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RESUMEN 

 

El equinismo idiopático es una alteración de la marcha pediátrica 

caracterizada por la realización de una excesiva flexión plantar  del tobillo 

durante la marcha.  

 

No hay consenso en la literatura acerca de la mejor oferta terapéutica, 

coexistiendo opciones conservadoras y quirúrgicas en la práctica clínica. 

 

El objetivo de este trabajo es comprobar el impacto de tres opciones de 

manejo conservador sobre la cinemática y la cinética de la marcha. Las 

opciones de tratamiento conservador estudiadas fueron: 

• Un programa de ejercicios domiciliarios asociado al uso de una ortesis 

nocturna en el manejo del niño con equinismo idiopático. 

• El uso de yesos de estiramiento asociado a ejercicios domiciliarios y 

una ortesis de uso nocturno. 

• La infiltración con toxina botulínica en combinación con el programa 

de ejercicios y la ortesis nocturna. 
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Se realizó un estudio cinemático comparativo a los 6, 12 y 18 meses de 63 

niños con equinismo idiopático comparando los datos con los de 15 niños 

con marcha normal.  

 

En base a los resultados obtenidos, el análisis del movimiento se plantea 

como una excelente herramienta de monitorización de los trastornos de la 

marcha y control de evolución para los niños con equinismo idiopático.  

 

Los resultados de mayor relevancia clínica encontrados en este trabajo 

fueron: 

1. El ejercicio asociado al uso de una ortesis nocturna ofrece mejora de 

los parámetros cinemáticos durante la marcha a los 18 meses de 

inicio tratamiento. 

 

2. Los yesos de estiramiento ofrecen corrección de las alteraciones 

cinemáticas durante la marcha a los 6-12 meses del inicio del 

tratamiento que se mantienen hasta los 18 meses. 

 

3. La infiltración con toxina botulínica tipo A mejora la cinemática de la 

marcha a los 6 meses del inicio del tratamiento que se mantienen 

hasta los 18 meses.  

 

4. La propuesta que incluye la infiltración con toxina botulínica tipo A 

provoca debilidad muscular tras su aplicación. La debilidad no es 
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clínicamente significativa y es parcialmente reversible a los 18 meses, 

siendo necesario monitorizar más tiempo la recuperación de la fuerza 

cuando se aplica este tratamiento. 

 

El tratamiento conservador del equinismo idiopático mejora las alteraciones 

de la marcha. La mejora de los parámetros cinemáticos se consigue antes 

en los pacientes que recibieron tratamiento con toxina botulínica tipo A, 

siendo similares a largo plazo a los encontrados en el resto de grupos. 

 

 

 

 

Palabras clave: Equinismo idiopático, ejercicio domiciliario, ortesis nocturna, 

yesos de estiramiento,  toxina botulínica tipo A, análisis tridimensional de la 

marcha. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  LA MARCHA HUMANA.  

 

El sistema de locomoción del ser humano es la marcha bípeda. Esta 

se adquiere en torno al año de vida y su madurez se estima sobre los 

6 años de vida (Vasudevan y col. 2011). Se caracteriza por la 

presencia de ciertos eventos repetitivos y coordinados que la hacen 

muy económica desde el punto de vista del consumo energético 

(Gage. 1991)).   

 

El ciclo de marcha comienza en el contacto inicial del talón con el 

suelo y termina con el nuevo contacto inicial del mismo pie con el 

suelo (Perry. 1985). Por tanto, podemos diferenciar dos fases. La fase 

de apoyo, en la que el pie está en contacto con el suelo y la fase 

oscilante en la que el pie avanza para volver a contactar con el suelo 

en el siguiente contacto de talón (Figura 1). Cada una de estas dos 

fases se divide a su vez en distintas subfases que son dependientes 

de los acontecimientos cinemáticos y cinéticos que acontecen en 

cada una de ellas (Winter. 1990). 

 



Introducción	

20	
	

La fase de apoyo tiene una duración aproximada del 60% del ciclo de 

marcha y se subdivide en las siguientes fases: 

 

1. Contacto inicial.  

El pie entra en contacto con el suelo con flexión dorsal del 

tobillo de unos 0-5º garantizada por la acción isotónica de 

los dorsiflexores de tobillo. La articulación de la rodilla está 

extendida (0-5º de flexión) con discreta actividad de los 

vastos y acción excéntrica de la musculatura isquiosural. La 

cadera presenta una flexión de unos 40º y discreta 

abducción. 

 

2. Respuesta a la carga. 

Desde que el pie entra en contacto con el suelo, la primera 

función del miembro de apoyo es asumir el peso del cuerpo 

preparándose para el avance del miembro contralateral. 

Para ello, el tobillo realiza flexión plantar mediante la acción 

excéntrica de los dorsiflexores. La rodilla realiza discreta 

flexión de unos 10º gracias a la acción excéntrica del 

cuádriceps que literalmente absorbe las fuerzas de inercia y 

peso del sujeto. La cadera permanecerá en discreta flexión 

y pasará a estar un 5º de aducción mediante la acción 

excéntrica del glúteo medio. La duración de esta fase es de 

un 10% del ciclo y es conocida como primera mecedora 
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(“first rocker”). Esta es la fase de doble apoyo del miembro 

que entra en contacto con el suelo, ya que termina cuando 

el miembro contralateral despega. 

 

3. Fase media del apoyo. 

Es uno de los momentos críticos de la fase de apoyo. 

Requiere una gran estabilidad y un excelente control motor, 

motivo por el  que el sóleo es considerado el músculo clave 

de esta fase del ciclo de marcha. Dicha actividad muscular 

hace que la rodilla se extienda gracias a que la velocidad 

angular del tobillo se desfasa ligeramente respecto a la 

velocidad lineal del centro de masas. Esta es la segunda 

mecedora (“second rocker”). Este automatismo controlado a 

nivel neurológico, a nivel medular y a nivel mesencefálico, 

hace que durante la marcha a velocidad normal quede 

garantizado el acople entre el tobillo y la rodilla. La rodilla 

permanece en extensión (0-5º de flexión) y la articulación de 

la cadera pasa de flexión a extensión por la acción de los 

extensores de cadera y la inercia. En el plano frontal la 

cadera debe permanecer en discreta aducción (5º) por la 

acción isométrica del glúteo medio. Los cambios de 

velocidad dentro de la marcha normal provocan ajustes para 

garantizar el acople tobillo-rodilla implicando 

fundamentalmente la acción excéntrica del triceps sural. 
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4. Fase final del apoyo. 

El pie comienza a perder el contacto total con el suelo y la 

fuerza de reacción del suelo se desplaza hacia la cabeza de 

los metatarsianos gracias a la acción flexora plantar del 

tríceps sural (principalmente gastrocnemios) al realizar una 

contracción isotónica concéntrica. Durante esta fase 

comienza el movimiento de flexión plantar que terminará 

cuando el pie despegue del suelo. Comienza la denominada 

como tercera mecedora (“third rocker”). La rodilla comienza 

su progresión hacia la flexión rápida. La cadera comienza 

su progresión hacia la flexión y discreta separación. La 

acción muscular propulsora del tríceps sural y la acción 

simultánea de los flexores de cadera son cruciales para 

propulsar de manera eficiente el miembro hacia la fase 

oscilante. 

  

5. Despegue. 

Es el momento crítico en el que el pie pierde el contacto con 

el suelo después de la flexión de la metatarso-falángica del 

primer dedo (también conocida como cuarta mecedora, 

“fourth rocker”). 
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Figura 1. Representación esquemática del ciclo de marcha. 

 

 

 

La fase oscilante tiene una duración del 40% del ciclo de marcha y se 

subdivide en tres fases (Perry. 1985 y Gage. 1991) : 

 

1. Fase inicial de la oscilación. 

El pie pierde el contacto con el suelo y el tobillo comienza su 

excursión rápida hacia la dorsiflexión. En esta fase la rodilla 

alcanza el pico máximo de flexión (60º) gracias a la acción que 

realizó el tríceps sural en el final del apoyo y la acción de los 

flexores de cadera que hacen que el miembro avance. La 

cadera realiza un movimiento de flexión y discreta abducción. 

122 S. Lerma Lara, B. Moral Saiz, A. Ramírez Barragán, I. Martínez Caballero

La rodilla realiza discreta flexión de unos 
10° resistida por la contracción excéntrica 
del cuádriceps, que absorbe así las fuerzas 
de inercia y peso del sujeto. Habitualmente 
en la cadera, al principio de la fase de apoyo, 
con los isquiotibiales trabajando como ex-
tensores suyos, existe una propulsión hacia 
delante debido a su contracción concéntrica.  
En el plano frontal, la cadera pasará a estar 
en 5° de aducción, con la acción excéntrica 
del glúteo medio. La duración de esta fase 
es de un 10% del ciclo y es conocida como 
primera mecedora (first rocker). Es la fase de 
doble apoyo del miembro que entra en con-
tacto con el suelo, ya que termina cuando el 
miembro contralateral despega.

3. Fase media del apoyo:
 Es uno de los momentos críticos de la fase de 

apoyo. Requiere una gran estabilidad y un 
excelente control motor, motivo por el que 
muchas de las alteraciones del movimiento 
se hacen muy notables en esta fase y es el 
momento crítico de análisis para la realización 
de clasificación de patrones de marcha(4). En 
esta fase, la tibia progresa sobre el astrágalo 
en un movimiento de dorsiflexión contro-
lado por la acción muscular excéntrica del 

tríceps sural, particularmente el sóleo. Di-
cha actividad muscular hace que la rodilla se 
extienda gracias a que la velocidad angular 
del tobillo se desfasa ligeramente respecto a 
la velocidad lineal del centro de masas. Esta 
es la segunda mecedora (second rocker). Este 
automatismo controlado a nivel neurológico 
a nivel medular y a nivel mesencefálico hace 
que, durante la marcha a velocidad normal, 
quede garantizado el acople entre el tobillo y 
la rodilla. La rodilla permanece en extensión 
(0-5° de flexión) y la articulación de la cadera 
pasa de flexión a extensión por la acción de 
los extensores de cadera y la inercia. En el 
plano frontal la cadera debe permanecer en 
discreta aducción (5°) por la acción isométrica 
del glúteo medio.

4. Fase final del apoyo:
 El pie comienza a perder el contacto total con 

el suelo y la fuerza de reacción del suelo se 
desplaza hacia la cabeza de los metatarsianos 
gracias a la contracción isotónica concén-
trica principalmente de los gastrocnemios. 
Comienza aquí el movimiento de flexión 
plantar y la denominada tercera mecedora, 
que terminará con despegue del pie del suelo.

 La rodilla comienza su progresión hacia la 

Apoyo (60%) Oscilante (40%)

Avance del miembroAceptación de la carga

Contacto
inicial

Respuesta
a la carga

Fase media
del apoyo

Fase final
del apoyo

Pre-
balanceo

Inicial Media Final

87-100%73-87%60-73%
Extensión
de rodilla
30-50%

Sin peso,
flex

rodilla

Flex rodilla
10%

Extensión
de rodilla
10-30%

Apoyo monopodal

Ciclo de marcha

FIGURA 1. Representación esquemática del ciclo de marcha.
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2. Fase media de la oscilación.  

En este momento del ciclo el tobillo adelanta el miembro 

contralateral que está en fase media del apoyo realizando 

dorsiflexión de tobillo. La rodilla comienza su excursión como 

un péndulo hacia la extensión (extensión pasiva) y la cadera 

alcanza su pico de flexión.  

 

3. Fase final de la oscilación. 

El tobillo en flexión dorsal se prepara para el contacto inicial. La 

rodilla realiza un movimiento de extensión frenado por la acción 

excéntrica de los isquiosurales. Los vastos presentan cierta 

actividad para estabilizar la patela. La cadera permanece en 

flexión. 

 

1.2. LA MARCHA PEDIÁTRICA. 

 

El estudio de la marcha normal ha sido siempre relegado por la 

presencia de numerosos trastornos del movimiento que afectan a la 

marcha. El desarrollo de sistemas de análisis de la marcha ha 

permitido estudiar en detalle tanto la marcha normal como la 

patológica (Baker. 2007). En la actualidad algunos grupos están 

entrando en detalle en el estudio de los sistemas que participan en el 
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desarrollo de la marcha normal. La cinemática y la cinética de la 

población infantil fue descrita en 1991 empleando sistemas de captura 

de movimiento similares a los empleados en la actualidad (Rose y col. 

1991). En el estudio de Dominici se caracterizaron matemáticamente 

los patrones de movimiento (sinergias motoras) presentes en el reflejo 

de marcha automática (Dominici y col. 2011). Estas sinergias motoras 

hacen referencia a los automatismos medulares o mesencefálicos. En 

el estudio se expone cómo se van modificando con el paso del 

tiempo. Durante la marcha normal el recién nacido presenta dos 

sinergias motoras bien diferenciadas que se mantienen a lo largo de 

la vida. En la marcha madura y en el adulto se aprecian cuatro 

sinergias diferentes. Estas sinergias motoras caracterizan los 

automatismos presentes en la marcha normal (Figura 2). El mismo 

grupo previamente realizó un estudio sobre las adaptaciones a la 

carga del pie durante la marcha. En este trabajo se concluye que en 

las fases iniciales los niños no realizan un adecuado control 

cinemático de las articulaciones ante la carga de peso y la principal 

adaptación es la marcha en puntillas (Dominici y col. 2007). Estas 

adaptaciones guardan relación con dos aspectos fundamentales, la 

capacidad para generar nuevos patrones por repetición y la 

información propioceptiva que hacen que el niño realice una 

respuesta normal ante la carga de peso. Otro estudio sobre las 

adaptaciones a la carga en niños menores de 12 meses propone que 

la adición experimental de paso provoca  una mayor flexión plantar. Al 

retirar el peso se aprecia que algunos niños (7 de un grupo de 22) 

mantienen el patrón en el siguiente paso. Este hallazgo demuestra la 
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necesidad de experiencia sensitivo-motora para establecer una 

respuesta normal (Lam y col. 2003).  

 

Figura 2. A. Actividad electromiográfica de 12 grupos musculares durante la marcha 

en 4 grupos de edades. B. Sinergias motoras en 4 grupos de edades. Adaptado de 

Dominici y col. 2011. Reimpreso con permiso de AAAS. 

 

Abreviaturas. ES: erectores espinales, GM: glúteo mayor, TFL: tensor de la 
fascia lata, ADD: aductores de cadera, ISQ: isquiotibiales, VM: vasto medial, 
VL, Vasto lateral, RF: recto femoral, GaM: gastrocnemio medial, GAL: 
gastrocnemio lateral, SOL: sóleo. TA: tibial anterior. S1: sinergia 1, S2: 
sinergia 2, S3: sinergia 3, S4: sinergia 4. AP: apoyo, OSC: oscilación, % 
CM: porcentaje del ciclo de marcha. 
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La marcha en puntillas se puede considerar como una variante del 

desarrollo de la marcha normal durante los primeros 4-5 años de vida. 

La principal característica de este patrón de marcha es que el niño 

camina con excesiva flexión plantar de tobillo en ausencia de 

condicionantes patológicos que condicionen este tipo de marcha. Este 

tipo de deambulación en puntillas se resuelve de forma favorable 

(Shuterland y col. 1980, Griffin y col. 1977), siendo en los casos en los 

que perdura más allá de los 5 años en los que se realiza el 

diagnóstico de equinismo idiopático (Hicks y col. 1988, Weber y col. 

1978).  

 

En función de la fuente consultada, se estima que el equinismo 

idiopático  afecta a un porcentaje de entre el 7 y el 24 % de  la 

población infantil (Engelbert y col. 2011, Furrer & Deona. 1984, Sala y 

col. 1997). Un dato de interés es el aumento de la prevalencia en 

niños con diagnóstico de enfermedades neuro-psiquiátricas o retraso 

madurativo, presentándose en el 41,2 % (Engström & Tedroff. 2012). 

 

Habitualmente se hace referencia a la presencia de una disminución 

del rango de movimiento del tobillo en la exploración física como 

consecuencia de un acortamiento del tendón de Aquiles de etiología 

desconocida ((Shuterland y col. 1980, Griffin y col. 1977, Eastwood y 

col. 2000, Westberry y col. 2008, Sala y col. 1999). En el momento del 

diagnóstico es necesario esclarecer la causa subyacente por la que el 
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niño camina de puntillas, ya que en alguna de las series descritas se 

clasifica a los pacientes en dos categorías en función de la presencia 

o no de contractura del tendón de Aquiles (Sala y col. 1999). 

 

Algunos autores han señalado la posibilidad de una disminución del 

rango articular de carácter general (Engelbert y col. 2011). En este 

estudio transversal se propone que en caso de encontrar una 

asociación entre disminución del rango de movimiento pasivo a nivel 

del tobillo y marcha en puntillas es necesario hacer un diagnóstico 

diferencial para establecer una posible etiología diferente (Engelbert y 

col. 2011). 

 

En el trabajo de Eastwood en el que se realizaron biopsias 

musculares a 25 niños con equinismo idiopático se encontró un 

aumento en la proporción de fibras tipo I respecto a los controles. La 

proporción de fibras tipo I es determinada por la acción mecánica del 

músculo. Los músculos con gran cantidad de fibras tipo I se fatigan 

menos pero este tipo de fibra genera una menor capacidad fisiológica 

para generar potencias a nivel articular (Lieber. 2009). Este cambio 

junto con algunos fenómenos de degradación-regeneración y 

engrosamientos capilares hacen que los autores justifiquen la 

presencia de un problema de tipo neuropático como posible etiología 

del equinismo idiopático (Eastwood y col. 1997).  
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El estudio de Crenna propone que las alteraciones de la marcha 

presentes en niños con equinismo idiopático no justifican cambios en 

las propiedades de los tejidos blandos en la articulación del tobillo 

(Crenna y col. 2005). 

 

Desde un punto de vista clínico, el primer paso para establecer el 

diagnóstico de equinismo idiopático es descartar que la etiología de la 

marcha en puntillas no sea un síntoma relativo a la presencia de 

patología del Sistema Nervioso Central (Weber y col. 1978, Eastwood 

y col. 2000). La ausencia de patología neurológica hace que para 

algunos autores la marcha en puntillas pueda considerarse como 

parte del desarrollo de la marcha normal hasta los 5 años de edad 

(Weber y col. 1978, Eastwood y col. 2000).  

 

Furrer y Deonna publicaron un estudio retrospectivo sobre 28 

pacientes que caminaban de puntillas cuya etiología no estaba bien 

definida. De este trabajo que deduce que factores como la 

prematuridad o ciertos retrasos madurativos no cumplen los criterios 

de etiología desconocida del equinismo idiopático y los autores 

sugieren un mayor esfuerzo diagnóstico en caso de encontrar datos 

compatibles con otras alteraciones en la anamnesis o la exploración 

física (Furrer & Deonna. 1982). 
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La principal patología a descartar por parte del clínico es la parálisis 

cerebral infantil (Westberry y col. 2008, Sala y col. 1999). Algunas 

formas leves de parálisis cerebral con afectación de ambos miembros 

inferiores deben ser descartadas. La diplejía espástica con un patrón 

de marcha en tipo I según la clasificación de Rodda (Rodda y col. 

2004) coincide en muchos rasgos con el patrón de marcha del niño 

con equinismo idiopático. Además de esta alteración hay descritos 

otros problemas neurológicos como ciertos retrasos del desarrollo 

(Shulman y col. 1997, Accardo y col. 1992) y otros trastornos 

ortopédicos (Hall y col. 1967) como la presencia de un tendón de 

Aquiles corto congénito, que deben ser tenidos en consideración para 

establecer correctamente el diagnóstico. La precisión en el 

diagnóstico hace que sea posible establecer una terapéutica correcta 

y en el momento adecuado para cada paciente (Eastwood y col. 2000, 

Mc Mulkin y col. 2006). En la tabla I se presenta un resumen de las 

principales alteraciones que deben tenerse en consideración antes de 

la realización del diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 



Introducción	

31	
	

Tabla I. Diagnósticos diferenciales en niños con marcha idiopática de puntillas. 

Modificado de Engelbert y col. 2011. 

 

 

 

 

	

	

Basado&en&Trastornos&del&Sistema&Nervioso&Central
Parálisis(Cerebral
Lesión(de(los(tractos(córtico3espinales
Hiperactividad(y(trastornos(relacionados
Distonís(transitoria((en(equinismos(de(un(solo(miembro)

Basado&en&trastornos&del&sistema&nervioso&periférico
Lesiones(medulares(congénitas(
Tumores(espinales
Trastornos(del(procesamiento(sensorial

Basado&en&Enfermedades&Neuromusculares
Distrofia(muscular
Atrofia(muscular(peroneal
Neuropatías

Basado&en&trastornos&músculo:esqueléticos
Tendón(de(Aquiles(corto(congénito(o(actortamiento(del(triceps(sural
Trastornos(ortopédicos(del(pie((como(pie(zambo)
Discrepancia(de(longitud(de(miembros(inferiores((en(equinismos(de(un(solo(miembro)
Artrogriposis

Basado&en&trastornos&del&desarrollo&
Autismo(y(síndormes(relacionados
Trastornos(del(lenguaje,(el(desarrollo(y(el(aprendizaje



Introducción	

32	
	

1.3. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. 

	

En la literatura se encuentra un gran número de aplicaciones del 

análisis tridimensional del movimiento y la electromiografía de 

superficie para establecer una correcta aproximación diagnóstica. 

Dentro de estas propuestas se destacan los sistemas en los que se 

utiliza la electromiografía de superficie en combinación con otras 

herramientas para mejorar la comprensión del fenómeno neuro-

muscular en estos niños (Romkes & Brunner. 2007). 

 

1.3.1. Electromiografía dinámica de superficie. 

 

Romkes y Brunner hicieron un estudio comparativo entre 12 adultos 

con parálisis cerebral infantil (hemiplejía espástica) y 10 adultos sanos 

que imitaban el patrón de marcha patológica. El principal objetivo del 

estudio era establecer qué parte de la actividad electromiográfica de 

superficie era debida al equinismo y qué parte era diferente entre los 

dos grupos de sujetos. El hallazgo de este trabajo es que no se 

encontraron diferencias en la activación los flexores plantares y 

dorsiflexores del tobillo en los dos grupos, mientras que la principal 

diferencia entre los sujetos estudiados fue la presencia de actividad 

electromiográfica prolongada en el recto femoral durante la fase 

oscilante de la marcha. Durante dicha fase la rodilla realiza una rápida 

flexión acompañada de flexión de la cadera. En la marcha normal el 
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recto femoral se activa como flexor de cadera en fase media de la 

oscilación. En caso de aparecer espasticidad en el recto femoral, el 

estiramiento que acontece en la fase inicial de la oscilación por el 

inicio de la flexión rápida de la rodilla genera una contracción  del 

recto femoral que limita o retrasa el pico de flexión, además de una 

prolongación del tiempo de actividad del músculo en fase oscilante 

(Figura 3). Debido a la coincidencia en el patrón de actividad entre los 

adultos con espasticidad y los adultos sanos que imitaban el patrón de 

marcha en puntillas, Romkes y Brunner postulan que las alteraciones 

electromiográficas presentes en la musculatura que actúa a nivel del 

tobillo son atribuibles al hecho de caminar de puntillas y no a la lesión 

neurológica (Romkes & Brunner. 2007).  

 

Si bien la valoración de la actividad electromiográfica durante la 

marcha no parece ser una buena herramienta para establecer 

diferencias entre la marcha de puntillas y la misma situación en 

presencia de lesión neurológica, se ha sugerido que la realización de 

pruebas específicas con monitorización electromiográfica puede 

resultar de interés (Kalen y col. 1986, Rose y col. 1999, Policy y col. 

2001).  
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Figura 3. Representación del ciclo de marcha y actividad electromiográfica fuera de 

fase por espasticidad del recto femoral derecho. 

 

Se representa la actividad electromiográfica del recto femoral derecho (azul) durante 

el ciclo de marcha. Se puede apreciar actividad fuera de fase por espasticidad. La 

línea negra representa el tiempo de actividad en un niño sin alteraciones de la 

marcha. 

 

En el estudio realizado por Kalen se comparó la actividad 

electromiográfica de superficie durante la marcha de 18 niños con 

equinismo idiopático con niños con parálisis cerebral infantil y niños 

con marcha normal. En el grupo de niños con equinismo idiopático y 

en el grupo de niños con marcha normal, a los que se solicitó que 

caminasen de puntillas, se apreció un aumento de la actividad del 

gastrocnemio en la fase final de la oscilación. No se encontraron 
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diferencias en el patrón de actividad muscular, por lo que los autores 

proponen que el uso de electromiografía de superficie durante la 

marcha en equinismo idiopático no es una prueba diagnóstica de 

utilidad (Kalen y col. 1986). Los resultados del grupo de Kalen se 

encuentran en correlación con los de Griffin  publicados previamente 

(Griffin y col. 1977). 

 

Rose (1999) y Policy (2001) describieron la presencia de diferencias 

en la actividad muscular de cuádriceps y gastrocnemio entre tres 

grupos de niños (parálisis cerebral infantil, equinismo idiopático y 

niños sanos) durante la realización de extensión de rodilla contra 

resistencia (últimos 30° y rodilla en extensión). En el estudio de Rose 

se incluyeron un total de 26 sujetos (8 niños con diplejía espástica, 8 

niños con equinismo idiopático y 10 niños sanos a modo de grupo 

control). Se encontró una mayor activación muscular simultánea entre 

el cuádriceps y el gastrocnemio durante la extensión de rodilla en el 

grupo de niños con diplejía espástica y escasa o nula activación 

muscular simultánea en los otros grupos (Rose y col. 1999).  Policy 

estudió la actividad muscular en distintas situaciones (marcha, 

extensión en distintas posiciones, flexión plantar resistida) 

encontrando hallazgos similares al estudio de Rose (Rose y col. 

