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Resumen

El modelo «Phantom» de proporcionalidad de Ross y Wilson (1974) plantea dificultades cuando
se trata de evaluar la proporcionalidad de individuos cuyos patrones normales se alejan de los
promedios estándar poblacionales; muy especialmente en deportistas de élite o individuos en fase
de crecimiento. Por este motivo, en los últimos años han aparecido propuestas de variación sobre
el modelo «Phantom», como el Método Combinado propuesto por Lentini (2004) y el Método
Escalable propuesto por nuestro grupo de investigación en 2005. En el presente artículo se hace
un estudio comparativo de ambos métodos.

The proportionality «Phantom» model of Ross and Wilson (1974) creates difficulties for evaluate
the proportionality of individuals whose normal patrons are outside the population averages
standard; very especially for elite athlete or individuals in growth phase. For this reason, in the
last years, proposals of variation on the «Phantom» model have appeared, such as the Combined
Method proposed by Lentini (2004) and the Scalable Method proposed by our rechearch team in
2005. The present article is a comparative study of both methods.
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Estudio de dos propuestas sobre el  modelo
«phantom» de proporcionalidad de Ross y Wilson

Introducción

En 1974 Ross y Wilson establecieron un modelo
general, al que llamaron modelo «Phantom», para
determinar la proporcionalidad de un individuo
independientemente de sus características
particulares como sexo, edad, etnia o actividad
física. Se considera una referencia humana
promedio, asexual, interracial, atemporal, adulta y
bilateralmente simétrica. El modelo «Phantom» ha
supuesto un enorme avance en el campo de la
cineantropometría.

Una limitación de este modelo es que, en las
muestras cuyos patrones normales se alejan de los
promedios estándar poblacionales, los resultados son
poco representativos. Muy especialmente con
deportistas de élite o individuos en fase de

crecimiento, en los que la coexistencia de distintas
velocidades de crecimiento para cada tejido origina
profundas diferencias alométricas entre los
individuos de distinto sexo, edad y estado
madurativo. Para resolver este tipo de problemas
se han planteado recientemente propuestas de
variación sobre el modelo «Phantom», como el
Método Combinado propuesto por Néstor Lentini
en 2004 y el Método Escalable propuesto por
nuestro grupo de investigación en el XXII congreso
de la Sociedad Anatómica Española en 2005.

El objetivo de nuestro estudio es obtener
resultados comparativos entre los métodos
Combinado y Escalable y tratar de establecer sobre
qué tipo de muestras y estudios resultan
óptimamente aplicables.

Métodos

Para ello se tomó como muestra una población
cuyos parámetros se alejaran mucho de los
supuestos del modelo «Phantom». Se utilizó como
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población una muestra de 67 escolares varones de 10 años. Sobre ellos se aplicó el método
antropométrico y se obtuvieron medidas antropométricas directas como peso, talla, longitudes,
perímetros, pliegues y diámetros mediante el empleo de material preciso y homologado y
siguiendo las recomendaciones del International Working Group of Kinanthropometry
(I.S.A.K.) y el Grupo Español de Cineantropometría (G.R.E.C.).

De la población de estudio se obtuvieron 38 muestras con elementos tomados de forma
aleatoria de modo que la muestra 1ª estuviera formada por un elemento, la muestra 2ª por
dos y así consecutivamente hasta la muestra 38ª formada por 38 elementos. En el diseño del
método, la selección de las muestras se hizo con reemplazo (varios elementos están en más
de una muestra), con el fin de poder determinar la forma en que el tamaño de la muestra
tiende hacia los valores poblaciones.

Sobre cada muestra se realizaron los análisis correspondientes al método «Phantom», al
Combinado y al Escalable de forma tal que se apreciaran como varían los resultados que se
obtienen con cada método en función del tamaño de la muestra.

La estrategia del «Phantom» se basa en la tabla que expresa los valores correspondientes
a las variables antropométricas del modelo Phantom extraídas a partir de extensas bases de
datos de la población general (Wilmore y Behnke en 1969 y 1970;   Yuhasz en 1996; Garret
y Kennedy 1971); sobre las que se aplica la fórmula 1, que calcula el cambio proporcional
en la variable según el valor positivo o negativo de Z.

Siendo Z = índice de proporcionalidad de la variable estudiada, i = individuo sobre el que
se toma la medida, Variable = variable de estudio, Ph = valores de la tabla del modelo
«Phantom», s = desviación estándar y dimensión = dimensiones de la magnitud en la que se
mide la variable (1 para medidas lineales L, 2 para medidas de superficie L2, 3 para medidas
de masa L3).

En el método escalable se emplea la misma ecuación para calcular el índice Z (fórmula
2), pero en vez de utilizar como referente el modelo «Phantom» se utiliza un modelo estándar
específico para las cualidades poblacionales de la muestra a la cual pertenece el individuo.
Tal modelo se puede determinar calculando una tabla M con los valores mM (media muestral)
y sM (desviación estándar muestral) de cada variable y sustituyéndolos en la ecuación de Z:
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Fórmula 1. Cálculo del índice Z del modelo Phantom. (Ross y Wilson, 1974)
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Fórmula 2. Cálculo del índice Z del modelo Escalable. (Maestre y col., 2005)
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En el método combinado se sustituyen como referente los valores de las variables del
modelo «Phantom» por los calculados mediante las fórmulas 3 y 4:

Siendo mC = media combinada, sC = desviación estándar combinada, n = tamaño de la
muestra, mM = media muestral y sM = desviación estándar muestral. Con estos valores se
calcula la tipificación Z combinada usando la fórmula 5:
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Fórmulas 3 y 4. Cálculo de la media y desviación estándar combinada (Lentini,2004)
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Fórmula 5. Cálculo de la tipificación Z combinada (Lentini,2004)

Resultados y discusión

El primer aspecto a estudiar es la variación en
los modelos referentes que se usan como patrón
para el estudio de la proporcionalidad en cada uno
de los tres métodos. Su elección condiciona el
rendimiento de muestro análisis, porque cuanto más
se parezca éste a la media poblacional mayor
información aporta el análisis de la proporcionalidad
sobre las diferencias entre un individuo y su
población de referencia.

Para la estrategia «Phantom» el referente es
la tabla del modelo que determina, en cada variable
un valor constante e independiente de la población
y del tamaño de la muestra tanto en la magnitud
como para la desviación estándar.

Por el contrario, tanto el método combinado como
el escalable utilizan referentes variables que
dependen del tipo y tamaño de la muestra. Para el
método combinado el referente está formado por
la tabla de valores muestrales {mCvariable; sCvariable},
mientras que el referente del método escalable es
la propia tabla de los promedios y desviaciones
muestrales {mMvariable; sMvariable}. Los resultados

que vamos a presentar son los obtenidos para la
variable peso por ser tener su valor un significado
especialmente relevante para la valoración de
determinadas características de nuestra muestra.
En la gráfica 1 se muestran las variaciones que se
producen, en los valores de la variable peso, de los
referentes para cada método, en función del tamaño
muestral y en la gráfica 2 las desviaciones estándar
de dichos valores.

Cuando el promedio poblacional varía respecto
del modelo «Phantom», el referente del método
combinado adquiere valores intermedios entre los
del «Phantom» y el promedio muestral que se utiliza
en el método escalable. Las diferencias entre
ambos métodos, disminuyen a medida que aumenta
el tamaño de la muestra. Para muestras de gran
tamaño, tanto el promedio muestral como la media
combinada tienden al promedio poblacional, pero
el promedio muestral se acerca más rápidamente.

Cuando la desviación estándar poblacional varía
respecto del modelo «Phantom», la desviación
estándar muestral empleada en el método escalable
adquiere valores intermedios entre el «Phantom» y
la desviación estándar método combinado (gráfica
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2). Para muestras de mayor tamaño, tanto la
desviación estándar muestral como la combinada
tienden a la poblacional. Pero, aunque la desviación
estándar combinada tiene valores inferiores, la
desviación estándar muestral se acerca más
rápidamente al promedio poblacional.
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Gráfica 2. Desviaciones estándar de los referentes en función del tamaño muestral

El objetivo de las modificaciones propuestas al
modelo «Phantom» consiste en que los modelos
referentes tengan en cuenta las variaciones
características de las poblaciones que no coinciden
con el estándar de forma que, en los resultados
(índices Z), los valores de los individuos normales

Gráfica 1. Variaciones en los valores de los referentes en función del tamaño muestral
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de tales poblaciones se aproximen más al valor Z =
0 que con el modelo «Phantom». Como se observa
en la gráfica 3 tal objetivo se cumple mejor con el
método escalable, sobre todo para muestras
inferiores a 20 individuos y en general para cualquier
tamaño muestral. De hecho, para tamaños

pequeños de la muestra los resultados del método
combinado son particularmente poco
representativos. Otro modo de observar ésta
diferencia es observando el comportamiento del
índice Z y TZC para el último individuo añadido en
cada muestra (gráfica 4).

Gráfica 3. Índices Z «Phantom» y Escalable (promedio muestral) y TZC en función del tamaño muestral

Gráfica 4. Índices Z y TZC para el último individuo añadido en cada muestra
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Puesto en cada muestra sucesiva se añade un
individuo distinto, los índices Z y el TZC, varían
mucho de unas muestras a otras. Sin embargo,
existe una característica fundamental que
diferencia los resultados obtenidos con ambos
métodos: todos los TZC tienen valores inferiores a
los índices Z del Phantom y del modelo escalable.

Este hecho es debido a la ecuación que se utiliza
en el cálculo del TZC (fórmula 5), en la que se ha
eliminado, respecto de los índices Z del Phantom,
el factor de normalización con respecto a la
estatura, sin sustituirlo por otro factor de
normalización. De esta forma, en el método
combinado, la proporcionalidad descansa sólo sobre
la variabilidad de su modelo referente. Así, por
ejemplo, dos individuos que tengan determinada
variable en igual proporción respecto de la estatura,
tanto en la estrategia «Phantom» como en el modelo
escalable tendrán igual índice Z, mientras que en el
método combinado los TZC serían distintos.

Nuestra muestra utiliza niños de 10 años que,
por lo general, tienen estaturas inferiores a la
estatura media adulta. Por este motivo los valores
de TZC son inferiores a los obtenidos con los índices
Z del Phantom y del modelo escalable. De igual
forma, si la muestra estuviera formada por
individuos cuya altura normal fuera superior a la
estatura normal adulta (por ejemplo, atletas de
determinadas especialidades) los  valores de TZC
serían superiores a los obtenidos con los índices Z.

Conclusiones

1. Los TZC del método combinado no son
verdaderos índices de proporcionalidad porque
eliminan de su ecuación la normalización, en este
caso la estatura.

2. Para hacer un estudio de la proporcionalidad
de poblaciones cuyos valores normales se alejan
mucho del modelo «Phantom» es más útil el modelo
escalable que el combinado.

3. El referente del modelo escalable tiende más
rápidamente que el referente del método combinado
hacia el promedio poblacional.
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Resumen

Se han formulado cementos óseos acrílicos inyectables para su uso en vertebroplastia  (VP) y
se les ha proporcionado bioactividad mediante la incorporación de sales de hidroxiapatita
estroncio (HASr). El objetivo es combinar la fijación inmediata que proporciona el cemento acrílico,
con la fijación a largo plazo que proporciona la HASr. Además, la presencia de Sr en la carga
proporciona radiopacidad, con lo cual se evita la adición de agentes radiopacos adicionales. Así,
se estudió el efecto de la incorporación de la HASr en las propiedades del cemento óseo. La
adición se realizó en la fase sólida de 2 modos diferentes: en polvo, tal como se obtiene tras la
síntesis y después de un sencillo tratamiento superficial con monómero. Los resultados muestran
que el tratamiento mejora la mojabilidad de las partículas, lo que mejora la inyección de estos
cementos y proporciona propiedades mecánicas superiores, sin perjudicar al contenido de
monómero residual. La formulación de cemento idónea para VP sería la que contiene un 20% de
HASr tratada, ya que presenta una inyectabilidad mejorada, elevada radiopacidad, la mayor
bioactividad y además, la mejora de propiedades mecánicas es significativa.

Palabras clave: Cemento óseo acrílico, tratamiento superficial, bioactividad, inyectabilidad,
propiedades mecánicas.

Abstract

Bioactive and injectable bone cements designed to perform vertebroplasty (VP) have been
prepared by adding strontium hydroxyapatite (SrHA) to a formulation based on
methylmethacrylate. Thus, the cement combines the immediate support given by the setting of the
acrylic matrix, with the long term integration due to the incorporation of the SrHA, which elicits
an osteogenic response and the subsequent osteointegration of the implant. Moreover, the
presence of Strontium makes this filler highly radiopaque, which avoids the undesirable and
extended practice of the addition of more radiopaque substances by the surgeon. For that
purpose, the effect of the addition of SrHA particles, incorporated ‘as synthetised’ and after a
surface treatment with the monomer, was studied on various properties of the cement. Results
showed that the surface treatment improved the wettability of the SrHA particles, and, as a
consequence, the mixing, the injectabilities and the mechanical properties, without increasing
the residual monomer content. The best formulation to perform VP is 20%-treated SrHA
containing formulation, which shows enhanced injectability and mechanical properties
compared with control formulations, along with high radiopacity and the higher bioactivity.

Keywords: Acrylic bone cement, bioactivity, surface treatment, injectability, mechanical
properties.
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Introducción

La vertebroplastia percutánea (VP) es una
técnica de cirugía mínimamente invasiva que
consiste en la inyección bajo guía fluoroscópica de
un cemento acrílico en una vértebra lesionada con
el objetivo de reforzar el hueso y aliviar el dolor.
Las formulaciones de cementos óseos utilizados
para llevar a cabo la VP son sistemas de dos fases
basados en polimetacrilato de metilo (PMMA),
similares a los utilizados en prótesis de cadera. Sin
embargo, este material presenta una gran
desventaja: su baja adhesión a las superficies óseas
(no son bioactivos),  ya que no poseen la capacidad
de integrarse o enlazarse químicamente con el
hueso huésped. Esto es debido a que el PMMA es
un material inerte, desde el punto de vista de la
adhesión al hueso, y se enlaza al mismo mediante
la fijación física producida por la interdigitación de
la masa fluida de cemento en las irregularidades
de la cavidad ósea. Proporciona así un buen refuerzo
mecánico pero con las limitaciones asociadas al
envejecimiento y desgaste del material.

Puesto que el hueso es un composite de colágeno
y apatita, parece muy razonable formular un
composite de una carga bioactiva con una matriz
de tipo polimérico a la hora de sustituir tejidos óseos,
que combine de este modo las ventajas de ambos
componentes, es decir, la fijación inmediata del
cemento óseo acrílico con la fijación a largo plazo
que proporcionaría la carga bioactiva. De hecho,
debido a su larga historia y a su éxito clínico, el
PMMA ha sido uno de los materiales más utilizados
a la hora de elaborar nuevos cementos bioactivos
[1]. En la bibliografía se pueden encontrar cementos
acrílicos basados en PMMA cargados con HA[2],
biovidrios[3], nanopartículas de dióxido de titanio
(TiO2)[4], acetato cálcico[5,6]…

En este trabajo, se seleccionó como carga
bioactiva una sal de hidroxiapatita- estroncio
(HASr). Esta elección se debe, por un lado, a que
la hidroxiapatita (HA, Ca4H(PO4)3) es una de las
cerámicas preferidas a la hora de formular
cementos bioactivos por su similitud al componente
mineral del hueso [7], lo que le proporciona una
gran afinidad química y biológica con el tejido óseo
que da como resultado una gran biocompatibilidad.
Además, el estroncio (Sr) se ha incorporado
frecuentemente en la formulación de biomateriales,
bien en la formulación de cementos de fosfato de
calcio [8,9], o bien como HASr en cementos
acrílicos basados en composites de bis-GMA
(bisfenol- A glicidilmetacrilato), dando como

resultado cementos de excelente biocompatibilidad
y capacidad de osteointegración [10,11].

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo será
formular un cemento bioactivo mediante la
incorporación de HASr a una formulación basada
en PMMA, que ha sido diseñada para que posea
una fluidez adecuada para llevar a cabo la VP. La
presencia de un elemento de elevado número
atómico como el Sr en la carga bioactiva,
proporcionará la visibilidad necesaria durante la
inyección, sin la necesidad de incorporar agentes
radiopacos adicionales. Además, se realizará un
tratamiento superficial del polvo de HASr y se
estudiará el efecto del mismo y de otras variables
como el contenido de carga en las propiedades del
cemento óseo.

Materiales y Métodos

Síntesis de la carga bioactiva y caracterización
La reacción se llevó a cabo según el método

descrito por Li y colaboradores [10]. Para ello, se
prepararon dos disoluciones: la primera, una
disolución de 0,5 moles de Ca(OH)2 (Riedel-de-
Haën) y 0,1 moles de Sr(OH)2 (Riedel-de-Haën)
en 150 ml de agua destilada, y la segunda, a partir
de 0,2 moles de P2O5 (Scharlau) y 0,2 moles
de NaHCO3 (Scharlau) en 100 ml de agua
destilada.

A un reactor de un litro que contenía la disolución
de hidróxidos se le añadió la segunda, gota a gota,
bajo agitación mecánica. A continuación, se ajustó
el pH a 9,5 con una disolución de HCl, y se dejó
reaccionar a temperatura ambiente. Después de
tres días, se neutralizó hasta pH 7,4 con HCl diluido
y se filtró el sólido de reacción con papel de filtro
doble. El polvo se secó en la mufla a 500º C durante
24 h. La HASr obtenida es una solución sólida de
calcio y estroncio que podríamos expresar como:
Ca10-x Srx (PO4)6(OH)2.

