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Introducción
Los esguinces de tobillo llevan asociados en
mayor o menor medida, y dependiendo de su
gravedad, una afectación de la estabilidad de la
articulación. Existe asociado un cuadro de insuficiencias derivadas de los esguinces laterales
de tobillo definidas como inestabilidad crónica
de tobillo que se caracteriza por recurrencia
de lesiones, sintomatología crónica y percepción de inestabilidad1. Esta patología también
se describe en la literatura como inestabilidad
funcional o mecánica de tobillo.
Los sujetos con esguinces agudos laterales de
tobillo presentan un conjunto de alteraciones
de control motor y patrones de movimiento que
pueden mantenerse hasta 6 meses en el tiempo; y la recuperación para ejecutar de forma
efectiva maniobras de salto se puede mantener
hasta un período de 1 año2.
En el mundo del deporte aproximadamente el
33% de los individuos que sufren un esguin-

1 Gribble, P.A. et al. (2013). Selection Criteria for

Patients With Chronic Ankle Instability in Controlled Research: A Position Statement of the International Ankle Consortium. Journal of Orthopaedic &
Sports Physical Therapy, 43, pp. 585-591.
https://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2013.0303
2 Doherty, C. et al. (2016). Single-leg drop landing movement strategies in participants with
chronic ankle instability compared with lateral
ankle sprain ‘copers’. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 24, pp. 1049–1059.
https://doi.org/10.1007/s00167-015-3852-9

ce de ligamento lateral externo desarrollan
este tipo de inestabilidad crónica 3, debido en
muchos casos a reincorporaciones prematuras
a la práctica deportiva que impiden un correcto
restablecimiento de los déficits motores y propioceptivos afectados en estos procesos.
Las alteraciones sensoriales y motoras presentes por la inestabilidad crónica de tobillo
tienen la potencial capacidad de distorsionar
las funciones articulares y restringir las posibles estrategias de compensación en determinados gestos. Esto se puede evidenciar en la
literatura, por ejemplo, en una alteración de la
estabilidad postural dinámica, de la mecánica
del movimiento y en el control neuromuscular
durante el aterrizaje tras un salto monopodal3.
Así, la identificación de patrones anómalos
que sean indicativos de una funcionalidad
incompleta es clave, sobre todo en relación a
la población deportista, donde la exigencia en
el rendimiento es máxima, y las capacidades
físicas deben recuperarse de forma completa
y correcta.

3 Simpson, J.D. et al. (2019). Individuals with

chronic ankle instability exhibit dynamic postural stability deficits and altered unilateral landing biomechanics: A systematic review. Physical Therapy in Sport, 37, pp. 210 – 219.
https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2018.06.003
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Reto (¿Cuál es el reto a asumir?)
Uno de los objetivos de la valoración biomecánica es proporcionar información de relevancia
a partir de datos objetivos derivados del análisis
de movimientos.
Determinar el estado funcional respecto a una
patología puede ayudar a orientar los procesos
de evaluación, rehabilitación, seguimiento y
prevención de lesiones, por ejemplo, en el contexto deportivo donde la exigencia es máxima.

El uso de herramientas de análisis de movimientos flexibles, ágiles y sencillas tanto en
su uso como en la extracción de resultados
es clave para extender estudios y establecer
la base para generar conocimiento dirigido a
desarrollar criterios y protocolos de valoración
adecuados.

A propósito de un caso
El objetivo es analizar la estabilidad de tobillo
mediante de la extracción de las variables biomecánicas destacadas en bibliografía.
En este ejemplo se presenta el análisis comparativo del miembro inferior de un sujeto con una

afectación unilateral de tobillo respecto al sano
a través del aterrizaje tras salto unipodal realizado mediante el sistema de captura y análisis
de movimientos humanos Kinemov/IBV.

Método de estudio
Para la valoración de tobillo se estableció un
protocolo basado en la ejecución de tres saltos de caída libre con cada una de las piernas
(single drop vertical jump). La prueba consistió
en, partiendo desde bipedestación con posi-

ción simétrica de pies, aterrizar con una pierna
desde un cajón de 20 cm de altura sobre una
plataforma dinamométrica encastrada en el
suelo hasta la estabilización sin utilizar el apoyo
de la otra pierna ni de los brazos (Figura 1).
Figura 1.
(Izqda.) Modelo
biomecánico bilateral
de miembro inferior
+ sensores de EMG.
(Centro) fase de
preparación previa
al contacto con
plataforma.
(Dcha.) Fase de
estabilización
post-aterrizaje.
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Para el registro y cálculo de variables se utiliza
el sistema Kinemov/IBV. Este sistema permite la
captura y análisis sincronizado de información
cinemática, mediante un sistema de fotogrametría 3D; dinámica, mediante una plataforma dinamométrica; y de activación muscular,
mediante electromiografía de superficie.
Del conjunto de modelos cinemáticos predefinidos que presenta Kinemov/IBV se seleccionó el
modelo bilateral de miembro inferior (Figura 2).
Este modelo calcula la cinemática articular de la
cadera, la rodilla y el tobillo en los tres ejes anatómicos, de acuerdo con las recomendaciones
de la Sociedad Internacional de Biomecánica
(SIB).

