
Apéndice A

Definiciones relevantes

El presente estudio se centró en el análisis de la marcha, considerando

únicamente el miembro inferior al tener gran importancia en el desarrollo de la

marcha normal. Dicho estudio, en parte, se basó en el análisis de las relaciones

angulares entre los segmentos de la extremidad inferior durante el ciclo de la

marcha, es decir, ángulos de movimiento de la pelvis, cadera, rodilla y tobillo.

Estos valores angulares se obtuvieron en los tres planos anatómicos de movimiento

humano (Figura A.1). Además, se realizó un análisis de los parámetros temporales

y espaciales que caracterizan la marcha.

Figura A.1: Planos Anatómicos.
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A continuación, vamos a definir cada uno de los conceptos espećıficos utilizados

a lo largo del TFM.

� Marcha: modo de caminar, es decir, actividad aeróbica de traslación del

cuerpo en el espacio que se realiza a través del movimiento de los miembros

inferiores de los humanos o cualquier otro animal.

� Parámetros témporo-espaciales: las caracteŕısticas de la marcha

consideradas en este TFM son:

- Espaciales: velocidad de la marcha y longitud y anchura del paso

- Temporales: cadencia, tiempo de ciclo de marcha, tiempo de apoyo y

duración del paso.

� Parámetros cinemáticos: los parámetros cinemáticos considerados en

este TFM son los desplazamientos angulares de la extremidad inferior.

� Repetibilidad: variabilidad entre las medidas obtenidas cuando se mide en

un mismo individuo la misma caracteŕıstica repetidamente.

� Simetŕıa entre miembros inferiores: concordancia perfecta entre los

comportamientos de los miembros inferiores.

Los parámetros témporo-espaciales quedan definidos a continuación [28, 30,

58]:

� Ciclo de marcha: intervalo de tiempo desde el contacto de un talón con

el suelo, hasta el siguiente contacto del mismo talón con el suelo. Un ciclo

de marcha se divide, a su vez, en dos fases:

- Fase de apoyo: periodo de tiempo en el cual el pie está en contacto

con el suelo.

- Fase de oscilación: periodo de tiempo en el que el pie está

moviéndose hacia delante a través del aire.

La fase de apoyo constituye alrededor del 60 % del ciclo y la fase de

oscilación representa el 40 % restante (Figura A.2).
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Figura A.2: Ciclo de Marcha.

En este TFM analizamos sólo la fase de apoyo.

� Cadencia: número de pasos ejecutados por unidad de tiempo.

Generalmente se mide en pasos por minuto. En adultos es de 100-120 ppm1.

� Longitud de la zancada: distancia entre dos apoyos iniciales sucesivos

con el mismo pie (Figura A.3).

� Longitud del paso: distancia que separa el apoyo inicial de un pie del

apoyo inicial del pie opuesto (Figura A.3). Su media en adultos es de unos

75 cm.

� Anchura del paso: separación lateral entre la ĺınea de los dos pies

que, generalmente, se mide como los puntos medios de ambos talones

(Figura A.3). Su media es de unos 10 cm en terreno llano.

� Duración del paso: tiempo que se tarda desde el apoyo inicial de un pie

hasta el apoyo inicial del pie contralateral. En adultos es de 0.5-0.6 s.

� Velocidad de la marcha: distancia recorrida por unidad de tiempo.

La velocidad fue la elegida por cada uno de los participantes: velocidad

espontánea. En adultos es de 1.25-1.40 m/s.

1ppm=pasos/min
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Figura A.3: Longitud de la zancada, longitud del paso y anchura del paso.
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Apéndice B

Evaluación del grado de obesidad

Existe un gran cantidad de pautas para definir los valores ĺımites a partir de

los cuales se considera que una persona sufre sobrepeso u obesidad, desde técnicas

basadas en las medidas antropométricas, como la medida de la circunferencia

de la cintura o el ı́ndice de masa corporal (IMC), hasta técnicas más complejas

basadas en la medida de tejido adiposo del cuerpo, como la imagen por resonancia

magnética (IRM) o la tomograf́ıa computerizada (TC) [6]. De todos estos métodos,

en el presente TFM, se optó por computar el IMC.

Hay que tener en cuenta que los rangos de IMC considerados en adultos no

son los mismos que en niños o adolescentes, es decir, los grados de adiposidad

vaŕıan según la edad del individuo [3, 18]. Por ello, en los grupos obesidad de los

estudios previos analizados (Caṕıtulo 1) vemos que los adultos presentan un valor

medio de IMC mayor que aquellos obtenidos en niños o adolescentes. De este modo,

una buena forma, y la utilizada en este TFM, de corroborar que los participantes

presentaron obesidad, es mediante las gráficas de ’BMI-for-age’ suministradas por

la OMS para la medida del sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 5 a 19 años

(Figura B.1 y Figura B.2).
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Figura B.1: Gráfica BMI-for-age chicos.

Figura B.2: Gráfica BMI-for-age chicas.
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Apéndice C

Software Vicon

El sistema Vicon utiliza un sofware espećıfico, por ello, en este punto veremos

sus programas que se han empleado en la realización del TFM y con qué finalidad.

� Vicon Workstation: Esta aplicación lleva el control del sistema de

cámaras a través de la Datastation (Hardware que convierte la información

lumı́nica procedente de las cámaras en datos de v́ıdeo y los almacena durante

periodos indefinidos de tiempo para su manipulación). Proporciona una gran

variedad de utensilios para el procesamiento de la información capturada.

En este TFM se ha utilizado, especialmente, para la calibracion de las

cámaras, capturas estáticas y de la marcha, etiquetado de los marcadores,

reconstrucción de las trayectorias de los marcadores perdidos durante las

capturas y detección de eventos (apoyo del talón y levantamiento de los

dedos) en ambos pies.

