Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia
Afecciones musculo esqueléticas del raquis presentes en el personal de
enfermería del Hospital de San Luis
Autoras : Abaca, María Lucila; Maidán Ojeda, Luz Ayelén
Director : Páez Logióia, Marcelo Horacio
Año : 2014

Algías raquídeas en maestras del nivel inicial del Centro Educativo Nº8
Maestras Lucio Lucero de la Ciudad de San Luis, en el período 2010
Autora : Karacic, Antonela Laura
Director : Páez Logióia, Marcelo Horacio
Año : 2011

Análisis biodinámico de la pisada en maratonistas de la Agrupación “Ramón
Cabrera” de la Ciudad de San Luis
Autora : Verón, Mariana Beatriz.
Director : Candás, Luís Nicolás
Año : 2016

Análisis cuantitativo sobre el estado funcional y psicosocial de pacientes
amputados de miembros inferiores mayores de 15 años, ingresados a partir
del año 2013 hasta el año 2016 en el Centro de Referencia Provincial de
Rehabilitación.
Autoras : Rebuffo Juárez, Luciana; Vega, Mavy del Rosario
Directora : Lorente, Elvicia
Año : 2017

Análisis de efectos y beneficios producidos por el uso de la radiofrecuencia en
contracturas musculares en la región supraescapular a pacientes de ambos
sexos entre 20 y 65 años de edad que acuden con dolor al Centro de referencia
Provincial de Rehabilitación (Cerpre) de la Provincia de San Luis durante el
segundo trimestre del año 2017.
Autores : Peracchia, Agustín; Rios, Gaspar;
Directoras : Binsavale, Diamela Virginia; Lagos, Viviana Mabel.
Año : 2017

Análisis de las variaciones de capacidades respiratorias, percepción de
calidad de vida, dependencia de la nicotina y la motivación de dejar de fumar
en personas sin diagnóstico de enfermedad respiratoria, fumadoras de 25 a
60 años de ambos sexos, realizada en Políclinico Regional San Luis en
septiembre y octubre del 2015
Autoras : Syriani, Danae; Britos Muñoz, Mayra
Director : Sánchez, María Camila.
Año : 2016

Análisis descriptivo de los impactos físicos faciales provocados por la
aplicación de microelectrólisis percutánea como tratamiento para las arrugas
frontales en mujeres de 30 a 60 años en un consultorio privado de la Ciudad
de San Luis durante el año 2015
Autora : Poggi, Victoria
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2016

Análisis postural de bipedestación de niñas y niños que concurren a 5to.
Grado, División A y B, de la Escuela Nº 152 "Alas Argentinas" de la Ciudad de
Villa Mercedes (San Luis) durante el Ciclo Lectivo 2016.
Autores : Quinzio, Ana Paula; Torres, Héctor Gabriel
Directora : Lagos, Viviana Mabel
Año : 2016

Análisis retrospectivo de los impactos físicos en el rostro provocados por la
aplicación de un protocolo de tratamiento de radiofrecuencia en pacientes
mujeres de entre 40 y 65 años en un consultorio privado de la Ciudad de San
Luis durante el período 2009-2012
Autora : Concia Fuentes, María Belén
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2013

Anclaje miofascial : efectos de la aplicación en el tejido miofascial del raquis
cervical y cintura escapular en deportistas sanos jugadores de rugby entre 15 y
25 años
Autor : Ruta, Enzo Emilio
Director : Fernández, Sergio Anibal

Avances y modificaciones que se producen en adolescentes con alteraciones
posturales, a partir de la aplicación de un plan de flexibilidad
Autores : Godoy, Lucas Gerardo; Testa, Diego Gastón
Director : Fernández, Sergio Aníbal
Año : 2008

Cambios comparativo en el tratamiento de lumbalgia, tras aplicar Stretching
Global Activo con respecto al uso de Vendaje Neuromuscular.
Autora : Lohaiza, Virginia Soledad
Directoras : Stieger, Valeria; Carrasco, Laura Victoria
Año : 2017

Cambios comparativos, en las circunferencias y fotografías, observados tras
aplicar criolipólisis con respecto al ultracavitador y otros (masoterapia –
endermología – termoterapia y presoterapia secuencial) para el tratamiento
de la adiposidad localizada en abdomen y región trocantérea, en mujeres de
20 a 60 años, que asistieron a un consultorio privado de la Ciudad de San Luis
durante el año 2013
Autora : Alcaráz Lohaiza, Natalia Nazarena
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2014

