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GLOSARIO 

 

 

CARACTERIZACIÓN: es una fase descriptiva con fines de identificación, entre 
otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, 
procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso. 1 

ESPACIO - TEMPORAL: es la toma de conciencia de los movimientos en el 

espacio y el tiempo de forma coordinada. Según Mucchielli, la estructuración 

espacio-temporal implica un paso más en el orden de complejidad de la 

organización del espacio y el tiempo, derivado del análisis intelectual que supone 

conjugar los datos obtenidos a través de estas percepciones y que permite 

encadenar movimientos, comparar velocidades, seguir diversas secuencias de 

movimiento representadas por un ritmo, etc.2 

FRACTURA: es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea, a 

consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la 

elasticidad del hueso, ésta puede ser de dos tipos; abiertas o cerradas.3 

OPTOGAIT: sistema que representa el estado del arte en lo que atañe al análisis 

de la caminata empleando un enfoque objetivo en el análisis de los datos relativos 

a la prevención de accidentes y a la rehabilitación.4  

PARAMETRO: Se conoce como parámetro al dato que se considera como 

imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada 

situación. 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1SÁNCHEZ UPEGÜI, A., (2010) Instrumento de caracterización de experiencias. Medellín, Fundación 

Universitaria Católica del Norte. Tomado de: http://www.ucn.edu.co/sistema-
investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf [13 septiembre 2017] 
2CABALLERO JIMÉNEZ, L (2013) Estructuración Espacio temporal. (C.P. Salvador Vinuesa. Córdoba) 
Tomado de: http://tecnologiaedu.us.es/cursos/35/html/cursos/t03_luiscaballero/3-6.htm [28 octubre 2017]. 
3SOTO VILLA J., GUTIÉRREZ N., RESTREPO, K. (2013) Manejo de fractura abierta de tibia y peroné, 
Medellín.  Tomado de: http://www.ucn.edu.co/sistema-
investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf  [28 octubre 2017]. 
4 OPTOGAIT (2016) Tomado de: http://www.optogait.com/  [28 octubre 2017]. 
5 PEREZ, Julián y GARDEY, A. (2012) Definición de parámetro, Publicado: 2009. Tomado de: 
http://www.theeconomyjournal.com/firmas/julianperezporto [10 Junio 2017] 

 

http://www.ucn.edu.co/sistema-investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf
http://www.ucn.edu.co/sistema-investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/cursos/35/html/cursos/t03_luiscaballero/3-6.htm%20%5b28
http://www.ucn.edu.co/sistema-investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf
http://www.ucn.edu.co/sistema-investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf
http://www.optogait.com/
http://www.theeconomyjournal.com/firmas/julianperezporto%20%5b10
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RESUMEN 

 

 

En la ciudad de Valledupar Cesar se presenta un gran índice de accidentalidad por 

parte de conductores de motocicleta ya que estos infringen las normas de tránsito, 

el hecho de manejar a altas velocidades sin implementos de seguridad conlleva a 

sufrir accidentes en los cuales se presentan traumas de gran impacto afectando 

miembros superiores e inferiores, siendo los MMII los de mayor prevalencia 

.      

Esto ha generado una problemática importante en la comunidad ya que este es el 

motivo más frecuente de fracturas en tibia y peroné que alteran los patrones 

biomecánicos de la marcha del individuo.                                                                                                                     

 

Es por ello que surge la necesidad de esta investigación la cual está encaminada 

al estudio de los parámetros espacios temporales que se encuentran alterados en 

pacientes con fractura de tibia y peroné producto de accidentes de tránsito 

brindando a los profesionales de fisioterapia una herramienta con la cual puedan 

realizar un plan de intervención óptimo para los pacientes con dicha alteración.  Se 

evaluarán dichas alteraciones con el software OptoGait que permite analizar, 

medir y determinar sus alteraciones. Esta investigación es de tipo cuantitativo, 

descriptivo y transversal, la muestra la constituyeron siete pacientes con fractura 

de tibia producto de accidente en motocicleta. Se encontró que el 57% de los 

pacientes tiene obesidad y sobrepeso. Los pacientes con fractura de tibia tienen 

alterados en su totalidad los parámetros espaciotemporales de la marcha y las 

valoraciones de fuerza muscular manual que están más relacionadas son los 

movimientos en extensión, aducción y abducción en la fase de apoyo, altura y 

parámetros de velocidad.  

 

PALABRAS CLAVE: parámetro espacio - temporal, marcha, OptoGait, fracturas, 

fisioterapia. 
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ABSTRACT 

 

 

In the city of Valledupar Cesar there is a high rate of accidents by motorcycle 

drivers, as they violate traffic regulations, such as driving at high speeds without 

safety equipment, this leads to accidents in which there are traumas of great 

impact, affecting upper and lower limbs; MMII being the most prevalent 

. 

This has generated an important problem in the community since this is the most 

frequent reason for fractures in the tibia and fibula, which alter the biomechanical 

patterns of the individual's gait. 

 

That is why, the need arises for this research that is aimed at studying the 

parameters of temporary spaces that are altered and likewise be able to provide 

professionals with a tool with which they can make an optimal intervention plan for 

patients with said disturbance. It will be evaluated with a tool that is the OptoGait 

that has a specialized software that will help the evaluation of the temporal 

parameters of the gait in these patients in order to analyze, measure and 

determine their alterations. This research is quantitative, descriptive and 

transversal, the sample consisted of seven patients with tibial fracture resulting 

from a motorcycle accident. It was found that 57% of patients are obese and 

overweight. Patients with tibia fracture have the spatiotemporal gait parameters in 

their entirety and manual muscular force assessments that are more related are 

movements in extension, adduction and abduction in the support phase, height and 

speed parameters. 

 

KEY WORDS: space - time parameter, gait, OptoGait, fractures, physiotherapy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la marcha permite conocer el nivel de funcionalidad e independencia 

de una persona en sus actividades de la vida diaria, es un elemento esencial de la 

salud y bienestar, cualquier alteración queda reflejada en el patrón de la marcha 

de manera temporal o permanente. Así mismo la marcha constituye un patrón 

fundamental de gran complejidad que está relacionado con la capacidad de 

desplazamiento en el espacio, esta se puede ver afectada por factores externos e 

internos que causan daños a las estructuras que conforman el patrón biomecánico 

de la marcha tales como tibia y peroné entre otras. La estimación de dicha marcha 

se puede realizar mediante exploración clínica del paciente o mediante la 

utilización de herramientas de laboratorio de investigación como el OptoGait. 

 

Las fracturas de tibia son el principal factor que altera la marcha de individuo, esta 

se puede dar por traumatismos externos tales como accidentes de motocicleta o 

golpes de gran impacto. En la actualidad se han venido incrementando las tasas 

de accidentalidad en el mundo gracias a la imprudencia de algunos conductores. 

Mediante la herramienta OptoGait se evaluará y analizará la marcha a los 

pacientes que han sufrido fractura de la tibia para saber cuáles son los parámetros 

espacios temporales que han sido afectadas.  

 

Esta investigación busca aportar al conocimiento científico de la Fisioterapia a 

través una evaluación de los parámetros espacio temporales de la marcha y la 

correlación con variables como la fuerza muscular, flexibilidad, equilibrio y 

propiocepción en los pacientes con fractura de tibia, permitiendo realizar un 

análisis de la marcha que derive datos de las fases y grupos musculares que se 

ven más comprometidos o afectados por dicho traumatismo en la persona. Esta 

investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, la muestra la 

constituyeron siete pacientes con fractura de tibia producto de accidente en 

motocicleta.  

 

En el documento inicia con el planteamiento del problema, justificación, objetivos 

marco teórico donde se incluyen antecedentes, bases teóricas y bases legales, 

posteriormente está descrita la metodología, resultados y discusión y finaliza con 

conclusiones y recomendaciones. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas con fractura de tibia presentan en la marcha alteraciones que esto 

conlleva la dificultad del desplazamiento, debido al dolor agudo, pérdida de 

sensibilidad en la pierna y el pie, debido a la afectación nerviosa.  Las fracturas de 

tibia y peroné generalmente se producen por un fuerte impacto.6 La marcha 

humana es tan importante porque es un modo de locomoción bípeda con actividad 

alternada de los miembros inferiores, que se caracteriza por una sucesión de 

doble apoyo y de apoyo unipolar, es decir que durante la marcha el apoyo no deja 

nunca el suelo, para estos pacientes con fracturas de tibia existe tratamiento 

fisioterapéutico ya aplicados y evidenciado en protocolos para intervenir a estos 

pacientes con este tipo de afecciones, sin embargo, no existe un medio 

diagnóstico que permita definir qué tipo de alteraciones quedan en la estructura 

ósea que pueda alterar el ciclo de la marcha, y por ende en su desempeño 

cinético.  

 

“Una fractura es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea, a 

consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la 

elasticidad del hueso, existen varias clasificaciones una de esta puede ser de dos 

tipos; abiertas o cerradas”.7 La fractura de tibia y peroné son las lesiones más 

comunes en los motociclistas. Estas lesiones traumáticas son causadas 

principalmente por golpes fortuitos de gran impacto. Epidemiológicamente se 

describe que las fracturas de tibia y peroné son la tercera lesión de huesos largos 

más frecuentes, tras las fracturas de fémur y las de cubito y radio.8 

 

La fractura de tibia es una de las lesiones más sufridas por los motociclistas, sobre 

todo, por la gravedad y el tiempo de recuperación tan amplio que sufre el 

lesionado. Estas lesiones tan traumáticas están causadas principalmente por 

golpes fortuitos de gran impacto. Según datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a nivel mundial los accidentes de tránsitos causan aproximadamente 

1,25 millones de muertes y de lesiones. La mitad de las personas que mueren o 

                                                
6 DEFILIPPO, M. (2016) Fractura de Peroné y tibia. Fisioterapia para Todos. Tomado de:   
http://www.fisioterapiaparatodos.com/salud/dolor-hueso/fractura-de-perone/  [5 mayo 2017] 
7 SOTO VILLA J., GUTIÉRREZ N., RESTREPO, K. (2013) Manejo de fractura abierta de tibia y peroné, 
Medellín.  Tomado de: http://www.ucn.edu.co/sistema-
investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf  [28 octubre 2017].  
8 RIASCOS BERNAL, G.  (2012) Descripción epidemiológica de las fracturas de tibia y peroné en el Hospital 
de la Misericordia en los últimos 5 años. Trabajo presentado como requisito para optar al título de: 
Especialista en Ortopedia y Traumatología Tomado de: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/9809/1/598247.2012.pdf  [28 julio 2017] 

http://www.fisioterapiaparatodos.com/salud/dolor-hueso/fractura-de-perone/
http://www.bdigital.unal.edu.co/9809/1/598247.2012.pdf


15 
 

que sufren lesiones por esta causa en todo el mundo son pacientes vulnerables de 

la vía pública", es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.9 

 

