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Resumen: La actividad física y el deporte requieren adaptaciones de amortiguación del pie al terreno sobre 

el cual se mueve [1], para ello requiere cambios de posiciones pronadas a supinadas y, en condiciones de 
desorden funcional, la pronación puede ser excesiva, exhibiéndose una pérdida del arco longitudinal medial 

del pie, fenómeno denominado hiperpronación [2]. Este desorden se encuentra asociado a debilitamiento de 

los músculos intrínsecos del pie, impidiendo un óptimo desarrollo de fuerza y amortiguación a las fuerzas 
de reacción del suelo [3]. La hiperpronación se asocia fuertemente con síndrome de estrés medial de la tibia, 

fascitis plantar, hállux rigidus y síndrome de dolor patelofemoral, especialmente en mujeres [2,4]. El 

mecanismo vinculado a las lesiones es complejo y tiene como base anormalidades biomecánicas en la 

articulación subtalar. 
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Problema de investigación 

● Área problemática: Necesidad de conocimientos biomecánicos sobre los efectos del tape 
dinámico en la función dinámica y estática del tobillo en mujeres con características de pie pronado. 

 

● Pregunta problema: ¿Cuáles son los efectos del tape dinámico en la función dinámica y estática 
del tobillo en mujeres con características de pie pronado? 
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Objetivo general 

● Determinar los efectos del tape dinámico en la función dinámica y estática del tobillo en mujeres 

con características de pie pronado. 
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Objetivos específicos 

● Caracterizar variables demográficas en las mujeres universitarias con características de pie pronado. 
● Describir las características de la dinámica y estática del tobillo en las mujeres universitarias con 

características de pie pronado. 
● Determinar el efecto de la aplicación del tape dinámico en la función dinámica y estática del tobillo 

en mujeres universitarias con características de pie pronado. 
● Identificar el efecto remanente, posterior al retiro del tape dinámico en la función dinámica y 

estática del tobillo en las mujeres universitarias con características de pie pronado.  

 

 

Metodología: Investigación de tipo explicativa de carácter cuasi experimental. Se comparará un grupo 

experimental de 15 sujetos con un grupo control de 15 sujetos con características de pie pronado 

identificados con prueba de caída de navicular y el índice de postura de pie para determinar los efectos del 
tape dinámico en la realización de pruebas funcionales de triple hop test, side hop y eight figure hop. Se 

efectuará un primer momento de análisis descriptivo utilizando medidas de tendencia central y dispersión 

con un segundo momento inferencial para establecer diferencias intragrupos e intergrupos con pruebas 
paramétricas en el paquete estadístico SPSS. 

 

 

Resultados esperados 

● El desempeño de la función dinámica y estática del tobillo en mujeres con características de pie 

pronado mejora con el uso del tape dinámico. 
● Optimizando la funcionalidad biomecánica del tobillo y del pie disminuirá las lesiones en miembros 

inferiores asociadas a la pronación excesiva del pie. 
● Mantenimiento de los efectos correctivos en la estática postural del tobillo con perpetuación después 

de su retiro. 

 

Impactos 

● Disminución de los costos por consultas médicas, terapias físicas y procedimientos quirúrgicos de 

miembros inferiores asociados a las alteraciones biomecánicas de los pies. 
● Mejora del patrón de movimiento en tareas funcionales durante la realización de actividades básicas 

cotidianas, actividades de la vida diaria y actividades deportivas y/o recreativas. 
● Contribución académica mediante la documentación de los mecanismos, pruebas y resultados 

obtenidos en el uso del tape dinámico, detallando secuencialmente el proceso para que pueda ser 

considerado por otros profesionales. 
● Los patrones de movimiento alterados requieren menor tiempo en el proceso de reaprendizaje motor 

en la adquisición del patrón motor funcional. 
● Potenciación de la terapia física convencional por la adición de medida terapéuticas en la aplicación 

del tape dinámico. 
● El periodo de tiempo requerido en la rehabilitación se acorta y aumenta la efectividad de la 

intervención con el usuario. 
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