1999): durante la extensión de rodilla se objetiva una mayor actividad 

muscular simultánea entre cuádriceps y gastrocnemio (86 y 86%) en 

el grupo de pacientes con diplejía espástica moderada (8 sujetos), 

mientras que en el grupo con equinismo idiopático (8 sujetos) aparece 
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una menor actividad muscular simultánea entre cuádriceps y 

gastrocnemio (20 y 35 %). En el grupo de sujetos control (8 sujetos)  

se aprecia escasa o nula activación del gastrocnemio durante la 

extensión resistida de rodilla  (0,4 y 3%). Pese a encontrar ciertas 

diferencias entre los dos trabajos, ambos grupos concluyen que la 

prueba consistente en evaluar la activación muscular simultánea 

durante la extensión resistida de los últimos 30 grados de la rodilla 

puede ser una prueba diagnóstica de utilidad en el diagnóstico 

diferencial de equinismo idiopático y diplejía espástica leve (Policy y 

col. 2001).  

 

1.3.2. Análisis Tridimensional del Movimiento. 

 

Las técnicas de análisis biomecánico de la marcha en laboratorio han 

alcanzado un gran nivel de desarrollo durante la última década del 

siglo XX (Winter. 1990). Existen varios sistemas comerciales basados 

en la medición con video de las trayectorias de marcadores, activos o 

pasivos, colocados en posiciones anatómicas del cuerpo (Baker. 

2006). En la revisión de la literatura realizada por Baker (Baker. 2006), 

no se demuestra una mayor o menor precisión de un sistema respecto 

a otro, pero sí una mayor proporción de sistemas de captura de 

movimiento de marcadores pasivos en el entorno clínico. 
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El uso del análisis tridimensional del movimiento en niños con 

equinismo idiopático ofrece la oportunidad de realizar un correcto 

diagnóstico (Hicks y col. 1988, Westberry y col. 2008, Kelly y col. 

1999), así como una mejora del conocimiento de la marcha de este 

tipo de pacientes (Westberry y col. 2008). 

 

En el trabajo de Kelly realizado sobre una serie de 50 niños (23 niños 

con diplejía espástica leve, 22 niños con equinismo idiopático y 5 

niños con marcha normal, a los que se pide que caminen de puntillas) 

se realizó análisis tridimensional de la marcha. En el análisis del 

patrón cinemático del plano sagital los autores encontraron un patrón 

normalizado en la cinemática de la rodilla en los sujetos con marcha 

normal y los sujetos diagnosticados de equinismo idiopático, así como 

un patrón característico de movimiento activo en dirección hacia la 

flexión plantar en la fase final de la oscilación (Kelly y col. 1999), en 

correlación con la descripción inicial de Hall (1967). Dichos patrones 

no aparecen en el grupo de niños con lesión neurológica, en el que se 

aprecian alteraciones en la cinemática de la rodilla y un movimiento 

en dirección a la dorsiflexión sin movimiento activo hacia la flexión 

plantar al final de la oscilación. Para el autor el estudio cinemático de 

la rodilla y el tobillo es una herramienta diagnóstica de utilidad en los 

niños con equinismo idiopático (Kelly y col. 1999). 
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Westberry y colaboradores utilizaron el análisis tridimensional de la 

marcha para identificar los cambios en el patrón de marcha que son 

capaces de realizar los niños con equinismo idiopático. En este 

estudio 51 niños con diagnóstico de equinismo idiopático son 

estudiados realizando su patrón de marcha habitual (marcha en 

puntillas) y un patrón de marcha corregida voluntariamente. Los 

autores concluyen que la capacidad de normalización de los 

parámetros cinemáticos y cinéticos durante la fase oscilante y la fase 

de apoyo se puede considerar un sistema de diagnóstico de exclusión 

de afectación neurológica, ya que el 87 % de los pacientes incluidos 

en esta serie son capaces de normalizar (al menos parcialmente) 

dichos parámetros. El motivo por el que los niños con alteraciones 

neurológicas no pueden corregir el patrón de marcha no se esclarece 

en este trabajo, aunque los autores apuntan a la falta de fuerza, las 

alteraciones del equilibrio y el pobre control motor selectivo como las 

posibles causas de falta de corrección (Westberry y col. 2008). Otra 

de las características cinemáticas que pueden utilizarse según los 

autores es la presencia de un patrón cinemático normalizado en la 

articulación de la rodilla, coincidiendo en este aspecto con los 

hallazgos previos de Kelly (Kelly y col. 1997). 

 

En el estudio realizado por Davids se compara a 15 niños con 

parálisis cerebral infantil (diplejía espástica) con 32 niños sin 

problemas neurológicos a los que se les propone caminar de puntillas. 

Se detecta la presencia de un patrón cinemático similar a los niños 
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con equinismo idiopático. Se caracteriza por la presencia de una onda 

en dirección hacia la flexión plantar en la gráfica de la cinemática del 

plano sagital del tobillo durante la fase final de la oscilación (Davids y 

col. 1999). Este hallazgo guarda relación con la actividad 

electromiográfica del gastrocnemio mientras la rodilla realiza 

extensión en la fase final de la oscilación descrita previamente por 

otros autores (Griffin y col. 1977 y Kalen y col. 1986). Estos rasgos 

cinemáticos característicos son similares a los descritos por 

Westberry y por Kelly (Westberry y col. 2008 y Kelly y col. 1997). 

Dicho patrón es completamente diferente al de los niños con lesión 

neurológica que presentan cambios en la cinemática de la rodilla y la 

cadera.  

 

Penharkar y colaboradores defienden el uso de acelerometría, 

colocando acelerómetros en el calcáneo del niño para generar 

algoritmos que reconozcan el patrón de movimiento del tobillo en 

estos pacientes, con una eficacia máxima del 87.5 % en el 

reconocimiento de los patrones (Penharkar y col. 2008).  

 

Álvarez y colaboradores proponen un sistema de clasificación basado 

principalmente en los datos cinemáticos obtenidos en el análisis 

tridimensional de la marcha de 133 niños con marcha en puntillas. 

Dicho sistema clasifica a los pacientes con equinismo idiopático en 

tres categorías clínicas (Tipo I: leve, Tipo II: moderado y Tipo III: 
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severo). Para clasificar en los distintos grupos se proponen tres 

criterios principales que son la ausencia de primera mecedora 

(mecedora del calcáneo), la presencia de un despegue temprano del 

calcáneo (anticipación de la tercera mecedora) y la presencia de un 

momento flexor plantar adelantado. La inclusión de los pacientes en 

estas categorías diagnósticas se apoya en algunos parámetros 

clínicos de interés para los autores (rango de movimiento, cinemática 

de la rodilla, momentos articulares). Los autores concluyen que la 

clasificación propuesta puede utilizarse para realizar una correcta 

planificación terapéutica (Álvarez y col. 2007).  

 

En 2006, Armand y colaboradores utilizaron aplicaciones de 

inteligencia artificial (sistemas de lógica difusa) para establecer 

correlaciones entre los patrones cinemáticos y la distinta etiología de 

los mismos. Combinando parámetros clínicos (fuerza, rango de 

movimiento, espasticidad) con los patrones anormales de movimiento 

del tobillos (cinemática, cinética y electromiografía), consiguen 

establecer un sistema original de búsqueda de la etiología basado en 

parámetros obtenidos durante la marcha mediante análisis 

tridimensional del movimiento. Dicha aplicación es capaz de identificar 

tres patrones diferentes, pero desde un punto de vista clínico no es 

una herramienta válida para establecer la etiología de la marcha en 

equino (equinismo idiopático, parálisis cerebral infantil, pie zambo 

congénito) (Armand y col. 2006).  
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En base a la revisión de la literatura, existen cuatro pruebas 

biomecánicas de interés en el diagnóstico y control de la evolución del 

equinismo idiopático (electromiografía dinámica de superficie durante 

la marcha, electromiografía dinámica de superficie durante la 

extensión resistida de la rodilla, análisis tridimensional de la marcha y 

acelerometría). Tanto con la electromiografía dinámica de superficie 

durante la marcha como con el análisis tridimensional del movimiento 

y la acelerometría es posible estudiar la flexión plantar del tobillo que 

acontece en el final de la oscilación (Griffin y col. 1977, Kalen y col. 

1986). De los procedimientos descritos sólo el análisis tridimensional 

de movimiento permite comprobar que la cinemática de la rodilla es 

normal durante la marcha, característica habitual en los niños con 

equinismo idiopático pero no en los niños con parálisis cerebral infantil 

(Griffin y col. 1977, Kelly y col. 1997, Davids y col. 1999). La 

realización de electromiografía dinámica de superficie durante la 

extensión de la rodilla, valorando la activación simultánea de 

cuádriceps y gastrocnemio es de utilidad en el diagnóstico diferencial 

de equinismo idiopático frente a parálisis cerebral infantil, pero no se 

han encontrado trabajos en los que se emplee esta prueba como 

parámetro de control evolutivo.  
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1.4. IMPACTO FUNCIONAL SOBRE LA MARCHA. 

 

Para algunos autores la marcha en puntillas es una manifestación de 

una inmadurez de la marcha que puede acompañarse de otros 

problemas del lenguaje (Accardo y col. 1992, Accardo y col. 1989), 

autismo (Weber. 1978) o retraso mental (Montgomery & Gauger. 

1978), pero también puede ser una variante del desarrollo normal de 

la marcha (Shuterland y col. 1980, Griffin y col. 1977, Stott y col. 

2004). Muchos de los trastornos neurológicos son diagnosticados de 

forma precisa antes de los cinco años, motivo por el que Shuterland 

(Shuterland y col. 1980) propone incluir la edad dentro de la matriz 

diagnóstica del equinismo idiopático. De esta manera, sólo se puede 

establecer el diagnóstico si el niño que camina de puntillas tiene al 

menos 5 años de edad y el resto de problemas neurológicos se ha 

descartado previamente. 

 

Tanto si existe como si no acortamiento del tríceps sural, los niños 

diagnosticados con equinismo idiopático pueden presentar 

alteraciones de los prerrequisitos de la marcha normal expuestos por 

Perry (Perry. 1985) y  Gage (Gage. 1991) . (Tabla II). 
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Tabla II. Prerrequisitos de la marcha normal. Adaptado de Gage (2009).  

Prerrequisito 1.   Predisposición del pie en el contacto inicial. 

Prerrequisito 2. Aceptación de la carga. 

Prerrequisito 3. Estabilidad en el apoyo 

Prerrequisito 4. Adecuados mecanismos de propulsión. 

Prerrequisito 5. Distancia de los dedos al suelo - longitud de zancada. 

Prerrequisito 6. Conservación de la energía. 

 

 

De estos prerrequisitos, en el niño con equinismo idiopático se 

presenta una mala predisposición del pie en el contacto inicial lo que 

condiciona una alteración en los mecanismos biomecánicos normales 

de deceleración (flexión plantar de rodilla asociada a flexión de cinco 

grados de la rodilla). Si bien en la edad pediátrica estas alteraciones 

no tienen repercusión alguna, se desconocen los efectos a largo plazo 

sobre otras articulaciones. Desde una perspectiva teórica, tanto la 

articulación fémoro-patelar como las articulaciones metatarso 

falángicas se verían sometidas a un estrés mecánico excesivo que 

podría generar patología en el adulto (Stott y col. 2004). 

 

La excesiva flexión plantar en fase media del apoyo condiciona en 

gran medida la estabilidad en dicha fase. La sustitución del apoyo en 

tres puntos por un apoyo en dos puntos no sólo complica la 

estabilidad, genera además una disminución del brazo de palanca 

ósteo-articular afectando de esta manera al cuarto prerrequisito que 

hace referencia a los mecanismos de propulsión (Figura 4). Estas 
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alteraciones no son de nuevo problemáticas en la infancia ya que 

tanto el control del centro de masas como la propulsión no suponen 

un aumento del consumo energético durante la marcha (prerrequisito 

6). El niño es capaz de realizar compensaciones musculares a nivel 

proximal (tronco y cadera) sin que esto represente un elevado 

desgaste muscular. Sin embargo, estos mecanismos no son 

sostenibles en la edad adulta por el impacto que presentan sobre el 

consumo de energía durante la marcha. La distancia de los dedos al 

suelo no se ve comprometida en gran parte por las compensaciones y 

en segundo lugar por el correcto funcionamiento del tibial anterior que 

se aprecia en estos niños (Griffin y col. 1977, Westberry y col. 2008, 

Kalen y col. 1986, Kelly y col. 1997, Davids y col. 1999). 

 

La corrección del equinismo supone una normalización de la marcha, 

siendo por tanto la mejora de la excesiva flexión plantar la diana 

terapéutica perseguida. Por este motivo mayor parte de las 

propuestas terapéuticas buscan disminuir el impacto de este factor 

mecánico y no se dirigen hacia otros aspectos relacionados con la 

marcha en puntillas descritos en la literatura que entienden el 

equinismo idiopático como una alteración de la percepción (Perry. 

1985) o desde la perspectiva del neurodesarrollo (Martín. 2010). 
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Figura 4. Alteraciones cinéticas en Equinismo Idiopático.   

 

Los momentos articulares on el resultado del producto de la fuerza (flecha azul) 

por el brazo de palanca. La disminución del brazo de palanca (línea roja) 

provoca una disminución del momento articular.                          

 

El efecto de la marcha en excesiva flexión plantar se ha estudiado en 

sujetos sanos con tacones (Johanson y col. 2010). Se encontró un 

aumento de la actividad electromiográfica en fase de apoyo (entre el 

contacto inicial y la fase final del apoyo) tanto en el tibial anterior como 

en el gastrocnemio medial. Los autores concluyen por tanto que no 

hay un menor uso de los músculos que realizan la acción propulsora 

en sujetos que usan tacones. 
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Otro de los motivos de frecuente discusión clínica es la necesidad real 

de plantear acciones correctivas en un colectivo en el que el 50% de 

los casos tiende a resolverse espontáneamente (Pernet y col. 2010). 

De forma que es necesario encontrar un momento adecuado para la 

realización de la intervención terapéutica, si bien antes de los 5 años 

existe cierto consenso en realizar seguimiento por poder tratarse de 

una variante de la marcha normal, a partir de los 5 años es posible 

que tanto las familias como los profesionales se cuestionen los 

posibles efectos negativos que la marcha en puntillas pudiera tener 

sobre el desarrollo del resto de elementos del aparato locomotor. 

Sobel y colaboradores encontraron una asociación entre la pérdida de 

movilidad en la articulación del tobillo y la marcha en puntillas a lo 

largo del tiempo en una serie de 60 niños con edades comprendidas 

entre los 1 y los 15 años. La relación entre la persistencia de la 

marcha en puntillas y la progresiva disminución del rango pasivo de 

dorsiflexión hace pensar a los autores que el estímulo repetitivo que 

genera la excesiva flexión plantar durante la marcha en estos 

pacientes puede condicionar el correcto crecimiento de los elementos 

músculo-tendinosos, generando mayores limitaciones con el paso de 

los años. Por tanto el inicio de la terapéutica parece necesario antes 

de la finalización del crecimiento del niño (Sobel y col. 1997). 

 

Engelber y colaboradores realizaron un estudio descriptivo sobre la 

presencia de rigidez articular en otras articulaciones en niños y 

adultos jóvenes con equinismo idiopático. Tomaron una muestra de 
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362 sujetos, de los cuales el 12 % presentaba equinismo idiopático. 

En las medidas de rango pasivo de movimiento se encontraron 

diferencias, no sólo en la articulación del tobillo. En un subgrupo de 

pacientes con equinismo idiopático se encontraron valores de rigidez 

articular en varias articulaciones (Engelber y col. 2011). Este hallazgo 

hace pensar en otras posibles causas de la marcha en puntillas, pero 

al tratarse de un diseño descriptivo no es posible realizar asociaciones 

de este tipo. Las afirmaciones de los autores de este trabajo se 

encuentran en correlación con lo expuesto por Sobel (Sobel y col. 

1997), confirmando la necesidad de realizar planteamientos 

terapéuticos previos al final del crecimiento. 

 

En un estudio en el que se realizaron biopsias musculares a 25 niños 

con equinismo idiopático, los autores encontraron un aumento de la 

proporción de fibras tipo I respecto a los controles. Este cambio, junto 

con algunos fenómenos de degradación-regeneración y 

engrosamientos capilares, hacen que los autores justifiquen la 

presencia de un problema de tipo neuropático como posible etiología 

del equinismo idiopático (Eastwood y col. 1997). En base a ello, los 

sistemas de tratamiento en los que se incluye un aumento de la 

participación por parte del paciente podrían ser de mayor interés que 

las propuestas pasivas, intentando generar un aumento de la 

proporción de fibras tipo II (Demirel y col. 1999, Pette & Staron. 2001, 

Pette & Staron. 2000). 
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No obstante parece razonable proponer que a nivel clínico es 

necesario establecer un correcto diagnóstico completando la 

anamnesis y la exploración física con pruebas diagnósticas 

específicas dentro de las cuales se incluyen el análisis tridimensional 

de la marcha y la electromiografía de superficie (Schwatz y col. 2004, 

Stansfield y col. 2001). Teniendo en cuenta que la mayor parte de los 

trabajos sobre equinismo idiopático refieren que no hay evidencia de 

alteraciones cinemáticas en otras articulaciones (Griffin y col. 1977, 

Westberry y col. 2008, Kalen y col. 1986, Kelly y col. 1997, Davids y 

col. 1999) dicho estudio debería contemplar variables cinemáticas del 

tobillo obtenidas con un sistema de análisis tridimensional de la 

marcha por tratarse del sistema de evaluación más objetivo del que se 

dispone en la actualidad (Schwatz y col. 2004, Stansfield y col. 2001, 

Westberry y col. 2008), evitando discrepancia en la percepción de 

mejora por motivos subjetivos (Eastwood y col. 2000, Stott y col. 

2004). 

 

	

1.5. MANEJO TERAPÉUTICO. 

	

Si bien el proceso diagnóstico del equinismo idiopático se realiza 

habitualmente por exclusión, pese a existir otras posibilidades 

diagnósticas (Griffin y col. 1997, Westberry y col. 2008, Romkes & 

Brunner. 2007, Rose y col. 1999, Policy y col. 2001, Davids y col. 
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1999, Armand y col. 2006, Williams y col. 2014), es en el abordaje 

terapéutico donde se encuentra una mayor discrepancia (Eiff y col. 

2006), Williams y col. 2014).  Las opciones de manejo conservador 

(Sala y col. 1999, Schoenecker. 2001, Brunt y col. 2004, Williams y 

col. 2014, Herrin & Geil. 2015) mediante estiramientos, yesos seriados 

o infiltraciones con toxina botulínica tipo A, han demostrado buenos 

resultados. El tratamiento quirúrgico sigue siendo una opción 

contemplada clínicamente (Schoenecker. 2001, Solan y col. 2010, van 

Bemmel y col. 2014) ante el fracaso del tratamiento conservador. La 

falta de criterios sólidos que indiquen qué tratamiento es el adecuado 

para cada paciente hace necesario la realización estudios de mayor 

profundidad acerca de las diferentes opciones terapéuticas (Brunt y 

col. 2004, McMulkin y col. 2006). 

 

1.5.1. Fisioterapia. 

 

La opción de manejo conservador más utilizada inicialmente es la 

Fisioterapia, realizando estiramientos del tríceps sural tanto de forma 

activa como pasiva (McMulkin y col. 2006). A pesar de ser una de las 

recomendaciones habituales no se encuentran estudios bien 

diseñados sobre la eficacia de la intervención de Fisioterapia en niños 

con equinismo idiopático, encontrando alguna referencia al 

tratamiento en combinación con otras opciones terapéuticas (Brunt y 
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col. 2004, McMulkin y col. 2006, Tachdjian. 1985, Engström y col. 

2010). 

 

Clark y colaboradores publicaron un trabajo en el que se realiza una 

intervención mediante ejercicios de control motor en niños con 

equinismo idiopático. El programa de ejercicio propuesto tiene un 

impacto positivo sobre la dorsiflexión pasiva del tobillo mejorando el 

rango de movimiento, pero no se aprecian grandes cambios en el 

resto de parámetros estudiados, los que hacen referencia al patrón de 

marcha (Clark y col. 2010).  Una de las dudas acerca de la posible 

eficacia del tratamiento de Fisioterapia que no esclarece este trabajo 

hace referencia al uso de técnicas pasivas y activo-asistidas de 

estiramiento, ya que la propuesta terapéutica que se realiza es un 

trabajo activo (ejercicios de control motor) y no técnicas de 

estiramiento pasivas que son las que se recomiendan clínicamente 

con mayor frecuencia (Brunt y col. 2004).  

 

1.5.2. Yesos de estiramiento. 

 

Otra de las opciones habituales de manejo terapéutico son los yesos 

seriados de estiramiento. La propuesta de Griffin, en la que se realiza 

un programa de yesos seriados de estiramiento durante 6 semanas, 

tiene buenos resultados en la corrección de la dorsiflexión pasiva y del 

patrón de marcha en puntillas, cambiando incluso el patrón de 
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actividad anómalo observado en el final de la fase oscilante en el 

gastrocnemio. Una de las grandes preguntas pendientes de respuesta 

es la duración del efecto corrector, pero en este trabajo no se propone 

seguimiento de los sujetos tratados (Griffin y col. 1977). 

 

Katz y Mubarak (1984) hacen referencia a buenos resultados en todos 

los grupos tratados comparando yesos de estiramiento, ejercicios y la 

combinación de ambos. Los autores hacen un seguimiento de 25 

meses y los cambios en la dorsiflexión pasiva no se mantienen a lo 

largo del tiempo pero la mayoría de los pacientes son capaces de 

caminar realizando un correcto contacto de talón en el contacto inicial. 

El pequeño tamaño de la muestra (8 sujetos) hace que sean 

recomendables un mayor número de estudios al respecto (Katz & 

Mubarak. 1984). 

 

En el 2000, Brouwer y colaboradores estudiaron el efecto de 3-6 

semanas de aplicación de yesos de estiramiento (realizando cambio 

de yeso cada 1-2 semanas) en 8 niños con parálisis cerebral infantil y 

8 niños con equinismo idiopático. Los autores encontraron una mejora 

de 12° a los tres días de la retirada del último yeso y 15° a las seis 

semanas. Además mejoró el patrón de marcha en el contacto inicial 

observando contacto con el talón tanto a los 3 días de la retirada del 

yeso como a las 6 semanas (Brouwer y col. 2000). Los autores 

proponen que el mecanismo por el que los yesos seriados de 
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estiramiento son una opción terapéutica de gran valor es la 

elongación de los elementos no contráctiles del músculo, siguiendo la 

propuesta teórica de otros autores (Gossman y col. 1982). 

 

Fox y colaboradores hicieron un seguimiento a largo plazo (60,5 

meses de media) de 44 niños con diagnóstico de equinismo idiopático 

tratados con yesos de estiramiento, encontrando que el 66% de los 

pacientes que recibieron tratamiento con yesos de estiramiento por 

debajo de la rodilla  presentaban mejoras en el patrón de marcha y en 

el rango pasivo de dorsiflexión (Fox y col. 2006). 

 

Hirsch y Wagner realizaron un seguimiento durante 14,5 años de 11 

pacientes que presentaron equinismo idiopático. De toda la serie 

estudiada, sólo 2 pacientes caminaban de puntillas en el control final. 

Todos los pacientes incluidos recibieron tratamiento (no especificado) 

de Fisioterapia y no se apreciaron mejoras estadísticamente 

significativas en el rango de movilidad pasiva en dorsiflexión del 

tobillo. No se apreció correlación entre la mejora y el tratamiento 

conservador (yesos seriados de estiramiento y Fisioterapia), por lo 

que los autores proponen que la mayoría de los niños que presentan 

equinismo idiopático tienden a la resolución espontánea (Hirsch & 

Wagner. 2004). Estos hallazgos están en consonancia con algunas 

afirmaciones previas de  Hall (Hall y col. 1967), Shuterland 

(Shuterland y col. 1980)  o Griffin (Griffin y col. 1977). 
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El trabajo de Eastwood y colaboradores en el que se compara el 

seguimiento sin intervención frente a las otras propuestas terapéuticas 

(yesos seriados de estiramiento, Fisioterapia y Cirugía)  es un diseño 

diferente que ofrece una visión interesante del equinismo idiopático. 

En este estudio se sigue una muestra de 136 pacientes durante una 

media de 3,2 años, comparando la impresión-evaluación realizada por 

los padres frente a la evaluación realizada por el clínico. La 

evaluación subjetiva realizada por los padres en el grupo en el que se 

realiza observación y tratamiento con yesos es que el 49% de los 

pacientes no presentaba cambios,  mientras que en el grupo de 

tratamiento quirúrgico sólo el 26 % no presentaba cambios y un 2 % 

había empeorado. En la evaluación realizada por el clínico en los dos 

primeros grupos sólo el 12 % había normalizado la marcha y en el 

grupo de tratamiento quirúrgico el 37 % (Eastwood y col. 2000). Las 

conclusiones del trabajo, en acuerdo con otros trabajos (Shuterland y 

col. 1980, Hirch y Wagner 2004)  y en claro contraste con otros 

autores (Griffin y col. 1977, Hall y col. 1967, Brouwer y col. 2000, Fox 

y col. 2006), son que el tratamiento conservador no altera la historia 

natural de la enfermedad mientras que es necesario definir mejor las 

indicaciones de tratamiento quirúrgico (Eastwood y col. 2000).  

