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Resumen 

Se estudia la repercusión funcional motora de la patología dis- 
cal lumbar sobre la marcha. Se analiza, por medio de plantillnc 
cou censores que permiten registrav las presiones bajo el pie de 
forma dinámica, la marcha de pacientes afectos de patología de la 
columna vertebrdl lumbar susceptible de ser intervenida qurrzír- 
gicamente, para establecer la posible corvelación entre la afecta- 
ción mdicular y las alteracrones de la marcha. 

Se realizan estudios electromiogrbficos en tibia1 anterior y trí- 
ceps sural a fin de relacionar las alferaciones de la mavcha con el 
funcionam~ento de los citados músculos. 

Se seleccionan para el estudio los registros de presiones de 100 
pacientes escogidos entre u n  grupo de 170 por presmtar una clara 
afectacidn de la marcha. Los resultados muestran que de los 89 
casos que presentaron alteraciones de la marcha en el registro di- 
ndmico de presiones, el 773% de las alteraciones en la fase de cho- 
que de talón se correspondían con una afectación a nivel L4-L5, y 
el 90,2% de las alteraciones en la fase de propulsidn se correspon- 
dían con una afectacidn a nivel L5-SI. 

Se comprueba por medio de electromiografía dinámica, análisis del 
movimiento y registro de presiones/ la vehción entre la altevaciórt de 
fase de choque de tnlón y la aftctaci6n de la raíz L5, asi como la alte- 
ración de fase de propulsión y la afectación de la raíz SI. 

El método biomecdnico de registro dinámico de presrones es un 
método válido para el control de las alterdctones de la marcha pro- 
ducidas por patología de la columna vertebral lumbar con afecta- 
ción radiculnr, por lo que abre la posibilidad de valorav objetiua- 
mente los déficits funcionales, la evolución, y la recuperación de 
los pacientes intervenidos por hernra discal. 

The functional motor ejfect of lumbar disk disease an gait zuns 
meacured. An avtalpis ofgaít toas made tlsing SCNSOY insales for 
dynamic pnssuve recording of the sole tn patients with lumbdr 
spine disease susceptible to strrgical treatmenf. The covrelatioil 
betzueen spinal voot involvement and gait disorders zuas evo- 
luated, 

Electromyographíc sttadies were made of the ttbtalis nntertoris 
dnd tricepc surae for the purpose of determining the relation 
between gait disorders and function in  these muscles. 

Pressure recording were made of 100 pattenks selected from a 
group of 170 patients who hod evident gdit disdvders. Of 801 cades 
with gait abnormalities 111 the dynamic presstlve recording, 
77.3% of abnormalittes in the heel impact phace cor~esponded 
with L4-L5 involvement and 90.2% of abnormalities in the pro- 
pulsion phnse corresponded wtth L5-S1 lnvolvement. 

Dynamtc electromyography, mooement analysrs, nnd ressuve 
recording confirmed the relation b f l w e n  a b n o m l i t y  o h h e  heel 
impadt phase and L5 root involvement, and between abnormality 
of the propulsiun phase nnd S1 root involvement. 

The biomechranicnl method of dynamic pressure recording is a 
valid rnethod for nssessing gait abnormalitie~ produced by 
lumbav spine dicease with radicular ínvolvement. This makes it 
possible to evaluate objectively filnctional deficits, evoliation, 
and vecovey in  patzents undergozng surgery for discal hernia- 
tion. 

Introducción En un artículo publicado a principios de 1995 por 
SCHAFF, BINDER y MORGENSTERN12, se ponía de 

Se objetiva de forma medible sobre la marcha hu- manifiesta la necesidad de la medición del reparto de 
mana, la repercusión funcional motora de la patola- presiones baja el pie como complementa para objeti- 
gía discal lumbar con afectación radicular. var el diagnóstico y la terapéutica. 

Para evidenciar las alteraciones de la marcha, en 
Correspondencia. 

los casos de compresibn radicular, se utilizaba la 
Prof. Dr. R. MORGENCTERN. Laboratorio de BiomecAnica Aplica- 

prueba biomecánica de análisis diferencial de presio- 
da BAJIS Gimbmat. Mutua Univer~al. Avda. Hospital Militar, 151. nes en la planta píe, 
08023 Barcelona (~paín). Las pruebas bismeci5nicas utilizadas no pretenden 
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ser un rn6toda diagnóstico, sino que se utilizan para 
el control de la evolución de las anomalías del movi- 
miento del aparato locomotor y de la patología de la 
marcha, 

Se realiza el estudio de la marcha en pacientes afec- 
tos de patología de la columna vertebral lumbar, sus- 
ceptible de ser intervenida quirúrgicamente, para es- 
tablecer la posible correlacibn entre la afectaci6n ra- 
dicular y las alteraciones de le marcha. 