� Vicon Bodybuilder: Esta aplicación está diseñada espećıficamente para la

manipulación de datos y su modelado de forma rápida y fácil, al contener

herramientas de edicion y modelado muy avanzadas, permitiendo, por

ejemplo, crear un modelo cinemático del sujeto o realizar un foltrado de

los datos. Aunque en este TFM, se ha utilizado únicamente para realizar la

reconstrucción (interpolación) de las trayectorias de los marcadores perdidos

durante las capturas de marcha.
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� Vicon Polygon: Esta aplicación permite obtener informes y presentaciones

de los datos almacenados en el Workstation. En este TFM se ha

utilizado, principalmente, para extraer las caracteŕısticas témporo-espaciales

y desplazamientos angulares de la marcha para cada participante. Además,

los valores numéricos de la cinemática fueron exportados a un Excel para

poder trabajar con ellos. A partir de este programa también se puede

visualizar el esqueleto interno generado, las posiciones de los marcadores,

videos de la marcha, etc.
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Apéndice D

Presentación y descripción del

método de captura

D.1 Descripción del montaje experimental:

Sistema VICON

El sistema utilizado en el presente TFM se encuentra en el Laboratorio de

Biomecánica del Instituto de Investigación en Ingenieŕıa de Aragón (Zaragoza). Es

un sistema óptico de captura y análisis del movimiento en 3D. Está equipado

con 6 cámaras fijas ubicadas en posiciones conocidas (Figura D.1) y que son

sensibles a la luz infrarroja, es decir, son cámaras con un conjunto de diodos LEDs

que env́ıan señales de luz en el infrarrojo. Las cámaras disponen de una lente

colocada en el centro, de forma que, a la vez que emiten, a través de las lentes

captan únicamente la luz infrarroja que se refleja en los marcadores pasivos retro-

reflectantes. Estos marcadores son esferas de 14 mm de diámetro, recubiertas con

cinta reflectante que se adhieren a la piel del sujeto estudiado mediante una cinta

adhesiva hipoalergénica de doble cara. Los marcadores retro-reflectantes reflejan

la luz preferentemente en la dirección en la que la reciben que es donde luego se

va a capturar.

Las cámaras deb́ıan estar sincronizadas para que se pudiera saber, en instantes

de tiempo simultáneos, en qué ubicación visualizaba cada cámara un mismo

marcador y evitar confusiones de marcadores. A partir de ellas, se ha obtenido

información sobre la ubicación espacial de cada uno de los marcadores en cada

instante (fotograma) gracias a una triangulación de la posición de cada marcador,

para lo que fue necesario que cada marcador fuese visible por al menos dos cámaras.

Si algún marcador fuese visible por menos de dos cámaras no se podŕıa realizar
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Figura D.1: Laboratorio de biomecánica, posición y orientación cámaras.

dicha triangulación y no se obtendŕıa su posición.

Aśı, el sistema utilizado está formado por el siguiente hardware:

� Ordenador con un software espećıfico: Workstation PC, BodyBuilder,

Polygon [Apéndice C].

� Seis cámaras M2 de infrarrojos.

� Datastation.

� Cámara de video digital Canon.

� Marcadores retro-reflectantes pasivos.

� Calibradores estático y dinámico.

� Plataforma de fuerzas AMTI.

Las cámaras registran información lumı́nica a 100 Hz. En el Datastation, esta

señal de luz se convierte en señal de v́ıdeo y, luego, se transfiere al Workstation
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donde se realizan una serie de pasos hasta obtener los datos deseados para su

posterior análisis cĺınico. Estos pasos se detallan en la siguiente sección.

D.2 Descripción del método

En primer lugar, fue necesario posicionar y orientar las cámaras de forma que

capturasen todo el volumen de trabajo, dentro del cual se iban a realizar las pruebas

estáticas y dinámicas. En este caso, las cámaras debieron de capturar como mı́nimo

un paso completo con ambos pies para el cálculo de los parámetros buscados. Para

verificarlo, se ubicaron marcadores en torno a la superficie que define el área de

trabajo y se comprobó que cada marcador era visualizado por todas las cámaras o,

al menos, por dos de ellas. En la Figura D.2 se muestra, a la izquierda, la posición

de las 6 cámaras en torno al volumen de trabajo y, a la derecha, aquellas cámaras

que visualizaban el marcador de la espina iliaca antero-superior izquierda (LASI)

y las del sacro (SACR), como ejemplo.

Figura D.2: Posición cámaras (izquierda) y visualización marcadores LASI y SACR
por las cámaras con número 1,2,6 y 4,5,6, respectivamente (derecha).

El siguiente paso fue la citación de los adolescentes, generalmente individual,

para que acudieran al Laboratorio de Biomecánica a la realización de las pruebas.

Sin embargo, antes de su llegada, fue necesario realizar una calibración del sistema

de cámaras para fijar el origen y los ejes del sistema de referencia global de

coordenadas aśı como la orientación y posición de cada cámara en relación al

resto. Dicha calibración se divide en dos tipos [28]:

� Estática: fija y establece el origen y los ejes del sistema de referencia global

(O,X,Y,Z). Para ello, se utiliza una herramienta con forma de triángulo con

cuatro marcadores retro-reflectantes (Figura D.3 arriba). El marcador del
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vértice de 90o fija el origen. Los tres marcadores alineados definen el eje X, y

los dos del otro lado marcan el eje Y. El eje Z, será el resultante del producto

vectorial de los otros dos.

� Dinámica: calcula la posición relativa y la orientación de las cámaras. Se

realiza moviendo una ’varita’ a lo largo y ancho del volumen de captura,

intentando que cada cámara la capte en diferentes orientaciones. Esta ’varita’

(Figura D.3 abajo) contiene tres marcadores reflectantes separados entre

śı una distancia conocida para que el programa determine sus posiciones

correctamente. El error de medida al realizar esta calibración debe ser menor

a 1 mm para que la calibración se considere correcta.

Figura D.3: Calibrador estático (arriba) y dinámico (abajo).

Después de estas calibraciones, las cámaras no se movieron (posición, enfoque,

orientación o zoom) mientras duró el proceso de captura. Esta calibración se

realizó antes de cada sesión, sin ser necesario realizar una calibración para cada

participante. No obstante, si el intervalo de tiempo entre ensayos fue grande, śı fue

necesario realizar una calibración antes de las pruebas, debido a que las cámaras

pudieron haberse movido, perdiéndose aśı la calibración.

