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RESUMEN 
OBJETIVOS 

Describir la distribución de las presiones plantares y del baricentro corporal mediante 
estabilometría, en los pacientes afectados por hernia discal  (HD) lumbar en los segmentos 
lumbares L3, L4, L5, y que presenten lumbociática (LC) o lumbalgia sin ciática (LSC). Analizar la 
posible asociación con otros factores, como la presencia de espondilolistesis (EPL), de una 
pierna corta aparente (PC), el tipo de pie (TP) o el número de HD (NºHD) presentes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio observacional analítico, de corte transversal y descriptivo sobre la distribución de 
las presiones plantares en pacientes con hernia discal lumbar, lumbociática y lumbagia sin 
ciática. La muestra de estudio fue de 698 individuos (hombres y mujeres), algunos de ellos  
afectados de  lumbociática (n = 487) y otros presentaron lumbalgia sin ciática (n = 211). 
Incluimos a pacientes con HD lumbares, dolor lumbar y/o del miembro inferior. Evaluamos la 
distribución de las presiones plantares en los pies mediante una plataforma estabilométrica y 
establecimos comparaciones según las agrupaciones por factores o características 
clínicas  observacionales subjetivas como la presencia de una pierna corta aparente o el tipo de 
pie, y por características observacionales objetivas, como el baricentro corporal, la presencia de 
espondilolistesis, y el número de herniaciones discales presentes. Analizamos los datos con el 
software SPSS, y aportamos los valores descriptivos y las comparaciones de medias intergrupos 
para cada agrupación, realizando contrastes t de Student, análisis de la varianza de un factor 
(ANOVA) y análisis multivariante de la varianza con más de dos factores (MANOVA).  

RESULTADOS 

La frecuencia, en orden creciente, de las HD en nuestro estudio fue mayor para el nivel 
vertebral L5-S1 [(n =454: posterolateral derecha (n=119);izquierda (n=107);central (n=228)], 
seguido del nivel vertebral L4-L5 [(n=414):posterolateral derecha (n=98);izquierda (n=82);central 
(n=234)], y en menor medida en el nivel vertebral L3-L4 [(n=91): posterolateral derecha (n=13); 
izquierda (n= 10);central (n=68)]. No siempre observamos la HD  del mismo lado de la PC, 
también se observa del lado de la pierna más larga, aunque con mayor presión plantar, lo que se 
observa casi en el  50 % de los casos. Así observamos 244 casos (n=244) con HD L5-S1 
derecha con una presión media en el pie derecho (PPD)  de 50,86 ± 5,25%, y presión media en 
pie el izquierdo (PPI) de 49,14 ± 5,25%; de igual modo hemos observado 284 casos (n=284) con  
HD L4-L5 derecha con PPD de 50,29  ± 5,39%, y PPI de 49,52  ±5,18%;  y en menor medida 
encontramos 13 casosc(n=13)  con HD L3-L4 derecha con PPD de  51,12  ± 4,99 % y con PPI 
de 48,86  ± 4,96%. Igualmente, observamos la presencia de pierna corta aparente con 
predominó a la derecha en 474 pacientes (n =474), y en estos casos la presión estaba más 
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elevada sobre el pie derecho (50,11 ± 5,3% ) y sobre los retropiés (50,74 ± 8,33%). En los 
pacientes con LC derecha y PC derecha observamos (n=175; 25,07%) una mayor presión 
plantar en la pierna derecha (50,37%) y en los retropiés (50,72%).  

CONCLUSIONES  

 Los trastornos podales se observan en la mayoría de los pacientes afectados con HD 
lumbares L3,L4 L5. Las asimetrías aparentes en la longitud de los miembros inferiores se 
observan en la mayoría de los pacientes afectados con HD lumbares L3, L4, L5. Observamos 
que los pacientes con HD lumbar tienen predominio de la presión plantar en el pie derecho, de la 
presión plantar hacia los retropiés y existe asociación entre los pacientes con HD lumbar y la 
presencia de PC, según la distribución de las presiones plantares, siendo más frecuente a la 
derecha. La asociación más frecuente de una PC se observa en los pacientes afectados de HD 
L4-L5 y L5-S1. Existe asociación entre los pacientes con HD lumbar y la presencia de trastornos 
podales de pie valgo de calcáneo siendo más frecuente sobre el pie izquierdo 
 
Palabras clave: hernia discal, desigualdad de longitud de los miembros, presiones plantares 
medición,  dolor lumbar, ciática.  
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ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA. Justificación del Estudio. 
 La prevalencia de hernia discal (HD) representa entre el 1-3 % de los dolores en la 

espalda. En Estados Unidos existen estudios que evidencian que el dolor de espalda baja 

constituye el 25% de la incapacidad laboral y causan pérdidas en un año de 1.400 días por cada 

1.000 trabajadores1. De la misma forma, en Europa existen datos estadísticos que revelan que 

del 10-15 % de las enfermedades que originan consultas clínicas corresponden al dolor en la 

espalda baja y que el 25 % de estos pacientes tienen irradiación hacia los miembros inferiores, 

de tipo ciática1. 

 En España2, existen evidencias históricas sobre alta prevalencia de dolor lumbar , siendo 

descrita desde 1974 por Salas con valores del 74,4 %, y con una duración superior a los 30 días 

en el 35,9 % de los casos, provocando incapacidad laboral en un 33,6 %. Hasue3 plantea que en 

el 7,5 de los casos estudiados con dolor lumbar persiste por más de tres meses. 

 Asimismo, la HD lumbar es más frecuente en las personas menores de 40 años,  en la 

cuarta y quinta década de la vida ya que existe una proporción alta de actividades físicas 

coexistiendo con una degeneración discal en progreso 4,5,6. 

 En España, se realizan aproximadamente al año 3.400 intervenciones de hernia discal 

lumbar con una pérdida de 20.000 días/año de trabajo y los factores predictivos negativos tras la 

intervención quirúrgica lumbar son el aumento de la edad y de la incapacidad laboral 

permanente7. 

 Las relaciones entre hernia discal lumbar, acortamiento del miembro inferior anatómico o 

de origen podal todavía no se ha establecido en la literatura científica, sin embargo en estos 

pacientes el hecho de llevar plantillas alivia de manera frecuente el dolor por lo que 

consideramos que podría ser un factor asociado que debería analizarse desde la perspectiva 

clínica. 
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 Por ello, consideramos necesario nuestro estudio, de manera que puedan conocerse las 

características comunes en los pacientes con hernia discal lumbar, respecto a la distribución de 

la carga corporal en las presiones plantares, así como la existencia de posibles asociaciones con 

otros factores presentes, como la pierna corta aparente, los trastornos podálicos, la 

espondilolistesis o el número de hernias discales presentes. 
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Factores Biomecánicos Vertebrales y de los Miembros 
Inferiores asociados con Hernias Discales Lumbares. 

Revisión Bibliográfica Sistemática. 
1. Introducción 

En España 2, existen evidencias sobre alta prevalencia de dolor lumbar pero no se han 

analizado los factores biomecánicos de los miembros inferiores en asociación con la 

biomecánica vertebral bajo un prisma de causalidad, por lo que desconocemos en qué medida 

existen asociación de causalidad entre la patología discal y las alteraciones en la distribución de 

la carga podálica, así como en relación a la desigualdad de longitud de los miembros inferiores, 

el tipo de pie, o las alteraciones podales.  

2. Objetivos de la Revisión Sistemática 

 El objetivo de la presente revisión sistemática es analizar las evidencias científicas 

sobre los factores biomecánicos asociados a la patologia discal lumbar, en especial a la 

influencia de la desigualdad de longitud de los miembros inferiores y los trastornos podálicos 

como posibles agentes causales de dichas enfermedades de los discos vertebrales, puesto que 

existen antecedentes 3,5 que señalan la importancia de una adecuada higiene postural 

biomecánica como factor preventivo en el desarrollo de hernias discales. 

3. Material y Método 

3.1. Estrategia de Búsqueda 

Hemos realizado una revisión bibliográfica sistemática utilizando diversas bases de 

datos (Web of Knowledge, Pubmed, Scopus, PEDro, Cinahl, Cochrane y FAMA), utilizando 

diversos operadores booleanos (and, or, not, nor) asociados a los descriptores de ciencias de la 
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salud de forma aislada y combinada, procedentes del Medical Subject Heading (MeSH), entre los 

que se encuentran los siguientes: Spine, Biomechanical Phenomena, Pronated Foot, Low Back 

Pain, Postural Imbalance, Leg Discrepency, Short Leg, Disc Prolapse, Supinated Foot, Flat Foot, 

Pes Cavus, Plantar Pressures, Static Stabilometry, Stabilometry.  

3.2. Criterios de Selección 

Hemos realizado la revisión bibliográfica sistemática considerando los criterios de 

selección siguientes: 

3.2.1. Criterios de Inclusión. Todos los documentos considerados deben haber sido publicados  

entre los años 1965 y 2012, en un medio de difusión científica recogido en las bases de datos 

mencionadas en el apartado anterior, en forma de libro, artículo de investigación (tanto en 

publicación digital como en papel) bajo una perspectiva observacional o experimental y en los 

idiomas inglés y francés.  

3.2.2. Criterios de Exclusión. No fueron considerados los artículos publicados en idiomas 

distintos al inglés o francés, ni especialmente aquellos que abordasen la temática de las lesiones 

discales vertebrales bajo una perspectiva diferente a la aplicación clínica y sus posibles 

relaciones posturales, podálicas y biomecánicas con los miembros inferiores. 

3.3. Protocolo de la Revisión 

El protocolo que seguimos para la realización de la presente revisión sistemática 

consistió en el siguiente esquema:  1.- Selección de Bases de Datos; 2.- Identificación de  

Descriptores; 3.- Búsquedas en la Bases de Datos; 4.- Selección de los Documentos 
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encontrados de acuerdo con los Criterios de Selección; 5.- Lectura y Análisis de los Artículos; 6.- 

Clasificación Temática de los Artículos y Análisis del Contenido. 

3.4. Características de los Estudios Seleccionados 

 Los estudios seleccionados se relacionan con la patología discal bajo los siguientes 

puntos de vista:  

3.4.1- Estudios Que Analizan Factores Biomecánicos Vertebrales. 

3.4.2- Estudios Que Se Relacionan Con La Presencia De Lumbalgia 

Asociada Con La Patología Discal. 

3.4.3- Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados A La 

Postura Y Los Pies. 

3.4.4- Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados Al 

Raquis Vertebral Y A Su Equilibrio Lumbo-Pélvico. 

3.4.5- Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados A La 

Longitud De Los Miembros Inferiores. 

3.4.6- Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados A Las 

Presiones Plantares. 

3.4.7- Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados A Las 

Alteraciones Podales. 

 

 



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

Tesis Doctoral   François Ricard  

 

14 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama de Flujo de la Selección de Artículos, según la Declaración PRISMA . 

 

Resultados encontrados (eliminados 
los duplicados)  (n = 1.127) 

Criterios de Selección: 
Inclusión / Exclusión 

Incluidos  (n =734) 
Excluidos  (n=393) 

 

BASES DATOS: 
Web of Knowledge, Pubmed, Scopus, 

PEDro, Cinahl, Cochrane , FAMA 

ID
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Incluidos  (n = 406 )  
Excluidos  (n=328  )   

Selección tras Lectura 
Texto Completo 

Incluidos  (n = 229 ) 
Excluidos  (n=177) 

 

Selección por Título, 
Resumen y  Palabras Clave 

Estudios 
Seleccionados 

  (n = 229)  
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4. Resultados y Discusión 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

TABLA DE FRECUENCIAS/AÑO BIBLIOGRAFÍA INCLUIDA EN LA REVISIÓN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

1968 1 0,4 0,4 

1975 2 0,9 1,3 

1976 1 0,4 1,7 

1977 1 0,4 2,2 

1981 2 0,9 3,1 

1982 4 1,7 4,8 

1983 5 2,2 7 

1984 6 2,6 9,6 

1985 3 1,3 10,9 

1986 1 0,4 11,4 

1987 4 1,7 13,1 

1988 6 2,6 15,7 

1989 3 1,3 17 

1990 3 1,3 18,3 

1991 7 3 21,4 

1992 5 2,2 23,6 

1993 6 2,6 26,2 

1994 1 0,4 26,6 

1995 5 2,2 28,8 

1996 4 1,7 30,6 

1997 5 2,2 32,8 

1998 7 3 35,8 

1999 12 5,2 41 

2000 14 6,1 47,2 

2001 5 2,2 49,3 

2002 10 4,3 53,7 

2003 7 3 56,8 

2004 12 5,2 62 

2005 13 5,7 67,7 

2006 10 4,3 72,1 

2007 13 5,7 77,7 

2008 12 5,2 83 

2009 7 3 86 

2010 9 3,9 90 

2011 13 5,7 95,6 

2012 10 4,3 100 

Tabla 1.  

Frecuencias de 
la bibliografía 
seleccionada 
según el año de 
publicación. 
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En la presente revisión encontramos un total de 1.127 artículos (n=1.127), tras eliminar 

los duplicados. Cumplieron los criterios de inclusión 734 de ellos (n=734), de los cuales el 

cribado por título, resumen y palabras clave excluyó a 328 (n=328) y por ende aplicamos la 

selección a través de la lectura del texto completo a 406 artículos (n=406), lo cual nos permitió 

seleccionar finalmente a la muestra de análisis bibliográfico, constituida por 229 trabajos (n=229) 

relacionados con nuestra revisión, de acuerdo con sus objetivos y los criterios de selección 

(figura 1; tabla 1).  

 

 

 

 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA/AÑO DE LA REVISIÓN POR INTERVALO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

<1990 39 17 17 17 
>1990<=1995 27 11,7 11,8 28,8 
>1995<=2000 42 18,3 18,3 47,2 
>2000<=2005 47 20,4 20,5 67,7 
>2005<=2010 51 22,2 22,3 90 

>2010 23 10 10 100 

FRECUENCIA)POR)INTERVALO) <1990%
>1990<=1995%
>1995<=2000%
>2000<=2005%
>2005<=2010%
>2010%

Tabla 2. Frecuencias de la bibliografía seleccionada según el año de 
publicación por intervalos. 

Gráfico 1.  

Frecuencias de la 
bibliografía seleccionada 
según el año de 
publicación por 
intervalos. 
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Encontramos una mayoría de estudios en inglés (99,12 %) , siendo minoría los trabajos 

publicados en francés (0,88 %). El  intervalo histórico con mayor número de publicaciones se 

encuentra entre los años 2006 y 2010 (22,2%), seguido del intervalo 2001 a 2005 (20,4 %), 

ambos inclusive (tabla 2; gráfico 1). 

Exponemos a continuación la discusión de los resultados del análisis por contenido 

atendiendo a las características de los artículos seleccionados: 

4.1 -Estudios Que Analizan Factores Biomecánicos Vertebrales. 

Según Harrison8 et al la traslación de la caja torácica comparada con una pelvis fija es 

significativa, entre 35 y 70 milímetros. La rotación acoplada lumbar es mayor en L2-L3, L3-L4 y 

L4-L5.La postura común de la traslación lateral de la caja torácica está a menudo asociada con 

una hernia discal. Los valores normales para el acoplamiento segmentario lumbar sobre las 

radiografías lumbo-pélvicas en antero-posterior durante la traslación del tronco, podrían ser 

importantes para un análisis de la inestabilidad segmentaria puesto que las traslaciones 

segmentarias determinadas son de 1 milímetro o menos. 

Para Thevenon9  y al, la columna lumbar presenta movimientos de flexión-extensión, 

lateroflexión y rotación, que son el resultado de movimientos segmentarios en cada segmento 

vertebral móvil. Estos segmentos presentan seis niveles de libertad correspondiendo a los 

movimientos de traslación y rotación en los tres planos del espacio. La movilidad lumbar 

disminuye claramente con la edad. Los músculos no participan sólo en el propio movimiento, 

sino también en su control y para mantener la estabilidad vertebral. Su acción depende también 

del efecto de la gravedad. La flexión del tronco es el movimiento más sujeto a presión; el andar, 

las rotaciones y las lateroflexiones aumentan moderadamente la presión intradiscal. 
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Davis y Marras10 opinan que la movilidad del tronco tiene un efecto dramático sobre la 

coactividad muscular, que parece ser la fuente fundamental para la disminución de la fuerza 

muscular. La capacidad de una persona para efectuar una actividad “sin riesgo” podría estar 

sensiblemente comprometida por la coactividad muscular que acompaña los esfuerzos 

dinámicos. Es también importante considerar los distintos lugares de trabajo y los diferentes 

factores que intentan reducir el impacto de los movimientos del tronco durante los esfuerzos 

dinámicos.  Los movimientos del tronco son factores de riesgo importante a considerar para 

intentar tratar los trastornos lumbosacros en el puesto de trabajo. Es evidente que los 

movimientos del tronco aumentan el riesgo de lesiones lumbosacras. Para mejorar el control de 

las lesiones lumbosacras en la industria, es necesario un conocimiento más completo con 

respecto al impacto de los movimientos del tronco. Una mejor comprensión de la coactividad 

muscular puede llevar a reducir el riesgo vinculado a los esfuerzos dinámicos 

Según Krajcarski11 et al, la preactivación de los músculos extensores del tronco puede 

servir para reducir los desplazamientos en flexión causados por la puesta en carga rápida. Los 

músculos oblicuos del abdomen, especialmente los oblicuos externos, aumentarán rápidamente 

sus niveles de activación en respuesta a una puesta en carga rápida. Estos cambios son más 

pronunciados cuando los niveles de preactivación son bajos, teniendo por resultado una rigidez 

del tronco y una fuerza de compresión inicial e inferior del raquis. Estos factores lesionan 

finalmente la estabilidad vertebral y aumentan el riesgo de lesión. Las lesiones pueden ser 

provocadas por una puesta en carga inesperada y rápida del raquis. Un estudio de los 

mecanismos disponibles para responder a tales perturbaciones es importante para una 

comprensión mecánica del raquis y de la etiología de las lesiones lumbosacras. Estos hechos 

son confirmados también para Nemeth12. 
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Cholewicki13 et al indican que la coactivación antagonista de los músculos flexores y 

extensores del tronco está presente en torno a la postura neutra del raquis en personas sanas. 

Esta coactivación aumenta con la masa suplementaria añadida al peso del tronco. Al utilizar un 

modelo biomecánico, la coactivación se explica enteramente sobre la base de la necesidad del 

sistema neuromuscular de proporcionar una estabilidad mecánica a la columna lumbar. Las 

posturas en lordosis aumentan la puesta en carga de la parte posterior del anillo y las carillas 

articulares, mientras que las posturas en leve flexión tienden a igualar la fuerza de compresión a 

través del disco, y descargan las carillas articulares. La compresión sostenida reduce el volumen 

y la presión del núcleo pulposo, aumentando las fuerzas de compresión en el anillo y el arco 

neural.  

Dolan14 et al indican que una compresión sostenida reduce también la altura del disco, 

relajando así las fibras de colágeno en el disco intervertebral y los ligamentos, y haciéndolas 

resistir menos a la flexión. La degeneración discal tiene un efecto parecido sobre la altura de los 

discos, y sobre la distribución de las fuerzas. Por otra parte, los discos y los ligamentos pueden 

ser sometidos a más flexión debido a un período de flexión sostenido o de flexiones repetidas, 

porque la flexión sostenida altera el reflejo protector normal de los músculos de la espalda, y la 

flexión repetida cansa los músculos de la espalda, reduciendo su capacidad a protegerles el 

raquis. La incorporación de esta información en los modelos matemáticos permite identificar qué 

actividades pueden lesionar más la columna lumbar. 
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4.2- Estudios Que Se Relacionan Con La Presencia De Lumbalgia Asociada Con La Patología 

Discal. 

Los dolores vertebrales severos y crónicos proceden generalmente de los discos 

intervertebrales lumbares, de las carillas articulares, y de las articulaciones sacroilíacas. Las 

lumbalgias se asocian estrechamente (pero no invariablemente) a una patología estructural 

como fracturas de las placas cartilaginosas y HD, aunque las modificaciones biológicas relativas 

a la edad reveladas por “un disco negro” en la IRM tienen poca pertinencia clínica 1.  

 

Las características de las patologías estructurales (incluido el prolapso discal) pueden 

reconstruirse con especímenes anatómicos de cadáveres por la puesta en carga importante o 

repetida, con una combinación de flexión y compresión especialmente dañinas para el raquis.  

La ruptura estructural modifica los alrededores mecánicos de las células del disco de tal forma 

que eso conduce a alteraciones degenerativas, y experiencias sobre animales confirman que la 

ruptura quirúrgica de un disco está seguida de una degeneración extensa del disco 4.  

 

Para Adams15 algunas personas son más vulnerables a la degeneración vertebral que 

otros, en gran parte debido a su patrimonio genético. Las modificaciones biológicas y un historial 

de puesta en carga de la columna vertebral, pueden también aumentar la vulnerabilidad tisular.  

Según el concepto “de la patología funcional” de los dolores lumbares pueden producirse porque 

las prácticas posturales concentran las presiones dolorosas sobre los tejidos inervados, aunque 

los esfuerzos no son bastante importantes para causar un ruptura física. 
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Para Papadakis16 et el, el envejecimiento del raquis está caracterizado por dos procesos 

paralelos pero independientes: la reducción de densidad mineral ósea y el desarrollo de 

alteraciones degenerativas. La combinación de la degeneración y la reducción de la masa ósea 

contribuyen, en un diferente grado, al desarrollo de un gran número de lesiones.  

 

Según Prescher17 el disco intervertebral que envejece está caracterizado por procesos 

llamados condrosis intervertebral y osteocondrosis intervertebrales. A menudo estos procesos se 

combinan con protrusiones discales en una dirección anterior o posterolateral. Los nódulos de 

Schmorl, muy conocidos, deben también mencionarse en este contexto. Por otro lado se pueden 

producir calcificación y osificación del tejido discal. Procesos más graves conducen a cambios 

óseos de los cuerpos vertebrales. En particular, la osteofitosis de los cuerpos vertebrales puede 

establecerse.  

 

Sizer18 et al observaron pacientes de edades diferentes que presentaban diferentes 

patologías del raquis lumbar. Estas patologías en el disco intervertebral están vinculadas a las 

modificaciones ligadas a la edad, a las carillas articulares, y las estructuras capsulo-

ligamentarias. La degeneración discal precede todos los demás cambios, y tiene por resultado 

una lumbalgia no específica que puede potencialmente evolucionar hacia causas específicas de 

lumbalgia. 

 

Según Kauppila19 la ateroesclerosis de la aorta y la estenosis de las arterias lumbares se 

asocian a la degeneración discal y a la lumbalgia.  
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El estudio de Jensen20  et al reporta que el predominio de signos de cambios de la placa 

cartilaginosa vertebral y su asociación con la lumbalgia, varía considerablemente según los 

estudios. Este abanico de discrepancias en relación a la lumbalgia puede ser explicado por 

diferencias en las definiciones de los cambios de los signos de lesiones de la placa cartilaginosa 

vertebral, de la lumbalgia, o de la población estudiada. Se ha encontrado una asociación positiva 

entre las modificaciones de las placas cartilaginosas vertebrales y la lumbalgia no específica.  

El estudio de Jensen et al 20 concluye que los signos son comunes en pacientes que 

presentan una lumbalgia no específica y está asociada al dolor. Sin embargo, conviene señalar 

que los signos de lesiones de la placa cartilaginosa vertebral en la IRM pueden estar presentes 

en personas sin lumbalgia. Los cambios en los signos radiológicos de las placas 

cartilaginosas vertebrales observados en el disco L1-L3 son generalmente poco importantes y 

situados solamente en la parte anterior de la vértebra, mientras que los situados en  los discos 

de L4 hasta S1 se prolongan más lejos en la vértebra y a lo largo de la placa cartilaginosa. Por 

otra parte, los cambios en los signos radiológicos de las placas cartilaginosas vertebrales se 

extienden en la vértebra, es probable que el disco adyacente esté degenerado.  

 

Según otro estudio posterior de Jensen  et al 21, el predominio de los niveles de placas 

cartilaginosas vertebrales que presentan cambios en los signos radiológicos aumentan del 6% al 

9% entre los 40 a 44 años de edad. El predominio de los signos radiológicos de las placas 

cartilaginosas vertebrales aumenta durante un período de cuatro años. Además los resultados de 

su estudio indican que la distribución de los signos radiológicos de las placas cartilaginosas 

vertebrales, su asociación con la degeneración discal y su curso natural, dependen del tamaño 

de los cambios de los signos radiológicos. 
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Para Waris22  et al la degeneración discal lumbar precoz en adolescentes que presentan 

una lumbalgia permite prever el aumento de la evolución y la producción de una hernia discal en 

la edad adulta. 

 

Salminen23  et al indican que existe una relación causal entre la evolución precoz de un 

proceso degenerativo de los discos lumbares bajos y una lumbalgia recurrente en un futuro 

inmediato. Las personas con degeneración discal poco después de la fase de crecimiento físico 

rápido tienen no sólo un mayor riesgo de lumbalgia recurrente a esta edad, sino también un 

riesgo a largo plazo del dolor recurrente en la edad adulta. 

 

En otro estudio Salminen 24  recuerda que la degeneración discal se relaciona 

frecuentemente con una futura lumbalgia. Una protrusión discal inicial, también se relaciona 

frecuentemente con una futura lumbalgia. Después del período rápido de crecimiento, parece 

existir una relación causal entre la evolución precoz de los procesos degenerativos de los discos 

lumbares bajos y la frecuencia de la lumbalgia. 

 

Las alteraciones degenerativas aparecen rápidamente después del brote de crecimiento 

de la adolescencia. El aspecto en IRM de los procesos degenerativos es parecido, 

independientemente de los síntomas, aunque estos procesos son más comunes en adolescentes 

sintomáticos y se desarrollan en una edad más joven. Para Erkintalo  et al 25  , hay una 

correlación positiva entre la enfermedad degenerativa discal y la lumbalgia en la adolescencia. 
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Según Salminen 26 las personas con degeneración discal poco después de la fase de 

crecimiento rápido tienen no sólo un mayor riesgo de lumbalgia recurrente a esta edad, sino 

también un riesgo a largo plazo de dolor recurrente en la edad adulta. 

 

Los resultados de Elfering27 et al indican que la extensión de la hernia discal, la falta de 

actividades deportistas, y el trabajo en equipos de noche son factores de riesgo significativos 

para el desarrollo de la degeneración discal lumbar y su progresión. 

 

Boos et al 28  concluyen que las características de un trabajo físico y los aspectos 

psicológicos de este trabajo son a veces más importantes que las anomalías discales 

identificadas en la IRM en previsión de dolor lumbosacro e incapacidad resultante del trabajo.  

 

Para Chiba et al29 el quiste intrarraquídeo, diagnóstico diferencial de la hernia discal, 

puede ser caracterizada por: 

1) los síntomas clínicos son difíciles de diferenciar de los de la hernia discal típica, 

manifestándose por ejemplo como una lesión simple unilateral de la raíz nerviosa. 

2) la incidencia en una edad ligeramente más joven y a niveles intervertebrales más altos 

que con la hernia discal típica;  

3) una baja señal en T1 y una intensidad elevada de señal enT2, una lesión de masa 

oval o redonda en la IRM, son compatibles con un quiste que contiene líquido;  

4) mínima degeneración del disco involucrado, sobre la discografía /scanner o la IRM;  

5) aparición de una conexión entre el quiste y los discos intervertebrales 

correspondientes sobre los discogramas con dolor severo irradiando al miembro inferior 

en la inyección;  
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6) alivio de los síntomas inmediatamente después de la simple escisión del quiste;  

7) contenido fibroso denso compuesto de tejido conjuntivo de las paredes del quiste que 

contiene un líquido seroso con sangre;  

8) ausencia de material discal y una célula de revestimiento específica al examen 

histológico.  

Asimismo, indica que aunque la causa precisa sea desconocida, la lesión menor fundamental del 

disco puede servir de base para la formación del quiste discal. 

 

Según Jeong y Bendo30 aunque excesivamente raro, un quiste del disco intervertebral 

debería permanecer en el diagnóstico diferencial de toda masa intrarraquídea extradural anterior 

al saco tectal. El diagnóstico de quiste discal exige el reconocimiento de esta entidad rara y un 

elevado índice de sospecha. El escáner y la tomodensitometría con discografía o IRM confirman 

el diagnóstico. El tratamiento efectivo incluye la descompresión, y la escisión del quiste y está 

reservado solamente a los casos donde el quiste tiene como consecuencia síntomas clínicos que 

no responden al tratamiento conservador. 

 

El estudio de Matsuiet al 31 concluye que los antecedentes familiares de hernia discal 

lumbar operada tiene una implicación significativa en la enfermedad generativa discal lumbar. 

Hay un factor genético en el desarrollo de la hernia discal lumbar como expresión de la 

degeneración discal. 

 

Ferguson y Steffen32 indican que los cambios de la forma y de composición de las 

diferentes estructuras del raquis con la edad pueden aumentar el riesgo de lesión y pueden tener 

una influencia profunda sobre la calidad de la vida. El hueso esponjoso forma el marco 
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estructural del cuerpo vertebral. Diferentes trabéculas se orientan a lo largo de las líneas 

principales de fuerzas y desempeñan un papel crucial en la transferencia de las fuerzas de 

compresión principalmente a lo largo del raquis. Las modificaciones ligadas a la edad del hueso 

esponjoso de la vértebra incluyen una pérdida de densidad mineral ósea, así como cambios 

morfológicos comprendiendo la rarefacción trabecular, mayores espacios intratrabeculares, y 

pérdida de conectividad entre las trabéculas. Los cambios materiales y morfológicos pueden 

conducir a un mayor riesgo de fractura vertebral. La placa cartilaginosa vertebral tiene el doble 

papel de contención del disco adyacente y distribución de las cargas aplicadas al hueso 

esponjoso fundamental y al córtex de la vértebra. Con el envejecimiento, la fragilización de la 

placa cartilaginosa, y la pérdida de densidad mineral de los huesos aumenta el riesgo de fractura 

de la placa cartilaginosa. La osificación de la placa cartilaginosa puede tener consecuencias para 

la hidratación alimenticia del disco intervertebral. El disco intervertebral sano proporciona 

movilidad al raquis y transfiere la carga por medio de la presurización hidrostática de los núcleos 

pulposos hidratados.  Los cambios de las propiedades del tejido discal, incluido la deshidratación 

y la reorganización del núcleo y la pérdida de elasticidad del anillo fibroso, cambian claramente 

los mecanismos de transferencia de las cargas en el raquis. No hay ninguna correlación directa 

entre las alteraciones degenerativas del disco y los cuerpos vertebrales adyacentes. Además 

una edad avanzada no es el único factor en la degeneración del raquis.  

 

En el estudio de Vernon-Roberts et al 33, el análisis de niveles múltiples detectó un 20% 

de desgarros en una sección simple de disco. Los desgarros concéntricos, perinucleares, y 

radiales a menudo han aparecido en primer lugar en la parte posterior del disco y son numerosos 

durante toda la vida. Sin embargo, las lesiones periféricas, los desgarros transdiscales, las 

fracturas de las placas cartilaginosas, y los nódulos de Schmorl eran poco frecuente en discos 
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jóvenes. Las lesiones periféricas y los desgarros transdiscales aumentan claramente en los 

discos de pacientes mayores, mientras que otros desgarros muestran una extensión modesta.  

Independientemente más o menos del 15% de lesiones periféricas, no existía curación de los 

desgarros con un tejido cicatricial. Las relaciones observadas entre los distintos tipos de 

desgarros, en imágenes discográficas complejas, de discos de personas mayores y la cavitación 

de los desgarros transdiscales llevan a la inestabilidad segmentaria. Los desgarros en el disco 

L4-L5 muestran diferentes modelos de incidencia con el envejecimiento, lo que puede ser 

explicado por los conceptos biomecánicos actuales. Los desgarros pueden no sólo perturbar la 

función del disco y causar una inestabilidad segmentaria, sino que la frecuencia de 

neovascularización acompañada de neo-inervación, indica que no debería descartarse que el 

dolor comienza en el disco degenerado. Los frecuentes sangrados en la luz del desgarro indican 

la susceptibilidad de los vasos al traumatismo. 

 

El estudio de van Roy et al 34 sobre la anatomía de ciertos elementos en relación con la 

lumbalgia explica que los canales vertebrales lumbares centrales y laterales constituyen túneles 

neurovasculares osteofibrosos complejos, permitiendo el movimiento y la deformación del raquis 

sin pérdida de su configuración principal. Los discos intervertebrales desempeñan un papel 

mayor determinando su configuración. La degeneración discal puede cambiar o amenazar las 

relaciones anatómicas funcionales entre las uniones adyacentes sucesivas de la columna 

vertebral. La forma y los aspectos morfométricos de los canales neurales óseos indican la 

dependencia de los niveles, la variación interindividual, y son especialmente susceptibles a 

cambios con el envejecimiento. El tropismo articular y otras anomalías izquierdo-derecha pueden 

influir sobre su morfología.                                                                                                                    
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En los compartimientos epidurales posteriores de los cuerpos vertebrales, una 

membrana sagital puede (completamente o en parte) conectar la capa más profunda del 

ligamento longitudinal posterior a la línea central posterior del cuerpo vertebral. Esta membrana 

es útil en la prevención del movimiento del material discal de un lado u otro de los cuerpos 

vertebrales. Los ligamentos meníngeo-vertebrales representan un grupo heterogéneo de 

formaciones membranosas, conectando la duramadre al ligamento longitudinal posterior y a 

otros elementos del canal vertebral. Impiden que la duramadre se aleje del continente óseo. 

Estos ligamentos pueden variar desde una estructura conjuntiva laxa hasta ligamentos 

claramente individualizados y septos sagitales puros a las inserciones más lateralmente 

orientadas. Una estructura de bóveda en cruz entre el ligamento longitudinal posterior y la 

duramadre se extiende a menudo de L3 hasta la extremidad del saco dural. Estos ligamentos 

meníngeo-vertebrales podrían desempeñar un papel de barrera que impide el desplazamiento 

transverso del material discal expulsado. La morfología circundante devuelve al canal neural 

lateral su forma invertida típica de lágrima. La muesca subpedicular de la vértebra superior 

proporciona la parte más ancha y representa la parte neural del foramen. La parte posterolateral 

de las dos vértebras que se articulan y el disco intervertebral interpuesto constituyen la pared 

anterior. La morfología de la parte anteroinferior del foramen intervertebral depende mucho del 

estado de la apófisis del cuerpo vertebral y del disco intervertebral. Este último puede mostrar 

una leve protrusión posterior fisiológica en los niveles lumbares bajos. La pared posterior del 

canal radicular de la raíz nerviosa está representada por el ligamento amarillo y las apófisis 

articulares de la vértebra superior, y la carilla articular superior de la vértebra subyacente. El 

espesamiento del ligamento amarillo debe considerarse en relación con los cambios de los 

componentes anteriores: reorganización trabecular y artrosis de las vértebras con el 

envejecimiento, y degeneración discal 34. La duramadre de las raíces nerviosas muestran según 
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el nivel un trayecto oblicuo variable desde su nacimiento en el saco tectal hacia el tercio externo 

del canal neural. La presencia de raíces nerviosas lumbosacras anormales puede resultar en un 

cambio considerable de recorrido, comenzando de un nivel anormalmente elevado o bajo, en 

raíces nerviosas conjuntas, en un doble sobre de dura madre de las raíces nerviosas o de la 

anastomosis entre las raíces nerviosas de niveles adyacentes 34.  

Existen variaciones en la posición de los ganglios de las raíces dorsales con relación al 

foramen intervertebral. Una posición intraforaminal parece ser más común en los niveles L4 y L5; 

una posición intrarraquídea para los ganglios de la raíz S1 dorsal. La posición intrarraquídea de 

los ganglios de la raíz L4 y L5 dorsal las vuelven más susceptibles a la compresión a partir de 

una carilla articular superior o de una protrusión del disco 34.  Existen casos de posiciones 

extraforaminales de los ganglios de las raíces dorsales a los niveles L4 y L5. En su trayecto 

recurrente por el canal lateral, el nervio sinuvertebral inerva la parte laterodorsal del anillo del 

disco intervertebral, el ligamento longitudinal posterior, los 2/3 anteriores del saco dural y el plexo 

vascular anterior. Muchos vasos sanguíneos atraviesan el canal neural externo: las ramas 

vertebrales anteriores y posteriores, las ramas radiculares anteriores y posteriores, y las venas 

del plexo venoso vertebral interno anterior y posterior. Para cada segmento, uno o dos nervios 

sinuvertebrales finos proceden de las ramas comunicantes cerca de la conexión de este último al 

nervio vertebral. Las ramificaciones extendidas de los finos nervios sinuvertebrales completan 

una red completa en la parte baja del canal lumbar central. Una gran parte inerva el ligamento 

longitudinal posterior. Se asume que el ligamento longitudinal posterior juega un papel mayor en 

la propiocepción y la nocicepción. Es probablemente una de las primeras estructuras que 

transmite la información nociceptiva del tejido discal.  Después de inyección de trazadores 

neuronales en el tronco simpático de L3-L4 en las ratas, se han encontrado células marcadas  en 

los ganglios de las raíces dorsales altas y en fibras nerviosas marcadas en la dura madre de 
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niveles situados más bajo . Estos resultados indican una vía segmentaria y no segmentaria de la 

inervación sensitiva de la dura madre y un papel de los ganglios de las raíces dorsales altas en 

la mediación de la lumbalgia. En la vecindad del nervio sinuvertebral, otras pequeñas ramas 

nacen de las ramas comunicantes y se incorporan a la raíz dorsal y a la arteria segmentaria que 

entran en el canal neural. El plexo nervioso simpático dentro del ligamento longitudinal anterior y 

los nervios sinuvertebrales proporcionan una red de fibras nerviosas alrededor de los cuerpos 

vertebrales y de los discos intervertebrales. Estas vías explican el componente simpático de la 

inervación de una serie de estructuras vertebrales. La raíz dorsal inerva las carillas del nivel 

correspondiente y del nivel subyacente, antes de dar ramas musculares y cutáneas 34. 

 

Wiltseet al 35 estudiaron el ligamento de Hoffman y relatan que una membrana fibrosa, 

puede identificarse delante del ligamento longitudinal posterior, la cual se fija en la capa interna 

de éste. Esta membrana tiene más o menos un cuarto de la dureza de la duramadre y se 

compone en gran parte de tejido fibroso. Las venas de Batson se encuentran sobre su superficie 

dorsal y la atraviesa para ir hacia delante de esta membrana y para entrar en el cuerpo vertebral. 

El plexo de Batson cruza el espacio discal. La membrana peridural se extiende de un lado al 

otro, pasando en puente sobre toda la anchura del cuerpo vertebral y rodeando el canal óseo 

alrededor de la parte externa de la duramadre. Hay un espacio potencial entre ésta y la 

duramadre. No cruza el espacio discal. Una sonda puede fácilmente ser introducida hacia 

delante o por atrás, entre ella y el ligamento longitudinal posterior o entre ella y el cuerpo 

vertebral. El ligamento de Hoffmann hacia delante de la duramadre, se inserta sobre ésta y va 

hasta el ligamento longitudinal posterior. Lateralmente, se pueden observar minúsculas 

inserciones entre esta membrana fibrovascular y las vainas de los nervios raquídeos cuando 

éstos entran en el foramen. El ligamento longitudinal posterior es muy resistente y presenta 
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raramente rupturas, mientras que el anillo frecuentemente se rompe. Los fragmentos del núcleo 

pulposo pueden cruzar la apófisis vertebral y colocarse bajo el ligamento longitudinal posterior y 

la membrana peridural. Un hematoma puede formarse y seguir el mismo itinerario, y puede dar 

exactamente el mismo aspecto preciso que una hernia discal secuestrada. No hay ningún 

periostio dentro del canal vertebral. Con la IRM, los hematomas pueden diferenciarse de un 

fragmento discal expulsado. Pueden causar síntomas parecidos a los de una hernia discal, pero 

curarán probablemente con el tiempo. 

 

Brisby 36 informa que el deterioro y/o la degeneración del disco pueden influir sobre el 

sistema nervioso por la estimulación de los nociceptores del anillo fibroso, causando un dolor 

nociceptivo que está designado a menudo bajo el nombre del dolor discogénico. Cuando la 

degeneración discal lleva a una hernia discal, las estructuras adyacentes del sistema nervioso, 

como las raíces nerviosas o el ganglio de la raíz dorsal, pueden lesionarse, provocando un dolor 

neurálgico de origen mecánico o bioquímico. El deterioro discal influye también en otras 

estructuras vertebrales, como carillas articulares, ligamentos, y músculos, que pueden también 

convertirse en generadores de dolor.  

 

En el estudio de Zou37 et al el efecto del cambio postural sobre los discos lumbares 

degenerados se midió utilizando la IRM cinemática. Los discos intervertebrales moderadamente 

degenerados (grados III y IV) mostraron una mayor protrusión que los discos moderadamente 

degenerados (grado II). Los discos severamente degenerados (grado V) mostraron también una 

tendencia a una mayor protrusión, pero no significativamente. Los discos del grado I en todos los 

niveles se desplazaron posteriormente en la flexión y anteriormente en caso de la extensión, esto 

comparado con la postura neutra. Sin embargo, los discos degenerados de gravedad media a 
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severa (grado II-V) se portaron diferentemente en respuesta a las cargas posturales. La 

extensión tuvo como consecuencia una protrusión posterior significativa, mientras que la flexión 

no mostraba protrusión anterior evidente. 

El aumento de la protrusión con la severidad de la degeneración discal varía. Los discos 

del grado I muestran una migración sagital normal en respuesta a la carga postural. Mientras que 

los discos más degenerados se portaron de manera menos predecible, y la extensión de raquis 

puede tener como consecuencia una protrusión posterior significativa del disco. Las alteraciones 

degenerativas discales lesionan significativamente los modelos cinemáticos bajo carga postural 

in vivo. 

