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Reesumen
El control del equilibrio invoolucra un complejo mecanismoo para
mantener la postura
p
en bippedestación. Enn este proceso están
implicados el sistema vestibuular, el visual y el somatosenssorial.
Algunos trauumatismos y ciertas
c
enferm
medades vestibuulares
pueden desencadenar una alteración
a
del control
c
posturaal. En
este sentido, el
e objetivo del presente estuddio es caracteriizar el
centro de pressiones (CP) meediante una meetodología basaada en
la función de auto-informaciión mutua, parra mejor descriibir el
c
o irrregular del control
comportamiennto dinámico complejo
postural. Se han estudiado dos
d grupos de sujetos, un gruppo con
g
de controol (sujetos norm
males).
desordenes poosturales y un grupo
Los resultadoss han mostraddo un comportaamiento dinámiico no
lineal del CP (p-valor<0.0005) con una mayor
m
regulariddad en
el grupo con desordenes
d
possturales, y con porcentajes
p
maayores
del 75% de sujjetos correctam
mente clasificaddos.

1.

cuantificando
c
la informaciión mediantee el uso de las
plataformas
p
instrumentadas antes mencionadas [3].

Introd
ducción

La postura en bipedesttación es el resultado de
d un
complejo mecanismo
m
quue involucra el sistema visual,
v
somatosensoorial y vestibbular. Las entradas
e
de estos
sistemas sonn procesadas por el sistem
ma nervioso ceentral
que da una respuesta desspués de ponderar cada unna de
ellas. Esta respuesta se traduce en la osccilación que reealiza
el cuerpo paara conservarr su equilibrio, describiendo la
señal del cenntro de presionnes (CP).
Para el regisstro del compportamiento del
d CP se em
mplean
plataformas de fuerza instrumenttadas [1]. Estas
plataformas registran las fuerzas de reacción
r
geneeradas
por el cuerppo cuando ell sujeto esta descalzo sobbre la
plataforma. Esta plataforrma de fuerzzas mide lass tres
magnitudes cinéticas
c
(Mx, My, Fz) quee describen la señal
del CP [2]. La evoluciónn de la oscillación posturral en
función del tiempo se denomina
d
estaabilograma, y está
representadoo por el deesplazamiento del movim
miento
medio lateraal (ML) o antteroposterior (AP) (figura 1a y
1b).
Clínicamentee existen difeerentes métoddos para evaluuar el
control de la postura como
c
el testt de organizzación
sensorial (T
TOS). El TO
OS comprende una serie de
ejercicios baasados en el teest de Rombeerg. En este teest se
alteran y suuprimen difereentes entradaas sensoriales para
determinar cuuál de ellas tiene un funcioonamiento anóómalo

Figura 1.
1 Representaciión de los movim
mientos del
estabilograma:: a) ML, medio--lateral; b) AP, antero- posterrior

Tradicionalme
T
ente, la inform
mación de la seeñal del CP see ha
obtenido
o
calcuulando el área descrita por
p la señal del
estatocinesiogr
e
rama [4] (figuura 2), por laa trayectoria total
t
del
d recorrido y por la vellocidad de reecorrido del CP.
También
T
la seññal del CP es tradicionalmeente caracterizzada
por
p la densidadd espectral dee potencia [5]. Las trayectoorias
ML
M y AP soon el resultaado de un siistema dinám
mico
multidimensio
m
nal subyacennte del cuerpo
o humano enn el
que
q interaccionnan otros sisteemas como ell gravitacional, el
respiratorio, el
e muscular y el circulaatorio [6]. Esto
E
conlleva
c
a quee las técnicass lineales no puedan descrribir
adecuadament
a
e la respuessta a este siistema dinám
mico
autónomo.
a
En este sentido, se encuentraan en la literattura
trrabajos que cuantifican
c
laa dinámica del
d CP mediaante
téécnicas no linneales, entre otros la entro
opía muestrall, el
primer
p
exponnente de Lyapunov y laa dimensión de
correlación
c
[7, 8]. Sin embbargo, estos métodos
m
preciisan
para
p
su cálculo un númeroo elevado dee muestras dee la
señales ML y AP, que en general no po
oseen las señaales
del
d
estabilogrrama, tenienndo
aproxim
madamente una
duración
d
de 300 s. En este ssentido, la fun
nción de la AuutoIn
nformación Mutua
M
(AMIF)) es una técnicca de la teoríaa de
laa informaciónn que permite analizar la complejidad de una
señal a diferenntes escalas dde tiempo, describiendo meejor
laa dinámica no
n lineal impplícita en la respuesta de un

sisttema y adem
más puede traabajar con seeñales de corrta
durración.

ma (figura 2) a partir dee
consstruido el estaatocinesiogram
estoss dos movimieentos.

