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Resumen 
 

 

En esta investigación se lleva a cabo un estudio transversal de la cinemática de la 

marcha protésica transtibial unilateral en 7 pacientes. Las variables de la marcha que 

se estudian son: flexión/Extensión en tobillo, rodilla y fémur; eversión/inversión del 

tobillo; varo/valgo de rodilla; rotación y subida/caída de la pelvis, aducción/abducción 

de cadera; progresión del pie; flexión/extensión del hombro; y movimientos de la 

espina dorsal.  

Mediante un análisis de marcha computarizado, empleando un equipo Lukotronic que 

usa marcadores activos, se pudo corroborar que la marcha protésica es más lenta y de 

longitudes de paso más cortas. También se vio que la marcha protésica es más rígida 

que la marcha normal en diferentes articulaciones y que a su vez es una marcha 

asimétrica. Se encontró que los pacientes protésicos se valen de diferentes 

mecanismos de compensación para ayudarse en propulsión y avance del pie protésico. 

Finalmente, se vio que la marcha protésica sigue una cinemática considerablemente 

diferente a la marcha normal, razón por la cual vale la pena ahondar en su estudio.  
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Introducción 
 

 

El objetivo de este estudio es dar una primera aproximación a la caracterización de la 

marcha humana protésica en usuarios con amputaciones transtibiales con miras al 

diagnóstico clínico. De ahora en adelante se hará referencia a los amputados 

transtibiales como amputados BK. Dentro del contexto actual, el análisis de la marcha 

humana se ve  prioritariamente inclinado al estudio clínico patológico. Para este fin se 

cuenta con una serie de bases de datos de la marcha normal comparables con los 

análisis de personas con discapacidades. Sin embargo, esta no es la situación que 

ocurre con los pacientes amputados debido a la poca información sobre su patrón de 

marcha.  

En la actualidad la marcha normal ha sido estudiada ampliamente, sin embargo otros 

tipos de marcha han sido menos ahondados. Para el contexto colombiano, la marcha 

con prótesis de miembro inferior resulta de gran interés debido a que existe un 

elevado número de pacientes que presentan amputación de estos miembros. Según el 

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal desde el 1990 

hasta el 2011 ha habido 9.257 víctimas de minas registradas, entre las cuales 7,305 se 

registran como heridos. Según el DANE, el censo de 2005 mostró  un total de 413.269 

personas discapacitadas por implicaciones de movimiento de cuerpo, mimbro inferir, y 

brazos. Aunque no hay estadística precisa con respecto al número de amputados de 

mimbro inferior, algunas entidades como Mahavir Kmina estima que el número puede 

rondar a 20,000. 

 En el país, la marcha de los pacientes con amputaciones es analizada comparándola 

con bases de datos para pacientes normales. Teniendo en cuenta que ningún paciente 

amputado camina de forma simétrica, resulta de gran interés diseñar bases de datos 

adecuadas para esta condición. 

En Bogotá actualmente hay algunas instituciones que cuentan con laboratorios para 

análisis de marcha como son: El batallón de Sanidad del Ejército Nacional, el Instituto 

Roosevelt, el CIREC (Centro Integral de Rehabilitación de Colombia) y el Hospital 

Infantil de San José entre otros grupos médicos, e instituciones de educación superior 

como la  Universidad Nacional y la Universidad Manuela Beltrán entre otros.  

En este estudio se integrarán esfuerzos de dos instituciones como son: El Batallón de 

Sanidad del Ejército Nacional y la Universidad de los Andes. Por parte del Batallón de 

Sanidad se emplearán recursos como: pacientes con patologías, laboratorio de análisis 

de marcha (3 cámaras de registro de movimiento para marcadores activos, plataforma 

de fuerzas y software de generación de ciclos de marcha) y conocimiento de 

especialistas en el campo de la salud. Por parte del la Universidad del los Andes se 
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llevará a cabo el post-tratamiento de datos que incluye: pruebas de hipótesis 

estadísticas para la creación de la base de datos normalizada e interpretaciones 

mecánicas del movimiento con prótesis.  

Dentro de las variables cinemáticas a analizar se tendrán en cuenta la 

flexión/Extensión en tobillo, rodilla y fémur; eversión/inversión del tobillo; varo/valgo 

de rodilla; rotación y subida/caída de la pelvis, aducción/abducción de cadera; 

progresión del pie; flexión/extensión del hombro; y movimientos de la espina dorsal. 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Describir las variables cinemáticas del patrón de marcha protésico, para pacientes con 

amputaciones transtibiales en la población colombiana. 

Objetivos específicos 

 

 Identificar falencias de las prótesis según experiencia de los usuarios. 
 

 Hacer un estudio transversal donde se lleva a cabo un análisis computarizado 
de marcha a una población controlada. 
 

 Generar una base de datos de prueba mediante tratamiento estadístico. 
 

 Identificar mecanismos de compensación en la marcha. 
 

 Dar una primera aproximación al patrón estándar de la marcha protésica para 
ser estudiado por especialistas en ortopedia.  

 

Acciones para lograr objetivos 

 

 Identificación de falencias y problemáticas de los pacientes. 

 A través del Centro  de Rehabilitación (CRH) del Batallón de Sanidad del Ejército 
 Nacional, acceder a los  pacientes con el objetivo de hacer encuestas 
 cualitativas de las falencias  principales. Se pretende lograr mediante esta 
 encuesta un enfoque apropiado del estudio. 
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 Realizar un análisis computarizado de marcha a una población controlada 

(Laboratorio CRH). 

 En colaboración con el personal del CRH como son doctores: 
 fisioterapeutas, ingenieros y técnicos, se pretende adaptar el método actual de 
 manera que sea lo más apropiada posible para lograr una buena  adquisición y 
 tratamiento de  resultados. Igualmente, se pretende identificar los 
 parámetros estadísticos para una base de datos de este tipo. La tipificación de 
 la marcha incluirá la cinemática articular en los tres planos para la pelvis,  
 caderas, rodillas y tobillos y la cinética articular en el plano articular, en el plano 
 sagital y electromiografía de superficie. Parte del método consistirá en 
 identificar que es lo que un individuo amputado puede alcanzar en el mejor 
 escenario. Esto incluye tener un buen muñón, una buena prótesis y que esta 
 esté bien calibrada. Finalmente, los pacientes que hagan parte de la muestra 
 deben ser pacientes sanos, jóvenes (menores de 40 años), sin dolencias y con 
 prótesis bien prescritas y correctamente alineadas. Es importante aclarar que 
 se excluirán pacientes con lesiones vasculares y  amputaciones por causas 
 congénitas. 

 

 Generar una base de datos de prueba mediante tratamiento estadístico. 
 
Mediante tratamiento estadístico de los datos como son: Intervalos de 
confianza, ANOVA y coeficiente de correlación, desarrollar los parámetros 
estadísticos que permiten la comparación de las mediciones cinemáticas con 
los patrones normales estándar. 
 
 

 Identificar mecanismos de compensación en la marcha. 

 Basándose en las gráficas cinemáticas encontradas y con ayuda de 
 especialistas, identificar los cambios en la marcha protésica que son usados 
 como mecanismos de compensación para remplazar mecanismos ausentes. 
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Estado del arte 

 

Historia 

 

La marcha humana ha sido materia de interés desde muy temprano en la historia de la 

civilización. En este largo recorrido se ha visto que las intenciones de su estudio han 

variado ampliamente pasando por: supervivencia, armonía y estética, guerra y defensa 

y más recientemente estudios clínicos (Thomas P. Andriacchi, 2000). Así como la 

intensión de estudio ha variado en el tiempo, las técnicas de estudio también han 

cambiado significativamente. 

Los métodos de estudio se pueden rastrear hasta la época de Aristóteles quien fue el 

primero en dar teorías sobre el movimiento. Mucho tiempo después, en la época del 

renacimiento en Italia, se encuentran estudios hechos por Girolano Cardan y Giovanni 

Borelli quienes estudiaron las propiedades de los ángulos en 3D y biomecánica del 

músculo y tendón respectivamente (Thomas P. Andriacchi, 2000). 

Pese a los numerosos estudios en el tema, no hubo un verdadero avance en la parte de 

experimentación sino hasta que a finales del siglo diecinueve el señor Edward 

Muybridge fue capaz de plasmar el movimiento en imágenes fotográficas (Muybridge, 

1979).  Un avance significativo en el análisis del movimiento humano se dio bajo 

experimentos realizados por los científicos Wilhelm Braune y Otto Fischer quienes 

fueron los primeros en registrar la marcha normal humana tridimensionalmente, 

mediante grabaciones hechas a un soldado que llevaba puesto un mecanismo que 

prendía bombillos usando corriente (Baker, 2006).  

Adelantos posteriores se dieron en el desarrollo de placas de fuerza por Helbert 

Elftman (Baker, 2006), con el objetivo de medir la  evolución de la magnitud y dirección 

de estas durante el ciclo de marcha. El desarrollo más importante para el estudio de la 

marcha se dio después de la segunda guerra mundial con la creación del laboratorio de 

biomecánica en la Universidad de California Berkeley, donde se destacaron los 

científicos Verne Inman y Howard Eberhart como directores del grupo de 

investigación.  Otro aporte importante para el estudio de la marcha fue incluido por 

Jacquelin Perry quien introdujo la electromiografía clínica como método adicional de 

estudio de la marcha (Sutherland D. H., 2001).   

Con este último avance se puede decir que se llegó a lo que hoy se conoce como un 

análisis de marcha completo. Actualmente este consta del estudio de la cinemática 

(análisis de posición por marcadores), de la cinética (análisis de fuerzas por placas), de 

la actividad muscular (electromiografía) y del gasto energético (generalmente por 

consumo d oxígeno) (Perry, 1992). Los avances recientes en el desarrollo de técnicas 
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para la medición de la marcha se han enfocado en lograr mediciones del movimiento 

más precisas y usando técnicas lo menos invasivas posibles. 

 

 

Situación en Colombia 

 

Recientemente el análisis de la marcha se ha vuelto una herramienta de diagnóstico 

médico muy útil en Colombia. Anteriormente el diagnóstico para pacientes con 

discapacidades en miembros inferiores resultaba en intervención quirúrgica. Gracias al 

análisis de marcha se ha logrado identificar patologías tratables por fisioterapia y en 

varios casos se ha logrado evitar la asistencia al quirófano. Este avance en la forma de 

diagnostico se ha logrado gracias a la existencia de bases de datos sobre la marcha 

humana estándar, los que pueden ser comparados con patrones de marcha de 

personas con patologías. 

En el caso de la marcha con prótesis, ésta ha sido estudiada con menor profundidad. 

Para la situación colombiana las herramientas actuales se ven bastante limitadas. 

