
Junio 
2010 

         B
IO

M
E

C
Á

N
IC

A
                                    V

 olum
en 18(1)

BIOMECÁNICABIOMECÁNICA

Órgano oficial de la Sociedad Ibérica
de Biomecánica y Biomateriales

Volumen 18(1)
2010

ISSN:1135-2205

Órgano oficial de la Sociedad Ibérica
de Biomecánica y Biomateriales

Volumen 18(1)
2010

ISSN:1135-2205

SIBB



BIOMECÁNICA
Órgano Oficial de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales

Página web: http://www.e-sibb.org

Redacción:

Daniel Rodríguez Rius
Dpto. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Universidad Politécnica de Catalunya
Av. Diagonal 647, 08028 Barcelona
Correo electrónico: daniel.rodriguez.rius@upc.edu

Especialidad:

Especialistas en traumatología, medicina deportiva, rehabilitación,
ingeniería biomecánica y biomateriales.

Periodicidad: 2 números al año

Depósito legal: B: 2815-2000

ISSN: 1135-2205

Imprime: Serveis Gràfics Copisteria Imatge S.L.
C/ Cinca, 8
08030 - Barcelona

Impresión de la portada: Elitegraf
C/ Ávila, 102
08018 - Barcelona



1

CONSEJO DE DIRECCIÓN
 

DIRECTOR
D. Rodríguez Rius

SECRETARIO DE REDACCIÓN 
P. Puig Mir

COMITÉ CIENTÍFICO

JUNTA DIRECTIVA DE LA SIBB

  

Antiguos Presidentes:

Antiguos Directores
  Luis Fernando Llanos  Maria Pau Ginebra Molins  Josep Antón Planell
  Francisco Forriol       C. Aparicio Bádenas

Presidente:

José Campos Granell

Vicepresidente:

Antonio Viladot Voegli

Tesorero:

Joan Valentí Ardanuy

Secretaria:

Maria Dolores Cabañas Armesilla

Coordinadora Página Web:

Maria Pau Ginebra Molins

Presidente saliente:

Julio San Román del Barrio

Director de la Revista:

Daniel Rodríguez Rius

J. Rojas Ruiz

F. Jorge Monteiro

E. Collell Llovera

J.San Román Del Barrio

Claudio Hernández Ros (1977-79)
Justo Nieto Nieto (1980-82)

Antonio Viladot Pericé (+) (1983-85)
Luís García Font (+) (1986)

José Antonio Planell Estany (1987-90)
Luís Fernando Llanos Alcázar(1991-93)
Juan José Vázquez Solsona (1993-95)

Francisco Biosca Estela (1995-97)
M. Fernández-Fairén (1997-1999)

ÁREA DE CIRUGÍA ORTOPÉ-
DICA 

Y TRAUMATOLOGÍA

Coordinador: J. Valentí Ardanuy
M. Fernández Fairén
J. Usabiaga Zarranz

A. Carranza Bencano
L. Gómez Pellico

ÁREA DE BIOMECÁNICA 
DEPORTIVA

Coordinador: M.Gutierrez Dávila
A. García Fojeda

K. Gianikellis
R. Arellano Colomina

P. Vera Luna

ÁREA DE BIOMATERIALES

Coordinador: F.J. Gil Mur
E. Jorge Herrero

J. San Román del Barrio
J.J. Vázquez Solsona

F.J. Monteiro
M. Barbosa

BIOMECÁNICABIOMECÁNICA

Vocales:

X. Gil Mur

J.A. De Pedro Moro

D. Villarroya Aparicio

F. J. Gil Mur (1999-2001)
M. Gutierrez Dávila (2001-2003)
J. Valentí Ardanuy (2003-2005)

Julio San Román del Barrio (2005-2008)



2



3

Normas editoriales
1. Información general 

Biomecánica publica trabajos originales, estudios de investigación, 
temas de actualización y colaboraciones especiales. Los manuscritos 
deben enviarse a la siguiente dirección: 

Correo electrónico: 
daniel.rodriguez.rius@upc.edu 

Correo postal:
Daniel Rodríguez Rius
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Diagonal 647, 08028 - Barcelona
(España)

En caso de que su tamaño superara los 2 MB, debería enviarse en un 
disco compacto (CD), por correo postal. 

Los manuscritos deben ser originales y no estar pendientes a publicarse 
en otras revistas. Biomecánica no se hace responsable de la opinión 
o criterio de los autores. Se reserva el derecho de propiedad de los 
trabajos publicados, que no deben ser reproducidos sin su autorización.

2. Preparación de manuscritos.

General: Los manuscritos deben ser entregados en procesador de 
texto (preferentemente en Word), a doble espacio con márgenes 
amplios y tamaño de fuente entre los 10 y 12 puntos. Conviene evitar 
un uso excesivo de formatos ya que la mayoría de los ellos serán 
eliminados o remplazados durante el procesamiento de su artículo. No 
utilice formatos automáticos de párrafo, tales como: justificación de 
texto, separación silábica, doble columna o enumeración de párrafos 
(especialmente para referencias numeradas). Sin embargo, se pueden 
utilizar formatos para las fuentes tales como negritas, cursivas, 
subíndices, superíndices, etc. Los editores se reservan el derecho 
de ajustar estilos con el fin de uniformar el formato. En la dirección 
de correspondencia debe especificarse claramente el destinatario, 
el número de fax y correo electrónico. También deberá anexarse la 
dirección postal completa de cada coautor. El estilo que se prefiere 
es: Apellido, Iniciales de Nombre, Departamento, Institución, Ciudad/
Comunidad, Código Postal, País. Los autores deberán conservar copias 
de todas las versiones del manuscrito enviadas a la revista.

Resumen: Todos los manuscritos deben entregarse con un resumen 
de entre 100 y 200 palabras. 

Palabras clave: Los autores deben proporcionar entre 4 y 6 palabras 
clave para propósitos de índice.

Tanto el resumen como las palabras clave deben enviarse en inglés y 
español o portugués.

Texto: Siga este orden al construir su manuscrito: Título, Autores, 
Afiliaciones, Resumen, Texto, Agradecimientos, Apéndice, 
Bibliografía, leyendas de las Figuras y después Tablas. Las Figuras 
y Tablas deben presentarse en hojas aparte. No importe o inserte 
sus Figuras o Tablas en el texto. El autor a quien debe dirigirse la 
correspondencia debe identificarse con un asterisco y una nota al pie 
de página. 

Unidades: Para todos los datos científicos y de laboratorio presentados 
deberá usarse el Sistema Internacional.

Introducción: Deben presentarse brevemente los antecedentes y el 
estado presente del tema de estudio. 

Materiales y Métodos: Deben detallarse los materiales, protocolos 
experimentales, técnicas usadas, métodos de evaluación, etc. Los 
modelos experimentales deben describirse en suficiente detalle para 
permitir a otros investigadores la reproducción de los resultados. 
Debe incluirse una completa referencia al tipo de análisis estadístico 
empleado.

Resultados: Su presentación debe ser clara y concisa. Se recomienda 
el empleo de tablas y figuras. Todos los resultados expuestos deben 
haber sido obtenidos de acuerdo a la metodología descrita en la sección 
de Materiales y Métodos. 

Discusión: Los resultados obtenidos e información que los respalde  
deben explicarse y correlacionarse con aquellos reportados en la 
literatura. En este sentido, es necesaria una revisión bibliográfica 
adecuada. Debe de subrayarse la importancia del estudio presentado 
y su proyección de futuro.

Conclusión: Deberá ser breve, haciendo énfasis en los aspectos 
originales más relevantes del estudio presentado.

Agradecimientos: Si fuesen necesarios, aparecerán después de las 
Conclusiones. 

Bibliografía: Todas las publicaciones citadas en el texto deben 
presentarse en una lista de referencias bibliográficas después del mismo 
en el manuscrito. En el texto, para referirse a la bibliografía, indíquelo 
con un número entre corchetes (Ej. Ya que Peterson[1]), y una referencia 
completa debe de agregarse en la lista enumerada al final del escrito. 
La bibliografía debe seguir el siguiente formato: 

1. Gough JE, Christian P, Scotchford CA, Rudd CD, Jones JA. 
Synthesis, degradation and in vitro cell responses of sodium phosphate 
glasses for craniofacial bone repair. J Biomed Mater Res 2002;59:481-
489.

2. Nancollas H. In vitro studies of calcium phosphate crystallisation. In: 
Mann S, Webb J, Williams RJP, editors. Biomineralization. Chemical 
and biochemical perspectives. New York: VCH, 1989. p. 157-182.

3. Brown W, Chow LC. Combinations of sparingly soluble calcium 
phosphates in slurries and paste as mineralizers and cements. US Patent 
No. 4612053, 1986.

Tablas y figuras: Todas las tablas y figuras deben enumerarse 
independientemente,  con numeración arábiga.

Tablas: no deben duplicar los resultados presentados en algún otro lugar 
dentro del manuscrito (por ejemplo en figuras). Debe proporcionarse 
un título adecuado para cada tabla. Éste debe escribirse antes de la 
tabla. No debe utilizarse reglas verticales, y conviene evitar tablas 
excesivamente complejas.

Figuras: Es necesario presentar versiones electrónicas de las 
ilustraciones, que pueden ser enviadas en archivos .jpg o importadas a 
Word o PowerPoint. Las leyendas de las figuras deben proporcionarse 
en una página independiente, después de la bibliografía. En 
microfotografías debe aparecer una barra de escala. No se aceptarán 
fotocopias de fotografías. 

3. Proceso editorial

Los manuscritos serán evaluados por revisores independientes 
seleccionados por el Consejo de Redacción y el Comité Científico de 
Biomecánica. En caso de que el manuscrito necesite correcciones, estas 
tendrán que enviarse a la revista en un periodo no mayor a dos meses 
después de haber sido notificadas al autor. Una vez este tiempo haya 
concluido, si no hay respuesta, el manuscrito se devolverá al autor y 
se descartará su publicación. Ningún manuscrito será aceptado hasta 
que no se hayan hecho las correcciones correspondientes
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 1. General information 

Biomecánica publishes original works, research studies, research 
updates and special collaborations. Manuscripts must be sent to the 
following address:  

E-mail: 
daniel.rodriguez.rius@upc.edu

Post mail:
Daniel Rodríguez Rius
Departament of Materials Science and Metallurgical Engineering
ETSEIB - Technical University of Catalonia
Av. Diagonal 647, E08028 - Barcelona
(SPAIN)

In case that the manuscript surpasses 2 Mb, it should be sent in a CD 
via post mail. 

The manuscripts must be original, and should not be under 
consideration for publication elsewhere. Biomecánica does not take 
any responsibility on the opinions and criteria of the authors, and it 
reserves the right of property of the works published, which should 
not be reproduced without its authorization.

2. Manuscript preparation

General: Manuscripts must be word processed (preferably in Word 
format), double-spaced with wide margins and a font size of 12 or 10 
pt. Please avoid excessive layout styling as most formatting codes 
will be removed or replaced during the processing of your article. 
In addition, do not use options such as automatic word breaking, 
justified layout, double columns or automatic paragraph numbering 
(especially for numbered references). However do use bold face, 
italic, subscripts, superscripts etc. The corresponding author should 
be identified (include a Fax number and E-mail address). Full postal 
addresses must be given for all co-authors. The Editors reserve the 
right to adjust style to certain standards of uniformity. The preferred 
style is: Surname, Initials, Department, Institution, City/State, Postal 
Code, Country. Authors should retain copies of all versions of their 
manuscript submitted to the journal. 

Abstract:  All manuscripts are to be supplied with an Abstract of about 
100-200 words in length.

Keywords: Authors must provide 4-6 keywords for indexing purposes. 

The abstract and the keywords must be sent in English and Spanish 
or Portuguese. 

Text: Follow this order when typing manuscripts: Title, Authors, 
Affiliations, Abstract, Keywords, Main text, Acknowledgements, 
Appendix, References, Figure Captions and then Tables. Do not import 
the Figures or Tables into your text. The corresponding author should 
be identified with an asterisk and footnote. 
Units: The SI system should be used for all scientific and laboratory 
data.

Introduction: The background and present state of the subject of study 
must be presented briefly. 

Material and methods: The materials and experimental protocols 
must be detailed, techniques used, methods of evaluation, etc. The 
experimental models must be described in sufficient detail to allow 
other researchers to reproduce the results. A complete reference to the 
type of statistical analysis used must be presented.

Results: They must be presented in a clear and concise form. The use 
of tables and figures is recommended. All of the exposed results must 
have been obtained according to the methodology described in the 
Material and Methods section. 

Discussion: The obtained results and their reliability must be explained, 
and correlated with those reported in the literature. In this sense, a 
suitable bibliographical revision is mandatory. It must also be stressed 
the importance of the study and its future projection. 

Conclusion: It must be brief, underlying the more significant original 
aspects of the presented study. 

Acknowledgments: If necessary, they will appear after the 
Conclusions. 

References: All publications cited in the text should be presented 
in a list of references following the text of the manuscript. In the 
text refer to references by a number in square brackets on the line 
(e.g. Since Peterson [1]), and the full reference should be given in a 
numerical list at the end of the paper. References should be written 
in the following form:

1. Gough JE, Christian P, Scotchford CA, Rudd CD, Jones JA. 
Synthesis, degradation and in vitro cell responses of sodium phosphate 
glasses for craniofacial bone repair. J Biomed Mater Res 2002;59:481-
489.

2. Nancollas H. In vitro studies of calcium phosphate crystallisation. In: 
Mann S, Webb J, Williams RJP, editors. Biomineralization. Chemical 
and biochemical perspectives. New York: VCH, 1989. p. 157-182.

3. Brown W, Chow LC. Combinations of sparingly soluble calcium 
phosphates in slurries and paste as mineralizers and cements. US 
Patent No. 4612053, 1986.

Tables and figures: All tables and figures must be numbered with 
independent Arabic numeration. 

Tables: they should not duplicate results presented elsewhere in the 
manuscript, (e.g. in graphs). A suitable caption for each table must 
be provided. Footnotes to tables should be typed below the table and 
should be referred to by superscript lowercase letters. No vertical rules 
should be used. Excessively complex tables must be avoided. 

Figures: Authors are required to provide electronic versions of their 
illustrations, which can be submitted either as .jpg files, or imported 
to Word or Power Point files. Figure captions must be provided in a 
separate page after the references. In microphotographs a scale bar 
must be marked on the photograph. Please note that photocopies of 
photographs are not acceptable.

3. Publishing process 

The manuscripts will be evaluated by independent referees selected 
by the Editorial Board and the Scientific Committee of Biomecánica. 
In case the manuscript might need corrections, these will have to be 
sent to the journal in less than one month after first receiving notice. 
Once this time elapsed, if there is no response, the manuscript will be 
given back to the author and it will be discarded for publication. No 
manuscript will be accepted until the complete corrections are made. 