Cambios en velocidad, agilidad, resistencia y fuerza en jugadores de fútbol de
primera división del Club Atlético Juventud Unida Universitario de la Ciudad
de San Luis, tras realizar la pre-temporada 2009
Autores : Stieger, Valeria; Ubieta, Iván Andrés
Director : Paez Logioia, Marcelo Horacio
Año : 2009

Cambios observados en el tratamiento de incontinencia urinaria, en mujeres
de entre 35 y 65 años de edad, tras la aplicación de un protocolo de gimnasia
hipopresiva, valorado a través de los test ICIQ-SF y IQOL, en la Ciudad de San
Luis, durante agosto – septiembre 2016
Autores : Torres, Eber – Sustersic, Natasha
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2016

Cambios observados en fotografías, perímetro bitrocantéreo y dolor en
miembros inferiores tras aplicar un protocolo de tratamiento en pacientes
mujeres con paniculopatía edemato fibro-esclerótica compacta entre 20-40
años en un consultorio privado de la Ciudad de San Luis durante septiembre
del 2016
Autores : Kobelansky, Cristian Iván; Gaspar, Pablo Daniel
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2016

Corrección del salto loop con técnicas de stretching en patinadoras artísticas
sobre ruedas del Club deportivo Victoria de las categorías C2 y C1 de 11 a 25
años, durante 19 días comprendidos entre los meses de octubre y noviembre
del año 2013
Autora : Villavicencio Zamora, Noelia
Directora : Sánchez, María Camila
Año : 2013

Efectividad comparativa entre el vendaje neuromuscular propioceptivo y la
kinesiología convencional en el Síndrome del dolor cervical de origen
muscular en mujeres de 20 a 40 años que asisten al Servicio de Kinesiología y
Fisioterapia del Centro de Rehabilitación del Hospital San Luis, de la ciudad de
San Luis, a partir del mes de febrero del 2012 hasta diciembre del 2012
Autores : Anziano, Lucas Emanuel; Ochoa, María Paula
Director : Páez Logióia, Marcelo Horacio
Año : 2012

Efectividad del kinesiotaping en el tratamiento de dolores agudos en la
dismenorrea primaria en estudiantes entre 18 y 25 años de la carrera de Lic. en
obstetricia de la UCCuyo sede San Luis
Autores : Moyano Gil, Emanuel; Ibañez, Jorge German
Director : Jofré, Miguel Angel
Año : 2017

Efectividad de la microelectrósis percutánea (MEP Sport) mediante
evaluación dinamométrica, escala verbal del dolor y Score VISA-P en personas
de ambos sexos de entre 14 y 40 años que cursen con tendinopatía rotuliana
crónica y que asistan al servicio de rehabilitación de Consultorios Plaza S.R.L
en la Ciudad de la Punta, San Luis, a partir de diciembre de 2012
Autores : Pozzi, Maximiliano Nicolás; Pereira, Natalia Romina
Director : Ubieta, Iván Andrés
Año : 2014

Efecto de una rutina de ejercicios aeróbicos en el sistema linfático en mujeres
de entre 20-30 años en su tercer trimestre de gestación
Autoras : Crivello, Andrea Soledad;Toledo, Andrea Yamile
Directora : Carbonari, Soledad
Año : 2008

Efectos de flexibilidad y movilidad articular en columna lumbosacra, cadera,
rodilla y tobillo utilizando técnica de stretching en bailarinas de danza árabe
entre 15 a 25 años, en la Sociedad Siriolibanesa de la Ciudad de San Luis
durante al año 2012
Autoras : Carrasco, Laura Victoria; Tanúz. Lucía Anabel
Director : Páez Logioia, Marcelo Horacio
Año : 2012

Efectos de la kinefilaxia y kinesiterapia en la readaptación funcional de
pacientes cardiópatas y/o con predisposición al infarto agudo de miocardio,
que asistirán al Centro de Rehabilitación “CE.RE.CA” en la Ciudad de San Luis
Autora : Giacoppo, Verónica Analía
Director : Vargas Eced, Dardo Manue
Año : 2013

Efectos de los ejercicios de flexibilidad en algías de columna en personas de la
tercera edad que realizan actividad física en el Centro de Jubilados y
Pensionados Civiles Nacionales de la Ciudad de San Luis durante el año 2014
Autora : Valverde, Natalia del Rosario
Director : Bertino, Pablo
Año : 2015

Efectos en la amplitud del salto vertical tras la aplicación del stretching global
activo, en jugadores de 1a división de voley de la Ciudad de San Luis en el
período de competencia 2016
Autores : Ibarra Fretín, Germán Pablo; Jofré Perarnau, María Alejandra
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2017

