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RESUMEN 

Las amputaciones de extremidades inferiores como la amputación transtibial son 
cambios irreversibles que modifican el ciclo de la marcha de las personas que se 
someten a estas. Las características biomecánicas del cuerpo humano permiten 
identificar y obtener información acerca del comportamiento de los segmentos del 
cuerpo humano mientras este interactúa con la prótesis al realizar actividades 
cotidianas. Estas también proporcionan información sobre relaciones entre las 
variables espaciotemporales de la marcha y el desplazamiento del centro de 
presión, la duración de la caminata con la estabilidad o entre la variabilidad de la 
marcha y el historial de caídas, entre otras. Con la finalidad de entender esto, se 
planteó como objetivo determinar la variabilidad de las características 
temporoespaciales, cinemáticas y cinéticas, acompañado del análisis del control de 
estabilidad y del centro de presión, además de la funcionalidad que tienen estas 
personas luego de concluida la etapa de protetización y cómo es la relación entre 
estas variables. 

En el estudio participaron 21 personas con amputación a nivel transtibial unilateral, 
de los cuales el 80,95% fueron hombres y 19,05% mujeres entre los 18 y 64 años. 
Con un peso promedio de 74,3 Kg ± 10,73 Kg y una estatura promedio de 1,67 m ± 
0,099 m, ninguna de las personas debía tener alteraciones en la marcha ni utilizar 
equipos de ayuda. El tiempo de protetización debía ser superior a los seis meses y 
debían tener un IMC normal.  

Estas personas fueron sometidas a tres diferentes pruebas donde se analizó el 
patrón de marcha, el control del centro de presión y su funcionalidad, ligado al nivel 
de participación dentro de la sociedad. 

Entre los resultados se encontró una correlación moderada entre las caídas y la 
flexión de rodilla durante el apoyo, también entre las caídas y el momento externo 
de rodilla en segundo doble apoyo y entre los desplazamientos de centro de presión 
anteroposteriores con la rotación interna de rodilla. Mientras que se obtuvieron 
correlaciones pequeñas entre la velocidad y el desplazamiento mediolateral de 
centro de presión, al igual que en el número de caídas y edad.  

Se considera que el tamaño de la muestra fue una limitante al momento de 
extrapolar los resultados, por lo tanto, se recomienda aumentar el tamaño de 
muestra en estudios futuros e incluir personas con nivel de movilidad K2. 
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INTRODUCCIÓN 

La biomecánica es la ciencia donde se estudia el movimiento aplicado al cuerpo 
humano para analizar y describir sus cambios de posición (cinemática),  así como 
identificar las causas que lo producen (cinética).1 Durante años, varios autores han 
estudiado el comportamiento de las variables cinemáticas y cinéticas en la marcha 
utilizando diferentes software, cámaras de captura de movimiento, plataformas de 
fuerza, entre otros equipos, consiguiendo evaluar la estructura y funcionalidad de 
estas personas.2 No obstante, el comportamiento de estas variables se ve alterado 
al tratarse de personas con amputación de miembros inferiores ya que se generan 
compensaciones debido a las características de la prótesis y la falta de musculatura 
en la pierna amputada, requiriendo un mayor esfuerzo para realizar actividades 
cotidianas e incrementando la fatiga.3   

Aunque existen varios estudios acerca del tema, la mayor parte de estos presentan 
limitaciones que no permiten llegar a conclusiones desde el punto de vista clínico, 
en algunos casos el tamaño de la muestra seleccionado fue muy pequeño o su 
selección no fue aleatorio, de igual forma se encontraron estudios donde las 
muestras no eran homogéneas, y otros donde no se estableció el número de 
repeticiones por persona para cada análisis.  

Basados en lo anterior, este estudio se centró en la evaluación de la variabilidad 
durante la marcha en personas amputadas a nivel transtibial unilateral mediante 
diferentes características biomecánicas y las relaciones que existen entre estas, 
tomando en cuenta también el control de estabilidad, el centro de presión y la 
funcionalidad de cada una de las personas de la muestra seleccionada, con la 
finalidad de determinar si aquellas que caen con mayor frecuencia tienen un menor 
control de su centro de presión.   

                                            
1 SADEGHI, Heydar. ALLARD, Paul. PRINCE, Francois. LABELLE, Hubert. Symmetry and limb 
dominance in able-bodied gait: a review. [en línea]. En: Gait & Posture. 21 de septiembre de 2000. 
vol, 12, p.34-45. [Consultado el 15 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://doi.org/10.1016/S0966-6362(00)00070-9 
2  GALVEZ, Rodolfo. Plataforma computacional de captura y representación del movimiento en 3D 
para apoyo a la rehabilitación de la marcha [en línea]. Ingeniero Informático. Facultad de Ciencias e 
Ingeniería. Pontificia Universidad Católica del Perú. Noviembre. 2015. [Consultado: 15 de enero de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6447/GALVEZ_RODOLFO_PLAT
AFORMA_COMPUTACIONAL.pdf?sequence=1 
3 WONG, Duo Wai-Chi. LAM, Wing Kai. YEUNG, L.F. LEE, Winson. Does long-distance walking 
improve or deteriorate walking stability of transtibial amputees? [en línea]. En: Clinical Biomechanics. 
Mayo de 2015. vol, 30, p.2 [Consultado: 15 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2015.05.015 



13 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La amputación de una extremidad compromete la funcionalidad de una persona al 
generar alteraciones biomecánicas, fisiológicas, psicológicas y sociales debido a la 
pérdida parcial de músculos, huesos y del sistema sensorial. Debido a esto, el ciclo 
de marcha y la estabilidad se ven afectados, perturbando el equilibrio dinámico y 
estático.4 Lo anterior, aumenta la probabilidad de caídas e impacta 
significativamente en las actividades cotidianas y participación de la persona.5 Por 
lo tanto, antes de iniciar el proceso de protetización se busca mejorar el estado físico 
de la persona y preparar el muñón para el uso de la prótesis, haciendo mayor la 
probabilidad de lograr un patrón de marcha estable.6  

Para complementar este proceso, se evalúan los cambios que presentan las 
variables cinéticas y cinemáticas en personas amputadas a través del análisis 
biomecánico de la marcha, esto con la finalidad de que al utilizar la prótesis la 
persona sea capaz de realizar la mayoría de los movimientos con normalidad y 
reducir el número de limitaciones asociadas a la adaptación de prótesis 
inadecuadas.  

Teniendo en cuenta las modificaciones cinemáticas, cinéticas y fisiológicas que 
sufren las personas amputadas, en este proyecto se buscó evidenciar la variación 
existente entre el lado protésico y el lado sano en estos sujetos con respecto a los 
no amputados durante el ciclo de marcha,7 esto con el fin de responder la pregunta: 
¿Hay relación entre el control del centro de presión de las personas con amputación 
unilateral a nivel transtibial con respecto a la frecuencia de sus caídas?   

                                            
4 KNEZEVIC, Aleksandar. et. al. Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation. 
[en línea]. En: Medical Review. Marzo de 2015. vol. 68, p. 103-108. [Consultado: 9 de enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.2298/mpns1504103k 
5 PARKER, Kim. HANADA, Ed. ADDERSON, James. Gait variability and regularity of people with 
transtibial amputations. [en línea]. En: Gait & Posture. Febrero de 2012, vol. 37, p.2. [Consultado: 24 
de enero de 2017]. Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2012.07.029 
6 ZAPATA, Juan Guillermo. Amputaciones y su tratamiento de rehabilitación. [en línea]. En: Google 
Pages. Universidad del Valle, Mayo. 2006.  Colombia. [Consultado: 3 de enero de 2017]. Disponible 
en Internet: jgzapata.googlepages.com/Amputaciones.doc 
7 BATENI, Hamid; OLNEY, Sandra. Kinematic and Kinetic Variations of Below-Knee Amputee Gait. 
[en línea]. En: JPO Journal of Prosthetics and Orthotics. Marzo de 2002. vol. 14, p. 2-10. [Consultado: 
15 junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://journals.lww.com/jpojournal/Fulltext/2002/03000/Kinematic_and_Kinetic_Variations_of_Belo
w_Knee.3.aspx 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud existen alrededor de 40 
millones de amputados en el mundo,8 de los cuales afirma la Asociación Colombiana 
de Medicina Física y Rehabilitación aproximadamente entre 94240 y 141360 son 
colombianos, pues se estima que por cada 100000 habitantes 200 o 300 son 
personas con amputaciones,9  sin embargo, esta información fue actualizada por 
última vez en el año 2006. Teniendo en cuenta el conflicto armado y las diferentes 
enfermedades que causan una amputación, se cree que en la actualidad este 
número se ha incrementado.  

Las amputaciones en miembros inferiores generan diferentes tipos de alteraciones 
en la marcha como la velocidad seleccionada al caminar, la longitud del paso, 
adquiriendo un modo más confortable para su adaptación a la prótesis. 
Considerando la cantidad de habitantes con amputaciones en el país, se quiso 
evaluar la variabilidad de la marcha en un grupo de personas con amputación 
transtibial unilateral de la ciudad de Cali. Al identificar la variabilidad en la marcha 
se buscó evaluar y comparar los comportamientos de las diferentes variables 
biomecánicas y sus relaciones para poder identificar los puntos críticos en la marcha 
y disminuir el tiempo invertido en modificaciones a la prótesis que le fue prescrita en 
un inicio. Estas mejoras se pueden ver reflejadas en la disminución de los costos de 
rehabilitación de estas personas y el sistema de salud, evitando terapias 
adicionales, cirugías de reemplazo de articulaciones y procedimientos médicos 
cuyos costos son relativamente altos.10 

Basados en que la información acerca de esta temática es limitada en Colombia y 
los resultados no son consistentes se quiso trabajar en esta línea para ampliar la 
información existente y apoyar los especialistas de medicina física y rehabilitación 
con la adquisición y procesamiento de los datos obtenidos a través de los diferentes 
análisis, facilitando su interpretación y determinación de alteraciones fisiológicas 
mejorando la calidad de vida de las personas amputadas. 

 

                                            
8 Limbs International. Why Limbs [en línea]. 2016. [Consultado: 5 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.limbsinternational.org/why-limbs.php 
9 ZAPATA, Juan Guillermo., op. cit. p.2.  
10 COLONEL, Paul; CARVALHO, Antonio; SHEEHAN, Terrence. Ethics in Rehabilitation: Access to 
Prosthetics and Quality Care Following Amputation. [en línea]. En: AMA Journal of Ethics. 2015. vol. 
17. p.540. [Consultado: 13 de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://journalofethics.ama-
assn.org/article/ethics-rehabilitation-access-prosthetics-and-quality-care-following-amputation/2015-
06 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la variabilidad de la marcha en personas amputadas unilaterales a nivel 
transtibial mediante características biomecánicas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar la funcionalidad de las personas después de la etapa de protetización 
según su nivel de actividad y participación.  
 