Antes de la llevar a cabo los ensayos con los adolescentes, se necesitó una

fase de entrenamiento de la persona encargada en la colocación de marcadores.
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Se realizaron pruebas de validación [Apéndice E] con una adulta voluntaria y,

además, se utilizaron como referencia las pruebas de validación llevadas a cabo

por Franco Sierra M. A. [28] con el mismo sistema Vicon. A partir de todas estas

pruebas se aprendió a verificar si los valores angulares obtenidos eran correctos.

Fruto de estas pruebas, se comprobó que, mediante estos sistemas de medición,

los resultados vaŕıan mucho si la ubicación de los marcadores vaŕıa un poco de la

posición correcta.

A continuación, una vez el sistema estuvo listo para la captura, se esperó la

llegada del adolescente al laboratorio junto con un acompañante mayor de edad

(padre, madre, tutor legal, etc.). Una vez alĺı, se les informó del motivo de la

realización del estudio, de la instrumentación que se iba a utilizar, de los distintos

procedimientos en que iba a consistir y se les entregó el protocolo [Apéndice

F] que se iba a seguir durante la sesión. También se les indicó que no exist́ıa

ningún perjuicio para la salud del adolescente y que, en cualquier momento,

podŕıan abandonar su participación en el estudio si lo desearan. Seguidamente y

antes de que comenzara el estudio, el acompañante debió firmar el consentimiento

informado [Apéndice G], autorizando la participación voluntaria del adolescente

en las pruebas. Este procedimiento se realizó por igual para todos los adolescentes

(grupo control y obesidad).

Inmediatamente después, comenzaron las pruebas según el protocolo

establecido [Apéndice F]. Dicho protocolo se encuentra explicado en mayor detalle

justo debajo.

PROTOCOLO

1. Cambio de indumentaria:

El adolescente, con permiso del acompañante, se cambió de ropa tras unas

cortinas de las que dispone el laboratorio. Fue necesario que tanto chicos como

chicas llevaran un bañador o pantalón corto y camiseta que fuesen ajustados.

Además este debió ir descalzo. Todo ello para poder realizar, a posteriori, una

correcta colocación de los marcadores (modelo Plug-In-Gait).
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2. Mediciones antropométricas:

Se han realizado mediciones bilaterales correspondientes a la anchura de los

tobillos y de las rodillas (en sedestación) con un calibre, la longitud de los

miembros inferiores (en bipedestación o tumbado en una camilla1) mediante una

cinta métrica con escala milimétrica, la altura a partir de un talĺımetro (SECA) y

el peso mediante la plataforma de fuerzas (Figura D.4).

Figura D.4: Instrumentación.

Las medidas antropométricas bilaterales se introdujeron en el Workstation, al

ser necesarias para el cálculo de los centros de rotación de las articulaciones del

miembro inferior y, por tanto, para la generación del esqueleto interno. Para los

participantes del grupo obesidad fue necesario introducir el valor del inter-asis

(distancia medida entre espinas iliacas antero-superiores) como indicativo de la

anchura real de la pelvis2 (Figura D.5).

Estos datos se incluyeron en la ficha de recogida de datos [Apéndice H] que se

elaboró para cada adolescente.

1Al principio la medida de la longitud de las extremidades inferiores se realizó en
bipedestación, pero más tarde se realizó con el participante tumbado en una camilla. La razón
de esto ha sido, simplemente, porque resultó más fácil localizar la posición de las espinas iliacas
antero-superiores con el sujeto tumbado.

2La grasa acumulada en la cintura pélvica podŕıa provocar movimientos de los marcadores de
la pelvis (LASI/RASI), lo que cambiaŕıa la anchura de la pelvis, cometiendo un error al no tener
colocados los marcadores en la posición correcta. Por ello se especifica el valor de la anchura de
la pelvis de los adolescentes con obesidad.
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Figura D.5: Medidas antropométricas.

3. Colocación de marcadores:

Los marcadores retro-reflectantes se colocaron en puntos anatómicos espećıficos

del cuerpo para que el sistema fuese capaz de reproducir el movimiento humano.

Para ello, se siguieron las indicaciones del modelo ’Plug-In-Gait’ (Figura D.6):

modelo biomecánico espećıfico para el estudio de movimientos del cuerpo humano

según el cual se colocan un total de 38 marcadores y el pie se considera una

estructura ŕıgida permitiendo el movimiento esencial de este. Si se quisiera estudiar

la movilidad del pie con más detalle que el que permite este modelo, habŕıa que

utilizar, por ejemplo, el modelo ’Oxford Foot Model’.

Aunque los marcadores se colocaron por todo el cuerpo (Figura D.7), sólo

se ha analizado la información proporcionada por aquéllos correspondientes a los

miembros inferiores y la pelvis debido a su importancia en la ejecución de una

marcha normal, por lo que hay que prestar especial atención a los marcadores de

las espinas iliacas antero-superiores, sacro y extremidades inferiores.
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Figura D.6: Modelo PlugInGait.

Figura D.7: Marcadores del modelo biomecánico de análisis del movimiento ’Plug-
in-gait’.
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4. Captura y análisis de los datos con VICON Workstation:

La captura de los datos de cada participante se llevó a cabo en dos pasos:

� Estática:

El objetivo de la captura estática fue determinar la posición de partida de

la totalidad de los segmentos corporales de la extremidad inferior.

La captura se realizó con el sujeto en bipedestación en el centro del área

calibrada (sobre la plataforma de fuerza) durante 3 segundos (300 frames)

con las piernas ligeramente entreabiertas, y los brazos separados del tronco

(Figura D.8). En esta prueba las cámaras capturaron la posición de partida

de la totalidad de los marcadores. Si algún marcador se perd́ıa durante

todo el tiempo que duraba la captura, se deb́ıa repetir esta prueba estática.

Sin embargo, si se perd́ıa en algún momento de la prueba estática, no era

necesario rehacer la prueba, lo que se haćıa era quedarnos con la parte de la

captura donde se teńıan todos los marcadores.

Figura D.8: Prueba Estática: Video Cámara (izquierda) y Polygon (centro y
derecha).

El siguiente paso fue realizar el procesamiento de la prueba estática:

Primero se etiquetaron todos los marcadores (Figura D.9). A la vez, se fueron

generando los segmentos hasta que se obtuvo el esqueleto completo.
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Figura D.9: Etiquetado Marcadores.