Colombia es un país que presenta una densidad de personas con prótesis de miembro 

inferior considerablemente alta en la región, donde hay muy pocas instituciones 

especializadas en el tema. El problema principal en el estudio y tratamiento de este 

tipo de marcha es que no existe un banco estándar de valores de la marcha con 

prótesis de miembro inferior con el cual puedan ser comparados los resultados.  
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Métodos para estudiar la marcha. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, los métodos de análisis de marcha han sido temas 

de gran evolución. Para empezar el recuento de esta evolución es pertinente citar con 

una frase de David Sutherland: “Mediciones precisas del movimiento son cruciales en 

cualquier método científico de análisis de marcha. Mediciones individuales de rotación 

angular en juntas, así como traslaciones de segmentos y todo la masa del cuerpo, 

permiten hacer comparaciones para distinguir la marcha en patología de la marcha 

normal” (Sutherland D. , 2002). 

Las primeras mediciones formales en la marcha humana son atribuidas a Braune y 

Fischeren a finales de siglo diecinueve. El método consistía en fotografiar a un 

individuo que llevaba un traje con lámparas que se iluminaban en determinados 

intervalos del ciclo de marcha. El método resultó ser poco práctico ya que el montaje 

para proteger al individuo de la corriente eléctrica  duraba 8 horas en ser instalado y el 

análisis de los datos tardó varios meses en ser procesado (Baker, 2006). 

En la década de 1940, surgió otro método de medición, el usado por el doctor Inman. 

Viendo que los métodos del momento presentaban poca precisión entre las posiciones 

medidas y las verdaderas posiciones de los huesos, Inman decide implantar pines a los 

pacientes los cuales eran taladrados directamente al hueso. Aunque este método 

resultó ser bastante más preciso, dejó de ser utilizado por ser altamente invasivo y 

doloroso (Sutherland D. , 2002).  

La metodología básica para la medición de la marcha actual, fue utilizada por primera 

vez por la doctora Mary Pat Murray en la década de 1960. Su método consistía en 

implantar marcadores refractivos en diferentes partes del cuerpo y registrar 

fotográficamente los movimientos usando una luz estroboscópica. Todavía en esta 

década el principal problema seguía siendo que muchas mediciones de ángulos aún 

eran manuales. 

Para solucionar el problema de la medición de ángulos, los hermanos Karpovich 

introdujeron la técnica de medición angular por goniómetros en la década de 1970. 

Esta técnica fue el principio de la medición angular automática (Sutherland D. , 2002). 

El gran salto hacia la automatización no se dio sino hasta el final de la década de 1970 

y principios de 1980, cuando en Holanda el profesor Furnée empezó a desarrollar un 

sistema de análisis de movimiento con grabación automática de marcadores 

reflectivos por televisión (Sutherland D. , 2002). Actualmente se  ha mejorado 

considerablemente en la automatización de la adquisición de datos sobre todo en la 

parte de software. Gracias a esto ya no solo existen marcadores reflectivos 
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(marcadores pasivos), sino también marcadores activos. Estos últimos usan 

generalmente luz infrarroja y ya existen algunos por radio frecuencia (Sutherland D. H., 

2001). 

Hoy en día el análisis de ciclos de marcha se hace en laboratorios que cuentan con un 

sistema de seis a ocho cámaras digitales para detección de marcadores reflectivos, 

generalmente sincronizado con un sistema de placas de fuerza e instrumentos de 

electromiografía.  

 

 

Descripción del ciclo de marcha 

 

Según el hospital Gillette, la marcha normal presenta cinco características a saber: 

 

1. Estabilidad durante el apoyo 

2. Paso libre del pie durante la fase de balanceo 

3. Preparación adecuada del pie para el contacto inicial 

4. Longitud adecuada del paso 

5. Conservación de la energía. 

 

Cualquier desviación en la marcha que involucra uno de estos cinco aspectos se ve reflejada  

en un aumento en el gasto energético (Gillete Children's Hospital. Normal walking: An 

overview based on gait analysis). Para lograr identificar variaciones en los aspectos 

mencionados es preciso discretizar el ciclo de marcha.   

Para estudiar la marcha es preciso saber que  esta se divide en ciclos de marcha o zancadas. Un 

ciclo de marcha empieza en el momento que el talón toca el piso y termina en el momento 

que el talón de este mismo pie vuelva a tocar el piso por segundo vez. El ciclo de marcha está 

compuesto por dos fases a saber: 

 

1. Fase de apoyo: Representa un 60% del ciclo. Empieza cuando el talón entra en contacto 

con el suelo  y termina cuando la punta de los dedos se despega (Perry, 1992). Esta fase se 

puede ver subdivida por la secuencia de contactos con el piso o por el tipo de función que 

se lleve a cabo. Según la secuencia de contactos se tiene la siguiente: 

1.1. Soporte bipodal inicial/respuesta a la carga: Los dos pisos están en el piso después del 

apoyo inicial, 10% del ciclo. Periodo de desaceleración y respuesta  a la carga (Perry, 

1992). 
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1.2. Soporte unilateral: Fase en la que el pie contrario está en balanceo. Todo el peso está 

en un solo pie, 40% del ciclo (Perry, 1992). 

1.3. Apoyo bipodal terminal o prebalanceo: Empieza cuando el pie contrario termina el 

balanceo y termina con el despegue del pie principal. Este periodo ocupa el 10% del 

ciclo (Perry, 1992). 

1.4.  

 

 

Figura 1 Divisiones del ciclo de marcha. Recuperado de Perry, J. (1992). Gait Analysis. Normal and pathological function. Thorofare, 

NJ: SLACK Incorporated. 

 

Según la función que se lleve a cabo el ciclo se divide en: 

 

1.5. Contacto Inicial. 

1.6. Respuesta a la carga. 

1.7. Apoyo medio. 

1.8. Apoyo terminal. (Saunders, 1953) 

 

2. Fase de balanceo: Representa el 40% restante. Empieza con el despegue (60% del ciclo) y 

termina cuando el pie vuelve a ser apoyado en el suelo (100% del ciclo) (Perry, 1992). Al 

igual que la fase de apoyo, el balanceo  se puede ver dividido por eventos o por funciones. 

Teniendo en cuenta eventos se puede dividir en: 

 

2.1.  Balanceo inicial. 

2.2. Balanceo medio. 

2.3. Balanceo final (Vaughan C, 1992). 

 

Teniendo en cuenta las funciones de las fases se puede hacer una división en: 

 

2.4. Aceleración. 

2.5. Desaceleración (Saunders, 1953). 
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Figura 2 Eventos del ciclo de marcha. Recuperado de Saunders. (1953). Determinants of Gait. 

 

 

Parámetros básicos de la marcha 

 

Una primera descripción del ciclo de marcha se puede llevar a cabo por la medición de 

parámetros como son: 

1. El largo del paso: Distancia entre el talón izquierdo y el derecho, cuando ambos están 

en contacto con el piso. En cada ciclo de marcha (zancada) se dan dos pasos. 

2.  Largo de zancada: Distancia desde el contacto inicial de un pie hasta el contacto 

siguiente del mismo pie. 

3.  Velocidad de la marcha: Velocidad horizontal promedio del cuerpo a lo largo de un 

plano de progresión medido sobre una o más zancadas. 

4. Cadencia: El número de pasos por unidad de tiempo, medida en pasos por minuto. 

(Sosa, 2003). 

Los valores nominales para pacientes sanos está registrados por la doctora Jacqueline Perry: 

Parámetro Rangos nominales 

Average step lenght [cm] 60-96 

Average step lenght left [cm] 60-96 

Average step lenght right [cm] 60-96 

Number of steps / min. 108-120 

Velocity [km/h] 4,8 

Velocity [m/s] 1,33 
 

Tabla 1 Parámetros normales de la marcha. Recuperado de Perry, J. (1992). Gait Analysis. Normal and pathological function. 

Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. 
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Análisis de la marcha 

 

Como se mencionó anteriormente el análisis de marcha es un procedimientos que busca 

registrar parámetros cinemáticos y cinéticos de la marcha. Actualmente, este procedimiento 

se realiza en tres dimensiones. De esta manera el cuerpo humano se ve dividido por tres 

planos: Plano sagital, frontal (coronal) y transverso.  

 

Figura 3 Planos de división en el cuerpo humano. Recuperado de Anatomía de la danza. (2008, 05 02). 

http://danzanato1.blogspot.com/2008/05/descripcion-ejes-y-planos-de-movimiento.html 

 

1. Plano Sagital: Divide el cuerpo en lado izquierdo y derecho.  

2. Plano Frontal o Coronal: Divide el cuerpo en parte anterior y parte posterior.  

3. Plano transverso: Divide al cuerpo en parte superior e inferior.   

 

Los movimientos sobre cada plano reciben un nombre en particular, de esta manera los 

movimientos sobre el plano sagital se conocen como flexión y extensión. 

 

Figura 4 Movimientos de flexión y extensión. Recuperado de http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/physical+exercise. 
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Los movimientos en el plano frontal (coronal) se conocen como aducción y abducción.

 

Figura 5 Movimientos de Aducción y abducción. Recuperado de http://medical-

dictionary.thefreedictionary.com/physical+exercise. 

 

Los movimientos sobre el plano transverso se conocen como rotaciones. 

 

Figura 6 Movimientos de rotación. Extraído de http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/physical+exercise. 

Adicionalmente a los movimientos descritos, existen dos de gran importancia a nivel de las 

extremidades inferiores que son varo/valgo a nivel de rodilla y eversión/inversión al nivel del 

pie. Aunque no se dan en un plano específico generalmente se analizan en el plano frontal. 

 

Figura 7 Movimientos de eversión e inversión. Recuperado  de 

http://www.footdoc.ca/www.FootDoc.ca/Website%20Definitions%20(Basic%20Terms).html

Figura 8 Movimientos de varo y valgo. Recuperado de 

laboratorio Lukotronik. 

 



18 
 

 

Para la descripción de la marcha se tiene en cuanta tanto la cinemática como la cinética en los 

planos mencionados. 

 La cinemática hace referencia a los desplazamientos, velocidades, aceleraciones y 

ángulos articulares. 

 La cinética analiza las  causas de movimiento como fuerzas de reacción del suelo, 

fuerzas musculares y ligamentarias, momentos y potencias articulares (Traduccido por 

Dr. Orlando Charry). 

Los análisis cinemáticos y cinéticos se tienen en cuanta principalmente en articulaciones como 

el tobillo, rodilla, cadera, pelvis, tronco y brazos. 

 

Cinemática del tobillo  

La cinemática del tobillo es dividida en los tres planos mencionados anteriormente. Los 

movimiento en el plano sagital son dorsiflexión y plantiflexión (flexión y extensión 

respectivamente), eversión e inversión en el plano coronal y rotación (interna o externa) en el 

plano transverso. 

