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1. INTRODUCCIÓN 
 

El problema de la asimetría de longitud de los miembros inferiores viene 

siendo tratado ampliamente, en la literatura científica relacionada con esta 

temática, desde diversas disciplinas. 

 

En primer, lugar queremos decir que hay una gran controversia en relación a 

la cuantificación de la asimetría, y a la fiabilidad y validez de los distintos 

procedimientos para medir la diferencia de longitud de los miembros inferiores. 

Hemos encontrado muchos estudios que identifican complicaciones asociadas a 

la asimetría de longitud de los miembros inferiores, pero los autores discrepan 

sobre qué grado y qué tipo de asimetría causa estos problemas, y sobre qué 

magnitud de asimetría es necesaria para generar los mismos 

 

Una de las múltiples razones que nos ha llevado a interesarnos por este 

tema, es el hecho de encontrarnos, reiteradamente, un elevado número de 

individuos con asimetrías de longitud de los miembros inferiores, durante el 

proceso exploratorio de nuestras prácticas de laboratorio, en los alumnos de 

entre 19 y 29 años, lo que coincide con lo expuesto por varios autores que 

afirman que tal asimetría es un problema relativamente común, encontrado entre 

el 40%1 y el 70%2 de la población. Incluso hay autores que afirman que la 

diferencia de longitud entre los miembros inferiores es casi universal, afectando 

al 90% de la humanidad3. 

 

Teniendo en cuenta que casi todas las asimetrías que hemos encontrado 

entre nuestros alumnos se mostraban asintomáticas, pensamos que debería de 

haber algún tipo de posibles compensaciones observables y estandarizables por 

parte de la economía, que equilibrara la situación encontrada. 

 

Muchos estudios han tratado de identificar y medir estas compensaciones, 

tanto en sujetos que presentaban sintomatología como en sujetos sanos que 

tuvieran asimetría de longitud de los miembros inferiores, arrojando resultados, a 

veces, contradictorios. Estos estudios utilizaban distintos instrumentos de 
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medida y examinaban diversas variables, analizando el equilibrio, la postura, la 

marcha o la carrera. 

 

La asimetría de longitud de los miembros inferiores ha estado implicada en 

diversas alteraciones asociadas a la misma en la afección del paso y en el 

mecanismo y economía de la carrera, en la postura de pie, en la oscilación 

postural, en la incidencia creciente de la escoliosis, en el dolor lumbar, en la 

osteoartritis de la cadera y de la columna vertebral, en el desajuste aséptico de 

la prótesis de cadera, y en las fracturas por estrés de la extremidad inferior, entre 

otras. 

 

Motivados por esta circunstancia, hemos buscado en la literatura científica 

diferentes métodos e instrumentos a los que pudiéramos tener acceso 

fácilmente, para cuantificar la asimetría de longitud de los miembros inferiores de 

la forma más fiable posible, y hemos encontrado, a pesar de la controversia 

existente en este terreno, una reciente metodología que ha demostrado su 

fiabilidad y validez en varios trabajos de investigación. Se trata de una 

herramienta de medición denominada “Palpation Meter (PALM)®” (Figura 1), un 

instrumento validado4-6 para dimensionar indirectamente y de forma bastante 

precisa la cantidad de asimetría de longitud entre las extremidades inferiores. 

 

Se ha demostrado la validez y fiabilidad de las medidas realizadas en sujetos 

sanos con este instrumento en el plano frontal4-6 y en el sagital4, pero no hemos 

encontrado ningún estudio que correlacione las medidas obtenidas en las dos 

posibles ubicaciones de medición validadas en el plano frontal en los mismos 

sujetos. Las ubicaciones a nivel anterior para dimensionar la asimetría en el 

plano frontal son las crestas iliacas por un lado y las espinas iliacas antero-

superiores por otro. 

 

Esta correlación nos aclararía si un posible movimiento de rotación anterior o 

posterior7, 8 de una hemipelvis en relación a la articulación de la cadera, influye 

de alguna forma en las medidas obtenidas en cada medición sobre sujetos 

asintomáticos (Figura 2). 
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Figura 1: Palpation Meter (PALM)® 

 

 
Figura 2: Movimientos rotacionales del hueso ilíaco 
Adaptado de Busquet7 

 
En la Figura 2 mostramos cómo, según Busquet, podrían afectar los 

ovimientos de rotación anterior o posterior de una hemipelvis, sobre la 

arti ión  las espinas iliacas antero-superiores 

 en el punto más alto de la cresta iliaca. Según la Figura 2 vemos que hay una 

rela

rco de circunferencia perfecto, sino que es un tanto irregular. Es 

dec ue

relación a 

asimetría d

alto de la c en las espinas iliacas antero-superiores. 

 

m

culac  coxo-femoral, en la posición de

y

ción inversa entre estas referencias, debido a que la cresta iliaca no tiene la 

forma de un a

ir, q  movimientos de rotación anterior o posterior de una hemipelvis en 

la articulación de la cadera, equivaldría a medidas discordantes de la 

e longitud de los miembros inferiores según se midan en el punto más 

resta iliaca o 
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1.1. 

 

Según planteamos dos preguntas de 

investigación: 

 los miembros 

iliac teniendo como referencia las espinas iliacas antero-

 

) ¿Las asimetrías de longitud de los miembros inferiores que hemos 

a primera pregunta puede tener dos respuestas opcionales:  

 también va a depender de si este análisis 

lo hacemos sobre la postura, sobre la marcha o sobre la carrera. 

cantando por el estudio de la 

marcha, ya que es la actividad dinámica que realiza el 100 % de los sujetos de 

nue

El problema de Investigación. 

 lo expuesto anteriormente, nos 

a) ¿Hay concordancia entre las medidas de la asimetría de

inferiores en sujetos sanos, teniendo como referencia las crestas 

as o 

superiores? 

b

encontrado entre alumnos asintomáticos de entre 19 y 29 años, 

siguen algún patrón compensador observable y estandarizable que 

sea estadísticamente significativo? 

 

L

• Hay concordancia y por lo tanto es indistinto medir en uno u otro 

lado. 

• No hay concordancia y por lo tanto habría que buscar que medida 

es más fiable. 

 

Sin embargo, la respuesta a la segunda pregunta depende del 

comportamiento biomecánico de las distintas partes o estructuras de los 

miembros inferiores que analicemos; y

 

Dadas las características de nuestro trabajo de investigación, debemos 

concretar aún más la pregunta. Para ello, nos hemos planteado si estudiamos 

las posibles implicaciones que esta asimetría puede tener sobre la postura, la 

marcha o la carrera; y, finalmente, nos hemos de

stro estudio. Para ello podemos disponer de la plataforma de marcha 

informatizada con la que cuenta el Área Clínica de Podología de la Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
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Según lo dicho, reformularemos la segunda pregunta de la siguiente manera: 

¿Las asimetrías de longitud de los miembros inferiores que hemos encontrado 

en alumnos asintomáticos de entre 19 y 29 años, siguen algún posible patrón 

compensador biomecánico observable y estandarizable, que sea 

est ís rante la marcha? 

Pero para poder responder adecuadamente, debemos seguir concretando 

aún á rar cuales son las 

car e

sentido cantidad de posibilidades que ofrece la 

plataforma de marcha, nos hemos centrado en aquellos factores biomecánicos 

me

tre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el 

- 

 

Ade

baropo icas que 

valo m arlas, todas ellas, entre sí; ya 

que son magnitudes estáticas o de partida que pueden influir en la dinámica de 

la marc

el ángulo tibio-tarsiano 

s decir la altura del punto palpable más alto 

del astrágalo. Para calcular esta altura necesitamos realizar una medida 

angular que no hemos encontrado que haya sido utilizada en la literatura 

científica consultada, y que abordaremos en el Marco Teórico. 

ad ticamente significativo, du

 

 m s, si cabe, la pregunta. Es decir, tenemos que enume

act rísticas biomecánicas que queremos analizar y comparar. En este 

, y siendo concientes de la gran 

nos estudiados en la bibliografía consultada, aunque también analizamos 

otros muy estudiados pero sobre los que hay resultados contradictorios. De tal 

forma que hemos decidido analizar los siguientes factores: 

- El ángulo de la marcha. 

- La diferencia en

talón. 

La longitud y la anchura dinámica de la huella plantar. 

- El área de contacto dinámico de la huella plantar, así como el área de 

contacto dinámico del mediopié. 

más de estos aspectos dinámicos recogidos con el sistema 

dométrico, estudiamos también tres magnitudes biomecán

ra os en posición anatómica, para correlacion

ha. Estas son: 

- La posición relajada del calcáneo en apoyo: se define como el ángulo de 

inclinación del calcáneo sobre la vertical en el plano frontal. 

- La altura del astrágalo medida en el vértice d

anterior en el plano sagital. E
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- La longitud del pie medida en centímetros. 

 

Así mismo, proponemos otra nueva magnitud para su estudio, que a su 

vez diferenciamos en dos mediciones distintas, y que tampoco hemos 

encontrado hayan sido referenciadas en nuestra búsqueda bibliográfica,  las 

uales detallaremos en el Marco Teórico; estas son: 

• I. A. Estático 

iológico lateral en carga de ambos pies, 

on idea de dimensionar la altura del astrágalo en dicha placa radiológica, tal 

com

 otro lado, los efectos de la asimetría de longitud de los miembros 

inferiores en función de su magnitud, que justifique su tratamiento, es un tema de 

con

c

- El Índice Astragalino (I. A.): 

• I. A. Dinámico. 

 

También realizamos un estudio rad

c

o se detallará en el apartado de recogida de datos. Posteriormente 

estudiamos la concordancia entre la altura radiológica del astrágalo y la altura 

del astrágalo obtenida de forma instrumental.  

 

Tenemos que aclarar que la cuantificación de todos estos factores 

biomecánicos la realizamos en ambos miembros inferiores. 

 

 

1.2. Justificación del estudio. 
 

Una de las causas que justifican este trabajo es la prevalencia con que se 

presenta el problema que planteamos, ya que como mencionamos al principio, 

algunos autores consideran que la asimetría de longitud de los miembros 

inferiores es un problema casi universal, afectando al 90% de la humanidad3. 

Además, en un estudio retrospectivo, se encontró que la asimetría de longitud de 

los miembros inferiores mayor de 20 milímetros afecta al menos a una de cada 

1.000 personas9. 

 

Por

troversia desde hace tiempo. A pesar de ello, parece ser que existe un 

importante número de patologías que tienen su origen en la asimetría de los 
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miembros inferiores. De hecho, hemos encontrado muchos estudios que han 

investigado los efectos de la asimetría de longitud de los miembros inferiores en 

el dolor lumbar10-15, en la eosteoartritis de la cadera16, 17, en fracturas por stress18, 

en desajustes aséptico de las prótesis de cadera19, en la escoliosis20-22, en el 

equilibrio de la postura23, en las fuerzas transmitidas a través de la cadera24, en 

la economía de la carrera25 y en las lesiones asociadas a la carrera26, entre 

otros. 

 

Nuestro interés e intención con este trabajo es plantear la realización de un 

est

ujetos adolescentes y jóvenes, tema de gran preocupación a nivel 

internacional, que ha llevado a la Unión Europea a financiar en el año 2007 un 

est

 que se 

encuentra la Asociación Española de Fisioterapeutas27. 

 

Otra circunstancia que nos mueve a realizar este trabajo es que la 

investigación en salud, tanto básica como aplicada, es una de las líneas 

prioritarias a nivel europeo, nacional y autonómico, como recogen las respectivas 

normativas.  

 

Por último, deseamos manifestar que nos parece interesante para el campo 

de la Fisioterapia, estudiar y validar nuevos instrumentos y pruebas de medida 

que incrementen y mejoren los procesos de valoración en Fisioterapia. 

 

udio mediante el cual podamos aportar información básica que ayude en la 

toma de decisiones a la hora de tratar la asimetría de los miembros inferiores. 

Esto puede resultar particularmente importante por su relación con el dolor de 

espalda en s

udio sobre el dolor de espalda en este segmento de población a nivel de 

todos los países de la Unión; estudio que están llevando a cabo las Sociedades 

Científicas de Fisioterapia de diversos países europeos entre las
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Abordamos en este apartado los diversos aspectos relacionados con el 

marco teórico en el que incardinamos nuestra investigación, presentando, en 

primer lugar el contexto teórico-conceptual, explicitando el sentido que para 

nosotros tienen los términos que usamos, en función de cómo han venido siendo 

utilizados por los diversos autores que tratan esta temática y que se encuentran 

universalmente reconocidos en nuestro ámbito científico. En segundo lugar, 

presentamos el estado en el que actualmente se encuentra la problemática que 

tratamos, a través de las aportaciones de los trabajos de investigación mas 

recientes que hemos localizado en nuestra búsqueda bibliográfica. 

 
 
2.1. Contexto Teórico – Conceptual 
 
En este apartado nos detenemos a exponer y analizar los conceptos 

concernientes a la asimetría de longitud de los miembros inferiores, entrando a 

conocer someramente su etiología tanto estructural como funcional. Igualmente, 

analizamos los diferentes instrumentos de medida de la asimetría de longitud de 

los miembros inferiores: radiológicos y clínicos, deteniéndonos en un nuevo 

instrumento de medición denominado Palpation Meter (PALM)®, en las 

posibilidades que nos brinda la plataforma de marcha informatizada, y en otros 

aspectos biomecánicos que detallamos. 

 
 

2.1.1. Asimetría de longitud de los miembros inferiores. 
 

Se define la discrepancia o asimetría de longitud del miembro, o anisomelia, 

como una condición en la cual la paridad de los miembros es perceptiblemente 

desigual. 

 

La asimetría de longitud de los miembros inferiores se puede subdividir en 

dos grupos etiológicos: asimetría estructural, referida a aquellas asociadas con 

un acortamiento de estructuras óseas; y asimetría funcional, aquellas que son el 
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resultado de alteraciones biomecánicas de las extremidades inferiores28. Las 

personas con asimetría de longitud de los miembros inferiores pueden ser 

clasificadas en dos categorías, las que han tenido la asimetría desde la niñez, y 

las que desarrollaron la asimetría más tarde en la vida. En términos de 

resultados funcionales tales como el paso, en las personas que han desarrollado 

una asimetría de longitud de los miembros inferiores más tarde en la vida, el 

paso está más debilitado que en las que padecen una asimetría de la misma 

magnitud desde la niñez29. 

 

Hay desacuerdo con respecto al papel que juega la asimetría de longitud de 

los miembros inferiores en desórdenes músculo-esqueléticos, y la cantidad 

aceptable de asimetría necesaria para justificar el tratamiento. Algunos 

investigadores han intentado cuantificar una asimetría de longitud de los 

miembros inferiores significativa, aceptando un intervalo que va desde 2030 a 30 

milímetros31, mientras que otros definen una asimetría significativa en términos 

de resultados funcionales32. Quizás el desorden músculo-esquelético más 

polémico asociado a la asimetría de longitud de los miembros inferiores es el 

dolor lumbar. Algunos autores han encontrado una asociación definida entre la 

asimetría de longitud de los miembros inferiores y el dolor lumbar10, 33, 34 mientras 

que otros no encontraron ninguna35, 36. 

 

Con respecto a la postura de pie, varios autores han encontrado una 

asociación entre la asimetría de longitud de los miembros inferiores y la 

escoliosis20, 22, 37, 38, mientras que otro estudio ha encontrado una asociación 

menos clara39. Con respecto al paso, varios autores han encontrado que las 

asimetrías relativamente pequeñas (20-30 milímetros), provocan cambios 

significativo en el paso, tales como un incremento de las fuerzas de reacción del 

suelo40, 41, aumento del consumo de energía42, y aumento de la energía cinética 

de la extremidad inferior43, mientras que otros autores han encontrado que estos 

parámetros permanecen relativamente sin cambios observables hasta una 

asimetría mucho más grande (60 milímetros)44, 45. 
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2.1.1.1. Etiología de la asimetría de longitud de los miembros 

inferiores. 
 

Abordamos a continuación los conceptos de asimetría estructural y de 

asimetría funcional, destacando los aspectos definitorios más relevantes de 

estos constructos. 
 

2.1.1.1.1. Etiología estructural de la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores. 
 

La asimetría estructural, también conocida como asimetría verdadera, se 

define como las diferencias en la longitud de los miembros inferiores por 

desigualdades de las estructuras óseas. La etiología de la asimetría estructural 

puede ser congénita o adquirida. Entre las causas congénitas más comunes, con 

repercusiones esqueléticas, encontramos la luxación congénita de cadera y la 

hemiatrofia o hemihipertrofia congénita46. 

 

Las causas adquiridas pueden provenir como resultado de infecciones, 

parálisis, tumores, procedimientos quirúrgicos tales como reemplazamiento 

protético de la cadera, y problemas mecánicos como por ejemplo una luxación 

de la cabeza femoral. 

 
 

2.1.1.1.2. Etiología funcional de la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores. 
 

La asimetría funcional o aparente es el resultado de tensiones musculares o 

desviaciones articulares en cualquier articulación de la extremidad inferior o de la 

columna vertebral. Algunas de las causas más comunes pueden ser pronación o 

supinación de un pie en relación al otro, abducción o aducción de cadera por 

tensiones o contracturas musculares, hiperextensión de la rodilla debido a la 

debilidad del cuadriceps femoral, escoliosis lumbar, etc…46 
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2.1.2. Instrumentos de medida de la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores. 
 

Son varias las posibilidades que existen actualmente para medir la asimetría 

de los miembros inferiores. A continuación exponemos los procedimientos que 

consideramos más relevantes. 
 
 

2.1.2.1. La radiografía y otras técnicas de proyección de imagen. 
 

La radiografía se ha considerado desde hace tiempo el estándar de 

referencia para medir la asimetría de longitud de los miembros inferiores47, 

aunque las técnicas radiográficas varían y no están exentas de problemas. Hay 

tres métodos que utilizan radiografías para medir la asimetría de longitud de los 

miembros. El primero es el ortoroentgenograma, que implica una sola exposición 

de las piernas incluyendo caderas y tobillos. Tiene la ventaja de requerir 

solamente una exposición, pero está sujeto a la distorsión por el error de 

paralaje48. El segundo método es el scanograma que utiliza tres exposiciones, 

una para las caderas, otra para las rodillas y otra para los tobillos. Esto quita el 

error de la ampliación, pero aumenta el tiempo, el coste, y la exposición de 

radiación del paciente. 

 

El tercer método es la radiografía digital automatizada. Esta técnica reduce al 

mínimo la exposición de radiación, disminuye el error matemático y es exacto 

incluso en presencia de la deformidad angular49.  

 

La Tomografía Axial Computerizada (TAC), la Ultrasonografía Tridimensional 

(US 3-D), y la Resonancia Magnética Nuclear (REMN) también se utilizan para 

determinar la longitud de la pierna. 

 

La TAC ha demostrado tener una sensibilidad menor de 1 milímetro, además 

de buena reproductibilidad y poca exposición a la radiación. Aunque se 

considera más exacto y digno de confianza que las radiografías50, especialmente 

cuando hay una deformidad de la flexión en la rodilla51, es más costoso. Aun 
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cuando la Ultrasonografía convencional ha demostrado ser menos precisa que la 

TAC para la determinación de la longitud de la pierna, la Ultrasonografía 

Tridimensional (US 3-D) ha probado su exactitud en la determinación de la 

asimetría de longitud de los miembros sin la radiación ionizante añadida52, con 

una desviación típica para la reproductibilidad de la medida de la longitud de la 

pierna de 1,6 milímetros. La REMN también tiene la ventaja de carecer de 

riesgos radioactivos, pero tiene menos reproductibilidad y exactitud cuando se 

compara con la TAC o la US 3-D53. 

 

 

2.1.2.2. Métodos clínicos de medición de la asimetría de longitud 

de los miembros inferiores. 
 

Generalmente aunque las técnicas antedichas de proyección de imagen se 

consideran los métodos más exactos para determinar la asimetría de longitud de 

los miembros, son costosos, entretenidos, y, en el caso de las radiografías y de 

la TAC, el paciente está expuesto a la radiación. Consecuentemente, se han 

desarrollado como alternativa los métodos clínicos. Dos métodos han emergido a 

lo largo de los años: (a) un “método indirecto” donde se usan bloques o tablillas 

de elevación, que se colocan bajo la pierna corta al tiempo que se examina 

visualmente la pelvis hasta que ésta se equilibra2; y (b) un “método directo” que 

se realiza con el sujeto en supino, midiendo la distancia entre dos referencias 

óseas con una cinta métrica. El método que utiliza la cinta métrica tiene dos 

variantes, una que mide la distancia entre la espina ilíaca antero-superior (EIAS) 

y el maleolo externo2 y otra que la mide desde la EIAS al maleolo interno54. No 

hay acuerdo tanto en la validez como en la fiabilidad de estos métodos. 

 

Lo que más interesa para nuestro estudio es que el método indirecto valora 

la distancia que hay desde el tobillo al suelo, mientras que, los métodos directos, 

que utilizan la cinta métrica, no tiene en cuenta esta distancia. Woerman y 

Binder-MacLeod2 compararon el método indirecto y ambas variantes del método 

directo con las radiografías y concluyeron que el método indirecto era más 

exacto y preciso que cualquiera de los métodos directos. De los dos métodos 

directos, consideraron que el que toma la medida entre la EIAS y el maleolo 
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externo es mas preciso que el que mide desde la EIAS hasta el maleolo interno. 

Los autores abogaron por el uso del método indirecto, especialmente en caso de 

que pudiera tratarse de una asimetría funcional de la longitud de las piernas. 

Gross et al.55 utilizaron el método indirecto con un dispositivo de nivelación 

pélvico, obteniendo una buena fiabilidad intraexaminardor (ICC=0.84), una 

aceptable fiabilidad interexaminador (ICC=0.77), y una validez en relación a las 

medidas radiográficas que iban desde 0,55 a 0,76. Por otro lado, Friberg et al.56 

publicaron que el método indirecto es un método inexacto e impreciso, 

comparado con las radiografías dando una diferencia de 7,5 milímetros, y un 

error intraexaminador de 1,5 milímetros. Clarke47 probó el método indirecto y 

concluyó que dos examinadores estaban dentro del rango de 5 milímetros de la 

longitud radiográfica de la pierna, en tan sólo 16 de 60 sujetos. Además, Mann et 

al.57 mostraron pobres resultados en la fiabilidad de la determinación de la altura 

ilíaca de la cresta, lo que era un requisito para el método indirecto. 

 

La revisión de la literatura que comprobaba los métodos basado en el uso de 

la cinta métrica ha demostrado similares resultados contradictorios. Así, Friberg 

et al.56 publicó que el método que toma la medida desde la EIAS al maleolo 

interno es inexacto e impreciso, comparándolo también con las radiografías, 

dando una diferencia de 8,6 milímetros, y un error medio intraexaminador de 1,1 

milímetros. Los autores de este estudio utilizaron una sola medida desde la EIAS 

al maleolo interno. De acuerdo con este hallazgo, Beattie et al.54 encontraron una 

moderada validez, al medir también una sola vez desde la EIAS al maleolo 

interno, por tener un coeficiente de correlación intraclase (CCI) de r = 0.683. Sin 

embargo, cuando se realiza un promedio de dos medidas tomadas desde la 

EIAS al maleolo interno, la validez de la medida de la cinta métrica era buena, al 

tener un CCI de r = 0.793 comparado con medidas radiográficas. Además, Gogia 

y Braatz58 publicaron un CCI en relación con las radiografías de r = 0.98 y una 

fiabilidad inter e intraexaminador de r=0.98. Hoyle et al.59, observaron una 

fiabilidad interexaminador de r = 0.98 y una fiabilidad intraexaminador que iba 

desde r = 0.89 a r = 0.95 para la medición desde la EIAS al maleolo interno. 
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En resumen, existe un claro desacuerdo con respecto a la validez y a la 

fiabilidad de ambos métodos, tanto el indirecto, que usa un dispositivo de 

nivelación pélvica, como los dos métodos directos que utilizan la cinta métrica. 

 

Para el presente trabajo, nosotros hemos querido utilizar un nuevo 

dispositivo de medición denominado Palpation Meter (PALM)®, cuya descripción 

y funcionamiento abordamos a continuación. 

