
CAPITULO 3 

MARCHA 

Introducción 

La marcha es el término médico utilizado que describe la locomoción humana o la 

forma en que caminamos. Cada persona tiene un patrón de marcha diferente y este puede 

ser gravemente afectado por enfermedades o lesiones. El análisis de la marcha de una 

persona permite al terapeuta evaluar las debilidades de las persona y proponer un 

programa de rehabilitación que resuelva estos problemas [16]. 

Además de la marcha de una persona saludable se habla en este capítulo de las 

desviaciones o variantes que presenta ésta última en una persona amputada. 

3.1 Marcha normal 

 El ser humano cuenta con dos habilidades esenciales que le permiten caminar: 

 Equilibrio.- Es la habilidad que permite mantener el balance en una posición 

recta. 

 Locomoción.- Es la habilidad que permite iniciar y mantener una marcha rítmica.  

 

Estas dos habilidades son las más esenciales al momento de caminar, sin embargo 

existen otros factores que permiten realizar esta actividad. El sistema músculo esquelético 

debe contar con huesos intactos y articulaciones en buenas condiciones, además de 

proveer una fuerza adecuada en los músculos. La tonalidad de los músculos es 



sumamente importante ya que debe ser lo suficientemente alta para resistir la gravedad, 

pero al mismo tiempo lo suficientemente baja para permitir el movimiento [17].  

 

 En la figura 3.1 se muestra la reacción en el piso de los vectores de fuerza del 

peso corporal durante el ciclo de marcha. 

 

 

Figura 3. 1.- Vectores de fuerza durante la marcha, (reacción en el piso) [17] 
 

 El ciclo de marcha describe el caminar del ser humano, actividad sumamente 

compleja;  describe los movimientos desde el contacto inicial del talón con el suelo hasta 

que el mismo talón contacta el suelo por segunda vez.  

La marcha normal requiere de un funcionamiento correcto tanto del sistema 

músculo esquelético como del nervioso, el último de los dos es el encargado de la entrada 

sensorial y de la salida locomotora [17].  

El ciclo de la marcha está dividido en dos fases [16]: 

 Fase de apoyo.- Es cuando el pie está en contacto con la superficie de apoyo en 

cualquier punto.  



 Fase de balanceo.- Es cuando el pie no contacta en ningún punto la superficie de 

apoyo. 

 Cada ciclo de marcha comienza con un contacto inicial del talón en el suelo en la 

fase de apoyo y continua con la fase de balanceo hasta que el ciclo termina con el 

próximo contacto inicial del talón con el suelo. Sin embargo, los porcentajes en el ciclo 

no son parejos; la fase de apoyo dura 60 % mientras que la de balanceo 40 % 

aproximadamente [18].  

 

 

Figura 3. 2.- Ciclo de marcha [17] 
 

 Una parte fundamental en la fase de apoyo es el paso, a diferencia de lo que se 

pudiera creer, existe gran diferencia entre el paso completo y el paso. 

 Paso completo.- el paso completo equivale a un ciclo completo de la marcha, es el 

periodo desde que un talón toca la superficie en su contacto inicial hasta que el 

mismo pie vuelve a contactar la superficie. 



 Paso.- el paso es el periodo desde el punto inicial de contacto de un talón hasta el 

punto inicial de contacto del otro talón. 

 

 

Figura 3. 3.- Paso y paso completo [17] 
 

 Durante un periodo de la fase de apoyo solamente un pie se encuentra en contacto 

con el suelo, esto se le conoce como apoyo sencillo. Cuando los dos pies están en 

contacto con el suelo al mismo tiempo, se le conoce como apoyo doble o periodo de 

doble apoyo, este periodo dura aproximadamente 20 %. El periodo de doble apoyo ocurre 

solamente durante un corto periodo de tiempo al principio y al final de la fase de apoyo. 

Una diferencia muy notaria entre correr y caminar, es justamente la ausencia de un 

periodo de doble apoyo en la fase de apoyo. 