 

El estudio de Natarajan38 et al demostró que la pérdida de altura del disco era mayor 

después de considerables y numerosas puestas en carga cíclicas en discos normales y 

degenerados. La puesta en carga cíclica puso de manifiesto también que los discos del grado I 

eran mucho más flexibles que los discos del grado IV. La rigidez discal tiene también disminuyó 

a medida que el ciclo de carga aumentaba. 

 

Kroeber et al 39  desarrollaron un nuevo modelo sobre conejos para producir una 

degeneración discal por la aplicación controlada y cuantificada de puesta en carga axial 

mecánica. Los discos intervertebrales de los conejos sin cargas están formados por un anillo 

fibroso, una placa cartilaginosa, y un núcleo pulposo comparable a los de los humanos. Después 

14 y 28 días de puesta en carga, los discos mostraron una disminución significativa del espacio 

discal. Histológicamente, se produjo una desorganización de la arquitectura del anillo. Los 

resultados de este estudio, sugieren que la degeneración discal pueda ser inducida por la puesta 

en carga axial dinámica de los discos intervertebrales de conejos. Este modelo animal podría 
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emplearse como modelo básico para estudiar la degeneración discal intervertebral y para 

estudiar nuevas estrategias terapeúticas locales para el mantenimiento de la salud discal o para 

la reparación del tejido discal. 

 

Los resultados de otro estudio de Krober40 sugieren que la regeneración de los discos 

intervertebrales puede ser inducida por la distracción axial dinámica del disco intervertebral de 

conejos. Los discos intervertebrales descomprimidos mostraron signos de recuperación tisular 

sobre un plan biológico, celular, y biomecánico después de 28 días de distracción. 

4.3 - Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados A La Postura Y Los Pies. 

Nashner41   et al en las distintas pruebas utilizadas (EMG, fuerza, registro de los 

movimientos del cuerpo) identificaron cambios cuantitativos en las presiones por ponderación 

relativa de las entradas propioceptivas, vestibulares, y visuales. Los pacientes mostraron una 

inestabilidad postural, no debido a la pérdida de entradas vestibulares pero si a sus respuestas 

inadecuadas a las entradas propioceptivas y a la visión.  

Hertel42 et al estudiaron el control postural durante la posición de apoyo unipodal en 

personas sanas con pies cavo, rectus y planus. Los sujetos con pies cavos mostraron sectores 

sensiblemente mayores de excursión del centro de presión que los sujetos con pies rectus.  

Según Duval43 et al la pronación del pie (medida como eversión calcánea) induce una 

inclinación anterior de la pelvis y aumenta el grado de lordosis lumbar. La supinación del pie 

(medida como inversión calcánea) induce una inclinación pelviana posterior y una lordosis 

lumbar disminuida.  La rotación interna de los miembros inferiores hace inclinarse la pelvis en 

anteversión y la rotación externa de los miembros inferiores hace inclinarse la pelvis retroversión. 
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No hay ninguna relación entre la rotación de los miembros inferiores y la lordosis lumbar. Existe 

un vínculo entre la pronación del pie y el aumento de lordosis lumbar. 

4.4- Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados Al Raquis Vertebral Y A Su Equilibrio 

Lumbo-Pélvico. 

Barreyet al44  realizaron un análisis retrospectivo de la alineación vértebro-pélvica en una 

población de 85 pacientes que presentaban una enfermedad degenerativa lumbar. Los datos 

sugirieron que los pacientes que presentan patologías lumbares presenten variaciones de la 

alineación sagital como una disminución de la lordosis distal, lordosis lumbar proximal y un sacro 

más vertical. El objetivo de estudio de Barrey et al 44 consistía en analizar parámetros vértebro-

pélvicos, incluida la forma de la pelvis y en comparar a estos pacientes con un grupo control de 

voluntarios sin patología lumbar.  Los pacientes mostraron tres variaciones fundamentales y 

significativas en la alineación vértebro-pélvica: la traslación anterior de la línea de gravedad a 

partir de C7, la pérdida de lordosis lumbar y una menor pendiente sacra, permiten el 

desplazamiento posterior de la pelvis. La forma de la pelvis pareció influir en el tipo de 

enfermedad degenerativa observada en pacientes con  lesiones discales que fueron 

caracterizadas por una incidencia pelviana normal o limitada con un raquis recto mientras que la 

población de espondilolistesis degenerativa mostró  curvaturas vertebrales más pronunciadas 

con una mayor incidencia pelviana. Este estudio sugiere el gran interés de una clasificación 

basada en la alineación vertebral. 

4.4.1- Papel de los parámetros pélvicos 

Los parámetros pélvicos descrito por Roussouly et al 45 son la incidencia pelviana, la 

pendiente sacra y la inclinación pelviana (figura 2). 
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4.4.1.1- Incidencia pelviana 

• Ángulo entre la perpendicular al platillo sacro y la línea que junta el centro de las 2 

cabezas femorales y el centro del platillo sacro 

• Media: 53° (+/-10°) 

• Parámetro constitucional, no varía con la versión pelviana 

• De la anteversión a la retroversión pelviana el ángulo permanece de 53°. 

4.4.1.2- Pendiente sacra 

• La pendiente sacra corresponde al ángulo entre la horizontal y la tangente al platillo 

sacro. La pendiente sacra es un parámetro de posición, variable según la posición 

de la pelvis: aumenta en anteversión pelviana y disminuye en retroversión 

• Media: 37° (+/-9°) 

4.4.1.3- Inclinación pelviana 

• La inclinación pelviana corresponde al ángulo entre la vertical y la línea que junta el 

medio del centro de las dos cabezas femorales y el medio del platillo sacro. 

•  Como eso se dijo para la pendiente sacra, la inclinación pelviana es también un 

parámetro de posición. 

• Media: 13° 
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Figura 2. Inclinación pelviana según Roussouly45 

La incidencia pelviana representa la suma algebráica de la pendiente sacra y de la 

inclinación pelviana. Así si consideramos la incidencia de un sujeto cuando la pendiente 

sacra aumenta la inclinación pelviana disminuye, y viceversa.  

 

Incidencia pelviana = pendiente sacra + versión pelviana 

 

4.4.1.4- Distancia sacro-femoral   

La distancia sacro-femoral es la distancia horizontal entre el eje bicoxofemoral y 

la línea vertical que pasa por el ángulo posterior del sacro. Esta distancia se emplea para 

analizar el posicionamiento de la línea de gravedad a partir de C7 y para medir 

especialmente la relación de distancia C7/sacro-femoral. 
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Figura 3. Parámetros pélvicos sobre radiografía de perfil de la pelvis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Parámetros pélvicos incluidos en este análisis según Barrey46: la incidencia pelviana se 
definió como el ángulo entre la perpendicular al platillo sacro y a la línea que conectaba el punto 
mediano del platillo sacro al eje bi-coxo-fémoral. La incidencia pelviana es un parámetro 
morfológico, considerado como constante, independiente de la orientación espacial de la pelvis. 
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4.4.2- Papel de los parámetros vertebrales 

Los parámetros vertebrales incluidos en este análisis son la lordosis lumbar, la cifosis 

torácica y el ángulo espino-sacro. 

4.4.2.1- Lordosis Lumbar (según Barrey 44) 

La lordosis lumbar se definió como la extensión del segmento vertebral sobre el 

platillo sacro. Siguiendo el método de Cobb, se mide desde el platillo sacro hasta la 

placa cartilaginosa superior de la vértebra L1, con un ángulo medio de 45° ± 9° 

(figura 5). 

4.4.2.2- Cifosis Torácica (según Barrey 44) 

La cifosis torácica se mide a partir de la placa cartilaginosa superior de la vértebra 

más inclinada en la zona toracolumbar hasta el platillo superior de C7 (ángulo entre 

el platillo superior de T1 y el platillo inferior de T12) con un valor medio de 37°± 9° 

(figura 5). 

4.4.2.3- Inclinacion Sagital (según Barrey 44) 

Ángulo entre la vertical y la línea que une el centro de T9 y el centro de las dos 

cabezas femorales (media  9° ± 3°). 

4.4.2.4- Ángulo Espino-Sacro (según Barrey 44) 

El ángulo espino-sacro se definió como el ángulo entre el platillo sacro y la línea 

que conectaba el centro del cuerpo vertebral de C7 y el punto mediano del 

platillo sacro 44,45. 
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Figura 5. Parámetros vertebrales incluidos en el análisis según Barrey44: lordosis 
lumbar, cifosis torácica y ángulo espino-sacro. 

4.4.3- Relación de Distancia C7/Sacrofemoral 

Se mide la distancia horizontal entre el ángulo posterior del sacro y la línea de gravedad 

a partir de C7.  La distancia es positiva cuando la proyección de la línea de gravedad a partir 

de C7 esta orientada hacia delante del ángulo posterior de la placa cartilaginosa sacra. Se 

considera negativa cuando la proyección de esta línea se encuentra por atrás del ángulo 

posterior del sacro. Luego, se calcula la relación de distancia C7/sacro-femoral entre esta 

distancia y la distancia entre el eje bi-coxo-fémoral y la línea vertical que pasaba por el 

ángulo posterior de la placa cartilaginosa sacra 47 .  Esta relación es igual a cero, cuando la 

línea de gravedad a partir de C7 esta exactamente sobre el ángulo posterior del sacro, y es 

igual a uno, cuando la línea de gravedad a partir de C7 esta exactamente sobre el eje 

bicoxofemoral. Su valor es negativo cuando la línea de gravedad a partir de C7 se encuentra 

por detrás del sacro y superior a uno cuando la línea de gravedad a partir de C7 se 
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encuentra delante las de cabezas femorales45. En la población normal este valor de relación 

debe ser de 0.9º ± 1º. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medición de la relación de la distancia C7/sacro-femoral según 
Barrey44. La distancia sacro-femoral es la distancia horizontal entre el eje 
bi-coxo-fémoral vertical y la línea vertical que pasa por el ángulo posterior 
del sacro. La distancia horizontal entre C7 y el ángulo posterior del sacro. 

La relación del ángulo espino-sacro y la distancia C7/sacro-femoral permite evaluar el 

equilibrio sagital global del raquis sobre la pelvis. 

4.4.4- Tipos de Raquis en la Población General 

Roussouly 45  realizó un estudio prospectivo en una población normal asintomática y 

describió cuatro tipos de raquis. 
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Figura 7. Diferentes tipos de raquis en la población normal según Barrey44 

4.4.4.1- Evolución: Tipo 1 

• Tipo 1: fuerte cifosis toracolumbar, débil incidencia pelviana 

• Hiperpresión en la cifosis: discopatias 

• Fuerte inclinación discal en la unión cifosis-lordosis: riesgo de retrolistesis 

• Hiperpresión en la lordosis con efecto de cizallamiento en los istmos: riesgo de 

espondilolistesis 

4.4.4.2- Evolución: Tipo 2 

• Tipo 2: espalda plana 

• Presión importante en los discos: riesgo de degeneración discal y hernia discal +++ 

4.4.4.3- Evolución: Tipos 3 y 4 

• Tipo 4: mayor lordosis lumbar, pendiente sacra e incidencia pelviana importantes 

• Riesgo de espondilolistesis por lisis ístmica en L5 +++ por deslizamiento 
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4.4.5- Patologías Discales 

Los pacientes con hernia discal y los pacientes que presentan una enfermedad 

degenerativa discal muestran un perfil sagital muy similar caracterizado por una incidencia 

pelviana normal o inferior. Los valores de la pendiente sacra, de la inclinación de la pelvis, de 

la lordosis lumbar y de la cifosis torácica son muy cercanos en los dos grupos. Así estos 

pacientes están caracterizados por una espalda plana con una reducción significativa de la 

lordosis lumbar y de la cifosis torácica. Este perfil es todavía más marcado en  pacientes que 

presentan enfermedades discales a una edad inferior a 45 años de edad con una incidencia 

pelviana sensiblemente inferior a la población asintomática 45. 

La pérdida de lordosis es no sólo estructural, secundaria a la discopatia y a la pérdida 

segmentaria de altura del disco, sino también secundaria a la postura antálgica del paciente 

para evitar la hiperpresión discal posterior. Desgraciadamente es difícil determinar con 

precisión la parte respectiva de pérdida estructural y/o postural de la lordosis. 

La pérdida de lordosis conduce necesariamente a un desplazamiento anterior 

significativo de la línea de gravedad a partir de C7. Este desequilibrio sagital está 

parcialmente corregido por el desplazamiento posterior de la pelvis 45.  

Estos resultados están de acuerdo con los de Rajnic48  y ponen de manifiesto que los 

pacientes con hernia discal tienen un raquis relativamente recto en el plano sagital con una 

disminución significativa de la lordosis lumbar y de la pendiente sacra.  
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Figura 8 .Variaciones de la alineación vértebro-pélvica en la población de 
pacientes según Barrey44.  Según Barrey 44  las variaciones del equilibrio 
sagital son idénticas entre los pacientes que presentan enfermedades discales 
(enfermedad degenerativa discal y hernia discal) y los pacientes que presentan 
una espondilolistesis degenerativa (desplazamiento anterior de la línea de 
gravedad a partir de C7 y pérdida de lordosis) 

 

Por lo tanto, atendiendo a estos antecedentes bibliográficos, podemos considerar que 

la forma de la pelvis está caracterizada por una incidencia pelviana que es constante 

(incidencia pelviana = forma del tipo inicial de raquis). Si la incidencia pelviana es menor 

habrá necesidad de mantener un  tipo 1 o 2 sin aumentar la lordosis. Si la incidencia 

pelviana es mayor habrá que aumentar la lordosis para reducir el eje de báscula posterior 

de la pelvis. Asimismo, consideramos que la orientación de la pelvis permite la adaptación 

del equilibrio de la columna vertebral y que los pacientes portadores de espondilolistesis por 

lisis ístmica tienen una incidencia pelviana claramente más importante, una mayor 

lordosis lumbar y una tendencia bastante neta a la retroversión de la pelvis. Estas 

condiciones nos parecen esenciales y a tener en cuenta en el tratamiento de las patologías 
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lumbares degenerativas y especialmente cuando una instrumentación raquídea sea 

considerada. 

4.4.6- Equilibrio Sagital en el Niño y en el Adolescente 

Existe una leve tendencia al aumento de la cifosis torácica y a la lordosis lumbar con la 

edad49. La incidencia pelviana y la inclinación pelviana tienden también a aumentar durante 

el crecimiento, mientras que la pendiente sacra sigue siendo relativamente estable. La línea 

de gravedad tiende a desplazarse hacia atrás desde la infancia a la edad adulta, donde se 

estabiliza o traslada ligeramente hacia delante de forma secundaria a los cambios 

degenerativos. El desplazamiento progresivo hacia delante de la línea de gravedad debería 

levantar una sospecha sobre el riesgo de desarrollar una patología vertebral. La cifosis 

torácica y la lordosis lumbar habitualmente se emplean para describir la alineación vertebral 

sagital. La alineación sacro-pélvica sagital es evaluada a través de la inclinación pelviana y 

de la pendiente sacra. Relacionadas con la morfología sacro-pelviana, la incidencia pelviana 

es el parámetro más utilizado (incidencia pelviana = inclinación pelviana + pendiente 

sacra)50. 

En el estudio de 341 niños y adolescentes normales, Mac-Thiong et al 51 encontraron  

valores medios de 49° ± 11° para la incidencia pelviana, 8° ± 8° para la inclinación 

pelviana, y 41° ± 8° para la pendiente sacra.  La incidencia pelviana, la inclinación pelviana, 

y los valores de la pendiente sacra son similares entre hombres y mujeres. 

4.4.6.1- Alineación y Crecimiento Sagitales 

Aunque algunos estudios52,53 intentaron caracterizar la alineación vertebral y 

sacro-pélvica sagital durante el crecimiento, las conclusiones permanecen limitadas 
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puesto que los estudios longitudinales prospectivos con cohortes amplias no son 

considerados. Sin embargo, parece que hay cambios discretos de la alineación sagital 

que se produzcen durante el crecimiento, con el fin de adaptarse a los cambios 

fisiológicos y morfológicos 53. En cuanto a la morfología sacro-pelviana, otros estudios 

sugirieron que la incidencia pelviana aumenta después de la adquisición de la 

bipedestación en niños y se estabiliza en la edad adulta54.  

Thiong et al 55 probaron que el aumento de la incidencia pelviana con la edad es 

mínima y que esta tendencia es similar antes y después de 10 años de edad en la 

población pediátrica después de la adquisición de la bipedestación. Este aumento de la 

incidencia pelviana tiene principalmente como consecuencia un aumento proporcional de 

inclinación pelviana, a la vez que se mantiene una pendiente sacra relativamente 

estable. 

4.4.6.2- Relaciones de la Alineación Sagital Vértebro-Pélvica 

A partir de correlaciones entre los parámetros de las regiones anatómicas limítrofes 

del raquis y de la pelvis, Thiong et al 56 hicieron una presentación de la postura sagital en 

la población pediátrica normal. 

Basado en las observaciones57 sobre la alineación sagital de los niños y de los 

adolescentes con espondilolistesis, se propuso que este esquema de correlaciones debe 

preservarse en las patologías vertebrales con el fin de mantener una postura equilibrada. 

La correlación clínica indica que la incidencia pelviana y la lordosis lumbar deben 

reconstituirse.    
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4.4.6.3- Evaluación del Equilibrio Global Sagital 

El equilibrio global se relaciona con la alineación global del raquis utilizando el 

centro del cuerpo vertebral C7 como punto de referencia con relación a otro punto de 

referencia sobre la pelvis. La evaluación del equilibrio global proporciona informaciones 

sobre las relaciones existentes entre los parámetros que describen la pelvis, el raquis 

lumbar, el raquis torácico, y el raquis cervical.  

Los parámetros angulares tienen la ventaja de considerar la longitud vertebral. Se 

sugiere la utilización de los tres parámetros siguientes del equilibrio global sagital: 

1. El ángulo espino-sacro establecido por el cruce de líneas que pasan por la placa 

cartilaginosa sacra superior y la línea del centro del cuerpo vertebral de C7 con el 

centro de la placa cartilaginosa sacra superior, tal como describió Roussouly45 et 

al. 

2. La inclinación vertebral o ángulo ST obtenido por la línea horizontal y la línea del 

centro del cuerpo vertebral de C7 con el centro de la placa cartilaginosa sacra 

superior. Un valor superior a 90° indica que el centro del cuerpo vertebral de C7 

está situado por atrás del centro de la placa cartilaginosa sacra superior, mientras 

que valores menores de 90° indican que el centro del cuerpo vertebral de C7 está 

situado hacia delante del centro de la placa cartilaginosa sacra superior. 

3. La inclinación vértebro-pélvica o ángulo SPT está obtenido por la línea horizontal y 

la línea del centro del cuerpo vertebral de C7 con el eje de la cadera (punto 

mediano de la línea que junta el centro de las cabezas femorales). Un valor 

superior a 90° indica que el centro del cuerpo vertebral C7 está colocado por atrás 

del eje de la cadera, mientras que  valores inferiores a 90° indican que el centro 
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del cuerpo vertebral de C7 está colocado hacia delante del centro del eje de la 

cadera. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Medición del equilibrio global sagital según Mac-Thiong49 .  
A - Ángulo espino-sacro, B - inclinación vertebral, y C- inclinación vértebro-pélvica 

La meta del estudio de Levine y Whittle58 era estudiar si a la maniobra de 

modificación del ángulo de la inclinación pelviana en posición de pie modifica el 

ángulo de la lordosis lumbar. La inclinación pelviana y la lordosis lumbar se 

midieron durante tres estados:  

− con los sujetos en una postura de pie normal,  

− con  los sujetos en anteversión pelviana máxima,  

− con los sujetos en retroversión pelviana máxima.  

Fue observado que la modificación de la inclinación pelviana modifica 

significativamente el ángulo de la lordosis lumbar.  

Según Harrison59  et al en la traslación posterior del tórax, los ángulos de 

flexión segmentaria de T12-L1 y L1-L2 producen una curva en “S” de la columna 
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lumbar en el plano sagital: la cifosis torácica aumenta 10 grados. El ángulo de la 

inclinación pelviana (medido como el ángulo de intersección de una línea 

posterior-inferior que pasa por S1 con la parte superior de la cavidad cotiloidea y 

la horizontal) se reduce y el ángulo de la base sacra de Ferguson con la horizontal 

se reduce también en la traslación posterior del tórax. Las traslaciones 

anterior/posterior de la caja torácica causan modificaciones importantes de la 

cifosis torácica de la curva lumbar, y de la inclinación pelviana.  

Para Labelle60 et al el equilibrio vértebro-pélvico en el plano sagital puede 

considerarse como una cadena lineal abierta que conecta la cabeza a la pelvis, 

dónde la forma y la orientación de cada segmento anatómico sucesivo están 

estrechamente ligados e influyen sobre el segmento adyacente. La morfología 

pelviana y el equilibrio vértebro-pelviano son anormales en la espondilolistesis.  

Roussouly y Pinheiro-Franco61 insisten que en función de la forma de la 

columna vertebral, la evolución degenerativa es diferente:  

a) El tipo 1 corresponde a una larga cifosis tóraco-lumbar y una hiperlordosis 

corta: discopatias de la zona toracolumbar y artrosis facetaria posterior lumbar 

baja. En los pacientes, jóvenes la hiperextensión de L4 S1 puede inducir una 

espondilolistesis de L5 por el efecto de las fuerza de compresión.  

b) El tipo 2 corresponde a una lordosis plana: el estrés es máximo sobre los 

discos con un riesgo elevado de herniación precoz del disco y más tarde de 

discopatias a múltiples niveles.  
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c) El tipo 3 corresponde a una curva media sin características para el 

desarrollo de una degeneración específica del raquis.  

d) El tipo 4 corresponde a una columna lumbar larga y curvada: es la 

columna lumbar de la lisis ístmica de L5 por fuerzas de cizallamiento.  

La forma del raquis es probablemente uno de los factores mecánicos 

principales de la evolución degenerativa. Esta forma está orientada por la posición 

de la pelvis.  

 

Según Barrey44  et al, para lo que se refiere a la orientación de la pelvis, los 

pacientes con hernia discal y los que presentan una enfermedad degenerativa 

discal tienen una incidencia pelviana modificada. 

 

Para Roussouly62  et al, según la forma y la posición de la pelvis, y debido a 

la relación entre la inclinación sacra y la inclinación pelviana, la morfología de la 

lordosis lumbar puede ser la causa mecánica principal de las enfermedades 

degenerativas de la columna lumbar. 

Mac-Thiong 63 et al realizaron un estudio de un modelo postural global de la 

alineación sagital vértebro-pélvica. Diferencias significativas en los parámetros de 

la pelvis (incidencia pelviana, inclinación pelviana, inclinación sacra), de la región 

lumbosacra (ángulo lumbosacro, porcentaje de deslizamiento), de la columna 

lumbar (lordosis lumbar, inclinación lumbar), del raquis dorsal (cifosis torácica, 
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inclinación torácica), y equilibrio global (inclinación vertebral, compensación sagital 

entre C7 y las cabezas femorales) son descritos.  

Según Mac-Thiong63 et al hay una leve tendencia al aumento de la cifosis 

torácica y de la lordosis lumbar con la edad. La incidencia pelviana y la inclinación 

pelviana tienden también a aumentar durante el crecimiento, mientras que la 

inclinación sacra sigue siendo relativamente estable. El desplazamiento hacia 

delante progresivo de la línea de gravedad es un factor de riesgo para desarrollar 

una patología vertebral. 

 

Para Delisle64 et al la retroversión pelviana reduce la curvatura de la columna 

lumbar, pero la anteversión no la modifica. Las dos posiciones pelvianas influyen 

sobre las orientaciones de las vértebras lumbares bajas y de algunas otras 

vértebras lumbares. Es interesante observar que el nivel L5/S1 está poco afectado 

por los movimientos de ante-retroversión pelviana. 

 

Keller65 et al observaron que las fuerzas de compresión discales son más 

importantes en la región medio-torácica del raquis, mientras que las fuerzas de 

cizallamiento son más elevadas en L5-S1. El equilibrio y la curvatura sagital del 

raquis son parámetros importantes para el equilibrio postural de las fuerzas en 

carga. Los factores predictivos morfológicos de las lesiones discales son los 

parámetros sagitales del equilibrio del raquis dorsal y los ángulos anatómicos de 

la columna lumbar. 
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Para Jackson66,67 et al la morfología pelviana y la lordosis lumbosacra total 

son mediciones dependientes que son complementarias para determinar el ángulo 

de lordosis lumbo-pélvica total. La lordosis lumbo-pélvica y el equilibrio pélvico 

tienen también una fuerte correlación; la lordosis lumbosacra y el equilibrio pélvico 

son las principales mediciones con elevada correlación.  

Para Harrison68 et al, en ausencia de fuerzas externas, el elemento más 

importante contribuyendo al estrés discal intervertebral (DIV) es la actividad 

muscular del tronco. Las relaciones entre la postura del tronco, la geometría del 

raquis, la actividad muscular de los extensores, y el stress actúan sobre el disco 

intervertebral. La traslación anterior de tronco en sujetos de pie aumenta la 

actividad muscular de los extensores, así como las fuerzas de compresión y las 

tensiones que actúan sobre el disco intervertebral en las regiones torácicas y 

lumbares bajas. 

 

Khramtsov69 et al observaron que los niños con un pie plano tienen una 

estabilidad vertical postural menor (considerada según las características de 

amplitud de los cambios del centro de presión podal) que los que tienen un pie 

normal. Estos resultados pueden emplearse para la concepción de plantillas o 

zapatos ortopédicos en caso de desequilibrio postural en niños con pie plano. 

Estos  hallazgos fueron confirmados por Savin70 y Politowski71.  
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Müller-Limmroth72 et al estudiaron las presiones plantares en sujetos con “pie 

normal”, valgo del retropié y pie plano, con los sujetos de pie. Las presiones 

medidas varían entre 4,9 y 78,5 N/cm2 (= 0,5 y 8 kp/cm2).  

 

Dimitriu y Munteanu73 han demonstrado por algoritmos y estudios de casos que 

hay un modelo específico de imagen de presión plantar característico en personas 

escolióticas. 

 

El estudio de Alexander y LaPier74 , sugiere que la alteración del equilibrio 

estático está presente en pacientes que presentan una lumbalgia y que la postura 

debiera evaluarse completamente e integrarse en los programas de tratamiento de 

fisioterapia. 

 

En el estudio de Cornwall y Murrell75  la amplitud del balanceo postural es 

sensiblemente mayor en pacientes que sufrieron un esguince de tobillo en 

inversión. Son menos estables en apoyo unipodal que los pacientes sanos del 

grupo control. Esta estabilidad sigue disminuida 2 años después de la lesión. 

 

Los resultados de Goldie76 et al indican una buena fiabilidad y validez de las 

placas posturales que miden y analizan las presiones plantares. 

 

Mac-Thiong 57  et al observaron que en adultos, el desplazamiento del centro de 

gravedad hacia delante del sacro, no se debe solamente al envejecimiento y 
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debería levantar una sospecha para el riesgo de desarrollar una patología 

vertebral. 

 

Para Jang77 et al la lordosis lumbar baja juega un papel mayor en la alineación y el 

equilibrio sagitales. La restauración quirúrgica de la lordosis lumbar tiene como 

consecuencia la corrección espontánea predecible de la curvatura torácica y de la 

inclinación sacra en pacientes que presentan un síndrome vertebral degenerativo 

con espalda plana (Inversión de curva). 

 

Según Berthonnaud 78 et al, la pelvis y el raquis en el plano sagital pueden 

considerarse como una cadena lineal que conecta la cabeza a la pelvis, donde la 

curvatura y la orientación de cada segmento anatómico están estrechamente 

ligadas e influyen sobre el segmento adyacente para mantener una postura 

estable con gastos energéticos mínimos. Los cambios de curvaturas en un nivel 

tendrán una influencia directa sobre el segmento adyacente.  

4.5- Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados A La Longitud De Los Miembros 

Inferiores. 

Según Knutson79 muchas nociones sobre la asimetría de longitud de los miembros inferiores 

no están bien descritas. Los estudios por Mannello80 y Gurney81 sobre la desigualdad de longitud 

de los miembros inferiores, Cooperstein y Lisi 82  sobre la torsión pelviana han aclarado estos 

aspectos, si bien la información proporcionada por estos autores está limitada y no es completa 

en nuestra opinión. 
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4.5.1-Predominio de la Desigualdad Anatómia de Longitud de los Miembros Inferiores. 

Se realizaron varios estudios sobre la medición precisa radiográfica de la 

desigualdad de longitud de los miembros inferiores83 ,84 ,85,86,87,88 ,89 ,90. Estos estudios 

incluyeron una población de 573 sujetos con acortamiento de los miembros inferiores de 

0-20 milímetros. La desigualdad media de longitud de los miembros inferiores era de 5,21 

milímetros (desviación típica 4,1 milímetros). Seis de los estudios, con población 

combinada 272 sujetos dividieron sus datos en desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores a derecha o izquierda83,84,85,86,87,89. Según Fisk91 , Friberg92 y Hoikka84 , la pierna 

corta anatómica está generalmente a la izquierda (53-75%). Estos estudios83,84,85,86,87,89 

compararon la magnitud del acortamiento a la derecha y a la izquierda y encontraron que 

las diferencias no eran estadísticamente significativas. Esto significa que el acortamiento 

no es más importante de un lado que del otro. 

 

Estudio Población “N” 
(573) Sujetos/Notas Controles 

Diferencia 
longitud 
de los 

MMII (DT)) 

Gross R. 1983 
Maratonianos 
Masculinos, 
edad 24-49 

33 
Ningún efecto nocivo de 

desigualdad de longitud de 
los miembros inferiores 

*% 4,9 mm 
(3.8) 

Vennet al 1983 
Pacientes 

Aleatoriamente 
elegidos 

60 *% *% 5,4  mm 
(4.0) 

Cleveland et al 
1988 

Pacientes con 
lumbalgia 10 Radiografía de pie y en 

decúbito *% 4,7  mm 
(5.8) 
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Hoikka et al 1989 
Pacientes con 

lumbalgia 
crónica 

100 *% *% 4,9  mm 
(3.6) 

Beattie et al 1990 Sujetos clínicos, 
edad 22-60 19 

10 con antecedentes de 
desigualdad de longitud de 
los miembros inferiores o 

de dolor vertebral 

9 sanos 6,8  mm 
(5.7) 

Soukka et al 1991 

Cuatro grupos 
según profesión, 
clase, edad 35-

54 

247 

194 con antecedentes de 
dolor vertebral (hace>12 
meses y durante los 12 
últimos meses con y sin 

incapacidad) 

53 que 
nunca  han 
tenido dolor 

vertebral 

5,0  mm 
(3,9) 

Rhodes et al 1995 

Nuevos 
pacientes con 
lumbalgia en 
consultas de 
quiropraxia 

50 Edad 18-40 26 hombres 
24 mujeres *% 6,3  mm 

(4,1) 

Mincer et al 1997 Voluntarios 54 

Ningún ,antecedente de 
dolor vertebral desde hace 
por lo menos 6 meses 10 

hombres 44 mujeres 

*% 2,4  mm 
(1,8) 

 

 

4.5.1- Relación Intersexos de la Desigualdad Anatómica de Longitud de los Miembros 

Inferiores; Miembro inferior Derecho frente al Izquierdo. 

En relación a la diferencia entre sexos, en el estudio de metanálisis de Knutson93  

cuatro estudios radiográficos midieron la desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores según el sexo (n=116). No había ninguna diferencia (p=0,87;t-test) entre 

desigualdad de longitud de los miembros inferiores en hombres y en mujeres, lo que 

sugiere que el sexo juega un papel poco importante en la cantidad de la desigualdad 

anatómica de longitud de los miembros inferiores. 

Tabla 3. Estudios que utilizan mediciones fiables de la magnitud de la desigualdad 
anatómica de longitud de los miembros inferiores según Cleveland 83 et al. MMII: 
Miembros Inferiores; DT: Desviación Típica. 
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4.5.2- Relación entre la Desigualdad de la Longitud de los Miembros Inferiores y las 

Manifestaciones Sintomáticas. 

Varios estudios han identificado a sujetos con desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores tanto sintomáticos como asintomáticos 83,84,85,86,87,89,90 . Los síntomas 

han incluido un gran número de problemas de los miembros inferiores tanto en rodillas, 

caderas como aparición de lumbalgia.  

En los estudios de Mincer90 y Soukka88 los sujetos sintomáticos presentaban una 

desigualdad de longitud de los miembros inferiores media de 5,1 milímetros (desviación 

típica 3,9); los sujetos asintomáticos una desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores media de 5,2 milímetros (desviación típica 4,2). No había ninguna diferencia 

estadística en la desigualdad de longitud de los miembros inferiores entre estos dos 

grupos (p = 0,75; t-test). La desigualdad de longitud de los miembros inferiores media para 

estos grupos es prácticamente idéntica lo que sugiere que la desigualdad de longitud de 

los miembros inferiores no está asociada con problemas sintomáticos, especialmente la 

lumbalgia.  

Al reunir los datos de pruebas radiológicas mediante rayos X en una muestra de 

421 sujetos con lumbalgia de una clínica de osteopatía, Juhl 94  et al estudiaron la 

incidencia de la asimetría de longitud de los miembros inferiores y la  ausencia de 

nivelación de la base sacra. Los datos de Juhl94 et al indicaron que el 43% de los 

pacientes examinados tenían una desigualdad de longitud de los miembros inferiores de 

10 milímetros o más, dos veces la tasa indicada por los datos de Knutson93. Una 
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diferencia significativa de los métodos de examen de Juhl94 et al era que el haz de rayos 

central había sido dirigido a nivel de la base sacra, y no a nivel de las cabezas femorales.  

4.5.3- Importancia del Acortamiento en la Desigualdad Anatómica de Longitud de los 

Miembros Inferiores. 

Al utilizar los datos de la medición milimétrica, a partir de los estudios de 

Lawrence, Korpelainen95 y Guichet96, encontramos que el 90% de la población tiene una 

determinada asimetría anatómica de longitud de los miembros inferiores. Esto está de 

acuerdo con varios estudios. Una gran desigualdad de longitud de los miembros inferiores, 

de más de 20 milímetros, se ha calculado en una población de 2,68 millones97, del orden 

del 1 por 1000 (1º/00).  

En un estudio retrospectivo con 106 pacientes consecutivos, Specht y De Boer98 

utilizaron películas radiográficas de 35.6 cm x 91.4 cm para determinar la desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores. Los resultados calculados a partir de los datos 

presentados mostraron una media de desigualdad de longitud de los miembros inferiores 

de 5,5 milímetros (desviación típica 3,9). 

4.5.4- Efectos de la Desigualdad de Longitud de los Miembros Inferiores. 

Según varios estudios 99 , 100 , 101 , 102   el efecto más común de la desigualdad 

anatómica de longitud de los miembros inferiores es la rotación de la pelvis y/o de los 

huesos ilíacos (a menudo designados bajo el nombre de torsión pelviana) en los planos 

sagital y/o frontal  . 
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Cummings 100 y Young 103 indican que mecánicamente, en posición de pie, el peso 

del cuerpo sobre la pelvis induce un vector de fuerza en dirección de las articulaciones 

de la cadera y hacia los pies. Con la asimetría de longitud de los miembros inferiores, la 

pelvis, es empujada hacia abajo sobre las cabezas femorales, y debe girar o ponerse en 

torsión. El movimiento ilíaco tiende a ser anterior del lado de la pierna corta anatómica y 

posterior contralateralmente. 

En el estudio de Cummings 100 et al sobre la rotación pelviana inducido por cuñas 

alojadas bajo los pies, había una relación aproximadamente lineal en la torsión pelviana 

ya que se alargó la pierna de 1/4 a 7/8. 

La relación de la desigualdad de longitud de los miembros inferiores con la torsión 

pelviana está sostenida por el estudio de Beaudoin104.  

Walsh 101 et al constataron que la oblicuidad pelviana era el método más común 

para compensar una desigualdad de longitud de los miembros inferiores hasta 22 

milímetros. Con una desigualdad de longitud de los miembros inferiores más importante, 

los sujetos comienzan a desarrollar una flexión de la rodilla del lado de la pierna mas  

larga. Existen muchos factores (asimetría ilíaca, libertad de movimiento de la articulación 

sacroilíaca, hipertonicidad de los músculos supra-pélvicos) que pueden afectar a la 

torsión pelviana.  

Varios autores 105  , 106 , 107  destacan que es un error suponer que el lado y la 

importancia de la desigualdad de la longitud de los miembros inferiores puede deducirse 

a partir de la no nivelación pélvica (de las crestas ilíacas). 
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Otros efectos de la desigualdad de la longitud de los miembros inferiores y de la 

torsión pelviana fueron demostrados por Giles 108 , 109  et al. Estas compensaciones 

incluyen modificaciones y una asimetría de los ángulos de las carillas lumbosacras, la 

escoliosis postural, las concavidades en las placas cartilaginosas de los cuerpos 

vertebrales, el acuñamiento de la 5º vértebra lumbar y los osteofitos de tracción. Sin 

embargo, no se estudió ninguna relación de estos resultados con los síntomas. 

Levangie110 intentó medir la asimetría pelviana en posición de pie sin rayos X con 

ayuda de la ubicación precisa de puntos de referencia anatómicos. El objetivo consistía 

en ver si la torsión pelviana (la compensación más común para la desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores) se correlacionaba con el dolor vertebral. No fue el 

caso del estudio de Knutson111, donde no había ninguna correlación entre el dolor 

vertebral, la frecuencia o la severidad de los dolores, y la no nivelación pélvica. No 

obstante, de estos sujetos con una nivelación pélvica no mensurable (29 de 64 sujetos), 

61% tenía un cresta ilíaca izquierda más alta, que puede ser una evidencia de una 

incidencia mayor de pierna larga a la izquierda111. 

En el estudio de Fann112 se utilizó la radiografía para determinar la oblicuidad 

pelviana, se examinó a sujetos con lumbalgia crónica (n=93) y sin lumbalgia crónica 

(n=76) (definida como lumbalgia de al menos 3 meses). Este estudio no encontró 

ninguna diferencia en la oblicuidad pelviana entre los sujetos con y sin dolor vertebral 

crónico, la oblicuidad era frecuente y bien distribuida en los dos grupos. 

Estos estudios110,111,112 que examinan la oblicuidad pelviana indican que este tipo 

de deformación postural, que sea la desigualdad de longitud de los miembros inferiores o 
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la asimetría ósea, no está vinculada al dolor vertebral, y no parecen ser clínicamente 

significativos.  

4.5.5- ¿Qué Grado de Acortamiento de los Miembros Inferiores Tendría Significación 

Clínica? 

Mannello113 observó que la importancia clínica de la desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores dependía de varios factores, incluido el grado de desigualdad, la 

capacidad de la pelvis y del raquis a compensar la desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores y las condiciones o los problemas asociados. 

  Friberg92 reunió datos de 1.157 sujetos distribuidos en dos grupos, 798 de ellos 

participaron como grupo con lumbalgia crónica y un grupo control de 359 sin lumbalgia. 

Los datos de Friberg92 sobre el predominio de la desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores en una población normal son muy similares a las descripciones 

encontradas en otros estudios. El predominio de una desigualdad de la longitud de los 

miembros inferiores de 10 milímetros o más, era del 15,6%.  La incidencia de la 

desigualdad de longitud de los miembros inferiores de 15 milímetros o más era, del 

2,2%. La desigualdad de longitud de los miembros inferiores informada por Friberg92  era 

de 5 milímetros o más en 75,4% de los pacientes que presentaban una lumbalgia y en el 

43,5% de los controles.  

Según Andersson114  y Bronfort115 la lumbalgia crónica afecta más o menos un 21% 

de la población. Se esperaría que este porcentaje fuese más elevado, así como Friberg92 

lo observó, estos 5 milímetros de desigualdad de longitud de los miembros inferiores 

podría constituirse como un factor causal, dado que el 50% de la población presenta una 
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desigualdad de longitud de los miembros inferiores de 5,2 milímetros o más.  La 

correlación supuesta de Friberg92 podría ser demostrable cuando la desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores sea superior a 15 milímetros, ya que el predominio 

de la lumbalgia crónica es 5,3 veces más importante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Incidencia de la lumbalgia crónica en la desigualdad 
anatómica de longitud de los miembros inferiores según Friberg92. 

McCaw116  y Reid117 defienden que una desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores menor de 30 milímetros es leve y que su importancia clínica está puesta en 

tela de juicio.   

Giles y Taylor118 informaron de que una desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores de 10 milímetros o más se ha encontrado de manera frecuente en un grupo de 

sujetos con lumbalgia crónica. Encontraron una desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores de 10 milímetros o más en un 18% de una población de 1.309 sujetos con 

lumbalgia crónica y solamente 8% en una población normal de 50 sujetos.  Los datos de 
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164 sujetos asintomáticos en este estudio pusieron de manifiesto que un 15,5% de esta 

población tenía una desigualdad de longitud de los miembros inferiores de 10 milímetros 

o más. Los datos recopilados de todos los estudios puestos en común (sintomáticos y 

sin síntomas) revelan que una desigualdad de la longitud de los miembros inferiores de 

10 milímetros o más puede observarse en un 15% de la población. Estos resultados 

plantean cuestiones con respecto al predominio de la desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores que encontraron ,en la población normal, Giles y Taylor 118 , que 

podría no ser representativa, y si la lumbalgia crónica está en efecto vinculada a la 

desigualdad de longitud de los miembros inferiores en un rango inferior a 10 milímetros. 