Cinemática del tobillo en el plano sagital. 

El movimiento de la articulación del tobillo está dividido en cuatro arcos  de movimiento. 

Aunque los arcos de movimiento no son particularmente amplios (30°), estos son 

fundamentales para las funciones del pie como avance y absorción del choque (Perry, 1992).  

De los cuatro arcos, tres ocurren en la fase de apoyo y una en la fase de balanceo.  Como se ve 

en la figura 9, el pie hace dorsiflexión dos veces durante el ciclo y entra en plantiflexión otras 

dos veces.  Jacqueline Perry define los porcentajes de duración de las mecedoras como se 

muestra a continuación: 

 

 

Figura 9 Movimientos de flexión del tobillo. Recuperado de Perry, J. (1992). Gait Analysis. Normal and pathological function. 

Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. 

 

La función del primer arco de movimiento es frenar la inercia corporal en el contacto inicial y 

absorber el impacto. El segundo arco ocurre cuando la planta del pie está en su totalidad en 
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contacto con el suelo. El objetivo de esta fase es controlar la posición del vector fuerza del 

suelo con respecto a las articulaciones de rodilla y cadera. El tercer arco consiste en una 

generación de potencia que impulsa al individuo hacia adelante (Gillete Children's Hospital. 

Normal walking: An overview based on gait analysis). Una graficas típicas de movimiento 

angular se muestra a continuación. Su valor promedio está en línea continua e intervalos de 

confianza a una desviación estándar en línea discontinua. 

 

 

Figura 10 Cinemática de la flexión y la extensión del tobillo. Recuperado de Perry, J. (1992). Gait Analysis. Normal and pathological 

function. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. 

   

 

Cinemática del tobillo en el plano coronal. 

Aunque el análisis en el plano coronal no es utilizado como el del plano sagital, debido a su alta 

dispersión en las mediciones, es importante para entender la absorción del choque y 

propulsión durante la fase de apoyo. 

Durante el apoyo inicial el pie entra en eversión para ayudar en la respuesta a la carga (el pie 

en eversión es una palanca más flexible). El máximo en eversión (4°-6°) ocurre durante el 

apoyo medio a aproximadamente el 14% del ciclo de marcha. Lentamente el pie regresa a 

inversión para entrar en la  fase de apoyo final. El máximo de inversión ocurre durante la fase 

de prebalanceo, 52% del ciclo de marcha, llegando a un valor aproximado de 6° (Perry, 1992). 

 

Figura 11  Cinemática de la eversión e inversión del tobillo. Recuperado de Perry, J. (1992). Gait Analysis. Normal and pathological 

function. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. 



20 
 

 

Cinemática del tobillo en el plano transverso 

La rotación del tobillo se ve fuertemente influenciada por la rotación de la tibia. Como se 

muestra en la figura a continuación la progresión del pie describe cuatro arcos de movimiento. 

El primer arco en progresión interna ocurre durante el contacto inicial y el apoyo inicial. El 

segundo arco en el apoyo medio regresa levemente al pie en rotación externa. El tercer arco 

durante el prebalanceo gira el pie en rotación interna y finalmente durante el balanceo el pie 

regresa a su posición orientada en rotación externa. Es importante resaltar que durante todo 

el ciclo de marcha el pie se encuentra alineado en promedio 15° en rotación externa. 

 

 

Figura 12 Cinemática de la progresión del tobillo. Recuperado de bases de datos laboratorio BTS instituto Roosevelt. 

 

Cinemática de la rodilla 

La unión de la rodilla es el componente primario en el sistema de los miembros inferiores. Para 

esta unión, pequeños arcos de movimiento implican cambios significantes en el movimiento 

del pie o ubicación del cuerpo. La rodilla también es responsable de la estabilidad en la fase de 

apoyo y la capacidad de avanzar (movimiento de flexión) durante la fase de balance (Perry, 

1992).  

 

Cinemática y cinética de la rodilla en el plano sagital. 

El movimiento de la rodilla va en acuerdo con el del tobillo y cadera. En la grafica de 

flexión/Extensión, figura 14, se ve como la rodilla presenta cuatro mecedoras las cuales están 

en relación con los requerimientos del ciclo de marcha. Según lo anterior se pueden identificar 

las siguientes divisiones: 



21 
 

 Fase de respuesta a la carga: Absorber el impacto al momento de contacto entre piso y 

talón y disminuir la velocidad vertical del centro de masa que viene cayendo (Gillete 

Children's Hospital. Normal walking: An overview based on gait analysis).  

 Fase media del apoyo: La rodilla se extiende y la fuerza de reacción del suelo es 

anterior a esta. No hay acción muscular debido a que el momento interno es originado 

por los ligamentos (Gillete Children's Hospital. Normal walking: An overview based on 

gait analysis).  

 Fase final del apoyo: Empieza con la elevación del talón. En esta fase la rodilla hace 

flexión hasta 45 grados. El centro de masa del cuerpo queda por detrás de la rodilla y 

los músculos absorben potencia. 

 Fase de balanceo: La extensión y flexión son pasivas ya que la pierna se comporta 

como un péndulo compuesto. Esto hace que la acción muscular juegue un papel 

primordial en el control de la cadencia. Durante esta fase se alcanza el mayor ángulo 

de la rodilla en todo el ciclo de marcha que llega a un valor de 60° (Gyory, 1976). 

 

 

Figura 13 Movimientos de la flexión y extensión de la rodilla. Recuperado de Perry, J. (1992). Gait Analysis. Normal and 

pathological function. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated 

 

 

 

Figura 14 Cinemática en plano sagital de la rodilla. Extraído Perry, J. Gait Analysis. Normal and pathological function 
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Cinemática y cinética de la rodilla en el plano coronal. 

Los movimientos de la rodilla en este plano se conocen como varo y valgo de rodilla como se 

mencionó en la sección anterior.  Durante todo el ciclo de marcha la rodilla tiende  a 

mantenerse en varo, alcanzando el máximo movimiento en la fase de balanceo donde se 

logran 18° aproximadamente. El movimiento en varo durante el balanceo junto con la flexión 

son los movimientos que permiten el avance de la pierna, ya que de lo contrario esta chocaría 

contra el piso. 

 

Figura 15 Cinemática en plano coronal de la rodilla. Extraído del laboratorio de movimiento Lukotronik.  

  

 

Cinemática y cinética de la rodilla en el plano transverso. 

Durante toda la fase de balanceo y hasta la fase de respuesta a la carga la tibia, el fémur y la 

pelvis están en rotación interna. Durante el resto del ciclo de marcha estos segmentos 

experimental rotación externa (Perry, 1992).  Durante todo el ciclo de marcha la rodilla 

experimenta un recorrido de aproximadamente 13° (Kettelkamp, 1970).   

 

Cinemática de la cadera 

Cinemática y cinética de la cadera en el plano sagital. 

La cadera presenta dos arcos de movimiento. El primero es en extensión durante el apoyo y el 

segundo en flexión durante la fase de balanceo. El recorrido del arco promedio es de 40°, 

desde 10 ° extensión hasta 30° en flexión (Perry, 1992). Los arcos principales y sus momentos 

en el ciclo se ven en la siguiente gráfica: 

Durante el contacto inicial los músculos extensores juegan un papel muy importante ya que 

evitan que la cadera se colapse en tensión. Esto es debido a que el vector de fuerza es anterior 

a la cadera lo cual crea un momento externo flexor. Durante la fase media del apoyo la cadera 

se extiende hasta que el vector de fuerza se sitúa posterior a esta. En esta parte el cuerpo se 

acelera hacia adelante y hacia arriba. En la fase de apoyo final la cadera empieza a flexionar y 

produce potencia positiva lo que lleva la rodilla hacia adelante. En la fase de balanceo la 
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cadera se sigue acelerando en flexión hasta que se cierra el ciclo cuando el talón toca 

nuevamente el piso (Gillete Children's Hospital. Normal walking: An overview based on gait 

analysis). 

 

 

Figura 16 Cinemática en plano sagital de cadera. Recuperado de Perry, J. (1992). Gait Analysis. Normal and pathological function. 

Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. 

  

 

Figura 17 Movimientos de la flexión y extensión de la cadera. Recuperado de Perry, J. (1992). Gait Analysis. Normal and 

pathological function. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. 

 

 

Cinemática y cinética de la cadera en el plano coronal. 

En este plano la cadera presenta tres arcos de movimiento. El primero durante la fase de 

apoyo medio en el que la cadera se aduce hasta 5°. El segundo hacia el despegue y durante la 

base de balanceo inicial, donde la cadera se abduce 5° y finalmente vuelve a hacer una 

aducción pequeña de aproximadamente 2°. Durante todo el ciclo la cadera hace un recorrido 

en el plano sagital de 10° (Perry, 1992). 
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Figura 18 Cinemática en plano coronal de la cadera. Extraído del laboratorio de movimiento Lukotronik. 

 

Cinemática y cinética de la cadera en el plano transverso. 

Durante el ciclo de marcha cada arco de rotación interna de la cadera es seguido por uno 

similar de rotación externa. El punto máximo de rotación interna ocurre durante el contacto 

inicial y el máximo de rotación externa ocurre durante el prebalanceo. En total la cadera hace 

un arco de 8° en promedio durante todo el ciclo de marcha (Perry, 1992). 

 

Cinemática de la pelvis 

Durante cada paso la pelvis se mueve de forma asíncrona en las tres direcciones de 

movimiento describiendo  tres arcos de movimiento durante la marcha cortos a saber: 

Arco en plano sagital: Cabeceo anterior/posterior de 4°. 
Arco en el plano coronal: Subida y caída contralateral de 4°. 
Arco en plano transversal: Rotación anterior/posterior de 10°. 
 
 

 
Figura 19 Movimientos de la pelvis. Recuperado de Perry, J. (1992). Gait Analysis. Normal and pathological function. Thorofare, NJ: 

SLACK Incorporated Cinemática de la pelvis  en el plano sagital 

 

El movimiento de la pelvis en este plano se conoce como ascenso y descenso. Durante el ciclo 

de marcha la pelvis describe cuatro arcos de movimiento, dos en ascenso y dos en descenso. 

Desde el apoyo inicial hasta la respuesta a la carga la pelvis asciende aproximadamente cinco 

grados.  Un pequeño descenso se experimenta durante el apoyo medio (2,5°) y es seguido por 
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otro durante el prebalanceo (5°). Finalmente la pelvis vuelve a ascender ligeramente durante 

el resto del balanceo hasta llegar a la posición inicial para otro contacto de talón.  