Instructions to authors
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Resumen

Objetivo: Determinar las presiones plantares en estática bipodal y la alineación de retropié y 
rodilla, en niños/adolescentes con Síndrome de Down (SD), comparando los datos con los de un grupo 
control (GC). Diseño. 32 sujetos con SD y 33 control. Se valoró la superficie plantar, presión media y 
máxima y su distribución porcentual en 9 zonas de la superficie plantar (plataforma”Footchecker”) 
en estática bipodal. Asimismo, se valoró la alineación del retropié en el plano frontal y la de la rodilla 
en los planos frontal y sagital. Resultados. En el grupo SD: superficie plantar mayor (p<0.0001); 
presión media menor (p<0.01); picos de presión menores en el retropié (zona interna p<0.0001) y 
mayores en parte interna del mediopié y del antepié (p<0.0001); participación menor del retropié, 
principalmente en parte interna (GC:23.09%; SD:15.87%; p<0.0001), y mayor de la parte interna del 
mediopié (GC:4%; SD10%; p<0.0001) y del antepié (GC:12%; SD:17%; p<0.0001). Conclusiones. 
El grupo SD presentó mayor desviación en valgo de talón y rodilla, tendencia al recurvatum de rodilla 
y aumento de la superficie de apoyo plantar, relacionado con el pie plano que suelen presentar estos 
sujetos. Además, presentó tendencia a menores presiones medias y modificación de la distribución 
porcentual de la carga, con menor participación del retropié y mayor de las zonas internas del 
mediopié y antepié; es decir, hubo un desplazamiento de la carga hacia la zona ántero-interna.

Palabras clave: Bipedestación, distribución presiones plantares, presiones plantares, síndrome de 
Down, superficie plantar.

Abstract 

Objective. To determine the plantar pressures in standing and the hindfoot and knee alignment, 
in children/adolescents with Down syndrome (DS). Material and Methods. The sample comprised 
two groups of 32 children / adolescents, one with DS and other without pathology (CG). We analyzed 
in standing she support surface, average and peak plantar pressures and their distribution (by 
means of a Footchecker platform), hindfoot alignment in the frontal plane and knee alignment in the 
frontal and sagital planes.Comparison between both groups was carried out. Results. The DS group 
showed: higher plantar surface (p<0.0001); lower average pressure (p<0.01); lower peak pressure 
in the hindfoot (internal zone p<0.0001) and a higher one in the internal zone of the midfoot and 
forefoot (p<0.0001); lower involvement of the hindfoot, specially in the internal part (CG:23.09%, 
DS:15.87%, p<0.0001) and a higher one of the internal part of the midfoot (CG:4%, DS:10%, 
p<0.0001) and forefoot (CG: 12%, DS: 17%, p <0.0001). Conclusions. The DS group presented 
higher valgus deviation of the hindfoot and knee, a tendency to a knee recurvatum and higher support 
surface, related to the flatfoot they usually had. On the other hand, they presented a tendency to lower 
average pressures and a variation in the porcentage distribution of load, with a lower involvement 
of the hindfoot and a higher one of the internal parts of the midfoot and forefoot: that’s to say, there 
was a load displacement towards the anterior and internal zone.

Keywords: Down syndrome, plantar pressures, plantar pressure distribution, plantar surface, standing.

Presiones plantares, en estática bipodal, en niños/
adolescentes con síndrome de Down

Biomecánica, 18(1), 2010, pp 7-15
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Introducción

El Síndrome de Down es un trastorno genético y 
se considera la causa más frecuente de discapacidad 
psíquica congénita. Representa el 25% de todos los 
casos de retraso mental. Este trastorno se caracteriza 
por la presencia de un cromosoma de más (o parte del 
mismo) en el par 21, produciendo un grado variable 
de retraso mental y rasgos físicos característicos. 
Este síndrome hace que las personas que lo 
padecen tengan características peculiares: perfil 
facial y occipital planos, braquicefalia, hendiduras 
palpebrales oblicuas, pliegues epicánticos, cuello 
corto y ancho con aumento del pliegue nucal, 
paladar ojival, clinodactilia del 5º dedo de la mano, 
separación entre 1º y 2º dedo del pie… Como 
rasgos comunes para todos habría que considerar 
la hipotonía muscular generalizada, la laxitud 
ligamentaria y el retraso mental. Junto con estos 
rasgos, estas personas pueden padecer diversas 
complicaciones; entre ellas, cardiacas, digestivas, 
endocrinas, oculares…. .además de problemas 
ortopédicos. Los problemas ortopédicos pueden 
ser mayores, como inestabilidad atlantoaxoidea, 
epifisiolisis de la cabeza femoral, subluxación de 
rótula…., o menores, como metatarsus aductus, 
hallux valgus, metatarsus primus varus, sindactilia, 
clinodactilia, genu valgo, pies planos…

De estos problemas el pie plano es uno de los 
más frecuentes. Diamond et. al. [1] determinaron 
que el 83% de las personas con Síndrome de 
Down en su estudio padecían pies planos. Además, 
los niños con este síndrome tienen gran laxitud 
ligamentaria lo que conduce a una hiperflexibilidad 
lo cual está íntimamente asociado a alteraciones en 
ejes de la rodilla (sobretodo genu valgo) y al propio 
pie plano donde se encuentra afectado sobretodo 
el ligamento calcáneo-escafoideo. Nakagawa 
et. al. [2,3] desarrollaron la hipótesis de que la 
hipotonía antes comentada que padecen estos niños, 
pudiera producir una alteración compensadora de 
la posición del pie. Estas alteraciones ortopédicas 
menores son con frecuencia infravaloradas, lo 
que, con frecuencia, conlleva a serios problemas 
biomecánicos y posturales. De ahí, la importancia 
de evaluarlos para un correcto y temprano 
diagnóstico y tratamiento.

Distribución normal de presiones plantares en 
estática

Cuando se realiza un apoyo bipodal en estática, 
el peso del cuerpo se trasmite por las extremidades 
inferiores llegando a cada pie aproximadamente el 

50% del mismo, y es el astrágalo el que distribuye 
la fuerza a los diferentes puntos.

La descripción de las presiones plantares que 
soporta cada zona del pie, en estática, es muy 
variable según los diferentes autores. Morton [4] 
indica que la proporción de peso sería igual para el 
talón que para el antepié; es decir el 50%. Viladot 
[5], junto con Barouk [6], Arcan [7] entre otros 
autores, refiere una mayor carga en el talón. Smith 
[8] describió que el balanceo normal del cuerpo 
hace que la distribución del peso sea muy variable. 
En general, la mayoría de los estudios indican que 
es la zona del talón la que más presión soporta.

A nivel del antepié, la mayoría de los autores, 
como los anteriormente mencionados Morton [4] 
y Viladot [5], determinan que existe presión en 
todas las cabezas de los metatarsianos, pero existen 
discrepancias sobre cuál de ellos soporta mayor 
presión. Para Rozema et al. [8] el metatarsiano 
que más carga soportaría sería el primero; otros 
autores [9,10] indican que esta carga máxima 
correspondería al tercer metatarsiano; y Cavanagh 
et al. [11] describen que es el segundo metatarsiano 
el que más carga soporta. Por lo que respecta a los 
dedos del pie, el apoyo es bastante menor, siendo 
para algunos autores [12,13] el dedo gordo el que 
más presión recibe.

Debido a las alteraciones morfológicas que 
presentan las personas afectadas de Síndrome de 
Down a nivel del pie, fundamentalmente el pie plano, 
resulta interesante el estudiar diversos parámetros 
relacionados con el apoyo plantar (presiones y 
su distribución), así como las modificaciones en 
los ejes del tobillo y la rodilla. A estos defectos 
ortopédicos se les suele prestar poca atención a 
pesar de los importantes problemas que pueden 
ocasionar. Un diagnóstico y tratamiento precoz 
podría disminuir las alteraciones biomecánicas y 
posturales que de ellos se derivan.

El objetivo principal del estudio consiste en 
determinar las presiones plantares en estática 
bipodal y su distribución  en niños y adolescentes 
con Síndrome de Down, comparando dichos valores 
con los de un grupo control.

Material y métodos

Población 
El estudio se realizó con un grupo de niños/

adolescentes que padecen Síndrome de Down 
y un grupo control de niños sin Síndrome de 
Down. El grupo con Síndrome de Down estaba 
formado por 32 niños/adolescentes (15 chicas y 



9

17 chicos) con edad media de 14,22±2,93. Este 
grupo muestral fue elegido fundamentalmente 
de niños pertenecientes a la Fundación Down de 
Zaragoza y Special Olympic que participan a su 
vez en el proyecto de investigación “Determinantes 
fisiológicos y genéticos de la composición corporal 
en adolescentes con Síndrome de Down. Respuestas 
y adaptaciones al ejercicio físico con entrenamiento 
de fuerza”. El grupo control se escogió de un 
colegio al azar del área metropolitana de Zaragoza, 
configurándose con 33 niños/adolescentes (14 
chicas y 19 chicos) cuya edad media era de 
13,87±2,63. 

Los criterios de inclusión en el grupo con 
Síndrome de Down fueron: estar diagnosticados 
de dicho síndrome y tener la suficiente capacidad 
para comprender y ejecutar las órdenes necesarias 
para llevar a cabo el estudio. En el grupo control se 
incluyeron niños/adolescentes de edades semejantes 
a las del grupo con Síndrome de Down, que no 
padecieran dicho síndrome, ni ningún otro, ni 
patología de ningún tipo que influyera en la estática 
normal del pie. En todos los casos se solicitó el 
consentimiento informado de los padres o tutores 
legales de los niños/adolescentes del estudio.

Metodología
Todos los niños/adolescentes de ambos grupos 

fueron pesados y tallados. Se calculó el Índice 
de Masa Corporal ( IMC), dividiendo el peso en 
kilogramos entre el cuadrado de la altura en metros.

A continuación se realizó la medición 
goniométrica de la alineación en el plano frontal 
de los tobillos, colocando al sujeto a estudio en 
bipedestación sobre una superficie ligeramente 
elevada, con los pies separados y relajados. La 
medición se realizó por detrás del sujeto con la línea 
de visión a la altura del calcáneo, colocando una 
rama del goniómetro siguiendo el eje longitudinal 
de la pierna y la otra según el eje de inclinación 
craneo-caudal del calcáneo. Se midió el ángulo 
obtenido, anotándose los valores, considerando 
los positivos como una desviación en valgo 
y los negativos como desviación en varo. Se 
determinaron también los datos de la alineación 
en el plano frontal de las rodillas, colocándose al 
sujeto en la misma posición arriba indicada. Una 
rama del goniómetro se situó a lo largo del eje 
longitudinal del muslo y la otra siguiendo el eje de 
la tibia, anotando los datos obtenidos de manera 
semejante a la medición del tobillo. Por último se 
cuantificó, con el uso del goniómetro, la alineación 
de las rodillas en el plano sagital; para ello se colocó 

al sujeto en bipedestación sobre la misma superficie 
elevada de las mediciones anteriores, pero en este 
caso el explorador encargado de recoger los datos 
se colocó en la zona lateral de la rodilla. Una de las 
ramas del goniómetro siguiendo el eje longitudinal 
de la pierna y la otra el eje lateral de tibia-peroné. 
Se anotaron también los valores dándose el cero a 
la posición de referencia, los negativos indicaban 
recurvatum y los positivos indicaban un flexo de 
rodilla. 

A continuación, se realizó el registro de las 
presiones plantares. Para ello se utilizó la Plataforma 
de presiones Footchecker (superficie de registro 
de 40x40 cm, con un sensor por cm2; Software 
Footchecker versión 3.2. Loran Engineering S.r.l. 
Italy). Se colocó a cada sujeto a estudio sobre la 
plataforma, en bipedestación, erguido, con los 
brazos a lo largo del cuerpo sin realizar ningún 
movimiento, la mirada centrada en un punto fijo 
enfrente de él mismo y lo más relajado posible. Los 
pies se pusieron formando un ángulo de 30 grados 
abierto hacia delante y una separación de 6 cm entre 
los maléolos internos. Se realizaron dos registros, de 
25 segundos cada uno, y se promediaron los datos 
obtenidos en cada uno de ellos. Los parámetros 
analizados en cada pie fueron: superficie de apoyo 
plantar, normalizada por la talla (cm2/cm), presión 
media y máxima, normalizada por el IMC (kPa/kg/
m2), y distribución porcentual de presiones en cada 
una de las 9 regiones en que se dividió la superficie 
plantar (retropié externo e interno, mediopié externo 
e interno, antepié externo, medio e interno, primer 
dedo y resto de dedos). 

Análisis estadístico
Se creó una base de datos, siendo tratados con 

el programa estadístico SPSS en su versión 15.0. 
para Windows. Se calculó el promedio de los 
datos recogidos en los dos registros realizados. 
Se realizó un análisis descriptivo de las variables 
según su media y desviación estándar. Las pruebas 
de normalidad de todos los datos se analizaron con 
el test de Kolmogorov-Smirnov, fijándose el nivel 
de significación p<0,05 para rechazar la hipótesis 
nula de “no normalidad”. Se compararon todos los 
parámetros obtenidos entre ambos grupos, tanto 
en el total de la muestra como separado por sexos. 
A las variables que tenían una distribución normal 
se les aplicó la prueba paramétrica de comparación 
de medias de la T de Student para muestras 
independientes; mientras que las que no cumplían 
dicha distribución fueron analizadas con la prueba 
no paramétrica de la U de Mann-Whitney. 
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Resultados

En el estudio se analizaron las variables de 
32 niños/adolescentes afectos de Síndrome de 
Down comparándolos con 33 niños/adolescentes 
pertenecientes al grupo control. Al no obtener 

diferencias significativas en los resultados entre 
ambos sexos (salvo en el mayor valgo de la rodilla 
en las niñas, en ambos grupos), se consideró una 
muestra única de chicos y chicas. En las tablas se 
exponen los resultados de todos los parámetros 
estudiados.

a) chicas

b) chicos

Tabla 1. Características generales del grupo control y del grupo con Síndrome de Down, por sexos

Tabla 2. Alineación en el plano frontal de tobillo y en el plano frontal y sagital de rodilla (grados), en 
apoyo estático bipodal, en el grupo control y en el grupo con Síndrome de Down

0,4924,3322,064,4220,93IMC (kg/m2)

0,15513,0142,5814,5650,07Peso (kg)

0,00110,78137,211,88153,64Talla (cm)

0,743,2713,852,8313,47Edad

pDesv. típmediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,4924,3322,064,4220,93IMC (kg/m2)

0,15513,0142,5814,5650,07Peso (kg)

0,00110,78137,211,88153,64Talla (cm)

0,743,2713,852,8313,47Edad

pDesv. típmediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,6272,7520,612,8320,16IMC (kg/m2)

0,01511,1646,4313,6857,15Peso (kg)

0,00111,45148,8914,27167,21Talla (cm)

0,6612,6514,542,5114,16Edad

pDesv. típmediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,6272,7520,612,8320,16IMC (kg/m2)

0,01511,1646,4313,6857,15Peso (kg)

0,00111,45148,8914,27167,21Talla (cm)

0,6612,6514,542,5114,16Edad

pDesv. típmediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,583,72-1,414,210,42Rodilla (sagital)

0,0002,866,472,353,21Rodilla (frontal)

0,0003,177,313,054,18Talón (frontal)

Lado izquierdo

0,9103,77-1,314,380,6Rodilla (sagital)

0,0002,746,662,263,36Rodilla (frontal)

0,0002,986,282,63,45Talón (frontal)

Lado derecho

pdesv. típmediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,583,72-1,414,210,42Rodilla (sagital)

0,0002,866,472,353,21Rodilla (frontal)

0,0003,177,313,054,18Talón (frontal)

Lado izquierdo

0,9103,77-1,314,380,6Rodilla (sagital)

0,0002,746,662,263,36Rodilla (frontal)

0,0002,986,282,63,45Talón (frontal)

Lado derecho

pdesv. típmediadesv. típmediaVariable

DownControl
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Tabla 3. Superficie de apoyo plantar normalizada por la talla y presión media normalizada por el 
IMC (kPa/kg/m2) de ambos pies, en estática bipodal, en el grupo control y el grupo con Síndrome 
de Down

Tabla 4 (arriba, pie izquierdo - abajo, pie derecho). Presión máxima normalizada por el IMC (kPa/kg/
m2) en las zonas en que se ha dividido la planta del pie, en estática bipodal, en el grupo control y en 
el grupo con Síndrome de Down

0,3010,952,581,062,84Presión media 

0,0000,100,610,990,49Superficie 
Pie izquierdo

0,0120,892,521,183,19Presión media 

0,0000,730,620,810,51Superficie 
Pie derecho

pdesv. típ.mediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,3010,952,581,062,84Presión media 

0,0000,100,610,990,49Superficie 
Pie izquierdo

0,0120,892,521,183,19Presión media 

0,0000,730,620,810,51Superficie 
Pie derecho

pdesv. típ.mediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,4610,470,310,510,262º-5º dedos

0,3313,123,063,332,55Primer dedo

0,9783,116,613,766,58Antepié ext.