En un estudio sobre 247 hombres y mujeres con desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores, Soukka88 et al examinaron a grupos con y sin lumbalgia. Sus 

resultados no mostraron ningún riesgo mayor de dolor vertebral con una desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores de 10-20 milímetros, y la relación entre una 

desigualdad de longitud de los miembros inferiores de más de 20 milímetros y el dolor 

vertebral no era concluyente.   

Otros datos de Triano119 sugieren  excepciones en cuanto a las  conclusiones 

realizadas arriba sobre los efectos de la desigualdad  anatómica leve de longitud de los 

miembros inferiores .Triano mostró una equilibración de la actividad electromiográfica 

asimétrica de los músculos paravertebrales en 51% de los sujetos con lumbalgia con 

ayuda de un alza de 22 milímetros.  Llevar la pelvis en posición neutra y una disminución 

de la actividad muscular activa puede explicar por qué la utilización de alza bajo la pierna 

corta parece ser un tratamiento eficaz en algunos casos de dolor vertebral92,109,120.  
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4.5.6- Desigualdad Funcional de Longitud de los Miembros Inferiores. 

Según Knutson93 una asimetría de longitud de los miembros inferiores en descarga 

es un fenómeno diferente de la desigualdad anatómica de longitud de los miembros 

inferiores, y que pueda ser debida a la hipertonicidad de los músculos supra-pélvicos. La 

desigualdad anatómica de longitud de los miembros inferiores y la asimetría funcional en 

descarga o de alineación de los miembros inferiores puede actuar uno sobre otro en 

posición de pie (en carga), pero no en decúbito (descarga). 

Para Knutson93 la asimetría funcional en descarga de alineación de los miembros 

inferiores es un fenómeno probable, aunque su búsqueda sea necesaria. Se debería 

eliminar la asimetría funcional de alineación de los miembros inferiores antes de cualquier 

tratamiento de la desigualdad anatómica de longitud de los miembros inferiores.  

4.5.7- La Pierna Corta Funcional o la Asimetría de Alineación de los Miembros 

Inferiores en Descarga. 

Según Travell y Simons107 la pierna corta funcional, o la asimetría de alineación de 

los miembros inferiores en descarga es un fenómeno muy discutido y poco comprendido. 

Esencialmente, cuando un sujeto se encuentra en procúbito o en decúbito, la pelvis en 

descarga, los pies son examinados para buscar una pierna corta o una asimetría de 

alineación. 

El examen de la asimetría de alineación de los miembros inferiores en descarga 

como signo de “disfunción neuromuscular” es un test clínico utilizado en terapia manual 

80,121. 
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Young103 et al tienen demostrado que la colocación de una cuña bajo el pie de un 

sujeto sin desnivel pélvico tiene como consecuencia una mayor flexión lateral lumbar 

hacia el lado de la cresta ilíaca más alta. En sujetos con desnivel pélvico, cuando la cuña 

está ubicada bajo el pie del lado de la cresta ilíaca baja con el fin de nivelar ésta, la 

flexión lateral aparece del lado antes más bajo de la cresta ilíaca. Si el cuerpo se adapta 

a la ausencia de nivelación pélvica/torsión causada por la desigualdad anatómica de 

longitud de los miembros inferiores, colocando una cuña bajo el lado de la cresta ilíaca 

baja, se eleva realmente lo que el cuerpo adaptó.   

 

 

 

 

 

 

La persistencia de la torsión pelviana en sujetos con desigualdad anatómica de 

longitud de los miembros inferiores es sostenida por Klein122. 

Cooperstein82 , Gossman123 y Grostic124 sospechan que la alineación en descarga 

de los miembros inferiores podría resultar de la hipertonicidad de los músculos supra-

pélvicos. En un estudio en sujetos con y sin alineación de los miembros inferiores en 

descarga, Knutson93 encontró que el lado de la pérdida de alineación en descarga 

Figura 11. Efectos de una alza sobre 
una pelvis compensada sin desnivel 
pélvico según Knutson111 et al. En 
sujetos con desnivel pélvico, cuando 
la cuña está ubicada bajo el pie del 
lado de la cresta ilíaca baja con el fin 
de nivelar ésta, la flexión lateral 
aparece del lado antes más bajo de 
la cresta ilíaca.  
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significativamente está correlacionado con el lado del músculo cuadrado lumbar 

hipertónico.  

Según Travell107, McGill125 y Andersson126 en posición de pie, las acciones del 

cuadrado lumbar dependen del hecho que el raquis o la pelvis estén estabilizados o no. 

Si la pelvis está estabilizada, la contracción del cuadrado lumbar provoca una 

lateroflexión y una extensión del raquis.  

Para Travell107 y Andersson126 con el raquis estabilizado, la contracción del 

cuadrado lumbar tracciona cefálicamente sobre la hemipelvis. La puesta en carga de la 

cresta ilíaca podría hacer girar la hemipelvis ipsilateral más baja en dirección anterior lo 

que pone así la pelvis en torsión y que ejerce el efecto opuesto sobre la hemipelvis 

contralateral. El grado de torsión dependería de la tensión del cuadrado lumbar y de la 

libertad de movimiento de la pelvis, y de cualquiera torsión pelviana preexistente debida 

a una desigualdad anatómica de longitud de los miembros inferiores. Sin embargo, si el 

sujeto adopta una postura en descarga (decúbito o procúbito) la hipertonicidad del 

cuadrado lumbar que no recibe más la influencia de la gravedad es entonces capaz de 

levantar la hemipelvis, la cadera y la pierna ipsilateral en dirección cefálica, produciendo 

una asimetría de alineación de los miembros inferiores visible mirando a los pies. Este 

modelo está de acuerdo con Travell y Simons107 que escriben, que en posición tumbada, 

los puntos trigger activos acortan el músculo cuadrado lumbar y pueden perturbar la 

alineación pélvica, elevando la pelvis del lado del músculo en tensión. 

4.5.8- Consideraciones Clínicas.  
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 La torsión de la pelvis como compensación estructural adaptativa de una 

desigualdad anatómica de longitud de los miembros inferiores anatómica es clínicamente 

poco significativa. Si un sujeto tiene una torsión pelviana debida a una desigualdad 

anatómica de longitud de los miembros inferiores una hipertonicidad del cuadrado 

lumbar con su capacidad de producir una torsión pelviana superpuesta, pueden resultar 

dolores de las inserciones musculares.  Indahl127 et al constataron que la estimulación de 

la cápsula de la articulación sacroilíaca (en cerdos) produce diferentes respuestas 

musculares reflejas, según la parte anterior o posterior de la articulación sacroilíaca 

estimulada. La irritación de las terminaciones nerviosas de umbral bajo en los tejidos 

sacroilíacos puede desencadenar una activación refleja de los músculos glúteos y 

paravertebrales que se convierten en dolorosos con el tiempo. La estimulación de la 

parte anterior de la articulación sacroilíaca produce la contracción refleja del cuadrado 

lumbar. Probablemente un bucle de contrarreacción positiva puede establecerse dónde 

la hipertonicidad del cuadrado lumbar conduce a un aumento de la curvatura lumbar y 

una torsión pelviana que aumenta la hipertonicidad del cuadrado lumbar, lo que 

repercute sobre la curva lumbar y la torsión pelviana.  

Allum128 et al propusieron que la rotación del tronco excita a receptores articulares 

en el raquis lumbar desencadenando así contracciones musculares paravertebrales para 

corregir el equilibrio. Como estos receptores probablemente son estimulados por 

cualquier rotación pelviana/lumbar debida a una desigualdad anatómica de longitud de 

los miembros inferiores, una torsión pelviana más importante causada por la 

hipertonicidad del cuadrado lumbar puede estimular a los receptores del equilibrio que 

causan una contractura muscular refleja. Un alza reduciría la torsión pelviana y 
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suprimiría los triggers propioceptivos por debajo del umbral, eliminando la contractura 

muscular crónica y dolorosa. 

Para Allum y Honnegger128 una desigualdad anatómica de longitud de los miembros 

inferiores menor de 20 mm y la asimetría de alineación de los miembros inferiores 

causada por la hipertonicidad muscular supra-pelviana pueden actuar uno sobre otro en 

posición de pie, pero no en descarga (decúbito, procúbito). Sería necesario eliminar toda 

asimetría de alineación de los miembros inferiores debida a la hipertonicidad muscular 

supra-pelviana antes de cualquier tratamiento de la desigualdad anatómica de longitud 

de los miembros inferiores. 

Vogel129 recuerda que el síndrome de la pierna corta, o la asimetría de longitud de 

los miembros inferiores, es un problema ortopédico común en niños. Es esencial 

identificar la función ósea normal, el crecimiento óseo, y el crecimiento potencial 

evaluando este síndrome.  La clasificación de este problema es estructural o funcional. 

Las verdaderas piernas cortas estructurales se deben habitualmente a un traumatismo o 

a una desigualdad congénita de crecimiento.  

Para Knutson93 las piernas cortas funcionales (aparentes) resultan habitualmente de 

contracturas de los tejidos blandos o de trastornos de la función del pie.  El miembro 

inferior debe ser segmentado durante el examen para ayudar a determinar el sitio de la 

patología. Se debe evaluar el pie, la pelvis, y las compensaciones vertebrales. Los 

escanogramas radiográficos son útiles en el diagnóstico, la medición, y el pronóstico del 

síndrome de la pierna corta. Las consideraciones etiológicas comunes incluyen las 

causas congénitas, neuromusculares, infecciosas, traumáticas, y tumorales. El 
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tratamiento del síndrome de la pierna corta está determinado por clasificación. Los 

problemas estructurales pueden requerir un alza o una combinación de alza y plantillas 

correctoras.  Los problemas funcionales pueden exigir el control de la posición neutra de 

los pies por plantillas y la corrección de las contracturas musculares. El ajuste por 

plantillas con espuma de resina o zapato ortopédico puede emplearse en anomalías 

moderadas.  

  

   

  

  

  

  

  

   

 

Baylis y Rzonca130  opinan que en pacientes que presentan dolores vertebrales o 

de los miembros inferiores el diagnóstico de desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores no se debe descuidar. Las asimetrías estructurales se evalúan por el método 

indirecto de medición y tratadas por un alza aproximadamente la mitad de la asimetría 

medida al principio. Las asimetrías funcionales se evalúan por las pruebas de flexión y 

pronación, tratadas con plantillas ortopédicas correctamente realizadas. 

Figura 12. 
Medición de la 

longitud del 
miembro inferior 

en 
telerradiografía 

del miembro 
inferior 
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La meta del estudio de Danbert131  era formular una secuencia de examen para un 

paciente que presenta una anomalía de longitud del miembro inferior, después de 

describir una fórmula de tratamiento del paciente. El problema inicial de un terapeuta en 

el examen de un paciente que presenta una desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores es determinar si se trata de una insuficiencia verdadera (anatómica) o no. Se 

puede realizar una   detección eficaz antes de hacer una radiografía (escanograma). Una 

comprensión de la mecánica de la cadena cinética,  desde el pie hasta el raquis lumbar, 

añadido a la información obtenida por las radiografías, puede proporcionar un plano de 

tratamiento incluyendo la talla del alza y el lugar adecuado para su colocación. 

Para Meermans132 et al las radiografías pelvianas son útiles para la evaluación de 

las anomalías de longitud de los miembros inferiores pero son propensas a variación. Se 

emplean diferentes métodos para determinar las anomalías de longitud de los miembros 

inferiores. Como referencia pelviana, se emplean las dos tuberosidades isquiáticas y las 

crestas ilíacas, y como referencia femoral, el trocánter menor y el centro de la cabeza 

femoral. Sobre radiografías AP de la pelvis sus datos ponen de manifiesto que la 

utilización de la línea bi-isquiática como referencia pelviana debería abandonarse y que 

la línea interfemoral es una mejor alternativa. El centro de la cabeza femoral es un punto 

de referencia femoral más fiable comparado al trocánter menor. 

Kjellberg133 considera que a pesar de la excelente fiabilidad inter-observador y de la 

reproductibilidad intra-observadora de la medición de las desigualdades de la longitud de 

los miembros inferiores sobre radiografías, los médicos deberían darse cuenta que su 

exactitud es limitada una vez comparada al escanograma. 
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La meta del estudio de Sabharwal134   et al era determinar la fiabilidad intra-

observador e inter-observador de la medición de las desigualdades de longitud de los 

miembros inferiores con dos técnicas, utilizando la radiografía computarizada. Una 

telerradiografía anteroposterior de pie de los miembros inferiores debería ser la 

modalidad de imagen de elección para la evaluación de los pacientes que presentan una 

desigualdad de longitud de los miembros inferiores que puede tener deformaciones 

angulares porque permite una evaluación completa del miembro inferior y es igual de 

fiable que el escanograma para medir una anomalía de longitud del miembro inferior.  

La meta del estudio de Terry135  et al era evaluar la variabilidad inter-observador y a 

intra-observador en la evaluación de la medición clínica y radiográfica de las anomalías 

de longitud de los miembros inferiores. Las mediciones clínicas consideran la medición 

directa con una cinta métrica la distancia de la EIAS hasta el extremo distal del maléolo 

externo y de la EIAS hasta la punta del maléolo interno, así como una medición de 

bloque. Se evaluó también la medición radiográfica por escanograma.  La medición 

directa que utiliza una medición por cinta métrica sobre un escanograma es más fiable 

que la medición indirecta que utiliza las líneas horizontales trazadas con una regla 

transparente  ubicada por un técnico, puesto que la medición directa evita los errores 

debido al posicionamiento no paralelo del miembro inferior con relación a la regla, y la 

medición directa evita también los errores debida a una línea no horizontal trazada 

desde  los puntos de referencia óseos estándares a la regla.  
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                                Medición indirecta.                      Medición directa 

Figura 13. Diferentes tipos de medición de la longitud del miembro inferior en 
telerradiografía del miembro inferior 

 

Los objetivos del estudio de Krawiec136 et al consistían en evaluar:  

1) la asimetría innominada en bipedestación en el plano sagital,  

2) la anomalía de longitud del miembro inferior,  

3) la relación entre la rotación iliaca estática y la anomalía de longitud del miembro 

inferior en atletas universitarios asintomáticos.  

La asimetría ilíaca de pie se evaluó con un compás/inclinómetro y la anomalía de 

longitud del miembro inferior se midió con una cinta métrica según los métodos clínicos 

estándares.  Concluyeron que la asimetría ilíaca y la anomalía de longitud del miembro 

inferior son comunes entre los atletas universitarios asintomáticos.  

 

Walsh 101 et al en pacientes que presentan una anomalía de longitud del miembro 

inferior desarrollan mecanismos compensatorios, que tienen como consecuencia 
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cambios cinemáticos de los miembros inferiores y de la pelvis. Estudiaron estos 

mecanismos compensatorios. La oblicuidad pelviana era el mecanismo más común 

empleado para compensar pequeños grados de anomalía de longitud del miembro 

inferior hasta 2,2 cm, en particular en posición de pie. Con mayores grados de 

anomalía, los sujetos desarrollaron una flexión de la rodilla del lado de la pierna más 

larga.  

 

La meta del estudio de Gross105 era determinar la fiabilidad y la validez de la 

evaluación de la desigualdad de longitud funcional de los miembros inferiores utilizando 

un dispositivo de puesta a nivel pelviano. La determinación clínica de desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores se hizo colocando alzas rígidas bajo el miembro 

inferior sospechado más corto hasta que el dispositivo de puesta a nivel indique que 

las crestas ilíacas estaban a nivel. Se emplearon después mediciones radiográficas de 

pie con desigualdad de longitud de los miembros inferiores utilizando alzas rígidas para 

establecer la validez del método clínico. La diferencia absoluta media entre las dos 

mediciones clínicas de desigualdad de longitud de los miembros inferiores tenía un ICC 

de 0,84. Para Mannello113  los métodos de evaluación utilizados generalmente, las 

mediciones radiográficas como los escanogramas se identifican como los 

procedimientos más fiables para la evaluación de la desigualdad de longitud anatómica 

de los miembros inferiores.  El estudio de Krettek137 et al presenta un método que 

utiliza los ultrasonidos y resulta ser un método estandarizado y no invasivo, 

permitiendo la determinación precisa de la longitud y de la desigualdad de longitud de 

los miembros inferiores.  Su precisión y su exactitud lo vuelven superior a los métodos 

de medición clínicos y podrían inclusive hacer algunos exámenes radiográficos 
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superfluos. Rhodes89 et al insisten en que, a pesar de la correlación positiva, las 

mediciones en procúbito para desigualdad de longitud de los miembros inferiores 

podrían no ser válidas comparadas con las radiografías en posición de pie .En algunos 

casos indican grandes diferencias entre las mediciones en procúbito y la radiografía, 

por lo que recomienda prudencia en el empleo de este método para considerar una 

anomalía de longitud del miembro inferior.  La anomalía de longitud del miembro 

inferior está muy a menudo asociada a lumbalgia, pero la utilización de un alza para la 

corrección es aún controvertida para reequilibrar la postura de la pelvis y del tronco. En 

una revisión bibliográfica D'Amico138 et al observaron que más del 70% sobre 300 

pacientes con lumbalgia presentaron una anomalía de longitud del miembro inferior. En 

más del 80% de los casos comprobaron, por medio de la baropodografía, la presencia 

de presiones plantares asimétricas en posición de pie. Mejoras posturales significativas 

podrían obtenerse, en el reequilibrio y en la reducción de las deformaciones de raquis 

después de llevar un alza.  

4.5.9- Lumbalgia y Pierna Corta. 

   McCaw 102 recuerda que la escoliosis es una patología ortopédica caracterizada 

por una curvatura lateral de la columna vertebral. Según Botte 139  se utilizan 

habitualmente dos clasificaciones de las escoliosis. La escoliosis funcional es un 

fenómeno momentáneo en individuos que tienen una mala postura. La escoliosis 

estructural es una lateroflexión permanente del raquis, sin cambios para la actividad 

muscular o el ajuste postural. La inclinación pelviana de la desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores puede evocar una escoliosis funcional, cóncava del lado del 

miembro inferior más largo. Según Giles y Taylor el grado de escoliosis está vinculado a 
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la magnitud de la desigualdad de longitud de los miembros inferiores, describiéndose 

claramente que una escoliosis funcional momentánea puede volverse estructural con el 

paso del tiempo118. Se supuso que la escoliosis inducida por una desigualdad de longitud 

de los miembros inferiores puede ser un factor causal en el desarrollo de un lumbalgia 

no específica y de una ciática. Los sujetos escolióticos sufren frecuentemente de ciática 

del lado cóncavo del raquis. En el raquis escoliótico, el anillo fibroso del disco 

intervertebral del lado cóncavo del raquis está en compresión, mientras que del lado 

convexo está en tensión. El anillo comprimido puede protruir fuera del espacio 

intervertebral y comprimir la raíz nerviosa sensitiva dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Escoliosis y asimetría de longitud de los miembros inferiores 



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

Tesis Doctoral   François Ricard  

 

75 

 

Varios investigadores evaluaron la relación entre la desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores y la lumbalgia. Grundy y Roberts140 y Botte139 informaron que no 

había ningún vínculo entre la presencia de desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores y la lumbalgia, mientras que Friberg141, Matheson142 et al, Giles y Taylor118 

indicaban que la lumbalgia era frecuente entre los sujetos con desigualdad de longitud 

de los miembros inferiores. Varios investigadores informaron de éxitos terapeúticos 

disminuyendo la lumbalgia por utilización de alzas para igualar una desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores143,92,120. 

Un método radiológico simple y fiable desarrollado por Tate144  se empleó para 

medir una desigualdad de longitud de los miembros inferiores en una muestra formada 

por 798 pacientes con síntomas de lumbalgia crónica y y/o dolores unilaterales de 

cadera resistentes al tratamiento y en 359 sujetos sin síntomas. Estadísticamente se 

observaron diferencias significativas entre los síntomas y la desigualdad de longitud de 

los miembros inferiores. Se produjeron en la mayoría de los casos (79 % y 89%), el dolor 

ciático crónico o recurrente y los síntomas unilaterales de cadera del lado de la 

extremidad inferior más larga. Corrigiendo la desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores simplemente con un alza adecuada en el calzado, se produjo un alivio 

completo y constante de los síntomas en la mayoría de los casos. Los síntomas 

unilaterales están vinculados en gran parte con la desigualdad de longitud no reconocida 

de los miembros inferiores de 5 a 25 milímetros, al menos en parte, debido a las 

respuestas biomecánicas, como la flexión y la torsión requeridas para la compensación 

del desequilibrio lateral causado por la desigualdad de longitud de los miembros 

inferiores. 
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La meta del estudio de Gofton120 era determinar los cambios en el dolor y la 

incapacidad secundaria al llevar un alza en un zapato, en sujetos con lumbalgia crónica 

que presentaban una desigualdad de longitud de los miembros inferiores. Afirma que en 

estudios anteriores sugirieron que la desigualdad de longitud de los miembros inferiores 

pueda ser una causa de lumbalgia, apuntando que en la mayoría de los estudios sobre  

tratamiento con alza para equilibrar la desigualdad en la longitud de los miembros 

inferiores, en pacientes que presentaban lumbalgia, carecían de directivas claras en lo 

que se refiere a la colocación de un alza en el calzado. En este estudio 120  los pacientes 

que presentaban una lumbalgia y una anomalía de longitud de los miembros inferiores 

estuvieron tratados con un alza en el zapato del lado corto. Un pequeño grupo de 

pacientes que presentaban dolor de larga duración presentó un alivio importante o total 

sobre un largo período de seguimiento. Concluye que la colocación de alzas en un 

calzado pueden reducir la lumbalgia y mejorar la función para los pacientes que tienen 

lumbalgia crónica y desigualdad de longitud de los miembros inferiores 120.  

En el estudio de Friberg92 se encontraron correlaciones estadísticamente 

significativas entre los síntomas y la desigualdad de longitud de los miembros inferiores. 

En la mayoría de los casos (89%), el dolor ciático crónico o recurrente y los síntomas 

unilaterales de cadera se produjeron del lado del miembro inferior el más largo. 

Corrigiendo la desigualdad de longitud de los miembros inferiores simplemente con un 

alza en un zapato, se produjo un constante e importante alivio, a veces completo de los 

síntomas en la mayoría de los casos.  

McCaw y Bates 102 recuerdan que el efecto de una leve desigualdad de longitud 

de los miembros inferiores (diferencia inferior a 3 cm) sobre la postura y durante la 
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marcha, fue la fuente de muchas polémicas. Se expresaron muchos dictámenes a favor 

y en contra de la necesidad de una intervención para reducir la importancia de la 

anomalía. Sería necesario el desarrollo una evaluación precisa y fiable para valorar las 

diferencias de longitud de los miembros inferiores utilizando una técnica radiográfica 

funcional, considerando todas las implicaciones biomecánicas que influyen en la 

desigualdad de longitud de los miembros inferiores con relación al desarrollo de las 

fracturas de esfuerzo, lumbalgia y la artrosis. 

En el estudio de Aspegren145 et al la detección y la corrección visual de la 

insuficiencia de longitud de los miembros inferiores se comparó con los procedimientos 

radiográficos establecidos sobre 41 pacientes consecutivos con lumbalgia. Considera 

que el procedimiento más preciso para la detección de una pierna corta es la radiografía 

en bipedestación.  

El análisis visual, descrito por Caillet 146 , emplea tres puntos de referencia 

anatómicos:  

a) el nivel de las crestas ilíacas,  

b) la evaluación de la verticalidad del raquis a partir de la base sacra (el raquis 

debería estar perpendicular a la base sacra)  

c) el nivel de las EIPS.  

Fueron ubicadas alzas de espesor variable bajo el pie de la pierna corta en los 

dos procedimientos correctivos de la longitud del miembro inferior. Este estudio constató 

que el método de medición visual no difiere de forma significativa con la medición 

radiológica para la desigualdad de longitud de un miembro inferior.  
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Soukka88  et al midieron la desigualdad de longitud de los miembros inferiores a 

partir de radiografías que pasaban en las cumbres de las cabezas femorales en 247 

hombres y mujeres, de 35 a 54 años de edad. Los resultados de este estudio ponen de 

manifiesto que la asociación entre desigualdad de longitud de los miembros inferiores y 

la lumbalgia es cuestionable. 

 

La meta del metaanalisis de Brady147 et al  era revisar la literatura con respecto a  

las  desigualdades de longitud de los miembros inferiores en  adultos y de emitir 

recomendaciones para la evaluación y la intervención, basadas en la literatura y en la 

propia experiencia clínica. Los métodos comunes de detección de desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores incluyen técnicas directas (método de la cinta 

métrica), indirectas (nivel pélvico), y radiológicas. Las intervenciones incluyen la 

utilización de zapatos ortopédicos o de alza en el zapato para los casos leves.  

Podemos observar un asociación mayor entre lumbalgia y la desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores considerándo los estudios de intervención. Los 

métodos que incluyen la palpación de los puntos de referencia pelvianos con bloques 

(alzas) tienen más valor para la evaluación clínica de la desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores. Las radiografías de pie se sugieren cuando los métodos de 

evaluación clínica son insatisfactorios. El objetivo del estudio de Rothbart148 consistía en 

determinar si existe correlación entre la pronación anormal del pie y las anomalías 

funcionales de longitud de los miembros inferiores. El índice de postura del pie se 

empleó con una posición de pie modificada para identificar el pie en pronación. Las EIPS 

se emplearon para identificar la posición “relativa” de los huesos ilíacos. Una correlación 
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positiva significativa se encontró entre la pronación y la posición anormal de la cadera, y 

entre la posición de la cadera y la anomalía funcional de longitud del miembro inferior.  

En nuestra opinión, estos resultados son compatibles con un modelo pelviano 

disfuncional ascendente teórico: la pronación anormal del pié podría arrastrar a los 

huesos ilíacos anteriormente (hacia delante); la rotación anterior de los ilíacos podría 

contribuir al  desplazamiento de las cavidades cotiloideas posteriormente y 

cefálicamente (hacia atrás y hacia arriba); y este cambio de posición de las cavidades 

cotiloideas podría provocar la hiperextensión de las rodillas y el acortamiento del 

miembro inferior, produciendo una pierna más corta del lado del pie con más pronación. 

4.5.10- Acortamiento del Miembro Inferior y Opciones Quirúrgicas. 

Para Hasler149 las verdaderas anomalías de longitud de los miembros inferiores 

pueden conducir a anomalías de la marcha, a oblicuidad pelviana con escoliosis lumbar 

así como a perturbaciones funcionales de la articulación de la cadera, de la rodilla y del 

tobillo. Durante el mismo período de crecimiento las anomalías de más de 1 cm deberían 

ser tratadas por medios conservadores simples con el fin de impedir la aparición de una 

escoliosis lumbar compensatoria. Como alternativa al zapato ortopédico no estético a 

menudo no es aceptado para anomalías de 2 a 6 cm, el alargamiento y el acortamiento 

son procedimientos que deben considerarse.  

Según Grill 150  la oblicuidad pelviana causada por la anomalía de longitud del 

miembro inferior es un problema que se plantea a pacientes en una gran variedad de 

condiciones. El grado de anomalía y el modelo de crecimiento de los miembros inferiores 
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serían los factores considerados en las decisiones clínicas para la elección del 

tratamiento adecuado, por lo que la causa de la anomalía tendría poca influencia.  

Grill150 et al analizaron los resultados registrados en 345 pacientes que presentaban 

una oblicuidad pelviana causada por la desigualdad de longitud del miembro inferior 

intervenido quirúrgicamente. El tratamiento quirúrgico puede ser especialmente útil si la 

simetría anatómica, cosmética y funcional se consigue reconstituir y si se puede evitar 

una vida con alza, corsés o zapatos ortopédicos. 

Stanitski151  opina que la evaluación y el tratamiento de la desigualdad de longitud 

del miembro inferior, en particular en el niño que crece, es un reto difícil. La evaluación 

de la anomalía exige la comprensión de la importancia de la disparidad, así como la 

historia natural del desorden, antes de la formulación de un plano de tratamiento. En el 

paciente no maduro, los datos longitudinales coherentes son esenciales para evitar 

errores en la evaluación de la diferencia de longitud. Las opciones terapeúticas se 

extienden desde ningún tratamiento, la utilización de una simple alza en el calzado hasta 

un acortamiento quirúrgico o un procedimiento de alargamiento. La indicación actual 

para alargar el miembro inferior corto, es una disparidad que sobrepasa 5 a 6 cm. La 

epifisiodesis o el acortamiento femoral son útiles para anomalías menores o para 

diferencias residuales tras un alargamiento contralateral. El alargamiento se realiza con 

fijadores externos circulares, que pueden combinarse con una varilla intramedular. 

 

Guidera152  et al recuerdan que el tratamiento de la desigualdad de longitud de los 

miembros inferior en pacientes pediátricos es un procedimiento complicado y a largo 

plazo, y requiere una evaluación cuidadosa (en varias ocasiones). Los tejidos blandos y 
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las complicaciones óseas son significativos en estos procedimientos, por lo que las alzas 

en los zapatos y los procedimientos de acortamiento son soluciones de reemplazo 

atractivas en anomalías menores.  

  

Según Friend y Widmann153 la anomalía de longitud de los miembros inferiores y la 

deformación angular de la extremidad inferior se encuentra entre las condiciones no 

traumáticas más comunes en niños para los cuales se considera el tratamiento 

ortopédico como opción terapéutica. Las nuevas alternativas de tratamiento para la 

anomalía y el defecto de longitud de los miembros inferiores incluyen el método “de 

crecimiento guiado” utilizando pequeñas placas extraepifisarias. 

 

Sabharwal 154  recuerda que la tecnología externa de los fijadores continúa 

mejorando, permitiendo la corrección de anomalías de longitud de los miembros 

inferiores y de deformaciones angulares y rotación simultáneamente. 

Fontanesi155 et al informan de tratamientos quirúrgicos por técnicas de acortamiento 

o igualación que influyen positivamente en la escoliosis lumbar secundaria, que mejoró 

por término medio 12 grados después de la cirugía, aliviando el dolor lumbar en todos 

los casos. 

4.6- Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados A Las Presiones 

Plantares. 

Según Evans156 et al la fiabilidad intra-examinadora e inter-examinadora del índice postural 

del pie (IPP) y de las mediciones en bipedestación tiene un acuerdo moderado, y manifiesta 
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mayor fiabilidad que la mayoría de las mediciones actuales; la evaluación de la altura navicular 

(normalizada para la longitud del pie) fue la medición más fiable en adultos.  

Según Williams y Clays157 el método más fiable y válido para evaluar la altura de la bóveda 

plantar consiste en dividir la altura del dorso del pie por el 50% de la longitud del pie. El IPP mide 

la postura de pie, considerando la evaluación de seis criterios158 específicos. El dedo gordo y los 

otros dedos del pie tuvieron un índice más bajo de presión en los pies en supinación, con valores 

que aumentaron progresivamente hacia los pies con mucha pronación (p<0.001 y p=0.019 

respectivamente). El valor de presión de la cabeza de los 5º metatarsianos era mayor en los pies 

en supinación, y menor en los pies en pronación (p<0.001). El valor del IPP prevé una baja 

variabilidad de las presiones plantares, principalmente en el talón y el mediopié, mientras que los 

diferentes criterios prevén una variabilidad más elevada en el antepié (pie anterior). La 

prominencia astrágalo-escafoidea y la posición calcánea en el plano frontal fueron los criterios 

más influyentes, explicando un 8,5% de la presión sobre el dedo gordo y un 11,1% de la presión 

sobre la cabeza del 5º dedo del pie. El IPP puede distinguir a tres grupos de pies: pronación, 

neutro, y supinación. Sus diferentes criterios prevén moderadamente o mal las variables de las 

presiones plantares, la prominencia astrágalo-escafoidea es el criterio que más influye. 

Según Jonely159 et al, la postura estática del pie está vinculada a las presiones plantares 

máximas durante la posición de pie y la deambulación, pero la intesidad de la asociación oscila 

entre pobre y media. En posición de pie, la caída escafoidea se correlaciona (P≤0.05) con la 

presión del dedo gordo (r=0.29) y las presiones internas del pie anterior (r=-0.17), mientras que 

el índice de la bóveda (r=-0.17) y la caída escafoidea (r=0.25) están en correlación (P≤0.05) con 

la presión del dedo gordo. En la población sana, las posturas bajas de la bóveda plantar se 
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asocian a mayores presiones bajo el dedo gordo y el mediopié y presiones menores bajo la parte 

interna del pie anterior. 

Para Tuna160 et al la evaluación de los valores de presión plantar normales en adolescentes 

es importante para la vigilancia de las etapas del desarrollo del pie y para la evaluación de los 

desórdenes del pie, permitiendo introducir modificaciones apropiadas de los zapatos de acuerdo 

con la edad. 

Según Buchanan y Davis161 existe una relación significativa entre el ángulo anterior del 

antepié y el ángulo del retropié, así como entre el ángulo del antepié y la caída escafoidea, en 

sujetos sanos. Esta relaciones no se han encontrado en caso de varo del retropié. 

El método fotográfico numérico de medición de Cobb162 et al es una herramienta válida y 

fiable en clínica e investigación para medir la estructura de pie. Los datos descriptivos podrían 

emplearse para definir a grupos en futuros estudios en los cuales la relación entre la postura del 

pie y la función, o el riesgo de lesión. 

Según Menz163 Las mediciones clínicas del índice de la bóveda, de la altura navicular, y del 

IPP proporcionan informaciones válidas relativas a la estructura de la bóveda longitudinal interna; 

sin embargo, cada test puede reflejar diferentes aspectos de estructura de la bóveda. La altura 

navicular parecería ser la medición clínica más útil, ya que es simple de realizar y proporciona 

una representación precisa de la alineación esquelética del arco longitudinal interno.  

4.7- Estudios Sobre Los Factores Biomecánicos Asociados A Las Alteraciones Podales. 

4.7.1- Pie Plano. 
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Van Gheluwe164 et al indican que una deformación en genu varo tendería a causar 

una pronación de la articulación subastragalina y una supinación hasta la disminución de 

las fases de contacto y propulsión en la marcha. Con el genu valgo, durante la fase de 

contacto la pronación de la subastragalina aumentaría mientras que durante la fase de 

propulsión precoz, la supinación de la subastragalina aumentaría o la pronación 

disminuiría.  

En el estudio de Wearinget 165 se sugiere que la composición corporal influye sobre 

los valores del índice de la bóveda plantar en los pacientes obesos o con un peso 

excesivo. En consecuencia, la composición de la masa corporal puede ser un factor de 

confusión en la interpretación de las huellas de la bóveda plantar.  

 Para Mariani166  et al existe una notable tendencia al pie plano en los pacientes 

sanos.  

La frecuencia del pie plano flexible plantea la cuestión de su consideración 

patológica167. El pie plano, es un defecto muy frecuente. La posición en valgo del 

calcáneo complicada por una posición de valgo de rodilla es frecuente168.Es necesario 

diferenciar un pie plano flexible de un pie plano rígido, conservando en la mente que el 

tratamiento del pie plano flexible no es necesario habitualmente, mientras que el 

tratamiento del pie plano rígido es habitualmente inevitable169. 

Para Rodriguez170 et al los pies planos pueden ser congénitos o adquiridos, flexibles 

o rígidos. El miembro inferior entero debe ser evaluado como una unidad con el fin de 

considerar las influencias suprapodales que afectan a la posición de pie. El pie plano 

rígido tiene como consecuencia una posición fijada del pie que causa la compensación 
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suprapodal. Por otra parte, la mayoría de los niños que presentan un defecto estático del 

pie adquirido y flexible en valgo tendrán una alineación biomecánica anormal y 

defectuosa del miembro inferior, y como causa primaria un defecto de estática adquirido 

y compensatorio del pie. El pie plano valgo rígido es un estado del pie en el cual el arco 

longitudinal interno de la bóveda plantar está anormalmente descendido con una rigidez 

más importante del medio pie y del retropié. Las causas conocidas incluyen un talus 

congénito, bloqueos tarsianos óseos, y el pie plano con peroneos espásticos sin 

osificación171.  

La comprensión del pie plano hipermóvil depende de la comprensión de los tres 

defectos estructurales del pie vinculado a esta condición172:  

1) abducción del antepié con relación a la línea de puesta en carga;  

2) supinación del antepié;  

3) valgo del talón.  

La evaluación del pie plano hipermóvil se hace por el examen clínico para 

determinar la posición del pie con la articulación talo-navicular en posición de 

congruencia: la posición y el movimiento de estos componentes se determinan como 

punto de inicio. El ángulo talo-metatarsiano externo de pie se emplea para la evaluación 

radiológica. 

Wenger 173  recuerda que los defectos de estática del pie pueden reflejar un 

desorden generalizado, especialmente un problema neurológico; así pues, el niño 

debería tener un breve examen general. Muchos defectos de pies, como el valgo 

calcáneo son posturales y auto-corregibles. El metatarsus varus no se trata antes de la 
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edad de 2 meses y si el defecto estático es moderado o grave. Un equinismo del antepié 

y un varo de calcáneo caracterizan un pie zambo, que exige un tratamiento inmediato. 

Algunos zapatos correctivos no son aconsejados como tratamiento primario para el 

metatarsus varus o el pie zambo, pero a menudo se prescriben para mantener la 

corrección después de series de yesos. El pie plano flexible es una manifestación de una 

laxitud constitucional que afecta a todos los ligamentos y articulaciones. Los pies 

parecen anormales debido al estrés por puesta en carga. La mayoría de los niños con 

pie plano realizan una corrección parcial espontáneamente.  

Para Hunt y Smith174 los pacientes sintomáticos con pies planos no muestran 

diferencias biomecánicas importantes comparando con pacientes normales. Las causas 

subyacentes de los síntomas no son siempre identificables. 

En el estudio de Aharonson175 et al la medición de las huellas plantares se utilizó 

para establecer un modelo de presión en bipedestación de los pies planos flexibles en 

niños de cuatro a seis años de edad. En posición de pie, los niños ejercieron la mayor 

parte de su presión sobre el retropié. La presión se distribuyó entre mediopié y antepié, 

con el mediopié recibiendo habitualmente alrededor de un 17% de la presión, y en casos 

extremos, cerca del 30% de toda la presión del pie. La corrección de la inclinación del 

valgo de calcáneo al colocar una cuña de cuero bajo la parte interna del talón 

reconstituye la bóveda longitudinal y restaura una distribución normal de la presión en 

posición de pie. El mediopié recibió solamente un 6% de toda la presión. Este sistema de 

medición puede suponer la diferencia entre un pie normal, un pie plano flexible, y un pie 

plano rígido. Puede también evaluar la cantidad precisa de presión anormal ejercida176. 



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

Tesis Doctoral   François Ricard  

 

87 

 

4.7.2- Pie Plano y Asimetría de Longitud de los Miembros Inferiores. 

En el estudio de Fabry177 sobre la estática y las deformaciones axiales y de rotación 

de los miembros inferiores es importante hacer un diferencia entre fisiológico, los 

estados que desaparecen habitualmente espontáneamente, y la verdadera patología. 

Los pies planos y más frecuentemente los pies cavos son los problemas de pies 

principales. Una anomalía de la longitud del miembro inferior es frecuente y en la 

mayoría de los pacientes está limitada a menos de 2 cm. 

En el estudio de Beaty178 et al para comprender algunos trastornos comunes de los 

miembros inferiores en los niños se emplearon estudios histoquímicos, vasculares y de 

IRM para estudiar la etiología y el tratamiento del pie zambo congénito. La escisión de la 

coalición con interposición de grasa o de tendón produjo buenos resultados en niños con 

la coalición de la carilla astragalocalcánea media. Un sistema de medición de la pisada 

durante la marcha puede diferenciar un pie normal, un pie plano flexible, y un pie plano 

rígido.  

4.7.3-Pie Plano y Lumbalgia. 

La meta del estudio Alexander74 era determinar si hubiera diferencias en la 

distribución estática del equilibrio y del peso en sujetos con lumbalgia unilateral. 

Las mediciones tienen incluidos los límites de estabilidad, balanceo, distribución del 

peso sobre cada extremidad inferior en posición de reposo, y del centro de gravedad con 

mediciones de excursión máxima en las direcciones anterior/posterior e interna-externa. 

Este estudio sugiere que el equilibrio estático en los pacientes que presentan una 

lumbalgia crónica pueda alterarse y debería evaluarse e integrarse en los programas de 
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tratamiento de fisioterapia. Según Kosashvili179  et al el pie plano moderado y severo 

está asociado con una tasa casi del doble de dolor anterior de la rodilla y lumbalgia 

intermitente, mientras que el pie plano leve está asociado con una tasa más baja de 

estos problemas. Las mediciones profilácticas pueden ser útiles solamente en 

adolescentes con pies planos moderados y severos. Para Brantingham180  los pies 

planos no parecen ser un factor de riesgo en sujetos con lumbalgia.  En otro estudio 

Brantingham181  recuerda que la disminución de la dorsiflexión del tobillo y los pies 

planos pueden ser un factor de lumbalgia mecánica crónica, lo que confirma Botte139. 

Según Bjönness182 el dolor de los pies es muy frecuente y está asociado con un defecto 

de estática del pie, del miembro inferior y con la presencia de lumbalgia. Se debería dar 

más atención a la estática del pie en caso de lumbalgia. Se puede sugerir que el examen 

clínico de los miembros inferiores y de la lumbalgia debiera incluir el examen del pie. En 

su estudio de 93 pacientes con equino-varo congénito de los pies, analizaron la 

frecuencia de la lumbalgia y relacionaron estos resultados con un defecto de estática del 

pie. El 88% de los pies examinados presentaron un determinado defecto de estática 

residual. Un tercio de las personas presentaban una diferencia de longitud de los 

miembros inferiores y un quinto caminaba cojeando.  

