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RESUMEN

Introducción: En el vol. 10, n. °4 de esta revista presentamos
la metodología del proyecto realizado en colaboración con la Clí-
nica FREMAP de Rehabilitación de Valencia sobre la valoración
de la marcha en pacientes con fractura de calcáneo. En este ar-
tículo se presentan y discuten los resultados obtenidos.

Material y métodos: Con una muestra inicial de 16  pacien-
tes y a partir de magnitudes biomecánicas se definieron y calcu-
laron indicadores objetivos de calidad de la marcha mediante
análisis estadístico avanzado.

Resultados y discusión: Parámetros relacionados con la dis-
tribución asimétrica de presiones plantares, velocidad de pro-
gresión, longitud de zancada, asimetrías temporales, descarga
asimétrica y discrepancia respecto al patrón de fuerzas en po-
blación sana son variables capaces de capturar de forma fiable
y objetiva las variaciones que se operan en el patrón de marcha
durante la rehabilitación. La distribución asimétrica de presio-
nes en el antepié medida antes del alta clínica, permite predecir
en la mayoría de los casos el resultado del sujeto desde el punto
de vista biomecánico. 

Conclusiones: Se sugiere la posibilidad de utilizar plantillas
instrumentadas principalmente, y plataformas dinamométricas
de forma auxiliar, para predecir la evolución de fracturas de cal-
cáneo y para asistir en la toma de decisiones en estadios tem-
pranos de su rehabilitación.

Palabras clave: Fractura de calcáneo, rehabilitación, biomecáni-
ca, análisis de movimientos, valoración funcional, daño corporal,
plataformas dinamométricas, plantillas instrumentadas.
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ABSTRACT

Introduction: In the 10th volume (4th issue) of this publica-
tion the methodology of a project carried out together with the
Clínica FREMAP de Rehabilitación in Valencia was presented.
The project was about gait evaluation in patients suffering from
calcaneus fracture. This article presents the results that have be-
en obtained.

Material and methods: Objective indicators for the gait qua-
lity were defined and calculated by means of advanced statisti-
cal analysis, using biomechanical magnitudes on an initial sam-
ple of 16 patients.

Results and discussion: Parameters related to the asymme-
tric distribution of plantar pressure, gait speed, stride length,
temporal asymmetries, asymmetrical download and deviation
from the force pattern of healthy people are variables able of
capturing in a reliable, objective way the variations that happen
in the gait pattern during rehabilitation. The asymmetric pres-
sure distribution on the front part of the foot before medical dis-
charge allows, in most occasions, predicting the patient’s results
from a biomechanical point of view.

Conclusion: it is suggested the possibility of using, above all,
instrumented insoles, and dynamometric platforms in a secon-
dary way, in order to predict the evolution of calcaneus fractu-
res and to help to take decisions in the early stages of rehabili-
tation.

Key words: Calcaneus fracture rehabilitation, biomechanics, mo-
vement analysis, functional evaluation, corporal damage, dynamo-
metric platforms, instrumented insoles.
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INTRODUCCIÓN

En el número de esta revista correspondiente
al último trimestre de 1999 (vol. 10, n.° 4, 1999)
apareció la puesta a punto y los resultados preli-
minares del proyecto de investigación realizado
por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
en colaboración con la Clínica de rehabilitación
FREMAP de Valencia entre los años 1996-1999 (1).
El objeto de este estudio ha sido poner a punto
una batería de pruebas biomecánicas para valo-
rar objetivamente la evolución de fracturas de cal-
cáneo.

En el artículo anterior se hizo referencia a la im-
portancia de la fractura de calcáneo en el terreno
de la rehabilitación que viene dada por su alta in-
cidencia en población joven y activa y por el alto
nivel de discapacidad que se produce entre los pa-
cientes tanto en el ámbito anatómico como en el
funcional.

El modo de intervención y tratamiento de las
fracturas de calcáneo puede variar en función del
equipo rehabilitador, siendo la razón más apa-
rente de desacuerdo la de determinar si se obtie-
nen resultados con un tratamiento no invasivo o
conservador o con un tratamiento quirúrgico.