El Personal de las Ambulancias del Ministerio de Salud Pública, Sector Norte del 

Distrito Metropolitano de Quito, atendió 998 emergencias, dentro de las cuales el 

53% correspondieron a emergencias ocasionadas por accidentes de tránsito. Del 

total de accidentes de tránsito, el 39,13% fueron ocasionados por motocicletas, 

Dentro de los accidentes ocasionados por motocicletas causaron un 2.41% casos 

de muerte, se produjeron un 45.89% de traumatismos.10 

 

Los accidentes de tránsito con motociclista atendidos en el Hospital San Juan de 

Lurigancho Lima – Perú de enero a diciembre del 2015 de cuerdo las estadísticas 

encontró 608 casos de accidentes de tránsito con motociclista es de un total de 

1964 casos, la distribución de los afectados según género fue equivalente en todo 

los grupos etarios, la población más expuesta fueron los ocupantes del vehículo y 

el grupo etario de 20 a 40 años, el mismo grupo de casi el 50% de los conductores 

implicados.11 

 

De acuerdo a las estadísticas reportadas por el Ministerio de Transporte, en 

Colombia en el año 2016 se presentaron 88.232 accidentes de motociclistas y en 

el primer trimestre del año 2016 se registraron 19.018 accidentes.12 Las 

estadísticas reportadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense en el 

departamento del Cesar se registraron en el año 2015 607 accidentes de 

motociclistas y en el primer trimestre del año 2016 279 accidentes. En la ciudad de 

Valledupar el año 2015 se registraron 406 accidentes de motocicleta y en el primer 

trimestre del año 2016, 2.014 accidentes. La edad que más predomina está entre 

los 20 y 34 años y en cuanto al género los hombres son los que más sufren 

accidentes que las mujeres.13 

                                                
9 OMS (2017) Lesiones causadas por el tránsito Tomado de: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/  [3 marzo 2017] 
10 ESPINOZA NARVÁEZ, M. y DAZA IÑIGUEZ, E. (2014) Tratamiento pre hospitalario de traumatismo cráneo 
encefálico moderado-severo en accidentes de motocicleta atendidos por el personal de las ambulancias del 
ministerio de salud pública, Sector Norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el periodo julio-diciembre 
2014.  Tomado de: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/6237 [3 marzo 2017] 
11 ROBLES RODRÍGUEZ, F. (2015) Características de los accidentes de tránsito con moto taxi atendidos en 

el Hospital San Juan de Lurigancho, Lima – Perú, durante el año 2015. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Repositorio Institucional. Tomado de: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/handle/cybertesis/4728  
[23 abril 217] 
12 MINISTERIO DE TRANSPORTE (2016) Reporte de accidentalidad en motocicleta. Tomado de: 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/muertes_en_carretera_cayeron_un_30 
13 MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (2016) Estadísticas reportadas por el instituto de medicina 
legal y ciencia forense en el departamento del Cesar. Tomado de: http://www.medicinalegal.gov.co/ [15 junio 
2017] 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/6237
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/handle/cybertesis/4728%20%20%5b23
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/handle/cybertesis/4728%20%20%5b23
http://www.medicinalegal.gov.co/
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Loa parámetros espacio temporales de la marcha que pueden afectar la ejecución 

de este patrón son el ancho y largo de la zancada, el tiempo de duración en cada 

una de las fases de la macha, el cumplimiento de las condiciones óptimas para 

ejecutar las fases de la marcha y, los tiempos y la velocidad con que se dan las 

diferentes características de la marcha. El tener afectados estos parámetros no 

sólo afecta la cinética de la ejecución del patrón de la marcha, sino que redunda 

en los aspectos sociales y mentales del individuo, ya que puede generar lesiones 

en tejidos blandos que no permitirán restaurar el tejido óseo afectado y por ende la 

dinámica del individuo en su ambiente. 

 
Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son los 

parámetros espaciotemporales de la marcha alterados en pacientes con fracturas 

de tibia y peroné involucrados en accidentes de motocicleta en la ciudad de 

Valledupar? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando el alto índice de accidentalidad en motociclistas en la ciudad de 

Valledupar el presente trabajo de investigación tiene un impacto social relevante, 

ya que la forma como se abordan este tipo de lesiones si bien permite la 

habilitación de movimientos como la marcha, aún no se conocen las posibles 

alteraciones que pueden persistir en relación a los parámetros espacio temporales 

de la biomecánica de la marcha de la persona afectada que derivan de su proceso 

de rehabilitación. Esta investigación pretende ofrecer una alternativa 

complementaria al manejo que se le viene dando a los pacientes con fractura de 

tibia producto de los accidentes de tránsito (motocicleta) brindando nuevas 

alternativas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del paciente y 

consecuentemente su desarrollo efectivo en la sociedad. 

 

En este mismo sentido, el hecho de tener una herramienta que pueda determinar 

posibles alteraciones en miembro inferior de orden mecánico ayudará a mejorar 

recursos de talento humano (equipo de salud interdisciplinario), económicos y de 

infraestructura, que puedan dirigirse a otras acciones en relación al mejoramiento 

de los procesos de diagnóstico y tratamiento. 

 

Por otra parte, este trabajo de investigación es pertinente ya que el fisioterapeuta 

como profesional del movimiento corporal humano tiene la capacidad de realizar 

una evaluación diagnóstica que permita definir las principales alteraciones que 

derivan de su lesión, sin embargo, la evaluación tradicional no identifica 

parámetros espacios-temporales de la marcha en pacientes con factura de la tibia, 

así, mediante el uso de la herramientas como el software OptoGait, el 

fisioterapeuta tendrá la posibilidad de tener datos medibles y exactos en relación a 

su desempeño en la marcha, datos que permitirán hacer un análisis más  profundo 

y científico que complemente las acciones que se deriven de los procesos de 

rehabilitación. 

 

La herramienta OptoGait permite ampliar el conocimiento por parte del 

fisioterapeuta en lo concerniente al análisis de la marcha por medio de datos 

numéricos de máxima precisión en tiempo real, lo que genera un dato más exacto 

para determinar diagnósticos más precisos, generando tratamientos más eficaces 

para el desarrollo de patrones de movimiento en el paciente, convirtiéndose esta 

investigación en un antecedente básico investigaciones de este nivel.   
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Finalmente, este proyecto de investigación es viable dado a la accesibilidad que 

se tiene de la población a evaluar, las cuales cumplen con los criterios de inclusión 

requeridos. Así mismo, la herramienta OptoGait es un recurso proporcionado por 

la Universidad de Santander (UDES), mediante el programa de la fisioterapia y no 

repercute en mayores gastos presupuestales para su ejecución. 

 

No se puede ampliar la muestra de investigación a la falta de disponibilidad del 

personal capacitado para la utilización del software OptoGait el cual debe de tener 

una supervisión, en estos momentos nos encontramos realizando las actividades 

pertinentes para poder seguir con la evaluación. 
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4. OBJETIVOS  

 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar los parámetros espacio-temporales de la marcha con el software 

OptoGait en pacientes con fractura de tibia de la ciudad de Valledupar. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar las variables sociodemográficas de los pacientes que han 

sufrido fractura de tibia a causa de accidente en motocicleta. 

 

 Evaluar la capacidad física con relación a fuerza, flexibilidad, propiocepción 

y equilibrio de la población objeto estudio. 

 

 Determinar los parámetros espacio-temporales de la marcha en pacientes 

con fractura de tibia.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Hincapié G., Sandra M., Muñoz R. (2010) en su artículo “Acercamiento a un 

diagnóstico fisioterapéutico: análisis de la marcha”, el cual consistió en hacer un 

acercamiento teórico para entender como la fisioterapia se encarga de estudiar el 

movimiento del hombre como un factor fundamental en su desarrollo, puesto que, 

además de permitirle el desplazamiento de diferentes segmentos corporales y el 

cambio de diferentes posiciones, en patrones funcionales, el movimiento es un 

elemento fundamental de la interacción entre las personas y de la ejecución de 

actividades inherentes a la vida del hombre. De este modo el fisioterapeuta debe 

preocuparse no solo por la ejecución de un plan de intervención, sino por 

comprender la importancia de iniciar dicha intervención desde diagnósticos 

adecuados de la condición de salud y movimiento de las personas que sean 

objetivos y que le permitan un adecuado desempeño en su profesión. Acorde con 

esto se pretende resaltar la importancia del análisis de movimiento como elemento 

fundamental del diagnóstico fisioterapéutico, a través de una revisión de tema que 

comprende el análisis de la marcha desde su componente cinemático, como 

patrón de movimiento.14 

 

Cifuentes C., Martínez F., Romero E., (2010) en su artículo “Análisis teórico y 

computacional de la marcha normal y patológica”, tuvo como objetivo realizar una 

revisión de los modelos que describen la dinámica de la marcha humana normal y 

patológica, inspirados en la morfo-fisiología del sistema locomotor. Además, se 

hace un análisis sobre la efectividad de los modelos propuestos en la literatura 

para describir comportamientos patológicos. Sin embargo, este análisis es 

insuficiente para evaluar algunos movimientos, sobre todo para los estadios 

tempranos de casi todos los movimientos patológicos. El desarrollo de diferentes 

modelos normales y patológicos ha permitido establecer diferencias objetivas para 

cada una de estas situaciones. En la literatura se han reportado diversos modelos 

con el fin de mejorar la cuantificación de los diferentes patrones de la marcha, con 

diferentes niveles de abstracción. Se han reportado desde los modelos basados 

                                                
14 HINCAPIÉ S. y MUÑOZ, D. (2010) Acercamiento a un diagnóstico fisioterapéutico: análisis de la 
marcha. Revista Facultad Ciencias de la Salud. Universidad del Cauca Vol 12 No. 4. Tomado 
dehttp://facultadsalud.unicauca.edu.co/revista/ojs2/index.php/rfcs/article/view/103 [3 noviembre 
2017] 
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en la dinámica del péndulo invertido hasta modelos computacionales complejos 

que describen la dinámica del sistema neuro-músculo-esquelético. Su motivación 

ha sido casi exclusivamente la solución de problemas de ingeniería, con lo cual su 

inclusión en la práctica clínica ha sido casi inexistente.15 

Gómez, A., Archila, J. y Acosta, A. (2011) en su artículo “Modelo cinemático 

directo para el análisis de la marcha Humana”, cuyo objetivo fue desarrollar un 

modelo cinemático directo para analizar cada una de las fases de la marcha, 

tomando en cuenta cada uno de los planos anatómicos del cuerpo, con el fin de 

apreciar el comportamiento de cada uno de los eslabones que hacen posible el 

movimiento normal de un ser humano. El modelamiento cinemático de una 

extremidad inferior, el cual está implícito en el modelo de la marcha, proporciona 

información acerca de la relación directa que hay entre la rotación de cada una de 

las articulaciones, tomando en cuenta que sus movimientos en algunas fases de la 

marcha humana tienen diferentes sentidos. El modelo cinemático de la marcha 

confronta teóricamente la información proporcionada por podólogos expertos en 

extremidades inferiores, sugiriendo más flexibilidad en los movimientos. El 

movimiento de la pelvis puede ser detallado minuciosamente solo en los planos 

frontal y transversal, ya que, en el plano sagital, en el cual, gran parte de los 

estudios son realizados, no se aprecia.16 

 

