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RESUMEN  

 

En Chile hay escasa información sobre la marcha en usuarios 
amputados. El propósito de este estudio es describir los patrones de marcha de 
usuarios amputados transtibiales unilaterales, utilizando un treadmill 
instrumentado, para así describir características cinéticas de la marcha en 
usuarios adultos amputados transtibiales. Algunos de los aspectos encontrados 
en esta muestra, fueron que la velocidad de marcha obtenida por los usuarios 
en terreno llano, medida a través del test de marcha de 10 metros, tuvo la 
tendencia de ser en promedio 20% mayor que la velocidad considerada por los 
individuos como la velocidad cómoda en treadmill (autoseleccionada). En las 
pruebas se tiende a ver un mayor apoyo en la extremidad remanente. En 
cuanto a la fuerzas verticales destaca la gran asimetría que existe entre la 
fuerza máxima obtenida en la parte media del pie, siendo en promedio un 
59,7% mayor en la pierna protésica. En cuanto a las presiones máximas 
ejercida en el medio pie protésico, resulta ser en promedio 66,8% mayor que su 
par contralateral. Sería interesante realizar medidas con distintos parámetros y 
distintos tipos de prótesis para evidenciar si las asimetrías reflejadas en este 
estudio podrían variar en diferentes condiciones ambientales. 

Palabras Clave:  Amputación, Transtibial, Prótesis, Marcha, Cinético.   

ABSTRACT  

 
 In Chile there is little information on the gait of amputee users. The 
purpose of this study is to describe the walking patterns of unilateral transtibial 
amputees who have completed their rehabilitation period, using an 
instrumented treadmill, in order to describe kinetic characteristics of prosthetic 
walking in adult transtibial amputees. Some of the most striking aspects found 
in this sample, was that the speed of walking obtained by users in flat land, 
measured through the 10-meter walk test, had the tendency to be on average 
20% higher than the speed reached or considered by individuals as the 
comfortable treadmill speed (self-selected). In the tests tend to see more 
support in the residual limb. As for the vertical forces, the great asymmetry that 
exists between the maximum force obtained in the middle part of the foot stands 
out, being on average 59.7% higher in the prosthetic leg. As for the peak 
pressures applied on the prosthetic foot, which turns out to be on average 
66.8% higher than its contralateral leg. It would be interesting to make 
measurements with different parameters and different types of prosthesis to 
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show if the asymmetries reflected in this study could change in different 
environmental conditions 

Keywords: Amputation, Transtibial, Prothesis, Gait, Kinetic.  
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INTRODUCCION  

Para los profesionales de la rehabilitación cada día es mas importante 
poder cuantificar las evaluaciones que se realizan en los distintos usuarios y 
patologías que se les presentan. En países como Chile es poca la 
instrumentalización que se puede ver en los equipos de rehabilitación, tanto por 
los costes que conlleva tener este tipo de tecnologías como también por la falta 
de capacitación a los profesionales. Es por esto que se planteó realizar la 
medición de usuarios amputados unilaterales del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC), para con esto describir la 
marcha que realizan luego de la rehabilitación en la misma institución con una 
medición cualitativa, para así describir los parámetros cinéticos de la marcha 
en sujetos amputados transtibiales unilaterales y poder favorecer la 
rehabilitación y calidad de vida de este tipo de usuarios. Los cuales sufren de 
secuelas secundarias a  la lesión tanto como: variables en los tiempos y cargas 
en el ciclo de la marcha, tanto en la fase de apoyo como en la de balanceo, 
dolor en la columna lumbar y extremidad no amputada. Así como existen 
patrones globales de marcha que se presentan transversalmente en estos 
sujetos, hay otros que van dependiendo de factores ambientales e intrínsecos a 
cada persona, por las distintas actividades y estilos de vida que realicen.  

 

Como se explica anteriormente, las evaluaciones clínicas de la marcha 
en Chile se hacen comúnmente con medidas cualitativas de observación, tanto 
como análisis de la marcha descriptivo como también con escalas de 
evaluación. Hoy en día hay una creciente necesidad de ir mas allá, de poder 
validar estos resultados con un contenido cuantitativo, mas fiable, que sea 
evaluador independiente. Estos instrumentos, también, nos dan la posibilidad 
de tener distintos tipos de información, como en este caso podemos ver el 
análisis del centro de presiones, las curvas de fuerza y presión, y las fuerzas 
máximas en las distintas etapas del ciclo de marcha, entre otros, que serian 
incalculables en una escala de evaluación observacional.  

 

Las publicaciones sobre análisis de marcha en pacientes amputados no 
son nuevas, son diversos los estudios que se han realizado en este ámbito, 
tanto para análisis de continuidad de la rehabilitación, en el área deportiva, 
como también para uso comercial, por ejemplo, para ver las diferencias entre 
tipos de prótesis. En la literatura se han evidenciado estudios1234 que miden 

                                                             
1 A Braidot, L Cian, y A Cherniz, «DESARROLLO DE SISTEMA DE VIDEOGRAFÍA DIGITAL 
PARA ANÁLISIS DE LA MARCHA», s. f., 7. 
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características cinemáticas de la marcha, siendo medidos con los equipos 
instrumentales que hoy en día son el Gold Estándar en el área de la 
biomecánica como es la fotogrametría 3D, el cual nos entrega una gama de 
información tanto cinética como cinemática precisa y fiable. pero algunas de las 
desventajas de esta tecnología es el espacio que utiliza en un área de 
rehabilitación, se requiere gente capacitada para su uso, requiere instrumentar 
al sujeto a medir, además de los grandes costos que conlleva tener un equipo 
como éste.  

El equipo que se utiliza en este estudio, treadmill instrumentado, se 
repite en varios gimnasios de rehabilitación, éste no solo se utiliza como equipo 
de valoración si no que también sirve como una herramienta de rehabilitación. 
Además, que nos entrega valiosa información cinética, es fácil aplicar el 
protocolo, el usuario necesita poca instrumentalización y entrega un informe al 
final de la medición que viene estandarizado por el software, con información 
didáctica y fácil de entender para poder explicarle al usuario evaluado.  

El análisis cinético de la marcha en treadmill instrumentado se ha 
considerado fiable en distintos estudios que no precisamente mide sujetos 
amputados567. Si bien se han utilizado distintas tecnologías para medir este tipo 
de usuarios, se encuentra limitada información sobre variables cinéticas que se 
realicen en centros de rehabilitación como tal. Así nace la necesidad de 
protocolizar la valoración de usuarios amputados transtibiales unilaterales y 
poder utilizarla tanto como herramienta de evolución en la terapia como 
también de evaluación.  
 
 

 

                                                                                                                                                                                   
2 Esperanza Camargo C, Yamid Garzón G, y Víctor A. Camacho P, «Sistema portátil de 
captura de movimiento para el análisis cinemático de la marcha humana», Tecnura 16, n.o 34 
(4 de diciembre de 2012): 67-83, https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2012.4.a05. 
3 E. N. Zuniga y L. A. Leavitt, «Analysis of Gait: A Method of Measurement», en Biomechanics 
IV: Proceedings of the Fourth International Seminar on Biomechanics, University Park, 
Pennsylvania, ed. Richard C. Nelson y Chauncey A. Morehouse, International Series on Sport 
Sciences (London: Macmillan Education UK, 1974), 85-90, https://doi.org/10.1007/978-1-349-
02612-8_12. 
4 Rony J Caballero et al., «BIPED GAIT OBSERVER AND ANALIZER SYSTEM», s. f., 5. 
5 J. A. Zeni, J. G. Richards, y J. S. Higginson, «Two simple methods for determining gait events 
during treadmill and overground walking using kinematic data», Gait & Posture 27, n.o 4 (1 de 
mayo de 2008): 710-14, https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2007.07.007. 
6 Harrison Philip Crowell y Irene S. Davis, «Gait retraining to reduce lower extremity loading in 
runners», Clinical Biomechanics 26, n.o 1 (1 de enero de 2011): 78-83, 
https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2010.09.003. 
7 «The relationship between fear of falling to spatiotemporal gait parameters measured by an 
instrumented treadmill in people with multiple sclerosis - ScienceDirect», accedido 16 de marzo 
de 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636213006462. 
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Imagen 1. Niveles de amputación 

 

MARCO TEÓRICO 

 
Se define a las amputaciones, como: “la resección completa y definitiva 

de una parte o de la totalidad de una extremidad, que generan múltiples 
modificaciones e implicancias en el movimiento y el desempeño corporal; esto 
requiere una serie de adaptaciones para conservar su funcionalidad” (Ocampo, 
2010: 5).  