Los marcadores no se colocaron directamente sobre el hueso, sino sobre la

piel, por lo que habŕıa un pequeño error provocado por el movimiento de la

piel3. Por esto, en segundo lugar, se generó el esqueleto interno (Figura D.10).

Este esqueleto interno nos proporcionó información más exacta y real de la

ubicación del esqueleto humano y, con ello, se ha obtenido información más

precisa .

3Debido a los movimientos de la piel, se pueden producir variaciones en las mediciones. Estos
errores se podrán incrementar, por tanto, para el grupo obesidad, al tener mayor cantidad de
tejido adiposo. Los marcadores más cŕıticos son los de las espinas iliacas (LASI, RASI) y los
de los muslos (LTHI, RTHI), debido a que estos marcadores estarán más lejos de los huesos al
acumularse más grasa en dichas zonas.
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Figura D.10: Esqueleto Interno.

� Dinámica:

El objetivo de la captura dinámica fue la obtención de las caracteŕısticas de la

marcha buscadas, es decir, la obtención de los parámetros témporo-espaciales

y desplazamientos angulares de la marcha.

En esta prueba, las cámaras captan el movimiento de todos los marcadores

mientras el sujeto camina por una pista de 8 m de longitud4.

Antes de la realización de estas capturas, el sujeto caminó durante varios

minutos con el fin de que se familiarizara con el pasillo de marcha y adecuara

la velocidad a su marcha natural.

Las pruebas se han considerado válidas únicamente si el participante

4La longitud del pasillo de marcha se estableció con el fin de asegurarnos la captura de, al
menos, un ciclo completo de la marcha normal del sujeto.
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realizaba contacto con el pie completo y con la pierna derecha5 en una

plataforma de fuerza situada en el centro del pasillo de marcha (Figura D.11),

sin que realizara un cambio del paso para conseguirlo, es decir, sin que se

presenten alteraciones en las caracteŕısticas del paso por un intento de tomar

contacto sobre la plataforma.

Figura D.11: Contacto pie derecho en plataforma: Video Cámara (izquierda);
Levantamiento pie derecho: Polygon, visualización fuerzas sobre la plataforma
(centro: esqueleto; derecha: marcadores y centro de gravedad).

A continuación, se procesaron y se obtuvieron las gráficas de los valores

articulares en una primera prueba dinámica, con la intención de verificar la

adecuada colocación de los marcadores. Para ello se contrastaron estos valores

con aquellos obtenidos en las pruebas de validación [Apéndice E], y si proced́ıa,

se modificaba la posición del marcador o marcadores según dichas pruebas y se

repet́ıa la prueba estática, hasta colocarlos en la posición correcta6.

Una vez se hubo comprobado la correcta posición de los marcadores,

se capturaron el resto de pruebas de marcha. Se realizaron grabaciones del

movimiento hasta conseguir al menos 5 registros buenos para poder trabajar luego

5Las pruebas se realizaron pisando en la plataforma de fuerzas con el miembro inferior
dominante para todos los participantes, ya que es esta pierna con la cual los participantes
realizan el paso con mayor seguridad y decisión. En todos los participantes coincidió que la
pierna dominante fue la derecha.

6La corrección de los marcadores para los adolescentes del grupo obesidad sólo fue en casos
exagerados, con una abducción o valgo de rodilla mayor a 30◦, porque entonces se trata de un
error al acoplarse la abducción con la flexión.
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con los promedios, siempre que se obtuviera repetibilidad entre las pruebas. Se

hicieron algunos periodos de descanso entre las pruebas para evitar fatigar al

participante.

Todas las pruebas, tanto la estática como las 5 dinámicas se grabaron mediante

una cámara de video digital, con el objetivo de tener otro recurso para observar

el modo de caminar y advertir algunos detalles. Por ejemplo, si el participante

caminaba con los pies hacia dentro y la posición tomada como referencia en la

prueba estática fue correcta, lo que habŕıa sido indicativo de que presentaba poca

rotación externa de cadera o una rotación tibial interna.

En el momento en que tuvimos los valores correctos, se les pidió a los sujetos

que volvieran a cambiarse de indumentaria al no tener que realizar más ensayos.

Cuando se terminó de realizar cada una de las pruebas, la mejor forma de

proceder para realizar el TFM, consistió en almacenar, para todos los participantes,

los datos proporcionados por el sistema utilizado, con el objetivo de crear una base

de datos con esta información.

El siguiente paso fue procesar todas las pruebas dinámicas, para lo cual primero

se realizó una reconstrucción de las trayectorias perdidas. Las cámaras deb́ıan

captar el movimiento de la totalidad de los marcadores, por lo que debimos

asegurarnos de que se teńıan todo el tiempo los 38 marcadores. Podŕıa suceder que,

en algún momento de la captura, algún marcador se perdiese debido a oclusiones,

es decir, que no fuese visto por dos o más cámaras y, por tanto, no se hubiese

podido realizar la triangulación para conocer su ubicación. En ese caso, se deb́ıa

reconstruir su trayectoria (Figura D.12), mediante Workstation o BodyBuilder

(Figura D.13).
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Figura D.12: Trayectoria Marcadores.

Figura D.13: Reconstrucción Workstation (izquierda) y Bodybuilder (derecha).
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A continuación, se llevó a cabo la detección de eventos. En un ciclo de marcha

ocurren tres eventos: primer apoyo del talón, despegue de los dedos y segundo

apoyo del talón del mismo pie. El ciclo de marcha considerado fue aquel en el que

el pie derecho cáıa sobre la plataforma de fuerza. Aśı, para cada captura dinámica

realizada, se debieron detectar estos eventos en ambos pies y en el ciclo de marcha

especificado (La Figura D.14 muestra en rojo los eventos del pie izquierdo y en

verde los del derecho). Esto sirvió para poder obtener los parámetros temporo-

espaciales y las trayectorias angulares triplanar de las extremidades inferiores

durante la marcha. Gracias a que esta detección de eventos se realiza por igual para

todos los participantes, las gráficas proporcionadas a través de Polygon tuvieron

todas la misma referencia, es decir, todas comenzaron con el apoyo del talón,

siguiendo con un despegue de los dedos y terminando con el apoyo del mismo

talón, de forma que podŕıan ser comparadas.