 
● Evaluar el control de estabilidad en personas con amputación transtibial durante 
la marcha. 
 
 
● Determinar la variabilidad en las características temporoespaciales, cinemáticas 
y cinéticas de personas amputadas. 
 
 
● Determinar el control del centro de presión de personas con amputación transtibial 
en términos de desplazamientos mediolaterales y verticales. 

3.3 HIPÓTESIS 

En una muestra de personas con amputación transtibial unilateral las que caen con 
mayor frecuencia tienen menor control de su centro de presión, por lo tanto, tienen 
una marcha menos estable. 
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4. ANTECEDENTES  

Las amputaciones de extremidad inferior son frecuentes alrededor del mundo. En 
Estados Unidos, por ejemplo, se estima que cerca de 185.000 amputaciones son 
realizadas anualmente. El 54% de los casos por enfermedades vasculares, seguido 
de traumatismos con el 45%.11 En Inglaterra por otro lado, las causas principales 
relacionadas a las amputaciones son la diabetes mellitus y las enfermedades 
vasculares periféricas, cuya tasa es de 5,1 por cada 100.000 habitantes, de las 
cuales el 39,4% fueron a causa de diabetes mellitus.12  

Asimismo, en Colombia según el censo de personas con discapacidad realizado en 
el año 2012 por el Ministerio de Salud, existen aproximadamente 63.000 personas 
que sufren de parálisis o han perdido sus extremidades inferiores.13 En Colombia 
entre las principales causas de amputación de extremidades inferiores se encuentra 
el conflicto armado, hasta la fecha se han reportado alrededor de 11.617 víctimas 
por mina antipersona y municiones sin explosionar, de las cuales 2.284 tuvieron 
consecuencias fatales y las otras 9.333 resultaron heridas.14 Otra causa importante 
de amputaciones son las enfermedades.15 Según la investigación de la Pontificia 
Universidad Javeriana en el 2017 realizaron un muestreo observacional en el 
Hospital San Juan de Dios de Cali en el que de 580 pacientes con diabetes mellitus 
33 presentaban amputación transtibial.16 Por otro lado se encuentran las causas 
traumáticas que incluyen los accidentes de tráfico, industriales e incendios, según 
lo afirma la OMS, esta es la causante del mayor porcentaje de mortalidad, 

                                            
11 VINCENT, Y. Ma. LEIGHTON, Chan. CARRUTHERS, Kadir. Incidence, prevalence, costs, and 
impact on disability of common conditions requiring rehabilitation in the united states: stroke, spinal 
cord injury, traumatic brain injury, multiple sclerosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, limb loss, and 
back pain. [en línea]. En: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Mayo de 2014. vol. 95. 
p. 986-995. [Consultado: 23 de julio de 2017]. Disponible en Internet en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003999314000318 
12 MOXEY, Paul, et.al. Epidemiological study of lower limb amputation in England between 2003 and 
2008. [en línea]. En: British Journal of Surgery. Septiembre de 2010. vol. 97. p. 1310-1312. 
[Consultado: 2 de abril de 2017]. Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.1002/bjs.7092 
13 GÓMEZ, J., MACÍAS, Sebastián., TAMAYO, J., & RAMÍREZ, J. Prótesis externa de rodilla: estado 
del arte en Colombia. [en línea]. En: IV Latin American Congress on Biomedical Engineering. Enero 
de 2007. vol. 18. p. 779-782. [Consultado: 15 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74471-9_181 
14 Víctimas de Minas Antipersonal y Municiones sin Explosionar. [en línea]. Descontamina Colombia. 
(31 de agosto de 2018). párr. 4. [Consultado: 3 de octubre 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx 
15 Informe mundial sobre la diabetes. [en línea]. En: Organización Mundial de la Salud. 2016. 
[Consultado: 9 enero 2017]. Disponible en Internet: http://www.who.int/diabetes/global-report/es/ 
16 GOMEZ, Verónica. Investigación local sobre la diabetes mellitus. [en línea]. Pontificia Universidad 
Javeriana. 2017. [Consultado: 6 junio 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.javerianacali.edu.co/noticias/investigacion-el-60-de-estas-amputaciones-se-asocian-
diabetes-mellitus. 
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morbilidad y discapacidad en edades tempranas.17 Los análisis de marcha 
comienzan con Giovanni Borelli a partir de 1630 donde empleó métodos de análisis 
geométrico del cuerpo humano en conjunto con las fuerzas que lo mantenían en 
equilibrio, a partir de 1860 el profesor Etienne Juls Marey realizó un análisis de 
marcha basado en la descripción cuantitativa del movimiento.18 Durante el análisis 
de marcha una variable de interés es la variabilidad que presentan las personas con 
amputación en extremidad inferior, ya que aproximadamente la mitad de los 
amputados de extremidad inferior han experimentado una caída al menos una vez 
por año.19 La variabilidad en conjunto con la estabilidad durante la marcha es un 
tema que llamó el interés de los autores Natalie Vanicek, Siobhan Strike, Lars 
McNaughton y Remco Polman que buscaron comparar patrones de la marcha entre 
once personas amputadas a nivel transtibial que caían con frecuencia y otro grupo 
que no lo había hecho durante un período previo de 9 meses, los sujetos debían 
caminar doce veces. Con esto pudo observarse que aquellos que caían con 
frecuencia tuvieron mayor variabilidad en la extremidad protésica durante el 
balanceo, sin embargo, los que no caían tenían una alteración en la mecánica de 
las articulaciones en la etapa de propulsión ya que intentaban mantener un patrón 
de marcha cauteloso para lograr más estabilidad en la prótesis. A partir de esto pudo 
concluirse que el número de caídas podría disminuirse al mejorar la fuerza de la 
musculatura de la rodilla en la extremidad protésica, y la del tobillo y cadera de la 
extremidad intacta, controlando la progresión y estabilidad en la marcha.20 

En el estudio realizado por William C. Miller, Mark Speechley y Barry Deathe se 
analizaron 435 pacientes con amputación de extremidad inferior para probar si la 
población amputada estaba en riesgo de caer debido a su equilibrio alterado, fuerza 
y patrón de marcha, sin embargo, los autores sabían que las caídas se asocian a 
limitaciones funcionales que provocan dependencia, disminución de movilidad y 
restricciones para realizar actividades. Se clasificó a los sujetos según la causa de 
amputación y se registró su capacidad para caminar sin esfuerzo y se preguntó si 
habían caído en los últimos 12 meses, a lo que más de la mitad de los encuestados 
contestaron de manera afirmativa. Como resultado se encontró que los sujetos con 

                                            
17 SILVA, Adriana. Prevención de accidentes en la infancia: una forma de prevenir discapacidades. 
[en línea]. En: Revista Uruguaya de Enfermería. Mayo de 2009. vol. 4. p. 2-7. [Consultado: 7 de 
octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://rue.fenf.edu.uy/rue/index.php/rue/article/view/107/104 
18 IZQUIERDO, Mikel. Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. 1 
ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 2008. p. 8-10. 
19 MILLER, William., SPEECHLEY, Mark., DEATHE, Barry. The prevalence and risk factors of falling 
and fear of falling among lower extremity amputees. [en línea]. En: Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation. Agosto de 2001. vol. 82. p.1031-1037. [Consultado: 3 de mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: http://dx.doi.org/10.1053/apmr.2001.24295 
20 VANICEK, Natalie., STRIKE, Siobhan., MCNAUGHTON, Lars., & POLMAN, Remco. Gait patterns 
in transtibial amputee fallers vs. non-fallers: biomechanical differences during level walking. [en línea]. 
En: PubliMed. Octubre de 2009. vol. 29. p. 417-420. [Consultado: 29 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19071021 
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amputación transfemoral tenían mayor riesgo de caer debido a que perder la rodilla 
se asocia a la disminución de la propiocepción y el aumento de la oscilación 
postural, además, los individuos con amputación más reciente tuvieron un mayor 
riesgo de caer. Los autores aseguraron que eran necesarias investigaciones 
adicionales para confirmar los resultados obtenidos.21 

Otro estudio realizado por Parker y colaboradores evalúan la variabilidad en la 
marcha de personas con amputación transtibial a causa de enfermedades 
vasculares y no vasculares con sus antecedentes de caídas en el último año. 
Evaluaron a 34 individuos de los cuales los 21 sujetos presentan historial de caídas. 
Al comprar los participantes que caen con lo que no caen, no se encontraron 
diferencias significativas en la variabilidad de la marcha. Se encuentran indicios que 
las personas que han sufrido caídas pueden caminar con menor regularidad y 
recomiendan explorarse en estudios futuros22 

Se sabe que los desplazamientos del centro de presión en las personas amputadas 
podrían conducir a dificultades para controlar adecuadamente el equilibrio dinámico. 
Basados en este tema, los autores M. Schmid, G. Beltrami, D. Zambarbieri y G. 
Verni se plantearon describir y cuantificar el desplazamiento del centro de presión 
durante la marcha examinando 12 amputados transfemorales y un segundo grupo 
de sujetos sin amputación, a los cuales registraron la presión plantar mientras 
caminaban a una velocidad auto-seleccionada por 10 metros, obteniendo una 
mayor fase de postura para la extremidad sana que para la protésica, ya que esta 
tiene una mayor capacidad para mantener el equilibrio, otra diferencia fue el tiempo 
que el centro de presión pasaba por las diferentes regiones del pie pues en el caso 
del pie sano permaneció por más tiempo en zonas del talón y el pie medio pero en 
la extremidad protésica estuvo por mayor tiempo en el antepié. Como conclusión 
durante la fase de postura del pie sano se producen compensaciones al adaptar su 
postura apoyando la del pie protésico, lo cual modifica el patrón de su centro de 
presión.23 

Interesados en este mismo tema, los autores Duo Wai-Chi Wong, Wing Kai Lam, 
L.F. Yeung y Winson C.C. Lee quienes reclutaron seis personas con amputaciones 
transtibiales unilaterales a los cuales les realizaron pruebas de marcha sobre una 
cinta por 30 minutos, donde luego debían correr a una velocidad cómoda y 
finalmente caminar por una pasarela de 10 metros, en los análisis se observó que 

