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[1] INTRODUCCIÓN
[1.1] Marco socioeconómico de la valoración médico legal de las lesiones
En el ámbito de la valoración médico legal de las lesiones se produce una situación de confusión
entre las partes implicadas, cuyos factores principales, trataremos de explicar en esta introducción.
Varios factores intervienen en la confusión que en este momento se produce en la valoración de
lesionados. Según el Informe de la Fiscalía General del Estado (2009) el porcentaje de delitos que
se han calificado por procedimientos abreviados (donde la valoración del daño corporal es
importante), alcanzan un 11% (seguridad vial) el 13% (vida e integridad física) y 16% violencia
doméstica y género, dando un resultado del 40% de los delitos tramitados por procedimientos
abreviados. Estos porcentajes varían hasta un 75% cuando se trata de diligencias por delitos
urgentes con 54% (seguridad vial) el 18% (vida e integridad física) y 3% violencia doméstica y
género.
Estos datos evidencian la importancia de realizar (i) un adecuado diagnóstico de las lesiones (antes
del tratamiento) y (ii) una adecuada valoración del daño corporal objetiva, cuantificable,
reproducible y rigurosa (una vez alcanzada la estabilidad lesional), y manifiestan lo relevante que
resulta para todos disponer de unos informes médicos y médico‐legales imparciales y bien
fundamentados, ya que resultan imprescindibles para conseguir una máxima coherencia entre las
lesiones/secuelas que sufre el lesionado y el tratamiento/indemnización que recibe. Sin embargo,
se ha documentado una notable falta de coherencia entre lesiones/secuelas y
tratamientos/indemizaciones, debido a 2 factores fundamentalmente.
Por un lado, está la situación existente en las entidades (Mutuas de AT‐EP y aseguradoras),
interesadas en mejorar tanto la valoración del riesgo en el ámbito de la medicina del seguro, como
la inclusión de instrumentos de valoración en los reconocimientos médicos y en el seguimiento de
lesionados (especialmente los lesionados laborales y de tráfico). Una correcta valoración será un
instrumento imprescindible en el cálculo actuarial en estas entidades y, en este sentido, un asunto
importante será poder minimizar el fraude que se produce en España. Una valoración objetiva de
las lesiones, permitirá una disminución de las conductas de simulación/disimulación de las
lesiones. En suma, el rigor en la valoración de lesiones y secuelas será el único instrumento médico
para el descenso del fraude.
Por otro lado, y una vez vista la situación de fraude que sufren las entidades (Mutuas de AT‐EP y
aseguradoras), debemos describir también la situación de queja de las víctimas de accidentes
claramente reproducidas en las Memorias de la Fiscalia General del Estado, donde se reseñan
ejemplos demostrativos de situaciones de desinformación y un gran número de casos donde los
lesionados, bien por la prolongación de las causas en el tiempo o bien por desconocimiento o falta
total de asesoramiento, suelen transigir con las entidades (Mutuas de AT‐EP y aseguradoras)
aceptando cantidades muy inferiores a las que les corresponderían por el baremo.
En definitiva, se puede establecer que en España parece existir una dinámica constante de
confusión/desinformación/queja/fraude, un círculo vicioso en torno a la valoración médico legal
de las lesiones, que solo puede verse paliado con el único instrumento médico posible en la lucha
contra el fraude: el rigor en la valoración. Por ello, la disposición de un método de valoración
objetiva de lesiones y secuelas será de gran utilidad para todos, incluyendo los médicos forenses.
Este método son las pruebas médicas de biomecánica clínica.
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[1.2] Biomecánica clínica (aplicación legal y forense)
La biomecánica es el conjunto de conocimientos interdisciplinares generados a partir de utilizar,
con el apoyo de otras ciencias biomédicas, los conocimientos de la mecánica y distintas tecnologías
en, primero, el estudio del comportamiento de los sistemas biológicos y en particular del cuerpo
humano, y, segundo, en resolver los problemas que le provocan las distintas condiciones a las que
puede verse sometido” (IBV, 2005).
La incorporación de la mecánica y sus sistemas de medida a las ciencias médicas en la valoración
funcional y seguimiento de deportistas (deporte) y de pacientes y lesionados (clínica) es el objeto
de la Biomecánica.
Como escriben Vicente y cols., (2011) en el ámbito laboral (definición extrapolable a cualquier otro
ámbito): “La función sería la capacidad que un trabajador tiene para ejecutar autónomamente las
acciones y tareas que comportan su actividad laboral diaria. Para poder objetivar esta capacidad
funcional se ha buscado en los últimos años el apoyo de las pruebas biomecánicas, basadas en
disciplinas como las matemáticas o la ingeniería y mediante la obtención final de registros cuya
complejidad varía en función de las necesidades individuales en cada trabajador evaluado. Los
datos obtenidos son reproducibles y no falseables por los pacientes, lo que los hace idóneos a la
hora de tomar decisiones de trascendencia médico‐legal en el ámbito laboral”.
Desde un punto de vista global, la Biomecánica Clínica tiene su aplicación en la valoración objetiva
de la existencia e intensidad de las lesiones del paciente antes y durante su tratamiento y
rehabilitación.
Más concretamente, la aplicación Legal y Forense de la biomecánica clínica se enfoca en la
valoración del daño corporal en los lesionados tras agresiones, accidentes de tráfico, violencia
doméstica, incapacidades laborales, daño cerebral, graduación de la discapacidad, etc., o cualquier
valoración del daño ante los Tribunales de Justicia (Penal, Civil (RC), Laboral, Contencioso…),
incorporando rigor y objetividad, superando la subjetividad de muchos síntomas y afinando lo más
posible en la detección de simuladores/disimuladores y en el descenso del fraude, lo cual debe
redundar en una más precisa evaluación e indemnización de los enfermos.
En definitiva, los protocolos biomecánicos pretenden valorar la funcionalidad a través de la
exploración detallada de todos y cada uno de los movimientos, lo cual tiene una repercusión
evidente en la valoración del daño corporal ante los tribunales de justicia. Para ello, tras una
exploración médica detallada, se recomienda un protocolo que integre diferentes pruebas y nos
permita un informe detallado y congruente con el estado del paciente. En este punto donde las
pruebas médicas de biomecánica clínica resultan imprescindibles.

[1.3] Tipos de pruebas de biomecánica clínica
Se entiende por prueba biomecánica a aquella que evalúa aspectos mecánicos o fisiológicos de
la motricidad humana como son el movimiento articular, la fuerza, resistencia y potencia
muscular, los patrones de activación muscular, la capacidad de marcha y/o el equilibrio.
El denominador común de estas pruebas es que permiten evaluar la función, es decir, el
rendimiento del sistema neuromuscular y músculo‐esquelético en contraposición con la mayoría
de exploraciones complementarias, en las que el paciente o sujeto es eminentemente pasivo.
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Como hemos comentado anteriormente, esta característica las ha convertido en herramientas
imprescindibles en: la investigación básica, la medicina deportiva, la rehabilitación, el diagnóstico
dinámico y la medicina legal y forense. Sus principales aplicaciones son:
 Balance Articular‐Muscular (movilidad, fuerza, resistencia)
Las pruebas biomecánicas de balance articular‐muscular
permiten determinar el % de movilidad, el % de fuerza, el
% de resistencia de cualquier articulación en todos sus
movimientos. Dichos % son obtenidos de la comparación de
los datos obtenidos de los test del paciente, con los datos
obtenidos de test poblacionales o grupos homólogos
contralaterales (según proceda).

 Valoración Funcional de Cervicalgia/Lumbalgia
Las pruebas biomecánicas de valoración funcional de
cervicalgia y lumbalgia evalúan los patrones musculares en
movimientos simétricos o recíprocamente simétricos,
comparándose con niveles normales poblacionales de
simetría, coactivación, relajación y baseline; siendo posible
obtener un % de patrones musculares anómalos
compatibles con algia vertebral.

 Valoración Funcional de la Marcha
Las pruebas biomecánicas de valoración funcional de la
marcha analizan los patrones de pisada (definidos como un
conjunto de parámetros cinemático‐dinámicos de la
deambulación humana) y los evaluán en comparación con
valores normales poblacionales, siendo posible obtener un
% de capacidad dinámica para la marcha en cada miembro
inferior por separado, determinar la necesidad de
correcciones ortoprotésicas, o prescribir el trabajo de
fisioterapia o entrenamiento adecuado.