Con el fin de mejorar la compatibilidad de las
partículas de HASr con la matriz polimérica, se
realizó un sencillo tratamiento superficial con el
monómero, que a juzgar por los datos aparecidos
en la bibliografía daba buenos resultados [12]. Así,
el polvo de HASr (20g), tras ser secado a 120ºC
durante 24 h, se añadió a 100 ml de MMA, y se
aplicaron ultrasonidos durante 3 h. Tras esto, la
mezcla fue centrifugada a 3.000 r.p.m. a
temperatura ambiente para eliminar el MMA no
adsorbido por decantación. Finalmente, el polvo de
HASr tratado se secó a 60ºC durante 24 horas.
Tras el tratamiento, el contenido de MMA en la
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HASr tratada, calculado mediante métodos
termogravimétricos, era de 0,36% en peso.

Preparación de los cementos
Se prepararon cementos con 10 y 20% de HASr

(tratada y sin tratar) en la fase sólida. A pesar de
que una mayor cantidad de carga es favorable
desde el punto de vista de la bioactividad y la
radiopacidad, la incorporación de mayores
cantidades de HASr causaba problemas de
mezclado y perjudicaba a las propiedades
mecánicas. Las formulaciones utilizadas como
referencia fueron una formulación radiolúcida y otra
con un 10% de BaSO4.

La preparación de los cementos se llevó a cabo
de acuerdo a la norma ISO 5833/1992(E) y se
prepararon en todos los casos con una relación
polvo/líquido igual a 2. Los cementos contenían un
1,25% en peso de peróxido de benzoílo (BPO,
Merck) en la fase sólida mezclado en las perlas de
PMMA. Los ingredientes de la fase líquida eran
metacrilato de metilo (MMA, Merck) y un 1% en
volumen de N,N-dimetil-p-toluidina (DMT, Merck).
En cuanto a las perlas de PMMA utilizadas en la
fase sólida, se utilizó una mezcla de perlas de
PMMA Colacryl® DP300 (Lucite Polymers) con
Plexigum® (Rohm & Haas), en proporción 80/20
(en peso), dado que en un estudio previo se demostró
que proporcionaban la fluidez necesaria para llevar
a cabo la VP [13]

Técnicas experimentales
Se estudiaron las cinéticas de fraguado según

la norma ISO 5833:1992 (E). Las determinaciones
del contenido de monómero residual se
realizaron por medio de resonancia magnética
nuclear de protón (RMN) utilizando muestras de
cemento recolectadas tras una hora de reacción a
37ºC. Los espectros de resonancia fueron
registrados utilizando cloroformo deuterado como
disolvente y tetrametilsilano (TMS) como
referencia interna en un espectrofotómetro FT-
NMR Bruker de 300 MHz. El estudio de
bioactividad se realizó inyectando el cemento óseo
directamente en solución de Kokubo o SBF, que se
prepara con el fin de tener una concentración de
iones prácticamente igual a la del plasma sanguíneo
humano [14]. Tras un mes de inmersión a 37ºC, las
muestras se extrajeron del medio y se aclararon
con agua desionizada. Una vez seco el cemento,
se observó su superficie mediante SEM y se
comparó con la superficie del cemento curado al
aire. Para determinar la composición de las

partículas que se observaron, se realizaron los
espectros FTIR del polvo obtenido al rascar con
una cuchilla la superficie del cemento.  Para realizar
los ensayos de inyectabilidad, se prepararon unos
4 gramos de cemento y se cargaron en una jeringa
de 2 ml que se acopló a una aguja de biopsia de 8
gauge de diámetro y 15 cm de longitud y se inyectó
el cemento en un recipiente. La inyectabilidad se
define como el porcentaje en peso del cemento
inyectado en el recipiente, con respecto a la masa
de cemento cargado en la jeringa. Además, se
realizaron ensayos adicionales para conocer el
intervalo de tiempo en el que los cementos
mantienen la fluidez suficiente como para ser
inyectados. Se realizaron ensayos de compresión
según la norma 5833:1992(E) con probetas en seco
y almacenadas en SBF a 37ºC durante un mes.
Por último, para determinar la visibilidad de los
cementos a los rayos X, se elaboraron probetas
rectangulares (1x10x25 mm) de todas las
formulaciones y se realizó una fluoroscopia en unas
condiciones de 25 KV de potencia y 4 mAS.

Análisis de los resultados
El valor medio y la desviación estándar de los

diferentes parámetros estudiados en los ensayos
realizados fueron calculados mediante Análisis de
la Varianza (ANOVA) de una variable y
comparaciones múltiples mediante el test de Fischer
PLSD. Esta técnica valora si las diferencias
observadas entre los diferentes cementos
ensayados son significativas. El intervalo de
confianza utilizado fue de un 95%.

Resultados y Discusión

Las cinéticas de fraguado de los cementos
estudiados se muestran en la Figura 1. Como se
puede ver, la adición de HASr en cualquiera de sus
formas no afecta significativamente a la
temperatura máxima con respecto a las
formulaciones de referencia. En cuanto a los
tiempos de fraguado, las formulaciones con 10%
de HASr no presentan diferencias significativas
con respecto a la formulación comercial. En cambio,
se observó un aumento significativo de este
parámetro con respecto al cemento de referencia
en las formulaciones con un 20% de carga. Este
aumento es debido al mayor porcentaje de carga
bioactiva que dificulta el mezclado de las dos fases
y retrasa la polimerización. El tratamiento
superficial, al mejorar la compatibilidad de la carga
con el medio orgánico, mejora las características
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2,56  (0,25)10% HASr-t

2,22  (0,29)10% HASr
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2,34  (0,16)20% HASr-t

2,42  (0,13)20% HASr

2,56  (0,25)10% HASr-t

2,22  (0,29)10% HASr

2,38  (0,24)10% BaSO4

2,25  (0,24)Radiolúcido

Mr (%mol)  (D.S.)COMPOSICIÓN

Figura 1. Cinéticas de fraguado de los cementos con HASr y las formulaciones de control

Figura 2. Micrografías de SEM de la superficie del cemento con 20% de HASr tratada antes de
sumergir en SBF (izquierda) y tras 28 días de inmersión en SBF a 37ºC (derecha)

Tabla 1. Contenido de monómero residual expresado como porcentaje en moles
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de mezclado del cemento y, como consecuencia,
no aumenta tanto el tiempo de fraguado. En efecto,
la formulación 20% HASr-t presenta un descenso
significativo del tiempo de fraguado con respecto a
la formulación con 20% de HASr sin tratar.

Las determinaciones de monómero residual
(Tabla 1) muestran que la adición de HASr no
afecta significativamente a este parámetro si lo
comparamos con las formulaciones de control.
Además, como era de esperar, debido al bajo
porcentaje de monómero que contiene la carga
tratada, que además, probablemente haya
polimerizado, no se ha observado un aumento
estadísticamente significativo en el contenido de
monómero residual entre las formulaciones con
partículas tratadas con MMA o sin tratar.

La bioactividad de un material in vivo se
manifiesta en una primera fase por la deposición

de apatita natural en la superficie del mismo que a
largo plazo podría producir su osteointegración. Este
fenómeno se puede reproducir in vitro sumergiendo
el material en un medio fisiológico simulado libre
de proteínas y células (SBF o solución de Kokubo),
De este modo, es posible evaluar la bioactividad
del cualquier material examinando los cambios
estructurales que experimenta su superficie al ser
sumergido en SBF. En la Figura 2 se muestran las
micrografías de las superficies de la formulación
con 20% de HASr tratada a 10.000 aumentos,
donde se ha observado la mayor deposición, ya que
la superficie aparece completamente cubierta de
apatita tras 28 días de tratamiento. En la Figura 3
se pueden ver los espectros obtenidos de la
superficie de todos los cementos, antes y después
de la inmersion en SBF. Para los cementos sin tratar,
la banda del PMMA (señalada con un asterisco)

5001000150020002500300035004000
nº de onda (1/cm)

A
bs

or
ba

nc
ia

  0 días
28 días

10% HASr

10% HASr-t

20% HASr

20% HASr-t

* **

Figura 3. Espectros FTIR obtenidos de una muestra de la superficie de los cementos curados en aire
(O días) o curados en SBF y tratados durante 28 días
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es notablemente más intensa que la de la
hidroxiapatita (**). En cambio, tras 28 días de
inmersión en SBF, la intensidad relativa de las
bandas se invierte, es decir, que la banda de la
hidroxiapatita es mucho más intensa que la banda
correspondiente al polímero. Esto nos hace suponer
que, efectivamente, en condiciones fisiológicas, se
produce la deposición de partículas de apatita. Una
estimación del cambio producido en la composición
de la superficie de los cementos con el tratamiento
en SBF, mostró que el aumento en la relación de
intensidades es de aproximadamente el doble en
todos los cementos, exceptuando al cemento 20%
HASr-t, en el que el aumento de la intensidad de la
banda correspondiente a la hidroxiapatita es mucho

mayor, lo que concuerda con lo observado en las
micrografías de SEM.

Los resultados de inyectabilidad se muestran en
la Tabla 2. El tiempo de mezclado fue el mismo
para todas las formulaciones (3 minutos). Los
porcentajes de inyectabilidad son elevados y
similares para todas las formulaciones, debido a las
perlas de PMMA empleadas en la fase sólida.
Además, se observa un ligero aumento de
inyectabilidad con el tratamiento de MMA. A pesar
de que no se observan grandes diferencias en los
tiempos de inyección ni en los porcentajes de
inyectabilidad, el tratamiento mejora mucho la
manejabilidad de los cementos, ya que parece que
ejerce un efecto lubricante. En el caso de los

83,12* , t (0,36)7,50* (1,44)20% HASr-t

78,22    (2,39)6,90* (0,42)20% HASr

83,20* , t (1,44)6,89* (0,44)10% HASr-t

79,70    (1,70)6,07   (1,80)10% HASr

78,20    (1,42)5,91   (0,31)10% BaSO4

83,17    (1,11)5,43   (0,28)Radiolúcido

I (%)t inyección (min)Composición

83,12* , t (0,36)7,50* (1,44)20% HASr-t

78,22    (2,39)6,90* (0,42)20% HASr

83,20* , t (1,44)6,89* (0,44)10% HASr-t

79,70    (1,70)6,07   (1,80)10% HASr

78,20    (1,42)5,91   (0,31)10% BaSO4

83,17    (1,11)5,43   (0,28)Radiolúcido

I (%)t inyección (min)Composición

Tabla 3. Resultados de compresión de los cementos ensayados en seco y tras un mes de inmersión
en SBF a 37ºC. Se indican los valores con diferencias estadísticamente significativas respecto al
cemento con 10% de BaSO4 (*) y a la formulación con la misma cantidad de HASr sin tratar ( t)

Tabla 2. Resultados de los ensayos de inyectabilidad. Se indican los valores con diferencias
estadísticamente significativas respecto al cemento con 10% de BaSO4 (*) y a la formulación con la
misma cantidad de HASr sin tratar ( t)

1780* (50)98* , t(1)2070* , t(40)111t (2)20% HASr-t

1720* (90)90    (6)1980* (80)106  (4)20% HASr

1720* (50)96    (2)1920* (30)109t (1)10% HASr-t

1690* (60)94    (2)1900* (70)104  (4)10% HASr

1520   (50)93    (5)1700    (40)107  (5)10% BaSO4

1620   (60)103   (4)1800   (100)112  (4)Radiolúcido

Ec (MPa)σc (MPa)Ec (MPa)σc (MPa)

Ensayos en mojadoEnsayos en seco
Composición
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cementos sin tratar, aunque a tiempos altos son
fluidos, no atraviesan bien la jeringa y tienden a
comprimirse sin salir de la misma, lo que hace
necesaria una gran fuerza para llevar a cabo la
inyección. En cambio, la fuerza necesaria para
inyectar los cementos con partículas tratadas es
mucho menor, extruyéndose la totalidad del cemento
sin problemas.

Los resultados obtenidos en el ensayo de
compresión se muestran en la Tabla 3. Tanto los
cementos ensayados en seco como en mojado
superan ampliamente la óc mínima establecida por
la Norma (70 MPa). Si nos fijamos en la resistencia
en compresión en seco, los cementos con HASr
no presentan diferencias significativas con respecto
al cemento con BaSO4. Asimismo, se puede
observar que el tratamiento de las partículas de
HASr mejora la resistencia a compresión de manera
significativa. Al igual que se ha comentado al
analizar otros parámetros, esta mejora se atribuye
a una mayor integración de la carga con la matriz.
En cuanto al módulo, las probetas con HASr
presentan valores significativamente superiores a
las formulaciones de referencia. El módulo aumenta
con el porcentaje de carga (de manera significativa
sólo en los cementos tratados) debido a la rigidez
de la misma. Además, en el caso de las probetas
con 20% de carga bioactiva, el tratamiento produce
un aumento significativo en el módulo, debido
nuevamente a la mayor compatibilidad de la carga

con la matriz polimérica, que produce una
transmisión más eficiente de esfuerzos entre la
carga y la matriz.

En los ensayos realizados con probetas tras un
mes de inmersión en SBF a 37ºC, el efecto
plastificante del agua absorbida nuevamente
provoca un descenso significativo de la resistencia
y del módulo en compresión con respecto a las
probetas ensayadas en seco. Las formulaciones
experimentales y con 10% de BaSO4 presentan
resistencias similares, excepto en el caso del
cemento con 20% de HASr tratada, que presenta
una resistencia significativamente superior. Esta
mejora se debe al tratamiento de las partículas y al
mayor porcentaje de carga, que en este caso actúa
como refuerzo. Si nos fijamos en el módulo, de
nuevo todos los cementos experimentales presentan
un aumento significativo del módulo con respecto
a los cementos de referencia.

La imagen fluoroscópica (Figura 4), muestra que
la radiopacidad de los cementos con un 10% de
HASr es similar a la del cemento estándar. Además
esta técnica nos permite comprobar visualmente la
mayor homogeneidad de los cementos obtenidos
con la carga tratada con monómero. Si nos fijamos
en las formulaciones con 20% de carga, podemos
comprobar que la radiopacidad es muy superior a
la de la formulación comercial con 10% de BaSO4,
y sólo ligeramente inferior a la que contiene un 30%
del agente radiopaco tradicional.

Figura 4. Imagen fluoroscópica de las probetas
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Conclusiones

Se han formulado cementos inyectables
bioactivos mediante la incorporación de HASr, cuyo
tratamiento superficial con MMA proporciona un
comportamiento reológico mejorado y mejores
propiedades mecánicas, sin perjudicar al contenido
de monómero residual. La formulación de cemento
idónea para VP sería la que contiene un 20% de
HASr tratada, ya que presenta una elevada
radiopacidad, la mayor bioactividad y además, la
mejora de propiedades mecánicas es significativa.
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Evaluación de variables biomecánicas tras la
recepción en colchonetas y su relación con los
criterios mecánicos de la normativa

Introducción

En gimnasia, las principales cargas mecánicas
a las que se enfrentan los gimnastas, tanto en
entrenamiento como en competición, suceden
durante la recepción (McAuley y cols., 1987;
McNitt-Gray, J.L y cols. 1994; Arampatzis y cols.
2003; Pérez, 2004). Estas elevadas magnitudes de
impacto, junto con la inestabilidad sobre la
colchoneta, suponen un elevado riesgo de lesión
(Arampatzis y cols. 2002: 2003).

La colchoneta, es uno de los elementos de
protección más importantes en gimnasia, y único
elemento que se interpone entre el pie del gimnasta
y el suelo. Por lo tanto, las propiedades de la misma
desempeñan un papel muy importante en la
protección y prevención de lesiones (Pérez, 2004).
Algunos autores (Goodway y cols. 1989) indican
que existe una asociación entre un incremento de
lesiones y deficiencias en este tipo de material
protector.  Ante esta evidencia, diversos organismos
internaciones (Federación Internacional de
Gimnasia, Comisión Europea) han desarrollado
normas (FIG, EN 12503) que establecen los
criterios mínimos que deben cumplir las
colchonetas.

Sin embargo, y pese a estas normativas, el
número de lesiones atribuibles al uso de un material
protector inadecuado no disminuye. Esto puede ser
debido (a) a que las colchonetas empleadas no
respeten la normativa o (b) que estas normativas
no analicen todas las propiedades importantes o que
lo hagan de forma incorrecta. La primera causa
citada no parece muy probable, al menos en la
competición de alto nivel. Sin embargo, diversos

autores (Nigg, 1990; Pérez y cols. 2006a) han
apuntado la posibilidad de que muchos de los
procedimientos y test empleados no son los
adecuados para analizar las propiedades de las
colchonetas, dado que no reflejan la interacción real
del cuerpo con la superficie de recepción ni las
estrategias empleadas por los gimnastas durante la
recepción.

Los principales objetivos planteados en este
estudio han sido: (a) analizar el efecto que tienen
colchonetas con diferentes propiedades sobre
variables de tipo cinético y cinemático durante la
recepción de los gimnastas, y (b) analizar la validez
de los ensayos normativos para predecir dichas
variables.

Metodología

Sobre una muestra de 23 colchonetas, se
seleccionaron 6 colchonetas en base a su
comportamiento mecánico según los resultados
obtenidos en el test «EN 12503-4:2001
Determination of shock absortion test», mediante
un acelerómetro uniaxial (ISO 6487) que permitió
registrar las deceleraciones de una masa de 20 kg
al impactar en la colchoneta tras dejarla caer desde
una altura de 0,8 m.

En el estudio biomecánico, participaron
voluntariamente cinco gimnastas varones (peso: 68
± 5,9 kg, estatura: 1,7 ± 0,07 m) de alto nivel. Cada
uno de ellos  realizó 5 saltos, dejándose caer, desde
una plataforma situada a 0,8 m de altura, sobre cada
una de las 6 colchonetas de la muestra
seleccionadas.

El tipo de salto empleado, al igual que en otros
estudios (McNitt-Gray y cols., 1994; Brian, y cols.
2001; Arampatzis y cols., 2002) fue el «Drop Jump»
con alguna modificación  para garantizar la
uniformidad de los mismos.