El objetivo de este trabajo ha sido analizar los
resultados de la terapia propuesta por la Clínica
FREMAP basada en un tratamiento conservador
con una temprana rehabilitación física del sujeto,
para lo que se ha desarrollado una herramienta
de ayuda al seguimiento de la evolución de la
marcha de un individuo particular, apoyo para la
comparación objetiva entre grupos de pacientes
tratados con métodos diferentes y orientación pa-
ra la duración óptima del tratamiento.

En la primera parte del estudio se presentó
una batería de pruebas biomecánicas, junto con
los correspondientes protocolos y criterios para
interpretar los registros obtenidos, y los resulta-
dos de dos casos con evolución de signo contra-
rio.

Para explicar la metodología y el análisis de los
resultados preliminares ambos casos se analiza-
ron mediante las fichas técnicas que sintetizan la
información más significativa de la evolución del
paciente.

La información que contienen estas fichas-re-
sumen incluye datos relacionados con la valoración
subjetiva del paciente y del especialista, valoración
clínica, la evolución de rangos de movilidad, la
evolución de presiones plantares y la evolución
del patrón cinético de marcha.

Tras el desarrollo de la metodología y el aná-
lisis preliminar se concretaron cuatro objetivos a

cumplir en la segunda fase del estudio, que se re-
sumen en:

— Determinar la utilidad de las variables ana-
lizadas para medir la capacidad funcional del pa-
ciente.

— Delimitar objetivamente la capacidad fun-
cional de cada paciente.

— Determinar el potencial pronóstico de las
variables analizadas.

— Extraer conclusiones sobre la efectividad del
tratamiento de los pacientes, bajo la triple óptica
de la rehabilitación clínica, biomecánica y la rein-
corporación laboral.

A continuación se expone el tratamiento de da-
tos realizado y los resultados finales del estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

En esta sección abordamos, escuetamente, el
modo de clasificación de los sujetos, el tratamien-
to aplicado y la ficha técnica definida a partir de la
exploración biomecánica practicada durante la re-
habilitación. A continuación, hemos descrito las
características básicas de los sujetos analizados
en este estudio, finalizando con la discusión de los
datos.

Clasificación, tratamiento y ficha técnica

La clasificación y el tratamiento de las fractu-
ras de calcáneo, según el protocolo de la Clínica
FREMAP (2), se describió en el artículo anterior.

Recordar que según esta clasificación se con-
sideran lesiones leves las fracturas clasificadas co-
mo grado I y II, y graves las lesiones de grado III
y IV, y que el tratamiento funcional propuesto por
FREMAP se efectúa fundamentalmente sobre las
fracturas talámicas y puede sistematizarse en cua-
tro fases:

— La primera fase o inmovilización.

— La segunda fase o tratamiento sin carga.

— La tercera fase o tratamiento con carga

progresiva.

— La cuarta fase o reentrenamiento al es-

fuerzo.

Coincidiendo con el tratamiento funcional pro-
puesto por FREMAP, se definieron cuatro sesio-
nes de medida por paciente a lo largo del proce-
so completo de rehabilitación (Tabla I).

Con los datos registrados en cada una de las
pruebas biomecánicas realizadas se desarrolló
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una ficha técnica resumen para cada uno de los
pacientes (Figura 1), que incluye:

Gráfica A: opinión del propio paciente respec-
to a la capacidad de desempeñar tareas que solía
realizar, obtenida mediante una escala de 0 a 10.
De la misma forma, se pide al especialista la eva-
luación del paciente.

Gráfica B: la valoración clínica de las repercu-
siones de la fractura y su pronóstico se han basa-

do en la escala de Paley-Hall (3) de la Universidad
de Toronto. Esta escala es rellenada por el espe-
cialista de FREMAP en las sesiones posteriores al
alta médica (S3 y S4).