 
2.1.2.3. Palpation Meter (PALM)®. 

 

Hemos querido dedicar un apartado independiente a este instrumento de 

medición clínica que podemos incluir dentro de los métodos indirectos de 

medición de la asimetría de longitud de los miembros inferiores. Se trata de un 

inclinómetro, unido a un calibre milimétrico, que indica los grados de inclinación 

sobre la horizontal entre las dos referencias que se desee medir a través de dos 

brazos articulados (Figura 1). El mecanismo está ideado de forma que al mismo 

tiempo que hace una lectura en milímetros entre esas dos referencias indicadas 

anteriormente, realiza una medición de la inclinación entre esos dos puntos. De 

este modo, en la misma lectura estamos obteniendo la distancia (en línea recta) 

entre esas referencias y el ángulo que forma ésta sobre la horizontal. De esta 

manera, por trigonometría, podemos calcular la diferencia de longitud vertical 

entre esas dos referencias. Es decir, tan sólo tenemos que multiplicar el seno de 

ese ángulo por la distancia registrada para obtener la medida de la asimetría. 

 

Hagins, M. et al.4 determinaron la fiabilidad intra e interexaminador del 

Palpation Meter (PALM)® para medir posiciones pélvicas del plano frontal y 

sagital entre adultos asintomáticos en posición estática. La medida del plano 

sagital fue tomada como el ángulo formado por una línea que conectaba la 

espina iliaca antero-superior y la espina iliaca postero-superior en relación a la 

horizontal. La medida en el plano frontal fue tomada por el ángulo formado por la 

línea que conectaba el punto más alto, a nivel lateral, de las crestas iliacas en 

relación a la horizontal. Encontraron que la fiabilidad intraexaminador era alta 

para el plano frontal (0.84) y el plano sagital (0.98), y que la fiabilidad 
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interexaminador era alta para las medidas del plano sagital (0.89) y aceptable 

para las medidas en el plano frontal (0.65). 

 

Petrone, M.R. et al.5 obtuvieron mejores resultados que Hagins en el plano 

frontal, concretamente una fiabilidad intraexaminador de 0,98 y una fiabilidad 

interexaminador de 0,88. Justificaban esta mejoría por el hecho de que Hagins 

midió 2 veces a cada sujeto y ellos lo hicieron 3 veces. Además, Petrone5 

comparó estas medidas de individuos sanos con referencias radiológicas tanto 

en las crestas como en las cabezas femorales, y encontró una correlación de 

0.94 con las medidas de las crestas y de 0.90 con las medidas radiológicas en 

las cabezas femorales; lo que nos permite reconocer que el Palpation Meter 

(PALM)® es un instrumento válido para detectar la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores en individuos asintomáticos, tomando como referencia las 

crestas iliacas. 

 

En la misma línea, Carlson y Wilkerson6 publicaron, en 2007, un artículo 

afirmando la validez del Palpation Meter (PALM)® para medir las asimetrías de 

longitud de los miembros inferiores pero en este caso tomando como referencia 

las espinas iliacas antero-superiores en el plano frontal. 

 

Los buenos resultados obtenidos por estos autores nos animaron a utilizar 

este instrumento de medida en nuestro trabajo. 

 

 

2.1.3. La Plataforma de Marcha Informatizada. 
 

Teniendo en cuenta que el presente estudio lo vamos a realizar utilizando la 

plataforma de marcha informatizada, debemos especificar que se trata de un 

sistema baropodométrico electrónico computerizado, mediante el cual podemos 

hacer un análisis del paso para conocer las presiones que se ejercen en cada 

uno de los puntos de la superficie plantar, tanto en la fase estática como en la 

dinámica. 

 

Manuel Rebollo Salas 15



Implicaciones de la Asimetría de Longitud de los Miembros Inferiores 
en Algunos Aspectos Biomecánicos de la Marcha en Sujetos Sanos MARCO TEÓRICO 

Este método permite visualizar en tiempo real, durante el desarrollo del paso, 

tanto la superficie de carga como la línea que se forma desde el centro de 

empuje corporal; además, es un método de análisis instrumental no invasivo, por 

lo que se puede repetir sin daño para el operador ni para el paciente. 

 

El sistema baropodométrico electrónico está constituido por una 

plataforma/pasillo barosensible compuesta de sensores electrónicos que al 

soportar una presión generan una diferencia de potencial mensurable. Esta 

señal es dirigida a un ordenador, que mediante un programa informático la 

transforma en valores numéricos e imágenes de ambas fases: la estática y la 

dinámica. Por lo tanto, este sistema proporciona la cuantificación de la presión 

de cada uno de los pies, además de una imagen de la huella plantar en una 

gama de colores proporcional al valor de las presiones. 

 

De esta manera, se obtiene la medición de la distribución de las presiones, la 

definición de los centros de empuje de cada pie, la proyección del centro de 

gravedad, el cálculo de las presiones máximas en cada una de las zonas que el 

programa divide al pie, de la superficie de presión, y otros parámetros que no 

hemos considerado en el presente trabajo. 

 

El estudio dinámico permite visualizar, en registro consecutivo en función del 

tiempo, todos los datos relativos al pie durante el desarrollo normal del paso. El 

examen se realiza haciendo marchar al paciente sobre la plataforma para 

registrar la presión ejercida por cada pie sobre la zona de sensores de modo que 

se obtiene una sucesión de apoyos plantares que representan el baricentro de 

presión durante toda la fase de registro. Durante la fase dinámica es posible, 

además, registrar y controlar otros indicadores como: 

• El ángulo de la marcha. 

• La diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas 

por el talón. 

• La longitud y anchura dinámica de la huella plantar. 

• El área de contacto dinámico de la huella plantar durante el paso, así 

como el área de contacto dinámico dejada por el mediopié (ambas en 

cm2). 
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Auque nosotros no lo hemos considerado en nuestro estudio, deseamos 

dejar constancia de que existe también otro sistema baropodométrico electrónico 

computerizado denominado plantillas instrumentadas. Tiene similares 

características al que acabamos de describir. O sea, es como una “mini- 

plataforma” de presiones flexible, con una matriz de sensores que se coloca 

dentro del calzado dando mayor libertad al sujeto para realizar movimientos. Los 

datos recogidos por las plantillas son enviados al ordenador mediante cable o 

radiofrecuencia por unos transductores que se fijan a la pierna. Son utilizados en 

los estudios dinámicos que requieren cierta autonomía de movimiento. 

 

A continuación detallaremos algunos aspectos de los indicadores 

proporcionados por el sistema baropodométrico utilizado, que consideramos más 

relevantes para nuestro estudio: 

 

2.1.3.1. El Ángulo de la marcha. 

 

En este apartado recordaremos la definición de ángulo de la marcha, ángulo 

del paso o ángulo de Fick, ya que es uno de los aspectos biomecánicos que 

queremos correlacionar con las asimetrías de longitud de los miembros 

inferiores. Se define como ángulo de la marcha el formado por el eje del 

segundo metatarsiano (línea de Meyer) con la línea de progresión en la 

incidencia de la marcha (siguiendo el eje sagital del cuerpo). En condiciones 

normales la divergencia llega a 15º. Se acepta que en los sujetos que presenta 

un ángulo de 12º a 15 grados, el patrón cinético de la marcha estará dentro de la 

normalidad. Por el contrario los sujetos que presentan un ángulo de Fick menor 

de 12º tendrán una predisposición a la marcha en aducción. Y por último, los 

individuos que presenta este ángulo mayor de 15º tendrán una predisposición a 

la marcha en abducción60-63. 

 

El ángulo de la marcha ha sido objeto de estudio en diferentes trabajos 

científicos64-84. Sin embargo, no hemos encontrado ninguno que estudie la 

posible relación con la asimetría de longitud de los miembros inferiores. 
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Nuestro interés por este parámetro viene dado por el hecho de que un 

mecanismo compensador de la asimetría de longitud de los miembros inferiores 

descrito por Kaufman, es el aumento de la circunducción y de la flexión de 

cadera, de flexión de la rodilla (marcha en steppage), y de la dorsiflexion del 

tobillo, o cualquier combinación de las mismas40; todo ello para acortar la pierna 

más larga. Por esto pensamos que estas adaptaciones articulares pueden influir 

en el ángulo de la marcha en mayor o menor medida. 

 

2.1.3.2. La diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras 

ejercidas por el talón. 

 

Para calcular esta diferencia el programa de la plataforma divide el talón en 

dos mitades; de forma que cuantifica la fuerza (en N) que ejerce la mitad interna 

(fuerza pronadora) y la que ejerce la mitad externa (fuerza supinadora). El 

programa calcula la diferencia entre ambas fuerzas a lo largo de las fases del 

paso. La diferencia entre estas fuerzas calculadas entre el 0% y el 15% inicial del 

paso, corresponde, aproximadamente, a la fase de apoyo de talón. De esta 

forma se puede inferir el movimiento del calcáneo en la fase de apoyo de talón, 

ya que si el producto de esta resta es negativo significará que el calcáneo tiende 

a la supinación y si es positivo indicará que tiende a la pronación. 

 

2.1.3.3. La longitud y anchura dinámica de la huella plantar. 

 

El software de la plataforma calcula la longitud dinámica de la huella plantar 

tomando la distancia existente entre el inicio del contacto del talón hasta el final 

del último de los dedos en despegar del suelo. Así mismo, este programa 

proporciona la anchura dinámica calculando la distancia existente entre los 

extremos laterales de la huella en el antepié. 

 

2.1.3.4. El área de contacto dinámico de la huella plantar durante el 

paso. 

 

Como dijimos, el programa informático de la plataforma divide la huella 

plantar en distintas zonas, exactamente en 10 zonas, además calcula el área de 
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cada una de ellas en cm2. Para calcular el área total tan solo tenemos que sumar 

el área de estas 10 zonas. Una de estas 10 zonas es el área de contacto 

dinámico del mediopié que también estudiamos en este trabajo y que tiene un 

especial interés para observar y clasificar la morfología de la huella plantar; por 

lo que la definiremos en el apartado de variables. 

 

Antes de pasar a punto 2.1.4., tenemos que decir en relación a la longitud, la 

anchura y el área de contacto dinámico de la huella de plantar, que creemos 

cabe la posibilidad de que se vean influenciados, entre otros factores, por los 

parámetros témporo-espaciales del paso; ya que éstos se modifican, como se ha 

demostrado41, 85, 86, en presencia de asimetría de longitud de los miembros 

inferiores. 

 

2.1.4. Otros aspectos biomecánicos recogidos en el estudio. 
 

Además de los indicadores biomecánicos ofrecidos por la plataforma, en este 

apartado nombraremos someramente aquellos aspectos biomecánicos que 

estudiaremos, ya que, para evitar reiteraciones, los definiremos en el apartado 

de variables. Estos son: 

 

2.1.4.1. Posición relajada del calcáneo en apoyo. 

 

Se define como el ángulo de inclinación del calcáneo sobre la vertical en el 

plano frontal. Esta medida ha sido tomada según el protocolo clásico descrito por 

Root et al87. La fiabilidad de esta medición ha sido certificada en varios trabajos 

científicos88-93. 

 

2.1.4.2. La altura del astrágalo. 
 

El tamaño, la forma, incluso la posición del astrágalo han sido estudiados en 

distintos trabajos científicos que los relacionan con la asimetría de los miembros 

inferiores en sujetos con algún tipo de patología, ya sea desde un punto de vista 

diagnóstico94, 95 o terapéutico96. 
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Existen diversas pruebas radiológicas que utilizan distintas referencias del 

astrágalo para clasificar el tipo de pie97 y/o establecer los criterios de normalidad 

del pie sano98, 99. Sin embargo, en la recopilación bibliográfica no hemos 

encontrado ninguna prueba radiológica, ni de exploración biomecánica, que 

dimensionen la altura del astrágalo desde el suelo en posición bípeda. Es por 

ello, que proponemos la medición de la altura del astrágalo en el vértice del 

ángulo tibio-tarsiano anterior en el plano sagital, es decir, la altura del punto 

palpable más alto del astrágalo. 

 

Uno de los motivos que nos llevó a estudiar este factor, fue pensar que la 

posición tridimensional en el espacio del astrágalo, podía ser un mecanismo 

causal o compensador de las asimetrías de longitud de los miembros inferiores. 

Así por ejemplo, hay estudios que describen cómo la economía utiliza la 

supinación y la flexión plantar del pie, como mecanismos compensatorios para 

alargar la pierna más corta100; este mecanismo se podría detectar midiendo y 

comparando la altura del astrágalo. 

 

 

2.1.4.3. Ángulo Rebollo. 
 

Como dijimos en la introducción, para calcular la altura del astrágalo 

necesitamos realizar una medida angular que tampoco hemos encontrado haya 

sido utilizada en la literatura científica consultada, y que, para un mejor manejo 

semántico de la misma, hemos denominado como “ángulo Rebollo”, en 

reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizados por el Prof. Dr. Don Jesús 

Rebollo Roldán para promover la investigación desde el Departamento de 

Fisioterapia, en el seno de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Sevilla, hoy día Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

 

Lo definimos como el ángulo que forma, en el plano sagital sobre la 

horizontal, una línea recta de 60 cm. (constante) entre el suelo y el vértice del 

ángulo tibio-tarsiano anterior del pie, en posición anatómica. Este ángulo lo 

cuantificamos con un inclinómetro de 60 cm. de longitud. 
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2.1.4.4. El Índice Astragalino. 
 

Al objeto de poder estandarizar entre la población la medida obtenida a 

través del Ángulo Rebollo, es decir la altura del astrágalo, proponemos para su 

estudio el cálculo del Índice Astragalino. Éste lo diferenciamos en 2 magnitudes  

distintas: 

- Índice Astragalino Dinámico: 

Lo definimos como el cociente de la altura del astrágalo dividido entre la 

longitud dinámica de la huella plantar. 

 

- Índice Astragalino Estático: 

Es el cociente de la altura del astrágalo dividido entre la longitud del pie. 

 

Tal como mencionamos en la introducción, estas magnitudes no están 

descritas en la bibliografía consultada, pero para formular esta propuesta nos 

hemos inspirado en otras medidas que se vienen utilizando en la exploración 

biomecánica del pie desde hace tiempo y cuya fiabilidad ha sido acreditada en 

distintos trabajos científicos. Nos referimos al índice del arco óseo (bony arch 

index: BAI), también descrito en la literatura como el índice de arco (arch index) 

o índice de la altura del arco (arch height index), y que ha sido utilizado por 

varios autores como una técnica para describir la postura del arco longitudinal 

medial del pie101-106. 

 

Si bien originariamente se utilizaba la altura de la apófisis del escafoides para 

calcular el índice del arco, Williams y McClay propone medir la altura del dorso 

del pie en el 50% de la longitud del mismo y dividirla entre la longitud del éste 

para calcular el índice de la altura del arco107, alegando mayor fiabilidad en la 

toma de de esta medida, y corregir así la dificultad en la localización de la 

apófisis del escafoides derivada de la variabilidad anatómica. En la misma línea 

que Williams y McClay para calcular el índice de la altura del arco o ratio de la 

altura del arco (arch height ratio), McPoil, G et al. realizan un estudio con una 

cohorte de 850 sujetos en el que publican unos valores de normalidad del índice 

de la altura del arco tanto para mujeres como para hombres sanos108. 
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2.2. Antecedentes y estado actual del problema. 
 
 

2.2.1. Complicaciones de la asimetría de longitud de los miembros 

inferiores. 
 

Hay muchos estudios que identifican complicaciones asociadas a la 

asimetría de longitud de los miembros inferiores, pero hay poco acuerdo en 

relación con la cantidad de asimetría de longitud de los miembros necesaria para 

causarlos. 

 

Alguna fuente sugiere que una asimetría de longitud de los miembros 

inferiores de unos 20 milímetros es inaceptable para el paciente y puede 

conducir a anomalías del paso y deformidades espinales9; mientras que otra 

fuente indica que muchas asimetrías de longitud de los miembros de hasta 30 

milímetros puede funcionar sin tratamiento31; en esta misma línea se manifiesta 

otro autor que afirma que con una asimetría de longitud de los miembros de 

hasta 50 milímetros, las posibles discapacidades son insignificantes109. Gross30 

encontró que sólo el 50% de pacientes con una asimetría de longitud de los 

miembros inferiores de entre 20 y 30 milímetros se sentían que estaban 

desequilibrados; y que sólo el 45% de los pacientes con una asimetría de 

longitud de los miembros inferiores de hasta 30 milímetros estaban dispuestos a 

usar una elevación en el calzado. 

 

Parece ser, que la edad del inicio de la asimetría puede ser un factor 

determinante. Los niños pueden compensar la asimetría de longitud de los 

miembros más fácilmente que los adultos que han experimentado un repentino 

inicio de asimetría de longitud de los miembros inferiores110. Otro factor puede 

ser la actividad funcional del individuo. Los atletas pueden tener síntomas con 

una asimetría de longitud de los miembros perceptiblemente más pequeña que 

los que no son atletas1111. Mientras que Siffert112 publicó que una asimetría de 

longitud de los miembros inferiores de 10-25 milímetros es raramente 

sintomática en la población en general; Friberg18 encontró que los reclutas del 
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ejército finlandés, con tan sólo 10 milímetros de asimetría de longitud de los 

miembros, implicados en extensos entrenamientos, tienen una mayor incidencia 

de fracturas por estrés que los del grupo control sin asimetría. Subotnick1 

sostenía que ¼ de pulgada de asimetría de longitud de los miembros inferiores 

en un atleta es tan patológicamente importante como ¾ de pulgada de asimetría 

de longitud de los miembros inferiores en individuos que no son atletas. 

 

Las complicaciones asociadas a la asimetría de longitud de los miembros 

inferiores pueden ser divididas en dos categorías: (a) limitaciones funcionales, 

como por ejemplo problemas del paso y del equilibrio, y (b) desórdenes músculo-

esqueléticos asociados, tales como el dolor lumbar o fracturas por estrés. 

Nosotros nos limitaremos a exponer aquellas consideraciones relacionadas con 

las primeras, es decir, sobre las limitaciones funcionales, ya que nuestro estudio 

se realiza sobre sujetos asintomáticos. 

 
 

2.2.1.1. Limitaciones funcionales asociadas a la asimetría de 

longitud de los miembros inferiores. 
 

Se ha demostrado como la asimetría de longitud de los miembros afecta a 

varias actividades funcionales tales como la postura, el equilibrio, la marcha, y la 

carrera. Sin embargo, la controversia existente en la literatura, combinada con 

las diferencias en la metodología entre los estudios, dificulta que se puedan 

hacer muchas generalizaciones. 

 
 

2.2.1.1.1. Implicaciones de la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores en la postura y el equilibrio. 
 

Las compensaciones de las asimetrías de longitud de los miembros en la 

posición erguida pueden ocurrir de muchas y diversas maneras. La pierna más 

larga se compensa a menudo por la pronación del pie de ese lado113. Además, 

otro mecanismo compensatorio puede ser la supinación y/o flexión plantar del 

pie de la pierna más corta100. La rodilla y la cadera también pueden compensar 
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realizando extensión del miembro más corto y/o flexión del un miembro más 

largo114. Si se deja la pierna descompensada, las espinas ilíacas antero y 

postero-superiores son más bajas en el lado de la pierna corta115, que, 

consecuentemente, puede dar lugar a una base sacra desnivelada116 y/o 

escoliosis37. En los estudios electromiográficos, se ha demostrado que las 

asimetrías relativamente pequeñas de la longitud de la pierna de 10-20 

milímetros pueden conducir a un gran aumento en la actividad muscular de 

varios grupos de músculos, haciendo imposible mantener una posición 

correctamente alineada mientras se está de pie117, 118. Además, se transmite una 

mayor cantidad de presión a través de la cadera de la pierna más larga, debido a 

una disminución en el área de contacto de la cabeza femoral en el acetábulo, así 

como un aumento en el tono de los abductores de cadera, secundario a un 

aumento de la distancia de origen e inserción38. Como resultado de esta 

disminución del área de contacto, puede haber un aumento en la carga axial a 

través de la pierna larga. Mahar et al.119 publicaron que la elevación de 10 

milímetros en una pierna dio lugar a un cambio significativo en la posición 

mediolateral del centro de presiones hacia la pierna más larga. 

 

También se ha estudiado el efecto de la asimetría de longitud de los 

miembros en el equilibrio. Parece que hay diferencia entre una asimetría de 

longitud de los miembros inducida artificialmente y una asimetría de longitud de 

los miembros verdadera. En el estudio de Mahar et al.119, los autores midieron 

los cambios de las oscilaciones posturales asociadas a una asimetría de longitud 

de los miembros artificialmente inducida. Encontraron que había un aumento 

estadísticamente significativo en las oscilaciones posturales con cada aumento 

inducido de la asimetría de longitud de los miembros. Los autores concluyeron 

que pequeñas asimetrías de longitud de los miembros pueden ser 

biomecánicamente significativas119. 

 

Por otra parte, Murrell et al.23 encontraron resultados contradictorios con los 

mencionados anteriormente, analizando sujetos con asimetría de longitud de los 

miembros verdadera. No encontraron ninguna diferencia estadística en las 

oscilaciones posturales entre los sujetos con asimetría de longitud de los 

miembros y el grupo control. Los autores concluyeron que, la adaptación a largo 
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plazo por el sistema neuromuscular encontrada en estos sujetos (con una escala 

de edad de 20 a 32 años) explicaba la diferencia entre sus resultados y los de 

Mahar et al.119. En un estudio de refutación, Kirby et al.120 indicaron que las 

diferencias en los resultados entre su estudio y el de Murrell23, quizás, fuesen 

debidas a la pequeña cantidad promedio de asimetría de longitud de los 

miembros inferiores, usado por Murrell23, así como a las diferencias en la 

posición del pie durante la postura. 

 
 

2.2.1.1.2. Implicaciones de la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores durante la marcha. 
 

Los estudios de los efectos de la asimetría de longitud de los miembros 

inferiores durante la marcha, han encontrado manifiestas asimetrías del paso en 

la cinética de la deambulación24, 40, 121. En general, durante la marcha el individuo 

con un asimetría de longitud de los miembros se inclina o desciende del lado de 

la pierna corta y se eleva sobre el lado del miembro largo, dando como resultado 

un aumento en el desplazamiento vertical del centro de masas, y por lo tanto un 

aumento del consumo de energía. Las características del paso de sujetos con 

asimetría de longitud de los miembros inferiores incluyen una disminución del 

tiempo de apoyo y de la longitud del paso en la pierna más corta, una menor 

velocidad de la marcha, y un aumento de la cadencia41, 85. Puede que ocurran 

varios mecanismos compensatorios para alargar el miembro más corto, como 

puede ser el aumento de la oblicuidad pélvica hacia el lado corto, el aumento de 

la extensión de la rodilla en la fase de apoyo medio, caminar de puntillas, saltar o 

cualquier combinación de éstos40. Además, un individuo puede acortar una 

pierna más larga aumentando la oblicuidad pélvica, ampliando la circunducción, 

aumentando la flexión de cadera y/o de la rodilla (marcha en steppage), 

aumentando dorsiflexion del tobillo, o cualquier combinación de éstos40. Además, 

Blake y Ferguson122 encontraron que había una diferencia significativa en la 

posición del calcáneo de la pierna corta y larga durante la fase media de apoyo, 

produciéndose una eversión de más de 3 grados en el lado de la pierna más 

larga. Concluyeron que la eversión puede ser un mecanismo de acortamiento 

compensatorio, con lo que se ha postulado que la eversión del calcáneo puede 
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dar lugar al acortamiento funcional de la pierna. El paciente adopta estos 

mecanismos compensatorios para reducir al mínimo el desplazamiento del 

centro de masas del cuerpo durante el paso, reduciendo de tal modo el gasto 

energético40. 

 

D' Amico et al.85 estudiaban el paso de 17 pacientes con un analizador 

electrodinográfico antes y después de la corrección con una elevación del talón. 

Encontraron que antes de la corrección, el miembro más largo del paciente tenía 

una cadencia media de 48.2 pasos/minuto (1.25 seg./paso), y la cadencia del 

miembro corto era de 52.3 pasos/minuto (1.15 seg./paso). Después de la 

corrección, el paciente tenía una cadencia en el miembro más largo de 44.0 

pasos/minuto (1.36 seg./paso), y en el miembro más corto la cadencia fue de 

45.0 pasos/minuto (s 1.33 seg./paso). Además, encontraron que el miembro más 

corto experimentó una supinación compensadora y el más largo una pronación 

compensadora. Dando lugar a una reducción, en cada uno respectivamente, de 

las fuerzas pronadoras y de las fuerzas supinadoras durante el paso. 

 

Bandy y Sinning86 examinaron el rango de movimiento, la duración, y las 

velocidades angulares en la cadera, la rodilla y el tobillo durante el paso en 

cuatro varones con asimetría de longitud de los miembros de entre 4.8 y 9.5 

milímetros, con y sin corrección de elevación del talón. Encontraron que la 

corrección no produjo ningún cambio significativo sobre los parámetros 

antedichos, pero observaron que la elevación del talón causó un movimiento 

más simétrico para el ángulo máximo de la extensión de la cadera y en el rango 

de movimiento de la flexión plantar de tobillo en la fase de oscilación. 