4.7.4 –Pies en Supinación. 

 Cain183  et al en algunos estudios, observaron que mientras que el pie en pronación 

está involucrado como factor de riesgo de lesión en el deportes, otros sugieren que una 

postura en supinación del pie aumenta el riesgo de lesiones de los miembros inferiores. 

La meta del estudio de Dahle184 et al era establecer la relación interexaminadora 

para clasificar el tipo de pie para la evaluación visual y determinar cualquier relación 
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entre el tipo de pie y los esguinces de tobillo o dolores de las rodillas. El valor del Kappa 

para la fiabilidad interexaminador para evaluar visualmente el tipo de pie era de k=0.72.  

Sus resultados indican que los evaluadores cualificados en este procedimiento 

pueden emplear la evaluación visual para clasificar el tipo de pie, y además sugiere que 

los atletas con pies excesivamente en pronación o en supinación presentan más riesgo 

de  sufrir de dolor de la rodilla que los atletas con pies de tipo neutro.  Hung y Gross185 

han sugerido que la posición anormal del pie era un factor importante que puede 

conducir a una mala alineación femoropatelar. Indica que los estudios anteriores no 

examinaron los efectos de la posición del pie sobre la actividad de los músculos vastos 

interno y externo del cuádriceps utilizando ejercicios de puesta en carga y concluye que 

los clínicos deberían comprender que la ventaja de emplear una plantilla correctiva para 

corregir un pie en pronación o en supinación no provoca cambio de la intensidad de 

activación de músculo cuádriceps pero sí de otros factores mecánicos. 

4.7.5 –Pies en Pronación. 

4.7.5.1 –Pronación (Pie Plano Valgo). 

La pronación se produce en la articulación por debajo del tobillo, la articulación 

subastragalina. Describe la rotación hacia el interior del pie justo después que éste 

aterriza en el suelo. Este momento se llama contacto inicial, que es parte de la fase de 

apoyo del ciclo de pisada. Cuando se camina o corre, la pronación ayuda a suavizar el 

impacto del contacto inicial. Sin la pronación, todo el impacto de cada paso sería 

transmitido a la parte superior de las piernas y afectaría la mecánica normal de las 

extremidades inferiores. Además de actuar de amortiguador de impactos, la pronación 
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también ayuda al pie a 'reconocer' sobre qué tipo de superficie estamos estabilizando y 

ajustando el pie al tipo de terreno 164,174 . 

 

 

 

 

Figura 15. Pie normal durante la carrera 

4.7.5.1 –Supinación (Pie Cavo Varo). 

La supinación, también conocida como infrapronación, se da cuando el pie no prona 

mucho. El exterior del lateral golpea el suelo con un ángulo mayor, y se da una pequeña 

pronación resultando una gran transmisión del impacto a través del tren inferior. Esta 

carga lateral del pie se prolonga durante toda la fase de apoyo del ciclo de la pisada, 

afectando la eficiencia de carrera164,174. 

 

 

 

 

Figura 16. Supinación durante la carrera 
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Los supinadores usualmente desgastan las zapatillas en la zona exterior del talón, y 

la parte superior puede estar desplazada, e incluso deformada, hacia el lateral exterior. 

4.7.6 –Sobre-pronación. 

La sobre-pronación, más conocida simplemente como pronación, es cuando el pie 

rota en mayor medida, o cuando no debería hacerlo, por ejemplo al final de la fase de 

apoyo. En este caso el peso se transfiere al interior o zona medial del pie, y mientras el 

corredor avanza la carga es soportada por el borde. Esto desestabiliza el pie, por lo que 

intentará recuperar estabilidad compensando con un movimiento o rotación interna. En 

una especie de reacción en cadena, esto afecta la eficiencia biomecánica de la pierna, 

especialmente la rodilla y la cadera164,174. 

 

 

 

 

Figura 17. Sobre pronación (también conocida simplemente como pronación) durante el 
andar 

Las zapatillas de “running” de un pronador muestran un desgaste extra en todo el 

talón y en la cara interior de la puntera, especialmente a la altura del dedo gordo del pie. 

Genaze186 recuerda que muchos diferentes sistemas de plantillas correctoras están 

disponibles para la gestión del problema complejo que es el pie pronado. La selección de 
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las cuñas correctoras para el tratamiento depende del tipo de problemas, ya que de los 

defectos de pronación pueden añadirse a la función de las cuñas correctoras utilizadas. 

La utilización de la terapia con plantillas como modificador de la pronación sigue siendo 

controvertida. 

Para Menz187  resultaría que los índices de altura de la bóveda plantar y de huellas 

plantares no son adecuadas como medios de clasificación de la morfología del pie, 

mientras que el índice de valgo y la caída navicular ofrecen una serie de ventajas 

comparando con las mediciones tradicionales en el plano frontal.  

Desai188 et al evaluaron el efecto de los trastornos estáticos del pie sobre el eje de 

puesta en carga de los miembros inferiores (centro de la cadera hasta el centro del talón) 

en 33 pacientes con varo de rodilla. Se hizo una comparación entre la posición de apoyo 

unipodal y bipodal para el ángulo tibiocalcáneo, el ángulo del eje mecánico, el ángulo de 

la línea de convergencia de la rodilla y del tobillo, el eje de desviación mecánico 

convencional de la articulación del tobillo y el eje mecánico de desviación con el suelo. 

Estas comparaciones también se han realizado entre tres grupos de pacientes 

constituidos en función de la diferencia del ángulo tibiocalcáneo y del eje mecánico de 

desviación /el eje mecánico de desviación convencional y el eje mecánico con relación al 

suelo para todas las mediciones que se han visto antes.  La desviación del eje mecánico 

varió con el ángulo talocalcáneo y la posición de apoyo unipodal.  Los pacientes con un 

varo subastragalino fijado y con un varo importante, donde la eversión subastragalina 

compensatoria normal no podía ser compensada pusieron de manifiesto que la 

desviación del eje mecánico convencional era sensiblemente más elevada de 3.4 +/-2.4 

mm y así como el eje mecánico del suelo de 3.8 +/-3.2 mm en la posición de apoyo 
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unipodal comparados a la posición de apoyo bipodal (p<.0001).  El defecto de estática 

del pie debería ser incluido en la evaluación y la planificación preoperatoria para la 

corrección de trastornos estáticos de la rodilla. 

 

Para Pinto189 et al una pronación excesiva del pie está asociada a la ocurrencia de 

dolores lumbosacros, probablemente generados por las modificaciones de la alineación 

lumbo-pélvica. Una eversión calcánea excesiva en bipedestación cambia la alineación 

pélvica y debería considerarse, asociada a otros factores convenientes, en la evaluación 

de los desalineamientos pélvicos. El estudio de Chiu190 et al tenía por meta identificar las 

características de progresión de los centro de presión bajo la región plantar en el andar 

de 60 adultos sanos.Todos los sujetos tenían una bóveda plantar normal y ninguna 

patología músculo-esquelética de los miembros inferiores. Analizaron varias subfases de 

la marcha: 1) La fase de primer contacto y de contacto del pie anterior corresponde a la 

respuesta de la puesta en carga; 2) La fase de pie plano coincidió con la fase de apoyo; 

3) La fase de empuje del pie anterior corresponde a las fases terminales de posición y 

preoscilación. Los sujetos mostraron significativamente una curva del centro de presión 

coordinada y un centro de presión más rápidamente coordinado durante la fase de 

primer contacto y más pronación del mediopié y una pronación más lentamente 

coordinada durante la posición intermedia.  El estudio de Bonanno191 constató que una 

cuña talar interna de 4 milímetros o de 6 milímetros aumenta la presión máxima bajo la 

parte interna del retropié en adultos asintomáticos con pie plano o en pronación. Las 

presiones plantares del mediopié y del antepié no fueron modificadas por una cuña talar 

interna de 2,4 o 6 milímetros. Estos resultados proporcionan algunas pruebas para los 

efectos de la cuña talar interna en el tratamiento ortopodológico. 
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Según de Groot192 et al los hombres con dolor del tendón rotuliano tienen una 

postura normal del pie y los hombres sin dolor presentaron una pronación según el IPP 

(P < 0,05). Las mujeres no mostraron a ninguna asociación entre el IPP y el dolor 

rotuliano (P > 0,05).Los hombres con una postura normal del pie tenían más tendencia a 

la tendinopatia rotuliana comparado a los hombres con un pie en pronación. 

Los resultados del estudio de Cimelli193 et al en bailarines muestran una tendencia a 

la postura en pronación del pie (media, 9°) en el ángulo de primera posición (rotación 

externa de los miembros inferiores con los pies girados hacia fuera). La primera posición 

es uno de los aspectos más fundamentales de la técnica de danza. Este estudio sugiere 

una tendencia hacia la pronación en el ángulo de rotación externa y una relación con las 

lesiones músculo-esqueléticas del miembro inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Posiciones del baile clásico 
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Para Shih194 et al la plantilla con cuña interna del retropié es útil en caso de pie en 

pronación para eliminar o reducir los síntomas dolorosos de la rodilla o del pie en la 

carrera a pie. 

En el estudio de Barton195  et al existe una asociación significativa entre la postura 

en pronación del pie, tal como se indicaba por el IPP, y la eversión máxima precoz del 

retropié observado en laboratorio exclusivamente en el grupo con síndrome rotuliano, lo 

que es compatible con el modelo biomecánico del desarrollo del síndrome rotuliano. 

Según Levinger y Menz196 los pacientes con gonartrosis del compartimiento interno 

presentan un pie en pronación, comparado con el grupo control. Está pues recomendado 

que la evaluación de los pacientes con gonartrosis en la práctica clínica deberían incluir 

mediciones simples de los pies, y que la influencia potencial de la estructura y de la 

función de los pies sobre la eficacia de las plantillas correctoras plantares en la gestión 

de la gonartrosis del compartimiento interno es positiva. 

En el estudio de Teyhen197 et al en 1.000 sujetos la media del resultado del índice 

de postura del pie era de 3,4 el ± 2,9. Solamente 31 participantes obtuvieron un 

resultado de (- 2) (pie en supinación) sobre cualquier subescala del IPP. Un pie en 

pronación era 2,4 veces más frecuente que un pie en supinación.  

 

Aurichio198 et al evaluaron el índice de masa corporal, el índice del arco y del pie, 

IPP en 227 mujeres mayores y 172 hombres mayores. La conclusión fue que las mujeres 

obesas presentan pies más planos mientras que los hombres obesos presentan más 
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pies en pronación, indicando una relación entre los valores del índice de masa corporal 

elevados y las característicos posturales de los pies de los sujetos estudiados. 

 

El estudio de Arnold199  et al en treinta adultos sin antecedentes médicos, sin 

defectos de postura podal o malformaciones de los pies y otros con pies con bastante 

pronación o en supinación, y con un margen normal de índice de masa corporal fueron 

incluidos en el estudio. La relación entre el aumento de la masa corporal, la cresta y la 

media de la presión plantar dependían de la región plantar. 

 

En el estudio de Reilly200 et al sobre 60 participantes: 20 pacientes que presentan 

una gonartrosis del compartimiento interno, 20 pacientes presentando una coxartrosis, y 

un grupo testigo de 20 voluntarios sanos de edad comparable. Se observaron diferencias 

significativas en el IPP, así como en la amplitud de dorsiflexión del tobillo entre los 

grupos. El IPP es suficientemente sensible a las diferencias de medición en la postura de 

pie de los pacientes que presentan una gonartrosis del compartimento interno y una 

coxartrosis, y es fácil de utilizar. La evaluación precisa del pie es útil ya que posturas del 

pie pueden ser influidas por modalidades terapeúticas específicas de fisioterapia e 

intervenciones ortésicas. 

 

Según Redmond201 et al han sido identificados unos estudios que indicaban datos 

del IPP investigando bases de datos en línea. La postura del pie está vinculada a la edad 

y la presencia de patología, pero no está influida por el sexo o el índice de masa 

corporal.  
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En el estudio de Wong202  et al datos de presión se reunieron 83 participantes cuyo 

tipo de pie se había clasificado como en supinación, normal, o en pronación según el 

IPP. Se analizaron tres variables del centro de presión: sector de excursión interno, 

sector de excursión externo, y superficie total de excursión. A través del espectro del tipo 

de pie, constatamos que cuanto más en supinación se encuentra el pie, el sector de 

excursión externo del centro de presión es mayor, y, recíprocamente, cuanto mayor sea 

la postura del pie en pronación, más  pequeño es el sector de excursión externo del 

centro de presión. Además el tipo de pie en supinación tuvo un sector relativamente más 

grande de excursión total del centro de presión, y el tipo de pie en pronación tuvo un 

sector relativamente más pequeño de excursión total del centro de presión. Estos 

resultados indican la importancia de evaluar la postura del pie midiendo el centro de 

presión y pueden ayudar a explicar las diferencias regionales del dolor y de lesiones 

entre los tipos de pie. 

 

El estudio de Irving203 et al concluyo que la obesidad y la postura en pronación del 

pie se asocian al dolor plantar crónico del talón y pueden ser factores de riesgo para el 

desarrollo de esta patología. La disminución de la dorsiflexión de la tobillo, de la 

resistencia de la pantorrilla y esfuerzos profesionales del miembro inferior no parecen 

desempeñar un papel en el dolor plantar crónico del talón. 

 

Las estructuras en la puesta en carga del pie pueden influir sobre el control postural 

debido a una disminución de la base de apoyo (supinación del pie) o debido a la 

inestabilidad pasiva de las articulaciones del pie (pronación de pie).En el estudio de 
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Tsai204 et al concluyó que los sujetos con pies en pronación o en supinación tienen un 

control postural menos bueno que los sujetos con pies neutros. 

 

Para Younger y Hansen205  el pie cavo varo a menudo es consecuencia de un 

desequilibrio de las fuerzas musculares, y está generalmente causado por neuropatías 

sensomotoras hereditarias. Otras causas son la enfermedad motora cerebral, las 

lesiones cerebrales (ictus), las enfermedades de las células del asta anterior de la 

médula espinal (lesiones de las raíces espinales), las lesiones del cuello del astrágalo, y 

el pie zambo residual. En el pie cavo varo, los músculos tibial posterior y peroneo largo 

relativamente fuertes causan una posición de valgo del antepié y un varo del retropié 

(pronación). El varo del retropié causa una sobre carga del borde externo del pie, 

teniendo por resultado la inestabilidad del tobillo, la tendinitis peronea, y la fractura de 

estrés. Los cambios degenerativos pueden desarrollarse en articulaciones que sufren 

sobrecarga mecánica. El test del bloque de Coleman es inestimable para evaluar la 

causa del varo del retropié. El uso prolongado de plantillas no adecuadas puede tener 

como consecuencia un aumento del desequilibrio muscular. El test del bloque de 

Coleman 206  es empleado para definir la causa de un pie cavo.  Cavo significa 

simplemente una bóveda longitudinal media mayor, y esto se puede deber al pie 

anterior, al retropié, o a cada uno de los dos.  Con el pie cavo anterior, el primer 

metatarsiano está a menudo más en flexión plantar que los demás metatarsianos debido 

a la tracción hacia abajo de un peroneo lateral largo hiperactivo.   Esto empuja el retropié 

en inversión (esto es conocido como pie cavo-varo).  Las causas clásicas incluyen la 

enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.  Con el tiempo, un retropié en varo se podría 

bloquear en esta posición.  El test del bloque de Coleman es empleado para evaluar si la 
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inversión del retropié es secundaria al antepié. Para ello, se coloca un bloque de madera 

de 2cm sobre el suelo y se pide al paciente mantenerse de pie con su talón y el lado 

externo del antepié sobre el bloque, de modo que el lado interno del antepié (cabeza del 

1er del metatarsiano) esté sobre el suelo junto al bloque.  En este momento se 

inspecciona visualmente el pie desde atrás. Si el talón corrigió su posición y está en 

posición neutra, esto significa que el retropié es móvil y que éste es forzado a la 

inversión (varo) por el 1er metatarsiano en flexión plantar.  Si el retropié no se corrige en 

la alineación neutra, la inversión observada no está simplemente debida al 1º 

metatarsiano en flexión plantar.  Hace falta entonces investigar otras causas como la 

inversión del retropié o la fijación por espasticidad del tibial posterior. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Test de Coleman 206 
A. Pie cavo.   B - Pie cavo corregido por la cuña externa (etiología cavo del 

antepié). C- Pie cavo que no se corrige (Cavo del retropié) 

4.7.7 – Índice Postural del Pié (IPP) 

El Índice Postural del Pié (IPP), en inglés Foot Posture Index 207,208 (FPI) es una 

herramienta clínica diagnóstica, cuya finalidad es cuantificar el grado de posición neutra, 

pronada o supinada del pie. El objetivo es realizar un método simple de puntuación de 6 

factores de la postura del pie por medio de un resultado simple y cuantificable. 
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        Todas las valoraciones se realizan con el paciente en bipedestación en posición 

relajada con la base de sustentación y el ángulo de progresión en estática y apoyo 

bipodal. Mide y cuantifica la posición del pie en estática y en los tres planos (retropié, 

mediopié y antepié) y es una prueba fiable y válida 207. 

Para identificar los criterios más apropiados para el Foot Posture Index (FPI) se 

siguieron los siguientes condicionantes: 

1. La medición debe ser fácil de realizar. 

2. Buena relación tiempo eficacia. 

3. Las mediciones no deben depender del coste tecnológico. 

4. Los resultados de la medición deben ser simples. 

5. Valoración de cada campo por medio de un número. 

Los seis criterios clínicos empleados en el FPI son: 

1. Palpación de la cabeza del astrágalo. 

2. Curvatura supra e inframaleolar lateral. 

3. Posición del calcáneo en el plano frontal. 

4. Prominencia de la región talo navicular. 

5. Congruencia del arco longitudinal interno. 

6. Abducción \ aducción del antepié respecto al retropié. 

 

Scharfbillig209  et al sugieren que aunque el IPP podría ser una herramienta útil para 

clasificar las posturas del pie, podría tener limitaciones. 
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En el estudio de Aquino y Payne210  la postura de los pies de 39 sujetos se 

evaluaron para analizar la pronación excesiva. Sus resultados sugieren que las 

mediciones estáticas elegidas puedan tener un valor en la previsión de algunos aspectos 

de la función dinámica del pie durante la fase de propulsión en el ciclo de la marcha. 

 

En el estudio de Walker y Fan211 el tipo de pie y el lugar del sector de presión 

máxima bajo las cabezas metatarsianas se determinaron en 54 adultos sanos de 21 y 39 

años de edad. Los pies se clasificaron como en posición neutra, en pronación, o en 

supinación. Se pidió a cada sujeto caminar descalzo sobre un podobarógrafo, y el sector 

de la presión máxima se identificó como interno, central, o externo bajo las cabezas de 

los metatarsianos. Casi la mitad (49%) de los pies se clasificaron como neutros, el 36% 

se clasificó en pronación, y el 15% en supinación. Los modelos de presión se repartían 

del siguiente modo: central 62%, interno 26%, y externo 12%. También influyen otros 

factores sobre el tipo de pié, entre los que destaca el sector de presión máxima bajo las 

cabezas metatarsianas. 

4.7.8 –Piés en Pronación y Lumbalgia. 

Para Parker 212   et al modificaciones de la lordosis lumbar se producen 

frecuentemente en caso de apoyos plantares patológicos, habitualmente en asociación 

con la alteración de la inclinación pelviana, y generalmente como compensación de una 

flexión/extensión de cadera limitada. Analizaron el efecto de la hiperpronación sobre la 

alineación pélvica en bipedestación y describieron la existencia de una cadena 
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cinemática en sujetos sanos, donde la hiperpronación puede conducir a una rotación 

interna inmediata del miembro inferior y así modificar la posición pelviana.  

Rothbart213  describió un modelo teórico postural ascendente a partir de un trastorno 

estático en pronación del pie en su estudio: debido a la acción de la gravedad sobre el 

cuerpo, una pronación podal anormal (caída hacia dentro, delante, y abajo) provocaría 

un desplazamiento de los ilíacos hacia delante y hacia abajo, con una hemipelvis más 

anterior y más baja del lado del pie en pronación. La rotación anterior de los ilíacos 

podría favorecer una rotación interna de los huesos temporales del cráneo. El temporal 

que mantuviese mayor rotación estáría vinculado a una pendiente ipsilateral inferior del 

hueso esfenoides del cráneo y a una posición más adelantada del hueso maxilar 

superior del cráneo, teniendo por resultado una pérdida relativa de la dimensión oclusal 

vertical durante el cierre de la boca. La pérdida relativa en la dimensión vertical de la 

boca  o apertura oral estaría del mismo lado que el pie en pronación. 

Según Hopper y Elliott 214 sobre 228 jugadores de baloncesto, aproximadamente el 

92% de ellos presentaban antecedentes de lesiones, tras realizar en ellos una 

evaluación podológica. Describieron una asociación significativa entre un historial de 

lesiones del miembro inferior, lumbalgias y el nivel de competición.  Solamente 22,5% de 

los pies se clasificaron como normales mientras que 42% presentaron un varo del 

retropié y el 20% presentaban un pie en pronación. 

4.7.9 – Ortesis Podálicas o Plantillas. 

En el estudio de Kakihana215 et al se descrtibe que una cuña externa de 6 grados 

reduce sensiblemente el varo de rodilla y aumenta el valgo subastragalino, analizando a 
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dos grupos (control sin cuña y de estudio con cuña) de pacientes con genu varo y 

gonartrosis. 

El estudio de Huerta216 et al muestra que la respuesta a las plantillas es variable 

según las personas. En los sujetos con pronación máxima no se observa la misma 

respuesta utilizando una cuña de 10 grados que los sujetos con una pronación no 

máxima. Los factores biomecánicos intrínsecos como la posición subastragalina pueden 

influir sobre la respuesta a las plantillas. 

 

McCaw 217 recuerda que la desigualdad de longitud de los miembros inferiores es 

una mala alineación músculo-esquelético relativamente común vinculada con factores 

estructurales, posturales y medioambientales. La desigualdad de longitud es un factor 

etiológico plausible en el desarrollo de un gran número de lesiones de sobre uso porque 

cambia la magnitud y la distribución del estrés mecánico en el cuerpo. La desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores se ha relacionado con fracturas de estrés del 

miembro inferior, lumbalgia, dolores de la cadera y problemas vertebrales discales en 

corredores.  

 

Para McKenzie218 et al la superficie de entrenamiento, una falta de flexibilidad y 

fuerza, etapas del crecimiento y de desarrollo, malos calzados y características 

biomecánicas anormales están involucrados en el desarrollo de las lesiones del corredor. 

El corredor con pies en pronación excesiva está predispuesto a lesiones de la parte 

interna del miembro inferior: síndrome de fricción tibial; síndrome de dolor femoropatelar; 

y tendinitis del tibial posterior. Estos problemas se deben al movimiento excesivo de la 
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articulación subastragalina. El corredor con pies cavos tiene a menudo un pie rígido y 

problemas concomitantes de disminución de la capacitad de absorción de las fuerzas al 

contacto con el suelo. Estos sujetos presentan sobretodo lesiones de la parte externa del 

miembro inferior: síndrome de frotamiento de la venda iliotibial; tendinitis de los 

peroneos; fracturas de cansancio; bursitis trocantérica; y fascitis plantar.  

 

Según Gross y Napoli219  las plantillas en los calzados son muy eficaces para 

disminuir síntomas del miembro inferior en corredores. Las cuñas modifican las variables 

biomecánicas ligadas a las lesiones y reducen el estrés generado por la carrera a pie. El 

tratamiento por ortesis está basado en la comprensión del acoplamiento complejo de la 

rotación del miembro inferior con la pronación y la supinación de la articulación 

subastragalina. Los problemas relacionados con una pronación excesiva o prolongada 

responden favorablemente al tratamiento ortésico. El tratamiento del pie cavo con 

plantillas es a veces poco eficaz. 

Razeghi y Batt220  recuerdan que existe un vínculo entre la forma del pie, la función 

del pie y la producción de lesiones. Se prescriben ampliamente el tratamiento y la 

prevención de estas lesiones por plantillas. Sin embargo, las razones por las cuales este 

tratamiento podría ser eficaz no quedan claras.  

El objetivo del estudio de MacLean221 et al consistía en analizar la influencia de una 

intervención ortésica del pie a corto plazo y a largo plazo sobre la dinámica del miembro 

inferior en un grupo de mujeres corredoras que presentaron un histórico de lesión de 

sobre uso de la rodilla durante los 6 meses anteriores al estudio. Fabricaron plantillas 

semirrígidas en función de un molde realizado para cada pie y cada individuo. 
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Obtuvieron una mejora de los síntomas y los resultados dinámicos indicaron que las 

plantillas ejercen un efecto inmediato sobre la dinámica y que esta influencia se produce 

solamente cuando se llevan plantillas en los zapatos.  

 Un examen de la literatura realizado por Kilmartin y Wallace222 indica que las 

ortesis biomecánicas reducen los movimientos del retropié, pero que el efecto sobre la 

función de la rodilla es escaso: se debe estudiar aún la importancia clínica de un 

movimiento excesivo del retropié.  

En el estudio de Dixon y McNally223  se concluyó que plantillas colocadas en los 

zapatos disminuyen con éxito la eversión y la velocidad máxima de eversión ayudando el 

pie a funcionar más en inversión a lo largo de la fase inicial de la carrera.  

 

En el estudio de Eslami224  et al las ortesis del pie podrían reducir la eversión del 

retropié, así como el momento de la aducción de la rodilla durante los primeros 60% de 

la fase de apoyo de la carrera a pie. Las modificaciones del retropié y de los 

movimientos de la tibia durante la carrera a pie podrían no ser vinculadas con una 

reducción de la fuerza de reacción al suelo. 

 

La meta del estudio de Nawoczenski225 et al era examinar los efectos de las 

plantillas semirrígidas sobre la cinemática tridimensional del miembro inferior .Los 

resultados sugieren que el efecto máximo de la plantilla pueda realizarse en los primeros 

50% de la fase de apoyo y estar vinculado a los cambios de la rotación axial tibial. 
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La meta del estudio de McCulloch226 et al era examinar el efecto interactivo de las 

plantillas en dos velocidades de la marcha sobre los cambios angulares del retropié, del 

tobillo, de la rodilla, y los acontecimientos temporales durante la face oscilante. 

Caminando con plantillas, hubo una reducción significativa del grado de pronación en 

todas las posiciones, así como un aumento de la duración de la marcha medido a partir 

del choque del talón hasta el levantamiento del talón. La ortesis no redujo 

significativamente la velocidad de la pronación durante los primeros 20% de la fase de 

apoyo. Había un efecto de velocidad al pico de dorsiflexión del tobillo y en la flexión de la 

rodilla. 

 

En el estudio de Nawoczenski y Ludewig227 dieciocho sujetos de una media de 28,2 

años de edad (desviación típica, 8,3 años de edad) participaron en el estudio. Todos los 

sujetos presentaron una pronación excesiva en el examen ortopédico. Se moldearon dos 

pares de ortesis diferentes para cada sujeto. Su concepción incorporó una cuña 

extrínseca para el retropié y el antepié, y una segunda concepción, una cuña de 

elevación de la bóveda longitudinal interna en combinación con una cuña extrínseca del 

retropié. Se empleó un aparato electromagnético para reunir datos tridimensionales de 

posición y orientación de 3 segmentos del cuerpo (dedo gordo, primer metatarsiano, y 

calcáneo) durante la fase de apoyo de la marcha en 3 condiciones (sin ortesis y con 

cada una de las 2 diferentes plantillas).Evaluaron las diferencias en la dorsiflexión de la 

primera metatarsofalángica en la fase oscilante y durante el período de empuje, así 

como los cambios del ángulo de declinación metatarsiano durante la fase relajada. 

También analizaron los factores relacionados con los cambios de la dorsiflexión máxima 

al llevar plantillas. El pico de dorsiflexión de la primera metatarsofalángica varió en una 
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media entre 38 y 40 grados en todas las condiciones. Aunque se observó un aumento 

menor en los valores de dorsiflexión de la primera metatarsofalángica, con los dos tipos 

de concepciones de plantillas, estas diferencias no eran significativas para cualquier fase 

del ciclo de la marcha (p=0.50). El ángulo metatarsiano de declinación en posición 

relajada aumentó significativamente (p=0.001) con los dos tipos de plantillas. 

Observaron una variabilidad individual considerable: para las plantillas con cuñas del 

retropié/antepié, el cambio del ángulo de declinación del primer metatarsiano durante la 

posición de reposo con las plantillas era un predictor no lineal significativo, que indicaría 

un cambio de la dorsiflexión máxima durante la fase de empuje. Las plantillas que 

incorporan una cuña interna del antepié no tienen un efecto negativo coherente en la 

reducción de la dorsiflexión de la primera metatarsofalángica durante la marcha. 

 

Según Roy228   los estudios modernos de medición de presiones podales han 

desmitificado con éxito la teoría del trípode; al contrario, las cargas máximas más 

elevadas bajo el antepié se producen también a menudo, pero no debajo de la tercera 

cabeza metatarsiana y no en el primero y quinto metatarsiano. Esto no significa 

necesariamente que la primera articulación metatarsofalángica no recibe las presiones 

más elevadas; los cálculos basados en las presiones medidas debajo de los 

metatarsianos y las cifras lo demuestran. Se debe conservar la creencia que el dedo 

gordo recibe de forma importante sensiblemente más presión que los otros dedos del 

pie. Es probable que la presión recibida por la cabeza del primer metatarsiano y el dedo 

gordo combinado superan la presión de las otras cuatro cabezas metatarsianas y sus 

cifras respectivas. En otras palabras, el primer rayo recibe probablemente la carga más 
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elevada en pies normales, incluso cuando la segunda o tercera cabeza metatarsiana 

recibe una presión máxima superior a la cabeza de primer metatarsiano. 

  

Michaud y Nawoczenski229  recuerdan que una ortesis semirrígida con cuña interna 

realizada a partir de un molde del pie en posición neutra, puede modificar los 

movimientos del antepié en la fase de propulsión aumentando la flexión plantar del 

primer metatarsiano y disminuyendo la dorsiflexión de la primera articulación 

metatarsofalángica de forma importante. 

 

El estudio de Scherer230 et al pretendía determinar si las ortesis hechas a partir de 

un molde con el primer rayo en flexión plantar y una cuña interna de 4 milímetros podían 

aumentar el grado de dorsiflexión en pacientes con hallux valgus en posición de pie y en 

la marcha. Los cambios en la media de la dorsiflexión máxima en posición de pie y en la 

media de la presión máxima bajo el dedo gordo en la marcha con ortesis eran 

significativos.  

 

La meta del estudio de Munuera231  et al era determinar si el tratamiento de la 

pronación subastragalina anormal reconstituye (en comparación con estructural) una 

dorsiflexión limitada de la primera articulación metatarsofalángica (Hallux limitus 

funcional). Los resultados sugieren que en el hallux limitus funcional causado por una 

pronación subastragalina anormal, la dorsiflexión del dedo gordo es poco a poco 

reconstituida empleando plantillas para controlar la pronación subastragalina anormal. 
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Según Hawke232  et al existen evidencias limitadas sobre las cuales basar las 

decisiones clínicas relativas a la realización de ortesis para el tratamiento del dolor del 

pie. En este sentido, existen evidencias en el caso de los pies cavos dolorosos y en el 

dolor del pie en la artritis reumatoide, la fascitis plantar y el hallux valgus. 

En el estudio de Rome233 et al en caso de dolor podal por poliartritis juvenil, 

indicaron que la utilización de ortesis realizadas comparado sólo con zapatos, habían 

tenido como consecuencia una reducción sensiblemente mayor de la intensidad de los 

dolores. 

 

Según el estudio de Genova y Gross234  las plantillas ejercen un efecto significativo 

sobre la eversión calcánea y también los calzados deberían considerarse al mismo 

tiempo que las plantillas. 

 

En el estudio de Rome y Brown235 la utilización de plantillas en el estudio actual 

pudo mejorar el control postural estabilizando el retropié y manteniendo por lo tanto el 

equilibrio. Con los mismos argumentos, el beneficio de limitar la pronación excesiva del 

pie puede contribuir al control eficaz de la rotación interna de la tibia y por lo tanto reducir 

el movimiento de contra rotación de la rodilla, del miembro inferior y mantener el 

equilibrio. 

 

Para evaluar la eficacia de las plantillas con una cuña interna en la gonartrosis por 

valgo de la rodilla Rodrigues236 et al seleccionaron al azar a 30 mujeres con gonartrosis 

por valgo de la rodilla. La utilización de plantillas con cuña interna era altamente eficaz 
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para reducir el dolor en reposo y sobre el movimiento, además favoreció una mejora 

funcional de la gonartrosis por valgo de la rodilla. 

 

 Por lo tanto, los resultados de la presente revisión tras el análisis del texto completo 

según las características consideradas, nos permiten afirmar que existen antecedentes que 

describen relaciones biomecánicas entre la columna vertebral, la pelvis y los miembros 

inferiores, asociando la aparición de síntomas diversos en el raquis lumbar con alteraciones de 

longitud en las piernas, y además la asociación con los trastornos podálicos y sus posibles 

alternativas terapéuticas mediante el tratamiento ortopodológico con plantillas y ortésis. Existen 

observaciones descritas sobre las alteraciones posturales del pie y cómo ello puede asociarse 

con trastornos en la biomecánica que podrían transmitirse de forma ascendente, lo que podría 

generar alteraciones en los planos y ángulos naturales de autoequilibración pélvica y lumbar. Las 

alteraciones en la alineación vertebral se pueden asociar con los trastornos biomecánicos y 

degenerativos vertebrales y discales, influyendo en la aparición de herniaciones del disco 

intervertebral. 

 Sin embargo, no hemos encontrado estudios observacionales que describan las 

características biomecánicas de los pacientes que manifiestan hernias discales asociadas 

etiológicamente a las alteraciones en las presiones plantares y a la desigualdad en la longitud de 

los miembros inferiores.  Pensamos que sería necesario desarrollar estudios descriptivos en una 

población de pacientes con patología discal, de manera que pueda conocerse si existen 

características comunes en la distribución de las cargas podálicas y en la longitud de los 

miembros inferiores, de modo que estos factores puedan analizarse desde la perspectiva de los 

factores de riesgo o de protección para prevenir la aparición de herniaciones discales del raquis 

lumbar. 



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

Tesis Doctoral   François Ricard  

 

111 

 

4.8 – Limitación del Estudio de Revisión Bibliográfica. 

Entre las limitaciones de la presente revisión bibliográfica destacamos que no hemos 

incluido otros idiomas como español, italiano, portugües, alemán, ruso, chino, etc, debido a las 

dificultades en la traducción e interpretación de dichos trabajos, por lo que es posible que no 

hayamos tenido en cuenta estudio interesantes para esta revisión publicados en idiomas 

diferentes al inglés o frances.   

De igual modo, no hemos realizado las búsquedas en todas las bases de datos 

existentes, por lo que esta revisión está limitada a los estudios encontrados en las bases de 

datos utilizadas, descritas en el apartado de material y método de la presente revisión. Además, 

debido a que esta investigación se realizó en el año 2012, hemos limitado la búsqueda hasta ese 

año. 

5. Conclusiones  

La presente revisión bibliográfica recoge las descripciones presentes en la literatura 

sobre los factores biomecánicos vertebrales y de los miembros inferiores asociados con hernias 

discales lumbares. Existen estudios previos que relacionan las alteraciones posturales del pie, 

las presiones plantares y los trastornos en la biomecánica que podrían transmitirse de forma 

ascendente, lo que podría generar alteraciones pélvicas y lumbares.  

Existen estudios previos que relacionan las alteraciones en la alineación vertebral y los 

trastornos biomecánicos y degenerativos vertebrales y discales, influyendo en la aparición de 

herniaciones del disco intervertebral.  

No existen estudios observacionales que describan las características biomecánicas de 

los pacientes que manifiestan hernias discales relacionadas con las alteraciones en las 

presiones plantares y a la desigualdad en la longitud de los miembros inferiores.   
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Pacientes Con Hernia Discal Lumbar.  
Estudio Observacional 
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1. Introducción 

La hernia discal (HD) es una patología frecuente y de elevada prevalencia 1,2 siendo una de 

las causas de dolor de espalda más importantes 3 y de consecuencias graves 4,5, requiriendo con 

frecuencia del incremento de costes sanitarios asociados al diagnóstico 6 y tratamiento 4 de la 

patología vertebral, lo que incluye posibilidades de intervención quirúrgica 5 con incremento de 

costes laborales y pérdidas asociadas en el sistema sanitario de Salud con consecuencias de 

incapacidad laboral permanente 7. 

En el capítulo anterior describimos que existen estudios previos que relacionan las 

alteraciones posturales del pie, las presiones plantares y los trastornos en la biomecánica que 

podrían transmitirse de forma ascendente, lo que podría generar alteraciones pélvicas y 

lumbares.  

De igual modo, hay antecedentes bibliográfios que relacionan las alteraciones de la 

alineación vertebral y los trastornos discales, influyendo en la aparición de herniaciones del disco 

intervertebral.  Sin embargo, no existen estudios observacionales que describan las 

características biomecánicas de los pacientes que manifiestan hernias discales relacionadas con 

las alteraciones en las presiones plantares y a la desigualdad en la longitud de los miembros 

inferiores.   

Pensamos que sería necesario analizar estos factores desde el prisma descriptivo y  en una 

población de pacientes con patología discal, de manera que conozcamos si la distribución de las 

cargas podálicas y la longitud de los miembros inferiores pueden asociarse con la presencia de 

herniaciones discales del raquis lumbar. 

 

2. Objetivos 
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2.1 Objetivo General 

Describir la distribución de las presiones plantares y del baricentro corporal mediante 

estabilometría, en los pacientes afectados por hernia discal  (HD) lumbar en los segmentos 

lumbares L3, L4, L5, y que presenten lumbociática (LC) o lumbalgia sin ciática (LSC).  

2.2 Objetivos Secundarios  

Analizar la posible asociación con otros factores, como la presencia de espondilolistesis 

(EPL), de una pierna corta aparente (PC), el tipo de pie (TP) o el número de HD (NºHD) 

presentes. 

2.3 Objetivos Operativos 

Objetivo 1: Describir la frecuencia de trastornos podales y acortamiento del miembro inferior en 

pacientes con hernia discal lumbar 

Objetivo 2: analizar las posibles asociaciones entre los trastornos podales y presencia de HD. 

Objetivo 3: analizar las posibles asociaciones entre los trastornos de diferencia en la longitud de 

los miembros inferiores y presencia de HD 

3. Material Y Métodos 

3.1 Materiales 

- Material fungible: utilizamos material fungible de oficina para la recolección de los datos 

(papel, bolígrafos y fotocopias de la documentación del estudio. 

-  Impresora: para la impresión de la documentación del estudio (formulario de información 

del estudio, consentimiento informado y hoja de recolección de datos) utilizamos la impresora  

HP Photosmart C4480, fabricada en Malaysia. 
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- Plataforma Estabilométrica: Para el análisis de las presiones plantares utilizamos una 

plataforma estabilométrica utilizaremos la plataforma de presiones o baropodómetro electrónico 

Footchecker (Loran Engineering, Italia). Dicha plataforma posee una superficie útil de registro de 

48x48 CMS con 2304 sensores de presión. El Software suplementario de estabilometría permite, 

además de la huella plantar, obtener un registro estabilométrico completo. Certificado de 

Garantía: El aparato satisface los requerimientos esenciales demandados por el Adjunto I de la 

directiva 93/42/EEC Clase I, con licencia para utilizarse en lugares no estériles y con carácter no 

invasivo, siendo clasificado como tipo médico-activo y comercializado de acuerdo a la normativa 

de la CE. 

- Ordenador: Para realizar los análisis estabilométricos utilizamos un ordenador personal 

(PC) LG 01047680900479 , España. 

- Software:  Windows XP, Software Microsoft Office 2010, y el software de la plataforma 

estabilométrica denominado (Footchecker 3). 

- Negatoscopio:  para inspección visual del estudio radiológico (realizado por medico 

radiólogo). 

3.2 Diseño Del Estudio 

Realizamos un estudio analítico observacional, descriptivo y de corte transversal con un 

grupo de estudio sin intervención, no aleatorizado y abierto, observando las características 

clínicas de los pacientes que acudieron a la clínica de osteopatía denominada FREM Osteopatía 

previamente a recibir tratamiento osteopático.  

3.3 Población Del Estudio 
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Nuestro estudio se ha realizado en una población de 698 pacientes con hernia discal 

lumbar, 307 mujeres (edad media 48 ± 12 desviación estándar  años )  y  391 hombres (edad 

media 46 ± 11 desviación estándar) que recibieron tratamiento en la  

3.4 Criterios De Selección 

Incluimos en nuestro estudio a los pacientes que cumplieron los criterios de selección 

(inclusión y exclusión) siguientes: 

3.4.1 Criterios de inclusión: 

Hombre et mujer entre 20 y 60 años 
Lumbalgia o lumbociática de origen discal237,238 

HD lumbares objetivadas por IRM238,239,240,241 
3.4.2 Criterios de exclusión238,239,240,242,243: 

Cirugía previa de la patología a estudiar. 
Tratamiento osteopático previo. 
Malformaciones congénitas del miembro inferior y de la columna vertebral 
Fracturas del miembro inferior, de la pelvis o del raquis 
Heridas del pie 
Patología reumática, infecciosa, tumoral, metabólica, traumática o neurológica del miembro 

inferior, de la pelvis o del raquis 
Estenosis raquídea ósea 
Ciática paralizante 

 

 

3.5. Muestra Y Muestreo Del Estudio 

 La muestra de estudio fue calculada utilizando el software libre Granmo On Line 

(http://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/ ), para una muestra, aceptando un 
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riesgo alfa de 0.95 para una prevalencia de hernia discal en Espana del 1,2 % entre los 

pacientes que presentan lumbalgia1,2 ,en un contraste bilateral para una desviación estándar 

máxima estimada de 15 %, se precisa una muestra poblacional de 653 sujetos, asumiendo que 

la población sea infinita como la peor de las situaciones posibles. Se  estimó  una tasa de 

reposición del 8% para asumir la posibles pérdidas o abandonos. Finalmente, incluimos a 750 

pacientes, de los cuales 52 de ellos no pudieron participar por no cumplir los criterios de 

selección, por lo que la muestra final estuvo integrada por 698 pacientes. No hubo pérdidas ni 

abandonos. 