 

Sticker y Angulo realizaron en 1998 un seguimiento medio de 34 

meses en una muestra de 80 niños con equinismo idiopático. 

Observan que 48 pacientes no tratados refieren discreta mejora de la 
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dorsiflexión pasiva mientras que sólo el 25 % de los padres refieren 

mejoría del patrón de marcha. En el grupo de tratamiento con yesos 

no se aprecian diferencias respecto al grupo no tratado, aunque no se 

especifica el protocolo de yesos de estiramiento propuesto. Por 

último, los resultados de los 15 niños que recibieron tratamiento 

quirúrgico son una mejora del patrón de marcha referido por los 

padres del 67 % y una mejora significativa del rango de dorsiflexión. 

Dentro de la descripción de la muestra de este estudio se debe 

destacar que el 44 % de los pacientes presentaban antecedentes de 

prematuridad o retraso motor, motivo que hace que la muestra de 

pacientes sea difícilmente comparable a la de otros trabajos en los 

que los criterios diagnósticos son más estrictos (Sticker & Angulo. 

1998).  

 

1.5.3. Toxina botulínica tipo A. 

 

La toxina botulínica tipo A se emplea habitualmente en el manejo local 

de la espasticidad. Su principal acción farmacológica es el bloqueo a 

nivel  presináptico de la liberación de acetilcolina. Este bloqueo es de 

utilidad clínica en el tratamiento conservador del equinismo asociado 

a problemas neurológicos como la parálisis cerebral infantil o las 

secuelas del ictus (Graham y col. 2000, Koman y col. 1993, García 

Salazar y col. 2015). En un estudio de cohortes a largo plazo de 2006, 

se concluyó que la infiltración con toxina botulínica tipo A y el análisis 
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tridimensional de movimiento han supuesto una gran mejora en el 

manejo de los niños con parálisis cerebral, aumentando la edad en el 

momento de la primera cirugía, disminuyendo el número de 

intervenciones sucesivas y mejorando los resultados funcionales 

(Molenaers y col. 2006). 

La cadena pesada de la toxina botulínica tipo A se une con alta 

afinidad y especificidad a la membrana presináptica de las 

motoneuronas, siendo posteriormente internalizada. La cadena ligera 

actúa sobre la proteína SNAP-25, que al ser fragmentada inhibe la 

liberación de vesículas que contienen acetilcolina, produciendo una 

denervación química funcional transitoria en la placa motora de unos 

3-4 meses de duración. Posteriormente el axón se regenera y emite 

nuevas prolongaciones que vuelven a inervar la placa muscular. Se 

considera que tiene un excelente perfil de seguridad y una baja 

incidencia de efectos adversos (Vázquez y col. 2009). (Figura 5). 

 

En 2010 se publicó un artículo recogiendo el consenso de varios 

expertos sobre el uso de toxina botulínica tipo A para el tratamiento 

local de la espasticidad en niños con parálisis cerebral (Love y col. 

2010). Se concluyó que las infiltraciones con toxina botulínica tipo A 

son efectivas en el manejo de la espasticidad en miembro inferior de 

niños con parálisis cerebral, y que combinadas con Fisioterapia y 

ortesis, pueden mejorar la marcha y ayudar a la consecución de 

algunos objetivos terapéuticos. 
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Figura 5. Mecanismo de acción de la toxina botulínica A. La liberación de acetil- 

colina en la placa motora es posible gracias al complejo proteico SNARE, en el que 

se incluye la proteína SNAP-25, que permite que las vesículas de acetilcolina se 

fusionen con la membrana neuronal y se libere su contenido al espacio sináptico, 

uniéndose a los receptores en la célula muscular. La toxina botulínica A bloquea la 

liberación de acetilcolina, impidiendo la contracción muscular. (Imagen cedida por 

Allergan®). 

 

Abreviaturas: ACh: acetilcolina, VAMP: proteína de membrana asociada a vesículas, 

SNAP-25: proteína de fusión de membrana SNAP-25, Ca2+: calcio. 
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La mayoría de los estudios sobre tratamiento con toxina botulínica tipo 

A en niños con parálisis cerebral se centran en la infiltración en los 

gastrocnemios para el tratamiento del pie equino de origen 

neurológico. Esta aproximación terapéutica presenta gran soporte 

científico (nivel de evidencia I, grado de recomendación A). 

((Molenaers y col. 2010, Love y col. 2010). 

	

En nuestro país existe autorización para uso pediátrico de dos tipos 

distintos de toxina botulínica tipo A. Tanto Onabotulinumtoxin A 

(Botox®) como Abobotulinumtoxin A (Dysport®) son preparados con 

distinta estructura molecular y proceso de fabricación. Presentan 

diferente potencia biológica, por lo que debe calcularse la dosis para 

cada una de manera independiente, ya que no está demostrado que 

exista un factor de conversión entre ellas, ya que el término “unidad” 

se refiere a una potencia biológica diferente. 

	

No hay publicados ensayos clínicos sobre la dosis óptima del 

fármaco. Desde los primeros estudios la dosis total máxima 

recomendada ha ido aumentando con la experiencia de uso (Love y 

col. 2010). Las recomendaciones actuales aconsejan no superar por 

sesión las 400 U de Botox®, o bien 12-16 U/kg peso en niños con 

peso corporal menor de 25 kg, y según la ficha técnica de Dysport®, 

las 1.000 U totales o 20 U/kg de peso corporal.  
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La dosis total para la sesión de tratamiento no deberá superar la dosis 

máxima según el peso del niño (Tabla III). Respecto a la dosificación 

para cada músculo debe considerarse la dosis recomendada por 

músculo y el número de puntos a infiltrar dentro de cada músculo, 

teniendo en cuenta que no deben superarse las 50 U de Botox® ni los 

0,5 cc de volumen en cada punto para evitar efectos secundarios 

derivados de la migración no deseada de la toxina (Love y col. 2010). 

Para el gastrocnemio Vázquez (Vázquez y col. 2009), recomiendan 3-

6 U/kg de Botox® o de 200-800 U/kg de Dysport®, administradas en 

dos puntos distintos de infiltración. 

	

Tabla III. Cálculo de la dosis de toxina botulínica tipo A. Adaptado de Love y col. 
2010. 

 

 

El fármaco debe ser inyectado lo más cerca posible del punto motor 

del músculo, que es la zona de mayor densidad de uniones 

neuromusculares . La localización de las placas motoras de los 

principales músculos subsidiarios de este tipo de tratamiento ha sido 

descrita (Van Campenhout  & Molenaers. 2011). La localización de la 

Rango descrito en la literatura Recomendación
GMFCS I-IV sin factores de 
riesgo: 16-20 U/kg

< 400-600 U

GMFCS V con factores de 
riesgo: 12-16 U/ kg

< 300 U

Dysport® 10-30 U/kg
20 U/ kg (nivel B de 
recomendación)

200-500 U (nivel U de 
recomendación) < 900 U

Producto
Dosis por peso corporal

Dosis máxima total

Botox®

6- 24 U/kg (hasta 30 U/kg 
ocasionalmente en infiltraciones 
multinivel)
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misma en el músculo responsable del equinismo idiopático se 

representa en la figura 6. 

	

Figura 6. Localización de las placas motoras del gastrocnemio. Adaptado de Van 

Campenhout  & Molenaers. 2011. Se representan las zonas del vientre muscular 

con una mayor proporción de placas motoras. Para el gastrocnemio lateral se 

propone una mayor proporción entre el 71 y el 87,7 % de la longitud de la tibia, 

mientras que para el gastrocnemio medial esta mayor proporción se encuentra entre 

el 65,3 y el 85,9% de la longitud de la tibia. 

 

 

 

 

Jacks y colaboradores publicaron buenos resultados sobre el patrón 

de marcha en 10 niños con equinismo idiopático tratados con toxina 

botulínica tipo A (Jacks y col. 2004).  
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Brunt  y colaboradores publicaron los efectos beneficiosos de la toxina 

botulínica tipo A en combinación con un programa de Fisioterapia 

sobre el patrón electromiográfico en 5 niños con equinismo idiopático 

y cómo los cambios en el patrón de reclutamiento motor se mantienen 

a los 12 de la intervención terapéutica (Brunt  y col. 2004). 

 

En 2006 Ramachandran y Eastwood incluyeron el equinismo 

idiopático como una de las aplicaciones de la Toxina Botulínica tipo A 

en Ortopedia (Ramachandran & Eastwood. 2006).  

 

Engström y colaboradores publicaron los resultados sobre la marcha 

de la infiltración con Toxina Botulínica tipo A en combinación con 

ejercicio, en una serie de 11 pacientes seguidos con análisis 

tridimensional del movimiento. Los resultados publicados son 

favorables apreciando mejoras cinemáticas en el tobillo a los 3, 6 y 12 

meses de la intervención, encontrando en 4 de los 11 niños incluidos 

en el estudio tan sólo correcciones parciales del patrón de marcha en 

puntillas (Engström y col. 2009).  

 

Por otro lado recientes investigaciones concluyen que no se 

encuentran diferencias clínicamente relevantes en la comparación del 

uso del fármaco respecto a un programa de yesos seriados (Engström 

y col. 2013). 
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1.5.4. Tratamiento quirúrgico. 

 

Wren y colaboradores estudiaron la arquitectura músculo-tendinosa 

del tríceps sural en cuatro grupos diferentes que caminaban de 

puntillas (21 controles, 15 equinos rígidos, 7 equinismos dinámicos y 6 

niños con cirugía previa de alargamiento del tendón de Aquiles). Para 

el cálculo de la longitud del tendón y del ángulo de inclinación de las 

fibras en el vientre muscular se utilizó la ecografía como prueba de 

imagen no invasiva  encontrando como principal hallazgo que el 

tendón de Aquiles era más largo de lo normal mientras que el vientre 

muscular era menor en comparación con el grupo de control (Wren y 

col. 2010). Esta información puede ser de utilidad en la planificación 

terapéutica. 

 

En función del sistema empleado para la medida de la longitud 

muscular los resultados pueden ser diferentes. En el estudio 

publicado por Jahn y colaboradores, no se encuentran diferencias en 

la longitud muscular después de realizar un procedimiento quirúrgico 

sobre el vientre muscular (técnica de Vulpius) o el alargamiento del 

tendón de Aquiles (Jahn y col. 2009). El sistema de cálculo de 

longitudes musculares empleado, basado en cálculos realizados con 

la información cinemática obtenida durante la marcha propuestos por 

Delp, presupone que todo el tríceps sural funciona como una única 

unidad funcional cuyas propiedades son similares tanto en el vientre 
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muscular como en la unión mio-tendinosa o el tendón (Delp y col. 

2007). Si bien este modelo puede ser de utilidad en ciertas 

aproximaciones terapéuticas o como sistema de evaluación del 

impacto de la cirugía sobre la fuerza muscular (Orendurff y col. 2002), 

no es el sistema adecuado para el estudio del tríceps sural y de sus 

características en pacientes que caminen de puntillas, siendo el 

estudio ecográfico (estático o dinámico) la aproximación más 

recomendable (Shortland. 2008, Shortland. 2011).  

 

La serie de Kogan y Smith incluye el seguimiento telefónico de 10 

pacientes operados mediante alargamiento percutáneo del tendón de 

Aquiles seguido de 4 semanas de yeso suropédico. Los resultados de 

este trabajo hacen referencia a mejoras a nivel subjetivo en el patrón 

de marcha (Kogan & Smith. 2001). 

 

En la serie publicada en 2006 por Hemo y colaboradores, los 15 niños 

que recibieron tratamiento quirúrgico (alargamiento del tendón de 

Aquiles) presentaron una mejora de 20° de media en el rango pasivo 

de dorsiflexión y una mejora en la cinemática del tobillo y la rodilla en 

el plano sagital durante la marcha. Los valores cinéticos mejoraron 

pero no alcanzaron los parámetros considerados como normales, 

aunque no se objetivaron indicios de debilidad del tríceps sural 

después de 1 año de seguimiento después de la intervención (Hemo y 

col. 2006). 
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McMulkin y colaboradores incluyeron 14 pacientes (7 pacientes 

tratados con alargamiento percutáneo del tendón de Aquiles y 7 

siguiendo la técnica de Vulpius), encontrando alteraciones 

cinemáticas en el tobillo, la rodilla y la pelvis. Todos los parámetros 

cinemáticos mejoraron después de la intervención (seguimiento medio 

de 13 meses) sin alcanzar los parámetros definidos como normalidad 

en la pelvis en la mayoría de los casos. En el resto de articulaciones 

(rodilla y tobillo) se normalizan los parámetros cinemáticos del plano 

sagital. Según los autores el tratamiento quirúrgico es la mejor 

propuesta para el manejo de los niños con equinismo idiopático que 

no mejoran con tratamiento conservador (McMulkin y col. 2006). Los 

resultados se presentan en consonancia con las propuestas 

publicadas por Caselli (Caselli y col. 1988). 

 

Stott y colaboradores estudiaron los resultados de la intervención 

terapéutica cuando se alcanza la madurez esquelética en una serie de 

13 sujetos. 6 de los pacientes fueron tratados con yesos seriados de 

estiramiento y 7 recibieron tratamiento quirúrgico (alargamiento 

tendinoso del tendón de Aquiles o técnica de Backer para 

alargamiento del gastrocnemio-sóleo). En la evaluación realizada con 

análisis tridimensional de la marcha se encontraron alteraciones en la 

cinemática del tobillo en la mayoría de los pacientes (12/13), pero 

dichas alteraciones eran visualmente imperceptibles en 3 pacientes. 

Una de las aportaciones más interesantes de este trabajo es la falta 
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de correlación entre la medida cinemática y la exploración física, ya 

que la condición de carga de peso cambia considerablemente el 

estrés al que se somete el tejido durante la exploración (Stott y col. 

2004).  

 

Los resultados de una revisión sistemática de la literatura publicada 

en 2014 proponen que la única estrategia terapéutica con beneficios a 

largo plazo es la quirúrgica. No obstante, tan sólo se incluyó un 

ensayo clínico aleatorizado en dicha revisión, lo que hace que una de 

las conclusiones sea que los resultados de la misma deben estudiarse 

con estudios prospectivos mejor diseñados (van Kuij y col. 2014). 

 

Si bien el tratamiento quirúrgico ofrece una solución a la problemática 

desde una perspectiva biomecánica, en el trabajo de Granata, 

realizado sobre los datos cinemáticos y electromiográficos de 

cuarenta niños con parálisis cerebral y setenta y tres controles sanos, 

se hace alusión a la pérdida de la reactividad del complejo mio-

tendinoso al estiramiento después del tratamiento quirúrgico (Granata 

y col. 2000). Este hecho es descrito en niños con parálisis cerebral 

que presentan una alteración del reflejo miotático por una lesión del 

sistema nervioso central. El impacto sobre las propiedades 

neurofisiológicas del complejo mio-tendinoso no se encuentra alterado 

en los niños con equinismo idiopático. 
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La descripción realizada por Hall es la primera referencia 

documentada sobre el equinismo idiopático. En este trabajo se 

atribuyó la causa de la marcha en puntillas a la presencia de un 

tendón de Aquiles corto congénito (Hall y col. 1967). Los resultados 

de recientes investigaciones proponen que el tendón de Aquiles es 

más largo de lo normal en estos pacientes cuando se evalúa 

ecográficamente y es el vientre muscular el que presenta una menor 

longitud respecto al grupo control (Wren y col. 2010). La falta de 

homogeneidad en la exploración física que habitualmente se 

encuentra en los pacientes que caminan de puntillas (Sala y col. 1999, 

van Kuij y col. 2014), encontrando pacientes con limitación del rango 

pasivo de movimiento en dorsiflexión y pacientes que presentan un 

rango pasivo normal, hace pensar que la falta de acuerdo en la 

terapéutica puede venir de la mano de la disparidad de formas de 

presentación del equinismo idiopático (Weber. 1978, Montgomery & 

Gauger. 1978).  

 

La ausencia de diseños experimentales o cuasi-experimentales, el 

escaso número de pacientes incluidos en la mayoría de las series 

publicadas y la heterogeneidad de los sistemas de evaluación para 

recoger los resultados (análisis tridimensional de la marcha, 

información subjetiva de los padres, información subjetiva del clínico, 

encuesta telefónica, video) hace difícil realizar un meta-análisis 

concluyente acerca de la mejor aproximación terapéutica. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

El manejo terapéutico del equinismo idiopático es clínicamente controvertido. 

En la revisión de la literatura al respecto los distintos autores concluyen 

resolución espontánea del 50% de los casos, buenos resultados en el 

manejo con Fisioterapia y buenos resultados en los pacientes tratados con 

yesos de estiramiento. La infiltración con toxina botulínica tipo A también se 

propone como una buena opción terapéutica y también se han publicado 

buenos resultados con tratamiento quirúrgico. 

 

2.1. HIPÓTESIS. 

	

2.1.1 Hipótesis principal. 

El tratamiento conservador del equinismo idiopático es eficaz en la 

corrección de las alteraciones cinemáticas de la articulación del tobillo 

durante  la marcha.  

 

2.1.2.  Hipótesis secundaria. 

La infiltración con toxina botulínica tipo A es mejor que el uso de 

yesos o la Fisioterapia. 
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2.2. OBJETIVOS. 

 

2.2.1. Objetivo 1. 

Comparar los datos cinemáticos de la articulación del tobillo del grupo de 

niños con equinismo idiopático frente a los valores de un  grupo control y 

posteriormente comparar los resultados de las distintas intervenciones 

terapéuticas conservadoras propuestas, para definir la eficacia de cada 

una de ellas en el manejo del equinismo idiopático. 

 

2.2.2. Objetivo 2. 

Identificar si existen parámetros biomecánicos de la marcha de niños con 

equinismo idiopático que permitan obtener los patrones cinemáticos de 

comportamiento común. 

 

2.2.3. Objetivo 3. 

Incrementar el conocimiento de la aplicación de las técnicas 

biomecánicas en el análisis de la marcha de los niños con Equinismo 

Idiopático para mejorar la objetividad y la amplitud de la evaluación lo que 

redundará en una mejora de la eficacia de los tratamientos.  

 

 



Hipótesis	y		Objetivos	

71	
	

2.2.4. Objetivo 4. 

Proponer un modelo de sistematización y normalización de los procesos 

de evaluación de la patología y validación del manejo terapéutico del 

equinismo idiopático.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Para comprobar la hipótesis planteada se propone la realización de un 

estudio prospectivo de 18 meses de duración, en el que se evalúen 

cuantitativamente los resultados de distintas opciones terapéuticas. Para ello 

se utilizarán como sistema de medida ciertas variables cinemáticas del 

tobillo obtenidas con un sistema de análisis tridimensional de la marcha 

(Schwartz y col. 2004, Stansfield y col. 2001), evitando discrepancia en la 

percepción de mejora por motivos subjetivos (Eastwood y col. 2000). 

 

En este estudio se realiza un seguimiento de 18 meses, con evaluaciones 

periódicas de los pacientes a los 6 y a los 12 meses. En la literatura se 

encuentran diseños prospectivos de 25 meses de duración (Clark y col. 

2010) así como evaluaciones a las 6 semanas (Brouwer y col. 2001). Al no 

existir un criterio de temporalidad para establecer buenos o malos resultados 

en la literatura, se propone que la intervención se realice durante los 6 

primeros meses y posteriormente se realice un seguimiento a los 6 meses 

(12 meses desde la valoración inicial) y al año de finalizar la intervención 

terapéutica (18 meses desde la valoración inicial). Esta decisión se 

documenta en la propuesta de Engström (2013) y cuenta con el soporte de 

la experiencia clínica de los médicos que realizan las propuestas 

terapéuticas conservadoras expuestas en este trabajo.  
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES INCLUIDOS EN 

EL ESTUDIO. 

 

Todos los niños incluidos en este estudio fueron mayores de 5 años y 

presentaban criterios cinemáticos de equinismo idiopático, realizando el 

contacto inicial del talón en flexión plantar de más de 5° y déficit de 

dorsiflexión en el final de la oscilación (menor de 5° de flexión plantar), 

cumpliendo así con el patrón cinemático característico descrito por Hall (Hall. 

1967). 

	

	

3.3 INCLUSIÓN EN EL ESTUDIO Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 

 

3.3.1 Comité Ético de Investigación Clínica. 

 

El protocolo de investigación obtuvo el dictamen favorable por parte del 

Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús (Anexo II). 
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3.3.2 Selección de participantes en el estudio. 

 

Todos los pacientes incluidos en este estudio provenían de la consulta de 

Cirugía Ortopédica Infantil y la consulta de Rehabilitación del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús.  

 

Se incluyó a aquellos niños mayores de 5 años que de forma voluntaria 

decidieron participar en este estudio (mayores de 12 años) o sus 

padres/tutores legales decidieron voluntariamente que el menor participara 

en el estudio (menores de 12 años), siempre que cumplieran los criterios de 

inclusión y exclusión que se describen a continuación. 

 

 

3.3.2.1 Criterios de inclusión. 

 

1. Paciente remitido para estudio tridimensional de la marcha por 

equinismo idiopático. 

2. Edad comprendida entre los 5 y los 14 años. 

3. Firma del documento de consentimiento informado. 
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3.3.2.1 Criterios de Exclusión. 

 

1. Antecedentes de problemas Ortopédicos y/o Neurológicos reflejados 

en la Historia Clínica del niño. 

2. Cirugía previa en el/los miembros inferiores. 

3. Haber recibido tratamiento conservador para el equinismo idiopático 

en los últimos dos años. 

 

Previamente los pacientes o sus representantes legales recibieron un 

consentimiento informado (Anexo III) en el que se les explicaba su 

participación en un estudio, informándoles de la posibilidad de dejar de 

participar en el mismo cuando decidieran (tanto el niño como el padre/tutor 

legal) y que en caso de participar en el mismo se comprometían a realizar 

las propuestas terapéuticas y las evaluaciones que se proponían. Todas 

ellas estaban descritas en lenguaje llano y se explicaron una por una a los 

participantes y a sus familias. 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL DEL 

MOVIMIENTO.  

 

Las medidas cinemáticas se realizaron en el Laboratorio de Análisis del 

Movimiento del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Dicho laboratorio 

cuenta con una zona de captura de movimiento de 8 m de largo, 2.5 m de 

ancho y 2 m de alto (40 m3).  

 

Para realizar la captura de movimiento se utilizó un sistema “SMART-D de 

BTS BioEngeneering” compuesto por 8 cámaras optoeléctricas con una 

frecuencia de captura de 70-500 Hz y una resolución de hasta 1.4 Mp y una 

unidad de procesamiento y almacenamiento de información con arquitectura 

Intel® Xeon®. Seis de las cámaras optoeléctricas se encuentran colocadas 

sobre trípodes a una altura de 2,00-2,20 m y las otras 2 cámaras 

optoeléctricas están ancladas al techo a una altura de 1’85 m.  

 

El software empleado para la elaboración del modelo cinemático consta de 

tres programas integrados. “Smart-Capture” que se utiliza para la captura de 

movimiento integrando todos los sistemas disponibles en el laboratorio, 

“Smart-Tracker”, utilizado para reconstruir el modelo cinemático y “Smart- 

Analyzer” para elaborar el informe clínico final del que se obtienen los datos 

cinemáticos del plano sagital del tobillo. 
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En el suelo de la zona de captura se dispone de una superficie de madera 

sobre la que se pide al niño que camine (6 m). En la zona central y ocultas 

se encuentran colocadas dos plataformas dinamométricas “Kistler modelo 

9286B” con una medida de 60 x 40 x 3.5 cm que permiten medir los 

aspectos cinéticos del análisis de la marcha. 

 

Las medidas antropométricas necesarias para construir el modelo 

tridimensional se tomaron en una camilla de exploración estándar y se utilizó 

un goniómetro universal, una cinta métrica y un calibre curvo. Para las 

medidas de talla y peso se utilizó una báscula digital “SECA 769” con 

tallímetro.  

 

Toda la información antropométrica se guardó en la unidad de 

procesamiento dentro de la carpeta digital asignada a cada niño que 

participó en el estudio, garantizando en todo momento la confidencialidad de 

los datos según establece la  legislación vigente (Ley de Protección de Datos 

de Carácter Personal, 15/1999). 

 

El procedimiento de captura requiere de la colocación de los marcadores 

pasivos sobre la piel del niño para la adquisición de la trayectoria de los 

marcadores con el sistema de 8 cámaras optoeléctricas (Smart-D de BTS 

BioEngeneering). La frecuencia de adquisición empleada fue de 250 Hz. Se 

optó por esta frecuencia para contar con suficiente información por ser la 

frecuencia a la que se trabaja en la mayor parte de los contextos clínicos. 
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El Laboratorio de Análisis del Movimiento se calibró previamente a la 

realización de las pruebas biomecánicas. Para la calibración se utilizó el 

programa “Thor2 Calibration System” que realiza la calibración entre 

secuencias (calibración de ejes, secuencia Wand y calibración de la posición 

de las plataformas). El valor de error máximo para la reconstrucción 

tridimensional de los marcadores para este estudio es inferior a 0.5 mm, con 

error inferior a 0,1 mm en la reconstrucción en dos dimensiones de cada una 

de las cámaras (Figura 7). 

Figura 7. Calibración del equipo. En la primera imagen se muestran los ejes y en la segunda 

la secuencia Wand para determinar el error de medida del laboratorio durante la captura de 

movimiento. 
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Además de la calibración de las cámaras optoeléctricas también se 

comprobó la calidad de la imagen de vídeo de las cuatro cámaras digitales 

utilizadas ene este estudio. 

