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Descripción

El estudio de la marcha humana es un ámbito
que ha generado históricamente un gran
interés como medio para poder entender y
explicar los mecanismos que nos permiten desplazarnos. Muchas disciplinas han
realizado aportaciones sobre la fisiología del movimiento humano, produciendo obras
que han ido evolucionando desde la descripción de la cinemática a partir de la
observación hasta la utilización de sofisticados sistemas de análisis que permiten
añadir la descripción y el análisis cinético, con instrumentos que intentan acercarnos
a la comprensión de todos los factores que hacen que podamos movernos a través de
las diferentes actividades que desarrollamos dentro del abanico normal de los
diferentes ejercicios, como por ejemplo la carrera.

La obra que os presentamos en castellano y tenéis en vuestras manos, publicada
como una primera edición en inglés en 1992 y una segunda en 2010, es de lectura
obligada para quien esté interesado en conocer todo lo relacionado con la marcha
humana. El trabajo iniciado por la Dra. Jacquelin Perry, cuya impecable trayectoria en
el estudio de la marcha humana se ve ahora complementada por las aportaciones de
la Dra. Judith M. Burnfield, cuya visión y trabajo constante permitirá, con toda
seguridad seguir incrementando el conocimiento relacionado con el tema que nos
ocupa. Por todo ello, esperamos que este libro os aporte información útil para poder
entrar en el apasionante y maravilloso mundo de la marcha humana.
- Manual imprescindible para las asignaturas de podología en la carrera de medicina
- Un manual de referencia en Estados Unidos
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