 

Varios autores han examinado las fuerzas verticales de reacción del suelo 

durante la locomoción, utilizando para ello plataformas de fuerzas. Mientras que 

se ha demostrado que un paso normal tiene la misma fuerza de reacción del 

suelo para ambos miembros123, varios autores han encontrado que la asimetría 

de longitud de los miembros crea una asimetría en las fuerzas de reacción del 

suelo; hallando constantemente un valor más grande de las fuerzas de reacción 

del suelo en la pierna más larga40, 41. Según la relación entre las fuerzas de 

reacción del suelo y la economía durante la locomoción, se ha establecido124 que 
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los valores de las fuerzas de reacción del suelo pudieron también contribuir en 

cierta medida en el gasto energético durante el paso. 

 

Bhave et al.41 utilizaron tres parámetros de análisis de las fuerzas de 

reacción del suelo con una plataforma de fuerzas como sistema de medida. 

Encontraron diferencias significativas en las fuerzas de reacción del suelo entre 

sujetos con asimetría de longitud verdadera de los miembros inferiores y un 

grupo control; así como diferencias significativas en las fuerzas de reacción del 

suelo, entre la pierna más larga y la pierna más corta, en pacientes con asimetría 

de longitud de los miembros, presentando la pierna más larga una mayor fuerza 

de reacción del suelo. Su estudio incluyó un post-test de los mismos pacientes 

después de realizar una corrección quirúrgica de alargamiento. Después de una 

corrección de longitud de 10 milímetros publicaron que no encontraron ninguna 

diferencia significativa en las fuerzas de reacción del suelo entre las piernas. 

Además, la corrección de asimetría de longitud de los miembros igualó los 

tiempos de la fase de apoyo entre las piernas de una diferencia del 12% antes 

de la cirugía, a una diferencia del 2.4% después. 

 

Kaufman et al.40 utilizaron cinco parámetros de fuerzas de reacción del suelo, 

combinados en un índice de asimetría como elemento de medida, y publicaron 

que entre el 45% y el 70% de la variación en la asimetría del paso se explicaba 

por la variación de longitud en el miembro inferior. Encontraron que una 

asimetría de longitud de los miembros inferiores de unos 20 milímetros 

provocaba una asimetría del paso perceptiblemente mayor que la observada en 

la población normal. 

 

Liu et al.125 realizaron un análisis similar al de Kaufman et al., pero usando 

las fuerzas de reacción del suelo conjuntamente con varios parámetros de 

posición para determinar lo que llamaron índice de la simetría. En contraste con 

Kaufman et al.40, sus resultados sugirieron que las fuerzas de reacción del suelo 

y la asimetría de longitud de los miembros no tenía buena correlación (no 

publicaron el coeficiente de correlación), y que las diferencias en la flexión de la 

cadera en el contacto inicial, y la mínima flexión de la rodilla durante la fase 

media de apoyo, determinaron principalmente las alteraciones de los índices de 
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asimetría de los sujetos influenciados por la asimetría de longitud de los 

miembros. Concluyeron que una simetría aceptable del paso era evidente en 

individuos con valores medios de asimetría de longitud de los miembros 

inferiores de hasta 23.3 milímetros. 

 

Brand y Yack24 examinaron la relación entre la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores y las fuerzas en la articulación de la cadera durante la 

marcha. A diferencia del anterior estudio de las fuerzas de reacción del suelo, 

estos autores inducían artificialmente una asimetría de longitud de los miembros 

de 23, 35, y 65 milímetros en individuos normales. Encontraron que las 

elevaciones de 35 y 65 milímetros incrementaron el pico medio de la resultante 

intersegmental de las fuerzas máximas de la cadera de la pierna corta en el 2% y 

el 12%, respectivamente; y disminuyeron las fuerzas de la pierna larga en el 6% 

y el 12%, respectivamente. La elevación de 23 milímetros no produjo ningún 

cambio mensurable. En consonancia con estos resultados, Goel et al.126 

tampoco encontraron diferencias significativas en el movimiento articular en la 

asimetría de longitud de los miembros de 12.5 milímetros inducida artificialmente 

entre el miembro largo y el corto. Los autores sugirieron que el cuerpo es capaz 

de compensar las asimetrías de longitud de los miembros de menor importancia, 

de hasta 20 milímetros. 

 

La economía y el trabajo mecánico de la marcha también se han 

correlacionado127. Song et al.121 midieron el trabajo mecánico de niños con 

asimetría de longitud estructural de los miembros inferiores durante el paso. 

Encontraron que los niños mostraban varias compensaciones que incluían: 

caminar de puntillas, saltar, circunducción, y flexión creciente del miembro más 

largo. Además, observaron que el miembro largo realiza más trabajo mecánico 

que el miembro corto. La media de asimetría de longitud de los miembros 

inferiores para los pacientes que no tenían ninguna estrategia compensatoria 

observable era 16.4 milímetros. 

 

En el estudio de un caso, Delacerda y Wikoff43 midieron la energía cinética 

de la extremidad más corta de una mujer con una asimetría de longitud 

estructural de los miembros de 28.7 milímetros durante el paso, con y sin una 
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elevación correctora. Encontraron que el incremento de la elevación disminuyó la 

energía cinética total experimentada por ambas piernas durante el paso. Gurney 

et al.42 estudiaron el paso en personas mayores sanas (de entre 55 y 86 años) 

provocándoles una asimetría de longitud artificial de los miembros inferiores, y 

encontraron que los sujetos con asimetrías artificiales de 20, 30 y 40 milímetros 

tenían un significativo mayor consumo de energía usando mas volumen de 

oxígeno (VO2) que cuando no tenían las elevaciones; también presentaban un 

aumento del ritmo cardiaco y una mayor ventilación por minuto con 30 y 40 

milímetros de asimetría, además de un índice más alto del esfuerzo percibido 

con asimetrías de 20, 30 y 40 milímetros, comparadas siempre con la situación 

de normalidad. De acuerdo con los resultados de estos estudios que usan las 

fuerzas de reacción del suelo, las fuerzas en la cadera, el trabajo mecánico, la 

energía cinética, y el consumo de oxígeno, parece que una asimetría de longitud 

de los miembros tan pequeño como 20 milímetro puede afectar constantemente 

la función del paso. Sin embargo, en aparente contradicción con los resultados 

antedichos, Phelps et al.44 publicaron que adultos jóvenes, que tenían hasta 60 

milímetros de asimetría de longitud estructural de los miembros inferiores, no 

presentaban un mayor consumo de oxígeno, o coste de oxígeno, que el grupo 

control de adultos jóvenes sin asimetría durante la marcha. Richter45 encontró 

que solamente personas con asimetría de longitud de los miembros inferiores a 

partir de 40 milímetros tenían diferencias significativas en el ritmo cardíaco. Este 

autor realizó también el mismo estudio sobre adultos jóvenes, induciéndole una 

asimetría artificial de 60 milímetros, y no encontró ritmos cardíacos 

perceptiblemente más altos que sin la diferencia de longitud de la pierna durante 

la deambulación. 

 

Hemos encontrado poca investigación que trate sobre los efectos de la 

asimetría de longitud de los miembros en la actividad muscular durante el paso, 

usando electromiografía (EMG) como medida. Vink y Huson128 examinaron la 

actividad electromiográfica de superficie de los músculos extensores en 

individuos con asimetría de longitud de los miembros inducida artificialmente de 

10, 20, 30 y 40 milímetros. Encontraron un aumento significativo de la actividad 

electromiográfica de los músculos extensores durante el choque del talón del 

miembro elevado artificialmente con más de 30 milímetros. 
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Los autores sugirieron que el aumento de la actividad electromiográfica fuera 

debido a una flexión exagerada del tronco inducida por la desaceleración 

creciente de la pelvis durante el choque del talón del miembro elevado 

artificialmente. 

 

Gurney et al.42 encontraron que había un aumento total significativo en el 

reclutamiento muscular (sumándose el cuádriceps femoral, el gastrocnemio, el 

glúteo mayor y el glúteo menor bilateral) con 40 milímetros de asimetría de 

longitud artificial de los miembros inferiores, comparada con la ausencia de 

asimetría, pero no con 20 ó 30 milímetros de asimetría inducida. Además, 

encontraron que el cuadriceps en la pierna más larga mostraba aumentos 

significativos en actividad electromiográfica solamente con una asimetría de 

longitud inducida de 40 milímetros, y los flexores plantares del miembro más 

corto mostraron un aumento significativo de la actividad con 30 y 40 milímetros 

de asimetría de longitud artificial de los miembros inferiores. 

 

Perttunen, J. R. et al.129, en un estudio electromiográfico hecho a 

adolescentes con asimetría de longitud estructural de los miembros inferiores, 

observaron que el esfuerzo de torsión isométrico máximo del miembro largo era 

considerablemente mayor (673 nanómetros contra 239 nanómetros) que el corto. 

 

 

2.2.1.1.2.1. Sistemas barapodométricos en el estudio de las 

implicaciones de la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores durante la marcha. 
 

Son numerosos los estudios que han utilizado los sistemas 

baropodométricos para analizar la distribución de las presiones de los pies 

durante la marcha, en individuos con y sin patología130-147. En concreto, la 

fiabilidad del sistema baropodométrico utilizado en nuestro estudio la avala la 

gran cantidad de trabajos científicos realizados con el mismo148-169. También hay 

muchos estudios, como hemos visto, que utilizaron plataformas de fuerzas para 

analizar las implicaciones de la asimetría de los miembros inferiores, registrando 
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las fuerzas de reacción del suelo. Sin embargo, en nuestra búsqueda 

bibliográfica hemos encontrado pocos estudios que utilicen los sistemas 

barapodométricos para analizar expresamente las implicaciones de la asimetría 

de longitud de los miembros inferiores durante la marcha. Uno de estos estudios 

ya lo hemos referido en el apartado anterior, se trata de un análisis 

electrodinográfico realizado por D’Amico, J.C. et al.85. En definitiva, podemos 

decir que los electrodinógrafos son los precursores de los actuales sistemas 

barapodométricos denominados plantillas instrumentadas. 

 

En otro estudio O’Toole170, G.C. et al.170 utilizaron una plataforma 

barapodométrica y estudiaron el cambio de presiones en el pie en adultos 

jóvenes (de entre 17 y 37 años) a los que les indujeron una asimetría de longitud 

de los miembros inferiores. Observaron que en la pierna mas corta había un 

aumento de presiones en todo el pie de 35.31 a 37.99 Kg./cm2/seg., y en el 

antepié de 15.58 a 19 Kg./cm2/seg. También detectaron una disminución en el 

porcentaje de la fase de contacto del paso del 22% al 13% y un aumento en la 

fase de propulsión del 44% al 50%. 

 

Mientras que Perttunen, J. R. et al.129, en un estudio con plantillas 

instrumentadas hecho a adolescentes con asimetría de longitud estructural de 

los miembros inferiores, observaron lo contrario al estudio anterior; es decir, las 

presiones plantares máximas eran más altas debajo del dedo gordo en la pierna 

larga y el despegue de talón ocurrió más rápidamente, por lo que la presión era 

más alta en la fase de despegue en el miembro largo que en el lado corto. 

Además, la fase de despegue se inició antes en la pierna corta, lo que implicaba 

que el miembro corto soportaba el peso del cuerpo por menos tiempo que el 

miembro largo. 

 

 

2.2.1.1.3. Implicaciones de la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores en la carrera. 
 

Aunque en el presente trabajo no vamos a estudiar las implicaciones de la 

asimetría de longitud de los miembros inferiores en la carrera, creemos que 
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puede ser enriquecedor aportar unas pinceladas de los estudios que se vienen 

realizando en este ámbito. 

 

Empezaremos diciendo que la biomecánica de la carrera se diferencia 

considerablemente de la biomecánica de la marcha, y, por lo tanto, el efecto que 

la asimetría de longitud de los miembros inferiores tiene en la carrera refleja esas 

diferencias. La oscilación vertical es mayor en la carrera que en la marcha, y no 

hay fase de doble apoyo en la carrera, así que el peso no es compartido entre 

los dos miembros. Además, la fase de apoyo de la marcha es cerca del 60% del 

ciclo total del paso, con respecto al 30% en la carrera171. Estas diferencias 

conducen a estresar tres veces más las extremidades inferiores en la carrera 

que en la marcha28. Se ha sugerido que las anormalidades biomecánicas debido 

a la asimetría de longitud de los miembros inferiores es tres veces más 

significativo en la carrera que en la marcha1. Los resultados encontrados en la 

literatura varían dependiendo de los efectos de la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores en la dinámica de la carrera. Hay estudios que tratan 

parámetros como la posición del retropié y el consumo de energía. Blake y 

Ferguson122 examinaron la posición del retropié de personas con asimetría de 

longitud de los miembros inferiores verdadero durante la carrera. Encontraron 

que había diferencias significativas entre el ángulo calcáneo sobre la vertical en 

las piernas cortas y largas al inicio y durante la fase media de apoyo, 

mostrándose una mayor eversión del calcáneo en la pierna más larga. En 

general, la diferencia en la posición del calcáneo era mayor en la carrera en 

comparación a la marcha. Desafortunadamente, los autores no publicaron la 

magnitud de la asimetría de longitud de los miembros inferiores de los sujetos de 

su estudio, tan solo se mencionaba que la asimetría media estaba sobre los 3,2 

milímetros. En contraste con éstos resultados, Bloedel y Hauger172 publicaron 

que no había ninguna diferencia significativa en la cantidad máxima de inversión 

o eversión de calcáneo entre los miembros largos y cortos. El rango de asimetría 

de longitud de los miembros inferiores verdadero de los sujetos del estudio era 

de entre 12.7 y 19.0 milímetros. Sin embargo, los autores no controlaron el tipo 

de calzado, que se ha demostrado que influye en el retropié durante el contacto 

inicial de la fase media de apoyo173. 
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Delacerda y McCrory25 encontraron que una elevación correctora de una 

asimetría de longitud estructural de los miembros inferiores de 28.6 milímetros 

en un corredor de 30 años, dio lugar a una reducción del consumo de oxígeno 

cuando corría a una potencia submáxima, comparado con la carrera sin la 

corrección. 

 

Como dijimos al inicio de este apartado 2, hemos presentado la actualidad en 

la que se encuentra la problemática que tratamos, para, en base a ello, poder 

plantear unos objetivos acordes con el estado de la cuestión, que den respuesta 

al problema de investigación que nos planteamos. 

 

Así pues, hasta aquí hemos querido presentar un panorama general de los 

muy diversos parámetros que se vienen estudiando actualmente sobre el pie, 

tanto en estática como de forma funcional en la dinámica de la marcha. Por 

razones de extensión, y por seguir el principio de parsimonia, no podíamos 

abordar en el presente trabajo todos ellos, cosa que pretendemos cubrir en 

sucesivos y posteriores trabajos. Por tanto, nos hemos circunscrito al análisis de 

aquellos parámetros que consideramos más relevantes para encontrar patrones 

compensadores de la asimetría de los miembros inferiores, que sean 

observables y puedan ser estandarizables. Por otra parte, dichos parámetros son 

también los que nos posibilitan estudiar los instrumentos que está a nuestro 

alcance. Tal como hemos señalado en el apartado 1.1. tales parámetros son: el 

ángulo de la marcha, la diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras 

ejercidas por el talón, la longitud y la anchura dinámica de la huella plantar, y el 

área de contacto dinámico de la huella; así como la posición relajada del 

calcáneo en apoyo la altura del astrágalo al suelo, la medición del ángulo, que 

hemos denominado Rebollo y la longitud del pie. 
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

En consonancia con los planteamientos globales que hemos presentado, los 

objetivos generales que pretendemos alcanzar con el presente estudio son los 

siguientes: 

 

 
1. Determinar la concordancia en la medición de la asimetría de los 

miembros inferiores en función de la zona en la que dicha 
medición se lleve a cabo, bien a nivel de las crestas iliacas o bien 
a nivel de las espinas iliacas antero-superiores. 

 

2. Con el fin de encontrar algún patrón compensador observable y 
estandarizable nos proponemos identificar la existencia de 
alguna posible relación entre las variables analizadas en nuestra 
investigación, de manera global y en función de que las 
mediciones se hayan realizado en la pierna corta o en la larga. 

 

3. Validar el que hemos denominado Ángulo Rebollo como una 
medida fiable para hallar la altura del astrágalo al objeto de 
minorar la utilización de pruebas radiológicas y disminuir, así, el 
posible riesgo que conlleva la irradiación de los pacientes. 
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4. HIPÓTESIS. 
 

En consonancia con los objetivos que pretendemos alcanzar planteamos, 

con carácter enunciativo, las siguientes hipótesis: 

 

4.1. La medición de la asimetría de los miembros inferiores en 
sujetos sanos realizada a nivel de las crestas iliacas concuerda 
con la realizada a nivel de las espinas iliacas anterosuperiores. 

 
4.2. El análisis correlacional entre las variables de estudio nos 

permitirá reconocer algún patrón compensador observable y 
estandarizable, que nos lleve a generar hipótesis que puedan ser 
sometidas a contraste. 

 
4.3. La medición instrumental de la Altura del astrágalo en el vértice 

del ángulo tibio-tarsiano anterior, a través del Ángulo Rebollo, 
concuerda con la realizada mediante estudio radiológico. 
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5. MATERIAL Y MÉTODO 
 

En el presente capítulo describimos el tipo de diseño que hemos establecido 

para realizar nuestra investigación, las variables consideradas en este estudio, 

las características de la muestra analizada, así como el tamaño de dicha 

muestra, el procedimiento que hemos seguido para seleccionar a los individuos 

participantes en el ensayo, los aspectos éticos relacionados con esta 

investigación, el protocolo de intervención que hemos seguido, los análisis 

estadísticos de los datos que hemos realizado y que se expondrán y explicarán 

detalladamente en el bloque de resultados y, finalmente, concluiremos 

mencionando la forma en la que hemos organizado los datos obtenidos. 

 

 

5.1. Tipo de diseño. 
 

En este subapartado procedemos a describir el tipo de diseño general que 

hemos desarrollado para llevar a cabo nuestro estudio. A nivel general, nuestro 

trabajo de investigación puede ser incluido en distintas clasificaciones, siguiendo 

los criterios de Argimon y Jiménez174, y de Juez175. Nuestro estudio en relación a 

su finalidad es descriptivo, puesto que no pretendemos establecer relación 

causa-efecto176, sino que hemos obtenido los datos con un propósito puramente 

descriptivo. Según su secuencia temporal la presente investigación es de 

carácter transversal, ya que los datos de cada sujeto representan esencialmente 

un momento en el tiempo, y que pretendemos examinar la posible relación 

existente entre diferentes variables en una población definida en un momento de 

tiempo determinado. Es decir, como hemos medido las variables de forma 

simultánea no nos es posible establecer una secuencia temporal entre ellas y, 

por tanto, tampoco nos es posible estudiar una presunta relación causa efecto. 

En relación al control de las variables nuestra investigación es de corte 

observacional, puesto que los factores de estudio no han sido asignados por los 

presentes investigadores, sino que nos hemos limitado a observar, medir y 

analizar una serie de variables sin ejercer un control directo sobre el factor de 

estudio. 
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Por lo tanto, nuestro trabajo consiste en un estudio descriptivo, transversal, 
y observacional. 

 
Para dar respuesta a las hipótesis primera y tercera hemos planteado un 

estudio de concordancia, fundamentado en la equivalencia de una misma 

variable (asimetría de longitud de los miembros inferiores en la hipótesis primera 

y altura del  astrágalo en la hipótesis tercera) medida de dos formas diferentes. 

La asimetría de longitud de los miembros inferiores se ha medido en dos puntos 

distintos: crestas iliacas y espinas iliacas anterosuperiores. La altura del 

astrágalo se ha obtenido de dos formas diferentes: a través de la medición del 

Ángulo Rebollo y a través del estudio radiológico. 

 

Para la segunda hipótesis hemos planteado un estudio de tipo correlacional 
en el que pretendemos establecer el grado de relación existente entre las 

variables analizadas en nuestra investigación. 
 
 
5.2. Variables de estudio. 
 

A continuación vamos a detallar las variables estudiadas en nuestra 

investigación: 

 

1) Edad de los sujetos, medida en años. 

 

2) Peso de los individuos, medido en Kg. Se trata de una variable 

cuantitativa continua. 

 

3) Talla medida en centímetros.  

 

4) Sexo. Se trata de una variable cualitativa nominal dicotómica 

presentando dos categorías: Hombre y mujer. 
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5) Asimetría de longitud de los miembros inferiores medida en 

centímetros. Esta variable la hemos determinado en dos 

localizaciones distintas: 
 

a. En primer lugar hemos cuantificado la asimetría entre las crestas 

iliacas, medida en centímetros. La definimos como la diferencia de 

longitud vertical, en el plano frontal, entre el punto mas alto a nivel 

lateral de cada cresta iliaca. Para cuantificarla hemos utilizado el 

Palpation Meter (PALM)®. Este instrumento recoge la distancia 

entre las crestas y el ángulo de asimetría existente entre las 

mismas, que estará del lado mas bajo, es decir, de la pierna más 

corta (derecha o izquierda). A partir de estas dos variables hemos 

obtenido el valor, en centímetros, de la asimetría existente entre las 

crestas iliacas, multiplicando el seno de dicho ángulo por la 

distancia entre las mismas. 
 
b. En segundo lugar hemos cuantificado la asimetría entre las espinas 

iliacas antero-superiores (EIAS), medida en centímetros. La 

definimos como la diferencia de longitud vertical, en el plano frontal, 

entre el punto más prominente de cada EIAS. También hemos 

utilizado el Palpation Meter (PALM)® para cuantificarla. Por lo tanto, 

recogemos la distancia entre las EIAS y el ángulo de asimetría 

existente entre las mismas, que estará del lado más bajo, es decir, 

de la pierna más corta (derecha o izquierda). A partir de estas dos 

variables hemos obtenido el valor, en centímetros, de la asimetría 

existente entre las EIAS, multiplicando el seno de dicho ángulo por 

la distancia entre las mismas. 
 

6) Pierna Larga / Corta. A partir de la asimetría de los miembros 

inferiores hemos establecido una nueva variable, denominada Pierna 

Larga / Corta identificándose en cada sujeto cual de los dos miembros 

inferiores es el que tiene mayor longitud y cual tiene menor longitud. 

Dicha variable es de tipo cualitativo, nominal y dicotómico, 

presentando dos categorías pierna larga y pierna corta. 
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7) Posición relajada del calcáneo en apoyo. Se define como el ángulo de 

inclinación en el plano frontal de la línea media que divide la parte 

posterior del calcáneo en dos mitades. Esta inclinación la 

determinaremos con el inclinómetro y la cuantificamos en grados de 

valgo (signo +), si se produce hacia el maleolo interno, y en grados de 

varo (signo -) si es hacia el externo. La medición la hacemos tanto 

para el calcáneo izquierdo como para el derecho en cada uno de los 

sujetos incluidos en nuestro estudio. 

 

8) Calcáneo Valgo / Varo. A partir de al variable anterior hemos definido 

una nueva variable a la que hemos denominado calcáneo Valgo / 

Varo, identificándose como valgo aquellos retropiés en los que el 

ángulo ofrecido por la posición relajada del calcáneo en apoyo 

alcanza valores positivos (signo +), y como varo cuando este ángulo 

presenta valores negativos (signo -). Se trata de una variable de tipo 

cualitativo nominal y dicotómico. 

 

9) Ángulo Rebollo, medido en grados. Hemos definido esta variable 

como el ángulo que forma, en el plano sagital sobre la horizontal, una 

línea recta de 60 cm. (constante) entre el suelo y el vértice del ángulo 

tibio-tarsiano anterior del pie, en posición anatómica. Este ángulo lo 

cuantificamos con el inclinómetro  de 60 cm. de longitud tanto en el 

pie izquierdo como en el derecho. Esta medida nos sirve, en principio, 

para cuantificar la variable que definiremos a continuación. 

 

10) Altura del astrágalo. Con esta medida intentamos cuantificar la altura 

en centímetros del punto palpable más alto del astrágalo sobre la 

vertical en el vértice del ángulo tibio-tarsiano anterior en el plano 

sagital. Para ello tenemos que ubicar ese punto, y, lo definimos como 

el punto accesible más alto del astrágalo que está en la cara anterior 

de la articulación tibio-tarsiana, lateral al tendón del músculo tibial 

anterior, justo en el vértice del ángulo tibio-tarsiano anterior. Para 

cuantificar esta altura hemos utilizado dos procedimientos diferentes: 
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a. En primer lugar la hemos determinado multiplicando el seno del 

ángulo Rebollo por 60 cm. Esta medida la realizamos tanto en el pie 

izquierdo como en el derecho. 