Si el sujeto apoyaba el pie completo en la plataforma de fuerza durante la

marcha, pudimos detectar los eventos del pie con el que apoyó automáticamente.

En cualquier caso, debimos comprobar que la detección hab́ıa sido adecuada, y

agregar los eventos del otro pie de forma manual.

Figura D.14: Detección eventos ambas piernas.

Una vez que se han procesado todas las pruebas (estática y dinámicas)

se obtuvieron todos los parámetros temporales, espaciales y desplazamientos

angulares de la marcha, en forma de gráficas y tablas. Toda esta información

sirvió para realizar los análisis pertinentes, respecto a la marcha de los adolescentes

del estudio. Además, se comprobó la significancia entre estos valores obtenidos,

mediante un test estad́ıstico (test-T o Wilcoxon Mann-Whitney). Para todo ello,

se han empleado las herramientas Polygon, Matlab, Minitab y Microsoft Excel.
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Apéndice E

Pruebas de validación

El sistema utilizado en este TFM puede presentar una gran variabilidad de

los resultados de un análisis de la marcha, debido a una incorrecta colocación de

los marcadores. Por tanto, fue importante validar la colocación precisa de estos

marcadores para asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos.

En este sentido, fue necesaria una fase de entrenamiento, por parte del

evaluador, en la colocación de los marcadores según el modelo de marcha Plug-

In-Gait utilizado (Figura E.1). Para ello, se realizó un estudio con el objetivo

de exponer los efectos producidos al colocar erróneamente los marcadores de las

espinas iliacas: LASI/RASI1, durante la marcha natural de una persona adulta.

Figura E.1: Posición marcadores de la extremidad inferior, espina iliaca izquierda
y sacro según modelo Plug-In-Gait.

1Validamos la colocación de estos dos marcadores, ya que se iba a trabajar con adolescentes
obesos y es acertado pensar que en esa zona es donde más porcentaje de grasa van a acumular.
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Para llevar a cabo este estudio, una vez colocados los marcadores para el

sujeto (puede que no fuese la posición correcta), se procedió a la variación por

separado de los marcadores de las espinas iliacas , moviendo ambos marcadores

aproximadamente 2 cm hacia dentro y hacia fuera en referencia a la posición

inicial. En ambos casos, se caputó la marcha del participante a lo largo del pasillo

de marcha, a su velocidad libre de marcha. Y para ver el efecto, se calcularon las

gráficas de los desplazamientos angulares en los tres planos de movimiento de la

cadera, rodilla y tobillo para un ciclo de marcha completo (Figura E.2, Figura E.3

y Figura E.4).

Figura E.2: Ángulos del tobillo, rodilla y cadera para la posición inicial (verde),
hacia dentro(morado) y hacia fuera (azul) de los marcadores de las espinas iliacas,
durante un ciclo de marcha.

En la Figura E.2 se muestran los efectos provocados por los cambios de estos dos

marcadores tanto hacia dentro (morado) como hacia fuera (azul). En estas gráficas

observamos que un movimiento de estos marcadores hacia fuera empeoró los

resultados; sin embargo, cuando se movieron hacia fuera, los valores mejoraron. Los
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cambios se producen sobre todo en el plano transverso para las 3 articulaciones y

en la aducción/abducción de la rodilla. Aśı, si en estas gráficas observamos valores

anormales, debimos meter hacia dentro ambos marcadores.

Los adolescentes obesos del estudio tendrán mayor porcentaje de adiposidad

acumulada en el vientre. Por ello, al sujeto anterior, se le decidió colocar una

barriga simulando lo mejor posible aquella de los participantes con obesidad,

al ser más complicada la colocación de estos marcadores en estos participantes.

Pero antes de esto, se midió la anchura de la pelvis para indicarle al sistema que

realmente tiene las espinas iliacas separadas esa distancia (Workstation: subject

measurement: inter-axis distance). Una segunda prueba de validación se llevó a

cabo otro d́ıa repitiendo los pasos anteriores, pero simulando una barriga.

Figura E.3: Ángulos del tobillo, rodilla y cadera para la posición inicial (azul), hacia
dentro (rosa) y hacia fuera (ocre) de los marcadores de las espinas iliacas, durante
un ciclo de marcha con simulación del vientre de adolescentes con obesidad.

En la Figura E.3 se muestran los efectos provocados por los cambios de los dos
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marcadores tanto hacia dentro (rosa) como hacia fuera (ocre). En estas gráficas

observamos que, ahora, al contrario de la prueba anterior, un movimiento de estos

marcadores hacia fuera mejoró los resultados. Los cambios se produjeron para

los mismos ángulos que en el caso anterior y, además, en la flexión/extensión del

tobillo. Por lo que, cuando los ensayos se realizaron por adolescentes con obesidad,

al colocar estos dos marcadores, si alguna de estas gráficas especificadas arriba

presentó un valor incorrecto, debimos colocarlos hacia afuera. Por lo que habrá,

en este caso, dos formas de proceder dependiendo del sujeto en estudio.

Por último, comprobamos el efecto de especificar el valor de inter-axis para los

participantes con obesidad. Para ello, cogimos el caso LASI/RASI posicionados

hacia fuera, al ser el mejor caso y le introducimos el valor de inter-axis.

Figura E.4: Ángulos del tobillo, rodilla y cadera para la posición hacia fuera: sin
inter-axis (ocre) y con inter-axis (celeste), de los marcadores de las espinas iliacas,
durante un ciclo de marcha con simulación del vientre de adolescentes con obesidad
y valor de inter-axis.
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En la Figura E.4 se muestran los efectos provocados por los cambios de los dos

marcadores tanto hacia dentro (rosa) como hacia fuera (ocre). En estas gráficas

observamos que los valores mejoraron un poco para la flexión/extensión del tobillo

y la aducción/abducción de la cadera y, un poco de la rodilla. Sin embargo, las

rotaciones se quedaron prácticamente invariantes. Por lo que no será imprescindible

introducir este valor, aunque se introdujo de todos modos.