En el contacto inicial el vector de reacción del suelo es anterior a la pelvis. En la fase de 

respuesta a la carga, el vector se mueve en dirección posterior hacia el centro de la pelvis. En 

el resto de la fase de apoyo el vector continúa dirigiéndose hacia la parte posterior de la pelvis 

(Gillete Children's Hospital. Normal walking: An overview based on gait analysis).  

 

 

Figura 20 Movimientos de la pelvis en el plano coronal. Extraído del laboratorio de movimiento Lukotronik. 

 

Cinemática de la pelvis  en el plano transverso 

La rotación de la pelvis muestra dos arcos de movimiento principales, uno durante la fase de 

apoyo medio hasta el prebalanceo y otro desde el balanceo media hasta el comienzo del 

apoyo medio. En el primer arco descrito, la pelvis rota negativamente hasta aproximadamente 

7° con el fin de dejar avanzar la pierna opuesta.  En las fases de balanceo medio hasta apoyo 

medio la pelvis gira positivamente para ayudar con el avance del cuerpo. 

 

 

Figura 21 Movimientos de la pelvis en el plano transverso. Extraído del laboratorio de movimiento Lukotronik. 
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Cinemática del hombro 

La cinemática del hombro sólo se describe en el plano sagital ya que no hay documentación 

del movimiento de esta articulación en otros planos. 

Cinemática del hombro en el plano sagital. 

Durante la marcha el movimiento de los brazos resulta inverso al movimiento del resto del 

cuerpo.  Este movimiento contrapuesto de los brazos le permite a las piernas actuar sin 

generar una rotación neta en el cuerpo (H Pontzer, 2009). 

Los arcos de movimiento del hombro son: de flexión desde el contacto inicial hasta el 

despegue y en extensión desde el despegue hasta el contacto inicial. El recorrido de los brazos 

describe un arco total de 30°, donde el punto de flexión máxima ocurre aproximadamente al 

52% del ciclo con un valor de 10° y el máximo punto de extensión ocurre a 2% del ciclo de 

marcha con un valor de 22° (Perry, 1992). 

 

 

Figura 22 Cinemática del hombro en el plano sagital. Extraído del laboratorio de movimiento Lukotronik. 

 

Cinemática de la columna. 

Aunque a simple vista no parece haber movimientos en los planos sagital y coronal, 

mediciones instrumentales registran pequeños arcos de movimiento. 

 

Cinemática de la columna en el plano sagital 

El desplazamiento de la espina en este plano consiste en una serie de movimientos 

sinusoidales. Durante el ciclo, el desplazamiento hacia delante de la columna (flexión) es casi 

constante, sin embargo se presentan algunas extensiones durante el apoyo y balanceo medio 

como se muestra en la figura 23 (M Murray, 1996):  
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Figura 23 Cinemática de la columna en el plano sagital. Recuperado de M Murray, A. B. (1996). Walking Patterns of Normal Men. 

The journal of bone and joint surgery 46. 

  

 

Cinemática de la columna en el plano frontal 

En este plano la columna describe una trayectoria sinusoidal con una máxima desviación 

registrada de 4,5 cm lo que produce un arco aproximado de 10° (G Zhao, 2008). La inclinación 

del tronco se da hacia el lado de la pierna que se encuentre en fase de apoyo. En la fase de 

apoyo se llega a la máxima desviación lateral al 31% del ciclo de marcha, al 50% de ciclo se 

regresa al punto neutro y la máxima desviación contralateral de da al 81% del ciclo (Perry, 

1992). 
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Metodología 
 

La metodología para el desarrollo de esta investigación tiene como soporte la 

utilización de los siguientes protocolos o procedimientos: 

1. Protocolo de consentimiento informado. 

2. Protocolo de discriminación poblacional. 

3. Protocolo de examen de análisis de movimiento Gait Lab. 

4. Procedimientos estadísticos. 

 

 

Consentimiento informado 

 

El consentimiento informado es un documento médico que se utiliza en 

procedimientos referentes al tema de salud donde se les explica a los pacientes los 

riesgos y efectos de un examen médico específico. 

En el consentimiento informado de este proyecto tenían que resaltarse punto como: 

 Datos para un estudio de investigación. 

 Privacidad de la información personal. 

 Incomodidades durante el examen. 
 

Una copia del consentimiento informado usado se presenta en anexos. 

 

 

Protocolo de discriminación poblacional 

 

En colaboración con el Dr. Duplat y el responsable del laboratorio de marcha del CIREC 

señor Jorge Morales, se diseño el protocolo de discriminación poblacional. Esto se hizo 

teniendo en cuenta que no todos los pacientes BK son apropiados para el estudio. El 

protocolo tiene en cuenta el tipo de amputación más común, así como los 

componentes más comunes para este tipo de amputación. 

Adicionalmente, el protocolo busca llegar a una muestra de pacientes lo más 

adaptados posible a las prótesis y que los usuarios estén en buenas condiciones de 

salud. 
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El protocolo desarrollado consta de 11 preguntas y es el que se muestra a 

continuación: 

 

Categoría Cumple o no 
cumple 

1. Prótesis de miembro inferior transtibial.  

2. Edad entre 20 – 40 años.  

3. Causa de uso de prótesis por trauma  

4. Sin trauma adicional al de la prótesis en ninguna de las dos extremidades 
inferiores. 

 

5. Sin dolor al caminar. No presenta cojera antálgica.  

6. Prótesis bien adaptada. No presenta incomodidad.  

7. Usuario de prótesis de por lo menos 3 meses.  
8. Brazo de prótesis 1/3 medio  

9. Muñón óptimo  

10. Pie  flexible  

11. Con medio de suspensión  

Tabla 2 Protocolo para exclusión poblacional 

Protocolo para Gait Lab (Análisis Computarizado de Marcha) CRH - BASAN 

 

El protocolo para análisis computarizado de la marcha del Batallón de Sanidad del 

Ejército consta de 9 pasos que se muestran a continuación: 

1. Preparación de equipo 

2. Prender los equipos 

3. Adaptación de software 

4. Calibración 

5. Datos paciente 

6. Colocación de marcadores 

7. Adaptación rango de visión 

8. Tiempo  de adaptación de paciente 

9. Captura de datos, verificación y guardar 

Para el objetivo de este proyecto sólo se va a entrar en detalle en 5 de ellos.  

Calibración 

Mediante una escuadra electrónica se define el sistema coordenado de trabajo. 

Colocación de marcadores 

La distribución de los marcadores usa el protocolo del software Gait Lab de Lukotronik 
como se muestra en la figura: 
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1. Borde ventral del trocante mayor 
2. Nivel del cóndilo lateral 
3. 3mm Distal y 8 mm ventral del maléolo lateral 
4. Calcáneo 
5. Borde ventral del trocante mayor 
6. Nivel del cóndilo lateral 
7. 3mm Distal y 8 mm ventral del maléolo lateral 
8. Calcáneo 
9. Espina iliaca posterosuperior en la cresta iliaca 
10. Espina iliaca posterosuperior en la cresta iliaca 

 contralateral 
11. Espina escápula 
12. Punta del olecranon 
13. Os sacro 
14. Vertebra C7 

15. Espina escápula 
16. Punta del olecranon 

 
 

 El paciente debe estar sin zapatos y únicamente con una pantaloneta o bóxers. 

 Conectar las cadenas de marcadores a dos baterías. 

 Asegurarse que los cables no tapan ningún marcador. 

 Asegurase que los cables no quedan colgando. Se recomienda pegar al cuero 
con cinta microporo aquellos que queden sueltos. 

 
Adaptación de rango de visión cámara: 
 

 Poner el paciente sobre el espacio de trabajo (banda caminadora apagada). 

 En el programa Gait Lab ir a la pestaña numerada 2 en la parte inferior 
izquierda. 

 Dar clic sobre el botón REC. 

 Visualizar los marcadores en los dos planos que se muestran (sagital y  coronal). 

 Asegurarse que todos los marcadores están transmitiendo. Si algún marcador o 
cadena de marcadores no aparece, verificar que no están siendo ocultados por 
cables o partes del cuerpo, probar cambiando de batería. 

 
 
 
Una vez se visualicen todos los 
marcadores, mover la cámara para 
que la figura del paciente quede 
centrada en las ventanas de 
visualización como se muestra en la 
figura: 
 

 

Figura 24 Distribución de 

marcadores en análisis de marcha 

con equipo Lukotronic 

Figura 25 Grabación de análisis de marcha. Extraído de software 

Gait Lab Lukotronik 
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. 

 

Tiempo de adaptación del paciente: 

 

 Antes de empezar a hacer la recolección de datos es importante que el 

paciente se adapte al espacio de trabajo. 

 Si el examen se hace sobre banda caminadora durante 5 a 10 minutos en los 

que la velocidad se incrementa hasta alcanzar la velocidad deseada para el 

examen (para el protocolo de Jacqueline  Perry velocidad de 4.8 km/h). 

 Al final del tiempo de adaptación el paciente debe poder caminar de manera 

fluida si la necesidad de apoyo. 

 

 

Captura de datos: 

 

 Para empezar la captura de datos apoyar sobre el botón REC en la pestaña 2. 

 Grabar la marcha del paciente por un periodo de 30 segundos a un minuto. 

 En el caso que durante la grabación las graficas en la parte inferior derecha de 

la pestaña 2 se muestren discontinuas, seleccionar el botón Manual y escoger 

en intervalo óptimo donde las dos graficas sean continuas. 

 Una vez parada la grabación hacer una inspección de las curvas de las pestañas  

3, 4 y 5. Si en algún caso no aparece ninguna curva, ir a la pestaña 6 y verificar 

que si hay datos medidos para esa curva específica. 

 Una vez verificados los datos ir a la pestaña 6 y dar clic sobre Save Report. 

 Hacer varias mediciones para corroborar los datos.  

 

Procedimiento estadístico. 

 

Dentro de los procedimientos estadísticos se tienen en cuenta los siguientes 

conceptos:  

 Ajuste de datos a una distribución normal estándar. 

 Construcción de intervalos de confianza 

 Análisis ANOVA   

 Coeficientes de correlación 

En principio, se espera que los datos se puedan ajustar a una distribución normal 

estándar y poder llegar a generar intervalos de confianza del 80%. Como se esperan 
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muestras pequeñas se le dará mayor importancia a un ajuste por el método de 

Kolmogorov-Smirnov que por χ2. 

 

Ajuste de datos a una distribución 

Se va a buscar normalidad en los datos de manera independiente para cada fase del 

ciclo de marcha como se muestra en la figura.  