Efectos en la aplicación de un programa de flexibilidad y de propiocepción
sobre jugadoras de hockey del Club Sportivo estudiantes de entre 18 a 25 años
de edad de la Ciudad de San Luis durante el mes de marzo del año 2016
Autoras : Santillán, Ivana Noelia; Calvo, María Magdalena
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2016

Eficacia de la técnica de punción seca con respecto al tratamiento
convencional (masoterapia, infrarrojo, magnetoterapia, y electroestimulación
transcutánea) en el abordaje terapéutico de cervicodorsalgia de origen
mecánico, en pacientes de ambos sexos, entre 25 y 60 años, que asisten al
Centro de Rehabilitación del Hospital Regional de la Ciudad de San Luis,
durante el período mayo-junio 2016.
Autoras : Álvarez, Verónica Noelia; Farioli, Mariana Belén
Director : Gómez, Marcos
Año : 2016

Eficacia de la técnica pilates kinésico en pacientes con diagnóstico de
lumbalgia
Autores : Beltrán, María Mercedes; Rosales, Héctor Mariano
Directora : Binsavale, Diamela
Año : 2017

Eficacia de terapia láser, comparada con magnetoterapia, en pacientes con
tendinitis del manguito rotador, dolor y limitación funcional que asistan al
Centro Médico del Trabajo San Luis
Autores : Pedernera, Darío Nicolás; Lucero Sastre, Matías
Directora : Binsavale, Diamela
Año : 2017

Eficacia en la disminución del dolor con la aplicación de la técnica de anclaje
miofascial en trígono lumbar y aductores en lumbalgia de pacientes de
ambos sexos que concurren al Complejo de entrenamiento y salud "Pulso" de
la Ciudad de San Luis Capital
Autor : Andino, Guillermo Andres
Director : Garis Juan Pablo
Año : 2017

Enfoque terapéutico de la kinesiología en la fibromialgia
Autoras : Franzi, Gisela Lorena; Villarruel Corbiere, Alicia Analía
Director : Fernandez, Sergio Aníbal
Año : 2008

Elaboración de guía para la realización de kinesioterapia respiratoria (KTR) en
pacientes con diagnóstico de neumonía de ambos sexos a partir de los 15 años
de edad internados en clínica médica del Complejo Sanitario San Luis (CSSL).
Autora : Quevedo, Cinthia
Director : Garcia Olivera, Luciano
Año : 2015

Equinoterapia en pacientes con encefalopatía crónica no evolutiva
Autores : Candás, Luis Nicolás; Herrera, Lucas Miguel
Director : Morel, Marcelo
Año : 2010

Estudio descriptivo de las variaciones de la capacidad respiratoria durante el
embarazo
Autoras : González Aguilar, Rocío M.; Lagos, Viviana Mabel
Director : Camargo, Juan Marcelo
Año : 2008

Evaluación de la amplitud de la apertura bucal, antes y después, de aplicar la
técnica de Jones sobre la musculatura masticatoria en pacientes que
presentan síndrome temporomandibular de ambos sexos, entre 18 y 60 años,
en la provincia de San Luis.
Autora : Rodriguez, María Lourdes
Director : Fernández, Sergio
Año : 2017

Evaluación de la aplicación de un protocolo de oxigenoterapia elaborado
desde el área de kinesiología respiratoria en pacientes con enfermedades
respiratorias hospitalizados en el servicio de pediatría del Complejo Sanitario
San Luis durante el período de mayo a julio de 2014
Autora : Villegas Sudack, Analisa Abigail
Director : Cordido, Alfredo Sebástian
Año : 2014

Evaluación de la eficacia del UNCa test estableciendo un análisis comparativo
con prueba en laboratorio mediante la obtención de la velocidad aeróbica
máxima aplicada en jugadores de fútbol de la primera división del Club
Atlético Juventud Unida Universitario de la Ciudad de San Luis.
Autora : Rosales, Andrea Mariana
Director : Ubieta, Andrés
Año : 2014

Evaluación del índice de riesgo de caída objetivado mediante el Test de Tinetti
de equilibrio y marcha en pacientes de sexo femenino entre 65 y 80 años, que
asisten al consultorio de kinesiología del Centro de Salud Los Álamos, de la
Ciudad de San Luis Capital, en el mes de noviembre, del año 2015
Autores : Marino, Emiliano; Ortega Herrera, Alejandro
Director : Fernández, Sergio Aníbal
Año : 2016