En el presente estudio se propone identiificar variablees
sussceptibles de caracterizar
c
laa señal del CP
P de dos grupoos
de sujetos, un grupo
g
con prooblemas de eqquilibrio y otrro
sinn patología em
mpleando unaa metodologíaa basada en la
AM
MIF.

2.
2.11.

Metodoloogía
Base de datos utilizad
da y pre-proocesamiento de
d
la señalees

Parra este estuddio fueron annalizados 94 pacientes coon
dessordenes postturales (63 mujeres,
m
31 hombres)
h
y un
u
gruupo control foormado por 299 sujetos sanoss (16 mujeres y
13 hombres). Todos
T
los sujeetos incluidoss en el estudio
dieeron su consenntimiento paraa la utilizaciónn de los datos..
Lass señales de CP se regisstraron mediaante el equippo
Dinnascan/IBV. Este sistem
ma está form
mado por unna
plaataforma dinamométrica instrumentadda con cuatrro
sennsores extensiiométricos y equipada conn una base de
d
gom
ma-espuma. En
E este trabajoo se analizan dos
d pruebas del
d
TO
OS con y sinn goma-espum
ma y en las que el sujetto
perrmanece con los
l ojos abierttos:
ROA: Romberrg con ojos abbiertos, sin gom
R
ma-espuma. El
E
sujeto cuennta con las tres entraddas sensorialees
inalteradas.
R
RGA:
Romberrg con ojos abiertos
a
y gom
ma-espuma. La
L
entrada som
matosensorial es
e alterada debbido a la gomaespuma, sieendo la entradda visual y laa vestibular laas
encargadas de conservar el
e equilibrio.
Parra la realizaciión de estas prruebas, la possición adoptadda
porr el sujeto es en bipeddestación, coon los talonees
ligeeramente sepaarados y descaalzo.
Cada paciente repitió más de 2 veces cada pruebba,
deppendiendo dell criterio méddico basado en
e el estado de
d
saluud del paciennte en el mom
mento del reggistro. De todaas
las repeticiones solo se considderan los regiistros repetiblees
parra el análisis, entre 2 y 3 según el criterrio médico. Loos
sujetos sanos, grupo
g
de conttrol, solo se consideran doos
reppeticiones por prueba.
Parra cada repettición de una prueba, lass señales (x,yy)
fueeron registradaas a una frecuuencia de mueestreo fs=40 Hz
H
durrante 30 s, dejando
d
intervvalos de 1 min
m entre cadda
reppetición.
Los registros coontienen la evvolución en ell tiempo de laas
cooordenadas (x, y) del CP. Laa componentee x correspondde
al desplazamieento ML y la compponente y al
dessplazamiento AP
A (figura 1).
La etapa de pree-procesamiennto consistió en
e eliminar laas
tenndencias de las
l señales x((i) e y(i) genneradas por el
insstrumento de medida.
m
2.22.

Análisis mediante meedidas tradiciionales

Parra evaluar ell trazo del CP,
C se han considerado
c
loos
moovimientos ML
L y AP del esstabilograma y además se ha
h

Figura
F
2. Repreesentación del eestatocinesiogra
ama del CP

Las medidas
m
tradiicionales [9] cconsideradas en
e el presentee
estud
dio para evaluar el CP sson las que describen suu
comp
portamiento geométrico
g
y su comportaamiento en ell
dominio frecuenccial. Medidaas geométricaas: Atot, áreaa
comp
prendida en el
e barrido del CP (1); Ttot, trrayectoria dell
CP (2); Vtot, veloocidad de deesplazamiento del CP (3)..
Med
didas frecuennciales: PSD, densidad espectral dee
poten
ncia.
El árrea Atot, se ha calculado com
mo el área dee la elipse quee
contiiene el 95% de
d los puntos dde la trayectorria del CP.
Atot   * EjeMAYOR * Eje
E MENOR

(1)

dond
de EjeMAYOR y EjeMENOR sonn función de la desviaciónn
están
ndar del despllazamiento deel CP en los ejes
e AP y ML
L
y de su covarianzaa.
La trrayectoria Ttoot se ha calcullado como laa suma de loss
módu
ulos de las componentes deel vector (x,y)..
N

Ttot   x (i ) 2  y (i ) 2

(2)

i 1

dond
de N es el núm
mero total de m
muestras de laas señales x(i))
e y(i)).
La velocidad
v
Vtot
se calculaa como la media
m
de laa
t
trayeectoria por uniidad de tiempo.
Vtot 

Ttot
fs
N

(3)

Por otro
o lado, en el análisis deel dominio de la frecuenciaa
se haa consideradoo el 50% de laa PSD acumulada (PSD50))
desd
de las más baajas frecuenccias y el 80%
% de la PSD
D
acum
mulada (PSD
D80) tambiénn desde lass frecuenciass
meno
ores. Se han seleccionado
s
eestas bandas por
p ser las quee
mejo
or caracterizann las alteracioones del sistem
ma de controll
de laa postura [3]. Estas medidaas se han obttenido para ell
desp
plazamiento ML
M y AP, respeectivamente.
2.3.

