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n los últimos años, la práctica deportiva ha 
experimentado un aumento sustancial. E

En España hay más de 3000 carreras populares y la venta 
de calzado deportivo se duplicó de 2009 a 2013.(1)

También, se ha observado la creciente popularidad del 
pádel, convirtiéndose en el segundo deporte más 
practicado después del fútbol.(2)

Este aumento de la práctica de deportes tiene una gran 
relación con el con una mejor percepción de la calidad de 
vida.(3)

La mayoría de las lesiones que padecemos en la práctica 
deportiva tienen un origen o se dan en el miembro 
inferior,(4) y estas impiden la continuidad de la práctica 
del deporte, por lo que es una de las principales 
preocupaciones de aquellos que lo realizan. 

En policlínica Lacibis y Lacibis-Martínez, contamos con 
una unidad del pie, en la que la podología deportiva se 
trabaja con los más actuales métodos de análisis y 
diagnóstico.

Para el análisis de la técnica de la carrera, poseemos el 
sistema Optogait® apoyado por dos cámaras de alta 
definición, con el que podemos medir los parámetros más 
importantes de la biomecánica y analizar la pisada 
fotograma a fotograma.

Con este sistema podemos recomendar cambios en la 
técnica que permitan mejorar el rendimiento y prevenir la 
aparición de lesiones.

Conociendo los gestos deportivos más comunes en cada 
deporte y realizando un estudio biomecánico adecuado, 
mediante la realización de una plantilla personalizada, 
podemos tratar una gran cantidad patologías (fascitis 
plantar, periostitis, esguinces, etc).

Además del diseño y realización de plantillas a medida, 
hay otros tratamientos complementarios que permiten 
acelerar la recuperación del deportista. Podemos tratar 
l e s iones  median te  venda jes  func iona les  y  
neuromusculares, infiltraciones de colágeno, terapias 
manuales, estiramientos, etc.
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