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Resumen 
El análisis cinemático de la marcha es una 

herramienta de evaluación clínica que nos permite 

cuantificar la normalidad o el grado de alteración 

patológica de la misma. En presencia de una 

desarticulación de hombro, suele afectarse 

sustancialmente la biomecánica de la marcha debido 

a la ausencia de masa corporal y del movimiento 

pendular. En este trabajo, se analizaron las variables 

espacio-temporales y angulares pre y post análisis 

biomecánico de la marcha de un paciente 

desarticulado de hombro de 58 años de edad con 

tratamiento fisioterapéutico. Se registraron a través 

de un sistema 3D optoelectrónico (SMART BTS) 

con 12 cámaras infrarrojas basándose en el modelo 

biomecánico de Davis. Se encontró diferencia 

estadísticamente significativa (p≥0.05) en las 

variables espacio-temporales: doble apoyo, longitud 

de paso derecho, tiempo de balanceo derecho, 

tiempo de doble apoyo, velocidad de apoyo 

izquierda, tiempo de apoyo izquierdo, velocidad en 

promedio. La información cuantitativa obtenida en 

este trabajo contribuye a identificar los movimientos 

patológicos y compensatorios de la marcha, lo que 

permite establecer desde un inicio un programa 

terapéutico eficiente, comprobando al término del 

mismo, la eficacia del plan de abordaje propuesto. 

 
Palabras clave: desarticulación de hombro, amputación de 

miembro superior, marcha, análisis cinemático. 

 

 

 

 

Abstract 
The kinematic analysis of gait is a clinical evaluation 

tool that allows us to quantify the normality or the 

degree of pathological alteration of the same. In the 

presence of shoulder disarticulation, the biomechanics 

of walking are usually substantially affected due to the 

absence of body mass and pendulum movement. In this 

paper, we analyzed the spatio-temporal and angular 

variables pre and post biomechanical analysis of gait 

of a disarticulated shoulder patient of 58 years old with 

physiotherapeutic treatment. They were performed 

through an optoelectronic 3D system (SMART BTS) 

with 12 infrared cameras and the Davis biomechanical 

model. A statistically significant difference (p≥0.05) 

was found in the spatiotemporal variables: double 

support, right step length, right balance time, double 

support time, left support speed, left support time, 

average speed. The quantitative information obtained 

in this work helps to identify the pathological and 

compensatory movements of the gait, allowing to 

establish from the beginning, an efficient therapeutic 

program, checking at the end of it, the efficacy of the 

proposed plan of approach. 

 
Keywords: shoulder disarticulation, upper limb amputation, 

gait, kinematic analysis. 
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Introducción 
La desarticulación es un tipo de amputación que 

extirpa la totalidad de un miembro de forma paralela 

respetando la interlínea articular, comúnmente esta 

es realizada en casos infantiles con el fin de respetar 

la lámina de crecimiento, sin embargo, conlleva 

dificultades para una eficiente adaptación protésica 

debido a la irregularidad y al crecimiento de la zona 

(Espinoza & Garcías, 2014); a diferencia de la 

amputación en adultos, la cual se realiza de forma 

perpendicular a la articulación a través de uno o más 

huesos. Tanto la amputación como la desarticulación 

tienen el objetivo de dotar al paciente de un muñón 

que le permita un adecuado equipamiento protésico y 

con esto una buena calidad de vida (Pierrie, Glenn & 

Loeffler 2018). 
 

La etiología principal por la cual se realiza una 

amputación son las siguientes:  
 

a) Enfermedades vasculares: en ciertos casos la falta de 

circulación en un miembro es un factor importante para 

indicación absoluta de amputación. La opción de una 

amputación en estos casos se considera cuando se presentan 

los siguientes signos: pulso ausente, pérdida de temperatura 

y color azulado (Department of Veterans Affairs, 

Department of Defense, 2014). La Diabetes Mellitus Tipo 

II (DT2) representan el 81% de los casos (Vázquez 2016) 

b) Traumáticas: las amputaciones traumáticas representan 

el 16% y son caracterizadas por presentar una latencia muy 

corta, pérdida completa del sistema neuromuscular, 

aplastamiento grave, compromiso vascular y deterioro 

marcado de la piel (Vázquez 2016; Espinoza & Garcías 

2014);  

c) Tumores malignos o causas congénitas: representan el 

3% de los casos (Vázquez 2016). Las amputaciones 

congénitas se caracterizan por la ausencia parcial o 

completa de un miembro en el momento del nacimiento, y 

se considera como un trastorno de crecimiento (Martín & 

Pancorbo 2011). 