Hoy en día, se pueden encontrar en el mercado va- 
riedad de sistemas de alta resolución para la medi- 
ci6n de la distribución de presiones bajo el pie' Mu- 
chas de ellos se basan en plantillas dotadas de dife- 
rentes tipos de sensores (resistivos, capacitivos, 
etc.)iO,'l, 14. 

FIG. 2,-Modelo simplificado de pie y pierna, de Jachen 
Deriatl.~ (1986). 

Material y método 

Modelo biomecánica el choque de talón: para amortiguar la caída del pie 
evitando una marcha plantígrada y la del tríceps 

Para relacionar la afectaciírn ciática (nivel L4-L5, o sural durante el despegue o propulsión. 
nivel E5-SI) con la alteración de alguna de las fases Se comprueba esta relación realizando un registro 
(choque, apoyo, propulsión), como consecuencia del de la actividad muscular por medio de un sistema de 
déficit muscular de los grupos flexores o extensores elecfromiografía dinámica, sincronisada con un siste- 
del tobillo (Fig. l), se ha procedido a i4ealizar un estu- ma de análisis del movimiento. En este registro se 
dio del análisis del movimiento del pie, sincronizado han utilizado electrodos de superficie colocados 
con electromiografía dinámica. sobre los grupos musculares considerados. Este siste- 

Planteando un m<stoda simplificado, se considerará ma de electromiografía dinámica permite la realiza- 
el pie y la pierna como dos cuerpos sólidos conecta- ción de varios pasos sin ningún tipo de limitación de 
dos por un sistema mechnico sencillo de bisagra, res- movimiento. 
tririgidndose el movimiento del tobillo sobre el plano Se registra la actividad muscular sobre un indivi- 
cagital, el cual es perpendicular al eje de movimiento duo joven y sano durante la fase de apoyo del pie de- 
de nuestro modelo simplificado. Los músculos que recho. Simultáneamente se ha filmado esta secuencia 
considcr^aremos para movilizar el pie con respecto a en cámara de vídeo de alta resolución. Posteriormen- 
la tibia durante la flexión plantar y la flexión dorsal te se analizará la información registrada por ambos 
serán respectivamente, el tríceps sural y el tibial ante- sistemas de forma sincronizada. 
rior, representadas en el gráfico del modelo como Se examinaron los grupos correspondientes al trí- 
Fml y Fm29 (Pig. 2). ceps sural (gao?trocnemio medial)15 y al tibia1 anterior 

Se relaciona la actividad del tríceps sural y del ti- de la extremidad inferior derecha. El examen se reali- 
bial anterior (considerando que nunca trabajarán si- z6 de forma dinhmica durante la marcha, registrán- 
multcineamente y bas&nclose en el modelo plantea- dase la señal generada por los grupos musculares 
do), can diferentes instantes de la fase de apoyo. Es- desde instantes antes de que el pie derecho contacta- 
tableciQndose la actuación del tibial anterior durante ra con el suelo hasta que éste ya ha despegado. 

En la gráfica (Fig. 3) de an6lisis del movimiento se 
representa de forma combinada: el modelo biomecá- 
nico en figura múltiple y el desplazamiento lineal de 
los puntos marcados (en la tuberosidad externa del 

a calcáneo [ l l  y en la tercera falange del quinto dedo 
[2]), en ordenadas y el tiempo en milisegundos en ab- 
sisas. 

En la gráfica del examen electromiográfico (Fig. 3) 
se representa el trazada de los grupos musculares ti- 
bial anterior (TA) y el tríceps sural (TS), en función 

G l l  del tiempo en milisegundos. 
Al superponer ambas gráficas y escalarlas en fun- 

FIG. l.-Movímiento del tobillo durante la fase de apoyo del tiempo, se el choque de talón 
de In marcha, conbolado por la acción muscular Modelo de coincide con una gran actividad del tibial anterior y Inmari, Ralston y Todd (1981). el despegue con una amplia señal de tríceps sural [41. 
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SECUENCIA DE FUERZA 

FIG. 4.-En la gráfica superior se aprecian los picos de fuer- 
za de los momentos de choque de talón (1) y propulsión (2). 
Corresponden en la gráfica inferior con la actividad del tibial 

FIG. %-Gráficas del movimiento (desplazamiento lineal anterior (TA) y triceps sural (TS), respectivamente. 
de los puntos marcados en la tuberosidad externa del cal- 
cáneo (1) y en la tercera falange del quinto dedo (2)) y elec- 
tromiografía dinámica (TA: tibial anterior (31, TS: triceps - 

sural (4)) sincronizadas en el tiempo. 