Análisis mediante
m
autoo-información
n mutua

La función
fu
de autto-informaciónn mutua (AM
MIF) consideraa
la dependencia
d
d relacioness complejas en diferentess
de
escallas de tiempo. Estaas funcionees permitenn
interrpretaciones del
d sistema dinnámico autón
nomo humanoo
en fu
unción de los mecanismos involucrados en el controll
de laa postura. La AMIF es inddependiente de
d la amplitudd

de la señal y describe la predictibilidad y regularidad de
una señal. La pérdida de información a lo largo del
horizonte de predicción (escala de tiempo) es una medida
típica de complejidad (irregularidad) [10]. Por tanto, las
medidas obtenidas de la AMIF son fundamentalmente
diferentes de las medidas tradicionales del CP basadas en
su geometría y en su análisis en frecuencia.
La AMIF como función del retardo temporal  (escala de
tiempo) puede ser calculada mediante la entropía de
Shannon
M

H ( z )    pi log 2 pi

(4)

i 1

aplicada a la serie temporal original z(n) obteniendo H(z),
mediante el retardo temporal  retardar (n) obteniendo
H(), y su presentación bivariante H(z,), obteniendo

AMIF ( z ,  )  H ( z )  H ( )  H ( z,  )

(5)

que describe la cantidad de información con la cantidad

(n) retardada en el tiempo si la cantidad original z(n) es

conocida. En el caso de dos cantidades independientes
estadísticamente, tal como ocurre en el caso de series
temporales no predictibles, AMIF(z,) es 0, en caso
contrario es positiva.
En el presente trabajo, la AMIF se ha aplicado
independientemente a las series que describen los
desplazamientos ML y AP, respectivamente. Además, se
ha tomado M =23= 8 clases equidistantes, y ={0,…,100}.
Para la caracterización del CP, se han definido las
siguientes variables a partir de la definición de la AMIF:
Ap, área parcial entre dos  consecutivas; PDI, diferencia
entre el valor máximo de la AMIF (=0) y AMIF (≠0);
PEND valor de la pendiente de la AMIF entre dos 
consecutivas.
2.4.

Análisis estadístico

Los grupos bajo estudio se han comparado utilizando la
prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney
aplicada a las variables definidas en el presente trabajo.
Se ha considerado un nivel de significación estadística pvalor<0.05. También se ha realizado un análisis
discriminante basado en funciones lineales de las
variables definidas, validando esta función utilizando el
método leaving one out.

3.

Resultados

La tabla 1 muestra los resultados de los valores del área,
trayectoria y velocidad de la señal del CP obtenidos con
la prueba ROA y RGA. Solamente la trayectoria (Ttot) y la
velocidad (Vtot) de la prueba ROA clasificaron los sujetos
sanos y patológicos con un nivel de significación
estadística (p-valor=0.018). Como se puede observar en la
tabla 1, el valor de Ttot es mayor en el grupo de sujetos
sanos que en el grupo de sujetos patológicos, también la
velocidad Vtot es mayor en el grupo de sujetos sanos que
en los patológicos. El área total no ha presentado
significación estadística ni en la prueba ROA ni en RGA.
A diferencia de la prueba ROA, Ttot y Vtot en RGA no han
presentado diferencias estadísticamente significativas.

Además, comparando las pruebas ROA y RGA se observa
que los valores del Atot, Ttot y Vtot son menores en ROA
que en RGA. El análisis en el dominio de la frecuencia no
ha presentado diferencias estadísticamente significativas
entre el grupo de sanos y patológicos, en ninguno de los
dos desplazamientos ML y AP.
Variables
ROA
Atot
Ttot
Vtot
PSD50 (ML)
PSD80 (ML)
PSD50 (AP)
PSD80 (AP)
RGA
Atot
Ttot
Vtot
PSD50 (ML)
PSD80 (ML)
PSD50 (AP)
PSD80 (AP)

Sanos
(mediads)

Patológicos
(mediads)

p-valor

29.7 ± 7.2
4651.2 ± 1136.9
155.0 ± 37.9
92.1 ± 51.1
129.8 ± 71.4
132.7 ± 78.6
172.1 ± 99.5