0,2172,755,013,445,97Antepié medio

0,1133,737,784,066,22Antepié int.

0,0001,684,251,672,03Mediopié int.

0,3002,456,253,367,01Mediopié ext.

0,0003,397,363,0410,52Retropié int.

0,2433,465,093,206,02Retropié ext.

Pdesv. típ.mediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,4610,470,310,510,262º-5º dedos

0,3313,123,063,332,55Primer dedo

0,9783,116,613,766,58Antepié ext.

0,2172,755,013,445,97Antepié medio

0,1133,737,784,066,22Antepié int.

0,0001,684,251,672,03Mediopié int.

0,3002,456,253,367,01Mediopié ext.

0,0003,397,363,0410,52Retropié int.

0,2433,465,093,206,02Retropié ext.

Pdesv. típ.mediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,3020,860,620,840,462º-5º dedos

0,0532,792,813,002,01Primer dedo

0,1922,695,364,016,48Antepié ext.

0,3932,705,393,926,11Antepié medio

0,0003,377,863,644,45Antepié int.

0,0002,254,742,251,87Mediopié int.

0,2202,425,694,016,71Mediopié ext.

0,6663,328,673,219,03Retropié int.

0,2783,296,423,467,34Retropié ext.

Pdesv. típ.mediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,3020,860,620,840,462º-5º dedos

0,0532,792,813,002,01Primer dedo

0,1922,695,364,016,48Antepié ext.

0,3932,705,393,926,11Antepié medio

0,0003,377,863,644,45Antepié int.

0,0002,254,742,251,87Mediopié int.

0,2202,425,694,016,71Mediopié ext.

0,6663,328,673,219,03Retropié int.

0,2783,296,423,467,34Retropié ext.

Pdesv. típ.mediadesv. típmediaVariable

DownControl
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Tabla 6 (arriba, pie izquierdo - abajo, pie derecho). Distribución porcentual (%) de la presión en las 9 
zonas en que se ha dividido la planta del pie, en estática bipodal, en el grupo control y el grupo con 
Síndrome de Down.

Tabla 5. Distribución porcentual (%) de la carga en estática bipodal entre la parte anterior y posterior 
de cada pie, en el grupo control y en el grupo con Síndrome de Down

0,7955,8924,995,2625,360.0005,5922,218,3930,01Retropié

0,0045,4724,736,7920,210,0215,1827,776,1724,42Antepié

pdesv. típmediadesv. típmediapdesv. típmediadesv. típmediaVariable

downcontroldowncontrol

IzquierdoDerecho

0,7955,8924,995,2625,360.0005,5922,218,3930,01Retropié

0,0045,4724,736,7920,210,0215,1827,776,1724,42Antepié

pdesv. típmediadesv. típmediapdesv. típmediadesv. típmediaVariable

downcontroldowncontrol

IzquierdoDerecho

0,6191,150,741,020,592º-5º dedos

0,4015,235,927,185,73Primer dedo

0,4705,9914,636,3513,52Antepié ext.

0,4953,9510,665,0511,91Antepié medio

0,0328,0817,087,4312,85Antepié int.

0,0004,7810,003,434,38Mediopié int.

0,6895,5314,356,4314,95Mediopié ext.

0,0004,9415,876,9223,09Retropié int.

0,2945,2710,736,6312,97Retropié ext.

pdesv. típ.Mediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,6191,150,741,020,592º-5º dedos

0,4015,235,927,185,73Primer dedo

0,4705,9914,636,3513,52Antepié ext.

0,4953,9510,665,0511,91Antepié medio

0,0328,0817,087,4312,85Antepié int.

0,0004,7810,003,434,38Mediopié int.

0,6895,5314,356,4314,95Mediopié ext.

0,0004,9415,876,9223,09Retropié int.

0,2945,2710,736,6312,97Retropié ext.

pdesv. típ.Mediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,3831,541,241,801,022º-5º dedos

0,1385,276,777,316,04Primer dedo

0,1565,0411,516,6213,91Antepié ext.

0,1853,8411,105,7112,72Antepié medio

0,0007,6716,897,339,92Antepié int.

0,0003,7410,024,084,14Mediopié int.

0,0714,0912,057,4414,80Mediopié ext.

0,0474,5418,137,9221,38Retropié int.

0,1124,8213,258,9717,36Retropié ext.

pdesv. típ.mediadesv. típmediaVariable

DownControl

0,3831,541,241,801,022º-5º dedos

0,1385,276,777,316,04Primer dedo

0,1565,0411,516,6213,91Antepié ext.

0,1853,8411,105,7112,72Antepié medio

0,0007,6716,897,339,92Antepié int.

0,0003,7410,024,084,14Mediopié int.

0,0714,0912,057,4414,80Mediopié ext.

0,0474,5418,137,9221,38Retropié int.

0,1124,8213,258,9717,36Retropié ext.

pdesv. típ.mediadesv. típmediaVariable

DownControl
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Discusión

Este estudio analiza las diferencias existentes en 
cuanto a la superficie y presiones que soporta el pie, 
en los niños/adolescentes con Síndrome de Down 
respecto a los niños/adolescentes no afectos de 
dicho síndrome, así como las posibles variaciones 
en la alineación del tobillo y la rodilla.

Para poder establecer las comparaciones 
se buscó un grupo control que tuviera unas 
características generales semejantes al grupo 
con Síndrome de Down. Se consiguió un grupo 
control con edad parecida respecto a los sujetos 
del grupo a estudio, mientras que en relación a 
la talla se obtuvieron valores medios menores 
en el grupo con Síndrome de Down , siendo 
significativo estadísticamente tanto en chicas como 
en chicos; hecho debido a que estos niños padecen 
un retraso en su desarrollo. En cuanto al peso, 
sus valores medios también fueron menores en el 
grupo con Síndrome de Down respecto al grupo 
control, resultando únicamente significativo en 
los chicos. Los datos anteriores conllevan a que 
el IMC, obtenido al relacionar ambas variables, 
no resultara significativo. En nuestro estudio, los 
niños pertenecientes al grupo con Síndrome de 
Down tenían un sobrepeso y obesidad menor de 
lo esperado en estos sujetos [14]. De esta forma en 
nuestro estudio la posibilidad de que el sobrepeso 
característico de los niños con Síndrome de Down, 
influyera en las variables estudiadas, tal y como 
postulan autores como AM Dowling et al. [15,16], 
se reduce de forma importante.  

La mayor superficie plantar en el grupo con 
Síndrome de Down, estaría en relación con el pie 
plano. Cuanto más plano es un pie, mayor caída 
de la parte interna del pie existe, por lo tanto, 
más superficie de apoyo plantar. De esta forma la 
mayor superficie plantar de los niños con Síndrome 
de Down, confirma el pie plano [1], descrito en 
la bibliografía como el defecto ortopédico más 
frecuente en estos sujetos.

El pie plano en un alto porcentaje de casos 
conlleva un valgo de talón, al producirse el arrastre 
del retropié hacia dentro. El ángulo entre el eje de la 
tibia y el del retropié debe ser de 0º. Aunque, según 
algunos autores, como Astrom [17] y Mc Poil [18], 
se considera fisiológico un ángulo de hasta 5º. En 
nuestro estudio los valores medios obtenidos en el 
grupo con Síndrome de Down fueron superiores 
a los límites considerados como normales, siendo 
además significativos estadísticamente en el total de 
la muestra y por sexos. Cabe reseñar que numerosos 
autores, entre ellos Concolino et. al. [19], han 

descrito que la hipotonía y la laxitud ligamentaria 
que tienen genéticamente determinada estos niños, 
son las responsables de anomalías a nivel del 
tobillo/pie entre las que se encuentran el pie plano 
y el valgo de talón, así como el metatarsus primus 
varus. 

Las alteraciones en el apoyo plantar junto con 
las de la alineación en el plano frontal del tobillo, 
determinan a su vez variaciones en la alineación de 
la rodilla. Esto, junto con la laxitud ligamentaria y 
la hiperflexibilidad, explica el aumento del valgo 
fisiológico a nivel de la rodilla tanto en las chicas 
como en los chicos del grupo con Síndrome de 
Down [20]. 

Por otra parte, esta laxitud ligamentaria puede 
ser la responsable de la tendencia a un mayor 
recurvatum de rodilla en el grupo con Síndrome 
de Down, ya que se obtuvieron valores medios 
superiores que en el grupo control, aunque sin 
significación estadística. 

La mayor superficie plantar puede influir en la 
menor presión media en todo el pie en el grupo con 
Síndrome de Down, ya que el peso se distribuye en 
esta superficie mayor. A pesar de la menor presión 
media en toda la planta del pie, al analizar las 
presiones máximas en las diferentes regiones en 
que se dividió la superficie plantar, se encontraron 
algunas zonas con mayores presiones en el grupo 
con SD; es decir, presentan una modificación en la 
distribución de las presiones plantares. 

En cuanto a la zona del retropié, los resultados 
obtenidos en el grupo control avalan las teorías 
descritas por diferentes investigadores, como 
Viladot [5], en las que se expresa que es esta zona la 
que mayor peso soporta. Sin embargo, destaca que 
esta zona, tanto en su parte interna como externa, 
soportó menor carga en el grupo a estudio, siendo 
las diferencias estadísticamente significativas en la 
zona interna del retropié derecho. Es decir, existe un 
desplazamiento de la carga a la parte anterior en los 
niños con SD. De hecho, en la distribución de cargas 
dividiendo el pie en dos zonas, posterior y anterior, 
se observó que en general era mayor el porcentaje 
de carga en la parte anterior. A esta liberación de 
cargas en la parte posterior puede influir la diferente 
morfología de los pies de estos niños. Como hemos 
visto, es muy frecuente que tengan un pie plano, 
lo que implica una caída del arco longitudinal 
interno, y mayor apoyo de esta zona. De hecho, 
las presiones máximas a nivel del mediopié interno 
fueron significativamente mayores en el grupo con 
Síndrome de Down. Así, el porcentaje de carga en 
esta zona, que normalmente es muy pequeño, y 
que en el grupo control fue alrededor del 4%, en 
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el grupo con SD fue alrededor del 10% de la carga 
de todo el pie. 

Debido a la caída de la parte interna del pie, 
también hubo una tendencia a mayores cargas en 
la zona interna del antepié, ya que los valores de 
presión medios en esta zona fueron mayores en los 
niños con SD, aunque con diferentes significaciones 
dependiendo del lado analizado. Esto hizo que se 
modificara la distribución de cargas en el antepié. 
Como ya se ha indicado, existen discrepancias en 
los diferentes estudios en cuanto a la distribución 
normal de cargas en el antepié [8,9,10,11]. En 
este estudio, en el grupo control, encontramos 
mayores porcentajes de carga en la zona media-
lateral, mientras que en el grupo con SD, con 
desplazamiento de la carga hacia el interior del 
antepié, la zona interna recibió entre el 16 y el 18% 
de la carga total del pie, dependiendo del lado. Estos 
valores son muy superiores a los encontrados en las 
zonas media y externa del antepié.

Por último, respecto a la carga soportada por los 
dedos, no encontramos diferencias significativas 
entre los dos grupos. En ambos, y como se describe 
habitualmente [12,13], fue el primer dedo el que 
más carga recibió (entre el 5 y el 7% de la carga 
total del pie). El resto de los dedos prácticamente 
no soportaron ninguna carga (entre 0.5 y 1.5%).

Las modificaciones en las cargas que soporta 
la superficie plantar pueden ser causa de molestias 
junto con serios problemas a nivel postural y 
biomecánico, que pueden influir en su calidad de 
vida. Por ello, como también indican Diamond et 
al.[1], es muy importante realizar una valoración 
del pie en los sujetos con Síndrome de Down, para, 
así, poder determinar el tratamiento adecuado y 
poder evitar o disminuir la sintomatología debida 
a estos problemas.

En conclusión, en el grupo con SD, hay una 
mayor desviación en valgo del talón y de la 
rodilla, una tendencia al recurvatum de rodilla y 
existe un importante aumento de la superficie de 
apoyo plantar, relacionado con el pie plano que 
suelen presentar estos sujetos. En estática bipodal, 
este grupo presenta una tendencia a menores 
presiones medias en toda la superficie plantar y 
una modificación de la distribución porcentual de 
la carga, con una menor participación del retropié y 
mayor de las zonas internas del mediopié y antepié; 
es decir, hay un desplazamiento de la carga hacia 
la zona ántero-interna, que puede dar problemas, 
no sólo a ese nivel, sino también en niveles 
superiores.
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Músicos y lesiones

Biomecánica, 18(1), 2010, pp 16-18

Resumen

Según las estadísticas un 75% de los músicos han tenido o tienen problemas relacionados con el tocar 
y existen diferentes factores que influyen el la aparición de estos problemas, algunos relacionados con el 
instrumento, con la sobre solicitación de la musculatura, con una técnica inapropiada, con el esfuerzo 
que implica tocar un instrumento, con la repetición del gesto y por ultimo también influyen las caracte-
rísticas individuales del músico.

En realidad todas estas causas van a provocar una alteración de la biomecánica corporal que estará 
en la raíz de sobrecargas musculares, ligamentosas i articulares, aumento de tensión de los músculos, 
alteración del gesto y por último a la lesión.

Palabras claves: Música, instrumento, sobrecarga muscular.