 
Actualmente, según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, se tiene 

que el 58.2% de los pacientes con diabetes (DM) de Brasil tiene 
complicaciones de pie diabético, y la incidencia de amputaciones en Rio de 
Janeiro por diabetes fue de 6.4/100.000 por año. En Chile, se reporta un 13% 
de amputaciones en pacientes con DM8  

 
Las amputaciones tibiales, transtibiales o infracondileas, son aquellas 

que se realizan por debajo del nivel de la rodilla y por sobre la articulación del 
tobillo (imagen 1). La preservación de la articulación de la rodilla permite un 
pronóstico funcional de locomoción favorable, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: muñón en buenas condiciones, óptima rehabilitación y 
prótesis correcta9  
 

 
Técnicas Quirúrgicas 
 
Hay ciertos factores que se tienen en 

cuenta, principalmente relacionados al 
ámbito quirúrgico en el momento de la 
amputación, que permiten obtener un buen 
muñón10:  

 
 

                                                             
8 Nelly Cisneros-González et al., «Índice de amputaciones de extremidades inferiores en 
pacientes con diabetes», Rev Med Inst Mex Seguro Soc., s. f., 8. 
9 G M Rommers et al., «Epidemiology of Lower Limb Amputees in the North of the Netherlands: 
Aetiology, Discharge Destination and Prosthetic Use», s. f., 8. 
10 «ORTESIS Y PROTESIS DEL APARATO LOCOMOTOR: EXTREMIDAD INFERIOR 2/2 | R. 
VILADOT | Comprar libro 9788445806760», casadellibro, accedido 4 de marzo de 2019, 
https://www.casadellibro.com/libro-ortesis-y-protesis-del-aparato-locomotor3a-extremidad-
inferior-22f2/9788445806760/654057. 
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Imagen 2.Diferencias entre técnica de 
Burgess y Brückner. 

 
- Que el brazo de palanca óseo tenga como mínimo 15 cm medidos 

desde la interlínea articular de la rodilla. 
 

- Que exista una buena resección ósea. Es recomendable que la parte 
anteroinferior de la tibia sea oblicua y que la parte distal de la fíbula 
sea 3-4 cm más corta que la tibia. 

 
- Que disponga de un buen almohadillado distal (tejido blando) y 

cicatriz adecuada. 
 
En cuanto a las técnicas quirúrgicas llevadas a cabo en este nivel de 

amputación, la más comúnmente utilizada desde la década de los años 60, 
corresponde a la técnica de Burgess, o bien denominada técnica del colgajo 
posterior. En este procedimiento quirúrgico, método convencional en 
amputaciones infracondileas, se realiza una incisión transversa en la totalidad 
de la parte anterior de la pierna y a unos 15 centímetros de la tuberosidad de la 
tibia. Posteriormente, se realiza una sección de todos los músculos del 
compartimento tibial anterior, y a la disección y ligadura del paquete vásculo- 
nervioso y a la retracción proximal de la piel, músculos y periostio. La tibia se 
secciona transversalmente; sin embargo, la fíbula se secciona más 
proximalmente respecto a la tibia, de modo que se genere un puente óseo 
estable. Procedimientos similares ocurren en la cara posterior, en donde los 
paquetes vásculo-nerviosos se identifican, seccionan y ligan 11.   

 
Otra técnica similar a la de Burgess, es la de 

Brückner (imagen 2). Esta última, que viene a ser 
una modificación de la técnica de Burgess, tiene 
como principales diferencias respecto a la clásica o 
convencional: la resección completa de los 
compartimentos anterior y lateral. Además, el 
músculo sóleo está completamente resecado. El 
colgajo miocutáneo posterior se compone, 
exclusivamente, del gastrocnemio medial y partes 
del lateral, siendo preservado este último cuando la 
parte medial es insuficiente para el colgajo 
resultante. Otra diferencia importante, es el hecho 
de que la fíbula se desarticula proximalmente y se 
reseca completamente Esta técnica pareciera tener 

                                                             
11 Doménico Menager, «Amputations du membre inférieur et appareillage», EMC - Appareil 
locomoteur 1, n.o 1 (enero de 2006): 1-15, https://doi.org/10.1016/S0246-0521(02)00111-0. 
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una tasa más alta de cicatrización de la herida primaria y un mejor resultado en 
relación con la funcionalidad, en comparación a aquellos operados con la 
técnica convencional de Burgess12.   

 
 
Ahora bien, en los últimos años, se ha intentado probar con nuevas 

técnicas quirúrgicas, que permitan crear una extremidad residual más funcional 
que las obtenidas con técnicas convencionales. Es así, como surge un 
procedimiento que ha sido utilizado en este tipo de amputaciones, obteniendo 
buenos resultados: la técnica de Ertl mioplástica. Dicha técnica, consiste en 
una amputación transtibial tradicional, posterior a la cual se coloca un colgajo 
osteomioplástico distal, que tendrá como resultado la formación de una 
sinostosis tibiofibular distal13 
 

Lo que se busca, a través de este procedimiento, es recrear una 
articulación distal de tibia y fíbula que proporcione mayor estabilidad, similar a 
un puente óseo, mejorando la distribución de carga de peso en bípedo, en 
comparación a la técnica del colgajo posterior o convencional. También, se ha 
comprobado que el sellado del canal medular que se obtiene con esta técnica 
mejora la vascularidad de la extremidad residual. La mioplastía recrea la 
tensión de los músculos, estabilizando la zona que irá en contacto con la 
superficie de apoyo del encaje, además de normalizar la función muscular y 
mejorar la circulación de la zona14. La técnica mioplástica de Ertl, eso sí, y a 
pesar de que su uso ha ido en aumento, necesita de mayor investigación en 
cuanto al paciente de población objetivo, su técnica y protocolo postoperatorio15  

 
Sin embargo, cualquiera sea la técnica de abordaje quirúrgico, se intenta 

que la superficie del segmento tibial sea lo más regular posible, principalmente 
en la zona anterior, ya que es el lugar donde se concentrarán la mayor cantidad 
de presiones durante la fase de apoyo de la marcha. Las partes blandas no 

                                                             
12 Philip F. Stahel et al., «CONCEPTS OF TRANSTIBIAL AMPUTATION: BURGESS 
TECHNIQUE VERSUS MODIFIED BRÜCKNER PROCEDURE», ANZ Journal of Surgery 76, 
n.o 10 (octubre de 2006): 942-46, https://doi.org/10.1111/j.1445-2197.2006.03902.x. 
13 Benjamin C. Taylor y Attila Poka, «Osteomyoplastic Transtibial Amputation: The Ertl 
Technique», Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 24, n.o 4 (abril de 
2016): 259-65, https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-15-00026. 
14 Benjamin C Taylor y Attila Poka, «Osteomyoplastic Transtibial Amputation: Technique and 
Tips», Journal of Orthopaedic Surgery and Research 6, n.o 1 (2011): 13, 
https://doi.org/10.1186/1749-799X-6-13. 
15 Taylor y Poka, «Osteomyoplastic Transtibial Amputation», abril de 2016. 
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Imagen 3. Esquema de prótesis transtibial con sus 
elementos. 

Imagen 4. Liner 

deben ser excesivas ni escasas, sino suficientes para lograr un buen 
almohadillado de las partes óseas, sobre todo a nivel distal16.  
 

 
Tipos de prótesis 
 
A nivel tibial, una parte importante de la transmisión de fuerzas verticales 

se genera por medio del apoyo subrotuliano (principalmente, el peso corporal). 
En general, las prótesis se componen de 
un manguito (o silicona) de espuma que 
cumple su función de amortiguar 
presiones que impactan sobre los 
relieves óseos sensibles del muñón (que 
puede o no estar presente), de un encaje 
(o cavidad dura) y de una cavidad blanda 
(que va por dentro de la cavidad dura), 
segmento pierna (o adaptador) y pie 
protésico; este último puede ser fijo, 
articulado o de material compuesto 
laminado4. (Imagen 3) 
 
 
 La elección del modelo de prótesis transtibial se ve influida por factores 
como:  

- Tipo de muñón (forma, longitud, tejido 
blando remanente). 

- Estado físico del paciente. 
- Calidad de la piel y muñón. 
- Presupuesto económico.  

 
Una clasificación típica para determinar el tipo de 

prótesis es según el tipo de encaje rígido y la interfase 
que se utilice (imagen 4). Los encajes rígidos pueden 
ser17  

 
a) Convencional (se acompaña, habitualmente, de un sistema de 

suspensión y sujeción con articulaciones externas). 
                                                             
16 Benjamin C. Taylor y Attila Poka, «Osteomyoplastic Transtibial Amputation: The Ertl 
Technique», Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 24, n.o 4 (abril de 
2016): 259-65, https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-15-00026. 
17 «Protesis, Ortesis y Ayudas Tecnicas_booksmedicos.org.pdf», Google Docs, accedido 5 de 
marzo de 2019, https://drive.google.com/file/d/1Mth6dwUYLTygtYYcI56hI7n_-
zxGLI5t/view?usp=sharing_eip&ts=5c7ddad1&usp=embed_facebook. 
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Imagen 5. Interfases blandas (liner) 

Gráfico 1. Curva de fuerza de reacción vertical. 

 
b) PTB (Patelar Tendon Bearing) 

 
c) PTS (Patellar Tendon Supra-Patellar-Suprakondylean) 

 
d) KBM (Kondylean Bettung Münster) 

 
e) TSB (Total Surface Bearing)  

 
f) HST (Hydrostatic Total Surface) 

 
Las interfases, fundas o manguitos 

pueden ser de pelite, y los liners blandos 
(más ampliamente utilizados), suelen ser 
de silicona o de uretano (imagen 5). 