 

b. En segundo lugar la hemos cuantificado a través del estudio 

radiológico, tal como se detalla en el último punto del apartado 5.9., 

constituyendo el estándar de referencia con el que hemos 

comparado la altura del astrágalo obtenida a partir del ángulo 

Rebollo.  

 

11) Astrágalo alto / bajo. A partir de la altura del astrágalo determinada 

con el ángulo Rebollo hemos establecido esta nueva variable al 

identificarse en cada sujeto cual de los dos miembros inferiores 

presentaba un valor mayor de dicha altura y cual presentaba un valor 

menor. Se trata de una variable cualitativa nominal y dicotómica. 

 

12) La longitud de cada pie medida en centímetros. 

 

13) Índice astragalino estático, calculado como el cociente de la altura del 

astrágalo, obtenida a través de la medición del Ángulo Rebollo, 

dividida entre la longitud de cada pie medida en centímetros. 

 

Las siguientes variables fueron obtenidas con el equipo baropodométrico 

FootScan® plate system: 

 

14) Ángulo de la marcha de cada pie, medido en grados,  definido en el 

apartado 2.1.3.1 

 

15) Diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el 

talón, medida en Newton (N). Como mencionamos en el apartado 

2.1.3.2., con esta variable podemos inferir el movimiento del calcáneo 

en la fase de apoyo de talón, ya que si el producto de la diferencia 

entre ambas fuerzas es negativo significará que el calcáneo supina y 
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si es positivo indicará que prona. Esta medida la realizamos tanto en 

el pie izquierdo como en el derecho. 

 

16) La longitud dinámica de la huella plantar de cada pie, medidas en 

centímetros, ya descrita en el apartado 2.1.3.3. 

 

17) La anchura dinámica de la huella plantar de cada pie, medidas en 

centímetros, también descrita en el apartado 2.1.3.3. 

 

18) El área de contacto dinámico de la huella de ambos pies, medida en 

centímetros cuadrados. Esta variable y la que se enumera a 

continuación han sido descritas en el apartado 2.1.3.4. 

 

19) El área de contacto dinámico del mediopié medida en centímetros 

cuadrados. La podemos definir con más exactitud como la porción de 

huella plantar recogida por la plataforma baropodométrica, en su 

caso, comprendida entre el área del talón y del antepié. 

 

20) Índice astragalino dinámico calculado como el cociente de la altura 

del astrágalo, obtenida a través de la medición del Ángulo Rebollo, 

dividida entre la longitud dinámica de la huella plantar de cada pie 

medida en centímetros. 

 

A modo de resumen debemos reseñar que todas las variables estudiadas 

son de tipo cuantitativo continuo, con excepción de las variables cualitativas 

nominales dicotómicas: sexo, pierna Larga / Corta, calcáneo Valgo / Varo y 

astrágalo Alto / Bajo.  

 

 

5.3. Propiedades paramétricas de las variables. 
 

Antes de abordar cualquier tipo de análisis estadístico de los datos recogidos 

en relación a las variables que hemos estudiado en nuestra investigación, 

procedemos a comprobar si los mismos se ajustan a una curva normal 
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permitiendo aplicar pruebas de correlación y de contraste de carácter 

paramétrico o no. Por tanto, con el objeto de comprobar la normalidad de 

nuestras distribuciones de datos, se aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

con la corrección de la significación de Lilliefors a las variables observadas en 

nuestro trabajo en aquellos casos en los que las variables se han estudiado en 

más de 50 casos. Cuando la variable analizada fue estudiada en 50 o menos 

casos utilizamos para determinar su normalidad el estadístico de Shapiro-Wilk. 

Las tablas 1, 2, 3 y 4 recogen dichas pruebas. 

 

 

 

 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Variables 
Estadístico Gl Sig. 

Edad 0,271 82 0,000 

Peso 0,082 82 0,200 

Talla 0,076 82 0,200 

 
 

 

 

 

Tabla 1. Prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de la significación de Lilliefors para las 

variables: edad, peso, talla estudiadas en la muestra total de la investigación (82 sujetos). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
  
 
 
 
 
 

Shapiro-Wilk Variable  
 Estadístico Gl Sig. 

Medida en las crestas ilíacas 0,854 48 0,000 Asimetría de 
longitud de los 

miembros inferiores Medida en las EIAS 0,955 48 0,064 
Tabla 2. Estadístico de Shapiro-Wilk para la variable asimetría de longitud de los miembros 

inferiores medida en las cretas iliacas y medida en las EIAS analizada en la muestra del estudio de 

concordancia efectuado sobre dicha variable (48 sujetos). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Kolmogorov-Smirnov 
Variables 

Estadístico gl Sig. 

Ángulo del calcáneo sobre la vertical en el plano frontal 0,094 164 0,001 

Ángulo Rebollo 0,086 164 0,005 
Altura del astrágalo determinada a partir del ángulo 

Rebollo 0,086 164 0,005 

Ángulo de la marcha 0,053 164 0,200 
Diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras 

ejercidas por el talón 0,081 164 0,010 

Longitud dinámica de la huella plantar 0,063 164 0,200 

Anchura dinámica de la huella plantar 0,051 164 0,200 

Área de contacto dinámico de la huella plantar 0,066 164 0,079 

Área de contacto dinámico del mediopié 0,034 164 0,200 

Índice astragalino dinámico 0,072 164 0,200 
  
Tabla 3. Prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de la significación de Lilliefors para las 

variables: ángulo de calcáneo, ángulo Rebollo, altura del astrágalo determinada a partir del ángulo 

Rebollo, ángulo de la marcha,  diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por 

el talón, longitud dinámica de la huella plantar, anchura dinámica de la huella plantar, área de 

contacto dinámico de la huella plantar, área de contacto dinámico del mediopié e índice astragalino 

dinámico estudiadas en la muestra total de la investigación (82 sujetos y 164 pies). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
  

Kolmogorov-Smirnov  
Variables Estadístico Gl Sig. 

Altura del astrágalo medida 
a través de radiografía 0,113 68 0,030 

Longitud del pie 0,083 68 0,200 

Índice astragalino estático 0,088 68 0,200 
  
Tabla 4. Prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de la significación de Lilliefors para las 

variables: Altura del astrágalo medida a través de radiografía y longitud de cada pie analizada en la 

muestra del estudio de concordancia efectuado sobre la altura del astrágalo medida a través de 

radiografía y a través del ángulo Rebollo (34 sujetos y 68 pies). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar en las tablas 1-4 el estudio de la normalidad de las 

variables que hemos medido arroja como resultados que la edad, la asimetría 

medida en las crestas iliacas, la posición relajada del calcáneo en apoyo, el 

ángulo Rebollo, la altura del astrágalo determinada a partir del ángulo Rebollo, la 

diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón, el 
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índice astragalino dinámico y la altura del astrágalo medida a través de 

radiografía no responden a una curva normal. Como puede observarse en las 

pruebas de normalidad al aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov, para cada una 

de estas variables obtenemos un nivel de significación (p < 0.05), que 

claramente permite rechazar la hipótesis de normalidad (H0 = no hay diferencia 

entre nuestras distribuciones de datos y una distribución teórica normal). Por otro 

lado, también en las tablas 1-4 podemos apreciar que las variables peso, talla, la 

asimetría medida en las EIAS, el ángulo de la marcha, la longitud de la huella 

plantar, la anchura de la huella plantar, el área de contacto dinámico de la huella 

plantar, área de contacto dinámico del mediopié,, la longitud del pie y el índice 

astragalino estático sí se distribuyen de forma normal (el nivel de significación es 

p > 0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis de normalidad (H0). Por tanto 

estamos obligados a utilizar pruebas de carácter no paramétrico evitando de este 

modo violar los supuestos de parametricidad. Como complemento de tales 

pruebas emplearemos en adición las pruebas paramétricas. 
 

5.4. Fiabilidad de la medida del ángulo Rebollo 
 

Dado que hemos descrito una nueva medida angular que no hemos 

encontrado en la bibliografía consultada, estamos obligados a cuantificar la 

fiabilidad en la recogida de la medida. Para ello realizamos un estudio sobre la 

fiabilidad en la cuantificación del ángulo Rebollo tomando una muestra de 48 

sujetos y midiendo, por tanto, dicho ángulo en 96 pies, efectuando 3 mediciones 

en cada pie. Presentamos a continuación las pruebas estadísticas que nos 

proporcionan el coeficiente de correlación intraclase y el coeficiente Alfa de 

Cronbach empleado como estadístico para determinar el grado de fiabilidad de la 

medición. Dichas pruebas aparecen representadas en las tablas 5-10. 
 

 N % 

Válidos 96 100,0 
Excluidos 0 0,0 Casos 

Total 96 100,0 
 

Tabla 5. Resumen del procesamiento de los casos. 

Fuente: elaboración propia. 
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Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados N de elementos

0,997 0,997 3 
 

Tabla 6. Estadístico de fiabilidad. Valor del coeficiente Alfa de Cronbach obtenido al medir 3 veces 
el ángulo Rebollo en los 96 pies. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Media Desviación típica N 

Medición 1 del 
Ángulo Rebollo 7,2021 0,70859 96 

Medición 2 del 
Ángulo Rebollo 7,1792 0,70545 96 

Medición 3 del 
Ángulo Rebollo 7,1802 0,71135 96 

 
Tabla 7. Estadísticos de las tres mediciones efectuadas del ángulo Rebollo en los 96 pies. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Medición 1 del Ángulo Rebollo Medición 2 del Ángulo Rebollo Medición 3 del Ángulo Rebollo 
Medición 1 del 
Ángulo Rebollo 1,000 0,988 0,988 

Medición 2 del 
Ángulo Rebollo 0,988 1,000 0,993 

Medición 3 del 
Ángulo Rebollo 0,988 0,993 1,000 

 
Tabla 8. Matriz de correlaciones inter-elementos; correlaciones entre las 3 mediciones del ángulo 
Rebollo efectuadas en los 96 pies. 

Fuente: elaboración propia. 
 

  Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de elementos 
Medias de los elementos 7,187 7,179 7,202 0,023 1,003 0,000 3

 
Tabla 9. Estadísticos de resumen de los elementos. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 
 Correlación 

intraclase 
Límite inferior Límite 

superior Valor Gl1 gl2 Sig. 

Medidas individuales 0,990 0,985 0,993 287,620 95 190 0,000 
Medidas promedio 0,997 0,995 0,998 287,620 95 190 0,000 

 
Tabla 10. Valor del coeficiente de correlación intraclase. 

Fuente: elaboración propia. 
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Como podemos observar el nivel de fiabilidad alcanzado en la medición del 

ángulo Rebollo ha sido muy elevado, pues tanto el coeficiente Alfa de 
Cronbach como el coeficiente de correlación intraclase han presentado 

valores de 0,99 con un nivel de significación < 0,001. 

 

 

5.5. Fiabilidad de la medida de la altura del astrágalo cuantificada a 
través del estudio radiológico 

 
Hemos realizado también un estudio sobre la fiabilidad en la medición de la 

altura del astrágalo cuantificada a través del estudio radiológico tomando una 

muestra de 34 sujetos y midiendo, por tanto, dicha altura en 68 pies, efectuando 

3 mediciones en cada pie. Describimos seguidamente las pruebas estadísticas 

que nos proporcionan el coeficiente de correlación intraclase y el coeficiente Alfa 

de Cronbach empleado como estadístico para determinar el grado de fiabilidad 

de la medición. Dichas pruebas aparecen representadas en las tablas 11-16. 

  
 
 
 
 

 N % 

Válidos 68 100,0 
Excluidos 0 0,0 Casos 

Total 68 100,0 
 

Tabla 11. Resumen del procesamiento de los casos. 

Fuente: elaboración propia. 

  
 
 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados N de elementos 

0,999 0,999 3 
 

Tabla 12. Estadístico de fiabilidad. Valor del coeficiente Alfa de Cronbach obtenido al medir 3 
veces la altura del astrágalo a través de radiografía en los 68 pies. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Media Desviación típica N 

Medición 1 de la altura del astrágalo 
medida a través de radiografía  7,1856 0,79162 68 

Medición 2 de la altura del astrágalo 
medida a través de radiografía 7,1884 0,79413 68 

Medición 3 de la altura del astrágalo 
medida a través de radiografía 7,1901 0,79592 68 

 

Tabla 13. Estadístico de las tres mediciones de la altura del astrágalo a través de radiografía en los 
68 pies. 

Fuente: elaboración propia. 
 
  
 

 
Altura del astrágalo 
medida a través de 

radiografía (medición1) 

Altura del astrágalo 
medida a través de 

radiografía (medición2) 

Altura del astrágalo 
medida a través de 

radiografía (medición3)

Medición 1 de la altura del astrágalo 
cuantificada a través de radiografía  1,000 0,998 0,998 

Medición 2 de la altura del astrágalo 
cuantificada a través de radiografía 0,998 1,000 0,999 

Medición 3 de la altura del astrágalo 
cuantificada a través de radiografía 0,998 0,999 1,000 

 
 

Tabla 14. Matriz de correlaciones inter-elementos; correlaciones entre las 3 mediciones de la altura 
del astrágalo a través de radiografía en los 68 pies. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de elementos 

Medias de los elementos 7,188 7,186 7,190 0,005 1,001 0,000 3 
 
Tabla 15. Estadísticos de resumen de los elementos. 

Fuente: elaboración propia. 
  

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 
 Correlación 

intraclase 
Límite inferior Límite 

superior Valor Gl1 gl2 Sig. 

Medidas individuales ,998 ,997 ,999 1645,931 67 134 ,000 
Medidas promedio ,999 ,999 1,000 1645,931 67 134 ,000 

 
Tabla 16. Valor del coeficiente de correlación intraclase. 

Fuente: elaboración propia. 
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Nuevamente apreciamos que el nivel de fiabilidad alcanzado en la medición 

de la altura del astrágalo cuantificada a través de radiografía ha sido muy 

elevado, pues tanto el coeficiente Alfa de Cronbach como el coeficiente de 
correlación intraclase han presentado valores de 0,99 con un nivel de 
significación < 0,001. 

 

 

5.6. Características de la muestra del estudio. 
 

La población diana la constituyen individuos con edades comprendidas entre 

19 y 29 años. 

 

La muestra, la hemos seleccionado en función de los objetivos e hipótesis 

que nos hemos planteado. En el caso de la hipótesis primera hemos llevado a 

cabo un estudio de concordancia entre dos procedimientos de medida de una 

misma variable, asimetría de los miembros inferiores, cuantificada en dos zonas 

diferentes, bien a nivel de las crestas iliacas o bien a nivel de las espinas iliacas 

antero-superiores. El tamaño de la muestra lo obtuvimos mediante el empleo del 

programa informático “Tamaño de la Muestra 1.1” de Pérez Medina y 

colaboradores, con el que calculamos el número de sujetos necesarios para 

llevar a cabo esta parte de nuestra investigación. Los datos aportados al 

programa para dicho cálculo fueron: hipótesis a dos colas, con un error de tipo I 

o α de 0,05, con un valor estimado del coeficiente de correlación intraclase de 

0,7 y con un nivel de exactitud de 0,2. Con estos datos el tamaño de la muestra 

necesario resultó ser de 41 sujetos, aunque finalmente incluimos 48 con lo que 

conseguimos que el nivel de exactitud alcanzase un valor de 0,181. 
 

Para la hipótesis segunda hemos efectuado un estudio de carácter 

correlacional en el que pretendemos establecer el grado de relación existente 

entre las variables analizadas en nuestra investigación. El tamaño de la muestra 

lo determinamos en este caso a través del programa informático “Gpower 3.0.10” 

para Windows de software gratuito, con el que calculamos el número de casos, 

es decir, de miembros inferiores, necesarios para realizar esta segunda parte de 
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nuestro trabajo. Los datos aportados al programa para dicho cálculo fueron: 

hipótesis a dos colas, error α de 0,05 (Nivel de Confianza del 95%), una potencia 

del estudio del 95% (error β de 0,05), un tamaño del efecto (r) de 0.3. Con estas 

condiciones el tamaño de muestra estimado es de 132 miembros inferiores, es 

decir 66 individuos, sin embargo finalmente hemos incluido un total de 82 sujetos 

y por tanto 164 miembros inferiores, elevándose con ello la potencia del estudio 

hasta un 97,9% (error β de 0,021). 

 

Finalmente para la tercera hipótesis primera hemos desarrollado nuevamente 

un estudio de concordancia entre dos procedimientos de medida de una misma 

variable, altura del astrágalo obtenida de dos formas diferentes: a través de la 

medición del Ángulo Rebollo y a través del estudio radiológico. El tamaño de la 

muestra lo calculamos en este caso mediante el programa informático “Tamaño 

de la Muestra 1.1” de Pérez Medina y colaboradores, con el que hayamos el 

número de miembros inferiores necesarios para completar esta última parte de 

nuestra investigación. Los datos aportados al programa para dicho cálculo 

fueron: hipótesis a dos colas, con un error de tipo I o α de 0,05, con un valor 

estimado del coeficiente de correlación intraclase de 0,7 y con un nivel de 

exactitud de 0,15. Con estos datos el tamaño de la muestra necesario resultó ser 

de 65 miembros inferiores, es decir de 32,5 sujetos, aunque finalmente incluimos 

34 sujetos (68 miembros inferiores) con lo que conseguimos que el nivel de 

exactitud alcanzase un valor de 0,146. 

 

El tipo de muestreo que hemos utilizado en los estudios realizados para cada 

de una de las tres hipótesis ha sido de tipo no probabilístico a conveniencia. 

 

En relación a las características de los 82 participantes en nuestra 

investigación debemos destacar que con respecto a su sexo 35 fueron varones 

(42,7% del total de los sujetos) y 42 son mujeres (57,3%). Todo esto puede 

observarse de forma gráfica en el Figura 3. 
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MUJER
HOMBRE

SEXO

 
 

Figura 3. Diagrama de sectores del sexo de los participantes en el estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Abordamos a continuación y de forma breve la descripción del rango de 

edades de los sujetos. Como puede observarse en la tabla 17 dicho rango de 

edad está muy concentrado; la media es de 22,16 años con una desviación 

típica (DT en adelante) de 2,575, la mediana es 21, la moda es 20 y los valores 

mínimos y máximos son 19 y 29 años. 

 

 

 

  Estadístico Error típ. 

Media 22,16 0,284 
Mediana 21,00  

Desv. Típ. 2,575  
Moda 20,00  

Mínimo 19  

EDAD 

Máximo 29  
 

 

Tabla 17. Exploración de estadísticos descriptivos de la edad de los sujetos participantes en 

nuestro estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación procedemos a describir gráficamente por medio de un 

histograma (Figura 4) el rango de edades de los sujetos incluidos en nuestro 

estudio. 
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Figura 4. Distribución de la edad de los sujetos. 

 

 

 

5.7 en el estudio. 

Los stra investigación fueron alumnos de la 

acultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología (Titulaciones de Fisioterapia y 

Podolo

 

La pob iantes, 

cumpli

 
 

Media =22,16�
Desviación típica =2,575�

N =82

Fuente: Elaboración propia. 

. Selección de los individuos participantes 
 

 individuos estudiados en nue

F

gía), los cuales participaron voluntariamente. 

lación de estudio se extrae de entre los mencionados estud

endo los siguientes criterios de selección. 
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5.7.1. Criterios de inclusión. 

 

riores valorada inicialmente de 

forma visual. 

2) Estar en rango de edad entre 19 y 29 años. 

 

5.7.2. Criterios de exclusión. 

 

ocumento se recoge que han leído el texto de 

formación que se les entrega, que han podido hacer preguntas sobre el 

studio, han recibido suficiente información sobre el estudio, han hablado con el 

inve do ntaria, que pueden 

tirarse del estudio cuando quieran y sin tener que dar explicaciones. Por otro 

lad

ales. De 

acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, los 

dat

1) Tener una asimetría de miembros infe

 

1) Padecer enfermedades degenerativas osteoarticulares. 

2) Para las mujeres, estar, o poder estar embarazada en ese momento, 

ya que se realiza una radiografía lateral en carga de cada pie. 

3) Haber sido sometido a intervenciones previas de pelvis o miembros 

inferiores. 

4) Haber sufrido fracturas previas de pelvis o en los miembros inferiores. 

5) Padecer de alguna sintomatología músculo-esquelética con origen o 

repercusión en la pelvis y miembros inferiores. 

6) Padecer un síndrome de hiperlaxitud. 

 

 

5.8. Aspectos éticos. 
 

Antes de su incorporación a nuestro estudio todos los participantes fueron 

informados de forma verbal y escrita acerca del procedimiento a llevar a cabo y 

firmaron un documento de consentimiento informado al participar en el estudio 

(Anexo II). En el mencionado d

in

e

stiga r, comprenden que su participación es volu

re

o, han dado su consentimiento para el tratamiento informatizado de los datos 

de ellos obtenidos con fines científicos, conforme a las normas leg

os personales que requerimos a los sujetos (sexo, edad, etc.) son los 

necesarios para realizar el estudio correctamente. No se revelará la identidad de 
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ningún individuo bajo ningún concepto a personas externas a la investigación, 

así como tampoco sus datos personales. La participación es anónima, sin 

em g

control

los mom

 

 

. Técnicas e instrumentos. 
 

c rocedemos a describir en detalle las técnicas e instrumentos 

de o

 

Una

Labora

Enferm

sigue e

- 

pino tomando como 

referencia el nivel de los maleolos internos.  

- 

- 

- 

rmente que espire, y que no vuelva a inspirar hasta que se le 

indique. La medición se realizará al final de la fase espiratoria. Se 

realizarán tres mediciones, para calcular la media. 

bar o, los datos de los participantes estarán registrados en una lista de 

 que será guardada por el investigador principal y sólo recurrirá a ella en 

entos imprescindibles. 

5.9. Recogida de datos

A ontinuación p

rec gida de datos que hemos empleado al realizar nuestro estudio.  

 vez que el sujeto ha firmado el consentimiento informado, se le pasa al 

torio de Biomecánica del Área Clínica de Podología de la Facultad de 

ería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, donde se 

l siguiente protocolo:  

Después de verificar que no cumple ningún criterio de exclusión, se 

comprueba que cumpla el primer criterio de inclusión, es decir que tenga 

una asimetría de longitud de los miembros inferiores. Para ello se le 

realiza una valoración visual en decúbito su

- Se le hace la filiación. 

Se le hace una medición de la estatura. 

Se le pesa. 

Se le valora el grado de asimetría tomando como referencia la parte más 

alta a nivel lateral de las crestas iliacas, utilizando para ello el Palpation 

Meter (PALM)®. De forma que, se coloca al sujeto descalzo con el torso y 

las extremidades descubiertas, y una separación entre ambos pies de 

unos 15 centímetros. La distancia de separación está marcada en el 

suelo por unas cintas de esparadrapo. El sujeto debe entrecruzar los 

brazos a nivel de torso. Se le pide que haga una inspiración profunda y 

posterio
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Se le valora el grado de asimetría tomando como referencia la parte más 

prominente de las espinas iliacas antero-superiores (que se señala con 

un lápiz dérmico) utilizando para ello el Palpation Meter (PALM)®. De 

forma que se coloca al sujeto descalzo con el torso y las extremidades 

descubiertas y una separación entre ambos pies de unos 15 centímetros. 

La distancia de separación está marcada en el suelo por unas cintas de 

esparadrapo. El sujeto debe entrecruzar los brazos a nivel de torso. Se

- 

 le 

pide que haga una inspiración profunda y posteriormente que espire, y 

 

- 

del ángulo que forma esta línea sobre la vertical con el 

inclinómetro. Repetimos la medida tres veces, para calcular la media. 

- 

o del tendón del 

músculo tibial anterior. Colocamos un extremo del inclinómetro en el 

 

que no vuelva a inspirar hasta que se le indique. La medición se realiza al 

final de la fase espiratoria. Se realizan tres mediciones, para calcular la 

media. 