 

Figura 3. 4.- Fase de apoyo [17] 
 

 Los porcentajes antes mencionados quedan de la siguiente manera, con la 

inclusión de la fase de doble apoyo: 

Fase de apoyo 40% 

Fase de doble apoyo 20% 

Fase de balanceo 40%  

 La velocidad a la que camina una persona afecta directamente estos porcentajes, 

por ejemplo, a mayor velocidad el tiempo de la fase de apoyo y doble apoyo disminuye, 

mientras que la fase de balanceo aumenta y viceversa cuando la velocidad disminuye la 

fase de balanceo disminuye y la de apoyo aumenta. Cuando una persona corre la fase de 

doble apoyo desaparece por completo. 

3.1.1 Subdivisión de las fases de apoyo y balanceo 

La fase de apoyo se divide en cinco periodos [19]: 

 Contacto inicial.- es cuando el talón de la pierna de referencia toca el suelo. 



 Respuesta a la carga.- comienza cuando el pie toca el suelo, generalmente el 

primero en tocar el suelo es el talón, sin embargo en pacientes que muestran un 

patrón patológico de marcha, el pie completo o los dedos son los que hacen el 

contacto inicial. Este periodo termina con el despegue de los dedos del pie 

contrario, cuando el pie contrario deja el suelo. Al mismo tiempo este periodo 

corresponde al primer periodo de la fase de doble apoyo. 

 Apoyo medio.- comienza con el despegue de los dedos del pie contrario y termina 

cuando el centro de gravedad esta directamente por encima del pie de referencia. 

 Apoyo terminal.- comienza cuando el centro de gravedad esta por encima del pie 

de referencia y termina cuando el pie contrario hace contacto con el suelo. 

Durante este periodo, alrededor de un 35% del ciclo de marcha, el talón se 

despega del suelo.  

 Prebalanceo.- comienza con el contacto inicial del pie contrario y termina con el 

despegue de los dedos, alrededor de un 60% del ciclo. Este periodo corresponde 

al segundo periodo de la fase de doble apoyo.  

 

 Cabe mencionar que solamente durante el apoyo medio y apoyo terminal el centro 

de gravedad se encuentra por encima del pie de referencia [19].  

La fase de balanceo también cuenta con una subdivisión, sin embargo a diferencia 

de la fase de apoyo esta cuanta con solo tres periodos: 

 Balanceo inicial.- inicia con el despegue de los dedos del pie y termina con la 

máxima flexión de la rodilla. 



 Balanceo medio.- es el periodo comprendido entre la máxima flexión de la rodilla 

hasta que la tibia se encuentra perpendicular (90° grados) con respecto al suelo. 

 Balanceo final.-comienza cuando la tibia se encuentra perpendicularmente al 

suelo y termina con el contacto inicial, es decir, cuando el pie vuelve a tocar el 

suelo. 

 

 

 

Figura 3. 5.- Subdivisión de las fases de apoyo y balanceo [17] 
 

 Durante la marcha el tórax rota en dirección contraria a las rotaciones de la pelvis, 

mientras que ésta, con cada paso que da, cae algunos grados en el lado de la pierna en 

balanceo. Mientras que la pierna esta en balanceo los abductores de la cadera de lado de 

la pierna en balanceo se contraen para impedir que la pelvis caiga de manera excesiva. Si 

los abductores están paralizados el resultado es una marcha conocida como marcha de 

Trendelenburg, en donde la pelvis cae del lado sin soporte. La inclinación lateral de la 

pelvis varía con cada individuo, en especial en las mujeres. La distancia de lado a lado 



entre los dos pies es de 5 a 10 cm aproximadamente y los dedos apuntan lateralmente 

entre 5° y 10° [17]. 

 

Figura 3. 6.- Desplazamiento de la pelvis durante la marcha [17] 
 

3.1.2 Centro de gravedad 

 Hasta el momento se ha hablado del centro de gravedad sin saber exactamente en 

donde se encuentra. De acuerdo con las leyes de la mecánica, para que el gasto de energía 

sea el mínimo, el cuerpo en cuestión debe mantener un movimiento recto sin que el 

centro de gravedad de dicho cuerpo se desvíe ya sea lateralmente o verticalmente. 