Se puede apreciar una ligera actividad del tibial an- 
terior instantes antes de llegar a contactar el talón con 
el suelo. Esta provoca la flexión dorsal del pie, evi- 
tando que la punta del mismo choque con el suelo 
durante la fase de balanceo, y prepara el choque de 
talón. 

Del registro diferencial de presiones se ha tomado 
la gráfica de los picos de fuerza donde se represen- 
ta en función del tiempo, en abcisas, la fuerza en 
Newtons, en ordenadas. Relacionando esta fuerza 
con la electromiografía dinámica, se aprecia que la 
actividad del tibial anterior se corresponde con el 
pico de fuerza de la fase de choque de talón [ll ,  y la 
actividad del tríceps sural con la fase de propulsión 
C2 (Fig. 4). 

En las gráficas de picos de presión, se aprecia que 
las mayores presiones registradas coinciden con las 
fases de choque de talón [l] y de propulsión [21 
(Fig. 5). 

Con los resultados obtenidos, se establece una rela- 

El sistema de registro diferencial de presiones per- 
mite, por medio de sensores de hidrocélula, medir la 
distribución de presiones dentro del conjunto pie-cal- 
zado de forma dinámica, con una precisión del + 2,0% 
del valor final. Gracias al sistema de hidrocélula, 
constituida por un microsensor inmerso en un líqui- 
do, se puede medir la carga efectiva del pie, la cual 
está integrada por fuerzas verticalmente activas (peso 
del paciente) y por el esfuerzo de cizallamiento (mo- 
dificaciones de la longitud del pie en la distribución 
dinámica de presiones). El sistema permite que el pa- 
ciente se pueda mover con toda espontaneidad, no 
estando conectado en modo alguno al ordenador. 

ción entre: 

- la actividad del tibial anterior v la fase de cho- 
que de talón; FIG. 5.-Se aprecian los mayores picos de presión en las 

- la actividad del tríceps sural y la fase de pro- fases de choque de talón (1) y propulsión (2). 
pulsión o despegue. 
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FIG. 6.-Emplazamiento de los censores. 

Para la medición se seleccionan las plantillas 
apropiadas en función d e  la talla del calzado del pa- 
ciente, y se colocan en el interior d e  los zapatos. Tras 
la calibración del sistema se procede a la meclici0ii 
estática con el paciente en bipedestación durante 
unos segundos. Después d e  una señal sonora co- 
mienza la medición dinámica, para la cual el pa- 
ciente caminará con la máxima normalidad posible 
un  mínimo d e  seis pasos dobles en el mismo sentido 
d e  la marcha. 

A partir del primer doble paso (los sucesivos coin- 
cidiriín con una breve señal sonora), y durante los 
cinco dobles pasos siguientes, todos los censores re- 
gistrarán con una frecuencia d e  100 Hz, haciéndolo 
d e  forma individual para cada paso. 

Una vez se Iia realizado la captura d e  datos, éstos 
se introducen en el ordenador para visualizar y ana- 
lizar los resultados. 

Criterios de  clasificación 

Sobre 170 lumbociatalgias, se  han seleccionado 
bajo el criterio d e  presentar en el examen clínico una 
clara afectación neurológica d e  tipo ciático. 

Del grupo estudiado, un 7% son mujeres y un 93% 
varones. 

2 0  ; i l  3 1  1 1 1  11- \ I I  

Gráfica l .  

La edad media d e  los varones es d e  39 años, siciido 
la edad mínima d e  20 años y la m6xinia cle 60 años. 

La edad media d e  las miijeres es d e  38 años, sicnclo 
la edad mínima d e  30 años y la iiiixima cle 4'1 ,iños. 

Los 100 casos estudiados fueron iiiter\~eniclos clui- 
rúrgicamente por presentar patología cliscal constat'i- 
da por otros medios. 

Se realizó el registro dinámico de  presiones cle un 
grupo d e  control d e  100 personas, cle las cuales, nin- 
guna presentaba afectación d e  la columna vertebr;il 
lumbar ni d e  las extremidades inferiores clue pucliese 
suponer una alteración d e  la marcha. 