 

Se utilizó el protocolo de colocación de marcadores de Davis (Davis y col. 

1991, Kabada y col. 1989), también denominado modelo biomecánico de 

Newigton. El protocolo está formado por 8 segmentos (sólidos-rígidos), 

formando las diferentes estructuras que se pretende estudiar (tabla IV). Los 

segmentos se encuentran unidos entre sí mediante articulaciones que se 

mueven tridimensionalmente en torno a unos centros de rotación calculados 

matemáticamente (Cappozzo y col. 2005, Frigo y col. 1998).  
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Tabla IV. Segmentos definidos y marcadores empleados (Protocolo de Davis). 

CINTURÓN ESCAPULAR 3 marcadores   Apóf. Espinosa C7. 

Artic. Acromio-clavicular (dcha e izq). 

PELVIS 3 marcadores  EIAS (dcha e izq). 

Sc2. (Distancia media entre las dos artic. 
Sacro-iliacas). 

MUSLO DERECHO 3 marcadores Trocánter Mayor. 

Tercio medio del Muslo. 

Cóndilo Femoral Externo. 

MUSLO IZQUIERDO 3 marcadores Trocánter Mayor. 

Tercio medio del Muslo. 

Cóndilo Femoral Externo. 

PIERNA DERECHA 3 marcadores Cabeza del Peroné. 

Tercio medio de la Pierna. 

Maléolo Peroneo.  

PIERNA IZQUIERDA 3 marcadores Cabeza del Peroné. 

Tercio medio de la Pierna. 

Maléolo Peroneo.  

PIE DERECHO 2 marcadores Cabeza del V Metatarsiano. 

Calcáneo (técnico). 

PIE IZQUIERDO 2 marcadores Cabeza del V Metatarsiano. 

Calcáneo (técnico). 

 

Abreviaturas: Apóf: apófisis, Artic: articulación, EIAS: espina iliaca ántero-superior, Sc2: 

segundo segmento sacro. 
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Una vez localizados los relieves anatómicos se procede a la colocación de 

marcadores esféricos de 20 mm. de diámetro sobre los mismos. La fijación 

de los marcadores pasivos se realiza con una cinta adhesiva hipoalergénica 

de doble cara en todos los marcadores a excepción de los marcadores del 

tercio medio de la pierna y del muslo para los que se utiliza una banda 

elástica de látex (Figura 8). Una vez colocados los marcadores se realiza la 

alineación de los segmentos utilizando un nivel láser para garantizar la mejor 

alineación posible previa a la captura de imágenes (Figura 9), que se 

realizará con el software correspondiente (Smart-Capture de BTS 

BioEngeneering).  

 

Para realizar el cálculo de localización de los centros de rotación de las 

articulaciones se necesita introducir las medidas antropométricas del 

paciente (tabla V), en el programa de análisis de datos (Smart-Clinic de BTS 

BioEngeneering) previo a la captura del estudio estático sobre el que se 

realizarán las primeras comprobaciones. 

 

 

 

 

 



Material	y	Métodos	

85	
	

 

Figura 8. Marcadores pasivos y colocación de los mismos. 

 

 

Figura 9. Alineación de los marcadores con nivel láser. 
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Tabla V. Medidas Antropométricas, sistema de medida y unidades. 

 

Medida 

Sistema de Medida Unidad 

Talla Tallímetro calibrado. 

Descalzo en bipedestación. 

cm. 

Peso Báscula calibrada. 

Descalzo en bipedestación. 

Kg 

Anchura de la Pelvis Calibre curvo. 

Medida entre ambas EIAS. 

Decúbito supino. 

cm. 

Profundidad de la Pelvis Goniómetro universal. 

Distancia vertical entre la EIAS y el 
trocánter mayor. 

Decúbito supino. 

cm. 

Distancia Intercondílea Calibre curvo. 

Medida entre cóndilo femoral externo e 
interno. 

Decúbito supino. 

cm. 

Distancia Intermaleolar Calibre curvo. 

Medida entre maléolo peroneo y maléolo 
tibial. 

Decúbito supino. 

cm. 

Longitud del Miembro 
Inferior 

Cinta métrica. 

Distancia entre la EIAS y el maléolo tibial. 

Decúbito supino. 

cm. 

 

 

La primera comprobación que se realizó para valorar la calidad de la 

información cinemática fue la realización de un test de flexión de rodillas. 
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Dicho test es de utilidad para comprobar que los centros de rotación de las 

articulaciones, así como los ejes, están calculados de forma correcta. El test 

de flexión es una adaptación de las pruebas del protocolo de calibración 

funcional que se utilizan con otros protocolos para localizar los centros de 

rotación (Frigo y col. 1998, Ferrari y col. 2008) y que en esta investigación se 

utilizó como herramienta de comprobación de la precisión de la medida. Una 

vez capturados 3 segundos de cada uno de los gestos (bipedestación y 

flexión de ambas rodillas) se comparan los valores angulares en las distintas 

articulaciones calculadas mediante el protocolo de Davis. Durante el 

movimiento de flexión de las rodillas se espera un aumento de la flexión de 

rodilla acompañada de flexión de caderas y dorsiflexión de los tobillos. La 

aparición de movimientos de dichas articulaciones en otros planos debe 

hacer que el fisioterapeuta al cargo del estudio compruebe que la colocación 

de marcadores sea correcta y la alineación de los segmentos se realizó con 

suficiente precisión.  Se contemplaron tres supuestos ante los que el 

fisioterapeuta debía realizar la comprobación y corrección de la colocación 

de los marcadores correspondientes. 

 

Supuesto 1. 

En caso de aparecer una llamativa movilidad de la pelvis en el plano 

frontal (mayor de 15°) se propone comprobar, respecto a las 

imágenes de vídeo del plano sagital, si dicho aumento de la movilidad 

es real. Si dicho aumento de la movilidad no es apreciable en el 

vídeo, cambiar la localización de los marcadores de la pelvis 

buscando localizaciones con menor artefacto de tejido blando. 
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Supuesto 2. 

En caso de aparecer movimiento en el plano frontal de la articulación 

de la rodilla (mayor de 5°) se considera que la colocación de 

marcadores es deficiente y se procede de nuevo a la colocación y 

alineación de los marcadores de relevancia en el cálculo del eje de 

flexo-extensión de la rodilla (cóndilo femoral externo y alineación de la 

tripleta de marcadores del muslo y la tripleta de marcadores de la 

pierna). 

 

Supuesto 3. 

En caso de aparecer movimiento en la articulación de la cadera se 

valora el vídeo en el plano frontal para validar la presencia de 

movimientos de abducción, aducción o rotaciones de la cadera al 

realizar la flexión de ambas rodillas. Si dichos movimientos son 

producidos por artefactos en la colocación de marcadores y no se 

correlacionan con el movimiento del niño se revisa de nuevo la 

colocación de marcadores y la alineación de los mismos.  

 

Una vez que se ha comprobado la correcta colocación de marcadores y que 

el modelo biomecánico se correlaciona con el movimiento del niño, se 

comienza el estudio de la marcha en condiciones de normalidad. Las 

instrucciones que se dan al niño es que camine por la zona de estudio 

(pasillo) a velocidad libre (“como cuando andas por el cole”). Durante la 
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adquisición de 10 paseos completos sobre la plataforma de 8 metros 

destinada a la captura del movimiento se utiliza el software Smart-Capture 

de BTS BioEngeneering, simultaneando la adquisición de información 

cinemática con información cinética de dos plataformas dinamométricas 

(Kistler) y cuatro cámaras de vídeo digital (Vixta de BTS BioEngeneering). 

Los sistemas de captura de movimiento (cinemática) se complementan con 

plataformas de fuerzas que registran las fuerzas de reacción del suelo. Con 

la información cinética y cinemática, junto con un modelo biomecánico, es 

posible estimar las fuerzas y momentos en las articulaciones. 

 

Una vez recogida la información se procede a su análisis, procedimiento que 

se realiza utilizando dos programas informáticos que calculan la cinemática 

de las articulaciones durante la marcha. El primer paso consiste en etiquetar 

los marcadores colocados en el cuerpo del niño para construir el modelo 

durante la marcha, para ello se utiliza el programa “Smart-Tracker” de BTS 

BioEngeneering. Una vez reconstruido el modelo cinemático durante la 

marcha se seleccionan 5 paseos de los 10 adquiridos para estudiarlos con el 

segundo programa (Smart-Analyzer de BTS BioEngeneering). Mediante este 

programa se detecta el momento en el que aparecen los principales eventos 

que caracterizan el ciclo de marcha (contacto de talón y despegue). Para ello 

se emplea la visualización del modelo cinemático calculado (figura de palitos 

o “stick figure”), la cinemática del tobillo y la rodilla, la fuerza de reacción del 

suelo y las trayectorias de los marcadores del V metatarsiano y del colocado 

en el maléolo peroneo (Figura 10).  
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Figura 10. Sistemas de detección de eventos utilizados. Se representa el modelo cinemático 

utilizado, las trayectorias de los marcadores y el sistema de detección de eventos. 

 

 

 

Con ayuda de estos sistemas el fisioterapeuta define los ciclos de paso que 

se utilizarán para obtener la información cinemática y cinética. Dicho sistema 

puede presentar gran variabilidad inter-observador ya que es el 

fisioterapeuta que realiza el estudio el encargado de realizar la selección de 

los eventos. Dicha variabilidad se redujo en esta investigación al tratarse 

siempre del mismo fisioterapeuta el que realizó la selección de eventos y 

tratarse de un evaluador entrenado y experimentado. 

 

Una vez definidos los ciclos de paso a estudiar de 5 paseos se comprueba la 

coherencia de los mismos descartando los dos ciclos de paso menos 

reproducibles (Figura 11). La información cinemática de la articulación del 

 
Figure 1: Screenshot of MOKKA (version 0.6.2) under MacOS X configured to visualize 
motion capture data (top left), joint angles (top middle), and EMG signals (center 
middle), time bar with events (bottom). 
 
DEVELOPMENT: The integration of the concepts behind biomechanical modelling and post-
processing computation shown several limitations in the original code architecture of BTK. 
Indeed, the project was firstly intended to convert motion capture file formats to the C3D file 
format (http://www.c3d.org). Thus, several concepts were renewed and others extended. The 
most important modification visible by the users would be the new generic storage 
architecture designed as a dynamic tree (Figure 2). Previously, a monolithic storage was 
implemented to store metadata, events, 1D, and 3D data. Instead of distinguishing data 
series as in the C3D file format (3D data with residuals or 1D analog data), those are now 
conceptualized behind time sequences with any number of dimensions and components. 
Thus a time sequence can store for example one trajectory, analog channel, segment’s 
motion, pressure insole data, or inertial measurement data. The addition of the 
biomechanical modelling is also stored in a tree. Mainly, a model is composed of segments 
and joints. For predefined model (like PiG, HH, CAST, and ISB) a rig is happened. The later 
will manage the setup of the model, its configuration, the generation of segments’ motion and 
if necessary the finalization of joint parameters (i.e. adapt left and right parameters for clinical 
interpretation). All these steps can be realized for one or several trials. The other major 
modification will reside in the simplification of the design of a pipeline (i.e. a set of filters – or 
blocks of data processing – linked together to transform data). Indeed, with the development 
of new filters used to process model’s data, new kind of inputs and outputs would be 
expected. This would largely complicate the task of the developer and even worse break the 
internal update mechanism of the pipeline (i.e. only filters associated with modified filters will 
be processed at the next update) as inputs might not be compatible between them. Instead, 
a generic node is now passed to each filter. Before processing data, each filter checks the 
given input(s) and verifies if their content is adapted. Thus, most of the filters would be able 
to manage transparently the processing of one trial / model as well as several ones. This 
would simplify the development of custom filters or batch processing. 
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tobillo de los tres ciclos de pasos más representativos es medida y se 

representa (media y desviación estándar) en una gráfica para comprobar 

que cumple con los criterios cinemáticos de equinismo idiopático (aumento 

de la flexión plantar, disminución de la segunda mecedora, patrón cinemático 

de flexión plantar en la fase final de la oscilación), como se representa en la 

figura 11. Una vez finalizado este proceso se realiza el cálculo de los puntos 

críticos para el estudio de los valores  cinemáticos (máximos y mínimos de 

interés clínico en el movimiento durante la marcha del tobillo).  

 

Figura 11. Variabilidad de 5 paseos y cálculo de la media con un patrón de equinismo 

idiopático. 

 

 

Para la obtención de los parámetros cinemáticos propuestos se utilizó un 

programa a medida realizado en el Laboratorio de Análisis de Movimiento 

del Hospital Infantil Universitario Niños Jesús, que calcula los puntos 

máximos y mínimos de la cinemática articular previamente procesada y 
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enviada a una hoja de cálculo (Excell de Microsoft®). Los parámetros 

obtenidos se acompañan del momento del ciclo de marcha (en porcentaje) 

en el que se obtienen como se puede ver en la tabla VI, permitiendo 

descartar posibles errores a la hora de seleccionar los parámetros para su 

posterior estudio.  

 

Además de la selección cinemática de los paseos que se emplean para la 

elaboración de la información referente al movimiento del tobillo durante la 

marcha, se seleccionan paseos que contengan información cinética. Para 

contar con la misma información de todos los niños que participaron, se 

selecciona un único paseo para obtener la información cinética. En este 

paseo el niño debe pisar con un solo pie sobre la plataforma dinamométrica. 

De este ciclo de paso se obtiene el pico de potencia generada en la fase 

final del apoyo (Figura 12). Este valor cinético máximo guarda relación con 

algunos valores cinemáticos (la flexión de la rodilla y la flexión de la cadera 

en fase oscilante) y con algunos prerrequisitos de marcha normal (los 

mecanismos de propulsión y la longitud de la zancada).  
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Tabla VI. Ejemplo de los parámetros cinemáticos del tobillo y el momento de aparición de 

los mismos, calculados con el programa elaborado en el Laboratorio de Análisis del 

Movimiento. 

TOBILLO DERECHO MEDIA 

Puntos Valores Posición 

A1 -6.100 0 

A2 -6.6 12 

A3 11.3 44 

A4 -8.900 59 

A5 -5 91 

A6 23.4   

A7 -12.1 63 

TOBILLO IZQUIERDO MEDIA 

Puntos Valores Posición 

A1 -5.600 0 

A2 -6.8 12 

A3 10.8 41 

A4 -10.300 58 

A5 -1.8 94 

A6 24.5   

A7 -13.7 62 
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Figura 12. Se representa el pico de potencia generada en la fase final del apoyo. 

 

 

3.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

 

3.5.1 Variables cinemáticas del tobillo. 

 

Del análisis tridimensional de la marcha se obtienen cada uno de los 

máximos y mínimos propuestos.  

 

Los parámetros utilizados para esta investigación fueron (Figura 13): 
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A1. Es el valor angular del tobillo en el contacto inicial. Se relaciona 

con la predisposición del pie en el contacto inicial y la aceptación de la 

carga.  

A3. Es la máxima flexión dorsal del tobillo en fase media del apoyo. 

Se relaciona con la estabilidad en la fase media del apoyo. 

A5. Es la máxima flexión dorsal del tobillo en fase oscilante. Se 

relaciona con los mecanismos de propulsión y con la adecuada 

longitud de zancada. 

A6. Es un parámetro calculado con el valor cinemático máximo en 

apoyo y el mínimo en fase oscilante. Hace relación al rango dinámico 

de movimiento.  

 

Figura 13. Parámetros cinemáticos utilizados en este estudio. 
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El valor cinemático A2 se descartó por no estar presente en el estudio inicial 

de todos los niños que realizan marcha en puntillas, los valores A4 y A7 se 

descartaron por ser fuente frecuente de errores para su cálculo, ya que en 

muchos pacientes este punto es el mismo y no es un parámetro clínicamente 

relevante.  

 

Tabla VII. Parámetros cinemáticos obtenidos y su significado. Aparecen en color azul los 

parámetros utilizados en este estudio. 

 

 

3.5.2. Variables cinemáticas globales. Gait Deviation Index.  

 

Como medida general de la calidad de la marcha se utilizó el índice de 

desviación de la marcha “Gait Deviation Index” (GDI) (Armand y col. 2007, 

Schwartz & Rozumalski. 2008). Esta medida es un valor numérico único 

obtenido mediante un análisis multidimensional de los valores cinemáticos 

de la pelvis, la cadera, la rodilla y el tobillos en los tres planos del espacio. 

A1 Ángulo de tobillo en contacto inicial

A2 Máxima flexión plantar durante la respuesta a la carga

A3 Máxima dorsiflexión en la fase de apoyo

A4 Ángulo en despegue de dedos

A5 Máxima dorsiflexión en fase oscilante

A6 Rango Dinámico de Movimiento.

A7 Angulo de flexión plantar máximo en fase oscilante
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Todos estos datos se obtienen del análisis tridimensional de la marcha. 

Schwartz y Rozumalski (2008) establecieron los valores de referencia de 

niños sanos en el valor 100 y que los cambios mínimos para considerar que 

el GDI muestra una diferencia clínicamente significativa deben ser de 5 

puntos (Schwartz & Rozumalski. 2008).  

 

3.5.3  Variables clínicas. 

 

3.5.3.1 Edad. 

 

Durante la entrevista se recogen datos relativos a la historia clínica. Se 

expone el procedimiento experimental y el consentimiento informado. Se 

recoge dicho documento y la edad de todos los participantes que será 

empleada como una de las variables de este estudio. 

 

3.5.3.2  Medidas antropométricas. 

 

Las medidas antropométricas empleadas fueron la talla en centímetros y el 

peso en kilogramos. Ambas recogidas durante la exploración física. 
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3.5.3.3 Balance articular. 

 

El balance articular se obtiene con el niño en decúbito supino. Se empleó un 

goniómetro universal midiendo la máxima flexión dorsal del tobillo con la 

rodilla en extensión completa (Hogeweg y col. 1994). 

 

3.5.3.4 Balance muscular. 

 

Se utilizó la escala de fuerza muscular modificada del Medical Research 

Council (MRC). Dicha escala se aplica con el niño en decúbito supino y el 

evaluador pide una contracción máxima ofreciendo una resistencia manual. 

Se puntúa de 0 a 5, siendo 5 una fuerza valorada como normal por el 

fisioterapeuta y 0 la ausencia de contracción muscular (Medical Research 

Council of the UK . 1976, Kendall. 1993).    
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Tabla VIII. Escala de fuerza muscular modificada del MRC (Medical Research Council) of 

the UK. 1976. 

 

 

Todos los niños incluidos en este estudio provenían de un entorno clínico, 

siendo necesario enviar la información relativa al estudio tridimensional de la 

marcha al clínico que realizaba el tratamiento.  

 

 

Grado Descripción 

1 Mínima: Contracción muscular visible sin movimiento 

2 Escasa: Movimiento eliminando la gravedad 

3 Regular: Movimiento parcial solo contra gravedad 

3+ Regular+: Movimiento completo solo contra gravedad 

4– 
Buena–: Movimiento completo contra gravedad y 
resistencia mínima.  

4 
Buena: movimiento completo contra gravedad y 
resistencia moderada 

4+ 
Buena+: Movimiento completo contra gravedad y fuerte 
resistencia 

5 Normal: Movimiento completo contra resistencia total 

!
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3.6 GRUPOS DE INTERVENCIÓN.  

	

La inclusión en cada uno de los grupos de tratamiento conservador iniciales 

(programa de ejercicios domiciliario y ortesis de uso nocturno, yeso de 

estiramiento y ortesis de uso nocturno) se realizó, previo consentimiento 

informado a padres/tutores legales y a los niños, siguiendo los criterios 

clínicos que el médico encargado del niño decidió como más acertados, ya 

que se intentó evitar la influencia de los factores subjetivos que pudieran 

acompañar a cada una de las intervenciones terapéuticas.  

 

3.6.1 Programa de ejercicios. 

 

Con el fin de homogeneizar las intervenciones terapéuticas propuestas, 

todos los participantes recibieron las mismas instrucciones acerca de un 

programa de ejercicio domiciliario que combinaba ejercicios de estiramiento 

(Tachdjian. 1985, Clark y col. 2010) y ejercicios de control motor (Katz & 

Mubarak. 1984, Conrad & Bleck. 1980). De acuerdo con el estudio de 

Eastwood (1997) se propone la realización de ejercicios activos que 

favorezcan la generación de fibras tipo II que aparecen disminuidas en 

algunos niños con marcha de puntillas (Eastwood y col. 1997).  

 

Se propone a los tres grupos que realicen en el domicilio dicho programa al 

menos 4 días a la semana, durante 12 meses. Las instrucciones fueron 
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propuestas por el fisioterapeuta del Laboratorio de Análisis del Movimiento 

del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, que además era el encargado 

de realizar el estudio tridimensional de la marcha. El programa propuesto 

consistía en la realización de estiramientos pasivos del tríceps sural con la 

rodilla en extensión de 0° y con flexión de 90°, manteniendo la posición de 

estiramiento durante 30 segundos y repitiendo el proceso 5 veces, 

alternando rodilla en extensión y rodilla en flexión de 90° en cada repetición. 

Los ejercicios de estiramiento se deberían realizar al final del día, tras los 

ejercicios de control motor. Dichos ejercicios consisten en realizar patrón de 

marcha apoyando sólo el talón (marcha sobre talones), durante 1 minuto, 

seguido de marcha corregida (realizando patrón de talón-puntera) durante 2 

minutos. Una vez realizados los ejercicios, el niño debe realizar 

estiramientos del tríceps sural de forma autónoma, colocando la cadera del 

miembro a estirar en extensión con la rodilla en extensión y el tobillo en 

dorsiflexión, en cadena cinética cerrada y con apoyo sobre el otro miembro 

inferior y ambas manos. El estiramiento se realiza durante 30 segundos y se 

repite el ciclo de ejercicios 5 veces. (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 



Material	y	Métodos	

102	
	

Figura 14. Programa de ejercicios y estiramientos empleado. 
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3.6.2 Ortesis Tobillo-Pie. 

 

Se realizó la prescripción de una ortesis tobillo-pie (“Ankle-Foot Orthesis, 

AFO”) de uso nocturno a todos los niños que participaron en el estudio como 

sistema de estiramiento mantenido. 

 

Todos los dispositivos ortésicos fueron confeccionados a medida y 

realizados en materia termoplástico (Figura 15) en posición neutra (0° de 

dorsiflexión). 

 

Figura 15. Ortesis tobillo pie (AFO) confeccionada en termoplástico. 
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3.6.3 Yesos de estiramiento. 

	

El segundo grupo recibe una propuesta consistente en un programa de 

ejercicios domiciliario y AFO de uso nocturno asociado a la colocación inicial 

de un yeso de estiramiento durante 2 semanas. 

 

La intervención terapéutica mediante yesos fue realizada por 2 médicos 

especialistas adjuntos del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Infantil del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, ambos acostumbrados 

al empleo de yesos seriados en el manejo del pie zambo congénito y las 

deformidades en equino del niño con parálisis cerebral infantil. Se colocaron 

yesos suropédicos manteniendo la articulación subtalar en posición neutra 

(antepié alineado con retropié) con una corrección de 5° de dorsiflexión. 

Para la colocación del yeso el niño se colocaba en decúbito prono con la 

rodilla flexionada 90°. Se procedía a la colocación del yeso previo 

almohadillado con venda de algodón prestando especial atención a los 

rebordes óseos y el talón donde se realiza un refuerzo con venda de algodón 

para evitar zonas de presión (figura 16-A). Se utilizaron vendas de yeso 

colocadas de forma circular y se colocó un refuerzo a modo de suela en la 

zona plantar (figura 16-B). Una vez realizada la colocación del yeso se 

coloca una venda de fibra de vidrio para dar mayor solidez al yeso y permitir 

la deambulación durante el periodo de tratamiento con yesos. Se aplica 
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vaselina líquida sobre la misma y se coloca un vendaje de crepé, que se 

retira a los 30-40 segundos, para mejorar su adhesión  (figura 16-C). 

Figura 16. (A) Almohadillado con venda de algodón. (B) Colocación del yeso y venda de 

fibra de vidrio. (C) Mejora de la adhesión para permitir deambulación con el yeso de 

estiramiento.  
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Para la confección del yeso en los niños incluidos en el grupo de tratamiento 

con yeso de estiramiento se emplearon vendas de algodón, vendas de yeso 

y vendas de fibra de vidrio. 

 

3.6.4 Infiltración con toxina botulínica tipo A. 

 

Al tercer grupo se le hizo una propuesta de tratamiento conservador 

mediante infiltración con toxina botulínica tipo A, un programa de ejercicios 

domiciliario y ortesis de uso nocturno. Se limita el número de casos incluidos 

en este grupo a 10 niños ya que existe limitada experiencia acerca del uso 

de este fármaco en niños con equinismo idiopático (Jack. 2004, Brunt y col. 

2004, Ramachandran & Eastwood. 2006), incluyendo en la mayoría de las 

series un tamaño muestral de 10-11 sujetos. El encargado de realizar el 

tratamiento fue un médico especialista adjunto del servicio de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología Infantil del Hospital Infantil Universitario Niño 

Jesús con más de 10 años de experiencia en la aplicación de toxina 

botulínica tipo A en niños con parálisis cerebral infantil. Para la infiltración 

con toxina botulínica tipo A se entregó una hoja de consentimiento informado 

específico para este tipo de intervención terapéutica en la que se explicaba 

el mecanismo de acción del fármaco y los posibles riesgos potenciales y 

signos de alerta ante la aparición de los mismos. Se empleó una dosis de 3-

4 unidades/kg de toxina botulínica tipo A (Botox® de Laboratorios Allergan). 