 Valoración Funcional del Equilibrio
Las pruebas biomecánicas de valoración funcional del
equilibrio permiten determinar el % de equilibrio al
comparar los datos obtenidos de los test del paciente con
los datos de estabilidad límite calculados con datos
poblacionales de posición del CG de cada sexo.
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[1.4] Fiabilidad de las pruebas de biomecánica clínica
Un punto fundamental en las pruebas biomecánicas, como en toda prueba diagnóstica, es su
fiabilidad. Por fiabilidad se entiende REPETIBILIDAD (reliability) y VALIDEZ (validity).

[1.4.1] Repetibilidad en las pruebas biomecánicas
Un test biomecánico es una experiencia singular en que uno o varios examinadores evalúan
mediante un dispositivo más o menos complejo un sujeto o paciente que realiza una acción. La
REPETIBILIDAD de las diferentes pruebas biomecánicas ha sido establecida en diversas
publicaciones para dinamómetros isocinéticos, la dinamometría isométrica de mano, la
baropodometría, la posturografía, la electromiografía de superficie, y el análisis del movimiento en
3D articular y de la marcha.
La repetibilidad de las pruebas biomecánicas se garantiza con la aplicación de protocolos de
práctica clínica estrictos, los cuales especifican:






Proceso de preparación de equipos
Instrumentación del paciente (posicionamiento, colocación de sensores/electrodos, etc.)
Explicación de las pruebas al paciente (objetivos, secuencia, etc.)
Secuencia de ejecución de test (intensidad, repeticiones, descansos, estímulos, etc.)
Procesado de datos e interpretación de resultados (criterios de decisión).

Los parámetros relativos al paciente (motivación, colaboración, comprensión de las pruebas…)
afectan a los resultados de los test biomecánicos, y no pueden ser controlados mediante los
protocolos de práctica clínica. Por ello siempre es imprescindible tener algún dato que nos indique
el nivel de colaboración en la realización de la prueba, como mecanismo de VALIDACIÓN.

[1.4.2] La validez en las pruebas biomecánicas (SOE)
Un sujeto sano no colaborador en una prueba biomecánica puede ser diagnosticado como sujeto
afecto = falso positivo. Para evitar este suceso es necesario disponer de un criterio que permita
determinar la sinceridad de esfuerzo y establecer un punto de corte que separe a los sujetos
colaboradores de los dudosos.
La VALIDEZ de las pruebas biomecánicas dependerá por tanto de los métodos de detección de
sinceridad de esfuerzo (SOE) empleados. La bibliografía propone múltiples opciones para los
métodos SOE:











diferencia de actividad EMG excéntrica/concéntrico
coeficiente de variación y desviación estándar de parámetros cinemáticos
relación del coeficiente de variación con el recorrido articular
coeficiente de variación y diferencias de fuerzas isométricas
curva de fuerza‐tiempo
diferencia de fuerza excéntrica/concéntrico
nivel de actividad EMG para valorar la maximalidad del esfuerzo en pruebas articulares
isométricas.
espectro de frecuencias EMG para valorar la existencia de fatiga metabólica
niveles y timing de actividad EMG para valorar patrones patológicos o afisiológicos
detección de patrones afisiológicos para la posturografía
10
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El hecho de detectar, mediante alguno de los parámetros descritos, signos de falta de colaboración
implica una consecuencia crucial: la prueba no es fiable y, por tanto, la valoración del paciente no
es válida. Sin embargo, no necesariamente nos diagnostica al paciente de simulador.
Se han identificado múltiples causas de falta de colaboración en la realización de una prueba o
exploración: dolor, miedo al dolor, miedo a la recaída de la lesión, ansiedad, depresión, falta de
comprensión y, finalmente, ganancias secundarias o simulación. Así, en los informes de pruebas
biomecánicas se evita el uso de términos como «simulador», «magnificador», «exagerador» entre
otros, y en su lugar se utilizan términos como «se registran datos afisiológicos», «hay signos de
falta de colaboración» o «signos de esfuerzo submáximo».

[1.4.3] Índices repetibilidad y validez de las pruebas biomecánicas
Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente la bibliografía existente certifica los
siguientes rangos de repetibilidad y validez para cada uno de los tipos de pruebas médicas de
biomecánica clínica:

Prueba Biomecánica

Repetibilidad

Validez

Test‐Retest

Inter‐Rater

Sensibilidad

Especificidad

0,8 ‐ 0,96

0,8 – 0,9

0,77 – 0,87

0,87 ‐ 1

Valoración funcional
de cervicalgia y lumbalgia

0,9 – 1

0,9 ‐ 1

0,76 ‐ 0,93

0,75 – 0,91

Valoración funcional
de la marcha

0,91 – 1

0,79 ‐ 1

‐

‐

Valoración funcional
del equilibrio

0,7 – 1

0,7 ‐ 1

‐

‐

Balance articular‐muscular
de MMSS, MMII y Columna

Con estos índices de fiabilidad, las pruebas médicas de biomecánica permiten obtener importante
información clínica en relación a las lesiones, y emitir 3 posibles juicios diagnósticos:



No existe limitación funcional

(SOE=positiva) & (VF>90%)



Existe limitación funcional

(SOE=positiva) & (VF<90%)



Limitación funcional no objetivable

(SOE=negativa)
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[1.5] Reconocimiento médico y legal de las pruebas de biomecánica clínica
Las pruebas biomecánicas están validadas como pruebas médicas concluyentes por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y
enfermedades profesionales INSS/AMAT (Convenio: 29 DE ENERO DE 2007 y en años posteriores
con las diferentes Mutuas y con prórroga de efectos).
Además, se argumentan ante los diferentes Tribunales de Justicia en general aportando rigor a la
prueba. (Buenos ejemplos de la importancia dirimente de las pruebas biomecánicas en los
Tribunales de Justicia pueden verse, entre otras, en las siguientes Sentencias: S. 598/2008 Sala de
lo Social del TSJ Asturias de 15 de febrero de 2008; Ss de la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad
de Valencia de fechas nº 2132/2007 de 7 de junio; nº 772/2009 de 5 de marzo y la S. 1586/2010
de 25 de mayo).
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[2]
Pruebas de balance
articular-muscular
de MMSS, MMII y
columna vertebral
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[2] PRUEBAS BIOMECÁNICAS DE BALANCE ARTICULAR‐
MUSCULAR DE MMSS, MMII Y COLUMNA VERTEBRAL
Tal como se comentó anteriormente, las pruebas biomecánicas de balance articular‐muscular
permiten determinar el % de movilidad, el % de fuerza, el % de resistencia de cualquier
articulación en todos sus movimientos. Dichos % son obtenidos de la comparación de los datos
obtenidos de los test del paciente, con los datos obtenidos de test poblacionales o grupos
homólogos contralaterales (según proceda).

[2.1] Parámetros biomecánicos objetivo
[2.1.1] Movilidad
La movilidad articular es consecuencia del cambio de posición relativa entre los huesos
concurrentes en una determinada articulación. Dicho cambio de posición relativa puede ser
cuantificado mediante la variación del ángulo (º) formado por los ejes longitudinales de los huesos
concurrentes, y en su defecto mediante la variación del ángulo formado por los segmentos
corporales concurrentes.
Todas las articulaciones sinoviales o diartrosis (hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo,
vertebrales y metacarpo‐falángicas), a excepción de las interfalángicas de manos y pies, poseen
más de 1 eje de rotación, es decir, poseen movimientos en más de 1 plano (sagital, frontal,
transversal). Esto implica que para evaluar la movilidad de la articulación deban realizarse
mediciones en diferentes ejes, que se corresponden con los diferentes movimientos articulares:











Hombro:
Codo:
Muñeca:
Cadera:
Rodilla:
Tobillo:
Vertebrales:
MF:
IF:

flexión‐extensión, abducción, rotación externa‐interna
flexión‐extensión, pronación‐supinación
flexión‐extensión, pronación‐supinación, desviación cubital‐radial
flexión‐extensión, abducción, rotación externa‐interna
flexión‐extensión, rotación externa‐interna
flexión‐extensión, inversión‐eversión
flexión‐extensión, flexión lateral, rotación
flexión‐extensión, abducción
flexión‐extensión

La bibliografía existente propone una valoración biomecánica de la movilidad articular a través del
rango de movimiento articular activo (ROM) en todos los planos y ejes articulares posibles, con
métodos de valoración de SOE basados en el coeficiente de variación (CV) del ROM y de
parámetros cinemáticos de orden superior (velocidad y aceleración).