Abstract

As the statistical a 75% of the musicians have had or have problems related to playing and exist di-
fferent factors that influence the beginning of these problems, some related with the instrument, with the 
on solicitation of the musculature, with an inappropriate technique, with the effort that involves to play 
an instrument, with the repetition of the gesture and at last also influence the individual characteristics 
of the musician.

All these causes are going to cause an alteration of the body biomechanics that will be in the root of 
muscular, ligaments and articulation overuse, increases of muscle’s tension, alteration of the gesture and 
finally the appareance of an injury.

Keywords: Music, instrument, muscular overuse.

Introducción

La mayoría de gente no asocia la música con el 
esfuerzo quizás porque no vemos la música como 
un trabajo, lo cierto es que detrás del espectáculo 
hay un mundo de disciplina, de ensayos, de giras, 
horas de estudio y todo delante de la mirada crítica 
del público. Con mucha frecuencia ni los artistas 
ni los profesionales de la salud son conscientes del 
esfuerzo físico y psíquico que implica tocar un ins-
trumento.

Si revisamos los estudios estadísticos, todos 
coinciden en que un 75% de los músicos han te-

nido en alguna ocasión problemas y que en un 
37% de los casos las molestias son suficientemente 
importantes para afectar la forma de tocar o para 
tener que dejar de hacerlo.

También según las estadísticas y la propia ex-
periencia, el sistema más afectado es el músculoes-
quelético (66,4%), y dentro del sistema musculoes-
quelético las zonas más afectadas son en primer 
lugar las extremidades superiores y en segundo 
lugar la columna, principalmente la columna cer-
vical.

También se pone de manifiesto que según el 
tipo de instrumento se afecta más una zona u otro.

Factores que intervienen en las lesiones 

Existen diferentes motivos que van a favorecer 
la aparición de este alto porcentaje de problemas:

- El instrumento: A parte de las tensiones está-
ticas y dinámicas habituales aplicadas a la columna 



17

vertebral en el músico es importante la naturale-
za del instrumento que muchas veces comportara 
una posición determinada y por lo tanto tensiones 
adicionales.

Los músicos dependen de un instrumento 
predeterminado. Los instrumentos tienen formas 
muy diferentes  y estandarizadas, concebidas con 
la finalidad de obtener una cualidad musical bus-
cada. Es el instrumentista el que debe adaptarse al 
instrumento y esto comporta posiciones no preci-
samente fisiológicas. Esto hace que ciertos instru-
mentos provoquen una patología particular.

Como la posición que se adopta al tocar el 
violín, con la cabeza ligeramente inclinada a la iz-
quierda y el hombro levantado. 

Estas posiciones forzadas van a comportar una:
- Sobresolicitación de la musculatura postural 

o su utilización en un mal momento ergonómico 
(mala colocación). Las posturas determinan que 
músculos están activos y que fuerza deben reali-
zar Una postura correcta es cuando todo el cuerpo 
esta en equilibrio fisiológico y se evita utilizar los 
grupos musculares que no intervienen en el mo-
vimiento. Las posturas penosas comportaran au-
mento de la fuerza y un trabajo ineficaz. Por tanto 
un aumento de tensiones, una disminución de la 
agilidad del gesto y un cansancio precoz., todo esto 
provocara la aparición de alteraciones técnicas y 
reajustes para evitar el dolor, que puede favorecer 
la aparición de lesiones o sobrecargas en músculos 
y articulaciones lejanas al origen del problema. 

- Técnica inapropiada: Comportara una biome-
cánica incorrecta en el ataque del movimiento o 
en la sujeción del instrumento, por lo tanto va a 
ser un factor que contribuirá a la postura corporal, 
pero también a la posición y grado de movimiento 
de las diferentes articulaciones que intervienen en 
el acto de tocar.

- El esfuerzo que se necesita para obtener el 
sonido deseado. Este esfuerzo se ha visto incre-
mentado a lo largo de la historia debido a la evo-
lución de los instrumentos. Por ejemplo si mira-
mos el piano, primero se utilizaba el clavicordio, 
como Mozart,  después apareció el piano forte, es 
la época de Beethoven (1800), en la actualidad los 
pianos tienen las cuerdas triplicadas, por lo tan-
to el esfuerzo que se necesita para tocarlo es muy 
superior al de tocar un clavicordio, pero muchas 
partituras están escritas para estos instrumentos 
más antiguos. 

Otras veces el esfuerzo se ve incrementado por 
otros motivos; por ejemplo, muchos músicos que 
deben tocar en locales con mala acústica o en la 

calle, aumentan la tensión de las cuerdas, en el 
caso de los instrumentos de cuerda para aumen-
tar la sonoridad, pero esto también comporta un 
esfuerzo superior.

También contribuye de manera importante al 
esfuerzo el repertorio, cuanto más difícil o larga 
es la obra, más movimientos rápidos,  más horas 
de estudio repitiendo un mismo pasaje (serie de 
notas con un ritmo fijo largo tiempo). Los tejidos 
se utilizan de una manera repetido sin una adecua-
da oportunidad para el reposo y la recuperación lo 
que también favorece la lesión.

Muchas veces la dificultad viene dada por el au-
tor de la partitura como es el caso de Litz que tenia 
un Sdr. de Marfan, ya en la época se le llamaba el 
dios por su virtuosismo o Paganini que tenía un 
Sdr. de Ender Darlos y se le llamaba el diablo. Sus 
partituras son diabólicas para la mayoría de músi-
cos ya que las características de sus manos debido 
a la enfermedad que padecían, les permitía hacer 
con facilidad lo que para el resto resultaba difícil.

- La reiterada repetición del gesto. Se considera 
movimiento repetitivo cuando se realizan series de 
movimientos con pequeñas variaciones, más de 4 
por minuto.

Esta repetición acumula tensión en los múscu-
los y sobrecarga tendones y articulaciones y será 
el origen de trastornos por traumas acumulados o 
Sdr de sobreuso.

Hace unos años el Sr. Paget estudio a una pia-
nista de elite (Madame Genotta) tocando un pres-
to de Mendelssohn al piano. En 4 minutos tocó 
5595 notas. Es decir gran número de movimientos 
repetidos con poca variabilidad, gran precisión y 
en un corto periodo de tiempo 

- Las características individuales:
•	 Sexo:	 No	 diferencias	 en	 cuanto	 a	 tantos	

por ciento pero si en cuanto al tipo de patología, 
las mujeres presentan síntomas relacionados con 
la patología muscular (contracturas musculares) y 
los hombres patología de sobreuso-sobreesfuerzo. 

•	 Edad:	la	mayoría	de	músicos	empiezan	sus	
estudios muy jóvenes antes de terminar el creci-
miento esqueleto - muscular, el volumen del ins-
trumento y la posiciones adoptadas pueden influir 
en la etiología de futuros problemas.

•	 Dificultad	 de	 características	 individuales	
(anatómico o fisiológico) hay músicos que tienen 
una morfología poco compatible con el instru-
mento que han elegido (arpista brazos muy cortos 
para llegar a las cuerdas más alejadas o un violista 
con un brazo demasiado corto para curvarse alre-
dedor de la viola, mano muy pequeña y piano.
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Discusión

La ejecución musical es probablemente la más 
compleja de las tareas motoras, combinando crea-
tividad artística, expresión emocional e interpreta-
ción musical con un notorio nivel de control senso-
riomotor, destreza, precisión, resistencia muscular, 
velocidad y tensión escénica., todo esto hace que 
necesitemos por un lado un velocista y por otro 
lado un maratoniano (velocidad, precisión y resis-
tencia).	Necesitamos	la	biomecánica	para	corregir	
la postura, el gesto, el ataque no correcto, pero se 
debe tener en cuenta que el músico expresa su dia-
logo musical en parte por medio de sus posturas 
corporales. Al moverse a través de toda la ampli-
tud del movimiento el músico puede evitar postu-
ras estáticas extremas y probablemente mejorar la 
interpretación musical. Por lo tanto al examinarlo 
debemos verlo tocar y no tener solo en cuenta su 
postura estática, lo que podría llevarnos a errores, 
sino que debemos mirar toda su interpretación y 
sólo se deben corregir posturas fijas (corporales o 
articulares), biomecánicamente descompensadas 
que son las que podrían perjudicarle.

Conclusiones

Los músicos realizan un movimiento altamente 
repetitivo, que de por si ya podría provocar pro-
blemas, lo realizan en un mal momento ergonó-
mico, debido a las formas de los instrumentos o 
a posturas viciosas adoptadas, todo esto aumenta 
la carga de determinados músculos que aumentan 
su tensión y por lo tanto la fuerza que deben hacer 
también esta aumentada, (parten de una mayor 
tensión) Esto influye en la agilidad del movimien-
to, que se hace más lento y torpe, que es interpre-
tado por parte del músico como una falta de entre-
namiento por lo que sigue repitiendo y repitiendo 
los mismos movimientos en una mala postura y 
cada vez con más tensión y por tanto cada vez em-
peoran la situación, muchas veces hasta que las le-
siones son tan importantes que les impiden seguir 
tocando.
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Propuesta de valores normativos para la clasificación 
de variables antropométricas en futbolistas profesio-
nales

Biomecánica, 18(1), 2010, pp 19-23

Resumen

El objetivo del presente estudio es proponer una clasificación para identificar el % graso ideal a partir 
de variables antropométricas en futbolistas profesionales. Para lo cual, fueron utilizados 132 futbolistas 
profesionales a los que se les evaluó la Masa corporal (kg), Estatura (cm) y pliegues cutáneos (mm). Para 
el análisis estadístico se utilizó la estadística descriptiva de media aritmética (X), desviación estándar 
(DE), coeficiente de variación (CV) y para clasificar las variables antropométricas se utilizó los percenti-
les. Los resultados muestran que los valores ideales de % graso de los futbolistas oscila entre 9,0 a 12,6%, 
(p25 a p75), respectivamente. Finalmente, los parámetros adoptados como puntos de corte podrían ser 
utilizados como posibles indicadores para diagnosticar futbolistas con riesgo de lesión (p<10), delgadez 
(p10-p25), ideal (p25-p75) y sobrepeso (>p75), a partir del % graso, masa corporal, e inclusive por la 
sumatoria de cuatro y seis pliegues cutáneos.

Palabras clave: % de grasa, futbol, clasificación, antropometría.

Abstract

The aim of this study is to propose a classification to identify the ideal % fat from anthropometric va-
riables in professional soccer players. To which, using 132 players were professionals who were assessed 
for body mass (kg) Height (cm) and skinfolds (mm). For statistical analysis, descriptive statistics were 
used for arithmetic mean (X), standard deviation (SD), coefficient of variation (CV) and to classify the 
variables used anthropometric percentiles. The results show that the ideal values of % fat of the players 
ranges from 9.0 to 12.6% (p25 to p75), respectively. Finally, the parameters adopted as cutoff points 
could be used as indicators to diagnose potential players at risk of injury (p <10), thinness (p10-p25), 
ideal (p25-p75) and overweight (> p75) from the % fat, body mass, and even by the sum of four and six 
skinfolds.

Keywords: % fat, football, classification, anthropometry.

Introducción

La medición de la composición corporal  es 
común en diversas disciplinas como la nutrición, 
medicina, antropología y ciencias del deporte [1], 
siendo importante en el deporte en general y en 
el fútbol en particular [2]. Dado que en la actuali-
dad las comisiones técnicas que trabajan en el fút-

bol realizan evaluaciones físicas con la intención 
de auxiliar en el diagnóstico, en la prescripción y 
control de las cargas de entrenamiento [3]. En ese 
sentido, muchas investigaciones utilizan el méto-
do antropométrico en futbolistas [4-6]  aplicando 
ecuaciones de regresión para predecir el % graso 
corporal de atletas y no atletas [7], siendo las va-
riables antropométricas más significativas para 
evaluar a los futbolistas la estatura, la masa cor-
poral y el % graso corporal [8,9], así como el frac-
cionamiento de la composición corporal en masa 
muscular y masa adiposa [4,10], respectivamente.

Por otro lado, es interesante cuantificar la gra-
sa corporal en relación a la salud y al rendimiento 
atlético [1], ya que varios estudios realizados en 
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futbolistas muestran valores medios de % graso, 
masa corporal y estatura [4,11-13] , así como la 
sumatoria de pliegues cutáneos [14,15]. Sin em-
bargo, dichos estudios no reportan parámetros 
específicos que permitan realizar una tentativa de 
clasificación entre los atletas e identificar a los mis-
mos en escalas que diagnostiquen indicadores de 
delgadez, valores ideales y de sobrepeso, respecti-
vamente. Es decir, valores que incluyan intervalos 
durante toda la temporada en jugadores de alto 
nivel profesional de fútbol [16]. Por lo tanto, es 
necesario conocer el % de grasa corporal ideal de 
los futbolistas en el periodo competitivo mediante 
curvas de referencia que permitan determinar los 
puntos de corte apropiados [17,18] a pesar de que 
varios estudios han evaluado los cambios estacio-
nales en la composición corporal de atletas de élite 
[19,20], sin especificar sus respectivos puntos de 
corte. Finalmente, el objetivo del presente estudio 
es proponer una clasificación del % de grasa ideal a 
partir de variables antropométricas en futbolistas 
profesionales Peruanos. 

Material y métodos

Sujetos
Fueron evaluados 132 futbolistas profesiona-

les de cinco Clubes participantes de la Federación 
Peruana de Fútbol Profesional (1ª división) du-
rante la etapa competitiva de los años 2006-2008. 
Los atletas presentaban un promedio de edad de 
X=27,9±3,92 años, y antes del proceso de evalua-
ción firmaron la ficha de consentimiento respec-
tiva, siguiendo las normas del comité de Ética del 
Hospital Naval de Lima.

Técnicas y procedimientos
Las evaluaciones antropométricas realizadas 

fueron efectuadas utilizando protocolos estanda-
rizados a nivel internacional. Esto con la finalidad 
de garantizar la confiabilidad de las mediciones, 
donde el error técnico de medida intra-evaluador 
muestra valores inferiores al 3%.

- Peso corporal: El objetivo fue determinar la 
masa corporal total y se utilizó una balanza digital 
con una precisión de (200g) de marca Tanita con 
una escala de (0 a 150 kg), siguiendo las recomen-
daciones de Gordon, Chumlea, Roche [21].

- Estatura: El objetivo fue determinar la esta-
tura del individuo en posición ortostática, eva-
luándose mediante un estadiómetro de madera 
graduada en milímetros, presentando una escala 
de (0-2,50m), siguiendo los procedimientos de 
Gordon, Chumlea y Roche [21].

- Pliegues cutáneos: El objetivo fue evaluar la 
adiposidad del pliegue tricipital, subescapular, su-
prailiaco (oblícua), abdominal (vertical), muslo y 
pantorrilla media utilizando un compás de plie-
gues Harpenden que ejerce una presión constan-
te de (10g/mm2), valiéndose de las sugerencias de 
Guedes [22].