Evaluación de un programa de entrenamiento basado en ejercicios aeróbicos
para optimizar la calidad de vida en niños asmáticos de ambos sexos de 6 a 16
años del Instituto Educativo Causay en el año 2017.
Autora : Raisman, Melanie
Directora : Sanchez, María Camila
Año: 2017

Evaluación y tratamiento kinésico mediante el método de reeducación
postural global (RPG) sobre el dolor musculo-articular en el personal de
seguridad de la terminal de ómnibus de la Ciudad Capital de San Luis con
edades comprendidas entre los 20 y 60 años tanto de sexo masculino como
femenino en el período junio-julio del 2017
Autor : Barroso Alcaraz, Carlos Emmanuel
Director : Ruta, Enzo Emilio
Año : 2017

Hábitos postulares y algias en los alumnos de secundaria de la escuela E.P.A
Nº 11. Dr. Carlos Juan Rodríguez en la Ciudad de la Punta.
Autora : Gomina, Valeria Libertad
Directora : Binsavale, Diamela Virginia
Año : 2017

Identificación temprana de patologías de pie en niños de 8 a 12 años de ambos
sexos
Autores : Vanderhoeven, Nicolas; Velazquez Martinez, Tatiana
Director : Binsavale, Diamela
Año : 2017

Incidencia de lesiones en la práctica de los Juegos Intercolegiales en alumnos
de ambos sexos, entre 8 y 20 años de edad; durante los ciclos escolares 2013 y
2014 en la Provincia de San Luis
Autor : Dacuña, Agustina; Loayza, Javier
Directora : Stieger Valeria
Año : 2016

Incidencia de lesiones en miembros inferiores en atletas de fondo amateur,
entre 25 y 45 años, con respecto a la edad y al sexo, durante el período
precompetitivo en la agrupación Ramón Cabrera, en la Ciudad de San Luis,
durante el período abril-mayo de 2015
Autoras : Quevedo, Erika Yamile; Ruarte, Gabriela Gisella
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2015

Incidencia de lesiones traumáticas durante la competencia en el hockey, en
jugadores de ambos sexos en las categorías federadas, primera caballeros,
séptima, sexta, quinta y primera damas de la Ciudad de San Luis
Autora : Rinaudo, Florencia
Directora : Schwab, Natalia
Año : 2017

Incidencia de lumbalgias y valoración de la flexibilidad de la cadena muscular
posterior de tronco y miembros inferiores en mujeres embarazadas menores
de 35 años que cursan el tercer trimestre de gestación y asistan al Hospital
Roque Ferrara de la Localidad de Santa Rosa del Conlara de la Provincia de
San Luis durante los meses de mayo y junio del año 2016
Autoras: Galván, Mariela Judith; Nieto, Jesica Cecilia
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2016

La incidencia de lesiones deportivas en distintas regiones corporales que
sufren los jugadores de rugby durante la competencia
Autor : Beninato Urueña, Pablo Ezequiel
Director : Páez Logioia, Marcelo Horacio
Año : 2009

La influencia de la kinesiología estética en el tratamiento de patologías
flebológicas.
Autora : Ponce, María Emilce
Directora : Carbonari, María Soledad
Año : 2008

La postura como factor predisponente en las Algías raquídeas en alumnos de
4to, 5to y 6to grado del Colegio San Luis Rey de Francia
Autoras : Binsavale, Diamela Virginia; Pollaroli, Andrea Verónica
Director : Páez Logioia, Marcelo Horacio
Año : 2009

Las técnicas de hidroterapia que se utilizan en las piletas de la Ciudad de San
Luis en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de ambos sexos.
Autora : Cuello, Elin Tatiana
Directora : Sánchez, María Camila
Año : 2015

Laserterapia en el personal administrativo de la Universidad Católica de Cuyo
Autor : Baudry, Gustavo Alfredo
Director : Vargas, Dardo Manuel
Año : 2015

Lesiones más frecuentes, producidas por la práctica deportiva, en 14
jugadores de sexo masculino de, entre 18 y 56 años de edad, del equipo Clipsa
de básquetbol, en silla de ruedas, de primera división, de Capital Federal,
Provincia de Buenos Aires
Autora : Luberraiga, Mariana
Director : Parente, Juan
Año : 2017