[2.1.2] Fuerza
La fuerza articular es consecuencia de la contracción (simultánea y coordinada) de los músculos
que se insertan en los huesos concurrentes en una determinada articulación. Una sencilla acción
de palanca aplicada a través de los tendones y desalineada con el CIR de la articulación provoca un
par dinámico que genera movimiento siempre que sea superior a las fuerzas exteriores (gravedad,
pesos, fuerzas resistivas de contacto, etc.).
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Dicha fuerza articular puede ser cuantificada mediante el par (Nm) medido sobre el segmento
distal de la articulación, lo cual exige la medición de 2 parámetros: la fuerza (N), y la distancia del
punto de aplicación de la fuerza al CIR de la articulación (m).
Todas las articulaciones sinoviales o diartrosis (hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo,
vertebrales y metacarpo‐falángicas), a excepción de las interfalángicas de manos y pies, poseen
más de 1 eje de rotación, es decir, poseen movimientos en más de 1 plano (sagital, frontal,
transversal). Esto implica que para evaluar la fuerza de la articulación deban realizarse mediciones
en diferentes ejes, que se corresponden con los diferentes movimientos articulares:









Hombro:
Codo:
Muñeca:
Cadera:
Rodilla:
Tobillo:
Vertebrales:
Mano:

flexión‐extensión, abducción, rotación externa‐interna
flexión‐extensión, pronación‐supinación
flexión‐extensión, pronación‐supinación, empuñadura
flexión‐extensión, abducción, aducción, rotación externa‐interna
flexión‐extensión, rotación externa‐interna
flexión‐extensión, inversión‐eversión
flexión‐extensión, flexión lateral, rotación
empuñadura y pinzas

Algunos de estos movimientos carecen de utilidad en la motricidad de la vida diaria, siendo
direcciones de esfuerzo poco significativas desde el punto de vista funcional.
La bibliografía propone una valoración biomecánica de la fuerza articular a través de la fuerza
isométrica en todos los planos y ejes articulares posibles, con métodos de valoración de SOE
basados en el coeficiente de variación (CV), la señal sEMG, y las curvas de F/t; limitándose el uso
de valoraciones isocinéticas por el riesgo que supone la práctica de esfuerzos excéntricos.

[2.1.3] Resistencia
Se define como fatiga el fenómeno en virtud del cual la fuerza que es capaz de desarrollar un
músculo disminuye. Se dice que se inicia la fatiga contráctil en el momento en que un músculo es
incapaz de sostener un esfuerzo isométrico, lo cual provoca pérdida de posición (pérdida de
capacidad de contracción = pérdida de fuerza).
Según dicha definición de fatiga contráctil es posible cuantificarla midiendo la pérdida de fuerza
isométrica máxima después de un esfuerzo prolongado. Por ejemplo, según la bibliografía, pasados
60 segundos (aproximadamente) un sujeto es incapaz de sostener un 50%MVC. Es por ello que la
fatiga puede calcularse como el % de pérdida de fuerza isométrica máxima en un periodo de
tiempo determinado bajo un nivel de esfuerzo determinado; en comparación contralateral.
Todas las articulaciones sinoviales o diartrosis (hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo, y
vertebrales), poseen más de 1 eje de rotación, es decir, poseen movimientos en más de 1 plano
(sagital, frontal, transversal). Esto implica que para evaluar la fatiga muscular deban realizarse
mediciones en diferentes ejes, que se corresponden con las diferentes direcciones de esfuerzo
articulares. Sin embargo, en muchos de esos movimientos entra en juego la misma musculatura,
cuya resistencia a fatiga es independiente del esfuerzo en el que participa, por lo que no será
necesario evaluar todos los movimientos para conocer la resistencia muscular de una determinada
articulación. Además, en cada movimiento se evaluará la resistencia a fatiga del músculo agonista
principal:
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Hombro:
Codo:
Muñeca:
Rodilla:
Tobillo:
Vertebrales:
Mano:

flexión‐extensión, abducción
flexión‐extensión, pronación‐supinación
flexión‐extensión, empuñadura
flexión‐extensión
flexión‐extensión
flexión‐extensión
empuñadura

La bibliografía propone una valoración biomecánica de la fatiga muscular a través de test de carga
isométrica en todos los planos y ejes articulares posibles, con métodos de valoración de SOE
basados en parámetros de fatiga metabólica local de la señal sEMG, y paramétros de esfuerzo
máximo de la señal sEMG.

[2.2] Equipos de medida
[2.2.1] Movilidad
Electro‐goniómetros
Son dispositivos de 2 cuerpos (proximal y distal), que miden la posición relativa de los 3 ejes de
ambos cuerpos, por lo que permiten medir todos los posibles movimientos articulares. Son
prácticos, cómodos, y poseen una precisión elevada; existiendo electro‐goniómetros de diferentes
tamaños para diferentes articulaciones.

Inclinómetros digitales
Son dispositivos de 1 solo cuerpo que miden la posición relativa de los 3 ejes de dicho cuerpo
respecto de la referencia terrestre a través de los 3 ángulos de Euler. Modelos más sencillos
permiten medir únicamente el ángulo relativo del eje longitudinal del cuerpo con la referencia
gravitatoria, siendo la versión tecnológica de los inclinómetros de péndulo o fluido.
Permiten evaluar el movimiento articular de 2 formas: (1) comparando el valor angular inicial y
final del segmento distal (lo cual exige fijar el segmento proximal), (2) comparando el valor angular
inicial y final obtenido para los segmentos proximal y distal de una articulación.
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Fotogrametría
Los equipos de fotogrametría recogen el movimiento de una o múltiples articulaciones, así como
sus características (velocidad, aceleración, repetición de la ejecución del movimiento), a través de
un sistema de 4 cámaras de alta precisión y avanzados procesadores que obtienen la posición 3D
en el tiempo de distintos marcadores adheridos sobre la superficie corporal del paciente.
Existen dos grandes sistemas de captura de movimiento optoeléctricos, los denominados activos
y los pasivos de recogida de información. En los primeros, los marcadores emiten luz que es
captada por las cámaras, mientras que los segundos, son materiales reflectantes que al reflexionar
con la luz ambiente son captadas por las cámaras infrarrojas.
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[2.2.2] Fuerza
Dinamómetro
Son dispositivos de 2 cuerpos que miden la fuerza de aproximación lineal entre ambos. Uno de los
cuerpos debe ser sujetado de forma estática por el evaluador o por un soporte fijo, y el otro se
apoya sobre el segmento distal de la articulación a estudiar del paciente, de forma que cuando el
paciente realiza un esfuerzo para modificar su posición, recibe una fuerza isométrica equivalente
de oposición que le impide realizar el movimiento.
Existen dinamómetros de diferentes tamaños para
ajustarse anatómicamente a los segmentos distales de
las diferentes articulaciones, permitiendo un esfuerzo
más confortable.
En esfuerzos de mano se suele utilizar un dinamómetro
especial de empuñadura el cual permite realizar
esfuerzos de aproximación entre los 2 cuerpos sin
intervención del evaluador ni de un soporte fijo.

Pinchmeter
Son dispositivos de 1 solo cuerpo que miden la fuerza de
compresión aplicada sobre el mismo. Permiten evaluar
con especial facilidad y rapidez la fuerza de pinza manual
en sus múltiples opciones:
 pinza de 2 puntos para cada uno de los 4 dedos
 pinza de tres puntos
 pinza lateral.

