 
normalizadas (MFMIN, MFLN y MFMCN respectivamente). Por último, del eje antero-
posterior: la máxima fuerza en el inicio del apoyo (MFI), ésta normalizada (MFIN), el tiempo 
en alcanzar dicha fuerza (TMFI), el tiempo en el que la fuerza es cero (TFC), la máxima fuerza 
de propulsión en la fase de despegue (MFD), ésta normalizada (MFDN) y el tiempo en alcanzar 
dicha fuerza (TMFD). 

Resultados. En el presente trabajo se pone de manifiesto que de la totalidad de las variables 
obtenidas se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en TP, FPT, FPTN, TMFI, MFD y 
MFDN, comparando las condiciones “pre-fatiga” y “fatiga”. 

Conclusiones. Existen modificaciones en la cinética de carrera cuando el sujeto se encuentra en 
una situación de fatiga, disminuyendo la magnitud de las variables estadísticamente 
significativas citadas con anterioridad. 
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Introducción. El uso de soportes plantares para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de 
lesiones durante la carrera se ha convertido en un elemento clave dentro de la biomecánica 
deportiva. Pese a que existen investigaciones que presentan los numerosos beneficios que el uso 
de soportes tiene sobre la recuperación y el rendimiento deportivo del atleta [1,2], es necesario 
analizar si estos soportes modifican la mecánica de la carrera al buscar dichos beneficios. 

Métodos. 12 corredores participaron en 4 sesiones de estudio. Tras identificar su velocidad 
aeróbica máxima mediante un prueba de carrera submáxima [3] (sesión 1), los corredores 
acudieron al laboratorio para realizar una prueba de carrera con cada una de las condiciones de 
soporte plantar asignadas de forma aleatoria (Soporte Personalizado (SPR), Soporte 
Prefabricado (SPF) y Soporte Control (la palmilla original de la zapatilla deportiva de cada 
corredor, SC) tras haber utilizado los soportes asignados durante una semana. Las sesiones de 
laboratorio consistieron en 10 minutos de calentamiento a un 60% de su VAM, seguido de una 
prueba de 20 minutos de carrera al 85% de su VAM sobre cinta rodante. Mediante dos células 
ópticas (Optogait, Microgate, Italia), se analizaron los siguientes parámetros espacio-
temporales: longitud de paso (LP) y de zancada (LZ), frecuencia de paso (F), altura del pie 
sobre el suelo (A), tiempo de contacto (TC) y tiempo de vuelo (TV). 

Resultados. No se encontraron diferencias significativas en los parámetros espacio-temporales 
como consecuencia del uso de los diferentes soportes plantares (Tabla 1). 

Tabla 1. Efectos de los soportes plantares sobre los parámetros espacio-temporales. 
 SC SPR SPF p 

LP (cm) 118,70 (4,08) 119,09 (4,36) 119,64 (4,38) n/s 
LZ (cm) 237,15 (8,08) 238,18 (8,74) 239,21 (8,78) n/s 
F (p/min) 170,13 (1,94) 169,27 (1,94) 169,96 (2,20) n/s 
A (cm) 0,79 (0,14) 0,80 (0,15) 0,83 (0,17) n/s 
TC (s) 0,28 (0,01) 0,28 (0,01) 0,28 (0,01) n/s 
TV (s) 0,08 (0,01) 0,08 (0,01) 0,08 (0,01) n/s 

Nota: Los valores están expresados como Medias (Desviación estándar). n/s = no significativo. 

Conclusiones. Pese a que estudios previos han mostrado que el uso de soportes reduce la 
sensación de dolor y produce mejoras biomecánicas [1,2,4], en el presente estudio el uso de 
soportes no provocó ningún efecto respecto a la carrera sin soportes. Además, tampoco se 
observaron diferencias entre los soportes. Se concluye que el uso de soportes no modifica los 
parámetros espacio-temporales de carrera, lo que permitiría a corredores conseguir otros 
beneficios (presión plantar, confort) sin alterar sus parámetros espacio-temporales de carrera. 
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Figura 1. De arriba a abajo e izquierda a derecha. 
Tipo de apoyo inicial: apoyo muy adelantado, 
apoyo ligeramente adelantado, apoyo medio, apoyo 
ligeramente retrasado y apoyo muy retrasado. 
Inversión, centrado y eversión. Rotación tibial: 
rotación lateral muy acentuada, rotación lateral 
ligera, sin rotación y rotación medial. 

Influencia de la velocidad de carrera y la carrera calzada / 
descalza en relación al tipo de apoyo, inversión/eversión, y 

rotación vertical tibial en corredores de larga distancia.  
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Introducción. El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de correr descalzo sobre 
el tipo de apoyo inicial, eversión-inversión, la velocidad de carrera y la rotación vertical del pie 
en corredores de resistencia. 

Materiales y métodos. Ochenta corredores recreacionales sanos 
(edad = 34.11 ± 12,95 años de edad, índice de masa corporal = 
22.56 ± 2.65 kg ·  m-2) fueron analizados corriendo sobre tapiz 
rodante a ritmo confortable y ritmo competición en dos 
condiciones: carrera calzada y carrera descalza. El orden de las 
condiciones fue aleatorizada.  
Para la cinemática se usaron dos cámaras de video durante la 
ejecución.  Estas fueron colocadas en vista lateral y posterior, a 
dos metros y perpendicular al tapiz rodante. Sin grados de 
inclinación con respecto al suelo, y a una frecuencia de muestreo 
de 240Hz. Los vídeos fueron analizados con VideoSpeed 
(ErgoSport, Granada). 
Las variables analizadas [1] fueron el tipo de impacto inicial 
(clasificado en una escala de 1 a 5), la inversión/eversión y la 
rotación tibial (Figura 1). 

Resultados. La prueba de McNemar indicó 
diferencias significativas entre las 
condiciones de carrera calzada / descalza y 
el tipo de apoyo inicial  tanto a ritmo 
confortable como competitivo (P <0,001). 
La velocidad de carrera fue relacionada con 
la rotación tibial en condición calzada (P 
<0,01) y descalza (P <0,05).  

Se encontraron diferencias significativas entre las condiciones de calzado / descalzo en la 
rotación del pie a ritmo confortable (P <0,001) y a ritmo competición (P <0.01). No se 
encontraron diferencias significativas en la inversión o eversión (P ≥ 0,05). 