 Realizamos un muestreo no probabilístico por conveniencia del estudio, por lo que los 

pacientes fueron asignados a un único grupo de estudio en el orden de llegada en la consulta. 

Todos los pacientes fueron remitidos desde diferentes servicios de salud públicos y privados de 

la provincia de Madrid, para recibir tratamiento osteopático. 

3.6. Evaluaciones  

Después de haber verificado que le paciente responde a los criterios de inclusión y que no 

presenta factores de exclusión explicado al paciente  en que consiste este estudio y cuáles son 

sus metas, se le hará firmar una hoja de consentimiento informado. Después de analizar su 

historial clínico para verificar el tipo de hernia, la presencia de lumbalgia, ciática, 

espondilolistesis: estos datos se apuntan sobre la hoja de recopilación de datos Excel. 

 

3.6.1  Evaluación clínica de la presencia de hernia discal  

La presencia de hernia discal de aprecio por intermedio del informe radiológico. 

3.6.2 Evaluación clínica de la presencia de espondilolistesis 
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La presencia de espondilolistesis de aprecio por intermedio del informe radiológico. 

3.6.3 Evaluación clínica de la presencia de dolor lumbar y de ciática  

La evaluación de existencia de lumbalgia sin ciática y de lumbociática se hizo a través de la 
anamnesis237,238,239,241. 

3.6.4 Evaluación clínica de la presencia de alteraciones podales  

3.6.4.1 Pie Valgo Postural O Valgo De Calcaneo 

El pie valgo se caracteriza por ser un trastorno funcional del retropie que cursa con una 

desviación del eje del talón hacia fuera respecto a la vertical. Es una pronación (valgo) del tarso 

posterior que da una imagen de pie plano: la pareja astrágalo-escafoides baja y sobresale hacia 

dentro. Esta desviación se hace más acentuada en el momento de apoyo plantar total, 

apareciendo una laxitud  osteo-articular y ligamentosa en pronación que le da aspecto de pie 

plano. 

Según Lavigne244 et al constituye un falso pie plano de carácter reversible de la bóveda 

plantar, ya que el hundimiento del 1º rayo sólo se produce en situación de carga y por la torsión 

en valgo del talón. La corrección posterior por simple cuña calcánea interna es suficiente para 

reconstituir los apoyos fisiológicos. La inspección de atrás muestra un valgo del calcáneo y caída 

del borde interno del pie pero el resto del pie parece normal lo que lo diferencia de un pie plano 

valgo. Las huellas podoscópicas estáticas son recogidas colocando el paciente de pie en 

equilibrio bipodal estático sobre un podoscopio tradicional. Su huella está caracterizada por el 

borramiento, o incluso la ausencia de la banda de apoyo externa, por sobrecarga de la paleta 

interna. Es el valgo de calcáneo que, por el descenso de su articulación anterointerna 

sustentacular, causa la rotación y el descenso de la cabeza astragalina, en el origen de la 

sobrecarga del primer rayo. 
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3.6.4.2   Pie Plano  

La inspección de atrás muestra un valgo del calcáneo: el valgo sobrepasa 5°, de frente se 

observa una supinación del antepié. De perfil el borde interno del pie se aplasta al suelo, hay 

hundimiento del arco interno. 

Hay 4 tipos de pie plano245,246:  

– Grado 1: Apoya más de un tercio del istmo sin llegar a los dos tercios 
– Grado 2: sobrepasa de 2/3  el apoyo del istmo sin llegar al total de la anchura del  

antepie. 
– Grado 3: el apoyo del istmo es igual al de la anchura total del antepie 3/3 
– Grado 4: sobrepasa los 3/3 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las huellas del pie plano según Kapandji247 

3.6.4.3  Pie cavo 

La inspección de atrás muestra un varo del calcáneo, de frente se observa una pronación 

del antepié con callosidad sobre la cabeza del 1º metatarsiano o de sobre las cabezas de  los 2º, 

3º,y 4º metatarsianos , una convexidad del mediopié, garra de los dedos del pie. De perfil el 

borde interno del pie presenta un cavo interno, garras de los dedos del pie. 

 Hay 4 grados de pie cavo ¡Error! Marcador no definido.,246: 

– Precavo: cuando el apoyo del istmo es un poco menor a 1/3 de la anchura del antepie 
– Grado 1: cuando el apoyo del istmo es más o menos el de 1/6 de la anchura del antepie 
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– Grado 2: cuando el apoyo del istmo es menor a 1/6 de la anchura del antepie, pero todavía 
aparece apoyo 
– Grado 3 o excavado: no aparece apoyo del istmo. Si aparecen los picos de ambos talones 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Las huellas del pie cavo según Kapandji247. 

  3.6.5  Evaluación De La Pierna Corta Aparente  

Hemos incluido como factor asociado, la presencia o ausencia de pierna corta aparente, 

evaluada mediante métodos clínicos subjetivos(Gross105), para acercarnos a la situación clínica 

más cercana a la realidad, la cual se realiza mediante inspección visual, a pesar de que dicha 

evaluación no sea tan precisa como la radiología, lo cual tenemos en cuenta entre las 

limitaciones de la investigación. Sin embargo, pensamos que el punto de partida observacional 

debe ser clínico, por lo que pensamos que este factor es interesante desde la perspectiva 

observacional.   

Para ello, el proceso de evaluación de la pierna corta fue el siguiente, según Mitchell248 : 

- El paciente está en bipedestación los dos pies separados de la anchura de sus hombros. 

- El examinador está sentado sobre una silla o bien de cuclillas adelante del paciente, a 

altura de su pelvis. 
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- Para aprecia la altura de las crestas iliacas el terapeuta coloca de ambos lados la cara 

palmar de los dedos de las manos exactamente en la misma posición sobre la parte más 

alta de cada una de las cresta iliacas: para estudiar la altura de estas en el plano vertical 

la mirada del terapeuta debe estar a la misma altura que sus manos. La cresta iliaca está 

más baja del lado de la pierna corta. 

- Para apreciar la hemi-anteversión de la pelvis del lado de la pierna corta el terapeuta 

coloca la palma de ambas manos, exactamente al mimo nivel, sor las EIAS de la pelvis del 

paciente: para estudiar la posición de la pelvis en la dirección anteroposterior, la mirada 

del terapeuta debe estar más alta que sus manos. 

- En caso de pierna corta la cresta ilíaca homolateral está más baja y más anterior.   

3.6.6 Evaluación De Las Presiones Plantares Y Del Baricentro Corporal  

Luego un examinador externo realizará una estabilometría estática de cada paciente a su 

llegada en la consulta antes de cualquiera intervención terapeútica, siguiendo el siguiente 

procedimiento sistemático e idéntico para cada paciente: el sujeto descalzo está situado en 

posición erguida con los brazos relajados situados a lo largo del cuerpo y los pies con una 

separación igual a la anchura de sus hombros. En esta posición permanecerá sobre la 

plataforma durante 30 segundos. 

El sujeto debe permanecer de la siguiente manera253,254: 

! Lo más quieto posible. 
! Respirando normalmente. 
! Fijando la mirada en un punto situado al frente. 
! Sin apretar la mandíbula. 
! Sin hablar hasta que le sea indicado. 
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Se realiza la estabilometría estática, que luego se apuntan sobre la hoja de recopilación de 

datos Excel para ulterior estadística. 

3.7. Protocolo Del Estudio 

En nuestra investigación seguimos el protocolo siguiente: 

! Entrega de la información del estudio a los pacientes.  
! Evaluación de los criterios de selección. 
! Firma del Consentimiento Informado. 
! Evaluación Estabilométrica de las presiones plantares y baricentro corporal. 
! Exploración Clínica:  

o Anamnesis para la  presencia de Lumbalgia y la presencia de Ciática 
o Evaluación Clínica de la presencia de HD y número de HD. 
o Evaluación Clínica de la presencia de Espondilolistesis. 
o Evaluación Clínica de la presencia de Pierna Corta Aparente. 
o Evaluación Clínica de la presencia de Alteraciones Podales. 

3.8  Variables Independientes 

Las variables que hemos considerado en nuestra investigación como independientes nos 

han permitido establecer agrupaciones posteriores en categorías y subgrupos, de manera que 

podamos analizar los datos observados según las características de la población del estudio. Por 

ello, las variables independientes han sido las siguientes: Edad (años), Sexo (hombre/mujer), 

Grupo Lumbociática (LC) (Ausente/ Presente), Lumbociática (LC) [Derecha / Izquierda / 

Lumbalgia sin Ciática (LSC)], Grupo Espondilolistesis (EPL) (Ausente / Presente), Nivel de 

Espondilolistesis (EPL) (Ausente/ L4 / L5, Número de Hernias Discales (NºHD)(0,1,2,3), Grupo 

HD L3-L4 (Ausente/ Presente), Grupo HD L4-L5 (Ausente/ Presente), Grupo HD L5-S1 (Ausente/ 

Presente), HD L3-L4 (Derecha / Izquierda / Central), HD L4-L5 (Derecha / Izquierda / Central), 

HD L5-S1 (Derecha / Izquierda / Central), Baricentro Corporal (BC) (Derecho / Izquierda / 

Central), Pierna Corta (PC) (Ausencia / Derecha / Izquierda), Tipo de Pie (Plano / Cavo / Valgo). 
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3.9 Variables Dependientes O De Resultado 

Las variables que hemos considerado en nuestra investigación como dependientes nos han 

permitido realizar comparaciones de las presiones plantares entre los grupos y subgrupos 

conformados atendiendo a las variables independientes o de agrupación. Dichas variables 

dependientes son las presiones plantares, según el siguiente detalle: 

– Presión de la Pierna Derecha (PPD): medida en porcentaje (%) de la carga corporal. 
– Presión de la Pierna Izquierda (PPI): medida en porcentaje (%) de la carga corporal. 
– Presión de los Antepies (PA): medida en porcentaje (%) de la carga corporal. 
– Presión de los Retropies (PR): medida en porcentaje (%) de la carga corporal. 
– Presión del Antepié Izquierdo (PAI): medida en porcentaje (%) de la carga corporal. 
– Presión del Antepié Derecho (PAD): medida en porcentaje (%) de la carga corporal. 
– Presión del Retropié Izquierdo (PRI): medida en porcentaje (%) de la carga corporal. 
– Presión del Retropié Derecho (PRD): medida en porcentaje (%) de la carga corporal. 
 

3.10 Análisis Estadístico 

Hemos realizado un análisis estadístico descriptivo mediante frecuencias para las variables 

cualitativas, considerando las medidas de tendencia central como medias y la variabilidad 

mediante la desviación típica en las variables numéricas. Analizamos la distribución de los datos, 

aplicando la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para una muestra para las 

variables numéricas.  Realizamos un análisis estadístico descriptivo de las variables numéricas 

atendiendo a los distintos criterios de agrupación, siendo inicialmente considerada la muestra 

completa, y posteriormente los conjuntos generados según las variables categóricas de 

agrupación, lo cual nos permite interpretar con mayor claridad los datos observados.  

Adicionalmente, aplicamos un análisis comparativo entre sexos con la prueba Chi cuadrado (χ2) 

en variables cualitativas y mediante pruebas paramétricas, debido a la distribución normal de 

todas las variables dependientes numéricas, a través de la prueba t de Student para la 

comparación de medias entre dos grupos, y mediante el análisis de la varianza de un factor 
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(ANOVA) con análisis a posteriori (post hoc) con la corrección de Bonferroni, para la 

comparación entre más de dos grupos. Adicionalmente, hemos realizado un análisis comparativo 

de las medias intergrupos mediante el análisis multivariante de la varianza (MANOVA) para más 

de dos factores, comprobando el cumplimiento de los requisitos de normalidad, de 

homocedasticidad y de esfericidad en cada caso, así como un análisis a posteriori (post hoc) con 

la corrección de Bonferroni.  Utilizamos gráficos en tres dimensiones (3D) para la expresión 

gráfica de los datos. Consideramos un valor de probabilidad de significación estadística menor 

del 5% (p<0,05) con un intervalo de confianza del 95 %(IC 95%). Los datos fueron analizados 

con el software SPSS versión 20.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

3.11 Normas Éticas 

Nuestro estudio siguió las normas éticas de la Declaración de Helsinki en sus últimas 

revisiones y fue aprobado por el comité ético de experimentación de la Scientific European 

Federation of Osteopaths (SEFO), para investigación en humanos, cumpliendo con la normativa 

europea y nacional en términos éticos. 
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4. Resultados 

4.1. Estadística Descriptiva 

4.1.1 Descriptivos De La Muestra Completa Según La Edad Y Las Presiones Plantares 
Observadas. 

Nuestra población de estudio estuvo integrada por 698 pacientes (n=698), con una edad 

media de 47 ±12 años (tabla 1). Los mayores porcentajes de carga observados se encuentran 

en el pie derecho frente al izquierdo y en los retropiés frente a los antepiés, sobre todo en las 

mujeres participantes. Considerando la carga soportada por los antepiés, observamos un 

predominio de carga sobre el antepié izquierdo, mientras que si analizamos la carga que reciben 

los retropiés, destaca el retropié derecho frente al izquierdo, considerando la muestra completa 

(tablas 1-3). 

 
 
 
 

 

 

 

4.1.2  Descriptivos De La Muestra Completa Por Sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES N M DT 
EDAD 698 47 12 

PPD (%) 698 50,31 5,15 
PPI (%) 698 49,69 5,14 
PA  (%) 698 49,45 8,24 
PR  (%) 698 50,58 8,25 
PAI (%) 698 25,26 5,50 
PAD (%) 698 24,16 5,02 
PRI  (%) 698 24,42 5,49 
PRD (%) 698 26,15 5,50 

VARIABLES MUJER HOMBRE 
N M DT N M DT 

EDAD 307 48 12 391 46 11 
PPD 307 50,20 5,47 391 50,40 4,89 
PPI 307 49,83 5,48 391 49,58 4,86 
PA 307 49,89 8,52 391 49,10 8,00 
PR 307 50,17 8,56 391 50,90 7,99 
PAI (%) 307 24,17 5,86 391 26,12 5,03 
PAD (%) 307 24,10 5,42 391 24,22 4,69 
PRI (%) 307 24,32 6,04 391 24,50 5,01 
PRD (%) 307 27,39 5,71 391 25,18 5,12 

Tabla 1. Descriptivos de la muestra completa para 
las variables de presión plantar y la edad. PPD: 
Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión 
Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; 
PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: 
PRD: Presión Retropié Derecho; N: Número de Casos; M: Media; 
DT: Desviación Típica o Estándar; %: presiones plantares medidas 
en porcentajes de carga corporal. Edad: años. 

 

Tabla 2. Descriptivos de la muestra 
completa por sexo.  PPD: Presión Pie 
Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: 
Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; 
PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: 
Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié 
Derecho; N: Número de Casos; M: Media; 
DT: Desviación Típica o Estándar; %: 
presiones plantares medidas en porcentajes 
de carga corporal. Edad: años. 
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La muestra de estudio o estuvo integrada  en un 56,02 %  por hombres  (n= 391) y en un 

43,98 %  por mujeres (n=307).  Los mayores valores de presión plantar en el grupo de hombres 

se observaron en las presiones de los retropiés (50,90  ± 7,99%) , mientras que las mujeres 

presentaron valores superiores a los hombres en las presiones de la pierna izquierda (49,83 ± 

5,48 %), en las presiones del antepié (49,89 ± 8,52%) y en las presiones del retropié derecho 

(27,39 ± 5,71%) (tabla 2) (gráficos 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Descriptivos De La Muestra Completa Según Las Variables De Agrupación Para 
La Edad Y Las Presiones Plantares Observadas. 

Considerando las diferentes variables de agrupación, en la tabla 3 se recogen los datos 

descriptivos de las presiones plantares del pie derecho e izquierdo y la edad para cada uno de 

los grupos de estudio, en donde observamos los mayores valores de la presión plantar en el pie 

derecho para el grupo con baricentro central (52,36 ± 4,53%), seguido de aquellos con hernia 

MUESTRA(TOTAL(

MUJER'

HOMBRE'
Gráfico 1. Representación gráfica 
de los participantes en la muestra 
total, por sexo.  

Gráfico 2. Representación gráfica de las presiones plantares en las mujeres y hombres 
participantes. PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: 
Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. 

MUJER(
PPD'(%)'

PPI'(%)'

PA'(%)'

HOMBRE(
PPD'(%)'

PPI'(%)'

PA'(%)'



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

Tesis Doctoral   François Ricard  

 

127 

 

discal en el segmento L3-L4 a la derecha (51,12 ± 4,99 %) (Tabla 3).  

 

AGRUPACIONES 
EDAD PPD (%) PPI (%) 

N M DT N M DT N M DT 

GRUPO LC AUSENTE 211 45 10 211 50,38 5,52 211 49,68 5,48 
PRESENTE 487 48 12 487 50,29 4,98 487 49,70 5,00 

LC 
DERECHA 251 48 12 251 50,64 5,01 251 49,31 4,99 
IZQUIERDA 236 47 12 236 49,91 4,94 236 50,11 4,98 
LSC 211 45 10 211 50,38 5,52 211 49,68 5,48 

GRUPO EPL PRESENTE 38 54 14 38 50,70 6,09 38 49,31 6,10 
AUSENTE 660 46 11 660 50,29 5,09 660 49,71 5,09 

EPL 
AUSENTE 660 46 11 660 50,29 5,09 660 49,71 5,09 
L4 19 63 12 19 50,67 5,86 19 49,34 5,85 
L5 19 46 12 19 50,74 6,47 19 49,27 6,50 

Nº HD 

0 4 50 17 4 50,15 6,70 4 49,85 6,65 
1 462 46 11 462 50,11 5,24 462 49,91 5,23 
2 199 47 12 199 50,84 5,01 199 49,18 5,01 
3 33 51 14 33 50,02 4,42 33 49,74 4,50 

GRUPO HD L3_L4 AUSENTE 607 46 11 607 50,34 5,19 607 49,68 5,19 
PRESENTE 91 53 13 91 50,12 4,86 91 49,79 4,88 

HD L3-L4 

AUSENTE 607 46 11 607 50,34 5,19 607 49,68 5,19 
DERECHA 13 61 14 13 51,12 4,99 13 48,86 4,96 
IZQUIERDA 10 50 9 10 50,47 5,37 10 49,53 5,36 
CENTRAL 68 52 13 68 49,88 4,81 68 50,01 4,84 

GRUPO HD L4-L5 AUSENTE 284 45 11 284 50,02 5,24 284 49,96 5,22 
PRESENTE 414 48 12 414 50,51 5,08 414 49,51 5,09 

HD L4-L5 

AUSENTE 284 45 11 284 50,02 5,24 284 49,96 5,22 
DERECHA 98 50 13 98 50,29 5,39 98 49,67 5,39 
IZQUIERDA 82 47 12 82 50,55 5,06 82 49,52 5,18 
CENTRAL 234 48 12 234 50,59 4,97 234 49,43 4,94 

GRUPO HD L5-S1 AUSENTE 244 50 12 244 50,23 5,23 244 49,82 5,23 
PRESENTE 454 45 11 454 50,36 5,11 454 49,62 5,10 

HD L5-S1 

AUSENTE 244 50 12 244 50,23 5,23 244 49,82 5,23 
DERECHA 119 45 12 119 50,86 5,25 119 49,14 5,25 
IZQUIERDA 107 45 10 107 49,57 4,86 107 50,43 4,86 
CENTRAL 228 44 11 228 50,47 5,12 228 49,50 5,11 

BC 
DERECHA 373 47 12 373 50,43 5,23 373 49,59 5,25 
IZQUIERDA 318 46 11 318 50,13 5,06 318 49,86 5,03 
CENTRAL 7 55 14 7 52,36 4,53 7 47,61 4,56 

PC 
AUSENCIA 3 45 13 3 50,30 3,93 3 49,70 3,93 
DERECHA 474 47 11 474 50,11 5,03 474 49,88 5,04 
IZQUIERDA 221 47 12 221 50,74 5,39 221 49,29 5,38 

TP PLANO 30 50 12 30 49,61 6,07 30 50,39 6,07 
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CAVO 23 48 11 23 51,06 4,57 23 48,93 4,58 
VALGO 645 46 12 645 50,32 5,13 645 49,69 5,12 

Tabla 3. Descriptivos de la muestra completa según los grupos de estudio para las 
variables de presión plantar y la edad. LC: Lumbociática; LSC: Lumbalgia sin Ciática; EPL: 
Espondilolistesis; Nº HD: Número de HD; HD: Hernia Discal; BC: Baricentro Corporal; PC: Pierna 
Corta aparente; TP: Tipo de Pie; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; N: 
Número de Casos; M: Media; DT: Desviación Típica; %: presiones plantares medidas en 
porcentajes de carga corporal; Edad en años. 

 
Con respecto al peso que recae en los antepiés, los valores más altos que hemos 

observado se encuentran en el grupo que presenta espondilolistesis en L4, con un 53,37 ± 9,07 

% de la carga corporal (tabla 4). Sin embargo, los menores valores de presión soportada por los 

antepiés, han sido observados en el grupo de pacientes con hernia discal en el segmento L3-L4 

a la izquierda, con un 43,54 ± 6,49 % del peso total, y por lo tanto, este mismo grupo soporta las 

mayores presiones en los retropiés, donde hemos encontrado los mayores valores de presión 

observados (56,46 ± 6,51 %) (Tabla 4).  

 

El baricentro corporal en la población estudiada manifestó un predominio en el 

desplazamiento a la derecha (53,43 %; n=373), se situó a la izquierda en el 45,56 % (n=318) de 

los pacientes y permaneció centrado en la minoría de la población de estudio, representado por 

el 1,01 % de los casos (n=7) (tabla 3). 

 

En la tabla 4, exponemos las presiones podálicas en la población estudiada, atendiendo a 

las presiones en antepiés y retropiés. Se observó un valgo de calcáneo en la mayoría de la 

muestra (92,40 %; n=645), y en estos casos la presión era más importante sobre el pie derecho 

(50,32 ± 5,13 %) y sobre los retropiés (50,68 ± 8,39 %) (Tablas 3 y 4). El tipo de pie plano se 

observó solamente en el 4,3 % de la muestra (n=30), con una presión mayor sobre el pie 
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izquierdo (50,39 ± 6.07 %) y predominando sobre los antepiés (50,71 ± 6,42 %).  El tipo de pie 

cavo fue lo menos frecuente, observándolo en el 3,3 % de los pacientes (n=23), con una presión 

mayor sobre el pie derecho (51,06 ± 4,57 %) (Tabla 3) y un predominio sobre los antepiés 

(50,61± 6,85 %) (Tabla 4). 

La pierna corta aparente se observó a la derecha en el 67,9 % de la población del estudio 

(n= 474), en los cuales observamos valores superiores de presión plantar sobre el pie derecho 

(50,11 ± 5,3%) (Tabla 3) y con predominio en los retropiés (50,74 ± 8,33%) (Tabla 4). 

 

AGRUPACIONES PA (%) PR (%) 
N M DT N M DT 

GRUPO LC AUSENTE 211 49,70 8,01 211 50,38 7,98 
PRESENTE 487 49,34 8,34 487 50,67 8,37 

LC 
DERECHA 251 49,39 8,05 251 50,57 8,04 
IZQUIERDA 236 49,29 8,66 236 50,77 8,71 
LSC 211 49,70 8,01 211 50,38 7,98 

GRUPO EPL PRESENTE 38 52,53 9,00 38 47,47 8,99 
AUSENTE 660 49,27 8,16 660 50,76 8,17 

EPL 
AUSENTE 660 49,27 8,16 660 50,76 8,17 
L4 19 53,37 9,07 19 46,64 9,06 
L5 19 51,70 9,09 19 48,31 9,08 

Nº HD 

0 4 45,25 8,45 4 54,75 8,44 
1 462 49,65 8,24 462 50,39 8,26 
2 199 49,10 8,02 199 50,92 8,00 
3 33 49,22 9,53 33 50,66 9,58 

GRUPO HD L3_L4 AUSENTE 607 49,50 8,20 607 50,54 8,21 
PRESENTE 91 49,09 8,49 91 50,87 8,51 

HD L3-L4 

AUSENTE 607 49,50 8,20 607 50,54 8,21 
DERECHA 13 50,29 6,46 13 49,69 6,48 
IZQUIERDA 10 43,54 6,49 10 56,46 6,51 
CENTRAL 68 49,67 8,86 68 50,27 8,88 

GRUPO HD L4-L5 AUSENTE 284 49,06 8,43 284 50,94 8,43 
PRESENTE 414 49,72 8,10 414 50,33 8,12 

HD L4-L5 

AUSENTE 284 49,06 8,43 284 50,94 8,43 
DERECHA 98 50,55 6,67 98 49,41 6,68 
IZQUIERDA 82 48,88 8,37 82 51,11 8,36 
CENTRAL 234 49,66 8,54 234 50,44 8,56 
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GRUPO HD L5-S1 AUSENTE 244 50,05 7,93 244 50,03 7,96 
PRESENTE 454 49,12 8,39 454 50,87 8,39 

HD L5-S1 

AUSENTE 244 50,05 7,93 244 50,03 7,96 
DERECHA 119 48,43 9,16 119 51,57 9,15 
IZQUIERDA 107 49,63 9,20 107 50,37 9,20 
CENTRAL 228 49,25 7,55 228 50,75 7,55 

BC 
DERECHA 373 50,09 8,03 373 49,92 8,02 
IZQUIERDA 318 48,75 8,44 318 51,31 8,46 
CENTRAL 7 47,34 8,03 7 52,63 8,05 

PC 
AUSENCIA 3 47,87 2,12 3 52,13 2,12 
DERECHA 474 49,28 8,32 474 50,74 8,33 
IZQUIERDA 221 49,82 8,12 221 50,21 8,12 

TP 
PLANO 30 50,71 6,42 30 49,30 6,42 
CAVO 23 50,61 6,85 23 49,38 6,84 
VALGO 645 49,35 8,36 645 50,68 8,37 

Tabla 4. Descriptivos de la muestra completa según los grupos de estudio para las 
variables de presión en antepiés (PA) y en retropiés (PR). PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; LC: Lumbociática; LSC: Lumbalgia sin Ciática; EPL: Espondilolistesis; NºHD: Número 
de HD; HD: Hernia Discal; BC: Baricentro Corporal; PC: Pierna Corta aparente; TP: Tipo de Pie; 
N: Número de Casos; M: Media; DT: Desviación Típica; %: presiones plantares medidas en 
porcentajes de carga corporal. 

Observamos niveles máximos de presión en el antepié izquierdo en los pacientes con 

baricentro central (28.81 ± 4,26 %) y al mismo tiempo, ellos presentan los mayores valores de 

presión en el antepié derecho (26,40 ± 3,84 %) (Tabla 5). Los valores más bajos de presión en 

los antepiés observados, se encuentran en el grupo tipo de pie plano (22,30 ± 4,21%) para el 

antepié izquierdo y en el grupo ausencia de pierna corta (21,57 ± 2,96%) (Tabla 5). 

AGRUPACIONES PAI (%) PAD (%) 
N M DT N M DT 

GRUPO LC AUSENTE 211 25,70 5,39 211 24,26 5,00 
PRESENTE 487 25,08 5,54 487 24,12 5,04 

LC 
DERECHA 251 25,15 5,43 251 23,96 4,91 
IZQUIERDA 236 25,00 5,66 236 24,30 5,17 
LSC 211 25,70 5,39 211 24,26 5,00 

GRUPO EPL PRESENTE 38 23,83 5,45 38 23,67 5,56 
AUSENTE 660 25,35 5,49 660 24,19 4,99 

EPL AUSENTE 660 25,35 5,49 660 24,19 4,99 
L4 19 22,63 4,11 19 23,09 6,39 
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L5 19 25,03 6,42 19 24,25 4,68 

Nº HD 

0 4 29,15 3,59 4 25,75 5,90 
1 462 25,86 5,34 462 24,40 5,02 
2 199 24,20 5,59 199 23,86 5,05 
3 33 22,87 5,66 33 22,51 4,59 

GRUPO HD L3_L4 AUSENTE 607 25,55 5,44 607 24,33 4,94 
PRESENTE 91 23,37 5,53 91 23,06 5,42 

HD L3-L4 

AUSENTE 607 25,55 5,44 607 24,33 4,94 
DERECHA 13 25,43 5,13 13 25,67 5,51 
IZQUIERDA 10 25,97 2,86 10 24,71 5,12 
CENTRAL 68 22,59 5,73 68 22,32 5,32 

GRUPO HD L4-L5 AUSENTE 284 26,12 5,25 284 24,62 4,92 
PRESENTE 414 24,67 5,59 414 23,85 5,08 

HD L4-L5 

AUSENTE 284 26,12 5,25 284 24,62 4,92 
DERECHA 98 24,84 5,75 98 24,22 4,87 
IZQUIERDA 82 24,20 5,74 82 24,31 5,78 
CENTRAL 234 24,77 5,48 234 23,54 4,89 

GRUPO HD L5-S1 AUSENTE 244 25,13 5,51 244 23,95 5,35 
PRESENTE 454 25,33 5,49 454 24,28 4,84 

HD L5-S1 

AUSENTE 244 25,13 5,51 244 23,95 5,35 
DERECHA 119 25,28 5,41 119 24,27 4,72 
IZQUIERDA 107 26,28 5,46 107 24,79 4,42 
CENTRAL 228 24,92 5,52 228 24,05 5,09 

BC 
DERECHA 373 23,08 4,99 373 25,63 4,84 
IZQUIERDA 318 27,75 4,98 318 22,39 4,68 
CENTRAL 7 28,81 4,26 7 26,40 3,84 

PC 
AUSENCIA 3 23,00 4,97 3 21,57 2,96 
DERECHA 474 26,26 5,18 474 24,31 5,07 
IZQUIERDA 221 23,16 5,58 221 23,88 4,94 

TP 
PLANO 30 22,30 4,21 30 22,05 3,93 
CAVO 23 23,93 5,28 23 24,60 4,03 
VALGO 645 25,45 5,52 645 24,25 5,08 

Tabla 5. Descriptivos de la muestra completa según los grupos de estudio para las 
variables de presión en antepié izquierdo (PAI) y presión en antepié derecho (PAD). PAI: 
Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; LC: Lumbociática; LSC: Lumbalgia 
sin Ciática; EPL: Espondilolistesis; NºHD: Número de HD; HD: Hernia Discal; BC: Baricentro 
Corporal; PC: Pierna Corta aparente; TP: Tipo de Pie; N: Número de Casos; M: Media; DT: 
Desviación Típica; %: presiones plantares medidas en porcentajes de carga corporal. 
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En la tabla 6 podemos observar que las presiones plantares de los retropiés son menores 

para el retropié izquierdo en el grupo baricentro central (21,21 ± 4,27 %) y para el retropié 

derecho en el grupo hernia discal L3-L4 izquierda (23,30 ± 3,95 %). 

 

AGRUPACIONES PRI (%) PRD (%) 
N M DT N M DT 

GRUPO LC AUSENTE 211 24,22 5,72 211 25,80 5,32 
PRESENTE 487 24,51 5,38 487 26,31 5,57 

LC 
DERECHA 251 24,74 5,35 251 26,20 5,40 
IZQUIERDA 236 24,28 5,42 236 26,42 5,76 
LSC 211 24,22 5,72 211 25,80 5,32 

GRUPO EPL PRESENTE 38 25,13 6,37 38 27,36 5,63 
AUSENTE 660 24,38 5,43 660 26,08 5,49 

EPL 
AUSENTE 660 24,38 5,43 660 26,08 5,49 
L4 19 25,07 5,29 19 29,19 6,04 
L5 19 25,19 7,45 19 25,53 4,65 

Nº HD 

0 4 20,35 3,66 4 24,70 6,56 
1 462 24,06 5,32 462 25,69 5,41 
2 199 24,89 5,74 199 27,04 5,52 
3 33 27,22 5,44 33 27,42 5,82 

GRUPO HD L3_L4 AUSENTE 607 24,18 5,41 607 25,95 5,44 
PRESENTE 91 26,08 5,72 91 27,49 5,70 

HD L3-L4 

AUSENTE 607 24,18 5,41 607 25,95 5,44 
DERECHA 13 21,62 4,84 13 27,27 3,92 
IZQUIERDA 10 26,01 4,05 10 23,30 3,95 
CENTRAL 68 26,95 5,73 68 28,15 5,98 

GRUPO HD L4-L5 AUSENTE 284 23,83 5,36 284 25,41 5,08 
PRESENTE 414 24,83 5,54 414 26,67 5,71 

HD L4-L5 

AUSENTE 284 23,83 5,36 284 25,41 5,08 
DERECHA 98 24,41 5,66 98 26,67 5,16 
IZQUIERDA 82 25,24 6,59 82 26,25 6,07 
CENTRAL 234 24,86 5,08 234 26,81 5,82 

GRUPO HD L5-S1 AUSENTE 244 24,53 5,39 244 26,43 5,85 
PRESENTE 454 24,37 5,54 454 26,00 5,30 

HD L5-S1 

AUSENTE 244 24,53 5,39 244 26,43 5,85 
DERECHA 119 24,80 5,16 119 25,64 5,61 
IZQUIERDA 107 23,49 5,09 107 25,44 4,83 
CENTRAL 228 24,55 5,90 228 26,46 5,32 

BC DERECHA 373 22,85 5,12 373 28,43 5,00 
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IZQUIERDA 318 26,34 5,31 318 23,54 4,87 
CENTRAL 7 21,21 4,27 7 23,60 3,86 

PC 
AUSENCIA 3 24,73 1,10 3 30,73 5,31 
DERECHA 474 24,32 5,65 474 25,09 4,98 
IZQUIERDA 221 24,63 5,17 221 28,37 5,87 

TP 
PLANO 30 26,78 5,69 30 28,88 5,40 
CAVO 23 24,85 4,94 23 26,63 4,58 
VALGO 645 24,30 5,48 645 26,01 5,50 

 

Tabla 6. Descriptivos de la muestra completa según los grupos de estudio para las 
variables de presión en retropié izquierdo (PRI) y presión en retropié derecho (PRD). PRI: 
Presión Retropié Izquierdo; PRD: Presión Retropié Derecho; LC: Lumbociática; LSC: Lumbalgia 
sin Ciática; EPL: Espondilolistesis; NºHD: Número de HD; HD: Hernia Discal; BC: Baricentro 
Corporal; PC: Pierna Corta aparente; TP: Tipo de Pie; N: Número de Casos; M: Media; DT: 
Desviación Típica; %: presiones plantares medidas en porcentajes de carga corporal. 

 

 

PPD 
(%) 

PPI 
(%) 

PA 
(%) 

PR 
(%) 

PAI 
(%) 

PAD 
(%) 

PRI 
(%) 

PRD 
(%) 

M M M M M M M M 

GRUPO LC AUSENTE 50,38 49,68 49,70 50,38 25,70 24,26 24,22 25,80 
PRESENTE 50,29 49,70 49,34 50,67 25,08 24,12 24,51 26,31 

LC 
DERECHA 50,64 49,31 49,39 50,57 25,15 23,96 24,74 26,20 
IZQUIERDA 49,91 50,11 49,29 50,77 25,00 24,30 24,28 26,42 
LSC 50,38 49,68 49,70 50,38 25,70 24,26 24,22 25,80 

GRUPO EPL PRESENTE 50,70 49,31 52,53 47,47 23,83 23,67 25,13 27,36 
AUSENTE 50,29 49,71 49,27 50,76 25,35 24,19 24,38 26,08 

Tabla 7. Descriptivos para las variables de presión plantar en los grupos lumbociática y 
espondilolistesis. PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; 
PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: 
Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, 
expresadas en forma de porcentajes de carga corporal; LC: Lumbociática; LSC: Lumbalgia sin 
Ciática; EPL: Espondilolistesis. 

En la tabla 7 podemos observar  las presiones plantares medias en los grupos 

lumbociática, lumbalgia y espondilolistesis, destacando los mayores valores en las presiones de 

antepiés de los pacientes que presentaron espondilolistesis   (52,53 %)  y al mismo tiempo, 

presentando ellos los valores mayores en el porcentaje de carga del retropié derecho (27,36 %) 

(Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Representación gráfica de las variables de presión plantar en los grupos 
lumbociática (LC) y espondilolistesis (EPL). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie 
Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: 
Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: 
presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. 

 

Tabla 8. Descriptivos para las variables de presión plantar en los grupos de HD. HD L3_L4: 
Grupo Hernia Discal L3-L4; HD L4_L5: Grupo Hernia Discal L4-L5; HD L3_L4: Grupo Hernia 
Discal L5-S1; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas 
en forma de porcentajes de carga corporal. 

Sin embargo, podemos observar cómo las presiones plantares medias en los grupos de HD 

L3-L4, L4-L5 y L5-S1, presentan los mayores valores en las presiones de los retropiés de los 

pacientes con hernia discal L4-L5 (50,94 %) (Tabla 8) (Gráfico 4). 
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GRUPOS PPD 
(%) 

PPI 
(%) 

PA 
(%) 

PR 
(%) 

PAI 
(%) 

PAD 
(%) 

PRI 
(%) 

PRD 
(%) 

HD L3_L4 PRESENTE 50,34 49,68 49,50 50,54 25,55 24,33 24,18 25,95 
AUSENTE 50,12 49,79 49,09 50,87 23,37 23,06 26,08 27,49 

HD L4-L5 PRESENTE 50,02 49,96 49,06 50,94 26,12 24,62 23,83 25,41 
AUSENTE 50,51 49,51 49,72 50,33 24,67 23,85 24,83 26,67 

HD L5-S1 PRESENTE 50,23 49,82 50,05 50,03 25,13 23,95 24,53 26,43 
AUSENTE 50,36 49,62 49,12 50,87 25,33 24,28 24,37 26,00 
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Gráfico 4. Representación gráfica de las variables de presión plantar en grupos de HD. HD 
L3_L4: Grupo Hernia Discal L3-L4; HD L4_L5: Grupo Hernia Discal L4-L5; HD L3_L4: Grupo 
Hernia Discal L5-S1; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión 
Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares 
medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. 

 

Tabla 9. Descriptivos para las variables de presión plantar en los grupos baricentro, pierna 
corta y tipo de pie.  BC: grupo Baricentro Corporal; PC: grupo Pierna Corta; TP: grupo Tipo de 
Pie; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma 
de porcentajes de carga corporal. 

 

GRUPOS PPD 
(%) 

PPI 
(%) 

PA 
(%) 

PR 
(%) 

PAI 
(%) 

PAD 
(%) 

PRI 
(%) 

PRD 
(%) 

BC 
 

DERECHA 50,43 49,59 50,09 49,92 23,08 25,63 22,85 28,43 
IZQUIERDA 50,13 49,86 48,75 51,31 27,75 22,39 26,34 23,54 
CENTRAL 52,36 47,61 47,34 52,63 28,81 26,40 21,21 23,60 

PC 
 

AUSENCIA 50,30 49,70 47,87 52,13 23,00 21,57 24,73 30,73 
DERECHA 50,11 49,88 49,28 50,74 26,26 24,31 24,32 25,09 
IZQUIERDA 50,74 49,29 49,82 50,21 23,16 23,88 24,63 28,37 

TP 
 

PLANO 49,61 50,39 50,71 49,30 22,30 22,05 26,78 28,88 
CAVO 51,06 48,93 50,61 49,38 23,93 24,60 24,85 26,63 
VALGO 50,32 49,69 49,35 50,68 25,45 24,25 24,30 26,01 
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Las presiones plantares medias en los grupos de estudio según el baricentro corporal, la 

pierna corta y el tipo de pie,  fueron máximas en  las presiones de los retropiés de los pacientes 

con distribución central del baricentro (52,63 %) y en las presiones del retropié derecho de los 

pacientes con ausencia de pierna corta (30,73%) (Tabla 9) (Gráficos 5-7). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Representación gráfica de las variables de presión plantar en grupos baricentro. 
PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma 
de porcentajes de carga corporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6. Representación gráfica de las variables de presión plantar en grupos pierna 
corta. PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma 
de porcentajes de carga corporal. 
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Analizando las presiones plantares en los grupos con hernia discal en el nivel L3-L4, 

observamos que dichas presiones fueron mayores en los retropiés de los pacientes con 

afectación a la izquierda (n=10) (56,46 ± 6,51 %) (Gráfico 8), y sin embargo los pacientes con 

afectación central (n=68) manifestaron los mayores valores en la presión del retropié derecho 

(28,15 ± 5,98 %) (Tabla 10). Esta misma tendencia se observó en los pacientes afectados con 

hernia discal en el nivel L4-L5 (tabla 11) (gráfico 9), los cuales presentaron los mayores valores 

de presión en los retropiés (51,11 ± 8,36 %) en aquellos con afectación a la izquierda (n=82), 

mientras que los pacientes con afectación central (n=234) manifestaron los mayores valores en 

la presión del retropié derecho (26,81 ± 5,82 %) (Tabla 11).  De igual forma, los pacientes 

afectados de hernia discal en el nivel L5-S1 a la derecha (n=119) presentaron los valores más 

altos de presión plantar en los retropiés (51,57 ± 9,15 %), mientras que los pacientes con hernia 

L5-S1 central tuvieron mayor presión en el retropié derecho (26,46 ± 5,32 %) (Gráfico 10). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Representación gráfica de las variables de presión plantar en grupos tipo de 
pie. PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma 
de porcentajes de carga corporal. 
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HERNIA DISCAL L3-L4 
AUSENTE DERECHA IZQUIERDA CENTRAL 
N M DT N M DT N M DT N M DT 

EDAD 607 46 11 13 61 14 10 50 9 68 52 13 
PPD (%) 607 50,34 5,19 13 51,12 4,99 10 50,47 5,37 68 49,88 4,81 
PPI (%) 607 49,68 5,19 13 48,86 4,96 10 49,53 5,36 68 50,01 4,84 
PA (%) 607 49,50 8,20 13 50,29 6,46 10 43,54 6,49 68 49,67 8,86 
PR (%) 607 50,54 8,21 13 49,69 6,48 10 56,46 6,51 68 50,27 8,88 
PAI (%) 607 25,55 5,44 13 25,43 5,13 10 25,97 2,86 68 22,59 5,73 
PAD (%) 607 24,33 4,94 13 25,67 5,51 10 24,71 5,12 68 22,32 5,32 
PRI (%) 607 24,18 5,41 13 21,62 4,84 10 26,01 4,05 68 26,95 5,73 
PRD (%) 607 25,95 5,44 13 27,27 3,92 10 23,30 3,95 68 28,15 5,98 

 

Tabla 10. Descriptivos para las variables de presión plantar en el grupo de Hernia Discal 
L3-L4.  PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas 
en forma de porcentajes de carga corporal. N: Número de Casos; M: Media; DT: Desviación 
Típica. 