Lamentablemente durante la marcha es imposible evitar el desvío del centro de gravedad, 

sin embargo para la conservación de la energía el grado de desplazamiento del centro de 

gravedad debe mantenerse en un nivel óptimo.  

Desplazamiento Vertical 

 Durante la marcha hacia delante, el centro de gravedad se mueve verticalmente, 

de arriba hacia abajo. El centro de gravedad está en su posición más alta cuando la pierna 

que soporta el peso está en la fase de apoyo, la posición más baja del centro de gravedad 



ocurre durante el periodo de doble apoyo de la fase de apoyo. El punto medio del 

desplazamiento del centro de gravedad es de 5 cm.  

Desplazamiento Lateral. 

 Cuando el centro de gravedad se desplaza hacia delante, no solo tiene una 

desviación vertical sino también lateral, la cual también se aproxima a los 5 cm. El límite 

de este desplazamiento ocurre durante el periodo de apoyo medio de ambos pies [20]. 

3.1.3 Movimiento de las articulaciones durante el ciclo de 

marcha 

Durante la marcha cada articulación desempeña un patrón representativo de 

movimiento. Durante la fase de apoyo los cambios en los segmentos de la pierna son 

inducidos por el peso del cuerpo, mientras que en la fase de balanceo estos cambios son 

producidos por los músculos.  

A continuación se muestran los movimientos de las articulaciones y su rango de 

movimiento en grados. Inmediatamente después se explica con mayor detalle cada fase 

del ciclo de marcha y cada articulación [21]. 



 

Figura 3. 7.- Movimiento de las articulaciones durante el ciclo de marcha [21] 
 

Fase de apoyo 

Como ya se mencionó anteriormente, esta fase cuenta con 5 subdivisiones. A 

continuación se revisan los movimientos de las articulaciones durante esta subdivisión, 

que permiten el movimiento del cuerpo, sin perder estabilidad del mismo. 

Contacto inicial 

Los más importante es la forma como el pie contacta el suelo, aunque esta es una 

postura momentánea, es muy significativa ya que afecta directamente el accionar de la 

rodilla.  



El talón se encuentra en posición neutral a 90°, o quizá con flexión plantar de 3°, 

contactando al piso con un ángulo de 25°. La rodilla se encuentra flexionada de 0 a 5° y 

la cadera cuenta con flexión de 30°. 

En este momento el peso del cuerpo crea un vector que pasa a través del tobillo 

por la parte posterior; y anterior a la rodilla y cadera. Este vector causa la flexión plantar 

del tobillo, extensión de la rodilla y flexión de la cadera (figura 3.8).  

 

Figura 3. 8.- Vector de la línea de carga durante el contacto inicial 
 

Respuesta a la carga 

La meta en esta sub-fase es la aceptación del peso del cuerpo de manera que se 

asegure la estabilidad del miembro, pero que también permita el movimiento.   

Tobillo 

Después del contacto con el suelo, el pie cae rápidamente a 10° de flexión plantar, 

ocupando de 6 a 8% del ciclo de marcha. Al mismo tiempo se crea una rotación en la 

articulación (eversión), la cual es causada por el contacto lateral del talón con el piso. 

Rodilla 



En este momento la rodilla se flexiona 15°, a medida que los músculos pretibiales 

se contraen para detener la flexión plantar del tobillo, también ocasionan el movimiento 

de la tibia hacia delante. Esta acción es rápida y la pierna avanza, el muslo y el tronco 

siguen este movimiento a menor velocidad, esto ocasiona que la línea de carga se mueve 

posterior a la rodilla, creando un momento o torque de flexión. 

Esto resulta en la acción de dos músculos; se incrementa la actividad de los 

cuadriceps para retener la flexión de la rodilla, a su vez los músculos isquiotibiales ya no 

son necesarios para evitar la hiper-extensión de la rodilla.  