Conclusiones. Los resultados sugieren que la cinemática de carrera, en términos de apoyo 
inicial y rotación vertical tibial, difieren entre las condiciones de calzado / descalzo, mientras 
que el grado de inversión o eversión se mantiene sin cambios. Por otra parte, la velocidad de 
carrera influye significativamente en la rotación tibial, por lo que un aumento en la velocidad de 
carrera se asocia con una mayor prevalencia de la rotación externa. 
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Introducción. En vela ligera existen muchas clases de embarcaciones, las cuales requieren de 
pequeñas adaptaciones para optimizar su navegación, pero existe un aspecto técnico que se 
repite en la mayoría de las embarcaciones, el cual es la técnica de sacar cuerpo colgado en la 
banda. Se ha considerado dicha técnica como uno de los factores determinantes en el 
rendimiento de la embarcación [1, 2]. Igualmente, se ha considerado la maniobra con mayor 
demanda física en vela ligera [2,3], caracterizada por las fuertes contracciones isométricas de la 
musculatura implicada: cuádriceps, isquiosurales, músculos paravertebrales y abdominales 
[3,4]. Existen pocos estudios que hayan analizado la relación entre las capacidades físicas 
básicas como la potencia y el rendimiento en vela ligera como factor de rendimiento. Por ello, el 
objetivo de este estudio consistió en analizar las relaciones entre la potencia del tren inferior, 
experiencia, sexo y rendimiento en regatistas de la clase Laser 4.7. 

Materiales y métodos. La muestra estuvo compuesta por 80 regatistas (mujeres n=28, hombres 
n=53, 15.1±1.1 años, 169,7±6,9 cm, 59±5,8 kg, 6.7±2.2 años experiencia), competidores en 
clase Láser 4.7 del Campeonato de España´14 de Vela celebrado en el Mar Menor. La muestra 
fue separada en 2 grupos en función de la clasificación en el Campeonato: Grupo Oro (mitad 
alta de la tabla, n= 45) y Grupo Plata (mitad baja de la tabla, n= 35). Se evaluó la capacidad de 
salto mediante tres saltos con contramovimiento (CMJ) realizados sobre una plataforma de 
contacto (Lafayette CVP A73). Se realizó una prueba T-Student para analizar diferencias en 
función del sexo, del grupo, la edad y la clasificación sobre los valores de fuerza explosiva del 
miembro inferior. 

Resultados. Los valores de potencia fueron significativamente mayores (p= 0.012) en el grupo 
de regatistas del Grupo Oro (759.78 ± 98.84) en comparación con los del Grupo Plata (705.30 ± 
104.99). También se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0.000) en la 
potencia del tren inferior entre chicos (774.20 ± 98.28) y chicas (660.86 ± 70.99). Por otro lado, 
no se encontraron diferencias entre el puesto que alcanzaron los regatistas en la clasificación y 
la edad de los mismos.  

Conclusiones. Hasta la fecha este es el primer estudio que relaciona la capacidad de fuerza 
explosiva en regatistas de nivel nacional. Así, se ha demostrado que existen diferencias en los 
niveles de fuerza explosiva del miembro inferior y el rendimiento en competición, de manera 
que los regatistas con mayor fuerza explosiva consiguen mejores clasificaciones en 
competición. Así, los niveles de fuerza explosiva son mayores en hombre que en mujeres 
regatistas de nivel nacional. Finalmente, no existen diferencias entre el rendimiento alcanzado 
en regata y la edad de los regatistas.  
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Introducción. La gimnasia es un deporte donde existen antecedentes de investigación, donde se 
demuestran que las gimnastas poseen un balance superior  en comparación con otros deportes 
[1] por tal motivo en la presente investigación se seleccionó un equipo de niñas de gimnasia 
artística, para conocer de qué manera el balance dinámico influye en la agilidad, velocidad y 
aceleración. Las similitudes que tienen la velocidad, la aceleración y la agilidad han llevado a 
algunos autores a crear hipótesis sobre su posible relación [2]. En estudios anteriores se han 
encontrado correlaciones importantes entre la máxima velocidad y la agilidad, y entre la 
aceleración y la velocidad [3], mientras que en otro estudio se encontró que el equilibrio tiene 
influencia en la agilidad [4].  

Materiales y métodos. La investigación contó con la participación de 8 niñas, de entre 7 y 8 
años, pertenecientes a los equipos femeniles de gimnasia artística. Las pruebas se realizaron en 
dos días; el primer día se aplicó una prueba de balance dinámico, en conjunto con la evaluación 
del Centro de Presión (CoP) con una Wii Balance Board como plataforma de esfuerzo; el 
segundo día se llevaron a cabo, la evaluación de la Prueba de Agilidad de Illinois [5], y las 
pruebas de los 20 metros volantes y 30 metros aceleración. Posteriormente se evaluaron los 
resultados en el software SPSS v.17 para conocer cómo interactúan entre si todas las variables. 

Resultados. El tiempo total de la Prueba de Agilidad de Illinois obtuvo una correlación con dos 
de las variables, que fueron referentes al Rendimiento en Balance, en los alcances anterior y 
posteromedial con la pierna derecha con valores algo similares. La variable del tiempo realizado 
en el zigzag de la Prueba de Agilidad de Illinois tuvo correlación con con la Prueba de Balance 
de la Y en la dirección posterolateral con apoyo en la pierna izquierda fue con la única que tuvo 
una correlación positiva,; mientras que en la dirección posterolateral en apoyo con la pierna 
derecha se encontró una correlación significante tanto en la Prueba de Balance de la Y, el 
Coeficiente de Flexión y el Rendimiento en Balance. La prueba de los 20 metros volantes, 
obtuvo valores significantes con el alcance de la Prueba de Balance de la Y y con el Coeficiente 
de Flexión en la dirección posteromedial en apoyo con la pierna derecha, de igual forma los 30 
metros aceleración alcanzo una correlación significante con los resultados de la Prueba de 
Balance de la Y en la dirección posteromedial en apoyo con la pierna derecha.  

Conclusiones. Se observó  como el control  del equilibrio ayuda a realizar un mejor desempeño 
en la carrera, ya sea lineal o con cambios de dirección. Principalmente se apreció como el 
balance dinámico se encuentra presente en las diferentes posturas que se adoptan al efectuar una 
tarea, como las posturas llevadas a cabo en la Prueba de Balance de la Y, que fueron similares a 
las realizadas durante la ejecución del segmento del zigzag de la Prueba de Agilidad de Illinois; 
y a las zancadas de los 20 metros volantes  y 30 metros aceleración. 

Referencias 

1. F. Asseman, O. Caron, J. Cremieux, Gait Posture, 27 (2008) 76-81. 
2. T. Little, A.G. Williams, Journal of Strength and Conditioning Research, 19 (2005) 76-78. 
3. G. Sporiš, Z. Milanović, N. Trajković, A. Joksimović, Acta Kinesiologica 5, 2, (2011) 36-41. 
4. S.S. Simek, D. Milanovic, I. Jukic, Kinesiol, 39 (2007) 131-141. 
5. T. Cureton, (1951). Physical fitness of champions. Urbana, IL: University of Illinois Press. 