Migotto, F., Pranke G, Clarissa T, Rudi F, Cuozzo L, Bolli C. (2010) en su artículo 

“Analice cinemática na compreensão da postura de miembros inferiores durante a 

marcha humana”, cuyo objetivo fue presente establecer por medio de una revisión 

de literatura la relación existente entre la postura de los miembros inferiores y los 

diferentes aspectos cinemáticos de la marcha en diferentes individuos. La 

búsqueda de los artículos fue realizada por medio de la base de datos electrónicos 

ScienceDirect, Scielo, Pubmed Central y Medline, publicados entre 2004 a 2009 y 

con idiomas portugués e inglés. De acuerdo con los estudios encontrados, fue 

posible observar que las características cinemáticas de la marcha demostraron 

tener relación con la postura de miembros inferiores en los diferentes individuos 

evaluados, así como también la alteración postural o rotacional en los segmentos 

                                                
15 CIFUENTES C., MARTÍNEZ F., ROMERO E. (2010) Análisis teórico y computacional de la 
marcha normal y patológica: una revisión. Rev. Fac. Med Volumen 18 • No. 2 - Julio - Diciembre 
Tomado de: http://www.redalyc.org/pdf/910/91020446005.pdf  [13 septiembre 2017] 
16 GÓMEZ, A., ARCHILA, J. Y ACOSTA, A. (2011) Modelo cinemático directo para el análisis de la 
marcha Humana. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada. Universidad de Pamplona I. I. 
D. T. A. Volumen 2 - Número 18. Tomado de: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_40/recursos/03_v13_18/revista_18/03
122011/10.pdf  [30 abril 2017] 

http://www.redalyc.org/pdf/910/91020446005.pdf
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_40/recursos/03_v13_18/revista_18/03122011/10.pdf
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_40/recursos/03_v13_18/revista_18/03122011/10.pdf
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inferiores demostraron influir directamente en la alteración biomecánica de la 

marcha. Además, también existe la inflación de los déficits musculo esqueléticos 

presentados en patologías en la alteración de la biomecánica. Con ello, se puede 

inferir que el movimiento del cuerpo humano provoca diferentes características 

físicas en los miembros inferiores capaces de alterar la biomecánica corporal.17 

Cámara J. (2011) en su artículo “Análisis de la marcha: sus fases y variables 

espaciotemporales”, cuyo objetivo fue aunar la información más relevante respecto 

a las fases en las que se divide la marcha, así como identificar las variables 

espaciotemporales utilizadas para su análisis. El análisis espacio-temporal de la 

marcha ha mostrado ser un método adecuado para un estudio detallado de la 

misma.  La marcha se puede dividir en fases claramente identificables. El análisis 

espacio-temporal de estas fases, así como del resto de características espacio-

temporales de la marcha permite un estudio detallado de esta actividad física. 

Para la realización de este tipo de análisis no hace falta una cara instrumentación. 

Esto hace de este tipo de análisis un método adecuado para un estudio detallado 

de la marcha en instituciones donde no hay una gran infraestructura. Este método 

ha mostrado ser válido para evaluar las características de la marcha.18 

 

 

Valencia, F., Lema, J., Plata, J., y Uribe, A. (2011) en su investigación 

“Reproducibilidad de las variables temporales y cinéticas del análisis 

computarizado de la marcha en sujetos normales” cuyo objetivo fue evaluar la 

variabilidad entre pruebas, de los parámetros temporales y cinemáticos que 

componen el índice de la marcha de Gillette (Gillette Gait) y el índice de 

desviación de la marcha (GDI) en pacientes normales, además de si el GDI es 

consistente en las diferentes mediciones para analizar la marcha en pacientes sin 

alteración. Se tomó́ una muestra por conveniencia de 20 individuos sanos, a cada 

individuo se le realizaron dos estudios de análisis de marcha, con un intervalo de 

dos semanas entre cada estudio. Para evaluar la reproducibilidad de las pruebas 

se utilizó́ el coeficiente de correlación intraclase (CCI). Se encontró́ una buena 

concordancia en la mayoría de las variables utilizadas excepto en los parámetros 

transversos en cadera y sagitales en tobillo en donde el CCI fue de 0,49 y 0,53. En 

                                                
17 DALLA FAVERA, Jaqueline Mogotto  et al. (2010) Análise cinemática na compreensão da 
postura de membros inferiores durante a marcha humana. Salusvita, Bauru, v. 29, n. 1, p. 69-78. 
Tomado de: https://www.researchgate.net/profile/Estelio_Dantas/publication/267726267_ pdf 
 [23 septiembre 2017] 
18 CÁMARA, J. (2011) Análisis de la marcha: sus fases y variables espacio-temporales. Entramado, 
vol. 7, núm. 1, enero-junio, pp. 160-173 Universidad Libre Cali, Colombia. Tomado de: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3819708.pdf  [6 marzo 2017] 

http://usal.worldcat.org/search?q=au%3AF+Valencia&qt=hot_author
http://usal.worldcat.org/search?q=au%3AJ+Lema&qt=hot_author
http://usal.worldcat.org/search?q=au%3AJ+Plata&qt=hot_author
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3819708.pdf%20%20%5b6


23 
 

conclusión, la realización del análisis de marcha mediante el laboratorio de análisis 

de movimiento presenta una buena reproducibilidad y concordancia entre pruebas 

realizadas en diferentes días en pacientes normales, lo que permite recomendarlo 

como un método confiable para evaluar de manera objetiva alteraciones de la 

marcha. 19 

Correa J., Ávila, C., López, G., Pinzón, C., y Geomar, M., (2013) en su 

investigación “Análisis computarizado de la marcha de amputados transfemoral 

unilateral con prótesis endoesquelética y exoesquelética”, cuyo propósito fue 

realizar un análisis computarizado de la marcha en sujetos con amputación 

transfemoral unilateral, con prótesis endoesquelética y exoesquelética. Los 

participantes fueron dos soldados del Ejército Nacional Colombiano en edad (25+/-

10 años), con amputación transfemoral (AK) unilateral en fase protésica, con un 

tiempo de amputación mayor de 3 años, por causa traumática, en extremidad 

izquierda. Se empleó un software de análisis de movimiento denominado Ariel 

Performance Analysis System (APAS), donde se determinaron variables 

cinemáticas de la marcha como: el desplazamiento angular de las articulaciones 

de los miembros inferiores en los diferentes planos y la cadencia de los 

movimientos. Parámetros de marcha como: la longitud del paso, la longitud de la 

zancada y el ancho del paso; el consumo de energía en el desplazamiento y el 

tiempo de duración del ciclo de marcha. Los datos arrojados fueron comparados 

entre sí frente a los parámetros de una marcha normal según la literatura 

universal. Los resultados se presentan en forma de gráficos interactivos, en los 

cuales se puede apreciar el comportamiento de cada variable medida comparando 

los resultados frente a una marcha normal.20 

Marino, L., González, Y., González, C. y Rupcich, M., (2013) en su investigación 

“Propuesta de modelo multisegmento del pie para el análisis de marcha” cuyo 

objetivo fue desarrollar un protocolo de modelado del pie que sea fácil de 

implementar en pacientes, que se complemente y que no entorpezca el protocolo 

                                                
19 VALENCIA, F., LEMA, J., PLATA, J., y URIBE, A. (2011) “Reproducibilidad de las variables 
temporales y cinéticas del análisis computarizado de la marcha en sujetos normales”. Rev Iberoam 
Fisioter Kinesiol. 2011;14(1):9---14. Tomado de: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-
iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-reproducibilidad-las-variables-temporales-
cineticas-S1138604511000499  [18 febrero 2017] 
20 CORREA J. E., ÁVILA C., LÓPEZ G. P., PINZÓN C. P., RODRÍGUEZ M. G. (2003) “Análisis 
computarizado de la marcha de amputados transfemoral unilateral con prótesis endoesquelética y 
exoesquelética (estudio de caso)” Ciencias de la Salud. Bogotá (Colombia) 1 (2): 135-50, julio-
diciembre. Tomado de: 
file:///C:/Users/ELIANA/Desktop/YOLENIS%20Y%20TARIN/CORREA%20ROSARIO.pdf  [2 octubre 
2017] 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-reproducibilidad-las-variables-temporales-cineticas-S1138604511000499
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-reproducibilidad-las-variables-temporales-cineticas-S1138604511000499
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-reproducibilidad-las-variables-temporales-cineticas-S1138604511000499
file:///C:/Users/ELIANA/Desktop/YOLENIS%20Y%20TARIN/CORREA%20ROSARIO.pdf
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actual de estudio de marcha. En el mismo, la geometría del pie es dividida en dos 

partes, el retropié (calcáneo y astrágalo) y el antepié (metatarsos). Esta 

segmentación supone el manejo de información adicional a la suministrada por el 

modelo unisegmento (en el que el pie es un solo objeto). El nuevo modelo 

permitirá al especialista en marcha, diagnosticar con mayor precisión ciertas 

patologías durante un análisis de miembros inferiores. El protocolo desarrollado no 

afecta el procedimiento estándar para el análisis de marcha, lo cual es otra ventaja 

desde un punto de vista operativo. Los movimientos que se van a representar 

entre los segmentos son: supinación y pronación, rotación interna y externa, 

flexión dorsal y plantar, abducción y aducción, e inversión y eversión. Los análisis 

de resultados basados en las gráficas representativas del movimiento son 

prometedores y abren las posibilidades para futuras líneas de investigación en el 

área.21 

Agudelo, A., et. al. (2013) en su investigación “Marcha: descripción, métodos, 

herramientas de evaluación y parámetros de normalidad reportados en la 

literatura”, hace una revisión de la literatura donde se determinan los parámetros 

de normalidad en las diferentes fases que conforman la marcha, las características 

particulares en patologías específicas o en grupos poblacionales determinados, 

teniendo en cuenta los parámetros espacio temporales. Destaca además como la 

evaluación de la marcha ha sido realizada a través de la implementación de 

diferentes métodos y herramientas que permiten la obtención parcial o total de los 

parámetros de la misma, siendo estos de gran interés en el ámbito clínico e 

investigativo, debido a que permiten diagnosticar alteraciones, realizar un control y 

seguimiento de los pacientes, valorar la efectividad de determinado tratamiento, o 

ser punto de referencia para el diseño en la ingeniería biomédica.22   

 

Lienhard, K., Schulthess, Z., Switzerland,D. y Schneider, N. (2013) Validez del 

sistema fotoeléctrico Optogait para la evaluación de parámetros de la marcha 

espaciotemporal. El propósito de este estudio fue evaluar la validez discriminante 

y concurrente (criterio-relacionado) de un sistema fotocélula basado en suelo 

recientemente introducido (OptoGait, Microgate, Bolzano, Italia) con una pasarela 