Cadera 

El gran momento de flexión causado en la cadera por el contacto inicial 

disminuye por dos razones. El rápido alineamiento del vector con el centro del cuerpo 

arrastra la línea de carga cerca del eje de la cadera. En este momento el fémur y la tibia 

avanzan (figura 3.9).    

  

Figura 3. 9.- Vector de la línea de carga durante la respuesta a la carga 
 

 



 Apoyo medio 

El objetivo en esta sub-fase es el movimiento del cuerpo sobre un pie fijo. 

Tobillo 

Al inicio de esta fase, el tobillo sigue con flexión plantar de 5°. A partir de aquí 

comienza la dorsiflexión gradual del mismo hasta llegar a los 10° justo cuando el talón se 

levanta para iniciar el apoyo terminal. Esto permite que la tibia avance más allá de su 

posición neutral ocasionando que la línea de carga se mueva hacia delante del tobillo.  

Conforme el vector se mueve anterior al tobillo se crea un momento de 

dorsiflexión. 

Rodilla 

La flexión de la rodilla ocasionada durante la respuesta a la carga se incrementa 

un poco hasta llegar a un máximo de 18° justo cuando el apoyo medio es iniciado. En 

este momento la rodilla se extiende progresivamente, este movimiento depende del 

control sobre la tibia del músculo sóleo para que el fémur pueda avanzar con mayor 

rapidez. Aproximadamente a la mitad de esta fase la línea de carga se mueve anterior al 

centro de la articulación y provoca un momento de extensión. Una vez que el vector esta 

anterior a la rodilla los cuadriceps se relajan y la estabilidad de la rodilla es pasiva.  

Cadera 

La disminución progresiva de la flexión de la cadera y el comienzo de la 

extensión permiten que el tronco se mantenga recto mientras la pierna se hace vertical. El 

inicio de  esta fase crea nuevas demandas en el plano frontal. Cuando se levanta el 

miembro contra lateral se reduce el soporte en ese lado del cuerpo (figura 3.10 a). El lado 



sin soporte de la pelvis cae y crea una rápida aducción de la cadera en el lado de apoyo 

(figura 3.10 b). Esta caída de la pelvis se limita a 4° y regresa a la extensión por una 

abducción activa.  

 

Figura 3. 10.- Vector generado por el peso del cuerpo, A principio del apoyo medio, B final 
de apoyo medio 

 

 

Figura 3. 11.- Vector de la línea de carga en plano frontal 
 

Apoyo terminal 

El objetivo aquí es generar una fuerza propulsiva para continuar con la marcha. 

Tobillo 

Cuando el talón se despega del suelo, el tobillo sufre su máxima dorsiflexión de la 

fase de apoyo, 10°, inmediatamente después el sentido de movimiento cambia y el tobillo 



llega a 5° de flexión plantar. Con el talón levantado, la línea de carga se mueve hacia la 

parte frontal del pie (figura 3.12). 

Pie 

El peso del cuerpo está siendo aplicado al tobillo y soportado por la planta del pie, 

en este momento el pie sufre un fuerte torque de dorsiflexión. El apoyo se concentra en la 

parte más alejada del pie, ocasionando una dorsiflexión en los dedos de 20° dando mayor 

soporte y propulsión.  

Rodilla 

Estando la tibia estable sobre el tobillo, la alineación del peso del cuerpo extiende 

la rodilla pasivamente. En este punto se permite una hiperextensión máxima de 5°. Al 

término de esta fase la rodilla comienza a flexionarse, mientras que el peso cae 

rápidamente hacia la otra pierna. En este momento los cuadriceps no actúan, la 

estabilidad de la rodilla en la extensión se obtiene debido a que la línea de carga se 

encuentra anterior al eje de la articulación.  

Cadera 

La extensión pasiva de la cadera continúa a medida que el peso avanza más allá 

del pie y el tronco se mantiene derecho. Al término de la fase de apoyo la cadera tiene 

10° de hiperextensión. 



 

Figura 3. 12.- Vector de la línea de peso durante el apoyo terminal 
 

Prebalanceo 

Esta fase se enfoca en la preparación del miembro para iniciar el balanceo. 