En estas pruebas de validación solo se consideraron estos dos efectos, ya

que, con anterioridad a este estudio, ya se hab́ıa realizado una validación de la

colocación de los marcadores de las extremidades inferiores (rodilla (KNE), muslo

(THI) y tibia (TIB)) [28]. Dichas pruebas de validación también serán usadas para

determinar, según las gráficas angulares obtenidas, si fue necesario mover alguno de

estos marcadores y qué marcador se deb́ıa mover para obtener resultados correctos.

Por tanto, una revisión de todas estas pruebas permitió identificar cuál era la

posición más adecuada para los marcadores de este modelo

A continuación se pueden ver las gráficas y los efectos correspondientes a los

cambios de posición (Figura E.5, Figura E.6 y Figura E.7).

Como conclusión, decir que se observa cómo una pequeña variación en la

localización de uno de los marcadores, produce importantes variaciones en los

resultados obtenidos. Aunque, la variabilidad de los resultados no siempre se va a

deber a la colocación incorrecta de un único marcador, sino que puede ocurrir que

varios marcadores estén mal colocados y, de este modo, las alteraciones apreciadas

en las gráficas angulares seguramente se debeŕıan a este hecho, por lo que no se

solucionaŕıan tan fácilmente. Es importante llevar a cabo pruebas de validación

para realizar la colocación exacta de estos marcadores.
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Figura E.5: Ángulos del tobillo, rodilla y cadera para la posición inicial (verde),
anterior (negra) y posterior (roja) del marcador del muslo, durante un ciclo de
marcha.
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Figura E.6: Ángulos del tobillo, rodilla y cadera para la posición inicial (verde),
anterior (rosa) y posterior (azul) del marcador de la rodilla, durante un ciclo de
marcha.
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Figura E.7: Ángulos del tobillo, rodilla y cadera para la posición inicial (verde),
anterior (rosa) y posterior (azul) del marcador del tobillo, durante un ciclo de
marcha.
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Apéndice F

Protocolo

Se realizará una sesión de valoración a los 10 adolescentes participantes en el

’Grupo Obesidad’ y a los 10 del ’Grupo Control’.

El protocolo, consiste en:

a. Recepción del paciente

X Breve explicación de las pruebas a realizar.

X Recogida de datos del paciente, tales como: Nombre y apellidos,

Dirección, Teléfono, Sexo, Fecha de nacimiento.

X Cambio de indumentaria.

b. Mediciones antropométricas

X Altura, en bipedestación, mediante un talĺımetro.

X Peso, en bipedestación, mediante una báscula.

X Longitud de ambos miembros inferiores, en bipedestación. Se realizará

la medición bilateral con una cinta métrica de la distancia entre la

espina iĺıaca antero-superior y el maléolo interno homolateral.

X Anchura de las rodillas y los tobillos, en sedestación. Con la rodilla en

flexión de 90◦ se medirá de manera bilateral, mediante un calibre, la

anchura intercond́ılea e intermaleolar respectivamente.

Cada medición se realizará 3 veces y se anotará el valor medio.
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c. Colocación de marcadores y pruebas estáticas y de marcha con

el sistema de análisis de movimiento humano Vicon

Los marcadores que se van a usar son esferas de 14mm de diámetro,

recubiertas con cinta reflectante (lo que les confiere una alta luminancia)

que se van a colocar pegados sobre la piel del paciente. Son marcadores

pasivos retro-reflectantes (Figura F.1).

Figura F.1: Marcador pasivo retro-reflectante.

Esta fase del proceso de valoración se llevará a cabo en 2 partes:

1a parte: Se colocarán los marcadores del modelo utilizado: el modelo

convencional Plug-In-Gait y se registrará una prueba estática y una

dinámica, en las siguientes condiciones:

a. Prueba Estática: para capturar la posición de partida de los segmentos

corporales de la extremidad inferior, los adolescentes se colocarán en el

centro del área calibrada, en bipedestación y en la posición de referencia

recomendada en los estudios de posturoloǵıa (Gagey PM, Weber B.

Posturoloǵıa, Regulación y alteraciones de la bipedestación. Barcelona:

Masson; 2001), con los talones separados 10cm y los pies en ángulo de unos

30◦. Deberán mantener esta posición de manera relajada pero firme y estable

durante los 3s que dura la grabación.

b. Prueba Dinámica: para el análisis cinemático de la marcha se les

pedirá que caminen a una velocidad que les resulte cómoda por un pasillo

de marcha de 8 m de largo en la que está ubicada la plataforma de

fuerza. Primero se realizará un periodo de entrenamiento para que puedan

acostumbrarse y adquieran un ritmo de marcha que consideren habitual.

Después se realizarán las grabaciones del movimiento hasta conseguir al

menos 5 registros buenos.

A continuación se reconstruirá y procesará la prueba de marcha para

comprobar la correcta colocación de los marcadores según los parámetros
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establecidos como referencia para este laboratorio. Se comprobarán las

trayectorias de las gráficas obtenidas en esta primera prueba de marcha y se

contrastarán con las encontradas en las diversas pruebas de validación. En

caso de detectarse que la variabilidad de las trayectorias es debida a algún

error en la colocación de los marcadores se procederá a modificar su posición.

2a parte: Una vez constatada la correcta colocación de los marcadores, se

registrarán las pruebas definitivas que se utilizarán para el posterior análisis,

en las mismas condiciones ya indicadas. Se procesarán y reconstruirán

tanto la prueba estática, como 5 pruebas dinámicas que incluyen los

análisis cinemáticos (estudio del movimiento de la marcha a partir de

la determinación de la posición espacial de los marcadores) de cada

participante.

Por último se procederá a la retirada de todos los marcadores y cambio de

indumentaria.
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Apéndice G

Consentimiento Informado

Las pruebas con adolescentes se podrán realizar únicamente si se dispone de

una autorización previa de su padre, madre, tutor legal,..., es decir, una aprobación

por parte de la persona mayor de edad a cargo del adolescente y que lo acompaña al

laboratorio (Figura G.1). Esta autorización deberá ser cumplimentada y entregada

a los encargados del estudio para poder dar comienzo a las pruebas.

Figura G.1: Consentimiento informado.
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Apéndice H

Ficha de Recogida de Datos

Los datos más relevantes sobre los adolescentes participantes en el estudio

fueron recogidos en un ficha (Figura H). En esta ficha se incluyen principalmente el

nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y grupo de estudio al que pertenece,

aśı como los datos antropométricos medidos: altura, anchuras bilaterales de la

rodilla y tobillo, longitud de ambas extremidades inferiores y peso.