                                                
21 MARINO, L., GONZÁLEZ, Y., GONZÁLEZ, C. Y RUPCICH, M., (2013) “Propuesta de modelo 
multisegmento del pie para el análisis de marcha” Rev. Fac. Ing. UCV vol.28 no.4 Caracas. 
Tomado de: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
40652013000400015 [4 junio 2017] 
22 AGUDELO, A., et. al. (2013) “Marcha: descripción, métodos, herramientas de evaluación y 
parámetros de normalidad reportados en la literatura” CES Movimiento y Salud. 2013;1:29-43 
Tomado de: revistas.ces.edu.co/index.php/movimientoysalud/.../1956  [19 julio 2017] 

http://usal.worldcat.org/search?q=au%3AK+Lienhard&qt=hot_author
http://usal.worldcat.org/search?q=au%3AK+Lienhard&qt=hot_author
http://usal.worldcat.org/search?q=au%3AD+Schneider&qt=hot_author
http://usal.worldcat.org/search?q=au%3ANA+Maffiuletti&qt=hot_author
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-40652013000400015
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-40652013000400015
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electrónica validada para la evaluación de los parámetros espaciotemporales de la 

marcha. Se solicitó a 15 pacientes (edad media ± desviación estándar: 65 ± 7 

años) con artroplastia total de rodilla y 15 sujetos de control sanos, que caminaban 

a diferentes velocidades mientras que las variables de la marcha fueron 

registradas simultáneamente por los dos instrumentos. El OptoGait y el 

instrumento de criterio detectaron las mismas diferencias en los parámetros de 

caminar entre pacientes y controles. Los coeficientes de correlación intraclase 

oscilaron entre 0,933 (tiempo de oscilación) y 0,999 (tiempo de ciclo, cadencia y 

velocidad de marcha). El tiempo de ciclo y el tiempo de postura fueron 

significativamente más largos, mientras que el tiempo de oscilación, la duración 

del paso, la cadencia y la velocidad de marcha fueron significativamente menores 

para OptoGait (p <0,001) en comparación con el criterio. El sistema OptoGait 

demostró alta discriminante y validez concurrente con una pasarela electrónica 

para la evaluación de los parámetros de la marcha espaciotemporales en 

pacientes ortopédicos y controles sanos. Sin embargo, los dos instrumentos de 

medición no pueden utilizarse indistintamente para el análisis cuantitativo de la 

marcha, y se justifica la validación adicional de la tecnología de fotocélulas 

basadas en el suelo.23 

                            

Myung Mo Lee, PT, (2014) publicó una investigación denominada “La validez 

concurrente y la fiabilidad test-retest del Sistema de la célula fotoeléctrica 

OptoGait para la evaluación de los parámetros espacio-temporales de la marcha 

de los adultos jóvenes”. Cuyo objetivo fue calcular los parámetros espacio-

temporales utilizando una estera sensor de presión. Es ya está en uso en el 

ámbito clínico como sus resultados se corresponden bien con los de otras pruebas 

de y produce resultados fiables para los sujetos con diversas enfermedades. El 

estudio lo llevaron a cabo después de obtener la aprobación del comité de ética de 

la Universidad de Sahmyook, y todos los participantes proporcionaron su 

consentimiento informado por escrito. La velocidad, la cadencia, la longitud del 

paso, longitud de la zancada, tiempo de DLS, y la fase de apoyo fueron mayores 

en el sistema de OptoGait, mientras que el tiempo de SLS y la fase de impulsión 

eran más largos en el sistema GAITRite. Este estudio se realizó para investigar la 

validez concurrente entre los sistemas OptoGait y GAITRite con respecto a la 

                                                
23 K LIENHARD, SCHULTHESS CLINIC, ZURICH, SWITZERLAND.; D SCHNEIDER (2013) 

Validity of the Optogait photoelectric system for the assessment of spatiotemporal gait parameters. 

Medical engineering & physics, 2013J Electromyogr Kinesiol. 2013 Dec;23(6):1283-8. doi: 

10.1016/j.jelekin.2013.09.004. Epub 2013 Sep 23. Tomado de: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24113423 [10 mayo 2017] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24113423%20%5b10
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medición de los parámetros de la marcha espacio-temporales, así como para 

examinar la fiabilidad test-retest de OptoGait de los adultos jóvenes sanos. No 

encontraron diferencias sistemáticas entre las mediciones de los parámetros 

espacio-temporales realizados por los dos sistemas. 24 

Haro, M. (2014) en su artículo “Laboratorio de análisis de Marcha y Movimiento”, 

cuyo objetivo fue describir parte de la historia del desarrollo del análisis 

instrumentado de la marcha. Sus utilidades en el campo de la docencia, 

investigación y especialmente sus aplicaciones clínicas. El uso de esta tecnología 

altamente especializada debe ser dirigido por un equipo de personas altamente 

calificadas. La experiencia y adecuado nivel de conocimientos del equipo es 

esencial para la adecuada integración de la información aportada por el laboratorio 

de marcha. Los datos obtenidos en el laboratorio de movimiento siempre deben 

ser interpretados en conjunto con los antecedentes de la historia clínica, hallazgos 

al examen físico, exámenes complementarios y análisis observacional para definir 

las causas de las desviaciones en la marcha y proponer las posibles alternativas 

terapéuticas. Entender las alteraciones dinámicas de la marcha y diferenciar las 

causales primarias de las alteraciones secundarias y mecanismos compensatorios 

para definir el perfil de marcha en diferentes patologías Ayudar en la planificación 

de los tratamientos con mejor optimización de los recursos.25 

Aenon, L., Junhyuck P. y Seungwon L. (2015) en su artículo “Gait analysis of 

elderly women after total knee arthroplasty”, la muestra fueron 15 mujeres de edad 

avanzada que recibieron la TKA y 19 mujeres sanas de edad avanzada. Los 

pacientes de sexo femenino de edad avanzada que recibieron la ATR eran los que 

fueron diagnosticados con osteoartritis y se les realizó la ATR menos de un mes 

antes quirúrgico cuyo estado no afectó su marcha o el equilibrio, que fueron 

capaces de caminar más de 10 metros sin la ayuda de otros, y cuyo ángulo 

femorotibial (TFA) fue de 3-8 ° de valgo en una evaluación radiográfica. Los 

participantes sanos de edad avanzada femeninos eran aquellos que nunca habían 

recibido una operación ortopédica. Se evaluaron quince pacientes TKA y 19 

mujeres sanas de edad avanzada. No se encontraron diferencias significativas en 

las características generales de cualquiera de los grupos para la capacidad de 

                                                
24 MYUNG MO L, et. al. (2104) Concurrent Validity and Test-retest Reliability of the OPTOGait 
Photoelectric Cell System for the Assessment of Spatio-temporal Parameters of the Gait of Young 
Adults. J. Phys. Ther. Sci.26: 81–85, 2014 
25 HARO, M. (2014) Laboratorio de Análisis de Marcha y Movimiento 
 Rev. Med. Clin. Condes - 2014; 25(2) 237-247]  Tomado de: 
https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/201
4/2%20marzo/7-Dra.Haro.pdf   [17 agosto 2017] 

https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2014/2%20marzo/7-Dra.Haro.pdf
https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2014/2%20marzo/7-Dra.Haro.pdf
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andar a la velocidad normal de la marcha, hubo diferencias significativas en la 

velocidad al caminar, ciclo de la marcha, la cadencia, la longitud del paso, y la 

longitud del paso entre el grupo de pacientes TKA y el grupo de ancianos sanos (p 

<0,05), y en el caso de la capacidad de andar a una velocidad rápida, hubo 

diferencias significativas en la velocidad al caminar, ciclo de la marcha, longitud 

del paso, y la longitud del paso entre el grupo de pacientes TKA y el grupo de 

ancianos sanos (p <0,05 ). En cuanto a la rodilla ángulo de flexión de la 

articulación, a la velocidad normal de la marcha, hubo diferencias significativas en 

la respuesta a la carga en la fase de apoyo final y durante toda la fase de 

oscilación entre el grupo de pacientes y el grupo sano (p <0,05), y en el modo de 

andar rápido velocidad, hubo diferencias significativas en la respuesta de carga en 

la fase de apoyo medio, en la fase de apoyo final, y durante toda la fase de 

oscilación entre el grupo de pacientes TKA y el grupo de ancianos sanos (p 

<0,05).26 

 

W Yaniv, E Avi, publicaron una investigación en el año 2015.  

Características de la marcha y percepción de la calidad de vida de los pacientes 

tras fractura de la meseta tibial. El propósito del presente estudio fue evaluar el 

resultado funcional a largo plazo medido por los patrones de marcha y la 

evaluación de la calidad de vida de pacientes con fractura de meseta tibial de alta 

energía en comparación con los controles pareados. Treinta y ocho pacientes 

fueron evaluados en una comparación caso-control. Veintidós pacientes con 

fractura de meseta tibial Los pacientes fueron sometidos a una prueba 

computarizada espaciotemporal de la marcha y completaron la encuesta de salud 

SF-12. 16 sujetos sanos, emparejados por edad y sexo servido como un grupo de 

control. Las principales medidas de resultado de este estudio fueron las 

características espacio-temporales de la marcha, la calidad de vida física y la 

calidad de vida mental. Se encontraron diferencias significativas en todos los 

parámetros de la marcha entre pacientes con fractura de meseta tibial y controles 

sanos. Los pacientes con fractura de meseta tibial caminaron más lentamente en 

un 18% en comparación con el grupo control, tuvieron una cadencia más lenta en 

un 8% comparado con el grupo control y una longitud de paso más corta en la 

pierna implicada en un 11% En la pierna no comprometida en un 12% en 

comparación con el grupo control. Los pacientes con fractura de meseta tibial 

también mostraron un soporte de extremidad simple más corto en la pierna 

                                                
26 AENON, L., JUNHYUCK P., Y SEUNGWON L., (2015) “Gait analysis of elderly women after total 
knee arthroplasty”. J Phys Ther Sci. 2015 Mar; 27(3): 591–595. Tomado de: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4395671/  [3 octubre 2017] 

http://usal.worldcat.org/search?q=au%3AYaniv+Warschawski&qt=hot_author
http://usal.worldcat.org/search?q=au%3AYaniv+Warschawski&qt=hot_author
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4395671/
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implicada en un 12% comparado con la pierna no comprometida y el 5% en la 

pierna no comprometida en comparación con el grupo control. Se encontraron 

diferencias significativas en las puntuaciones. La puntuación de la salud física de 

los pacientes con fractura de la meseta tibial fue 65% menor en comparación con 

los controles sanos y el puntaje de salud mental de los pacientes fue 40% menor 

que los controles sanos Finalmente, se encontraron correlaciones significativas de 

los patrones de marcha. 27 

 