- % de grasa: Se utilizó la ecuación de Cos-
sio-Bolanos, Valdez, Condori [23] , el cual pre-
dice el % graso a partir de 4 pliegues cutáneos: 
%G=(∑Tr+Se+Si+Ab)/(6,0478*0,507).

Análisis estadístico
Se utilizó la estadística descriptiva de media 

aritmética (X), desviación estándar (DE) y coefi-
ciente de variación (CV) para caracterizar la po-
blación estudiada. A su vez, para identificar los 
puntos de corte se calculó los percentiles (p10, 
p25, p50, p75 y p90) respectivamente.

Resultados

La tabla 3 muestra los promedios y desviacio-
nes estándar de la población estudiada (n=132) de 
Futbolistas Profesionales Peruanos (1ª división), 
donde las variables estudiadas muestran valores 
relativamente homogéneos, observándose que la 
sumatoria de 4 y 6 pliegues cutáneos muestran 
mayores desvíos y por lo tanto, mayor coeficiente 
de variación. Si embargo, todas las variables se en-
cuentran por debajo del 33% que especifica como 
límite el coeficiente de variación, respectivamente.

En la tabla 3 se muestra los valores de la masa 
corporal (kg), % de grasa (%G) y sumatoria de 4 
y 6 pliegues cutáneos (mm). Estas variables es-
tán expresadas en percentiles (p10, p25, p50, p75 
y p90), donde se puede observar claramente los 
valores superiores al p50 e inferiores al mismo en 
cada una de las variables evaluadas. Estos resul-
tados a través de percentiles, permiten proponer 
los puntos de corte para las variables antropomé-
tricas más utilizadas en futbolistas. En ese senti-
do, los valores mostrados en la tabla 4, describe la 
clasificación de dichas variables en los siguientes 
parámetros: riesgo (<p10), delgadez (p10 a p25), 
ideal (p25 a p75) y sobrepeso (>p75), respectiva-
mente. Aunque existe la posibilidad de habilitar un 
intervalos más, que podría ser el de obesidad  (>p90). 

Por lo tanto, a través de los resultados obteni-
dos y los puntos de corte establecidos, es posible 
cuantificar las variables antropométricas con el 
objetivo de seleccionar grupos de trabajo e identi-
ficar el estado ideal de los atletas, desde una pers-
pectiva del rendimiento o performance deportiva.
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Tabla 1. Selección de la muestra.

Tabla 2. Caracterización de la población estudiada.

100132Total

70,593Jugadores del nivel del Mar

18,925Jugadores de Altura

10,614Jugadores extranjeros

%fMuestra

100132Total

70,593Jugadores del nivel del Mar

18,925Jugadores de Altura

10,614Jugadores extranjeros

%fMuestra

72,9065,4056,0045,8039,1614,5756,14∑ 6 Pliegues

57,8050,0042,0034,0027,612,6842,93∑ 4 Pliegues

14,8712,6511,099,007,842,8511,17% Grasa (%G)

83,7081,2075,3071,0064,807,3875,50Masa corporal (kg)

P90p75p50p25p10DEXVariables

72,9065,4056,0045,8039,1614,5756,14∑ 6 Pliegues

57,8050,0042,0034,0027,612,6842,93∑ 4 Pliegues

14,8712,6511,099,007,842,8511,17% Grasa (%G)

83,7081,2075,3071,0064,807,3875,50Masa corporal (kg)

P90p75p50p25p10DEXVariables

Tabla 3. Variables antropométricas de Masa corporal (kg), % grasa (%G), sumatoria de cua-
tro y seis pliegues cutáneos (mm), expresado en percentiles.

Leyenda: ∑ 4 Pliegues = (Tr+Se+Si+Ab), ∑ 6 Pliegues = (Tr+Se+Si+Ab+Mu+Pa) 

Leyenda: ∑ 4 Pliegues = (Tr+Se+Si+Ab), ∑ 6 Pliegues = (Tr+Se+Si+Ab+Mu+Pa) 

Tabla 4. Clasificación de variables antropométricas en función a la Masa corporal (kg), % de 
grasa (%G), sumatoria de cuatro y seis pliegues cutáneos (mm).

>65,3045,80-65,3039,20-45,70<39,2014,5756,14∑ 6 Pliegues

>49,9034,00-49,9027,60-33,90<27,6012,6842,93∑ 4 Pliegues

>12,609,00-12,607,80-8,90<7,802,8511,17% Grasa (%G)

>81,1071,00-81,1064,80-70,90<64,807,3875,5Masa corporal (kg)

SobrepesoIdealDelgadezRiesgoDEXVariables

IndicadoresEstadística

>65,3045,80-65,3039,20-45,70<39,2014,5756,14∑ 6 Pliegues

>49,9034,00-49,9027,60-33,90<27,6012,6842,93∑ 4 Pliegues

>12,609,00-12,607,80-8,90<7,802,8511,17% Grasa (%G)

>81,1071,00-81,1064,80-70,90<64,807,3875,5Masa corporal (kg)

SobrepesoIdealDelgadezRiesgoDEXVariables

IndicadoresEstadística

25,914,5756,10∑ de 6 Pliegues (Tr+Se+si+Ab+Mu+Pa) (mm)

29,512,6842,90∑ de 4 Pliegues (Tr+Se+si+Ab) (mm)

25,42,8411,20% de grasa (%)

3,40,061,77Estatura (m)

9,77,3875,54Masa corporal (kg)

CVDEXVariables

25,914,5756,10∑ de 6 Pliegues (Tr+Se+si+Ab+Mu+Pa) (mm)

29,512,6842,90∑ de 4 Pliegues (Tr+Se+si+Ab) (mm)

25,42,8411,20% de grasa (%)

3,40,061,77Estatura (m)

9,77,3875,54Masa corporal (kg)

CVDEXVariables
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Discusión

El perfil fisiológico y antropométrico de fut-
bolistas de alto rendimiento han sido investigados 
por varios autores [4,24-27], donde la composi-
ción corporal es considerada como un aspecto im-
portante de la aptitud para el futbolista, ya que el 
exceso de tejido adiposo actúa como peso muerto 
en las actividades donde la masa corporal debe ser 
cargada en repetidas ocasiones contra la gravedad 
[28], impidiendo una buena performance depor-
tiva. Esto implica que la composición corporal en 
futbolistas es un factor importante en la deter-
minación del éxito en este deporte [29]. En ese 
sentido, a través de los resultados obtenidos en el 
presente estudio mediante percentiles se determi-
nó que los valores ideales de % de grasa corporal 
en el periodo competitivo es de 9,0 a 12,6%, con 
una media de (11,17±2,85%), siendo  estos valo-
res similares a otros estudios diagnosticados a tra-
vés de mediciones antropométricas en futbolistas 
profesionales [26]  10,4%, [4] 10,6%, [8] 11,3%, y 
mediante bioimpedancia eléctrica [30] 12,7%. Es-
tos resultados son corroborados por la literatura, 
ya que el rango que oscilan los valores del % graso 
es de 6 a 12%. Esto en razón de que cada estudio 
muestra diversas metodologías y técnicas antro-
pométricas para la valoración de la composición 
corporal [31,32], respectivamente.

Cabe resaltar también que los puntos de corte 
adoptados para el % de grasa ideal se encuentran 
entre el percentil p25 a p75, y superiores a ellos 
se consideran como sobrepeso, e inferiores a ellos 
como delgadez. Estos parámetros podrían contri-
buir a un mejor control del entrenamiento de los 
futbolistas, generando programas de acondiciona-
miento físico específicos e intervenciones nutri-
cionales, como sugieren algunos autores [13,33]. A 
su vez, los resultados del presente estudio sugieren 
el uso del peso corporal y la sumatoria de los plie-
gues cutáneos manteniendo los mismos puntos de 
corte.

De otro lado, cuando se usa el IMC para cla-
sificar a atletas, los autores de un estudio reciente 
destacan que a través de este índice los atletas se 
encuentran con sobrepeso [34]. Sin embargo, a 
través del uso del % de grasa corporal los atletas se 
encuentran saludables, es decir, en un nivel ópti-
mo [13]. Esto en razón de que el IMC no distingue 
la grasa corporal, ni la masa libre de grasa. Por lo 
tanto, los jugadores de fútbol podrían ser mal cla-
sificados en relación al sobrepeso en caso de uti-
lizar los criterios del IMC [35], o inclusive con el 
peso corporal, sugiriéndose de esta forma el uso 

de variables antropométricas para su diagnóstico. 
De esta forma estos parámetros son considerados 
como elementos determinantes en el rendimiento 
deportivo del fútbol [36], ya que niveles óptimos 
de grasa corporal y la consecución del peso ideal 
de los futbolistas podrían contribuir a un mejor 
rendimiento deportivo y de esta forma evitar le-
siones durante la competición.

Por lo tanto, a través de los resultados obtenidos 
en el presente estudio se concluye que los valores 
aceptables e ideales de % graso oscilan entre (9,0 
a 12,6%). Dichos parámetros podrían ser utiliza-
dos como posibles indicadores para diagnosticar 
futbolistas con riesgo de lesión (p<10), delgadez 
(p10-p25), ideal (p25-p75) y sobrepeso (>p75), a 
partir del % graso, masa corporal, e inclusive por 
la sumatoria de cuatro y seis pliegues cutáneos. 
Cabe resaltar que estos resultados obtenidos son 
generalizables a poblaciones que presenten simi-
lares características y para futuras investigaciones 
se sugiere ampliar la muestra con el propósito de 
evitar sesgos muestrales.
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Estudio de la biocompatibilidad de una nueva 
aleación beta-titanio de bajo módulo de elasticidad

Biomecánica, 18(1), 2010, pp 24-28

Introducción

La aplicación de biomateriales metálicos en el 
ámbito de los implantes biomédicos es un éxito 
indiscutible en un gran número de aplicaciones, 
pero adolece de problemas en algunos ámbitos de 
aplicación debido a la elevada rigidez que presen-
tan estos biomateriales, superiores en un orden de 
magnitud a la que tienen los materiales biológicos. 
La elevada rigidez del implante provoca el afloja-
miento de la prótesis, debido a la pérdida de masa 
ósea provocada por el apantallamiento de cargas 
[1,2].

Se han estudiado diversas vías para reducir la 
rigidez efectiva de los biomateriales metálicos, que 
van desde el diseño de productos sanitarios con 
geometrías complejas al uso de biomateriales con 
morfologías de espumas o fabricadas mediante 
técnicas de prototipado rápido.

El presente trabajo analiza la biocompatibilidad 
del resultado de una vía diferente, a saber, la obten-
ción de biomateriales metálicos de bajo módulo 
elástico. En concreto, se explora la posibilidad de 
obtener aleaciones de titanio en fase beta con un 
módulo de elasticidad inferior a 50GPa, muy redu-
cido en comparación con el acero inoxidable AISI 
316, de uso habitual en placas y clavos de osteosín-
tesis, con un módulo de elasticidad de 200GPa. 
Para obtener dicha aleación, se exploró el espacio 
de fase formado por la adición de aleantes betáge-
nos al titanio, como Nb, Ta, Zr, Hf y Mo, mediante 
el empleo de métodos teóricos semiempíricos para 
la optimización de la búsqueda en dicho espacio 
de fase, obteniendo como resultado optimizado la 

aleación Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr. Esta aleación pre-
senta un módulo de elasticidad de 46GPa después 
de ser laminada en frío [3].

Los resultados obtenidos permiten establecer la 
excelente biocompatibilidad de la aleación desarro-
llada, tanto a nivel de su resistencia a la corrosión 
en medio fisiológico como a nivel de la respuesta 
celular en cultivos in vitro. Como conclusión se 
sugiere la posibilidad de que dicha aleación pueda 
ser utilizada en implantología de transferencia de 
carga con el fin de reducir el apantallamiento de 
cargas y favorecer el remodelado óseo.

Materiales y métodos

Para realizar el estudio de biocompatibilidad 
de la aleación de bajo módulo Ti-16.2Hf-24.8Nb-
1Zr (wt%) desarrollada se ha realizado un estudio 
del comportamiento electroquímico de la aleación 
obtenida en medio fisiológico, así como mediante 
el estudio experimental in vitro de la respuesta ce-
lular osteoblástica a dicho material. La condición 
del material estudiado es de laminado al 95% de 
reducción del espesor. Como control en el estudio 
se ha tomado la aleación titanio comercialmente 
puro (c.p.) grado 2, ampliamente usada en aplica-
ciones implantológicas. Para el estudio todas las 
muestras han presentado una superficie especular 
con una Ra<15nm conseguida mediante pulido 
mecánico.

Comportamiento electroquímico
Se han realizado ensayos de potencial libre y de 

voltametría cíclica de la aleación en su condición 
de trabajado en frío. Los ensayos se han realizado 
con tres réplicas por condición estudiada. 

En cada ensayo se han empleado 125 ml de 
electrolito, Solución de Hanks, de Sigma-Aldrich, 
(HBSS, Hank’s Balanced Salt Solution). El electro-
lito se ha mantenido a 37ºC mediante un baño ter-
mostático. Como electrodo de referencia respecto 
al cual se han medido los potenciales se ha utili-
zado un electrodo saturado de calomelano (SCE). 
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Como contraelectrodo se ha empleado una barra 
de grafito. 

El equipamiento usado en los ensayos fue un 
potenciostato ParStat 2273 Advanced Electroche-
mical System, siguiendo las normas ASTM G5 y 
ASTM G31-92. Los ensayos de potencial libre se 
han realizado en circuito abierto durante 3 horas, 
para estudiar la estabilidad del sistema y compro-
bar que la preparación de las probetas ha sido co-
rrecta. Como potencial libre se ha tomado el valor 
de voltaje que ha permanecido estable durante 30 
minutos. Los ensayos de voltametría cíclica se han 
realizado incrementando el voltaje de -0,3 a 4 V a 
una velocidad de 1 mV/s.

Respuesta celular in vitro
Para evaluar la respuesta celular in vitro del 

material estudiado se ha realizado un ensayo de 
cuantificación de la adhesión celular. Se han eva-
luado dos tipos de muestra:
• Material en su condición de estudio
• Ti c.p. grado 2 (patrón)

Las células se han cultivado en D-MEM 
(Dulbecco’s Modified Eagle Medium) con 10% 
FCS (suero fetal de ternero), suplementado con 
L-glutamina, penicilina- estreptomicina y piruva-
to sódico. Se ha utilizado la línea de células pre-
osteoblásticas MG63 de la American Type Cultura 
Collection, provenientes de un osteosarcoma hu-
mano, ya que son células de comportamiento co-
nocido y ampliamente reportado en la literatura. 
Se han sembrado 30.000 células en cada pocillo 

y se ha utilizado 1ml de medio por pocillo. Las 
muestras se han dejado reposar durante un perío-
do de tiempo de 4 horas. Para estudiar la morfo-
logía de las células adheridas en cada superficie, 
se realizaron observaciones mediante microscopía 
de fluorescencia. Como marcadores del núcleo ce-
lular, filamentos de actina y puntos focales se han 
empleado respectivamente Hoechst, rodamina-
faloidina y goat anti-mouse 488. Se ha realizado la 
cuantificación de la adhesión mediante contaje de 
células por unidad de área y del spreading mostra-
do por las mismas, mediante el software de análisis 
de imagen Image-J de imágenes tomadas mediante 
un microscopio de fluorescencia Nikon E-600. 