 

La amputación de la extremidad superior representa 

hasta un 15% de todas las amputaciones. Entre las 

principales razones para la amputación en la 

extremidad superior se encuentran: trauma (68%), 

ausencia congénita (18%) y cáncer (14%) (Barouti 

Agnello & Volckmann 2011).  

 

Dentro de los tipos de amputación y desarticulación 

de miembro superior, Jain & Robinson (2008), 

Barmparas et al (2010) se describen los siguientes:  
 

a) amputación digital (22%);  

b) amputación de mano parcial (19%);  

c) desarticulación de la muñeca (2%);  

d) amputación transradial (21%);  

e) desarticulación de codo (3%);  

f) amputación transhumeral (28%);  

g) desarticulación de hombro (5%)  

 

La amputación implica repercusiones neurológicas y 

ortopédicas. Entre las más complejas se encuentra el 

dolor fantasma, el cual se presenta hasta en un 80%; 

este tipo de dolor puede afectar la deambulación y la 

movilidad de la persona, dando como resultado una 

disminución en la calidad de vida (Melita & Lorimer 

2011). De igual manera, es importante mencionar 

que una amputación representa cambios sustanciales 

en la corteza motora (Wheaton 2017). Respecto a la 

parte ortopédica, la amputación implica diversas 

complicaciones como son: a) forma del muñón, b) 

estado y coloración de la piel, c) cicatriz, d) 

sensibilidad, e) fuerza muscular, y f) elasticidad / 

flexibilidad muscular (Ospina & Serrano 2009; 

Prathusha & Hossein 2019).  
 

La premisa de la desarticulación es similar a la de 

cualquier amputación: separar la zona proximal de 

las estructuras distales. La técnica quirúrgica que 

proporciona la construcción más estable sobre el 

extremo del hueso distal se denomina miodesis y la 

estabilización de las unidades del tendón del 

músculo de la extremidad residual, serán la base para 

proporcionar un cómodo almohadillado para el 

alvéolo protésico, al tiempo que previene la 

formación de bursa dolorosa en las unidades 

musculares móviles (Department of Veterans 

Affairs, 2014; Steven A. & Morad A., 2015). 
 

La marcha se ha descrito como el proceso de 

locomoción en bípedo, compuesta por movimientos 

alternantes y rítmicos de las extremidades y del tronco 

que conllevan a un desplazamiento del centro de 

gravedad con un mínimo gasto energético (Whittle 

2012). Para el estudio de la marcha se toman en cuenta 

variables cinemáticas, cinéticas y de actividad muscular. 
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Las variables cinemáticas registran el desplazamiento 

del cuerpo en variaciones angulares y movimientos 

relativos de los segmentos corporales en factores 

espaciales, temporales y de distancia (Mendoza et al 

2013). Las variables espacio-temporales consideradas en 

este estudio fueron: fase de apoyo, fase de oscilación, 

doble apoyo, cadencia longitud de paso, tiempo de 

balanceo, tiempo de apoyo, tiempo de ciclo, velocidad 

de apoyo, velocidad de balanceo y velocidad en 

promedio; siendo las variaciones angulares de la 

articulación pélvica, cadera, rodilla y tobillo. 
 

Las alteraciones en la marcha en una desarticulación 

de hombro, se traducen en una modificación y 

pérdida del movimiento pendular, caracterizándose 

por una disminución de la velocidad y por un 

incremento en la actividad muscular de la 

extremidad inferior como compensación para el 

mantenimiento del equilibrio (Mendioroz, 2017). 

Esto se genera debido a una función inadecuada de la 

extremidad superior conservada, la cual altera la 

activación muscular de la extremidad inferior, 

traduciéndose en una disminución de la fase de 

oscilación y como consecuencia, en un aumento en 

la fase de apoyo bipodal (Collins et al, 2009).  
 

Li et al. (2001), describieron que durante la marcha, 

el momento vertical aumenta debido a la pérdida de 

pendulación del brazo amputado, causando un 

movimiento excesivo del mismo y flexión de codo 

del miembro no amputado. Así mismo, en la 

articulación de rodilla, se produce una postura en 

varo de manera ipsilateral a la amputación, la cual se 

incrementa durante la marcha, así como las fuerzas 

en el compartimiento medial de la articulación 

(Bertels et al, 2012). 
 

En las amputaciones unilaterales de brazo, se 

produce una postura asimétrica causada por el 

cambio de posición del centro de gravedad debido a 

la pérdida de peso por el miembro amputado; 

Greitmann, Güth, & Baumgartner, (1996) describen 

que la asimetría muscular y la mala postura pueden 

revertirse añadiendo peso con una prótesis con la 

condición de que se inicie inmediatamente terapia 

física y ocupacional (Bertels et al. 2012; 

Buckingham et al. 2018). 