Gráfica C: cuantificación del rango de movili-
dad de ambos pies en cada una las sesiones ob-
tenido con goniómetros electrónicos (Figura 2),
comenzando siempre por el pie sano, en la si-
guiente secuencia: 1) posición neutra, 2) extensión
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TABLA I.  Descripción de las sesiones de medida

Sesión Evento clínico Tiempo tras fractura Medidas

S1 Inicio de carga parcial 4-6 semanas — Lectura de rayos X
— Antropometría
— Valoración subjetiva
— Rango de movilidad
— Marcha asistida

S2 Inicio de carga completa 9-12 semanas -—Valoración subjetiva
— Rango de movilidad
— Marcha autónoma

S3 Alta médica 15-20 semanas — Valoración subjetiva
— Valoración clínica
— Rango de movilidad
— Marcha autónoma

S4 Revisión post-alta 12 meses (aproximadamente) — Valoración subjetiva
— Valoración clínica
— Rango de movilidad
— Marcha autónoma

Figura 1. Ejemplo de fi-
cha de valoración de la
evaluación de fracturas
de calcáneo por pacien-
te.



o flexión-dorsal máxima, 3) flexión-plantar máxi-
ma, 4) inversión máxima, y 5) eversión máxima.
Debido a la variabilidad detectada entre los suje-
tos y a la poca consistencia de los resultados se
ha decidido prescindir en este estudio del análisis
del rango de movilidad articular.

Gráfica D y gráfica E: mediante el registro de
presiones plantares se evalúa la evolución de la
marcha en cada pie y para cada sesión (median-
te plantillas instrumentadas BIOFOOT-IBV) (Figu-
ra 3). La gráfica permite comparar la evolución de
presiones máximas para cada uno de los pies en
las cuatro sesiones, mientras que la gráfica E per-
mite analizar las presiones medias en cada una de
las sesiones y en tres zonas diferenciadas del pie:
antepié, mediopié y retropié.

Gráfica F y gráfica G: muestran la evolución
del patrón cinético de marcha mediante valores
de fuerzas de reacción del pie con el suelo obte-
nidos por medio de plataformas dinamométricas
(DINASCAN-IBV). En la primera sesión (S1) se de-
termina adicionalmente la descarga efectuada a
través de una muleta instrumentada (Figura 4).

La ficha desarrollada permite analizar la evo-
lución de los pacientes en cada uno de los pará-
metros analizados. A partir del análisis individual
se han analizado cada una de las variables de for-
ma grupal, permitiendo priorizar los parámetros
indicativos del pronóstico de los pacientes.

Muestra de sujetos

El estudio se ha realizado con un total de 18
personas con fractura de calcáneo (Tabla II), aun-
que dos de ellos no acudieron a la sesión previa
al alta (S3) por causas diversas (abandono del tra-
tamiento o cambio de domicilio), por lo que se
decidió desestimar sus medidas.
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Figura 2. Goniómetro utilizado.

Figura 3. Biofoot IBV.

Figura 4. Dinascan IBV y muleta instrumentada.



Asimismo, de los 16 sujetos analizados en la
S3, sólo ocho fueron revisados en la S4. La causa
principal que motivó estas ausencias fue la impo-
sibilidad de abandonar el puesto de trabajo para
someterse a las pruebas, dado que la gran ma-
yoría desempeñaba una actividad laboral difícil-
mente reemplazable y en diferentes puntos geo-
gráficos.

En la Tabla II se reflejan algunos parámetros
descriptivos de la muestra analizada (n = 16). La
edad media de los pacientes ha sido de 42 años.
En cuanto a las dimensiones antropométricas de
los pacientes destacar el peso y altura que co-
rresponde a 72,6 kg y 165,7 cm de valor medio.
Las dimensiones antropométricas y datos de la
exploración radiográfica registradas para ambos
pies han sido la longitud del pie, anchura del an-
tepié y del talón, y el ángulo de Böhler.

Los datos del accidente se describen en la Ta-
bla II, en el 87% de los casos la causa de acciden-
te ha sido la caída del paciente desde una altura
que varía desde 1,5 hasta los 4 m, siendo los gra-
dos de fractura más frecuentes el grado IV (56,3%)
y el grado III (37,5%), considerados como los más
graves.

La duración de la rehabilitación, cuyo fin coin-
cide con la sesión de medida S3 (en los laborato-
rios del IBV), presenta un intervalo muy amplio y
va desde las 12 a las 38 semanas, siendo el tiem-
po medio de rehabilitación de 21,8 semanas con
una desviación estándar de 6,9 semanas.