                                            
21 MILLER, William., SPEECHLEY, Mark., DEATHE, Barry. op. cit. p. 1034-1036. 
22 PARKER, Kim., HANADA, Ed., ADDERSON, James. op.cit. p.4 
23 BELTRAMI, Giorgio., SCHMID, Micaela., ZAMBARBIERI, Daniela. Centre of pressure 
displacements in transfemoral amputees during gait. [en línea]. En: Gait & Posture. Abril de 2005. 
vol. 21. p. 255-262. [Consultado: 23 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2004.01.016  
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los amputados transtibiales que caminaron sin descanso tuvieron una mayor 
variabilidad en la estabilidad después de 30 minutos, lo que sugiere que a mayor 
fatiga menor estabilidad. Sin embargo, después de 60 minutos de caminata la 
reducción de la estabilidad provocó un mecanismo de control alternativo para 
restablecer la estabilidad nuevamente, sin dejar de ser alarmante la susceptibilidad 
de este grupo a caer después de caminar durante 30 minutos.24 

Teniendo en cuenta que la formulación de una prótesis depende de las necesidades 
del paciente,25 es importante conocer su funcionalidad para de esta manera lograr 
una contribución en el proceso de rehabilitación, incrementando la movilidad y la 
independencia personal26. Para estos casos, frecuentemente se utiliza el 
cuestionario SF-36, el cual consta de 36 preguntas que evalúan las limitaciones de 
las funciones habituales de una persona, ya sea debido a la salud física, el dolor, la 
salud general, los problemas emocionales, la fatiga y el bienestar emocional. El 
puntaje para cada escala oscila entre 0 y 100, entre mayor sea la puntuación habrá 
un mayor nivel de funcionamiento o bienestar. En un artículo realizado por Levent 
Tekin, Ysmail Safaz, Ahmet Salim y Kamil Yazycyodlu de la Sociedad Internacional 
de Prótesis y Órtesis para comparar la funcionalidad durante las actividades diarias 
y calidad de vida en pacientes con amputación a nivel transtibial con un grupo 
control con cirugía de salvamento de extremidad inferior, para esto reclutaron 19 
soldados de las Fuerzas Armadas Turcas y luego de aplicar el cuestionario 
encontraron que el grupo de amputados obtuvieron mejores resultados en cuanto a 
vitalidad y salud general debido a que realizaban actividades deportivas, siendo por 
esto más activos. Mientras que el grupo control con cirugía de salvamento por su 
tendencia a la inactividad obtuvieron resultados más bajos.27 

En Colombia los estudios realizados con respecto a estos temas son muy pocos, 
entre ellos se encuentra el modelamiento de marcha con prótesis de extremidad 
                                            
24 WONG, Duo Wai-Chi. LAM, Wing Kai. YEUNG, L.F, LEE, Winson. op.cit. p.4-6. 
25 ARCH, Elisa.; et.al. Real-World Walking Performance of Individuals with Lower-Limb Amputation 
Classified as Medicare Functional Classification Level 2 and 3. [en línea]. En: Journal of Prosthetics 
and Orthotics. Abril de 2016. vol. 28. p.51-57. [Consultado: 7 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://journals.lww.com/jpojournal/Fulltext/2016/04000/Real_World_Walking_Performance_of_Indi
viduals_with.2.aspx 
26 NORVELL, Daniel. TURNER, Aaron. WILLIAMS, Rhonda. MCZERNIECKI, Joshep. Defining 
successful mobility after lower extremity amputation for complications of peripheral vascular disease 
and diabetes. [en línea]. En: Journal of Vascular Surgery. Abril de 2011. vol. 54. p.412-419. 
[Consultado: 12 de enero de 2018]. Disponible en Intenet: 
https://www.researchgate.net/publication/51087794_Defining_successful_mobility_after_lower_extr
emity_amputation_for_complications_of_peripheral_vascular_disease_and_diabetes 
27 TEKIN, Levent. SAFAZ, Ysmail. SALIM, Ahmet., & YAZY, Kamil. Comparison of quality of life and 
functionality in patients with traumatic unilateral below knee amputation and salvage surgery. [en 
línea]. En: Prosthetics and Orthotics International. Marzo de 2009. vol. 33. p. 20. [Consultado: 12 de 
enero de 2018]. Disponible en Intenet: 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1080/03093640802482542 
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inferior realizado con la herramienta de simulación Opensim en la Universidad 
Nacional de Colombia en conjunto con la Universidad de Stanford por Christian Silva 
Castellanos. En esta investigación se comparó el proceso simulado de marcha de 
una persona con amputación transfemoral y de una sin amputación para identificar 
las contribuciones de la prótesis durante la marcha.28 Otro aporte similar al tema fue 
realizado por Oscar Andrés Sandoval en La Universidad Nacional de Colombia en 
el año 2016, donde se identificaron las variaciones en la marcha teniendo en cuenta 
el consumo de oxígeno de una persona con amputación transtibial al realizar 
cualquier tipo de actividad.29 

Visto que la información disponible sobre la relación entre el centro de presión de 
las personas con amputación de extremidad inferior y la frecuencia de caídas es 
limitada e inconsistente, no es posible concluir acerca de este tema de manera 
certera, por lo que se plantea trabajar sobre este tema tomando en cuenta las 
recomendaciones planteadas por los autores con relación al tamaño de la muestra, 
su homogeneidad,30 la diferencia en las habilidades de los sujetos,31 la desviación 
de los datos causada por los diferentes pies protésicos que puedan tener 32 y el 
período elegido para el historial de caídas, pues entre más largo sea en la memoria 
de las personas habrá menor claridad sobre la ocurrencia de estos eventos.33 Es 
importante recalcar además, que la información obtenida acerca de este tema no 

                                            
28 SILVA, Christian. Modelamiento de la marcha humana con prótesis de miembro inferior mediante 
herramientas de simulación dinámica (“una aplicación en Opensim”). [en línea]. En: Universidad 
Nacional de Colombia. Trabajo de grado para optar al título de magister en Ingeniería mecánica. 
Bogotá. Colombia. 2015. p. 166-178. [Consultado: 3 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://bdigital.unal.edu.co/48031/ 
29 SANDOVAL, Oscar. Cambios en el rendimiento en la prueba de marcha en 6 minutos y en el 
consumo de oxígeno directo en un paciente amputado transtibial con diferentes pies protésicos. [en 
línea]. En: Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación. 
Bogotá, 2016. p. 39-40. [Consultado: 3 de enero de 2017]. Disponible en intenet: 
http://bdigital.unal.edu.co/50856/1/79724115.2016.pdf 
30 SVOBODA, Zdenek. JANURA, Miroslav. CABELL, Lee. ELFMARK, Milan. Variability of kinetic 
variables during gait in unilateral transtibial amputees. [en línea]. En: SAGE journal. Marzo de 2012. 
vol. 36. p.9. [Consultado: 20 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0309364612439572 
31 LAMOTH, Claudine. AINSWORTH, Erik. POLOMSKI, Wojtek. & HOUDIJK, Han. Variability and 
stability analysis of walking of transfemoral amputees. [en línea]. En: Medical Engineering & Physics. 
Noviembre de 2010. vol. 6. p.3. [Consultado: 14 de febrero de 2017]. Disponible en Internet en: 
https://www.rug.nl/research/portal/publications/variability-and-stability-analysis-of-walking-of-
transfemoral-amputees(360d7a21-ff30-4c77-9cea-01d5cf665ede)/export.html 
32 SEGAL, Ava. ORENDURFF, Michael. CZERNIECKI, Joseph. SCHOEN, Jason. KLUTE, Glenn. 
Comparison of transtibial amputee and non-amputee biomechanics during a common turning task. 
[en línea]. En: Gait & Posture. vol. 33. p. 43-47. [Consultado el 13 de mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636210002729 
33 MILLER, W., SPEECHLEY, M., DEATHE, B. op.cit., p. 1034-1036. 
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incluye investigaciones realizadas en Colombia, por lo que se considera un aporte 
oportuno.   
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1 ANÁLISIS DE MARCHA 

Este análisis permite evaluar desde un perfil clínico el ciclo realizado por una 
persona al caminar, el ciclo de marcha inicia cuando uno de los pies se pone en 
contacto con el suelo y finaliza en el siguiente apoyo de ese mismo pie. Durante el 
ciclo de marcha ambos pies atraviesan dos etapas principales: la etapa de apoyo y 
la etapa de balanceo.34 En la fase de apoyo el pie permanece en contacto con la 
superficie buscando mantener el equilibrio, esta fase corresponde 
aproximadamente al 60% del ciclo total de la marcha, mientras que el 40 % restante 
corresponde a la fase de balanceo donde el pie se mueve de manera oscilatoria 
para retomar la fase de apoyo, ambas fases pueden observarse en la Figura 1. 

Figura 1. Ciclo de marcha. 

 

Fuente: OSORIO, José Henry., VALENCIA, Mauricio. H. Distancia lineal en el plano 
de progresión entre los puntos de contacto de un pie y el otro pie. [en línea] 
Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias de la Salud. Manizales, Colombia. 
2012. p 5. [Consultado el 5 de junio de 2018] Disponible en: 
http://www.redalyc.org/html/2738/273828094009/  

                                            
34 GARCÍA, Isabel. et.al. Manual de fisioterapia. España: MAD-Eduforma. 2004. Cap 13, p. 237-238. 
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Una búsqueda sistemática de las fases y las variables temporoespaciales de la 
marcha fue realizada por Camara,35 indicando paso a paso las fases de la marcha 
y los valores promedio de la normalidad de la marcha según diferentes autores. 

Longitud de paso: Distancia en la línea de progresión entre el apoyo del talón de 
un pie y el apoyo del talón del pie contrario. Un promedio de la longitud de paso en 
la marcha de la revisión sistemática es: 0,73 m. 

Tiempo de paso: Tiempo transcurrido entre el contacto inicial de un pie con el suelo 
y el contacto inicial del pie contrario.  

Cadencia de paso (CP): Número de zancadas que da un sujeto en un tiempo 
determinado. La cadencia para personas entre (18-49) años se encuentra entre 91-
135 pasos por min. 