Para la clasificación por alteraciones presentes en la 
marcha relacionadas con la radiculopatía, se han coii- 
siderado como criterios la ausencia d e  cliocliie cle 
talón y la ausencia d e  propulsión e11 el d c s p e g ~ ~ e ,  con 
las siguientes premisas: 

I  I 

FIG. 8.-Se represtntan ambos pies, con los valores nicclios 
dinámicos cle carga de las superficies indivicl~~alcs de cada 
sensor, a partir de los valores máximos. Las líneas cle distri- 
bución de carga indican en quí. zona del pic el pacic~ntc, rc,,i- 
liza la carga dinámica durante la progresi611 dc.1 apovo. Nti- 
tese el acortamiento de las travectorias de presión del pie, i/- 

FIG. 7 .  quierdo, corrrspoiiciientes al  retraso en cl clioquc~ clcx tCi1óii. 1 
l 



A) Para calificar una ausencia d e  choque d e  talón, 
se han evidenciado como mínimo tres d e  las siguien- 
tes anomalías en el análisis d e  la medición dinámica 
d e  presiones diferenciales: 

1. Acortamiento d e  las trayectorias d e  presiones 
en la zona del retropié, como mínimo en un 
20%. 

2. Ausencia o disminución en un 2070 como míni- 
mo, d e  los picos d e  presión en la zona del retro- 
pié. 

3. Ausencia o disminución en un 20% como míni- 
mo, d e  la fase d e  choque d e  talón. 

4. Ausencia o disminución en un 20%) como míni- 
mo, del pico d e  fuerza durante la fase d e  cho- 
que d e  talón. 

B) Para calificar una ausencia d e  despegue, se han 
evidenciado como mínimo tres d e  las siguientes ano- 
malías en el aniílisis d e  la medición dinhmica de  pre- 
siones diferenciales: 

1. Acortamiento d e  las trayectorias d e  presiones 
en la zona del antepié, como mínimo en un 
20%). 

I'icos dc I'rcsiSn I / L ~ .  dr i  105 20 I'aso5 ~ i e  la p«s.mcdia T-po dr Cont. XYX l i ~ i \ l  

I 
I'iri~i dis I'ribsióii dvr. dcs los 20 I',i\os  ir lo pos.rncdia T-po dc  Coiit. (752  lrnsl 

FIG. 9.-St representan ambas huellas, desde un punto de 
vista medial, con los valores medios calculados a partir de 
los valores mdximos de presión, en una imagen tridimen- 
sional. Nótese el déficit de propulsión bajo el 1'" dedo del 

pie derecho. 

Tabla 1. Lumbociática con alteraciones de la marcha 
Tipo de alteración 

Disminución o Disminución o 
Nivel ausencia de ausencia de Ambas 

intervenido choque de talón propulsión 
-- -- - - -- -- - - . 

3 ( )  

L4-L5 28 4 
1 5 4 

L5-S1 h 36 h 
1 TOTAL 38 45 

2. Ausencia o disminución en un 20% conio míni- 
mo, d e  los picos d e  presión en la zona del ante- 
pie. 

3. Ausencia o disminución en un 20% como míni- 
mo, d e  la fase d e  propulsión durante el despe- 
gue. 

4. Ausencia o disminución en un 20% como míni- 
mo, del pico d e  fuerza durantc la fase d e  pro- 
pulsión en el despegue. 

Resultados 

Se han seleccionado para el estudio los registros d e  
presiones d e  100 pacientes escogidos entre un grupo 
d e  170 por presentar una clara afectncicín d e  la mar- 
cha. Los resultados muestran que d e  los 89 casos que 
presentaron alteraciones d e  la marcha en el rcgistrt) 
dinámico d e  presiones, el 77,3'% d e  las alteraciones en 
la fase d e  clioque d e  talón se correspondían con una 
afectación a nivel L4-LS y el 90,2'X d e  las alteraciones 
en la fase d e  propulsión se correspondían con una 
afectación a nivel L5-SI. 

Como resumen del capítulo d e  resultados, se 
puede destacar que: 

- La disminución o ausencia d e  fase d e  choque d e  
talón está presente en el 773% d e  los casos que 

Gráfica 2. 
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han sido intervenidos en el nivel L4-L5 y que por el agujero de conjuncián, la raíz L4 se relaciona 1 
presentaban alteraciones de la marcha. directamente con el cuerpo vertebral L3. La raíz L5 

- La disminución o ausencia de fase de propul- abandona el saco dura1 a nivel del borde inferior de la 
sión está presente en el 90,2% de los casos que 5,"ertebra lumbar. Ello puede ocasionar que, por 
han sido intervenidos en el nivel LS-S1 y que ejemplo, un prolapso a nivel L5-S1 comprima las raí- 
presentaban alteraciones de la marcha. ces L5 y SI, pudiendo manifestarse cualquiera de las 

dos alteraciones, a ambas. 