 

a) Contacto inicial 

b) Respuesta a la carga 

c) Apoyo medio 

d) Apoyo terminal 

e) Prebalanceo 

f) Balaceo Inicial 

g) Balaceo medio 

h) Balanceo final  

 

 

 

Para hacer la prueba de normalidad se utilizará la 

herramienta de análisis de datos Batch Fit de de 

Crystal Ball, teniendo en cuenta una prueba 

Kolmogorov-Smirnov y χ
2 con un nivel de 

significancia  de 95%.  

  

 

 

Construcción de intervalos de confianza 

Los intervalos de confianza se construyen suponiendo normalidad en los datos. Para la 

distribución normal se crean los intervalos de confianza de la siguiente forma:  

    (Devore, 2008) 

Donde la media µ y la desviación estándar σ son de la forma: 

Figura 26 Fases de la marcha. Extraído de laboratorio Lukotronik. 

Figura 27 Proceso de normalización 
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     (Devore, 2008) 

    (Devore, 2008) 

 

Para entregar el intervalo de confianza definitivo se tiene en cuenta la desviación 

máxima de la media que presentan los intervalos de confianza estándar normalizados. 

Si los intervalos de confianza de una variable cinemática estandarizada presentan una 

desviación máxima de X°, el intervalo de confianza para la marcha protésica se 

construye de manera que la máxima desviación generada por un determinado nivel de 

confianza no supere la desviación X de los patrones estándar. 

 

Análisis de varianza. 

El análisis de varianza o ANOVA es un análisis de un conjunto de situaciones 

experimentales en las que se busca la diferencia de tratamientos o factores de cada 

distribución. En otras palabras la ANOVA es un procedimiento que se utiliza para 

determinar si una muestra ha sido extraída de una población.  En esta prueba se utiliza 

la prueba F (Fisher) para probar la hipótesis nula. La hipótesis nula en este caso 

corresponde a que las medias de una muestra son iguales a las medias de una 

población dado un nivel de confianza (Devore, 2008). 

Para el caso de las variables cinemáticas, se realiza un  ANOVA de dos factores para ver 

en qué grado se pueden considerar iguales las medias de las distribuciones de los 

pacientes amputados BK con las de los pacientes normales. 

 

Coeficiente de correlación entre gráficas promedio. 

El coeficiente de correlación es una característica o parámetro (p) de población que mide que 

tan fuertemente relacionadas están dos variables  V y W (Devore, 2008).  El parámetro p se 

distribuye entre -1 y 1, donde p=1 indica que tan perfecta y positivamente relacionadas se 

encuentran dos variables,  p=-1 indica que las dos variables están negativamente relacionadas 

mientras que p=0 indica que las variables no están relacionadas. Es importante tener en 

cuenta que este coeficiente sólo hace referencia a una relación lineal de dos variables. De esta 

manera si p=0 indica que las variables no están relacionadas linealmente, pero no dice nada 

acerca de la relación no lineal de las variables.  

Para el caso de las variables cinemáticas, se utilizará el coeficiente de correlación para saber 

que tanta relación lineal existe entre los promedios encontrados para los pacientes amputados 

BK y los patrones de normalidad en pacientes sanos. Igualmente se utilizará para saber que 
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tanta relación hubo entre las mediciones de diferentes pacientes, lo que permitirá dar indicios 

sobre la aceptación del promedio como tendencia de ese grupo de pacientes.  

Teniendo en cuenta ANOVA y el coeficiente de correlación se dará evidencia estadística de la 

semejanza de las mediciones de los pacientes amputados a la media de la región de 

normalidad en pacientes sanos. La norma para  asignar semejanza será la siguiente: 

Semejanza alta: Medias estadísticamente iguales y coeficientes de correlación positiva altos. 

Semejanza media: Medias estadísticamente iguales y coeficiente de correlación positivo débil 

Semejanza baja: Medias estadísticamente diferentes y coeficiente de correlación positiva altos. 

Se considerara que no hay semejanza estadística si las medias son estadísticamente diferentes 

y si no hay un coeficiente de correlación positiva alto. 

 

 

 

  



35 
 

Desarrollo Experimental: 

 

Modificaciones en procedimiento y protocolos definitivos. 

 

Durante la primera fase de toma de datos se encontró que los protocolos no se podían 

seguir a cabalidad debido a factores externos al experimento. Por esta razón se tuvo 

que hacer modificaciones a los protocolos y procedimientos descritos anteriormente. 

 

 Modificaciones protocolo de discriminación poblacional: 

 

En este primer protocolo se había propuesto una lista de 11 criterios 

poblacionales, sin embargo los últimos cuatro resultaron  no viables para el 

desarrollo del proyecto. 

 

§ Brazo de prótesis 1/3 medio: Los pacientes que llegan al centro de 

rehabilitación presentan amputaciones a diferentes alturas de la tibia. Si 

bien es cierto que el brazo de amputación más común es el 1/3 medio, se 

hubiera perdido una gran parte de la población en capacidad de estudio por 

esta restricción. 

 

§ Muñón óptimo: Que el muñón fuera  óptimo era una pregunta cualitativa 

que se hacía y era respondida a discreción del paciente. En este caso no se 

contaba con un criterio médico para corroborar la respuesta. Se consideró 

que preguntas como: usuario de prótesis de por lo menos tres meses y 

prótesis bien adaptada que no presente incomodidad cubren los aspectos 

que se quieren analizar con esta pregunta.  

 

 

§ Pie flexible: La mayoría de los pies de los usuarios estudiados son tipo 

variflex, sin embargo la funda de pie usada resulta ser muy rígida y en la 

mayoría de los casos elimina gran parte de la flexibilidad del pie. 

 

§ Con medio de suspensión: Aun que la mayoría de los pacientes estudiados 

son usuarios de prótesis con medio de suspensión, se consideró que esta 

variable hubiera podido eliminar una gran parte de la población en 

capacidad de estudio. Por esta razón no se tuvo en cuenta. 

 

 

Teniendo en cuenta los criterios eliminados las categorías para exclusión de pacientes 

definitivas quedaron definidas por: 
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Categoría Cumple o no 
cumple 

1. Prótesis de miembro inferior transtibial.  

2. Edad entre 20 – 40 años.  

3. Causa de uso de prótesis por trauma  

4. Sin trauma adicional al de la prótesis en ninguna de las dos 
extremidades inferiores. 

 

5. Sin dolor al caminar. No presenta cojera antálgica.  

6. Prótesis bien adaptada. No presenta incomodidad.  

Tabla 3 Protocolo para exclusión poblacional definitivo 

 

 Modificaciones del protocolo de adquisición de datos de la Dr. Jacqueline Perry: 

 

§ Una de las consideraciones de este protocolo es que las pruebas en banda 

se lleven a cabo a una velocidad de 4.8 km/h. Sin embargo, hay que resaltar 

que este protocolo está diseñado para el estudio de la marcha patológica, 

pero que deja por fuera la marcha protésica. En las primeras mediciones se 

vio que algunos pacientes no alcanzaban la velocidad de 4.8 km/h o que de 

hacerlo modificaban su marcha considerablemente. De esta manera se dejo 

una escogencia libre de la velocidad, pero no se tuvo en cuenta pacientes 

cuyas velocidades fueran menores a 3 km/h. 

 

§ El protocolo también sugiere que los pacientes sean analizados 

descalzo. No obstante se vio que los pacientes protésico nunca usan su 

prótesis sin zapato. Cuando se trató de llevar a cabo el análisis sin 

zapato los pacientes perdían constantemente el equilibrio y alcanzaban 

velocidades menores (Como se mencionó anteriormente el pie variflex 

tiene una funda que le quita casi por completo su flexibilidad). 

Considerando las  condiciones anteriores, se permitió que los pacientes 

realizarán el examen usando zapatos. 

 

Teniendo en cuanta las modificaciones mencionadas, el protocolo de análisis de la 

marcha para Gait Lab quedó como se mostro anteriormente excepto para los puntos 

Colocación de marcadores y Tiempo de adaptación del paciente, donde se modificaron 

los siguientes puntos respectivamente: 

 El paciente puede hacer el examen usando zapatos. 

 La velocidad de marcha durante el examen se deja a escogencia del paciente. 
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Resultados 

 

Se tuvo una muestra de 12 pacientes, de los cuales fueron descartados 5  por el 

protocolo de exclusión poblacional. 

Las características físicas de los pacientes definitivos son: 

Característica Promedio 

Peso [kg] 72,1 ± 7,38 

Estatura [cm] 169,4 ± 5,83 

Edad 28,3 ±3 ,93 

Pie de prótesis Der = 4    Izq =3 

Tabla 4 Promedio de las características físicas de los pacientes 

Las características del ciclo de marcha fueron: 

Medición Valor Estándar Promedio protésicos 

  Longitud promedio del paso [cm] 60-96 61,4 ± 7,6 

  Longitud promedio del paso derecho [cm]  60-96 63,2 ± 10,9 

  Longitud promedio del paso izquierdo [cm]  60-96 59,6 ± 5,4 

  Cadencia [Número de paso/ min]  108-120 112,0 ± 10,1 

  Velocidad [km/h] 4,8 4,2 ± 0,7 

  Velocidad [m/s] 1,3 1,2 ± 0,2 

 Tabla 5 Promedio de las características de la marcha protésica  de los pacientes 

 

A continuación se presenta las graficas de las variables cinemáticas correspondientes a flexión 

y extensión de tobillo, rodilla, cadera y hombro; eversión e inversión del tobillo; progresión del 

pie; varo y valgo de rodilla; aducción y abducción de cadera; rotación y ascenso y descenso de 

pelvis, y desplazamiento lateral y frontal de la columna vertebral. 

 

En cada gráfica la zona gris representa la región de normalidad para pacientes sanos, las 

cuervas en azul representan la región medida para el pie o lado sano de los pacientes 

amputados BK, y las cuervas en rojo representas la región medida correspondiente al pie 

protésico o al lado de la prótesis. Adicionalmente las líneas punteadas para cada color hacen 

referencia a la región con un determinado intervalo de confianza propio de cada grupo de 

datos. 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28 Promedios para la flexión y extensión del tobillo en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Figura 29 Promedios para la eversión e inversión del pie en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Figura 30 Promedios para la progresión del pie en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Figura 31 Promedios para la flexión y en extensión de la rodilla en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Figura 32 Promedios para varo y valgo de la rodilla en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Figura 33 Promedios para flexión y extensión del fémur en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Figura 34 Promedios para la aducción y abducción de la cadera en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Figura 35 Promedios para el descenso y caída  de la pelvis en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Figura 36 Promedios para la rotación de la pelvis en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Figura 37 Figura 25: Promedios para la flexión y extensión del hombro  en la muestra de pacientes amputados  BK 
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 Figura 38 Promedios para el desplazamiento lateral de la columna  en la muestra de pacientes amputados  BK. 
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Figura 39 Promedios para el desplazamiento frontal  de la columna  en la muestra de pacientes amputados  BK 
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Análisis de resultados. 
 