30.0 ± 18.3
4455.8 ± 2513.6
148.5 ± 83.8
115.2 ± 251.4
153.9 ± 309.5
201.8 ± 352.5
270.1 ± 446.7

n.s.
0.018
0.018
n.s
n.s
n.s
n.s

46.8 ± 13.6
7349.1 ± 2138.6
245.0 ± 71.3
228.1 ± 145.9
334.2 ± 205.1
293.2 ± 203.4
414.4 ± 262.2

54.0 ± 27.6
8312.3 ± 4205.7
277.1 ± 140.2
417.9 ± 645.1
587.8 ± 889.1
568.4 ± 771.3
781.6 ± 988.3

n.s.
n.s.
n.s.
n.s
n.s
n.s
n.s

Tabla 1. Resultados del análisis de las variables geométricas y
de frecuencia. No significativo: n.s.

Los resultados de la AMIF en el movimiento AP se
muestran en la tabla 2. Las variables que mejor han
caracterizado al movimiento AP han sido PEND, PDI y
AP con p-valor<0.05 al diferenciar los grupos de sujetos
sanos y patológicos. Se puede observar que tanto en la
prueba ROA como RGA, la variable PEND presenta una
pendiente negativa de magnitud menor en los sujetos
sanos que en los patológicos. Por el contrario las variables
PDI y AP presentan valores mayores en los sujetos sanos
que en los patológicos. Todos estos resultados describen
una mayor complejidad en la respuesta del control de la
postura en los sujetos sanos. Cuando los sujetos realizan
la prueba ROA la respuesta del control de la postura es
más compleja que en RGA, ya que los valores de PEND,
PDI y AP son menores que en RGA.
Variables
ROA
PEND
PDI
AP
RGA
PEND
PDI
AP

Sanos
(mediads)

Patológicos
(mediads)

p-valor

-0.020  0.008
0.752  0.140
0.521  0.152

-0.026  0.009
0.627  0.142
0.421  0.149

<0.0005
<0.0005
0.002

-0.012  0.007
0.645  0.108
0.443  0.190

-0.021  0.009
0.551  0.115
0.318  0.103

<0.0005
0.001
0.0005

Tabla 2. Resultados de la AMIF del análisis del movimiento AP

En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis del
movimiento ML a partir de la AMIF. Se han obtenido
valores estadísticamente significativos para las variables
PDI y PEND en la prueba ROA, y también para las
mismas variables en la prueba RGA. La variable PDI
presenta valores mayores en el grupo de sujetos sanos que
en el grupo de patológicos y la variable PEND una
pendiente negativa de magnitud menor en los sujetos
sanos que en los patológicos (p-valor<0.0005). Sin
embargo, se puede observar que la variable AP no puede
describir al movimiento ML.

A partir de los resultados obtenidos de la media de las
variables propuestas basadas en AMIF se puede observar
que siguen una tendencia similar al comparar sujetos
sanos y patológicos, tanto en el movimiento AP como en
ML (ver tablas 2 y 3). Es decir, una mayor complejidad
en el movimiento de los sujetos sanos que el de los
patológicos.
Variables
ROA
PEND
PDI
RGA
PEND
PDI

Sanos
(mediads)

Patológicos
(mediads)

p-valor

-0.022  0.010
1.430  0.183

-0.029  0.009
1.281  0.220

<0.0005
0.001

-0.020  0.010
0.801  0.128

-0.027  0.010
0.652  0.146

<0.0005
<0.0005

Tabla 3. Resultados de la AMIF del análisis del movimiento
ML

Los rangos del parámetro  para el cálculo de las
variables obtenidas de la función AMIF se presentan en la
tabla 4. El movimiento AP está caracterizado en el mismo
rango de  tanto para la prueba ROA como RGA.
También el movimiento ML está caracterizado en el
mismo rango de  para las dos pruebas.
Variables
PEND
PDI
AP

Rangos de  (muestras)
Antero-posterior (AP)
20-30
1
30-90

Medio-lateral (ML)
17
0-25
--

analizado las características morfológicas de la señal CP
mediante las medidas clásicas, como su área, su velocidad
de cambio y la trayectoria descrita.
Se ha realizado un análisis discriminante para diferenciar
entre el grupo patológico y el grupo control. Los
resultados han mostrado que solo las variables obtenidas
del análisis no lineal pueden clasificar los sujetos en la
prueba ROA con Esp=75.9% y Sen=78.7% y en la prueba
RGA con Esp=82.8% y Sen=90.3%, ambos para el
movimiento AP.
El trabajo presentado corresponde a un estudio
preliminar. Sera necesario analizar un mayor número de
sujetos para caracterizar el comportamiento del CP en
sujetos sanos y patológicos.
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