Otra búsqueda sistemática que describe la marcha fue realizada por Mendoza y 
colaboradores caracterizando la marcha en adultos jóvenes por tener ligereza, 
flexibilidad y agilidad que a medida que la edad aumenta esta ira disminuyendo. 
Describe la marcha lenta con una velocidad de 1.138 m/s, marcha confortable con 
1.48 m/s y una marcha rápida con una velocidad de 2.018 m/s.36  

La observación de a marcha es de mucha utilidad ya que con sus parámetros y 
variables es posible determinar las afecciones que causan deterioro en la marcha. 
Highsmith y colaboradores realizan un seguimiento a sujetos con amputación 
transtibial y transfemoral encontrando que la asimetría de la marcha es mayor en el 
balanceo que en el tiempo de paso, y el tiempo de apoyo es mayor en la pierna 
sana que en la protésica, explicando que es posible que se deba a la inestabilidad 
en el momento que se soporta el peso sobre la prótesis.37  

                                            
35 CÁMARA, Jesús. Análisis de la marcha: Sus fases y variables espaciotemporales. [en línea]. En: 
Dialnet. Universidad del País. Vasco, España. 2011. vol. 7. p. 163. [Consultado: 25 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3819708 
36 MENDOZA, Adriana. et. al. Marcha: descripción, métodos, herramientas de evaluación y 
parámetros de normalidad reportados en la literatura. [en línea]. En: CES Movimiento y Salud. 2013. 
vol. 1. p 11. [Consultado: 22 de julio de 2018] Disponible en Internet: 
revistas.ces.edu.co/index.php/movimientoysalud/article/download/2481/1956 
37 HIGHSMITH, Jason. et. al. Differences in the Spatiotemporal Parameters of Transtibial and 
Transfemoral Amputee. [en línea]. En: JPO Journal of Prosthetics and Orthotics. Enero de 2010. vol. 
22. p. 28-30. [Consultado: 25 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://journals.lww.com/jpojournal/toc/2010/01000 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3819708
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Para este estudio se analizó el comportamiento de los miembros inferiores durante 
la marcha, donde se tuvieron en cuenta las articulaciones de: la pelvis, cadera, 
rodillas y tobillos para entender sus movimientos en cada uno de los planos de 
referencia. Entre ellos se realizaron análisis temporoespaciales el cual permiten un 
análisis detallado de la marcha.  

5.2 ARTICULACIONES INVOLUCRADAS EN UNA AMPUTACIÓN 

TRANSTIBIAL 

Cuando se realiza una amputación, se presentan modificaciones en los diferentes 
tejidos y músculos. En una amputación transtibial se presenta pérdida de la 
articulación del tobillo, los músculos plantares y parte de la tibia y el peroné. En 
cuanto al soporte de la carga, es común que las personas con amputación transtibial 
unilateral pasen más tiempo sobre su extremidad sana que sobre la amputada.38  

Las alteraciones en el ciclo de marcha se deben a de las compensaciones 
realizadas para mantener el equilibrio ya que músculos residuales quedan débiles, 
por lo tanto, las articulaciones de la cadera y la rodilla son las encargadas de 
compensar los movimientos para realizar el ciclo de la marcha produciendo la 
potencia y el impulso necesario para caminar y manejar la prótesis. La articulación 
más involucrada en estas compensaciones es la rodilla, ya que es la articulación 
más cercana a la amputación y por lo tanto es la encargada junto con los músculos 
proximales de efectuar el manejo de la prótesis necesitando una mayor flexión para 
permitir que se realice el ciclo de marcha. Por lo tanto, la alineación del encaje y del 
pie protésico deben ser lo más exactos posibles.39 

Otro aspecto a tener en cuenta son los materiales con los que se realizan las 
prótesis, por ejemplo, si el material del pie protésico es de una goma muy dura 
realizar la flexión plantar tendrá un mayor grado de dificultad, haciendo necesaria 
una excesiva flexión de rodilla. Es importante tener en cuenta que una mala 
adaptación de una prótesis puede causar un excesivo desplazamiento anterior o 
posterior del encaje con respecto al pie como puede observarse en la figura 2, 

                                            
38 MATTES, Sarah. MARTIN, Philp. ROYER, Todd. Walking symmetry and energy cost in persons 
with unilateral transtibial amputations: machine prosthetic and intact limb inertial properties. [en línea]. 
En: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2000. vol. 81. p. 562. [Consultado: 3 de enero 
de 2017]. Disponible en Internet: https://scinapse.io/papers/2012604274  
39 BEYAERT, Christian., GRUMILLIER, MARTINET, Noel. Compensatory mechanism involving the 
knee joint of the intact limb during gait in unilateral below-knee amputees. [en línea]. En: Gait & 
Posture. Agosto de 2008. vol. 28. p. 282-284. [Consultado: 3 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
10.1016/j.gaitpost.2007.12.073 
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aumentando o disminuyendo la flexión de la rodilla respectivamente y causando por 
ende compensaciones para mantener el equilibrio. 40  

Figura 2.  Excesivo desplazamiento anterior y desplazamiento posterior 
respectivamente 

 

 

 
 

Fuente: BERGER, Norman., EDELSTEIN, Joan., FISHMAN, Sidney., SPRINGER, 
Warren. Lower limb prosthetics. [imagen]. En: The Orthotics & Prosthetics Virtual 
Library. pp. 174-176. [Consultado el 5 de junio de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.oandplibrary.org/reference/protesica/LLP-10.pdf 

Así como debe tomarse en cuenta los materiales y diseño del encaje es también 
importante tener en cuenta el tipo de pie protésico, ya que este debe seleccionarse 
con base a la escala del nivel de actividad, pues en algunos casos personas que no 
realizan actividades de alta complejidad reciben pies protésicos con retorno de 
energía que los hacen inestables durante la marcha, y otros que se ven limitados 
en sus actividades diarias al recibir un pie básico que no permite la flexión y 
extensión del tobillo. 

Cada una de estas modificaciones de la marcha se ven reflejadas en el movimiento, 
fuerza, potencia y momentos de las articulaciones de las extremidades inferiores y 
se puede medir, observar y evaluar mediante un análisis de marcha, ya sea para 
realizar modificaciones sobre la prótesis o diseñar una nueva que satisfaga las 
necesidades de la persona. Powers y colaboradores evaluaron la mecánica de la 
rodilla durante la marcha en 10 personas con amputación transtibial y un grupo 
control. Se presentó un momento mínimo de flexión externa de rodilla y una potencia 
de rodilla despreciable. La velocidad de marcha de los amputados transtibiales fue 
significativamente más lenta en comparación con el grupo control al igual que la 

                                            
40 TORRES, Anderson. Simulación de la marcha del amputado transtibial a partir de los ajustes de 
posición de la prótesis. [en línea]. Ingeniero en control. Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Facultad Tecnológica. 2016. p. 34-36. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6146/6/TorresTorresAndersonDavid2017.pdf 
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zancada que fue significativamente más lenta. Encontraron una reducción de 
momento y la potencia de rodilla durante el ciclo de la marcha en comparación con 
los sujetos control.41 

5.3 PLANOS DE REFERENCIA 

Para el análisis de cada una de las variables durante la marcha es importante 
conocer el plano sobre el cual se realiza para poder obtener los datos de cada 
variable de manera correcta. De acuerdo con la orientación cardinal se 
establecieron tres planos perpendiculares entre sí: Plano sagital o medial, plano 
transversal y plano frontal o coronal, los cuales pueden observarse en la Figura 3. 

Figura 3. Planos sagital, transversal y frontal respectivamente 

 

 
 
Fuente: QUIROZ, Fernando. Planos y ejes anatómicos. [imagen]. México. Editorial 
Porrúa. 1945. 

5.3.1 Plano sagital 

Es un plano vertical que divide el cuerpo dos partes iguales, derecha e izquierda. 
En este plano se describen los movimientos de flexión y extensión de cadera, rodilla 
y tobillo. 

                                            
41 POWERS, Christopher. RAO, Sreesha. PERRY, Jacquelin. Knee kinetics in trans-tibial ampute 
gait. [en línea]. En: ResearchGate. Septiembre de 1998. vol. 8. p. 6. [Consultado: 10 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://doi.org/10.1016/S0966-6362(98)00016-2 
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5.3.2 Plano transversal  

Divide el cuerpo en dos partes, una superior y otra inferior. En este plano se describe 
los movimientos de rotación interna y externa de cadera, rodilla y tobillo. 

 
5.3.3 Plano frontal  

Es un plano horizontal que divide el cuerpo en dos partes, la anterior o frontal y la 
posterior o trasera. En este plano se describen los movimientos de abducción y 
aducción de cadera, rodilla y tobillo. 

5.4 CONTROL DE CENTRO DE PRESIÓN 

El centro de presión corresponde al punto donde se ubica el vector promedio de las 
fuerzas de reacción del suelo durante la marcha, el cual varía según el peso que se 
encuentre en contacto con el suelo. Se sabe que normalmente los desplazamientos 
anteroposterior y mediolateral del centro de presión permiten tener un control 
adecuado del equilibrio dinámico y estático, por lo tanto, entre mayor sean estos 
desplazamientos peor será la condición de equilibrio en la persona. Sinitski y 
colaboradores realizaron un estudio en personas con amputación transtibial con 
personas de nivel de actividad K4. Evaluaron el centro de presión y la fuerza total 
encontrando que los parámetros del centro de presión fueron mayores en la 
extremidad intacta que en la protésica, lo que probablemente fue una compensación 
por la pérdida del control del tobillo. 42 

Actualmente son pocos los trabajos que han examinado los patrones del centro de 
presión durante la marcha en personas con amputaciones de miembros inferiores. 

5.5 ESTABILIDAD  

La estabilidad es la propiedad que tiene el cuerpo para mantenerse en equilibrio o 
recuperarlo luego de sufrir alguna perturbación, durante la marcha la estabilidad es 
dinámica, pues el cuerpo no se encuentra en una posición estática, por lo que 

                                            
42 SINITSKI, Emily., et.al. Center of pressure and total force analyses for amputees walking with a 
backpack load over four surfaces. [en línea]. En: ResearchGate. Enero de 2016. vol. 52. p.174-176. 
[Consultado: 12 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.07.014 
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durante la marcha la estabilidad dinámica proporciona seguridad y agilidad para 
caminar en diferentes terrenos con facilidad. 

Para lograrlo durante la marcha todos los segmentos se mantienen buscando un 
punto de equilibrio para compensar el movimiento realizado. Con frecuencia se 
relacionan con este concepto el ancho de paso,43 pues entre mayor sea este habrá 
una base de soporte más amplia y por ende una mayor estabilidad, por lo que los 
niños pequeños realizan la marcha con una base de soporte mayor a la de una 
persona adulta, al igual que algunas personas de la tercera edad que deben utilizar 
equipos de apoyo que aumenten su base de soporte, como es el caso de bastones 
y caminadores. 