 
 
 
 
 
 

Características biomecánicas  
 
 

a) Cinética3   
 
 

La componente vertical de la fuerza 
de reacción (gráfico 1), es la más 
importante de todas las fuerzas 
transmitidas en el aparato protésico, 
debido a la principal zona de apoyo 
donde converge casi la totalidad de las 
fuerzas durante la marcha. La curva 
posee una morfología de tipo “M”, en 

donde los dos picos de la misma tienen 
relación, el primero, poco después de contactar el suelo y, el segundo, poco 
antes de que comience la fase de balance (fase de despegue de dedos). En el 
caso de personas amputadas, con uso de prótesis transtibial, los efectos de 
esta componente vertical se reflejan en la zona proximal del muñón, 
específicamente hacia anterior, en el apoyo subrotuliano, como se mencionó 
previamente. 
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Gráfico 2. Curva fuerza de reacción anteroposterior 

Gráfico 3. Curva de fuerza reacción mediolateral. 

La componente anteroposterior de la fuerza 
de reacción (gráfico 2) también pasa por dos 
máximos de valor, pero en sentidos opuestos: el 
primero cuando se apoya el talón y, el segundo, 
durante el paso posterior de impulsión. Las 
zonas del aparato protésico destinadas a recibir 
dichas fuerzas, se encuentran: en el apoyo del 
talón, el borde posterior y la parte inferior de la 
pared anterior del encaje, y para el paso de impulsión, el borde anterior y la 
parte inferior de la pared posterior (imagen 6) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la componente transversal de la fuerza de reacción (gráfico 3), existen 

dos máximos de mismo valor  sentido. En varo, esta resultante genera una 
fuerza en la interfaz muñón-encaje que se localiza en la parte superointerna y 
en la inferointerna (imagen 6, al centro) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 6. Representación de la fuerza resultante para cada uno de los componentes de la fuerza de reacción vertical. 
En la izquierda para la vertical, en el centro la mediolateral y a la derecha la anteroposterior. 
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b) Cinemática18  
 
En general, se sabe que las personas amputadas a nivel transtibial 

unilateral con uso de su prótesis, tienen velocidad de marcha un tanto por 
debajo de las personas sin amputación, con un consumo de oxígeno similar 
entre ambos. 

 
Un estudio realizado en el año 2012, en donde el propósito era 

cuantificar y comparar la diferencia en el costo de energético en amputados 
transtibiales unilaterales, entre aquellos que ya tuvieran prótesis y los que 
utilizaran muletas axilares para el desplazamiento, sin el uso de prótesis. En 
relación al ítem velocidad, se obtuvo un resultado de 63.85 +/- 2.898 
(metros/minutos), valores por debajo de la velocidad de marcha normal que 
se sabe hoy en día en las diferentes literaturas19.  

 
 Otro estudio realizado en el año 2008, cuyo objetivo era comparar si 

existía diferencia entre la velocidad típica en suelo versus la velocidad 
programada en treadmill, para 24 sujetos amputados de extremidad inferior 
unilateral, 16 transfemorales y 8 transtibiales. Se obtuvo que la velocidad 
programada en treadmill fue significativamente más baja que aquella 
valorada en suelo. El consumo de óxigeno no varió entre ambas pruebas20. 

 
 
Definición de conceptos 

 
 En el apartado de resultados, se utilizará como fuente primera de 
obtención de datos, un informe completo que arroja el software del equipo de 
medida utilizado para valorar los componentes cinéticos en los usuarios de este 
estudio durante la marcha, que se detallará con más especificaciones y 
características en la sección de Materiales y Métodos. 
 
 A continuación se definen algunos de los componentes y términos que 
podrán encontrarse en este trabajo. Las definiciones fueron obtenidas desde el 
manual de uso de la plataforma de fuerza Zebris: 

                                                             
18 V. María José Espinoza y S. Daniela García, «Niveles de amputación en extremidades 
inferiores: repercusión en el futuro del paciente», Revista Médica Clínica Las Condes 25, n.o 2 
(marzo de 2014): 276-80, https://doi.org/10.1016/S0716-8640(14)70038-0. 
19 R.K. Mohanty et al., «Comparison of Energy Cost in Transtibial Amputees Using “Prosthesis” 
and “Crutches without Prosthesis” for Walking Activities», Annals of Physical and Rehabilitation 
Medicine 55, n.o 4 (mayo de 2012): 252-62, https://doi.org/10.1016/j.rehab.2012.02.006. 
20 Marco Traballesi et al., «Energy Cost of Walking Measurements in Subjects with Lower Limb 
Amputations: A Comparison Study between Floor and Treadmill Test», Gait & Posture 27, n.o 1 
(enero de 2008): 70-75, https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2007.01.006. 
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Imagen 7. Diagrama de mariposa 

 
a) Diagrama mariposa: muestra el desplazamiento del Centro de Presiones 

(COP). Cuando se toma la fase de apoyo doble y se considera la 
transferencia de carga de una extremidad a la otra, este es el diagrama 
formado. Está conformado por distintos colores que expresan los 
diferentes niveles de velocidad del desplazamiento del COP: rojo 
(rápido), verde (intermedio) y azul (lento) (imagen 7). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Curvas de presión máxima promedio: representación de las curvas de 
presión normalizadas y los promedios. La desviación estándar se 
muestra como el área sombreada, mientras que la línea de puntos 
discontinua representa los valores máximos. La línea vertical final 
separa la fase de apoyo de la de balanceo (imagen 8).  

 
 
 
 
 
 
 

c) Curvas de fuerza: representación de la fuerza de reacción vertical 
promedio. El área sombreada corresponde a la desviación estándar. Los 
dos picos de fuerza corresponden a los valores máximos de esta 
componente, que se dan poco después del contacto de talón y hacia el 
final de la fase de despegue (imagen 9). 

 
 
 
 
 

Imagen 8. Curvas de presión  

Imagen 9. Curva de fuerza 



  

 14 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN / OBJETIVOS 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características cinéticas de la marcha protésica en 
usuarios adultos amputados transtibiales unilaterales del INRPAC proterizados 
entre enero de 2016 y diciembre de 2018? 

 

Objetivo general 

Describir ciertas características cinéticas de la marcha protésica en 
usuarios adultos amputados transtibiales  

 

 
Objetivos específicos 

 
1. Estimar la fuerza de reacción vertical en usuarios con amputación 

transtibial durante la marcha. 
 

2. Estimar la fuerza máxima a nivel de talón en pie protésico en usuarios 
con amputación transtibial durante la marcha. 

 
3. Estimar la fuerza máxima a nivel de antepié en pie protésico en usuarios 

con amputación transtibial durante la marcha. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

El estudio de sujetos amputados no es algo nuevo, dado al 
envejecimiento de la población y aumento en las enfermedades vasculares 
periféricas21, como consecuencia de la diabetes mellitus (DM) en la población, 
esta sigue siendo la causa principal de amputaciones no traumáticas en los 
países occidentales. La organización mundial de la salud (OMS) informó que 
422 millones de personas en el mundo padecen de DM, con una prevalencia de 
8,5% en adultos mayores de 18 años. Las estadísticas del OMS mostraron que 
países de Europa como España tienen una prevalencia de DM de 9,4%, 
mientras que países de América del Sur como Chile presentan una prevalencia 
del 11,4% de la población22. 

Los pacientes diabéticos presentan disminución del flujo de sangre en la 
extremidad, resultando en una baja entrega de oxigeno, nutrientes y 
anticuerpos en los tejidos del pie, sin que pueda progresar el proceso de 
curación en caso de presentar una ulcera por presión (UPP). El riesgo de las 
UPP aumenta por: edad, duración de la diabetes, presencia de neuropatía o 
retinopatía. La neuropatía diabética afecta las funciones motoras, sensitivas y 
autonómicas del nervio, pero la sensibilidad es la más afectada23. Un 25% de 
los usuarios diabéticos presentan ulceras en el pie y un 35% de éstos 
presentan complicaciones que podrían llegar a una amputación.  

Aunque esta no es la única causa de la población que sufre una 
amputación transtibial unilateral, estudios avalan que los usuarios de estos 
perfiles son mas propensos a desarrollar trastornos músculo esqueléticos 
secundarios a su condición, por uso de elementos protésicos, comparado con 
personas de su misma edad sin amputación. En un estudio realizado con 
veteranos de la segunda guerra mundial se pudo objetivar que un 88% de esa 
población tenia una mayor predisposición a desarrollar osteoporosis, además 
un 66% padecía de dolor lumbar. Todos ellos presentaban compensaciones en 
la marcha y asimetría en los tiempos de apoyo de la marcha en la extremidad 

                                                             
21 Toni M. Cutson y Dennis R. Bongiorni, «Rehabilitation of the Older Lower Limb Amputee: A 
Brief Review», Journal of the American Geriatrics Society 44, n.o 11 (noviembre de 1996): 
1388-93, https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1996.tb01415.x. 
22 Yasser Rodríguez Rodríguez y Ifrán Martínez Gálvez, «Características del paciente con pie 
diabético no isquémico tratado con Heberprot-p®», Revista Cubana de Angiología y Cirugía 
Vascular 19, n.o 1 (junio de 2018): 36-45. 
23 Manjhvar Shailendra Kumar y Shaunak Valame, «RISK OF DIABETIC FOOT IN DIABETICS 
WITH MICRO AND MACROVASCULAR COMPLICATIONS», Journal of Evolution of Medical 
and Dental Sciences 3, n.o 67 (2 de diciembre de 2014): 14467-77, 
https://doi.org/10.14260/jemds/2014/3941. 
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sana24. Las caídas son otro tipo de riesgos que sufren este tipo de usuarios, 
sus factores de riesgo mas comunes son la edad, enfermedades crónicas, 
inestabilidad de la marcha y del equilibrio, alteraciones mentales y uso de 
medicamento. En la población amputada por enfermedad vascular crónica que 
presenta al menos 1 o mas de estos factores de riesgo, se ha reportado que 
existen caídas en un 50% de esta población, aumentando las lesiones que se 
pueden crear post amputación y el miedo a volver a caer. Como consecuencia, 
se vio que un 76% con personas con amputación luego de una caída reducían 
su participación en actividades de la vida diaria por miedo a volver a caer25. 
Cabe mencionar que la marcha es considerada una de las funciones mas 
importantes para la independencia, es por esto que se han realizado estudios 
comparando distintos tipos de prótesis, con y sin motor, evaluando parámetros 
espacio temporales, fases del ciclo de la marcha, velocidad de la marcha, 
ángulos articulares y fuerzas verticales, entre otros26. Un estudio realizado 
sobre prótesis con motor en el tobillo reflejo que no existía diferencia en el 
costo energético realizado comparado con prótesis sin motor, tampoco hubo 
cambios en la velocidad de la marcha con este tipo de dispositivo a diferencia 
de otros estudios que si mostraban diferencias significativas con el uso de este 
tipo de prótesis27.  