Existen modelos cinemáticos que nos permiten 

describir el movimiento de forma dinámica, en el 

caso de la marcha los más populares son: Davis, 

Modified Helen Hayes (MHH), Vaughan, 

Newington, Kadaba, Gage, or Vicon Clinical 

Manager (VCM) (Whittle, 2012). La información 

que nos proporciona la posición del marcador tri-

dimensional es utilizada para: a) determinar la 

orientación del sistema de coordenadas integrado de 

forma segmentada, b) localizar instantáneamente el 

centro de la articulación, y c) angular los 

movimientos de las articulaciones (Stief et al 2013). 
 

En este estudio se utilizó el modelo biomecánico 

Davis, en el cual se utilizan marcadores 

optoreflejantes en sitios específicos: a) apófisis 

espinosa de la vértebra cervical C7, b) acromion, c) 

sacro, d) espina ilíaca antero-superior, e) trocánter, f) 

cóndilo femoral, g) cóndilo tibial, h) maléolo externo, 

y i) cabeza del quinto metatarsiano de manera 

bilateral (Figura 1); así como, información 

antropométrica del paciente y toma de un video 

previo a la examinación para evaluar la marcha de 

forma cualitativa. Una vez capturado la ubicación de 

los marcadores se nombran a cada uno y se unirán de 

forma ordenada para crear gráficas donde se identifica 

el contacto del talón inicial y final, así como el 

despegue del primer ortejo para poder iniciar con el 

proceso de análisis (Davis, 1991; Stief et al. 2013).  
 

 
Figura 1. Sitios anatómicos modelo Davis. Fuente directa 

Laboratorio Universitario de Biomecánica 
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El objetivo de este artículo fue analizar la cinemática 

de la marcha utilizando las variables espacio-

temporales y angulares en paciente con 

desarticulación de hombro pre y post tratamiento 

fisioterapéutico. 

 

Metodología 

Estudio de caso de paciente masculino de 58 años de 

edad, desarticulado de hombro por quemadura, con 

51 años de evolución. Se utilizó un sistema 3D 

optoelectrónico con el programa SMART BTS 

(Motion Analysis System, BTS SpA BTS 

Bioengineering, Italy) para capturar, traquear y 

analizar mediante 12 cámaras infrarrojas (Smart-DX, 

BTS SpA, BTS Bioengineering, Italy) y modelo 

biomecánico de Davis (BTS Bioengineering, Italy). 

El paciente leyó y firmó voluntariamente el término 

de consentimiento informado, apegándose a los 

principios bioéticos establecidos para la 

investigación médica en seres humanos de la 

declaración de Helsinki, respetando cada punto y 

prestando atención a aquellos relacionados con la 

investigación y atención médica simultánea. Se 

realizó un análisis cinemático pre-intervención y 

post intervención para analizar e identificar las 

diferencias que se encontraron post tratamiento 

fisioterapéutico. El objetivo del tratamiento fue la 

reeducación de la marcha. Este consistió en 30 

sesiones, 3 veces a la semana, con duración de 1 

hora cada una. Se llevó a cabo análisis estadístico 

con el programa SPSS (JMP Statistical Discovery 

SAS, USA), los datos fueron sometidos a pruebas de 

normalidad de Shapiro-Wilk, la prueba Wilcoxon 

para las variables espacio-temporales y T-student 

para las variables angulares. 

Resultados 

Los resultados de la prueba Shapiro-Wilk indicaron 

realizar pruebas no paramétricas para las variables 

espacio-temporales. Se utilizó la prueba de Wilcoxon  

para determinar la igualdad entre variables. En la 

Tabla I se mencionan las variables evaluadas. 

 

Al finalizar el plan de intervención terapéutico, se 

observó mejoría en las variables espacio-temporales, 

porcentaje y tiempo de doble apoyo, longitud de 

paso derecho, tiempo de balanceo, velocidad de 

apoyo izquierdo, lo que contribuyó en la 

optimización de la velocidad de la marcha en 

promedio, la ejecución de movimientos más rítmicos 

y coordinados de la persona, un mayor equilibrio, y 

por ende a un gasto energético menor. 

 

Para las variables angulares los resultados de la 

prueba Shapiro-Wilk indicaron, realizar pruebas 

paramétricas, por lo que se optó por realizar la 

prueba T-student. Se obtuvieron los datos de la 

primera y segunda evaluación de los movimientos de 

cada articulación evaluada. Los movimientos 

evaluados por articulación fueron los siguientes: a) 

pelvis: inclinación (Figura 2), rotación (Figura 3), 

oblicuidad (Figura 4); b) cadera: flexión-extensión 

(Figura 5), abducción-aducción; c) rodilla: flexión-

extensión (Figura 6), rotación, valgo-varo (Figura 7); 

d) tobillo: dorsi-plantiflexión, inversión-eversión.  