3-206 



XXXVIII Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales. Barcelona, 6 y 7 de noviembre de 2015 

  

60 
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Introducción. El uso de sensores láser para el análisis de la velocidad en tiempo real resulta 
adecuado aunque su uso se ha limitado a situarlos sobre trípodes [1] o a orientarlos 
manualmente, siendo fácil la pérdida del contacto del haz con el deportista. El objetivo de este 
estudio fue desarrollar un Control Automático de Tracking para un sistema laser que permita el 
seguimiento continuo del atleta en entrenamiento o competición, usando técnicas de visión por 
computador  que aseguren el contacto continuo del haz del laser con el deportista en su carrera. 

Métodos. Se dispone de un sistema laser (BioLaserSport®) compuesto por un sensor laser 
situado sobre un soporte móvil accionado por dos motores que desplazan el sensor 
manualmente con un joystick sobre dos ejes del espacio, traslación horizontal y  giro vertical 
[2,3]. Una cámara de vídeo se situó solidaria sobre el sensor. Se implementó un algoritmo 
mediante técnicas de visión por computador utilizando el entorno de desarrollo integrado Qt 
Creator (IDE), usando la librería abierta de visión por computador (Open Computer Vision – 
OpenCV) desarrollada para C++. El algoritmo se basó en determinar específicamente el 
histograma de color calcHist de la región de interés (ROI), siendo seleccionado el color por el 
usuario (excepto blanco y negro). El color seleccionado (referencia de seguimiento) para el 
tracking debió ser diferente del entorno para estar localizado en todos y cada uno de los frames. 
Debido a que la iluminación afecta a la intensidad de los pixeles, se cambió la imagen original 
del espacio de colores RGB (red, green, blue) al espacio de colores HSV (hue, saturation, value) 
que separa el canal que posee información de brillo para evitar que afectase al procesamiento. A 
través del comando calcHist, se calculó el histograma de la región seleccionada por el usuario 
para obtener las características de color para la realización del tracking. Posteriormente, se 
normalizaron los valores con la función normalize, mientras que a través del comando Camshift 
se localizó el centro de la región de interés, proporcionando información precisa de la ubicación 
del marcador del corredor dentro de la imagen (información necesaria  para el control de los 
motores). Para el control de la posición y orientación del cabezal con la instrumentación, se usó 
un control Proporcional Integral (PI) el cual generó una señal de modulación de ancho de pulso 
(PWM) según el error existente entre el centro del frame y el centro de la referencia visual. 
Cuando ambos centros fueron coincidentes (error= 0), el objeto se encontraba centrado en la 
imagen, en caso contrario, los motores se movían hasta centrar la imagen de la referencia visual 
para que ambos centros coincidieran. Para comprobar el funcionamiento del sistema en 
situación real de competición, se registró la velocidad de la carrera de aproximación de triple 
salto realizada por 10 atletas femeninas participantes en el Campeonato de Atletismo de Madrid 
Absoluto en pista cubierta de 2015, seleccionando los dos mejores saltos de cada atleta.  

Resultados. Se obtuvieron valores del coeficiente de correlación intraclase (ICC) superiores a 
0.87, tanto para las velocidades máximas como para las velocidades medias, y el valor máximo 
del error estándar de la medida (SEM) fue de 0.14 m/s. 

Conclusiones. El control automático mediante visión por computador implementado en el 
sistema láser permite mejorar su fiabilidad en el análisis de la velocidad, eliminando los fallos 
humanos producidos al apuntar el sensor láser de forma manual y pudiendo ser utilizado en 
condiciones de competición sin que los colores o formas del entorno afecten a su medida. 
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Introducción. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de un programa de 
entrenamiento de 12 semanas de duración y basado en pequeñas y progresivas cuñas de carrera 
sin calzado, en el apoyo inicial, grado de inversión-eversión y rotación del pie en corredores de 
fondo entrenados y sin experiencia en carrera minimalista o descalza. 

Materiales y métodos. Un total de 31 atletas de fondo experimentados participaron en este 
estudio, y fueron randomizados en grupo control (GC, n=13), quienes prosiguieron su 
entrenamiento habitual, y experimental (GE, n=18), que mantuvieron su programa habitual 
pero, incluyendo en la vuelta a la calma de sus sesiones carrera descalzo. La toma de datos (pre- 
y post-test) consistió en correr calzado sobre tapiz rodante durante 5 minutos con ritmos auto-
seleccionados con las indicaciones de “cómodo” y “competición”. Se utilizaron dos cámaras de 
alta velocidad (Casio-Exilim), una en vista posterior y otra sagital, que grabaron los últimos 10 
s de cada velocidad (240 fps). Los videos fueron posteriormente analizados, midiendo 4 pasos 
de cada atleta. Las variables analizadas fueron [1]: tipo de contacto inicial con el suelo (en una 
escala de 1-5), inversión-eversión, y rotación del pie respecto a la vertical (Figura 1). 

Resultados. El test de McNemar indicó cambios significativos en GE a ambas velocidades en el 
tipo de apoyo inicial, reduciendo el porcentaje apoyos muy retrasados y aumentando la 
prevalencia de apoyos planos. Para este mismo grupo (GE) se produce también un incremento 
de la rotación externa del pie a velocidad competición.   

Conclusiones. Los datos muestran que este programa de entrenamiento de 12 semanas de 
duración y de carácter progresivo e incremental basado en pequeñas cuñas de carrera descalzo, 
altera el apoyo inicial con el suelo provocando un adelantamiento en la zona de contacto inicial, 
independientemente de la velocidad de carrera. Considerando la bien documentada asociación 
entre el apoyo retrasado y el riesgo de lesión durante la carrera, éste programa de entrenamiento 
podría tener una enorme aplicabilidad entre atletas de fondo 

Referencias 
1. Daoud, A.I., et al. (2012). Foot strike and injury rates in endurance runners: a retrospective study. Med

Sci Sports Ex, 44(7), 1325-34. 

Figura 1. Ejemplos de tipo de contacto inicial, inversión-eversión y 
rotación del pie. *De arriba-abajo y de izquierda-derecha: apoyo 
inicial muy retrasado, retrasado, plano, adelantado y muy 
adelantado; inversión, centrado y eversión; rotación externa aguda, 
rotación externa, no rotación y rotación interna. 
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Introducción. El objetivo de este estudio fue determinar si datos cinemáticos durante un salto 
con contramovimiento (CMJ) podrían dar una explicación al fenómeno de potenciación post-
activación (PAP), obtenido tras un test de esfuerzo incremental en atletas de fondo. El término 
PAP se refiere a la fenómeno por el cual se produce una mejora sustancial de la capacidad 
muscular de producir fuerza, y ello después de una actividad condicionante [1]. 
 