Biomecánica, 16 (1), 2008,  pp. 21-26
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Las variables de estudio analizadas fueron:
- Cinéticas: fuerzas de reacción, registradas

mediante una plataforma dinamométrica Dinascan/
IBV® 8.1,

- Cinemáticas: (a) aceleraciones en tibia y
cabeza, mediante dos acelerómetros uniaxiales
modelo 3031 ICSENSORS® y (b) rango de flexión/
extensión en las articulaciones coxo-femoral, rodilla

y tibio-tarsiana y el rango de prono/supinación en
la articulación subastragalina, mediante 3
electrogoniómetros biaxiales modelo M180 Penny
and Giles®.

Los datos obtenidos fueron analizados mediante
la aplicación MATLAB. 6®, obteniéndose los
máximos en las fuerzas de reacción del suelo
(MAXF), máximos en las aceleraciones de tibia

Figura 1. Gráfica temporal aceleración en tibia - cabeza y fuerzas verticales de reacción
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(AT) y cabeza (AC) y los valores máximos y
mínimos en el rango de movimiento de las
rticulaciones coxo-femoral (CA), rodilla  (RO),
tibio-tarsiana (TO) y subastragalina  (SU).

Posteriormente se realizó un análisis estadístico
sobre estos parámetros mediante el paquete
estadístico SPSS.10®, consistente en un análisis de
varianza estableciéndose como factores fijos la
colchoneta y el gimnasta como aleatorio, y como
factores dependientes los parámetros
seleccionados, un análisis factorial de componentes
principales con rotación varimax, y finalmente un
análisis de correlaciones (Pearson).

Resultados

El ANOVA realizado sobre los resultados del
test EN 12503-4:2001 en la muestra de 23
colchonetas dio resultados estadísticamente

significativos (p<0,05), lo que permitió seleccionar
6 colchonetas representativas del rango de
resultados obtenidos.

La figura 1 y 2 muestran las curvas típicas
obtenidas para las fuerzas de reacción,
aceleraciones en tibia y cabeza, y valores angulares
de movimiento de las articulaciones citadas. El
ANOVA realizado (tabla 1) mostró que casi todos
los parámetros de las variables de estudio eran
dependientes (p<0,05) del tipo de colchoneta, y dado
el elevado número de estos parámetros, se realizó
un análisis factorial, identificándose cuatro
componentes (factores) que representaban con un
84,78 % el total de la varianza en el caso de las
variables cinéticas y de acelerometría, y 9
componentes, que explican el 82,72 % el total de la
varianza, para las variables de electrogoniometría.

Finalmente, el análisis correlaciones para
pruebas paramétricas (Pearson) entre los diferentes

Figura 2. Graficas temporales en el rango de movimiento de las articulaciones analizadas

A
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factores de las variables biomecánicas analizadas,
así como también entre éstas y las variables
mecánicas, mostraron algunas correlaciones
significativas (p<0,01).

Discusión

Las fuerzas de reacción presentan una curva
característica similar a la de otros estudios. Tal y
como cita McNitt-Gray (en Zatsiorki, 2000), se
observa un rápido incremento en las magnitudes
de fuerza vertical principalmente durante los
primeros 50 ms tras el impacto, alcanzándose
magnitudes entre las 6,1 BW – 7,3 BW, similares a
las obtenidas en otros estudios (Zhang y cols. 2000).
No obstante, en competición, los gimnastas
desarrollan magnitudes muy superiores durante la
recepción, llegando incluso a superar las 10 veces
el peso corporal (McNitt-Gray, 1991).

En cuanto a las variables de acelerometría
analizadas, se observaron diferencias
estadísticamente significativas (p<0.05) en tibia y
cabeza según el tipo de colchoneta empleada,
alcanzándose magnitudes comprendidas entre 11,62
g // 15,57 g en tibia y menores magnitudes en cabeza
(entre 3,05 g // 4,72 g). En este sentido, si se
comparan estos resultados con los obtenidos en otros
estudios donde únicamente se han analizado las
magnitudes en tibia, son muy similares en acciones
como la carrera sobre asfalto (entre 10-14 g) (Nigg
y cols.1985), o en la recepción sobre suelo desde
aproximadamente 0,30 m (Brian, y cols. 2002). Sin
embargo, algunos estudios (McNitt-Gray y cols.
1993:1994; Zhang y cols. 2000; Arampatzis y cols.
2002) muestran como en función de la altura, así
como el tipo de colchoneta desde la cual se
recepciona, se podrían incrementar o disminuir las
variables analizadas.
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Tabla 1. Resultados del ANOVA sobre las variables analizadas (media ± SD, n=5)

1 Diferencias estadísticamente significativa (p<0,05) respecto a la C1,
2 Diferencias estadísticamente significativa (p<0,05) respecto a la C2,
3 Diferencias estadísticamente significativa (p<0,05) respecto a la C3,
4 Diferencias estadísticamente significativa (p<0,05) respecto a la C4,
5 Diferencias estadísticamente significativa (p<0,05) respecto a la C5,
6 Diferencias estadísticamente significativa (p<0,05) respecto a la C6,



25

El análisis factorial realizado en las variables de
acelerometría y dinamometría, ha permitido obtener
relaciones de interés entre los primeros y segundos
máximos de aceleración en tibia y cabeza, así como
en las fuerzas de reacción. Estas relaciones
muestran la aparición de los primeros máximos de
aceleración en tibia/cabeza con un escaso intervalo
de tiempo tras el contacto con la colchoneta, lo cual
implica la dificultad de los gimnastas para absorber
el impacto, así como la poca absorción de las
colchonetas. Respecto a los segundos máximos de
aceleración en tibia y cabeza, fueron de mayor
magnitud cuanto menor era el intervalo de tiempo
entre los dos máximos. Lo que está indicando que,
a mayor rapidez en la transmisión del impacto,
menor capacidad de disipación del mismo. Se
observa que las cargas a las que se ve sometido el
cuerpo del gimnasta son muy elevadas y muy
rápidas. Por tanto, cabe pensar que las colchonetas,
a pesar de cumplir la norma, no son capaces de
amortiguar lo que sería deseable, con lo que el
gimnasta se ve obligado a poner en juego
mecanismos propios de amortiguación.

En el caso de los movimientos de las
articulaciones de los miembros inferiores, los
resultados muestran una mayor flexión de cadera
(CA2), de rodilla (RO3) y de tobillo (TO2) a medida
que la deformación de la superficie aumenta. Estos
resultados son coincidentes con los de Devita y cols.
(1992) y de McNitt-Gray. (1994)

En cuanto a la acción de tobillo, se observa una
acción fundamentalmente pronadora cuando la
deformación de la colchoneta aumenta, y
supinadora cuando disminuye, lo cual puede ser de
interés para una mejor comprensión de la mecánica
empleada por el gimnasta al estabilizase, o
comprender ciertos factores de lesión, tal y como
sucede en estudios epidemiológicos de calzado
deportivo (Brizuela y cols.1996, Llana 1998).

El análisis de correlaciones (Pearson) realizado
mostró algunas relaciones de interés que inducen a
pensar en que las recepciones tienen un alto
potencial lesivo. Así, cuando las fuerzas de impacto
son altas, el gimnasta compensa la falta de
protección mediante mayor flexión y prono/
supinación, si, además, esto se asocia a una mayor
deformación de la colchoneta, puede ponerse en
serio compromiso a las articulaciones. La falta de
amortiguación, provoca un aumento de la carga en
tejidos biológicos (ligamentos, tendones musculares,
huesos y cartílagos articulares) de las extremidades
inferiores (Nigg & Bobbert., 1990), y, si se sobre
pasa su tolerancia, puede desembocar en lesiones

como fracturas de los metatarsianos y hueso
navicular (Weiker, 1985).

Se plantea además, la hipótesis de que el ensayo
normativo no refleje lo que sucede en la realidad y
no prediga adecuadamente las variables
biomecánicas en el deportista durante la recepción.
Así, los resultados en el análisis de correlaciones
(Pearson) muestra como:

a) Los criterios establecidos por la norma para
la deceleración se relacionan con los primeros
máximos en tibia/cabeza y con la flexión/extensión
de rodilla durante la recepción, por lo que a mayores
deceleraciones en el test mecánico, mayor
deceleración en tibia/cabeza y mayor dificultad del
gimnasta para reducir el impacto con una menor
flexión de rodilla.

b) Los criterios establecidos por la norma para
la deformación, se relacionan con los segundos
máximos de aceleración en tibia/cabeza, de tal
modo que el aumento en la deformación reduce la
magnitud del impacto, pero el gimnasta invierte más
tiempo en estabilizarse y detenerse encima de la
colchoneta.

c) Los criterios establecidos por la norma para
la devolución de energía, se relacionan al igual que
la deceleración, con la flexión/extensión de rodilla
durante la recepción, donde una menor devolución
de energía de la colchoneta implica una mayor
flexión de rodilla del gimnasta.

Conclusión

A modo de resumen, se puede indicar que las
colchonetas son un eficaz sistema de protección
para los gimnastas, tanto más, cuanto más rápido
absorban el impacto y devuelvan la estabilidad al
gimnasta. Sin embargo, esto no siempre es así. Los
intentos por conseguir normativas que garanticen
unas colchonetas que cumplan los citados requisitos
no han dado el fruto deseado, motivo por el que
diversos autores han planteado sus dudas sobre su
utilidad. Posiblemente, estas normas se puedan
mejorar modificando los actuales test, que se basan
en caídas de masas inertes, e introduciendo test
que simulen mejor la biomecánica de los gimnastas
durante las recepciones.
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Resumen

La inhibición de los promotores de la angiogénesis, como son los factores de crecimiento de
fibroblastos, puede ser un nuevo camino para evitar el crecimiento y proliferación de tumores
sólidos. El ácido 5-amino-2-naftalensulfónico es un buen inhibidor de los factores de crecimiento
de fibroblastos. Esta actividad está basada en la interacción con el sitio de unión de los factores
de crecimiento de fibroblastos con la heparina. En este trabajo se ha realizado la incorporación
del ácido 5-amino-2-naftalensulfónico a cadenas poliméricas preparadas mediante
copolimerización con monómeros ampliamente utilizados en el campo de la biomedicina.  También
se ha estudiado su capacidad en la inhibición de la mitogénesis dependiente de los factores de
crecimiento de fibroblastos «in vitro» obteniéndose buenos resultados. Por tanto, pueden ser un
nuevo camino en la lucha  contra canceres y enfermedades que necesiten de estos factores para
crecer y desarrollarse.

Palabras clave: Ácido 5-amino-2-naftalensulfónico, angiogénesis, factor de crecimiento de
fibroblastos, ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico, N-vinilpirrolidona.

Abstract

Inhibition of angiogenesis-promoting factors such as fibroblast growth factors is considered to
be a promising route to inhibit the growth and proliferation for solid tumours. The 5-amino-2-
naphthalene sulfonic acid is a good inhibitor of the fibroblast growth factors. Its activity is based
on the interaction with the union site of the fibroblast growth factors with the heparin. In this work
5-amine-2-naphthalene sulfonic acid has been incorporated into polymeric chains by radical
copolymerization with monomers widely used in biomedicine. Inhibition of fibroblast growth factor
mitogenic activity was studies «in vitro» and promising results were obtained. Polymeric drugs
that incorporate ANSA in their structure seem good candidates in the development of new
therapeutics against some FGF- dependent cancers.

Keywords: 5-amino-2-naphthalensulfonic acid, angiogenesis, fibroblast growth factor, 2-acrilamide-
2-methilpropanesulfonic acid, N-vinylpirrolidone.
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Introducción

La angiogénesis, o crecimiento de los vasos
sanguíneos, es un proceso natural que ocurre en
los seres humanos y en el que se encuentran
implicados los factores de crecimiento. Numerosas
enfermedades han sido relacionadas con
alteraciones en estos procesos como son algunos
cánceres, la retinopatía diabética, la soriasis…
Cuando hay una angiogénesis excesiva los nuevos
vasos sanguíneos alimentan los tejidos enfermos y
permiten, en el caso del cáncer, que las células
tumorales alcancen el torrente sanguíneo y se
desplacen a otros órganos produciendo una
metástasis tumoral. Una serie de estudios recientes
han puesto de manifiesto que la angiogénesis se
pone en marcha en las etapas tempranas de la
proliferación tumoral. Esto ha convertido a la
angiogénesis en un factor de prognosis privilegiado
para una amplia variedad de tumores [1, 2]. La
capacidad para inhibir la angiogénesis puede ser
también utilizada en el desarrollo de recubrimientos
de stents vasculares y material quirúrgico para
evitar la vascularización en su uso en medicina.

Dos de los polipéptidos más importantes que
estimulan la angiogénesis son los factores de
crecimiento de fibroblastos ácido (aFGF) y básico

(bFGF). Por tanto la inhibición de la actividad
mitogénica de los factores de crecimiento de
fibroblastos se presenta como un objetivo
fundamental para el desarrollo de nuevos
tratamientos para la inhibición de la angiogénesis
[3, 4]. Se ha demostrado que los factores de
crecimiento de fibroblastos son muy afines a
glicosaminoglicanos sulfatados del tipo de la
heparina y del heparan sulfato [5] y su unión a estos
compuestos hace que sean biológicamente activos,
por lo que cualquier proceso que impida la
interacción entre los FGF y la heparina o heparan
sulfato constituye un claro objetivo para conseguir
la inhibición de la angiogénesis.

La suramina (Figura 1) es una bi-naftil urea
polisulfonada que ha sido empleada en el
tratamiento de canceres que no responden a
quimioterapia convencional. Esta actividad
farmacológica está basada, al menos en parte, en
la capacidad de la suramina de impedir que diversos
factores de crecimiento sean reconocidos por los
receptores correspondientes de la membrana
celular [6].

Recientemente se ha descrito una nueva clase
de compuestos no citotóxicos con actividad
antiangiogénica y antitumoral denominados
suradistas (Figura 1) que son derivados

Figura 1. Esquema de las suraminas y suradistas
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binaftilsulfonato de la distamicina. Estos
compuestos interaccionan fuertemente con los
factores de crecimiento de fibroblastos, inhibiendo
la unión de éstos a sus receptores de la membrana
celular y suprimiendo la actividad angiogénica de
estas proteínas [7].

De acuerdo con la estructura molecular de las
suradistas, se estudió el ácido 1,3,6-
naftalentrisulfónico (NTS) dando resultados
positivos «in vivo» e «in vitro» en la inhibición de la
angiogénesis inducida por a FGF [8]. También se
ha demostrado que derivados del naftaleno con
menor número de grupos sulfónicos parecen actuar
como mejores inhibidores, sin embargo, esta
actividad iba acompañada por la aparición de una
clara toxicidad de estos compuestos. De todos los
compuestos estudiados los mejores resultados se
obtuvieron con el ácido 5-amino-2-naftalensulfónico
(ANSA) [9].

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo
de nuevos sistemas poliméricos biocompatibles que
contengan la molécula de ANSA unida a la cadena
polimérica principal y el estudio de su capacidad
para la inhibición de la mitogénesis dependiente de
los FGF.

Materiales y Métodos

Reactivos: Ácido 5-Amino-2-
naftalensulfónico, 97% (ANSA, Avocado) y
ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico, 98
% (AMPS, Avocado) fueron utilizados
directamente, N-Vinil-2-pirrolidona, +99% (VP,
Aldrich) y Acrilato de Butilo, +99% (AB, Aldrich)
se purificaron mediante destilación con vacío,
Dioxano (Panreac) se mantuvo a reflujo sobre

KOH (150 g/l) durante 12 horas y posteriormente
se destilo en atmósfera de  N2, Dimetilsulfóxido
(Scharlau) fue utilizado directamente, N,N,N’,N’-
Tetremetilmetilendiamina (TEMED, Acros) fue
utilizada directamente, Azobis(isobutironitrilo)
(AIBN, Merk) fue recristalizado dos veces en
etanol, Cloruro de metacriloilo, >98% (Fluka) fue
purificado mediante destilación en atmósfera de N2.

Monómero: Se ha sintetizado un derivado
metracrílico del ANSA mediante reacción con
cloruro de metacriloilo y purificación en columna
cromatográfica (M-5-ANSA)

Polímero: Se han sintetizado distintos polímeros
basados en el ANSA (VP-ANSA y AB-ANSA) y
en AMPS (VP-AMPS y AB-AMPS) mediante
polimerización radical.

Caracterización: Todos los polímeros sintetizados
se han caracterizado mediante 1H-NMR, 13C-
NMR, DSC, TGA, GPC, UV, ATR-FTIR  y se ha
estudiado la liberación del ANSA, toxicidad de los
compuestos y su capacidad de inhibición «in vitro»
de la mitogénesis dependiente de los FGF.

Resultados

Se han sintetizado dos familias de copolímeros
que incorporan ANSA en su estructura con el fin
de obtener dos familias de fármacos poliméricos
con diferentes propiedades en medio acuoso. Como
monómeros se han utilizado acrilato de butilo, AB
(hidrofóbico) y vinilpirrolidona, VP (hidrofílico)  que
son normalmente utilizados en la formulación de
biomateriales debido a su buena biocompatibilidad
cuando son polímeros.

Todos los polímeros obtenidos son solubles en
agua y presentan pesos moleculares (Tabla 1).

1.19228412716694:680:20VP-ANSA

1.3588291188285:1550:50VP-ANSA

1.3085391111873:2740:60VP-ANSA

2.18185054026489:1170:30AB-ANSA

1.59186272042482:1860:40AB-ANSA

1.40121821700280:2030:70AB-ANSA

Mw / MnMnMwCopolímeroAlimentación

GPCComposición

1.19228412716694:680:20VP-ANSA

1.3588291188285:1550:50VP-ANSA

1.3085391111873:2740:60VP-ANSA

2.18185054026489:1170:30AB-ANSA

1.59186272042482:1860:40AB-ANSA

1.40121821700280:2030:70AB-ANSA

Mw / MnMnMwCopolímeroAlimentación

GPCComposición

Tabla 1. Resultados de los experimentos de NMR y GPC
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Los resultados obtenidos en los ensayos de
liberación nos indican que el ANSA no se libera del
copolímero, sino que este se fragmenta en
fracciones de bajo peso molecular. Mediante
ensayos biológicos «in vitro» se han obtenido
resultados prometedores en la inhibición de la
mitogénesis dependiente de FGF mediante la
inhibición de los factores de crecimiento de
fibroblastos.