Figura H.1: Ficha de recogida de datos pacientes.
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Apéndice I

Prácticas

Durante la realización del trabajo final de máster se llevaron a cabo unas

prácticas en la empresa Podoactiva (Figura I.1) ubicada en el Parque Tecnológico

de Walqa (Huesca). Principalmente, dichas prácticas consistieron en la realización

de estudios de la biomecánica de la pisada en estática y durante la marcha, y de

la postura sobre la bicicleta. Estos estudios se realizan con el objetivo de prevenir

lesiones musculares y osteoarticulares o para evaluar la pisada/postura antes y

después de realizar tratamientos de las patoloǵıas.

Figura I.1: Sede Central Podoactiva, Walqa (Huesca).
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I.1 Estudio biomecánico de la pisada

El análisis del apoyo plantar es importante debido a que una forma de pisar

incorrecta puede provocar a largo plazo gran variedad de lesiones. Si, además,

le añadimos el uso de un calzado y una alimentación inadecuada, estaŕıamos

incentivando que pueda derivar en distintos tipos de dolencias. Para realizar el

estudio de la pisada se sigue un protocolo espećıfico. Dicho protocolo se detalla

a continuación, a la vez que una breve explicación de las pruebas que se realizan

durante el estudio y algunos ejemplos de diagnósticos bastante comunes.

Lo primero que debe hacer el paciente cuando llega al laboratorio de

biomecánica (Figura I.2) es descalzarse, para poderle realizar las exploraciones

y estudios necesarios.

Figura I.2: Laboratorio de Biomecánica.
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Si es la primera vez que acude a un centro de Podoactiva, se le pide al paciente

que describa los antecedentes cĺınicos que ha tenido hasta la fecha, con el objetivo

de conocer sus lesiones, dolencias, etc. y elaborar un pequeño historial médico con

toda la información relevante. Esta información se almacena en la base de datos

de pacientes de todos los centros Podoactiva. Aśı, la próxima vez que acuda a

cualquiera de los centros se podrá acceder a sus datos, para comprobar si, por

ejemplo, ha tenido lugar alguna mejoŕıa respecto a las anteriores visitas.

A continuación, se realiza un examen f́ısico del paciente. Para ello, éste se coloca

sobre una camilla boca arriba y se comprueban las máximas rotaciones interna y

externa de las caderas, si presenta dismetŕıa entre los miembros inferiores, etc. Si,

por ejemplo, un paciente presenta poca rotación externa de caderas podŕıa explicar

el hecho de que camine con los pies hacia dentro, por lo que habŕıa que proponerle

que realizara posturas que favorecieran la rotación externa como sentarse con las

piernas cruzadas ’como los ı́ndios’ y no sentarse sobre los talones.

Después, el paciente se coloca de pie en el suelo y se le realiza un examen del pie.

Principalmente, se observa su arco del pie. Si presenta un pie plano, se le realizan

una serie de test biomecánicos: test de jack, de pronación, etc. En función del

resultado de estos tests podemos clasificar el pie en 3 categorias distintas: flexible,

semiflexible y ŕıgido. Aśı, si el paciente presentara algún problema, dependiendo

del tipo de pie diagnosticado, la dificultad para corregirlo será mayor o menor. En

cambio, si el paciente no tiene el pie plano, sino que tiene mucho arco, no seŕıa

necesario realizar estos tests.

El siguiente paso consiste en llevar a cabo un estudio de la pisada, para

corroborar lo que ya se veńıa anunciando por medio de las exploraciones anteriores.

Este estudio se compone de dos fases:

1. Análisis Estático

El paciente se coloca sobre la plataforma de presiones situada en el centro

del laboratorio (Figura I.3) para obtener el mapa de presiones de ambos pies

en estática (software FootWork Pro). A partir de este análisis, se podrán

visualizar las zonas del pie que están soportando mayor carga, cómo se

reparten las cargas entre ambos pies (balance de cargas) o las fluctuaciones

el centro de gravedad como indicativo de la estabilidad. Con lo cual, se

conocerá si los resultados obtenidos proporcionan una explicación a sus

molestias o si su modo de pisar en estática le puede provocar posteriores

problemas. La información sobre las presiones se representa en una escala

del azul (menor presión) al rojo (mayor presión) y según dónde aparecezcan
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zonas rojas se elaborará un diagnóstico u otro (Figura I.4).

Figura I.3: Plataforma Presiones.

Figura I.4: Mapa de Presiones en Estática.

2. Análisis Dinámico

Esta prueba dinámica, que nos indica la distribución de las presiones en los

pies durante la marcha, es muy interesante, al ser la locomoción, tal y como

se ha dicho en el Caṕıtulo 1, el principal movimiento aeróbico que se realiza

durante la vida diaria. En esta prueba el paciente debe caminar de forma que

pise con alguno de los pies dentro de la plataforma de presiones. Esta prueba

debe ser repetida un número de veces para obtener los resultados durante

la marcha con los dos pies y poder realizar el promedio para el pie derecho

y para el pie izquierdo. A partir de este análisis, se obtendrá la siguiente

información relevante:
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� Distribución de presiones en cada instante del ciclo de apoyo

del pie.

� Momento temporal del apoyo del pie en el que aparece el

antepie.

Si, por ejemplo, el paciente apoya el antepié en un instante de tiempo

bastante cercano al inicio del ciclo de apoyo, lo que se puede observar

mediante la visualización de las gráficas correspondientes a la fase de

apoyo (Figura I.5), será indicativo de que se realiza poca dorxiflexión

del tobillo, que puede ser debido a que las fibras no tienen mucha

flexibilidad, por falta de estiramientos o hidratación. Las fibras tiran

del pie hacia abajo haciendo que el pie contacte antes con el suelo, lo

que puede resultar en que una mayor carga pase, a través del talón,

hacia la pierna, provocándole posibles dolencias. Además, al realizar

menor dorxiflexión, se potenciará cada vez menos el estiramiento de las

fibras, por lo que se irá empeorando el problema cada vez más.