Análisis de datos

En primer lugar, los parámetros recogidos en
la ficha técnica fueron transformados en indica-
dores de la capacidad de marcha de los sujetos,
basándose en que: 

— Las variables que describen el comporta-
miento biomecánico de ambos miembros infe-
riores deben tender a igualarse conforme mejora
el estado del paciente (simetría).

— Ciertas variables indicativas de la función de
marcha deben tender a alcanzar valores en el ran-
go de población sana conforme mejora el estado
del paciente.

Ambos argumentos nos llevaron a definir dos
tipos de indicadores: por una parte, distancias a la
simetría ideal como valor absoluto de la diferen-
cia entre valores asociados a ambos miembros in-
feriores (V1 y V2) y etiquetados con el prefijo DF;
y por otro lado, distancias a la franja de normali-
dad, definidas como valor absoluto de la diferen-
cia entre el valor de la variable V y el percentil 50
(V50) de dicha variable en población sana (norma-
lizada por la desviación típica), que reciben el pre-
fijo D0.

Las siguientes fórmulas explican el cálculo de
ambas distancias en el caso de dos variables ar-
bitrarias asociadas a ambos miembros inferiores,
V1 y V2, y una variable global V:

DF_V = ABS(V1 – V2)
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TABLA II.  Características de la muestra

MUESTRA TOTAL DEL ESTUDIO POR SESIONES DATOS DEL ACCIDENTE

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Grado de la fractura N Porcentaje

18 17 16 8 Grado I 10 100%
Grado II 11 106,3%
Grado III 16 137,5%

PARÁMETROS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA Grado IV 19 156,3%
N Min Máx Media DT Total 16 100%

Edad 16 120 153 142,5 9,2 DURACIÓN DE LA REHABILITACIÓN

Peso 16 159,2 195,5 172,6 9,5 Semanas N Porcentaje

Estatura 16 156,8 176,5 165,7 5,9
12–17 13 018,7%

DATOS DEL ACCIDENTE 18-23 19 156,5%
Tipo de caída N Porcentaje 24-29 11 106,2%

30-35 12 012,4%
Caída desde altura 14 187,5 % Más de 36 11 106,2%
Resbalón 12 012,5 % Total: 16 100%
Total 16 100% Media de RHB: 21,8 semanas



D0_V = ABS (V – V50) / DT(V) ; V > V50

Los indicadores IDC, IAI, IDE y PDE han sido
descritos pormenorizadamente en el artículo an-
terior [vol. 10(4)], y reflejan directamente el grado
de asimetría o discrepancia del patrón de marcha,
por lo que no requieren su conversión.

Finalmente, para calcular la significación de las
diferencias entre dos conjuntos de muestras, se
utilizó un análisis de medias con un nivel de sig-
nificación de p < 0,05. Cuando las medidas pro-
cedían del mismo sujeto, se realizó el análisis de
medias pareadas, mientras que se utilizó un aná-
lisis de medias de grupos independientes cuando
no fue así.

Para clasificar a los sujetos en categorías pro-
nósticas, se ha utilizado un análisis discriminante

con introducción secuencial de las variables inde-
pendientes. Para calibrar la fiabilidad del modelo
de clasificación, se han calculado porcentajes de
acierto y error tras una validación cruzada dejan-
do siempre una muestra fuera (método leave one
out).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De todas las variables recogidas en el estudio
experimental, se tomaron como indicadores fun-
cionales los incluidos en la Tabla III (4).

Las valoraciones subjetivas, tanto del espe-
cialista como del sujeto, son poco fiables. El pri-
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TABLA III.  Lista de indicadores funcionales seleccionados, junto con su método de medida

y tendencia esperada en caso de mejoría

Tendencia

Etiqueta Descripción Método de medida Sesiones positiva

VALSUJ Valoración subjetiva Encuesta con puntuación de S1-S2-S3-S4 Sube
0-10

VALESP Valoración del especialista Encuesta con puntuación de S1-S2-S3-S4 Sube
0-10

VALCLIN Valoración clínico-funcional Escala clínica de Paley-Hall S3-S4 Sube
DFPMMAN Diferencia contralateral de la presión Plantillas instrumentadas S1-S2-S3-S4 Baja

media máxima en antepié
DFPMMRE Diferencia contralateral de la presión Plantillas instrumentadas S1-S2-S3-S4 Baja

media máxima en retropié
D0_VEL Distancia al margen de normalidad en Pista de marcha (células S1-S2-S3-S4 Baja

velocidad de marcha (definida por el fotoeléctricas)
p50 en población sana de más de 45
años)