Discusión

El ácido 5-amino-2-naftalensulfónico es un buen
inhibidor de la angiogénesis debido a su interacción
con los factores de crecimiento de fibroblastos, lo
que impide que se formen nuevos vasos sanguíneos
en los alrededores del tumor evitando de esta forma
su desarrollo y su proliferación en otras zonas del
cuerpo (metástasis).

Los copolímeros sintetizados poseen un peso
molecular inferior a 30000 Da, esto los hace
adecuados para su uso biológico ya que son
fácilmente eliminables mediante vía renal. También
han demostrado, mediante ensayos «in vitro», que
poseen capacidad para inhibir la mitogénesis celular
mediante la inactivación de los aFGF.

Conclusión

La síntesis de copolímeros que incorporen
ANSA en su estructura constituye una vía de
investigación prometedora en el desarrollo de
nuevas sustancias capaces de inhibir la proliferación
celular según los resultados obtenidos «in vitro».
Sería interesante obtener copolímeros insolubles en
agua para poder estudiar su utilización como
recubrimientos que impidan la vascularización.
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Estudio descriptivo del  desplazamiento
anteroposterior del agromion en el movimiento
de abducción del hombro en tres grupos de edad

11 4

3

2

1

2

4

Introducción

La abducción del hombro no es un movimiento
sencillo, sino que se trata de una acción de gran
complejidad, llevada a cabo por diversas
estructuras articulares y musculares. Permite alejar
el brazo del eje medio del cuerpo en el plano frontal.

La principal articulación es la glenohumeral, sin
embargo, para el movimiento de abducción (ABD
a partir de ahora), es necesaria la participación del
resto de las articulaciones (22).

La pseudoarticulación escapulotorácica permite
ampliar el rango  articular para la ABD en todos
los planos (5). Se denomina pseudoarticulación
porque, si bien se realizan una serie de movimientos
entre la pared torácica y la cara anterior de la
escápula, no existe ningún tipo de unión entre ellas.

Los movimientos de desplazamiento lateral de
la escápula hacia medial sobre la pared torácica,
sitúan a ésta en un plano más frontal y orientan la
glenoides hacia fuera, contribuyendo a aumentar
la movilidad del hombro. Así, cuando se abduce
180º, un tercio de este movimiento corre a cargo
de la escapulotorácica, y el resto en la glenohumeral,
simultáneamente (12).

Al carecer de los medios de unión de una
articulación sinovial, esta pseudoarticulación no va
a sufrir procesos degenerativos y permitirá
compensar los posibles déficits de movilidad más
fácilmente (14).

Esto es importante a la hora de evaluar la ABD
del hombro cuando existen alteraciones patológicas,
donde es frecuente encontrar una escapulotorácica
más móvil en detrimento de una glenohumeral con
la movilidad disminuida (25, 16).

La escápula presenta un ángulo de 30º con
respecto al plano frontal (12, 21, 22) y se desplaza
hacia atrás y medial entre los 0 y 90º de abducción
donde la glenoides tiende a orientarse hacia atrás
10º (12).

Esta ubicación normal de la escápula se ve
alterada con la hipercifosis dorsal (22), típico patrón
en los ancianos, lo cual provoca que el mecanismo
de abducción se asemeje a la flexión anterior ya
que el ángulo de la escápula se encuentra aumentado
con respecto al plano frontal (17).

El acromion es una eminencia ósea (prolongación
anterior y lateral de la espina). Se encuentra
superficial (subcutáneo) (21), por lo tanto es fácil
de ubicar y palpar.

Desde el punto de vista de las acciones
musculares y del juego articular, la abducción a
partir de la posición anatómica pasa por tres
estadíos: de 0 a 90º puede efectuarse únicamente
en la escápulohumeral, donde deltoides y
supraespinoso forman un par funcional, de 90 a 150º,
escapulotorácica, donde el par funcional está
formado por la acción del serrato mayor y trapecio
y de 150 a 180º, además de la participación de
ambas, la inclinación del lado opuesto del tronco
(12, 22). Durante todo el rango de abducción y para
que la cabeza del húmero no pueda luxarse hacia
arriba ni hacia fuera actúan de forma conjunta los
rotadores (infraespinoso, subescapular, redondo
menor) y el bíceps corto. La resultante descendiente
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de los rotadores crea junto a la elevación del
deltoides, un par rotador que origina la abducción.
La fuerza máxima de los rotadores es óptima a los
60º de abducción (12).

La edad y la ocupación del individuo influyen en
el desarrollo de procesos degenerativos articulares
(19, 25), que afectaran principalmente la articulación
glenohumeral. El hecho de que necesite de una gran
cantidad de estabilizadores pasivos y activos que
participan de manera sincrónica en todos los
movimientos del hombro y dado su complejo
mecanismo de funcionamiento, junto con el amplio
rango de movimiento, predispone a generar lesiones
progresivas en los sistemas estabilizadores
determinadas por el grado de carga al que se le
exponga (14, 19, 22, 25).

Muchos de los análisis que se realizan para
observar la biomecánica del hombro están
enfocados a definir parámetros puramente físicos
y a mejorar los softwares de análisis, a veces, poco
relacionados directamente con la clínica (3, 15).
No hemos encontrado estudios relevantes que
hablen de la relación entre movimiento escapular
durante la ABD del hombro y la clínica en función
de la edad; sería importante observarlo dada la
importancia de la escápula en el movimiento del
complejo articular del hombro

Sabemos que el acromion se mueve hacia
posterior durante el movimiento de abducción del
hombro (7). Cuantificar este movimiento en
diferentes grupos de edad observando diferentes
grados del rango total de abducción, nos permitirá:

- Obtener valores de referencia de la movilidad
del acromion durante el gesto de ABD de una
población sana según la edad mediante el análisis
con videofotogrametría en 3D (prueba no invasiva).

- Conocer las diferencias entre los grupos de
edad.

- Hacer una exhaustiva descripción de los
rangos donde se acentúe esta diferencia

- De manera secundaria, relacionar el
desplazamiento anteroposterior con los otros
movimientos (lateralización, y ascenso y descenso)
en aquellos puntos de interés, nos permitirá tener
la visión tridimensional del comportamiento del
acromion.

- Dar una herramienta objetiva para los
terapeutas que trabajen de modo conservador y
quieran evaluar sus objetivos, tratamientos y
resultados obtenidos ya que la naturaleza no invasiva
de la herramienta de recogida de datos así lo
permite.

- Posteriormente, se podría realizar el estudio
con una población afecta de patología subacromial.

Lo expuesto nos lleva a plantear la siguiente
hipótesis; «el movimiento de posterización del
acromion durante la abducción del hombro se
podría ver aumentado en ancianos al
compararlos con individuos jóvenes.»

Se pretende cuantificar analíticamente el
movimiento del acromion en el plano trasnversal
en función de la edad y del grado de abducción en
una muestra de 75 individuos sanos.

Materiales y métodos

Se inició el estudio con una muestra de n= 211,
de edades comprendidas entre 18 y 85 años.

La recogida de datos inicial permitía verificar
que el voluntario se adecuaba a los criterios de
inclusión y exclusión del estudio (según la tabla 1)
y clasificarlos según el grupo de edad (tabla 2).

Se excluyeron las franjas de edad 36-44 y 56-
69 para obtener una mejor definición de la muestra.

Posteriormente, voluntario e investigador
firmaban el consentimiento informado.

-Intervención quirúrgica en el hombro de estudio o torácica.
-Diagnóstico de patología aguda o crónica localizada en el hombro de estudio.
-Diagnóstico de neoplasia.
-Accidente cerebrovascular con secuelas motoras o neurológicas 
-Presencia de dolor, agudo o crónico, en el hombro de estudio
-Edad inferior a 18 años
-Estar bajo los efectos de drogas u otros estupefacientes

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

-Intervención quirúrgica en el hombro de estudio o torácica.
-Diagnóstico de patología aguda o crónica localizada en el hombro de estudio.
-Diagnóstico de neoplasia.
-Accidente cerebrovascular con secuelas motoras o neurológicas 
-Presencia de dolor, agudo o crónico, en el hombro de estudio
-Edad inferior a 18 años
-Estar bajo los efectos de drogas u otros estupefacientes

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Tabla 1. Criterios de exclusión
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El método utilizado para la recogida de la
muestra ha sido el análisis tridimensional del
movimiento mediante videofotogrametría
tridimensional (Sistema Orthobio®).

Antes de iniciar la filmación del movimiento de
ABD, el voluntario era entrenado para la correcta
realización del mismo. Se utilizaron marcadores
reflectantes colocados sobre acromion y epicóndilo
para identificar el segmento húmero y sobre la
espinosa de C7, tal y como se muestra en la figura
1.

El marcador de C7  nos permite detectar el
movimiento lateral del tronco al realizar la ABD.
Otros estudios utilizan el movimiento bilateral para

disminuir esta compensación, pero en nuestro caso
no fue posible por las caracterísiticas del equipo
radiológico.

Se utilizó un cubo de 0,125m3  (0,50m) de arista
como sistema de referencia para la filmación del
movimiento de ABD.

La filmación se realizó de forma simultánea con
dos cámaras digitales (SONY DCR-TRV 14Eâ) a
una velocidad de obturación de 1/250 y a una
frecuencia de muestreo de 50 fotogramas por
segundo. Las cámaras, separadas entre si 162 cm
y a 176 de altura cada una, fueron colocadas a 40º
entre ellas; el uso de angulaciones superiores entre
cámaras, aunque recomendado por otros autores

70-85 años45-55 años18-35 años

ANCIANOADULTOJOVEN

70-85 años45-55 años18-35 años

ANCIANOADULTOJOVEN

Tabla 2. Grupos de estudio según la edad

Figura 1. Marcadores reflectantes
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(15) suponía la pérdida de visión de los marcadores
durante la secuencia del movimiento, con la
consecuente pérdida de información.

Para sincronizar las cámaras se utilizó un sistema
de leds externo detectable por ambas en el
momento de la captura, proceso previo y necesario
para el análisis. Incorporaba además, un sistema
acústico de aviso del inicio de la ABD para el
voluntario.

Una vez filmado y capturada la imagen de
ambas cámaras, se pasaba a realizar la digitalización
de forma automática por un proceso de rastreo
obteniendo una imagen tridimensional del
movimiento mediante el sistema de análisis
Orthobioâ (4). Se analizaron entre 200 y 400
fotogramas por gesto filmado.

La muestra inicial se redujo a n = 75 ya que se
eliminaron todas aquellas filmaciones donde la
digitalización no fue automática en más de 20
fotogramas, disminuyendo así los errores
secundarios a la digitalización manual.

Resultados

Los datos relativos a la evolución de la posición
del acromion (comportamiento de un punto sobre
el eje de las x respecto al centro de coordenadas)
se obtuvieron mediante el software de análisis
Orthobio Mac. Posteriormente, los resultados fueron
tratados con el paquete estadístico SPSS (v.13).

El descriptivo de la muestra nos indicó una
mayor participación al estudio por parte de las
mujeres (57,3 %) y unas edades medias
representadas en la tabla 3.

Se observó si existían diferencias
estadísticamente significativas entre los tres grupos
de edad en cuanto al movimiento que realizaba el
acromion en los segmentos: inicial - 30º, 30 - 60º,
60 – 90º, 90 – 120 º, 120 – 150º y 150º hasta el final
del rango de abducción. Esta división del movimiento
ya ha sido utilizado por Graichen et al (6)
para comparar la curva de desplazamiento del
acromion.

En el primer segmento no se han hallado datos
significativos; existe semejanza entre el movimiento
de cada uno de los grupos para llegar a abducir el
brazo hasta los 30º.

En el segundo segmento (30 – 60º), la diferencia
inter-grupos es significativa (0.019; p<0.05 de
significación).

Las medias de desplazamiento del acromion (en
mm.) de cada uno de los grupos están identificadas
en la tabla 4. La diferencia entre los miembros de
cada grupo para este rango no fue significativa, lo
que indica que el grupo era homogéneo (Tabla 4).

El rango entre el mínimo y el máximo es mayor
en el grupo de adulto que en el de adulto mayor y
jóvenes; pero si observamos los límites (tanto el
inferior como el superior) vemos que se confirma
que a mayor edad, existe un mayor movimiento.

852056,8146,872,49521,60651,8475Total

857179,2275,74,8454,22477,4825Adulto  mayor

604553,9949,93,9844,92051,9625Adulto

352027,9824,18,9224,60926,0825Jóven

Límite superiorLímite inferior

MáximoMínimo
Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Error
típico

Desviación 
típicaMediaNEDAD

852056,8146,872,49521,60651,8475Total

857179,2275,74,8454,22477,4825Adulto  mayor

604553,9949,93,9844,92051,9625Adulto

352027,9824,18,9224,60926,0825Jóven

Límite superiorLímite inferior

MáximoMínimo
Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Error
típico

Desviación 
típicaMediaNEDAD

Tabla 3. Descriptivos (Anova) de la muestra por grupos de edad
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En la franja de movimiento siguiente (60 – 90º)
hallamos diferencias estadísticamente significativas
en los tres planos de movimiento del acromion entre
el joven y el adulto mayor y en el movimiento de
posterización (eje x) entre los tres grupos (Tabla
5).

En el rango de ABD 90 – 120º hallamos un
disminución de la muestra en el grupo de adultos
(n=24) y adulto mayor (n=21); esto nos indica que
1 adulto y 4 mayores no llegaron a los 120º.

Hallamos diferencias significativas entre joven
- adulto mayor y entre adulto – adulto mayor en el
movimiento de anteroposterización del acromion.

En el movimiento de lateralización (plano frontal)
del acromion, hallamos diferencias significativas
entre joven – adulto y entre joven – adulto mayor,
no existiéndolas entre los dos tipos de adultos.

En cuanto a la cantidad de movimiento sigue
confirmando la hipótesis; a mayor edad, mayor
movimiento antero-posterior y lateral del acromion
(Tablas 6 y 7).

En el segmento de 120 – 150º de ABD pudimos
analizar a 38 individuos (jóvenes, n = 18; adultos, n
= 10 y adulto mayor, n = 10). El 49,33% fue excluido
de la muestra en este rango por no llegar a los 150º.

Las diferencias entre los grupos fueron
significativas en el eje de las x (0,008; p<0,05),
concretamente entre joven - adulto mayor (0,014;
p<0,05) y entre adulto - adulto mayor (0,031;
p<0,05), pero no entre jóvenes y adultos.

El 50,67% finalizaron el movimiento de ABD
entre los 150 y los 180º.

Fijándonos en el rango total de abducción y sólo
en el movimiento de posterización del acromion,

42,921,3716,0512,670,857,3414,36Total

30,564,0620,1814,191,457,2617,18Adulto Mayor

42,921,3717,9211,051,668,3314,48Adultos

20,522,1613,569,281,035,1811,42Jóvenes 

MáximoMínimoLímite 
superior

Límite 
inferior

Error 
típico

Desv. 
típicaMedia

42,921,3716,0512,670,857,3414,36Total

30,564,0620,1814,191,457,2617,18Adulto Mayor

42,921,3717,9211,051,668,3314,48Adultos

20,522,1613,569,281,035,1811,42Jóvenes 

MáximoMínimoLímite 
superior

Límite 
inferior

Error 
típico

Desv. 
típicaMedia

Tabla 4. Descriptivo (Anova) del movimiento del acromion (en mm.) para los tres grupos de edad en
el eje de las x. Rango 30 – 60º

Tabla 5. Comparaciones múltiples (Schiffé). Nivel de significación: p<0.05

0,0173,3159735Adulto MayorJóvenes

SignificaciónError típicoEje de las z: 60 – 90º

0,0003,0319198Adulto MayorJóvenes

SignificaciónError típicoEje de las y: 60 – 90º

0,000
0,040

3,5205
3,5205

Jóvenes
Adultos

Adulto Mayor

0,037
0,040

3,5205
3,5205

Jóvenes
Adulto Mayor

Adultos

0,037
0,000

3,5205
3,5205

Adultos
Adulto Mayor

Jóvenes

SignificaciónError típicoEje de las x: 60 – 90º
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las diferencias son significativas al comparar el
grupo de adulto mayor con los otros dos grupos;
no son significativas las diferencias entre el grupo
de jóvenes y adultos tal y como indica la siguiente
tabla (Tabla 8).

Se extrajo la siguiente gráfica correspondiente
a la trayectoria del acromion en función de los
grados de abducción. Se añadieron los datos de la
abducción máxima con la intención de tener
conocimiento del movimiento medio del acromion

en este último rango ya que se observó un
comportamiento inverso en el adulto mayor; el
desplazamiento medio en el momento final de la
ABD menos la diferencia de la posición media inicial
en cada franja nos indicaba que en los ancianos, al
final de la ABD, sucedía un movimiento de
retroceso, el acromion nuevamente se anteriorizaba.

Se observa en la gráfica 1 que durante el
movimiento de ABD del hombro, el acromion se
desplaza posteriormente de forma secuencial en

0,000
0,004

4,6416
4,8078

Jóvenes
Adultos

Adulto Mayor

0,475
0,004

4,6416
4,8078

Jóvenes
Adulto Mayor

Adultos

0,475
0,000

4,6416
4,8078

Adultos
Adulto Mayor

Jóvenes

SignificaciónError típicoMovimiento en el eje x; 90 - 120º

0,000
0,004

4,6416
4,8078

Jóvenes
Adultos

Adulto Mayor

0,475
0,004

4,6416
4,8078

Jóvenes
Adulto Mayor

Adultos

0,475
0,000

4,6416
4,8078

Adultos
Adulto Mayor

Jóvenes

SignificaciónError típicoMovimiento en el eje x; 90 - 120º

Tabla 6. Comparaciones múltiples (Schiffé). Nivel de significación: p<0.05

Tabla 7. Comparaciones múltiples (Schiffé). Nivel de significación: p<0.05

Tabla 8. Comparaciones múltiples (Schiffé). Nivel de significación: p<0.05

0,001
0,355

5,2665
5,3163

Jóvenes
Adultos

Adulto Mayor

0,046
0,355

5,0844
5,3163

Jóvenes
Adulto Mayor

Adultos

0,046
0,001

5,0844
5,2665

Adultos
Adulto Mayor

Jóvenes

SignificaciónError típicoMovimiento en el eje y; 90 - 120º

0,003
0,017

5,4016808
5,4016808

Jóvenes
Adultos

Adulto Mayor

0,804
0,017

5,4016808
5,4016808

Jóvenes
Adulto Mayor

Adultos

0,804
0,005

5,4016808
5,4016808

Adultos
Adulto Mayor

Jóvenes

SignificaciónError típicoMovimiento en el eje x; 
150 – final de ABD
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cualquier edad, con una zona inicial donde el
acromion se posterioriza relativamente poco (hasta
los 60º); una zona intermedia donde se produce el
máximo desplazamiento (entre los 60 y 120º) y
finalmente una tercera zona (+120º) donde el
desplazamiento se ralentiza o incluso se invierte si
tenemos en cuenta la media del total de los grados
finales de abducción.