El cálculo de la dosis se realizó teniendo en cuenta el peso del niño como 
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elemento fundamental para el ajuste de la misma (Love y col. 2010). El 

procedimiento de infiltración se realiza con el niño en decúbito prono. Se 

aplica solución desinfectante de clorhexidina al 0,1 % de laboratorio BOHM, 

aplicada utilizando una compresa estéril de 7.5 x 7.5 cm distribuida por 

Dispomedis. Se infiltró el vientre muscular del gastrocnemio medial y del 

gastrocnemio lateral, empleando agujas estándar para infiltración 

intramuscular. Previamente se  aplicó spray frío, cloruro de etilo, de nombre 

comercial “Cloretilo” de laboratorio Chemirosa, sobre la zona de infiltración. 

Una vez realizada la infiltración se colocan apósitos estériles adhesivos de 6 

x 7 cm de “Mepore®” distribuido por Mölnycke Health Care sobre las zonas 

de infiltración (Figura 17). 

 

Figura 17. Procedimiento de infiltración con Toxina Botulínica tipo A. En la figura se ve el 

material empleado y el procedimiento de infiltración del gastrocnemio. 
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3.7 SEGUIMIENTO. 

	

En el momento de inclusión en el estudio, además de la realización del 

análisis tridimensional de la marcha se facilitaron las fechas de las pruebas 

sucesivas a realizar (6 meses, 12, meses y 18 meses). Se realizaron 

contactos telefónicos con 1 mes de antelación a los padres/tutores de los 

niños recordándoles la importancia de la realización de los ejercicios, el uso 

de la ortesis nocturna y la cita para la realización del análisis tridimensional 

de la marcha. Se facilitó un teléfono de contacto directo con el fisioterapeuta 

para aclarar cualquier duda o en caso de necesidad revocar el 

consentimiento de participación en el estudio.  

 

Durante la realización de la prueba de control a los 6 meses se realizó un 

repaso de los ejercicios de control motor y de los estiramientos propuestos. 

 

No se modificó el manejo clínico de los niños, de forma que acudieron a las 

citas programadas por su médico siguiendo el criterio del facultativo a cargo 

del niño. 
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3.8 ANÁLISIS DE DATOS.  

	

El análisis estadístico contó con la asesoría de un experto en bio-estadística 

sanitaria. 

 

En primer lugar, se estudió la distribución de las variables cuantitativas para 

comprobar su normalidad y decidir la utilización de pruebas paramétricas o 

no paramétricas y las transformaciones matemáticas necesarias para el 

análisis. Para ello se utilizaron los datos de simetría y kurtosis, el histograma 

y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. A continuación se llevó a cabo un 

análisis descriptivo de las características sociodemográficas y de las 

variables de resultado en situación basal, mediante medidas de tendencia 

central (media o mediana) y de dispersión (desviación estándar y rango 

intercuartílico),  así como tablas de frecuencias y distribución de porcentajes 

para variables cuantitativas y cualitativas, respectivamente. La comparación 

por grupos de tratamiento se efectuó mediante pruebas de chi cuadrado y 

análisis de la varianza (variables de distribución normal) o pruebas de 

Kruskal-Wallis (distribución asimétrica).  

 

En segundo lugar se exploró la eficacia de los distintos tratamientos 

analizando las diferencias en las medidas de resultado a lo largo del tiempo 

de seguimiento (basal, 6, 12 y 18 meses). Para ello se utilizó, para cada 

tratamiento, un modelo de análisis de la varianza (ANOVA) de medidas 

repetidas, previa transformación matemática de las variables que no 
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cumplían criterios de normalidad, y representaciones gráficas de la evolución 

de cada variable de resultado a lo largo del tiempo de seguimiento. En este 

análisis no se tuvo en cuenta el grupo control ya que carece de seguimiento.  

 

En tercer lugar, se comparó la eficacia de los distintos tratamientos sobre 

cada una de las variables de resultado. Este análisis requiere algunas 

consideraciones previas. La base de datos tiene un diseño jerárquico de 

medidas repetidas con dos niveles: el nivel 1 (n1) está formado por las 

estimaciones de las variables de resultado durante el seguimiento (medidas 

repetidas), anidadas en los pacientes, que constituyen el nivel 2. En los 

diseños de estructura anidada o jerárquica es razonable pensar que las 

estimaciones de un mismo paciente en diferentes momentos del seguimiento 

no son medidas independientes, sino correlacionadas. Esta falta de 

independencia de las observaciones impide la utilización de modelos 

convencionales de regresión multivariante y obliga al empleo de otras 

técnicas que tengan en cuenta esta correlación entre las estimaciones 

pertenecientes al mismo individuo. Una de estas técnicas son las ecuaciones 

de estimación generalizada o modelos “GEE”, que permiten tener en cuenta 

la estructura de correlación entre las diferentes medidas efectuadas en el 

mismo paciente.  

 

Por consiguiente, el análisis de eficacia comparada de los distintos 

tratamientos se llevó a cabo mediante modelos GEE con estimación de 

errores estándar consistentes para asegurar un cálculo adecuado de éstos 
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aun en el caso de que la estructura de correlación especificada no ajustara 

los datos correctamente. La variable dependiente de los modelos es la 

medida de resultado en cuestión y la variable independiente el tratamiento, 

utilizando el ejercicio como categoría de referencia. Se calcularon modelos 

crudos y ajustados por las variables basales de edad, sexo, peso y talla. 

Además, todos los modelos se controlaron por cada uno de los tobillos, para 

evitar el efecto de confusión de la estimación de ambos pies en cada 

paciente.  

 

Debido a la estructura de los datos se utilizaron modelos GEE con 

estimación de errores estándar consistentes. Al ser los tiempos de 

observación idénticos para todos los individuos y no existir datos perdidos, 

es posible asumir que la estructura de correlación entre las medidas 

repetidas de las variables de resultado sigue un patrón autorregresivo de 

orden 1; es decir el valor de cada medida en cada tiempo de seguimiento 

depende del valor obtenido en el tiempo inmediatamente anterior. Se 

construyeron modelos independientes para cada una de las variables de 

resultado sobre datos de la marcha (A1, A3, A5, A6, GDI y pico de potencia 

generada) transformadas según lo explicado en el anexo IV. La variable 

dependiente de cada modelo fue la medida de resultado en cuestión y la 

variable independiente principal el grupo de tratamiento, tomando como 

categoría de referencia, el ejercicio. Se diseñaron modelos crudos y 

ajustados y se comprobó la estructura de correlación del modelo final. En los 

modelos se introdujo el índice de masa corporal (IMC) calculado a partir del 

peso y la talla del niño. Por otra parte, y debido a que los puntos de corte del 
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IMC en población pediátrica se basan en percentiles dependientes de la 

edad y el sexo, todos los modelos se ajustaron por ambas variables, además 

del efecto de lateralidad del tobillo. En las variables sujetas a 

transformaciones matemáticas se invirtió posteriormente el coeficiente 

obtenido calculando el inverso de la ecuación utilizada. 

 

Las variables de la exploración física, balance muscular (EFBM) y balance 

articular (EFDF) miden balance muscular y rango de movilidad en la 

dorsiflexión del tobillo (ROM), por lo que no son variables de resultado sino 

medidas de posibles efectos adversos de los tratamientos, por lo que el 

análisis sólo es descriptivo. El análisis se llevó a cabo mediante pruebas de 

contraste de Chi cuadrado. Ambas se comportan como variables discretas y 

se recodificaron según la siguiente clasificación: 

 

Balance muscular (EFBM): 

·        Normal: EFBM=5 

·        Debilidad muscular: EFBM <5 
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3.9 PROCESO DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 

ALTERACIONES DE LA MARCHA EN NIÑOS CON  

EQUINISMO IDIOPÁTICO.       

 

Para la elaboración de este proceso se contó con la ayuda de la directora de 

Calidad Asistencial del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.  

 

La metodología empleada en la elaboración de este procedimiento consistió 

en la aplicación sistemática del ciclo de Deming (Deming, 1989). Este 

modelo propone la aplicación continua de una estrategia de mejora de la 

calidad. Para ello se propone la aplicación del círculo PDCA, siglas del inglés 

Plan-Do-Check-Act.  En cada una de las fases del proceso se establecen 

estrategias concretas de actuación (Darr. 1990). 

 

En primer lugar la fase de Planificación implica el estudio pormenorizado de 

cada uno de los elementos que participan en el proceso. Esta fase es el 

punto de partida y en ella es indispensable tener en mente tanto las 

necesidades organizativas de los profesionales como los circuitos 

administrativos y legales que garantizan la adecuada atención del niño con 

equinismo idiopático. 

 

La fase Implantación (Do, en el ciclo de Deming) conlleva la responsabilidad 

de aplicar y documentar la aplicación de la actuación planificada.  



Material	y	Métodos	

114	
	

 

La fase de Evaluación (Check) es el ejercicio práctico de evaluación. Los 

indicadores desarrollados deben medirse y con ellos poner en marcha la 

fase de Actuación (Act), solucionando las debilidades encontradas en la 

implantación del sistema y modificando la planificación del mismo.  

 

El desarrollo del procedimiento se realiza en reuniones semanales en las 

que se evalúan todos los aspectos del diseño y se elabora la ficha de 

proceso (ANEXO I) que posteriormente se somete al comité de Calidad 

Asistencial del centro. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

 

La muestra está formada por 156 tobillos, de los que el 44% pertenecen a 

niñas, con una media de edad de 7,6±1,7 años. El 37% de la muestra (n=58) 

recibió tratamiento con ejercicio, el 30% (n=46) con yeso, el 14% (n=22) con 

toxina botulínica, y el 19% (n=30) formaron el grupo control de niños sanos.  

 

En la tabla IX se presentan los valores cinemáticos y clínicos absolutos. 

 

Tabla IX. Datos clínicos, cinemáticos y cinéticos absolutos. 

 

 

GRUPO EJERCICIO GRUPO YESOS GRUPO TOXINA GRUPO CONTROL
SEXO (V/H) 16V/13H 12V/9H 7V/4H 8V/7H
EDAD 7,86 7,43 7,55 7,27
Talla (cm) 121,78 119,38 120,51 125,56
Peso (Kg) 22,85 22,21 22,19 26,19
A1 PRE DCHA -14,87 -16,31 -13,75 1,22
A1 PRE IZDA -16,11 -16,10 -17,95 1,22
A3 PRE DCHA 1,21 1,92 -0,20 12,90
A3 PRE IZQ 2,31 -2,27 0,78 12,90
A5 PRE DCHA -5,84 -7,72 -7,83 2,71
A5 PRE IZQ -4,80 -8,91 -9,58 2,71
A6 PRE DCHA 26,77 23,65 23,28 24,15
A6 PRE IZQ 21,95 24,22 21,85 24,15
GDI PRE 88,28 88,65 87,82 101,00
ROM DF  PRE DCHA 4,48 4,57 2,73 19,00
ROM DF  PRE IZQ 2,41 2,61 4,09 19,00
BM 4/5 PRE DCHA (n) 4 3 1 0
BM 4/5 PRE IZQ (n) 2 2 0 0
PICO POTENCIA GENERADA PRE DCHA (Wat/kg) 2,03 1,95 2,22 2,33
PICO POTENCIA GENERADA PRE IZQ (Wat/kg) 2,16 2,07 2,13 2,33
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En el anexo V se presentan los datos de cada uno de los pacientes en el 

momento inicial, todos ellos obtenidos del análisis tridimensional del 

movimiento y la exploración física en el momento de su inclusión en el estudio. 

 

El análisis se llevó a cabo mediante pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis 

para variables cuantitativas y Chi cuadrado para las categóricas). En la tabla X 

se muestran las características basales de los cuatro grupos de tratamiento. 

Los datos sociodemográficos y antropométricos fueron similares, excepto el 

peso y la talla del grupo control con valores mediana ligeramente superiores 

(p=0,001 y p=0,043, respectivamente). Todas las medidas de la marcha y del 

rango de movilidad en la dorsiflexión del tobillo (ROM) mostraron diferencias 

significativas entre los grupos de tratamiento y el grupo control. Por último, a 

pesar de que se observaron algunos casos de debilidad muscular en los niños 

tratados con ejercicio y yeso y ninguno en los que recibieron toxina botulínica ni 

en el grupo control, las diferencias no alcanzaron valores de significación 

estadística (p=0,080).  
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Tabla X.- Características basales por grupo de tratamiento 

 Grupo de tratamiento  

Variable Ejercicio 

(N=58) 

Yeso 

(N=46) 

Toxina 

(N=22) 

Control 

(N=30) 

Valor p 

Sexo mujer 26 (44,8%) 20 (43,5%) 8 (36,4%) 14 (46,7%) 0,892 

Edad 8 (6;9) 7 (7;8) 7 (6;9) 7 (7;8) 0,813 

Talla 122 
(114;127) 

121 (118;123) 122 
(111;128) 

125 
(121;130) 

0,043 

Peso 21 (19;27) 22 (20;26) 21 (19;24) 26 (25;28) 0,001 

A1 basal -12 (-19;-9) -15 (-19;-11) -14 (-19;-11) 1,4 (-0,6;2,3) 0,0001 

A3 5,9 (-4;9) 3 (-5;6) 5 (0,4;7) 10 (12;14) 0,0001 

A5 -4 (-11;-2) -7 (-11;-2) -5 (-11;-2) 3 (2;3) 0,0001 

A6 24 (20;27) 26 (21;29) 20 (17;25) 24 (23;26) 0,0124 

GDI basal 88 (85;91) 88 (85;91) 88 (85;90) 101 (99;103) 0,0001 

Pico potencia 
generada basal 

2,3 (1,8;2,3) 2,1 (1,8;2,3) 2,2 (1,9;2,4) 2,3 (2,3;2,5) 0,0004 

Debilidad muscular 6 (10,3%) 6 (13,0%) - - 0,080 

Restricción ROM 
Leve 

Moderada 

Grave 

 

23 (39,7%) 

28 (48,3%) 

- 

 

10 (21,7%) 

24 (52,2%) 

4 (8,7%) 

 

2 (9,1%) 

10 (45,4%) 

10 (45,4%) 

 

- 

- 

- 

<0,0001 

Las variables cuantitativas se expresan como mediana y rango intercuartílico. Las categóricas 

como frecuencias y porcentajes.  

A1 es el valor cinemático en el contacto inicial, A3 el valor máximo de dorsiflexión en fase 

media del apoyo, A5 el valora máximo de dorsiflexión en fase oscilante y A6 es el rango 

dinámico de movimiento. GDI es un índice global de marcha que hace referencia a la 

desviación de la cinemática respecto a la cinemática de los sujetos sanos. 
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4.2  EFICACIA TERAPÉUTICA LO LARGO DEL TIEMPO.  

 

Se realizó un estudio gráfico sobre la evolución de cada una de las medidas de 

resultado a lo largo del seguimiento para cada uno de los tratamientos 

utilizados (ejercicio, yeso y toxina botulínica) que se muestra en las figuras 18 a 

la 25. 

 

Figura 18. Evolución durante el seguimiento: A1, valor cinemático en el contacto inicial. En el 

eje de ordenadas se expresan los grados. En el de abscisas el seguimiento temporal de cada 

uno de los tres grupos. Todos los valores son estadísticamente significativos. 

 

*** p<0,0001 
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Figura 19. Evolución durante el seguimiento: A3, valor de máxima dorsiflexión en apoyo. En el 

eje de ordenadas se expresan los grados. En el de abscisas el seguimiento temporal de cada 

uno de los tres grupos. Todos los valores son estadísticamente significativos. 

 

 

*** p<0,0001 
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Figura 20. Evolución durante el seguimiento: A5, valor de máxima dorsiflexión en fase 

oscilante. En el eje de ordenadas se expresan los grados. En el de abscisas el seguimiento 

temporal de cada uno de los tres grupos. Todos los valores son estadísticamente significativos. 

 

 

*** p<0,0001 
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Figura 21. Evolución durante el seguimiento: A6, rango dinámico de movimiento. En el eje de 

ordenadas se expresan los grados. En el de abscisas el seguimiento temporal de cada uno de 

los tres grupos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 
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Figura 22. Evolución durante el seguimiento: GDI, índice de desviación de la marcha. En el eje 

de ordenadas se expresa el valor numérico del índice. En el de abscisas el seguimiento 

temporal de cada uno de los tres grupos. Todos los valores son estadísticamente significativos. 

 

 

*** p<0,0001 
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Figura 23. Evolución durante el seguimiento: EFDF, valor de la  dorsiflexión en la exploración 

física. En el eje de ordenadas se expresan los grados. En el de abscisas el seguimiento 

temporal de cada uno de los tres grupos. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el control de los seis meses en el grupo de yesos y el grupo de toxina 

botulínica tipo A. 

 

*** p<0,050 
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Figura 24. Evolución durante el seguimiento: EF BM, valor del balance muscular del tobillo 

obtenido en la exploración física. En el eje de ordenadas se expresan los grados. En el de 

abscisas el seguimiento temporal de cada uno de los tres grupos. 

 

 

*** p<0,0001 
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Figura 25. Evolución durante el seguimiento: Pico potencia generada, valor de máxima 

potencia generada en fase final del apoyo. En el eje de ordenadas se expresan los 

W/seg/peso. En el de abscisas el seguimiento temporal de cada uno de los tres grupos. Todos 

los valores son estadísticamente significativos. 

 

 

*** p<0,0001 
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Además del examen gráfico de la evolución de las medidas, también se llevó a 

cabo un análisis cuantitativo. Todas las variables sobre datos de la marcha, 

movilidad del tobillo y fuerza muscular mostraron distribuciones asimétricas sin 

criterios estadísticos de normalidad (Kolmogorov-Smirnov). Con el fin poder 

asumir normalidad en estas variables se realizaron transformaciones de las 

mismas. Todas ellas se describen en el ANEXO IV.  

 

En relación con la eficacia de cada tratamiento a lo largo del tiempo, todas las 

variables de resultado mostraron cambios significativos durante el seguimiento 

en los tobillos tratados con ejercicio, excepto la A6 (p=0,534). Los mismos 

resultados se obtuvieron para la utilización de yeso o de toxina botulínica 

(tablas XI y XII). 

 

Los resultados relativos al balance muscular y al rango de movilidad no 

mostraron cambios significativos a excepción de mayor frecuencia de debilidad 

muscular a los 6 meses de tratamiento con toxina botulínica tipo A en las 

pruebas de contraste de Chi cuadrado (tabla XIII).  
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Tabla XI- Eficacia de cada tratamiento a lo largo del tiempo de seguimiento 

Variable resultado Basal 6 meses 12 meses 18 meses Valor p 

 Tratamiento: Ejercicio  

A1+50 34,5±10,2 39,5±8,7 44,5±4,1 47,1±4,1 <0,0001 

(A3+50)2 2760±1097 3054±849 3658±453 3948±441 <0,0001 

(A5+50)2 2002±778 2123±543 2414±405 2554±392 <0,0001 

A6 24,1±5,7 23,7±5,5 23,7±4,4 24,4±4,5 0,534 

GDI  88,4±3,3 91,4±4,2 94,3±4,7 97,6±4,1 <0,0001 

Pico potencia 

generada  

2,1±0,4 2,1±0,4 2,3±0,4 2,3±0,4 <0,0001 

 Tratamiento: Yesos  

A1+50 33,8±7,3 44,7±4,6 45,8±3,5 47,5±3,6 <0,0001 

(A3+50)2 2574±862 3507±528 3805±380 3947±314 <0,0001 

(A5+50)2 1831±636 2405±413 2502±346 2660±300 <0,0001 

A6 25,3±5,6 25,0±4,3 25,3±8,9 26,1±4,4 0,379 

GDI  88,2±3,5 95,1±3,9 96,7±3,5 98,1±3,7 <0,0001 

Pico potencia 

generada  

2,1±0,3 2,2±0,3 2,3±0,3 2,3±0,3 <0,0001 

 Tratamiento: Toxina  

A1+50 34,1±6,7 48,4±3,6 49,1±4,5 49,0±3,6 <0,0001 

(A3+50)2 2804±586 3788±340 3875±286 3818±342 <0,0001 
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(A5+50)2 1894±489 2562±347 2564±291 2613±346 <0,0001 

A6 20,5±5,5 21,4±3,8 21,9±3,8 22,8±3,1 0,295 

GDI  87,7±3,5 97,1±3,7 97,2±3,6 97,4±3,5 <0,0001 

Pico potencia 

generada  

2,1±0,3 1,6±0,6 1,2±0,7 1,7±0,6 <0,0001 

 

A1 es el valor cinemático en el contacto inicial, A3 el valor máximo de dorsiflexión en fase 

media del apoyo, A5 el valora máximo de dorsiflexión en fase oscilante y A6 es el rango 

dinámico de movimiento. GDI es un índice global de marcha que hace referencia a la 

desviación de la cinemática respecto a la cinemática de los sujetos sanos. 
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Tabla XII- Eficacia de cada tratamiento a lo largo del tiempo de seguimiento. Valores 

cinemáticos transformados. 

Variable Basal 6 meses 12 meses 18 meses 
  Tratamiento: Ejercicio 
A1 (-)15,53±10,18 (-)10,45±8,73 (-)5,53±4,10 (-)2,89±4,15 
A3 0,86±13,29 4,72±8,81 10,40±3,85 12,69±3,44 
A5 (-)6,37±9,46 (-)4,29±6,07 (-)1,04±4,11 0,38±3,85 
A6 24,1±5,7 23,7±5,5 23,7±4,4 24,4±4,5 
GDI  88,4±3,3 91,4±4,2 94,3±4,7 97,6±4,1 

Pico potencia generada  2,1±0,4 2,1±0,4 2,3±0,4 2,3±0,4 

  Tratamiento: Yesos 
A1 (-)16,15±7,28 (-)6,38±4,55 (-)4,23±3,52 (-)2,48±3,64 
A3 (-)0,16±9,59 8,55±4,74 11,56±3,11 12,85±2,46 
A5 (-)7,87±8,39 (-)1,17±4,22 (-)0,08±3,35 1,52±2,89 
A6 25,3±5,6 25,0±4,3 25,3±8,9 26,1±4,4 
GDI  88,2±3,5 95,1±3,9 96,7±3,5 98,1±3,7 

Pico potencia generada  2,1±0,3 2,2±0,3 2,3±0,3 2,3±0,3 

  Tratamiento: Toxina 
A1 (-)15,84±6,76 (-)1,63±3,64 (-)0,86±4,53 (-)1,03±3,57 
A3 2,63±5,93 11,49±2,72 12,21±2,31 11,74±2,73 
A5 (-)6,88±6,02 0,49±3,64 0,56±2,95 1,02±3,35 
A6 20,5±5,5 21,4±3,8 21,9±3,8 22,8±3,1 
GDI  87,7±3,5 97,1±3,7 97,2±3,6 97,4±3,5 

Pico potencia generada  2,1±0,3 1,6±0,6 1,2±0,7 1,7±0,6 

 

A1 es el valor cinemático en el contacto inicial, A3 el valor máximo de dorsiflexión en fase 

media del apoyo, A5 el valora máximo de dorsiflexión en fase oscilante y A6 es el rango 

dinámico de movimiento. GDI es un índice global de marcha que hace referencia a la 

desviación de la cinemática respecto a la cinemática de los sujetos sanos. 

 

 

 

 

 



Resultados	

132	
	

Tabla XIII.- Análisis descriptivo de las alteraciones musculares durante cada tratamiento. 

 Ejercicio Yeso Toxina Valor p 

Balance muscular 

Basal  

• Normal 

• Debilidad 

 

52 (89,7%) 

6 (10,3%) 

 

40 (87,0%) 

6 (13,0%) 

 

22 (100%) 

- 

0,221 

6 meses 

• Normal 

• Debilidad 

 

51 (87,9%) 

7 (12,1%) 

 

36 (78,3%) 

10 (21,7%) 

 

6 (27,3%) 

16 (72,7%) 

<0,0001 

12 meses 

• Normal 

• Debilidad 

 

56 (96,5%) 

2 (3,5%) 

 

39 (84,8%) 

7 (15,2%) 

 

18 (81,8%) 

4 (18,2%) 

0,060 

18 meses 

• Normal 

• Debilidad 

 

57 (98,3%) 

1 (1,7%) 

 

41 (89,1%) 

5 (10,9%) 

 

22 (100%) 

- 

0,048 

Rango movilidad (ROM) 

Basal 

• Normal 

• Restricción leve 

• Restricción moderada 

• Restricción grave 

 

7 (12,1%) 

23 (39,7%) 

28 (48,3%) 

- 

 

8 (17,4%) 

10 (21,7%) 

24 (52,2%) 

4 (8,7%) 

 

2 (9,1%) 

10 (45,4%) 

10 (45,4%) 

- 

0,075 

6 meses 

• Normal 

• Restricción leve 

• Restricción moderada 

• Restricción grave 

 

12 (20,7%) 

27 (46,6%) 

18 (31,0%) 

1 (1,7%) 

 

13 (28,3%) 

23 (50,0%) 

10 (21,7%) 

- 

 

12 (54,5%) 

9 (40,9%) 

1 (4,6%) 

- 

0,050 

12 meses 

• Normal 

• Restricción leve 

• Restricción moderada 

• Restricción grave 

 

22 (37,9%) 

27 (46,6%) 

8 (13,8%) 

1 (1,7%) 

 

18 (39,1%) 

22 (47,8%) 

6 (13,0%) 

- 

 

12 (54,6%) 

10 (45,4%) 

- 

- 

0,504 
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18 meses 

• Normal 

• Restricción leve 

• Restricción moderada 

• Restricción grave 

 

27 (46,6%) 

29 (50,0%) 

2 (3,4%) 

- 

 

21 (45,6%) 

21 (46,5%) 

4 (8,7%) 

- 

 

12 (54,6%) 

10 (45,4%) 

- 

- 

0,532 

 

 

4.3  EFICACIA COMPARADA A LO LARGO DEL TIEMPO. 

 

Los datos presentan una estructura en panel, con el mismo número de 

observaciones por sujeto en los distintos tiempos de seguimiento. Es decir, se 

dispone de datos completos o sin valores perdidos en las variables de 

resultado. Al ser un diseño de medidas repetidas existen dos fuentes 

principales de variabilidad: entre-sujetos e intra-sujeto. Se comprobó que las 

variables de resultado (A1, A3, A5, A6, GDI y pico de potencia generada) 

presentaban ambas fuentes (entre distintos pacientes y dentro de un mismo 

individuo a lo largo del seguimiento), mientras que los datos sociodemográficos 

y de grupo de tratamiento sólo mostraron variabilidad entre individuos.  