Tobillo y pie 

Existe una rápida flexión plantar hasta los 20°, el contacto con el piso se mantiene 

sin embargo prácticamente no soporta nada de peso, ya que el peso se encuentra en el 

otro pie. 

Rodilla 

Comienza con una flexión pasiva rápida de 40° que ocurre debido a que el peso se 

ha movido hacia delante por la planta del pie y la tibia ya no se encuentra estable. 

Conforme la tibia va avanzando el vector de peso se mueve posterior a la rodilla, creando 

un momento de flexión. Los cuádriceps pueden reaccionar, solo en caso necesario, para 

controlar la flexión (figura 3.13). 

Cadera 



Se inicia la flexión en la cadera, recuperándose de la hiperextensión hasta llegar a 

la posición neutral. 

 

Figura 3. 13.- Vector de la línea de peso durante el prebalanceo 
 

Fase de balanceo 

Como ya se mencionó esta fase cuenta con 3 subdivisiones los movimientos de las 

articulaciones se revisan a continuación; esta fase se encarga de levantar el pie del suelo, 

mover el miembro y prepararlo para regresar a la fase de apoyo. 

Balanceo inicial 

La tarea que debe ser completada en este momento es recuperarse de una postura 

de arrastre de la pierna, para conseguir esto, es necesario que tanto la rodilla como la 

cadera se flexionen. 

Tobillo 

Se inicial la dorsiflexión de la articulación para recuperar la mitad de los 20° 

grados de flexión plantar sufridos durante el prebalanceo. El despegue de los dedos del 

pie del suelo, no depende de la dorsiflexión del tobillo durante esta etapa. 



Rodilla 

Para conseguir el despegue de los dedos del pie del suelo, la rodilla debe presentar 

60° de flexión, durante esta etapa la rodilla se flexiona solo 20° debido a que ya se cuenta 

con 40° adquiridos durante el prebalanceo. A pesar de que esta acción es crítica, no existe 

una fuerza dominante de flexión en este momento. El momento creado por el avance del 

muslo es complementado por el bíceps femoral y el músculo sartorio y el gracilis.  

Cadera 

De la posición neutral en que se encuentra cuando el despegue de los dedos 

ocurre, la cadera se flexiona rápidamente a 20°. 

Balanceo medio 

A medida que el miembro avanza, los cambios en la alineación de la tibia, hacen 

crítico el control de pie para que este pueda librar el piso.  

Tobillo 

Se completa la dorsiflexión del tobillo a su posición neutra y ahí se mantiene. La 

verticalidad de la tibia sigue requiriendo un control activo sobre el pie. 

Rodilla 

La rodilla se extiende pasivamente, debido a que los músculos flexores se relajan, 

provocando un aceleramiento en el movimiento de la pierna y pie. Al final de esta 

subfase la rodilla cuenta con una flexión de 30° igual a la de la cadera; la tibia continúa 

en posición vertical. 

Cadera 



Como se menciona anteriormente la cadera llega a su máxima flexión de 30°. 

Balanceo terminal 

En esta fase se termina el avance del miembro, que a su vez esta preparado para la 

siguiente fase, una vez más, la fase de apoyo. 

Tobillo 

La posición básica en esta fase del tobillo es la continua dorsiflexión, sin embargo 

el pie puede presentar una pequeña flexión plantar de 3 a 5° al final de la fase. Al mismo 

tiempo el pie tiene una posición semivertical al final de la fase. 

Rodilla 

En este momento la rodilla continúa en extensión, a partir de los 30° grados de 

flexión que tenía, ahora se extiende a su posición neutral, donde se permite hasta 5° de 

hiperextensión. Esta extensión de la rodilla es controlada y la fuerza para que ocurra es 

generada por el cuadriceps. Al mismo tiempo los músculos isquiotibiales se contraen, 

desacelerando la flexión de la cadera y previniendo una hiperextensión mayor.  