Como se intuye en la gráfica 1 y se detalla en la
tabla 9, el desplazamiento posterior total medio del
acromion en el grupo de jóvenes es de 44,92 mm.,
para el grupo de adultos es de 48.50 mm. y para el
grupo de ancianos es de 64.541mm. Observándose
un claro incremento de las medias de
desplazamiento total.

Discusión

Los grupos de edad estudiados han sido
homogéneos puesto que ninguna de las franjas de
edad estudiadas mostró diferencias
estadísticamente significativas entre los sujetos que
conformaban el grupo (intra-grupos).

Durante el movimiento de ABD del hombro, el
acromion se desplaza posteriormente de forma
secuencial para cualquier edad, mostrando tres
zonas de la curva del desplazamiento con
comportamiento diferente.

Al analizar el comportamiento entre los 30 y 60º
de abducción, vemos que empiezan las diferencias
significativas del movimiento del acromion hacia
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Gráfica 1. Trayectoria del acromion en función de los grados de abducción

Tabla 9. Datos del movimiento medio (en mm) para cada franja de edad y por diferentes segmentos

Ancianos

48,50155Adultos

44,92434Jóvenes

ABD máx120 - 150º90 - 120º60 - 90º30 - 60ºInicio - 30º

64,4135366,14644157,23563838,12117617,18547710,898373

44,05183240,56986728,97770914,4855667,7912962

44,39558334,8770619,72836411,4211849,1088541



38

posterior entre los grupos estudiados; esto puede
deberse a que la actividad del músculo deltoides y
supraespinoso se acompañan de forma importante
de la actividad del manguito rotador y la
participación en el movimiento de la articulación
escápulo-torácica.

Entre los 60 y 90º observamos las diferencias
más significativas en los tres planos lo que confirma
que es en este rango donde la escápula comienza a
rotar externamente y hacia atrás para permitir la
continuación de la ABD del húmero.

Entre los 60 y 120º se produce el máximo
desplazamiento hacia posterior, con medias  entre
35.82 y 53.52 mm, en función de la edad.

Finalmente, la curva disminuye su pendiente
observándose una inversión en el movimiento en el
grupo de mayores. Este hecho es debido a que la
escápula agota su posibilidad de báscula
anteroposterior y existe una retracción de la cápsula
posterior debido a que la hipercifosis disminuye la
rotación interna del brazo.

Al observar las curvas de movimiento del
acromion de cada individuo del grupo de jóvenes,
vemos que éstas no tienen un comportamiento
homogéneo; existe cierta rectificación durante todo
el rango de ABD en el movimiento que describe el
acromion sobretodo observado en el plano sagital.
Este comportamiento podría deberse a la mayor
libertad de movimiento que tiene el complejo del
hombro en individuos jóvenes y a la constante
rectificación para reproducir la ABD en el plano
frontal.

Al observar las curvas de movimiento del
acromion en el grupo de ancianos, vemos que éstas
tienen un comportamiento más homogéneo. La
función rotadora y estabilizadora del manguito
rotador en los ancianos podría estar afectada por
procesos degenerativos que limitarían su acción y,
por lo tanto, la movilidad del complejo del hombro.
En dicha degeneración, la cabeza del húmero
parece quedar más cubierta por el acromion y más
coaptada hacia glenoides (con tendencia al
ascenso), lo que disminuiría la libertad de
movimiento.

Por otro lado, la posición relativa de la escápula
se ve alterada por el aumento de la cifosis dorsal
aumentando ángulo de la escápula y la orientación
de la glenoides respecto el plano frontal. Este
fenómeno es común observarlo en ancianos; el
movimiento de abducción es más parecido al de

antepulsión. Al realizar este movimiento, deben
trasladar su centro de gravedad hacia posterior e
inclinar la columna del lado contralateral para poder
llevarlo a cabo. Este mecanismo compensatorio va
a provocar que el acromion se posteriorice más
que en los jóvenes.

Un porcentaje de voluntarios sanos no finalizaron
el rango de movmiento de ABD a los 180º teóricos,
mayoritariamente adultos mayor. Descartado el
proceso patológico ya en el periodo de selección
del voluntariado, esta limitación de la movilidad
puede ser debida a la propia de la edad.

Conclusiones

El movimiento del acromion no presenta
diferencias estadísticamente significativas en el
rango de abducción hasta los 30º para los diferentes
grupos de edad. Las diferencias estadísticamente
significativas se inician en el rango de 30 – 60º.

Durante el movimiento de ABD del hombro, el
acromion se desplaza posteriormente de forma
secuencial mostrando el máximo desplazamiento
entre los 60 y 120º para cualquier edad, con
desplazamientos totales entre 23,45 y 40,05 mm,
en función de la edad.

El desplazamiento posterior del acromion
incrementa a medida que la edad del grupo es mayor.

En el segmento de 60 - 90º observamos
diferencias estadísticamente significativas en cuanto
al movimiento de anteroposterización entre los tres
grupos. También significativas entre el grupo de
jóvenes y el adulto mayor en cuanto al movimiento
de  ascenso y descenso (eje z) y de laterarización
(eje y), por lo que podemos concluir que en este
rango, posiblemente, sea donde se hallen las
diferencias más importantes.

En el rango de 120-150º, las diferencias se
acentúan entre jóvenes y adultos respecto al grupo
del anciano mayor; entre jóvenes y adultos no son
significativas.

Fijándonos en el rango total de abducción,
concluimos que el movimiento del acromion en el
plano sagital es en el que encontramos diferencias
significativas con la edad.

Una vez descrito el movimiento del acromion
en la población sana en función de la edad y grados
de ABD, sería interesante continuar este estudio
comparándolo con una población con alteraciones
patológicas.
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Estudio de las presiones plantares en gimnasia y
su relación con las propiedades percibidas durante
la recepción en colchonetas

Introducción

Los gimnastas, realizan numerosas recepciones
tras la salida de aparatos, siendo la acción técnica
más frecuencia e importante (Arampatzis y cols.
2003, Brian y cols. 2001, McNitt-Gray y cols. 1994),
no sólo en la puntuación final, sino, también, por la
probabilidad de sufrir una lesión ocasionada por una
escasa amortiguación y/o inestabilidad. Dado que
los gimnastas no utilizan calzado deportivo que pueda
ayudar a amortiguar, el único elemento que se
interpone entre el rígido suelo y los pies, son las
colchonetas, por lo que sus propiedades son
adquieren una gran relevancia (Pérez y cols. 2006).

La mayor parte de las lesiones experimentadas
durante las recepciones, están asociadas a su
primera fase (Brown y cols. 1995), donde los
impactos pueden alcanzar hasta 10 veces el peso
corporal (Zhang y cols. 2000). Lógicamente, la
región anatómica donde se localizan la mayoría de
estas lesiones, son las extremidades inferiores
(Hume, 2001), que son las principales responsables
de amortiguar los impactos.  En este sentido,
diversos estudios han analizado variables cinéticas
(McAuley y cols. 1987; Dufek y cols, 1992) y
cinemáticas (Lees, y cols. 1981; McNitt-Gray,
1993) durante la recepción. Destacan los trabajos
de Arampatzis (2003) centrados en los efectos que
colchonetas con diferentes características
mecánicas tienen en las extremidades inferiores del
gimnasta. Sin embargo, no se han analizado los
patrones de presiones plantares y sus valores
máximos. Esto, podría ayudar a explicar algunas
de las estrategias que los gimnastas emplean en la
amortiguación y estabilización durante la recepción,

lo que, a su vez, podría ayudar a conocer posibles
causas de lesión.

Los objetivos planteados en el estudio fueron:
a) describir el patrón de las presiones plantares
durante la recepción, b) analizar los valores
máximos de presión en la planta del pie y c) conocer
la percepción subjetiva que los gimnastas tienen
sobre las propiedades más relevantes de las
colchonetas.

Materiales y métodos

En el estudio participaron voluntariamente 5
gimnastas varones (edad: 25.8 ± 3.9 años, peso: 68
± 5.9 kg y estatura: 1.7 ± 0.1 m) de alto nivel. El
tipo de salto empleado fue el «Drop Jump» desde
0,8 m de altura, y  con unas restricciones que
garantizaran la misma ejecución en todos los
gimnastas.

La muestra de colchonetas, siguiendo las
especificaciones citadas por Pérez y cols (2006),
estuvo formada por aglomerado de espuma
(polietileno) (dimensiones: 1 x 1 x 0.2 m), y con
diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05)
en sus valores de absorción de impactos, según los
ensayos mecánicos propuestos por la norma EN
12503-4:2001 «Determination of shock
absorption».

Se registraron las presiones plantares en el pie
derecho mediante un sistema de plantillas
instrumentado Biofoot/IBV 2001®, dividiendo la
planta del pie en 11 zonas: C1M: cabeza 1er

metatarsiano, C5M: cabeza 5º metatarsiano, MM:
Metatarsianos medios, PMC: Planta medio central,
PME: Planta medio externa, PMI: Planta medio
interna, PRD: Primer dedo, DD: Dedos, TLC: Talón
central, TLE: Talón externo, TLI: Talón interno.

Como variable de estudio, se consideró el valor
máximo obtenido en las medias de cada zona
analizada, así como el instante de tiempo en que
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sucedían. De este modo, los resultados permitirían
analizar y comprender el patrón de presiones
plantares seguido por el gimnasta durante la
recepción. La extracción de los parámetros se
realizó desde el propio programa de las plantillas y,
su análisis estadístico posterior mediante el paquete
estadístico SPSS.10 consistió en análisis de varianza
(Anova) estableciéndose como factor aleatorio el
gimnasta, como fijo las distintas colchonetas y como
variables dependientes las presiones en las distintas
zonas del pie.

Cada gimnasta realizó 5 recepciones válidas en
cada colchoneta, tras las cuales contestaban un
cuestionario (con escalas de tipo likert de 1 a 5)
donde emitían un juicio de valor subjetivo sobre las
siguientes características de las colchonetas:
deformación, abrasión, devolución de energía,
estabilidad, y velocidad de recuperación. Su análisis
estadístico consistió en un varianza de tipo no
paramétrico (Kruskal-Wallis), estableciendo como
variable de agrupación los distintos tipos de
colchoneta, así como un análisis de correlaciones
para pruebas no paramétricas (Spearman) entre
las diferentes percepciones recogidas.

Finalmente, se analizaron de manera conjunta
mediante un análisis de correlaciones (Pearson),

las relaciones entre las variables de presurometría
y de percepción, empleando como media de la
tendencia central en las variables de percepción, el
valor del rango promedio obtenido en el análisis de
varianza no paramétrico.

Resultados

Patrón de las presiones plantares
Los resultados obtenidos, muestran un patrón

de presiones similar en todas las colchonetas
(gráfica 1). El análisis de varianza (ANOVA) (tabla
1), mostró algunas diferencias estadísticamente
significativas (p < 0.05) entre los máximos en
distintas zonas del pie dependientes de la colchoneta,
especialmente en las zonas C1M, C5M, PMC, PMI,
TC y TI, así como entre los grupo de colchonetas
C1-C2-C3 respecto al grupo C4-C5-C6.

Un análisis factorial permitió identificar las
relaciones existentes en las 11 zonas del pie,
identificándose 4 componentes (factores) con un
83.80% del total de la varianza explicada: Mediopié:
zona central (A), Antepié: zona delantera e interna
(B), Retropié: zona del talón (C) y Pié externo (D).

El análisis de varianza no paramétrico (Kruskal-
Wallis) en las percepciones de las propiedades de

Gráfica 1 (a). Patrón y medias de presión en la muestra de colchonetas (C1 a C3) y zonas de pie
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la colchoneta, no mostró diferencias
estadísticamente significativas (p > 0.05). No
obstante, se aprecian algunas tendencias de interés
en la percepción, tales como una mejor valoración
prácticamente en todas las variables analizadas en
las colchonetas C1-C4, seguidas de C5-C6 (con
peor valoración en la estabilidad y velocidad de
recuperación), y C2-C3 (con peor valoración en la
deformación y devolución de energía).

Entre los resultados del análisis de correlaciones
(Spearman) destacan las correlaciones entre la
velocidad de recuperación con la estabilidad (r =
0.69, p < 0.05), con la deformación (r = 0.44, p<
0.05) y con la devolución de energía (r = 0.46, p <
0.01). Asimismo, la devolución de energía también
correlacionó con la deformación (r = 0.72, p < 0.01).

Finalmente, el análisis de correlaciones
(Pearson) en las variables de presurometría y de
percepción, mostró algunas correlaciones
significativas entre: a) la presión en la zona delantera
del pie con la percepción de estabilidad (r = - 0.61,
p <0.01) y con la percepción de velocidad de
recuperación (r = - 0.43, p < 0.05), y b) la presión
en la zona del talón del pie con la percepción en la
deformación (r = 0.48, p < 0.05).

Discusión

Los resultados muestran el patrón de las
presiones plantares durante la recepción muestra
dos fases. La primera, donde se alcanzan los valores
más altos de presión (primero en la zona del antepié
y, luego en el talón), es la fase de amortiguación
propiamente dicha. En la segunda el gimnasta se
estabiliza hasta alcanzar la posición de
bipedestación, y las presiones se distribuyen por
toda la planta del pie, pivotando sobre el triángulo
formado por el talón, cabeza del quinto metatarsiano
y primer dedo-cabeza del primer metatarsiano.

En cuanto a los valores máximos de presión
(gráfica 1), destaca la zona central del talón (785 ±
231.9 kpa), seguida de la cabeza del primer
metatarsiano (352.6 ± 124.3 kpa). El resto de zonas
tuvieron magnitudes cercanas a los 200 kpa, a
excepción de las zonas de la cabeza del quinto
metarsiano (117.59 ± 85.2 kpa) y resto de dedos
(95.54 ± 42.36 kpa), con las menores magnitudes
en la planta del pie.

Las magnitudes máximas de presión registradas
en el presente estudio, cercanas a los 800 kpa en la
zona del talón, no son excepcionalmente elevadas.

Gráfica 1 (b). Patrón y medias de presión en la muestra de colchonetas (C4 a C6) y zonas de pie
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1,3,4,5, 6 207.09 
(55,08)2 136.06 (16.70)PMC

179.07 (24.14)4 204.56 (25.12)5 172.27 (18.50)181.35 (23.44)198.64 (25.68)185.48 (23.25)MM

2,3 107.99 (13.12)2,3 118.80 (21.99)2,3 100.45 (18.84)
1,4,5,6 143.98 
(15.26)

1,3,4 ,5,6 144.15 
(17.38)2,3 143.50 (11.09)C5M

1,2,3,4,5 453.60 
(63.59)

1,2,3,6 387.504 
(38.81)

1,2,3,6 370.21 
(70.23)4,5,6 315.78 (28.86)4,5,6 326.97 (43.1)4,5,6 306.209 (35.1)C1M

C6C5C4C3C2C1Zona pie

COLCHONETAS

Tabla 1. Valores medios de presión por colchoneta (C1 a C6) y zona del pie

1 Diferencias estadísticamente significativa (p < 0.05) de la colchoneta C1 respecto al resto.
2 Diferencias estadísticamente significativa (p < 0.05) de la colchoneta C2 respecto al resto.
3 Diferencias estadísticamente significativa (p < 0.05) de la colchoneta C3 respecto al resto.
4 Diferencias estadísticamente significativa (p < 0.05) de la colchoneta C4 respecto al resto.
5 Diferencias estadísticamente significativa (p < 0.05) de la colchoneta C5 respecto al resto.
6 Diferencias estadísticamente significativa (p < 0.05) de la colchoneta C6 respecto al resto.

Sin embargo, Arampatzis y cols. (2002), indican que
la cinemática articular del pie, especialmente la
articulación talonavicular (calcaneocuboidea),
implica un elevado rango de movimiento en estas
zonas, lo que acompañado de elevados valores de
presión, podría influir en la aparición de lesiones en
el pie del gimnasta.

Respecto a la influencia de la colchoneta en las
presiones plantares, el grupo de colchonetas con
menor deformación o más duras (C1/C2/C3), las
zonas C5M, PMI, TI y TC presentaron valores más
altos. Además, los resultados en la percepción
subjetiva muestran una mejor valoración de la
deformación de la colchoneta (relacionada con una
mejor percepción en la velocidad de recuperación
y devolución de energía). Este aumento de presión

(fundamentalmente en la zona del talón) podría
suponer mayores problemas para controlar la
recepción por parte del gimnasta.