Modificaciones del dolor y la flexibilidad de la columna lumbar, posterior a la
aplicación de un protocolo de actividad física moderada de un mes de
duración en pacientes diabéticos y/o hipertensos con y sin exceso de peso que
asisten al Taller de actividad física de prevención de patologías crónicas, a
cargo del Servicio de kinesiología y fisioterapia del Hospital de Juana Koslay,
de la Provincia de San Luis.
Autora : Muñoz, María Verónica
Directora : Salas, Marisol Alicia
Año : 2014

Modificaciones que produce la utilización del kinesiotaping para la corrección
postural en alumnos de 15 a 18 años con escoliosis funcional, que asisten al
Colegio n· 10 Martín Miguel de Güemes de la Ciudad de San Luis, en el año 2014
Autora : Signes, Stella Maris
Director : Páez Logioia, Marcelo Horacio
Año : 2015

Patologías neuro-músculo-esqueléticas que prevalecen en los odontólogos de
ambos sexos de 1 a 30 años de ejercicio profesional. Ciudad de San Luis – Año
2007.
Autores : Carmosino, Susana Gabriela; Vivas, Roberto Guillermo
Director : Páez Logioia, Marcelo Horacio
Año : 2008

Pautas a seguir para la realización de kinesioterapia respiratoria (KTR) en
pacientes con diagnóstico de neumonía, de ambos sexos, a partir de los 15
años de edad, internados en Clínica médica del Hospital San Luis (HSL) a partir
de diciembre de 2013
Autora : Musso, Florencia
Director : García Olivera, Luciano
Año : 2014

Perfil postural en los estudiantes de ambos sexos entre 20 y 25 años de la
carrera: Lic. en kinesiología y fisioterapia de la Universidad Católica de Cuyo
sede San Luis
Autor : Jofré, Miguel Angel
Director : Caro, Pablo Armando
Año : 2014

Readaptación muscular respiratorio a través de la kinefilaxia tipo I aplicada
durante la fuerza de empuje en estudiantes de guardavidas entre 20 y 45 años
de ambos sexos pertenecientes al S.U.G.A.R.A en el Complejo Deportivo
Toribio Mendoza en el año 2014
Autora : Luque, Mariana Vanesa
Director : Vargas Eced, Manuel Dardo
Año : 2014

Relación entre alteraciones posturales, prevalencia de lesiones con respecto a
la posición de juego, edad y sexo en jugadores amateur de handball del Club
Handball San Luis entre 18-35 años de la Ciudad de San Luis durante agosto
del 2016
Autoras : Fernandez, Ludmila Belén; Pellegrino, Valeria Lucía
Directora : Stieger, Valeria
Año : 2016

Relación entre diagnóstico presuntivo de asma y la prueba espirométrica en
niños entre 7 y 14 años que asisten al Cerpre en San Luis Capital
Autora : Agüero Rivarola, Romina
Directora : Sánchez, María Camila
Año : 2013

Relevamiento de situación actual de ejercicio profesional de Licenciados en
kinesiología y fisioterapia y títulos homólogos, entre 20 y 65 años, en la
Ciudad de San Luis
Autoras : Muñoz Camargo, Claudia Gabriela; Nachar, Cintia Belén
Director : Paez Logioia, Marcelo Horacio
Año : 2014

Resultados de la efectividad del vendaje neuromuscular propioceptivo en el
tratamiento de lumbalgia en mujeres embarazadas de 18 a 35 años que
asisten al Hospital del Oeste de la Ciudad de San Luis, en el período junio –
julio de 2012
Autoras : Caglioni, Rocío; Pontoni, Guadalupe
Director : Páez Logioia, Marcelo Horacio
Año : 2013

Técnicas kinésicas respiratorias pediátricas : vibración; vibroexpansión,
percusión, aspiración, espiración lenta prolongada, tos provocada,
desobstrucción retrofaríngea retrógrada y tos provocada; aplicadas a niños de
1 mes a 2 años con bronquiolitis o bronquitis obstructiva recidivante, que
asisten en época invernal a Consultorio externo del Centro de Referencia
Provincial de Rehabilitación en 2010
Autora : Silas, Gabriela Soledad
Directora : Sánchez, María Camila
Año : 2011

Valoración de la intensidad y tipo de dolor y disconfort de los distintos
segmentos corporales en los socios de sexo femenino de entre 20 y 60 años
que practican las disciplinas de Indoor Cycle, musculación y Pilates Reformer
en “Punto Extremo Wellness Club”, de la Ciudad capital de San Luis en el año
2011.
Autores : Alcaraz Lohaiza, José Antonio; Zarandón, Lucas Sebastián
Director : Páez Logióia, Marcelo Horacio
Año : 2013