Una vez grabado el gesto, el sistema calcula
automáticamente las variables cinemáticas
(ángulos articulares y velocidades), dinámicas (fuerzas de reacción, momento rotacional y evolución del centro de presiones) y de
electromiografía.
Kinemov/IBV permite visualizar esta información a través de gráficas configurables mediante la selección manual de variables de forma
rápida y sencilla (Figura 2).
Los resultados obtenidos para el análisis del
estudio se pueden incluir en un informe personalizado de valoración; puesto que el sistema
permite la configuración personalizada de gráficos y generación de plantillas para estudios
repetidos.

Figura 2.
Selección
del modelo
biomecánico
(Izqda.).
Pantalla de
visualización
de resultados
(Dcha.).

Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos del análisis de la información obtenida en relación a las distintas articulaciones del miembro inferior en el estudio se pueden agrupar en:

Variables cinemáticas
A continuación, se presentan los resultados
gráficos y las tablas de variables seleccionados mediante el software Kinemov/IBV. Para el
cálculo de las mismas el software permite la
delimitación de forma manual del período de
cálculo de los parámetros. En este caso se ha
delimitado 200 ms antes y después del con-

tacto inicial del pie con la plataforma, como
realizan en otros estudios2 para valorar estas
articulaciones en este gesto.
Se ha valorado el movimiento de tobillo en el
plano sagital, esto es, los movimientos de flexión dorsal y plantar en el gesto. La tabla de
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variables ofrece el valor promedio de los valores máximos, mínimos y rangos de las tres
repeticiones realizadas para el miembro inferior
derecho (sano) e izquierdo (afecto) (Figura 3).
En este caso, se pueden observar diferencias
respecto a los rangos de movimiento en la fase
previa al contacto con la plataforma. Mientras que en el tobillo sano (verde) se observa un rango promedio de las tres repeticiones
de 55.4º, en el tobillo afecto (rosa) aparece
un rango promedio disminuido de 40.8º. Las

diferencias más evidentes se encuentran en el
movimiento de flexión plantar de tobillo, siendo
el valor promedio del lado sano de 32º y de
18º en el afecto, sin diferencias entre ambos en
el ángulo promedio de la flexión dorsal (23º y
22.3º respectivamente).
Los parámetros estadísticos que representan
la repetibilidad del gesto como la desviación
standard (SD) y el coeficiente de variación (CV)
presentan valores adecuados a una buena repetibilidad de las medidas.

Figura 3. Tabla de valores calculados por Kinemov/IBV
para máximo, mínimos y rangos en el plano de sagital
de tobillo: dorsiflexión (+), plantiflexión (-). Arriba, tobillo
izqdo. afecto (rosa); y tobillo dcho. sano (verde).

De la misma forma se han calculado estos parámetros para estudiar el movimiento de tobillo
en el plano coronal (eversión/inversión) para
el mismo período de tiempo (Figura 4). Se
observa una disminución del rango promedio
del movimiento en el plano coronal, siendo de

16.2º en el tobillo afecto, por 37º en el tobillo
sano; afectando principalmente al movimiento
de eversión donde se encuentra restringida en
el lado afecto en la fase posterior al contacto
con la plataforma.

Figura 4. Tabla de valores calculados por Kinemov/IBV para máximo, mínimos
y rangos en el plano de coronal de tobillo: inversión (+) /eversión (-). Arriba,
tobillo izqdo. afecto (granate); y tobillo dcho. sano (azul).
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Posteriormente, se ha estudiado el patrón de
movimiento bilateral en la ejecución del drop
jump mediante la representación de los rangos de movimiento en el plano sagital de las
articulaciones de tobillo, rodilla y cadera en el
intervalo de tiempo comprendido entre los 2
segundos previos y posteriores al contacto con
la plataforma (Figura 5). En el caso de estudio,

principalmente se observa una disminución de
los valores de flexión de cadera, rodilla y tobillo respecto al lado sano en la fase previa al
contacto con la plataforma (zona sombreada en
naranja). Esta estrategia de disminución de la
flexión en el aterrizaje también se ha observado
en estudios previos2 con sujetos con inestabilidad crónica de tobillo.