Características del ciclo de marcha 

 

Para hacer un análisis más detallado de las características de la marcha, se dividieron los datos 

haciendo diferencia entre el pie protésico y el miembro sano. En la siguiente tabla se agrupan 

las características del ciclo de marcha para pacientes con prótesis en pie derecho y pie 

izquierdo. 

Medición 
Valor 

Estándar 

Promedio 

protésicos 

Promedio 

Prótesis pie Der. 

Promedio 

Prótesis pie Izq. 

  Longitud promedio del paso [cm] 60-96 61,4 ± 7,6 42,0 ± 28,6 65,5 ± 5,5 

  Longitud promedio del paso derecho [cm]  60-96 63,2 ± 10,9 43,1 ± 30,2 67,5 ± 9,7 

  Longitud promedio del paso izquierdo [cm]  60-96 59,6 ± 5,4 40,9 ± 27,4 63,4 ± 1,9 

  Cadencia [Número de paso/ min]  108-120 112,0 ± 10,1 85,8 ± 57,9 109,6 ± 11,5 

  Velocidad [km/h] 4,8 4,2 ± 0,7 2,7 ± 1,9 4,7 ± 0,4 

  Velocidad [m/s] 1,3 1,2 ± 0,2 0,7 ± 0,5 1,3 ± 0,1 

 

Tabla 6 Promedio de las características de la marcha protésica  de los pacientes 

 

En general se observa que las características de la marcha de pacientes amputados BK se 

encuentran en la cota inferior del patrón normal para pacientes sanos. La longitud promedio 

del paso (punta del pie hasta el talón del pie que se encuentra adelante) resulta ser más corta 

que en los pacientes normales.  Adicionalmente se ve que la longitud del paso del pie protésico 

es más larga que la del pie sano como lo enumeran diferentes autores (A Oliveira, 2009) (R 

Zmitrewicz, 2006). En cuanto a la cadencia y velocidad de la marcha se encontraron valores 

inferiores o en la cota inferior del rango de normalidad. Como algunos autores afirman es de 

esperar que los  pacientes amputados BK presenten marcha más lenta (M Dillon, 2007).  

 

Flexión y extensión de tobillo. 

 

Análisis estadístico. 

Las ocho distribuciones (contacto inicial, respuesta a la carga, apoyo medio, apoyo terminal, 

prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo final) correspondientes a la flexión y 
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extensión del tobillo se pueden ajustar a una distribución normal, tanto por una prueba 

Kolmogorov-Smirnov como por una prueba χ2.   

Para esta variable cinemática se desarrolló un intervalo de confianza de 95%. La desviación 

máxima de este intervalo fue de 7,4°, valor que se sitúa por debajo de los 7,5° del patrón 

normal estándar. 

El análisis de varianza deja ver que la media del la distribución del pie protésico, al igual que el  

pie sano, no son estadísticamente iguales a la de la distribución estándar. En cuanto al 

coeficiente de relación se puede decir que la pierna protésica presenta una tendencia línea 

fuerte con respecto al patrón normal, mientras que la distribución para pie sano lo es un poco 

menos. Finalmente se puede decir que las dos muestras medidas tienen medias iguales y una 

correlación positiva muy fuerte de 0,96.  

Análisis cinemático 

En primera instancia los datos se muestran filtrados ya que se evidencia diminución en las 

magnitudes de extensión y flexión a lo largo de todo el ciclo de marcha. La región de movilidad 

más afectada es la de la extensión ya que tanto para el pie sano como para el protésico, los 

valores nunca entran a la región de extensión (parte superior de la grafica por encima de 0°). 

Teniendo en cuenta los eventos del ciclo de marcha, se notan principales variaciones en la fase 

de contacto inicial, apoyo medio y fase de aceleración en el balanceo. En el contacto inicial, la 

región de normalidad muestra que el pie toca el piso en un ángulo de extensión del tobillo de 

cero grados (ángulo entre el pie y el fémur iguala 90°), sin embargo los pacientes muestran 

ángulos de contacto inicial de aproximadamente 20 grados en flexión.  

En la parte de apoyo medio se ve como el pie normal hace el pico más elevado en flexión 

llegando a valores de aproximadamente 15°. Los pacientes BK mostraron que aunque 

efectivamente esta zona presenta el pico más elevado este no llega a flexión y se mantiene 

alrededor de 0 a 5 grados en extensión. 

Para la fase de aceleración en el despegue, el pie normal muestra un rápido y elevado pico en 

extensión, el cual alcanza valores de 20° en extensión. Equivalente a esto, los pacientes 

amputados BK muestran el mismo pico pero mucho menos pronunciado llegando a valores de 

entre 12 y 13° en extensión. 

En general se observa que los pacientes amputados BK siguen la misma curva de flexión y 

extensión de tobillo pero reducida en amplitud y desfasada hacia la región de extensión en 

aproximadamente 7°. Adicionalmente se observa un leve desfase temporal con respecto a la 

ubicación de los picos. Los datos obtenidos concuerdan con los de otros estudios que 

muestran que la dorsiflexión se ve reducida (M Ness, 2008 ) (M Dillon, 2007). 
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Eversión e inversión de tobillo. 

 

Análisis estadístico. 

Para una prueba de Kolmogorov-Smirnov todas las distribuciones están en el límite de 

aceptación de normalidad. Sin embargo con una prueba χ2  todas las distribuciones se 

ajustan cera de los límites de aceptación  a una distribución normal. 

Para esta variable cinemática se logró un intervalo de confianza máximo de 60%. La desviación 

obtenida fue de 15,5° y está por encima del valor de 2,9° que presenta la gráfica normal 

estándar. 

Según ANOVA se puede decir que la distribución para pie protésico tiene una media 

estadísticamente igual a la media del patrón normal, mientras que la distribución del pie sano 

no. Sin embargo el coeficiente de correlación muestra que el pie protésico está fuertemente 

relacionado con la distribución normal mientras que el sano no. El coeficiente de correlación 

entre los pies sanos y protésicos resulto ser bajo lo que quiere decir que no existe relación 

lineal entre las distribuciones de estos. 

Análisis cinemático 

Las gráficas de eversión e inversión para los pacientes muestran aproximadamente la misma 

amplitud pero desfasadas en eversión carca de 11° para la pierna sana y 22° para la pierna 

protésica.  

La pierna sana muestra un patrón invertido con respecto al normal. En el apoyo inicial y la fase 

de aceleración en balanceo, la pierna tiende a ir más hacia eversión cuando debería 

regresar a inversión. La eversión excesiva también ha sido observada en pacientes con 

disfunción en el tendón tibial posterior, característica que se comparte con amputados 

BK. En el mismo estudio se tiene en cuenta que esta medición es poco confiable ya que 

varía mucho entre estudios (M Ness, 2008 ). 

 

Progresión del pie. 

 

Análisis estadístico. 

Según una prueba Kolmogorov-Smirnov 6 de 8 distribuciones  se ajustan a una distribución 

normal (no se ajusta ni en contacto inicial ni en balanceo final). Teniendo en cuenta una χ2 se 

ajusta 6 de 8 (no se ajusta ni en contacto inicial ni en balanceo final). 

Para esta variable se logró un intervalo de confianza máximo de 60%. La desviación máxima 

fue de  21,6° con respecto a la media (No hay intervalo de confianza estándar para hacer 

comparación). 
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Por parte del ANOVA se puede decir que no hay igualdad estadística entre las medias de las 

distribuciones medidas con las muestras estándar. En cuanto al coeficiente de correlación, este 

dejó ver que hay relaciones negativas débiles entre los las distribuciones de los pacientes y la 

estándar. Contrario a esto, las dos muestras medidas (pie protésico y sano) mostraron una 

relación lineal positiva fuerte 

 

Análisis cinemático 

Se ve que los dos patrones medidos presentan desviaciones hacia rotación interna 

considerables con respecto a la normal (13.4° para pie protésico y 22.81 para pie sano).  Se 

observa igualmente que los dos pies de los pacientes amputados presentan la misma 

tendencia: Movimiento leve hacia rotación externa durante todo el apoyo y rotación hacia 

interno fuerte en la parte del balanceo. 

Es de resaltar el mayor desplazamiento hacia externo del pie sano al igual que el retorno hacia 

interno durante la fase de balanceo inicial. Como lo muestran algunos artículos la rotación 

hacia externo del pie es una anormalidad recurrente en pacientes amputados BK (Kishner). 

Esta tendencia es atribuida al hecho que el pie protésico no puede contrarrestar la rotación 

interna ejercida por la tibia. Es por este motivo que la progresión del pie se asemeja a la 

rotación de la tibia (M Ness, 2008 ). 

 

Flexión y extensión de la rodilla. 

 

Análisis estadístico. 

Para esta variable todas las distribuciones se ajustan a una distribución normal tanto por una 

prueba Kolmogorov-Smirnov como por una prueba χ2. 

En el análisis de esta variable se logró un intervalo de confianza máximo de 95%. La desviación 

máxima de la media fue de 11,3° valor que se sitúa por debajo del 13,4° de los valores 

normales estándar. 

Tanto las muestras medidas como la normal tienen medias estadísticamente iguales. Aun más, 

los coeficientes de correlación mostraron fuertes relaciones positivas entre todas las variables. 

 

Análisis cinemático 

Como era de esperarse, las graficas de extensión y flexión de la rodilla de los pacientes se 

muestran poco alejadas de los patrones normales, ya que esta articulación permanece intacta 

después de la amputación. 

De todas maneras se ve que los pacientes amputados incurren en menor flexión durante el 

apoyo medio. Durante esta fase se presentan reducciones de 10 grados en promedio.  
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Alteraciones en la fase inicial del apoyo que muestran reducción en la flexión han sido 

reportadas por diferentes autores (Po-Fu Su, 2007) (C Beyaert, 2008). La disminución en la 

flexión en la fase de apoyo inicial puede resultar en inestabilidad en la rodilla y excesiva 

dorsiflexión del tobillo (C Powers, 1–7) (H Bateni, 2002). Esta reducción en flexión está 

relacionada con la disminución de la fuerza de reacción en el lado protésico, fenómeno que se 

ha visto como mecanismo de adaptación para disminuir la carga en el miembro amputado 

(Kishner). 

 

Varo y valgo de rodilla. 

 

Análisis estadístico. 

En esta variable cinemática todas las distribuciones se ajustan a una distribución normal, tanto 

por una prueba Kolmogorov-Smirnov como por una prueba  χ2. 

Para este ángulo se logró un intervalo de confianza máximo de 60%, donde la desviación 

máxima de la media fue de 3,8° valor que es superior al máximo de 2,8° presente en los 

valores normales estándar. 