 

Los resultados de las ecuaciones de estimación generalizada (modelo GEE) se 

presentan en la tabla XIV y se explican para cada una de las variables de 

resultado:  

 

• A1: las variables que explican el modelo son el tratamiento con toxina 

botulínica y el IMC (cada unidad de toxina y de IMC producen una 
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diferencia en la variable A1 de -46,9 y 49,0 unidades, respectivamente). 

No se observó efecto del tratamiento con yeso. 

 

• A3: no se observó ningún efecto del tratamiento, siendo el IMC la única 

variable relacionada (cada unidad de IMC supone una diferencia de -

40,49 unidades en A3). 

 

• A5: ninguno de los tratamientos ni del resto de variables introducidas 

fueron capaces de explicar esta variable. 

 

• A6: los dos tratamientos (yeso y toxina) produjeron cambios 

significativos en la variable A6 con respecto al ejercicio aunque de signo 

contrario, con diferencias de 1,51 y de -2,51 para el yeso y la toxina 

botulínica, respectivamente. Además, el hecho de ser mujer también 

produce una diferencia en la variable de -2,04 unidades con respecto a 

los varones.  

 

• GDI: al igual que en A5, ninguno de los tratamientos ni del resto de 

variables introducidas fueron capaces de explicar esta variable. 

 

• Pico de potencia generada: la utilización de toxina botulínica produce un 

efecto muy significativo sobre la variable pico potencia generada con 

una diferencia de -0,38 unidades; además también se observó un efecto 

de la edad de -0,04 unidades por cada unidad de aumento de la edad.  
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Tabla XIV.- Eficacia comparada de los tratamientos: Modelos GEE 

	 Coeficiente	(valor	
p)	

Intervalo	de	confianza	
95%	

Inversión	
coeficiente	

Modelo	para	la	variable	A1		(Prob	modelo=0,0020)	

Tratamiento:	
ejercicio	

• Yeso	

• Toxina	

1	

1,00	(0,289)	

3,11	(0,003)*	

	

-1,35;2,07	

1,07;5,15	

	

-49	

-46,89*	

Tobillo	 -0,35	(0,659)	 -1,93;1,22	 -50,35	

Sexo	mujer	 -0,28	(0,738)	 -1,93;1,37	 -50,28	

Edad	 -0,17	(0,421)	 -0,59;0,25	 -50,17	

IMC	 0,95	(0,001)*	 0,41;1,48	 -49,05*	

Constante	 28,53	(<0,0001)	 19,50;37,56	 -21,47	

Modelo	para	la	variable	A3	(probabilidad	del	modelo=0,0053)	

Tratamiento:	
ejercicio	

• Yeso	

• Toxina	

1	

-8,23	(0,934)	

139,97	(0,164)	

	

-202,00;185,53	

-57,02;336,96	

	

-47,13	

-38,17	

Tobillo	 -98,70	(0,248)	 -266,31;68,91	 -40,07	

Sexo	 -124,94	(0,159)	 -298,75;48,87	 -38,82	

Edad	 2,89	(0,895)	 -40,03;45,82	 -48,3	

IMC	 90,26	(<0,0001)*	 42,82;137,7	 -40,49*	

Constante	 2064,70	(<0,0001)	 1248,62;2880,78	 -4,56	

Modelo	para	la	variable	A5	(probabilidad	del	modelo=0,062)			

Tratamiento:	
ejercicio	

• Yeso	

• Toxina	

1	

24,79	(0,734)	

102,67	(0,195)	

	

-118,40;167,99	

-52,76;258,10	

	

-45,02	

-39,87	

Tobillo	 -101,96	(0,112)	 -227,71;23,79	 -39,90	

Sexo	 15,50	(0,785)	 -108,45;143,46	 -46,06	

Edad	 15,43	(0,450)	 -24,56;55,42	 -46,07	

IMC	 46,40	(0,052)	 -0,48;93,27	 -43,18	
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Constante	 1490,6	(<0,0001)	 849,77;2131,49	 -11,39	

Modelo	para	la	variable	A6	(probabilidad	del	modelo=<0,0001)	(no	transformada)	

Tratamiento:	
ejercicio	

• Yeso	

• Toxina	

1	

1,51	(0,045)*	

-2,51	(0,001)*	

	

0,035;2,99	

-4,05;-0,97	

	

-	

-	

Tobillo	 -0,62	(0,336)	 -1,89;0,65	 -	

Sexo	 -2,04	(0,004)*	 -3,42;-0,66	 -	

Edad	 0,32	(0,112)	 -0,07;0,73	 -	

IMC	 0,01	(0,946)	 -0,40;0,43	 -	

Constante	 22,53	(<0,0001)	 15,52;29,56	 -	

Modelo	para	la	variable	GDI	(probabilidad	del	modelo=0,764)		

Tratamiento:	
ejercicio	

• Yeso	

• Toxina	

1	

1,12	(0,127)	

1,02	(0,249)	

	

-0,32;2,56	

-0,71;2,75	

	

-	

-	

Tobillo	 -0,17	(0,788)	 -1,40;1,06	 -	

Sexo	 0,003	(0,996)	 -1,28;1,28	 -	

Edad	 -0,022	(0,900)	 -0,37;0,33	 -	

IMC	 -0,11	(0,622)	 -0,54;0,32	 -	

Constante	 94,86	(<0,0001)	 88,32;101,41	 -	

Modelo	para	la	variable	pico	(probabilidad	del	modelo<0,0001)		

Tratamiento:	
ejercicio	

• Yeso	

• Toxina	

1	

0,02	(0,825)	

-0,38	(<0,0001)*	

	

-0,12;0,15	

-0,56;-0,21	

	

-	

-	

Tobillo	 0,05	(0,350)	 -0,06;0,16	 -	

Sexo	 -0,03	(0,623)	 -0,16;0,09	 -	

Edad	 0,04	(0,010)*	 0,01;0,07	 -	

IMC	 -0,02	(0,381)	 -0,06;0,02	 -	

Constante	 2,14	(<0,0001)	 1,58;2,69	 -	
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4.4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 

TRASTORNOS DE LA MARCHA EN NIÑOS OCN EQUINISMO IDIOPÁTICO. 

 

En base a los resultados encontrados y empleando la metodología de mejora 

de la calidad asistencial , se propone el siguiente procedimiento normalizado 

evaluación y tratamiento de las alteraciones de la marcha en niños con 

equinismo idiopático (Figura 26). 

Figura 26. Algoritmo de evaluación y manejo del equinismo idiopático. 
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5. DISCUSIÓN  

 

En este trabajo se describen los efectos sobre la marcha de las posibilidades 

terapéuticas de uso más frecuente en el manejo de equinismo idiopático. En 

la literatura no se recogen indicaciones claras acerca de la mejor opción 

terapéutica y en muchos casos los trabajos comparados emplean sistemas 

de medida que no guardan relación con la marcha (Eastwood y col. 2000, 

Stott y col. 2004). 

 

La marcha en puntillas es una manifestación de una inmadurez de la marcha 

que puede acompañarse de otros problemas del lenguaje (Accardo & 

Withman. 1989), Accardo y col. 1992), autismo (Weber. 1978) o retraso 

mental (Montgomery & Gauger. 1978), pero también ser una variante del 

desarrollo normal de la marcha (Shuterland y col. 1980, Griffin y col. 1977, 

Stott y col. 2004). Por este motivo no se incluyeron pacientes menores de 5 

años en esta investigación, cumpliendo de esta manera con el criterio 

diagnósticos propuesto por Shuterland (Shuterland y col. 1980). 

 

Los resultados de mayor relevancia encontrados en este trabajo son: 

1. La propuesta de ejercicio asociada al uso de una ortesis nocturna 

presenta mejoras clínicamente relevantes en el patrón cinemático 

durante la marcha a los 18 meses del inicio tratamiento. 
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2. La propuesta que incluye yesos de estiramiento ofrece una mejora 

clínicamente significativa del trastorno de la marcha a los 6-12 meses 

del inicio tratamiento que se mantienen hasta los 18 meses. 

 

3. La propuesta que incluye la infiltración con toxina botulínica tipo A 

ofrece resultados similares a los de los otros grupos, apreciando los 

mismos a los 6 meses del inicio tratamiento, manteniéndose hasta los 

18 meses.  

 

4. La propuesta que incluye la infiltración con toxina botulínica tipo A 

provoca debilidad muscular tras su aplicación. La debilidad no es 

clínicamente significativa y es parcialmente reversible a los 18 meses, 

siendo necesario monitorizar más tiempo la recuperación de la fuerza 

cuando se aplica este tratamiento. 

 

 

5.1. MANEJO TERAPÉUTICO DEL EQUINISMO IDIOPÁTICO. 

 

Tratar o no tratar es la primera cuestión a resolver en el manejo del niño con 

equinismo idiopático. Shuterland (1980), Griffin (1977), Eastwood (2000) y 

Hirsch & Wagner (2004) proponen que la evolución natural del equinismo 

idiopático es favorable en una gran mayoría de los niños que lo presentan y 

que los cambios no guardan relación con las propuestas terapéuticas 



Discusión	
	
	
	
	

143	
	

conservadoras. No obstante, este argumento ha sido discutido por la mayor 

parte de los clínicos ya que en algunas de las series, anteriormente citadas, 

tan sólo el 37% de los sujetos presentaban mejoría del patrón de marcha, 

siendo otras variables como el rango de dorsiflexión de tobillo las que 

justifican dicha argumentación. Es por tanto crítico definir la variable sobre la 

que se requiere hacer la intervención. Si el objeto de tratamiento es la 

marcha del niño, el tratamiento encuentra justificación por la escasa  mejora 

del patrón de marcha en los grupos que no recibieron tratamiento. Los 

resultados de este estudio ponen de manifiesto la eficacia de los 

tratamientos para normalizar el patrón de marcha del niño con equinismo 

idiopático. Todos los grupos normalizan las variables cinemáticas alteradas 

(A1, A3, A5 y GDI). En segundo lugar, la ausencia de complicaciones 

asociadas a los tratamientos conservadores presentados son argumentos 

favorables para realizar tratamiento frente a la actitud más pasiva de 

seguimiento propuesta por otros autores (Shuterland y col. 1980, Griffin y 

col. 1977, Eastwood y col. 2000 y Hirsch & Wagner. 2004). 

 

5.2  VARIABLES DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA. 

 

En los trabajos de  Shuterland (1980), Griffin (1977), Eastwood (2000), 

Westberry (2008) y Sala (1999) se hace referencia al rango de dorsiflexión 

como medida de interés clínico en base a la presencia de una disminución 

del rango pasivo de movimiento. El rango de movilidad de los pacientes 
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incluidos en la serie presentaba alteraciones en más del 80% de los sujetos 

incluidos (restricción leve, moderada o severa). Dicha variable cambia con 

todas las intervenciones realizadas, alcanzando la normalización a los 18 

meses en más del 50% de los participantes. Se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,050) en la dorsiflexión del grupo de 

yesos y el tratado con toxina botulínica tipo A. 

 

El tratamiento con infiltración con toxina botulínica tipo A resulta el más 

rápido consiguiendo cambios cercanos a la normalidad en el control 

realizado a los 6 meses, en acuerdo con lo publicado por Jack (Jack y col. 

2004). El resultado positivo más tardío se observa con la intervención 

realizada con ejercicios. Clark (Clark y col. 2010) refieren cambios en la 

exploración clínica sin correlación con cambios en la marcha tras la 

realización de un programa de estiramientos y Brunt (Brunt y col. 2004) 

proponen el ejercicio activo como sistema para mejorar la marcha. El grupo 

tratado con yesos de estiramiento presenta resultados similares a la serie de 

Katz y Mubarak (Katz & Mubarak. 1984) mejorando la flexión dorsal pasiva 

del tobillo. Si bien en la serie de niños presentada por Katz y Mubarak 

parece que el tiempo es el elemento diferenciador para esta variable, 

Engström (Engström y col. 2013) no encontraron diferencias entre el 

programa de yesos y la infiltración con toxina botulínica tipo A. Estos 

resultados contrastan con las diferencias encontradas en los resultados de 

este estudio. El tratamiento con infiltración con toxina botulínica tipo A 
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obtiene diferencias en el contacto inicial (A1) a los 6 meses. Siendo el 

tratamiento más eficaz a corto plazo. 

 

Una variable de gran repercusión sobre la marcha es la fuerza. El balance 

muscular de nuestro grupo es muy cercano a la normalidad (5/5 en la escala 

empleada) encontrando debilidad (menor de 5/5) de forma aislada en 

algunos de los tobillos explorados en el momento inicial (12 tobillos, 6 en el 

grupo de yesos y 6 en el grupo de ejercicio). No obstante en la literatura no 

hay referencia a este parámetro registrado en la exploración física de niños 

con equinismo idiopático. El hallazgo más llamativo en este estudio es la 

presencia de debilidad en el control de los 6 meses del grupo que recibe 

tratamiento con toxina botulínica (p<0,0001) que mejora con el paso del 

tiempo sin ninguna intervención específica. No se ha encontrado en la 

literatura relativa al manejo del equinismo idiopático ningún hallazgo similar. 

Al revisar la literatura relativa a la aplicación del fármaco se informa de 

cambios en las propiedades musculares y debilidad en modelos animales 

(Fortuna y col. 2013, Fortuna y col. 2015). Similares hallazgos se 

encontraron en la literatura revisada sobre la aplicación en niños con 

parálisis cerebral (Williams y col. 2013,  Gough y col. 2005) siendo en esta 

población uno de los efectos secundarios a tener en cuenta en la 

planificación terapéutica.  
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5. 3 NORMALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

La selección de valores cinemáticos y cinéticos críticos supone una 

síntetización de datos de gran interés clínico, no obstante, dicha selección 

pone de manifiesto falta de homogeneidad en el patrón cinemático y cinético 

de los niños con equinismo idiopático. Dicha selección fue propuesta por 

Kinsella en un estudio con pacientes con ictus (Kinsella. 2008). Ha sido 

aplicada previamente en otro trabajo de investigación realizado en el 

Laboratorio de Análisis del Movimiento del Hospital Infantil Universitario 

sobre 45 niños con equinismo de origen neurológico (Lerma Lara y col. 

2009) y en otra investigación sobre alteraciones de la marcha niños con 

obesidad infantil (Lerma Lara y col. 2001) realizada también en el mismo 

centro. Los trabajos de Engström (Engström y col. 2009 y Engström y col. 

2013) emplean valores cinemáticos críticos (máximos y mínimo en la 

cinemática del tobillo). Los valores cinemáticos en previos al tratamiento 

presentan grandes similitudes a los presentados en el grupo presentado en 

este trabajo. 

 

Para realizar de forma óptima el análisis estadístico de los datos cinemáticos 

y cinéticos se realizó la normalización de algunas de las variables para que 

cumplieran una distribución más cercana a la normalidad. Dicha 

normalización se realizó empleando funciones matemáticas, siendo un 

procedimiento de manejo estadístico de amplio uso para muestras que no 
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cumplen distribución normal (Kim y col. 2015). La alternativa mediante 

estudios de regresión multivariable implica la independencia de las medidas 

a lo largo del tiempo. Al tratarse de diferentes opciones de tratamiento se 

estima una falta de independencia de las observaciones que impide la 

utilización de modelos convencionales de regresión multivariante.  

 

5.4 VARIABLES CINEMÁTICAS. 

 

La colocación de marcadores así como el modelo biomecánico que se utiliza 

para obtener la información es una de las mayores fuentes de discusión 

acerca de la variabilidad en la obtención de datos cinemáticos con análisis 

tridimensional del movimiento (Schwartz y col. 2004, Della Croce y col. 

2005). En este estudio se optó por utilizar el protocolo de colocación de 

marcadores de Davis (Davis y col. 1991, Kabada y col. 1989), también 

denominado modelo biomecánico de Newigton. Este protocolo ha mostrado 

ser de gran utilidad en los entornos clínicos siendo el más empleado 

(McGinley y col. 2009). Pese a necesitar una gran dependencia del 

examinador el error en el cálculo de la cinemática de los distintos segmentos 

no es determinante en la toma de decisiones terapéuticas siendo la 

interpretación de los mismos la fuente de mayor variabilidad (Skaggs y col. 

2000). 
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Las variables cuantitativas obtenidas mediante análisis tridimensional 

ofrecen al clínico una herramienta sólida sobre la que tomar decisiones. La 

decisión acerca de los beneficios de realizar estudios instrumentales de la 

marcha en esta población es planteada con frecuencia en el entorno clínico. 

Todos los niños incluidos en el estudio presentaron criterios cinemáticos de 

equinismo idiopático, sin encontrar errores en el diagnóstico que pudieran 

tener repercusión en el abordaje terapéutico. Estos datos presentan cierta 

discrepancia con los hallazgos de O´Sullivan y O´Brien (O´Sullivan & 

O´Brien. 2015), que recientemente encontraron que el 20,6 % de un total de 

102 niños con diagnóstico de equinismo idiopático derivados a un análisis de 

movimiento presentaron errores en el diagnóstico. Dicho hallazgo hace 

pensar que la sistemática empleada en el Hospital Infantil Universitario Niño 

Jesús facilita en gran manera la identificación de los problemas neurológicos 

evitando errores en el diagnóstico. 

 

Si bien no hay experiencia previa en el manejo de niños con equinismo 

idiopático, existe literatura que justifica el uso de ortesis en parálisis cerebral 

infantil (Lai y col. 2007, Lundequam & col. 2009, Finger & Willis. 2008) y en 

el manejo de otras complicaciones ortopédicas (Westberry y col. 2008) y 

clínicamente los asesores encuestados a la hora de hacer el diseño 

afirmaron que tenían buenas experiencias previas en el uso de ortesis de 

uso nocturno en el manejo de las deformidades no estructuradas del tobillo. 

 

El valor cinemático en el contacto inicial (A1) es uno de los parámetros de 

mayor impacto clínico. Una mala predisposición del pie en el contacto inicial 
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aumenta el riesgo para sufrir caídas además de un gran impacto sobre la 

estética de la marcha. Todos los niños con equinismo idiopático de la serie 

presentada presentan un contacto inicial realizado en flexión plantar. El valor 

cinemático A3 hace referencia a la dorsiflexión en fase media del apoyo, la 

disminución de este valor hace que la estabilidad en el apoyo se vea 

comprometida y con ello el niño tenga que establecer alguna estrategia 

compensatoria. Sin duda es una de las características clínicas más 

llamativas, ya que en fase media del apoyo, cuando el pie está en contacto 

con el suelo, la presencia un equinismo es de fácil detección tanto para el 

clínico como para los padres. No se ha encontrado ninguna referencia al 

posible impacto sobre el desarrollo del aparato locomotor de estas  

alteraciones (Sobel y col. 1997); no obstante la inestabilidad en la fase 

media del apoyo podría generar lesiones en el complejo articular del tobillo.  

 

La evolución de estas  variables a lo largo del tiempo presenta diferencias 

entre los tres grupos de intervención. La evolución más rápida se aprecia en 

el grupo de infiltración con toxina botulínica tipo A. A los 6 meses los valores 

A1 y A3 de este grupo se normalizaron. Tan sólo 1 tobillo permanece en 

flexión plantar en este grupo en el contacto inicial. En 4 de los 11 niños de la 

serie de Engström (Engström y col. 2009) se aprecia que la cinemática en 

fase de apoyo (incluyendo los valores A1 y A3) continúa en flexión plantar 

tras la infiltración con toxina botulínica tipo A. El comportamiento de toda la 

muestra del estudio de Engström está en relación con lo que concluye el 

mismo autor en una serie publicada en 2013 (Engström y col. 2013). Este 

grupo presenta mayor mejoría de los valores cinemáticos respecto a los 
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otros grupos (ejercicio y yesos de estiramiento) en el control realizado a los 6 

meses de la intervención. En el trabajo comparativo publicado por Engström  

(Engström y col. 2013) no se aprecian diferencias entre el grupo de yesos 

seriados y el grupo tratado con toxina botulínica tipo A, en contraste con los 

hallazgos de nuestro estudio. Las diferencias se deben posiblemente a que 

los momentos de control evolutivo son diferentes.  

 

Los valores cinemáticos A1 y A3 del grupo de yesos de estiramiento se 

acerca a partir de los 6 meses a la normalidad, siendo la mejora en el primer 

control menor que la del grupo de toxina botulínica. Se propone por tanto 

una menor corrección siendo los resultados clínicamente satisfactorios. La 

progresión a lo largo del tiempo de este grupo presenta una tendencia a la 

mejora. En el control de los 12 meses y posteriormente en el de los 18 

meses los valores se mantienen dentro de parámetros de normalidad sin 

apreciar recidivas de patrón en equino en fase de apoyo. 

 

El grupo de ejercicio no presenta valores cercanos a la normalidad en los 

valores cinemáticos A1 y A3 hasta los 12 meses. Es por tanto el tratamiento 

menos eficaz a corto plazo (6 meses). La ausencia de estudios bien 

diseñados empleando Fisioterapia de forma exclusiva hace difícil establecer 

una comparativa. Los resultados de la propuesta de Clark y colaboradores 

(Calrk y col. 2010) sobre el rango de dorsiflexión son similares a los 

encontrados en el grupo presentado. La diferencia principal radica en la 

combinación de técnicas pasivas con ejercicios activos y en el tiempo de 
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seguimiento. Por este motivo, parece que los resultados de la intervención 

con ejercicio propuesta en este trabajo ofrece mejora del contacto inicial y la 

máxima dorsiflexión en apoyo a partir de los 12 meses. Las mejoras son 

similares a las encontradas a los 18 meses con los otros dos grupos (yesos 

de estiramiento y toxina botulínica tipo A). El análisis multivariable 

presentado corrobora la falta de dependencia de los resultados respecto a la 

intervención realizada a lo largo del tiempo salvo para el valor A1, en el que 

como se puede comprobar, el tratamiento con toxina botulínica tipo A 

produce efectos antes  (6 meses). Para estos dos valores cinemáticos, no se 

encuentran diferencias respecto a los resultados de otros autores (Engström 

y col. 2013) que realiza una comparativa similar a nuestra propuesta. La 

discusión establecida en la literatura científica acerca de la eficacia de los 

tratamientos para el manejo del equinismo idiopático puede venir de la mano 

de una aceptable eficacia de todos ellos, siendo necesario establecer 

ensayos clínicos aleatorizados para poder alcanzar consenso en cuanto a la 

propuesta de mayor eficacia.   

 

El valor cinemático crítico A5 hace referencia a la dorsiflexión del tobillo en 

fase oscilante. Este parámetro es difícil de valorar en un entorno clínico, 

siendo necesario contar con sistemas más precisos para poder cuantificarlo. 

Siendo el menos evidente, la presencia de flexión plantar en fase oscilante 

condiciona la aparición de tropiezos frecuentes.  
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Los niños incluidos en este trabajo presentaban un aumento de la flexión 

plantar menor en fase oscilante pero clínicamente significativo. Esto hace 

pensar en la necesidad de contar con un sistema experto en la evaluación 

de esta población. 

 

Todos los grupos mejoran, siendo dicha mejoría más rápida (6 meses) en el 

grupo que recibió toxina botulínica tipo A y más lenta (12-18 meses) en el 

grupo de ejercicio. Pese a que la descripción cinemática incluye la presencia 

de equinismo en fase oscilante (Westberry y col. 2008)), no se encuentran 

muchas referencias acerca de los efectos del tratamiento sobre esta parte 

del ciclo de marcha. El trabajo de Engström publicado en 2010 presenta 

mejoría del valor en fase oscilante (Engström y col. 2010). Estos cambios 

favorables cumplen con el criterio temporal observado en nuestro grupo de 

tratamiento. Los efectos positivos sobre la marcha son más significativos en 

cuanto los grados de dorsiflexión mejorados en nuestro grupo, lo que puede 

atribuirse tanto a las diferencias en el control temporal como a la variabilidad 

interobservador del análisis del movimiento (Deschamps y col. 2011). En el 

trabajo comparativo de Engström (Engström y col. 2013) no se encontraron 

diferencias entre ambos grupos, pero ambos fueron tratados con yesos, ya 

que en este estudio se añadió la infiltración con toxina botulínica tipo A en 

uno de los grupos.  

 

No se encontraron diferencias en cuanto al rango dinámico de movimiento 

(A6) lo que puede guardar relación con la ausencia de contracturas 
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establecidas en la muestra, presentando por tanto todos los participantes un 

comportamiento dinámico del equinismo. 