D0_LZ Distancia al margen de normalidad Pista de marcha (velocidad y S1-S2-S3-S4 Baja
en longitud de zancada cadencia)

IAT Índice de asimetría temporal Plataformas dinamométricas S1-S2-S3-S4 Baja
IAI Índice de asimetría impulsorial Plataformas dinamométricas S1-S2-S3-S4 Baja
IDE Índice de discrepancia extrema Plataformas dinamométricas S1-S2-S3-S4 Baja
PDE Persistencia de la discrepancia extrema Plataformas dinamométricas S1-S2-S3-S4 Baja
DF_FZAT Diferencia contralateral entre el pico de Plataformas dinamométricas S2-S3-S4 Baja

fuerza vertical de apoyo de talón
DF_FZD Diferencia contralateral entre el pico de Plataformas dinamométricas S2-S3-S4 Baja

fuerza vertical de despegue
DF_FX3 Diferencia contralateral entre el pico de Plataformas dinamométricas S2-S3-S4 Baja

fuerza horizontal de despegue
D0_FX3C Distancia al margen de normalidad del Plataformas dinamométricas S2-S3-S4 Baja

promedio bilateral de picos de fuerzas
horizontales de despegue

D0_FZDC Distancia al margen de normalidad del Plataformas dinamométricas S2-S3-S4 Baja
promedio bilateral de picos de fuerzas
verticales de despegue



mero tiende a valorar a todos los sujetos entre el
7 y el 9, quizá porque vincula las capacidades rea-
les del paciente con los antecedentes clínicos de
éste. Por su parte, la valoración de los sujetos pre-
senta casos en los que se estanca y otros en los
que tiende a bajar. Posiblemente las opiniones de
los sujetos se hallan más ligadas a sus expectati-
vas de reinserción socio-laboral, que a sus capa-
cidades funcionales reales.

Las valoraciones clínicas realizadas con la es-
cala de Paley-Hall (3) sugieren una mejora global
del estado funcional entre la S3 y la S4, si bien ex-
perimentan un retroceso en los sujetos 2 y 13, que
es muy significativo en el primer caso. La especi-
ficidad de cara a emitir pronósticos mediante es-
ta escala no es demasiado alta, ya que tiende a
mezclar en una misma puntuación aspectos muy
diversos, ligados unos con la alteración anatómi-
ca y otros con las capacidades para el desarrollo
de actividades.

Si exceptuamos valoraciones subjetivas y clí-
nicas, la mayor parte de las variables analizadas
evidencian una tendencia descendente, tal y co-
mo cabría esperar a partir de la especificación de
los indicadores funcionales como distancias a la
normalidad. Únicamente cabe resaltar ciertas di-
vergencias en sujetos concretos que rompen es-
ta tónica general y que serán discutidas más ade-
lante de forma pormenorizada.

Para poder verificar la significación de dichas
tendencias se realizó un análisis estadístico de for-
ma separada para los sujetos en sesión 3 (n = 16)
y en sesión 4 (n = 8). La Tabla IV muestra los va-
lores medios de todos los indicadores funciona-

les seleccionados.
En el ANOVA realizado para valorar las ten-

dencias desde la S1 hasta la S4, no se incluyen los
indicadores relacionados con las fuerzas de reac-
ción, ya que éstos sólo se contabilizan a partir de
la segunda sesión donde el sujeto abandona la
asistencia. Se constatan tendencias significativas

en las siguientes variables: DFPMMAN, D0_VEL,
D0_LZ, IAT_ABS, IAI_ABS, IDE y PDE.

Si únicamente analizamos las diferencias que
se producen entre sesiones consecutivas, se apre-
cian diferencias estadísticamente significativas en
velocidad, longitud de zancada, asimetría de im-
pulsos y modo común de la fuerza horizontal de
despegue para la transición entre S2 y S3.

Por su lado, se aprecian variaciones significa-
tivas en longitud de zancada y diferencia contra-
lateral entre fuerzas verticales y horizontales de
despegue para la transición entre el alta (S3) y la
revisión post-alta (S4).