Equipos isocinéticos, isotónicos e isométricos
Son equipos complejos que a través de un dinamómetro
registran aspectos de la fuerza (velocidad, potencia,
trabajo y recorrido) realizada por un grupo muscular
durante un movimiento isocinético (mantiene constante
la velocidad, la cual se determina independientemente de
la fuerza) isotónicos/anisométricos (mantiene constante
la carga extena y la velocidad es variable en relación al
momento de fuerza de la articulación) e isométrico (no
hay movimiento).
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[2.2.3] Fatiga
Dinamómetro
Los dinamómetros manuales se emplean para registrar la fatiga contráctil como un % de pérdida
de fuerza isométrica máxima, siendo válido todo lo expuesto en el aparatado de valoración
biomecánica de la FUERZA.

sEMG (Electromiografía de Superficie)
La electromiografía de superficie permite registrar a través de señales eléctricas la diferencia de
potencial que se origina a través de la despolarización de las membranas musculares. Dicho de
otro modo, este sistema repermite conocer en microviltios (uV), a través de electrodos de
superficie no invasivos, los patrones musculares en diferentes movimientos. La colocación de los
transductores siempre debe estar pautada en los diferentes grupos musculares, con control de la
distancia y sobre el vientre muscular.
La señal sEMG se presenta como un avance importante en la valoración de la fatiga muscular.
Como indicador de actividad muscular ofrece grandes ventajas:
 las mediciones se realizan de forma no invasiva, sin dolor ni estimulaciones eléctricas.
 los registros sEMG son muy sensibles a pequeños cambios en la actividad muscular, y permiten
evaluar actividad por debajo de la MVC.
 es posible diferenciar la actividad de grupos agonistas, antagonistas y sinergistas, y discernir su
contribución a la fatiga.
 la realización de mediciones es práctica y rápida.
Sin embargo, no permite discriminar el nivel de actividad de unidades motoras por independiente,
puesto que registra la suma algebraica de los potenciales de acción de todas las UM situadas bajo
una determinada región epitelial. No obstante, esto no supone una limitación cuando el objetivo
es evaluar macroscópicamente la fatiga muscular global responsable de un determinado
desempeño articular.
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[2.3] Protocolos de medida
Se preparan, verifican y posicionan las tecnologías de medida (movilidad, fuerza y resistencia)
sobre la articulación a estudiar y se realizan los siguientes protocolos de medida.

[2.3.1] Movilidad
El protocolo más fiable para la realización de los test de movilidad consiste en:
 registrar de forma secuencial los movimientos en el plano sagital y después en los planos
transversal y frontal.
 repetir cada medida varias veces a velocidad moderada, con una pequeña pausa entre
movimientos.

[2.3.2] Fuerza
El protocolo más fiable para la realización de los test de fuerza consiste en:
 registrar de forma secuencial los esfuerzos en el plano sagital y después en los planos
transversal y frontal.
 realizar esfuerzos máximos durante unos segundos.
 repetir cada esfuerzo varias veces, con una pequeña pausa entre esfuerzos.

[2.3.3] Fatiga
El protocolo más fiable para la realización de los test de fatiga consiste en:
 registrar de forma secuencial los esfuerzos en el plano sagital y después en los planos
transversal y frontal,
 realizar los esfuerzos con un nivel de carga submáximo.
 realizar esfuerzos máximos hasta fatiga contráctil.

[2.4] Repetibilidad
[2.4.1] Movilidad
Los resultados obtenidos en las pruebas biomecánicas de movilidad difieren en función del tipo de
tecnología empleada, pero en cualquier caso los valores de CCI encontrados tanto interclase como
intraclase superan siempre el 0,8, y suelen rondar el 0,9, por lo que se postulan como un método
fiable en la valoración objetiva de la movilidad articular.

[2.4.2] Fuerza
Dinamometría
Diversos estudios cuantifican la CCI intra‐clase e inter‐clase del test de fuerza muscular mediante
dinamometría:



ICC intra‐clase 0,80‐0,96
ICC inter‐clase > 0,90
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sEMG
Diversos estudios cuantifican la CCI intra‐clase e inter‐clase de los registros sEMG durante la
realización de test isométrico de fuerza:



ICC interclase > 0,80
ICC intraclase 0,73‐0,97

[2.4.3] Fatiga
Dinamometría
Diversos estudios cuantifican la CCI intra‐clase e inter‐clase del test de fuerza muscular mediante
dinamometría:



ICC intra‐clase 0,80‐0,96
ICC inter‐clase > 0,90

sEMG
Diversos estudios cuantifican la CCI intra‐clase e inter‐clase de los registros sEMG durante la
realización de test isométrico de resistencia a fatiga:



ICC intra‐clase > 0,83
ICC inter‐clase > 0,77

[2.5] Validez (método SOE)
[2.5.1] Movilidad
Puesto que el ROM articular se mide en forma de movimiento activo (ejecutado libremente por el
paciente sin ayudas exteriores de ningún tipo) cabe la posibilidad de que el paciente efectúe
movimientos sub‐máximos, o lo que es lo mismo, que no sea sincero y/o no colabore durante la
realización de los mismos, minorando pues los valores de movilidad articular registrados.
Por ello es necesaria la utilización de algún método SOE que determine el nivel de colaboración del
paciente en la prueba, y nos permita diferenciar entre movimientos máximos y sub‐máximos.
Existe un parámetro estadístico, coeficiente de variación (CV), ampliamente utilizado para la
clasificación de pruebas máximas y sub‐máximas, tanto de movilidad como de fuerza. Es
obviamente una medida de la dispersión de los valores registrados durante una prueba repetitiva
de movilidad (o fuerza).
Así pues, diversas publicaciones han evaluado la VALIDEZ del CV como método para diferenciar
movimientos máximos de movimientos sub‐máximos fingidos; encontrando una VALIDEZ del 0,87.

[2.5.2] Fuerza
Puesto que la fuerza muscular se mide en forma de esfuerzo activo (ejecutado libremente por el
paciente sin ayudas exteriores de ningún tipo) cabe la posibilidad de que el paciente efectúe
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esfuerzos sub‐máximos, o lo que es lo mismo, que no sea sincero y/o no colabore durante la
realización de los mismos, minorando pues los valores de fuerza muscular registrados.
Por ello es necesaria la utilización de algún método SOE que determine el nivel de colaboración del
paciente en la prueba, y nos permita diferenciar entre esfuerzos máximos y sub‐máximos. Para ello
se puede analizar la información obtenida de los equipos dinamométricos o la información
obtenida de los equipos sEMG.
Métodos SOE sobre registros dinamométricos
Existen diversas publicaciones que han evaluado la VALIDEZ del CV como método para diferenciar
esfuerzos máximos de esfuerzos sub‐máximos, con el que se consiguen valores de sensibilidad del
0,70 y especificdad del 1,0.
Métodos SOE sobre registros sEMG: Media
Existe una amplia evidencia científica de la relación entre la señal sEMG, el nivel de esfuerzo
muscular, y la fuerza realizada, y se ha descrito como un mecanismo útil para diferenciar esfuerzos
máximos de sub‐máximos. Esto permite diferenciar SMCV de MCV con una validez estimada del
0,80.
Métodos SOE sobre registros sEMG: Frecuencia
Por la naturaleza del crecimiento del espectro de frecuencias con el incremento del nivel de
esfuerzo, se observa que la frecuencia media del espectro de frecuencias disminuye cuando se
realizan esfuerzos máximos. Este criterio es estable, y permite detectar esfuerzos sub‐máximos
con más de un 0,80 de validez.

[2.5.3] Fatiga
Cuando la fatiga muscular se mide en forma de esfuerzo isométrico activo (ejecutado libremente
por el paciente sin ayudas exteriores de ningún tipo) cabe la posibilidad de que el paciente efectúe
esfuerzos sub‐máximos, o lo que es lo mismo, que no sea sincero y/o no colabore durante la
realización de los mismos, deteniendo la prueba antes de alcanzar el punto de fallo (fatiga
contráctil = pérdida de posición), o bien manifestando una pérdida de fuerza inexistente. Por ello
es necesaria la utilización de algún método SOE que determine el nivel de colaboración del
paciente en la prueba, y nos permita diferenciar esfuerzos sinceros.
Métodos SOE sobre registros sEMG: esfuerzo máximo
Es válido todo lo dicho en la descripción de las pruebas de fuerza máxima, con validez > 0,80.
Métodos SOE sobre registros sEMG: fatiga metabólica
Existe una amplia evidencia científica de la relación entre la señal sEMG y el nivel de fatiga
muscular, la cual ha descrito ciertos parámetros sEMG como un mecanismo útil para confirmar la
existencia de fatiga metabólica: frecuencia mediana, frecuencia media, zero crossing, amplitud de
señal, obteniendo valores de validez de 0,87.
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[2.6] Referencias de cálculo
[2.6.1] Movilidad
Los valores absolutos de ROM (º) obtenidos deben ser convertidos a valor porcentual (%)
comparándolos con valores medios de movilidad poblacional.
Se han obtenido diversas referencias bibliográficas contrastadas para la valoración de los arcos
máximos de movilidad articular, entre ellas:





Valores normales de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS)
Valores normales Pastor (2000)
Valores normales publicados por IBV
Valores normales publicados por Dr. Emilio L.J. García

Principalmente se utilizan los valores de la AAOS para todos los cálculos, con algunas excepciones.
No obstante, para el caso de pacientes con posibles particularidades individuales se aconseja la
comparación con el arco de movimiento del lado contralateral.