 

En la Figura 2, en la gráfica superior, los valores 

positivos representan a una postura de la pelvis en 

anteversión y los valores negativos a una 

retroversión, donde se observa diferencia en ambos 

miembros inferiores a lo largo de todo el ciclo de la 

marcha, con una normalización de acuerdo a los 

datos de referencia. 

 

En la Figura 3, en la gráfica superior, los valores 

positivos representan a una rotación interna y los 

valores negativos a una rotación externa, donde se 

observa diferencia predominante en el miembro 

inferior izquierdo a lo largo de todo el ciclo de la 

marcha. Sin embargo, el miembro inferior derecho,  

logró realizar rotación externa de acuerdo a los datos 

de referencia. 

 

En la Figura 4, en la gráfica superior, los valores 

positivos representan a una oblicuidad superior y los 

valores negativos a una oblicuidad inferior, donde se 

observa una diferencia en el miembro inferior 

izquierdo a lo largo de todo el ciclo de la marcha. Se 

observa en el miembro derecho un acoplamiento en 

la segunda evaluación respecto al miembro contario. 

 

En la Figura 5, en la gráfica superior, los valores 

positivos representan la flexión de cadera y los 

valores negativos a extensión de cadera, donde se 
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observa diferencia en ambos miembros inferiores a 

lo largo de todo el ciclo de la marcha, con un 

acercamiento a los datos de referencia. 

 

En la Figura 6, en la gráfica superior, los valores 

positivos representan a flexión de rodilla y los 

valores negativos a extensión de rodilla, donde se 

observa diferencia predominante en miembro 

inferior derecho en los porcentajes 0-20% y 40-70% 

mientras que en el miembro izquierdo perduró del 

40-70%. Notamos un incremento de angulación 

importante en el miembro inferior izquierdo. 

 

En la Figura 7, en la gráfica superior, los valores 

positivos representan a una postura de rodilla en 

valgo y los valores negativos a una postura en varo 

donde se observa una predominancia de postura en 

valgo en el miembro inferior derecho, con una 

diferencia del 45-70% y en el miembro izquierdo 

una diferencia del 50 al 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable espacio-temporal Valor p≥. 𝟎𝟓 Variable espacio-temporal Valor  p≥. 𝟎𝟓 

Fase de apoyo .018 Velocidad de apoyo derecha .028 

Fase de oscilación .018 *Velocidad de apoyo Izquierda .063 

*Doble apoyo .345 Velocidad de oscilación .018 

Cadencia Derecha .045 *Velocidad en promedio 1.00 

Cadencia Izquierda .034 Tiempo de ciclo Derecha .042 

Cadencia .046 Tiempo de ciclo Izquierda .028 

*Longitud de paso Derecha .657 Tiempo de apoyo Derecha .018 

Longitud de paso Izquierda .003 Tiempo de apoyo Izquierda .033 

*Tiempo de balanceo Derecha .734 Tiempo de balanceo Izquierda .018 

*Tiempo de doble apoyo Derecha .271 *Tiempo de doble apoyo Izquierda .735 

*Diferencia significativa (p≥.05) con prueba Wilcoxon 

Tabla I. Variables espacio-temporales. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.- Inclinación pélvica. Primera evaluación, 
Segunda evaluación, Rango normal.  

Miembro inferior derecho (MID), miembro inferior izquierdo (MII). En la 
gráfica superior el eje “x” representa el ciclo de la marcha del 0 al 
100%, eje “y” la angulación del movimiento. En la gráfica inferior 
diferencia significativa (p≤.05) en rojo, sin diferencia significativa en 
azul. Fuente: elaboración propia. 

 Figura 3.- Rotación pélvica. Primera evaluación,  
Segunda evaluación, Rango normal.  

Miembro inferior derecho (MID), miembro inferior izquierdo (MII). En 
la gráfica superior el eje “x” representa el ciclo de la marcha del 0 al 
100%, eje “y” la angulación del movimiento. En la gráfica inferior 
diferencia significativa (p≤.05) en rojo, sin diferencia significativa en 
azul. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 4.- Oblicuidad pélvica. Primera evaluación,  

Segunda evaluación, Rango normal.  
Miembro inferior derecho (MID), miembro inferior izquierdo (MII). En la 
gráfica superior el eje “x” representa el ciclo de la marcha del 0 al 100%, 
eje “y” la angulación del movimiento. En la gráfica inferior diferencia 
significativa (p≤.05) en rojo, sin diferencia significativa en azul. 
Fuente: elaboración propia. 