Discusión 
Conclusiones 

Los sistema de medición de distribución de presio- 
nes han ido evolucionando con los avances técnicos. Se definen, por primera vez, dos alteraciones signi- 
Uno de los primeros intentos de medir la distribucián ficativas (p = 0,001) de la marcha en relación a la afec- 
de presiones bajo el pie fue hecho por BEELY (1887)2. tación de las raíces L5 y SI, comprobadas biomecáni- 
El sujeta experimental caminaba sobre una fina bolsa camente de forma dinámica: 
llena de yeso, estudiándose posteriormente la huella 
impresa del pie. El resultado de dicho método refleja A) Disminución o ausencia de choque de talán. 
no tan s6la las presiones bajo el pie, sino también la Por cada persona intervenida del nivel L4-L5 que no 
forma. presenta alteración de la fase de choque de talón, se 

El cinetógrafo descrito por MORTON (1930)7 pro- dan aproximadamente cinco que sí presentan esta al- 
porcianb un método semi-cuantitativo. Consistía en teración. 
una estera de caucho con relieves de sección triangu- B) Disminución o ausencia de propulsión. Por 
lar sobre la que se colocaba un tejido impregnado de cada persona intervenida del nivel L5-S1 que no pre- 
tinta, y sobre 61 un papel. Cuando un sujeto camina- senta alteración de la propulsión en la fase de despe- 
ba sobre él, una imprimación de los relieves se for- gue, se dan aproximadamente catorce que sí presen- 
maba en el papel, y h anchura de los mismos se de- tan esta alteración. 
formaba dando una medida de las máximas cargas 
sostenidas. ELFTMAN (1934)4 utilizó un sistema si- Se comprueba por medio de electromiografía diná- 
milar con una superficie de goma con pirámides en mica, análisis del movimiento y registro de presiones, 
contacto con una plataforma de cristal y una cámara la relación entre la alteración de fase de choque de 
de filmación. talón y la afectación de la raíz L5, así como la altera- 

HOLBEN y MUNCEY (1953)$ fueron los primeros ción de fase de propulsión y la afectación do la raíz 
en insertar transductores capacitivos de presión en $1. 
zapatos construidos especialmente para ello. Se mi- La disminución o ausencia de fase de choque de 
dieron las cargas en el talón. talón presente en el análisis del registro diferencial de 

BAUMAN y BRAND (1963)l, y SCHWARTZ y presiones, es significativo de la lesián de la raíz LS 
HEATH (1949)lS sujetaron transductores de presión a por déficit motor del tibia1 anterior en el 77,3% de los 
la planta del pie desnudo. Aunque la presencia de los casos quirúrgicamente intervenidos que presentan al- 
transductores de presión podían alterar la marcha del teraciones de la marcha, 
sujeto, BAUMAN y BRAND señalaron la ventaja de La disminución o ausencia de propulsión en la fase 
su utilización para medir las cargas bajo el pie dentro de despegue presente en el análisis del registro dife- 
del calzado. rencial de presiones es significativo de la lesión de la 

MIURA y cols. (1974)6, se basaron en el sistema de raíz SI, por déficit motor del tríceps sural en el 90,295 
ELFTMAN, añadiendo densitometría de color. MU- de los casos quirúrgicamente intervenidos que pre- 
LLER-LIMMROTH y cols. (1977)8 utilizaron métodos sentan alteraciones de la marcha, 
similares, indicando la posible aplicación a nivel or- El método biomecánico de registro dinámico de 
topédico. presiones es un método válido para el control de las 

CAVANAGH, HENNIG, BUNCH y MACMILLAN alteraciones de la marcha producidas por patologia 
(1982)Vesarrollaron una nueva técnica de medición de la columna vertebral lumbar con afectación radi- 
de la distribución de presiones. Consistía en una cular, por lo que abre la posibilidad de valorar objeti- 
plantilla con 499 elementos de unos 5 mm cuadrados, vamente los déficits funcionales, la evolución y la re- 
basados en principios piezoeléctricos. Fue la primera cuperación de los pacientes intervenidos por hernia 
vez que se mostró la distribución de presiones entre discal. 
el pie y el zapato con semejante resolución. 

Aparecen alteraciones de la marcha que no se co- 
rresponden con el nivel afecto, pudiendo ser esto de- Bibliografía 
bid0 a que los segmentos móviles lumbares poseen 
diferentes relacbnes topográficas entre raíz nerviosa 1. Bauman JH, Brand PW. Measurement of pressure between foot 
y disco intervertebral. En el trayecto hacia la salida and shoe. Lancet 1963;l-629 
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