Cadera 

Se mantienen los 30° de flexión obtenidos en el balanceo medio. Para mantener 

esta flexión, el momento creado es el encargado de soportar el peso del cuerpo, mientras 

que los isquiotibiales previenen mayor movimiento como ya se ha mencionado. Los 

músculos de la cadera se encuentran en actividad máxima durante esta etapa (figura 

3.14).  



 

Figura 3. 14.- Balanceo terminal, el miembro se alista para regresar a la fase de apoyo 
 

3.2 Marcha del amputado 

Para realizar el estudio de la marcha en las personas amputadas, se utilizan 

diversos aparatos electromecánicos. Sin embargo, los médicos y protesistas prefieren 

realizar un estudio más sencillo que se basa en la observación del paciente al momento de 

caminar. Esta forma de estudio es mucho más simple y solo requiere de la observación y 

la experiencia del protesista o médico, para recavar información acerca de la alineación, 

ajuste y funcionalidad de la prótesis. Un punto muy importante de este estudio es el 

hecho de que se hace de manera individual, ya que como se sabe cada persona tiene su 

forma particular de caminar. 

A continuación se muestran los 3 pasos a seguir para realizar un estudio completo 

y correcto de la marcha del amputado [22]. 

 Observación.- Es necesario que la observación se haga desde dos puntos distintos. 

Se recomienda que se observe de frente al paciente para los movimientos en el 

plano frontal y desde un lado para los movimientos en el plano sagital. 

 Identificación de desviaciones.- Estas desviaciones son conocidas como cualquier 

característica que difiera de la marcha normal, siendo la más importante la 



simetría. Esta característica ocurre en pacientes con amputación unilateral, 

demostrando diferencias en el lado de la prótesis con respecto al lado sano. 

 Determinación de causas.- El lugar más obvio en donde se debe buscar las causas 

es en las prótesis, ya que es cierto que éstas causan desviaciones de la marcha. Sin 

embargo también se deben tomar en cuenta las causas naturales, como por 

ejemplo; rango de movilidad limitado en una o más articulación, debilidad 

muscular, condición médica, miedo, viejos hábitos al caminar, etc. Todas estas 

opciones pueden causar desviaciones en la marcha. Por esa razón el médico tiene 

que analizar el aparato protésico sin excluir al paciente.  

 

3.2.1 Marcha del amputado transfemoral (arriba de la rodilla) 

A continuación se presentan las once desviaciones más comunes observadas en 

los amputados transfemorales, seis de estas se observan por enfrente y cinco por un lado 

[22]. 

Flexión lateral del tronco 

El amputado se recarga hacia el lado amputado cuando la prótesis se encuentra en 

la fase de apoyo. Se puede observar por atrás del paciente justo cuando el contacto inicial 

comienza hasta el apoyo medio (figura 3.15). 

Causas 

 Abductores de cadera débiles.- Al flexionar el tronco hacia el lado de la prótesis, 

lo mismo ocurre con el centro de gravedad, lo que evita que la pelvis baje hacia el 

lado sano. 



 Mal ajuste del encaje.- Es una falla en la alineación de la prótesis que evita que la 

cadera pueda estabilizar a la pelvis. 

 Soporte insuficiente de la pared lateral del encaje.- Cuando la prótesis se 

encuentra en  la fase de apoyo la pelvis tenderá a caer sobre la pierna sana, que se 

encuentra en balanceo, esto debido a que la pared del encaje no evita el 

movimiento lateral del fémur. 

 Dolor o incomodidad en la parte lateral del fémur.- Al doblarse hacia la prótesis el 

amputado disminuye la presión en la parte lateral evitando el dolor. 

 Prótesis corta. 

 

Figura 3. 15.- Flexión lateral de cadera 
 

Ancho de paso amplio (marcha abducida) 

A lo largo del ciclo de marcha, el ancho del paso es significativamente mayor al 

normal con un rango de 5 a 10 cm. Provoca un desplazamiento exagerado en la pelvis y 

el tronco. Se observa durante el doble apoyo por detrás (figura 3.16). 