5.6 CUESTIONARIO SF-36 

El Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36 preguntas o ítems que valora 
el estado de la salud. El cuestionario final cubre 8 escalas, que representan los 
conceptos de salud. Vilaguta y colaboradores realizaron una revisión sistemática, 
encontraron que el cuestionario predijo mortalidad y detectaron mejorías tras 
cirugías. 44 Las puntuaciones van de 0 a 100 de cada una de las escalas el cual las 
puntuaciones superiores o inferiores a 50 indican mejor o peor estado de salud, la 
explicación de cada ítem puede verse en la figura 4.  

Un buen puntaje en el cuestionario SF-36 se debe a una buena reinserción social. 
Según Espinoza, para una persona que requiere una amputación se debe de tener 
en cuenta la posibilidad de independencia y la buena relación con amigos y 
familiares. 45También depende de su nivel de movilidad, relacionado con el nivel de 
amputación ya que las personas con un nivel de amputación distal logran recorrer 
distancias más largas que quienes tienen las extremidades más cortas.46 Así mismo 
un estudio realizado por Kenezevic y colaboradores al comparar la calidad de vida 
en personas con amputaciones de extremidad inferior y personas sin amputación. 
                                            
43 LEMAIRE, Edward., HOWCROFT, Jennifer., KOFMAN, Jonathan., KENDELL, Cynthia. 
Understanding dynamic stability from pelvis accelerometer data and the relationship to balance and 
mobility in transtibial amputees. [en línea]. En: Gait & Posture. Marzo. 2015. vol. 41. p.5. [Consultado 
el: 12 de marzo de 2017]. Disponible en internet en: https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2015.03.001 
44 VILAGUTA, Gemma., et.al. El Cuestionario de Salud SF-36 español: una década de experiencia 
y nuevos desarrollos por los investigadores de la Red-IRYSS. [en línea]. Barcelona. España. 2004. 
p. 134. [Consultado el: 26 de julio de 2018]. Disponible en internet en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112005000200007 
45 ESPINOZA, María., GARCÍA, Daniela. Niveles de amputación en extremidades inferiores: 
Repercusión en el futuro del paciente. [en línea]. En: ScienceDirect. Marzo. 2014. vol. 25. p.278. 
[Consultado el: 29 de junio de 2018]. Disponible en Internet: https://doi.org/10.1016/S0716-
8640(14)70038-0 
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Los sujetos con amputación transfemoral obtuvieron puntajes más altos en variables 
como el funcionamiento físico y el estado de salud en general.47 

Figura 4. Explicación de las puntuaciones para cada uno de los ítems 

 

Fuente: VILAGUTA, Gemma. et al. El Cuestionario de Salud SF-36 español: una 
década de experiencia y nuevos desarrollos por los investigadores de la Red-
IRYSS. [imagen]. Barcelona. España. 2004. p. 137. 

  

                                            
47 KNEZEVIC, Aleksandar., SALAMON, Tatjana., MILANKOV, Miroslav., NINKOVIC, Srđan., 
JEREMIC-KNEZEVIC, Milica., TOMASEVIC-TODOROVIC, Snezana. op.cit., p. 108  
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6. METODOLOGÍA  

6.1 TIPO DE DISEÑO DEL ESTUDIO 

El diseño de este estudio fue observacional de tipo transversal exploratorio, se 
examinó al grupo de sujetos seleccionados en un momento determinado, 
analizando su condición a la fecha, la muestra fue seleccionada por conveniencia  

6.2 MUESTRA  

Para el estudio se contactaron 21 sujetos a través de la Ortopédica Gómez, 
Ortopédica Multiayudas, Ortopédica La Americana y el Batallón Pichincha de la 
ciudad de Cali. El tamaño de muestra se determinó con un error alfa de 0.05, una 
potencia de 0.8 y teniendo en cuenta las diferencias entre las medias encontradas 
en la literatura.  

Esta información fue entregada en un consentimiento informado (Anexo A) que fue 
firmado por cada sujeto en el cual garantizaron su participación voluntaria y 
aceptaron el uso y publicación de sus resultados de forma confidencial sin que 
existiera remuneración de tipo económica. Adicionalmente, el estudio cumplió con 
las normativas de la Declaración de Helsinki y la Resolución No. 8430 del 4 de 
octubre de 1993, y fue presentado al comité de ética humana de la Institución 
Universitaria Escuela Nacional del Deporte.  

6.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

En la muestra se incluyeron hombres y mujeres de edades entre los 18 y 64 años. 
Además, debían tener un patrón de marcha normal, sin alteraciones provocadas por 
la prótesis o alguna enfermedad que pudiera alterar el resultado durante las 
pruebas. Debían también tener un tiempo mínimo de protetización de 6 meses, esto 
con el fin de descartar la inexperiencia en el manejo de la prótesis como causantes 
de caídas.  Los sujetos también debían tener un IMC menor o igual a 30 Kg/m2 y 
no utilizar dispositivos de ayuda durante la marcha.  

6.4 MÉTODOS Y MATERIALES 

Las pruebas fueron realizadas en el Laboratorio Integrado de Análisis del 
Movimiento (LIAM) de la Institución Universitaria Escuela Nacional Del Deporte, y 
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estas tuvieron una duración aproximada a 2 horas por sujeto, donde se midieron las 
variables cinemáticas, cinéticas y el control del centro de presión a partir del análisis 
de marcha, el control de estabilidad utilizando las plataformas de fuerza y la 
participación de la persona en la sociedad a través del cuestionario SF-36. 

El LIAM de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte cuenta con un 
sistema de captura de 5 cámaras optoelectrónicas marca Qualisys y modelo 
Oqus500, las cuales fueron utilizadas a una frecuencia de captura 179 Hz y dos 
plataformas de fuerza de la marca AMTI, modelo BP600600-2K-CTT, sincronizadas 
con el Software QTM para capturar la información trasmitida por los marcadores y 
posteriormente procesar los datos en el software Visual 3D.  

Para iniciar con las pruebas fue necesario ubicar el bastidor de fibra de carbono en 
forma de L en el suelo, el cual genera un punto de origen (0,0,0) y el sistema de 
referencia en el área. Este dispositivo permite calibrar el sistema optoeletrónico 
Qualisys por medio del software QTM (Qualisys Track Manager) con el fin de 
obtener datos confiables del sistema con un error menor a un milímetro. Luego de 
haber calibrado el sistema con el área a trabajar, se sitúa al paciente sobre las 
plataformas de fuerza y se realiza una medición estática con una duración 
aproximada a 3 segundos para crear el modelo propio de cada paciente, 
posteriormente se llevaron a cabo cinco capturas dinámicas que después fueron 
procesadas en el Software Visual 3D permitiendo a través del modelo biomecánico 
observar en detalle las variables cinemáticas y cinéticas de interés. 

Cada una de las cámaras del laboratorio registró la actividad de 22 marcadores 
reflectivos de 12,7 mm de diámetro adheridos al cuerpo de los sujetos con cinta 
adhesiva doble cara, los cuales fueron ubicados según el modelo para análisis de 
marcha “Gait PAF” de la empresa Qualisys, este modelo puede observarse en la 
Figura 5.  
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Figura 5.  Posicionamiento y nombre de los marcadores 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: WIKISYSOP. Qualisys PAF package: Conjunto de marcadores de cuerpo 
inferior modificado del modelo Helen Hayes. [en línea]. En: QUALISYS Motion 
Capture System. Febrero. 2013. [Consultado el: 14 de enero de 2018.] Disponible 
en: https://www.c-motion.com/v3dwiki/index.php?title=Marker_Set_Guidelines  

Los sujetos realizaron cada una de las pruebas utilizando su prótesis y los zapatos 
o zapatillas que utilizan comúnmente. Para la vestimenta se les pidió que utilizaran 
pantalones cortos para evitar la obstrucción de los marcadores durante las pruebas 
(Figura 6). Las capturas fueron realizadas simultáneamente por las 5 cámaras y las 
plataformas de fuerza lo cual incrementó la precisión en la medición.  

El posicionamiento de los marcadores permite crear el modelo biomecánico del 
cuerpo de los sujetos en el software Visual 3D, calculando los ángulos de las 
articulaciones y la alineación de los segmentos. Se considera que la ubicación de 
los marcadores es un punto crítico y pueden ocurrir varios errores en la obtención 
de los datos. Es aconsejable que sean ubicados siempre por la misma persona, y 
así reducir la probabilidad de error.48  

                                            
48 ROBERTSON, Douglas; CALDWELL, Graham; HAMILL, Joseph; KAMEN, Gary y WHITTLESEY, 
Saunders. Research methods in biomechanics. [En línea]. 2 ed. EEUU: Human Kinetics. 2014. p.35-
50. [Consultado: 27 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.humankinetics.com/ProductSearchInside?isbn=9780736093408 
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Figura 6. Ubicación de los marcadores reflectivos 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el análisis de marcha los sujetos caminaron una distancia de ocho metros 
pasando sobre las dos plataformas de fuerza ubicadas en el piso, los tres primeros 
y últimos pasos no fueron tomados en cuenta ya que podrían representar datos 
erróneos. La prueba fue realizada cinco veces por cada sujeto y de ellas se obtuvo 
información acerca de las variables temporoespaciales, cinéticas, cinemáticas y del 
control del centro de presión, de donde se obtuvieron los desplazamientos 
mediolaterales y anteroposteriores de este. Entre las pruebas los pacientes 
descansaron por aproximadamente 2 minutos.  

Para la segunda prueba se ubicó a cada sujeto por fuera de las plataformas en 
posición anatómica y se les pidió entrar a la primera plataforma, denominada FP1, 
donde debían permanecer inmóviles por 12 segundos, de los cuales no fueron 
tomados los primeros ni los últimos 3 segundos de la prueba para evitar datos 
erróneos. Con esta captura fue posible analizar las trayectorias del centro de presión 
estático, encontrando trayectorias anteroposteriores y mediolaterales.  

Por último, para evaluar el nivel de funcionalidad se utilizó el cuestionario SF-36. 
Este cuestionario es una base pedagógica para la implementación de guías de 
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calidad de vida relacionadas con la salud en IPS del Ministerio de Protección Social 
de Colombia,49  el cual consta de 36 preguntas de opción múltiple divididas en 9 
escalas relacionadas a su función física, rol físico, dolor corporal, salud general, 
vitalidad, función social, rol emocional, salud mental y transición de salud. A partir 
de estos puntajes es posible concluir sobre la capacidad de cada persona para 
realizar actividades que considera importantes y que al no realizarlas se ve afectado 
su bienestar. La realización de este cuestionario tuvo una duración aproximada de 
15 minutos por paciente, cuyas respuestas fueron registradas en la aplicación online 
“Cuestionario de la salud SF-36 versión española 1.4”,50 la cual permite seleccionar 
cada una de las respuestas del sujeto, dando como resultado el porcentaje 
alcanzado en cada ítem y el porcentaje de funcionalidad de cada uno. Luego de 
terminado el cuestionario, se preguntó a los sujetos el número de caídas que 
tuvieron durante el último año. 

