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Descripción
El cuarto volumen de Precisión Intricast consta de diez capítulos con los artículos y
están dispuestos en cronológico. Al igual que en los otros tres libros, una lista
cronológica de los boletines de noticias también se han incluido para mostrar cómo los
temas del boletín de noticias han progresado en los últimos cinco años Al final del libro
se introduce un índice integral que permite y facilita al lector la mejor y más fácil
localización de temas específicos de interés.
En los últimos cinco años en la redacción de esta serie de artículos, me he centrado en
una amplia gama de temas. El capítulo sobre la prescripción de las mejores ortesis de
pie y las patologías de las extremidades inferiores incluye trece boletines de noticias que
describen las patologías del pie y las extremidades inferiores que veo más comúnmente
en mi práctica y discusión sobre la biomecánica y modificaciones específicas en las
órtesis que utilizo para los pacientes con estas patologías. También se incluyen en el
libro debates sobre la biomecánica de la articulación mediotarsiana, medial y arcos
longitudinales laterales, primero rayos y la primera articulación metatarsofalángica. La

biomecánica y la función de las ortesis de pie, también cuentan con un capítulo
específico a la función, modificación y resolución de problemas del arco longitudinal
medial del pie ortesis. Además, se han incluido capítulos sobre los conceptos
fundamentales de biomecánica de los pies descalzos en movimiento frente a los
calzados y cómo la construcción de zapato puede afectar la biomecánica del caminar y
del correr.
- Kevin A. Kirby, DPM, MS
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