  La investigación en este tipo de población es un área de importancia 
dado índice de usuarios que llegan a estas instancias. Como hemos podido 
apreciar no es menor el número de usuarios que presenta caídas luego de la 
amputación, pudiendo tener consecuencias como lesiones musculo 
esqueléticas, entre otros. Siguiendo la misma línea, es de interés para nosotros 
conocer las características cinéticas (en las cuales encontramos momentos de 
fuerza y potencias entre otros)28 de usuarios adultos amputados transtibiales al 
realizar marcha con prótesis. Es por esto que usaremos el software Zebris, que 
nos entrega información cuantitativa sobre la fuerza de reacción del suelo, el 

                                                             
24 Christopher A. Rábago y Jason M. Wilken, «The Prevalence of Gait Deviations in Individuals 
With Transtibial Amputation», Military Medicine 181, n.o S4 (noviembre de 2016): 30-37, 
https://doi.org/10.7205/MILMED-D-15-00505. 
25 William C. Miller, Mark Speechley, y Barry Deathe, «The Prevalence and Risk Factors of 
Falling and Fear of Falling among Lower Extremity Amputees», Archives of Physical Medicine 
and Rehabilitation 82, n.o 8 (agosto de 2001): 1031-37, 
https://doi.org/10.1053/apmr.2001.24295. 
26 Yoshimasa Sagawa et al., «Biomechanics and Physiological Parameters during Gait in 
Lower-Limb Amputees: A Systematic Review», Gait & Posture 33, n.o 4 (abril de 2011): 511-26, 
https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2011.02.003. 
27 Emily S Gardinier et al., «A Controlled Clinical Trial of a Clinically-Tuned Powered Ankle 
Prosthesis in People with Transtibial Amputation», Clinical Rehabilitation 32, n.o 3 (marzo de 
2018): 319-29, https://doi.org/10.1177/0269215517723054. 
28 J. Chaler Vilaseca, R. Garreta Figuera, y B. Müller, «Técnicas instrumentales de diagnóstico 
y evaluación en rehabilitación: estudio de la marcha», Rehabilitación 39, n.o 6 (1 de enero de 
2005): 305-14, https://doi.org/10.1016/S0048-7120(05)74364-4. 
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centro de presión, el peso medido e índice de simetría entre otros. Este tipo de 
parámetros nos otorgan herramientas para realizar un acercamiento más 
beneficioso de la marcha de dichos usuarios, como por ejemplo tener mas 
información sobre cómo realizan el primer apoyo del talón, dónde están 
haciendo mayormente la carga o si presentan asimetrías entre las cargas en la 
extremidad sana con aquella amputada. Este tipo de investigación también nos 
va a permitir conocer a qué tipo de situaciones se enfrenta la extremidad 
inferior sana, un 71% de los usuarios amputados unilateralmente han reportado 
dolor en dicha extremidad o en la zona lumbar, por los cambios de carga que 
se generan de una extremidad a la otra, sobrecargando la extremidad sana, 
afectando a su calidad de vida29. Buscamos obtener información objetiva de las 
fuerzas y como se realiza la ejecución del movimiento en relación a la marcha 
descrita como típica. Igualmente, con esta investigación se quiere de alguna u 
otra manera favorecer los periodos de rehabilitación, disminuyendo situaciones 
adversas, como lesiones secundarias por asimetrías, adquirir una marcha mas 
económica y que la educación de los usuarios sea pertinente a cada uno, 
además de sentar las bases para protocolos de investigación y abrir las puertas 
a nuevas hipótesis. Los objetivos de la rehabilitación que se establecen para 
usuarios amputados unilaterales hoy en día es alcanzar una marcha lo mas 
“normal” posible. Uno de los problemas que más destaca es la asimetría, la 
cual debe ser intervenida para evitar la sobrecarga del miembro sano y su 
posterior lesión. Estudios anteriores han indicado un aumento en el tiempo de 
carga en la pierna sana, lo cual ha sido atribuido tanto a una mayor confianza 
en la pierna sana como también a la perdida del tobillo en la extremidad 
amputada30.   

En un estudio sobre cinemática31 de la marcha en superficies inclinadas y 
planas para amputados transfemoral unilaterales usando una rodilla protésica, 
buscaban ver como los sujetos ajustaban sus patrones de marcha en las 
distintas situaciones ya mencionadas. Donde se pudo obtener similares 
resultados en las velocidades de la marcha, pero con 5º de inclinación 
descendiendo se empezaron a ver asimetría en la marcha tanto en datos 
cinéticos como cinemáticos, aumentando fuerza de reacción vertical del piso en 
la extremidad sana , siendo mayor esta en la marcha con un plano inclinado 
que en superficie plana, junto con esto se vieron compensaciones en la 

                                                             
 

30 Arezoo Eshraghi et al., «Gait Biomechanics of Individuals with Transtibial Amputation: Effect 
of Suspension System», PLoS ONE 9, n.o 5 (27 de mayo de 2014), 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096988. 
31 Yusuke Okita et al., «Kinetic Differences between Level Walking and Ramp Descent in 
Individuals with Unilateral Transfemoral Amputation Using a Prosthetic Knee without a Stance 
Control Mechanism», Gait & Posture 63 (junio de 2018): 80-85, 
https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.04.043. 
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activación tanto a nivel de rodilla y tobillo de la extremidad contralateral. Por 
otro lado en Otawa se realizo una investigación en amputados transtibiales32 en 
los cuales median la marcha en estos sujetos usando una tecnología nueva 
que se basa en la el posicionamiento del muñón en la prótesis mediante un 
sistema de succión y que no quede aire entre la media de compresión y la 
prótesis y como puede esto afectar en la marcha, otro estudio33 ya había 
evidenciado que estos métodos aumentan la simetría de la marcha, pero que 
no hay diferencias estadísticas en parámetros espacio-temporales, el estudio 
de Gholizadeh et al no encontraron diferencias significativas en los 
parametricos cinéticos ni cinemáticos ni tampoco en los parametros espacio-
temporales de la marcha, pero si encontraron mayor simetría en el largo del 
paso entre la protesis intecta y con el sistema de aspiracion de aire. Los que 
nos entregan estos estudios es infomacion relevante sobre nuevos avances 
que se estan haciendo en el ambito de los amputados, con esto se intenta 
alcanzar un mayir conocimiento de cuales son las caracteristicas que los llevan 
a genrar las asimetrias en la macha y las perdidas en la calidad de vida en el 
futuro. Es importante tener información sobre la marcha de estos sujetos en la 
población Chilena.  

Con la adquisición de las evaluaciones que se van a realizar se busca 
ampliar las publicaciones sobre los parámetros de marcha de usuarios 
amputados transtibiales en contraste a aquellos de la marcha descrita como 
típica. Existe limitada información objetiva sobre la marcha de estos usuarios, 
por lo que es fundamental poder tener esta información de manera asequible 
para proponer nuevos desafíos en rehabilitación y finalmente lograr mejoras en 
la calidad de vida.  
 

 

 

 

 

 

                                                             
32 H. Gholizadeh et al., «Transtibial Amputee Gait with the Unity Suspension System», Disability 
and Rehabilitation: Assistive Technology, 27 de febrero de 2019, 1-7, 
https://doi.org/10.1080/17483107.2019.1579000. 
33 Alana Elisabeth Kuntze Ferreira y Eduardo Borba Neves, «A Comparison of Vacuum and 
KBM Prosthetic Fitting for Unilateral Transtibial Amputees Using the Gait Profile Score», Gait & 
Posture 41, n.o 2 (febrero de 2015): 683-87, https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2015.01.026. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Se realizó un estudio piloto del tipo observacional descriptivo de las 
características cinéticas de la marcha protésica en usuarios amputados 
unilateral de extremidad inferior transtibial del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda proterizados entre enero de 2016 y 
diciembre de 2018. 

Se utilizaron las dependencias e infraestructura del gimnasio de atención 
de usuarios adultos del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en 
Santiago de Chile. 

 Para llevar a cabo este estudio, se establecieron los siguientes criterios 
de inclusión: 

• Usuarios activos del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro 
Aguirre Cerda y tener entre 18 a 75 años.  

• Tener una amputación transtibial unilateral y hayan sido proterizados 
entre enero de 2016 y diciembre de 2018.  