 

 

 
 

HERNIA DISCAL L4-L5 
AUSENTE DERECHA IZQUIERDA CENTRAL 
N M DT N M DT N M DT N M DT 

EDAD 284 45 11 98 50 13 82 47 12 234 48 12 
PPD (%) 284 50,02 5,24 98 50,29 5,39 82 50,55 5,06 234 50,59 4,97 
PPI (%) 284 49,96 5,22 98 49,67 5,39 82 49,52 5,18 234 49,43 4,94 
PA (%) 284 49,06 8,43 98 50,55 6,67 82 48,88 8,37 234 49,66 8,54 
PR (%) 284 50,94 8,43 98 49,41 6,68 82 51,11 8,36 234 50,44 8,56 
PAI (%) 284 26,12 5,25 98 24,84 5,75 82 24,20 5,74 234 24,77 5,48 
PAD (%) 284 24,62 4,92 98 24,22 4,87 82 24,31 5,78 234 23,54 4,89 
PRI (%) 284 23,83 5,36 98 24,41 5,66 82 25,24 6,59 234 24,86 5,08 
PRD (%) 284 25,41 5,08 98 26,67 5,16 82 26,25 6,07 234 26,81 5,82 

Tabla 11. Descriptivos para las variables de presión plantar en el grupo de Hernia Discal 
L4-L5.  PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas 
en forma de porcentajes de carga corporal. N: Número de Casos; M: Media; DT: Desviación 
Típica. 
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HERNIA DISCAL L5-S1 
AUSENTE DERECHA IZQUIERDA CENTRAL 
N M DT N M DT N M DT N M DT 

EDAD 244 50 12 119 45 12 107 45 10 228 44 11 
PPD (%) 244 50,23 5,23 119 50,86 5,25 107 49,57 4,86 228 50,47 5,12 
PPI (%) 244 49,82 5,23 119 49,14 5,25 107 50,43 4,86 228 49,50 5,11 
PA (%) 244 50,05 7,93 119 48,43 9,16 107 49,63 9,20 228 49,25 7,55 
PR (%) 244 50,03 7,96 119 51,57 9,15 107 50,37 9,20 228 50,75 7,55 
PAI (%) 244 25,13 5,51 119 25,28 5,41 107 26,28 5,46 228 24,92 5,52 
PAD (%) 244 23,95 5,35 119 24,27 4,72 107 24,79 4,42 228 24,05 5,09 
 
PRI (%) 244 24,53 5,39 119 24,80 5,16 107 23,49 5,09 228 24,55 5,90 
PRD (%) 244 26,43 5,85 119 25,64 5,61 107 25,44 4,83 228 26,46 5,32 

Tabla 12. Descriptivos para las variables de presión plantar en el grupo de Hernia Discal 
L5-S1.  PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas 
en forma de porcentajes de carga corporal. N: Número de Casos; M: Media; DT: Desviación 
Típica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Representación gráfica de las variables de presión plantar en el grupo de Hernia 
Discal L3-L4. PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas 
en forma de porcentajes de carga corporal. 
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Gráfico 9. Representación gráfica de las variables de presión plantar en el grupo de Hernia 
Discal L4-L5. PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas 
en forma de porcentajes de carga corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Representación gráfica de las variables de presión plantar en el grupo de 
Hernia Discal L5-L1. PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión 
Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares 
medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. 
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4.1.4 Análisis De La Distribución De Los Datos De Presión Plantar. Pruebas De 

Normalidad. 

Realizamos pruebas de normalidad para observar la distribución de los datos y conocer si 

nuestra muestra de estudio presentó una distribución similar a la de los parámetros 

poblacionales para las variables de presión plantar, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 

la cual mostró valores de distribución paramétrica (p>0,05) (tabla 13).  

En consecuencia, aplicamos pruebas paramétricas a estos datos para el análisis comparativo 

entre las diferentes agrupaciones entre dos grupos, mediante la prueba t de Student, o entre más 

de dos grupos, a través del análisis de la varianza de un factor (ANOVA), con análisis a posteriori  

(post hoc) de Bonferroni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Z p-valor 

PPD (%) 
   
698  

    
0,578     0,892  

PPI (%) 
   
698  

    
0,623     0,832  

PA (%) 
   
698  

    
1,026     0,244  

PR (%) 
   
698  

    
1,024     0,246  

PAI (%) 
   
698  

    
0,790     0,561  

PAD (%) 
   
698  

    
0,424     0,994  

PRI (%) 
   
698  

    
0,792     0,558  

PRD (%) 
   
698  

    
0,960     0,315  

Tabla 13. Análisis de Normalidad de la distribución de 
los datos de presión plantar.  PPD: Presión Pie Derecho; PPI: 
Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; 
PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: 
Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: 
presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de 
carga corporal. N: Número de Casos; Z: valor del estadístico de 
Kolmogorov-Smirnov; p-valor: probabilidad de significación estadística 
(proviene de la prueba de normalidad K-S. 
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4.2. Estadística Inferencial 

4.2.1   Análisis De Frecuencias Intersexos En Los Grupos De Estudio. Prueba De Chi 
Cuadrado (Χ2). 

GRUPO SEXO χ2 

  MUJER HOMBRE Total p-valor 
 HD L3_L4 AUSENTE 268 (44,2) 339 (55,8) 607 0,817 
 PRESENTE 39(42,9) 52(57,1) 91 
 HD L4-L5 AUSENTE 124 (43,7) 160 (56,3) 284 0,888 
 PRESENTE 183 (44,2) 231 (55,8) 414 
 HD L5-S1 AUSENTE 112 (45,9) 132 (54,1) 244 0,454 
 PRESENTE 195 (43) 259 (57) 454 
CIÁTICA AUSENTE 219 (45) 268(55) 487 0,425 
 PRESENTE 88 (41,7) 123 (58,3) 211 
LUMBALGIA AUSENTE 88 (41,7) 123 (58,3) 211 0,425 
 PRESENTE 219 (45) 268(55) 487 
 ESPONDILOLISTESIS AUSENTE 285 (43,2) 375 (56,8) 660 0,076 
 PRESENTE 22 (57,9) 16 (42,1) 38 
BARICENTRO 
CORPORAL DERECHA 189 (50,7) 184 (49,3) 373 

0,001 * 
 IZQUIERDA 116 (36,5) 202 (63,5) 318 

 CENTRAL 2 (28,6) 5 (71,4) 7 
PIERNA CORTA AUSENCIA 2 (66,7) 1 (33,3) 3 

0,105  DERECHA 196 (41,4) 278 (58,6) 474 

 IZQUIERDA 109 (49,3) 112 (50,7) 221 
PIE TIPO PLANO 12 (40) 18 (60) 30 

0,364  CAVO 7 (30,4) 16 (69,6) 23 

 
VALGO 
CALCANEO 288 (44,7) 357 (55,3) 645 

Tabla 14. Análisis de frecuencias de mujeres y hombres en los grupos de estudio. 
Diferencias intergrupales mediante la Prueba de Chi cuadrado (χ2). Datos expresados 
mediante frecuencia (%). P-valores proceden de la prueba de χ2.* Indica significación estadística. 

Aplicamos  pruebas de Chi cuadrado (χ2) para analizar las posibles diferencias entre los 

grupos de estudio, según el sexo, encontrando que no existen diferencias significativas entre los 

grupos de estudio por sexo (p>0,05) , excepto en la agrupación de casos según el baricentro 

corporal, en el cual existen diferencias entre las categorías de dicha agrupación de casos 
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(derecha, izquierda y central) (p<0,05), posiblemente atribuidas al escaso número de casos 

presentes en una de sus categorías (central; n=7) (gráficos 11-14). 

 

Gráfico 11. Representación gráfica de la distribución de frecuencias de mujeres y 
hombres en los grupos de HD L3-L4, L4-L5, y L5-S1. 

 

Gráfico 12. Representación gráfica de la distribución de frecuencias de mujeres y 
hombres en los grupos lumbociática (LC) y espondilolistesis (EPL). 

 

 

0'

100'

200'

300'

400'

NO' SI' NO' SI' NO' SI'HD'L3_L4'
HD'L4!L5'

HD'L5!S1'

MUJER'

HOMBRE'

0'

100'

200'

300'

400'

NO' SI'
SI'

NO'LC'
EPL'

MUJER'

HOMBRE'



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

Tesis Doctoral   François Ricard  

 

144 

 

  

Gráfico 13. Representación gráfica de la distribución de frecuencias de mujeres y 
hombres en los grupos baricentro corporal, pierna corta y tipo de pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Representación gráfica de la distribución de los p-valores de la prueba χ2, 
entre los grupos de estudio. 
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4.2.2 Análisis Intergrupal De Las Presiones Plantares. Comparaciones De Medias Entre 
Los Grupos De Estudio. 

4.2.2.1 Pruebas T De Student Para Comparaciones Entre Dos Grupos. 

Hemos realizado un análisis comparativo de las medias intergrupos mediante la prueba t de 

Student en agrupaciones de 2 grupos, en las cuales aportamos los datos de significación según 

la prueba de Levene, para igualdad o desigualdad de varianzas, según cada caso, reportando el 

p-valor correspondiente. 

Cuando establecemos comparaciones considerando las medias de las presiones plantares 

entre dos grupos, según el sexo (tabla 15), observamos que existen diferencias significativas 

(p<0,05) entre las mujeres y los hombres en las presiones plantares del antepié izquierdo 

(p<0,001) y del retropié derecho (p<0,001), sin embargo no existen diferencias en ninguna de las 

otras variables de presiones plantares consideradas entre hombres y mujeres (p>0,05). 

 

Levene t Student 

F p-valor t p-valor 
IC (95%) 
Inferior Superior 

PPD (%) 3,646 0,057 -0,499 0,618 -0,967 0,575 
PPI (%) 4,094 0,043 0,625 0,532 -0,525 1,016 
PA (%) 2,327 0,128 1,249 0,212 -0,449 2,017 
PR (%) 2,683 0,102 -1,155 0,249 -1,960 0,508 
PAI (%) 9,171 0,003 -4,736 0,000 * -2,766 -1,145 
PAD (%) 10,196 0,001 -0,317 0,751 -0,874 0,631 
PRI (%) 7,687 0,006 -0,436 0,663 -1,004 0,640 
PRD (%) 5,245 0,022 5,384 0,000 * 1,406 3,020 
 

Tabla 15. Comparación de medias de las presiones plantares entre sexos.  PPD: Presión 
Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: 
Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: 
PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de 
porcentajes de carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de 
significación estadística. * Indica significación estadística. 
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Levene t Student 

F p-valor t p-valor 
IC (95%) 
Inferior Superior 

PPD (%) 3,246 0,072 0,211 0,833 -0,744 0,923 
PPI (%) 2,693 0,101 -0,029 0,977 -0,845 0,821 
PA (%) 1,237 0,267 0,531 0,596 -0,973 1,694 
PR (%) 1,511 0,219 -0,428 0,669 -1,626 1,044 
PAI (%) 0,180 0,671 1,370 0,171 -0,269 1,509 
PAD (%) 0,001 0,971 0,317 0,751 -0,682 0,945 
PRI (%) 0,117 0,732 -0,658 0,511 -1,186 0,591 
PRD (%) 0,618 0,432 -1,121 0,263 -1,397 0,382 

Tabla 16. Comparación de medias de las presiones plantares en los grupos lumbociática.  
PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma 
de porcentajes de carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de 
significación estadística. 

 

 

Levene t Student 

F p-valor t p-valor 
IC (95%) 
Inferior Superior 

PPD (%) 3,246 0,072 -0,211 0,833 -0,923 0,744 
PPI (%) 2,693 0,101 0,029 0,977 -0,821 0,845 
PA (%) 1,237 0,267 -0,531 0,596 -1,694 0,973 
PR (%) 1,511 0,219 0,428 0,669 -1,044 1,626 
PAI (%) 0,180 0,671 -1,370 0,171 -1,509 0,269 
PAD (%) 0,001 0,971 -0,317 0,751 -0,945 0,682 
PRI (%) 0,117 0,732 0,658 0,511 -0,591 1,186 
PRD (%) 0,618 0,432 1,121 0,263 -0,382 1,397 
 

Tabla 17. Comparación de medias de las presiones plantares en los grupos lumbalgia.  
PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma 
de porcentajes de carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de 
significación estadística. 
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Gráfico 15. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos lumbociática (LC), y espondilolistesis (EPL). PPD: Presión Pie 
Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión 
Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: 
Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes 
de carga corporal. 

Cuando establecemos comparaciones considerando las medias de las presiones plantares 

entre dos grupos, según la presencia o ausencia de lumbociática (tabla 16) observamos que no 

existen diferencias en ninguna de las variables de presiones plantares consideradas (p>0,05) 

(gráfico 15). 

Sin embargo, al comparar las medias de las presiones plantares entre dos grupos, según la 

presencia o ausencia de espondilolistesis (tabla 17) (gráfico 15), observamos que existen 

diferencias significativas en las presiones plantares del antepié (p=0,017) y retropié (p=0,017). 

De igual forma, existen diferencias significativas observadas al comparar la presencia o 

ausencia de hernia discal en el nivel L3-L4 (tabla 18) (gráfico 16) en las presiones plantares de 
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antepié izquierdo (p<0,001) y antepié derecho (p=0,024), así como en las presiones plantares del 

retropié izquierdo (p=0,002) y del retropié derecho (p=0,013). 

Cuando consideramos las comparaciones entre los pacientes con presencia o ausencia de 

hernia discal en el nivel L4-L5 (tabla 19) (gráfico 16), observamos un comportamiento similar, ya 

que existen diferencias en las mismas variables de presión plantar en antepié izquierdo 

(p=0,001), derecho (p=0,049), retropié izquierdo (p=0,018) y derecho (0,003).  

Por el contrario, al realizar estas comparaciones en los pacientes con o sin hernia discal en 

el nivel L5-S1 (tabla 20) (gráfico 16), encontramos que no existen diferencias significativas en 

ninguna de las variables de presión plantar consideradas (p>0,05). 

 

 

  
 

Levene t Student 

F p-valor t p-valor 
IC (95%) 

Inferior Superior 

PPD (%) 2,299 0,130 0,480 0,631 -1,275 2,099 
PPI (%) 2,325 0,128 -0,476 0,634 -2,095 1,277 
PA (%) 2,133 0,145 2,382 0,017 * 0,573 5,952 
PR (%) 2,050 0,153 -2,395 0,017 * -5,976 -0,592 
PAI (%) 0,018 0,893 -1,656 0,098 -3,315 0,281 
PAD (%) 0,739 0,390 -0,619 0,536 -2,165 1,127 
PRI (%) 1,097 0,295 0,820 0,413 -1,047 2,548 
PRD (%) 0,175 0,676 1,389 0,165 -0,526 3,072 
 

Tabla 18. Comparación de medias de las presiones plantares en los grupos 
espondilolistesis.  PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión 
Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares 
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medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. IC: intervalo de confianza al 
95%.  P-valor: probabilidad de significación estadística. * Indica significación estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos ciática, lumbalgia y espondilolistesis. PPD: Presión Pie Derecho; 
PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié 
Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión 
Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga 
corporal. 

 

Gráfico 16. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos HD L3-L4, HD L4-L5 y HD L5-S1. PPD: Presión Pie Derecho; PPI: 
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Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié 
Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión 
Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga 
corporal. 

 

 

Tabla 19. Comparación de medias de las presiones plantares en los grupos HD L3-L4.  
PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma 
de porcentajes de carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de 
significación estadística. * Indica significación estadística. 

 

Levene t Student 

F p-valor t p-valor 
IC (95%) 
Inferior Superior 

PPD (%) 0,995 0,319 -1,231 0,219 -1,267 0,290 
PPI (%) 0,811 0,368 1,153 0,249 -0,321 1,235 
PA (%) 0,094 0,760 -1,042 0,298 -1,907 0,585 
PR (%) 0,066 0,798 0,964 0,335 -0,635 1,860 
PAI (%) 1,664 0,197 3,447 0,001 * 0,623 2,274 
PAD (%) 0,120 0,729 1,975 0,049 * 0,004 1,521 
PRI (%) 0,328 0,567 -2,374 0,018 * -1,828 -0,173 
PRD (%) 4,867 0,028 -2,997 0,003 * -2,089 -0,435 

Tabla 20. Comparación de medias de las presiones plantares en los grupos HD L4-L5.  
PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 

 

Levene t Student 

F p-valor t p-valor 
IC (95%) 
Inferior Superior 

PPD (%) 0,738 0,391 0,385 0,700 -0,914 1,360 
PPI (%) 0,441 0,507 -0,202 0,840 -1,253 1,019 
PA (%) 0,210 0,647 0,448 0,654 -1,404 2,235 
PR (%) 0,281 0,596 -0,356 0,722 -2,151 1,491 
PAI (%) 0,010 0,922 3,558 0,000 * 0,977 3,383 
PAD (%) 2,650 0,104 2,259 0,024 * 0,166 2,377 
PRI (%) 0,213 0,645 -3,108 0,002 * -3,108 -0,702 
PRD (%) 0,474 0,491 -2,493 0,013 * -2,744 -0,326 
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Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma 
de porcentajes de carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de 
significación estadística. * Indica significación estadística. 

 

 

 

Levene t Student 

F p-valor t p-valor 
IC (95%) 
Inferior Superior 

PPD (%) 0,245 0,621 -0,324 0,746 -0,935 0,670 
PPI (%) 0,245 0,621 0,487 0,627 -0,603 1,001 
PA (%) 0,846 0,358 1,423 0,155 -0,353 2,213 
PR (%) 0,644 0,423 -1,290 0,197 -2,128 0,440 
PAI (%) 0,022 0,881 -0,459 0,647 -1,057 0,657 
PAD (%) 2,356 0,125 -0,826 0,409 -1,112 0,454 
PRI (%) 0,001 0,974 0,386 0,700 -0,687 1,024 
PRD (%) 2,681 0,102 0,986 0,324 -0,426 1,287 
 

Tabla 21. Comparación de medias de las presiones plantares en los grupos HD L5-S1.  
PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma 
de porcentajes de carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de 
significación estadística. 

4.2.2.2 Análisis Univariante de la Varianza. Pruebas ANOVA de un factor. 

Comparaciones entre más de dos grupos. 

Hemos realizado un análisis comparativo de las medias intergrupos mediante el análisis de 

la varianza para un factor (ANOVA) en agrupaciones de más de 2 grupos, así como un análisis a 

posteriori (post hoc) con la corrección de Bonferroni, para observar si existen diferencias entre 

los grupos de estudio, y determinar entre qué grupos se presentan, reportando el p-valor 

correspondiente en cada caso. 

ANOVA grupos ciática derecha, izquierda y lumbalgia sin ciática 
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GRUPOS N M DT IC (95%)  
LI LS p-valor 

PAI (%) 
DERECHA 251,00 25,15 5,43 24,48 25,83 

0,37 IZQUIERDA 236,00 25,00 5,66 24,27 25,72 
LSC 211,00 25,70 5,39 24,96 26,43 

PAD (%) 
DERECHA 251,00 23,96 4,91 23,35 24,57 

0,73 IZQUIERDA 236,00 24,30 5,17 23,63 24,96 
LSC 211,00 24,26 5,00 23,58 24,94 

PRI (%) 
DERECHA 251,00 24,74 5,35 24,07 25,40 

0,53 IZQUIERDA 236,00 24,28 5,42 23,58 24,98 
LSC 211,00 24,22 5,72 23,44 24,99 

PRD (%) 
DERECHA 251,00 26,20 5,40 25,53 26,87 

0,49 IZQUIERDA 236,00 26,42 5,76 25,68 27,16 
LSC 211,00 25,80 5,32 25,08 26,52 

PPD (%) 
DERECHA 251,00 50,64 5,01 50,01 51,26 

0,29 IZQUIERDA 236,00 49,91 4,94 49,28 50,55 
LSC 211,00 50,38 5,52 49,63 51,12 

PPI (%) 
DERECHA 251,00 49,31 4,99 48,69 49,93 

0,23 IZQUIERDA 236,00 50,11 4,98 49,47 50,74 
LSC 211,00 49,68 5,48 48,94 50,43 

PA (%) 
DERECHA 251,00 49,39 8,05 48,39 50,39 

0,86 IZQUIERDA 236,00 49,29 8,66 48,18 50,40 
LSC 211,00 49,70 8,01 48,61 50,79 

PR (%) 
DERECHA 251,00 50,57 8,04 49,57 51,57 

0,88 IZQUIERDA 236,00 50,77 8,71 49,65 51,88 
LSC 211,00 50,38 7,98 49,29 51,46 

 

Tabla 22. ANOVA de las presiones plantares en los grupos ciática derecha, izquierda y 
lumbalgia sin ciática (LSC).  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; 
PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares 
medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. LSC: grupo Lumbalgia sin 
ciática. LI: Límite Inferior; LS: Límite Superior; IC: intervalo de confianza al 95%. N: Número de 
Casos; M: Media; DT: Desviación Típica. P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. 

ANALISIS a posteriori  (Post Hoc) -  BONFERRONI 

PRESIONES PLANTARES GRUPOS CIÁTICA p-valor 
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PAI (%) 

DERECHA IZQUIERDA 1,000 
LSC 0,867 

IZQUIERDA DERECHA 1,000 
LSC 0,537 

LSC DERECHA 0,867 
IZQUIERDA 0,537 

PAD (%) 

DERECHA IZQUIERDA 1,000 
LSC 1,000 

IZQUIERDA DERECHA 1,000 
LSC 1,000 

LSC DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PRI (%) 

DERECHA IZQUIERDA 1,000 
LSC 0,938 

IZQUIERDA DERECHA 1,000 
LSC 1,000 

LSC DERECHA 0,938 
IZQUIERDA 1,000 

PRD (%) 

DERECHA IZQUIERDA 1,000 
LSC 1,000 

IZQUIERDA DERECHA 1,000 
LSC 0,706 

LSC DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,706 

PPD (%) 

DERECHA IZQUIERDA 0,362 
LSC 1,000 

IZQUIERDA DERECHA 0,362 
LSC 1,000 

LSC DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PPI (%) 

DERECHA IZQUIERDA 0,265 
LSC 1,000 

IZQUIERDA DERECHA 0,265 
LSC 1,000 

LSC DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PA (%) 

DERECHA IZQUIERDA 1,000 
LSC 1,000 

IZQUIERDA DERECHA 1,000 
LSC 1,000 

LSC DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PR (%) DERECHA IZQUIERDA 1,000 
LSC 1,000 
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IZQUIERDA DERECHA 1,000 
LSC 1,000 

LSC DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

 

Tabla 23. Análisis a posteriori (post hoc) del ANOVA de las presiones plantares en los 
grupos ciática derecha, izquierda y lumbalgia sin ciática (LSC).  PAI: Presión Antepié 
Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión 
Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; 
PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de 
carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de significación 
estadística procedente del ANOVA. 

 
Cuando comparamos las presiones plantares entre los pacientes con ciática derecha, 

izquierda o bien con lumbalgia pero sin ciática, no encontramos diferencias significativas entre 

ellas (p>0,05) (tablas 22 y 23) (gráfico 17). En cambio, cuando comparamos dichas presiones 

entre los pacientes que presentan espondilolistesis en el nivel vertebral L4, L5 o bien que no la 

presentan (tabla 24)(gráfico 18), encontramos diferencias significativas en las presiones de 

retropiés (p=0,046), y en las presiones de antepiés (p=0,049) y de retropiés (p=0,047), 

localizándose dichas diferencias entre los grupos con espondilolistesis en L4 y los pacientes que 

no la presentan (p=0,046) (tabla 25), lo cual refleja el análisis a posteriori con la corrección de 

Bonferroni. 

Observamos diferencias significativas en las presiones plantares entre los grupos con 

hernia discal L3-L4 (ausente, derecha, izquierda o central) (tablas 26 y 27) (gráfico 19) y los 

grupos con hernia discal L4-L5 (ausente, derecha, izquierda o central). (Tablas 28 y 29)(Gráfico 

20), pero no encontramos ninguna diferencia en los grupos con hernia discal L5-S1 (ausente, 

derecha, izquierda o central) (tablas 30 y 31) (gráfico 21).  
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Con respecto a los grupos con hernia discal L3-L4, las diferencias significativas se han 

observado en las presiones del antepié izquierdo (p<0,001) y el antepié derecho (p=0,011), así 

como en las presiones del retropié izquierdo (p<0,001) y del retropié derecho (p=0,005), siendo 

las diferencias a posteriori (Bonferroni) descritas entre los pacientes con ausencia de hernia 

discal en L3-L4 y los pacientes con hernia discal L3-L4  en posición central (p<0,05) con 

respecto a las variables PAI, PAD, PRI y PRD, además de entre los pacientes con hernia discal 

L3-L4 a la derecha frente a la localización central (p=0,007) (tabla 27) para la variable PRI.   

Considerando los grupos con hernia discal L4-L5, encontramos diferencias significativas en 

las variables PAI (p=0,006) y PRD (p=0,023) (tabla 28), siendo estas diferencias objetivas entre 

los grupos ausencia y hernia izquierda (p=0,030) o central (p=0,031) para la variable PAI, y entre 

los grupos ausencia y central (p=0,022) para la variable PRD (tabla 29). 

ANOVA grupos espondilolistesis L4, L5 y ausencia de la misma 

 N M DT IC (95%)  
LI LS p-valor 

PAI (%) 
AUSENTE 660 25,346 5,492 24,926 25,765 

0,103 L4 19 22,632 4,111 20,650 24,613 
L5 19 25,026 6,415 21,934 28,118 

PAD (%) 
AUSENTE 660 24,192 4,993 23,811 24,574 

0,642 L4 19 23,095 6,391 20,014 26,175 
L5 19 24,253 4,684 21,995 26,510 

PRI (%) 
AUSENTE 660 24,384 5,434 23,968 24,799 

0,713 L4 19 25,074 5,286 22,526 27,621 
L5 19 25,195 7,447 21,605 28,784 

PRD (%) 
AUSENTE 660 26,085 5,485 25,666 26,504 

0,046 * L4 19 29,189 6,044 26,276 32,103 
L5 19 25,526 4,652 23,284 27,769 

PPD (%) 
AUSENTE 660 50,290 5,093 49,901 50,680 

0,891 L4 19 50,668 5,857 47,846 53,491 
L5 19 50,737 6,475 47,616 53,858 

PPI (%) AUSENTE 660 49,714 5,087 49,325 50,103 0,892 L4 19 49,337 5,851 46,517 52,157 
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L5 19 49,274 6,498 46,142 52,405 

PA (%) 
AUSENTE 660 49,272 8,164 48,648 49,896 

0,049 * L4 19 53,368 9,071 48,997 57,740 
L5 19 51,700 9,087 47,320 56,080 

PR (%) 
AUSENTE 660 50,758 8,172 50,133 51,382 

0,047 * L4 19 46,637 9,064 42,268 51,005 
L5 19 48,311 9,084 43,932 52,689 

 

Tabla 24. ANOVA de las presiones plantares en los grupos espondilolistesis L4, L5 y 
ausencia de espondilolistesis.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; 
PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares 
medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. Lumbalgia SC: grupo Lumbalgia 
sin ciática. LI: Límite Inferior; LS: Límite Superior; IC: intervalo de confianza al 95%. N: Número 
de Casos; M: Media; DT: Desviación Típica. P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 

 

ANALISIS a posteriori  (Post Hoc) -  BONFERRONI 

PRESIONES PLANTARES GRUPOS ESPONDILOLISTESIS p-valor 

PAI (%) 

AUSENTE L4 0,102 
L5 1,000 

L4 AUSENTE 0,102 
L5 0,537 

L5 AUSENTE 1,000 
L4 0,537 

PAD (%) 

AUSENTE L4 1,000 
L5 1,000 

L4 AUSENTE 1,000 
L5 1,000 

L5 AUSENTE 1,000 
L4 1,000 

PRI (%) 

AUSENTE L4 1,000 
L5 1,000 

L4 AUSENTE 1,000 
L5 1,000 

L5 AUSENTE 1,000 
L4 1,000 

PRD (%) AUSENTE L4 0,046* 
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L5 1,000 

L4 AUSENTE 0,046* 
L5 0,119 

L5 AUSENTE 1,000 
L4 0,119 

PPD (%) 

AUSENTE L4 1,000 
L5 1,000 

L4 AUSENTE 1,000 
L5 1,000 

L5 AUSENTE 1,000 
L4 1,000 

PPI (%) 

AUSENTE L4 1,000 
L5 1,000 

L4 AUSENTE 1,000 
L5 1,000 

L5 AUSENTE 1,000 
L4 1,000 

PA (%) 

AUSENTE L4 0,097 
L5 0,613 

L4 AUSENTE 0,097 
L5 1,000 

L5 AUSENTE 0,613 
L4 1,000 

PR (%) 

AUSENTE L4 0,095 
L5 0,604 

L4 AUSENTE 0,095 
L5 1,000 

L5 AUSENTE 0,604 
L4 1,000 

Tabla 25. Análisis a posteriori (post hoc) del ANOVA de las presiones plantares en los 
grupos espondilolistesis L4, L5 y ausencia de la misma.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; 
PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié 
Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga 
corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 

 

ANOVA grupos hernia discal L3-L4, ausente, derecha, izquierda o central 

 N M DT IC (95%)  
LI LS p-valor 

PAI (%) AUSENTE 607 25,55 5,44 25,11 25,98  
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DERECHA 13 25,43 5,13 22,33 28,53  
0,000 * IZQUIERDA 10 25,97 2,86 23,93 28,01 

CENTRAL 68 22,59 5,73 21,20 23,98  

PAD (%) 

AUSENTE 607 24,33 4,94 23,94 24,72 
 
0,011 * DERECHA 13 25,67 5,51 22,34 29,00 

IZQUIERDA 10 24,71 5,12 21,05 28,37 
CENTRAL 68 22,32 5,32 21,03 23,60  

PRI (%) 

AUSENTE 607 24,18 5,41 23,74 24,61  
 
0,000 * 
 

DERECHA 13 21,62 4,84 18,69 24,54 
IZQUIERDA 10 26,01 4,05 23,11 28,91 

CENTRAL 68 26,95 5,73 25,56 28,33  

PRD (%) 

AUSENTE 607 25,95 5,44 25,52 26,39  
 
0,005 * 
 

DERECHA 13 27,27 3,92 24,90 29,64 
IZQUIERDA 10 23,30 3,95 20,48 26,12 

CENTRAL 68 28,15 5,98 26,70 29,59  

PPD (%) 

AUSENTE 607 50,34 5,19 49,93 50,76  
 
0,840 
 

DERECHA 13 51,12 4,99 48,11 54,14 
IZQUIERDA 10 50,47 5,37 46,63 54,31 

CENTRAL 68 49,88 4,81 48,71 51,04  

PPI (%) 

AUSENTE 607 49,68 5,19 49,26 50,09  
 
0,894 
 

DERECHA 13 48,86 4,96 45,86 51,86 
IZQUIERDA 10 49,53 5,36 45,70 53,36 

CENTRAL 68 50,01 4,84 48,84 51,18  

PA (%) 

AUSENTE 607 49,50 8,20 48,85 50,16 
 
0,147 DERECHA 13 50,29 6,46 46,39 54,20 

IZQUIERDA 10 43,54 6,49 38,90 48,18 
CENTRAL 68 49,67 8,86 47,53 51,82  

PR (%) 

AUSENTE 607 50,54 8,21 49,88 51,19  
 
0,148 
 

DERECHA 13 49,69 6,48 45,78 53,61 
IZQUIERDA 10 56,46 6,51 51,80 61,12 

CENTRAL 68 50,27 8,88 48,12 52,42  

Tabla 26. ANOVA de las presiones plantares en los grupos hernia discal L3-L4, ausente, 
derecha, izquierda o central.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; 
PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares 
medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. Lumbalgia SC: grupo Lumbalgia 
sin ciática. LI: Límite Inferior; LS: Límite Superior; IC: intervalo de confianza al 95%. N: Número 
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de Casos; M: Media; DT: Desviación Típica. P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 

 

ANALISIS a posteriori  (Post Hoc) -  BONFERRONI 
PRESIONES 
PLANTARES GRUPOS HD L3-L4 p-valor 

PAI (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 0,000 * 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 0,508 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 0,401 

CENTRAL 
AUSENTE 0,000 * 
DERECHA 0,508 
IZQUIERDA 0,401 

PAD (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 0,010 * 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 0,161 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 0,944 

CENTRAL 
AUSENTE 0,010 * 
DERECHA 0,161 
IZQUIERDA 0,944 

PRI (%) 

AUSENTE 
DERECHA 0,554 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 0,000 * 

DERECHA 
AUSENTE 0,554 
IZQUIERDA 0,326 
CENTRAL 0,007 * 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 0,326 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 0,000 * 
DERECHA 0,007 * 
IZQUIERDA 1,000 

 
 AUSENTE DERECHA 1,000 

IZQUIERDA 0,766 
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PRD (%) 

CENTRAL 0,010 * 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 0,505 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 0,766 
DERECHA 0,505 
CENTRAL 0,054 

CENTRAL 
AUSENTE 0,010 * 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,054 

PPD (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PPI (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PA (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,139 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 0,308 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 0,139 
DERECHA 0,308 
CENTRAL 0,168 

CENTRAL AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
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IZQUIERDA 0,168 

 
 
 
 
PR (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,146 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 0,306 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 0,146 
DERECHA 0,306 
CENTRAL 0,160 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,160 

Tabla 27. Análisis a posteriori (post hoc) del ANOVA de las presiones plantares en los 
grupos hernia discal L3-L4, ausente, derecha, izquierda o central.  PAI: Presión Antepié 
Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión 
Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; 
PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de 
carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de significación 
estadística procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 

ANOVA grupos hernia discal L4-L5, ausente, derecha, izquierda o central 

 N M DT IC (95%)  
LI LS p-valor 

PAI (%) 

AUSENTE 284 26,12 5,25 25,51 26,74  
 
0,006 * 

DERECHA 98 24,84 5,75 23,68 25,99 
IZQUIERDA 82 24,20 5,74 22,94 25,46 
CENTRAL 234 24,77 5,48 24,07 25,48  

PAD (%) 

AUSENTE 284 24,62 4,92 24,04 25,19  
 
0,113 

DERECHA 98 24,22 4,87 23,24 25,19 
IZQUIERDA 82 24,31 5,78 23,04 25,58 
CENTRAL 234 23,54 4,89 22,91 24,17  

PRI (%) 

AUSENTE 284 23,83 5,36 23,21 24,46  
 
0,084 

DERECHA 98 24,41 5,66 23,28 25,55 
IZQUIERDA 82 25,24 6,59 23,79 26,69 
CENTRAL 234 24,86 5,08 24,21 25,52  

PRD (%) 

AUSENTE 284 25,41 5,08 24,81 26,00 
 
0,023 * DERECHA 98 26,67 5,16 25,64 27,70 

IZQUIERDA 82 26,25 6,07 24,91 27,58 
CENTRAL 234 26,81 5,82 26,07 27,56  

PPD (%) AUSENTE 284 50,02 5,24 49,41 50,64 0,626 DERECHA 98 50,29 5,39 49,21 51,37 
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IZQUIERDA 82 50,55 5,06 49,43 51,66 
CENTRAL 234 50,59 4,97 49,95 51,23  

PPI (%) 

AUSENTE 284 49,96 5,22 49,35 50,57  
 
0,688 

DERECHA 98 49,67 5,39 48,59 50,75 
IZQUIERDA 82 49,52 5,18 48,39 50,66 
CENTRAL 234 49,43 4,94 48,79 50,07  

PA (%) 

AUSENTE 284 49,06 8,43 48,07 50,04 
 
0,399 DERECHA 98 50,55 6,67 49,21 51,89 

IZQUIERDA 82 48,88 8,37 47,04 50,71 
CENTRAL 234 49,66 8,54 48,57 50,76  

PR (%) 

AUSENTE 284 50,94 8,43 49,96 51,93 
 
0,403 DERECHA 98 49,41 6,68 48,07 50,75 

IZQUIERDA 82 51,11 8,36 49,27 52,95 
CENTRAL 234 50,44 8,56 49,34 51,54  

 

Tabla 28. ANOVA de las presiones plantares en los grupos hernia discal L4-L5, ausente, 
derecha, izquierda o central.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; 
PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares 
medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. Lumbalgia SC: grupo Lumbalgia 
sin ciática. LI: Límite Inferior; LS: Límite Superior; IC: intervalo de confianza al 95%. N: Número 
de Casos; M: Media; DT: Desviación Típica. P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 

ANALISIS a posteriori  (Post Hoc) -  BONFERRONI 
PRESIONES 
PLANTARES GRUPOS HD L4-L5 p-valor 

PAI (%) 

AUSENTE 
DERECHA 0,268 
IZQUIERDA 0,030 * 
CENTRAL 0,031 * 

DERECHA 
AUSENTE 0,268 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 0,030 * 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 0,031 * 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PAD (%) AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 0,093 

DERECHA AUSENTE 1,000 
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IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 0,093 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PRI (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,243 
CENTRAL 0,197 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 0,243 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 0,197 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PRD (%) 

AUSENTE 
DERECHA 0,293 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 0,022 * 

DERECHA 
AUSENTE 0,293 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 0,022 * 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PPD (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PPI (%) AUSENTE DERECHA 1,000 
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IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

 
 
 
PA (%) 

AUSENTE 
DERECHA 0,733 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 0,733 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

 
 
 
 
PR (%) 

AUSENTE 
DERECHA 0,678 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 0,678 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

Tabla 29. Análisis a posteriori (post hoc) del ANOVA de las presiones plantares en los 
grupos hernia discal L4-L5, ausente, derecha, izquierda o central.  PAI: Presión Antepié 
Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión 
Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; 
PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de 
carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de significación 
estadística procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 
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ANOVA grupos hernia discal L5-S1, ausente, derecha, izquierda o central 

 N M DT IC (95%)  
LI LS p-valor 

PAI (%) 

AUSENTE 244 25,13 5,51 24,44 25,83 
0,195 DERECHA 119 25,28 5,41 24,30 26,27 

IZQUIERDA 107 26,28 5,46 25,23 27,33 
CENTRAL 228 24,92 5,52 24,20 25,64  

PAD (%) 

AUSENTE 244 23,95 5,35 23,28 24,62 
0,520 DERECHA 119 24,27 4,72 23,41 25,12 

IZQUIERDA 107 24,79 4,42 23,94 25,63 
CENTRAL 228 24,05 5,09 23,38 24,71  

PRI (%) 

AUSENTE 244 24,53 5,39 23,85 25,21 
0,276 DERECHA 119 24,80 5,16 23,86 25,74 

IZQUIERDA 107 23,49 5,09 22,52 24,47 
CENTRAL 228 24,55 5,90 23,78 25,32  

PRD (%) 

AUSENTE 244 26,43 5,85 25,70 27,17 
0,243 DERECHA 119 25,64 5,61 24,62 26,66 

IZQUIERDA 107 25,44 4,83 24,51 26,36 
CENTRAL 228 26,46 5,32 25,76 27,15  

PPD (%) 

AUSENTE 244 50,23 5,23 49,57 50,89 
0,279 DERECHA 119 50,86 5,25 49,91 51,81 

IZQUIERDA 107 49,57 4,86 48,64 50,50 
CENTRAL 228 50,47 5,12 49,80 51,14  

PPI (%) 

AUSENTE 244 49,82 5,23 49,16 50,48 
0,256 DERECHA 119 49,14 5,25 48,18 50,09 

IZQUIERDA 107 50,43 4,86 49,50 51,36 
CENTRAL 228 49,50 5,11 48,83 50,16  

PA (%) 

AUSENTE 244 50,05 7,93 49,05 51,05 
0,344 DERECHA 119 48,43 9,16 46,76 50,09 

IZQUIERDA 107 49,63 9,20 47,86 51,39 
CENTRAL 228 49,25 7,55 48,27 50,24  

PR (%) 

AUSENTE 244 50,03 7,96 49,03 51,03 
 
0,398 DERECHA 119 51,57 9,15 49,91 53,23 

IZQUIERDA 107 50,37 9,20 48,61 52,13 
CENTRAL 228 50,75 7,55 49,76 51,73  

Tabla 30. ANOVA de las presiones plantares en los grupos hernia discal L5-S1, ausente, 
derecha, izquierda o central.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; 
PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares 
medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. Lumbalgia SC: grupo Lumbalgia 
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sin ciática. LI: Límite Inferior; LS: Límite Superior; IC: intervalo de confianza al 95%. N: Número 
de Casos; M: Media; DT: Desviación Típica. P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA.  

