
EVALUACIÓN BIOMECÁNICA 
del complemento STARFEET

www.bioingenieria.edu.ar



EVALUACIÓN BIOMECÁNICA del complemento STARFEET

 Ruta Pcial. Km. C.C 47 Suc. 3 C.C, 3100 Oro Verde, Entre Ríos | Tel. 0343 - 4975100 - www.bioingenieria.edu.ar

Para las mediciones realizadas en Standing y, comparando entre el primer y cuarto mes de un 
uso regular, se produjeron diferencias significativas a nivel del medio pie de ambos pies y el 
tobillo derecho. En particular podríamos afirmar que los voluntarios mejoraron en ambas 
extremidades logrando:

El uso regular del complemento STARFEET permite inferir de manera concreta produjo los 
siguientes cambios biomecánicos:

A. Mejorar alineación entre dedos y metatarsos.
B. Relajar articulaciones en dedos del pie (menos tensión).
C. Rearmar/aumentar el arco en los pies.

1. Al tobillo derecho a un aumento de inversión, mejorando la alineación etre tobillo y la  
    pierna (Figura 1) Item B.
2. Al medio pie derecho a una disminución de plantar flexión (Figura 2) Item A.
3. El medio pie izquierdo a un aumento de inversión (Figura 3) Item B. 
4. El medio pie izquierdo a una disminución de plantar flexión (Figura 4) Item A.

1. Todos los voluntarios.
2. Voluntarios que sí realizaron ejercicio 
3. Voluntarios que no realizaron ejercicio).

CONCLUSIONES GENERALES

Standing

En el análisis de la marcha, los resultados de los registros mostraron la misma tendencia en los 
tres grupos analizados:

El uso regular del complemento STARFEET produjo los siguientes cambios:

Marcha

Aumenta su abducción y rotación 
externa (Figura 5).

Aumento en la aducción de la rodilla 
(Figura 8).

Aumenta levemente su rotación 
interna (Figura 6).

Aumenta levemente su rotación 
externa (Figura 9).

Aumenta su eversión y rotación 
externa (Figura 7).

Aumenta su inversión y
rotación interna (Figura 10).

MIEMBRO DERECHO
Dominante en todos los voluntarios

RODILLA

TOBILLO

MEDIO PIE

MIEMBRO IZQUIERDO
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Izquierda: situación inicial. Derecha: situación 

final, tobillo inversiona, mejorando alineación 

entre el tobillo y la pierna.

Figura 1. Tobillo derecho

Para el estudio se analizaron 2 muestras de voluntarios (individuos que realizaron ejercicios 
de los que no los realizaron). En este caso no se distinguió la existencia de una mayor 
diferencia en los ángulos articulares entre ambos grupos, lo que confirmaría que las 
modificaciones ocurrirían por el uso del STARFEET más allá de que se realicen o no 
ejercicios.

Standing figuras

Izquierda: situación inicial. Derecha: situación 

final, antepié dorsiflexiona. Permitiendo que 

el arco pueda bajar.

Figura 2. Medio Pie derecho

Izquierda: situación inicial. Derecha: situación 

final, antepié inversiona, Permitiendo que el 

arco se rearme.

Figura 3. Medio Pie izquierdo

Izquierda: situación inicial. Derecha: situación 

final, antepié dorsiflexiona. Permitiendo que 

el arco pueda bajar.

Figura 4. Medio Pie izquierdo
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Rodilla derecha aumenta su abducción y rota 

externamente.

Figura 5.

Marcha Miembro derecho

Aumenta su eversión y rotación externa.

Figura 7.

Rotación interna del tobillo derecho durante 

la marcha.

Figura 6.

MD INICIO SM

MD INICIO TM

MD 30MIN SM

MD 30MIN TM
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Rodilla izquierda aduce.

Figura 8.

Marcha Miembro izquierdo

Medio pie izquierdo invierte y rota 

internamente.

Figura 10.

Tobillo izquierdo rota externamente.

Figura 9.

MD INICIO SM

MD INICIO TM

MD 30MIN SM

MD 30MIN TM