• Que realicen marcha independiente sin productos de apoyo y que 
haya finalizado o estén pronto a terminar su proceso de 
rehabilitación.  

• Que presenten su prótesis en buen estado y correcta alineación.  

 

También se definieron criterios de exclusión para la muestra: 

• Que presenten discontinuidad de la piel activa. 

• Que presenten amputación parcial en la extremidad inferior 
contralateral. 

• Que presenten las siguientes patologías previas del sistema nervioso 
central: TEC y/o ACV. 

• Que presenten patologías actuales relacionadas al sistema músculo 
esquelético, como osteoartrosis en extremidades inferiores, 
amputación en extremidades superiores y otras patologías crónicas 
degenerativas del sistema músculo esquelético que se encuentren 
sintomáticas.  

• Que presenten alteraciones cognitivas que les impidan el 
seguimiento de instrucciones, tanto simples como complejas. 
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1. Equipos y dispositivos de valoración 

 
1.1. Sistema Rehawalk 

Se utilizó el sistema Rehawalk. Este sistema consta de una trotadora 
HP-Cosmos (treadmill) y una plataforma FDM Zebris. Esta última, permite 
evaluar y medir la marcha a través de diversos parámetros cinemáticos y 
cinéticos. Posee una frecuencia de muestreo de 100 Hz, opcionales 200 y 300 
Hz. formada por una matriz de 7168 sensores de fuerza capacitivos de alta 
calidad (rango 1-120 N / cm2, precisión, 1-120 N / cm2 ± 5%); cada sensor 
mide aproximadamente 0,85 x 0,85 cm y están calibrados individualmente 
dispuestos en una matriz interconectada. La superficie de la cinta de correr 
mide 150 x 50 cm y la plataforma FDM Zebris tiene un área de detección de 
108,4 × 47,4 cm (Imagen 10). 

 

 

La velocidad de la cinta rodante puede ajustarse desde 0,1 hasta 22 
km/h, a intervalos de 0,1 km/h. Cuando el sujeto se posiciona sobre la cinta 
rodante, la presión ejercida por los pies es registrada por los sensores a una 
velocidad de muestreo de 120 Hz. 
 

El software de análisis asociado a este sistema integra las señales y 
entrega un informe de valoración final con representación gráfica y numérica 
acerca de datos relacionados a fuerza, presiones y distintas variables 
espaciotemporales relacionadas a la marcha. Entre los parámetros 

Imagen 10. Esquema de presiones en gráfico de relieve en treadmill instrumentado FDM Zebris. 
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proporcionados en el informe de análisis, destacan la fuerza de reacción 
vertical, desplazamiento del centro de presiones (COP), longitud y tiempo del 
paso, distribución de las fases de la marcha, además de la cadencia (imagen 
11). 

 

                         
 

2. Protocolo de medida 
 

El proceso de medición comenzó, primeramente, con la etapa de 
reclutamiento de usuarios activos con control médico de fisiatría del Taller 
Ortopédico del Instituto Nacional de Rehabilitación, que cumplieran los criterios 
de inclusión/exclusión ya mencionados. Para ello, se tuvo acceso a la base de 
datos del Taller, en la que se registran todos aquellos usuarios que ya han 
recibido su prótesis a lo largo del tiempo. Se filtró por las fechas de 
proterización definidas dentro de los criterios de inclusión, donde se obtuvo un 
registro total de 242 usuarios amputados transtibial unilateral en posesión de 
prótesis. De este resultado, se hizo una nueva filtración a partir del resto de 
criterios de inclusión/exclusión, obteniendo un total de 08 usuarios que 
cumplían a cabalidad con lo definido, a los cuales se les contactó para 
informarles del estudio, preguntándoles por su interés de participar y 
programando una fecha de mutuo acuerdo para realizar la medición. 

Imagen 11. Ejemplo de Informe Zebris 
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 La medición se llevó a cabo en las dependencias de la institución 
comentadas anteriormente, por tres profesionales kinesiólogos entrenados y 
capacitados en el funcionamiento del equipo Rewalk, sistema FDM-Zebris. El 
protocolo se detalla a continuación: 

 
3. Recolección de información y firma de consentimiento informado 

 

En primer lugar, se le informó a cada usuario acerca del estudio en 
cuanto a los objetivos de este, beneficios y riesgos existentes, medidas de 
seguridad y detalles específicos que necesitaran saber. Posterior a ello, se 
procedió a la firma del consentimiento informado (Anexo Nº1), aprobado por el 
Comité de Ética Científico Adulto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

Luego, se obtuvo datos de interés a través de la ficha clínica de cada 
usuario participante, relacionados, principalmente, a antecedentes personales, 
médicos y de rehabilitación, que junto a una entrevista permitieron 
caracterizarlos. Principalmente, se registró información relacionada a la edad, 
sexo, lateralidad de la amputación transtibial, fecha de amputación aproximada, 
tiempo transcurrido desde la proterización, tiempo de rehabilitación desde la 
proterización hasta el alta, entre otras. 

Todos estos datos se registraron en un formulario de antecedentes tipo 
diseñado para este estudio (Anexo Nº2). 

La información obtenida y recolectada se incorporó a la base de datos 
en forma de “datos no vinculantes”, en donde se le asignó una numeración a 
cada usuario, resguardando la identidad de estos. 

 

 

4. Valoración funcional de la marcha 

 

Se aplicó el Test de Marcha 10 Metros (TM10M) (Anexo Nº3), escala 
clínica diseñada para evaluar la velocidad de marcha autoseleccionada en 
suelo de manera individualizada para cada sujeto y su capacidad para caminar 
en línea recta. La realización de esta prueba permitió poder establecer una 
aproximación de la velocidad de marcha promedio en suelo de cada usuario 
participante, de modo que pudiera utilizarse este resultado para programar, 
posteriormente, dicha variable cinemática en el equipo de medida. 
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Cada usuario realizó esta prueba con su calzado habitual y prótesis 
transtibial, a velocidad confortable, en una zona plana y demarcada según el 
test. 

Además, se diseñó un formulario para registrar las distintas velocidades 
obtenidas en este proceso de manera individualizada (Anexo Nº4). 

 

5. Medidas de seguridad 

 

A cada usuario se le colocó antes de comenzar con la valoración 
instrumental de la marcha, un cinturón de seguridad para marcha. 

 

6. Valoración biomecánica instrumentada de la marcha en plataforma 
FDM Zebris 

 
8 Operador selecciona módulo de “Análisis de Marcha” en software. 

Posteriormente, inicia calibración del equipo. En este proceso, el usuario 
se encuentra afuera de la cinta rodante. 
 

8 Usuario participante sube a la cinta rodante con calzado habitual y 
prótesis. La cinta se encuentra en posición de 0º con la horizontal. 

8 Se inicia marcha sobre treadmill en 0,1 km/h, aumentando la velocidad 
progresivamente hasta llegar a una velocidad confortable informada por 
el usuario, y que intente aproximarse a los datos obtenidos en Test de 
Marcha 10 Metros.  

8 El sujeto camina sobre la cinta por un período de familiarización auto 
determinado, hasta que consiga generar una marcha segura sin apoyo 
de sus extremidades superiores. 

8 Posteriormente, se selecciona en el software de medida, inicio de 
grabación (comienzo de análisis), que tiene una duración total de 1 
minuto de registro de datos.  

 
7. Cronología 

 Se citó a cada participante a una hora y día determinados durante el 
proceso de reclutamiento.  

 En la sesión agendada, los sujetos firmaban el consentimiento informado 
en presencia de los investigadores y delegado legal del Instituto Nacional de 
Rehabilitación. Posteriormente, se procedía a la recolección de información 
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extra que pudiese entregar cada participante, además de lo existente en la 
ficha clínica personal, y se registraba en el formulario tipo diseñado. Luego, se 
comenzaba con la valoración funcional de la marcha mediante el Test de 
Marcha 10 Metros, para finalizar con la valoración instrumental de la marcha en 
el equipo Rehawalk mencionado. Todo este proceso duraba, 
aproximadamente, 60 minutos. 

 
8. Procedimiento estadístico 

 

Se utilizará estadística descriptiva, tanto para la recolección y análisis de 
datos, como para la evaluación y presentación de resultados: 

 
8.1. Análisis descriptivo de variables categóricas o cualitativas 

Para este tipo de variables, se utilizaron gráficos de barras y circulares, 
además de tablas de distribución de frecuencias. Este tipo de variables, 
estuvieron relacionadas a antecedentes personales y clínicos, como sexo, 
lateralidad de la amputación transtibial, entre otras. 

 
8.2. Análisis descriptivo de variables numéricas o cuantitativas 

Para este tipo de variables, se utilizaron medidas de tendencia central 
(como mediana y rango), porcentajes y también tablas de distribución de 
frecuencia. Estas variables estuvieron más relacionadas a antecedentes 
funcionales y biomecánicos.  
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RESULTADOS 

 

 Descripción de la muestra 
 

Variables clínicas 
Se midieron un total de 8 usuarios, 7 varones y 1 mujer, de edades 

comprendidas entre 29 y 74 años (media: 54 años). La media de edad para los 
varones fue 57,6 años, mientras que para las mujeres sólo hubo una 
participante, de 29 años (tabla 1). Todos los sujetos de medida tenían en 
común una sola amputación, a nivel transtibial. 