 

ANALISIS a posteriori  (Post Hoc) -  BONFERRONI 
PRESIONES 
PLANTARES GRUPOS HD L5-S1 p-valor 

PAI (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,435 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 0,435 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 0,207 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,207 

 
 
 
 
PAD (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,905 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 0,905 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PRI (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,607 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 0,440 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 0,607 
DERECHA 0,440 
CENTRAL 0,599 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,599 

PRD (%) AUSENTE DERECHA 1,000 
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IZQUIERDA 0,708 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 0,708 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 0,679 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,679 

PPD (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 0,363 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 0,363 
CENTRAL 0,820 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,820 

PPI (%) 

AUSENTE 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 1,000 
IZQUIERDA 0,360 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 0,360 
CENTRAL 0,741 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,741 

PA (%) 

AUSENTE 
DERECHA 0,466 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 0,466 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL AUSENTE 1,000 
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DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

 
 
 
 
PR (%) 

AUSENTE 
DERECHA 0,574 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

DERECHA 
AUSENTE 0,574 
IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL 
AUSENTE 1,000 
DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

Tabla 31. Análisis a posteriori (post hoc) del ANOVA de las presiones plantares en los 
grupos hernia discal L5-S1, ausente, derecha, izquierda o central.  PAI: Presión Antepié 
Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión 
Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; 
PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de 
carga corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de significación 
estadística procedente del ANOVA.  

 

Considerando los grupos según la distribución del baricentro corporal (derecha, izquierda o 

central) (tablas 32 y 33)(gráfico 22), también encontramos diferencias significativas en las 

variables PAI (p<0,001), PAD (p<0,001), PRI (p<0,001) y PRD (p<0,001) (tabla 32), siendo estas 

diferencias localizadas entre los grupos baricentro derecha y central (p=0,008), así como entre 

derecha e izquierda (p<0,001) para la variable PAI; entre los grupos baricentro derecha e 

izquierda (p<0,001) para la variable PAD; entre los grupos derecha e izquierda (p<0,001), y 

además entre izquierda y central (p=0,031) para la variable PRI; entre los grupos con baricentro 

a la derecha y central (p=0,031) para la variable PRD (tabla 33). 

Atendiendo a la ausencia de pierna corta, o bien a la presencia de la misma en la pierna 

derecha o izquierda (tabla 35) (gráfico 23), existen diferencias significativas en las presiones 

plantares observadas en las variables PAI y PRD (p<0,001) (tabla 34). El análisis post hoc 
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(Bonferroni) revela que dichas diferencias residen entre los pacientes con pierna corta derecha e 

izquierda (p<0,001) para las variables PAI y PRD.  

Finalmente, considerando el tipo de pie observados en los pacientes, plano, cavo y valgo de 

calcáneo (tabla 36) (gráfico 24), encontramos un comportamiento similar en las diferencias 

observadas, siendo estas en las variables PAI (p=0,004) y PRD (p=0,018), aunque en el resto no 

existen diferencias significativas (p>0,05), podemos decir que se observó una clara tendencia 

hacia la significación en las variables PAD (p=0,058) y PRI (p=0,050). El análisis a posteriori 

(tabla 37) desveló que dichas diferencias se encontraban entre los grupos de pie plano y valgo 

de calcáneo para las variables PAI (p=0,006) y PRD (p=0,016). Adicionalmente, encontramos 

diferencias significativas entre estos últimos grupos (plano y valgo de calcáneo) para la variable 

PRI (p=0,047) (tabla 37), aunque en el análisis de la varianza inicial no pudimos asumir una 

diferencia significativa en dicha variable, ya que su p-valor no fue inferior a 0,05 (p=0,050) (tabla 

36), pero sí observamos diferencias significativas a posteriori, por lo que asumimos que existen 

tales diferencias significativas. El gráfico 25 expresa las diferencias observadas entre los grupos 

de estudio en las presiones plantares mediante el análisis de la varianza. 

 

ANOVA grupos baricentro derecha, izquierda y central 

GRUPOS N M DT IC (95%)  
LI LS p-valor 

PAI (%) 
DERECHA 373 23,08 4,99 22,57 23,59 

0,000 *     IZQUIERDA 318 27,75 4,98 27,20 28,30 
CENTRAL 7 28,81 4,26 24,88 32,75 

PAD (%) 
DERECHA 373 25,63 4,84 25,14 26,13 

0,000 *     IZQUIERDA 318 22,39 4,68 21,88 22,91 
CENTRAL 7 26,40 3,84 22,85 29,95 

PRI (%) DERECHA 373 22,85 5,12 22,33 23,37 0,000 *     IZQUIERDA 318 26,34 5,31 25,75 26,93 
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CENTRAL 7 21,21 4,27 17,26 25,17 

PRD (%) 
DERECHA 373 28,43 5,00 27,92 28,94 

0,000 *     IZQUIERDA 318 23,54 4,87 23,00 24,07 
CENTRAL 7 23,60 3,86 20,03 27,17 

PPD (%) 
DERECHA 373 50,43 5,23 49,89 50,96 

0,433        IZQUIERDA 318 50,13 5,06 49,57 50,69 
CENTRAL 7 52,36 4,53 48,17 56,55 

PPI (%) 
DERECHA 373 49,59 5,25 49,05 50,12 

0,441       IZQUIERDA 318 49,86 5,03 49,31 50,42 
CENTRAL 7 47,61 4,56 43,40 51,83 

PA (%) 
DERECHA 373 50,09 8,03 49,27 50,90 

0,082 IZQUIERDA 318 48,75 8,44 47,82 49,68 
CENTRAL 7 47,34 8,03 39,91 54,77 

PR (%) 
DERECHA 373 49,92 8,02 49,10 50,74 

0,071 IZQUIERDA 318 51,31 8,46 50,37 52,24 
CENTRAL 7 52,63 8,05 45,18 60,08 

Tabla 32. ANOVA de las presiones plantares en los grupos baricentro derecha, izquierda o 
central.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie 
Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares medias, 
expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. Lumbalgia SC: grupo Lumbalgia sin 
ciática. LI: Límite Inferior; LS: Límite Superior; IC: intervalo de confianza al 95%. N: Número de 
Casos; M: Media; DT: Desviación Típica. P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 

ANALISIS a posteriori  (Post Hoc) -  BONFERRONI 

PRESIONES PLANTARES GRUPOS BARICENTRO p-valor 

PAI (%) 

DERECHA IZQUIERDA 0,000 * 
CENTRAL 0,008 * 

IZQUIERDA DERECHA 0,000 * 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL DERECHA 0,008 * 
IZQUIERDA 1,000 

PAD (%) 

DERECHA IZQUIERDA 0,000 * 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA DERECHA 0,000 * 
CENTRAL 0,083 

CENTRAL DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,083 
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PRI (%) 

DERECHA IZQUIERDA 0,000 * 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA DERECHA 0,000 * 
CENTRAL 0,031 * 

CENTRAL DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 0,031 * 

PRD (%) 

DERECHA IZQUIERDA 0,000 
CENTRAL 0,031 * 

IZQUIERDA DERECHA 0,000 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL DERECHA 0,031 * 
IZQUIERDA 1,000 

PPD (%) 

DERECHA IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 0,979 

IZQUIERDA DERECHA 1,000 
CENTRAL 0,776 

CENTRAL DERECHA 0,979 
IZQUIERDA 0,776 

PPI (%) 

DERECHA IZQUIERDA 1,000 
CENTRAL 0,945 

IZQUIERDA DERECHA 1,000 
CENTRAL 0,761 

CENTRAL DERECHA 0,945 
IZQUIERDA 0,761 

PA (%) 

DERECHA IZQUIERDA 0,100 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA DERECHA 0,100 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

PR (%) 

DERECHA IZQUIERDA 0,083 
CENTRAL 1,000 

IZQUIERDA DERECHA 0,083 
CENTRAL 1,000 

CENTRAL DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

Tabla 33. Análisis a posteriori (post hoc) del ANOVA de las presiones plantares en los 
grupos baricentro derecha, izquierda o central.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión 
Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; PPD: 
Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; 
%: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. IC: 
intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de significación estadística procedente del 
ANOVA. * Indica significación estadística. 
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ANOVA grupos pierna corta ausencia, derecha o izquierda 

GRUPOS N M DT IC (95%)  
LI LS p-valor 

PAI (%) 
AUSENCIA 3 23,00 4,97 10,66 35,34 

0,000 * DERECHA 474 26,26 5,18 25,79 26,73 
IZQUIERDA 221 23,16 5,58 22,42 23,90 

PAD (%) 
AUSENCIA 3 21,57 2,96 14,22 28,91 

0,384 DERECHA 474 24,31 5,07 23,86 24,77 
IZQUIERDA 221 23,88 4,94 23,23 24,54 

PRI (%) 
AUSENCIA 3 24,73 1,10 22,00 27,47 

0,783 DERECHA 474 24,32 5,65 23,81 24,83 
IZQUIERDA 221 24,63 5,17 23,95 25,32 

PRD (%) 
AUSENCIA 3 30,73 5,31 17,55 43,91 

0,000 * DERECHA 474 25,09 4,98 24,64 25,54 
IZQUIERDA 221 28,37 5,87 27,59 29,15 

PPD (%) 
AUSENCIA 3 50,30 3,93 40,53 60,07 

0,321 DERECHA 474 50,11 5,03 49,66 50,57 
IZQUIERDA 221 50,74 5,39 50,03 51,46 

PPI (%) 
AUSENCIA 3 49,70 3,93 39,93 59,47 

0,377 DERECHA 474 49,88 5,04 49,42 50,33 
IZQUIERDA 221 49,29 5,38 48,58 50,00 

PA (%) 
AUSENCIA 3 47,87 2,12 42,60 53,14 

0,686 DERECHA 474 49,28 8,32 48,53 50,04 
IZQUIERDA 221 49,82 8,12 48,75 50,90 

PR (%) 
AUSENCIA 3 52,13 2,12 46,86 57,40 

0,697 DERECHA 474 50,74 8,33 49,99 51,49 
IZQUIERDA 221 50,21 8,12 49,14 51,29 

Tabla 34. ANOVA de las presiones plantares en los grupos pierna corta ausencia, derecha 
o izquierda.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie 
Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares medias, 
expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. Lumbalgia SC: grupo Lumbalgia sin 
ciática. LI: Límite Inferior; LS: Límite Superior; IC: intervalo de confianza al 95%. N: Número de 
Casos; M: Media; DT: Desviación Típica. P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 

ANALISIS a posteriori  (Post Hoc) -  BONFERRONI 

PRESIONES PLANTARES GRUPOS PIERNA CORTA p-valor 
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PAI (%) 

AUSENCIA DERECHA 0,869 
IZQUIERDA 1,000 

DERECHA AUSENCIA 0,869 
IZQUIERDA 0,000 * 

IZQUIERDA AUSENCIA 1,000 
DERECHA 0,000 * 

PAD (%) 

AUSENCIA DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

DERECHA AUSENCIA 1,000 
IZQUIERDA 0,875 

IZQUIERDA AUSENCIA 1,000 
DERECHA 0,875 

PRI (%) 

AUSENCIA DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

DERECHA AUSENCIA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

IZQUIERDA AUSENCIA 1,000 
DERECHA 1,000 

PRD (%) 

AUSENCIA DERECHA 0,196 
IZQUIERDA 1,000 

DERECHA AUSENCIA 0,196 
IZQUIERDA 0,000 * 

IZQUIERDA AUSENCIA 1,000 
DERECHA 0,000 * 

PPD (%) 

AUSENCIA DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

DERECHA AUSENCIA 1,000 
IZQUIERDA 0,396 

IZQUIERDA AUSENCIA 1,000 
DERECHA 0,396 

PPI (%) 

AUSENCIA DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

DERECHA AUSENCIA 1,000 
IZQUIERDA 0,487 

IZQUIERDA AUSENCIA 1,000 
DERECHA 0,487 

PA (%) 

AUSENCIA DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

DERECHA AUSENCIA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

IZQUIERDA AUSENCIA 1,000 
DERECHA 1,000 

PR (%) AUSENCIA DERECHA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 
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DERECHA AUSENCIA 1,000 
IZQUIERDA 1,000 

IZQUIERDA AUSENCIA 1,000 
DERECHA 1,000 

Tabla 35. Análisis a posteriori (post hoc) del ANOVA de las presiones plantares en los 
grupos   pierna corta ausencia, derecha o izquierda.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: 
Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; 
PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga 
corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 

ANOVA grupos tipo de pie plano, cavo y valgo de calcáneo 

GRUPOS N M DT IC (95%)  
LI LS p-valor 

PAI (%) 
PLANO 30 22,30 4,21 20,73 23,88 

0,004 * CAVO 23 23,93 5,28 21,64 26,21 
VALGO 645 25,45 5,52 25,02 25,87 

PAD (%) 
PLANO 30 22,05 3,93 20,58 23,52 

0,058 CAVO 23 24,60 4,03 22,85 26,34 
VALGO 645 24,25 5,08 23,85 24,64 

PRI (%) 
PLANO 30 26,78 5,69 24,65 28,90 

0,050 CAVO 23 24,85 4,94 22,71 26,98 
VALGO 645 24,30 5,48 23,88 24,72 

PRD (%) 
PLANO 30 28,88 5,40 26,86 30,89 

0,018 * CAVO 23 26,63 4,58 24,65 28,62 
VALGO 645 26,01 5,50 25,58 26,44 

PPD (%) 
PLANO 30 49,61 6,07 47,35 51,88 

0,595 CAVO 23 51,06 4,57 49,09 53,04 
VALGO 645 50,32 5,13 49,92 50,71 

PPI (%) 
PLANO 30 50,39 6,07 48,13 52,66 

0,588 CAVO 23 48,93 4,58 46,95 50,91 
VALGO 645 49,69 5,12 49,29 50,08 

PA (%) 
PLANO 30 50,71 6,42 48,31 53,11 

0,534 CAVO 23 50,61 6,85 47,65 53,58 
VALGO 645 49,35 8,36 48,70 50,00 

PR (%) 
PLANO 30 49,30 6,42 46,90 51,70  

 
0,520 

CAVO 23 49,38 6,84 46,42 52,34 
VALGO 645 50,68 8,37 50,03 51,33 
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Tabla 36. ANOVA de las presiones plantares en los grupos tipo de pie plano, cavo o valgo 
de calcáneo.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie 
Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; %: presiones plantares medias, 
expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. Lumbalgia SC: grupo Lumbalgia sin 
ciática. LI: Límite Inferior; LS: Límite Superior; IC: intervalo de confianza al 95%. N: Número de 
Casos; M: Media; DT: Desviación Típica. P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 
 
ANALISIS a posteriori  (Post Hoc) -  BONFERRONI 

PRESIONES PLANTARES GRUPOS TIPO DE PIE p-valor 

PAI (%) 

PLANO CAVO 0,852 
VALGO CALCANEO 0,006 * 

CAVO PLANO 0,852 
VALGO CALCANEO 0,568 

VALGO CALCANEO PLANO 0,006 * 
CAVO 0,568 

PAD (%) 

PLANO CAVO 0,200 
VALGO CALCANEO 0,057 

CAVO PLANO 0,200 
VALGO CALCANEO 1,000 

VALGO CALCANEO PLANO 0,057 
CAVO 1,000 

PRI (%) 

PLANO CAVO 0,611 
VALGO CALCANEO 0,047 * 

CAVO PLANO 0,611 
VALGO CALCANEO 1,000 

VALGO CALCANEO PLANO 0,047 * 
CAVO 1,000 

PRD (%) 

PLANO CAVO 0,420 
VALGO CALCANEO 0,016 * 

CAVO PLANO 0,420 
VALGO CALCANEO 1,000 

VALGO CALCANEO PLANO 0,016 * 
CAVO 1,000 

PPD (%) 

PLANO CAVO 0,933 
VALGO CALCANEO 1,000 

CAVO PLANO 0,933 
VALGO CALCANEO 1,000 

VALGO CALCANEO PLANO 1,000 
CAVO 1,000 

PPI (%) PLANO CAVO 0,916 
VALGO CALCANEO 1,000 
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CAVO PLANO 0,916 
VALGO CALCANEO 1,000 

VALGO CALCANEO PLANO 1,000 
CAVO 1,000 

PA (%) 

PLANO CAVO 1,000 
VALGO CALCANEO 1,000 

CAVO PLANO 1,000 
VALGO CALCANEO 1,000 

VALGO CALCANEO PLANO 1,000 
CAVO 1,000 

PR (%) 

PLANO CAVO 1,000 
VALGO CALCANEO 1,000 

CAVO PLANO 1,000 
VALGO CALCANEO 1,000 

VALGO CALCANEO PLANO 1,000 
CAVO 1,000 

Tabla 37. Análisis a posteriori (post hoc) del ANOVA de las presiones plantares en los 
grupos   tipo de pie plano, cavo o valgo de calcáneo.  PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: 
Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; 
PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga 
corporal. IC: intervalo de confianza al 95%.  P-valor: probabilidad de significación estadística 
procedente del ANOVA. * Indica significación estadística. 

 Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones plantares entre 
los grupos lumbociática (LC) con más de dos categorías (analizados mediante el ANOVA). 
PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión 
Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié 
Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho. 

0%
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Gráfico 18. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos espondilolistesis (EPL) con más de dos categorías (analizados 
mediante el ANOVA). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión 
Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho. 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos HD L3-L4, con más de dos categorías (analizados mediante el 
ANOVA). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos HD L4-L5, con más de dos categorías (analizados mediante el 
ANOVA). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho. 
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Gráfico 21. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos HD L5-S1, con más de dos categorías (analizados mediante el 
ANOVA). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho. 

 

 

Gráfico 22. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos baricentro corporal (BC), con más de dos categorías 
(analizados mediante el ANOVA). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: 
Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié 
Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho. 
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Gráfico 23. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos pierna corta (PC), con más de dos categorías (analizados 
mediante el ANOVA). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión 
Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho. 

 

 

 

 

Gráfico 24. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre los grupos tipo de pie (TP), con más de dos categorías (analizados 
mediante el ANOVA). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión 
Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; 
PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho. 
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Gráfico 25. Representación gráfica comparativa de los p-valores para las presiones 
plantares entre todos los grupos con más de dos categorías (analizados mediante el 
ANOVA): ciática, espondilolistesis, HD L3-L4, HDL4-L5, HD L5-S1, baricentro, pierna corta 
y tipo de pie. PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho. 

4.2.2.3 Análisis Multivariante de la Varianza. Pruebas MANOVA. Comparaciones 
multivariantes entre más de dos grupos con más de dos factores. 

Adicionalmente, hemos realizado un análisis comparativo de las medias intergrupos 

mediante el análisis multivariante de la varianza (MANOVA) para más de dos factores, 

comprobando el cumplimiento de los requisitos de normalidad (Kolmogorov-Smirnov p>0,05), de 

homocedasticidad (Levene p>0,05) y esfericidad (Mauchly: p>0,05) en cada caso, así como un 

análisis a posteriori (post hoc) con la corrección de Bonferroni, para observar si existen 

diferencias entre los grupos de estudio, y determinar entre qué grupos se presentan, reportando 

el p-valor correspondiente de las comparaciones entre los factores lumbociática, pierna corta y 

número de hernias, para responder a los objetivos secundarios de nuestra investigación.  
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Considerando la interacción entre los factores lumbociática (derecha, izquierda o lumbalgia 

sin ciática) y pierna corta (ausente, derecha o izquierda), hemos observado una distribución 

similar en el número de pacientes con lumbociática derecha (n=251; 35,95%) o izquierda (n=236; 

33,81%)  que presentan una pierna corta aparente derecha o izquierda, siendo el mayor 

porcentaje para  la interacción de lumbociática derecha y pierna corta derecha (n=175; 25,07%) 

con una mayor presión plantar en la pierna derecha (50,37%) y en los retropiés (50,72%) (Tabla 

38)(Gráfico 26 y 27).  

Atendiendo a la interacción entre lumbociática (derecha, izquierda o lumbalgia sin ciática) y 

el número de HD presentes (0, 1, 2 o 3)(tabla 39)(gráficos 28-37) observamos que el mayor 

número de casos se encuentran en los pacientes con lumbociática derecha con una hernia discal 

(n=170;24,35%), con una mayor presión plantar en la pierna derecha (50,55%) y en los retropiés 

(50,6%) seguido de los pacientes con lumbociática izquierda y una hernia discal (n=149;21,34%) 

con una mayor presión plantar en el pie izquierdo (50,61%) y similar presión entre antepiés 

(50,05%) y retropiés(50,04%), y en siguiente lugar por los pacientes con lumbalgia sin ciática y 

una hernia discal (n=143;20,48%), con mayor presión plantar en la pierna derecha (50,30%) y en 

los retropiés (50,51%). 

Considerando la interacción entre los factores lumbociática (derecha, izquierda y lumbalgia 

sin ciática), la presencia de pierna corta aparente (ausencia, derecha o izquierda) y el número de 

HD presentes (0,1, 2 o 3) (tablas 40 y 41) observamos una mayor frecuencia de pacientes con 

lumbociática derecha, pierna corta derecha y una hernia discal (n=117; 16,76%) con una presión 

plantar mayor en la pierna derecha (50,16%) y en los retropiés (51,05%).  
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Existe un predominio de los pacientes afectados por una hernia discal (n=462; 66,18%), 

seguido de los pacientes afectados por dos hernias (n=199; 28,51%) y con menor prevalencia en 

los pacientes tres HD (n=33; 4,7%). Encontramos un número similar de pacientes con 

lumbociática derecha, pierna corta derecha y una hernia discal (n=99; 14,18%) y los pacientes 

con lumbalgia sin ciática, pierna corta derecha y una hernia discal (n=98; 14,04%) (Tabla 40). 

Entre los pacientes con dos HD, observamos una mayor frecuencia de lumbociáticas del lado 

derecho y pierna corta derecha (n=46; 6,5%), seguido por los pacientes con lumbociática 

izquierda y pierna corta derecha (n=43; 6,16%).  

Los pacientes afectados por tres HD fueron minoría entre todos los pacientes con este 

factor, siendo más frecuentes en la interacción con lumbociática derecha y pierna corta derecha 

(n=11; 1,5%), seguido de lumbociática izquierda y pierna corta derecha (n=7; 1%) (Tabla 40). 

Cuando analizamos los valores de presión plantar según las interacciones de los factores  

lumbociática, pierna corta y número de HD observamos que las mayores medias de presión 

plantar se encuentran en el retropié de los pacientes con lumbalgia sin ciática, pierna corta 

izquierda sin hernia discal (62,80%;n=1;0,1%), seguido por aquellos con lumbalgia sin ciática, 

pierna corta derecha sin hernia discal (55,85 %;n=2;0,2%), y a continuación por la presión en 

antepiés de los pacientes con lumbociática derecha, con pierna corta derecha y sin hernia discal  

(55,50%;n=1;0,1%), y por la presión en retropiés de los pacientes con lumbociática derecha, sin 

pierna corta aparente y una hernia discal (54,50%;n=1;0,1%), tras los cuales aparecen los 

valores de presión de la pierna derecha de los pacientes con lumbociática derecha con pierna 

corta izquierda y tres HD (54,25%;n=2;0,2%).  
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 En estos casos, podemos comprobar que las frecuencias son muy bajas, siendo 

agrupaciones menores a tres casos (n ≤ 3), por lo que es probable que el número de pacientes 

en dichas categorías influya en los valores máximos de presión plantar observados, es decir, que 

cuando aumentamos el número de observaciones las cifras de presión plantar se distribuyen 

convergiendo hacia la media. 
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Tabla 38. Presiones plantares según la combinación de los factores grupo lumbociática (derecha, izquierda o lumbalgia sin ciática) y grupo pierna corta (ausencia, derecha o 
izquierda). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. LSC: Lumbalgia sin ciática. PC: Pierna Corta; 
AUSEN: Ausente; DCHA: Derecha; IZQ: Izquierda; N: Número de Casos; M: Media; DT: Desviación Típica.  

 

 

LUMBOCIATICA 
DCHA IZQ LSC 

PC PC PC 
NO 

(n=2) 

DCHA 

(n=175) 

IZQ 

(n=74) 

NO 

(n=1) 

DCHA 

(n=149) 

IZQ 

(n=86) 
NO (n=0) 

DCHA 

(n=150) 

IZQ 

(n=61) 
M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

PPD 
(%) 48,50 3,39 50,37 4,81 51,31 5,46 53,90 - 49,70 4,84 50,23 5,15 - - 50,21 5,47 50,78 5,66 
PPI 
(%) 51,50 3,39 49,55 4,80 48,68 5,45 46,10 - 50,33 4,89 49,75 5,14 - - 49,80 5,44 49,39 5,62 

PA (%) 47,55 2,90 49,23 8,42 49,82 7,23 48,50 - 49,18 8,86 49,49 8,40 - - 49,46 7,67 50,30 8,81 
PR (%) 52,45 2,90 50,72 8,42 50,17 7,23 51,50 - 50,92 8,93 50,49 8,41 - - 50,58 7,63 49,87 8,82 
PAI 
(%) 21,30 5,66 25,96 5,09 23,34 5,78 26,40 - 26,43 4,99 22,50 5,94 - - 26,44 5,48 23,88 4,74 
PAD 
(%) 19,95 1,34 24,07 4,89 23,81 5,02 24,80 - 24,79 5,16 23,44 5,12 - - 24,12 5,17 24,59 4,59 
PRI 
(%) 25,30 ,71 24,77 5,53 24,64 5,01 23,60 - 23,80 5,34 25,13 5,52 - - 24,33 6,06 23,93 4,83 
PRD 
(%) 33,45 3,46 25,20 5,10 28,37 5,40 25,30 - 24,98 4,62 28,92 6,67 - - 25,07 5,22 27,60 5,16 
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Tabla 39. Presiones plantares según la combinación de los factores grupo lumbociática (derecha, izquierda o lumbalgia sin ciática) y Número de HD 
presentes (0, 1,2 o 3). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; 
PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de 
porcentajes de carga corporal. LSC: Lumbalgia sin ciática; Nº HD: Número de HD presentes; N: Número de Casos; M: Media. 

 

 

LUMBOCIATICA 
DCHA IZQ LSC 
Nº HD Nº HD Nº HD 

0 (n=1) 
1 

(n=170) 

2 

(n=67) 

3 

(n=13) 

0 

(n=0) 

1 

(n=149) 

2 

(n=75) 

3 

(n=12) 

0 

(n=3) 

1 

(n=143) 

2 

(n=57) 

3 

(n=8) 
M M M M M M M M M M M M 

PPD (%) 45,30 50,55 50,73 51,66 - 49,42 50,85 50,10 51,77 50,30 50,94 47,23 
PPI (%) 54,70 49,42 49,19 48,02 - 50,61 49,13 49,90 48,23 49,75 49,23 52,30 
PA (%) 55,50 49,40 49,71 47,08 - 50,05 47,65 50,00 41,83 49,54 50,26 51,50 
PR (%) 44,50 50,60 50,21 52,59 - 50,04 52,33 50,00 58,17 50,51 49,90 48,50 
PAI (%) 33,80 25,79 23,22 26,04 - 25,58 24,52 20,69 27,60 26,22 24,95 20,98 
PAD (%) 27,90 24,28 23,24 23,25 - 24,55 24,02 22,93 25,03 24,40 24,36 20,68 
PRI (%) 20,90 24,33 25,79 24,87 - 23,90 24,41 28,14 20,17 23,90 24,45 29,64 
PRD (%) 17,30 25,68 27,74 25,86 - 25,96 27,05 28,24 27,17 25,44 26,21 28,73 
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Cuando aplicamos el análisis multivariante de la varianza para más de un factor (MANOVA) 

obtenemos que no existen diferencias estadísticamente significativas en las interacciones entre 

los factores lumbociática y pierna corta (p=0,326) (tabla 41), así como tampoco hay diferencias 

entre los factores lumbociática, pierna corta y número de HD (p=0,104). Sin embargo, existen 

diferencias significativas en las interacciones entre los factores lumbociática y número de HD 

(p=0,014) (tabla 42), las cuales se presentan en la presión del antepié izquierdo (p<0,001) y la 

presión del retropié izquierdo (p=0,010) (tabla 43), siendo no significativas el resto de presiones 

plantares observadas. Cuando analizamos con detalle las presiones del antepié y retropié 

izquierdo de los pacientes, según la interacción lumbociática y número de HD (tabla 44), 

observamos que las cifras de PAI oscilan entre 20,69 % en el subgrupo lumbociática izquierda 

con 3 HD (LCiq3hd) y 27,60 % en el subgrupo lumbalgia sin ciática sin hernia discal 

(LSC0hd)(gráfico 35), mientras que en las cifras de PRI oscilan entre 20,17 % en el subgrupo 

LSC0hd y el 29,64 % en el subgrupo lumbalgia sin ciática con tres HD (LSC3hd)(tabla 44)(gráfico 

36). 

  

 

  

 

 

Gráfico 26. Representación gráfica comparativa de las frecuencias recuento de casos que 
presentan lumbociática (derecha, izquierda o lumbalgia sin ciática) y pierna corta 
(ausente, derecha o izquierda).  
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Gráfico 27. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares en los pacientes que presentan lumbociática (derecha, izquierda o 
lumbalgia sin ciática) y pierna corta (ausente, derecha o izquierda). LC: Lumbociática; PC: Pierna Corta; DCHA: Derecha; IZQ: Izquierda. PPD: Presión Pie 
Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión 
Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. 
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Tabla 40. Presiones plantares según la combinación de los factores grupo lumbociática (derecha, izquierda o lumbalgia sin ciática), grupo pierna 
corta (ausente, derecha e izquierda) y Número de HD presentes (0 o 1). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: 
presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. LSC: Lumbalgia sin ciática; PC: Pierna Corta; AUSEN: Ausente; DCHA: 
Derecha; IZQ: Izquierda; Nº HD: Número de HD presentes; N: Número de Casos; M: Media. 

 

LUMBOCIATICA 
DCHA IZQ LSC 

PC PC PC 
AUSEN DCHA IZQ AUSEN DCHA IZQ AUSEN DCHA IZQ 
Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M 

PPD (%) 0 . 1 50,90 1 45,30 117 50,16 0 . 52 51,43 0 . 1 53,90 0 . 99 49,17 0 . 49 49,84 0 . 0 . 2 52,15 98 50,12 1 51,00 45 50,69 
PPI (%) 0 . 1 49,10 1 54,70 117 49,81 0 . 52 48,56 0 . 1 46,10 0 . 99 50,89 0 . 49 50,14 0 . 0 . 2 47,90 98 49,95 1 48,90 45 49,32 
PA (%) 0 . 1 45,50 1 55,50 117 48,95 0 . 52 50,50 0 . 1 48,50 0 . 99 50,15 0 . 49 49,88 0 . 0 . 2 44,20 98 49,31 1 37,10 45 50,05 
PR (%) 0 . 1 54,50 1 44,50 117 51,05 0 . 52 49,49 0 . 1 51,50 0 . 99 50,00 0 . 49 50,10 0 . 0 . 2 55,85 98 50,76 1 62,80 45 49,96 
PAI (%) 0 . 1 25,30 1 33,80 117 26,31 0 . 52 24,65 0 . 1 26,40 0 . 99 26,95 0 . 49 22,81 0 . 0 . 2 27,40 98 27,07 1 28,00 45 24,37 
PAD (%) 0 . 1 19,00 1 27,90 117 24,23 0 . 52 24,49 0 . 1 24,80 0 . 99 24,94 0 . 49 23,75 0 . 0 . 2 23,45 98 24,13 1 28,20 45 24,98 
PRI (%) 0 . 1 24,80 1 20,90 117 24,68 0 . 52 23,54 0 . 1 23,60 0 . 99 23,37 0 . 49 24,99 0 . 0 . 2 21,90 98 24,27 1 16,70 45 23,10 
PRD (%) 0 . 1 31,00 1 17,30 117 24,79 0 . 52 27,56 0 . 1 25,30 0 . 99 24,74 0 . 49 28,42 0 . 0 . 2 27,20 98 24,48 1 27,10 45 27,55 
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Tabla 41. Presiones plantares según la combinación de los factores grupo lumbociática (derecha, izquierda o lumbalgia sin ciática), grupo pierna 
corta (ausente, derecha e izquierda) y Número de HD presentes (2 o 3). PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: 
Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: 
presiones plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. LSC: Lumbalgia sin ciática; PC: Pierna Corta; AUSEN: Ausente; DCHA: 
Derecha; IZQ: Izquierda; Nº HD: Número de HD presentes; N: Número de Casos; M: Media. 

 

LUMBOCIATICA 

DCHA IZQ LSC 

PC PC PC 

AUSEN DCHA IZQ AUSEN DCHA IZQ AUSEN DCHA IZQ 

Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD Nº HD 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M 
PPD 
(%) 1 46,10 0 - 46 50,84 11 51,19 20 50,72 2 54,25 0 - 0 - 43 50,92 7 49,74 32 50,76 5 50,60 0 - 0 - 44 50,65 6 47,85 13 51,91 2 45,35 
PPI 
(%) 1 53,90 0 - 46 49,05 11 48,43 20 49,28 2 45,75 0 - 0 - 43 49,07 7 50,29 32 49,22 5 49,36 0 - 0 - 44 49,34 6 51,52 13 48,85 2 54,65 
PA 
(%) 1 49,60 0 - 46 50,27 11 47,29 20 48,44 2 45,95 0 - 0 - 43 47,17 7 47,69 32 48,31 5 53,24 0 - 0 - 44 50,23 6 48,07 13 50,40 2 61,80 
PR 
(%) 1 50,40 0 - 46 49,62 11 52,33 20 51,56 2 54,05 0 - 0 - 43 52,82 7 52,34 32 51,68 5 46,72 0 - 0 - 44 49,77 6 51,93 13 50,36 2 38,20 
PAI 
(%) 1 17,30 0 - 46 24,72 11 26,79 20 20,06 2 21,90 0 - 0 - 43 26,11 7 21,06 32 22,38 5 20,18 0 - 0 - 44 25,64 6 21,60 13 22,59 2 19,10 

PAD 
(%) 1 20,90 0 - 46 23,64 11 23,86 20 22,44 2 19,90 0 - 0 - 43 24,70 7 23,21 32 23,11 5 22,54 0 - 0 - 44 24,56 6 20,98 13 23,70 2 19,75 
PRI 
(%) 1 25,80 0 - 46 25,17 11 24,37 20 27,22 2 27,60 0 - 0 - 43 23,85 7 29,49 32 25,16 5 26,26 0 - 0 - 44 23,98 6 28,73 13 26,05 2 32,35 

PRD 
(%) 1 35,90 0 - 46 26,46 11 25,00 20 30,27 2 30,60 0 - 0 - 43 25,33 7 26,26 32 29,35 5 31,02 0 - 0 - 44 25,79 6 28,68 13 27,64 2 28,85 



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

190 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42.  MANOVA en comparaciones intergrupales de las presiones plantares para los 
factores grupo lumbociática (derecha, izquierda o lumbalgia sin ciática), grupo pierna 
corta (ausente, derecha e izquierda), Número de HD presentes (0,1, 2 o 3) y las 
interacciones intergrupales [Lumbociática * Pierna Corta], [Lumbociática * Nº de HD], 
[Pierna Corta * Nº HD] y [Lumbociática * Pierna Corta * Nº de HD]. PC: Pierna Corta; Nº HD: 
Número de HD; Los p-valores provienen del análisis multivariante de la varianza. * Indica 
significación estadística. 

 

MANOVA LUMBOCIATICA*NºHD 
  SUMA 

CUADRADOS 
MEDIA 
CUADRÁTICA F p-valor 

PPD (%) 287,972 31,997 1,211 0,285 
PPI (%) 286,272 31,808 1,206 0,288 
PA (%) 624,063 69,340 1,022 0,420 
PR (%) 572,990 63,666 0,936 0,493 
PAI (%) 952,676 105,853 3,623 0,000 * 
PAD (%) 222,502 24,722 0,980 0,455 
PRI (%) 646,826 71,870 2,432 0,010 * 
PRD (%) 462,664 51,407 1,717 0,082 

 Tabla 43.  MANOVA en comparaciones intergrupales de las presiones plantares para la 
interacción de los grupos lumbociática (derecha, izquierda o lumbalgia sin ciática) y 
Número de HD presentes (0,1, 2 o 3).  PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; 
PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión 
Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones 
plantares medias, expresadas en forma de porcentajes de carga corporal. Los p-valores 
provienen del análisis multivariante de la varianza. * Indica significación estadística. 

 

 

 

 

MANOVA 

 GRUPOS p-
valor 

LUMBOCIATICA * PC 0,326 
LUMBOCIATICA * Nº HD 0,014 

* 
LUMBOCIATICA * PC * Nº HD 0,104 
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Gráfico 28. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares del pie derecho 
(PPD) y del pie izquierdo (PPI) en los pacientes que presentan lumbociática (derecha, 
izquierda o lumbalgia sin ciática) en interacción con el número de HD (0, 1, 2 o 3) LC: 
Lumbociática; DCHA: Derecha; IZQ: Izquierda; PPD: Presión Pie Derecho; PPI: Presión Pie 
Izquierdo; %: porcentaje de carga corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares del antepié 
(PA), del retropié (PR), del antepié izquierdo (PAI), del antepié derecho (PAD), del retropié 
izquierdo (PRI) y derecho (PRD) en los pacientes que presentan lumbociática (derecha, 
izquierda o lumbalgia sin ciática) en interacción con el número de HD (0, 1, 2 o 3) LC: 
Lumbociática; DCHA: Derecha; IZQ: Izquierda; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; 
PAI: Presión Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: 
PRD: Presión Retropié Derecho; %: presiones plantares medias, expresadas en forma de 
porcentajes de carga corporal. 
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Gráfico 30. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares del pie derecho 
(PPD) en los pacientes que presentan lumbociática en interacción con el número de HD (0, 
1, 2 o 3). NºHD: Número de HD; PPD: Presión Pie Derecho; %: porcentaje de carga corporal; 2: 
Lumbalgia derecha con 1 hernia discal; 3: Lumbalgia derecha con 2 HD; 4: Lumbalgia derecha 
con 3 HD; 5: Lumbalgia izquierda con 1 hernia discal; 6: Lumbalgia izquierda con 2 HD;7: 
Lumbalgia izquierda con 3 HD; 8: Lumbalgia sin ciática sin hernia discal; 9: Lumbalgia sin ciática 
con 1 hernia discal; 10: Lumbalgia sin ciática con 2 HD; 11: Lumbalgia sin ciática con 3 HD. 