En cambio, en el grupo de colchonetas con
mayor deformación o más blandas (C4/C5/C6), los
resultados muestran un aumento significativo de la
presión plantar en la zona C1M y una disminución
en las zonas PMI y TI. Este comportamiento del
pie, supone que durante la recepción en estas
colchonetas, la estabilidad del gimnasta se consigue
con un movimiento de torsión del antepié con
respecto al retropié. Los resultados en los estudios
de percepción subjetiva, indican que este aumento
de presión en la zona delantera del pie correlaciona
con una peor percepción en la estabilidad y
velocidad de recuperación de la colchoneta.
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Conclusión

En conclusión, el análisis de las presiones
plantares durante la recepción ha mostrado un
patrón similar con independencia del tipo de
colchoneta. Sin embargo, la dureza de la colchoneta
sí que afecta a los valores máximos en algunas
zonas de la planta del pie. En cuanto a la estabilidad
del gimnasta, se ha observado que durante la
recepción en superficies más blandas, aumentan
las presiones máximas en la parte delantera del pie,
con una disminución significativa en la planta central
y talón interno, a la vez que el pie realiza una acción
de torsión y pronación para estabilizarse en la
colchoneta. Por el contrario, durante la recepción
en colchonetas de mayor densidad, el aumento de
presión se localiza en el talón y planta medio/externa
del pie, lo que indica un movimiento más supinador
del pie durante la estabilización en estas superficies.
Una percepción subjetiva de mayor estabilidad, se
asocian con las presiones en la parte delantera,
mientras que una menor estabilidad se asocia a
mayores valores de presión en la zona del talón.
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Evaluación biomecánica de la carga final de la
tenodesis de bíceps
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Resumen

El interés en las diferentes técnicas de tenodesis artroscópica se ha incrementado en los últimos
10 años. Sin embargo, hay muy poca información publicada sobre sus propiedades biomecánicas
y clínicas. El objetivo del presente estudio es analizar una de las propiedades biomecánicas de dos
tipos diferentes de tenodesis artroscópicas de bíceps: PITT vs Sutura con Arpones.

Material y métodos: 15 especímenes cadavéricos frescos congelados se aleatorizaron para
ambas técnicas. Una vez realizada la cirugía, los húmeros con el tendón fijado al Ligamento
Transverso, se montaron en una máquina de prueba de materiales en paralelo para llevar a cabo
el protocolo de carga hasta el fallo a una velocidad de 1.25 mm/sec. Se obtuvo la carga final (N)
y se consideró la variable principal. Se compararon ambas técnicas mediante el test paramétrico
de la t de Student.

Resultados: Ambos tipos de reparaciones mostraron cargas finales adecuadas: 175,46±40,4 N
la sutura con arpones y 142,79±30,9 N la técnica PITT (p>0.05).

Conclusión: La Sutura con Doble Arpón y PITT demostraron una resistencia satisfactoria
inicial sin diferencias significativas entre ambos grupos. Ambas técnicas son útiles a la hora de
abordar la patología del bíceps, aunque la técnica PITT es más rápida, económica y accesible.

Palabras clave: Tenodesis de Biceps, Artroscopia, Biomecánica.

Introducción

El dolor de hombro es una causa de morbilidad
significativa, siendo su prevalencia entre un 16- 26%
y la tercera causa en asistencia en la consulta de
aparato locomotor en Atención Primaria (1).

Desde que Neer definió el síndrome de
«Impingement»,  la porción larga del bíceps se ha
considerado una de las causas del dolor en el
hombro (2).

Con las técnicas de imagen cada vez más
precisas, como la artroscopia, ha aumentado el
interés por la función de la porción larga del Bíceps,

tanto por su papel fisiológico como por su patología
y tratamiento.

La porción larga del Bíceps es un importante
estabilizador secundario de la Articulación
Glenohumeral (3). Por tanto, en caso de lesionarse
puede alterarse su función y además producir
molestias, por lo que la tenotomía y posterior
tenodesis de bíceps puede reducir la sintomatología
conservando el tono del tendón..

La indicación más clara de dicha técnica sería
por tanto, la lesión del manguito de los rotadores
por inestabilidad del tendón de la porción larga del
Bíceps (4-6), así como la degeneración del propio
tendón o hipertrofia que además son focos de
dolor(4).

Todavía hay controversia sobre que técnica es
mejor utilizar, si  tenotomía asilada o tenotomía y
tenodesis de la porción larga del Bíceps. La
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tenotomía asilada es una buena técnica para aliviar
el dolor, pero puede dejar una deformidad y un
déficit en la supinación y flexión del codo, así como
fasciculaciones en el músculo (7). Sin embargo, ta
tenodesis de bíceps puede evitar dichos problemas
y conservar la estética del brazo evitando la
deformidad en «popeye»..

A pesar de que hay varias técnicas descritas
para realizar la tenodesis, tanto con cirugía abierta
como  artroscopicas, no hay muchos trabajos que
evalúen las diferencias de resistencia biomecánica
de dichas técnicas.

Por todo lo anterior, nuestro objetivo en este
trabajo es evaluar las propiedades biomecánicas
de 2 técnicas diferentes de tenodesis artroscópica
que no han sido evaluadas antes en la literatura:
PITT (Percutaneous intra-articular transtendon
technique) (8) y la Sutura con Arpones.

Materiales y Métodos

Utilizamos para el estudio 15 húmeros frescos
de cadáver. La media de edad era de 50 +/- 6 años.
Se descongelaron los especímenes 24 horas antes
del estudio. Cada húmero fue disecado dejando la
porción larga del bíceps libre. En ninguno de ellos
se observó patología alguna en los tendones del
manguito y se tuvo cuidado en preservar el
ligamento transverso.

Se aleatorizaron los húmeros para las dos
técnicas quirúrgicas, en Sutura con Doble Arpón
(n=7) y PITT (n=8).

Sutura con Doble Arpón
Consiste en implantar 2 arpones bioreabsorbibles

(Figura 1) separados 6 mm uno del otro en el surco
bicipital. Cada arpón iba cargado con un hilo no

Figura 1. La técnica con anclajes mostrando la localización de ambos arpones separados por 6mm
de distancia el uno del otro
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reabsorbible trenzado, que se hacían pasar
atravesando el Tendón del Bíceps y el Ligamento
Transverso y se anudaban mediante el nudo
deslizante artroscópico de tipo Nicky, conformando
con ambos una sutura en cruz. (Figura 1)

PITT
Consiste en pasar 2 agujas cargadas con sutura

de PDS monofilamento a través del Ligamento
Transverso y el tendón del Bíceps desde la porción
anterolateral del Acromion (Figura 2). Este PDS
se utiliza como shuttle para retrotraer un hilo no
reabsorbible trenzado que será el que fije el tendón
al ligamento transverso. Este procedimiento se
repite para formar una sutura en cruz con el mismo
tipo de nudo artroscópico deslizante Nicky (Figura
2b).

Test biomecánico
Para la realización del test biomecánico, los

húmeros se colocaron en un clamp relleno de una
resina de Epoxi para fijarlo al clamp y se colocó en
la base de una máquina de fatiga de materiales
(Adelaide Testing Machines, Model TTS-25
Series,Toronto, Canada). La porción distal del
Tendón del Bíceps fue fijada a un clamp móvil y

ambos sistemas se colocaron en paralelo y se
empezó a traccionar del clamp móvil . Durante el
ensayo se hidrató abundantemente el Tendón y se
mantuvo la habitación a 22ºC.

La precarga inicial fue de 5 N para darle tensión
al sistema. El protocolo de fallo de carga fue el
estándar a una velocidad de 1.25 mm/s.

Entre las propiedades biomecánicas a estudiar
se incluyó la carga máxima a la que se rompía el
sistema.

Análisis estadístico
El análisis de la normalidad fue con el Test de

Shapiro-Wilk debido a que había menos de 50 casos.
Una vez asumida el comportamiento gaussiano de
la distribución, fueron comparados ambas técnicas
con el test paramétrico de Student situando la
p<0.05. Los datos se presentan como media +/-
desviación estándar (SD).

Resultados

La carga máxima de la Sutura con Doble Arpón
fue 142.79 +/- 30.9 N y la de PITT fue 175.46 +/-
40.4 N sin diferencias significativas entre ambas
(p>0.05) (Figura 3).

Figura 2.
A) Técnica PITT: con la aguja espinal atravesando el tendon del Bíceps y el Ligamento Transverso
B) Apariencia final de la tenodesis con la conformación en cruz y los nudos de tipo Nicky
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Discusión

Hace años, la Tenodesis de Bíceps se realizaba
mediante cirugía abierta, con un orificio perforado
en el Húmero proximal denominada «keyhole
technique». Esta técnica se ha abandonado
prácticamente por el riesgo de fracturas humerales
que conllevaba.

Debido a la introducción de la Artroscopia en la
cirugía de hombro, se han desarrollado muchas
técnicas de reparación de la porción larga del
Bíceps. Más aún, debido al gran aumento de
cirujanos artroscopistas de hombro se han
desarrollado diferentes técnicas de Tenodesis
dependiendo del tipo de fijación y el material
utilizado en la cirugía. Así, el tipo de fijación del
Tendón de la porción larga del Bíceps puede ser
ósea, de partes blandas o técnicas mixtas como la
de  arpón (9, 10).

En la década de los 90 aparece una nueva
técnica artroscópica con fijación única a  partes
blandas que se denominó  PITT.

Aunque sabemos que estas técnicas tienen
buena evolución clínica, hay poca literatura que nos

describa las diferencias entre ellas, tanto clínicas
(5, 6) como biomecánicas (11-15).

Debido a la posibilidad de interacción entre
diferentes técnicas se decidió aleatorizar el estudio
entre las 2 técnicas. El estudio se decidió hacer en
el peor escenario, es decir, en la situación en la que
es necesaria menor fuerza para llegar a la carga
máxima, motivo por el cual se utiliza tracción
continua y no-tracción cíclica, ya que con ésta
pueden cambiar las propiedades mecánicas del
tendón.

Como hemos visto en los resultados, no
encontramos diferencias significativas entre la
Sutura con Doble Arpón y PITT, siendo dichos
resultados similares a otros estudios.

Todo esto se puede tener en cuenta para la
rehabilitación postoperatoria. En términos de fuerza,
el Tendón del Bíceps oscila entre 75 N, para
soportar la gravedad de la flexión del codo hasta
300 N si se realiza el ejercicio con un peso en la
mano de 20 N. Debido a que las pruebas realizadas
nos muestran una carga máxima de 150 N
aproximadamente, no sería necesaria la
inmovilización absoluta del hombro y se podrían

Figura 3. Resultados del test biomecánico mostrando la carga final de ambos tipos de tenodesis
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empezar con ejercicios pasivos desde el momento
de la cirugía. Además, teniendo en cuenta que
elegimos el peor escenario, podemos considerar que
en la vida real la resistencia del sistema será menor
que en nuestro ensayo.

Teniendo en cuenta dichos resultados, la PITT
es tan resistente como otras técnicas tanto abiertas
como artroscópicas, evitando las complicaciones
propias de la cirugía abierta.

En cuanto a los posibles límites del estudio, el
hecho de haber utilizado especimenes de cadáver
no permite tener en cuenta el proceso dinámico de
la cicatrización del tendón, sin embargo, sí podemos
analizar el tiempo cero postoperatorio, momento en
el cual empezamos la rehabilitación postoperatoria.

El hecho de que no analizáramos la densidad
ósea podría afectar a la Sutura con Doble Arpón
por tener fijación ósea, aunque también es verdad
que no encontramos fallos del sistema arpón-hueso
en nuestro estudio.

Conclusiones

La Sutura con Doble Arpón y PITT demostraron
una resistencia satisfactoria inicial sin diferencias
significativas entre ambos grupos. Esto es
importante a la hora de decidir el tipo de
rehabilitación inicial del enfermo

Ambas técnicas son útiles a la hora de abordar
la patología del Bíceps, aunque la técnica PITT es
más rápida, económica y accesible.
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Introducción

Existe una abundante literatura, que trata de
estudiar  a los cantantes líricos, desde un punto de
vista funcional, analizando el aparato fonatorio,
como la anchura y la longitud de las cuerdas
bucales.

En 1880, un médico español, Manuel García,
trabajando como profesor de la Escuela de Canto
de Londres, fue  el primer investigador que realizo
estudios en los cantantes de opera, determinando
la estructura de las cuerdas bucales en cada tipo
de cuerda (tenor, barítono, mezzo-soprano y
soprano), en dicho estudio utilizo un espejo que
posteriormente seria empleado en trabajos de
laringología. Unos años más tarde Tapia, J. a
principios del siglo 20, escribió un libro, apoyado,
en los análisis de M. García, siendo el primer
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Resumen

Los cantantes líricos son grupo poblacional con características morfológicas propias. Las
grandes presiones de la emisión vocal, no pueden ser mantenidas por musculaturas débiles como
las de la faringe ó laringe.  Se precisan músculos poderosos, como el diafragma o los rectos del
abdomen, para sustentar o apoyar esas presiones. Por esta razón, se ha establecido un patrón
antropométrico, con variables establecidas en la anchura del tórax y diámetro del tórax, donde
pertenecer a una de las diferentes cuerdas: tenor, barítono, bajo, soprano, mezzo y contralto, esta
íntimamente relacionado con  respecto a la proporcionalidad corporal, que podría explicarse por
el ambiente (tipo de ejercicios que realizan y  técnica utilizada), aumentando en longitud  todos
los músculos relacionados con la respiración y la técnica de canto. Cabria pensar que podría
haber cierta influencia genética ya que el código genético opera con un número limitado de
unidades, dando como resultado la existencia de características morfológicas estables y la
predisposición de ciertos individuos de pertenecer a un determinado grupo.

Palabras clave: Cantantes Líricos, variables métricas, proporcionalidad corporal.

investigador que identificaba a los cantantes líricos
como un grupo social con características propias.

A  partir de aquí, vendrían varias investigaciones,
sobre todo en la correcta inspiración y expulsión
del aire para convertirlo en sonido, por parte de
profesionales de la medicina y profesores de canto.

La inspiración, en canto, es costo-diafragmático-
abdominal, significa que tu torso debe expandirse
de forma ventral, lateral y doral, para darle cabida
a la mayor cantidad de aire posible; pero nunca
debe expandirse hacia la zona craneal del tórax,
evitando que la musculatura del cuello se tense,
con el fin de evitar sonidos forzados y trabajosos.

Otros estudios se basan en la anatomía de la
zona abdominal y costal. Durante el canto, la parrilla
costal debe de distenderse hacia la zona lateral y
dorsal llegando a la conclusión que los ejercicios
de  vocalización  y posturales, favorecen la técnica
de canto.

Por lo tanto se definiría la Técnica Voz, como la
disciplina que ensambla funcionalmente los diversos
órganos y estructuras que conforman el Aparato
Fonatorio , en orden a obtener sonidos articulados
y modulados.
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Pero la realidad, es que, la mayoría de los
estudios están basados en técnicas de canto, y
patologías asociadas a esta profesión, siendo
escasos o prácticamente nulos los realizados sobre
la biomecánica en cantantes de opera.

Si tenemos en cuenta usando las leyes  de la
física y de la ingeniería, describe los movimientos
efectuados por los distintos segmentos corporales
y las fuerzas actuantes sobre estas mismas partes,
durante las actividades normales de la vida diaria.
El diseño de cualquier actividad, influye sobre las
posturas, movimientos y hay un sobreesfuerzo en
músculos, ligamentos y articulaciones, que se deben
estudiar en cualquier tipo de actividad como ser
cantante lírico.

Objetivos
- Lo primero fue plantearse un patrón

antropométrico, basado en un análisis morfológico
y sociocultural.

- Después establecer la proporcionalidad
corporal en los distintos tipos de cuerda a través
del estudio antropométrico realizado.

- Comprobar la probable variabilidad en la
muestra cantantes de opera y la existencia de  de
una posible predisposición genética.

Materiales y métodos

La muestra analizada consta de 172 individuos;
90 de Coro Nacional de España y 82 del Coro de la
Zarzuela, constituida por 82 varones y 90 mujeres,
de edades comprendidas entre los 26 años y los
60.

En primer lugar fue ver como se encontraba
distribuida la muestra, cuya variable cuerda aparece
dividida en 7 categorías: barítonos, tenores, bajos,
contra altos, lírico ligeras, mezzo-sopranos y
sopranos. Siendo las tres primeras representantes
de los varones y las cuatro restantes de las mujeres
(Tablas 1 y 2).

Las demás variables analizadas fueron sexo,
edad, técnica, fumador, número de cigarrillos,
profesor particular, si practicaba algún tipo de
deporte y si habían tenido algún tipo de
enfermedad. Todos estos datos fueron recogidas a
través de un cuestionario.

Se completo el estudio tomando una serie de
medidas antropométricas, descritas por Weiner y
Lourie 1981 y Martin (1988): Anchura del tórax
relajado, anchura del tórax  en inspiración,
profanidad del tórax relajado y profundidad del tórax
en inspiración y cuello.

Tabla 1. Distribución de la muestra para varones

Tabla 2. Distribución de la muestra para mujeres

2123252190

SopranosMezzo-
sopranos

Lírico LigerasContra altosNº

22312982

BajosTenoresBarítonosNº
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Se analizo la tensión sistólica y diastolita y
espirometría. Una vez analizadas todas estas
variables, se vio oportunos ampliar el estudio con
cuatro variables antropométricas más. Anchura del
tórax relajado tras ejercicios de vocalización,
anchura del tórax en inspiración después de los
ejercicios de vocalización, profanidad del tórax
relajado después de la vocalización y profundidad
del tórax en inspiración tras la vocalización.

El tratamiento estadístico de los datos se llevó a
cabo a través del programa estadístico SAS 9.1.3.
Para las variables continuas (procedimientos Means
y Univariate): medias, desviación estándar, máximo,
mínimo, mediana. (Cody y Smith, 1997).

Análisis multifactorial de componentes
principales que nos permite explicar la información
obtenida con el mínimo nº de variables obteniendo
una matriz de correlación donde se observan las
variables que están más relacionadas (obtención
de un «p valor»).

Análisis de la varianza ANOVA, para comparar
las múltiples medias. Cuando la F de Snedecor es
significativa nos indica que las medias en los grupos
no son iguales.

Bajo: En ópera un bajo es un cantante lírico
masculino capaz de alcanzar el rango más bajo o
grave de la voz humana, con un registro desde el
MI1 hasta el MI3.
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Figura 1. Distribución de las variables Anchura del Tórax relajado y después de la inspiración en
varones

Figura  2. Distribución de las variables Anchura del Tórax relajado y después de la inspiración en
mujeres
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Tenor: Un tenor es un cantante masculino que
canta con tono de voz agudo, aunque no tan agudo
como el contratenor.