  

4.2 BASES TEÓRICAS 

 

4.2.1 MARCHA 

 

Es un sistema de desplazamiento del hombre en posición bípeda, anti gravitatoria, 

que se realiza por el movimiento alterno y sucesivo de los miembros inferiores y 

cuya expresión más simple recibe el nombre de paso, que comprende el conjunto 

de movimientos realizados entre dos posiciones similares de un pie. Para que un 

cuerpo se desplace es necesario que rompa el equilibrio en el cual está, por lo 

tanto, se dice que la marcha es la perdida y recuperación alternada del equilibrio, 

para lo cual se necesitan una serie de actos motores, La marcha se estudia por 

etapas y por sectores. a) existen tres etapas: Apoyo, Oscilación y Doble apoyo.28 

 

4.2.2 PARAMETROS DE LA MARCHA 

 

Apoyo 

Comienza cuando el talón posterior toma contacto con el piso y termina cuando el 

dedo gordo deja de estar en contacto con el mismo. El apoyo se divide en dos 

etapas.29 

 

Freno  

Se da cuando el miembro inferior se apoya y amortigua la caída del cuerpo, está 

dada por la triple flexión (cadera, rodilla y tibiotarsiana). Comienza cuando el talón 

posterior toca el suelo (apoyo talar), luego la superficie plantar entra 

                                                
27 WARSCHAWSKi, Y. (2015) Gait characteristics and quality of life perception of patients following tibial 
plateau fracture. Arch Orthop Trauma Surg.  Nov;135(11):1541-6. doi: 10.1007/s00402-015-2325-4. Epub 
2015 Sep 19. Tomado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26386838  [10 maro 2017] 
28 BERMÚDEZ, A., DOLHAGARAY P., DUQUE, V. y PANASIU, A. (2011) Material de Apoyo a la Asignatura 
Kinesiterapia (I). Cap. 11. Marcha. Tomado de: 
https://www.ergofisa.com/docencia/Marcha.cap%2011.%202008.pdf  [28 octubre 2017] 
29 Ibíd. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26386838
https://www.ergofisa.com/docencia/Marcha.cap%2011.%202008.pdf
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completamente en contacto con el suelo (apoyo plantar) y termina cuando la 

vertical del cuerpo pasa por la coxofemoral y la tibiotarsiana (apoyo medio). 30 

 

Impulsión 

Se da desde que la vertical del cuerpo pasa por la coxofemoral y tibiotarsiana, 

produciéndose el despegue del talón posterior (despegue talar) y luego el 

despegue de los dedos del piso (despegue de dedos, debido a una flexión 

plantar), coincide con la extensión de cadera. Concomitantemente el otro miembro 

inferior se encuentra oscilando. El cuerpo una vez que termina la etapa del freno 

se encuentra en equilibrio, si no se le sumara ninguna fuerza no se movería, pero 

al levantarse el talón posterior lleva el cuerpo hacia delante perdiéndose la 

condición de equilibrio.31 

 

Oscilación  

Empieza cundo el dedo gordo deja el suelo (aceleración), luego el miembro se 

desplaza hacia delante (balanceo medio) y termina cuando el talón posterior 

vuelve a tocar el suelo (desaceleración). El miembro inferior se acorta por una 

semiflexión (cadera, rodilla y dorsiflexión de pie), esto pasa para evitar el choque 

con el piso, y luego se produce la extensión gradual de la rodilla. Cuando un 

miembro inferior se apoya el otro oscila y viceversa. La oscilación coincide con un 

ligero giro de tronco en sentido contrario al miembro inferior que oscila. El polígono 

de apoyo es aquí donde está más reducido lo que provoca que esta etapa sea la 

más inestable. Cuando se completa la oscilación y en miembro toma contacto con 

el piso el polígono de apoyo se agranda y la línea de gravedad queda incluida en 

su interior, recobrándose momentáneamente la estabilidad. 32 

 

Doble Apoyo  

Es el momento en el cual el talón anterior de un pie y el talón posterior del otro pie 

están en contacto con el piso. En este momento es que se produce la rodadura. 

Rodadura: es el movimiento de rotación que permite pasar del retropié al ante pie. 

El pie toma contacto con el piso primero por el talón posterior, luego borde externo 

y finalmente talón anterior. Se realiza mediante movimientos involuntarios y 

reflejos, por este motivo no se puede reeducar y en caso de desaparición da una 

marcha patológica. En condiciones normales cada etapa tiene una duración 

diferente: - Fase de apoyo: 60% del ciclo. 
                                                
30 Ibid. 
31 BERMÚDEZ, A., DOLHAGARAY P., DUQUE, V. y PANASIU, A. (2011) Material de Apoyo a la Asignatura 

Kinesiterapia (I). Cap. 11. Marcha. Tomado de: 
https://www.ergofisa.com/docencia/Marcha.cap%2011.%202008.pdf  [28 octubre 2017] 
32 Ibid. 

https://www.ergofisa.com/docencia/Marcha.cap%2011.%202008.pdf
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 La fase de oscilación corresponde al 40% del ciclo, y la fase de doble apoyo el 

20% del ciclo. Por segmentos de cuerpo, en la marcha suceden los siguientes 

cambios. Cabeza: es lo primero que se mueve, para buscar la referencia oculto-

podal. - Tronco y MMSS: el tronco se desplaza hacia delante que es lo que me va 

a permitir sacar la línea de gravedad fuera del polígono de apoyo con la 

consiguiente pérdida del equilibrio. Los MMSS se mueven de forma alterna y 

contralateral al MMII que se desplaza. - Pelvis: presenta movimientos en los tres 

planos: frontal: las espinas iliacas ascienden y descienden, lateral: las espinas 

iliacas suben y bajan realizando una curva que sube al máximo en la impulsión, 

transversal: presenta un movimiento de rotación (4° hacia delante en el MMII que 

está oscilando y 4° hacia atrás del MMII que esta fijo). Se encuentran unos 

parámetros que son Los parámetros de la marcha son: ángulo del paso, anchura 

del paso, longitud del paso, longitud de la zancada, cadencia y velocidad.   

 

Algunas características importantes del paso son:33 

 

Angulo del paso: El ángulo del paso normal es de 0 a 7 grados medidos en un 

plano sagital.  

 

Ancho del paso: es la distancia entre los bordes mediales de los pies, 

normalmente es de aproximadamente 5-10 cm.  

 

Longitud del paso: Normalmente es de aproximadamente 37.5 a 50 cm, esta 

debe ser igual en ambos MMII. Es la distancia medida desde el apoyo talar de un 

pie hasta el apoyo talar del otro pie.  

 

Longitud de la zancada: Es la distancia medida desde el apoyo talar del pie 

hasta el apoyo talar del mismo pie, es decir dos pasos. 

 

Cadencia: También llamada frecuencia, es el número de pasos por minuto y es de 

aproximadamente 120 en la marcha normal. Disminuye como resultado del dolor, 

miedo a las caídas o sensación de inestabilidad Velocidad: la velocidad normal es 

de aproximadamente 4.02 Km/hora. Se enlentece con la disminución de la 

cadencia o con la disminución del paso. Sonido: la marcha es un movimiento 

dinámico y debe realizarse con la mayor economía posible, para esto no deberán 

escucharse sonidos ni de golpes del pie contra el piso o del arrastre del mismo.  

                                                
33 BERMÚDEZ, A., DOLHAGARAY P., DUQUE, V. y PANASIU, A. (2011) Material de Apoyo a la 
Asignatura Kinesiterapia (I). Cap. 11. Marcha. Tomado de: 
https://www.ergofisa.com/docencia/Marcha.cap%2011.%202008.pdf  [28 octubre 2017] 
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4.2.3 FRACTURA DE TIBIA  

 

Las fracturas de tibia son las más frecuentes del esqueleto (15%). Este segmento, 

en su cara antero interna carece de musculo y solo se cubre de piel, por ello estas 

fracturas se exponen con mayor incidencia (75-85%). A su vez, suele ser asiento 

de hematomas, compromisos vasculo nerviosos, osteomielitis, pseudoartrosis y 

vicios de consolidación. Las fracturas de tibia se definen como la pérdida de 

continuidad normal de la sustancia ósea, a consecuencia de golpes, fuerzas o 

tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso.34 

 

4.2.4 CLASIFICACION 

 

Las fracturas de tibia pueden ser de dos tipos; abiertas o cerradas. La clasificación 

descrita por Winquist divide las fracturas cerradas en cuatro grupos basado en los 

estudios radiológicos de acuerdo con el grado de conminución ofreciendo algunas 

pautas de tratamiento. 

 

 Tabla 1. Tipos de fracturas cerradas  

TIPO FRACTURA CARACTERÍSTICAS 

I Sin conminución en el sitio de fractura, -fracturas estables que 
permiten un manejo ortopédico. 

II Conminución o fragmento que no compromete más del 50% de la 
circunferencia del hueso, -permite contacto cortical >50% al 
realizar reducción, permite enclavamiento endomedular sin bloqueo 
estabilidad axial. 

III Compromiso entre el 50 y el 100% de la circunferencia del hueso -
fracturas inestables rotacional y axialmente requiere tratamiento 
con enclavamiento bloqueado para ofrecer estabilidad axial y 
rotacional. 

IV Pérdida de cualquier contacto cortical, conminución en segmento 
largo del hueso, inestabilidad axial y rotacional. 

Fuente: BARRENECHEA, M. (2013 Fracturas diafisiarias y maleolares de tibia y peroné. Traumatismos de 

pierna, tobillo y pie Cirugía Ortopédica y Traumatológica. 

Las fracturas abiertas de tibia se pueden clasificar de acuerdo al grado de 

compromiso de los tejidos blandos teniendo en cuenta el tamaño de la herida, el 

                                                
34 BARRENECHEA, M. (2013 Fracturas diafisiarias y maleolares de tibia y peroné. Traumatismos de pierna, 
tobillo y pie Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Capítulo 16.   
Tomado de: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-doc/clase16.pdf 
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grado de contaminación, la presencia de lesión vascular, tiempo de evolución. La 

clasificación más frecuentemente utilizada es la propuesta por Gustillo, este autor 

las divide en tres grupos de acuerdo con la severidad. 

Tabla 2. Tipos de fracturas abiertas 

TIPO FRACTURA CARACTERÍSTICAS 

I Herida < 1 cm. mínimo compromiso de los tejidos blandos, 
mecanismo de producción de la herida generalmente desde 
adentro hacia fuera. 

II Herida > de 1 cm (1 a 10 cm.), escasa contaminación 

III 
Herida > de 10 cm, colgajo de tejidos blandos permite cubrimiento 
óseo puede asociarse a conminación, Herida > de 10 cm, 
compromiso de los tejidos blandos que no permiten cubrimiento del 
foco de fractura, conminación desgarro severo del periostio, 
contaminación. Cualquier fractura en la cual se dé una lesión 
vascular que requiera reparación para mantener viable la 
extremidad. 35 

 
Fuente: BARRENECHEA, M. (2013 Fracturas diafisiarias y maleolares de tibia y peroné. Traumatismos de 

pierna, tobillo y pie Cirugía Ortopédica y Traumatológica. 