Los resultados anteriores demuestran la capa-

cidad de las técnicas biomecánicas para capturar
los cambios que se operan en el patrón de mar-
cha a lo largo del proceso de rehabilitación. El se-
guimiento de los indicadores anteriores que resul-
taron significativos proporcionaría un método
fiable para el seguimiento de la evolución de los
pacientes. No obstante, con objeto de poder valo-
rar la calidad de los resultados, se hace necesario
hallar las diferencias entre sujetos con resultados
divergentes desde el punto de vista funcional-
biomecánico.

Para ello, se contabilizó para los sujetos anali-
zados en la última sesión (S4) el número de veces
en los que sus indicadores biomecánicos se ha-
llaban por encima de la mediana o percentil 50 del
grupo. A partir de un ranking de sujetos ordena-
dos según el número de penalizaciones que ob-
tuvieron se evidenciaron dos grupos:

— Grupo A: sujetos con un comportamiento
biomecánico más satisfactorio.

— Grupo B: sujetos con un comportamiento
biomecánico más mediocre.

Nótese que esta clasificación no está expresa-
da en términos absolutos, ya que sólo incluye a
sujetos que superaron todas las fases de la reha-
bilitación y que, en teoría, habían sido recupera-
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TABLA IV.  Medias de los indicadores funcionales seleccionados en las distintas sesiones

S1 16 49,806 47,244 1,516 2,229 0,043 0,157 2,032 9,968

S2 16 45,219 40,247 0,781 1,593 0,024 0,052 0,663 4,194 0,124 0,141 0,062 0,878 0,686

S3 16 55,072 30,741 0,347 0,925 0,019 0,035 0,524 3,408 0,073 0,132 0,061 0,775 0,317

S4 18 48,931 32,169 0,128 0,329 0,014 0,017 0,264 2,416 0,062 0,099 0,035 0,345 0,155
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dos para su vida laboral. Por tanto, únicamente
distingue a los mejores de los menos buenos, sin
entrar en consideración sobre la calidad de cada
clase en términos absolutos.

La citada clasificación no está influida por el
grado de la fractura, como puede desprenderse
de la proporción de sujetos con grados 3 y 4 en
cada grupo. En el grupo A aparecen el 100% con
grado IV, y en el grupo B el 75% con grado IV y el
resto con grado III.

Con objeto de hallar indicadores que permitan
emitir un pronóstico precoz, en etapas de rehabi-
litación tempranas, se comprobó la existencia de
diferencias estadísticamente significativas entre
los grupos funcionales (A y B) en sesiones ante-
riores al alta médica.

Las diferencias encontradas en la S2 son res-
pecto a la velocidad de marcha y la morfología de
las curvas de fuerzas de reacción. Estas diferen-
cias se consolidan en la sesión previa al alta (S3),
donde aparecen las siguientes diferencias:

— Diferencia en la carga sobre el antepié du-
rante la última fase del apoyo, cuantificada me-
diante plantillas instrumentadas, siendo muy in-
feriores en el grupo A.

— Diferencias en las longitudes de zancada,
respecto a los valores de normalidad siendo me-
nores en el grupo A.

— Diferencias en el patrón de descarga entre
ambas piernas, apoyando el grupo A de forma
más simétrica.

— Diferencias en la velocidad de marcha, acer-
cándose el grupo A más a los valores de norma-
lidad.

Las anteriores observaciones sugieren la hi-
pótesis de que el estado del sujeto un año tras la

fractura puede ser pronosticado a partir de una

exploración biomecánica justo en el momento
del alta.

Para cuantificar la capacidad predictiva de las
mediciones realizadas, se evaluó la diferencia con-
tralateral en presión plantar de antepié en la S3

(DFPMMAN3). Al validar dicho clasificador, tres
sujetos con un resultado biomecánico poco satis-
factorio fueron reconocidos como tales (el 75%),
mientras que los cuatro sujetos con mejor resul-
tado biomecánico se asociaron al grupo A (100%
de aciertos). Estos resultados, sin ser concluyen-
tes, denotan el potencial de una sencilla medida
de presiones realizada con plantillas instrumen-

tadas para poder predecir las consecuencias bio-

mecánicas de la fractura de calcáneo.
Finalmente, con la intención de aplicar esta he-

rramienta predictiva, hemos utilizado los ocho su-
jetos que, habiendo sido analizados durante la fa-

se previa al alta (S1 a S3), no pudieron ser reclu-
tados para la sesión de revisión post-alta (S4).