Después de la captura del análisis de marcha y equilibrio estático, se asignaron 
nombres a cada uno de los marcadores según el modelo Qualisys Motion Capture 
System (Tabla 1), con el fin de reconstruir y realizar un seguimiento al modelo 
biomecánico de cada sujeto. Luego se procesó y filtró la señal con un filtro pasa 
banda Butterworth a 6Hz eliminando los ruidos amplificados al diferenciar 
desplazamientos para obtener velocidades y aceleraciones en la captura de la 
marcha.51  

  

                                            
49COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Guía pedagógica para la implementación 
de guías de medida y de la calidad de vida relacionada con la salud en instituciones prestadoras de 
salud [en línea]. [Consultado: 22 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/linea%2012/3.3cuestionario.html 
50 FERNANDEZ, Andrés,. MARTINEZ J.M,. PALMA, Chillon. PABLO Tercedor. Usabilidad del 
cuestionario SF-36 automatizado. [En línea] versión española 1,4. ErgoLab. Universidad de 
Granada, España. 2009. [Consultado: 13 de febrero de 2018] Disponible en línea: 
https://www.researchgate.net/publication/224920854_Usability_of_the_sf-
36_automated_questionnaire_Usabilidad_del_cuestionario_SF-36_automatizado 
51 ALONSO, F.; CASTILLO, J.; PINTADO, P. Application of singular spectrum analysis to the 
smoothing of raw kinematic signals. [en línea]. En: ReasearchGate. Octubre. 2009. p. 7-11. 
[Consultado el: 14 de abril de 2017]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/228986788_Automatic_Smoothing_of_Raw_Kinematic_Si
gnals_using_SSA_and_Cluster_Analysis 
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Tabla 1. Etiqueta de marcadores según el modelo convencional 

MODELO QUALISYS 

R IAS L IAS Espinas iliacas anteriores 

   

R IPS L IPS Espinas iliacas posteriores 

R FLE L FLE Muslos (punto medio lateral) 

R FME L FME Epicondilo lateral 

R TTC L TTC Tuberosidad tibial 

R FAL L FAL Prominencia lateral del maléolo lateral  

R TAM L TAM Prominencia medial del maléolo medial 

R FCC L FCC Tendón de Aquiles, calcáneo. 

R FM2 L FM2 Dorsal de la cabeza del segundo metatarsiano 

R FM5 L FM5 Margen dorsal de la cabeza del quinto metatarsiano 
 

 
Fuente: WIKISYSOP. Qualisys PAF package: Conjunto de marcadores de cuerpo 
inferior modificado del modelo Helen Hayes. [en línea]. En: QUALISYS Motion 
Capture System. Febrero. 2013. [Consultado el: 14 de enero de 2018]. Disponible 
en: https://www.c-motion.com/v3dwiki/index.php?title=Marker_Set_Guidelines  

Después realizar el procesamiento de la señal, se obtuvo desde el Software Visual 
3D los valores de la señal correspondientes a los ángulos, momentos, fuerzas, 
potencia, centro de presión y estabilidad de cada una de las articulaciones de los 
miembros inferiores de los sujetos. Luego en el software Matlab, se procesaron los 
valores obtenidos de cada variable obteniendo un valor correspondiente a cada 
porcentaje del ciclo de marcha (0-100%), posteriormente se graficó la señal de los 
movimientos o eventos de cada una de las articulaciones en Excel para poder 
identificar los puntos críticos (picos máximos y/o mínimos según correspondiera) y 
así analizar los datos y las posibles correlaciones entre las variables. 
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6.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para comprender el comportamiento de las variables anteriores, se realizó un 
análisis estadístico de tipo descriptivo, donde se determinó la media, la desviación 
estándar y la normalidad de los datos por medio de la prueba Shapiro-Wilk a un 
nivel de significancia del 5% y cuya hipótesis nula es que los datos se correlacionan 
entre sí. Para esto, las variables fueron sometidas a configuraciones que permitieron 
exportarlas al programa IBM SPSS versión 23.0. en el cual se aplicaron las 
diferentes técnicas de estadística descriptiva y la prueba mencionada.  

Luego de comprobar cuáles de las variables presentaban normalidad se quiso 
conocer qué tan fuerte era la correlación entre ellas, para ello se empleó el 
coeficiente de correlación lineal de Pearson el cual mide el grado de asociación 
lineal entre dos variables de escala o razón tomando valores entre -1 y 1. Aquellos 
valores próximos a 1 indican una fuerte relación directa o positiva, los cercanos a -
1 una fuerte relación inversa o negativa y aquellos próximos a 0 indican que no 
existe asociación, esto puede observarse de manera resumida en la tabla 2. 

Tabla 2. Tipos de correlaciones de Pearson 

CORRELACIÓN 
DE PEARSON 

NIVEL DE 
CORRELACIÓN 

0,00 - 0,25 Pequeña, sin relación 

0,25 - 0,50 Relación pobre 

0,50 - 0,75 Relación moderada 

0,75 - 1,00 Relación buena - excelente 
 
 
Fuente: PORTNEY, Mary., WATKINS, Leslie. Foundation of clinical research: 
Applications to practice. Prentice Hall. 3 edición. Capítulo 23. 2008. p.525 

Para las variables cualitativas como sexo, causa de amputación, comorbilidad y 
nivel de actividad no se realizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk ya que esta 
aplica únicamente para variables cuantitativas con niveles de intervalo o de razón, 
de igual forma ocurrió con las variables nominales. Para estos casos se continuó el 
proceso con la verificación de la correlación, pero utilizando el coeficiente de 
correlación por rangos de Spearman, el cual permite medir la asociación entre dos 
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de estas variables y trabaja con los mismos rangos de relación que Pearson (Tabla 
3).   

Tabla 3. Tipos de correlaciones de Spearman 

CORRELACIÓN DE SPEARMAN NIVEL DE CORRELACIÓN 

0,00 - 0,25 Pequeña, sin relación 

0,25 - 0,50 Relación pobre 

0,50 - 0,75 Relación moderada 

0,75 - 1,00 Relación buena - excelente 
 
Fuente: MARTÍNEZ, Rosa., et. al. El coeficiente de correlación de los rangos de 
Spearman [en línea]. En: Scielo. La Habana. Cuba. 2009. [Consultado el 24 de junio 
de 2018].  Disponible en Internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2009000200017 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La muestra de personas con amputación estuvo conformada predominantemente 
por personas con amputación por artefacto explosivo los cuales fueron 13, mientras 
que los que tuvieron amputación por enfermedad vascular fueron 2. 

Tabla 4. Datos demográficos de la muestra seleccionada. 

CARACTERÍSTICAS NÚMERO PORCENTAJE 

Sexo 

Hombres 17 81% 

Mujeres 4 19% 

Lado de la extremidad  
amputada 

Izquierda 14 66,7% 

Derecha 7 33,3 % 

Causa de amputación 
 

Mina 13 62% 

Traumática 5 24% 

Vascular 2 10% 

Tumor 1 5% 

Nivel de actividad K3 21 100% 

Comorbilidad 

Si 1 5% 

No 20 95% 

Tipo de pie 

SACH 6 28,57% 

Respuesta dinámica 6 28,57% 
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Tabla 4. (Continuación).  

CARACTERÍSTICAS  NÚMERO PORCENTAJE 

 Retorno energía 9 42,86% 

Material de encaje 

Fibra de carbono 19 90,47% 

Resina 2 9,53% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Uno de los criterios de inclusión más importantes fue el nivel de actividad donde se 
buscaron sujetos K3 o K4 es decir que como mínimo fueran capaces de caminar en 
espacios abiertos sin restricciones, debido a esto la totalidad del grupo fueron 
personas con un nivel de actividad K3. En el grupo se tuvo en cuenta también la 
comorbilidad, donde solo uno de los sujetos indicó tener una enfermedad o dolor 
diferente a los causados por la amputación.  

Tabla 5. Continuación datos demográficos 

CARACTERÍSTICAS MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Edad  40,53 años ± 12,12 años 

Peso  74,30 kg ± 10,73 kg 

Altura  1,67 m ± 0,098 m 

Índice de masa corporal 26,63 kg/m2 ± 3,66 kg/m2 

Longitud de muñón  15,75 cm ± 5,20 cm 

Tiempo de protetización  10,91 años ± 9,05 años 
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A partir del análisis de marcha se obtuvieron las variables temporoespaciales de 
cada sujeto, de las cuales se obtuvo una velocidad de marcha promedio de 1,028 
m/s la cual se encuentra por debajo del promedio normal, según Christopher Kirtley,  
este valor para los hombres este se encuentra entre 1,3 y 1,6 m/s y para las mujeres 
entre 1,2 y 1,5 m/s.52 Para la longitud y el tiempo de paso fue posible observar en 
la mayoría de los casos una similitud entre los valores obtenidos en la pierna 
amputada y la no amputada. (Tabla 6)  

Tabla 6. Variables temporoespaciales  

N.º 
 
 

Velocidad  
anteroposterior  
(m/s) 

Cadencia 
en planos 
sagital 
(unid/día) 

Long. paso 
anteroposterior 
IZQ (m) 

Long. paso 
anteroposterior 
DER(m) 

Tiempo 
paso 
plano 
sagital 
IZQ(s) 

Tiempo 
paso 
plano 
sagital 
DER(s) 

Ancho 
paso 
planos 
sagital 
(m) 

1 0,76 81 0,53 0,60 0,72 0,77 0,13 

2 1,41 111 0,78 0,75 0,56 0,53 0,11 

3 1,09 100 0,65 0,65 0,59 0,62 0,11 

4 0,83 96 0,56 0,51 0,68 0,59 0,10 

5 1,10 105 0,65 0,65 0,60 0,55 0,09 

6 0,96 91 0,63 0,65 0,63 0,70 0,13 

7 0,97 87 0,72 0,69 0,70 0,69 0,08 

8 1,24 101 0,73 0,75 0,59 0,60 0,09 

9 0,49 84 0,35 0,35 0,74 0,69 0,14 

10 0,99 91 0,64 0,71 0,67 0,66 0,12 

11 1,04 102 0,61 0,62 0,59 0,59 0,10 

12 0,97 90 0,74 0,63 0,70 0,69 0,08 

13 0,94 82 0,69 0,68 0,73 0,73 0,11 

14 0,93 92 0,65 0,56 0,63 0,67 0,15 

                                            
52 KIRTLEY, Stephenson. Clinical gait analysis: theory and practice. EEUU: Elsevier. 2006. Capítulo 
2. p. 18-22 
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Tabla 6. (Continuación). 