 

4.3 BASES LEGALES 

 

Dentro de las leyes que sustentan la presenta investigación se encuentran:  

Ley 769 de 2002, por la cual se regulan la circulación de los peatones, pacientes, 

pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos 

por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías 

privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y 

procedimientos de las autoridades de tránsito a nivel nacional. Y se reglamenta la 

definición de que es motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con 

capacidad para el conductor y un acompañante. 

Decreto Número 3990 de 2007, por el cual se reglamenta la Subcuenta del Seguro 

de Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de Solidaridad y 

Garantía, Fosyga, y se establecen las condiciones de operación del 

aseguramiento de los riesgos derivados de daños corporales causados a las 

personas en accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, las 

                                                
35 BARRENECHEA, M. (2013 Fracturas diafisiarias y maleolares de tibia y peroné. Traumatismos 
de pierna, tobillo y pie Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Capítulo 16.   
Tomado de: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-doc/clase16.pdf 
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condiciones generales del seguro de daños corporales causados a las personas 

en accidentes de tránsito, SOAT, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 528 de 1999, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

fisioterapia, se dictan normas en materia de ética profesional y otras disposiciones; 

define que el objeto de estudio es la comprensión y manejo del movimiento 

corporal humano, como elemento esencial de la salud y el bienestar del hombre. 

Orienta sus acciones al mantenimiento, optimización o potencialización del 

movimiento, así como a la prevención y recuperación de sus alteraciones y a la 

habilitación y rehabilitación integral de las personas, con el fin de optimizar su 

calidad de vida y contribuir al desarrollo social. Lo que concuerda con los objetivos 

de esta investigación en lo referente a mejorar y optimizar el desarrollo motor de 

los niños con discapacidad visual de la población objeto.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Ley 528 de 1999. Reglamenta el ejercicio profesional de la Fisioterapia en Colombia. 
Recuperado de:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105013_archivo_pdf.pdf 
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5.  METODOLOGÍA 

                                                                        

 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se orienta al enfoque cuantitativo porque se pretende 

comprender los parámetros espacio temporales de los pacientes con fractura de 

tibia, desde una perspectiva externa y objetiva. El enfoque cuantitativo es aquel 

dónde se recogen y analizan datos sobre las variables. Consiste “en utilizar la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población”.37 

 

5.2 DISEÑO  

 

Esta investigación es de diseño no experimental, ya que las investigadoras no van 

a manipular intencionalmente las variables a estudiar, y transversal porque no 

existe continuidad en el tiempo, recogiendo datos en un único momento en el 

tiempo38, también es de tipo descriptivo, porque se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

sin indicar cómo se relacionan éstas.39 

 

5.3 POBLACIÓN  

 

La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones.40 Tomando en cuenta la definición dada por 

Sampieri, la población para la presente investigación la conforman las personas 

que con fractura de tibia de la ciudad de Valledupar del segundo semestre de 

2017. Es importante aclarar que en los registros de los entes gubernamentales 

que tienen los datos de accidentalidad no reposa el número de accidentes por 

moto y con la consecuente fractura de MMII, por ellos se hizo dispendioso obtener 

el dato total de la población. 

                                                
37 SAMPIERI, R. et. al. Metodología de la Investigación, 4ta Edición, México D.F, 2006, 1998,1991, Pag. 5 
38 Ibid. Pág. 118. 
39 Ibid. Pág. 80. 
40 Ibid. Pág. 174. 
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5.4 MUESTRA 

 

Es un subgrupo de la población. El tipo de muestra utilizado fue no probabilístico, 

porque se seleccionó el muestreo por utilidad, ya que la población debía de 

cumplir con unos criterios de inclusión y exclusión, sin pretender que los casos 

sean representativos de la población.41 La muestra estuvo conformada por siete 

(7) pacientes con fractura de tibia producto de accidente de tránsito en motocicleta 

que reciben atención por fisioterapia en los centros de rehabilitación Sandra 

Gómez, IDRECC y Rehabilitadores Asociados de la ciudad de Valledupar.  

 

Es importante aclarar que la muestra es pequeña ya que los procesos de 

evaluación y toma de datos se realizaron en el laboratorio de análisis de 

movimiento de la UDES Valledupar, ya que el software Optogait no es posible 

trasladarlos fuera de la institución, lo que generó una inasistencia de parte de los 

pacientes ya que les implicaba gastos y tiempo que no tenían. Por lo tanto, sólo se 

tomaron los datos de los pacientes que realizaron todos los procedimientos 

establecidos en la investigación.  

 

5.4.1 Criterios de Inclusión 

- Paciente con fractura de tibia. 

- Paciente que tuviesen fractura producto de accidente en motocicleta. 

- Paciente con más de dos meses de proceso de rehabilitación. 

- Paciente que no haya presentado anteriormente alguna otra lesión que afecte los 

patrones de la marcha. 

 

5.4.2 Criterios de Exclusión 

- Paciente con una fractura en miembro inferior distinta a la fractura de tibia. 

- Paciente que no tuviesen fractura producto de accidente en motocicleta. 

- Paciente con menos de dos meses de proceso de rehabilitación. 

- Paciente E que haya presentado anteriormente alguna otra lesión que afecte los 

patrones de la marcha. 

 

5.5 MATERIALES Y MÉTODOS   

 

5.5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

                                                
41 Ibid. Pág. 184. 
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FUENTES PRIMARIAS 

 

- Consentimiento Informado dirigido a pacientes a intervenir. 

- Formato de evaluación fisioterapéutica: para la recolección de datos como, datos 

personales, anamnesis del paciente, evaluación de hábitos, condición física, 

composición corporal, fuerza muscula, flexibilidad y propiocepción y equilibrio. 

- Optogait: Se utilizará dicha herramienta para la evaluación de la marcha para así 

facilitar el análisis de los parámetros que se ven más afectos después de sufrir la 

fractura de tibia. 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de bases de datos con evidencia científica y 

grado de recomendación pertinente acerca del análisis y descripción de los 

parámetros espacio temporales de los pacientes con fractura de tibia y su 

alteración en la marcha. 

 

5.5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos de recolectarán por medio de la aplicación del formato de evaluación, 

posteriormente se expondrá a cada paciente a caminar sobre el Optogait para 

analizar las variables establecidas, y se relacionarán con los conocimientos 

desarrollados en el marco teórico. 

 

El análisis de la información se realizará por medio del Excel y SPSS contrastando 

por la búsqueda de autores que permitan realizar una discusión académica acorde 

a los resultados que se encuentren. 

 

5.5.3 PROCEDIMIENTOS 

 

FASE 1.  

 Contacto con los pacientes de los centros de rehabilitación centros de 

rehabilitación Sandra Gómez, IDRECC y Rehabilitadores Asociados con 

fractura de tibia derivado de accidente de tránsito. 

 Verificación de los criterios de inclusión, para firma de consentimiento 

informado por parte de los participantes de la investigación.   

FASE 2. 

 Aplicación de evaluación fisioterapéutica a la población objeto de estudio. 

 

FASE 3. 
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 Toma de datos en el software Optogait en relación a los parámetros 

espacio temporales para el patrón de la macha, en cada paciente 

participante. 

FASE 4. 

- Análisis de datos por medio de herramientas estadísticas con confrontación 

de autores pertinentes. 

 

 

 



5.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL TIPO DE VARIABLE NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICION 
DEFINICION OPERACIONAL 

Parámetros  
Espacio-temporales de la 
marcha   

Es el área donde se encuentran los objetos y en el 
que los eventos que ocurren tienen una posición y 
dirección relativa. 

Dependiente Cuantitativa Razón  Paso, Fase de apoyo, Fase de 
balanceo, Fase de pre-balanceo, 
Longitud de paso, Fase de contacto, 
Fase de apoyo, Altura, Angulo de 
zancada, Velocidad y Parámetro de 
velocidad. 

Fuerza muscular  Esta cualidad o habilidad del músculo para 
ejercer una fuerza y vencer una resistencia, es 
fundamental en infinidad de movimientos entre los 
que podemos destacar la locomoción que nos 
permite trasladarnos en nuestra actividad laboral 
cotidiana. 42 

Independiente Cualitativa Nominal Pruebas funcionales musculares  
(Daniels) 

Fractura  Perdida de la continuidad del tejido óseo.43 Independiente  Cualitativa  Nominal   Fractura de tibia 

 Diáfisis tibial –tercio 
anterior, medio, proximal y 
distal. 

 
Tipo de fractura  
 

Tipo de fractura de tibia y peroné  Dependiente  Cualitativa  Nominal   Abierta  

 Cerrada  

Indicadores 
sociodemográficos 

son aquellos que representan, en cifras, las 
características, evolución, ubicación, 
comportamiento, dimensiones, etc. de una 
población o de un grupo de personas 

Dependiente Mixto Razón  Encuesta 

Edad  Con origen en el latín aetas, es un vocablo que 
permite hacer mención al tiempo que ha 
transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. 

Dependiente Cuantitativa Razón  Antecedentes 

Género  En términos de Biológicos se refiere a la identidad 
sexual de los seres vivos, la distinción que se 
hace entre Femenino y Masculino,  

Dependiente Cuantitativa Razón   Femenino 

 Masculino  

Fuente: Investigadoras

                                                
42 PLOWMAN, SA. SMITH, DL. (2002) Exercise physiology for health, fitness, and performance (2ªed). San Francisco, CA: Pearson Education Inc. 
43 SOTO, J., GUTIÉRREZ N., y RESTREPO, K. (2013) Manejo de fractura abierta de tibia y peroné. Tesis de pregrado. Tomado de: 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/1735/2/Metodologia_final.pdf   [20 marzo 2017] 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/1735/2/Metodologia_final.pdf


6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

                                                                                                                                                                                     

Los resultados del primer objetivo específico propuesto se desarrollarán a 

continuación: Caracterizar las variables sociodemográficas de los pacientes que 

han sufrido fractura de tibia a causa de accidente en motocicleta. 

 

En relación a la ocupación, en la población estudiada se encontró que cada 

paciente tiene una ocupación distinta, entre ellas: supervisor de seguridad, 

soldador, pensionado, docente, chef, comerciante y enfermero. Las edades de la 

muestra oscilan entre 30 – 42 años 85% (6) y 72 años 15%(1). El género de la 

muestra en un 85% (6) fue masculino y el 15%(1) fue femenino.  

 

 

 
Fuente: Investigadoras 

 

La variable IMC arrojó los siguientes datos: el 57% (4) de los pacientes presenta 

obesidad, el 29%(2) presenta sobrepeso y el 14%(1) tiene un IMC normal. Lo que 

genera una mayor imposibilidad de mejorar la lesión ósea, ya que un paciente con 

obesidad y sobrepeso mantiene una carga corporal excesiva en la lesión que no 

permitiría mejorar su condición. 