La lateralidad de amputación se correspondía con: 4 amputaciones 
transtibial derecho, y 4 amputaciones transtibial izquierdo. El tiempo de 
evolución desde la proterización hasta el momento del estudio es variable: 
máximo de 33 meses (1 sujeto) y mínimo de 4 meses, que seguía en 
rehabilitación. 

Ninguno presentaba dolor en el momento de la medición. La calidad de 
la piel era buena. No hubo antecedentes de caída.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Características clínicas de la muestra estudiada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sexo  Lateralidad 

Amputación 
Sujeto 1 Masculino  Derecha 
Sujeto 2 Masculino Derecha  
Sujeto 3 Masculino Izquierda 
Sujeto 4 Masculino Izquierda 
Sujeto 5  Masculino Derecha 
Sujeto 6 Masculino Izquierda 
Sujeto 7 Masculino Derecha 
Sujeto 8 Femenino Izquierda 
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Gráfico 4. Velocidades en TM10MT y Treadmill 

 
Variables funcionales y biomecánicas 

 
Variable cinemática 

 
Los resultados obtenidos con la aplicación del Test de Marcha 10 Metros 

(TM10MT), y posterior programación en la trotadora HP-Cosmos por sujeto, se 
describen en el gráfico 4. 

Los valores de velocidad (km/h) obtenidos en el Test de Marcha 10 
Metros, se encuentran entre 3,6 km/h (valor mínimo) y 5,04 km/h (valor 
máximo). En cambio, los resultados de velocidad final en Treadmill, para la 
misma muestra de sujetos, va desde 1,0 km/h a 4,5 km/hr. 

De la muestra, 6 de los 8 sujetos no logran igualar la velocidad en 
Treadmill con aquella obtenida en el Test de Marcha 10 Metros (TM10MT). 
Sólo dos sujetos del estudio (sujeto 6 y sujeto 8), ambos con menores tiempos 
de evolución desde la proterización, logran mantener su velocidad de marcha. 
Como se puede apreciar en la tabla 2, existen asimetrías variables entre los 
sujetos, siendo en promedio para esta muestra un 20,16% inferior la velocidad 
alcanzada en el treadmill. 
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Gráfico 5. Diagrama de cajas de velocidades. 

En el gráfico 5, se puede observar la distribución de velocidades 
obtenidas en el TM10M y en Treadmill, donde, para esta medición, 
aparentemente, existe una tendencia de velocidades mayores registradas en la 
marcha de terreno llano en comparación con la ejercida en la cinta caminadora. 
 

Variables cinéticas 
 

Los resultados obtenidos mediante plataforma dinamométrica FDM 
Zebris de los distintos parámetros cinéticos, se describen en la tabla 3. Cada 
uno de estos parámetros son obtenidos mediante un informe tipo propio del 
software de medida, posterior a cada evaluación en el módulo de análisis de 
marcha. Las definiciones para los parámetros obtenidos son: 

 
1. Fuerza Antepié y Retropié: El máximo valor promedio obtenido, 

expresado en Newton (N) para el pie dividido en dos áreas: retropié y 
antepié. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

TM10M TREADMILL

Diagrama de cajas - Velocidad

Velocidad Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6  Sujeto 7  Sujeto 8 Promedio 
TM10M (Km/h) 5,04 3,90 3,60 4,00 4,00 4,30 3,40 3,70 3,99 
Treadmill (km/h) 4,50 1,00 3,00 3,00 3,30 4,30 2,70 3,70 3,19 
Diferencia (TM10 - 
Tread) 0,54 2,90 0,60 1,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,81 
Porcentaje asimetria 
(%) 10,71 74,36 16,67 25,00 17,50 0,00 20,59 0,00 20,16 

Tabla 2. Tabla de velocidades y asimetría de los distintos sujetos. 
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2. Fuerza máxima: El máximo valor promedio obtenido, expresado en 
Newton (N) para las tres zonas: parte delantera del pie, parte media 
del pie y talón. 

3. Presión máxima: El máximo valor promedio obtenido, expresado en 
Newton por centímetros cuadrados (N/cm2) para las tres zonas: parte 
delante del pie, parte media y talón. 

 

En color oscuro la pierna protésica y en color claro la pierna 
remanente por cada sujeto: 

 

Variable Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 

Extremidad Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der 

Fuerza Retropié 
(N) 

736 702 322 327 333 373 399 491 624 503 614 619 570 610 541 592 

Fuerza Antepié 
(N) 

544 498 615 551 559 600 505 547 620 607 465 552 753 815 729 695 

Fuerza máxima 
parte delantera 
pie (N) 

538,2 444,1 496,1 429,6 366 528,4 305,8 529,2 599,7 524,6 440,7 551,8 621,3 663,4 658,8 675,3 

Fuerza Máxima 
parte media pie 
(N) 

519 633,1 276,8 268,6 601,1 204,8 454,8 215,6 357,8 599,6 293,3 410,9 343.6 454,7 448,2 244,7 

Fuerza máxima 
Talón (N) 

495,8 530,8 251,6 282,6 214,8 315,6 342,2 460,5 496,5 407,3 566,5 412,6 486,5 594,9 485,9 476,1 

Presión máxima 
parte delantera 
pie (N/cm2) 

14,5 11,7 27 27 23,4 24,8 18,2 16,9 27,9 24,8 15,6 17,5 15,8 30,3 24,2 25,2 

Presión máxima 
parte media pie 
(N/cm2) 

23,4 29,2 24,2 31,9 33,5 13,1 21,9 17,8 14,8 22,8 15,8 14,8 14,3 30,2 22,5 9,9 

Presión Máxima 
talón (N/cm2) 

25,7 29,3 15,2 19 18 15,6 19,4 20,8 27,5 19,3 17,5 16,1 17,3 32,2 18,6 20,3 

Tabla 3. Valores obtenidos de cada sujeto por variable entre extremidad remanente y protésica. 
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Análisis para variables cinéticas  

 

La tabla 4 muestra los valores de diferencia obtenidos entre la 
extremidad remanente y la extremidad protésica, expresados en su valor de 
medida y el porcentaje de variación, considerando como valor normal el valor 
de la pierna remanente. El valor positivo indica un mayor valor en la extremidad 
remanente, y el valor negativo un valor mayor en la extremidad protésica. 

 

 

En la tabla de variables cinéticas (Tabla 3 y 4) podemos encontrar los 
siguientes hallazgos respecto a cada variable: 

a. Fuerza por zona: 
i. Retropié: 6 sujetos de 8 (75%), ejercieron menos fuerza en 

el retropié protésico que en el remanente. Siendo en 
promedio 6,8% mayor la fuerza que se ejerce en el retropié 
del pie remanente.  

ii. Antepié: 6 sujetos de 8 (75%), ejercieron menos fuerza en 
el antepié protésico que en el remanente. Siendo en 

Tabla 4. Diferencia y porcentajes de asimetría para cada variable entre extremidad remanente y protésica. 
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promedio 4,8% mayor la fuerza que se ejerce en el Antepié 
del pie remanente. 

iii. Pie completo: 5 de 8 sujetos (62,5%), ejercieron mas 
fuerza en ambas zonas del pie remanente que en el pie 
protésico. 
 

b. Fuerza máxima en análisis de zona en 3 pies: 
i. Parte delantera: 7 de 8 sujetos (87,5%), alcanzaron picos 

inferiores de fuerza en el pie protésico en comparación con 
el pie remanente. Siendo en promedio 16,5% mayor el pico 
de fuerza en la parte delantera del pie remanente. 

ii. Parte media: 2 de 8 sujetos (25%), alcanzaron picos 
inferiores de fuerza en el pie protésico en comparación con 
el pie remanente. Siendo en promedio 59,7% mayor el pico 
de fuerza en la parte media del pie protésico.  

iii. Talón: 3 de 8 sujetos (37,5%), alcanzaron picos inferiores 
de fuerza en el pie protésico en comparación con el pie 
remanente. Siendo en promedio 0,7 % mayor el pico de 
fuerza en el talón del pie protésico. En el gráfico 6 se logra 
apreciar la distribución de estas diferencias y su 
comparación entre extremidades. 
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Gráfico 6. Diagrama de Cajas para la variable fuerza en las distintas zonas del pie. FRP: Fuerza 
Retropié Prótesis, FRR: Fuerza retropié remanente, FAP: fuerza antepié prótesis, FAR Fuerza 
antepié remanente, FMDP: fuerza máxima parte delantera prótesis, FMDR: fuerza máxima parte 
delantera remanente, FMMP: fuerza máxima medio pie prótesis, FMMR: fuerza máxima medio pie 
remanente, FMTP: fuerza máxima talón prótesis, FMTR: fuerza máxima talón remanente. 
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c. Presión máxima en análisis de zona en 3 pies: 
i. Parte delantera: 5 de 8 sujetos (62,5%), alcanzaron picos 

inferiores de presión en el pie protésico en comparación 
con el pie remanente. Siendo en promedio 6,1% mayor el 
pico de presión en la parte delantera del pie protésico.  

ii. Parte media: Ningún sujeto alcanzó un pico inferior de 
presión en el pie protésico en comparación con el pie 
remanente. Siendo en promedio 66,8% mayor el pico de 
presión en la parte media del pie protésico.  

iii. Talón: 3 de 8 sujetos (37,5%), alcanzaron un pico inferior 
de presión en el pie protésico en comparación con el pie 
remanente. Siendo en promedio 13% mayor el pico de 
presión en el talón del pie protésico. En el gráfico 7 se 
logra apreciar la distribución de estas diferencias y su 
comparación entre extremidades. 
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Gráfico 7. Diagrama de cajas para las variables presión en las distintas zonas del pie. PMDP: presión 
máxima parte delantera prótesis, PMDR: Presión máxima parte delantera remanente, PMMP: presión 
máxima medio pie prótesis, PMMR: presión máxima medio pie remanente, PMTP: presión máxima talón 
prótesis, PMTR: presión máxima talón remanente. 
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Desplazamiento Centro de Presiones (CoP) 

 

  Otro de los datos incluidos en el informe de análisis de marcha mediante 
plataforma FDM Zebris, tiene que ver con el denominado “diagrama de 
mariposa”, que corresponde a la representación gráfica del desplazamiento del 
Centro de Presiones (CoP) de cada sujeto durante la marcha, reflejado en la 
imagen 12. Esta imagen permite graficar las asimetrías existentes en el 
traslado del COP, además de evidenciar la longitud de la línea de marcha y el 
ancho del área de recorrido. Enmarcado en rojo podemos ver los diagramas de 
los usuarios con prótesis derecha y en verde, los usuarios con prótesis 
izquierda. 