 Figura 5.- Flexión-extensión de cadera Primera evaluación, 
Segunda evaluación, Rango normal.  

Miembro inferior derecho (MID), miembro inferior izquierdo (MII). 
En la gráfica superior el eje “x” representa el ciclo de la marcha 
del 0 al 100%, eje “y” la angulación del movimiento. En la gráfica 
inferior diferencia significativa (p≤.05) en rojo, sin diferencia 
significativa en azul. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6.- Flexión-extensión de rodilla Primera evaluación,  

Segunda evaluación, Rango normal.  
Miembro inferior derecho (MID), miembro inferior izquierdo (MII). En la 
gráfica superior el eje “x” representa el ciclo de la marcha del 0 al 100%, 
eje “y” la angulación del movimiento. En la gráfica inferior diferencia 
significativa (p≤.05) en rojo, sin diferencia significativa en azul. 
Fuente: elaboración propia. 

 Figura 7.- Valgo de rodilla Primera evaluación,  
Segunda evaluación. 

Miembro inferior derecho (MID), miembro inferior izquierdo (MII). 
En la gráfica superior el eje “x” representa el ciclo de la marcha 
del 0 al 100%, eje “y” la angulación del movimiento. En la gráfica 
inferior diferencia significativa (p≤.05) en rojo, sin diferencia 
significativa en azul. Fuente: elaboración propia. 

Discusión 

En el caso de una amputación, el objetivo del 

entrenamiento de la marcha es crear comodidad del 

miembro residual, mejorar la deambulación y reducir 

los movimientos compensatorios que con el tiempo 

pueden ser perjudiciales para el individuo (Collins et 

al 2009). En este trabajo, se encontraron cambios en 

el porcentaje y tiempo en el doble apoyo, mismos 

que repercutieron de manera importante en la 

optimización de la velocidad en promedio. Donde, 

Wang (2012) describe la importancia en la mejoría 

de la velocidad en el acoplamiento entre 

extremidades superiores e inferiores, sugiriendo que 

la velocidad es directamente proporcional al 

acoplamiento entre una extremidad superior y una 

extremidad inferior de manera contralateral.  

 

Baker et al (2016) y Rana et al (2012) proponen que 

la calidad de la marcha y su velocidad son variables 

importantes a considerar en la recuperación de la 

misma, planteando dicha relación con la ejecución 

de movimientos rítmicos y coordinados.  
 

En este caso, el paciente refirió durante la historia 

clínica no haber hecho uso de prótesis durante la 

infancia, aun cuando tuvo la posibilidad, esto debido 

a la incomodidad y por la imagen corporal que 

proyectaba; aunque Bertels et al (2012) y 

Buckingham et al (2018), resaltan la importancia del 

uso de prótesis con movimiento libre de péndulo 

para que, junto con la rehabilitación, se logre 

normalizar las alteraciones que se presentan en la 

marcha.  

 

En este estudio se encontró aumento en la flexo-

extensión de rodilla contralateral con postura en 

valgo, muy probablemente debido a la ausencia de 

terapia física y al hecho de carecer de una prótesis 

durante un periodo prolongado. Los resultados 

dentro de las variables angulares en este estudio 

indican que la articulación con mayor diferencia 

significativa en ambos miembros inferiores fue la 

pelvis; Bertels et al (2012) explica que en una 

desarticulación de hombro unilateral, se produce un 

aumento en la flexo-extensión de rodilla ipsilateral 

con una postura en varo. 
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Conclusión 

Los resultados en este estudio muestran mejoría 

cuantitativa evidente respecto al análisis de las 

variables espacio-temporales y angulares de la 

marcha del paciente desarticulado de hombro, 

resaltando como el ejercicio terapéutico conlleva 

beneficios importantes para la reeducación de la 

misma. La relevancia de este estudio reside en el uso 

de un modelo biomecánico que aporta valores 

cuantitativos para estudiar la marcha, lo que 

representa una herramienta confiable en la clínica 

para identificar y describir los posibles patrones 

patológicos o compensatorios en la marcha. 

 

Los resultados obtenidos serán útiles para los 

profesionales de la salud como fisioterapeutas, 

ortopedistas, médicos en rehabilitación y deporte, 

entre otros debido a la información cuantitativa que 

aporta para identificar patrones patológicos o 

movimientos compensatorios de la marcha, con el 

objetivo de crear planes de tratamiento específicos 

y/o puntuales. 
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