Según el análisis de varianza las muestras no presentan medias estadísticamente iguales, sin 

embargo se observo una fuerte correlación positiva entre el pie sano y el patrón normal 

estándar. 

 

Análisis cinemático 

Aunque se espera que los pacientes no presenten mucha alteración a este nivel, se ve que 

durante le fase de balance los pacientes hacen menor varo que el estándar normal. Durante el 

balanceo se esperan valores entre 15 y 20° en varo y los pacientes alcanzan valores promedios 

máximos de hasta 12°.  

Variaciones menores se observan también en la fase de apoyo donde se observa que los 

pacientes permanecen bastante rígidos alrededor de 10° en varo, cuando se deberían 

presentar oscilaciones entre 4 y 11° aproximadamente. 

Adicionalmente se perciben desfases temporales en el pico del balanceo sobre todo para el 

miembro protésico. Aunque no se encontró bibliografía con respecto a esta variable 

cinemática, especialistas en ortopedia consultados sugieren que la falta de movilidad hacia 

varo en la parte de balanceo puede deberse a que la rodilla esta embebida dentro del socket 

que restringe la movilidad de la misma.  
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Flexión y extensión del fémur. 

 

Análisis estadístico. 

Para este caso, todas las distribuciones se pueden ajustar a una distribución normal estándar 

tanto por una prueba Kolmogorov-Smirnov como por una prueba χ2. 

Para esta variable se logró un intervalo de confianza máximo de 85%, donde la desviación 

máxima de la media fue de 5,2°, valor menor al 5,6° presentado por los rangos de la curva 

normal estándar.  

Al igual que la flexión y extensión de la rodilla, el análisis de varianza mostro que todas las 

distribuciones tienen medias estadísticamente iguales. Igualmente el coeficiente de 

correlación mostro relaciones positivas muy fuertes entre todas las distribuciones. 

Análisis cinemático 

Los valores cinemáticas de esta articulación son bastante cercanos a los valores estándar de la 

población sana, sin embargo cabe resaltar dos variaciones que se presentan: 1. A nivel de 

magnitud se ve que durante todo el apoyo se registraron valores inferiores a los normales y 

mayores durante el balanceo. 2) Se ve un desfase temporal en toda la curva, esta parece estar 

atrasada cerca de un 10% durante todo el ciclo. 

En la literatura la disminución en flexión durante la fase de apoyo se debe a la menor 

absorción de energía en el choque (el paciente hace menos apoyo en la pierna protésica) (C. 

Grumillier, 2008). Por otro lado la mayor extensión durante la fase de balanceo se debe a la 

necesidad de hacer mayor extensión para no arrastrar el pie ya que la dorsiflexión del tobillo 

está afectada (Kishner).  

 

Aducción y abducción de la cadera. 

 

Análisis estadístico. 

Para esta variable todas las distribuciones se ajustan a una distribución normal estándar tanto 

por una prueba Kolmogorov-Smirnov como por una prueba χ2. 

En estas mediciones se logró generar un intervalo de confianza máximo de 85%. El valor 

máximo de desviación con respecto a la media, 3,8°, resulto ser mayor al valor máximo de 2,8° 

encontrado en los valores normales estándar.  

El análisis de varianza rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias entre los pacientes 

amputados y el patrón normal. Adicionalmente se vio que los patrones medidos presentan 

débil correlación con respecto al rango de normalidad. Sin embargo, la comparación entre pie 

sano y protésico presenta medias iguales estadísticamente y una alta correlación positiva. 
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Análisis cinemático 

La grafica de aducción y abducción de los pacientes protésicos se muestran bastante rígidas a 

lo largo de todo el ciclo de marcha si se ven especialmente distanciadas del patrón normal en 

la fase del apoyo medio. 

Durante la fase de apoyo medio las curvas normales muestran el pico más alto para la 

aducción, llegando a valores de hasta 10°. Los pacientes registrados presentaron en esta fase 

valores bastante inferiores llegando hasta un máximo de 2° para el lado del miembro sano y 

0,5° para el lado protésico. 

Adicionalmente, se vio un desfase temporal en el pico de abducción durante el balanceo para 

el pie protésico. Este pie está aproximadamente retrasado en un diez por ciento con respecto 

a la curva norma.  

En la literatura se ha visto que una característica recurrente en la marcha protésica de 

pacientes BK es el arrastre del pie protésico. Una de las causas es atribuida a la debilidad de los 

músculos abductores que limitan la aducción durante la fase de balanceo (Kishner). 

 

Rotación de la pelvis. 

 

Análisis estadístico. 

Para las mediciones de este ángulo cinemático, todas las distribuciones se logran 

ajustar a una distribución normal tanto por una prueba Kolmogorov-Smirnov como por 

una prueba  χ
2. Para el método Kolmogorov-Smirnov los valores de ajuste de las 

distribuciones están muy cerca de los valores de rechazo.  

Para esta variable se logró un intervalo de confianza máximo de 90%, donde la mayor 

desviación de la media fue de 4,3° valor que se sitúa por debajo del 6,7° máximo 

presentado por los valores normales estándar. 

El análisis de varianza deja ver que la distribución de los pacientes amputados presenta 

media igual a la del patrón de pacientes sanos. Adicionalmente se vio que el 

coeficiente de relación indica fuertes relaciones lineales positivas. 

Análisis cinemático 

A pesar que durante todo el ciclo de marcha la rotación registrada se encuentra dentro 

de los rangos de aceptación para la marcha normal, se ve una variación importante 

durante la fase de despegue y balanceo inicial. 
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Durante estas fases se espera que la pelvis continúe en rotación posterior hasta haber 

empezado la fase de desaceleración del balanceo, sin embargo se ve como durante 

esta fase los pacientes adelantan levemente la pelvis haciendo una rotación  anterior 

de aproximadamente 5° más de lo normal.  

En la literatura de la marcha protésica se ha identificado que la rotación de la cadera 

juega un papel importante en el avance de la pierna protésica (Kishner). Por este 

motivo se han identificado alteraciones en el ciclo, especialmente en la parte de 

despegue y balanceo inicial. Durante estas fases se observa una mayor rotación hacia 

interno que funciona como mecanismo para ayudar a avanzar la prótesis (Perry, 1992). 

 

 

Ascenso y descenso de la pelvis. 

 

Análisis estadístico. 

En esta variable todas las distribuciones medidas se ajustan a una distribución normal estándar 

tanto por una prueba Kolmogorov-Smirnov como por una prueba χ2. 

Para estas mediciones se logró generar un intervalo de confianza máximo de 70%, donde la 

mayor desviación de la media fue de 2,5°. Este valor es menor al 2,8° máximo mostrado en la 

distribución normal estándar.  

Se ve que las medias no son iguales estadísticamente y además se encontró que no hay una 

relación entre las mediciones de los amputados BK y el patrón normal de pacientes sanos. 

Análisis cinemático 

 Durante todo el ciclo de marcha los pacientes permanecen con la pelvis por encima de 

los valores normales y se muestran bastante rígidos. Es de resaltar que el descenso de la pelvis 

se ve seriamente comprometido, ya que aunque se presentan descensos, estos permanecen 

por encima de la línea media. Es importante resaltar que el descenso más importante de la 

pelvis, que tiene lugar durante la fase de balanceo,  está completamente omitido. 

El descenso y ascenso de la pelvis ha sido relacionado con absorción del choque y ayuda para 

avanzar el pie (Po-Fu Su, 2007).  En cuanto a  mecanismo de ayuda para avance se da en el 

balanceo inicial y balanceo medio cuando hay deficiencias en flexión y extensión de pelvis y 

rodilla (Perry, 1992). 
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Desplazamiento lateral de la columna. 

 

Análisis estadístico. 

Según una prueba Kolmogorov-Smirnov 7 de 8 distribuciones  se ajustan a una 

distribución normal (no se ajusta en la fase de apoyo terminal). Teniendo en cuenta 

una χ2 se ajustan todas. 

Se logró un intervalo de confianza máximo de 90%, donde la desviación máxima de la media 

fue de 2,4°. Esta variable no presenta un patrón normal estándar en la literatura. 

 

Análisis cinemático 

Aunque los laboratorios de marcha en Colombia no presentan un patrón estándar para el 

desplazamiento de la columna se espera que esta presente un patrón oscilatorio. En este 

patrón se espera que la columna se incline hacia el lado de la pierna apoyada durante la fase 

de apoyo y hacia el lado contrario durante la fase de balaceo (Perry, 1992). 

Si bien los pacientes amputados BK  presentaron un patrón oscilatorio en el desplazamiento 

lateral de la columna, este patrón muestra preferencia por el lado derecho, teniendo como 

máximo 3,5° de inclinación y un mínimo de 1. 

A pesar de esta inclinación notoria no se puede decir mucho de esta gráfica ya que no se 

discrimina por lateralidad de la amputación. Por este motivo se presentan las dos graficas a 

continuación que agrupan a los amputados por amputación en pierna derecha y amputación 

en pierna izquierda. 

 

Figura 40 Cinemática de la columna en plano coronal para pacientes con prótesis en el pie izquierdo 

Figura 41 Cinemática de la columna en plano coronal para pacientes con prótesis en el pie derecho 

 

Distinguiendo por lateralidad, se ve que los amputados en la pierna izquierda presentan una 

constante oscilación hacia el lado derecho. Se puede pensar que no confían en su pierna 

protésica y usan mecanismo de inclinación lateral para ayudar a avanzar el pie protésico 

(Perry, 1992). 
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Por otra parte, los pacientes con prótesis en pierna derecha muestran inclinación sobre el pie 

protésico en el balanceo y hacen un poco de desplazamiento hacia el lado izquierdo durante el 

apoyo en la pierna izquierda. Aparentemente estos pacientes no tienen que usar tanto 

mecanismo de compensación para avanzar el pie.  

 

Desplazamiento frontal de la columna. 

 

Análisis estadístico. 

Según una prueba Kolmogorov-Smirnov 0 de 8 distribuciones  se ajustan a una 

distribución normal. Teniendo en cuenta una prueba χ
2, todas las distribuciones se 

ajustan a una distribución normal. 

En esta  variable se logró un intervalo de confianza máximo de 90%, donde la desviación 

máxima de la media tuvo un valor de 11,6°. Esta variable no presenta valores normales 

estándar. 

Análisis cinemático 

De la misma manera que para el desplazamiento lateral de la columna los laboratorios no 

presentan patrones de normalidad para el desplazamiento frontal y anterior de la columna. Es 

de esperar que en la fase de apoyo la columna esté inclinada de forma anterior  y esté 

posterior en la fase de balanceo. 

Los pacientes estudiados presentaron una inclinación anterior de la columna durante todo el 

ciclo de marcha, con un valor promedio de 22°.  