Los colores de las líneas de recorrido corresponden a diferentes niveles 
de velocidad donde rojo es rápido, verde es intermedio y azul es lento. 

Cabe destacar que el diagrama del sujeto 2, corresponde a un diagrama 
mucho más difuso, que se puede correlacionar con el hecho de que el usuario 
no logró acercarse a su velocidad de marcha cómoda en terreno llano, 
pudiendo presumirse un patrón de marcha alterado por enlentecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sujeto 8 Sujeto 7 

Sujeto 6 Sujeto 5 Sujeto 4 

Sujeto 3 Sujeto 2 Sujeto 1 

Imagen 12. Desplazamiento del centro de presiones en los distintos sujetos. En verde, los amputados 
izquierdos y en rojo los amputados derechos. 
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En la imagen 13 se observa la representación gráfica de cada sujeto del 
registro de las curvas de presión y de fuerza durante la marcha. Los gráficos 
superiores por sujeto representan la presión máxima durante la fase de apoyo 
en cada pie; los gráficos inferiores por sujeto representan el componente 
vertical de la fuerza de reacción, con los correspondientes picos de fuerza al 
inicio del contacto inicial/respuesta a la carga y, posteriormente, en la fase final 
del apoyo. Los sujetos 2, 3 y 7 arrojan curvas de morfología asimétrica 
respecto al resto de los sujetos y de la forma conocida “M” para la fuerza de 
reacción vertical. 
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Sujeto 7 

Sujeto 6 

Sujeto 4 

Sujeto 2 Sujeto 1 

Sujeto 3 

Sujeto 8 Sujeto 7 

Sujeto 5 

Imagen 13. Curvas de presión máxima y fuerza promedio entre sujetos 



  

 34 

DISCUSIÓN  

Durante el desarrollo de este estudio descriptivo, fueron muchas las 
interrogantes que surgieron, demostrando la necesidad e importancia de 
generar líneas investigativas mejor preparadas y diseñadas para ahondar en 
este tema y generar hallazgos de relevancia clínica que puedan ser utilizados 
en rehabilitación. 
 

Alguno de los aspectos más llamativos encontrados en esta muestra, fue 
que la velocidad de marcha obtenida por los usuarios en terreno llano, medida 
a través del test de marcha de 10 metros, tuvo la tendencia de ser en promedio 
20% mayor que la velocidad alcanzada o considerada por los individuos como 
la velocidad cómoda en treadmill (autoseleccionada). Son múltiples los factores 
que podrían haber alterado este parámetro y generar esta tendencia, entre 
ellas, la falta de entrenamiento y experiencia de uso con el equipo pudo 
producir cambios en la velocidad alcanzada.  La aprehensión que la trotadora 
genera y la inestabilidad del treadmill al ir aumentando la velocidad, podrían 
influir, entre otros factores, a este cambio de velocidad. Es importante indagar 
los tiempos de adaptación promedio para generar estándares de entrenamiento 
y de evaluación, además de considerar que la diferencia de velocidad podría 
alterar los datos cinéticos obtenidos en esta muestra. 
 

Otro aspecto importante para considerar es la variabilidad que existe 
entre los registros cinéticos de ambas extremidades. En la muestra obtenida, 
encontramos diferencias en las fuerzas realizadas entre el pie remanente y el 
protésico, que en promedio son un 6,8% mayores en el retropié remanente y un 
4,8% mayores en el antepié remanente que en el protésico. Si bien los 
resultados fueron variados y el tamaño de muestra no permite generalizar, 
podemos decir que, en esta muestra en particular, tiende a haber un mayor 
apoyo en la extremidad remanente. Cabe recordar que los usuarios en los 
cuales fueron realizadas estas mediciones son sujetos que logran altos niveles 
de estabilidad dinámica, es decir, son capaces de caminar sin ayuda técnica de 
manera independiente incluso en el treadmill. Sería importante generar líneas 
de investigación que evaluaran la relación entre estabilidad y correcta 
distribución de carga en ambas extremidades en poblaciones de personas 
amputadas en posesión y uso de prótesis. 
 

Respecto a los picos de fuerzas obtenidos en la medición del pie en 3 
zonas, destaca la gran asimetría que existe entre la fuerza máxima obtenida en 
la parte media del pie, siendo en promedio un 59,7% mayor en la pierna 
protésica. Creemos que esta notable diferencia entre los valores picos tiene 
que ver con la morfología propia del pie protésico, la cual tiene mecanismos 
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muchos más deficientes de amortiguación y traslado de cargas que la anatomía 
del pie humano. Con mecanismos disminuidos como los rodetes de talón, 
tobillo y antepié, la carga de peso tiende a caer de manera exacerbada en el 
medio pie protésico.  
 

De igual manera destaca la presión pico ejercida en el medio pie 
protésico, que resulta ser en promedio 66,8% mayor que su par contralateral. 
Este valor puede verse exacerbado por un aumento de las fuerzas ejercidas y a 
su menor distribución en el área del pie estudiada. Ciertas limitaciones 
restringen nuestro entendimiento de esta variable, como lo es el tipo de calzado 
utilizado por el usuario en su prótesis, que no tiene características uniformes 
entre usuarios. 
 

Creemos que estos aspectos son importantes de evaluar en la población 
amputada para facilitar el entendimiento del patrón de marcha protésico, 
específicamente ciertas características cinéticas, y así favorecer el diseño de 
mejores prótesis, entrenar de manera adecuada la carga de peso, alcanzar 
velocidades de marcha óptimas, y generar simetrías en el comportamiento 
cinético de las extremidades para prevenir impedimentos secundarios producto 
de sobrecarga de estructuras. 
 

Consideramos de gran importancia poder definir protocolos de 
investigación en función del instrumento de medición, que permitan regularizar 
la recolección de datos. Este protocolo debería considerar el tipo de calzado 
que se debe usar, el estado de calibración y de fijación de la plataforma 
dinamométrica, las alteraciones que un treadmill genera en el patrón de 
marcha, como lo es la posible disminución de la fase de propulsión, la edad del 
usuario, ya que, en esta población, el envejecimiento genera deterioros en el 
patrón de marcha de manera diversa entre los sujetos, o el tiempo necesario 
para adaptarse a la plataforma.  
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CONCLUSIÓN  

 

Tras la medición de ciertas características cinéticas en esta muestra de 
sujetos en particular, se obtuvo para la variable de fuerza máxima en el análisis 
de las tres zonas del pie (retro, medio y antepié), valores superiores en la zona 
del medio pie en la pierna protésica en comparación a la pierna remanente 
(sana), no así en el resto de las zonas del pie, donde hubo mayor carga en la 
pierna sana. En relación con la variable de presión máxima en el análisis de las 
tres zonas del pie (retro, medio y antepié), se obtuvo valores superiores en la 
pierna protésica en comparación a la pierna remanente, en todas las zonas del 
pie; sin embargo, donde más se pudo observar esta diferencia, fue en la zona 
del medio pie protésico en comparación a su contralateral. 

Las diferencias y similitudes obtenidas para estas variables, creemos 
pueden deberse a diversas situaciones, que incluye desde los mecanismos de 
resorte propios de los pies protésicos actuales hasta la variabilidad en el 
calzado de cada sujeto que pueden compartir o no cierta uniformidad entre 
ellos. 

Otro aspecto importante para tener en cuenta es que la velocidad de 
marcha autoseleccionada en treadmill por cada sujeto no siempre pudo ser 
correspondida con la velocidad obtenida en terreno llano. A propósito de esto, 
los resultados obtenidos para esta situación coinciden con lo que existe en 
ciertos estudios actualmente, donde se muestra que la velocidad de marcha en 
cinta rodante disminuye en sujetos amputados. 

Cada una de estas conclusiones no pueden ser explicadas por sí solas, 
principalmente, debido al tamaño de la muestra, debiendo necesitarse un “N” 
mayor al utilizado para efectos de este estudio, y así poder establecer un perfil 
de marcha más certero, para obtener resultados más precisos y generalizables 
en cuanto al análisis que pueda llevarse a cabo.  