A continuación se procede a medir la posición relajada del calcáneo en 

apoyo. Para ello se coloca al sujeto en posición anatómica con una 

separación de 15 centímetros entre los pies y se dibuja con un lápiz 

dérmico dos puntos en el medio de la cara posterior del calcáneo, uno en 

la parte baja y otro el la parte alta. A continuación se unen con un línea 

recta que divide el calcáneo por la mitad. Tomamos en cada pie la 

medida 

 

A continuación se procede a medir el ángulo Rebollo. Para ello se coloca 

al sujeto en posición anatómica con una separación de 15 centímetros 

entre los pies, localizamos el punto palpable más alto del astrágalo en el 

vértice del ángulo tibio-tarsiano anterior, lateral al recorrid

mencionado punto presionando levemente contra la parte anterior de la 

tibia, y el otro extremo lo colocamos en el suelo en la dirección del eje 

antero-posterior del pie, es decir en el plano sagital del pie. Esperamos 5 

segundos una vez que la lectura digital se ha estabilizado para recoger la 

medida. Repetimos la medida en cada pie 3 veces, para calcular la 

media. 
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- 

 

- 

e invita a caminar por la plataforma de marcha 

informatizada que está situada en el centro de una alfombra de, 

os que tener en 

cuenta que de todas las variables descritas ofrecidas por la plataforma 

 

- 

ológica se lleva a cabo en la Unidad de 

colo interno pegado al chasis centrado 

en la base del quinto metatarsiano, y con el rayo situado a dicho nivel, tal 

y como se determina en los protocolos básicos de radiografía lateral en 

carga. La distancia del tubo a la placa es de un metro, de acuerdo con los 

criterios del Comité de Mediciones y Terminología de la AOFAS 

(American Orthopaedic Foot and Ankle Society)177, 178. 

 

- La cuantificación de la altura del astrágalo en la placa radiológica se lleva 

a cabo mediante las herramientas de medición que tiene incorporado el 

A continuación procedemos a calcular la altura del astrágalo en el vértice 

del ángulo tibio-tarsiano anterior en el plano sagital. Esta medida es una 

derivada de la medida anterior. Ya que tan sólo tenemos que multiplicar 

el seno de la media del ángulo Rebollo por 60, que es la longitud efectiva 

del inclinómetro. Este cálculo se hace para los dos pies. 

A continuación realizaremos un estudio baropodométrico de la marcha 

del sujeto. Para ello se l

aproximadamente, 5 metros de longitud, de tal manera que el sujeto 

camina 1,5 metros antes de tomar contacto con la zona receptora de 

presiones. Se le indica al sujeto que camine libremente en ambas 

direcciones según su cadencia normal del paso, durante un intervalo de 

tiempo que puede oscilar entre 5 y 10 minutos. Durante ese tiempo el 

examinador hace 5 registros de la marcha del sujeto en la misma 

dirección, sin que el sujeto sepa cuando se está realizando esos 

registros. Los registros se almacenan automáticamente en la memoria del 

ordenador para su posterior procesamiento. Tenem

obtenemos cinco registros. Posteriormente, se hace la media aritmética 

de estos cinco registros. 

Para finalizar realizamos un estudio radiológico lateral en carga de ambos 

pies. La exploración radi

Radiología y Podología Física del Área Clínica de Podología. El sujeto se 

ca en bipedestación con el maleolo 
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programa de revelado digital según el siguiente protocolo, que se repite 3 

veces para obtener 3 medidas y posteriormente obtener la media 

aritmética en centímetros: 

o Se traza un perpendicular tangente al borde anterior de la tibia en 

parte distal de la misma (Figura 5). 

 
Figura 5. Medición radiológica de la altura del astrágalo (paso 1) 

 

o l 

ura 6). 

Medición radiológica de la altura del astrágalo (paso 2) 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se traza una horizontal que cruce a dicha línea perpendicular en e

punto donde esta corta a la parte más alta del astrágalo (Fig

 

Figura 6. 
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o Por último, se traza una perpendicular desde esta horizontal hasta la 

superficie de apoyo del pie que mide la distancia entre ambos puntos 

(Figura 7) 

 
Figura 7. Medición radiológica de la altura del astrágalo (paso 3) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.10. ormatizado de los datos obtenidos con 

 

Los a

ficha. En 

participant

electrónico sexo), a la asimetría entre las crestas iliacas 

(determinándose la distancia y el ángulo), a la asimetría entre las Espinas Iliacas 

Antero

derecho), 

pies (Anex

 

 

5.11. 
 

- 

- 

 

Sistema de registro inf
cada participante. 

 d tos relativos a cada uno de los sujetos son registrados en forma de 

dicha ficha recogemos aspectos relativos a la filiación de los 

es en el estudio (nombre y apellidos, domicilio, teléfono, correo 

, edad, peso, talla, 

-Superiores, a la posición relajada del calcáneo en apoyo (izquierdo y 

al ángulo Rebollo, a la altura del astrágalo y a la longitud de ambos 

o III). 

Instrumentos de medición 

Tallímetro. Marca Seca®. 
Balanza. Marca Seca®. 
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- 

- 

a medición es de +/- 0,3º y la resolución del dispositivo 

digital es de +/- 0,1º. 

- 

 

- Plataforma de Marcha Informatizada: Se trata de un equipo 

máticamente, en 10 zonas la huella captada 

durante la dinámica. Estas zonas son: I, II, III, IV y V cabezas 

metatarsales, zona lateral de talón, zona medial de talón, mediopié, 

primer dedo y una zona común que abarca del II al V dedo. La 

 suministra la fuerza y 

la presión de cada una de las diez zonas a lo largo del tiempo que 

Medidor de Pie. Marca Cegi®. 

Inclinómetro digital modelo Z16666. Tiene una longitud total de 60 

centímetros. Puede cuantificar los grados en un rango de 4 x 90º. La 

precisión de l

 

Palpation Meter (PALM)®. Es un instrumento, cuya fiabilidad se 

acreditó en los estudios mencionados en el apartado 2.1.2.3., que 

consta de un inclinómetro, unido a un calibre milimétrico, que indica 

los grados de inclinación sobre la horizontal entre las dos referencias 

que se desee medir a través de dos brazos articulados. El mecanismo 

está ideado de forma que al mismo tiempo que hace una lectura en 

milímetros entre esas dos referencias indicadas anteriormente, realiza 

una medición de la inclinación entre esos dos puntos. De esta forma, 

en la misma lectura estamos obteniendo la distancia (en línea recta) 

entre esas referencias y el ángulo que forma ésta sobre la horizontal. 

De modo que multiplicando el seno de este ángulo por la distancia 

obtenida, calculamos la diferencia de longitud vertical entre esas dos 

referencias.  

baropodométrico denominado Sistema de Análisis y Exploración 

Bioclínico plantar Estático-Dinámico y Biomecánico de la marcha 

humana FootScan® plate system148-169. Este equipo consta de una 

plataforma de presiones de 2m x 0.4m x 0.02m, con 16384 sensores, 

500 Hz y 2 sensores por cm2. El software suministrado con la 

plataforma divide, auto

información sistematizada por la plataforma nos

dura cada paso, expresado en milisegundos o en porcentaje. 
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Además, la plataforma calcula otras muchas variables témporo-

espaciales y angulares. 

 

- Aparato de rayos X: El aparato de rayos utilizado es una unidad 

 

 

 

5.1
 

Los

con el paquete informático SPSS versión 15.0 para Windows. Con el fin de 

intentar alcanzar los objetivos generales marcados, hemos agrupado los análisis 

est

análisis

 

1) 

steriormente, considerando que el 

miembro inferior sea la pierna corta o la pierna larga, y que el astrágalo 

sea

riables estudiadas. Se analizan los datos obtenidos por 

medio de estadísticos descriptivos básicos y también con otros, más 

com

 

portátil de rayos-X Sedecal SPS HF-4.0®, con colimador. Este equipo 

opera a potencial constante de alta frecuencia y en línea monofásica. 

Tiene el modo de control de dos puntos por selección de kilovoltios y 

miliamperios. Los parámetros radiológicos empleados fueron 45 

kilovoltios y 4 mA/seg. 

2. Análisis estadístico de los datos empíricos 

 datos que hemos obtenido en nuestro estudio se procesan y analizan 

adísticos en cuatro grandes bloques. Seguidamente describimos dichos 

: 

En el primer apartado de análisis estadísticos nos hemos centrado en el 

estudio descriptivo de las variables. Considerándolas en un primer 

momento de manera global y, po

 el alto o el bajo estudiando por separado las piernas cortas y las 

largas y que el calcáneo este en valgo o en varo analizando también por 

separado que las piernas sean cortas o largas. Hemos dividido este 

primer bloque de resultados en subapartados, correspondientes a cada 

una de las va

plejos, que nos permiten observar los valores extremos, así como las 

tendencias robustas. 
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2) 

la variable 

asimetría de los miembros inferiores, a nivel de las crestas iliacas o bien 

a nivel de las EIAS. Esta variable es de tipo cuantitativo continuo, por lo 

que el estadístico qu  determinar es el coeficiente de 

correlación intra 174, 179-181. 

 

En el CCI cuanto menor es la variabilidad total entre los 

observadores, esto es, entre las dos formas de medición, mayor es el 

cia entre los datos obtenidos con esas mediciones. 

Los valores del CCI varían entre 0 y 1, donde 1 representa la máxima 

con

 un modelo alfa con dos factores y efectos mixtos con 

acuerdo absoluto182. Hemos seguido los criterios de Landis y Koch183 (ver 

tab

En el segundo apartado llevamos a cabo un análisis de la concordancia 

existente entre las dos formas en las que hemos medido 

e debemos

clase (CCI)

grado de concordan

cordancia. 

 

Hemos utilizado

la 18) para la interpretación de los valores obtenidos del CCI. Sin 

embargo estas escalas realmente solo representan una aproximación a la 

interpretación, ya que no considera ni el contexto ni la naturaleza de los 

datos. Por esta razón deben ser considerados con cautela184. 

Valor Grado de acuerdo 
0 Pobre 

0.01-0.20 Leve 
0.21-0.40 Regular 
0.41-0.60 Moderado 
0.61-0.80 Excelente 
0.81-1.00 Casi Perfecto 

 

Por otro lado como complemento del estudio del CCI hemos obtenido 

los gráficos de Brand y Altman186-189 en los que hemos representado en el 

Tabla 18. Criterios de Landis y Koch para la evaluación del grado de concordancia entre 

las formas de medición. 

 

En nuestro estudio hemos considerado que valores del CCI en torno a 

0,7 indican un buen nivel de concordancia entre las formas de medición 

de la asimetría185. 
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eje de ordenadas las diferencias entre cada par de mediciones y en el eje 

de abscisas mostramos la media que corresponde a ese par de 

mediciones. En el caso de que encontremos un valor adecuado del CCI y 

por tanto que exista una concordancia adecuada entre las dos formas de 

medición de la asimetría, las diferencias serán pequeñas y los datos se 

distribuirán cercanos en el gráfico y a ambos lados de una línea 

horizontal que representa la concordancia absoluta. Se dibuja en el 

gráfico una línea horizontal que representa el valor de la media de las 

diferencias y otras dos líneas, que representan los límites de 

concordancia, y que se sitúan en los valores correspondientes a la media 

de 

 

 

3) 

nera complementaria y para confirmar los datos 

obtenidos, calculamos también el valor del coeficiente de correlación de 

Pea

 

 y cortas astrágalo Alto / Bajo y calcáneo Valgo / Varo con 

el resto de variables medidas en cada uno de los miembros inferiores de 

los 

las diferencias más y menos 1,96xdesviación típica [media de las 

diferencias ± (1,96 x desviación típica)]). Además hemos calculado el 

valor medio de las diferencias entre cada par de mediciones y su intervalo 

de confianza al 95% con objeto de extraer conclusiones sobre la 

magnitud de las diferencias que hemos obtenido. 

En el tercer apartado nos centramos en el análisis de la correlación 

existente entre las variables analizadas en nuestro trabajo (derivadas 

tanto de las mediciones estáticas, como de las mediciones de la dinámica 

de la marcha), lo que llevamos a cabo por medio de técnicas estadísticas 

de correlaciones bivariadas. Aplicamos pruebas de carácter no 

paramétrico (determinación del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman). De ma

rson. 

Por otro lado hemos realizado un análisis mediante la correlación 

biserial puntual con objeto de establecer la posible relación existente 

entre las variables dicotómicas pierna Larga / Corta, y dentro de las 

piernas largas

sujetos, es decir, con la posición relajada del calcáneo en apoyo, con 

el ángulo Rebollo, con la altura del astrágalo obtenida a partir del ángulo 
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Rebollo, con el área de contacto dinámico de la huella plantar, con el 

ángulo de la marcha, con la diferencia entre las fuerzas pronadoras y 

supinadoras ejercidas por el talón, con la longitud dinámica de la huella 

plantar, con la anchura de la huella plantar, con el área de contacto 

dinámico del mediopié, y con el índice astragalino dinámico, con la 

longitud estática del pie, altura radiográfica del astrágalo e índice 

astragalino estático. 

isis de las tablas de 

contingencia. 

a de comprobar la utilidad de los 2 parámetros biomecánicos 

que hemos ideado, finalizamos el presente apartado con un estudio sobre 

amos un análisis de regresión 

lineal simple considerando a las dos variables mencionadas como 

independientes y a las demás variables cuantitativas como dependientes. 

 

4) Finalmente en el cuarto y último apartado hemos determinado el grado de 

 

Como complemento de la determinación de la correlación biserial 

puntual anteriormente mencionada hemos determinado el valor del 

coeficiente de correlación Eta (que permite comprobar la relación 

existente entre una variable cualitativa nominal dicotómica y otra variable 

cuantitativa continua) obtenido a través del anál

 

Con ide

la capacidad predictiva de las variables ángulo Rebollo e índice 

astragalino estático sobre el resto de variables cuantitativas analizadas 

en nuestro estudio. Para ello implement

 

concordancia existente entre los dos procedimientos que hemos 

empleado para medir la altura del astrágalo: bien a partir del ángulo 

Rebollo o bien a partir de radiografía (estándar de referencia). Como en 

apartados anteriores hemos calculado el CCI y posteriormente hemos 

representado los gráficos de Brand y Altman186-189. 

 

Los intervalos de confianza que hemos utilizado en todos nuestros análisis 

han sido del 95%. 
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Con esto concluimos la descripción de los análisis estadísticos que hemos 

llevado a cabo. A continuación procedemos a describir cómo hemos organizado 

los datos recogidos en nuestro trabajo empírico. 

 

 

 

5.13. Organización de los datos empíricos 
 

Los datos obtenidos de los 82 sujetos incluidos en nuestro trabajo se han 

recogido en 4 matrices, que hemos denominado matriz 1 hasta matriz 4 

respectivamente. En la primera de ellas nuestro sujeto de análisis son los 48 

individuos que han participado en el estudio de la concordancia en la medición 

de la asimetría en las crestas iliacas y en las EIAS. En la segunda nuestro sujeto 

de análisis son cada uno de los dos miembros inferiores de los 48 individuos 

incluidos en el estudio sobre la fiabilidad alcanzada en la medición del ángulo 

Rebollo (que hemos descrito en el apartado 5.4), es decir 96 casos. En la tercera 

el sujeto de análisis lo han constituido cada uno de los dos miembros inferiores 

de los 82 participantes en el estudio de carácter correlacional, resultando por 

tanto un total de 164 casos. Finalmente en la cuarta los sujetos de análisis 

fueron los 68 miembros inferiores de los 34 alumnos que participaron en el 

estudio de concordancia entre la medición de la altura del astrágalo a través del 

ángulo Rebollo y la medición radiográfica de dicha altura. 
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6. RESULTADOS 
 

Los resultados que procedemos a comentar se agrupan en cuatro grandes 

apartados relativos a la unidad de análisis que aplicamos en la observación de la 

asimetría en los miembros inferiores en sujetos sanos. Estos apartados en 

conjunto conducen a conclusiones sobre el objetivo de determinar si existe 

concordancia en la medición de la asimetría de los miembros inferiores según el 

lugar en el que dicha medición se lleve a cabo, bien en las crestas iliacas o bien 

en las espinas iliacas anterosuperiores, identificar la existencia de alguna posible 

relación entre las variables analizadas en nuestra investigación y comprobar si 

existe concordancia entre la medición de la altura del astrágalo realizada a 

través del ángulo Rebollo y la realizada en el estudio radiográfico. El primero de 

los apartados que abordamos se destina a explicar los resultados del estudio 

descriptivo de los datos obtenidos para las variables analizadas en nuestra 

investigación de forma global y en función de que la pierna sea larga o corta, y 

dentro de las piernas cortas y largas en función de que el astrágalo esté alto o 

bajo y de que el calcáneo esté en valgo o en varo; en el segundo analizamos el 

grado de concordancia existente entre la medición de la asimetría entre los 

miembros inferiores en las crestas iliacas frente a la medición en las espinas 

iliacas anterosuperiores. En el tercero abordamos el análisis de la correlación 

existente entre las mencionadas variables tanto de forma global como en función 

de que la pierna sea larga o corta, y considerando de forma aislada las piernas 

largas y las cortas, de que el astrágalo esté alto o bajo y de que el calcáneo esté 

en valgo o en varo. Finalmente en el cuarto y último apartado hemos 

comprobado el grado de concordancia existente entre la medición de la altura 

del astrágalo a través del ángulo Rebollo con la obtenida a través del estudio 

radiográfico (estándar de referencia). 

 

 

6.1. Análisis descriptivo de los resultados referidos a las variables 
estudiadas en nuestra investigación 

 
6.1.1. Considerando las variables globalmente 
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Hemos realizado en primer lugar un descriptivo simple sobre los datos de las 

variables: peso, talla, asimetría entre crestas iliacas, asimetría entre las Espinas 

Iliacas anterosuperiores, posición relajada del calcáneo en apoyo (tanto del pié 

izquierdo como del derecho), ángulo Rebollo, altura del astrágalo determinada a 

partir del ángulo Rebollo (en el pie izquierdo y en el derecho), ángulo de la 

marcha (tanto en el pierna izquierda como en la derecha), diferencia entre las 

fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón (tanto en el pie izquierdo 

como en el derecho), longitud dinámica de la huella plantar izquierda y derecha, 

anchura dinámica de la huella plantar izquierda y derecha, área de contacto 

dinámico de la huella plantar izquierda y derecha, área de contacto dinámico del 

mediopié izquierda y derecha, índice astragalino dinámico izquierdo y derecho, 

altura del astrágalo medida a través de radiografía izquierda y derecha, longitud 

del pie izquierdo y derecho y finalmente índice astragalino estático izquierdo y 

derecho. Con ello pretendemos presentar una visión preliminar de los resultados 

obtenidos en nuestro estudio. En la tabla 19 procedemos a resumir los 

estadísticos descriptivos básicos que nos permiten observar los valores 

extremos, así como las tendencias robustas. 

 

Recordamos que en el estudio se han incluido un total de 82 sujetos sobre 

los que se midieron las variables peso y talla, y en cada uno de sus dos 

miembros inferiores (164) se cuantificaron las variables: posición relajada del 

calcáneo en apoyo, ángulo Rebollo, altura del astrágalo determinada a partir del 

ángulo Rebollo, ángulo de la marcha, diferencia entre las fuerzas pronadoras y 

supinadoras ejercidas por el talón, longitud dinámica de la huella plantar, 

anchura dinámica de la huella plantar, área de contacto dinámico de la huella 

plantar, área de contacto dinámico del mediopié e índice astragalino dinámico. 

Del total de 82 alumnos 48 participaron en el estudio sobre la concordancia entre 

la asimetría medida en las cretas iliacas y en las EIAS, determinándose en ellos, 

en adición a las variables más arriba mencionadas, el valor de estas dos 

mediciones de la asimetría. En los otros 34 sujetos (68 miembros inferiores) 

solamente se cuantificó la asimetría de los miembros inferiores en las EIAS y 

constituyeron la muestra del estudio de concordancia entre la altura del astrágalo 

obtenida a través del ángulo Rebollo y la determinada mediante radiografía. 

Sobre estos 34 sujetos (68 miembros inferiores), además de las variables 
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descritas en primer lugar se midieron la altura del astrágalo cuantificada a través 

de radiografía, la longitud del pie y el índice astragalino estático. 

Variable 
Número de 
elementos 

Media 
Desviación 

típica 
Mediana Máximo Mínimo 

Peso 82 66,455 11,5046 65,000 93,0 40,0 

Talla 82 1693,57 97,806 1690,50 1460 1930 

Asimetría entre las crestas 
iliacas 

48 1,047605 0,3284280 0,959931 2,4187 0,6747 

Asimetría entre las espinas 
iliacas anterosuperiores 

48 1,044095 0,3137078 0,975464 1,9199 0,3840 

Posición relajada del calcáneo 
en apoyo 

164 4,9795 3,20978 5,00 14,30 -5,10 

Ángulo Rebollo 164 7,0879 0,73924 7,08 9,30 5,70 

Altura del astrágalo 
determinada a partir del ángulo 

Rebollo 
164 7,4029 0,76797 7,3953 9,70 5,96 

Ángulo de la marcha 164 10,6196 6,31406 10,0830 27,85 -5,46 

Diferencia entre las fuerzas 
pronadoras y supinadoras 

ejercidas por el talón 
164 113,1646 140,28421 102,3500 712,40 -144,20 

Longitud de la huella plantar 
dinámica 

164 26,2188 2,03778 26,0800 31,20 21,52 

Anchura de la huella plantar 164 8,9205 0,80226 8,9200 10,78 7,06 

Área de contacto dinámico de 
la huella plantar 

164 141,2070 26,23116 141,0500 197,96 80,08 

Área de contacto dinámico del 
mediopié 

164 32,6604 10,05754 32,47 66,98 4,04 

Índice astragalino dinámico 164 0,2828 0,02528 0,2839 0,35 0,22 

Altura del astrágalo medida a 
través de radiografía 68 7,1879 0,79328 7,0200 9,60 5,88 

Longitud del pie 68 25,1221 1,91224 25,0000 29,20 20,50 

Índice astragalino estático 68 0,2892 0,02469 0,2896 0,37 0,22 
 

 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos de las variables significativas analizadas en nuestro estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2. Considerando que el miembro inferior sea la pierna corta o la 

pierna larga. 

 

Iniciamos este subapartado en el que hemos desarrollado un descriptivo de 

los resultados obtenidos, considerando la longitud del miembro inferior, para los 

valores de las distribuciones de datos de las siguientes variables: posición 

relajada del calcáneo en apoyo, ángulo Rebollo, altura del astrágalo determinada 

a partir del ángulo Rebollo, ángulo de la marcha, diferencia entre las fuerzas 

pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón, longitud dinámica de la huella 

plantar, anchura dinámica de la huella plantar, área de contacto dinámico de la 

huella plantar, área de contacto dinámico del mediopié, índice astragalino 

dinámico, altura del astrágalo medida a través de radiografía, longitud del pie y 

finalmente índice astragalino estático. De esta forma presentamos una visión 

preliminar de los resultados obtenidos en nuestra investigación según la longitud 

del miembro inferior. En la tabla 20 procedemos a resumir los estadísticos 

descriptivos básicos que nos permiten observar los valores extremos, así como 

las tendencias robustas. Debemos recordar que en nuestro estudio de los 164 

miembros inferiores analizados en total, 82 son piernas cortas y otras 82 son 

piernas largas. También recordamos que del total de estos 164, fueron 68 

miembros inferiores los utilizados para realizar al estudio de concordancia sobre 

la medición de la altura del astrágalo, perteneciendo por tanto 34 al grupo de 

piernas largas y 34 al de piernas cortas. 
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Variable 
Longitud del 

miembro inferior 
N Media Desv. Típica Mediana Máximo Mínimo 

Pierna corta 82 5,3323 3,25544 5,3950 14,30 -5,10 Posición relajada del 
calcáneo en apoyo Pierna larga 82 4,6266 3,14366 4,9150 10,40 -4,33 

Pierna corta 82 7,0800 0,75473 7,1000 8,70 5,80 
Ángulo Rebollo 

Pierna larga 82 7,0957 0,72799 7,0300 9,30 5,70 

Pierna corta 82 7,3947 0,78413 7,4161 9,08 6,06 
Altura del astrágalo 

Pierna larga 82 7,4111 0,75620 7,3434 9,70 5,96 

Pierna corta 82 10,3657 6,25283 9,9820 27,12 -5,46 
Ángulo de la marcha 

Pierna larga 82 10,8735 6,40301 10,5470 27,85 -1,13 

Pierna corta 82 53,9573 108,26091 42,5500 399,90 -144,20 Diferencia entre las fuerzas 
pronadoras y supinadoras 

ejercidas por el talón Pierna larga 82 172,3720 144,16755 153,7500 712,40 -72,10 

Pierna corta 82 26,2234 1,99598 25,9800 31,20 21,60 Longitud dinámica de la 
huella plantar Pierna larga 82 26,2142 2,09103 26,1100 30,78 21,52 

Pierna corta 82 8,9363 0,82237 8,9500 10,78 7,06 Anchura dinámica de la 
huella plantar Pierna larga 82 8,9046 0,78637 8,9100 10,64 7,42 

Pierna corta 82 141,8899 26,95647 139,8900 197,96 81,20 Área de contacto dinámico 
de la huella plantar Pierna larga 82 140,5241 25,63292 142,6400 196,66 80,08 

Pierna corta 82 32,7787 10,27148 31,4700 66,98 6,08 Área de contacto dinámico 
del mediopié Pierna larga 82 32,5421 9,90078 32,9000 55,20 4,04 

Pierna corta 82 0,2825 0,02648 0,2837 0,35 0,22 
Índice astragalino dinámico 

Pierna larga 82 0,2832 0,02417 0,2843 0,34 0,24 

Pierna corta 68 7,1485 0,81907 6,8900 9,00 6,00 Altura del astrágalo medida a 
través de radiografía Pierna larga 68 7,2274 0,77691 7,0200 9,60 5,88 

Pierna corta 68 25,1441 1,93127 25,0500 29,20 20,50 
Longitud del pie 

Pierna larga 68 25,1000 1,92180 25,0000 29,00 20,90 

Pierna corta 68 0,2873 0,02542 0,2886 0,34 0,22 
Índice astragalino estático 

Pierna larga 68 0,2911 0,02416 0,2908 0,37 0,25 

 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos de las variables significativas analizadas en nuestro estudio 

considerando la longitud de los miembros inferiores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De entre todas las variables reflejadas en la tabla anterior hemos encontrado 

que en ninguna de ellas existen diferencias significativas entre los valores que 

adoptan en la pierna larga con respecto a los de la pierna corta tanto al aplicar la 
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prueba t-Student para muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney 

(p > 0,05), salvo para la variable “Diferencia entre las fuerzas pronadoras y 

supinadoras ejercidas por el talón”.  