Causas 



 Dolor o incomodidad en la ingle.- El paciente trata de evitar esta inconformidad o 

dolor abriendo la prótesis más de lo normal, de esta forma el borde del encaje deja 

de estar en contacto con la entrepierna. 

 Prótesis demasiado larga.- El largo excesivo de la prótesis hace muy difícil poner 

al miembro directamente debajo de la cadera durante el apoyo y librar el piso 

durante el balanceo. Ampliar el ancho del paso ayuda a corregir esto. 

 Alineación de la pierna en valgo, forma de X entre fémur y tibia, con respecto al 

muslo. 

 Inseguridad del amputado.- El paciente compensa este sentimiento de inseguridad 

ampliando el ancho del paso. 

 

Figura 3. 16.- Ancho de paso amplio 
 

Rotación continua 

La prótesis describe una línea curva durante el balanceo. Se observa por detrás del 

paciente únicamente durante el balanceo (figura 3.17). 

Causas 



 Largo de prótesis.- Si la prótesis es muy larga el amputado se ve forzado a realizar 

el balanceo hacia un lado para poder librar el piso.  

 Flexión insuficiente de la rodilla debido a inseguridad o miedo. 

 Seguro manual de la rodilla y/o fricción excesiva en la rodilla. 

 Suspensión inadecuada.- esto permite que la prótesis caiga, el encargado de 

regular esta suspensión, generalmente es el pistón. 

 Encaje demasiado pequeño. 

 Pie protésico con demasiada flexión plantar. 

 

Figura 3. 17.- Rotación continua 
 

Elevación excesiva 

Debido que el paciente realiza una flexión plantar excesiva y temprana, ocurre 

durante el balanceo de la prótesis y se observa por detrás o por un lado del paciente 

(figura 3.18). 

Causas 

 Fricción insuficiente en la rodilla protésica.- En la marcha normal, la mayor 

elevación del cuerpo se presenta cuando el miembro de soporte se encuentra a la 



mitad de su fase de apoyo y el otro miembro esta en balanceo. Cuando la fricción 

es insuficiente la elevación del talón es excesiva y la pierna toma más tiempo en 

el balanceo. Debido al retraso, el cuerpo ya no se encuentra en su máxima 

elevación y el pie protésico se encuentra en el punto más bajo del balanceo, por 

esta razón no se libra el piso a menos que el amputado gane altura. 

 Largo excesivo de la prótesis.- El paciente debe de elevarse más de lo normal para 

que la prótesis libre el piso durante el balanceo.  

 

Figura 3. 18.- Elevación excesiva en del talón sano 
 

Latigueo en la fase de balanceo 

Puede existir un latigueo mediano del talón durante el despegue de los dedos, así 

como uno lateral. Se observa por detrás del paciente durante el despegue de los dedos y 

después del mismo (figura 3.19). 

Causas 

 Mala alineación de la rodilla. 

 El uso de un encaje de succión sin suspensión puede causar estos latigueos. 



 

Figura 3. 19.- Latigueo durante la fase de balanceo, A) latigueo medio, B) Latigueo lateral 
 

Rotación del pie durante el contacto inicial 

Cuando el talón toca el suelo, el pie rota lateralmente, en ocasiones con un 

movimiento vibratorio. Se observa justo en el contacto inicial por enfrente del paciente 

(figura 3.20). 

Causas 

 El amortiguador del talón o el tope de flexión plantar es muy duro. 

 

Figura 3. 20.- Rotación del pie en el contacto inicial 
 



Caída del pie 

La flexión plantar del tobillo acorre rápidamente lo que ocasiona que el pie golpee 

el suelo. Se detecta observando de lado durante el contacto inicial o escuchando el golpe 

con el piso (figura 3.21). 

Causas 

 El tope que controla la flexión plantar del pie, es demasiado suave por lo que no 

ofrece suficiente resistencia al movimiento del pie cuando el peso es transferido a 

la prótesis. 