Barítono: En el canto, un barítono es un
cantante masculino cuyo rango vocal se encuentra
ubicado entre los rangos de un bajo y un tenor. Su
registro es desde el Sol1 hasta el La3 (El barítono
lírico, puede llegar a Si3).

Soprano: Es la voz femenina más aguda y
también la persona que canta con esa voz. La
soprano tiene un timbre claro y brillante. En
contextos corales y operísticos, las sopranos suelen
llevar la melodía.

Contralto: Es la voz femenina más grave. El
término también se usa como sinónimo para la
persona que canta con esa voz. La voz de contralto
es la cuerda femenina menos común.

Mezzosoprano: Es la voz femenina media (que
se encuentra entre la soprano y la contralto), y
también la persona que canta con esta voz. Se trata
de un término tomado del italiano, que significa
‘soprano media’.

Soprano lírica ligera: Voz también aguda,
capacitada para acometer gran parte de los papeles
de soprano ligera y lírica.

Resultados y discusión

Podemos advertir, que las medidas
antropométricas anchura del tórax y profundidad
del tórax, tomadas ambas en relajación y en
inspiración, se encuentran aumentadas en más de
un cm después de los ejercicios de vocalización,
tanto en varones como en mujeres. (Figuras 1 y 2).
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1725000,180,55Fumador
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17255,0022,504,2631,30Anch. Tx. Ins. Vocalización

17238,1021,003,5330,14Anch. Tx. Re.Vocalización
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17236,5021,003,3828,84Anchura Tx Relajado

17212,006,001,318,73Tensión Diastólica

17218,509,001,9413,35Tensión Sistólica

1726,402,000,873,99Espirometría
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Tabla 3. Distribución de la muestra Cantantes de Opera
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Figura 3. Distribución de las variables Profundidad del Tórax relajado y después de la inspiración en
varones

Figura 4. Distribución de las variables Profundidad del Tórax relajado y después de la inspiración en
mujeres

Con el análisis de la varianza, la variable cuerda es
significativa en  varones con las 8 medidas
antropométricas y en las mujeres en un primer
análisis la variable cuerda solo estaba relacionada
con anchura del tórax relajado y en inspiración
después de la vocalización, pero al aumentar la
muestra se observa lo mismo que en varones. La
variable técnica esta relacionada con cuello, tensión
diastólica, profundidad del tórax relajado y en
inspiración antes y después de los ejercicios de

vocalización tanto en mujeres como en varones.
(Figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

Las variables espirometría, número de
cigarrillos y cuello la media es mayor en varones,
por otro lado la tensión sistólica y diastólica es la
misma en ambas series. Con las variables,  si ha
padecido algún tipo de enfermedad o practica
habitualmente deporte no se ha encontrado
diferencias  significativas entre los grupos
estudiados.
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Figura 6. Distribución de las variables Anchura del Tórax relajado y después de la inspiración una
vez realizado los ejercicios de vocalización en mujeres

Figura 5. Distribución de las variables Anchura del Tórax relajado y después de la inspiración una
vez realizado los ejercicios de vocalización en varones

Con la matriz de correlación observamos que
Barítono y Bajo, están relacionados con  mayor
anchura y profundidad en todas sus variables,
respecto a las demás cuerdas. Tenor  con anchura
del tórax, profundidad del tórax; Mezzo y Soprano
con anchura del tórax y profundidad del tórax.,
Contra Altos y Lírico Ligeras con profundidad del
tórax cuando utilizaban más de una técnica.

Respecto a la variable técnica (haber estudiado
en la Escuela de canto, Conservatorio, profesor

particular, Escuela de Viena, Escuela Italiana), el
uso de una o más técnicas varia con la edad, siendo
menor la frecuencia de  utilización de una o dos
técnicas a partir de los 40 años, de la misma manera
en edades menores el uso de más de una técnica
aumenta. Si comparamos varones y mujeres, el uso
de la utilización de alguna técnica es significativo
en varones con la variable, cuello, tensión diastólica,
profundidad del tórax relajado y en inspiración tanto
antes o después de la vocalización; en las mujeres
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es significativo con cuello, anchura del tórax relajado
y profundidad del tórax relajado. No encontrando
diferencias, tomando la variable técnica como tal y
el número de técnicas utilizadas, excepto en la
cuerda Tenor, el aumento de las cuatro variables
antropométrica era mayor más de un cm. Si el
cantante había utilizado más de una técnica no
influyendo el tipo de estudios realizados.

Con los resultados obtenidos, pertenecer a un
tipo de cuerda esta íntimamente relacionado con
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Figura 8. Distribución de las variables Profundidad del Tórax relajado y después de la inspiración
una vez realizado los ejercicios de vocalización en mujeres

Figura 7. Distribución de las variables Profundidad del Tórax relajado y después de la inspiración
una vez realizado los ejercicios de vocalización en varones

respecto a la proporcionalidad corporal, que podría
explicarse por el ambiente (tipo de ejercicios que
realizan), aumentando en longitud  todos los
músculos relacionados con la respiración y la técnica
de canto. Cabria pensar que podría haber cierta
influencia genética ya que el código genético opera
con un número limitado de unidades, dando como
resultado la existencia de características
morfológicas estables y la predisposición de ciertos
individuos de pertenecer a un determinado grupo.
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Conclusiones

1. En  muestra estudiada, las variables
antropométricas anchura del tórax y profundidad
del tórax aumentan tras realizas ejercicios de
vocalización.

2. Puede que parte de la variabilidad descrita
pueda ser explicada por el ambiente, al realizar
ciertos ejercicios de canto aumenten la longitud de
los músculos intercostales y el diafragma, pudiendo
ser comparable con otros grupos (Deportistas).

3. Cabria pensar que hay cierta influencia
genética, ya que el código genético opera solo con
un número limitado de unidades, dando como
resultado fenotípico la existencia de características
morfológicas estables, fáciles de reconocer y la
predisposición de ciertos individuos de pertenecer
a un determinado grupo.
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Resumen

El análisis discriminante en la biomecánica del cráneo, se expresa como aquella herramienta
que utilizando los procedimientos estadísticos, se elaboración funciones discriminantes en el
estudio del dimorfismo sexual. Se basa en dos principios básicos: analizar y clasificar individuos
(DiBennardo y Taylor, 1982). Es decir, conseguir la máxima separación entre grupos tras la
expresión de ciertas variables sometidas a propiedades y supuestos mecánicos y asignar a un
individuo determinado un grupo según las similitudes compartidas, teniendo en cuenta la naturaleza
fisico-química y el sometimiento a la gravedad. El hecho de que la altura nasal(aumentando el
diámetro sagital y estrechándose el diámetro transversal) pueda cambiar con la edad, según los
datos obtenidos, pudiera ser debido a las inserciones musculares, que estas, al insertarse en el
hueso, la fuerza de la gravedad con la edad, hace estrecharse al diámetro transversal. Otra causa
podríamos encontrarla en la deglución, ya que con la edad trae como consecuencia el
estrechamiento del piso de las fosas nasales aumentando el diámetro sagital. Seria elemento clave
para comprender los principios de la oclusión y la transmisión de las fuerzas generadas por la
dinámica mandibular hacia las demás estructuras. Estos elementos estructurales transmiten y
absorben los vectores de fuerzas, siguiendo los principios y las leyes biofísicas de la biomecánica,
aplicadas al complejo craneofacial, y es esto, lo que nos explica el proceso evolutivo en el desarrollo
del sistema estomatognático.

Palabras clave: Cráneo, biomecánica, análisis discriminante.

Introducción

La biomecánica, estudia los problemas
mecánicos que se presenta en los seres vivos,
formando parte de la biología, como aquella ciencia
que estudia la estructura ósea como manifestación
plástica a un esfuerzo. Los estudios de biomecánica
humana han ido encaminados a comprender mejor
los problemas que sobre el aparato locomotor originó
la bipedestación [Kummner (Cit Macorra, L 2001)].
Por lo tanto las estructuras craneofaciales de los
diferentes seres vivos, en un intento de adaptación
a las necesidades y condiciones de vida de cada

una de las especies. Esto ayuda a alcanzar un mejor
entendimiento del por qué de las peculiares formas
de los distintos complejos estomatognáticos
(Macorra Revilla; L.2001).

Desde el punto de vista craneal nos centraríamos
en la biónica como ciencia que trata de copiar las
soluciones que los seres vivos han dado a los
problemas mecánicos, perfeccionados por el
proceso evolutivo.

El análisis discriminante en la biomecánica del
cráneo, se expresa como aquella herramienta que
utilizando los procedimientos estadísticos, se
elaboración funciones discriminantes en el estudio
del dimorfismo sexual. Se basa en dos principios
básicos: Analizar y clasificar individuos
[DiBennardo y Taylor, 1983]. Es decir, conseguir
la máxima separación entre grupos tras la expresión
de ciertas variables sometidas a propiedades y
supuestos mecánicos y asignar a un individuo



59

determinado un grupo según las similitudes
compartidas, teniendo en cuenta la naturaleza fisico-
química y el sometimiento a la gravedad.

Objetivos

Se pretendía evaluar el grado de
correspondencia entre el sexo estimado y la edad
mediante caracteres cualitativos y obteniendo
funciones discriminantes, cuyas formulas se basaran
en el menor número de variables posible.

Material y Método

La muestra esta formada por 2000 cráneos
correspondiente a los siglos V al XX de la Península
Ibérica. El diagnóstico sexual fue establecido
atendiendo a los criterios cualitativos fijados por
Boyd y Trevor [en Briggs, 1989], donde, según estos
autores se consigue un 98% de acierto para la
diferenciación morfológica del cráneo. Estudiándose
un total de 375 cráneos pertenecientes a individuos
masculinos y 267 femeninos. Para comparar los
dos métodos de estimación sexual, se elaboraron
más de cien funciones discriminantes a través del
análisis estadístico paso por paso, en el que se van
seleccionando aquellas variables que presentan
discriminación significativa. En el estudio global se
introdujo las variables mandibulares con el fin de
aumentar el porcentaje de asignación correcta
[Kieser y Groeneveld, 1986; Iscan et al 1995].
Posteriormente se compararon los diagnosticados

sexualmente a través de caracteres cualitativos,
reflejándose el porcentaje de correspondencia.

También se realizaron análisis discriminantes
para cada una de las zonas del cráneo,
seleccionando aquellas variables o grupos de
variables con un porcentaje mínimo de
correspondencia sexual del 75%, por considerar que
cifras por debajo de dicho valor carecen de
correspondencia sexual. Con el método Stepwise
por pasos, íbamos viendo cual de las variables era
la más discriminante y explicaba mejor la
variabilidad total.

Resultados

De todas las funciones presentadas en este
trabajo, las que ofrecen mayores porcentajes de
correspondencia con el diagnóstico sexual realizado
de forma visual se llegó a alcanzar un 100 % de
exactitud. Superando claramente a las alcanzadas
por Tanaka [1979]; Steyn e Iscan [1998] y del Rio,
P. [2000]. (Tabla 1). La mejor variable aislada y
que está presente en todas las funciones
discriminantes es V1 (Longitud máxima del
cráneo), por lo tanto podríamos decir que es la
variable que mejor discrimina respecto al sexo. Pero
nos encontramos que cuando fijábamos la edad en
la elaboración de las funciones discriminantes las
variables que mejor discriminaban eran V28, V13
(Altura nasal) y V25(Altura mentoniana). De la
misma forma si fijábamos el sexo las variables que
mejor discriminaban para la edad seguían siendo

Varón >50 ⇒ -338,51944 + 7,98440 x V13 + 8,42502 x V25

Mujer 40-50 ⇒ -179,30195 + 3,81494 x V28
<30 ⇒ -211,12013 + 4,13961 x V28

edad

F1          Varón ⇒ -129.19834 + 1.44670 V17 + 
0.38210 V18 + 1.65963 V10 + 0.00106 V13

F2          Mujer ⇒ F2: -252,38977 + 5,2754 x V17

sexo

Varón >50 ⇒ -338,51944 + 7,98440 x V13 + 8,42502 x V25

Mujer 40-50 ⇒ -179,30195 + 3,81494 x V28
<30 ⇒ -211,12013 + 4,13961 x V28

edad

F1          Varón ⇒ -129.19834 + 1.44670 V17 + 
0.38210 V18 + 1.65963 V10 + 0.00106 V13

F2          Mujer ⇒ F2: -252,38977 + 5,2754 x V17

sexo

Tabla 1. Fórmula discriminante para la edad y sexo. [Fernández M.G.2001]

V13: Altura nasal (Martin 1957)
V17: Anchura biorbital (Martín 1957)
V18: Anchura interorbital (Martin 1957)
V28: Anchura bigoniaca (Martin 1957)
V25: Altura mentoniana (Martin 1957)
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las mismas. Llegaríamos a la conclusión que la
variable que mejor explica la variabilidad total seria
V1 (Longitud máxima del cráneo), pero en estudios
en los cuales los restos estuvieran fragmentados
seria aconsejable utilizar V13 (Altura nasal), V25
(Altura mentoniana) y V28 (Anchura bigoníaca)
porque según nuestro estudio son los parámetros
que mejor discriminan para el sexo.

Conclusión

Llegaríamos a la conclusión que las variables
que mejor explica la variabilidad total seria
V1(Longitud máxima del cráneo), V13(Altura
nasal), V25(Altura mentoniana) y V28 (Anchura
bigoníaca), (Figura 1, Tablas 2 y 3) porque según
nuestro estudio son los parámetros que mejor
discriminan para el sexo. El hecho de que la altura
nasal(aumentando el diámetro sagital y
estrechándose el diámetro transversal) pueda
cambiar con la edad, según los datos obtenidos, nos
ha dejado gratamente sorprendidos, ya que, hasta
la fecha no hay datos en los cuales este reflejado
estos resultados. Aunque los cambios en el perfil
nasal son por variaciones en el equilibrio oclusal;
pudiera ser debido a las inserciones musculares,
que estas, al insertarse en el hueso, la fuerza de la
gravedad con la edad, hace estrecharse al diámetro
transversal. Otra causa podríamos encontrarla en
la deglución, ya que con la edad trae como

consecuencia el estrechamiento del piso de las
fosas nasales aumentando el diámetro sagital. Seria
elemento clave para comprender los principios de
la oclusión y la transmisión de las fuerzas generadas
por la dinámica mandibular hacia las demás
estructuras.

Estos elementos estructurales transmiten y
absorben los vectores de fuerzas siguiendo los
principios y las leyes biofísicas de la biomecánica
aplicadas al complejo craneofacial y es esto lo que
nos explica el proceso evolutivo en el desarrollo
del sistema estomatognático.

Dentro de este sistema constituido por elementos
tan variados como los dientes, tejidos periodontales
de sostén, musculares, articulares, cartilaginosos y
óseos, ya sean neumatizados o no, se tiene en
consideración la importancia y el papel que juegan
tanto el tabique como las demás estructuras nasales
y frontales estrechamente relacionadas en su forma
con las características de la función oclusal.

Se abre el horizonte de las perspectivas
biomecánicas en la fisiopatología de las
especialidades odontoestomatológicas, teniendo en
cuenta el sexo y la edad, para futuros estudios de
la biomecánica aplicada a los alambres, resortes y
demás elementos activos o pasivos en su capacidad
de mover o anclar dientes en ortodoncia, así como
el de los aspectos biofísicos estructurales en los
diseños de las prótesis buco-dentales. [Macorra
Revilla; L. 2001]

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7

Grado de precisión de las funciones discriminantes de 
la cara

Figura 1. Grado de precisión de las funciones discriminantes de la cara
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F1: -31,92431 + 2,10280 v25
F2: -25,36003 + 1,87418 v25
F1: -274,70324 + 5,76671 x v17
F2: -252,38977 + 5,2754 x v17
F1: -281,78713 + 5,28897 x v17 + 1,86098 x v15
F2: -260,10439 + 5,07293 x v17 + 1,81273 x v15
-129.19834 + 1.44670 V17 + 0.38210 V18+ 1.65963 V10 +0.00106 V13
-114.49335 + 1.35167 V17 + 0.35314 V18+ 1.57988 V10 + 0.0006969 V13

Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Función discriminanteSexoFunción

a)

F1: -31,92431 + 2,10280 v25
F2: -25,36003 + 1,87418 v25
F1: -274,70324 + 5,76671 x v17
F2: -252,38977 + 5,2754 x v17
F1: -281,78713 + 5,28897 x v17 + 1,86098 x v15
F2: -260,10439 + 5,07293 x v17 + 1,81273 x v15
-129.19834 + 1.44670 V17 + 0.38210 V18+ 1.65963 V10 +0.00106 V13
-114.49335 + 1.35167 V17 + 0.35314 V18+ 1.57988 V10 + 0.0006969 V13

Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Función discriminanteSexoFunción

a)

-349,13618 + 7,95727 x V13 + 8,83698 x V25
-414,27517 + 8,74445 x V13 + 9,48860 x V25
-338,51944 + 7,98440 x V13 + 8,42502 x V25
-269,39169 + 5,63746 x V17

40-50
<30
>50
40-50

F9
F10
F11
F12

Función discriminanteEdadFunción

b)

-349,13618 + 7,95727 x V13 + 8,83698 x V25
-414,27517 + 8,74445 x V13 + 9,48860 x V25
-338,51944 + 7,98440 x V13 + 8,42502 x V25
-269,39169 + 5,63746 x V17

40-50
<30
>50
40-50

F9
F10
F11
F12

Función discriminanteEdadFunción

b)

Tabla 2. Funciones discriminantes de la cara. El valor mayor de cada una de las funciones determinara
el sexo en cada uno de los individuos

Tabla 3. Grado de precisión de las funciones discriminantes de la cara

----
88%
----
94%
----
94%
----
89.3%
----
78,67%
----
75%

88%
----
89%
----
89%
----
99.3%
----
76,14%
----
100%
----

30
30
491
491
491
491
127
88
264
264
264
292

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

MujeresVaronesNFunción

TOTAL

----
88%
----
94%
----
94%
----
89.3%
----
78,67%
----
75%

88%
----
89%
----
89%
----
99.3%
----
76,14%
----
100%
----

30
30
491
491
491
491
127
88
264
264
264
292

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

MujeresVaronesNFunción

TOTAL
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Resumen

Introducción: La osteotomía tridimensional de la rodilla es una osteotomía planoblicua que
consigue, en un solo gesto quirúrgico, corregir la deformidad en los tres planos del espacio.