[2.6.2] Fuerza
Los valores absolutos de par (Nm) obtenidos serán convertidos a valor porcentual (%)
comparándolos con valores de referencia obtenidos de la articulación contralateral.
Esto es debido a que no existen tablas poblacionales de nivel de fuerza, puesto que la fuerza está
altamente afectada por el sexo, la edad, e incluso el entrenamiento y el tipo de vida. Existen 2
únicos casos en que esta comparación porcentual no es posible:
 Esfuerzos raquídeos: dado que no existe articulación contralateral, por lo que será necesario
ofrecer un valor de par nominal, y una explicación practica que permite comprender los límites
funcionales que supone.
 Esfuerzos articulares en pacientes con lesión bilateral, por lo que únicamente se podrá aportar
un valor de par absoluto y una explicación práctica que permita comprender los límites
funcionales que supone.
En cualquier caso, la hipótesis de que ambos lados poseen igual nivel de fuerza no siempre se
ajusta a la realidad. La bibliografía indica que existe una diferencia media del 10% (varones) y 15%
(mujeres) en lado dominante (MMSS), la cual será aplicada en los cálculos realizados. No se
constatan diferencias notables en MMII, salvo en deportistas de actividad asimétrica.

[2.6.3] Fatiga
Los valores absolutos de fatiga (pérdida de fuerza en Kg/segundo) serán convertidos a valor
porcentual (%) comparándolos con valores obtenidos de la articulación contralateral.
Esto es debido a que no existen tablas poblacionales de nivel de fatiga, puesto que la fatiga está
altamente afectada por el sexo, la edad, e incluso el entrenamiento y el tipo de vida. Existen 2
únicos casos en que esta comparación porcentual no es posible:
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 Esfuerzos raquídeos: dado que no existe articulación contralateral, por lo que será necesario
ofrecer un valor de fatiga como % de pérdida de F respecto de fuerza isométrica máxima.
 Esfuerzos articulares en pacientes con lesión bilateral, por lo que será necesario ofrecer un valor
de la fatiga como % de pérdida de fuerza respecto de la fuerza isométrica máxima.

[2.7] Criterios de valoración médica
[2.7.1] Movilidad
Una vez calculado:
 el % de movilidad respecto de la referencia, y
 el valor de SOE
Se establece el nivel de pérdida funcional teniendo en cuenta la siguiente tabla:

% pérdida movilidad (1-%mov media)
nula

leve

moderada

elevada

severa

Nivel

0,1

0,33

0,5

0,66

(>0,66)

%<

 (SOE = positiva) & (movilidad media > 90%)
No existe limitación funcional
 (SOE = positiva) & (movilidad media < 90%)
Se conoce el nivel de limitación funcional
 (SOE = negativa)
La limitación funcional no es objetivable.

[2.7.2] Fuerza
Una vez calculado:
 el % de fuerza respecto de la referencia, y
 el valor de SOE
Se establece el nivel de pérdida funcional teniendo en cuenta la siguiente tabla:

% pérdida fuerza (1- %fuerza media)
nula

leve

moderada

elevada

severa

Nivel

0,1

0,33

0,5

0,66

(>0,66)

%<

 (SOE = positiva) & (fuerza > 90%)
No existe limitación funcional
 (SOE = positiva) & (fuerza < 90%)
Se conoce el nivel de limitación funcional
 (SOE = negativa)
La limitación funcional no es objetivable
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[2.7.3] Fatiga
Una vez calculado:
 el % de fatiga respecto de la referencia, y
 el valor de SOE
Se establece el nivel de pérdida funcional teniendo en cuenta la siguiente tabla:

% pérdida fatiga (1- %fatiga media)
nula

leve

moderada

elevada

severa

Nivel

0,1

0,33

0,5

0,66

(>0,66)

%<

 (SOE = positiva) & (fatiga media > 90%)
No existe limitación funcional
 (SOE = positiva) & (fatiga media < 90%)
Se conoce el nivel de limitación funcional
 (SOE = negativa)
La limitación funcional no es objetivable
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[3]
Pruebas de
valoración funcional
de cervicalgia y
lumbalgia
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[3] PRUEBAS BIOMECÁNICAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL DE
CERVICALGIA Y LUMBALGIA
[3.1] Parámetros biomecánicos objetivo
La bibliografía actual evidencia que el análisis de los patrones musculares a través de la
electromiografía de superficie (sEMG) ayuda a identificar la relación entre las disfunciones
musculares y otras afectaciones físicas del sistema músculo‐esquelético.
Para ello se realizan estudios cinesiológicos del
movimiento activo. Durante estos estudios se
registra la actividad electromiográfica de los
principales grupos musculares que comandan el
movimiento y la estabilización articular. La
actividad electromiográfica de dichos grupos
musculares ha sido verificada como un
indicador útil en la evolución del déficit motor
en cuadros de dolor lumbar y cervical,
identificándose patrones de activación muscular
(PMs) compatibles con la existencia de algia
articular.
Así pues, la señal sEMG permite medir la magnitud y el tiempo de la activación muscular, con todo
lo cual es posible determinar la existencia de 5 patrones musculares y estudiar su intensidad:
baseline, fallo de retorno, coactivación bilateral, asimetría bilateral, asimetría recíproca.
En definitiva, la bibliografía propone la valoración biomecánica de los patrones musculares
a través de la sEMG como método clínico útil y eficiente para la evaluación de alteraciones
motoras significativas compatibles con la existencia de algia vertebral, destacando su aplicación
al caso de algias por latigazo cervical y dolor lumbar.

[3.2] Equipos de medida
La sEMG permite registrar la suma algebraica de los potenciales de acción muscular bajo la piel. Es
una medida directa del nivel de actividad muscular en microvoltios (uV) y permite evaluar los
patrones de colaboración muscular en situaciones dinámicas.

29

BIOMECÁNICA Y MEDICINA LEGAL
Pruebas médicas de biomecánica clínica,
una herramienta clave para lavaloración médico‐legal de lesiones y secuelas

El uso de la señal sEMG se presenta como un avance importante en la valoración de los patrones
de activación muscular. Como indicador de actividad muscular ofrece grandes ventajas:
 El paciente no necesita ser posicionado en posturas estáticas, y puede ejecutar activamente
los movimientos que se desea evaluar.
 Pueden realizarse evaluaciones musculares en regiones en las que otras técnicas resultan
realmente incómodas (dinamometría en cervicales, por ejemplo).
 Las mediciones se realizan de forma no invasiva, sin dolor ni estimulaciones eléctricas.
 Los registros sEMG son muy sensibles a pequeños cambios en la actividad muscular, y
permiten evaluar actividad cerca del reposo e incluso durante el movimiento.
 Es posible diferenciar la actividad de grupos agonistas, antagonistas y sinergistas.
 La realización de mediciones es práctica y rápida.

[3.3] Protocolos de medida
Se prepara y verifica la sEMG y se posicionan los electrodos en la musculatura cervical o lumbar.

[3.3.1] Prueba Cervical
Se capturan datos de la actividad muscular durante la realización de una secuencia de distintos
movimientos.