 

Podemos destacar que en la variable “posición relajada del calcáneo en 

apoyo” existe diferencia entre los valores mostrados por la pierna larga en 

relación a la corta. En la pierna corta el valor medio de la posición relajada del 

calcáneo en apoyo es 5,3323º (DT 3,25544), mientras que en la pierna larga 

alcanza un valor menor, siendo su media de 4,6266º (DT 3,14366). Dicha 

diferencia no es estadísticamente significativa (p > 0,05). Comprobamos en 

primer lugar la ausencia de diferencias significativas entre las varianzas de error 

del diseño, FLevene (1, 162) = 0,028 (p = 0,868). La pierna corta presenta una 

media de “posición relajada del calcáneo en apoyo” no significativamente 

superior a la de la pierna larga, con una t de Student (162) = 1,412 p = 0,160. En 

la pierna corta el rango promedio fue de 88 mientras que en la pierna larga fue 

de 77 U de Mann-Whitney = 2911, (p = 0,138). Con objeto de cuantificar la 

magnitud de la diferencia no significativa encontrada hemos determinado el 

tamaño del efecto tanto para la prueba t-Student como para la prueba U de 

Mann-Whitney. En el caso de la primera prueba hemos empleado para 

determinar el tamaño del efecto el programa effect size calculator (disponible en: 

http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/) obteniendo d = 0,22. Se trata de un valor 

de tamaño del efecto pequeño. Este valor también lo hemos obtenido al emplear 

la fórmula: d = 2t/√gl. Para la segunda prueba lo hemos calculado siguiendo los 

criterios establecidos por Grissom190-192 en 1994, que estableció que el tamaño 

del efecto obtenido al emplear la prueba U de Mann-Whitney viene definido por 

la fórmula:  

Tamaño del efecto = p1 > 2  - p2 > 1  
 
Siendo p1 > 2 = U/mn    y p2 > 1  = 1 – p1 > 2 
 
m = tamaño del grupo control 
 
n = tamaño del grupo experimental 

 

 U = estadístico de Mann-Whitney. 
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De este modo el tamaño del efecto en este caso es igual a 0,13. 

 

Hemos representado en un diagrama de cajas y bigotes los resultados 

alcanzados para esta variable en función de que el miembro inferior sea la pierna 

corta o la larga (Figura 8). 
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Figura 8. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “posición relajada del calcáneo en apoyo” 

en función de que el miembro inferior sea la pierna corta o la larga. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la variable denominada “diferencia entre las fuerzas pronadoras y 

supinadoras ejercidas por el talón” hemos observado que los valores de las 

medias en función de que se trate de pierna corta o pierna larga son 58,6333 N 

(DT = 108,26091) y 180,9083 N (DT 144,16755), respectivamente. En base a la 

relevancia de la diferencia existente entre ambos valores hemos decidido 

compararlas a través del estadístico t-Student y U de Mann-Whitney. La 

diferencia encontrada es estadísticamente significativa (p < 0,05). Comprobamos 

en primer lugar la ausencia de diferencias significativas entre las varianzas de 

error del diseño, FLevene (1, 162) = 2,463 (p = 0,118). La pierna larga presenta 
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una media de la “diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas 

por el talón” significativamente superior a la de la pierna corta, con una t de 

Student (162) = -5,948 (p < 0,001). En la pierna corta el rango promedio fue de 

60,69 mientras que en la pierna larga fue de 104,31 U de Mann-Whitney = 

1573,5 (p < 0,001). Nuevamente hemos cuantificado la magnitud de la 

diferencia, en este caso significativa, encontrada entre los valores de la pierna 

larga y los de la corta determinando el tamaño del efecto. Para la prueba t-

Student el tamaño del efecto es de 0,93. Se tratan de un valor elevado, que 

refleja la importante diferencia existente en esta variable entre la pierna corta y la 

larga. Para la prueba U de Mann-Whitney el tamaño del efecto fue de 0,53. 

 

De nuevo representamos en un diagrama de cajas y bigotes los resultados 

alcanzados para esta variable en función de que el miembro inferior sea la pierna 

corta o la larga (Figura 9). 
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Figura 9. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “diferencia entre las fuerzas pronadoras y 

supinadoras ejercidas por el talón” en función de que el miembro inferior sea la pierna corta o la 

larga. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3. Analizando por separado las piernas cortas y las largas 

considerando que el astrágalo sea el alto o el bajo. 

 

Abordamos un subapartado en el que hemos llevado a cabo un análisis 

descriptivo de los resultados obtenidos, considerando la altura del astrágalo 

determinada a partir del ángulo Rebollo, para los valores de las distribuciones de 

datos de las variables: posición relajada del calcáneo en apoyo, ángulo Rebollo, 

altura del astrágalo determinada a partir del ángulo Rebollo, ángulo de la 

marcha, diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el 

talón, longitud dinámica de la huella plantar, anchura dinámica de la huella 

plantar, área de contacto dinámico de la huella plantar, área de contacto 

dinámico del mediopié, índice astragalino dinámico, altura del astrágalo medida a 

través de radiografía, longitud del pie y finalmente índice astragalino estático. De 

esta forma presentamos una visión preliminar de los resultados obtenidos en 

nuestra investigación según la altura del astrágalo. En la tabla 21 presentamos 

los estadísticos descriptivos básicos que nos permiten observar los valores 

extremos, así como las tendencias robustas. Debemos mencionar que del total 

de 8 s (164 miembros inferiores) 4 indiv  (8

presentaron idéntica altura en ambos astrágalos. Denominamos estos casos 

como “neutros”. Los restantes 78 participantes ife e tu  

s Recordam  la tr a les a trágalo 

m s de radiog  lo ice rag  
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Variable 
Pierna 
Larga / 
Corta 

Altura del 
astrágalo 

N Media 
Desv. 
típica 

Mediana Máximo Mínimo

Bajo 44 5,4761 3,27148 6,2000 11,46 -4,23 

Alto 34 5,1418 3,44990 5,0000 14,30 -5,10 Corta 

N  eutro 4 5,3700 1,05027 5,5300 6,36 4,06 

Bajo 34 5,0765 3,26467 5,4450 9,00 -4,33 

Alto 44 4,3341 3,14253 4,0000 10,40 -2,76 

Posición relajada 
del calcáneo en 

apoyo 
Larga 

N  eutro 4 4,0200 2,00060 4,0300 6,26 1,76 

Bajo 44 6,9205 0,78711 6,7150 8,70 5,80 

Alto 34 7,2629 0,71083 7,3300 8,50 6,00 Corta 

N  eutro 4 7,2800 0,36779 7,2800 7,73 6,83 

Bajo 34 7,0053 0,70346 7,0600 8,26 5,70 

Alto 44 7,1489 0,77239 6,9000 9,30 6,10 

Ángulo Rebollo 

Larga 

Neutro 4 7,2800 0,36779 7,2800 7,73 6,83 

Bajo 44 7,2288 0,81781 7,0159 9,08 6,06 

Alto 34 7,5848 0,73841 7,6550 8,87 6,27 Corta 

N  eutro 4 7,6030 0,38204 7,6031 8,07 7,14 

Bajo 34 7,3171 0,73118 7,3745 8,62 5,96 

Alto 44 7,4662 0,80200 7,2082 9,70 6,38 

Altura ágalo 

Larga 

N  

del astr

eutro 4 7,6030 0,38204 7,6031 8,07 7,14 

Bajo 44 10,3411 6,57785 9,3810 27,12 -5,46 

Alto 34 10,1154 6,12550 10,1400 23,98 -3,40 Corta 

Neutro 4 12,7640 3,78677 13,6070 15,85 7,99 

Bajo 34 11,5244 6,75249 11,1910 27,85 -1,13 

Alto 44 10,1085 6,18559 8,9490 26,32 -0,13 

Ángulo de la 
marcha 

Larga 

N  eutro 4 13,7550 5,70383 14,1960 19,90 6,73 

Bajo 44 57,4045 1 3  108,76665 47,8500 99,90 -
44,20

Alto 34 50,6441 1 121,514,80128 26,2500 355,10 -
0

Corta 

N  eutro 4 44,2000 38,56397 32,5500 99,90 11,80 

Bajo 34 1 1 1  -72,10 73,7265 34,08006 67,7500 615,10 

Alto 44 175,1023 157,53232 148,4500 112,40 -71,10 

Diferencia entre las 
fuerzas pronadoras 

y supinadoras 
ejercidas por el 

talón Larga 

Neutro 4 130,8250 72,73007 118,0500 230,30 56,90 

Bajo 44 26,2477 1,97075 26,1800 30,82 22,34 

Alto 34 26,2481 2,14752 25,7400 31,20 21,60 

L  
de r Corta 

Neutro 4 

ongitud dinámica
 la huella planta

25,7450 0,91991 25,7300 26,68 24,84 
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Variable 
Pierna 
Larga / 
Corta 

Altura del 
astrágalo 

N Media 
Desv. 
típica 

Mediana Máximo Mínimo

Bajo 34 26,2249 2,23975 25,7700 30,78 21,52 

Alto 44 26,2359 2,07891 26,6200 30,24 22,50 Larga 

Neutro 4 25,8850 0,87975 25,8200 26,92 24,98 

Bajo 44 8,9695 0,72311 8,9800 10,58 7,58 

Alto 34 8,8810 0,95894 8,8400 10,78 7,06 Corta 

Neutro 4 9,0400 0,76472 9,0300 9,86 8,24 

Bajo 34 8,7882 0,88712 8,6900 10,64 7,42 

Alto 44 8,9818 0,70784 9,0200 10,62 7,50 

Anchura dinámica 
de la huella plantar 

Larga 

Neutro 4 9,0450 0,76844 8,8700 10,04 8,40 

Bajo 44 145,6 26,47 146,9  197,9  81,20 441 518 400 6

Alto 34 137,6879 27,78674 138,2500 185,48 87,40 Corta 

Neutro 4 136,3 25,12  170,1  110,0100 737 132,5200 8 2

Bajo 34 1 1  1  36,5934 25,69530 36,2800 82,46 91,24 

Alto 44 1 1  1  43,5464 25,82279 44,8300 96,66 80,08 

Área de contacto 
dinámico de la 
huella plantar 

N  1 1  1  1

Larga 

eutro 4 40,6900 24,71278 42,2500 69,08 09,18

Bajo 44 34,2095 11,52509 31,4700 66,98 6,08 

Alto 34 31,4140 8,57357 32,6900 48,36 11,22 Corta 

Neutro 4 28,6400 7,88550 26,7100 39,70 21,44 

Bajo 34 30,6291 9,09049 29,9300 46,98 9,52 

Alto 44 33,6391 10,63408 33,5900 55,20 4,04 

Área de contacto 
dinámico del 

mediopié 
Larga 

N  eutro 4 36,7350 5,85223 36,8200 43,52 29,78 

Bajo 44 0,2760 0,02905 0,2777 0,35 0,22 

Alto 34 0,2894 0,02199 0,2887 0,33 0,24 Corta 

N  eutro 4 0,2954 0,01182 0,2955 0,31 0,28 

Bajo 34 0,2795 0,02291 0,2801 0,34 0,24 

Alto 44 0,2851 0,02589 0,2847 0,34 0,24 

Índice astragalino 
dinámico 

Larga 

Neutro 4 0,2936 0,00690 0,2945 0,30 0,29 

Bajo 20 6,8745 0,79660 6,6600 9,00 6,00 
Corta 

Alto 13 7,5385 0,73224 7,6200 8,48 6,19 

Bajo 13 7,2700 0,73386 7,3100 8,20 5,88 

Altura del astrágalo 
medida a través de 

radiografía 
Larga 

Alto 20 7,1830 0,83610 6,9500 9,60 6,40 

Bajo 20 24,8700 2,04041 25,0000 28,00 20,50 Longitud del pie 
Corta 

Alto 13 25,5385 1,83328 25,5000 29,20 22,70 
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Variable 
Pierna 
Larga / 
Corta 

Altura del 
astrágalo 

N Media 
Desv. 
típica 

Mediana Máximo Mínimo

Bajo 13 25,5308 1,72549 25,5000 29,00 23,20 
Larga 

Alto 20 24,8000 2,07466 25,0000 28,00 20,90 

Bajo 20 0,2795 0,02765 0,2786 0,34 0,22 
Corta 

Alto 13 0,2984 0,01791 0,3030 0,32 0,26 

Bajo 13 0,2872 0,01915 0,2936 0,31 0,25 

Índice astragalino 
estático 

Larga 
Alto 20 0,2932 0,02765 0,2881 0,37 0,25 

 

Tabla 21. Estadísticos descriptivos de las variables significativas analizadas en nuestro estudio 

considerando la altura del astrágalo. estudiando por separado las piernas cortas y las largas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de los datos resultantes del análisis descriptivo procedemos a 

determinar si existen diferencias significativas entre los valores de las variables 

anteriormente descritas para el astrágalo bajo y el alto analizando por separado 

las piernas cortas y las largas. En las piernas cortas en primer lugar debemos 

mencionar que en la variable ángulo Rebollo existe diferencia entre los valores 

mostrados por el astrágalo alto con respecto al bajo. En el bajo la media del 

ángulo Rebollo es de 6,9205º (DT 0,78711), mientras que en el alto alcanza un 

valor mayor, siendo su media de 7,2629º (DT 0,71083). Comprobamos con la 

prueba t-Student para muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney 

si esta diferencia es estadísticamente significativa. Determinamos en primer 

lugar la ausencia de diferencias significativas entre las varianzas de error del 

diseño, FLevene (1, 76) = 0,923 (p = 0,340). El astrágalo alto no presenta, 

aunque por escaso margen, una media de ángulo Rebollo significativamente 

superior a la del bajo, con una t de Student (76) = -1,987 (p = 0,051). Sin 

embargo al aplicar la prueba U de Mann-Whitney hemos encontrado que la 

diferencia si es estadísticamente significativa. En el bajo el rango promedio fue 

de 34,89 mientras que en el alto fue de 45,47 U de Mann-Whitney = 545 (p = 

0,041). Cuantificamos la magnitud de la diferencia encontrada calculando el 

tamaño del efecto. Encontramos que para la prueba t-Student este fue d = 0,46 y 

que para la U de Mann-Whitney fue 0,27. Mostramos los resultados relativos a la 
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diferencia existente en el ángulo Rebollo entre el astrágalo bajo y el alto en las 

piernas cortas de forma gráfica en un diagrama de cajas y bigotes (ver Figura 8).  
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Figura 8. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “ángulo Rebollo” en función de que el 

astrágalo sea bajo o alto en las piernas cortas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado destacamos que en las piernas cortas en la variable altura del 

astrágalo determinada a partir del ángulo Rebollo existe diferencia entre los 

valores mostrados por el astrágalo alto con respecto al bajo. En el bajo el valor 

medio de la altura del astrágalo es de 7,2288 cm (DT 0,81781), mientras que en 

el alto alcanza un valor mayor, siendo su media de 7,5848 (DT 0,73841). 

Procedemos a examinar mediante la prueba t-Student para muestras 

independientes y la prueba U de Mann-Whitney si dicha diferencia es 

estadísticamente significativa. Comprobamos en primer lugar la ausencia de 

diferencias significativas entre las varianzas de error del diseño, FLevene (1, 76) 

 diferencia 

 una t de Student (76) = -1,988 (p = 0,050). Sin 

mbargo al aplicar la prueba U de Mann-Whitney hemos encontrado que la 

dife

= 0,928 (p = 0,338). El astrágalo alto presenta una media de altura del astrágalo 

no significativamente superior a la del bajo, aunque casi rozamos la

estadísticamente significativa, con

e

rencia si es estadísticamente significativa. En el bajo el rango promedio fue 
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de 34,85 mientras que en el alto fue de 45,51 U de Mann-Whitney = 543,5 (p = 

0,041). De nuevo para cuantificar la magnitud de la diferencia encontrada hemos 

determinado el tamaño del efecto tanto para la prueba t-Student como para la 

prueba U de Mann-Whitney. En el caso de la primera prueba obtenemos un valor 

d = 0,46. Se trata de un valor de tamaño del efecto pequeño. Para la segunda 

prueba calculamos el tamaño del efecto siguiendo los criterios de Grissom190-192 

resultando un valor de 0,27. Mostramos los resultados relativos a la diferencia 

existente en las piernas cortas en la altura del astrágalo entre el astrágalo bajo y 

el alto de forma gráfica en un diagrama de cajas y bigotes (ver Figura 9). 
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Figura 9. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “altura del astrágalo determinada a partir del 

ángulo Rebollo” en función de que el astrágalo sea bajo o alto en las piernas cortas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra variable en la que hemos encontrado que en las piernas cortas existen 

diferencias entre los valores mostrados por el miembro inferior con el astrágalo 

alto con respecto al miembro inferior con el astrágalo bajo es el índice 

astragalino dinámico. En el bajo el valor promedio de este índice es de 0,2760 

(DT 0,02905), mientras que en el alto la media es de 0,2894 (DT 0,02199). 

Determinamos con la prueba t-Student para muestras independientes y la 

prueba U de Mann-Whitney si dicha diferencia es estadísticamente significativa. 

6) = 2,714 (p = 0,104). El astrágalo 

Comprobamos en primer lugar la ausencia de diferencias significativas entre las 

varianzas de error del diseño, FLevene (1, 7
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alto presenta una media de índice astragalino dinámico significativamente 

superior a la del bajo, con una t de Student (76) = -2,238 (p = 0,028). Al 

implementar la prueba U de Mann-Whitney obtenemos que la diferencia 

mencionada también es estadísticamente significativa. En el bajo el rango 

promedio fue de 34,39 mientras que en el alto fue de 46,12 U de Mann-Whitney 

= 523 (p = 0,023). Cuantificamos la importancia de la diferencia encontrada a 

través del tamaño del efecto que para la prueba t-Student fue d = 0,51, mientras 

que para la U de Mann-Whitney fue de 0,30. Presentamos estos resultados, 

obtenidos para las piernas cortas, en relación a la diferencia entre el astrágalo 

alto y el bajo en el índice astragalino dinámico en un nuevo diagrama de cajas y 

bigotes (ver Figura 10). 
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Figura 10. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “índice astragalino dinámico” en función de 

lto en las piernas cortas. 

Fuente: Elaboración propia. 

que el astrágalo sea bajo o a

 

Para la variable altura del astrágalo determinada a través de radiografía 

nuestros resultados muestran que, en las piernas cortas existen diferencias entre 

los valores mostrados por el miembro inferior con el astrágalo alto con respecto 

al miembro inferior con el astrágalo bajo. En el bajo el valor promedio de esta 

altura es de 6,8745 (DT 0,79660), mientras que en el alto la media es de 7,5385 
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(DT 0,73224). Determinamos con la prueba t-Student para muestras 

independientes y la prueba U de Mann-Whitney si dicha diferencia es 

estadísticamente significativa. Comprobamos en primer lugar la ausencia de 

diferencias significativas entre las varianzas de error del diseño, FLevene (1, 31) 

= 0,074 (p = 0,787). El astrágalo alto presenta una media de altura dinámico 

significativamente superior a la del bajo, con una t de Student (31) = -2,413 (p = 

0,022). Al implementar la prueba U de Mann-Whitney obtenemos que la 

diferencia mencionada también es estadísticamente significativa. En el bajo el 

rango promedio fue de 13,88 mientras que en el alto fue de 21,81 U de Mann-

Whitney = 67,5 (p = 0,020). Determinamos la importancia de la diferencia 

encontrada a través del tamaño del efecto que para la prueba t-Student fue d = 

0,87 (grande), mientras que para la U de Mann-Whitney fue de 0,48. 

Presentamos estos resultados, obtenidos para las piernas cortas, en relación a la 

diferencia entre el astrágalo alto y el bajo en la altura del astrágalo obtenida a 

través de radiografía en un nuevo diagrama de cajas y bigotes (ver Figura 11). 
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Figu igotes de la variable “índice astragalino estático” en función de 

que  astrágalo sea bajo o alto en las piernas cortas. 

Fue

ra 11. Diagrama de cajas y b

 el

nte: Elaboración propia. 

 

Finalmente destacamos que en las piernas cortas en la variable índice 

astragalino estático existe diferencia entre los valores obtenidos para el astrágalo 
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alto con respecto al bajo. En el bajo el valor medio del  índice astragalino estático  

es 

ativa. Comprobamos en primer lugar la 

ausencia de diferencias significativas entre las varianzas de error del diseño, 

Levene (1, 31) = 2,079 (p = 0,159). El astrágalo alto presenta una media de 

índice 

Student (31) n-Whitney 

emos encontrado que la diferencia también es estadísticamente significativa. 

En 

de 0,2795 (DT 0,02765), mientras que en el alto alcanza un valor mayor, 

siendo su media de 0,2984 (DT 0,01791). Examinamos mediante la prueba t-

Student para muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney si esta 

diferencia es estadísticamente signific

F

astragalino estático significativamente superior a la del bajo, con una t de 

= -2,177 (p = 0,037). Al aplicar la prueba U de Man

h

el bajo el rango promedio fue de 14,10 mientras que en el alto fue de 21,46 U 

de Mann-Whitney = 72 (p = 0,033). Calculamos el tamaño del efecto con el fin de 

determinar la importancia de la diferencia encontrada, tanto para la prueba t-

Student como para la prueba U de Mann-Whitney. En la primera obtenemos un 

valor d = 0,78. Se trata de un valor de tamaño del efecto elevado. Para la 

segunda prueba resultó un valor de 0,45. Mostramos los resultados, alcanzados 

para las piernas cortas,  relativos a la diferencia existente en el índice astragalino 

estático entre el astrágalo bajo y el alto de forma gráfica en un diagrama de cajas 

y bigotes (ver Figura 12). 
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Figura 12. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “índice astragalino estático” en función de 

que el astrágalo sea bajo o alto en las piernas cortas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las piernas cortas para el resto de variables descritas no encontramos la 

existencia de diferencias significativas entre los valores mostrados por el 

astrágalo alto respecto jo n apl  p

muestras independientes como la pr

do para la rn la o e d rencias 

significativas entr alo lcan

ni al implementar la prueb tu t u d nt i c  

prueba U de Mann-Whitney (p > 0,05). 

 

 
6.1.4. Analizando por separa s  y la  

considerand  el lc st o ro

 

Desarrollamos seguida

obtenidos considerando que el calcáneo esté en valgo o en

de las variables: posición relajada del calcáneo en apoyo, á  

del astrágalo determinada a partir 

d  las fuerzas pronad , 

lon mica de la huella plantar, anchura dinámica de la huella plantar, 

área de contacto dinámico de la huella plantar, área de contacto dinámico del 

m e alino dinámico, altura del astrágalo medida a través de 

radiografía, longitud del pie y fina

o  vi re n s o do nu

inv según que el calcáneo  la tabla 

22 presentamos l adístico  de ásicos q

los valores extremos, así la n s . os a  

estra de 8 s ( m nf ),  

presentaron alcáneo valg %  1 n (6 ie qu  

los 34 sujetos (68 miembr fer es s e n ri  

altura del astrága did ra o n í

a ático, 64 miembros inferiores pre

y on eo varo (5,9%). En las 82 pierna

calcáneo en valgo y 5 en varo y en las 82 piernas largas 76 tienen el calcáneo 

del ba ta to al icar la rueba t-Student para 

ueba U de Mann-Whitney (p > 0,05). 