 

INTERACCIÓN LUMBOCIATICA * NºHD 
LCd1hd 

(n=171) 

LCd2hd 

(n=67) 

LCd3hd 

(n=13) 

LCiq1hd 

(n=149) 

LCiq2hd 

(n=75) 

LCiq3hd 

(n=12) 

LSC0hd 

(n=3) 

LSC1hd 

(n=143) 

LSC2hd 

(n=57) 

LSC3hd 

(n=8) 
M M M M M M M M M M 

PPD 
(%) 50,52 50,73 51,66 49,42 50,85 50,10 51,77 50,30 50,94 47,23 

PPI (%) 49,45 49,19 48,02 50,61 49,13 49,90 48,23 49,75 49,23 52,30 
PA (%) 49,44 49,71 47,08 50,05 47,65 50,00 41,83 49,54 50,26 51,50 
PR (%) 50,56 50,21 52,59 50,04 52,33 50,00 58,17 50,51 49,90 48,50 
PAI (%) 25,84 23,22 26,04 25,58 24,52 20,69 27,60 26,22 24,95 20,98 
PAD 
(%) 24,30 23,24 23,25 24,55 24,02 22,93 25,03 24,40 24,36 20,68 

PRI (%) 24,31 25,79 24,87 23,90 24,41 28,14 20,17 23,90 24,45 29,64 
PRD 
(%) 25,63 27,74 25,86 25,96 27,05 28,24 27,17 25,44 26,21 28,73 

 Tabla 44.  Presiones plantares para la interacción de los grupos lumbociática (derecha, 
izquierda o lumbalgia sin ciática) y Número de HD presentes (0,1, 2 o 3).  PPD: Presión Pie 
Derecho; PPI: Presión Pie Izquierdo; PA: Presión Antepiés; PR: Presión Retropiés; PAI: Presión 
Antepié Izquierdo; PAD: Presión Antepié Derecho; PRI: Presión Retropié Izquierdo: PRD: 
Presión Retropié Derecho; LCd1hd: Lumbociática Derecha con 1 hernia discal;  LCd2hd: 
Lumbociática Derecha con 2 HD; LCd3hd: Lumbociática Derecha con 3 HD;LCiq1hd: 
Lumbociática Izquierda con 1 hernia discal;LCiq2hd: Lumbociática Izquierda con 2 HD;LCiq3hd: 
Lumbociática Izquierda con 3 HD; LSC0hd: Lumbalgia sin ciática sin hernia discal; LSC1hd: 
Lumbalgia sin ciática con 1 hernia discal;LSC2hd: Lumbalgia sin ciática con 2 HD;LSC3hd: 
Lumbalgia sin ciática con 3 HD. 
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Gráfico 31. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares del pie 
izquierdo (PPI) en los pacientes que presentan lumbociática en interacción con el número 
de HD (0, 1, 2 o 3). NºHD: Número de HD; PPI: Presión Pie Izquierdo; %: porcentaje de carga 
corporal; 2: Lumbalgia derecha con 1 hernia discal; 3: Lumbalgia derecha con 2 HD; 4: 
Lumbalgia derecha con 3 HD; 5: Lumbalgia izquierda con 1 hernia discal; 6: Lumbalgia izquierda 
con 2 HD;7: Lumbalgia izquierda con 3 HD; 8: Lumbalgia sin ciática sin hernia discal; 9: 
Lumbalgia sin ciática con 1 hernia discal; 10: Lumbalgia sin ciática con 2 HD; 11: Lumbalgia sin 
ciática con 3 HD. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares de los antepiés 
(PA) en los pacientes que presentan lumbociática en interacción con el número de HD (0, 
1, 2 o 3). NºHD: Número de HD; PA: Presión de los Antepiés; %: porcentaje de carga corporal; 2: 
Lumbalgia derecha con 1 hernia discal; 3: Lumbalgia derecha con 2 HD; 4: Lumbalgia derecha 
con 3 HD; 5: Lumbalgia izquierda con 1 hernia discal; 6: Lumbalgia izquierda con 2 HD;7: 
Lumbalgia izquierda con 3 HD; 8: Lumbalgia sin ciática sin hernia discal; 9: Lumbalgia sin ciática 
con 1 hernia discal; 10: Lumbalgia sin ciática con 2 HD; 11: Lumbalgia sin ciática con 3 HD. 
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Gráfico 33. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares de los 
retropiés (PR) en los pacientes que presentan lumbociática en interacción con el número 
de HD (0, 1, 2 o 3). NºHD: Número de HD; PR: Presión de los Retropiés; %: porcentaje de carga 
corporal; 2: Lumbalgia derecha con 1 hernia discal; 3: Lumbalgia derecha con 2 HD; 4: 
Lumbalgia derecha con 3 HD; 5: Lumbalgia izquierda con 1 hernia discal; 6: Lumbalgia izquierda 
con 2 HD;7: Lumbalgia izquierda con 3 HD; 8: Lumbalgia sin ciática sin hernia discal; 9: 
Lumbalgia sin ciática con 1 hernia discal; 10: Lumbalgia sin ciática con 2 HD; 11: Lumbalgia sin 
ciática con 3 HD. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares del Antepié 
Izquierdo (PAI) en los pacientes que presentan lumbociática en interacción con el número 
de HD (0, 1, 2 o 3). NºHD: Número de HD; PAI: Presión del Antepié Izquierdo; %: porcentaje de 
carga corporal; 2: Lumbalgia derecha con 1 hernia discal; 3: Lumbalgia derecha con 2 HD; 4: 
Lumbalgia derecha con 3 HD; 5: Lumbalgia izquierda con 1 hernia discal; 6: Lumbalgia izquierda 
con 2 HD;7: Lumbalgia izquierda con 3 HD; 8: Lumbalgia sin ciática sin hernia discal; 9: 
Lumbalgia sin ciática con 1 hernia discal; 10: Lumbalgia sin ciática con 2 HD; 11: Lumbalgia sin 
ciática con 3 HD. 
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Gráfico 35. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares del Antepié 
Derecho (PAD) en los pacientes que presentan lumbociática en interacción con el número 
de HD (0, 1, 2 o 3). NºHD: Número de HD; PAD: Presión del Antepié Derecho; %: porcentaje de 
carga corporal; 2: Lumbalgia derecha con 1 hernia discal; 3: Lumbalgia derecha con 2 HD; 4: 
Lumbalgia derecha con 3 HD; 5: Lumbalgia izquierda con 1 hernia discal; 6: Lumbalgia izquierda 
con 2 HD;7: Lumbalgia izquierda con 3 HD; 8: Lumbalgia sin ciática sin hernia discal; 9: 
Lumbalgia sin ciática con 1 hernia discal; 10: Lumbalgia sin ciática con 2 HD; 11: Lumbalgia sin 
ciática con 3 HD. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares del Retropié 
Izquierdo (PRI) en los pacientes que presentan lumbociática en interacción con el número 
de HD (0, 1, 2 o 3). NºHD: Número de HD; PRI: Presión del Retropié Izquierdo; %: porcentaje de 
carga corporal; 2: Lumbalgia derecha con 1 hernia discal; 3: Lumbalgia derecha con 2 HD; 4: 
Lumbalgia derecha con 3 HD; 5: Lumbalgia izquierda con 1 hernia discal; 6: Lumbalgia izquierda 
con 2 HD;7: Lumbalgia izquierda con 3 HD; 8: Lumbalgia sin ciática sin hernia discal; 9: 
Lumbalgia sin ciática con 1 hernia discal; 10: Lumbalgia sin ciática con 2 HD; 11: Lumbalgia sin 
ciática con 3 HD. 
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Gráfico 37. Representación gráfica comparativa de las presiones plantares del Retropié 
Izquierdo (PRD) en los pacientes que presentan lumbociática en interacción con el 
número de HD (0, 1, 2 o 3). NºHD: Número de HD; PRD: Presión del Retropié Derecho; %: 
porcentaje de carga corporal; 2: Lumbalgia derecha con 1 hernia discal; 3: Lumbalgia derecha 
con 2 HD; 4: Lumbalgia derecha con 3 HD; 5: Lumbalgia izquierda con 1 hernia discal; 6: 
Lumbalgia izquierda con 2 HD;7: Lumbalgia izquierda con 3 HD; 8: Lumbalgia sin ciática sin 
hernia discal; 9: Lumbalgia sin ciática con 1 hernia discal; 10: Lumbalgia sin ciática con 2 HD; 11: 
Lumbalgia sin ciática con 3 HD. 

 

5. Discusión 

5.1. Relaciones De Lumbociáticas O Lumbalgia Con La Postura 

Hemos encontrado pocos  estudios publicados con relación a este tema, por lo que no 

podemos establecer amplias comparaciones en nuestra discusión. No se encontró ningún dato 

sobre las presiones plantares en pacientes con HD, con LC o lumbalgia, lo cual justifica por una 

parte la necesidad de describir dichos fenómenos, aunque dificulta la discusión de nuestros 

resultados. 

En nuestro estudio observamos, en orden creciente , una frecuencia de las HD siguiente: 

! Hernia L3-L4 (n=91) posterolateral derecha (n=13) e izquierda (n=10) y central (n=68). 
! Hernia L4-L5 (n=414), posterolateral derecha (n = 98) e izquierda (n= 82) y central (n=234). 
! Hernia L5-S1 (n=454), posterolateral derecha (n=119) e izquierda (n=107) y central (n=228). 
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Las hernias L4-L5 son las más frecuentes lo que podría explicarse por la mayor movilidad 

de este segmento vertebral si lo comparamos con el nivel L5-S1 y su mayor predisposición a la 

hiperpresión discal. 

Nuestros resultados confirman que en nuestra población de pacientes con hernia discal se 

observan asociados, en todos los casos, desequilibrios anteroposteriores con alteraciones de  

tipo escapulum posterior o anterior. Por ello, podríamos pensar que el exceso de presión sobre la 

parte posterior del disco intervertebral o sobre su parte anterior podría ser un factor asociado a la 

aparición de una hernia discal, o relacionados con su sintomatología. 

– Un aumento de presión sobre los antepiés se relacionaría con un trastorno postural de 

tipo  escapulum anterior con disminución de la lordosis lumbar baja y aumento de presión 

sobre la parte anterior en los 3 últimos discos intervertebrales lumbares lo que podría 

incrementar el dolor discogénico. 

 

– Un aumento de presión sobre los retropiés  se relacionaría con un escapulum posterior, 

y con un aumento de la lordosis lumbar baja y un aumento de la presión sobre la parte 

posterior de los 3 últimos discos intervertebrales lumbares y las carillas articulares 

correspondientes. 

Según Dolan et al 249 las posturas en lordosis aumentan la puesta en carga de la parte 

posterior del anillo y las carillas articulares, mientras que las posturas en leve flexión tienden a 

igualar la fuerza de compresión a través del disco, y descargan las carillas articulares. 

Adams250 recuerda que los dolores vertebrales severos y crónicos proceden generalmente 

de los discos intervertebrales lumbares, de las carillas articulares, y de las articulaciones 

sacroilíacas. Las lumbalgias se asocian estrechamente (pero no invariablemente) a una 



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

198 

 

patología estructural como HD. Algunas personas son más vulnerables a la degeneración 

vertebral que otros, en gran parte debido a su patrimonio genético. Las modificaciones biológicas 

y la puesta en carga de la columna vertebral pueden también aumentar la vulnerabilidad tisular. 

 El concepto “de patología funcional” indica de los dolores lumbares pueden producirse 

porque la postura concentra las presiones dolorosas sobre los tejidos inervado, aunque si el 

problema es importantes puede producir una ruptura discal. 

Según Roussouly 251  et al, el tipo 1 postural, que corresponde a una larga cifosis 

toracolumbar y una hiperlordosis corta, favorece las discopatías de la zona toracolumbar y 

lumbar baja. En el tipo 2 postural, que corresponde a una lordosis plana, el estrés es máximo 

sobre los discos con elevado riesgo de herniación precoz del disco y posterior aparición de 

discopatias a múltiples niveles.  

5.2 Relaciones Entre Presiones Plantares Y HD 

 

No hemos encontrado ningún dato bibliográfico que analice esta asociación. Analizando los 

resultados de nuestro estudio observamos lo siguiente: 

! Los pacientes afectados por hernia discal L3-L4 manifiestan presiones plantares 

predominantes sobre el pie izquierdo y sobre los retropiés traduciendo un desequilibrio 

postural del tipo de escapulum posterior. 

! Los pacientes afectados por hernia discal L4-L5 posterolateral a la izquierda manifiestan 

presiones plantares predominantes sobre el pie derecho y sobre los retropiés 

(desequilibrio postural a tipo de escapulum posterior) , mientras que cuando la hernia es  

posterolateral a la derecha las presiones predominaron sobre el pie derecho y sobre los 

antepiés (desequilibrio postural a tipo de escapulum anterior). 
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! En los pacientes con hernia discal L5-S1 central, las presiones plantares predominan 

sobre el pie derecho , pero cuando la hernia es  posterolateral a la izquierda  las presiones 

predominaron sobre el pie izquierdo. En todos los caso las presiones predominan sobre 

los retropiés lo que favorecería un desequilibrio postural de escapulum posterior. 

Podemos concluir que no siempre la hernia discal está del lado de la pierna más corta, ya 

que también se observa del lado de mayor presión, es decir del lado de la pierna más larga, lo 

cual se observa casi en el 50 % de los casos.  

Esto podría responder a dos posibles mecanismos diferentes, pero con casi la misma 

frecuencia: 

! Cuando la lumbalgia sin ciática o bien la lumbociática se encuentra del lado de la 

pierna corta (con menor presión plantar, el dolor en bipedestación estática se podría 

agravar por culpa del aumento de la convexidad lumbar homolateral, que tiende a 

empujar la hernia discal contra los elementos sensibles (raíz nerviosa, etc.). 

 

! Cuando la lumbalgia sin ciática o bien la lumbociática se encuentra del lado 

opuesto a la pierna corta, el dolor en bipedestación estática se podría agravar por culpa 

de la traslación lateral de la pelvis en dirección de la pierna más larga (de mayor presión 

plantar). Esta traslación lateral de la pelvis estaría frenada o limitada por los músculos 

pelvitrocantéricos, entre los cuales se encuentra el piramidal, que tiende (en 

bipedestación) a realizar un efecto compresivo en el nervio ciático. 
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Según Struyf-Denys252 y Gagey 253,254  existen principalmente dos tipos de desequilibrio 

anteroposterior: el escapulum posterior y el escapulum posterior. En la estabilometría estática se 

observa que el baricentro del cuerpo presenta una forma de circulo en el cual el paciente oscila 

de la misma manera de adelante hacia atrás (y lo inverso), así como lateralmente de una pierna 

hacia la otra. La línea de gravedad del cuerpo cae en el centro del círculo y las presiones están 

bastante equilibradas entre un pie y otro, y entre retropiés y antepiés. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Postura normal y huellas plantares en estabilometría estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Escapulum anterior y huellas plantares en estabilometría estática. 
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En el escapulum anterior la cintura escapular no está correctamente alineada verticalmente 

encima de la cintura pélvica: la cintura escapular se encuentra ligeramente más hacia delante 

que la cintura pélvica. En el escapulum posterior la cintura escapular no está correctamente 

alineada verticalmente encima de la cintura pélvica: la cintura escapular se encuentra 

ligeramente más por atrás de la cintura pélvica. Si observamos este desequilibrio en 

estabilometría estática se observa que el baricentro del cuerpo presenta una forma de elipse 

alargada en sentido anteroposterior debido a la preponderancia de las oscilaciones 

anteroposteriores sobre las oscilaciones laterales.  

 

 

 

 

Figura 5. Escapulum posterior y huellas 
plantares en estabilometría estática. 

 

 

 

Además la línea de gravedad del cuerpo está desplazada hacia la parte anterior del 

baricentro del cuerpo por lo cual se observa más presión sobre los antepiés que sobre los 

retropiés 253-254. El desequilibrio lateral está en relación, o bien con un acortamiento anatómico 

del fémur o de la tibia de un lado, o bien con un trastorno postural funcional de los pies. Según 

Gagey 253-254 un acortamiento del miembro inferior se debe a un varo de calcanéo bilateral 

asimétrico o bien a un valgo de calcanéo bilateral asimétrico.  El varo asimétrico de calcanéo y la 

rotación asimétrica de los ejes tibiales y femorales que los acompaña tendrían por corolario una 

pareja de torsión cuello-cabeza/cotillo asimétrica a la derecha y a la izquierda, lo que provocaría 
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una asimetría de longitud de los miembros inferiores con pierna corta del lado opuesto al varo de 

calcáneo y de rodilla más importantes. Se produciría una rotación externa de los ejes tibiales y 

femorales, así como una tendencia al genu varo y a la hiperpresión externa de la rótula más 

importantes del lado del varo más importante. 

La adaptación de la columna vertebral en este desequilibrio se asociaría con el tipo de 

escoliosis funcional o estructural: 1)Torsión pelviana posterior del lado opuesto a la pierna corta 

con hemi-retroversión pelviana donde el ilíaco realiza una rotación posterior y externa, y el sacro 

una flexión más importante del lado opuesto a la pierna corta (la cresta ilíaca estaría más alta y 

más posterior del lado del varo más importante; 2) Convexidad lumbar del lado del miembro 

inferior más corto; 3) Convexidad torácica del lado opuesto; 4) Hombro más alto y lateroflexión 

cervical (debidos probablemente al músculo trapecio superior) del lado opuesto a la pierna corta. 

En nuestra población de estudio se encontró una espondilolistesis con hernia discal 

asociada en 22 pacientes (mujeres), donde las presiones predominaron sobre el pie derecho y 

sobre los antepiés, mientras que en 16 hombres las presiones predominaron sobre el pie 

izquierdo y sobre los antepiés. De esto podemos suponer que las modificaciones posturales 

anormales anteroposteriores a tipo de escapulum anterior y laterales por acortamiento del 

miembro inferior podrían agravar síntomas en caso de espondilolistesis asociada a hernia discal 

lumbar. Por otra parte observamos que en el caso de espondilolistesis  con hernia discal el 

desequilibrio está en dirección anterior.  

 

 

 

Figura 6. Acortamiento del miembro 
inferior izquierdo por valgo de rodilla 
asimétrico más importante a la izquierda 
(torsión pélvica anterior) y por varo de 
rodilla asimétrico más importante a la 
derecha (torsión pélvica posterior). 
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 Labelle255 et al recuerdan que la morfología pelviana y el equilibrio vertebro-pelviano están 

asociados. Según Roussouly et al 251 el tipo 1 postural de Roussouly corresponde a una larga 

cifosis toracolumbar y una hiperlordosis corta. En los pacientes, jóvenes la hiperextensión de L4 

S1 puede inducir una espondilolistesis de L5 por el efecto de guillotina. El tipo 4 corresponde a 

una columna lumbar larga y curvada: es la columna lumbar de la lisis ístmica de L5 por fuerzas 

de cizallamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Huellas plantares en 
estabilometría estática en caso de 
acortamiento del miembro inferior 
izquierdo: las presiones son más 
importantes del lado opuesto a la pierna 
corta debido a la traslación lateral de la 
pelvis de este lado. 

 

Figura 8. Escapulum anterior más pierna 
corta izquierda por valgo de rodilla 
asimétrico más importante a la izquierda y 
huellas plantares en estabilometría 
estática. 

Figura 9. Escapulum posterior más pierna 
corta izquierda por valgo de rodilla 
asimétrico más importante a la izquierda 
y huellas plantares en estabilometría 
estática. 
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5.3 Relaciones De Las Lumbalgias O Lumbociaticas Con La Pierna Corta 

Nuestro estudio coincide con la mayoría de estudios considerados en este asunto, ya en 

nuestra población de 698 pacientes con hernia discal hubo ausencia de pierna corta aparente 

solamente en 3 pacientes por lo cual podemos sospechar que el acortamiento del miembro 

inferior, sea cual sea su origen, estaría asociado a una hernia discal lumbar y que su tratamiento  

con plantillas podría ser un elemento importante del procedimiento terapeútico en caso de 

lumbalgia discogénica o de lumbociática. 

Según Vogel et al256, las verdaderas piernas cortas estructurales se deben habitualmente a 

un traumatismo o a una desigualdad congénita del crecimiento. Las piernas cortas funcionales 

(aparentes) resultan habitualmente de contracturas de los tejidos blandos o de trastornos de la 

función del pie. El nivel de la compensación debe determinarse: la pelvis, compensaciones 

vertebrales. Los problemas estructurales pueden requerir un alza o una combinación de alza y 

plantillas correctoras. La terapia tiene por meta corregir la oblicuidad pelviana, el andar y la 

aberración postural.  

 

 

 

 

Figura 10. Estabilometría estática. Izquierda: huellas plantares de un escapulum 
anterior más pierna corta izquierda .Derecha: huellas plantares de un escapulum 
posterior más pierna corta izquierda. La forma del baricentro, en ovalo lateral indica 
que el desequilibrio lateral es más importante que el desequilibrio anteroposterior. 
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Para Hasler257  las verdaderas anomalías de longitud de los miembros inferiores pueden 

conducir a anomalías del andar, a oblicuidad pelviana con escoliosis lumbar así como a 

perturbaciones funcionales vertebrales, de la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo.  

Según Grillet al 258, la oblicuidad pelviana causada por la anomalía de longitud del miembro 

inferior es un problema que se plantea a pacientes en una gran variedad de condiciones entre 

las cuales la lumbalgia.  

En nuestro estudio encontramos una pierna corta aparente a la derecha con mayor 

frecuencia (n =474) que una pierna corta a la izquierda (n=221), mientras que el desplazamiento 

del baricentro era central en 7 pacientes (n=7), el desplazamiento del baricentro se observó a la 

izquierda en 318 pacientes (n = 318), y a la derecha en 373 pacientes (n = 373). Podemos decir 

que no siempre la presión podal está más alta del lado de la pierna más larga y más baja del 

lado de la pierna corta. Esta diferencia podría deberse al modo visual y palpatorio de 

identificación de la pierna corta aparente, por lo que sería interesante realizar estudios futuros 

comparando estos resultados de presión con la medición y determinación radiológica del lado de 

Figura 11. Estabilometría estática. Izquierda: huellas plantares de un escapulum 
anterior más pierna corta izquierda. Derecha: huellas plantares de un escapulum 
posterior más pierna corta izquierda. La forma del baricentro, en ovalo 
anteroposteriormente indica que el desequilibrio anteroposterior es más importante que 
el desequilibrio lateral. 
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la simetría de longitud del miembro inferior. Este fenómeno también se podría explicar por la 

presencia de una ligera posición antálgica lateral directa o cruzada que modifica las presiones 

plantares. Observamos más frecuente, en el caso de la lumbociática derecha y de la pierna corta 

derecha, una mayor presión plantar en la pierna derecha y en los retropiés, es decir un 

escapulum posterior. 

Friberg 259 observo una relación estadísticamente muy significativas entre síntomas como 

lumbalgia y lumbociática, y desigualdad de longitud de los miembros inferiores. En la mayoría de 

los casos el dolor ciático crónico o recurrente y los síntomas unilaterales de cadera se produjeron 

del lado de la extremidad inferior más larga. Corrigiendo la desigualdad de longitud de los 

miembros inferiores simplemente con un alza adecuada en el calzado, un alivio completo y 

constante de los síntomas produjo en la mayoría de los casos.   

Rothbart 260  determinó  correlaciones entre la pronación anormal del pie y las anomalías 

funcionales de longitud de los miembros inferiores. Describió una correlación positiva significativa 

entre la pronación y la posición anormal de la pelvis, y entre la posición de la pelvis y la anomalía 

funcional de longitud del miembro inferior.  

Golightly et al 261 determinó los cambios en el dolor y la incapacidad secundarias al llevar 

una alza en un zapato en sujetos con lumbalgia crónica que presentaban una desigualdad de 

longitud de los miembros inferiores. Doce sujetos (6 hombres y 6 mujeres) de 19 a 62 años de 

edad con una desigualdad de longitud de los miembros inferiores (6.4-22.2 milímetros) y 

lumbalgia crónica (1-30 años de edad) participaron en el estudio. Las alzas en un calzado 

pueden reducir la lumbalgia y mejorar la función para los pacientes que tienen lumbalgia crónica 

y desigualdad de longitud de los miembros inferiores.  
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En el estudio de Gofton 262 los pacientes que presentaban una lumbalgia y una anomalía de 

longitud de los miembros inferiores fueron  tratados con un alza en el zapato del lado corto. Un 

pequeño grupo de pacientes que presentaban dolor de larga duración presentó un alivio 

importante o total sobre un largo período de seguimiento.  

5.4. Relaciones De Lumbociáticas O Lumbalgia Con La Postura 
 

Los resultados de nuestro estudio nos permitirían confirmar la asociación de las hernias 

discales con los trastornos anteroposteriores  (escapulum anterior o posterior), lo que coincide 

con  los estudios que mencionaremos a continuación, descritos por los diferentes autores. En 

nuestra población de estudio, todos los pacientes manifestaron desequilibrios anteroposteriores, 

sin embargo  observamos  que la predominancia de un desequilibrio sobre otro era muy débil. 

La meta Alexander y LaPier 263 era determinar si había diferencias en la distribución estática 

del equilibrio y del peso en sujetos con lumbalgia unilateral. Comparado a los sujetos controles, 

los sujetos con lumbalgia sin ciática mostraron un mayor desplazamiento del centro de gravedad 

anterior-posterior, interno-lateral con los ojos cerrados. Este estudio sugiere que el equilibrio 

estático en los pacientes que presentan una lumbalgia crónica puede ser alterado.  

Para Duval 264 et al, la pronación del pie (eversión calcánea) induce una inclinación anterior 

de la pelvis y aumenta el grado de lordosis lumbar. La supinación del pie (inversión calcánea) 

induce una inclinación pelviana posterior y una lordosis lumbar disminuida. Existe una relación 

entre la pronación del pie y el aumento de lordosis lumbar. 

La meta de Levine y Whittle 265 era estudiar si a la maniobra de modificación del ángulo de 

la inclinación pelviana en posición de pie modifica el ángulo de la lordosis lumbar. La anteversión 

pelviana máxima modifica la posición pelviana con relación a la horizontal 11,4 grados por 
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término medio  y aumenta la lordosis lumbar 10,8 grados por término medio. La retroversión 

pelviana máxima modifica la posición pelviana con relación a la horizontal 8,7 grados por término 

medio y disminuye la lordosis lumbar 9,0 grados por término medio. La modificación de la 

inclinación pelviana modifica significativamente el ángulo de la lordosis lumbar.  

Según Barrey et al 266 , por lo que se refiere a la orientación de la pelvis, los pacientes con 

hernia discal y los que presentan una enfermedad degenerativa discal tienen una incidencia 

pelviana media igual a 49,8 grados y a 51,6 grados, respectivamente, frente a 52 grados para el 

grupo control (ninguna diferencia significativa). Solamente los pacientes menores de 45 años de 

edad, con patología discal (hernia discal o enfermedad degenerativa discal) tienen una incidencia 

pelviana sensiblemente inferior (48,3 grados) al grupo control (p< 0,05).  

Según Roussoulyet al 267, en función de la forma y de la posición de la pelvis, y debido a la 

relación entre la inclinación sacra y la inclinación pelviana, la morfología de la lordosis lumbar 

puede ser la causa mecánica principal de las enfermedades degenerativas de la columna 

lumbar. 

Según Delisleet al 268 , la retroversión pelviana reduce la curvatura de la columna lumbar, 

pero la anteversión no la modifica. Las dos posiciones pelvianas influyen sobre las orientaciones 

de las vértebras lumbares bajas y de algunas otras vértebras lumbares. Es interesante observar 

que L5/S1 está poco afectado por los movimientos de ante-retroversión pelviana. 

Según el estudio de Keller et al 269 , el equilibrio y la curvatura sagital del raquis son 

parámetros importantes para el equilibrio postural de las fuerzas en carga. Los factores 

predictivos morfológicos de lesiones discales eran los parametros sagitales de equilibrio del 

raquis dorsal y los ángulos anatómicos de la columna lumbar. 
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Según Harrison et al 270, la traslación anterior de tronco en sujetos de pie aumenta la 

actividad muscular de los extensores, así como las fuerzas de compresión y las tensiones que 

actúan sobre el disco intervertebral en las regiones torácicas y lumbares bajas. 

Dimitriu y Munteanu 271  demostraron algoritmos y estudios de casos que un modelo 

específico de imagen plantar de análisis de presión está característico en personas escolióticas. 

Mac-Thiong 272 et al, en adultos observaron que el desplazamiento del centro de gravedad 

hacia delante del sacro no se debe solamente al envejecimiento y debería inducir a pensar que 

existe riesgo de desarrollar una patología vertebral. 

Pensamos que serían necesarios futuros estudios experimentales en los que se analizasen 

detalladamenten las influencias de la postura como factores predisponentes y predictivos del 

desarrollo de hernias discales lumbares, principalmente en pacientes con alteraciones de la 

longitud de los miembros inferiores y alteraciones podálicas. 

5.5  Lumbociatica, Lumbalgia Sin Ciatica, Presion Plantar Y Pierna Corta En Nuestro 
Estudio. 

No hemos encontrado estudios que analicen  estos factores. En base en nuestro estudio 

podemos mencionar que en caso de lumbociática derecha (n = 251) es más frecuente una pierna 

corta derecha en 1,68 % de los casos de la población estudiada y más frecuente el escapulum 

posterior 

 

En caso de lumbociática izquierda (n=236) es más frecuente una pierna corta derecha en 

0,08 % de los casos de la población estudiada y se observa casi con la misma frecuencia un 

escapulum anterior o posterior (diferencia de 0,33% a favor del escapulum posterior) 
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En caso de lumbalgia sin ciática (n=211) es más frecuente observar una pierna corta del 

lado izquierdo en 0,81% de los casos y se observa casi con igual frecuencia un escapulum 

posterior o anterior (0,24 % a favor del escapulum posterior) 

 

Como se observa no existe predominio muy importante en la frecuencia de un trastorno 

postural sobre otro, pero si se observa que existe de manera sistemática en la población 

estudiada. Para estudiar si existe una responsabilidad de un trastorno postural (como un 

escapulum anterior o posterior, con un acortamiento del miembro inferior) sobre la producción de 

una hernia discal lumbar baja sería interesante realizar estudios futuros con una población 

equivalente de sujetos sanos, de modo que pudieran establecerse asociaciones comunes según  

la presencia o ausencia de la enfermedad, o la exposición a los factores de riesgo biomecánicos, 

considerándo como tales a las desigualdades de la longitud de las piernas y las alteraciones 

podálicas. 

5.6  Presiones Plantares En Lumbociáticas Y Lumbalgia Sin Ciática Y Número De HD 
En Nuestro Estudio 

De igual forma, no hemos encontrado estudios sobre esta temática . En base a nuestra 

investigación podriamos afirmar que los pacientes con ciática derecha tienden a presentar más 

presión sobre el pie derecho sin importar el número de HD. Sin embargo, los pacientes con 2 o 3 

HD tienden ligeramente al escapulum posterior, mientras que los que presentan una única hernia 

discal tienden ligeramente más al escapulum anterior. 

Los pacientes con ciática izquierda y afectados por una o 2 HD tienden ligeramente al 

escapulum anterior, mientras que aquellos con 3 HD no presentan diferencias en la tendencia 

hacia el  escapulum anterior o posterior. 
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Los pacientes con ciática derecha tienden a presentar más presión sobre el pie derecho 

cuando presentan 1 o 2 HD, pero los pacientes con 3 HD tienden ligeramente más a tener un 

aumento de presión sobre el pie izquierdo. Los pacientes con 1 única hernia discal tienden al 

escapulum posterior, mientras que aquellos con 2 o 3 HD tienden ligeramente más al escapulum 

anterior. 

5.7  Relaciones De Las Lumbalgias O De Las Lumbociáticas Con Los Trastornos 
Posturales De Los Pies 

En nuestro estudio observamos un valgo de calcáneo en la mayoría de los casos (645 

pacientes sobre 698 ), y en estos casos la presión observada era más importante sobre el pie 

derecho y sobre los retropiés. Observamos un pie plano solamente en 30 pacientes con una 

presión mayor sobre el pie izquierdo y predominando sobre los antepiés. Entre nuestros 

resultados, el pie cavo fue lo menos frecuente, se observó en 23 pacientes con una presión 

mayor sobre el pie derecho y un predominio sobre los antepiés . Encontramos que el valgo es lo 

más frecuente , seguido del pie plano y del pie cavo.  En la población de nuestra investigación, la 

postura de los pacientes con hernia discal podría estar influida por las alteraciones podálicas, y 

aunque pensamos que esto es probable, se deberían realizar futuras investigaciones mediante 

diseños experimentales clínicos aleatorizados y controlados, que  tuvieran en consideración 

estos factores para el tratamiento de las hernias discales y del dolor discogénico, ya que existen 

otros estudios que encontraron asociaciones entre las alteraciones podálicas y las afectaciones 

vertebrales. 

Según Kosashviliet al 273, un pie plano moderado y severo está asociado con una tasa casi 

del doble de dolor anterior de la rodilla y lumbalgia intermitente, mientras que el pie plano leve 

está asociado con una tasa más baja de estos problemas, aunque para Brantinghamet al 274, los 

pies planos no parecen ser un factor de riesgo en sujetos con lumbalgia. Sin embargo, en otro 
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estudio de Brantingham et al 275 , confirman que los pies planos pueden ser un factor de 

lumbalgia mecánica crónica.  

Según Bjönness 276 el dolor de los pies está muy frecuentemente asociado con un defecto 

de estática del pie, del miembro inferior y con lumbalgia. Para Pinto et al 277, una pronación 

excesiva del pie está asociada a la aparición de dolores lumbosacros, probablemente generados 

por las modificaciones de la alineación lumbo-pélvica. Una eversión calcánea excesiva en 

bipedestación cambia la alineación pélvica. En el estudio de Aurichioet al 278, se concluyó que las 

mujeres obesas presentan pies más planos mientras que los hombres obesos presentan  más 

pies en pronación, indicando una relación entre las valores del índice de masa corporal elevados 

y las característicos posturales de los pies de los sujetos estudiados. Los resultados del estudio 

de Wonget al 279  indican la importancia de evaluar la postura del pie midiendo el centro de 

presión y pueden ayudar a explicar diferencias regionales en el lugar del dolor y de lesiones 

entre los tipos de pie. 

Para Parkeret al 280, las modificaciones de la lordosis lumbar se producen frecuentemente 

en caso de apoyos plantares patológicos, habitualmente en asociación con la alteración de la 

inclinación pelviana, y generalmente como compensación de una flexión/extensión de cadera 

limitada. Hopper y Elliott 281  describieron una asociación significativa entre un historial de 

lesiones del miembro inferior, lumbalgias y el nivel de competición,  observando que solamente 

el 22,5% de los pies estudiados se clasificaron como normales mientras que el 42% presentaron 

un varo del retropie y el 20% un pie en pronación. 

El estudio de Rome y Brown 282 reportó que la utilización de plantillas puede mejorar el 

control postural estabilizando el retropie y manteniendo por lo tanto el equilibrio. Con los mismos 

argumentos, el beneficio de limitar la pronación excesiva del pie puede contribuir al control eficaz 
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de la rotación interna de la tibia y por lo tanto reducir el movimiento de contra rotación de la 

rodilla y del miembro inferior y mantener el equilibrio. 

Otros estudios259,261,262 confirman la disminución de lumbalgia corrigiendo con plantillas el 

trastorno podal observado. 

Los datos de este estudio también dejan pensar que sería beneficioso para el paciente con 

hernia discal llevar plantillas para disminuir la influencia de los trastornos posturales. 

5.8 Relaciones Con El Sexo 

5.8.1. Presiones Plantares Y Sexo 

No hemos encontrado estudios publicados sobre este tema. En base a nuestros resultados 

observamos que los hombres con HD tienen más tendencia a presentar un escapulum posterior 

y las mujeres con HD, tienden a la simetría de longitud de los miembros inferiores por 

acortamiento de la pierna derecha y al escapulum anterior; en ellas la tendencia a presentar un 

escapulum posterior fue observada en un número inferior de casos. 

5.8.2. Relaciones De Las HD Con El Sexo 

No hemos encontrado estudios publicados sobre este tema realizados por otros autores, por 

lo que consideramos nuestros resultados para afirmar que en caso de HD lumbar existen 

trastornos posturales en todos los pacientes, con independencia del sexo. El sexo no parece ser 

un factor determinante, sin embargo la presencia del trastorno postural sí parece serlo. 

En base a nuestros resultados observamos que en la población estudiada, en caso de HD 

las presiones podales varían en función del sexo.  Así, observamos que: en el caso de HD L3-L4 

las mujeres tienden a presentar una pierna corta a izquierda y un escapulum anterior, mientras 

que los hombres presentaron más tendencia a una pierna corta a la derecha y un escapulum 
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posterior. En el caso de HD L4-L5, las presiones podales variaron también en función del sexo,  

en mujeres es más frecuente la HD posterolateral derecha y que en este caso se observa más a 

menudo une pierna corta a la derecha y un escapulum anterior. Mientras que en hombres fue 

más frecuente la pierna corta a la izquierda y el escapulum posterior. En caso de HD L4-L5 

posterolateral a la izquierda, en mujeres se observa más a menudo une pierna corta a la 

izquierda y un escapulum posterior, mientras que en este tipo de hernia los hombres tienden más 

a la pierna corta izquierda y al escapulum posterior. En el caso de HD L4-L5 central las mujeres 

tienden a presentar una pierna corta a la izquierda y un escapulum anterior, mientras que los 

hombres presentaron más una pierna corta a la izquierda y un escapulum posterior. En el caso 

de HD L5- S1 posterolateral derecha las mujeres tienen a presentar una pierna corta a la 

izquierda y un escapulum posterior, mientras que en hombres se observó una tendencia a la 

pierna corta izquierda y al escapulum anterior. En caso de HD posterolateral izquierda las 

mujeres tienen a presentar une pierna corta a la derecha y un escapulum anterior, mientras que 

en hombres se observó una tendencia a la pierna corta izquierda y al escapulum posterior. En 

caso de HD L5- S1 central las mujeres tienen a presentar una pierna corta a la izquierda y un 

escapulum anterior, mientras que en hombres se observó una tendencia a la pierna corta 

izquierda y al escapulum posterior. 

Aunque nuestras observaciones no sirven para sostener que existen diferencias entre 

sexos, serían recomendables futuros estudios que tuvieran en cuenta este factor entre sus 

objetivos, bajo el prisma experimental, ya que hemos observado diferentes tendencias 

estabilométricas entre hombres y mujeres que padecen HD, y  si bien estas diferencias no son 

significativas, podrían influir en mayor medida en patologías que se asocien con el sexo, lo cual 

sería necesario aclarar en investigaciones futuras. 
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5.9 Limitaciones Del Estudio Y Recomendaciones 

En nuestra investigación existen algunas limitaciones que describimos a continuación. 

Creemos que sería necesario realizar las mismas observaciones con pacientes sanos sin 

lumbalgia y sin ciática para evaluar la postura, los trastornos podales, el acortamiento aparente 

del miembro inferior y las presiones podales estáticas, bien bajo un prisma retrospectivo 

mediante diseños de casos y controles, o bien bajo una perspectiva prospectiva, a través de 

estudios de cohortes, de manera que se puedan establecer las asociaciones adecuadas frente a 

una población sana, y se describan los factores biomecánicos como de riesgo o de protección, 

analizando los valores de las tasas de productos cruzados Odds Ratio y el Riesgo Relativo. 

Una limitación común en todos los estudios de análisis postural es la estandarización de la 

medición realizada en bipedestación estática. Estos estudios de posturología utilizan referencias 

establecidas de forma protocolizada, lo cual nosotros hemos realizado,   aunque quizás sería 

más adecuado evaluar la postura adquirida libremente por cada sujeto.  

En nuestra investigación, hemos evaluado la longitud de las piernas en base a los 

antecedentes bibliográficos mediante la evaluación clínica manual. Sin embargo, podrían 

haberse utilizado sistemas de evaluación mediante imagen, bien por RX o por Resonancia 

Magnética o Ultrasonidos, los cuales también se han descrito en la literatura. Estos estudios 

podrían ser recomendables en futuras investigaciones. Se podría también hacer la revisión de 

los protocolos de exploración para mejorarlos, y una vez identificados los posibles errores, 

introducir las modificaciones que se consideren oportunas con el objetivo de aumentar la 

aplicabilidad y las implicaciones prácticas de este estudio, como por ejemplo comparando estos 

resultados de presión con la medición y determinación radiológica del lado de la simetría de 

longitud del miembro inferior.  



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

216 

 

Por todo ello, consideramos que el presente estudio podría servir como un punto de inicio 

en el adecuado abordaje de la exploración, el diagnóstico y el tratamiento de las HD lumbares. 

6. Conclusión 

Los trastornos podales se observan en la mayoría de los pacientes afectados con HD lumbares 

L3,L4 L5. 

Las asimetrías aparentes en la longitud de los miembros inferiores se observan en la mayoría de 

los pacientes afectados con HD lumbares L3, L4, L5. 

Observamos que los pacientes con HD lumbar tienen predominio de la presión plantar en el pie 

derecho. 

Observamos que los pacientes con HD lumbar tienen predominio de la presión plantar hacia los 

retropiés. 

Observamos que existe asociación entre los pacientes con HD lumbar y la presencia de PC, 

según la distribución de las presiones plantares, siendo más frecuente a la derecha. 

Observamos que la asociación más frecuente de una PC ocurre con los pacientes afectados de 

HD en el nivel lumbar L4-L5, luego L5-S1 

Observamos que existe asociación entre los pacientes con HD lumbar y la presencia de 

trastornos podales de pie valgo de calcáneo, según la distribución de las presiones plantares, 

siendo más frecuente sobre el pie izquierdo. 
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ANEXO  
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INFORMACIÒN SOBRE EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÒN 

TÍTULO: ESTUDIO ESTABILOGRÁFICO Y DE LAS HUELLAS PLANTARES EN PACIENTES 

CON HERNIA DISCAL LUMBAR  

D. François Ricard -Fisioterapeuta 

OBJETIVOS 

! Evaluar la influencia de los trastornos plantares en paciente con hernia discal 

lumbar mediante una valoración estabilométrica y baropodométrica. 

! Evaluar la influencia del acortamiento del miembro inferior en paciente con 

hernia discal lumbar mediante una valoración estabilométrica y baropodométrica. 

! Evaluar la influencia de los trastornos plantares sobre el acortamiento del 

miembro inferior en paciente con hernia discal lumbar mediante una valoración 

estabilométrica y baropodométrica. 

METODOLOGIA 

El estudio consistirá en la toma de datos generales (nombre, edad, sexo, talla, peso), la 

realización de las pruebas diagn6sticas citadas correspondientes: 
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! Valoración estabilométrica en bipedestación. 

! Valoración baropodométrica en bipedestación. 

REALIZACIÒN DE LAS PRUEBAS E INTERVENCIONES 

Las pruebas realizadas son sencillas y no suponen en ningún caso dificultad, cansancio, peligro, 

lesión, dolor o reacción adversa. Todas ellas serán realizadas por un profesionales cualificados 

fisioterapeutas y osteópatas D.O. colegiados en el Colegio de Fisioterapeutas de la comunidad 

de Madrid y registrados en el Registro de Osteópatas Fisioterapeutas de España en las 

instalaciones de la clínica de Fisioterapia y osteopatía, en óptimas condiciones de seguridad e 

higiene y utilizando instrumental homologado. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

La realización del estudio permitirá evaluar la relación entre el acortamiento del miembro, y los 

trastornos podales en pacientes con hernia discal lumbar. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

D…………………………..   con DNI n°  .....................................  libre y voluntariamente 

DECLARO: 

Que he leído la información contenida en el dorso de este documento sobre los 

objetivos, metodología, pruebas e intervenciones a realizar en el estudio de investigación. 



Análisis Estabilométrico y de las Presiones Plantares en Pacientes con Hernia Discal Lumbar 

 

219 

 

Que se me ha informado que todas las pruebas son fáciles de realizar y no producen 

efectos perjudiciales, y que se realizarán en las instalaciones apropiadas para el mismo por 

personal debidamente cualificado y especializado. 

Que por tanto, presto mi conformidad e consiento y autorizo a D. François Ricard, para 

que realicen el estudio detallado en el dorso de este Consentimiento. 

En Madrid, a ................ de ....................... 20... 

Firma: 
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