Resultados y discusión

Resultados de comportamiento electroquímico
Los resultados muestran una mayor resistencia 

a la corrosión de la aleación con el 95% de reduc-
ción del espesor, con un potencial libre medio de 
0,241mV (Figura 1). Cabe destacar que la aleación 
en dicha condición de trabajo en frío está forma-
da por una estructura nanocristalina de granos de 
fase beta [3]. Este resultado coincide con la mejor 
resistencia a la corrosión reportada en la literatu-
ra para muchas aleaciones con estructura nano-
cristalina [4,5,6]. La nanocristalinidad mejora la 
difusión a través del material, debida a la mayor 
relación de superficie respecto de volumen causa-
do por el mayor número de límites de grano. La 
mayor difusión facilita la formación de la capa de 

Figura 1. Curvas de potencial de circuito abierto, E, en función de tiempo obtenidas en la superficie 
de Ti c.p., de la nueva aleación sin trabajo en frío y con un 5 y un 95% de reducción del espesor (a) y 
media del potencial de circuito abierto correspondiente a las tres réplicas ensayadas (b).
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óxido protectora. Cabe destacar, además, que no 
existen diferencias significativas entre las demás 
superficies estudiadas.

Los ensayos de voltametría cíclica muestran una 
mejor respuesta (menor corriente circulante) en la 

nueva aleación de estudio, Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr, 
en todas las condiciones estudiadas, respecto a las 
muestras control de titanio c.p. grado 2 (Figura 2 
y 3). Entre las diferentes condiciones ensayadas de 
la nueva aleación de estudio no existen diferencias 
estadísticamente significativas.

Figura 2. Curvas de polarización cíclica correspondientes a: Ti c.p. (a), nueva aleación de estudio 
sin trabajo en frío (b), con 5% de reducción del espesor (c) y con 95% de reducción del espesor (d).

Figura 3. Intensidades de corriente determinadas para diferentes rangos de potencial, obtenidos a 
partir de las curvas de polarización cíclica de las diferentes superficies de estudio.
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Resultados de respuesta celular
Debido a que el material de estudio va a ser uti-

lizado en aplicaciones tales como una prótesis de 
cadera o en un implante dental, es necesario que 
tenga una alta adhesión celular, para favorecer la 
osteointegración y el remodelado óseo.

Las imágenes de inmunofluorescencia de las 
células adheridas sobre las superficies después de 

cuatro horas de cultivo muestran que la nueva 
aleación de estudio presenta una buena respuesta 
celular, similar a la del Ti c.p. (Figura 4). Sin em-
bargo, el contaje de células por unidad de área es 
ligeramente más bajo en el caso de la nueva alea-
ción de estudio (Figura 5). Además, podemos ob-
servar que no existen diferencias significativas en 
la morfología (área de adhesión) de las células del 
material estudiado respecto del Ti c.p. (Figura 5). 

Figura 4. Adhesión celular a cuatro horas sobre: Ti c.p. a x20 aumentos (a), Ti c.p. a x40 aumentos 
(b), nueva aleación con 95% de reducción del espesor. a x20 aumentos (c) y nueva aleación con 95% 
de reducción del espesor a x40 aumentos (d).

Figura 5. Número de células adheridas por cm2 en Ti c.p. y en la nuevas aleación de estudio laminada 
a un 95% de reducción del espesor (a) y área media de las células adheridas sobre las superficies de 
los materiales anteriormente mencionados (b).
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Conclusiones

De la caracterización electroquímica puede 
concluirse que la nueva aleación de estudio pre-
senta una mejor resistencia a la corrosión que el Ti 
c.p. (material patrón).

El estudio de la respuesta celular in vitro obte-
nido a partir del estudio de adhesión después de 
cuatro horas de cultivo celular muestra la nueva 
aleación de estudio presenta una respuesta celular 
similar a la del Ti c.p.

Los resultados obtenidos sugieren que la posi-
bilidad de que la nueva aleación en la condición de 
bajo módulo elástico (95% de reducción del espe-
sor) pueda ser utilizada como material para trau-
matología. En concreto para aplicaciones de trans-
ferencia de carga para reducir el apantallamiento 
de cargas y favorecer el remodelado óseo.
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Resumen

El objetivo del estudio fue determinar las repercusiones cinemáticas del antepié varo (AV) en un 
grupo de niños de 7-10 años, tanto en estática como durante la marcha.

Población: 30 niños con AV (9.3 ± 1.7 años; 6.1º ± 2.3º de AV), 21 niños control (GC) (9.2 ± 1.6 
años). Se utilizaron los modelos “Oxford Foot” y “Plug-In-Gait” para analizar la cinemática, en estática 
y durante la marcha, en los 2 grupos (Sistema VICON, 6 cámaras). Para comparar todas las variables 
entre los dos grupos, se aplicó el t-test para muestras independientes, cuando los datos eran normales, y 
el test de Mann Whitney cuando no lo eran. 

En estática, el grupo AV presentó mayor eversión del retropié, descenso del arco longitudinal interno 
y una actitud en flexión de toda la extremidad inferior. Al caminar, este grupo presentó mayor eversión 
del retropié y aplanamiento del arco interno en todas las fases de la marcha analizadas; proximalmente, 
se observó mayor báscula anterior de la pelvis y flexión de las 3 grandes articulaciones de la extremidad 
inferior y mayor rotación externa de cadera. No existieron diferencias en la velocidad de la marcha, 
pero, para conseguir esta velocidad, el grupo AV necesitó mayor cadencia y una longitud y una duración 
de paso menor.

Palabras clave: Antepié varo, cinemática, estática, marcha.

Abstract

The aim of this study was to determine the impact of the forefoot varus (FV) on the kinematics of 
the lower limb, in standing and during walking, in a group of children aged between 7 and 10 years. 
The Oxford Foot Model was used, simultaneously with a conventional lower limb model, to compare the 
kinematics of 10 forefoot varus children (9.3 ± 1.7 years; 6.1º ± 2.3º of FV) and 11 healthy controls (9.2 
± 1.6 years). Data acquisition was performed using a six-camera motion capture system. The indepen-
dent t- test was used to compare normal data and the Mann-Whitney test to compare non-normal data. 

In standing, the FV group showed a higher hindfoot eversion, a lower height of the internal longitu-
dinal arch and a higher flexion in the 3 main joints of the lower limb. During walking, this group pre-
sented a higher hindfoot eversion and a lower height of the internal longitudinal arch in all the studied 
phases; on the other hand, a higher pelvis anterior tilt, a higher flexion of the 3 main joints of the lower 
limb and a higher external rotation of the hip were found. There were no differences in the gait speed 
but, to achieve this speed, the FV group needed a higher cadence, due to a lower length and duration of 
the step.

Keywords: Forefoot varus, gait, kinematics, standing.
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Introducción

El antepié varo (AV) es una deformidad está-
tica en la que el plano de las cinco cabezas meta-
tarsianas está fijado en posición de inversión en 
relación con el retropié, cuando la articulación 
subabstragalina está fijada en posición neutra [1]. 
Como consecuencia, el primer metatarsiano está 
elevado con relación al resto [2,3]. 

La prevalencia del AV es un tema controver-
tido. Recientemente, Cornwall et al. [4] determi-
naron entre un 8.8% y un 15% de la población, 
aunque estudios previos aportaron valores mucho 
mayores [3,5]. Estas diferencias son debidas, po-
siblemente, a diferencias en los protocolos de ex-
ploración.

Se han descrito diferentes compensaciones 
para conseguir que la parte interna del antepié 
contacte con el suelo. La principal es una excesiva 
pronación subastragalina, durante el apoyo, que 
se prolonga más de lo normal durante la marcha. 
Esta hiperpronación puede tener repercusiones 
tanto distal como proximalmente, en estática y du-
rante la marcha, que puede tener efectos negativos 
[2,6,7,8]. Tiberio (7) describe el AV como una de-
formidad muy destructiva, y son muchas las refe-
rencias a problemas que el AV puede producir en 
diferentes niveles [7,9,10]. Aunque se han descrito 
compensaciones de esta deformidad [2,3,6,7], no 
conocemos ningún estudio que haya hecho un 
análisis que intente cuantificarlas.

La valoración de los movimientos de las ar-
ticulaciones del pie y del resto de la extremidad 
inferior mediante análisis tridimensionales po-
dría colaborar con el examen clínico, ayudando a 
confirmar el diagnóstico y aportando datos sobre 
los mecanismos de adaptación funcional de la ex-
tremidad inferior que se postulan en la literatura 
[2,6,7,8,11]. Hoy en día, hay sistemas de análisis 
del movimiento que permiten que se realicen va-
loraciones de este tipo. Sin embargo, valorar la ci-
nemática de las articulaciones del pie es realmente 
difícil por los diferentes planos en que se producen 
los movimientos, por la pequeña amplitud de mo-
vimientos y por la necesidad de modelos biome-
cánicos apropiados. Por otra parte, tratar con pies 
de niños presenta la complicación adicional del re-
ducido tamaño de los segmentos. En estos últimos 
años, se han desarrollado algunos modelos para 
valorar el movimiento tridimensional de los prin-
cipales segmentos del pie [12-16]. Nosotros de-
cidimos utilizar el modelo descrito recientemen-
te por Stebbins et al. [16], el Oxford Foot Model 
(OFM), para estudiar la cinemática del pie, ya que 

es un modelo adaptado específicamente para uso 
en niños y, además, ofrece valores normalizados 
para esta población.

Por lo que sabemos, sólo un artículo con un es-
tudio piloto en estos niños, realizado por nosotros 
[17], ha analizado las repercusiones del AV en la 
cinemática de la extremidad inferior. En este es-
tudio, se utilizaron técnicas de análisis tridimen-
sional, aplicando un modelo convencional de la 
extremidad inferior y el OFM para el estudio del 
pie, pero no se logró confirmar las modificaciones 
cinemáticas sugeridas en la literatura, posiblemen-
te debido al reducido número de niños analizados 
(10 niños) y a la relativamente pequeña amplitud 
de la deformación. Por otra parte, en dicho estu-
dio piloto no se analizaron las compensaciones en 
estática y, durante la marcha, no se valoraron las 
compensaciones a nivel de la pelvis.

El propósito de este estudio ha sido valorar la 
cinemática del pie y del resto de la extremidad in-
ferior en niños con AV, tanto en estática bipodal 
como durante la marcha, para determinar si existe 
en ellos una cadena cinemática y un patrón espe-
cífico de movimiento. 

Metodología

Población
El estudio inicial se realizó a todos los niños 

entre 7 y 10 años de un colegio de Zaragoza, elegi-
do al azar, que se prestaron voluntariamente (375 
niños: 203 chicos y 172 chicas). A todos ellos se les 
realizó una valoración de la morfología de los pies 
para determinar la prevalencia del antepié varo. 

De entre los niños con AV, se extrajo un gru-
po de voluntarios para el estudio cinemático, que 
quedó formado 37 niños (16 chicos y 21 chicas), 
con una edad media de 9.3 ± 1.7 años. De los niños 
valorados que presentaban morfología de pie nor-
mal, se extrajo un grupo control formado por 38 
niños (18 chicos y 20 chicas), con una edad media 
de 9.2 ± 1.6 años, sin historia de patología mus-
culoesquelética. En todos los casos se solicitó el 
consentimiento informado de los padres o tutores 
legales.

Estudio cinemático
Tras la valoración goniométrica del grado de 

varo de antepié y del varo-valgo de retropié, y del 
registro de peso, talla y longitud de pie, se proce-
dió a la colocación de los marcadores. Se registró 
la marcha de cada uno de los niños, a una veloci-
dad cómoda para cada uno, a lo largo de un pasillo 
de 7m, mediante un sistema Vicon 460 de 6 cáma-
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ras (Vicon Motion Systems Ltd., Oxford, U.K.), a 
100Hz. Para el análisis se utilizaron 5 pasos de cada 
niño. Los parámetros témporo-espaciales y los da-
tos cinemáticos de la extremidad inferior fueron 
evaluados mediante un modelo convencional de 
la marcha, el Vicon Plug-in Gait [18] y la cinemá-
tica del pie dominante mediante el OFM [16]. El 
OFM consiste, de forma resumida, en 3 segmentos 
rígidos (tibia, retropié y antepié), con el hallus mo-
delado como un vector. Requiere 12 marcadores 
adicionales (Ø 9 mm) al modelo convencional; 3 de 
ellos se utilizan sólo para el registro estático.

Análisis de los datos
Durante la marcha, para los datos cinemáticos, 

todas las curvas fueron normalizadas respecto al 
100% del ciclo. Los parámetros analizados fueron: 
el ángulo en los 3 planos de la pelvis, cadera, ro-
dilla, retropié/tibia y antepié/retropié, la flexión 
dorsoplantar de hallux/antepié y la altura del arco, 
normalizada por la longitud del pie. Todos ellos, 
tanto durante la estática como al caminar. Durante 
la marcha, se halló el promedio de los valores de 
dichos parámetros en 4 fases: fase 1) respuesta a 
la carga, fase 2) apoyo medio, fase 3) fin del apo-
yo, 4) preoscilación [19]. También se valoraron los 
parámetros témporo-espaciales de la marcha: ve-
locidad, cadencia y longitud (en valores absolutos 
y normalizada por la altura) y duración del paso.

Tratamiento estadístico
Los datos se trataron con el programa esta-

dístico SPSS en su versión 15.0 para Windows. 
Al caminar, se calculó el promedio de los datos 
recogidos en los 5 pasos elegidos para el análisis. 
Se realizó un análisis descriptivo de las variables 
según su media y desviación estándar. Las prue-

bas de normalidad de todos los datos se analizaron 
con el test de Kolmogorov-Smirnov, fijándose el 
nivel de significación p<0,05 para rechazar la hi-
pótesis nula de “no normalidad”. A las variables 
que tenían una distribución normal se les aplicó 
la prueba paramétrica de comparación de medias 
de la T de Student para muestras independientes; 
mientras que las que no cumplían dicha distribu-
ción fueron analizadas con la prueba no paramé-
trica de la U de Mann-Whitney. Se realizaron dos 
comparaciones: 1) todos los parámetros obtenidos 
entre el grupo AV y el grupo control, tanto en el 
total de la muestra como separado por sexos y 2) 
todos los datos entre los chicos y las chicas, tanto 
en el grupo control como en el grupo de AV. Se 
realizó una correlación (Pearson cuando los datos 
eran normales; Spearman cuando no lo eran) en-
tre la inversión del antepié y la eversión del retro-
pié, por una parte, y entre estos dos parámetros y 
todos demás estudiados, por otra. Al no obtener 
diferencias significativas en los resultados entre 
ambos sexos, se consideró una muestra única de 
chicos y chicas.

Resultados

La tabla 1 muestra las características generales 
de los dos grupos estudiados. Los resultados del 
estudio se expresan en las tablas y gráficos adjun-
tos.