 

Al respecto, Gonzáles. F. (2011) afirma que la osteoartritis en el obeso a nivel de 

las articulaciones que soportan el peso del cuerpo, es frecuente, por alterarse su 

biomecánica y tener que soportar grandes tensiones por encima de la resistencia 

normal de los tejidos. Patologías previas y/o asociadas a la obesidad, producen 

57%29%

14%

Gráfica 1. IMC pacientes con fractura de 
tibia

OBESIDAD

SOBREPESO

NORMAL
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mala estructuración de las articulaciones estudiadas, lo que provocaría una 

acelerada evolución de la destrucción del cartílago articular, con el consiguiente 

agravamiento de la artrosis, limitando la funcionalidad del segmento corporal 

afectado  

 

En el apoyo monopodálico el tobillo normal transmite la carga de la tibia al 

astrágalo igual al peso corporal. Un obeso de 100 kg con peso ideal de 70 kg, 

representa aproximadamente 15 kg de sobrepeso y al actuar los músculos 

espinales con brazo de palanca siete veces más corto, el sobrepeso es de 120 kg, 

a nivel del disco L5- S1, o sea que por cada kg de sobrepeso representa a este 

nivel 4 kg. En un sujeto con peso ideal de 70 kg, en el apoyo monopodo, la cadera 

soporta 280 kg menos el peso del miembro pélvico apoyado. En un obeso de 100 

kg, el peso sobre la cadera será de 400kg, con lo que los 30 kg de sobrepeso en 

la cadera son 120 kg, así mismo por cada kg que baje de peso, a la cadera le 

reduce 4 kg.  

 

En un obeso de 100 kg, de sobrepeso representan en la rodilla 60 kg; así mismo 

por cada kg de peso que baje el obesa resta a su rodilla 2 kg. Además el aumento 

del peso tiende a desplazar medialmente la resultante R, lo que se logra cuando 

no está compensando por el apoyo muscular produciéndose deformidad en varo. 

En un sujeto de 80 kg, el peso transmitido es de 80 kg, y en uno de 100 kg, es de 

100 kg. Por esta causa la osteoartritis del tobillo en el obeso es poco frecuente. 

Pero al alterarse el eje mecánico del miembro pélvico, el apoyo del pie es anormal, 

produciéndose el pie doloroso del obeso.  

 

Todas las articulaciones en el obeso presentan hipotrofia muscular y capsulo 

ligamentaria por factores metabólicos, mecánicos, vasculares y déficit de ejercicio. 

Sobresale entre los metabólicos la "parasitario" del metabolismo proteico e 

hidrocarbonado por ser graso, con empobrecimiento celular de glucosa, pequeños 

depósitos de glucógeno, lentitud y afectación de la proteinizacion y abundantes 

depósitos de grasa con déficit de movilización y utilización. Con lo que la 

alteración biomecánica se acentúa.44 

 

                                                
44 GONZÁLES. F. (2011) Alteraciones biomecánicas articulares en la obesidad. Gac Med Bol v.34 
n.1 Cochabamba  2011. Tomado de: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662011000100014 
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Fuente: Investigadoras 

 

Para los datos de edad y signos vitales se encontró que la población oscila entre 

los 25 a 40 años, los signos vitales en reposo se mantienen en un rango de 

normalidad, lo que permite inferir que hay condiciones fisiológicas óptimas para un 

proceso de rehabilitación adecuado en esta población, que no afectará los 

parámetros espacio temporales de la marcha. 

 

Los resultados del segundo objetivo: evaluar la capacidad física con relación a 

fuerza, flexibilidad, propiocepción y equilibrio de la población objeto estudio se 

describen a continuación: el 57.14 %(4) de los pacientes se fracturó la tibia 

derecha (casos 1, 2, 4 y 5) y el 42.85 % (3) se fracturó la pierna izquierda (casos 

3, 6 y 7). Se describirán a continuación los resultados para las pruebas de fuerza y 

flexibilidad. Es necesario resaltar que las pruebas de propiocepción y equilibrio no 

se pudieron aplicar, dado que los pacientes no pudieron realizar las posiciones 

base para su ejecución. 
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Gráfica 2.Edad y signos vitales en reposo 
pacientes con fractura de tibia
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Fuente: Investigadoras 

 

En la gráfica anterior se muestra que los casos para fractura del lado derecho no 

mostraron una alteración importante en la fuerza muscular manual de MMII 

afectado para la flexión con valores de 4 y 5. Mientras que los casos de fractura en 

MMII izquierdo presentaron niveles más bajos de fuerza en el miembro fracturado 

con valores de 5, 2 y 3. Para el caso de la extensión sucedió al contrario, los 

casos de fractura de pierna izquierda tuvieron mejores niveles que los de fractura 

en pierna derecha. 

 

 

 
Fuente: Investigadoras 
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Gráfica 3. Fuerza Cadera flexión y extensión 
pacientes con fractura de tibia
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Gráfico 4. Fuerza Abducción y Aducción cadera 
pacientes con fractura de tibia
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En la gráfica anterior se observan los valores de fuerza muscular manual para la 

abducción y aducción de pacientes con fractura de tibia. Para los casos de fractura 

de tibia izquierda la aducción estuvo más alterada que para los de la lesión en la 

pierna derecha. En relación a la abducción se encontró que todos los casos 

reportaron ejecución del movimiento, aunque hubo niveles bajos de rendimiento. 

Para los dos casos de lesión hubo un caso que no presentó aducción (ado 

izquierdo) y abducción (lado derecho). 

 

 
Fuente: Investigadoras 

 

 En relación a las rotaciones de cadera se encontró que las rotaciones tuvieron un 

nivel de fuerza adecuada, pero la más afectada fue la rotación interna. Para los 

casos de fractura del lado izquierdo se evidenciaron valores de 3, 2 y 4 

respectivamente. 
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Gráfico 5. Fuerza Rotación Interna y Externa 
cadera pacientes con fractura de tibia
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Fuente: Investigadoras 

 

Los valores de flexión y extensión de la rodilla se presentaron para los casos de 

lesión de lado izquierdo la flexión de rodilla presentó valores de 4 y 2, mientras 

que para los casos de afección de lado derecho en flexión los valores fueron 5 y 4. 

En el caso de la extensión, para afecciones del lado izquierdo, los valores fueron 5 

y 2; y para el lado derecho fueron 5,4, 3 y 0. 

 

 

 

 
Fuente: Investigadoras 
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Gráfica 6. Fuerza de flexión y extensión rodilla 
en pacientes con fractura de tibia.
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Para el caso de la eversión y dorsiflexión de tobillo, los valores estuvieron 

distribuidos así, para los casos de fractura de MMII izquierdo en la eversión los 

valores fueron 4, 2 y 5, mientras que, para los casos de fractura del lado derecho, 

los valores fueron 2,3 y4. En el caso de la dorsiflexión, los casos que afectaron 

tibia izquierda presentaron valores de 5 y 2, mientras que los pacientes de 

afección del lado derecho, los valores fueron 3, 5 y 4. 

 

 

 
Fuente: Investigadoras 

 

 

Para la prueba de Tronco modificada se encontró que la flexibilidad en pacientes 

con fractura de tibia del lado izquierdo fue de 0, -2 y -12 cm, mientras que para los 

pacientes de fractura del lado derecho fueron:  -1, -8, 0 y 4 cm. 

 

Finalmente, para el análisis de las cualidades físicas que intervienen en el patrón 

de la marcha en pacientes con fractura de tibia se calcularon las correlaciones por 

medio del coeficiente de Pearson para determinar el grado de asociación entre las 

variables fase de la marcha y fuerza muscular manual. Tomando en cuenta que 

los valores menores a 0,5 muestran poca o ninguna correlación se encontró que 

los únicos músculos que podrían tener una condición favorable en las fases de la 

marcha son: 

 

En fase de apoyo: cadera en extensión izquierda, cadera en aducción izquierda y 

tobillo derecho en extensión. En el parámetro altura: se encuentran relacionados 

cadera en rotación interna derecha, cadera en aducción derecha. En lo 
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Gráfico 8. Test Flexión de tronco modificada en 
pacientes con fractura de tibia
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relacionado a parámetros de velocidad está relacionado cadera en rotación interna 

izquierda, cadera en aducción izquierda, cadera en rotación externa derecha, 

cadera rotación externa izquierda y cadera en aducción derecha.  Se observa 

entonces que la fuerza muscular que más se asocia con los parámetros espacio 

temporal de la marcha son los  correspondientes a los músculos que cadera en 

relación a los movimientos de extensión, aducción y rotaciones. .



Tabla 3.  Correlaciones entre fases de marcha y los valores de la evaluación de fuerza muscular manual en 

pacientes con fractura de tibia 

 

  
FASE DE LA MARCHA  

Evaluación: paso fase apoyo balanceo pre balanceo  
Longitud de 

paso 
fase de 

contacto 
fase de 
apoyo altura 

ángulo de 
Zancada  

parámetros 
de velocidad 

CADERA EN EXTENSION DER 
0,279 0,425 0,279 0,279 0,279 0,262 

0,381 0,3 0,29 0,2 

CADERA EN EXTENSION IZQ 0,547 0,473 0,137 0,461 

CAD ROTACION INT DER 0,301 0,363 0,3 0,301 0,301 0,306 0,03 0,666 0,474 0,188 

CAD ROTACION INT IZQ 

0,279 

0,301 
0,279 

0,279 0,279 

0,263 
0,461 

0,232 0,137 0,547 

CAD ADD DERECHA  0,426 0,279 0,572 0,342 0,2 

CAD ADD IZQUIERDA 0,301 

0,301 
0,263 

0,727 0,254 0,258 
0,517 

CAD ROTACION EXT DER 0,301 0,232 0,301 0,301 0,378 0,455 0,398 

CAD ROTACION EXT IZQ 
0,279 

0,279 
0,279 0,279 

0,461 0,262 0,137 0,547 

CAD ABD DERECHA  
0,301 

0,279 0,382 0,301 0,29 0,2 

CAD ABD IZQUIERDA 
0,301 

0,082 
0,301 0,301 

0,248 0,409 
0,257 

0,301 0,587 

CAD FLEXION DER 0,167 0,301 0,285 0,156 0,173 0,321 

CAD FLEXION IZQ 0,279 0,113 0,279 0,279 0,263 0,258 0,312 0,05 0,36 0,517 

ROD FLEXION DER 0,3 0,82 0,301 0,301 0,301 0,258 0,321 0,208 0,308 0,321 

ROD FLEXION IZQ 0,279 0,113 0,279 0,279 0,279 0,263 0,29 0,143 0,258 0,157 

ROD EXTENSION DER 0,279 0,473 0,279 0,279 0,279 0,285 0,312 0,606 0,399 0,17 

ROD EXTENSION IZQ 0,301 0,279 0,301 0,301 0,301 0,306 0,03 0,395 0,458 0,133 

TOBILLO DER EXTENSION  0,279 0,164 0,279 0,279 0,279 0,263 0,915 0,232 0,342 0,382 

TOBILLO IZQ EXTENSION  0,279 0,381 0,279 0,279 0,279 0,263 0,29 0,411 0,258 0,461 

EVERSION DERECHA  0,279 0,339 0,279 0,279 0,279 0,285 0,312 0,411 0,399 0,06 

EVERSION IZQUIERDA 0,279 0,399 0,279 0,279 0,279 0,263 0,29 0,145 0,269 0,461 

DORSIFLEXION DER 0,279 0,203 0,279 0,279 0,279 0,263 0,122 0,411 0,258 0,27 

DORSIFLEXION IZQ 0,279 0,232 0,279 0,279 0,279 0,263 0,29 0,195 0,399 0,27 



 