Son múltiples las suposiciones que aparecen en relación a los resultados 
obtenidos y la consecución real de los objetivos planteados, como pudiera ser 
si, efectivamente, la plataforma FDM Zebris (contenida en una cinta rodante), 
es una plataforma idónea para medir dichos parámetros en este tipo de 
población; si la asimetría de carga afecta en la velocidad de marcha; si la 
asimetría de carga genera problemáticas en las estructuras axiales de los 
sujetos, o si la aplicación y uso de otros tipos de pies protésicos afecta las 
variables cinéticas obtenidas de manera directa. 

Finalmente, seria interesante ver otros protocolos de medida donde se 
puedan encontrar velocidades de marcha mas confortables para los usuarios 
en el treadmill. Por otra parte, pudimos apreciar que el treadmill instrumentado 
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utilizado podría no ser la instrumentación mas adecuada para este tipo de 
estudio, puesto que la estructura es inestable y presenta vibraciones que 
podrían afectar los resultados y el desempeño del usuario. En cuanto al 
calzado utilizado, se observó variabilidad en la distribución de presiones 
registrada, se podría realizar un estudio donde se vea si con distintos calzados 
se generan diferentes mediciones. Es necesario establecer un protocolo de 
medida más exacto y fiable, que considere otro tipo de variables que no fueron 
consideradas para este estudio, de modo que pueda replicarse a esta 
población en general, para así obtener resultados más fiables que sirvan de 
análisis para llevar a cabo modificaciones, si son necesarias, en los distintos 
elementos protésicos.  
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ANEXOS 

 
A) Anexo Nº1: Consentimiento Informado 

 
 
 
 

Consentimiento Informado 

Para Participación en Proyecto de Investigación 

 

Fecha 

 

Nombre y Apellido Usuario Participante 

 

RUT Edad (años) 

Nombre y Apellido Representante 

 

RUT 

 

Por este acto declaro que he sido invitado a participar en el proyecto de 
investigación “Características cinéticas de la marcha protésica en usuarios 
amputados de extremidad inferior transtibial del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda proterizados entre diciembre de 2016 y 
diciembre de 2017” que se desarrolla en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro 
Aguirre Cerda (INRPAC) por parte de kinesiólogos del equipo de rehabilitación física 
de éste, sin fines de lucro.  

Declaro, además, que he leído o me ha sido leída la información sobre el proyecto 
de investigación. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha 
contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado al kinesiólogo 
investigador que firma este documento. 

Por lo que consiento voluntariamente, sin que nadie me haya forzado u obligado a 
participar en esta investigación y entiendo que el acceder a participar implica: 

 
• Que yo deberé caminar por una cinta rodante a una velocidad predeterminada y 

definida previamente a mi velocidad de caminar normal en suelo, para una 
evaluación de la marcha protésica en el gimnasio adulto del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. 

• Entiendo que mis datos serán utilizados con el objetivo de describir la manera de 
caminar de usuarios con prótesis unilateral y así ayudar a entender su 
comportamiento y favorecer las terapias de rehabilitación y la calidad de vida.  
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• Que yo deberé realizar una evaluación y se determinará la velocidad de caminar 
normal en suelo, previo a la valoración y marcha en la cinta rodante. 

• Que autorizo el acceso de los investigadores a mí ficha clínica y mis datos 
personales y clínicos. 

• Que autorizo a los investigadores a que puedan almacenar información pertinente 
de la ficha clínica y datos personales en sus computadores personales, para 
efectos de la investigación en proceso y únicamente para esta investigación, de 
forma no vinculante; esto quiere decir, que se utilizará una codificación especial 
que mantendrá mi anonimato. 

• Así mismo, los investigadores se comprometen a mantener la confidencialidad de 
los datos. 

• Que ni el Investigador Principal, ni los Coinvestigadores, son mis kinesiólogos 
tratantes. 

• Que ni el Investigador Principal, ni los Coinvestigadores, reciben pago por enrolar 
a usuarios participantes. 

• Que mis datos serán utilizados para describir cómo camino en la cinta rodante. Se 
tomarán datos como la velocidad con la que camino y de las fuerzas que realiza mi 
pie al apoyarlo en el suelo.  

• Que los evaluadores/investigadores, han adoptado todas las medidas de seguridad 
necesarias para minimizar los riesgos existentes, como caídas durante la 
evaluación, y que se me han sido leídas y explicadas.  

• Me han sido explicado los eventos adversos que podría sufrir durante la 
evaluación, tales como caídas o problemas asociados al esfuerzo, y las 
repercusiones que esto podría generar en mi estado físico.  

• Que tendré acceso a todos los dispositivos e implementos de seguridad para 
reducir cualquier riesgo existente, libremente, en todo momento y sin prohibición 
de estos. 

• Que tengo el derecho de saber los resultados de la evaluación, los cuales se me 
señalarán y me serán explicados una vez que finalice el estudio.  

• Que mi participación en relación con el estudio significará mi asistencia de un solo 
día, previamente fijado y programado por los investigadores en consenso conmigo, 
con un tiempo de duración máximo (2 horas 30 minutos). 

• Que el traslado en que incurra mi participación, trayecto ida y vuelta al INRPAC 
como parte de la investigación, será costeado de manera personal y particular, sin 
que sea financiados por los investigadores. 

• Tengo el derecho a retirarme de la investigación en cualquier momento sin que 
afecte a las atenciones que recibo habitualmente en el INRPAC. 

 
Otorgo la presente autorización en mi calidad de:  
(señalar si es el mismo usuario participante o familiar directo de este) 
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Kinesiólogo Investigador 
Principal Autorizante 

Director  

INRPAC 

Nombre y Apellido Nombre y Apellido 

 

Nombre y Apellido 

RUT RUT RUT 

 

Firma 

 

Firma  Firma 

  
 

Revoco en forma libre y consciente este consentimiento 

 

Nombre y Apellido RUT 

Firma Fecha 

 

Datos de contacto de los investigadores: 

 
• Investigador Principal:  

- Juan Eduardo Hormazábal Vergara (Kinesiólogo) 
- Rut: 17.405.471-1 
- Celular de contacto: +569 87409854 

 
• Coinvestigador: 

- Giancarlo Stefano Zunino Manríquez (Kinesiólogo) 
- Rut: 17.308.214-2 
- Celular de contacto: +56 9 9713 4062 

 
• Coinvestigador: 

- Carolina Crovetto de Costa-Nora (Kinesióloga) 
- Rut: 17.698.671-9 
- Celular de contacto: +56 9 6566 7501 

Comité de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre 
Cerda: 

 
- Dra. Carolina Hernández Antolisei 
- Jefa Comité de Investigación 
- Teléfono de contacto: 2 25754382 
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B) Anexo Nº2: Formulario de antecedentes 
 
 “Características cinéticas de la marcha protésica en usuarios amputados de extremidad inferior 

transtibial del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda proterizados entre 
diciembre de 2016 y diciembre de 2018” 

 
 

1. Antecedentes personales, clínicos y de rehabilitación:  
 
Nº de usuario participante (dato no vinculante) _________.                   

Edad: ____________. 

Ocupación:_____________________________________. 

Diagnóstico:____________________________________. 

Lateralidad de amputación:________________________. 

Fecha amputación (aproximada):___________________. 

Fecha de proterización (aproximada):________________. 

Tiempo en rehabilitación (meses desde la proterización al alta): 

______________________________________________.    

Fecha de medición: ______________________________. 

 
 
 

2. Muñón y prótesis: 
 

Calidad de la piel (estado de cicatriz, humectación, presencia de alergias): 

___________________________________________________________. 

Presencia de heridas: SÍ / NO      

Estado de la prótesis: _________________________________________.        

 
3. Dolor 

 
Presencia de dolor: SÍ / NO 

Cuantificación EVA: ___________. 
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C) Anexo Nº3: Test de marcha 10 minutos (10MWT) 
 

Información General: 

 Los individuos deben caminar sin asistencia 10 metros y el tiempo es 
medido en los 6 metros intermedios para permitir aceleración y desaceleración.  

 -El inicio del registro de tiempo corresponde al momento en que los 
ortejos del pie anterior cruzan la marca de los 2 metros. 

 - El fin del registro de tiempo corresponde al momento en que los ortejos 
del pie anterior cruzan la marca de los 8 metros. 

 - Los datos obtenidos deben ser apuntados oportunamente para 
mantener un registro activo entre las pruebas. 

   - Puede ejecutarse la prueba a velocidad de confort, o a máxima 
velocidad posible. Debe especificarse que velocidad es la seleccionada al 
registrar. 

 - Deben registrarse 3 intentos en la velocidad seleccionada y calcular el 
promedio. 

 

Implementación: 
4.1 Medir y marcar un camino de 10 metros. 
4.2 Establecer una marca a los dos metros 
4.3 Establecer una marca a los 8 metros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 0 m.             2 m.                             8 m.              10 m.                                                                                                        

Inicio Marcha     Inicio Medición                         Fin Medición Fin Marcha 

 

Instrucciones al Paciente: 
- Prueba de velocidad de confort: “Yo contaré hasta 3, cuando termine la 

cuenta, camine a su velocidad normal hasta que yo le pida que se detenga”. 
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- Prueba de velocidad máxima: “Yo contaré hasta 3, cuando termine la 
cuenta, camine lo más rápido que pueda de manera segura, hasta que yo le 
pida que se detenga”. 
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D) Anexo Nº4: Formulario Velocidad Test de Marcha 10 Metros 
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