 

El índice de desviación de la marcha (GDI) es un parámetro global de 

análisis cinemático que ha demostrado utilidad como sistema de clasificación 

de la patología de la marcha (Romei y col. 2004). Los resultados de nuestro 

estudio muestran una mejora del índice en todos los grupos a los 12 meses. 

El cambio es más llamativo en el grupo que recibió tratamiento con toxina 

botulínica a los 6 meses alcanzando los 95 puntos. El grupo que recibió 

tratamiento con  yesos seriados también normaliza el GDI (95 puntos) en el 

primer control continuando la mejora en los sucesivos controles. El grupo de 

ejercicio no alcanza la normalidad hasta los 18 meses.  El GDI es por tanto 

un parámetro sensible en la detección de cambios en la marcha del niño con 

equinismo idiopático. No se encontraron referencias en la literatura acerca 

del uso de esta variable como herramienta de control de evolución de la 

marcha para estos niños.  

 

5.5 VARIABLES CINÉTICAS. 

 

El pico de potencia generada es la medida objetiva recogida en la plataforma 

dinamométrica durante la marcha. En el registro inicial, no se aprecian 

diferencias entre los niños con equinismo idiopático y el grupo de 

normalidad. No obstante, la medida del grupo de normalidad en nuestros 

casos (Tablas IX y X) es menor que la publicada por otros grupos como valor 
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de referencia normal (Westberry y col. 2008), Engström y col. 2010 y 

Engström y col. 2013). Esta diferencia en la medida basal hace pensar en 

cierta variabilidad en el estudio cinético que se debe atribuir a la diferencia 

en velocidad de marcha. Las variables cinéticas son dependientes de la 

velocidad. En la mayoría de los estudios la velocidad es elegida por el niño 

durante el estudio. Teniendo en cuenta este factor, en el estudio realizado 

antes del tratamiento, los niños con equinismo idiopático no presentaron 

ninguna alteración cinética. Este hallazgo está en contra de lo publicado por  

otros autores (Westberry y col. 2008, Engström y col. 2010 y Engström y col. 

2013). Todos ellos informan de una disminución del pico de potencia 

generada en los niños con equinismo idiopático. El segundo hallazgo 

relevante es el observado en el grupo que recibe tratamiento con toxina 

botulínica tipo A. Los niños que recibieron este tratamiento presentaron una 

disminución del pico de potencia generada en clara correlación con la 

disminución del balance muscular. Este hallazgo está en contraste con lo 

publicado por Engström en 2013 que encuentra una normalización de estos 

parámetros tras la colocación de yeso asociado a toxina botulínica tipo A 

(Engström y col. 2013).  Al tratarse de intervenciones similares pero no 

idénticas por la asociación de un yeso de estiramiento en el grupo de 

Engström, no es posible discutir la debilidad secundaria a la infiltración con 

toxina botulínica tipo A en niños con equinismo idiopático. No obstante 

parece necesario valorar la realización de estudios bien diseñados que 

identifiquen los posibles efectos adversos del fármaco sobre la generación 

de potencia ya que en la serie presentada, algunos niños presentan 

debilidad en el control de los 12 y 18 meses, si bien ésta no es clínicamente 
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relevante. En la literatura se han encontrado efectos adversos derivados de 

la infiltración repetida del músculo piriforme en adultos con síndrome de 

dolor miofascial (Al-Al-Shaikh y col. 2015). No obstante los sutores atribuyen 

los cambios atróficos a las infiltraciones repetidas a lo largo del tiempo. 

 

Los cambios relativos a la fuerza en el grupo tratado con toxina botulínica 

tipo A deben tenerse en cuenta como un hallazgo que si bien no parece 

tener una gran relevancia clínica, podría considerarse como un efecto 

adverso secundario a la administración del fármaco en niños con equinismo 

idiopático. En la revisión sistemática realizada por García Salazar (García 

Salazar y col. 2015) no se documentan cambios estructurales que afecten a 

las propiedades intrínsecas del músculo espástico ni a la funcionalidad tras 

la aplicación de toxina botulínica tipo A en el manejo clínico de la 

espasticidad. Si bien la población es diferente, la usencia de cambios en las 

propiedades mecánicas del músculo comparte la base fisiopatológica de la 

debilidad encontrada en este estudio. Es la acción del fármaco la que 

provoca la debilidad y no cambios relativos a la estructura muscular. Otra 

consideración importante a tener en cuenta es la relativa a la relación riesgo-

beneficio. Los efectos beneficiosos sobre el patrón de marcha derivados de 

la administración del fármaco se producen en el medio y largo plazo 

empleando las otras dos propuestas terapéuticas que no generan debilidad 

en el músculo. Las mejoras apreciadas en el grupo que se trata 

exclusivamente con toxina botulínica tipo A puede tener interés para el 
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clínico cuando se considere que el tiempo es factor crítico en la evolución del 

paciente. 

 

Si bien no es objeto de este trabajo realizar un estudio de coste-beneficio de 

las distintas intervenciones, en base al planteamiento realizado tiene sentido 

pensar que la intervención que implica un menor gasto es la que incluye 

ejercicio y la ortesis de uso nocturno. Con un costo muy similar se encuentra 

la intervención con yesos de estiramiento, en la que es necesario realizar 

una intervención añadida en el procedimiento de retirada del yeso lo que 

supone un discreto aumento del gasto. La tercera intervención es más cara 

en cuanto a la necesidad de administrar toxina botulínica tipo A. Teniendo en 

cuenta la disminución del tiempo de evolución de la marcha en puntillas el 

costo de las sucesivas revisiones necesarias se podría reducir a largo plazo 

respecto a los otros dos grupos. Otro dato a tener en mente es que tanto 

para el grupo de yesos como para el de infiltración con toxina botulínica, en 

este estudio se propone hacer ejercicio y ortesis de uso nocturno, 

obteniendo resultados similares a los de Engström que describe en su 

estudio los efectos de la aplicación de yeso o toxina botulínica sin otros 

tratamientos coadyuvantes (Engström y col. 2013). 

 

5.6 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

EQUINISMO IDIOPÁTICO. 

 

La metodología empleada para la elaboración de este algoritmo propone su 

continua revisión. Este proceso se encuentra en las etapas iniciales por lo 
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que no es posible evaluar el impacto clínico del mismo. Para la elaboración 

se emplearon los datos de este trabajo, siendo los argumentos sobre los que 

se elabora el procedimiento los expuestos a continuación. 

 

1. El proceso de diagnóstico clínico con un doble cribado realizado por 

médicos especialistas en cirugía ortopédica y traumatología y médicos 

especialistas en neurología  ofrece excelentes resultados en el 

diagnóstico de equinismo idiopático frente a otros cuadros 

neurológicos. 

 

2. El análisis tridimensional del movimiento es de utilidad en el control de 

evolución de los trastornos de la marcha del niño con equinismo 

idiopático. 

 

3. En base a los resultados presentados es posible establecer una 

escalera terapéutica en la que el primer escalón consiste en realizar 

medidas conservadoras mediante ejercicios domiciliarios asociados al 

uso de una ortesis nocturna. La falta de resultados comprobada 

mediante análisis tridimensional de la marcha sugiere aplicar el 

segundo escalón mediante yesos seriados de estiramiento y la opción 

de manejo con infiltración con toxina botulínica tipo A queda reservada 

para un tercer escalón terapéutico. 
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4. En caso de aplicar este tercer escalón es necesaria la monitorización 

de variables cinéticas y el control del balance muscular en la 

exploración física. 

 

 

5.7 LIMITACIONES. 

 

El espacio de adquisición del Laboratorio de Análisis del Movimiento sólo 

permite registrar dos o tres pasos, dependiendo del número de cámaras y de 

la longitud de la zancada. Esto puede tener repercusión sobre la velocidad a 

la que el niño decide realizar la prueba. Esta limitación puede tener impacto 

en los datos cinéticos, que como queda documentado en el apartado anterior 

de la discusión son diferentes a los establecidos como valores de normalidad 

para otros grupos. 

 

Otra limitación, aún más restrictiva, viene dada por el número de plataformas 

de fuerzas. En la mayoría de los laboratorios se utilizan dos plataformas de 

fuerzas que no permiten registrar un ciclo de marcha completo, ya que éste 

se define como el intervalo entre dos contactos de talón consecutivos del 

mismo pie. Sin embargo, con dos plataformas, cada pie hace un contacto 

con cada plataforma, por ello no se registra un ciclo completo de fuerzas y 

se recurre a algoritmos de estimación e interpolación basados en varias 

repeticiones de medidas de marcha a la misma velocidad. Además, las 

plataformas de fuerzas presentan una restricción a la marcha del sujeto ya 
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que el pie debe estar completamente sobre la plataforma, por ello se 

ocultaron, para no condicionar de manera consciente el paso del sujeto.  

 

Todos los niños incluidos en este estudio provenían de un entorno clínico, 

siendo necesario enviar la información relativa al estudio tridimensional de la 

marcha al clínico que realizaba el tratamiento. Este hecho junto a la 

asistencia de los padres a los estudios dificultó la realización de un diseño 

con ciegos reales, siendo esta otra de las limitaciones que se tienen en 

cuenta. Por el mismo motivo, no se asignó a los pacientes de forma aleatoria 

a cada uno de los grupos siendo el criterio clínico el empleado para incluirlos 

en los mismos. Este sistema de asignación supone una gran limitación a la 

hora de establecer relaciones de causalidad. Aunque los tres grupos no 

presenten diferencias en el momento inicial, la no asignación aleatoria hace 

necesaria una nueva propuesta de investigación que resuelva de forma más 

determinante la posible causalidad de los efectos terapéuticos de cada una 

de las propuestas.  

 

El elemento diferencial entre los distintos tratamientos es la introducción del 

tratamiento con yesos seriados o la infiltración con toxina botulínica tipo A. 

Todos los grupos reciben las instrucciones acerca de los ejercicios y el uso 

de la ortesis nocturna. Teniendo en cuenta que los niños que recibieron este 

tratamiento también mejoran, no es posible hablar de eficacia real en el largo 

plazo de unas intervenciones sobre otras. Desde una perspectiva clínica, el 
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mensaje debe ser entendido como positivo. Todas las ofertas conservadoras 

parecen ofrecer buenos resultados a largo plazo. No obstante, los trabajos 

publicados relativos al uso de ortesis refieren que su uso en esta población 

no tiene efectos mantenidos a largo plazo (Herrin & Geil. 2015). 

 

Otra limitación es la relativa a las normas de propuestas para la  

participación en este estudio. Esto supuso para las familias aceptar unos 

controles extraordinarios y recibir llamadas telefónicas para recordar tanto 

las pautas como las fechas de las revisiones a realizar en el Laboratorio de 

Análisis del Movimiento. Este seguimiento telefónico, incluso la propia 

realización de pruebas, que en un contexto clínico habitual no son de rutina, 

pueden hacer que el cumplimiento de las propuestas de ejercicio y uso de la 

ortesis nocturna sean mayores que en la práctica clínica. Esta limitación no 

se controló monitorizando la adherencia al tratamiento o llevando registros 

de tratamiento. A nivel subjetivo, las familias informan de un mayor 

cumplimiento por la inclusión en el procedimiento. Dato que debería tenerse 

en cuenta a la hora de hacer uso clínico de los resultados de este trabajo. 

 

5.8  IMPACTO CLÍNICO DE LOS RESULTADOS. 

 

Los cambios cinemáticos observados en los tres grupos de tratamiento 

plantean un primer punto de discusión clínica respecto a la necesidad la 

necesidad clínica del manejo quirúrgico del equinismo idiopático. Las 
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revisiones sistemáticas publicadas en 2014 proponen el manejo quirúrgico 

como el más eficaz. (Van Bemmel y col. 2014 y Van Kuijk y col. 2014). No 

obstante, la población incluida en parte de los estudios incluidos en la 

revision presentaba marcha en puntillas asociada a algún problema 

neurológico no espástico. La población diana de este estudio, al igual que 

los inlcuidos en los trabajos de Engström (Engström y col. 2009 y Engström 

y col. 2013), son niños sin ninguna patología asociada, siendo la marcha en 

puntillas el único motivo de intervención terapéutica. 

 

Ante la evolución favorable de los tres grupos y las limitaciones que se 

plantean en el apartado anterior, el uso de toxina botulínica tipo A es la 

oferta terapéutica que cuenta con un mayor respaldo. El uso de este 

fármaco debe acompañarse de la monitorización de la fuerza de los 

músculos infiltrados, siendo la atrofia el único efecto adverso a tener en 

cuenta (Al-Al-Shaikh y col. 2015). La pérdida de fuerza observada en el 

grupo de estudio se recupera antes de los 18 meses de evolución, siendo 

posiblemente un efecto transitorio derivado de la denervación química 

inducida por el fármaco.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El estudio cinemático del tobillo durante la marcha es de interés clínico para 

la correcta valoración de la marcha del niño con equinismo idiopático, siendo 

la información de seguimiento útil para el control de evolución de la marcha 

de estos niños. Los niños con equinismo idiopático presentan un patrón 

cinemático diferente a los del grupo control.  

 

Los valores cinemáticos A1, A3, A5 y el GDI son los parámetros cinemáticos 

de comportamiento común en los niños con equinismo idiopático. Estos 

valores describen de forma objetiva el trastorno de la marcha de esta 

población. 

 

Las distintas propuestas conservadoras normalizan los parámetros 

cinemáticos durante la marcha, siendo el tiempo de evolución de cada uno 

de los grupos el elemento que los diferencia. El tratamiento conservador es 

eficaz en la corrección de las alteraciones cinemáticas de la articulación del 

tobillo durante  la marcha.  
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De los tratamientos conservadores estudiados, la infiltración con toxina 

botulínica tipo A no es mejor opción a largo plazo que los yesos seriados o la 

realización de un programa de ejercicios, pero si a corto plazo. 
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ANEXO I. Proceso de evaluación de la patología y validación del manejo 

terapéutico del equinismo idiopático aprobado por la comisión de calidad 

asistencial del Hospital Infantil Niño Jesús.  

 

Para la consecución de este objetivo se contó con la ayuda de Dña. Rosa 

Gómez Merodio, directora de Calidad del Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús. En todo momento guió el plan estratégico garantizando de 

esta manera el desarrollo del mismo. 

 

La metodología empleada en la elaboración de este procedimiento 

consistió en la aplicación sistemática del ciclo de Deming (Deming, 1989). 

Este modelo propone la aplicación continua de una estrategia de mejora 

de la calidad. Para ello se propone la aplicación del círculo PDCA, siglas 

del inglés Plan-Do-Check-Act.  En cada una de las fases del proceso se 

establecen estrategias concretas de actuación (Darr. 1990). 

 

En primer lugar la fase de Planificación implica el estudio pormenorizado 

de cada uno de los elementos que participan en el proceso. Esta fase es 

el punto de partida y en ella es indispensable tener en mente tanto las 

necesidades organizativas de los profesionales como los circuitos 

administrativos y legales que garantizan la adecuada atención del niño 

con equinismo idiopático. 
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La fase Implantación (Do, en el ciclo de Deming) conlleva la 

responsabilidad de aplicar y documentar la aplicación de la actuación 

planificada.  

 

La fase de Evaluación (Check) es el ejercicio práctico de evaluación. Los 

indicadores desarrollados deben medirse y con ellos poner en marcha la 

fase de Actuación (Act), solucionando las debilidades encontradas en la 

implantación del sistema y modificando la planificación del mismo.  

 

El proceso continuo de mejora facilita el acceso a un sistema de atención 

sanitaria basado en la continua mejora y que intenta garantizar la máxima 

calidad asistencial a los usuarios, en este caso los niños con equinismo 

idiopático. 

 

El procedimiento para evaluación del equinismo idiopático  se comenzó a 

elaborar en febrero de 2015. La planificación del mismo así como los 

componentes del procedimiento se desarrollaron. Se encuentra en el 

momento actual en fase de implantación en el Laboratorio de Análisis del 

Movimiento del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
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DEFINICIÓN 

Atender a pacientes pediátricos (0-< 18 años) con sospecha de equinismo idiopático (EI) 
que precisan confirmación diagnóstica mediante análisis tridimensional de la marcha 
como elemento de validación de las alternativas terapéuticas.  
Todas estas actividades, se basarán en el método de la mejora continua de la calidad, 
seguirán los principios de la buena práctica, utilizando la mejor evidencia científica 
disponible, empleando los recursos de forma eficiente y tendrán como objetivo generar 
satisfacción en usuarios y profesionales.  

LIMITES DEL PROCESO 

LÍMITE INICIAL 
Indicación escrita mediante modelo de solicitud normalizado de la prueba cuyo peticionario sea 
personal facultativo del área de Cirugía Ortopédica y Traumatología y/o Área de Neurología 
pediátricas.   

LÍMITE FINAL Envío al personal facultativo peticionario del informe técnico de la prueba.  

ENTRADAS 
PROVEEDOR ENTRADA 

FEA (Cirugía Ortopédica y Traumatología) - Niños de 0 a < 18 años con sospecha de EI 
- Modelo de solicitud normalizado 

FEA (Neurología Pediátrica) - Niños de 0 a < 18 años con sospecha de EI 
- Modelo de solicitud normalizado 

SALIDAS Y REQUISITOS 
CLIENTE SALIDAS 

Paciente 

Alta por:  
• Sin criterios diagnósticos de EI 
• Mayores de 18 años 
• Alta voluntaria 
 

Padres y/o Tutores y 
Familiares 

• Guía de acogida en la Unidad de EI 
• Informe de valoración de la marcha. 
• Guía de recomendaciones al paciente y/o familiares 
• Cita para próxima evaluación si procede. 

Médico Atención Primaria/ 
Pediatra General 

• Informe del Médico Especialista 
• Guía de actuación en EI para profesionales. 

 

FEA (Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, Neurología). 

• Informe de valoración de la marcha 
• Guía de actuación en EI para profesionales. 
 
 

 
RECURSOS 

Materiales 

- Báscula, estadiómetro, pie de rey, cinta métrica.  
- Sistema para análisis tridimensional de la marcha. 
- Sistema para análisis electromiográfico dinámico de superficie. 
- Sistemas informáticos para soporte y recogida de información clínica. 
- Recursos físicos-espacios: Gabinetes de consulta, laboratorio de análisis del movimiento 
- Sistema documental 
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FICHA DE PROCESO CÓDIGO FECHA REV. APROBADO PROPIETARIO 

EVALUACIÓN DE EQUINISMO 
IDIOPÁTICO LAM-PC-001 20/2/2015 01 Pendiente Comité 

Calidad 
Responsable 

LAM 

Modificación: Creación del documento Página: 2 de 3 
UCA-IM-00/A 
 

 

Personas 

- Facultativo especialista cirugía ortopédica y traumatología. 
- Facultativo especialista en neurología. 
- Facultativo especialista en pediatría. 
- Facultativo especialista en medicina física y rehabilitación. 
- Facultativo especialista en admisión y documentación Clínica. 
- Fisioterapeuta experto en análisis tridimensional del movimiento. 
- Fisioterapeuta experto fisioterapia pediátrica. 
- Auxiliar administrativo 

 

INDICADORES ASOCIADOS: 

Nombre indicador Código Fórmula de cálculo Tiempo de revisión 
% de pacientes atendidos por 
primera vez en LAM-EI con 
situación administrativa adecuada 
al proceso 

LAM-ID-001 
∑ pacientes con situación administrativa adecuada al proceso 
atendidos por primera vez en LAM-EI/ ∑ pacientes atendidos 

por primera vez en LAM-EI x 100 
Mensual 

% de pacientes con criterios 
clínicos adecuados de derivación a 
LAM-EI desde otros Centros.  

LAM-ID-002 
∑ pacientes que cumplen criterios de EI atendidos por primera 

vez en LAM-EI/ ∑ pacientes atendidos por primera vez en LAM-
EI x 100 

Mensual 

% de pacientes atendidos 
anualmente LAM-ID-003 ∑ pacientes afectos de EI atendidos/ ∑ pacientes (activos) 

afectos de EI atendidos en LAM-EI Mensual 

% de pacientes en tratamiento 
conservador LAM-ID-004 ∑ pacientes afectos de EI que precisa tratamiento conservador/ 

∑ pacientes (activos) afectos de EI atendidos en LAM-EI Trimestral 

% de pacientes con EI derivados 
por COT LAM-ID-005 ∑ pacientes afectos de EI derivados por COT/ ∑ pacientes 

(activos) afectos de EI atendidos en LAM-EI Trimestral 

Ratio crecimiento LAM-ID-006 ∑ pacientes atendidos por primera vez en LAM-EI / ∑ pacientes 
afectos de EI que cursan alta Semestral 

Gasto en pruebas realizadas LAM-ID-007 ∑ de pruebas realizadas x precio unitario de la prueba Mensual 
% de tratamientos con ejercicio 
terapéutico LAM-ID-008 ∑ pacientes que reciben indicación de ejercicio terapéutico / ∑ 

pacientes atendidos en LAM-EI x 100 Trimestral 

% de tratamientos con ejercicio 
terapéutico LAM-ID-009 ∑ pacientes que reciben indicación de ejercicio terapéutico / ∑ 

pacientes atendidos en LAM-EI x 100 Trimestral 

% de tratamientos con toxina 
botulínica tipo A LAM-ID-010 ∑ pacientes que reciben indicación de infiltración con TBA / ∑ 

pacientes atendidos en LAM-EI x 100 Trimestral 

% de normalización del GDI LAM-ID-011 ∑ pacientes que reciben tratamiento / ∑ pacientes atendidos en 
LAM-EI que normalizan el valor GDI x 100 Anual 
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ANEXO II. Dictamen por parte del Comité Ético de Investigación Clínica 

del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
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ANEXO III. Iinformación y Consentimiento Informado para participar en 

el Proyecto de Investigación. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

MODELO PARA EL PADRE. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Estamos realizando un estudio sobre las distintas posibilidades de tratamiento conservador 

en Equinismo Idiopático. Estamos solicitando a niños como su hijo/a  permiso para participar 

en este estudio en el que se monitorizará mediante un sistema de Análisis Tridimensional de 

la Marcha cómo camina. Esta prueba que consiste en una exploración clínica ortopédica, 

luego colocaremos unos marcadores adhesivos en tronco y piernas y por último le 

pediremos que camine por una pasarela donde se le grabará con video.  

El objetivo de este estudio es obtener los patrones de movimiento de niños con Equinismo 

Idiopático, con el objeto de conocer mejor la enfermedad y las manifestaciones de la misma 

sobre la marcha.  

Al existir poca información acerca de qué tratamiento conservador es el mejor le 

proponemos participar en uno de los tres propuestos en este estudio. El encargado de 

decidir en que grupo será incluido su hijo/a será su médico, y una vez se seleccione la 

opción a realizar se valorará la marcha del niño a los 6, los 12 y los 18 meses. 

 

Los grupos de tratamiento conservador son: 

 

1. Programa de ejercicios domiciliario y AFO nocturno. 
Durante 6 meses se le propone la realización de unos ejercicios de estiramiento y marcha 

para mejorar la marcha del niño. Además se propone el uso de un dispositivo de plástico por 

la noche para continuar estirando el músculo por la noche. Ni los ejercicios ni el uso de la 

férula son dolorosos, pero si es necesario que el niño experimente una sensación de 

estiramiento durante la ejecución de los mismos o el uso de la férula. 

2. Yeso de estiramiento, programa de ejercicios domiciliario y AFO nocturno. 
Se colocará un yeso de estiramiento durante 7-10 días. Con este yeso el niño puede realizar 

una vida completamente normal. Una vez retirado el yeso se propone que durante 6 meses 
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realicen de unos ejercicios de estiramiento y marcha para mejorar la marcha del niño. 

Además se propone el uso de un dispositivo de plástico por la noche para continuar 

estirando el músculo por la noche. Ni los ejercicios ni el uso de la férula son dolorosos, pero 

si es necesario que el niño experimente una sensación de estiramiento durante la ejecución 

de los mismos o el uso de la férula. 

3. Infiltración con Toxina botulínica Tipo A, programa de ejercicios domiciliario y 
AFO nocturno. 
Se realizará una infiltración con un fármaco que provoca una disminución de la capacidad 

de contracción del músculo, “relajándolo” parcialmente y facilitando de esta manera su 

estiramiento. La infiltración es un procedimiento que puede provocar dolor, para hacer la 

experiencia lo menos desagradable posible se aplica un spray frío antes de la infiltración. 

 

El médico que aplique el tratamiento le informará de los riesgos asociados a la 

administración de este fármaco. 

A la semana de la infiltración y durante 6 meses se le propone la realización de unos 

ejercicios de estiramiento y marcha para mejorar la marcha del niño. Además se propone el 

uso de un dispositivo de plástico por la noche para continuar estirando el músculo por la 

noche. Ni los ejercicios ni el uso de la férula son dolorosos, pero si es necesario que el niño 

experimente una sensación de estiramiento durante la ejecución de los mismos o el uso de 

la férula. 

Una vez realizada la intervención terapéutica acudirá al Laboratorio de Análisis del 

Movimiento a repetir la prueba inicial y comprobar los resultados terapéuticos. Durante los 6 

meses siguientes se propone la realización del mismo programa de ejercicios domiciliario 

así como el uso del AFO nocturno, aunque con menor frecuencia. 

Pasados 12 y 18 meses se repetirá el estudio tridimensional de la marcha para comprobar 

los resultados del tratamiento propuesto.  
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RIESGOS Y BENEFICIOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL ESTUDIO. 

1.- NO existe riego alguno en la realización de la prueba.  

 2.- Beneficios para el enfermo: No anticipamos ningún beneficio directo para su 

hijo/a. 