Materiales y métodos / Métodos. Un total de 33 atletas de fondo experimentados ejecutaron el 
Test de Leger (carrera incremental de 20 metros ida-vuelta). El rendimiento en CMJ se evaluó 
antes (pre-test) y después (post-test), grabando cada intento mediante cámaras de alta velocidad 
(Casio-Exilim, 240 fps) en plano sagital (siempre por el lado derecho, dónde se colocaron 5 
marcadores reflectantes en el atleta: acromion, trocánter mayor, epicóndilo lateral del fémur, 
maléolo externo del tobillo y quinto metatarso del pie). Las variables a analizar fueron la 
duración de las fases excéntrica y concéntrica y los ángulos de cadera, rodilla y tobillo en 4 
fases (Figura 1). Adicionalmente, con el objetivo de controlar el nivel de fatiga alcanzado, se 
monitorizó la frecuencia cardiaca durante el protocolo y se registró RPE al post-test.  

 
Figura 1. Ángulos controlados en el estudio y fases del salto seleccionadas. *De izquierda a 
derecha: máxima flexión rodilla, despegue, aterrizaje, máxima flexión después de aterrizar 
 

Resultados. El análisis de varianza reveló una mejora significativa en post-test en el 
rendimiento en CMJ (p=0.002). Un análisis de cluster nos permitió agrupar a los sujetos en 
responders (RG, n=25) y no-responders (NRG, n=8) en relación al cambio pre-post en CMJ. El 
RG mejoró significativamente du rendimiento en CMJ, mientras NRG lo mantuvo. Los datos 
cinemáticos no mostraron diferencias significativas entre RG y NRG.  
 

Conclusiones. Los datos sugieren que el análisis de la cinemática en el CMJ no aporta la 
información necesaria para explicar el fenómeno de PAP después de un protocolo incremental 
de carrera en atletas de fondo.  
 

Referencias 
1. Mettler J. & Griffin L. (2012). Postactivation potentiation and muscular endurance training. 

Muscle&Nerve, 45, 416–25. 
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Introducción. El salto vertical es utilizado para la valoración de diferentes manifestaciones de 
la fuerza de las extremidades inferiores [1]. El salto unilateral es también utilizado para 
determinar asimetrías entre las extremidades, es menos frecuente utilizar el salto bilateral [2]. El 
objetivo del estudio es identificar los indicadores de rendimiento y de detección de asimetrías en 
la extremidad inferior. 

Materiales y métodos. Participaron en el estudio 16 jugadores élite de voleibol, con una media 
de 26.9±3.5 años, 89.4±8.1kg de peso y 195±1.3cm de altura. Los saltos evaluados fueron el 
squat jump (SJ), el salto con contramovimiento (CMJ) y el CMJ con utilización de brazos 
(CMJb) ejecutados sobre dos plataformas de fuerzas (Kistler, 1000Hz, filtro Butterworth low-
pass 50Hz), una debajo de cada pie. El procesado (DIVA Ingeniería) permite obtener datos de 
fuerza e impulso, tiempo, velocidad, potencia y desplazamiento. Para el análisis del rendimiento 
se escoge el mejor de los tres saltos [3], excepto en el SJ que se escoge el salto con menor 
contramovimiento [4]. La media de los tres saltos se utiliza para la evaluación de la asimetría 
[2].  

Resultados. Para el SJ la altura del salto (H) fue de 36.4±4.1cm, la velocidad máxima (vmax) de 
2.8±0.1m/s, la potencia máxima relativa (Pmax) de 58.3±6.2W/kg, la fuerza máxima (Fmax) de 
2.6±0.3% de peso corporal (%BW), el impulso total (It) de 287±31Ns y el contramovimiento 
(D) de 0.9±1.3cm. Para el CMJ: H de 43.0±4.6cm, vmax de 3.1±0.1m/s, Pmax de 58,3±5.5 W/kg, 
Fmax

 de 2.5±0.2%BW, It de 578±54Ns, D de 40.4±5.1cm. Para el CMJb: H de 51.1±5.3cm, vmax 

de 3.3±0.1m/s, Pmax de 71.0±8.7W/kg, Fmax
 de 2.6±0.2%BW, It de 601±85Ns, D de 38.4±5.5cm. 

Para los tres saltos, existe una alta correlación significativa entre H y la vmax (r = 0.97-0.99) y la 
Pmax (r = 0.83-0.91). La correlación es significativa también con D (r = 0.30-0.52) en el SJ y 
CMJb. 

Para los 3 saltos existe una diferencia significativa en la Fmax y en el It de la pierna fuerte y de la 
débil. Los índices de simetría se mantienen bajos entre 4.0-5.5 para Fmax y entre 8.1-11.9 para el It. 

Conclusiones. La vmax y la Pmax son las variables que mejor explican la altura del salto vertical, 
por lo tanto, cualquier entrenamiento que pretenda incrementarla tiene que ir orientado a la 
mejora de la fuerza a elevadas velocidades de ejecución. Para la detección de asimetrías entre 
extremidades es recomendable utilizar el It, ya que tiene en cuenta la fuerza realizada durante 
toda la ejecución del movimiento, mientras que la Fmax se da en un instante concreto del salto. 
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Introducción. El objetivo fue determinar el tipo de apoyo inicial, inversión y variables espacio-
temporales en una muestra amplia de corredores, en su mayoría  recreacionales,  durante una 
competición real de larga distancia, examinando al mismo tiempo,  si existe alguna relación 
entre las variables cinemáticas mencionadas y dos variables: rendimiento deportivo y sexo. 

Métodos. Un total de 542 atletas fueron analizados en este estudio, a su paso por el km 15 de 
una media maratón. Técnicas fotogramétricas (2D) fueron empleadas para medir tiempo de 
contacto y tiempo de vuelo (s), mientras que una metodología observacional se empleó para el 
tipo de apoyo inicial (escala 1-5) [1], y la presencia de inversión, o no (Figura 1). Para ello se 
usó el software VideoSpeed (ErgoSport, Granada) 

 
Figura 1. Tipo de apoyo inicial e inversión. *De izquierda a derecha: apoyo muy retrasado, apoyo 

retrasado, apoyo medio, apoyo ligeramente adelantado, apoyo muy adelantado, presencia de inversión 

Se utilizaron cámaras de alta velocidad (Casio-Exilim) y se grabó a 240 fps. La elección del km 
15 como punto de grabación se debió al hecho de poder establecer grupos de nivel, en función 
al tiempo de paso por el km 15. Se agruparon a los corredores en bloques de 5 minutos 
(hombres) y 10 min (mujeres  Se establecieron puntos de referencia en la calzada (sistema de 
referencia).  

Resultados. Se calcularon fiabilidades intra e interobservador para cada variable observacional. 
Los datos mostraron una alta prevalencia de corredores con un apoyo inicial retrasado y muy 
retrasado. Siguiendo con ésta variable (tipo de apoyo inicial), no se hallaron diferencias 
significativas entre sexos. 