 

Por otro la s pie as rgas n  hemos ncontra o dife

e los v res a zados por el astrágalo alto respecto del bajo 

a t-S den para m estras in ependie es n on la

do la piernas cortas  las rgas

o que ca áneo e é en valg  o en va . 

mente un análisis descriptivo de los resultados 

 varo para los valores 

ngulo Rebollo, altura

del ángulo Rebollo, ángulo de la marcha, 

iferencia entre

gitud diná

ediopié, índic

oras y supinadoras ejercidas por el talón

astrag

lmente índice astragalino estático. De esta 

forma presentam

estigación 

s una sión p limi ar de lo resultad s obteni s en estra 

 se encuentre en valgo o en varo. En

os est s scriptivos b ue nos permiten observar 

como s te dencia robustas Debem  reseñ r que

en el total de 

 c

la mu 2 ujetos 164 mie bros i eriores  153

o (93,3 ) y 1 calcá eo varo ,7%), m ntras e en

os in ior ) en lo que se valuaro las va ables

lo me a a t vés de radi grafía, lo gitud del pie e ndice 

stragalino est

4 presentar

sentaron calcáneo valgo (94,1%) 

calcán s cortas 77 tienen el 
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en valgo y 6 en En la evaluación de las variables altura del astrágalo 

med vés ografía, lon ud ie e e a n

las 34 piernas cortas 32 tienen el calcáneo en valgo y 2 en varo, mientras que en 

l rg mbién 32 presentan calcáneo en valgo y 2 en varo. 

  

Variable 
Pierna 
Larga / 

C o 

Varo 
M  Mínimo

 varo. 

de radiida a tra git  del p  índic stragali o estático, de 

as 34 piernas la as ta

Corta 

alcáne
Valgo / N Media 

Desv. 
Típica 

Mediana áximo

Valg 14,30 o 77 5,8647 2,53064 5,6600 0,56 
Corta 

Varo 5 -2,8660 1,85965 -3,0000 -1,00 -5,10 

Valgo 76 5,1833 2,50753 5,0000 10,40 0,50 

Pos da 
del calcáneo en 

apoyo Largo 

ición relaja

Varo 6 -2,4250 1,18394 -2,3800 -1,00 -4,33 

Valgo 77 7,0521 0,74997 7,1000 8,70 5,80 
Corta 

Varo 5 7,5100 0,77582 7,9600 8,10 6,30 

Valgo 76 7,0307 0,67871 7,0000 8,50 5,70 
Á  

Largo 

ngulo Rebollo

Varo 6 7,9200 0,89228 7,8300 9,30 6,90 

Valg 6,06 o 77 7,3657 0,77919 7,4161 9,08 
Corta 

Varo 5 7,8414 0,80596 8,3089 8,45 6,58 

Valgo 76 7,3435 0,70524 7,3122 8,87 5,96 

Altura del 
astrágalo 

Largo 
Varo 6 8,2666 0,92504 8,1740 9,70 7,21 

Valgo 77 10,2700 6,38729 9,5640 27,12 -5,46 
Corta 

Varo 5 11,8396 3,69996 10,1000 17,46 8,18 

Valgo 76 10,4247 6,28604 9,9220 27,85 -1,13 

Ángulo de la 
marcha 

Largo 
Varo 6 16,5580 5,44276 17,7590 24,01 8,01 

Valgo 77 56,3182 107,32041 44,5000 399,90 -
144,20Corta -Varo 5 17,6000 129,39571 -0,8000 199,90 121,50

Valgo 76 180,5592 143,95662 157,5500 712,40 -72,10 

Diferencia entre 
las fuerzas 

pronadoras y 
supinadoras 

ejercidas por el 
talón 

Largo 
Varo 6 68,6667 109,21595 41,2500 238,30 -41,50 

Valgo 77 26,2171 2,01642 26,1200 31,20 21,60 
Corta 

Varo 5 26,3200 1,84624 25,72 29,04 24,24 

Valgo 76 26,1130 2,06377 25,9800 30,78 21,52 

Lon tud dinámica 
de la h
gi

uella 
plantar Largo 

Varo 6 27,4967 2,19466 27,0600 30,24 25,02 

Valgo 77 8,9186 0,82373 8,9400 10,78 7,06 
Corta 

Varo 5 9,2080 0,83936 9,2400 10,42 8,20 

Valgo 76 8,8784 0,78260 8,8900 10,64 7,42 

Anchura dinámica 
de la huella 

plantar Largo 
Varo 6 9,2367 0,82940 9,1700 10,62 8,12 
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Variable 
Pierna 
Larga / 
Corta 

Calcáneo 
Valgo / 
Varo 

N Media 
Desv. 
Típica 

Mediana Máximo Mínimo

Valgo 77 141,6710 27,12322 140,2600 197,96 81,20 
Corta 

Varo 5 145,2600 26,86739 137,8800 187,64 122,22

Valgo 76 140,0239 25,12900 140,7200 196,66 80,08 

Área de contacto 
dinámico de la 
huella plantar Largo 

Varo 6 146,8600 33,46910 149,7400 183,06 107,38

Valgo 77 32,9508 10,50813 31,5000 66,98 6,08 
Corta 

Varo 5 30,1280 5,39358 28,0600 35,78 23,70 

Valgo 76 32,8096 9,65198 33,3000 55,20 6,30 

Área de contacto 
dinámico del 

mediopié Largo 
Varo 6 29,1533 13,25641 31,1300 42,74 4,04 

Valgo 77 0,2815 0,02661 0,2825 0,35 0,22 
Corta 

Varo 5 0,2977 0,02083 0,2911 0,33 0,27 

Valgo 76 0,2818 0,02401 0,2805 0,34 0,24 

Índice astragalino 
dinámico 

Largo 
Varo 6 0,3005 0,02071 0,2932 0,33 0,28 

Valgo 32 7,1306 0,80754 6,8900 9,00 6,00 
Corta 

Varo 2 7,4350 1,32229 7,4350 8,37 6,50 

Valgo 32 7,1053 0,60810 7,0200 8,20 5,88 

Altura del 
astrágalo medida 

a través de 
radiografía Largo 

Varo 2 9,1800 0,59397 9,1800 9,60 8,76 

Valgo 32 25,1406 1,88865 25,0500 29,20 20,50 
Corta 

Varo 2 25,2000 3,53553 25,2000 27,70 22,70 

Valgo 32 24,9656 1,89168 25,0000 29,00 20,90 
Longitud del pie 

Largo 
Varo 2 27,2500 1,06066 27,2500 28,00 26,50 

Valgo 32 0,2867 0,02602 0,2869 0,34 0,22 
Corta 

Varo 2 0,2976 0,01072 0,2976 0,31 0,29 

Valgo 32 0,2879 0,02024 0,2888 0,33 0,25 

Índice astragalino 
estático 

Largo 
Varo 2 0,3413 0,03476 0,3413 0,37 0,32 

Tabla 22. Estadísticos descriptivos de las variables significativas analizadas en nuestro estudio 

eo esté en valgo o en varo y estudiando por separado las piernas 

largas y las cortas. 

Fue

mente en el análisis descriptivo que hemos presentado apreciamos la 

existencia de diferencias en las variables mencionadas en función de que el 

considerando que el calcán

nte: Elaboración propia. 

 

 

 

Nueva
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calc

calcáneo en 

apoyo en función de que los miembros inferiores presenten el calcáneo en valgo 

o en varo (ver Figura 13). 

áneo esté en valgo o en varo. Por ello a partir de los datos resultantes del 

análisis descriptivo procedemos a determinar si existen diferencias significativas 

entre los valores de las variables anteriormente descritas para el calcáneo valgo 

y el varo. En primer lugar debemos mencionar que en las piernas cortas en la 

variable posición relajada del calcáneo en apoyo existe diferencia entre los 

valores mostrados por los miembros inferiores con el calcáneo en valgo y los 

miembros inferiores con el calcáneo en varo. En los que presentan valgo la 

media de la posición relajada del calcáneo en apoyo es de 5,8647º (DT 

2,53064), mientras que en los que presentan varo la media es de –2,8660º (DT 

1,85965). Comprobamos con la prueba t-Welch para muestras independientes y 

la prueba U de Mann-Whitney si esta diferencia es estadísticamente significativa. 

Determinamos en primer lugar la ausencia de diferencias significativas entre las 

varianzas de error del diseño, FLevene (1, 80) = 0,666 (p = 0,417). Los 

miembros inferiores con el calcáneo en valgo presentan una media de posición 

relajada del calcáneo en apoyo significativamente superior a la de los miembros 

inferiores con el calcáneo en varo, con una t de Student (80) = 7,563 (p < 0,001). 

Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney hemos encontrado también que la 

diferencia es estadísticamente significativa. En los miembros inferiores con el 

calcáneo en valgo el rango promedio fue de 44 mientras que en los miembros 

inferiores con el calcáneo en varo fue de 3, U de Mann-Whitney = 0,000, (p < 

0,001). Cuantificamos la magnitud de la diferencia encontrada calculando el 

tamaño del efecto. Encontramos que para la prueba t-Welch este presentó un 

valor muy elevado d =1,69, y que para la prueba U de Mann-Whitney presentó 

un valor de 1, siendo también muy elevado. Mostramos en un diagrama de cajas 

y bigotes las diferencias encontradas para la posición relajada del 
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Figura 13. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “posición relajada del calcáneo en apoyo” en 

función de que el miembro inferior presente el calcáneo en valgo o en varo en las piernas cortas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las piernas cortas para el resto de variables descritas no hemos 

encontrado la existencia de diferencias significativas entre los valores mostrados 

por el calcáneo valgo respecto al varo tanto al implementar la prueba t-Student 

para muestras independientes como la prueba U de Mann-Whitney (p > 0,05). 

 

En segundo lugar en las piernas largas debemos reseñar que hemos 

encontrado la existencia de diferencias significativas en un mayor número de 

variables. Así por ejemplo hemos comprobado que en las piernas largas en la 

variable posición relajada del calcáneo en apoyo existe diferencia entre los 

valores mostrados por los miembros inferiores con el calcáneo en valgo y los 

miembros inferiores con el calcáneo en varo. En los que presentan valgo la 

media del posición relajada del calcáneo en apoyo es de 5,1833º (DT 2,50753), 

mientras que en los que presentan varo la media es de -2,4250º (DT 1,18394). 

Determinamos con la prueba t de Welch para muestras independientes y la 

prueba U de Mann-Whitney si esta diferencia es estadísticamente significativa. 

Comprobamos en primer lugar la ausencia de diferencias significativas entre las 

varianzas de error del diseño, FLevene (1, 80) = 4,425 (p = 0,039). Los 

miembros inferiores con el calcáneo en valgo presentan una media de posición 
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relajada del calcáneo en apoyo significativamente superior a la de los miembros 

inferiores con el calcáneo en varo, con una t de Welch (9,092) = 13,527 (p < 

0,001). Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney hemos encontrado también que 

la diferencia es estadísticamente significativa. En los miembros inferiores con el 

calcáneo en valgo el rango promedio fue de 44,50 mientras que en los miembros 

 calculando el 

ontramos que para la prueba t-Student este presentó un 

alor elevado d = 8,9, y que para la prueba U de Mann-Whitney alcanzó un valor 

de 

inferiores con el calcáneo en varo fue de 3,50, U de Mann-Whitney = 0,000, (p < 

0,001). Cuantificamos la magnitud de la diferencia encontrada

tamaño del efecto. Enc

v

1. Mostramos en un diagrama de cajas y bigotes las diferencias encontradas 

para la posición relajada del calcáneo en apoyo en función de que los miembros 

inferiores presenten el calcáneo en valgo o en varo (ver Figura 14). 
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Figura 14. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “posición relajada del calcáneo en apoyo” en 

función de que el miembro inferior presente el calcáneo en valgo o en varo en las piernas largas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las piernas largas también hemos encontrado la existencia de diferencias 

significativas en la variable ángulo Rebollo existe diferencia entre los valores 

mostrados por los miembros inferiores con el calcáneo en valgo y los miembros 

inferiores con el calcáneo en varo. En los que presentan valgo la media del 

ángulo Rebollo es de 7,0307º (DT 0,67871), mientras que en los que presentan 

varo la media es de  7,9200º (DT 0,89228). Determinamos con la prueba t de 
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Student para muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney si esta 

diferencia es estadísticamente significativa. Comprobamos en primer lugar la 

ausencia de diferencias significativas entre las varianzas de error del diseño, 

FLevene (1, 80) = 0,718 (p = 0,399). Los miembros inferiores con el calcáneo en 

valgo presentan una media de ángulo Rebollo significativamente inferior a la de 

los miembros inferiores con el calcáneo en varo, con una t de Student (80) = -

3,022 (p = 0,003). Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney hemos encontrado 

también que la diferencia es estadísticamente significativa. En los miembros 

inferiores con el calcáneo en valgo el rango promedio fue de 39,78 mientras que 

en los miembros inferiores con el calcáneo en varo fue de 63,33, U de Mann-

Whitney = 97, (p = 0,020). Cuantificamos la magnitud de la diferencia encontrada 

calculando el tamaño del efecto. Encontramos que para la prueba t-Student este 

gulo Rebollo en función de que las piernas 

rgas presenten el calcáneo en valgo o en varo (ver Figura 15). 

presentó un valor elevado d = 0,67, y que para la prueba U de Mann-Whitney 

alcanzó un valor de 0,57. Presentamos en un diagrama de cajas y bigotes las 

diferencias encontradas para el án

la
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Figura 15. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “ángulo Rebollo” en función de que el 

miembro inferior presente el calcáneo en valgo o en varo en las piernas largas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la variable altura del astrágalo determinada a partir del ángulo Rebollo, en 

las piernas largas existe diferencia entre los valores mostrados por los miembros 

inferiores con el calcáneo en valgo y los miembros inferiores con el calcáneo en 

varo. En los que presentan valgo la media de la altura del astrágalo fue de 

7,3435 cm (DT 0,70524), mientras que en los que presentan varo la media es de 

8,2666 cm (DT 0,92504). Como en anteriores ocasiones comprobamos con la 

prueba t-Student para muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney 

as de error del 

) = 0,718 (p = 0,404). Los miembros inferiores con el 

alcáneo en varo presentan una media de altura del astrágalo significativamente 

sup

si esta diferencia es estadísticamente significativa. Determinamos en primer 

lugar la ausencia de diferencias significativas entre las varianz

diseño, FLevene (1, 80

c

erior a la de los miembros inferiores con el calcáneo en valgo, con una t de 

Student (80) = -3,019 (p = 0,003). Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney 

hemos encontrado también que la diferencia es estadísticamente significativa. 

En los miembros inferiores con el calcáneo en valgo el rango promedio fue de 

39,78 mientras que en los miembros inferiores con el calcáneo en varo fue de 

63,33, U de Mann-Whitney = 97, (p = 0,020). Cuantificamos la magnitud de la 

diferencia encontrada calculando el tamaño del efecto. Encontramos que para la 

primera prueba el tamaño del efecto fue d = 0,67, siendo por tanto moderado, y 

que para la prueba U de Mann-Whitney presentó un valor de 0,57. Presentamos 

en un diagrama de cajas y bigotes las diferencias encontradas para la altura del 

astrágalo, en las piernas largas, en función de que los miembros inferiores 

presenten el calcáneo en valgo o en varo (ver Figura 16). 
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Figura 16. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “altura del astrágalo determinada a partir del 

ángulo Rebollo” en función de que el miembro inferior presente el calcáneo en valgo o en varo en 

Para la variable ángulo de la marcha también hemos encontrado la 

exis

las piernas largas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

tencia de diferencias entre los valores mostrados por los miembros inferiores 

con el calcáneo en valgo y los miembros inferiores con el calcáneo en varo, en 

las piernas largas. En los que tienen valgo la media del ángulo de la marcha fue 

de 10,42647º (DT 6,28604º), mientras que en los que presentan varo la media es 

de 16,5580º (DT 5,44276º). De nuevo determinamos con la prueba t-Student 

para muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney si esta diferencia 

es estadísticamente significativa. Comprobamos en primer lugar la ausencia de 

diferencias significativas entre las varianzas de error del diseño, FLevene (1, 80) 

= 0,607 (p = 0,438). Los miembros inferiores con el calcáneo en varo presentan 

una media del ángulo de la marcha significativamente superior a la de los 

miembros inferiores con el calcáneo en valgo, con una t de Student (80) = -2,319 

(p = 0,023). Al implementar la prueba U de Mann-Whitney hemos encontrado 

también que la diferencia es estadísticamente significativa. En los miembros 

inferiores con el calcáneo en valgo el rango promedio fue de 39,76 mientras que 

en los miembros inferiores con el calcáneo en varo fue de 63,50, U de Mann-

Whitney = 96, (p = 0,019). Calculamos la importancia de la diferencia encontrada 
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cuantificando el tamaño del efecto. Encontramos que para la prueba t-Student el 

tamaño del efecto fue d = 0,52, siendo por tanto medio, y que para la prueba U 

de Mann-Whitney presentó un valor de 0,58. Representamos en un diagrama de 

cajas y bigotes las diferencias encontradas, en las piernas largas, para ángulo 

de la marcha en función de que los miembros inferiores presenten el calcáneo en 

valgo o en varo (ver Figura 17). 
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Figura 17. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “ángulo de la marcha” en función de que el 

miembro inferior presente el calcáneo en valgo o en varo en las piernas largas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuamos el análisis de los resultados obtenidos en las piernas largas al 

considerar el valgo o varo de calcáneo mencionando que en la variable altura del 

astrágalo determinada a través de radiografía existen diferencias entre los 

valores alcanzados por los miembros inferiores con el calcáneo en valgo y los 

miembros inferiores con el calcáneo en varo. En los que tienen valgo la media de 

la altura radiográfica del astrágalo fue de 7,1053 (DT 0,60810), mientras que en 

los que presentan varo la media es de 9,1800 (DT 0,59397). Comprobamos con 

la prueba t-Student para muestras independientes y la prueba U de Mann-

Whitney si esta diferencia es estadísticamente significativa. Determinamos en 

primer lugar la ausencia de diferencias significativas entre las varianzas de error 

del diseño, FLevene (1, 32) = 0,066 (p = 0,800). Los miembros inferiores con el 

calcáneo en varo presentan una media de la altura del astrágalo determinada a 
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través de radiografía significativamente superior a la de los miembros inferiores 

con el calcáneo en valgo, con una t de Student (32) = -4,684 (p < 0,001). Al 

implementar la prueba U de Mann-Whitney igualmente hemos encontrado que 

esta diferencia es estadísticamente significativa. En los miembros inferiores con 

el calcáneo en valgo el rango promedio fue de 16,50 mientras que en los 

miembros inferiores con el calcáneo en varo fue de 33,50, U de Mann-Whitney = 

0,000, (p = 0,004). Cuantificamos la magnitud de la diferencia encontrada a 

través del tamaño del efecto. Encontramos que para la primera prueba este fue d 

= 1,66, siendo por tanto elevado, y que para la prueba U de Mann-Whitney 

presentó un valor de 1. Presentamos a través de un diagrama de cajas y bigotes 

las diferencias encontradas para la altura del radiográfica del astrágalo en 

función de que los miembros inferiores presenten el calcáneo en valgo o en varo 

(ver Figura 18). 
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Figura 18. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “Altura radiográfica del astrágalo” en función 

de que el miembro inferior presente el calcáneo en valgo o en varo en las piernas largas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente debemos reseñar que, en las piernas largas, en la variable índice 

astragalino estático existen diferencias entre los valores mostrados por los 

miembros inferiores con el calcáneo en valgo y los miembros inferiores con el 

calcáneo en varo. En los que presentan valgo la media del índice astragalino 

estático fue de 0,2879 (DT 0,02024), mientras  que en los que presentan varo la 
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media es de 0,3413 (DT 0,03476). Comprobamos con la prueba t-Student para 

muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney si esta diferencia es 

estadísticamente significativa. Determinamos en primer lugar la ausencia de 

ativas entre las varianzas de error del diseño, FLevene (1, 32) 

alino estático significativamente superior a la de los 

iembros inferiores con el calcáneo en valgo, con una t de Student (32) = -3,515 

(p = 0,001). Al implementar la prueba U de Mann-Whitney también hemos 

encontrado que la diferencia tadísticamente significativa. En los miembros 

n el calcá dio fue de 16,56 mientras que 

en los miembros infe en varo fue de 32,50, U de Mann-

hitney = 2, (p = 0,014). Determinamos la magnitud de la diferencia encontrada 

a través del el ef para la p

d = 1,24, a   pr U d ann-Whitney 

 un valor de 0,94. sentamos mediante de un diagrama de cajas y 

las diferencias encontradas para la altura del radiográfica del astrágalo 

res presenten el calcáneo en valgo o en 

diferencias signific

= 0,986 (p = 0,328). Los miembros inferiores con el calcáneo en varo presentan 

una media del índice astrag

m

es es

inferiores co neo en valgo el rango prome

riores con el calcáneo 

W

tamaño d ecto. Encontramos que rimera prueba este fue 

siendo por t nto elevado, y que para la ueba e M

presentó Repre

bigotes 

en función de que los miembros inferio

varo (ver Figura 19). 
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Figura 19. Diagrama de cajas y bigotes de la variable “índice astragalino estático” en función de 

que el miembro inferior presente el calcáneo en valgo o en varo en las piernas largas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el resto de variables descritas (diferencia entre las fuerzas pronadoras y 

supinadoras ejercidas por el talón, longitud dinámica de la huella plantar, 

anchura dinámica de la huella plantar y área de contacto dinámico de la huella 

plantar, área de contacto dinámico del mediopié, índice astragalino dinámico y 

los valores mostrados or el calcáneo valgo l varo tanto al aplicar la 

prueba t-Student para muestras in s como la 

Whitney (p > 0,05) en las piernas largas. No obstante debemos destacar que en 

la variable “dife uerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el 

lón” los miembros inferiores que presentaron el calcáneo en valgo obtuvieron 

valores superi  DT = 143,95662) a los que presentaron el 

calcáneo en varo (media = 68,6667 DT = 109,21595), aunque esta diferencia no 

longitud del pié) no encontramos la existencia de diferencias significativas entre 

p  respecto a

dependiente prueba U de Mann-

rencia entre las f

ta

ores (media = 118,5592

fue estadísticamente significativa. Mostramos en un diagrama de cajas y bigotes 

las diferencias mostradas por los miembros inferiores que presentaron valgo en 

el calcáneo y los que presentaron varo en relación a la variable diferencia entre 

las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón (Figura 20). 
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Figura 20. Di grama de cajas y bigotes de la variable “diferencia entre las fue ora

su r el talón” en función d  miembro inferior present áneo 

v rn

Fuente: Ela n propia. 
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6.2. Concordancia entre la m  asimetría a  de las
crestas iliacas frente la asimetría de las
espinas iliacas ante

 

 las crestas iliacas 

frente a la medición de la asimetría a nivel de las espinas iliacas 

anterosuperiores (EIAS). Para llevar a cabo este análisis hemos empleado el 

coeficiente de correlación intraclase (CCI). Además hemos determinado el valor 

del fic  estudio de 

oncordancia se realizó sobre una muestra constituida por 48 alumnos de la 

Fac

edición de la nivel  
 a la medición de a nivel  

rosuperiores 

Abordamos en este apartado el estudio de la concordancia existente entre la 

medición de la asimetría de los miembros inferiores a nivel de

 coe iente Alpha de Cronbach. Recordamos que este

c

ultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. 

Como podemos observar (tablas 23-25) los valores obtenidos para el CCI nos 

sitúan en un nivel de concordancia excelente (siguiendo los criterios de Landis 

y Koch183) y con una significación p < 0,001.  

 
 N % 

Válidos 48 100,0 
Excluidos 0 0,0 Casos 

Total 48 100,0 
                                
       

       

   
                                Tabla 23. Resumen del procesamiento de los casos. 

                                Fuente: Elaboración propia. 