N.º 
 
 

Velocidad  
anteroposterior  
(m/s) 

Cadencia 
en planos 
sagital 
(unid/día) 

Long. paso 
anteroposterior 
IZQ (m) 

Long. paso 
anteroposterior 
DER(m) 

Tiempo 
paso 
plano 
sagital 
IZQ(s) 

Tiempo 
paso 
plano 
sagital 
DER(s) 

Ancho 
paso 
planos 
sagital 
(m) 

15 1,05 94 0,68 0,68 0,67 0,62 0,13 

16 1,26 103 0,74 0,74 0,58 0,58 0,16 

17 0,89 83 0,67 0,67 0,70 0,75 0,11 

18 1,07 99 0,69 0,62 0,63 0,59 0,09 

19 1,15 110 0,62 0,63 0,55 0,53 0,13 

20 1,23 105 0,71 0,70 0,58 0,56 0,10 

21 1,21 93 0,78 0,79 0,66 0,64 0,092 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para seleccionar los puntos críticos de las variables cinéticas y cinemáticas se 
realizaron gráficos de cada una de las variables, a continuación, se muestra la 
gráfica y sus puntos críticos para la variable de flexión y extensión de rodilla para 
uno de los sujetos con amputación transtibial izquierda (Figura 7). 

Figura 7.  Gráfica de flexión y extensión de rodilla izquierda del sujeto N.º 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para este caso, los puntos críticos que corresponden a los datos mostrados en color 
rojo sobre la gráfica son:  

● Pico máximo de flexión de rodilla en el plano sagital durante el apoyo: 12, 73º 
● Pico máximo de flexión de rodilla plano en el sagital durante el balanceo: 58, 61º 

El mismo proceso fue realizado para las variables cinemáticas, de las cuales puede 
observarse en la figura 8 el momento plantiflexor de tobillo izquierdo de uno de los 
sujetos con amputación transtibial derecha. 

Figura 8. Gráfica de momento plantiflexor de tobillo izquierdo del sujeto N.º 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para este caso, solo hay un punto crítico de interés que se muestra en color rojo 
sobre la gráfica, este es:  

● Pico máximo de momento flexor del tobillo en el plano sagital: 1,124 Nm/Kg. 

Después de seleccionar los puntos críticos de las variables cinéticas y cinemáticas 
de cada sujeto se organizaron en diferentes tablas, de las cuales se muestra como 
anexo B únicamente las variables de interés, es decir en aquellas en las que se 
encontró mayor variación. 
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Evaluando los reportes de cada uno de los pacientes, las variables más alteradas 
tanto en la pierna protésica como la pierna intacta se pueden visualizar en la tabla 
7 y 8. 

En la tabla 7, se puede observar que la variable más afectada en el lado protésico 
es la rotación interna de rodilla el cual presenta un aumento en un 81% de los 
participantes, es decir en 17 personas.  

Tabla 7. Variables con más alteraciones en el lado protetizado en el análisis 
de marcha de amputados transtibiales.  

PIERNA PROTÉSICA 

ALTERACIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Aumento rotación interna de rodilla 17 81% 

Aumento rotación externa de cadera 13 62% 

Aumento rotación interna de cadera 9 43% 

Disminución flexión rodilla en apoyo 12 57% 

Disminución abducción de cadera  13 62% 

Disminución momento de rodilla 14 67% 

Disminución potencia de rodilla 14 67% 

Plantiflexión 21 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 9 se puede visualizar su alteración en todo el ciclo de la marcha. Así 
mismo en el lado protésico se presentan porcentajes altos de participantes con 
alteraciones en el momento y potencia de la rodilla de un 67%. 
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Figura 9. Gráfica de rotación de rodilla del lado protésico del sujeto N.º 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8, se puede visualizar que la variable con más alteraciones en el lado 
intacto es la rotación externa de cadera que presenta un aumento. En la figura 10 
se puede visualizar su alteración más en la fase de apoyo que en balanceo. 

Tabla 8. Variables con más alteraciones en el lado intacto en el análisis de 
marcha de amputados transtibiales. 

PIERNA INTACTA 

ALTERACIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Aumento rotación externa de cadera 15 71% 

Aumento rotación interna de rodilla 9 43% 

Disminución flexión rodilla en apoyo 11 52% 

Reducción de progresión del pie 11 52% 

Disminución momento de rodilla 13 62% 

Disminución momento de tobillo 6 28% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Gráfica de rotación de cadera del lado sano del sujeto N.º 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, las respuestas del cuestionario SF-36 fueron ingresadas a las 
plataformas online donde se obtuvieron unos puntajes individuales 
correspondientes a cada pregunta oscilando entre 0 y 1. Cada resultado sale 
sombreado en un color diferente el cual indica a cuál de los 9 ítems corresponde y 
con base a eso calcula automáticamente un promedio por ítem. Teniendo entonces 
los 9 promedios se calcula nuevamente un promedio general sobre 100 para 
determinar la calidad de vida general de cada uno de los participantes, en la figura 
11 pueden observarse los resultados individuales y generales de uno de los sujetos.  

Figura 11. Resultados SF-36 en aplicación del sujeto N.º 2. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de la salud SF-36 versión española 1,4. [en línea] En: 
ErgoLab. Universidad de Granada, España. [Consultado el: 23 de mayo de 2018]. 
Disponible en línea: www.ugr.es/local/abfr/ 
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Después de obtener los de todo el grupo se encontró que para el ítem de rol físico 
el promedio fue de 100 puntos, siendo el valor más alto de los 9 ítems. Esto refleja 
que para los participantes su salud física no es un impedimento al momento de 
trabajar o realizar sus actividades cotidianas. Seguido de este ítem, el rol emocional 
obtuvo un promedio de 98.38 puntos, el cual también es considerado un puntaje alto 
e indica que al realizar sus actividades diarias los participantes tampoco consideran 
que su salud emocional sea un impedimento. Por otro lado, el ítem con promedio 
más bajo fue la transición de salud con 58.3 puntos, ya que 14 de los 21 
participantes indicó que consideraba que su salud seguía más o menos igual que 
hacía un año y solo 5 consideran estar mejor ahora. Las puntuaciones en promedio 
de todos los ítems en la figura 12.  

Figura 12. Promedio para cada ítem 

 

A partir de los resultados de cada uno de los 9 ítems se obtuvieron los resultados 
generales para los 21 sujetos, estos pueden observarse en la tabla 9, donde se 
encuentra que el resultado más alto entre grupo fue el del sujeto Nº 2, el cual 
alcanzó 98,88 puntos de 100, mientras que el menor obtuvo 66.91 de 100. Con los 
resultados generales del cuestionario se obtuvo una media para el grupo de 84.57 
de 100.  
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Tabla 9. Resultados generales del cuestionario SF-36 para cada uno de los 
sujetos. 

N.º Total 

1 91,11 
2 98,88 
3 86,44 
4 84,11 
5 77,44 
6 66,91 
7 93,38 
8 84,22 
9 88,33 
10 78,05 
11 87,33 
12 92,88 
13 80,55 
14 69,44 
15 87,22 
16 85,27 
17 83,88 
18 83,88 
19 81,77 
20 91,66 
21 83,33 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al análisis estadístico, se definieron unas variables cuyas correlaciones 
eran de mayor interés para el estudio y se encontró que algunas de ellas tenían una 
distribución normal (Tabla 10), la estabilidad mediolateral, la estabilidad 
anteroposterior, los desplazamientos de centro de presión y el número de caídas no 
fueron variables con distribución normal por lo que se encontró la correlación por 
medio del coeficiente de Spearman.  
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Tabla 10. Prueba de normalidad Shapiro- Wilk para variables de interés. 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

  

SHAPIRO-WILK 

Estadístico Gl Sig. 

Velocidad anteroposterior 0,962 21 0,560 

Cadencia en planos sagital  0,962 21 0,551 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

  SHAPIRO-WILK 

Longitud de paso anteroposterior IZQ  0,890 21 0,022 

Longitud de paso anteroposterior DER 0,881 21 0,015 

Tiempo de paso plano sagital IZQ 0,940 21 0,213 

Tiempo de paso plano sagital DER 0,958 21 0,475 

Ancho de paso planos sagital 0,957 21 0,450 

Edad 0,909 21 0,062 

Índice de masa corporal 0,923 21 0,113 

Longitud del muñón 0,942 21 0,257 

Tiempo de protetización 0,874 21 0,014 

SF-36 0,955 21 0,446 
 

Fuente: Elaboración propia, prueba realizada con una significancia de 0.05, en IBM 
SPSS versión 23.0. 

Con las variables de distribución normal se realizaron las pruebas de correlación 
con el coeficiente de Pearson para observar el comportamiento entre: 

● Longitud paso- flexión rodilla en balanceo. 
● Longitud de paso- rotación interna de cadera. 

De las variables restantes las siguientes son algunas de las que se correlacionaron 
con el coeficiente de Spearman: 
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● Número de caídas- calidad de vida (SF-36). 
● Número de caídas- edad. 
● Número de caídas- cadencia 
● Número de caídas- tiempo de paso. 
● Número de caídas- desplazamientos centro de presión. 
● Número de caídas- velocidad anteroposterior. 
● Número de caídas- flexión de rodilla en apoyo. 
● Número de caídas- momento extensor de rodilla en 2do doble apoyo. 
● Calidad de vida- estabilidad mediolateral y anteroposterior. 
● Estabilidad mediolateral- flexión de rodilla en balanceo 
● Desplazamientos centro de presión - velocidad anteroposterior. 
● Desplazamientos centro de presión - rotación interna de cadera. 