Posición estática
Movimiento de flexión
Movimiento de rotación (derecha‐izquierda)
Movimiento de flexión (derecha‐izquierda)

[3.3.2] Prueba Lumbar
Se capturan datos de la actividad muscular durante la realización de una secuencia de distintos
movimientos.
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 Posición estática
 Movimiento de flexión
 Movimiento de rotación (derecha‐izquierda)
 Movimiento de flexión lateral (derecha‐izquierda)

[3.4] Repetibilidad
La bibliografía certifica un nivel excelente de repetibilidad de las mediciones sEMG para las
pruebas cervicales y lumbares:





Indice de correlación intraclase = 0,91 para esfuerzos de musculatura lumbar
Indice de correlación interclase = 0,88 para esfuerzos de musculatura lumbar
Indice de correlación intraclase = 0,93 para esfuerzos de musculatura cervical
Indice de correlación interclase >0,90 para esfuerzos de musculatura cervical

[3.5] Validez (método SOE)
Cada uno de los patrones de activación estudiados constituye en si mismo un método SOE, ya que
su finalidad es la de reconocer patrones de activación muscular compatibles con algia articular.
La validez de cada uno de estos patrones surge de la comparación de PMs en grupos de control
(sujetos sanos) y grupos patológicos (pacientes afectados). Cuando dichos patrones son positivos,
se entiende que hay resultados significativos, compatibles con algia articular. Si son negativos,
se descarta afectación.
En la bibliografía actual, existen diversos estudios que establecen los valores de especificidad y
sensibilidad para estos patrones de activación muscular:





Baseline: sensibilidad 76,5%, especificidad 91%
Asimetría (bilateral y recíproca): sensibilidad 90%, especificidad 70%.
Fallo de Relajación: sensibilidad 88%, especificidad 81%.
Coactivación: sensibilidad 90%, especificidad 70%.

En cualquier caso, la bilbiografía constata que el análisis de los patrones musculares permite
discriminar pacientes con dolor de sujetos sanos, con márgenes de error casi siempre inferiores al
20%, con independencia del protocolo de test empleado, y los parámetros EMG utilizados. En
cualquier caso, el presente método evalua hasta 42 parámetros en la prueba lumbar y 48
parámetros en la prueba cervical, que incumben a 6 señales musculares durante 6 movimientos;
por lo que la capacidad discriminatoria se vuelve incluso superior.

[3.6] Referencia de cálculo
Tal como se ha establecido anteriormente, se cuenta con 5 patrones de actividad sEMG que
tipifican los patrones musculares compatibles con afectación articular. Más concretamente:
[1] Baseline elevado
Se considera que existe hiperactividad si EMG media > 6‐10uV en situación de reposo.
[2] Fallo de relajación
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Se considera que existe fallo de relajación si EMG media no vuelve a valores normales en posición
neutra después de haber realizado un movimiento.
[3] Asimetría bilateral (relacionada con movimientos simétricos)
Se considera que existe inhibición si EMGmed baja de valores normales durante el movimiento.
Se considera que existe hiperactividad si no existe inhibición y existe asimetría en los valores de
EMGmax y EMGmed.
[4] Asimetría recíproca (relacionada con movimientos recíprocos derecho/izquierdo)
Se considera que existe inhibición si EMGmed baja de valores normales durante el movimiento.
Se considera que existe hiperactividad en un lado si no existe inhibición y existe asimetría en los
valores de EMGmax y EMGmed entre un lado y otro durante sus movimientos recíprocos.
[5] Coactivación bilateral
Se considera que existe coactivación si los valores de EMGmed y EMGmax son elevados y
similares en ambos lados al realizar un movimiento asimétrico.

[3.7] Criterios de valoración
En las pruebas de sEMG de valoración funcional de cervicalgia y lumbalgia se estudian:
 5 tipos de patrones musculares
(hiperactividad, asimetría bilateral, asimetría recíproca, coactivación y fallo relajación)
 5 movimientos
(Reposo, flexión, rotación derecha/izquierda, flexión lateral derecha/izquierda)
En total, hasta 42 parámetros en la prueba lumbar y 48 parámetros en la prueba cervical. El nivel de
afectación por algia vertebral se determina sobre el % de PM’s anómalos respecto del número
total de PM’s estudiados, según la siguiente tabla:

% PM's anómalos
nula

leve

moderada

elevada

severa

Nivel

<0,17

<0,33

<0,5

<0,66

>0,66

%

Además, estás pruebas poseen un elevado valor clínico ya que el recuento de patrones anómalos
detectados puede realizarse también a distintos niveles:





Nº de PM’s anómalos de cada tipo de patrón
Nº de PM’s anómalos en cada movimiento
Nº de PM’s anómalos en cada region
Nº de PM`s anómalos en total
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[4]
Pruebas de
valoración funcional
de la marcha
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[4] PRUEBAS BIOMECÁNICAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL DE LA
MARCHA
[4.1] Parámetros biomecánicos objetivo
La marcha humana es un patrón motor característico de cada persona. El patrón de marcha es
un patrón motor que responde al funcionamiento acoplado del sistema nervioso central (SNC),
el sistema músculo‐esquelético y el sistema nervioso periférico (SNP).
Nace como una señal del sistema nervioso central (SNC) que activa diferentes grupos musculares y
genera nuestro movimiento. Esta señal es modulada y realimentada por las terminaciones del
sistema nervioso periférico (SNP) que devuelven al SNC durante el movimiento información del
estado de las estructuras músculo‐esqueléticas (fuerza muscular, tensión tendinosa, elongación de
ligamentos, velocidad articular, dolor) para que éste coordine y/o modifique el movimiento
ejecutado. Consecuentemente, el SNC puede alterar los patrones de marcha habituales, sin que el
sujeto lo perciba, cuando el SNP devuelva información anómala en relación a las estructuras
músculo‐esqueléticas. Esta es la causa de que el dolor articular o muscular modifique nuestra
forma de caminar, y es lo que permite identificar posibles patologías y lesiones músculo‐
esqueléticas a través del estudio del patrón de marcha.
El patrón de marcha puede ser estudiado a través del análisis de:
 Movimiento de MMII: en concreto a través del análisis cinemático (ángulo, velocidad y
aceleración) de las articulaciones de tobillo, rodilla y cadera.
 Patrones musculares: en concreto a través del análisis sEMG de los principales grupos
musculares que comandan las articulaciones de tobillo, rodilla y cadera.
 Patrones de pisada: en concreto a través de parámetros como:
% fuerzas de apoyo vs peso corporal
% de tiempos de fases de apoyo
% desviaciones de baricentros de presiones
% distribuciones de carga en bipedestación
% propiocepción
Existe un rango de normalidad para cada uno de estos parámetros, dentro del cual se considera
que la marcha es normal.

[4.2] Equipos de medida
[4.2.1] Movimientos de MMII
El patrón de marcha puede ser analizado a través del análisis cinemático (ángulo, velocidad y
aceleración) de las articulaciones de tobillo, rodilla y cadera. Existen rangos de normalidad para cada
uno de dichos parámetros, que permiten clasificar a los pacientes patológicos o disfuncionales. Sin
embargo, este constituye un método de orden inferior, en tanto que analiza las consecuencias del
patrón motor (el movimiento) y no sus causas (las fuerzas). Para este análisis existen 2 tecnologías
fundamentalmente:
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Inclinómetros digitales
Estos dispositivos miden la posición relativa de los 3 ejes de un miembro (pie, pierna, muslo)
respecto de la referencia terrestre a través de los 3 ángulos de Euler. De esta manera permiten
reproducir en un espacio virtual 3D el movimiento corporal del paciente y conocer con precisón
los parámetros cinemáticos articulares (ángulos, velocidades y aceleraciones) que caracterizan su
patrón de marcha.

Fotogrametría
Los equipos de fotogrametría recogen
durante la marcha el movimiento de
las articulaciones de MMII (tobillo,
rodilla y cadera), así como todas y
cada una de sus características
(velocidad, aceleración, repetición de
la ejecución del movimiento), a través
de un sistema de 4 cámaras de alta
precisión y avanzados procesadores
que obtienen la posición 3D en el
tiempo de distintos marcadores
adheridos sobre la superficie corporal
del paciente.
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[4.2.2] Patrones musculares (sEMG)
El patrón de marcha puede ser analizado a través de la actividad muscular, en concreto a través
del análisis sEMG de los principales grupos musculares que comandan las articulaciones de tobillo,
rodilla y cadera. Existen también unos rangos de normalidad.