Discusión

En los 375 niños estudiados encontramos una 
prevalencia de AV entre el 8,3% y el 11%, depen-
diendo del sexo y del lado valorado, sin que hu-
biera diferencias entre los niños y las niñas. Sí que 

6.1 ± 2.3 grados0 gradosAV. Pie dominante

135.1 ± 11.5 cm135.1 ± 10.1 cmTalla

33.8 ± 10.6 kg31.6 ± 6.2 kgPeso

9.3 ± 1.7 años9.2 ± 1.6 añosEdad

12 chicos / 18 chicas10 chicos /11 chicasSexo

3021Número de sujetos

Grupo AVGrupo Control

6.1 ± 2.3 grados0 gradosAV. Pie dominante

135.1 ± 11.5 cm135.1 ± 10.1 cmTalla

33.8 ± 10.6 kg31.6 ± 6.2 kgPeso

9.3 ± 1.7 años9.2 ± 1.6 añosEdad

12 chicos / 18 chicas10 chicos /11 chicasSexo

3021Número de sujetos

Grupo AVGrupo Control

Tabla 1. Caraterísticas generales de los dos grupos de estudio.
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observamos ligeras diferencias, como también in-
dica Garbalosa [5], entre ambos lados. Estos datos 
son similares a los aportados por Mc Poil et al. [20] 
quienes indican que un 8,8% de la población se ve 
afectada por AV. La prevalencia de AV ha sido un 
tema polémico y algunos autores han descrito por-
centajes mayores. Así, Cornwall et al. [4] obtuvie-
ron en su estudio un 15% de AV y Garbalosa et 
al. [5] y Donatelli et al. [8] entre un 86% y 90%. 
Michaud [3] señaló que evaluadores experimen-
tados habían estimado un rango de prevalencia 

entre el 9% y el 90%. Estas diferencias tan impor-
tantes pueden explicarse, como indica este mismo 
autor [3], por diferencias en los protocolos de ex-
ploración. Uno de los principales problemas de la 
exploración es el hecho de que, en muchos estu-
dios, la articulación subastragalina no es colocada 
en su posición neutra para valorar la deformidad 
del antepié. En nuestro estudio, los niños con AV 
presentaron valores medios de deformidad entre 
4,94º y 6,37º, dependiendo del sexo y del lado. Por 
lo tanto, aunque hemos encontrado una prevalen-

Tabla 2. Valores angulares (en grados), en posición estática bipodal, de las variables: varo de antepié 
y valgo del retropié medidas por goniometría (G_) y posición de la pelvis, cadera, rodilla, retropié, 
antepié y hallux mediante estudio 3-D. Arch Index N: Valor del índice del arco normalizada por la 
longitud del pie.

* Rotación interna para Stebbins et al.

0,0022,4615,832,1217,86ArchIndex. N

0,6465,521,984,040,90Hallux. Flex/Ext

<0,00015,4211,483,343,25Antepie. Inver/Ever

0,4234,744,096,462,75Antepie. Add/Abd

0,4212,680,512,900,05Antepie. Flex/Ext

<0,00014,35-7,613,59-2,80Retropie. Inver/Ever

0,7504,295,902,836,22Retropie. Add/Abd *

0,0413,512,932,471,06Retropie. Flex/Ext

0,71410,67-7,478,73-8,48Rodilla. Rot Int/Ext

0,4002,592,914,103,77Rodilla. Add/Abd

0,0135,514,924,641,14Rodilla. Flex/Ext

0,1738,02-4,946,28-2,17Cadera. Rot Int/Ext

0,2133,41-1,952,88-0,83Cadera. Add/Abd

0,041 7,073,066,35-0,47Cadera. Flex/Ext

0,2115,31-2,155,48-0,19Pelvis. Rot.

0,4551,480,031,89-0,42Pelvis. Inclin.

0,8267,2710,926,0710,51Pelvis. Flex/Ext

<0,00011,382-6,571,102-4,71G_valgo ret.

<0,00012,3106,100,0000,00G_varo ant.

pDSMediaDSMediaVariable

G. Antepié varoG. Control

ESTÁTICA BIPODAL

* Rotación interna para Stebbins et al.
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cia bastante alta, el valor medio de la desviación no 
era muy grande.

No conocemos estudios que analicen la cine-
mática de la extremidad inferior en pacientes con 
AV, excepto el estudio piloto realizado por noso-
tros [17]. En él, al igual que en este estudio, se uti-
lizó el modelo Plug-in Gait Vicon para analizar la 
cinemática de la extremidad inferior y el Oxford 
Foot Model [16] para estudiar la cinemática del 
pie durante la marcha. Este modelo está adaptado 
para uso pediátrico, y ofrece datos normalizados 
para niños. Una de las limitaciones del estudio pi-
loto fue la falta de evaluación estática y no haber 
analizado la pelvis al caminar. En nuestro estudio, 
los datos en el grupo control se adaptaron perfec-
tamente a los presentados por Stebbins et al. [16]. 

En el AV se describe una pronación compen-
satoria de la articulación subastragalina durante la 
carga, para intentar que la parte medial del antepié 
llegue al suelo [1,7,21-23]. Esta pronación se dice 
que es anormal, porque es excesiva y se prolonga 
durante una porción del apoyo mayor [1,7]. En 
el presente estudio, la exploración goniométrica 
mostró un valgo de retropié significativamente 
mayor en el grupo de AV y el análisis 3-D con-
firmó esta compensación con una eversión signi-
ficativamente mayor del retropié, en este grupo, 
tanto en estática bipodal como durante todas las 
fases estudiadas de la marcha. Por lo tanto, la ever-
sión del retropié no sólo fue excesiva sino también 
prolongada; cuando la articulación subastragalina 
debería comenzar a invertir (lo que sí ocurría en 
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PELVIS (rotación derecha-izquierda)PELVIS (inclinación derecha-izquierda)PELVIS (flexión-extensión)

0,8163,81-5,153,75-4,890,0872,59-2,312,57-3,600,0397,546,515,742,79Despegue

0,7323,61-3,423,58-3,770,5712,00-0,851,68-0,550,0256,547,224,983,29Final apoyo

0,7303,212,562,982,870,0611,521,651,622,510,0436,596,304,243,15Medio apoyo

0,7283,723,433,953,810,5611,441,161,641,420,2006,626,585,264,41Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

PELVIS (rotación derecha-izquierda)PELVIS (inclinación derecha-izquierda)PELVIS (flexión-extensión)

0,8163,81-5,153,75-4,890,0872,59-2,312,57-3,600,0397,546,515,742,79Despegue

0,7323,61-3,423,58-3,770,5712,00-0,851,68-0,550,0256,547,224,983,29Final apoyo

0,7303,212,562,982,870,0611,521,651,622,510,0436,596,304,243,15Medio apoyo

0,7283,723,433,953,810,5611,441,161,641,420,2006,626,585,264,41Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

PELVIS (rotación derecha-izquierda)PELVIS (inclinación derecha-izquierda)PELVIS (flexión-extensión)

0,8163,81-5,153,75-4,890,0872,59-2,312,57-3,600,0397,546,515,742,79Despegue

0,7323,61-3,423,58-3,770,5712,00-0,851,68-0,550,0256,547,224,983,29Final apoyo

0,7303,212,562,982,870,0611,521,651,622,510,0436,596,304,243,15Medio apoyo

0,7283,723,433,953,810,5611,441,161,641,420,2006,626,585,264,41Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

PELVIS (rotación derecha-izquierda)PELVIS (inclinación derecha-izquierda)PELVIS (flexión-extensión)

0,8163,81-5,153,75-4,890,0872,59-2,312,57-3,600,0397,546,515,742,79Despegue

0,7323,61-3,423,58-3,770,5712,00-0,851,68-0,550,0256,547,224,983,29Final apoyo

0,7303,212,562,982,870,0611,521,651,622,510,0436,596,304,243,15Medio apoyo

0,7283,723,433,953,810,5611,441,161,641,420,2006,626,585,264,41Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

PELVIS (rotación derecha-izquierda)PELVIS (inclinación derecha-izquierda)PELVIS (flexión-extensión)

Tabla 3. Valores angulares de la pelvis, en las cuatro fases del ciclo de marcha estudiadas (grados)
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el grupo control), en el grupo de AV continuaba 
en eversión. La alta correlación encontrada entre 
el grado de AV y la eversión de retropié, tanto en 
estática como durante la marcha, indica que cuan-
to mayor es el grado de AV mayor es la eversión 
de retropié. 

Hasta ahora, algunos estudios han tratado de 
relacionar las deformidades del antepié con las 
compensaciones del retropié. La mayoría de ellos 
no han llegado a establecer bien esta relación 
[4,24]. Donatelli et al. [8] relacionaron las medi-
ciones del antepié y del retropié en estática (me-
diante goniometría) con la función dinámica de 
la parte posterior del pie durante la fase de apoyo 
(análisis 2-D), en atletas profesionales. Encon-
traron una relación entre el valgo de retropié, en 

estática, con la pronación del retropié durante la 
fase de apoyo de la marcha; en este sentido, en este 
estudio, hemos encontrado una alta correlación 
entre la eversión del retropié en estática y la ever-
sión del mismo durante la marcha. Dichos autores 
[8] mostraron que los sujetos con AV tenían un 
valgo de calcáneo mucho mayor y una excesiva y 
prolongada pronación del retropié durante la fase 
de apoyo de la marcha, aunque no encontraron la 
relación inversa entre el antepié valgo y la supina-
ción del retropié. Sin embargo, Cornwall et al. [4] 
no encontraron relación entre el AV y el valgo del 
calcáneo. Por otro lado, la eversión del retropié 
hace que caiga el arco longitudinal interno. Algu-
nos autores describen un menor ángulo de incli-
nación del calcáneo relacionado con la pronación 

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

0,3018,90-2,077,600,430,1732,97-1,183,10-2,370,0097,54-12,205,95-17,55Despegue

0,0457,87-2,306,612,030,6722,883,602,563,260,0197,03-8,365,77-12,89Final apoyo

0,0127,35-1,096,294,040,2243,2662,517,040,1088,439,466,315,77Medio apoyo

0,0246,27-4,337,070,060,5913,732,872,913,400,3688,7123,306,3121,18Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

CADERA (rotación interna-externa)CADERA (aducción-abducción)CADERA (flexión-extensión)

Tabla 4. Valores angulares de la cadera, en las cuatro fases del ciclo de marcha estudiadas (grados)
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del retropié [6,25]. En este estudio, encontramos 
una significativamente menor altura del Índice del 
arco normalizada, tanto en estática como durante 
todas las fases de la marcha estudiadas. Por eso, es 
frecuente que el AV se diagnostique como un pie 
plano-valgo.

Asimismo, se describe que una pronación ex-
cesiva o prolongada de la articulación subastra-
galaina y de las intertarsianas impide que se blo-
quee la zona mediotarsiana y que se convierta el 
pie en una palanca rígida, listo para la propulsión 
(1,19). La hipermovilidad de la mediotarsiana en 
la última fase del apoyo se dice que disminuye el 
efecto del peroneo lateral largo en la estabilización 
del primer radio [1,10,26]. Esto, como Glasoe et 
al.[26] indican, es la base de la sugerida relación 
entre el alineamiento del antepié y la movilidad del 

primer radio [1,7,10,30]. Según esto, las personas 
con un AV tenderían a demostrar una mayor mo-
vilidad dorsal del primer radio. Glasoe et al. [26], 
valoraron el desplazamiento del primer radio tras 
aplicar una fuerza de dorsiflexión bajo la cabeza 
del primer radio y no pudieron demostrar la aso-
ciación entre el AV y la mayor dorsiflexión del 
hallux. En nuestro estudio, los valores medios de 
la dorsiflexión del hallux fueron incluso menores, 
y encontramos una correlación entre la eversión 
del retropié durante la marcha (final del apoyo y 
preoscilación) y una menor dorsiflexión del hal-
lux. Probablemente, si no hay compensación total 
del AV en la articulación subastragalina, el primer 
radio compensa con una mayor flexión plantar.

El movimiento de pronación de la articulación 
subastagalina es una combinación de un movi-

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

0,78710,92-13,6810,33-12,860,6883,451,275,161,940,0143,8618,984,4915,99Despegue

0,88110,23-8,6410,24-9,080,9852,511,004,001,750,0573,613,514,321,35Final apoyo

0,2138,93-11,308,98-14,520,9092,521,403,932,170,0924,687,406,784,64Medio apoyo

0,2117,92-10,578,60-13,530,7022,390,993,671,780,2104,227,166,195,31Resp. carga

pDSMediaDSMediapDSMediaDSMediapDSMediaDSMedia

Antepié varoControlAntepié varoControlAntepié varoControl

RODILLA (rotación interna-externa)RODILLA (aducción-abducción)RODILLA (flexión-extensión)

Tabla 5. Valores angulares de la rodilla, en las cuatro fases del ciclo de marcha estudiadas (grados)
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miento de eversión, abducción y dorsiflexión del 
calcáneo con respecto al astrágalo [24,26,27]. En 
una cadena cerrada, cuando el calcáneo está fijo 
en el suelo, no puede abducir con relación al astrá-
galo. Por lo tanto, para conseguir este componente 
de la pronación en el plano transverso, el astrágalo 
adduce o rota medialmente. Debido a la estrecha 
articulación de la mortaja del tobillo, la tibia rota 
internamente siguiendo al astrágalo [27]. Este es el 
motivo por el que algunos autores, entre los que se 
encuentra Stebbins [16], en vez de abducción de la 
subastragalina hablan de rotación interna de tibia 
(TIR). Nosotros no encontramos diferencias signi-
ficativas entre ambos grupos en este movimiento, 
pero hubo una correlación significativa entre el 
mismo y el grado de AV en las dos últimas fases 
del apoyo. Por lo que respecta a la dorsiflexión del 

retropié, se apreciaron valores medios mayores en 
el grupo AV durante la marcha, con diferencias 
significativas durante las fases de respuesta de la 
marcha y el apoyo medio. Además, hubo una co-
rrelación significativa entre el grado de AV y la 
dorsiflexión del retropié en dichas fases, lo que im-
plica que este movimiento aumenta con el grado 
de AV. La mayor dorsiflexión encontrada puede 
ser debida a un aumento de la flexión dorsal en la 
subastragalina, unida a la pronación de esta arti-
culación, pero también a una mayor flexión dorsal 
del tobillo, ya que hay que tener en cuenta que lo 
que se valora es el movimiento entre el calcáneo y 
la tibia, es decir, movimientos en la subastragalina 
y en el tobillo.