Figura 5. Patrón cinemático de miembro inferior en el gesto de drop jump. Izquierda, miembro
inferior izqdo. Afecto (cadera: línea azul/rodilla: línea: morada/tobillo: línea rosa). Derecha,
miembro sano dcho. Sano (cadera: línea marrón/rodilla: línea: amarilla/tobillo: línea verde).

Variables dinámicas
De forma adicional al análisis de movimientos,
el estudio dinámico del gesto puede proporcionar información sobre las estrategias de control
del movimiento y de la absorción de energía
cinética4.1El estudio de fuerzas puede incluir
medidas habituales como el pico de la fuerza
vertical de reacción, o como el tiempo de estabilización (TTS), que hace referencia al tiempo
que tardan las fuerzas de reacción de dirección
mediolateral (ML) o anteroposterior (AP) en
estabilizarse al nivel de la postura normal después del aterrizaje.
En este caso, seleccionando las variables de
extraídas de la plataforma, se observan mayo-

4 Huurnink A. (2019). The assessment of single-

leg drop jump landing performance by means
of ground reaction forces: A methodological study. Gait and Postures, 73, pp. 80-85.
https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2019.06.015

res valores de los picos de fuerza vertical del
lado afecto respecto al sano. Esto puede revelar
una estrategia menos eficiente con respecto a
la amortiguación de la caída, caracterizada por
un patrón de menor flexión del miembro inferior
en el aterrizaje.
De la misma forma, la mayor magnitud de las
fuerzas mediolaterales y anteroposteriores
valorada en el lado sano puede traducir una
deficiencia a la hora de estabilizarse, como
han observado otros autores52con sujetos con
inestabilidad funcional de tobillo.

5 Wright C.J. et al. (2016) Altered Kinematics and

Time to Stabilization During Drop-Jump Landings
in Individuals With or Without Functional Ankle Instability. Journal of Athletic Training, 51(1), pp 5-15.
https://doi: 10.4085/1062-6050-51.2.10
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Figura 6. Representación de la fuerza vertical (azul), anteroposterior
(verde) y medio lateral (roja) registrada en la plataforma
dinamométrica en el aterrizaje del gesto de drop jump. Izquierda,
miembro inferior izqdo. afecto. Derecha, miembro inferior dcho. sano.

Variables EMG
En la siguiente figura (Figura 7) se puede analizar el comportamiento de la musculatura estabilizadora de tobillo como el peroneo lateral, y
de otros grupos musculares del miembro inferior como el cuádriceps y el gemelo, que intervienen en la preparación y posterior recepción
y estabilización tras el aterrizaje.
En este caso se observa una diferente activación de la musculatura del lado afecto respecto
al lado sano visualizando la RMS (Root Mean
Square) o valor eficaz de la señal electromio-

gráfica de los diferentes grupos musculares.
Estas diferencias de activación post contacto
de sujetos con inestabilidad crónica de tobillo
respecto a grupos control se han observado en
anteriores estudios6.1

6 Herb C.C. et al. (2018). Lower Extremity Biomecha-

nics During a Drop-Vertical Jump in Participants
With or Without Chronic Ankle Instability. Journal of Athletic Training, 53(4), pp. 364-371.
https://doi: 10.4085/1062-6050-481-15

Figura 7. Patrón de activación muscular durante el
gesto de drop jump (Rojo: Peroneo lateral; Azul: Soleo;
Verde: Recto anterior). Izquierda, miembro inferior
izqdo. afecto. Derecha, miembro inferior dcho. sano.
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Toda esta información se puede recoger en
un informe personalizable con la información
deseada generado desde la misma aplicación.
Permite generar plantillas para visualizar la
información deseada en siguientes estudios
(Figura 8).

Fiigura 8. Ejemplo de
informe personalizable
generado por Kinemov/IBV.

Conclusiones
Las principales conclusiones a extraer de este
ejemplo de valoración son:
• En el ejemplo presentado se pueden observar
diferencias en variables asociadas a la estabilidad de tobillo entre el miembro inferior con
afectación y el lado sano.
• El uso del sistema Kinemov/IBV permite la
visualización de la información de forma
sencilla, proporcionando a su vez, de forma
automática, el cálculo de variables; en este
caso, las habituales en el análisis de la inestabilidad crónica de tobillo.

• Kinemov/IBV es una herramienta de análisis de movimientos que permite analizar de
forma ágil el estudio, permitiendo generar
informes y plantillas personalizables.
• La capacidad de Kinemov/IBV de exportar las
variables de estudio en diferentes formatos
permite realizar análisis más exhaustivos
para, por ejemplo, determinar protocolos de
estudio de poblaciones con características
físicas específicas de una determinada disciplina deportiva.

Más información: analisisbiomecanico.ibv.org / +34 96 111 11 80 / atencion.cliente@ibv.org