Se ha realizado un análisis discriminante que
ha permitido estimar las probabilidades de asig-
nar a un sujeto dentro de las categorías pronósti-
cas de salida, con sólo conocer el valor del indica-
dor funcional de presión plantar del antepié en la
S3 (DFPMMAN3), medido con plantillas instru-
mentadas. La Figura 5 representa la predicción de
pronóstico. 

La única predicción incorrecta se produce en
el sujeto 10, lo que parece correlacionarse con el
descenso para este paciente de la valoración clí-
nica según Paley-Hall, que tiene lugar entre la S3
y la S4.

En la Figura 6 puede apreciarse la distribución
de sujetos atendiendo a los valores del indicador
pronóstico DFPMMAN3 utilizado, distinguiendo
entre sujetos explorados en la S4 (grupos A y B)
y sujetos perdidos tras el alta (grupo 0). Sólo dos
de los ocho sujetos perdidos reciben un pronósti-
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Figura 6. Valores del indicador pronóstico DFPMMAN re-
gistrado en la S3 para los grupos A y B, así como para los
sujetos con evolución desconocida (grupo 0).
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co satisfactorio. En ambos casos (sujetos 7 y 11),
los sujetos podían desempeñar en la S3 todas las
AVD.

CONCLUSIONES

Se han logrado definir indicadores de calidad
de la marcha sensibles al cambio funcional expe-
rimentado durante el proceso de rehabilitación
por sujetos con fractura de calcáneo. A diferencia
de otros estudios y métodos de análisis, estas va-
riables son objetivas y cuantitativas, ya que se ob-
tienen a partir de medidas realizadas con diversa
instrumentación biomecánica.

Mientras que las variables ligadas a juicios
subjetivos del paciente y especialista, así como a
valoraciones clínicas del estado de salud del pa-
ciente no siguen una tendencia consistente, la
mayor parte de los indicadores biomecánicos uti-
lizados son sensibles a la mejora funcional evi-
denciada por los sujetos.

Categorizando la calidad de la rehabilitación al-
canzada en la S4 a partir de los citados indicado-
res, se pudo comprobar que algunos de ellos
arrojaban diferencias que ya eran especialmente
notables en la sesión previa al alta (S3). Sin em-
bargo, esta división funcional no guarda relación
con ninguna variable radiológica o anatómica re-
gistrada en este estudio.

Esta observación sugiere la hipótesis de que
es posible predecir las secuelas de un paciente a
largo plazo, basándose en una exploración bio-
mecánica previa al alta clínica (S3). A pesar de la
reducida muestra disponible, se han identificado
cuatro variables biomecánicas como candidatos
a indicadores pronósticos:

— La diferencia en la carga sobre el antepié
durante la última fase del apoyo, cuantificada me-
diante plantillas instrumentadas.

— La diferencia en las longitudes de zancada
respecto a la normalidad, calculada a partir de las
medidas de cadencia y velocidad.

— La diferencia en el patrón de descarga en-
tre ambas piernas, medida con plataformas dina-
mométricas.

— La diferencia en la velocidad de marcha res-
pecto a la normalidad, medida con una barrera de
fotocélulas.

De las anteriores, la primera es capaz de pre-
decir correctamente un 88% de los sujetos em-
pleados en la muestra, lo que demostraría la efi-
cacia de una sencilla medida de distribución de
presiones mediante plantillas instrumentadas pa-
ra predecir las consecuencias de la fractura de cal-
cáneo.

La proyección de este indicador en los sujetos
no controlados tras el alta muestra un patrón evo-
lutivo dual, caracterizado por unos pocos sujetos
con muy buen pronóstico funcional y un número
más numeroso de ellos con una clara recupera-
ción para la vida sociolaboral, pero con altas pro-
babilidades de padecer algún tipo de secuela pa-
ra la marcha.
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