 

Los datos anteriores se contrastan con lo expuesto por Migotto, F., Pranke G, 

Clarissa T, Rudi F, Cuozzo L, Bolli C. (2010) cuando afirman que es posible 

observar que las características cinemáticas de la marcha, existe relación con la 

postura de miembros inferiores en los diferentes individuos, así como también la 

alteración postural o rotacional en los segmentos inferiores tiene influenciar directa 

en la alteración biomecánica de la marcha. Además, también existe la inflación de 

los déficits musculo esqueléticos presentados en patologías en la alteración de la 

biomecánica. Con ello, se puede inferir que el movimiento del cuerpo humano 

provoca diferentes características físicas en los miembros inferiores capaces de 

alterar la biomecánica corporal. Entonces, se puede inferir para la población objeto 

de estudio que las alteraciones en cualidades físicas de los pacientes con fractura 

de tibia como son la debilidad muscular y la poca flexibilidad, equilibrio y 

propiocepción pueden afectar directamente los parámetros espaciotemporales de 

la marcha. 

 

Así mismo, estos resultados se contrastan con lo expuesto por Agudelo. M. y 

colaboradores (2013) cuando afirma que los trastornos de la marcha se definen 

por una lenificación de la velocidad de la marcha, inestabilidad, alteración en las 

características del paso (base, longitud, rangos de movimiento) o modificación en 

la sincronía de ambas extremidades inferiores, por sobre lo esperable para la 

edad, generando ineficacia para el desplazamiento y alterando las actividades de 

vida diaria. La causa de alteraciones en la longitud de paso es difícil de determinar 

debido a que puede relacionarse con alteraciones neurológicas, 

cardiorrespiratorias y musculo esqueléticas; así los resultados del segundo 

objetivo se pueden corroborar con esta premisa, ya que a pesar de que la fractura 

de tibia en sí misma altera la marcha, las consecuencias derivadas en las 

cualidades físicas del paciente también pueden afectar de manera directa y amplia 

los parámetros espaciotemporales de la marcha. 

 

Los resultados del objetivo 3. Determinar los parámetros espacio-temporales de la 

marcha en pacientes con fractura de tibia, se consignan en la tabla 3., es 

importante tener en cuenta que en la última fila se encuentran relacionados los 

valores de normalidad para estas variables. Como se muestra, ninguno de los 

parámetros espacio temporales fue realizado adecuadamente por la población 

objeto de estudio: Así, el en relación al paso Agudelo. M. y colaboradores (2013) 

afirma que para la valoración de la longitud del paso y la zancada, diversos 

autores tuvieron en cuenta el ciclo de vida y género de la población estudiada, 
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realizando además comparaciones entre hombres y mujeres; en promedio se 

encuentra que la longitud de zancada es mínimo 1,29 metros, media 1.42 metros y 

máximo 1.62 metros y la longitud de paso, mínimo 0.65 m, media 0.71 m y 

máximo 0.81 m. Los parámetros espacio-temporales reportados se encuentran 

como valores promedios para adultos jóvenes: cadencia 117 p/min, velocidad 1.53 

m/s, longitud de la zancada 1.57 m, y en los ancianos 114 p/ min, 1.39 m/s y 1.46. 

m (6); datos que no corresponden a los obtenidos en la población objeto de 

estudio, con lo cual se concluye que los parámetros espacio temporales con 

paciente de tibia están alterados producto no sólo de la lesión ósea inicial, sino 

producto de las alteraciones en la biomecánica de todo el miembro inferior, 

derivadas de la fuerza muscular, flexibilidad, propiocepción y equilibrio. 

 

Por su parte, Lienhard, K., Schulthess, Z., Switzerland,D. y Schneider, N. (2013) 

solicitó a 15 pacientes (edad media ± desviación estándar: 65 ± 7 años) con 

artroplastia total de rodilla y 15 sujetos de control sanos, que caminaban a 

diferentes velocidades, los coeficientes de correlación intraclase oscilaron entre 

0,933 (tiempo de oscilación) y 0,999 (tiempo de ciclo, cadencia y velocidad de 

marcha). El tiempo de ciclo y el tiempo de postura fueron significativamente más 

largos, mientras que el tiempo de oscilación, la duración del paso, la cadencia y la 

velocidad de marcha fueron significativamente menores para OptoGait (p <0,001) 

en comparación con el criterio. 

 

Sin embargo, los resultados de Yaniv, W., Elbaz, A., et. al. en el año 2014 

presentaron diferencias significativas en todos los parámetros de la marcha entre 

pacientes con fractura de meseta tibial y controles sanos. Los pacientes con 

fractura de meseta tibial caminaron más lentamente en un 18% en comparación 

con el grupo control (p <0,001), tuvieron una cadencia más lenta en un 8% 

comparado con el grupo control (p = 0,002) y una longitud de paso más corta en la 

pierna implicada en un 11% En la pierna no comprometida en un 12% en 

comparación con el grupo control (p = 0,006 yp = 0,003, respectivamente). Los 

pacientes con fractura de meseta tibial también mostraron un soporte de 

extremidad simple más corto en la pierna implicada en un 12% comparado con la 

pierna no comprometida y el 5% en la pierna no comprometida en comparación 

con el grupo control (p <0,001 y p = 0,017, respectivamente). Las desviaciones a 

largo plazo en la marcha y la calidad de vida existen en los pacientes después de 

la fractura de la meseta tibial. Los pacientes que siguen la fractura de la meseta 

tibial presentan patrones alterados de la marcha espaciotemporal en comparación 

con los controles sanos. 
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Tabla 4. Parámetros espacio -temporales pacientes con fractura de tibia 

 

Fuente: Investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 
DE 

APOYO 
DE 

BALANCEO 
DE 

PREBALANCEO 
LONGITUD 
DE PASO  

FASE DE 
CONTACTO  

FASE DE 
APOYO 

ALTURA 
ANGULO DE 
ZANCADA  

VELOCIDAD  
PARAMETROS DE 

VELOCIDAD   

49,5 46,2 2,5 16 1,9 0,35 0,35 48,2 27,9 0,8 0,16 

48,3 46,3 4,8 16,6 46,6 0,3 0,3 10,6 27 0,9 0,68 

48,6 2,5 2,7 4,1 1,96 0,047 0,35 10 100,4 1,5 0,68 

529 2,5 2 0,4 10 3,6 0,35 10,6 102 0,16 0,16 

52 46,3 0,353 0,244 36 0,353 0,353 10,6 27,9 O,8 0,8 

38,7 47 3,3 7,3 29 38,7 0,37 10,5 29,4 0,9 0,69 

49,6 48 2,6 0,22 29,6 0,078 0,35 10,9 26,9 1,6 0,69 

48,5 34,1 2,60 6,40 22,15 6,204 0,29 15,9 48,7 0,83 0,55 

0,6 0,25 0,5 0,7 75 CM 7.10  0,15 5 1,42 75 a 80  20 CM 





Aenon, L., Junhyuck P. y Seungwon L. (2015) hubo diferencias significativas en la 

velocidad al caminar, ciclo de la marcha, la cadencia, la longitud del paso, y la 

longitud del paso entre el grupo de pacientes TKA y el grupo de ancianos sanos (p 

<0,05), y en el caso de la capacidad de andar a una velocidad rápida, hubo 

diferencias significativas en la velocidad al caminar, ciclo de la marcha, longitud 

del paso, y la longitud del paso entre el grupo de pacientes TKA y el grupo de 

ancianos sanos (p <0,05 ). En cuanto a la rodilla ángulo de flexión de la 

articulación, a la velocidad normal de la marcha, hubo diferencias significativas en 

la respuesta a la carga en la fase de apoyo final y durante toda la fase de 

oscilación entre el grupo de pacientes y el grupo sano (p <0,05), y en el modo de 

andar rápido velocidad, hubo diferencias significativas en la respuesta de carga en 

la fase de apoyo medio, en la fase de apoyo final, y durante toda la fase de 

oscilación entre el grupo de pacientes TKA y el grupo de ancianos sanos (p 

<0,05). 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Los pacientes con fractura de tibia producto de accidente de tránsito por 

motocicleta participantes de este estudio muestran alteración en todos los 

parámetros espaciotemporales de la marcha, lo cual afecta su desempeño y 

proceso de rehabilitación. 

 

Los parámetros espaciotemporales permiten establecer las falencias en la 

ejecución de patrones de movimiento como la marcha.  

 

La fuerza de los músculos de cadera en relación a los movimientos de extensión, 

aducción y rotaciones se asocian con los parámetros espacio temporales de la 

marcha en los pacientes con fractura de tibia participantes de esta investigación. 

 

La obesidad y el sobrepeso es una característica que en los participantes se 

presentó como factor de riesgo para su proceso de rehabilitación es por ello, que 

se hace necesario establecer medidas preventivas en el manejo de estos 

pacientes con un enfoque interdisciplinario. 

 

El software Optogait fue una herramienta válida y útil para la evaluación de 

parámetros espacio temporales de la marcha en pacientes con fractura de tibia 

producto de accidente de tránsito en motocicleta. 

 

El fisioterapeuta es el profesional de salud más idóneo para evidenciar los factores 

de riesgo para la rehabilitación de fracturas en pacientes con alteraciones en los 

parámetros espacio temporales de la marcha derivados de su alteración ósea.  
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8.  RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda realizar más investigaciones respecto a los parámetros 

espaciotemporales, que permitan tener una referencia en cuanto a la normalidad 

en pacientes con fractura de tibia, como medida de diagnóstico fisioterapéutico, lo 

que redundará en el desarrollo de acciones más efectivas desde la fisioterapia. 

 

 

 

Se recomienda el uso del OptoGait para diagnóstico de alteraciones en 

parámetros espaciotemporales de pacientes con fractura de tibia dentro del plan 

de diagnóstico desde la fisioterapia. 

 

 

Se recomienda ampliar la muestra en este tipo de investigaciones para dar valores 

más universales en relación a los parámetros espacio temporales de la marcha en 

diferentes patologías del movimiento corporal humano.
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 2. FORMATO EVALUACIÓN FISIOTERAPEUTICA  
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ANEXO 3. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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