Algunas de las variables con correlaciones más altas pueden observarse en el 
anexo C, sin embargo, la mayoría de estas correlaciones fue moderada, ya que no 
se encontró entre ellas un resultado mayor a 0.58.  
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8. DISCUSIÓN 

Durante el desarrollo del proyecto se logró definir la funcionalidad de los 
participantes con amputación transtibial a partir del nivel de actividad y de 
participación. Los 21 sujetos tuvieron una marcha independiente sin restricciones y 
en su totalidad pertenecían a un nivel de actividad K3. En promedio obtuvieron en 
el cuestionario SF-36 un nivel de calidad de vida y participación de 84.57 puntos el 
cual es considerado un resultado bueno pues se encuentra por encima del 
promedio.53 Este resultado puede ser debido al apoyo de quienes los rodean y a 
que todos desempeñan sus funciones con normalidad, también debido al nivel de 
amputación ya que al conservarse la rodilla se les facilita recorrer mayores 
distancias a una velocidad constante y por ende realizar sus actividades cotidianas 
con normalidad, este comportamiento fue similar al encontrado por Espinosa y 
García en su estudio.54    

En los resultados temporoespaciales se observó una reducción del 14% en la 
cadencia de paso de los participantes comparada con la que tienen las personas 
sin amputación (115 pasos/minuto55), sin embargo, el promedio grupal fue de 95 
pasos/minuto. En el tiempo de paso se encontró que el 62% de los sujetos se 
apoyaron durante más tiempo en la extremidad intacta que sobre la amputada, esto 
coincide con los estudios realizados por Jason y colaboradores.56  

El promedio de la longitud de paso fue de 0.65 m para ambas piernas y este se 
encuentra dentro del promedio reportado por Mendoza y colaboradores, donde se 
establece que normalmente la longitud de paso mínima es de 0.65 m y la máxima 
de 0.81 m.57 En cuanto a la velocidad anteroposterior se obtuvo en promedio una 
reducción del 10% comparado con la velocidad a la que normalmente realiza la 
marcha una persona sin amputaciones de miembro inferior.58 Al correlacionar la 
longitud de paso y el número de caídas se obtuvo un resultado muy bajo de 0.087, 
al igual que la asociación entre la velocidad y el número de caídas (-0.261). Esto 
coincide con el estudio realizado por Parker y colaboradores donde no se 
encontraron diferencias significativas en la longitud de paso y velocidad de las 
personas con amputación de miembro inferior que caen y las que no.59  

                                            
53 VILAGUTA, Gemma. et al. op. cit. p. 138 
54 ESPINOSA, María., GARCÍA, Daniela. op. cit. p 278 
55 CÁMARA, Jesús. op. cit. p 164 
56 HIGHSMITH, Jason, SCHULZ, Brian., HART-HUGHES, Stephanie., LATLIEF, Gail., PHILLIPS, 
Sam. op.cit. p. 28-30.  
57 MENDOZA, Adriana., . et. al.,. op. cit. p. 11 
58 ibid., p.11 
59 PARKER, Kim., HANADA, Ed., ADDERSON, James. op.cit. p.4 
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La calidad de vida y el número de caídas presentó una correlación casi moderada 
de 0.355, esta relación fue llamativa ya que al resolver el cuestionario SF-36 todos 
los participantes presentaron un puntaje reducido en el ítem de función física, es 
decir en el dominio de la marcha. Por esta alteración las personas con amputación 
de miembro inferior pueden caerse con facilidad por lo que prefieren reducir la 
longitud de paso y su velocidad, sin embargo, esto afecta el dominio de la marcha 
y su interacción social, lo cual termina afectando la calidad de vida. Esto concuerda 
con el estudio realizado por Kenezevic60 y Muniesa,61 quienes encontraron una 
mayor diferencia en la estabilidad de la marcha a causa de que al ejecutar la marcha 
la persona puede sentirse insegura por su inestabilidad.  

Tomando en cuenta que de los 21 participantes 14 tenían amputación transitibial 
del lado izquierdo y 7 del lado derecho. Al evaluar los 14 amputados del lado 
izquierdo el 64,3% de ellos presentaron un aumento en el segundo doble apoyo de 
la fuerza mediolateral de la pierna amputada en comparación con las personas sin 
amputación. Sin embargo, esto no sucedió en las personas que tenían amputación 
del miembro inferior derecho. Estas modificaciones pueden estar relacionadas al 
cambio rápido entre el talón y la parte delantera del pie y a las desviaciones del eje 
de los pies, comportamiento similar a un estudio realizado por Svoboda y 
colaboradores.62 Basados en lo anterior, se correlacionó la fuerza mediolateral y el 
número de caídas la cual arrojó una asociación baja de 0.123 Según un estudio 
realizado por Berger y colaboradores, la variación de la fuerza mediolateral se debe 
a la alineación de la prótesis y a la distribución de la presión en el muñón, cuando 
hay un desplazamiento lateral exagerado la presión en el muñón aumenta por lo 
que el sujeto tiende a perder la estabilidad con mayor facilidad.63 

En los datos cinemáticos se encontró una reducción en la flexión de la rodilla 
durante la fase de apoyo en un 57% de los participantes, en el aumento de la 
rotación interna y externa el 81% y 62% respectivamente y una reducción en la 
abducción de cadera en el 62%. En el lado sano los movimientos articulares más 
alterados fueron la rotación externa de cadera, la cual se encontró aumentada en el 
71% de los participantes, también la disminución de la flexión de rodilla en apoyo y 
la reducción de la progresión del pie del 52% del grupo. Teniendo en cuenta lo 
anterior se realizaron correlaciones de las variables anteriores con el número de 
caídas, obteniendo una correlación moderada del número de caídas y la flexión de 
rodilla en apoyo de 0.536. Todas estas alteraciones se presentan por las 
compensaciones realizadas para mantener el equilibrio causado por la ausencia de 
                                            
60 KNEZEVIC, Aleksandar., et. al., op. cit., p. 108  
61 MUNIESA, Joseph., et. al. Calidad de vida en pacientes con amputación de extremidad inferior. 
[en línea]. En: ResearchGate. Febrero. 2009. [Consultado el: 14 de julio de 2018]. Disponible en 
Internet: https://doi.org/10.1016/S0048-7120(09)70393-7 
62 SVOBODA, Zdenek., JANURA, Miroslav., CABELL, Lee., ELFMARK, Milan. op.cit.  p.12. 
63 BERGER, Norman., EDELSTEIN, Joan., FISHMAN, Sidney., SPRINGER, Warren. op. cit. p. 175 
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la extremidad. En el estudio realizado por Berger y colaboradores,64 obtuvieron 
comportamientos similares, donde la reducción de flexión de rodilla fue debido a 
que el contacto inicial del pie iniciaba antes de tiempo, esto es común cuando el 
largo de la prótesis difiere al de la pierna intacta o por debilidad en los músculos de 
las piernas. 

En los datos cinéticos se encontró una reducción en el momento extensor del 
segundo doble apoyo de rodilla y la potencia en el lado protésico en el 67% y 62% 
de los participantes, respectivamente. Este comportamiento es similar al estudio 
realizado por Powers, quien encontró que la rodilla realizaba una absorción de 
energía e impactos al realizar breves periodos de flexión durante el momento 
extensor de rodilla en el segundo doble apoyo.65 

En cuanto a los desplazamientos del centro de presión, se encontró que los 
mediolaterales fueron mayores a los anteroposteriores, esto se debe al balanceo 
del tronco lateral que se realiza para mantener equilibrio en el ciclo de la marcha, 
esto puede observarse en la figura 11. El desplazamiento del centro de presión tanto 
mediolateral como anteroposterior fue un 57% mayor en la extremidad intacta que 
en el lado protésico, este comportamiento fue similar al estudio realizado por 
Sinitski, donde el aumento en los desplazamientos del centro de presión en el lado 
intacto demuestra la compensación realizada por la pérdida de la extremidad.66 

 

 

 

                                            
64 ibid., p 175. 
65 POWERS, Christopher., RAO, Sreesha., PERRY, Jacquelin. Knee kinetics in trans-tibial ampute 
gait. op.cit. p. 6.  
66 SINITSKI, Emily., et al. Center of pressure and total force analyses for amputees walking with a 
backpack load over four surfaces. op.cit. p.4. 
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Figura 13.  Desplazamientos mediolaterales (eje X) y anteroposteriores (eje Y) 
del COP en la pierna amputada e intacta del sujeto #3. 

Fuente: Elaboración propia. Software Visual 3D.  

La relación de los desplazamientos del centro de presión mediolateral y 
anteroposterior y el número de caídas mostró correlaciones bajas de -0,077 y -0,012 
respectivamente. La muestra que se tomó para la realización del proyecto, sólo el 
33% presentan caídas, con una frecuencia muy baja, disminuyendo la asociación 
entre caídas y centro de presión. El porcentaje de las personas que no se caen es 
mayor con un 66% debido varios factores. El grupo que se midió el 76% de los 
participantes tenían experiencia con la prótesis por su largo tiempo de protetización 
mayor a 7 años. Todos los participantes tenían un nivel de movilidad K3, su calidad 
de vida era buena. Por estas razones la hipótesis, las personas con amputación 
transtibial unilateral que caen con mayor frecuencia tienen menor control de su 
centro de presión, por lo tanto, tienen una marcha menos estable tiene muy baja 
relación. 

Las otras variables que no fueron mencionadas presentaron correlaciones débiles 
por debajo de 0,15 o sin asociación.    

Lado izquierdo (pierna amputada) 

Lado derecho (pierna intacta) 
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9. CONCLUSIONES 

La calidad de vida en general fue buena, todos los participantes indicaron tener un 
trabajo estable y no consideraron la pierna protésica un obstáculo para la realización 
de esta y otras actividades diarias, sin embargo, la mayoría afirmó que según su 
criterio la etapa de protetización fue problemática ya que algunos recibieron prótesis 
con problemas de alineación, con encajes incómodos que no se adaptaron a su 
muñón o con un tipo de pie protésico erróneo para sus capacidades.   

El estudio tuvo algunas limitaciones en cuanto al historial de caídas de los sujetos, 
pues algunos no recordaban con exactitud si las caídas habían sido durante el año 
en curso o el pasado, mientras que otros respondieron con un número aproximado, 
debido a esto se sugiere llevar la trazabilidad de las caídas para evitar este tipo de 
errores.  

Por otra parte, se considera que con la muestra estudiada no es posible concluir 
acerca de la población general de amputados transtibiales ya que el número de 
muestra es muy pequeño, de igual forma se recomienda contar con un número 
similar de hombres y mujeres y aumentar el tiempo de registro de actividad durante 
las pruebas de estabilidad estática.  

Se recomienda en un futuro continuar el estudio con diferentes niveles de 
amputación, incluyendo también personas con amputaciones bilaterales y con un 
rango de edad más amplio, donde fuera posible estudiar el comportamiento de estas 
variables en adultos mayores y niños o incluir personas con un nivel de actividad 
inferior a K3 para poder incluir persona que presentan mayor riesgo de caídas.  
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ANEXOS 

Anexo A. Consentimiento informado 
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Anexo B. Variables cinéticas y cinemáticas de interés 
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Anexo C. Resultados correlación de Spearman para variables de interés. 
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