Objetivo: Se plantea el estudio matemático ya que en la práctica clínica es habitual su
realización de manera intuitiva.

Material y Método: Se ha tomado, como variables del estudio, la angulación de la osteotomía
en los diferentes planos del espacio así como la derrotación realizada.

Resultados: Se presenta la fórmula matemática desarrollada a partir del cálculo matricial.
Mediante ésta, se puede plantear un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y con una solución
única, múltiple o sin solución.

Discusión: Si se realiza un corte con una ligera inclinación posterior se puede corregir, a la
vez, el genu varo y la torsión (situación muy frecuente en la práctica clínica).

El hecho de estandarizar y cuantificar este proceso nos permite adaptar el uso de navegadores
a esta cirugía.

Palabras clave: Osteotomía tridimensional, torsión rodilla, detorsión.

Abstract

Introduction: fitted tridimensional osteotomy of the knee allows  in one surgical step to correct
all three deformities.

The aim of the study is to find the mathematical procedure in order to correct the torsional and
angular deformity.

Material and method: we have used some values like the osteotomy angulation in diferent
situations and the derrotation performed.

Results: We have used the matritial calculation  to find the mathematical formula.  We can get
an equation system with trhee variables. It can have a simple solution, multiple or no solution.

Discusion: if we make the cut with a slight posterior inclination we can correct in one step genu
varo and torsion (common clinical situation).

It´s important to standarize and quantify this process because of the adaptation the use of
navegators in this surgery.

Keywords: tridimensional osteotomy, knee torsion, detorsion.
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Introducción

Para corregir una extremidad que presenta una
deformidad angular es necesaria la realización de
una osteomía y, posteriormente, detorsionar la
extremidad (rotación sobre un eje fijo un fragmento
sobre otro). En el caso de que la deformidad se
presente en más de una plano del espacio se
precisará una osteotomía en los tres ejes del espacio,
es decir, tridimensional.

En el presente trabajo nos referimos a la
osteotomía que se realiza en la extremidad inferior
a nivel proximal de la tibia para corregir el deseje
en el plano frontal (para el genu varo) y en el plano
horizontal por un aumento excesivo de la torsión
tibial externa.

Una de las osteotomías que más se utiliza para
corregir estas deformidades es la osteotomía
tridimensional Icatme, descrita por el Dr Vilarrubias
en 1986. Los antecedentes de esta técnica son las
osteotomías tridimensionales de Merle d´Aubigné
iniciadas en 1952, que eran infratuberositarias, y
las de Insall, que fueron abandonadas por fracasos
en la técnica (1,2,3,4,5,6).

Las osteotomías tridimensionales han estado
indicadas ocasionalmente en los niños con
problemas en la deambulación y como profilaxis
de problemas en su desarrollo. En personas de
mediana edad se han postulado para corregir la
sobrecarga en diferentes compartimentos de la
rodilla, mientras que en los pacientes mayores se
han indicado para la corrección del dolor y
problemas relacionados con la aparición de artrosis
(7,8,9).

La dificultad en la práctica de esta osteotomía
radica en que habitualmente se realiza sin cálculos
previos y a demanda en el mismo quirófano. El
objetivo del presente artículo es encontrar la fórmula
matemática que permita corregir, a nivel teórico, el
deseje de un hueso largo para poder así estandarizar
la angulación del corte y la detorsión a realizar.

Material y método

En la realización de una osteotomía inclinada,
partimos, desde el punto de vista matemático, de
ciertos elementos básicos: un eje que representará
la tibia, un plano donde se realizará el corte y otros
parámetros como la desviación que sufre el eje de
la pierna.

Así se ha construído un modelo que regula estos
parámetros y que nos permite, a partir de unas
condiciones iniciales, saber qué tipo de giro y corte

se debe practicar para conseguir los efectos
deseados.

Para ello se ha utilitzado el modelo de un cilindro
(Fig. 1). El desarrollo matemático se ha realizado
mediante el cálculo matricial a partir de unos ejes
de base ortonormal del espacio.

La evolución del razonamiento seguido se
expone íntegramente en el apartado de resultados.

Resultados

1. Determinación del movimiento

1.1) Plano de corte
Consideremos inicialmente los ejes x,y,z de una

base ortonormal del espacio donde definimos el
plano por donde hacemos pasar el corte, de manera
que este plano contenga el origen de coordenadas
de la base de referencia y el posicionamiento de
los ejes. Así, el eje z es el eje vertical, el plano xz
(formado por los ejes x y z) representa el plano frontal
y el plano yz representa el plano lateral (Fig. 2).

En este caso, el plano de corte quedará
unívocamente definido a partir de cualquier vector
normal al plano y, en particular, por los que tienen
su origen en el propio origen de coordenadas de la
base de referencia. De esta manera, el plano de
corte se podrá definir a partir de la caracterización
de la dirección del vector normal n, y de la presencia
de dos ángulos: el ángulo φ entre el eje vertical (z)
y la proyección del vector normal al plano de corte
sobre el plano frontal (nxz); y el ángulo χ entre el
vector normal (n) y su proyección sobre el plano
frontal (nxz) (Fig. 3).

Físicamente, los ángulos φ y χ representan la
inclinación del plano de corte en el plano frontal y
el giro del plano de corte respecto el eje de
intersección entre el plano frontal y el de corte,
respectivamente.

1.2) Matrices
Matemáticamente, la osteotomía se puede

resumir en una rotación α  de un vector t,
representativo de la tibia, sobre el eje formado por
el vector n normal al plano de corte (Fig. 4).

Para realizar la rotación α, utilizamos una base
ortonormal (xφχ,yφχ ,zφχ) del espacio que tenga como
eje vertical el vector n. Esta base la obtendremos
trasladando la base canónica de referencia (x,y,z),
girándola primero un ángulo  φ  respecto el eje y,
obteniendo una nueva base (xφ,yφ,zφ) que
posteriormente giraremos un ángulo χ respecto el
eje  xφ.
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Figura 1. El cilindro al que se le realiza una osteotomía tridimensional y que sufre una rotación,
genera un cono.

Figura 2. Definición de los ejes x,y,z de la base de coordenadas de referencia.
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Figura 3. Definición del plano de corte.

Figura 4. Rotación α de un vector t.



67

Seguidamente se detallan paso a paso las operaciones matemáticas a realizar:

a) Giro φ de la base canónica de referencia (x,y,z) respecto a su eje y. Expresión del vector
representativo de la tibia, t, en la nueva base (x,y,z)φ.
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b) Giro  χ  de la base de referencia (x,y,z)φ respecto a su eje xφ. Expresión del vector
representativo de la tibia en esta nueva base (x,y,z)φχ.
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c) Expresión compacta de los dos giros  φ  y  χ sucesivos:
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d) Rotación  α, en el plano de corte definido por los ángulos φ y χ??del vector representativo
de la tibia, en la base (x,y,z)φχ.
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e) Expresión en la base canónica (x,y,z) del vector representativo de la tibia t rotado un
ángulo α en el plano de corte.
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La matriz  Gα
φ,χ es la matriz representativa de

la rotación α en el plano de corte definido por los
ángulos φ y χ.

1.3)  Elementos de referencia
Una vez tenemos la matriz de giro Gα

φ,χ, se debe
aplicar este movimiento a los objetos adecuados,
es decir, se debe definir un vector que nos determine
la posición de la tibia para determinar la angulación
obtenida, y otro que nos controle la rotación en planta
(Fig. 5).

Para controlar la rotación, tomamos cualquier
vector situado en el plano horizontal, como por
ejemplo el vector  b = (0,-1,0)  situado en el eje  y,
y miramos su posición después del giro Gα

φ,χ, tal
com muestra la figura.

Podemos escoger el vector  t = (0,0,-1) situado
en el eje vertical z como el vector que nos definirá
la posición de la tibia, ya que el hecho que el giro se
realice desde un lateral del hueso y no desde el eje
no afecta substancialmente el resultado final.  De
hecho, se puede observar una ligera desviación de
aproximadamente 3 grados entre el eje superior del
hueso y su punta, que coloca ésta en el eje de las
z’s. Este hecho hace que los resultados no difieran

nada haciendo esta suposición. Ahora estudiaremos
el giro de los vectores t y b.

1.4)  Fórmulas
A partir de los vectores posición de los elementos

anteriores podemos obtener toda la información
respecto a su posición después del giro Gα

φ,χ.
Concretamente, nos interesa definir la posición

final después del giro a partir de los ángulos
siguientes:

- Ángulo lateral, θθθθθ. Ángulo del vector tα(φ,χ)

(vector t representativo de la tibia después del giro
Gα

φ,χ) respecto el plano frontal (plano xz), es decir,
el ángulo que forma la proyección en el plano lateral
(plano yz) del vector tα(φ,χ) respecto al eje vertical
z (Fig.6).

- Ángulo frontal,  βββββ. Ángulo del vector tα(φ,χ)

respecto al plano lateral (plano yz), es decir, el
ángulo que forma la proyección en el plano frontal
(pla xz) del vector tα(φ,χ) respecto al eje vertical z
(Fig.7).
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Figura 5. Definición del vector que nos determina la posición de la tibia para la determinación de la
angulación obtenida.
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- Ángulo vertical o ángulo de rotación en planta,  γγγγγ. Ángulo entre el vector b (vector sobre el
eje y del plano horizontal xy) y la proyección del vector bα(φ,χ) (vector b después del giro Gα

φ,χ) en el
plano horizontal (Fig.8).
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Aplicando las formulaciones matemáticas desarrolladas en apartados anteriores se obtiene:
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Figura 6 (izquierda). Definición del plano lateral .
Figura 7(centro). Definición del plano Plano frontal.
Figura 8(derecha). Definición del plano horizontal.
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2.  Cálculo inverso
A partir de las fórmulas obtenidas, podemos dar
tablas de valores para determinados tipos de cortes
y de giro, y al mismo tiempo, nos podemos plantear
la resolución del problema de modo inverso, es decir,
a partir de una rotación     y una angulación      dadas,
hallar los valores de φ, χ y α que nos permitan
conseguir estos resultados. En este caso partimos
de 2 valores  conocidos y tenemos 3 indeterminados.
Esto hace que la solución no sea única, a pesar de
que en muchos casos tampoco tengamos soluciones
factibles, porque exigen unos valores de χ y α muy
elevados o simplemente no existen.

Intersecciones
A partir del análisis de los diferentes parámetros
realizados hasta ahora, podemos combinar los
resultados para hacer un tratamiento numérico de
les curvas anteriores. Así, dado un valor de la

rotación γ y una angulación β, podemos hacer la
intersección de las curvas respectivas de nivel y
encontrar los valores adecuados de α y φ, fijando
un valor de χ.
La figura 9 muestra la obtención del par de valores
(α,φ) que permiten corregir simultáneamente una
rotación de γ=10º y una angulación de β=6º. De la
intersección de las dos curvas se obtiene que las
correcciones deseadas se consiguen con α=12,98º
y φ=30,75º.
Como ejemplo genérico (Figura 10), si disponemos
conjuntamente las curvas de nivel de los ángulos
vertical y frontal fijando χ=30º, vemos como ciertas
curvas de nivel no llegan a tener intersección, hecho
que implica que existan casos en los que no es
posible encontrar una solución y, por tanto, no es
posible realizar la doble corrección prevista.
Analizando la relación entre las curvas de nivel del
ángulo vertical y las del ángulo frontal, podemos

Figura 9 (izquierda). Ejemplo práctico.
Figura 10 (derecha). Rango de valores de corrección de     y ß para los que existe solución del par (
y     ).

α -vs- φ     γ = cnt  ∩  β =cnt
( χ = 30º )
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encontrar una expresión de rango de valores de
corrección de γ y β para las que existe solución del
par (α,φ) dentro de los límites posibilistas de este
valor. Concretamente, para una corrección de
rotación γ impuesta, la corrección de la angulación
en el plano frontal β a partir de valores de α  y  φ
posibilistas se tendrá que cumplir la relación
siguiente:

0.541·γ + 0.188 < β < 0.581·γ + 1.002

Discusión

1. Teoría de las osteotomías
Las osteotomías en general, y las de rodilla en

particular, están enmarcadas en una gran
clasificación que comprende: las de aposición, las
de exéresis de cuña y las torsionales planas. Con
las de aposición y exéresis de cuña se consigue
corregir el eje en el plano frontal o lateral, según
donde se aplique el injerto. Las osteotomías planas
permiten corregir la torsión en relación directa a la
derrotación que se realiza. Por último, las
osteotomías tridimensionales permiten corregir en
los tres ejes del espacio a la vez (figura 11).

2. Experiencia en España
La osteotomía Icatme es una osteotomía

tridimensional que permite corregir en un solo tiempo
las alteraciones en los tres ejes del espacio. La
determinación de la angulación de la osteotomía es
la clave para conseguir una buena corrección. Esta
angulación se puede determinar perfectamente con
una fórmula matemática.

En España destacan Vilarrubias, Miralles y
Ballester como cirujanos con experiencia
contrastada en esta osteotomía. Ballester tiene una
casuística con más de 150 pacientes intervenidos y
las indica, básicamente, en pacientes mayores con
artrosis clínica y radiológica. Vilarrubias y Miralles
la realizan en pacientes más jóvenes y con
problemas básicamente en la articulación
fémoropatelar (problemas de dolor y subluxación
rotuliana) (3,4,10,11).

Ballester y colaboradores obtuvieron una
fórmula parecida siguiendo el modelo de Merle
d´Aubigné, tomando como base un centro de
coordenadas para definir, a partir de aquí, el corte
realizado. Posteriormente, informatizaron las
medidas mediante el programa Osteoview y utilizaron
otros programas para validar sus modelos (12,13).

Figura 11. El primer modelo explica la corrección de los ejes al añadir o extraer una cuña. El segundo
modelo es una osteotomía derrotativa pura ya que el trazo es horizontal. El modelo tercero es una
osteotomía tridimensional ya que la corrección se realiza en los tres planos del espacio.

1 2

3
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3. Teoría de la fórmula
Mediante esta fórmula se ha planteado un

sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Puede
haber una solución única, ninguna o varias, tal como
se indica en los gráficos de curvas de nivel.

Las fórmulas obtenidas permiten solucionar los
casos concretos que se pueden presentar en la
práctica diaria. En ellas, se pretende corregir una
torsión no superior a los 15º y unas deformidades
en los planos frontales no superiores a los 10º.
Podemos observar que el eje del cilindro recorre
una circunferencia, que se ha marcado como R en
el gráfico de la figura 1, que se encuentra en un
plano paralelo al de corte. Este recorrido es el que
nos aportará información sobre cómo varía la
posición del cilindro.

Al realizar una osteotomía, el primer paso que
se debe practicar es dar una orientación al corte.
Si se efectúa un corte inclinado de arriba abajo
(como el de la figura inicial) y perpendicular al plano

frontal, parece claro que el segmento distal de la
pierna se desplazará hacia la derecha. En la figura
12 se puede ver marcado el recorrido R y cómo la
proyección de éste se mantiene siempre en el
semiplano x>0.  Si se varía la inclinación posterior
del plano de corte, el recorrido del eje de la pierna
será tal como muestra la figura, de manera que la
proyección en el plano horizontal seguirá una elipse
con un diámetro menor sobre el eje determinado
en el ángulo χ .Esto permite obtener una posición
de la tibia en el semiplano x<0 durante el primer
tramo del recorrido R. La traducción en la práctica
clínica de lo que se acaba de citar implica que la
corrección de un geno varo se puede lograr durante
los primeros grados de la detorsión siempre y
cuando la osteotomía tenga una angulación anterior,
es decir, aumentando el recurvatum.

Esta fórmula es teórica y existen factores
prácticos que se escapan de estos cálculos teóricos.
Por ejemplo, al realizar la osteotomía la sierra

Figura 12. Modelo para explicar el comportamiento de la osteotomía valgaderrotativa de la rodilla.
Model de un hueso de plástico donde se observa que las agujas de Kirschner paralelas convergen al
realizar la maniobra, hecho que explica el valgo que se obtiene.
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χ

provoca una osteolisis del hueso que, unido a la
impactación del foco, puede aumentar la corrección
especialmente en pacientes osteoporóticos.

4. Aplicación práctica
Nunca se podrá sustituir al cirujano o al clínico

en aspectos como la indicación de un tratamiento,
el seguimiento de un proceso, la detección de una
complicación, la posibilidad de improvisar... Pero
existen unos pasos muy estandarizados y repetidos
que los sistemas informáticos son capaces de
reproducir con precisión y exactitud. El aumento
de la reproductibilidad los convierte en elementos
muy útiles y preciados y, en muchas ocasiones,
exigibles (14, 15,16).

Esta estandarización de los procesos repetibles
permite adaptar los navegadores externalizar estos
procesos del cirujano. El problema es que se
encuentran en una fase de desarrollo todavía
incipiente y no exento de dificultades.

Por ejemplo, las largas curvas de aprendizaje
provocan tiempos quirúrgicos más largos por la
calibración del aparataje ya que existen dificlutades
en encontrar los puntos óseos de referencia para
realizar los cálculos. Por otro lado, el precio y los
problemas de disponibilidad atrasan su difusión. El
débil «espíritu navegante» de los equipos quirúrgicos
o gestores también puede dificultar su introducción.
De todos modos es un proceso incipiente pero su
avance es imparable.

Figura 13 (A y B). Demostración de la corrección que se consigue según el recorrido de R en el los
dos semiplanos.

A

B
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