Conclusiones. Los datos ponen de manifiesto una alta prevalencia de apoyo inicial retrasado y 
muy retrasado en atletas de fondo recreacionales, superando incluso datos reportados por 
estudios previos. Adicionalmente, se halló una moderada presencia de asimetrías (diferencia 
entre ambas piernas). En cuanto a la posible asociación de éste parámetro con el rendimiento 
atlético, se halló que entre los atletas mejor clasificados (con mayor nivel) se exhibía una 
frecuencia mucho menor de apoyos iniciales retrasados y muy retrasados. Finalmente, un mayor 
porcentaje de corredores que apoyaban  inicialmente con la porción delantera de su pie, 
mostraron inversión en el apoyo, en comparación con aquellos que apoyaban inicialmente con 
la porción posterior. 
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Introducción. El lanzamiento de martillo es una prueba atlética de una complejidad técnica 
elevada. Los entrenadores, en la mayoría de los casos, no tienen la oportunidad de acceder a 
análisis biomecánicos que les ayuden a obtener información práctica sobre la ejecución técnica 
de sus atletas. El objetivo de este estudio fue desarrollar un procedimiento sencillo y accesible, 
que permita obtener variables de eficacia para el análisis del lanzamiento de martillo y que 
pueda ser reproducido por los entrenadores mediante un tutorial. 

Material y métodos. Se llevó a cabo un estudio piloto en el que participaron 3 atletas de nivel 
nacional con una edad media de 25.66 ± 8.32 años. Se filmaron tres lanzamientos de cada sujeto 
seleccionándose para el estudio el mejor de ellos. El registro se realizó utilizando técnicas de 
fotogrametría bidimensional mediante tres cámaras de vídeo de alta velocidad (1 cámara JVC 
GZ-GX1 a 250 fotogramas por segundo y 2 cámaras Casio Exilim EX-ZR1000 a 240 
fotogramas por segundo), ubicadas en el plano sagital, en el plano frontal, y en un plano frontal 
a 45 grados respecto al suelo. Las imágenes se digitalizaron manualmente y se trataron con el 
software Kinovea 0.8.15 (Francia). Para el análisis de la ejecución del lanzamiento, se 
definieron cinco variables cuantitativas y una cualitativa, todas ellas relevantes para el logro del 
lanzamiento eficaz [1,2]. Variables cuantitativas: tiempos de apoyo simple y apoyo doble (AS; 
AD), punto alto y punto bajo de la trayectoria del martillo (PA; PB), posición de los pies en el 
inicio de la fase de doble apoyo (PP), ángulo formado entre el eje de hombros y el cable del 
martillo (ΘHM) y altura del martillo en la entrada al giro (HM). Variable cualitativa: variación 
en la altura de la cadera (VHC). A continuación se construyó un tutorial consistente en un ficha 
diseñada en PowerPoint (Microsoft Office, v. 2011) a partir del análisis realizado. 

Resultados. El tutorial consta de los siguientes elementos: nombre de la variable, siglas, 
definición, resultados del estudio piloto (para utilizar como referencia de buen nivel técnico), 
criterios para su valoración y fotografía indicativa de cómo medir la variable (utilizando el 
software Kinovea). Las variables se midieron con las siguientes cámaras: cámara sagital: a) Θ
HM (criterio: El ángulo debe ser superior a 90º para acelerar el martillo). Cámara frontal: a) PA 
y PB (crit.: El PB debe situarse en la prolongación del eje longitudinal del pie derecho o entre 
los dos miembros inferiores); b) VHC (crit.: debe existir un descenso de la cadera en el PA y una 
elevación de la misma en el PB); c) HM (crit.: el martillo debe situarse en la entrada del giro a la 
misma altura que los hombros. Cámara a 45º: a) AS y AD (crit.: en los primeros giros el AD 
debe ser mayor que el AS, perdiendo importancia en los últimos giros); b) PP (crit.: el pie 
derecho, en su llegada al AD, debe situarse hacia los 270º en los primeros giros). 

Conclusiones. La sencillez y el grado de exactitud de las variables seleccionadas en este 
procedimiento hace que el método sea útil para el deportista y el entrenador. El bajo coste del 
análisis hace que, además, sea accesible. El método podría aplicarse para enseñar mejor y con 
más criterio la técnica de lanzamiento de martillo, identificando y corrigiendo los detalles 
técnicos e incidir en la mejora del rendimiento, potenciando aquellos aspectos en los que existan 
fortalezas y perfeccionando las debilidades.  
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Introducción. No existe un método universalmente aceptado por la comunidad científica 
internacional para clasificar la morfología (“tipo”) de pie. Un método muy difundido para 
evaluarlo en estático es el denominado FPI-6, sin embargo, existen dudas sobre si la 
clasificación del pie que se obtiene de él correlaciona con el comportamiento del pie en 
situaciones dinámicas. En consecuencia, el objetivo principal del siguiente trabajo fue analizar 
que correlación existe entre la evaluación mediante el método FPI-6 en estático y el método 
cinemático en dinámico.  

Materiales y métodos. En el estudio han participado de forma voluntaria 12 corredores 
habituales, 9 hombres y 3 mujeres, (173.11 ± 6.41 cm; 69.05 ± 11.25 kg; 31.42 ± 3.96 años). La 
evaluación postural en estático se realizó según el método FPI-6 (Foot Postural Index) 
propuesto por Redmond, Crosbie & Ouvrier (2006) [1]. Para la evaluación de la prono-
supinación en dinámico se utilizó un procedimiento de análisis cinemático en dos dimensiones 
Video Sequence Analisis (VSA) utilizando una cámara de video digital (Redlake MASD, Inc., 
San Diego, USA) con una frecuencia de muestreo de 125 frames/segundo. Los registros de 
carrera se realizaron en tapiz rodante: calentamiento de 10 min. al 60 % de VAM y pate 
principal de 20 min. al 80 % de VAM. 

Resultados. Los resultados muestran la falta de correlación (p > 0,05) entre ambos métodos de 
evaluación del pie. Como resultados secundarios, no hubo diferencias significativas (p > 0,05) 
entre los valores de prono-supinación del pie dominante vs no-dominante, ni (p > 0,05) en la 
comparativa fatiga vs sin fatiga 

Conclusiones. No parece que el método FPI-6 sea un buen método para pronosticar el 
comportamiento del pie durante la carrera 
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Introducción. La técnica con Rollerski (RS) es una adaptación del esquí de fondo para su 
práctica en carretera. El RS consiste en una barra de aluminio con una fijación de esquí de 
fondo y dos ruedas. El control de la velocidad durante el proceso de entrenamiento resulta 
decisivo en la mejora de las diferentes técnicas de propulsión. Se ha observado que en la técnica 
de Paso Alternativo (DS) la frecuencia y la longitud de ciclo incrementan de velocidades 
moderadas a altas mientras que de altas a máximas la frecuencia de ciclo aumenta y la longitud 
de ciclo disminuye [1]. Sin embargo, no queda claro que combinación de técnicas daría mejores 
resultados en una prueba de velocidad. El objetivo de este estudio fue analizar cómo se produce 
la ganancia de velocidad en una distancia de 60 m en tres técnicas de RS clásico, para 
determinar cuál de ellas resulta más eficaz en cada una de las fases de que consta una prueba de 
velocidad de esquí de montaña, utilizando para ello una técnica instrumental precisa. 