En la literatura el desplazamiento frontal de la columna se identifica como un mecanismo de 

estabilidad en el soporte de carga y estabilidad en la rodilla. En la fase de apoyo se debe a 

debilidad en los cuádriceps (Perry, 1992).   

 

Flexión y extensión del hombro. 

 

Análisis estadístico. 

Según una prueba Kolmogorov-Smirnov 4 de 8 distribuciones  se ajustan a una 

distribución normal (no se ajusta ni en la fase de contacto inicial, ni en respuesta a la 

carga, ni en apoyo medio, ni en balanceo inicial). Teniendo en cuenta una χ2 se ajusta 6 

de 8 (no se ajusta en la fase de balanceo final). 

Para esta variable se logró un intervalo de confianza máximo de 60%. Este intervalo mostró 

una desviación de la media máxima de 14,2°. Este variable no registra un intervalo de 

confianza estándar. 



60 
 

Las mediciones registradas para los pacientes amputados no presentan medias 

estadísticamente iguales a la de la distribución normal. Adicionalmente los coeficientes de 

correlación entre las mediciones y el patrón normal resultan ser positivas pero débiles. La 

comparación entre mediciones del lado protésico y sano de los pacientes resultan tener la 

misma media estadística y correlación positiva bastante fuerte. 

 

Análisis cinemático 

La flexión y extensión del hombro registra patrones oscilatorios para la marcha normal, donde 

el pico de flexión ocurre en la fase de despegue y el pico de extensión en el apoyo inicial.  Las 

mediciones muestran que los pacientes incurren en una mayor extensión del hombre  durante 

todo el ciclo de marcha donde el pico de flexión se ve altamente afectado.  

En general el movimiento del brazo se ve mucha más rígido con los picos de flexión reducidos 

de 8° a 3° y los picos de extensión reducidos de 22° a 15° para el brazo del lado sano y 8 del 

lado protésico. 
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Conclusiones 
 

Como punto principal, se vio que la marcha protésica es considerablemente diferente de la 

marcha normal, razón por la cual se justifica mayor descripción de este tipo de de ciclo de 

marcha. 

La parte cinemática mostró características típicas reportadas de la marcha protésica como son: 

menor velocidad de marcha, menor cadencia, menor longitud de paso y mayor longitud del 

paso en el pie protésico. Se observó una rigidez articular a todo nivel inducida por la prótesis y 

el debilitamiento articular. Se encontraron mecanismos de compensación a nivel de rodilla 

cadera, pelvis y espalda. A nivel de la rodilla se encontró menor flexión en la fase de apoyo, 

factor que indica menor dependencia del pie protésico y mayor estabilidad para la rodilla. A 

nivel de flexión y extensión de la cadera, descenso y ascenso de la cadera, y desplazamiento 

lateral de la columna se encontraron variaciones para evitar el arrastre del pie protésico. En 

cuanto a mecanismos de ayuda para el avance del pie protésico se encontró mayor rotación 

interna de la pelvis durante el despegue y una inclinación frontal de la columna. 

Por la parte estadística se vio que 96% de las distribuciones se pueden ajustar a una 

distribución normal por medio de una prueba χ2, mientras que 85% de las distribuciones se 

ajustan a una distribución normal por medio de una prueba KS. La no normalidad de algunas 

distribuciones se atribuye a los pequeños tamaños de muestra, ya que se espera que la 

distribución de patrones antropométricos sea normal (Unidos, 1991). 

En cuanto a los intervalos de confianza, se logró tener en promedio un intervalo de 82%. Hay 

que resaltar que hay mediciones que presentan menor dispersión (Flexión y extensión de 

rodilla y cadera, aducción y abducción de la cadera,  rotación de la pelvis y desplazamiento 

lateral de la columna), los cuales tuvieron intervalos de confianza por encima de 90%. Por otra, 

parte hay mediciones que presentan alta dispersión, ya sea por el tipo de movimiento o por la 

ubicación de los marcadores, los cuales tuvieron intervalos de confianza iguales o inferiores a 

70% (eversión e inversión del tobillo, varo valgo de rodilla, ascenso y descenso de la pelvis y 

flexión y extensión del hombro). 

La ANOVA y el coeficiente de correlación permitieron encontrar semejanza estadística fuerte 

entre las mediciones y los patrones normales de 3 distribuciones: Flexión y extensión de rodilla 

y cadera y rotación de la pelvis. Por otra parte la similitud estadística se rechazó en 6 

distribuciones: Flexión y extensión de tobillo y hombro, progresión del pie, varo y valgo de 

rodilla, abducción y aducción de cadera y ascenso y descenso de pelvis. En cuanto a la eversión 

e inversión del tobillo se encontró que el pie protésico tiene una semejanza fuerte con  el 

patrón normal mientras que el pie sano no. No se presentan datos de los movimientos de la 

columna ya que no se tiene patrón normal de este movimiento.  

A nivel bibliográfico se encontró una amplia gama de información con respecto a los 

movimientos en el plano sagital (flexión y extensión) de los miembros inferiores en marcha 

protésica. En caso contrario se vio poca investigación en movimientos como varo y valgo de 

rodilla, aducción y abducción de cadera y desplazamiento de la columna en personas 

amputadas. Para el desplazamiento de la columna no se encontró un patrón normal estándar 
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para personas sanas. Finalmente se encontró muy poca información con respecto a la función 

del movimiento de las extremidades superiores en la marcha y menos aún en la marcha 

protésica. Para el caso de Colombia se encontró muy poca documentación de la marcha 

protésica y los estudios encontrados se realizaron con muestras pequeñas de 1 o dos 

pacientes.  

Finalmente, en aspectos de diseño se vio que se podría mejorar en respuesta a plantiflexión y 

reubicación del centro de masa. Como aporte para el campo de la medicina, se lograron 

identificar patrones fundamentales del ciclo de marcha protésico que pueden servir a 

ortopedistas para el estudio de este tipo de marcha.  
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Anexos 
 

CARTA DE  CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

En forma voluntaria, Yo_____________________________ consiento en participar en 
el estudio “Estandarización de patrón de marcha protésico para amputaciones 

transtibiales”, llevado a cabo por el estudiante Roberto Trujillo Cuéllar y con el 

respaldo de la Universidad de Los Andes. Entiendo que mi participación consiste en: (1) 
diligenciar un cuestionario, (2) ser sujeto de mediciones antropométricas, y (3) ser 
sujeto  de un examen de marcha computarizado. 
   
Acepto que la información sobre mis medidas antropométricas será usada en la 
creación de una base de datos, que la información sobre mis datos personales será 
totalmente confidencial y mi nombre será reemplazado por un código para no ser 
relacionado con los datos antropométricos obtenidos. Comprendo la motivación del 
estudio y soy consciente de la importancia de mi participación en éste, y de que la 
eficiencia y confiabilidad de la recolección de datos depende en gran parte de mi 
colaboración con los procedimientos de medición. 
  
He sido informado que debido a la naturaleza del estudio puedo sentir incomodidad de 
carácter mental al estar en ropa interior durante las mediciones, además de estar 
confinado a un espacio reducido durante unos cuantos segundos; sin embargo 
entiendo que los procedimientos serán realizados por profesionales y en condiciones 
de óptima seguridad y privacidad.         
  
Comprendo que no tendré ningún beneficio directo o compensación por mi 
participación en el estudio, pero tengo el derecho de hacer preguntas sobre los 
procedimientos y propósitos del mismo. 
Entiendo que puedo terminar mi participación en cualquier momento con la apropiada 
notificación a los investigadores y acepto que puedo ser excluido del estudio en 
cualquier momento. 
  
Nombre:___________________________ 
Firma _____________________________ 
C.C. _________________  de __________ 
Ciudad y fecha ______________________ 
  

INVESTIGADORES: 

______________________  
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Unión a 
analizar 

Tipo de 
movimiento 

Comparaciones 
Coef. 

Correlación p 
ANOVA 

Estadístico F 
Semejanza 
estadística 

Tobillo 

Flexión / Extensión  

Patrón estándar Vs 
Promedio pie protésico 

0,76 3,55 Débil 

Patrón estándar   Vs 
Promedio pie sano 

0,68 3,54 Débil 

Pie Sano Vs Pie protésico 0,96 39,64 Fuerte 

Eversión / Inversión 

Patrón estándar Vs 
Promedio pie protésico 

0,78 7,20 Fuerte 

Patrón estándar   Vs 
Promedio pie sano 

0,02 1,05 Débil 

Pie Sano Vs Pie protésico 0,27 1,59 Débil 

Pie Progresión 

Patrón estándar Vs 
Promedio pie protésico 

-0,61 0,27 Débil 

Patrón estándar   Vs 
Promedio pie sano 

-0,59 0,28 Débil 

Pie Sano Vs Pie protésico 0,90 18,18 Fuerte 

Rodilla  

Flexión / Extensión  

Patrón estándar Vs 
Promedio pie protésico 

0,95 32,81 Fuerte 

Patrón estándar   Vs 
Promedio pie sano 

0,95 36,13 Fuerte 

Pie Sano Vs Pie protésico 1,00 288,88 Fuerte 

Varo / Valgo 

Patrón estándar Vs 
Promedio pie protésico 

0,29 1,46 Débil 

Patrón estándar   Vs 
Promedio pie sano 

0,84 3,76 Débil 

Pie Sano Vs Pie protésico 0,21 1,54 Débil 

Cadera  

Flexión / Extensión  

Patrón estándar Vs 
Promedio pie protésico 

0,91 21,14 Fuerte 

Patrón estándar   Vs 
Promedio pie sano 

0,96 44,05 Fuerte 

Pie Sano Vs Pie protésico 0,99 202,77 Fuerte 

Aducción / Abducción 

Patrón estándar Vs 
Promedio pie protésico 

0,24 1,64 Débil 

Patrón estándar   Vs 
Promedio pie sano 

0,60 3,93 Débil 

Pie Sano Vs Pie protésico 0,87 14,52 Fuerte 

Pelvis 

Ascenso / Descenso 
Patrón estándar Vs 
Promedio pacientes 

-0,15 0,84 Débil 

Rotación 
Patrón estándar Vs 
Promedio pacientes 

0,85 11,69 Fuerte 

Hombro Flexión / Extensión  

Patrón estándar Vs 
Promedio pie protésico 

0,34 1,74 Débil 

Patrón estándar   Vs 
Promedio pie sano 

0,60 3,37 Débil 

Pie Sano Vs Pie protésico 0,95 25,79 Fuerte 

 

Tabla 7 Tabla de la ANOVA, coeficiente de correlación y semejanza estadística. ANOVA rechaza hipótesis nula de igualdad 

estadística entre medias si el valor el inferior a 6,04. 