 3.- Beneficios para la sociedad: Esperamos que los resultados de esta prueba nos 

permitan conocer mejor que tratamiento conservador es más eficaz para mejorar el 

Equinismo Idiopático. 

 

INFORMACION ADICIONAL. 

 1.- Se garantiza la confidencialidad, tanto de la recogida de datos como en la 

obtención de los resultados, según la legislación sobre protección de datos vigente en 

España (Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, 15/1999). Ningún participante en 

el estudio será identificado a la hora de comunicar los resultados en publicaciones o 

reuniones científicas. Su historia clínica permanecerá en el hospital sujeta a la normativa 

vigente. 

 2.- La participación es completamente voluntaria. Si no quiere participar no tiene 

porqué dar explicaciones. Si decide retirarse del estudio, sus datos no serán utilizados para 

el análisis final. En ese caso, los datos que existiesen serán destruidos. La no participación 

la prueba no supondrá un peor tratamiento para su hijo/a en ningún caso. 

 3.- No existe compensación económica por participar en la realización del estudio. 

 4.- Será convenientemente informado sobre cualquier novedad que pueda influir en 

su interés por continuar en el estudio. 

 5.- Si tuviese algún problema o duda debe contactar con: 

 

Sergio Lerma Lara.  

Fisioterapeuta.  

Laboratorio de Análisis del Movimiento. 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

TLF: 91 50359 00/ ext.: 612 

 

 6.- Le sugerimos que conserve una copia de este documento. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADIO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO SOBRE 
MANEJO CONSERVADOR DEL EQUINISMO IDIOPÁTICO. 

 

MODELO PARA EL PADRE. 

He leído la explicación sobre este procedimiento, se me ha dado la oportunidad de discutir y 

preguntar y todas mis preguntas han sido contestadas a mi completa satisfacción. Por lo 

tanto doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en el estudio. 

 

Firma del padre/madre/tutor  D.N.I. Fecha de la firma 

 

 

 

 

 

Firma del investigador responsable  D.N.I. Fecha de la firma 
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MODELO PARA EL NIÑO MAYOR DE 12 AÑOS. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Te hemos pedido que participes en un estudio de cómo caminas. Estamos realizando un 

estudio sobre las alteraciones que tienen los niños que caminan de puntillas. 

Para ello, estamos solicitando a niños como tú permiso para realizar esta prueba que 

consiste en una exploración y la colocación de  unos marcadores adhesivos en tronco y 

piernas. Esto no produce ningún dolor. 

Por último, te pediremos que camines por una pasarela donde se te grabaremos con 

cámaras de video. 

Tu médico te propondrá un tratamiento que consiste en ejercicios, escayola durante unos 

días o una inyección en los músculos que tienes acortados. Queremos que vengas a repetir 

la prueba pasados 6 meses y que durante los 6 meses siguientes sigas haciendo los 

ejercicios y vuelvas a vernos dentro de un año y dentro de un año y medio, para ver cómo 

caminas. 

 

RIESGOS Y BENEFICIOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL ESTUDIO. 

1.- NO existe riego alguno en la realización de esta prueba. 

 2.- Beneficios para el enfermo: No anticipamos ningún beneficio directo para ti. 

 3.- Beneficios para la sociedad: Esperamos que los resultados de esta prueba nos 

permitan conocer mejor los efectos que tienen los distintos tratamientos para mejorar la 

marcha de puntillas. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL. 

 1.- Se te garantiza la confidencialidad, tanto de la recogida de datos como en la 

obtención de los resultados, según la legislación sobre protección de datos vigente en 

España (Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, 15/1999). Ningún participante en 

el estudio será identificado a la hora de comunicar los resultados en publicaciones o 

reuniones científicas. Tu historia clínica permanecerá en el hospital sujeta a la normativa 

vigente. 

 2.- La participación es completamente voluntaria. Si no quieres participar no tienes 

porqué dar explicaciones. Si decides retirarte del estudio, tus datos no serán utilizados. En 
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ese caso, los datos que existiesen serán destruidos. La no participación en el estudio no 

supondrá un peor tratamiento para ti en ningún caso. 

 3.- No existe compensación económica por participar en el estudio. 

 4.- Serás convenientemente informado sobre cualquier novedad que pueda influir en 

tu interés por continuar en el estudio. 

 5.- Si tuvieses algún problema o duda debes contactar con: 

 

Sergio Lerma Lara.  

Fisioterapeuta.  

Laboratorio de Análisis del Movimiento. 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

TLF: 91 50359 00/ ext.: 612 

 

 6.- Te sugerimos que conserves una copia de este documento. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

MODELO PARA EL NIÑO MAYOR DE 12 AÑOS. 

 

He leído la explicación sobre este procedimiento, se me ha dado la oportunidad de discutir y 

preguntar y todas mis preguntas han sido contestadas a mi completa satisfacción. Por lo 

tanto doy mi consentimiento para participar en el estudio. 

 

Firma del niño    D.N.I. Fecha de la firma 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor  D.N.I. Fecha de la firma 

 

 

 

Firma del investigador responsable  D.N.I. Fecha de la firma 
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ANEXO IV. Transformaciones matemáticas realizadas a las variables de 

resultado. 
 

Todas las variables sobre datos de la marcha, movilidad del tobillo y fuerza 

muscular mostraron distribuciones asimétricas sin criterios estadísticos de 

normalidad (Kolmogorov-Smirnov). Se efectuaron los siguientes 

procedimientos: en primer lugar, se sumó una constante (valor 50) a las 

medidas con valores negativos para evitar este signo; además, se exploró la 

distribución de diversas transformaciones matemáticas mediante la 

representación gráfica del histograma de frecuencias correspondiente. Se 

eligieron como variables de análisis aquellas transformaciones con 

parámetros estadísticos (media similar a mediana; kurtosis y asimetría) o 

gráficos (histograma con curva normal) de distribución normal o cuasi-

normal. Se muestra a continuación la elección realizada para cada variable. 

(Figuras 27 a 32). 
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Figura 27. A1. Se eligió la función “identity” (variable original más una constante de 50) por 

mostrar un histograma con curva “cuasi-normal”. 
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Figura 28. A3. Se eligió la transformación cuadrática de la variable original + la constante 

50 en función de un histograma con curva “cuasi-normal”. 
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Figura 29. A5. Se eligió la transformación cuadrática de la variable original + la constante 

50 en función de un histograma con curva “cuasi-normal”. 
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Figura 30. A6. La variable original mostró datos de distribución “cuasi-normal” (media y 

mediana similares de 23,9 y 24,1, asimetría 0,22 y kurtosis 2,9) junto con un histograma 

compatible. Por consiguiente, esta variable se utilizó sin transformar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. GDI. La variable original mostró datos de distribución “cuasi-normal” (media y 

mediana similares (94 y 93,8), asimetría -0,14 y kurtosis 2,4), corroborados con un 

histograma compatible. Por consiguiente, esta variable se utilizó sin transformar. 
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Figura 32. Pico de potencia generada.- La variable original mostró datos de distribución 

“cuasi-normal” (media y mediana similares (2,2 y 2,1), asimetría -1,13 y kurtosis 4,8, que se 

corroboraron con un histograma compatible. Por consiguiente se utilizó la variable original 

sin transformar. 
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ANEXO V. Datos clínicos, cinemáticos y cinéticos de los sujetos incluidos en el estudio en el momento de inclusión en el mismos. 

Tabla XV. Datos clínicos, cinemáticos y cinéticos del grupo tratado mediante ejercicio y ortesis nocturna. 

 

SEXO EDAD Talla (cm) Peso (Kg) GRUPO A1 PRE DCHA A1 PRE IZDA A3 PRE DCHA A3 PRE IZQ A5 PRE DCHA A5 PRE IZQ A6 PRE DCHA A6 PRE IZQ GDI PRE EF DF  PRE DCHA EF DF  PRE IZQ EF BM PRE DCHA EF BM PRE IZQ PICO POTENCIA 
GENERADA PRE DCHA

PICO POTENCIA 
GENERADA PRE IZQ

GRUPO 1 SUJ 1 1 6 111,7 22,8 EJERCICIO -3,8 -2,7 16 -4,3 4,5 -11 20,45 20,8 92 10 0 5 5 1,3 1,7
GRUPO 1 SUJ 2 2 7 117,55 23,7 EJERCICIO -2,7 0,8 11,7 -9 0,5 -7,1 22,6 20,2 89 15 -5 4 5 1,4 1,4
GRUPO 1 SUJ 3 1 7 119,85 20,9 EJERCICIO -7,8 -10 1,1 6,8 -8,6 -5,9 28 31 88 0 0 5 4 2,3 2,265
GRUPO 1 SUJ 4 1 7 122,7 20,8 EJERCICIO -8,5 -1,9 5,2 -19,3 -14,3 -14,3 35,6 15,7 82 5 -5 5 5 1,8 2,458
GRUPO 1 SUJ 5 1 9 127,55 26,7 EJERCICIO -9,4 -10,1 10,4 5 3,3 0 18,8 20,9 91 5 15 5 5 1,9 2,1
GRUPO 1 SUJ 6 2 6 109,7 17,8 EJERCICIO -10,1 -9,4 -20,1 3,2 -23,4 3,7 20 21,2 92 -10 0 4 5 1,7 2,204
GRUPO 1 SUJ 7 2 5 110,7 18,8 EJERCICIO -10,7 -21,2 11,3 12 -1,9 -6,7 26,3 29,4 93 10 -5 5 5 1,7 2,34
GRUPO 1 SUJ 8 1 8 125,55 25,7 EJERCICIO -4,1 -9,2 6,8 6,1 -5,6 -4,4 31 33 87 0 0 5 5 2,2 2,312
GRUPO 1 SUJ 9 1 7 117 21 EJERCICIO -17,5 -37,9 4 8,2 -1,8 -8,3 16,7 24,2 85 15 0 5 5 2,3 2,01

GRUPO 1 SUJ 10 1 6 115,85 18,9 EJERCICIO -7,5 -9,1 7 11,6 -2,4 -3,9 28,3 29,7 85 10 15 5 5 1,7 1,98
GRUPO 1 SUJ 11 2 8 125,7 26,8 EJERCICIO -15,7 -10,5 5,8 7,4 -9,3 -7,2 23,4 26,6 89 10 -5 5 5 2,3 1,654
GRUPO 1 SUJ 12 2 7 109,15 16,1 EJERCICIO -39,5 -41,5 7,3 6,3 6,2 -0,6 26,6 18,2 82 10 10 5 5 2,3 1,76
GRUPO 1 SUJ 13 2 6 113,85 18,9 EJERCICIO -18 -18,1 -13,8 8,8 -7,8 -2,6 27 25,5 92 -5 -5 4 5 2,2 1,9
GRUPO 1 SUJ 14 1 8 126,7 27,8 EJERCICIO -7,9 -10 10,9 7,6 1,6 -3,2 26,3 22,1 94 15 0 5 5 1,8 2,3
GRUPO 1 SUJ 15 1 5 104,15 14,1 EJERCICIO -38,6 -33,7 -13,5 -6,3 0,3 -19,5 27,5 23,9 89 -5 0 5 5 2,6 2,3
GRUPO 1 SUJ 16 2 8 126 27 EJERCICIO -21,2 -16,1 5,6 -16,3 -4,1 17,1 30,3 18,2 91 0 -5 5 5 2,356 1,9
GRUPO 1 SUJ 17 1 10 128,85 27,9 EJERCICIO -17,1 -26 -15 2,3 -8,5 -7,1 35,6 24,2 88 0 15 5 4 1,7 2,2
GRUPO 1 SUJ 18 2 8 125 21 EJERCICIO -9,6 -10,8 9,8 15,9 -2,3 6,2 21,1 20,4 93 10 10 5 5 1,87 2,3
GRUPO 1 SUJ 19 2 6 111,15 17,1 EJERCICIO -27,2 -33 12 8,6 -3,7 -3,3 34,1 25,4 90 5 10 5 5 2,6 2,265
GRUPO 1 SUJ 20 1 10 121 19 EJERCICIO -16,8 -12 3,2 -9,5 -1,7 -8,1 23 27,6 84 10 -5 4 5 1,3 2,123
GRUPO 1 SUJ 21 2 14 149,15 40,1 EJERCICIO -9,8 -12 11,4 8,4 -6,1 -10,9 38,2 27,5 85 15 0 5 5 2,11 2,34
GRUPO 1 SUJ 22 1 7 118,15 20,1 EJERCICIO -12,7 -12,7 -34 4,2 -18,5 -5,6 13 23,5 88 -5 0 5 5 1,9 2,4
GRUPO 1 SUJ 23 2 6 108 17 EJERCICIO -13,8 -16,2 7,4 -22,4 -5,5 -23 32,6 9,8 86 5 0 5 5 2,3 2,345
GRUPO 1 SUJ 24 1 8 125 22 EJERCICIO -24,8 -18,5 3,5 7 2,1 -4,5 21,8 15,8 85 5 -5 5 5 2,32 2,34
GRUPO 1 SUJ 25 2 8 122,15 19,1 EJERCICIO -28,4 -35,3 5,3 5 -3,5 0,5 23,6 12,7 88 10 0 5 5 2,3 2,458
GRUPO 1 SUJ 26 1 9 131,7 27,8 EJERCICIO -4,7 -6,6 -8 0,4 -21 -3,3 35,2 8,2 82 -5 10 5 5 1,7 2,478
GRUPO 1 SUJ 27 1 9 133,7 28,8 EJERCICIO -11,1 -9,6 -6,1 8,3 -20,2 -1,9 30,6 16,8 89 -10 0 5 5 1,87 2,204
GRUPO 1 SUJ 28 1 12 140 28 EJERCICIO -19,1 -18,6 -16,2 4 -8 -1,8 27,3 23,4 92 0 10 5 5 2,6 2,265
GRUPO 1 SUJ 29 2 11 134 27 EJERCICIO -13,2 -15,3 6,1 7 -9,7 -2,4 31,4 20,6 89 5 15 5 5 2,34 2,265
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Tabla XVI. Datos clínicos, cinemáticos y cinéticos del grupo tratado mediante yesos y ortesis nocturna. 

 

 

 

 

SEXO EDAD Talla (cm) Peso (Kg) GRUPO A1 PRE DCHA A1 PRE IZDA A3 PRE DCHA A3 PRE IZQ A5 PRE DCHA A5 PRE IZQ A6 PRE DCHA A6 PRE IZQ GDI PRE EF DF  PRE DCHA EF DF  PRE IZQ EF BM PRE DCHA EF BM PRE IZQ PICO POTENCIA 
GENERADA PRE DCHA

PICO POTENCIA 
GENERADA PRE IZQ

GRUPO 2 SUJ 1 1 6 112,55 23,7 YESOS -16,8 -16,9 3,2 10,4 -1,7 -2,1 18,2 30 91 5 5 5 5 2,458 2,6
GRUPO 2 SUJ 2 2 7 117,55 23,7 YESOS -17,9 -14,2 -5,4 2,1 -18,5 -3,7 29,7 21,1 93 -5 10 5 4 1,4 1,3
GRUPO 2 SUJ 3 1 7 119,85 20,9 YESOS -31,5 -22,6 7,4 1,2 -5,5 -7,3 26,4 27,2 85 0 0 5 5 1,9 2,11
GRUPO 2 SUJ 4 1 7 122,7 20,8 YESOS -9,8 -2,1 5,3 -41,4 -3,5 -29,2 18,6 15,3 85 10 -5 5 5 1,7 1,9
GRUPO 2 SUJ 5 1 9 127,55 26,7 YESOS -12,7 -13,2 7,2 3 -3,3 -11 19,8 31,3 89 5 5 5 5 1,9 2,3
GRUPO 2 SUJ 6 2 6 109,7 17,8 YESOS -22,5 -19,3 6,5 0,4 -0,2 -9,4 17,2 22,8 82 15 10 5 5 1,3 2,32
GRUPO 2 SUJ 7 2 5 110,7 18,8 YESOS -11,6 -11 6,5 8,4 3,5 -5,2 16,9 24 92 15 10 4 5 1,4 2,3
GRUPO 2 SUJ 8 1 8 125,55 25,7 YESOS -8,4 -10,8 2,5 -14,5 -14,3 -16,6 29 23,2 93 0 -5 5 5 2,3 1,7
GRUPO 2 SUJ 9 1 7 117 21 YESOS -4,2 -9,5 3,6 -6 -13,7 -31,7 36,2 28,7 85 0 15 5 5 1,8 1,87

GRUPO 2 SUJ 10 1 6 115,85 18,9 YESOS -16,3 -18,8 7,7 -7,9 -3,1 -6,3 24,9 21,8 89 5 0 5 5 1,9 2,6
GRUPO 2 SUJ 11 2 8 125,7 26,8 YESOS -13,7 -14,7 -12 -8,7 -25,3 -12,8 27,2 35,9 85 0 5 4 5 1,7 2,34
GRUPO 2 SUJ 12 2 7 109,15 16,1 YESOS -32,1 -30,9 13,9 -2,7 1,8 -12,4 18,8 22,7 91 10 5 5 5 1,7 1,7
GRUPO 2 SUJ 13 2 6 113,85 18,9 YESOS -13,6 -19,6 10,4 -25,3 -1,4 -12,1 24,2 23 89 5 -10 5 5 2,2 1,4
GRUPO 2 SUJ 14 1 8 126,7 27,8 YESOS -20,5 -20,9 7 8,1 -2,4 0,8 28,3 27 93 15 0 5 4 2,3 2,265
GRUPO 2 SUJ 15 1 5 104,15 14,1 YESOS -5,8 -6,4 4 -23,2 -1,8 -21,2 16,7 21,2 85 10 -5 5 5 1,7 2,458
GRUPO 2 SUJ 16 2 8 126 27 YESOS -18,6 -11,5 -3,9 8,5 -22,3 2,2 24,9 13,6 85 10 0 5 5 2,3 2,1
GRUPO 2 SUJ 17 1 10 128,85 27,9 YESOS -16,5 -16,2 6,2 3,2 0,3 -6,4 27,4 20,3 94 -10 0 5 5 2,3 2,204
GRUPO 2 SUJ 18 2 8 125 21 YESOS -9,8 -13 5 12,3 -9,3 -3,5 27,9 30,6 88 0 -5 4 5 2,2 2,34
GRUPO 2 SUJ 19 2 6 111,15 17,1 YESOS -17,8 -14,9 5,7 -5,2 -9,5 -2,4 18,1 29 89 15 -5 5 5 1,8 2,312
GRUPO 2 SUJ 20 1 10 121 19 YESOS -11,1 -14,4 5,6 10 -3,8 1,4 29,5 26,2 90 10 15 5 5 2,6 2,01
GRUPO 2 SUJ 21 2 14 149,15 40,1 YESOS -19,7 -14,9 -1,3 8 -2 -3,6 25,2 24,3 84 -5 0 5 5 2,356 1,98
GRUPO 2 SUJ 22 1 7 118,15 20,1 YESOS -15,4 -17,9 -38,4 1,9 -36,6 -3,1 15,9 19,6 94 0 0 5 5 1,7 1,654
GRUPO 2 SUJ 23 2 6 108 17 YESOS -28,8 -36,5 -2,5 5,2 -5 -9,4 22,9 18,2 88 -5 15 5 5 1,87 1,76
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Tabla XVII. Datos clínicos, cinemáticos y cinéticos del grupo tratado mediante infiltración con toxina botulínica tipo A  y ortesis nocturna. 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO EDAD Talla (cm) Peso (Kg) GRUPO A1 PRE DCHA A1 PRE IZDA A3 PRE DCHA A3 PRE IZQ A5 PRE DCHA A5 PRE IZQ A6 PRE DCHA A6 PRE IZQ GDI PRE EF DF  PRE DCHA EF DF  PRE IZQ EF BM PRE DCHA EF BM PRE IZQ PICO POTENCIA 
GENERADA PRE DCHA

PICO POTENCIA 
GENERADA PRE IZQ

GRUPO 3 SUJ 1 1 7 111,15 19,1 TOXINA -8,8 -19,1 8,8 6,5 -2,6 -10,9 25,7 25,5 85 -5 -5 5 5 1,9 1,7
GRUPO 3 SUJ 2 2 6 110 19 TOXINA -7,7 -13,2 6,1 4,2 -7,3 -5,6 25,8 19,7 89 0 0 5 5 2,3 1,87
GRUPO 3 SUJ 3 1 6 110,7 19,8 TOXINA -7,8 -14,7 -3,2 6,5 -14,9 -0,2 23,9 26,5 94 0 10 5 5 2,3 1,7
GRUPO 3 SUJ 4 1 5 107 16 TOXINA -8,5 -11,6 -22,5 7,1 -19,4 -3,5 16,2 16,9 88 -5 0 5 5 1,9 2,1
GRUPO 3 SUJ 5 2 8 126,7 23,8 TOXINA -19,4 -14,2 5,1 3,6 -10 -13,7 27,8 28,8 88 -5 10 4 5 2,2 2,345
GRUPO 3 SUJ 6 2 9 128,55 23,7 TOXINA -13,6 -22,4 11,8 -8,9 5,1 -7,5 16,6 15,3 90 10 15 5 5 2,3 2,654
GRUPO 3 SUJ 7 1 7 120,85 22,9 TOXINA -15,7 -18,1 10,2 3 -4,4 -11 26,6 26,8 84 10 5 5 5 2,265 2,12
GRUPO 3 SUJ 8 1 11 134,15 28,1 TOXINA -29,5 -10 -2,5 8,4 -2,2 -5,2 20,3 23,5 90 10 -5 5 5 2,123 2,089
GRUPO 3 SUJ 9 1 10 132 31 TOXINA -17 -28,7 0,6 -11,4 11,2 -16,6 29,9 17,3 88 0 0 5 5 2,34 1,99

GRUPO 3 SUJ 10 1 7 122,7 20,8 TOXINA -12,5 -29,8 5,5 -6,1 -11,2 -20,2 26,7 23,7 86 0 10 5 5 2,4 2,54
GRUPO 3 SUJ 11 2 7 121,85 19,9 TOXINA -10,7 -15,6 -22,1 -4,3 -30,4 -11 16,6 16,4 84 15 5 5 5 2,345 2,368
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Tabla XVIII. Datos clínicos, cinemáticos y cinéticos del grupo control. 

 

SEXO EDAD Talla (cm) Peso (Kg) A1 PRE DCHA A1 PRE IZDA A3 PRE DCHA A3 PRE IZQ A5 PRE DCHA A5 PRE IZQ A6 PRE DCHA A6 PRE IZQ GDI PRE EF DF  PRE DCHA EF DF  PRE IZQ EF BM PRE DCHA EF BM PRE IZQ PICO POTENCIA 
GENERADA PRE DCHA

PICO POTENCIA 
GENERADA PRE IZQ

GRUPO CONTROL SUJ 1 1 8 127,55 25,7 1,2 1,2 12,9 12,9 3,2 3,2 26,2 26,2 102 15 15 5 5 2,34 2,34
GRUPO CONTROL SUJ 2 2 8 126,4 24,6 2,3 2,3 13,7 13,7 2,7 2,7 23,5 23,5 102 20 20 5 5 2,295 2,295
GRUPO CONTROL SUJ 3 1 8 134,4 31,6 -0,2 -0,2 14,3 14,3 1,5 1,5 24,3 24,3 105 20 20 5 5 2,265 2,265
GRUPO CONTROL SUJ 4 2 7 130,4 29,6 1,4 1,4 12,3 12,3 4,2 4,2 25,6 25,6 104 20 20 5 5 2,657 2,657
GRUPO CONTROL SUJ 5 1 6 119,4 20,6 3,6 3,6 14,4 14,4 4,9 4,9 24,8 24,8 100 20 20 5 5 2,458 2,458
GRUPO CONTROL SUJ 6 1 7 129,25 25,75 4,3 4,3 13,1 13,1 2,4 2,4 27 27 98 25 25 5 5 2,354 2,354
GRUPO CONTROL SUJ 7 1 7 130,4 26,6 2,1 2,1 12,8 12,8 1,9 1,9 25,4 25,4 101 20 20 5 5 2,478 2,478
GRUPO CONTROL SUJ 8 2 8 130,25 29,75 -1,8 -1,8 11,5 11,5 1,6 1,6 23,5 23,5 105 25 25 5 5 2,397 2,397
GRUPO CONTROL SUJ 9 2 8 120,4 27,6 0,5 0,5 12,1 12,1 2,7 2,7 23 23 103 20 20 5 5 2,204 2,204

GRUPO CONTROL SUJ 10 2 7 121,55 23,45 4,2 4,2 10,7 10,7 3,1 3,1 23,8 23,8 100 15 15 5 5 1,996 1,996
GRUPO CONTROL SUJ 11 1 7 123,55 26,45 2,3 2,3 14,6 14,6 3,9 3,9 21,9 21,9 100 15 15 5 5 2,34 2,34
GRUPO CONTROL SUJ 12 1 7 122,4 25,6 1,4 1,4 12,7 12,7 2,8 2,8 22,5 22,5 99 20 20 5 5 2,265 2,265
GRUPO CONTROL SUJ 13 2 7 125,55 27,45 -0,6 -0,6 12,9 12,9 3,2 3,2 21,8 21,8 97 15 15 5 5 2,478 2,478
GRUPO CONTROL SUJ 14 1 7 121,55 21,45 -0,9 -0,9 11,8 11,8 1,6 1,6 22,6 22,6 101 15 15 5 5 1,996 1,996
GRUPO CONTROL SUJ 15 2 7 120,4 26,6 -1,5 -1,5 13,7 13,7 0,9 0,9 26,4 26,4 98 20 20 5 5 2,354 2,354