[4.2.3] Patrones de pisada (plataformas dinamométricas)
El patrón de marcha también puede ser analizado a través de los patrones estáticos y dinámicos
de pisada. La marcha nos permite avanzar en bipedestación mediante el apoyo alterno de
ambos pies. Es a través de las fuerzas de contacto entre los pies y el suelo que nos propulsamos
para avanzar.
Consecuentemente el patrón de marcha puede ser estudiado a través del análisis dinámico y
estático de la pisada, considerando parámetros como:






fuerzas de apoyo
tiempos de apoyo
superficies de apoyo
baricentros de presiones
distribuciones de carga: simetría, rotación y balanceo…

Este tipo de estudio se realiza con plataformas dinamométricas, las cuales están equipadas con
multitud de sensores de presión que permiten registrar la presión de apoyo de cada región del pie
en cada instante de la pisada. Se obtiene pues huellas dinámicas de las fuerzas de pisada.
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Existe bibliografía específica que justifica el uso de cualquiera de esas 3 alternativas (cinemática de
MMII, actividad muscular en MMII, y patrones de pisada), y establece los rangos de normalidad
para cada una de ellas. Sin embargo, por su alta repetitividad, fiabilidad, y por tratarse de un
método de orden superior en la mecánica del patrón de marcha, la mejor opción es la valoración
biomecánica de la marcha a través de los patrones dinámicos y estáticos de pisada.
Aún así, los patrones dinámicos y estáticos de pisada están referidos a la marcha libre y
voluntaria del paciente, por lo que el paciente puede interferir en la valoración adulterando los
resultados de la misma, por lo que resulta necesario introducir algún método de detección de
SOE. La valoración de una multitud de parámetros dinámicos de orden superior, hace que el
paciente tenga poco o ningún control sobre los mismos a la hora de simular lesiones o
limitaciones para la marcha, de modo que lograr que sus parámetros de pisada sean
compatibles con algún tipo de lesión resulta poco probable o prácticamente imposible.
En definitiva, la bibliografía existente propone una valoración biomecánica de la marcha
articular a través de los patrones dinámicos de pisada, con métodos de valoración de SOE
basados en coherencia biomecánica y los patrones fisiológicos.
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[4.3] Protocolos de medida
Se prepara y verifica la plataforma dinamométrica y el pasillo de marcha, y se procede a realizar
los protocolos de bipedestación y marcha. Diversos estudios determinan la secuencia de
movimientos de mejor rendimiento desde el punto de vista de la REPETIBILIDAD para la realización
de dichos protocolos de bipedestación estática y dinámica, a saber:

[4.3.1] Prueba estática
 Mantener posición de bipedestación estática relajada.
 Repetir la medida varias veces.
[4.3.2] Prueba dinámica
 Caminar para pisar la plataforma con 1 solo pie.
 Realizar la operación con pies alternativos: derecho e izquierdo. Repetir varias veces.

[4.4] Repetibilidad
Se han encontrado diversos estudios que cuantifican la CCI intra‐clase e inter‐clase de los
parámetros que definen los patrones estáticos y dinámicos de pisada.
Los resultados obtenidos difieren en función del tipo de plataforma empleada (plataforma de
presión, plataforma de fuerza, plantillas instrumentadas), pero en cualquier caso los valores de
CCI encontrados tanto interclase como intraclase superan siempre el 79%, y suelen rondar el
90%, por lo que se postulan como un método fiable.
ICC Intra
ICC Inter

> 0,96
> 0,79

[4.5] Validez (método SOE)
Puesto que la marcha se valora en forma de movimiento activo (ejecutado libremente por el
paciente sin ayudas exteriores) cabe la posibilidad de que el paciente no sea sincero y/o no
colabore durante la realización de la prueba, minorando pues su capacidad de deambulación.
Por ello es necesaria la utilización de algún método SOE que determine el nivel de colaboración
del paciente en la prueba, y nos permita diferenciar anomalías sinceras.
Método SOE con patrones afisiológicos
La bibliografía biomecánica repite consistentemente el concepto de patrón afisiológico, para
referirse a aquellos patrones biomecánicos que, no siendo normales, tampoco se ajustan a un
comportamiento patológico claro o reconocible. Son patrones anómalos biomecánicamente
incoherentes, y por ello incompatibles con afectación real. Para detectarlos se requiere
experiencia clínica, y conocimiento de la relación entre los hallazgos patológicos y los patrones
biomecánicos que generan. Por ejemplo:
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 Un paciente con fractura de calcáneo mal consolidada y proceso doloroso crónico no podría
presentar un patrón de marcha con sobrecarga o prolongación de fase de impacto; sería un
patrón afisiológico, puesto que ante un proceso álgico se activan las estrategias de evasión
dolorosa durante el apoyo.
 Un paciente con una metatarsalgia aguda referida en Meta 1 no podría presentar un patrón de
marcha con sobrecarga de fase de despegue, ni un patrón de apoyo con corrección pronadora
de antepié; sería contrario a cualquier estrategia de evasión dolorosa en el apoyo del Meta 1.
En definitiva, se cuenta con multitude de parámetros de orden superior que definen el patrón
biomecánico de marcha, los cuales son difícilmente controlables por el paciente, por lo que
resulta viable la identificación de patrones afisiológicos mediante la identificación de
contradicciones entre ellos.

[4.6] Referencia de cálculo
[4.6.1] Patrones estáticos
Ángulo del pie
Según Lösen, que realizó un estudio poblacional del
ángulo del pie durante la etapa de crecimiento, los
valores se estabilizan a partir de los 16 años, sin diferir
entre hombres y mujeres, y encontrando un rango de
normalidad para el 97,7% de la población.
Superficie de apoyo
Se determina la superficie de apoyo de retropié, mediopie, y antepie mediante la pedigrafía digital.
Se calcula el índice de arco (IR) según las consideraciones de Cavanagh P.R., Rodgers M.M., para
detectar pies cavos, normales y planos.

Distribución de carga
Se determina el % de peso corporal que recae en cada
uno de los 4 cuadrantes de apoyo. Con ello se pueden
calcular los 3 índices de carga:
 Asimetría
 Rotación
 Balanceo
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[4.6.2] Patrones dinámicos
Fuerzas y tiempos de apoyo
Se determina la fuerza y tiempo de apoyo durante las fases de impacto, apoyo y despegue
mediante la baropodometría dinámica de la pisada.

Diversas publicaciones establecen los rangos de normalidad para la fuerza y tiempos de apoyo,
impacto y despegue.
Desviación de apoyo
Los desarrolladores de algunas plataformas dinamométricas han validado un conjunto de
parámetros porcentuales que determinan las desviaciones de pisada. Dichos parámetros poseen
unos rangos de normalidad:
A+ > 100%
DF‐ > 100%
B+ > 100%
C+ > 100%
C+ > 120%
C‐ < 58%
C‐ < 48%

Pronación de antepié
Supinación de antepié
Pronación de mediopié
Valgo
Valgo severo
Varo
Varo severo

[4.6.4] Capacidad funcional para la marcha
Se calcula como el producto de la capacidad funcional de fuerza, y la capacidad funcional de
tiempos. Es decir:
 se detecta la máxima descarga de fuerzas respecto de la normalidad (%DF).
 se detecta la máxima desviación de tiempos respecto de la normalidad (%DT).
 se calcula para cada miembro inferior por separado.
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[4.7] Criterios de valoración
El patrón de marcha analizado a través de los patrones estáticos y dinámicos de pisada, resulta
caracterizado por un conjunto de parámetros biomecánicos, con los que es posible determinar:
 el % de capacidad dinámica de cada MMII por separado respecto de la referencia, y
 el valor de colaboración mediante la existencia de patrones afisiológicos
Se establece el nivel de pérdida funcional teniendo en cuenta la siguiente tabla:

 (SOE=positiva) & (capacidad dinámica > 90%)
No existe limitación functional
 (SOE=positiva) & (capacidad dinámica < 90%)
Se conoce la limitación funcional
 (SOE = negativa)
La limitación funcional no es objetivable
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[5]
Pruebas de
valoración funcional
del equilibrio
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[5] PRUEBAS BIOMECÁNICAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL DEL
EQUILIBRIO
[5.1] Parámetros biomecánicos objetivo
El equilibrio depende de una compleja interacción multifactorial, en la que intervienen diversas
aferencias sensoriales (sistema visual, sistema vestibular, y sistema propioceptivo):
 El sistema visual ofrece al SNC información de nuestra posición respecto del entorno que
ocupamos.
 El sistema vestibular ofrece al SNC información acerca de nuestra posición respecto de la
referencia gravitatoria.
 El sistema propioceptivo ofrece al SNC información acerca de nuestra propia posición
corporal.
El procesamiento, integración e interpretación de toda esta información por parte del sistema
nervioso central (SNC) conduce a la generación de una respuesta neural hacia el sistema
músculo‐esquelético que, finalmente, desencadena una acción biomecánica de estabilización
postural, cuya única finalidad es evitar el desequilibrio.
Por desequilibrio se entiende el proceso irreversible de perdida postural que se desencadena en
el instante en el que perdemos la estabilidad, el instante en el que las fuerzas gravitatorias y/o
exteriores no pueden ser compensadas por nuestro sistema músculo‐esquelético, porque la
posición de nuestro centro de gravedad ha caído fuera de los límites de estabilidad.
Así pues, el único motivo por el que permanecemos en equilibrio, conservando una postura
más o menos estabilizada (nunca estática), es porque nuestro SNC está ejecutando órdenes de
disparo muscular que posicionan nuestras articulaciones de forma que la proyección del
centro de gravedad de todo nuestro cuerpo cae dentro de la superficie de contacto sobre la
que nos soportamos (Base de sustentación).
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El equilibrio es pues un proceso dinámico, en el que nuestro centro de gravedad baila
levemente dentro del área de la base de sustentación, al ritmo y amplitud que nuestro sistema
de equilibrio ejecuta en función de la información visual, vestibular y propioceptiva.

Por todo ello, para determinar el nivel de equilibrio corporal, es necesario conocer 2 parámetros
fundamentales, los cuales dependen de la posición CG:

[5.1.1] Rendimiento sensorial
Es valorado mediante la oscilación del CG (cuanto menor sea dicha oscilación mayor es nuestro
equilibrio) en función de los sistemas sensoriales (visual, vestibular, propioceptivo) puestos a
disposición del SNC. Se obtiene un valor de OCG en (mm), el cual puede ser transformado en %
mediante su comparación con la OCG máxima normal constatada en la bibliografía.
Posteriormente, la comparación de resultados entre diferentes test ofrece un valor % de la
organización sensorial en la estrategia estabilizadora del paciente, tanto en sentido
longitudinal como transversal en diferentes situaciones de bipedestación (ojos abiertos, ojos
cerrados y superficie inestable). De esta forma es posible conocer por separado los valores de:
 Rendimiento propioceptivo.
 Rendimiento visual.
 Rendimiento vestibular.

[5.1.2] Nivel de estabilidad
Es valorado mediante la oscilación del CG en referencia a la oscilación máxima que determina el
límite de estabilidad establecido por la bilbiografía.

[5.1.3] Conclusiones
La bibliografía propone una valoración biomecánica del equilibrio a través de la posición del
CG, con métodos de valoración de SOE basados en la repetitividad (CV) y la coherencia
biomecánica.
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[5.2] Equipos de medida
La medición de la posición de la proyección del CG corporal sobre la superficie de apoyo se
realiza actualmente empleando plataformas baropodométricas, las cuales están equipadas con
multitud de sensores de presión que permiten registrar la presión de apoyo de cada región del
pie en cada instante. Se obtiene pues huellas dinámicas de las fuerzas de apoyo, a través de las
cuales se calcula en cada instante el centro de presiones.

[5.3] Protocolos de medida
Existen multitud de referencias bibliográficas que detallan los protocolos de aplicación de
técnicas posturográficas al cálculo del rendimiento sensorial y los límites de estabilidad.
Desde que hace 25 años el MIT y la NASA configurasen el primer posturógrafo dinámico
reconocido, los avances han sido muchos, y las técnicas se han depurado y optimizado a lo largo
de los años. A continuación, se esquematiza el protocolo establecido en base a la evidencia
científica existente en la actualidad.
Las pruebas de valoración del rendimiento sensorial (también denominadas pruebas de
organización sensorial) se basan en la ejecución de diferentes test de Romberg. Las pruebas
incluidas son:
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Romberg con ojos abiertos (ROA).
Romberg con ojos cerrados (ROC).
Romberg sobre colchón de gomaespuma y ojos abiertos (RGA).
Romberg sobre colchón de gomaespuma y ojos cerrados (RGC).

[5.4] Repetibilidad de la prueba diseñada (CCI)
Diversos estudios cuantifican la CCI intra‐clase e inter‐clase de la medición de la posición
del CG mediante plataformas dinamométricas y baropodométricas.
Los resultados obtenidos difieren en función del tipo de plataforma empleada (plataforma de
presión, plataforma de fuerza), pero en cualquier caso los valores de CCI encontrados tanto
interclase como intraclase superan siempre el 70%, y suelen superar el 80%, por lo que se
postulan como un método fiable en la valoración del equilibrio y la estabilidad.
ICC Intra (CG position) > 0,87
ICC Inter (CG position) > 0,83

[5.5] Validez (método SOE)
Puesto que el equilibrio se valora en forma de ejercicio activo (ejecutado libremente por el
paciente sin ayudas exteriores de ningún tipo) cabe la posibilidad de que el paciente no sea
sincero y/o no colabore durante la realización de la prueba, minorando pues su capacidad de
estabilización.
Por ello es necesaria la utilización de algún método SOE que determine el nivel de colaboración
del paciente en la prueba, y nos permita diferenciar anomalías sinceras.

[5.5.1] Coeficiente de variación
Existe un parámetro estadístico, coeficiente de variación (CV), ampliamente utilizado para la
clasificación de pruebas máximas y sub‐máximas, tanto de movilidad como de fuerza. Es
obviamente una medida de la dispersión de los valores registrados durante una prueba
repetitiva de motricidad. En ocasiones se extrapola su validez a la prueba de marcha y
equilibrio, bajo el concepto de regularidad, puesto que se evalúa un ejercicio cíclico.

[5.5.2] Patrones afisiológicos
La bibliografía biomecánica repite consistentemente el concepto de patrón afisiológico, para
referirse a aquellos patrones biomecánicos de disfunción de la estabilidad que, no siendo
normales, tampoco se ajustan a un comportamiento fisiológico claro o reconocible. Son
patrones anómalos biomecánicamente incoherentes, y por ello incompatibles con afectación
real. Para detectarlos se requiere experiencia clínica, y conocimiento de la relación entre los
hallazgos patológicos y los patrones biomecánicos que generan. Por ejemplo:
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Un patrón de tipo afisiológico, poco consistente en relación con la existencia de una
lesión orgánica, puede ser aquel en el cual un sujeto presenta mejor equilibrio en
situaciones aparentemente más complejas o difíciles y que nos puede orientar hacia la
existencia de comportamientos ansiosos o incluso hacia el intento por parte del
paciente de exagerar o simular una patología “difícil” de valorar como es el
desequilibrio.

[5.6] Referencia de cálculo
Se calcula el límite de estabilidad en 2 ejes (longitudinal y transversal) en referencia al ángulo
de balanceo máximo que constata la bibliografía.

[5.7] Criterios de valoración
En total se estudian 4 parámetros estáticos del equilibrio:





% función somatosensorial
% función visual
% función vestibular
Nivel de estabilidad (longitudinal y transversal)

Una vez calculado:
 el % de pérdida funcional respecto de la referencia, y
 el valor de colaboración
se pueden determinar 3 posibles diagnósticos:
 (SOE=positiva) & (capacidad funcional > 90%)
No existe limitación functional
 (SOE=positiva) & (capacidad funcional < 90%)
El paciente posee una limitación funcional de nivel (según tabla siguiente)
 SOE = negativa
La limitación funcional no es objetivable

% pérdida funcional vs referencia >
leve

moderada

elevada

severa

SOM

10,0%

33,0%

50,0%

66,0%

VIS

10,0%

33,0%

50,0%

66,0%

VEST

17,0%

50,0%

75,0%

100,0%

GEN

10,0%

33,0%

50,0%

66,0%
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