Material y métodos. Se llevó a cabo un estudio piloto con un sujeto de 21 años de edad, 
deportista de alto nivel, con una experiencia de más 6 años. Se registraron tres carreras de 60 m 
con una técnica de RS diferentes en cada una de ellas: Paso alternativo (Diagonal Stride) (DS), 
paso combinado (Kick Double Poling) (KDP) y doble impulso (Double Poling) (DP), Se 
registró la velocidad en tiempo real mediante un sistema laser, Biolasersport® [2,3] con un 
sensor (LDM301-Jenoptik tipo 1, Germany) a una frecuencia de 2000 Hz. Mediante la rutina 
RS.60 desarrollada con LabView (National Instruments, TX, USA) se obtuvieron las siguientes 
variables cinemáticas: distancia recorrida (D), distancia relativa a la D total (RD), tiempo (T), 
tiempo relativo al T total (RT), velocidad media (Vm), velocidad máxima (Vmax), velocidad 
relativa a la Vmax (RVmax), frecuencia de zancada (υ) y longitud de zancada (L). Estas 
variables fueron analizadas en las secciones 0-10, 10-20, 20-40 y 40-60 m.  A lo largo de la 
prueba se filmó con una cámara de vídeo (Casio Exilim High Speed EX-F1, Tokio, Japan,) en el 
plano sagital a 300 fps (frames por segundo) utilizando una motocicleta. Se trataron los datos 
realizando cálculos comparativos en valores absolutos y relativos entre las distintas técnicas. 

Resultados. La técnica de DP registró la mayor Vmax con 7.38 m/s en la carrera de 60 m, 
seguido de la técnica de KDP con 7.25 m/s y la de DS con 6.99 m/s. Sin embargo, la técnica DS 
consiguió la mayor Vm en los primeros 10 m con 6.23 m/s, seguido de DP y KDP con 5.54 m/s. 
La técnica DS consiguió, en los primeros 20 m, el 97.80% de su Vmax, seguido de la técnica 
KDP con un 88.4% de su Vmax y la técnica DP con un 87.9% de su Vmax. En los últimos 40 
m, el aumento de Vmax fue de solo un 2.20% en DS, un 11.6% en KDP y de un 12.2% en DP. 
La longitud media de zancada en DS fue incrementando en las cuatro secciones con una L 
máxima del 66.76%, 80.05%, 91.90% y 100%, respectivamente, de la longitud máxima 
alcanzada en la última sección (3.46 m). La υ media en DS fue de 2.11 Hz. 

Conclusiones. Con la técnica DS se adquiere una velocidad más elevada en una menor 
distancia, pero con las técnicas KDP y DP se adquiere mayor velocidad máxima. La técnica DS 
debería emplearse en el momento inicial durante un corto periodo de tiempo y luego realizar la 
técnica de DP o KDP para lograr una mayor Vmax a lo largo del resto de la prueba.  
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Introducción. La lesión de isquiotibiales representa un 37% de todas las lesiones musculares de 
fútbol profesional [1] y también tiene una alta probabilidad de recaída [2]. El efecto de esta 
lesión ha sido estudiado en profundidad en la carrera [3] pero hay pocos estudios que vean el 
efecto de la lesión en el golpeo [4]. Por otra parte, el efecto de la pierna dominante en el golpeo 
aún no ha sido estudiado en detalle con futbolistas femeninas. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
objetivo del estudio ha sido estudiar el efecto de la lesión de isquiotibiales en la técnica del 
golpeo en fútbol femenino. 

Materiales y métodos. 25 jugadoras de dos equipos de elite de la primera división femenina 
han participado voluntariamente en ese estudio. Se les preguntó acerca de su historial de 
lesiones y la dominancia de la pierna en un cuestionario, y  se les explicó la metodología para la 
toma de datos. Un sistema de captura de movimiento de Vicon (Oxford Metrics Ltd., Reino 
Unido) con 6 cámaras a 250Hz sincronizadas con dos plataformas de fuerza Kistler (Kistler 
Group, Suiza) se utilizó para capturar datos. Los datos fueron captados en condiciones del 
laboratorio, sobre césped artificial. Después de una prueba estática, cada jugadora golpeó el 
balón parado 5 veces con ambas piernas, a una diana situada a  7 m de distancia.  Un proceso 
estándar de dinámica inversa [4] se utilizó para el procesamiento de los datos. Para el análisis de 
datos, se calcularon las velocidades del balón, las fuerzas de reacción del suelo, y las variables 
cinemáticas y cinéticas en plano sagital  de la pierna del golpeo y de apoyo.  

Resultados. El estudio encontró diferencias entre el golpeo con la pierna previamente lesionada 
y sin lesión previa, pero los resultados fueron diferentes al estudio con jugadores masculinos en 
el estudio de Navandar y col. [4]. No hubo diferencias entre las variables cinemáticas y cinéticas 
en cuanto a al golpeo con la pierna dominante y no dominante, un resultado contrario a la 
encontrada por Dorge y col. [5] o Nunome y col. [6].  

Conclusiones. Una lesión previa posiblemente afecta a los jugadores de fútbol femenino de 
manera diferente en comparación con los jugadores de fútbol masculino. Los  jugadores de 
fútbol de élite deben ser capaces de golpear el balón con ambas piernas y por eso, posiblemente, 
las diferencias en el patrón  según la pierna dominante no se encuentran con los jugadores de 
este nivel. 
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Introducción. El running es una de las actividades físicas más practicadas. Debido a las grandes cargas 
que soportan las piernas de manera repetitiva durante la carrera a pie, las lesiones por estrés son muy 
frecuentes en los corredores, principalmente en las extremidades inferiores [1]. Para intentar reducir el 
riesgo de padecer una lesión por estrés, el uso de soportes plantares, tanto prefabricados como 
personalizados durante la carrera se ha incrementado en los últimos años, aunque hay una gran 
controversia respecto a si producen mejoras o no [2]. Una de las formas de conocer sus efectos, podría ser 
a través del uso de la termografía infrarroja, la cual es un método innovador que se utiliza en muchos 
ámbitos, entre ellos el deportivo, ya que es muy útil para el análisis del rendimiento y la detección de 
lesiones. El objetivo del estudio ha sido, por tanto, analizar, mediante la termografía infrarroja, las 
diferencias en la termorregulación plantar durante la carrera en tres condiciones diferentes: sin soporte 
plantar, con soporte plantar personalizado y con soporte plantar prefabricado. 

