Convenio entre la Universidad del Valle y la Universidad de la República

Curso Cinemática de la Marcha Normal y Patológica
docentes: Prof. Darío Santos, M.Sc. y Asistente Lic. Andrés Rey
17 al 19 de agosto de 2017
en la Universidad del Valle, Cochabamba - BOLIVIA
Carga horaria: 24 hs presenciales, 45 totales, Créditos académicos: 3
Cupo: hasta 20 estudiantes con bases de fisioterapia, medicina o ingeniería
FUNDAMENTACIÓN
Los análisis del movimiento humano ofrecen información sobre la cinemática y
la cinética de las articulaciones y de los segmentos corporales, siendo los
estudios de la marcha una herramienta clave en la práctica clínica y en la
investigación biomecánica.
Los profesionales de la salud que estudian el movimiento (Fisioterapeutas,
Médicos, Educadores Físicos, entre otros) necesitan realizar un análisis
biomecánico cuantitativo del movimiento humano en el individuo normal y en el
individuo con deficiencias motoras. El curso les ofrece -mediante el uso de una
herramienta confiable y simple basada en teorías avanzadas- la posibilidad de
adquirir destrezas en el estudio cinemático de la marcha y en la determinación
de variables espacio-temporales. De esta manera los que aprueben el curso
podrán orientar sus intervenciones terapéuticas y de seguimiento de pacientes
con alteraciones neuro-muscoloesqueléticas y verificar su cumplimiento.
OBJETIVOS

Conocer las tecnologías en la evaluación dinámica del movimiento

Determinar las variables espacio temporales durante la marcha

Adquirir destrezas en la captura y el procesamiento del movimiento.

Distinguir los patrones de marcha normal de los patológicos.
CONTENIDOS teóricos y prácticos en laboratorio
Módulo 1 Tecnologías aplicadas al estudio del movimiento.
 Metodología del análisis biomecánico del movimiento.
 Estudio del movimiento en 2D y 3D.
 Instrumentos de captura del movimiento: KINOVEA y CINARTRO
Módulo 2 Cinemática aplicada
 Variables espacio-temporales.
 Análisis en 2D de las fases temporales y espaciales de la marcha.
 Estudio del movimiento de la rodilla con CINARTRO.
Módulo 3 Registro del movimiento en la marcha normal y patológica.
 Sistematización de los registros cinemáticos en la clínica.




Adquisición de imágenes con filmadoras y cámaras fotográficas.
Inferencias en la prevención de sobrecargas en el aparato locomotor.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Clases Presenciales
 Exposiciones teóricas
 Práctica de captura del movimiento (marcha).

Debate interactivo con docentes y asistentes.
EVALUACIÓN
Test individual de múltiple opción y presentación del análisis cinemático en un
caso normal por grupos de hasta 3 estudiantes, corregido en la clase final.
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