La hiperpronación tiene también una repercu-
sión en niveles superiores. La cadena descrita, en el 

Tabla 6. Valores angulares de la retropié/tibia, en las cuatro fases del ciclo de marcha estudiadas 
(grados)
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AV, en las extremidades inferiores [11] consiste en 
una flexión y rotación interna de las articulaciones 
de la extremidad inferior y una báscula anterior 
de la pelvis. En el estudio piloto no encontramos 
diferencias significativas en estos movimientos, 
durante la marcha, entre los niños con AV y el 
grupo control. En este estudio, sobre una muestra 
mayor y con un mayor grado de deformación, sí 
que encontramos una repercusión en estos niveles 
superiores. En estática bipodal, observamos un va-
lor significativamente mayor de flexión en rodilla 
y cadera y, durante la marcha, el grupo AV mostró 
una mayor flexión dorsal, como ya hemos visto, 
entre el retropié y la tibia, con diferencias significa-
tivas durante la fase de respuesta a la carga y apo-
yo medio. Este grupo, también mostró una mayor 
flexión en rodilla y cadera (significativa durante la 

fase final del apoyo y preoscilación) y una mayor 
báscula anterior de la pelvis (significativa en casi 
todas las fases de apoyo). Por lo tanto, hay una ma-
yor flexión de las principales articulaciones de la 
extremidad inferior en los niños con AV, tanto en 
estática como durante la marcha.

Por lo que respecta a la rotación de la extremi-
dad inferior, en nuestro estudio, no encontramos 
diferencias significativas en la rotación tibial inter-
na (abducción del retropié) entre los dos grupos. 
La relación entre la eversión/inversión del retropié 
y la rotación tibial ha sido ampliamente descrita, 
pero no está clara la trasferencia del movimiento. 
Hintermann y Nigg [23] indican que hay impor-
tantes diferencias interindividuales en la trasferen-
cia del movimiento de eversión del calcáneo a la 
rotación tibial y que esta trasferencia no es cons-
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Tabla 7. Valores angulares del retropié/antepiédilla, en las cuatro fases del ciclo de marcha estudia-
das (grados)
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tante y Eslami [29] indica que variaciones en los 
patrones de eversión/inversión pueden tener es-
casas variaciones en la rotación interna tibial. Por 
otra parte, se ha sugerido que un arco interno bajo 
se relaciona con un relativamente mayor movi-
miento de eversión que de rotación tibial interna 
[30]. Por lo tanto, el grupo AV, con un arco interno 
más bajo podría tener una menor transferencia de 
movimiento de la eversión a la rotación interna. 
Sin embargo, a pesar de que no hay diferencias 
significativas entre ambos grupos, se encontró una 
correlación positiva entre el grado de AV y la ro-
tación tibial interna; cuanto mayor grado de AV 
mayor rotación interna de tibia. Sobre la rodilla, 
no está claro el efecto de la eversión del retropié. 
Como indican Dierks y Davis [30] la tendencia a 
mayor rotación interna tibial asociada a una ever-

sión prolongada durante la segunda mitad del 
apoyo hace que la única manera de obtener la ro-
tación externa necesaria de la tibia, asociada a la 
extensión de la rodilla, sea mediante una rotación 
interna del fémur con respecto a la tibia, pero en 
la literatura se han descrito escasas repercusiones 
de diferentes grados de rotación tibial, unida a una 
eversión/inversión del retropié, sobre la articula-
ción de la rodilla [31,32]. En este estudio no hemos 
encontrado diferencias significativas en la rotación 
de la rodilla, aunque el grupo AV presentó valores 
medios de rotación interna mayores. A nivel de la 
cadera, se observó una tendencia a mayor rotación 
interna, como se indica en la cadena descrita por 
algunos autores [11], durante la estática, pero, al 
caminar, llama la atención una mayor rotación ex-
terna (en la fase de medio apoyo), probablemente 
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Tabla 8. Valores angulares del hallux, en las cuatro fases del ciclo de marcha estudiadas (grados)

Tabla 9. Valores del índice del arco en las cuatro fases del ciclo de marcha estudiadas.

Tabla 10. Principales correlaciones entre los parámetros analizados en estática.
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Inver/ever

Retrop.Estática

<0.0001<0.0001<0.0001<0.00010.010.0180.0070.002p

0.890.920.9180.920.50.4280.4820.549
Inver/ever

Antep.Estática

Inver/ever. 
Antep.4

Inver/ever. 
Antep. 3

Inver/ever. 
Antep. 2

Inver/ever. 
Antep.1

Add/abd. 
Antep.4

Add/abd. 
Antep.3

Add/abd. 
Antep.2

Add/abd. 
Antep.1

<0.0001<0.0001<0.0001<0.00010.050.080.0430.033p

0.750.780.7890.77-0.4-0.345-0.372-0.391
Inver/ever

Retrop.Estática

<0.0001<0.0001<0.0001<0.00010.010.0180.0070.002p

0.890.920.9180.920.50.4280.4820.549
Inver/ever

Antep.Estática

Inver/ever. 
Antep.4

Inver/ever. 
Antep. 3

Inver/ever. 
Antep. 2

Inver/ever. 
Antep.1

Add/abd. 
Antep.4

Add/abd. 
Antep.3

Add/abd. 
Antep.2

Add/abd. 
Antep.1

Tabla  11. Principales correlaciones entre la inversión del  antepié  y la eversión del retropié con el 
resto de parámetros analizados (1: respuesta a la carga; 2: medio apoyo; 3: final apoyo; 4: preosci-
lación)

0,0020,000,00780,000,0081Longitud paso_Normalizada

0,0080,101,020,091,10Longitud paso (m)         

0,0310,110,980,101,03Duración paso (s)

0,02911,90124,8910,46117,63Cadencia  (pasos/min)

0,7880,131,060,091,07Velocidad  (m/s)

pDSMediaDSMedia

Antepié varoControl

TÉMPORO-ESPACIALES

0,0020,000,00780,000,0081Longitud paso_Normalizada

0,0080,101,020,091,10Longitud paso (m)         

0,0310,110,980,101,03Duración paso (s)

0,02911,90124,8910,46117,63Cadencia  (pasos/min)

0,7880,131,060,091,07Velocidad  (m/s)

pDSMediaDSMedia

Antepié varoControl

TÉMPORO-ESPACIALES

Tabla 12. Parámetros témporo-espaciales de la marcha.
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como mecanismo de compensación para dirigir 
el miembro inferior hacia delante. De todas for-
mas, encontramos una correlación negativa entre 
el grado de AV y la rotación externa; es decir, a 
mayor grado de AV, menor rotación externa.

Por lo que respecta a los parámetros tempo-
espaciales, no hemos encontrado diferencias entre 
los dos grupos en la velocidad que eligieron los 
sujetos para caminar. Sin embargo, para conseguir 
esta velocidad, los niños con AV necesitaron una 
mayor cadencia ya que realizaban pasos signifi-
cativamente más cortos y de menor duración. La 
tendencia a mayor flexión de rodilla, con acorta-
miento relativo de la extremidad inferior, podría 
ser responsable de estos pasos más cortos.

En conclusión, para compensar el AV, este gru-
po presentó, principalmente, una mayor eversión 
en el retropié, con un aplanamiento del arco lon-
gitudinal medial (ALM), una tendencia a menor 
dorsiflexión del hallux y una mayor flexión de toda 
la extremidad inferior, tanto durante la estática bi-
podal como durante la marcha. En estática, ade-
más, los niños con AV presentaron una tendencia a 
mayor aducción y rotación interna de cadera, que, 
sin embargo, no se observó durante la marcha, en 
la que realizaban una mayor rotación externa en 
esta articulación. Por otra parte estos niños tam-
bién presentaron pasos más cortos y de menor du-
ración, lo que obliga a cadencias mayores.

Es de destacar que existe una gran variabilidad 
en las amplitudes de movimiento, principalmente 
en las articulaciones del pie y en las rotaciones de 
miembro inferior, tanto en el grupo control como 
en el AV. Pero, aunque es difícil generalizar, es evi-
dente la compensación en pronación del retropié, 
con diferentes repercusiones tanto distal como 
proximalmente, que pueden tener consecuencias 
negativas. Por lo tanto, consideramos necesario 
un tratamiento que, de alguna forma haga llegar 
la parte interna del antepié al suelo y que así, evite 
la primera compensación, pronación del retropié, 
que es la que va a repercutir en todo el miembro 
inferior, principalmente durante la marcha. 
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Estudio de la trabeculación ósea en la artrodesis 
subastragalina

Biomecánica, 18(1), 2010, pp 42-46

Resumen

En este artículo presentamos nuestra casuística en artrodesis artroscópica subastragalina revisando 
los principios biomecánicos que rigen esta articulación y presentando ésta como una técnica válida para 
el tratamiento de distintas patologías en el retropié que interesan esta articulación.

Palabras clave: Artroscopia, subastragalina, tobillo.

Abstract

We present our casuistic on arthroscopic subtalar arthrodesis reviewing the biomechanics of this 
joint and presenting it as a valid technique for the treatment of some pathologies in the rearfoot that 
affect this joint.

Keywords: Arthroscopy, subtalar, ankle.

Introducción

El pie se estructura y dispone a modo de un 
conjunto de estructuras funcionales. Su arquitec-
tura se basa en la existencia de una trabeculación 
o disposición de la esponjosa de los diferentes 
huesos que lo forman, orientadas tridimensional-
mente, de suerte que permite la conveniente trans-
misión de cargas a través de los diferentes haces 
trabeculares. 

Estos sistemas trabeculares expresan una re-
presentación plástica del trabajo desarrollado por 
los elementos óseos que configuran la estructura 
ósea del pie, como se definió en los trabajos reali-
zados por Von Meyer [1, 2], Culmann (que aseme-
jó la estructura del fémur proximal a una grúa de 
la construcción) [3], o Wolff quien, en su Ley sobre 
la remodelación ósea, postuló que “cada cambio en 
la forma y la función del hueso o únicamente de su 
función, era seguida por ciertos cambios definidos 

Figura 1. Esquema de la trabeculación del pie. 1, sistema tibioescafoideo; 2, sistema talámico; 3, 
sistema de la apófisis anterior; 4, sistema aquíleo.

Premio al mejor trabajo en el XXXII Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
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en su arquitectura interna, e igualmente, por alte-
raciones secundarias definidas en su conforma-
ción externa de acuerdo con leyes matemáticas” 
[4, 5]. 

Concebimos el pie como un conjunto de sis-
temas funcionales a partir del complejo articular 
periastragalino [6], en el que se incluye el sistema 
Aquíleo-calcáneo-plantar, descrito por  Viladot 
[7]. El funcionamiento de dichos sistemas puede 
alterarse por procesos patológicos estato-dinámi-
cos, traumáticos o no.

La articulación subastragalina está constituida 
por dos articulaciones independientes morfoló-
gicamente. Clásicamente se describe una cámara 
posterior o astrágalo-calcánea, y una anterior o 
astrágalocalcaneoescafoidea. Pero funcionalmente 
se movilizan por intermedio de un eje común para 
ambas o eje de Henke. La dinámica articular así 
diseñada se comporta de forma comparable a un 
tornillo de Arquímedes, bloqueándose cuando el 
calcáneo se orienta en varo.

Métodos

Indicaciones de la artrodesis subastragalina
Siguiendo los criterios clásicamente estableci-

dos como indicaciones para la artrodesis subastra-

galina [8], enumeraremos las siguientes:
• Fracasos en la reconstrucción quirúrgica de 

las fracturas de calcáneo
• Secuelas de fracturas talámicas mínimamente 

desplazadas de calcáneo
• Artrosis con afectación aislada de la subastra-

galina 
• Artritis infecciosa, con destrucción de las su-

perficies articulares

Técnica quirúrgica (artroscópica)
A través de un portal posterolateral, se abordan 

la articulación subastragalina posterior (legrado 
condral) y el seno del tarso, que se vacía. Poste-
riormente se realiza el desbridamiento y fresado 
condral de la articulación subastragalina poste-
rior. Una vez obtenida la exposición de hueso es-
ponjoso viable en ambas superficies articulares, se 
procede a la inserción de una aguja guía bajo con-
trol radioscópico. Fijación con uno o dos tornillos 
canulados percutáneos de 6.5-7.3 mm. 

Figura 2. Ángulo de Costa-Bertani.

Figura 3. (izquierda) Con el calcaneo en varo se bloquea la articulaciónsubastragalinna. (derecha) 
Esquema del funcionamiento de la articulación subastragalina y la tibia como un cardan poliaxial.
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Casuística
Caso 1:
Varón de 63 años de edad, diagnosticado de artrosis subastragalina. Artrodesis subastragalina. El pa-

ciente refiere ausencia de restricción funcional y dolor al año de la cirugía. El control radiológico refleja 
la presencia de trabeculación a través del haz trabecular sustentacular (figura 4). 

Caso 2:
Varón de 39 años con color de retropié como secuela de una fractura de calcáneo. Acude para reali-

zación de su tercera cirugía tras infección local, que se resolvió con tratamiento antibiótico. Artrodesis 
subastragalina. En el seguimiento a los 9 meses el paciente refiere dolor tras la bipedestación prolongada. 
En la tomografía computerizada (TC) se observa una imagen de falta de fusión (figura 5). 

Caso 3:
Mujer de 32 años que presenta dolor en retropié como secuela de una fractura de calcáneo. Al acto 

quirúrgico de la artrodesis se asocia una tenotomía aquílea de alargamiento y liberación de tendones pe-
roneos. En el seguimiento a los 12 meses refiere dolor tras la marcha. El TC muestra ausencia de fusión 
articular (figura 6).

Figura 4. Artrodesis objetivable en TC.

Figura 5. No se observa artrodesis en seguimiento.

Figura 6. 
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Caso 4:
Mujer de 59 años remitida a la consulta con el diagnóstico de artrosis subastragalina. La anamnesis a 

los 6 meses revela dolor. Refiere necesitar la ayuda de bastón para la marcha y precisa analgesia diaria. El 
TC muestra falta de fusión (figura 7).

Caso 5:
Varón de 36 años de edad con artrosis subastragalina como consecuencia de un pie plano-valgo. El 

seguimiento al año revela una mejoría significativa, hasta la resolución completa de los síntomas. La TC 
revela una imagen que puede remedar una coalición tarsal, y por tanto una consolidación satisfactoria 
(figura 8).

Discusión

Nuestra casuística es limitada, pero se aprecia 
una clara correlación entre la consecución de una 
artrodesis objetivable mediante TC y resultados 
clínicos satisfactorios. También observamos una 
tendencia a la artrodesis mayor en aquellos ca-
sos en los que se utilizó un solo tornillo canulado 
para realizar la artrodesis, lo que podría relacio-
narse con la falta de paralelismo en la dirección de 
ambos, produciéndose así un bloqueo de la carga 
axial, favorecedora de  la consolidación ósea. 

En nuestra opinión, el progreso de la fusión ar-
ticular no puede determinarse con precisión con 
radiografías estándar. La Tomografía Axial Com-
puterizada (TAC) se presenta como una técnica 
de gran valor en la valoración de la trabeculación 
ósea tras la artrodesis subastragalina artroscópica, 
proveyéndonos de una visión multiplanar que po-
sibilita la evaluación cuantitativa de la misma en 
base a la reorganización de los haces trabeculares 
interarticulares, superando en precisión las imáge-
nes de las radiografías convencionales, que ofrecen a ve-
ces una pobre concordancia con la clínica del paciente.

Figura 4. Artrodesis objetivable en TC.

Figura 5. No se observa artrodesis en seguimiento.

Figura 6. 

Figura 7. 

Figura 8. 
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