Materiales y métodos. En el presente estudio participaron 12 corredores entrenados, 9 hombres y 
3 mujeres. La investigación se realizó en tres condiciones: con la palmilla original que incluye la 
zapatilla (situación control), con soporte plantar prefabricado y con soporte plantar personalizado. 
Los sujetos corrieron en una cinta ergométrica (Technogym SpA, Italia) durante 30 minutos. La 
investigación tuvo una duración de 4 semanas, en las que los corredores realizaron 4 sesiones. La 
primera de ellas fue para establecer la velocidad aeróbica máxima de cada corredor. En las sesiones 
2, 3 y 4 se tomaron imágenes termográficas de las plantas de los pies. Para ello se empleó una 
cámara termográfica (FLIR E60bx, FLIR, Bélgica). Estas imágenes se tomaron en tres momentos 
diferentes: 1) pre ejercicio, tras 10 minutos de aclimatación, 2) post ejercicio, justo al terminar la 
carrera y 3) 10’ post ejercicio, después de 10 minutos de aclimatación tras terminar el ejercicio. 

Resultados. No se observaron diferencias significativas de temperaturas absolutas entre las tres 
condiciones de soporte plantar en ninguno de los momentos (pre, post y post 10’ ejercicio). En el 
momento pre ejercicio se encontraron las temperaturas más bajas y en el momento post ejercicio las 
más altas en todas las condiciones. En cuanto a la variación de temperatura entre los momentos pre-post 
ejercicio (momento 1) y post-10’post ejercicio (momento 2), las diferencias son muy significativas en 
todas las condiciones (p<0.05). Las variaciones más altas, en los dos momentos, se dan con la condición 
sin soporte plantar. Respecto a las posibles asimetrías térmicas en las plantas de los pies, no se 
encontraron diferencias significativas debidas al ejercicio. 

Conclusiones. En sujetos sanos no se producen asimetrías térmicas a nivel plantar durante la carrera, 
tanto con soporte como sin soporte plantar. En el momento post ejercicio la temperatura superficial de 
las plantas de los pies siempre es mayor debido al ejercicio. El uso de la termografía infrarroja podría 
ser una herramienta útil para conocer el comportamiento térmico del cuerpo durante el ejercicio. 
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Introducción. Los tejidos ligamentosos de la articulación del codo son susceptibles de sufrir 
accidentes físicos durante la realización de alguna actividad deportiva, con el riesgo de que estas 
lesiones se vuelvan crónicas [1]. Para su prevención y tratamiento es necesario desarrollar 
métodos que analicen el comportamiento biomecánico de la articulación, como el uso de un 
modelo animal [2]. El presente trabajo presenta las bases para una metodología de ensayo para 
examinar la resistencia de una articulación de un modelo animal con una máquina de tracción. 

Materiales y métodos. Se utilizaron 12 “alas de pollo fresco común”, accesible a bajo precio en 
centros comerciales de alimentación. Para cada ala, se diseñó un utillaje de amarre específico 
consistente en un embebido de los extremos distales de la articulación en cilindros de resina de 
poliuretano de curado rápido. Ya curados, los cilindros se taladraron para habilitar un canal al 
cable de transmisión de carga que se unía a la mordaza de la máquina de ensayo. 

La máquina de ensayo empleada fue una Emperor 2000 (Mecmesin, West Sussex, UK) 
electromecánica programable con célula de carga de 250N que registraba la característica 
Carga/Desplazamiento del ensayo. Disponía de dos mordazas: una fija (a la que se unía un 
extremo del ala) y otra móvil (a la que se unía el otro extremo) que se desplazaba verticalmente 
hacia arriba con una velocidad de 12 mm/min hasta el momento de rotura de la articulación. 

Se hizo un primer análisis descriptivo de los datos mediante un diagrama “Box&Whisker”. A 
continuación, se representó gráficamente la relación Carga/Desplazamiento y se identificaron 
las diferentes fases que transcurrieron durante el ensayo. Se calcularon las curvas de tendencia 
para las fases de ajuste y deformación lineal, el módulo de deformación elástica, la resistencia 
máxima a tracción y se identificaron los máximos principales durante la fase de rotura. 

Resultados. La característica del ensayo siguió un patrón similar al descrito en la literatura [3]: 
una primera fase no lineal de ajuste y alineamiento con la dirección de tracción, una fase 
intermedia aproximadamente lineal hasta que se produce una caída de carga por rotura de 
alguno de los elementos resistentes de la articulación, y una tercera fase de sucesivos aumentos 
y caídas de carga a medida que van entrando en carga y rompiendo los elementos restantes de la 
articulación. 

Conclusiones. Se ha desarrollado y puesto a punto un método experimental de análisis de la 
biomecánica del codo en un modelo de articulación animal 
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Introducción. La participación y el número de carreras de larga distancia en España ha crecido 
aproximadamente un 50% en los últimos 7 años. Ante esta realidad, entrenadores y deportistas 
han solicitado formación e información sobre los diferentes factores (fisiológicos, ambientales, 
psicológicos, entrenamiento y biomecánicos) que afectan al rendimiento. Aunque algunos de 
estos factores han sido ampliamente estudiados (e.g. fisiológicos), otros siguen en parcial 
desconocimiento. Así, la relevancia de los factores biomecánicos sobre el rendimiento de las 
carreras de fondo es quizá, a día de hoy, la menos conocida [4]. Por lo tanto, el objetivo de esta 
revisión ha sido analizar y agrupar los factores biomecánicos que afectan al mismo.  

Métodos. Revisión bibliográfica de las bases de datos PUBMED, analizando 40 artículos. 

Resultados. Los factores han sido agrupados en 5 grupos: leg-stiffness, flexibilidad, calzado, 
patrón de pisada y parámetros espacio-temporales. Se ha observado que los corredores con un 
elevado leg-stiffness presentan una mejor economía de carrera y mejor rendimiento [1]. A su 
vez, una menor flexibilidad, principalmente en cadera y tobillo, proporciona un mayor leg-
stiffness, si bien existe un punto óptimo de trabajo de esta cualidad física [2]. Se ha observado 
también que un calzado más ligero y rígido favorece el rendimiento, sin evidencia de que una 
vez controladas ambas variables, el calzado mejore el rendimiento [3]. Por otro lado, la mayoría 
de estudios asocian el patrón de pisada talonador con una mejor economía de carrera a 
velocidades submáximas [4]. Sin embargo, este patrón es menos común entre los corredores 
mejores clasificados en este tipo de pruebas [5], ya que para conseguir velocidades de carrera 
elevadas (e.g. > 20 km·h-1), propias de los mejores corredores, se necesita un escaso tiempo de 
contacto, necesitando el patrón de antepié para lograr ∼10% menos de tiempo de apoyo a la 
misma velocidad de carrera [4]. El resto de los parámetros espacio-temporales (frecuencia y 
amplitud de zancada) no parecen estar relacionados con el rendimiento [6], aunque todo parece 
indicar que la frecuencia óptima en términos de requerimiento energético para ritmos de 
entrenamiento y competición se encuentra entre los 90 y 100 pasos·min-1, respectivamente.  