Figura I.5: Gráficas Ciclo de Apoyo.

� Visualización de la trayectoria de los centros de presiones (CP)

de ambos pies.

Si, por ejemplo, el CP de cada pie sigue una trayectoria como las de la

Figura I.6, indicará que el paciente ejerce menos presión por la parte

externa de los pies. De hecho, en la imagen la presión que ejerce la
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cara externa del mediopié es muy pequeña (azul) en comparación con

la que se ejerce en la zona roja del antepié, lo que significa que casi no

apoya dicha zona, explicando la trayectoria seguida por el CP1. Podemos

pensar que al seguir los CP una trayectoria central al pie, entonces se

debeŕıa reflejar una presión por esa zona, sin embargo, sobre todo en

el pie derecho, esto no ocurre, debido a que el paciente tiene un arco

del pie adecuado. Si tuviera un pie plano, śı que se podŕıan visualizar

cargas en esa zona.

Figura I.6: Trayectorias Centro de Gravedad.

Otra de las pruebas que se realizan, consiste en la marcha a lo largo de una

pista de atletismo equipada con el sistema OptoGait (Figura I.7). Este sitema mide

la cinemática de la marcha, es decir, la cadencia, longitud del paso, aceleraciones,

simetŕıa, etc. Aunque para el estudio de la pisada no se utiliza este sistema. Aśı,

la pista se utiliza solamente para observar cómo pisa el paciente tanto al caminar

como al correr (Figura I.8).

1La trayectoria que debeŕıa seguir, seŕıa aquella que empezando en el talón, pasara por la
parte externa del mediopié y finalmente terminara en el dedo gordo.
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Figura I.7: Pista de Atletismo.

Figura I.8: Paciente caminando por la Pista de Atletismo.

Por último, se informa al paciente sobre los datos obtenidos y la necesidad de

llevar unas plantillas. Sólo si el paciente decide llevarlas, se le diseñan las plantillas:

se realiza un escáner de cada pie en tres dimensiones a través del sistema Delcam

iQube (Figura I.9 y Figura I.10). Para ello, se coloca el pie de forma que se consiga

el apoyo correcto para, a partir de este escáner y del peso, altura y número de

calzado del paciente, diseñar la plantilla adecuada para corregir o prevenir sus
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patoloǵıas.

Figura I.9: Escáner 3D Delcam i Qube.

Figura I.10: Escáner 3D del pie.

Tras el escaneo, se obtiene un molde en 3D de cada pie (Figura I.11).
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Figura I.11: Moldes en 3D de los pies.

Este molde y las especificaciones necesarias, por ejemplo si necesita que la zona

central del antepié sea más baja porque sufre metatarsalgia y necesita descargar

esa zona, se env́ıan al departamento de diseño y, por último, al departamento de

fabricación.

Una vez obtenido el molde en 3D de ambos pies, el paciente podrá volver a

calzarse ya que el estudio habrá terminado. Antes de que el paciente se marche,

se le proporcionará un informe con los datos obtenidos durante el estudio/revisión

realizada.

La edad con la que el paciente realiza el estudio es decisiva. Generalmente, a

un niño se le diseñará una plantilla para corregirle un problema, sin embargo, a

una persona adulta se le diseñará una plantilla para evitar dolencias y que, gracias

a ella, el problema no vaya a más, ya que el pie de una persona adulta no se va

a poder modificar si no es mediante intervención quirúrgica. Como dicen los del
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equipo Podoactiva ’Les diseñamos un suelo a medida por el que poder caminar’.

I.2 Estudio Postural en Ciclismo

Gracias a un estudio de la postura que adoptan los ciclistas sobre la bicicleta,

se podrán evitar y corregir muchos problemas. Para realizar este análisis se sigue

un protocolo espećıfico. Dicho protocolo se detalla a continuación, a la vez que una

breve explicación de las pruebas que se realizan durante el estudio.

Lo primero que debe hacer el paciente cuando llega al laboratorio de

biomecánica (Figura I.2) es cambiarse de indumentaria y ponerse la ropa adecuada

de ciclismo. Mientras tanto, se va colocando la bicicleta del paciente, utilizando

un rodillo rotor para colocar la rueda trasera y un soporte para la rueda delantera

(Figura I.12).

Figura I.12: Bicicleta montada sobre el rodillo rotor.

Hasta que el paciente se monta en la bicicleta, el estudio es igual que el de la

pisada anteriormente detallado. Esto es, si es la primera vez que acude a un centro

de Podoactiva, se elabora un pequeño historial médico a partir de la información

relevante o si acude a una revisión se accederá a su historial anterior para ver si ha

habido alguna mejoŕıa o ha empeorado respecto a las anteriores visitas. Después,

se realiza el examen f́ısico del paciente, que es muy parecido al realizado en el

estudio biomecánico de la pisada: dismetŕıa entre las piernas, rotaciones de las

caderas, etc.
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A continuación, el paciente se monta sobre la bicicleta y comienza a pedalear.

En este punto se comprueban que la postura encima de la bicicleta sea correcta,

para lo que se miran principalmente, los ángulos de la extremidad inferior en los

3 planos de movimiento y los ángulos del tronco respecto a los brazos en el plano

sagital y cuando apoya éstos en cada una de las distintas posiciones que permite

la bicicleta (si es de carrera permitirá 3 agarres distintos), la fuerza que ejerce con

cada pie (debe de estar repartida entre las dos piernas) y el ángulo de las calas

de las zapatillas. Con todo esto, si se observa que algún dato no es correcto se

podrá modificar la altura y/o anchura del silĺın o se podrán colocar alzas en las

calas, entre otras cosas. Si esto ocurre, se realizan los cambios pertinentes y se

vuelve a repetir los últimos pasos hasta ver que la postura mejora.

Una vez se tengan los resultados correctos, el paciente podrá volver a cambiarse

de indumentaria ya que el estudio habrá terminado. Antes de que el paciente

se marche, se le proporcionará un informe con los datos obtenidos durante el

estudio/revisión llevada a cabo.

Tras haber realizado dichas prácticas cĺınicas, se recibió un justificante de parte

del director técnico encargado de dichas prácticas (Figura I.13).
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Figura I.13: Certificado Prácticas Podoactiva.
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