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Estudio Biomecánico de la pisada 
Ahora es un buen momento para someteros a un estudio 
minucioso tanto en descarga como en dinámica de vuestro 
aparato locomotor y conocer la naturaleza y fisiología de 
vuestro cuerpo, para llegado el caso, optimizar vuestra 
pisada mediante la confección de unas plantillas 
personalizadas y específicas para tu actividad deportiva, con 
ello lograréis ejercitaros  con buenos apoyos, evitando 
lesiones y optimizando tu rendimiento deportivo. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE el Estudio Biomecánico de la Pisada? 
El Estudio se compone de: 

1. Exploración en camilla para valorar el estado de músculos y 
articulaciones de cadera, rodilla, tobillo y pie.  

2. Análisis cinemático en cinta de correr profesional para valorar la 
alineación de rodilla, tobillo y pie.   

3. Valoración en plataforma electrónica  de los apoyos plantares, tanto en 
estática como en dinámica, comprobando porcentajes de presión, zonas 
de máximo apoyo y discurso dinámico de la huella plantar. 

4. Pruebas necesarias para descartar una posible dismetría (diferencia de 
longitud entre las piernas), elasticidad y tono muscular. 

5. En caso de necesitar plantillas: obtención de un molde de escayola del 
pie en su momento de máximo estrés mediante la ayuda de una cámara 
podo neumática.  
NOTA: La REALIZACIÓN y ADAPTACIÓN personalizada de plantillas, es un 
producto que se oferta por separado, siempre que se considere 
necesario tras las conclusiones del estudio. 

6. Informe completo con diagnóstico, recomendación de calzado de uso 
habitual y deportivo y tratamiento necesario en su caso. 
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Descuento de 25€ a los socios del Club Deportivo Valdebebas 
en el estudio biomecánico de la pisada. 