Conclusiones. En carreras de larga distancia, un elevado leg-stiffness, que se manifiesta con 
valores bajos o moderados de flexibilidad, un calzado ligero y rígido, y un patrón de pisada de 
antepié, parecen ser las características biomecánicas necesarias para conseguir un buen 
rendimiento. La frecuencia y amplitud de zancada no afectan al rendimiento a velocidades 
submáximas, si bien son importantes de cara a la prevención de lesiones. 
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Introducción. El salto zancada (SZ) de gimnasia rítmica puede ser ejecutado realizando un 
movimiento procedente de la danza clásica denominado developpé (o “temps de fleche”) [1,2]. 
En este, el grado de flexión máximo de rodilla (FR) del miembro inferior libre puede ser 
determinante en el logro de una buena técnica, sin embargo, no se considera fundamental en la 
enseñanza de este salto. El propósito de este estudio fue analizar el patrón articular del miembro 
inferior libre en el SZ ejecutado por developpé en dos grupos de gimnastas de buen nivel que 
presentan diferente grado de FR para determinar cuál resulta más eficaz para la ejecución del 
salto. 

Materiales y Métodos. Las participantes fueron 18 mujeres (20.44 ± 4.18 años) gimnastas de 
categoría sénior. Se dividieron en dos grupos; A) 12 gimnastas con FR del miembro inferior 
libre mayor o igual a 116º en la fase de batida y B) 6 gimnastas con FR del miembro inferior 
libre menor o igual a 115º. Se filmaron tres SZ de cada gimnasta ejecutados por developpé con 
una cámara de vídeo de alta definición y de alta velocidad (Casio Exilim EX-ZR1000) a 240 
fotogramas por segundo ubicada en un plano sagital. Las imágenes fueron digitalizadas 
manualmente y tratadas con Kinovea 0.8.21 (Francia) siguiendo el método propuesto en un 
estudio previo [3]. Se analizaron las siguientes variables cinemáticas: ángulo máximo de flexión 
de la rodilla del miembro inferior libre alcanzado en la fase de batida (FR), ángulo de máxima 
amplitud articular de caderas alcanzado en la fase de vuelo (CV), tiempo de duración de la fase 
de vuelo (TV), tiempo de mantenimiento de la CV del salto durante el vuelo (TCV), velocidad 
angular de la rodilla del miembro inferior libre desde la FR hasta su máxima extensión (VR), 
altura máxima alcanzada en el vuelo por la cadera libre (AV) y longitud de zancada recorrida en 
el salto (L). Se aplicó un test t-student para grupos independientes y una correlación de Pearson 
con un nivel de significación de p < 0.05. 

Resultados. Se observaron diferencias significativas entre los dos grupos de gimnastas en VR 
(512.11 ± 42.51 º/s; 342.54 ± 65.65 º/s,p < 0.01) y en CV (166.75 ± 16.68 º; 147.50 ± 14.73º, 
p < 0.05). En la muestra analizada, FR mantuvo una correlación positiva con las variables de 
eficacia: CV (r = 0.574, p < 0.05) y VR (r = 0.959, p < 0.01), sin embargo no mostró ninguna 
asociación con AV, L, TV y TCV.  

Conclusiones. Con estos datos se pretende aportar información biomecánica a los técnicos de 
gimnasia rítmica para incidir en la mejora de la enseñanza de este salto dado que resulta básico, 
haciendo hincapié en la importancia de mantener la rodilla flexionada por encima de 116º 
durante la batida para generar una mayor velocidad angular, aprovechar el momento de inercia 
del miembro inferior libre y lograr una máxima amplitud articular de las caderas durante la fase 
de vuelo.  
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Introducción. El objetivo del estudio de investigación fue demostrar los cambios que produce 
un vendaje funcional preventivo [1] de retropié en comparación con un vendaje placebo [2] 
sobre el equilibrio estático y dinámico, y sobre el rendimiento deportivo de jugadores amateur 
de rugby con esguince crónico de tobillo y con una inestabilidad funcional de la articulación.  

Materiales y métodos. El diseño del estudio fue un ensayo clínico aleatorizado y cruzado. Los 
sujetos participantes fueron 6 jugadores de rugby amateur de sexo masculino, pertenecientes al 
club de rugby Complutense-Cisneros, militantes en la 1ª y 2ª división nacional de rugby. Todos 
ellos sufrieron al menos dos esguinces de los ligamentos laterales externos del tobillo, 
presentando una inestabilidad funcional del tobillo evaluada con el Cumberland Ankle 
Instability (CAIT) con puntuaciones inferiores a 27 [2]. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra. 

Sujetos Puntuación CAIT Altura (m) Peso (kg) Edad (años) 

Media 19,5 ± 1,37 1,82 ± 0,08 85,3 ± 2,48 23,83 ± 2,48 

Con plataforma de fuerzas IBV 600x300mm y Dinascan 8.1 se evaluaron las variables: 
1. Área de barrido en un test de equilibrio estático en apoyo monopodal.
2. Tiempo de estabilización para un equilibrio dinámico anteroposterior y mediolateral en

apoyo monopodal.
3. Altura de salto CMJ monopodal.
4. Fuerza pico generada en la frenada de un test de cambio de dirección (CD) [3].

Resultados. En la tabla 2 aparecen representadas las medias y desviaciones típicas así como el 
tamaño del efecto de las diferencias encontradas (d–Cohen) 

Tabla 2. Resultados principales del estudio. 

Variables V. Preventivo V. Placebo d–Cohen 

Equilibrio estático (cm2) 189,77 ± 54,16 172,55 ± 57,69 0,31 

Equilibrio Dinámico Ant-Post (s) 1,68 ± 0,64 1,43 ± 0,26 0,52 

Equilibrio Dinámico Med-lat (s) 1,18 ± 0,43 0,94 ± 0,22 0,71 

CMJ (m) 0,181 ± 0,027 0,195 ± 0,036 0,41 

Fuerza Pico test CD (N) 1371,7 ± 356,0 1168,4 ± 287,1 0,63 

Conclusiones. No existen evidencias suficientes para asegurar que el vendaje preventivo tiene 
un efecto positivo sobre el equilibrio estático y dinámico ni sobre el rendimiento deportivo. Se 
apreciaron diferencias clínicas moderadas (d–Cohen > 0,6) en las pruebas de equilibrio 
dinámico mediolateral y en el pico de fuerza de frenado con el vendaje funcional preventivo. 
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