 

Figura 3. 21.- Caída del pie 
 

Levantamiento desigual del talón 

Por lo general el talón de la prótesis se eleva en mayor medida que el talón de la 

pierna sana, sin embargo es posible encontrar lo contrario, es decir que el talón de la 

prótesis se eleva en menor medida. Se observa de lado durante la primera parte de la fase 

de balanceo (figura 3.22). 

Causas 

 Fricción insuficiente en la rodilla protésica. 



 Tensión insuficiente o ausencia de una ayuda para la extensión. 

  Flexión de la cadera demasiado potente para asegurar la extensión completa de la 

rodilla en el contacto inicial. 

 

Figura 3. 22.- Levantamiento desigual del talón 
 

Impacto final 

La pierna se detiene de repente con un impacto visible y posiblemente audible 

cuando la rodilla llega a la extensión completa. Se observa de un lado o se escucha el 

impacto y ocurre al final de la fase de balanceo (figura 3.23). 

Causas 

 Fricción insuficiente en la rodilla. 

 La ayuda para la extensión es muy dura. 

 Miedo del paciente a caerse.- Esto ocasiona que el paciente extienda la cadera de 

forma abrupta a medida que la rodilla se extiende por completo. 

 Ausencia de un tope o amortiguador para controlar la extensión de la rodilla. 



 

Figura 3. 23.- Impacto terminal sufrido por la rodilla 
 

Largo del paso desigual 

El paso y paso completo (figura 3.3), descritos anteriormente, con este problema 

el largo del paso dado por la prótesis difiere del dado por la pierna sana. Se observa de un 

lado durante periodos sucesivos de doble apoyo.  

Causas 

 Dolor o inseguridad.- Esto causa que el amputado transfiera el peso del cuerpo de 

la prótesis rápidamente a la pierna sana, al hacer esto el paso con la pierna sana es 

corto y rápido. 

 Contractura en la flexión de la cadera o flexión insuficiente del encaje.- Cualquier 

tipo de restricción en el rango de extensión de la cadera se refleja con un largo de 

paso más corto por parte de la pierna sana. 

 Fricción insuficiente en la rodilla protésica o la ayuda en la extensión es muy 

floja.- El movimiento pendular de la pierna protésica produce una longitud en el 

paso mayor que la longitud del paso de la pierna saludable.  

 



Lordosis exagerada 

La lordosis lumbar se exagera cuando la prótesis esta en la fase de apoyo, 

provocando que el tronco probablemente se mueva posteriormente. Se observa durante 

toda la fase de apoyo desde un lado (figura 3.24). 

Causas 

 Contractura en la flexión de la cadera.- La pelvis tiende a inclinarse hacia abajo y 

adelante debido a que el centro de gravedad se encuentra anterior al punto de 

soporte.  

 Flexión del encaje insuficiente. 

 Soporte insuficiente del borde anterior del encaje. 

 Extensores de la cadera débiles.- Estos músculos ayudan a retener la tendencia 

que tiene la pelvis a inclinarse hacia a delante. Cuando esta fuerza se pierde 

resulta en la inclinación hacia delante de la pelvis y la flexión hacia atrás del 

tronco, causando lordosis exagerada. Además es posible que el amputado mueva 

la pelvis hacia delante para asistir en el control de la estabilidad de la rodilla. 

 Músculos abdominales débiles.- Estos también evitan la inclinación de la pelvis, 

lo que ocasiona la lordosis exagerada debido a la pérdida de control de la pelvis. 



 

Figura 3. 24.- Lordosis exagerada, causada por la inclinación de la pelvis 
 

Resumen del capítulo 

A lo largo de este capítulo se describió detalladamente el análisis de la marcha del 

ser humano, describiendo cada elemento del ciclo de marcha, recordando que este ciclo 

está dividido en dos fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo.  

Se incluye en el mismo, un pequeño análisis de los problemas que se presentan en 

la marcha cuando una persona utiliza una prótesis. Es importante recordar que el ciclo de 

marcha no cambia por el hecho de utilizar una prótesis, las fases de éste persisten, sin 

embargo se presentan variaciones, las cuales son causadas por lo general por la misma 

prótesis. 

 