  
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,760 2 
 

Tabla 24. Estadístico de fiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Correlación 
intraclase Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

 Límite inferior Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas individuales 0,617 0,405 0,766 4,158 47 47 0,000 
Medidas promedio 0,763 0,576 0,868 4,158 47 47 0,000 

 
Tabla 25. Coeficiente de Correlación Intraclase. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado como complemento del estudio del CCI hemos obtenido el 

gráfico de Brand y Altman186-189 (ver Figura 21) en el que hemos representado en 

el eje de ordenadas las diferencias entre cada par de mediciones y en el eje de 

abscisas mostramos la media que corresponde a ese par de mediciones. En el 

caso de que encontremos un valor adecuado del CCI y por tanto que exista una 

con

s de concordancia, y que se sitúan en los 

valores correspondientes a la media de las diferencias más y menos 

1,96xdesviación típica [media de las diferencias ± (1,96 x desviación típica)]. De 

forma p minado la 

normalidad, mediante el empleo del estadístico de Shapiro-Wilk, de la variable 

“dif

cordancia adecuada entre las dos formas de medición de la asimetría, las 

diferencias serán pequeñas y los datos se distribuirán en el gráfico cercanos y a 

ambos lados de una línea horizontal que representa la concordancia absoluta, tal 

y como sucede en nuestro caso. Se dibuja en el gráfico además una línea 

horizontal que representa el valor de la media de las diferencias y otras dos 

líneas, que representan los límite

revia a la obtención de los límites de concordancia hemos deter

erencia entre la asimetría medida en las crestas iliacas y en las EIAS” al 

efecto de comprobar que podemos aplicar el cálculo que hemos propuesto para 

los límites de concordancia. Como podemos apreciar en la tabla 26 dicha 

variable se ajusta a la normal. 

  
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Diferencia entre la 
asimetría medida en 
las crestas ilíacas y 

en las EIAS 

0,969 48 0,238 

 
Tabla 26. Prueba de normalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura . Gr  de d tm ara tudio de la or a 

as  e IAS je e  d a  

 mediciones. Eje de abscisas: media que corresponde a ese par de mediciones. Línea 

zul h  v  l a de las ncias. Lín p  

inferior: Límite  c rda  [m  de dife s 96 svi típ  También 

emo pre n n d  r 0 la con c lu

nte: Elaboración propia. 

Finalmente hemos calculado el valor medio de las diferenc en ada par 

 io  nz

t e  e s o s: stim r-  

 21 áfico  Bran  y Al an p  el es  conc danci entre la medición de la 

imetría en 

a par de

las cretas iliacas frente a la medición n las E . E de ord nadas: iferenci s entre

cad

a : línea orizontal que representa el alor de a medi  difere eas su erior e

s de onco ncia edia  las rencia ± (1, x de ación ica)].

h

Fue

s re sentado con u a línea horizo tal situa a sobre el valo cordan ia abso ta. 

 

ias tre c

de

es

medic nes y su intervalo de confia a al 95%. Calculamos además para 

as dif rencias los valores d los e timad res robusto  e ado M de
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Huber, estimador biponderado de Tukey, estimador-M de Hampel y estimador de 

Onda de ws. a s d que se 

localizaron en todos ellos dentro del intervalo de confianza para la media al 95%

(ver tabla 2

  
 

Andre

7). 

Dichos est dístico  mostraron unos resulta os 

 

  Estadístico Error típ. 

Medi 0,0035 ,04082 a 
Límite inferior -0,0786  

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Límite superior 0,0856  

0,0Mediana 000  
Desv. típ. 0,28281  
Mínimo -0,54  
Máximo 0,53  

Esti or-M Hubmad  de er -0,0045  
Estimador Biponderado de Tukey -0,0070  

Estimador-M de Hampel -0,0029  

Diferencia e la entr  
asimetría medida en 

las crestas ilíacas y en 
las EIAS 

Estimador de Onda de Andrews -0,0068  
 
Tabla 27. Estadísticos descriptivos y estimadores robustos de la variable “diferencia entre la 

asimetría medida en las crestas iliacas y la asimetría medida en las EIAS”. 

uente: Elaboración propia.  

os que 

hemos obtenido en nuestra investigación, que

licamos pruebas de 

carácter paramétrico (determinación del coeficiente de correlación de Pearson) y 

no paramétrico (determinación del 

e la correlación biserial puntual 

con objeto de establecer la posible relación existente entre las variables 

dicotómicas pierna Larga / Corta, y considerando de forma aislada las piernas 

F

 
 
6.3. Estudio correlacional entre las variables analizadas 

 

Abordamos a continuación el tercer gran apartado de los resultad

 se centra en el análisis de la 

correlación existente entre las variables estudiadas en nuestro trabajo (derivadas 

tanto de las mediciones estáticas como de las dinámicas de la marcha), lo que 

llevamos a cabo por medio de técnicas estadísticas de correlaciones bivariadas, 

y mediante la realización de tablas de contingencia. Ap

coeficiente Rho de Spearman). 
 
Además hemos efectuado un análisis mediant
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larg

, es 

decir, con la posición relajada del calcáneo en apoyo, con el ángulo Rebollo, con 

la a

r, con la anchura 

dinámica de la huella plantar, con el área de contacto dinámico de la huella 

pla

lo e 

índice astragalino estático. 

puntual 

nteriormente mencionada con la determinación del valor del coeficiente de 

correlación Eta (que permite comprobar la relación existente entre una variable 

cua

d 

predictiva de las variables ángulo Rebollo e índice astragalino estático sobre el 

res

s demás variables 

cuantitativas como dependientes. 

les cuantitativas estudiadas 

trágalo determinada 

a partir del ángulo Rebollo, ángulo de la marcha, diferencia entre las fuerzas 

pro

contacto dinámico de la huella plantar e índice astragalino 

dinámico. Recordamos que la muestra para el estudio correlacional de estas 

as y las cortas, astrágalo Alto / Bajo y calcáneo Valgo / Varo con el resto de 

variables medidas en cada uno de los miembros inferiores de los sujetos

ltura del astrágalo obtenida a partir del ángulo Rebollo, con el ángulo de la 

marcha, con la diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas 

por el talón, con la longitud dinámica de la huella planta

ntar, con el área de contacto dinámico del mediopié, con el índice astragalino 

dinámico, con la longitud estática del pie, altura radiográfica del astrága

 

Complementamos la determinación de la correlación biserial 

a

litativa nominal dicotómica y otra variable cuantitativa continua) obtenido a 

través del análisis de las tablas de contingencia. 

 

Concluimos este tercer apartado con un estudio sobre la capacida

to de variables cuantitativas analizadas en nuestro estudio. Desarrollamos 

para alcanzar tal fin un análisis de regresión lineal simple considerando a las dos 

variables mencionadas como independientes y a la

 

 
6.3.1. Correlación entre las variab

 

Describimos en primer lugar la relación existente entre las variables: posición 

relajada del calcáneo en apoyo, ángulo Rebollo, altura del as

nadoras y supinadoras ejercidas por el talón, longitud dinámica de la huella 

plantar, anchura dinámica de la huella plantar, área de contacto dinámico del 

mediopié, área de 
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var

d del pie y el índice astragalino estático sobre una parte de los 

82 sujetos, en concreto sobre una muestra de 34 sujetos (68 miembros 

infe

resan los niveles de relación existentes entre las variables antes 

citadas. 

iables estuvo compuesta por 82 sujetos (164 miembros inferiores). También 

debemos recordar que además de las variables mencionadas anteriormente se 

midieron la longitu

riores). En la tabla 28 aparece representada la prueba paramétrica de 

correlación que nos proporciona los coeficientes de correlación de Pearson, los 

cuales exp

 

  

Posición 
relajada 

del  calcáneo 
en 

apoyo 

Ángulo 
Rebollo 

Altura 
del 

astrágalo 
obtenida Ángulo 

a través 
del 

ángulo 
Rebollo

de la 
marcha

Diferencia 
entre las 
fuerzas 

pronadoras 
y  

supinadoras 
ejercidas 

por el talón

Longitud 
dinámica 

Anchura 
dinámica 

Área de 
contacto 
dinámico de la 

huella 
plantar 

de la 
huella 
plantar 

de la 
huella 
plantar 

Área de 
contacto 
dinámico 

del 
mediopié 

Índice 
astragalino 
dinámico 

Longitud Índice 
astrgalino 
estádel pie tico

Correlación 
de 

Pearson 
1 -0,269 -0,269 -0,221 0,180 -0,067 -0,104 -0,061 0,012 -0,241 0,004 -0,321 

Sig. 
bilateral  0,001 0,001 0,005 0,021 0,394 0,185 0,439 0,878 0,002 0,972 0,008 

Posición 
relajada del 
calcáneo en 

apoyo 
N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 

Correlación 
de 

Pearson 
-0,269 1 1,000 0,374 -0,067 0,532 0,407 0,229 -0,070 0,686 0,612 0,712 

Sig. 
bilateral 0,001  0,000 0,000 0,392 0,000 0,000 0,003 0,376 0,000 0,000 0,000 

Ángulo 
Rebollo 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
Correlación 

de 
Pearson 

-0,269 1,000 1 0,374 -0,067 0,532 0,407 0,229 -0,070 0,686 0,612 0,712 

Sig. 
bilateral 0,001 0,000  0,000 0,392 0,000 0,000 0,003 0,375 0,000 0,000 0,000 

Altura del 
astrágalo 

obtenida a 
través del 

ángulo 
Rebollo N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 

Correlación 
de 

Pearson 
-0,221 0,374 0,374 1 0,002 0,226 -0,092 0,066 -0,015 0,226 0,187 0,276 

Sig. 
bilateral 0,005 0,000 0,000  0,978 0,004 0,240 0,399 0,844 0,004 0,126 0,023 Ángulo de 

la marcha 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 

Correlación 
de 

Pearson 
0,180 -0,067 -0,067 0,002 1 0,086 -0,011 0,061 0,121 -0147 0,038 -0,089 

Sig. 
bilateral 0,021 0,392 0,392 0,978  0,272 0,893 0,440 0,122 0,060 0,756 0,472 

Diferencia 
entre las 
fuerzas 

pronadoras 
y 

supinadoras 
ejercidas 

por el talón 
N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 

Correlación 
de 
arson 

7 -0,06
Pe

0,532 0,532 0,226 0,086 1 0,690 0,789 0,560 -0,249 0,934 0,003 

Sig. 
bilateral 0,394 0,000 0,000 0,004 0,272  0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,979 

Longitud 
dinámica de 

la huella 
plantar 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
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Posición 
relajada 

del 
calcáneo 

en 
apoyo 

Ángulo 
Rebollo 

Altura 
del 

astrágalo
obtenida 
a través 

del 
ángulo 
Rebollo

Correlación 
de -0,104 0,407 0,407 

Pearson 
Sig. 

bilateral 0,185 0,000 0,000 

Anchura 
dinámica de 

la huella 
plantar 

N 164 164 164 

Correlación 
de -0,061 0,229 0,229 

Pearson 

Sig. 
bilateral 0,439 0,003 0,003 

Área de 
contacto 

dinámico de 
la huella 
plantar 

N 164 164 164 
Correlación 

de 
Pearson 

0,012 -0,070 -0,070

Sig. 
bilateral 0,878 0,376 0,375 

Área de 
contacto 
dinámico 

del 
mediopié N 164 164 164 

Correlación 
de 

Pearson 
-0,241 0,686 0,686 

Sig. 
bilateral 0,002 0,000 0,000 

Índice 
Astragalino 
Dinámico 

N 164 164 164 
Correlación 

de 
Pearson 

0,004 0,612 0,612 

Sig. 0,972 bilateral 0,000 0,000 
Longitud 

pie 

N 68 

del 

68 68 
Correlación 

de 
Pearson 

-0,321 0,712 0,712 

Sig. 
bilateral 0,008 0,000 0,000 

Índice 
Astragalino

estático
 

 

N 68 68 68 
  

Tabla 28. Correlaciones bivariadas

 

    

Pea

  Tamaño del efecto pequeño 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tal y como puede apre

calcáneo en apoyo se correl

 

- ángulo Rebollo, prese

rson (N = 164) = -0,26
tud de los Miembros Inferiores 
 la Marcha en Sujetos Sanos RESULTADOS 

 Ángulo 
de la 

marcha

Diferencia 
entre las 
fuerzas 

pronadoras 
y  

supinadoras 
ejercidas 

por el talón

Longitud 
dinámica 

de la 
huella 
plantar 

Anchura 
dinámica 

de la 
huella 
plantar 

Área de 
contacto 
dinámico 

de la 
huella 
plantar 

Área de 
contacto 
dinámico 

del 
mediopié 

Índice 
astragalino 
dinámico 

Longitud 
del pie 

Índice 
astrgalino 
estático

-0,092 -0,011 0,690 1 0,801 0,524 -0,128 0,646 0,236 

0,240 0,893 0,000  0,000 0,000 0,101 0,000 0,053 

164 164 164 164 164 164 164 68 68 

0,066 0,061 0,789 0,801 1 0,817 -0,418 0,841 -0,081 

0,399 0,440 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,513 

164 164 164 164 164 164 164 68 68 

-0,015 0,121 0,560 0,524 0,817 1 -0,563 0,495 -0,333 

0,844 0,122 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,006 
164 164 164 164 164 164 164 68 68 

0,226 -0,147 -0,249 -0,128 -0,418 -0,563 1 -0,091 0,944 

0,004 0,060 0,001 0,101 0,000 0,000  0,461 0,000 
164 164 164 164 164 164 164 68 68 

0,187 0,038 0,934 0,646 0,841 0,495 -0,091 1 -0,117 

0,126 0,756 0,000 0,000 0,000 0,000 0,461  0,343 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 

0,276 -0,089 0,003 0,236 -0,081 -0,333 0,944 -0,117 1 

0,023 0,472 0,979 0,053 0,513 0,006 0,000 0,343  
68 68 68 68 68 68 68 68 68 

 entre las variables estudiadas. Prueba paramétrica de Pearson. 

       

ntando en este caso una c

        Tamaño del efecto medio  ño del efecto grande    

ciarse en la tabla anterior,

aciona con las variables:  

9 (p = 0,001), con un tam
        Tama
   
   
100

orrelación negativa; r de 

 la posición relajada del 

año del efecto reducido 
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(hemos determinado el tamaño del efecto a partir del valor de r tomando tamaño 

del

= 164) = -0,269 (p = 0,001), 

con un tamaño del efecto reducido. 

námico del mediopié y longitud del pie. 

 efecto reducido para r = 0,10, tamaño del efecto medio para r = 0,30 y 

tamaño del efecto grande para r = 0,50).  

 

- altura del astrágalo determinada a partir del ángulo Rebollo, presentando en 

este caso una correlación negativa; r de Pearson (N 

 

- ángulo de la marcha, mostrando en este caso una correlación negativa; r de 

Pearson (N = 164) = -0,221 (p = 0,005), con un tamaño del efecto reducido. 

 

- diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón, 

existiendo entre ambas variables una correlación positiva; r de Pearson (N = 

164) = 0,180 (p = 0,021), con un tamaño del efecto reducido. 

 

- índice astragalino dinámico, presentado una correlación negativa; r de 

Pearson (N = 164) = -0,241 (p = 0,002), con un tamaño del efecto reducido. 

 

- índice astragalino estático, existiendo una correlación negativa; r de 

Pearson (N = 68) = -0,321 (p = 0,008), con un tamaño del efecto medio. 

 

 

La citada variable posición relajada del calcáneo en apoyo no muestra 

correlaciones significativas con el resto de variables: longitud dinámica de la 

huella plantar, anchura dinámica de la huella plantar, área de contacto dinámico 

de la huella plantar, área de contacto di

 

Por lo que respecta al ángulo Rebollo observamos que, además de la 

correlación negativa nombrada más arriba que tiene con la posición relajada del 

calcáneo en apoyo, presenta correlación con las variables: 

 

- altura del astrágalo determinada a partir del ángulo Rebollo, existiendo una 

correlación positiva; r de Pearson (N = 164) = 1,000 (p < 0,001), con un tamaño 

del efecto elevado (correlación absoluta). 

Manuel Rebollo Salas 101



Implicaciones de la Asimetría de Longitud de los Miembros Inferiores 
en Algunos Aspectos Biomecánicos de la Marcha en Sujetos Sanos RESULTADOS 

 

- ángulo de la marcha, presentado una correlación positiva; r de Pearson (N 

= 164) = 0,374 (p < 0,001), con un tamaño del efecto medio. 

 

- longitud dinámica de la huella plantar, existiendo entre ambas variables una 

correlación positiva; r de Pearson (N = 164) = 0,532 (p < 0,001), con un tamaño 

del efecto grande. 

 

- anchura dinámica de la huella plantar, apareciendo en este caso una 

cor

ncia 

entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón” y “área de 

con

relación positiva; r de Pearson (N = 164) = 0,407 (p < 0,001), con un tamaño 

del efecto medio. 

 

- área de contacto dinámico de la huella plantar, presentando una correlación 

positiva; r de Pearson (N = 164) = 0,229 (p = 0,003), con un tamaño del efecto 

pequeño. 

 

- índice astragalino dinámico, existiendo una correlación positiva; r de 

Pearson (N = 164) = 0,686 (p < 0,001), con un tamaño del efecto grande. 

 

- longitud del pie, mostrando una correlación positiva; r de Pearson (N = 68) 

= 0,612 (p < 0,001), con un tamaño del efecto grande. 

 

- índice astragalino estático, apareciendo una correlación positiva; r de 

Pearson (N = 68) = 0,712 (p < 0,001), con un tamaño del efecto grande. 

 

El ángulo Rebollo no se correlaciona únicamente con las variables “difere

tacto dinámico del mediopié.  

 

La variable “altura del astrágalo determinada a partir del ángulo Rebollo” 

presenta unos coeficientes r de Pearson idénticos a los del ángulo Rebollo, por 

lo que ambas variables se relacionan de igual forma con el resto de variables. 

Asimismo el coeficiente r de Pearson que determina el nivel de relación entre 
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estas dos variables es 1 y con un nivel de significación p < 0,001, lo que significa 

que entre las dos existe una correlación absoluta. 

 

El ángulo de la marcha, además de las correlaciones mencionadas con la 

posición relajada del calcáneo en apoyo, con el ángulo Rebollo y con la altura 

del astrágalo determinada a partir del ángulo Rebollo, muestra correlación con 

las variables: 

 

- longitud dinámica de la huella plantar, presentando una correlación positiva; 

r de

  

 Pearson (N = 164) = 0,226 (p = 0,004), con un tamaño del efecto pequeño. 

 

- índice astragalino dinámico, existiendo una correlación positiva; r de 

Pearson (N = 164) = 0,226 (p = 0,004), con un tamaño del efecto pequeño.  

 

- índice astragalino estático, siendo la correlación positiva; r de Pearson (N = 

68) = 0,276 (p = 0,023), con un tamaño del efecto pequeño. 

 

El ángulo de la marcha no muestra correlación con las variables: diferencia 

entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón, anchura 

dinámica de la huella plantar y área de contacto dinámico de la huella plantar, 

área de contacto dinámico del mediopié y longitud del pie.

 

La “diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el 

talón” presenta únicamente correlación con la posición relajada del calcáneo en 

apoyo, tal y como hemos descrito anteriormente, no mostrando correlación con 

el resto de variables. 

 

La longitud dinámica de la huella plantar, en adición a las correlaciones 

mencionadas antes con el ángulo Rebollo, con la altura del astrágalo 

cuantificada a través del ángulo Rebollo y con el ángulo de la marcha, tiene 

correlación con: 
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- la anchura dinámica de la huella plantar, presentando una correlación 

pos

el área de contacto dinámico del mediopié, siendo la correlación positiva; r 

de Pearson (N = 164) = 0,560 (p < 0,001), con un tamaño del efecto grande. 

 

- l í o  c la

Pearson (N = 164) = -0,249 (p = 0,001), con un tamaño del efecto pequeño. 

gitu  d , do la correlación po  P on =  

0,  1 n am  d ect n

n d ám h pl  u  la con las 

posición relajada del calcáneo en apoyo y diferencia entre las fuerzas 

s y supinadoras ejercidas por el talón e índice astragalino estático. 

h p , d   a

i n l á  l a d st  

determinada a partir del ángulo Re o y  la longitud din ica la h  

la ie va  á t  

lan  Es iva;  de o =  01  0 , 

on  tam  ef  e do em la hu in ca a h la 

ri r  c  d , 

n (N = 164) = 0,524 (p 

con un tamaño del efecto grande. Finalmente la anchura dinámica de la huella 

g el l e n  

(  0 , n ma e t nd  

n ariables: 

elajada del calcáneo en apoyo, ángulo de la marcha, diferencia entre 

itiva; r de Pearson (N = 164) = 0,690 (p < 0,001), con un tamaño del efecto 

grande. 

 

- el área de contacto dinámico de la huella plantar, existiendo una correlación 

positiva; r de Pearson (N = 164) = 0,789 (p < 0,001), con un tamaño del efecto 

grande. 

 

- 

e ndice astragalino dinámico, mostrand  una orre ción negativa; r de 

 

- lon d el pie  sien sitiva; r de ears  (N 68) =

93 p <

 

4 ( 0,00 ), co un t año el ef o gra de. 

La lo gitud in ica de la uella antar no m estra corre ción 

v

pr

ariables 

onadora

 

La an

fe s 

chura dinámica de la uella lantar  en a ición a las correl ciones 

re rida anter ormente co e ngulo Rebo lo, con la ltura el a rágalo

boll  con ám de uella

p

p

c

ntar, t ne correlación con la riable rea de con acto dinámico de la huella

tar. ta correlación es posit  r Pears n (N  164) = 0,8  (p < ,001)

un año del ecto leva . Ad ás anc ra d ámi de l uel

plantar se

existiendo u

 correlaciona con la va able á ea de conta to dinámico del me iopié

na correlación positiva; r de Pearso < 0,001), 

plantar se

Pe

 correlaciona con la lon itud d  pie, siendo a corr lació  positiva; r de

arson N = 68) = 0,646 (p < ,001) con u ta ño d l efec o gra e. La

anchura din

po

ámica de la huella plantar no prese ta correlación con las v

sición r
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las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón, índice astragalino 

dinámico 

 

El área de con dinám  la huella plantar, además de las 

 

ud dinámica de la huella 

n ción positiva con el 

rea e co to á  d e ié;  P on  = ) = 17 < 

0,0 o ñ ct d a o o 

n  l ti n r el índice 

astra lino á ;  rso  = 4) = -0,418 (p < 0,001), con un 

ta e c e lti  á e a i o   

plantar se  g el l e n va; de 

P N 68 0,8  (p ,00 con maño del efecto grande. El área 

de lla a e n  r : 

o r n n o, l la c if ia  

las fuerzas  e índice  

dinámico del mediopié tal y como hemos citado muestra 

orrelación con la longitud dinámica de la huella plantar (siendo una correlación 

ositiva y con un tamaño del efecto elevado), con la anchura dinámica de la 

huella 

efecto importa

la correlación se 

orrelaciona con la variable índice astragalino dinámico, siendo esta correlación 

neg

e índice astragalin

tacto 

o estático. 

ico de

correlaciones ya citadas con el ángulo Rebollo, con la altura del astrágalo

determinada a partir del 

a

á

ángulo Rebollo, longit plantar y 

ch a dur inámica de la huella plantar presenta una correla

 d ntac  din mico el m diop r de ears  (N  164  -0,8  (p 

01), c n un tama o del efe o gran e. Por otro lado el áre  de c ntact

di ámico de la hue la plantar ene u a cor elación negativa con 

ga  din mico r de Pea n (N  16

maño d l efe to m dio. Por ú mo el rea d  cont cto d námic  de la huella

 correlaciona con la lon itud d  pie, siendo a corr lació positi r 

earson (

 contac

 = ) = 41  < 0 1),  un ta

to dinámico de la hue  plant r no s  correlacio a con las va iables

p sición elajada del calcá eo e apoy  ángu o de  mar ha, d erenc  entre

pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón  astragalino

estático. 

 

El área de contacto 

c

p

plantar (siendo también una correlación positiva y con un tamaño del 

nte) y con el área de contacto dinámico de la huella plantar (siendo 

 positiva y con un tamaño del efecto grande). Además 

c

ativa; r de Pearson (N = 164) = -0,563 (p < 0,001), con un tamaño del efecto 

elevado. También muestra una relación positiva con la longitud del pie; r de 

Pearson (N = 68) = 0,495 (p < 0,001), con un tamaño del efecto medio. 

Finalmente debemos reseñar que el área de contacto dinámico del mediopié se 

correlaciona negativamente con el índice astragalino estático; r de Pearson (N = 

68) = -0,333 (p = 0,006), con un tamaño del efecto moderado. El área de 

contacto dinámico del mediopié no se relaciona de forma significativa con las 

variables: posición relajada del calcáneo en apoyo, ángulo Rebollo, altura del 
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astrágalo determinada a partir del ángulo Rebollo, ángulo de la marcha y 

diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón. 

 

El índice astragalino dinámico tal y como hemos comentado se correlaciona 

de forma estadísticamente significativa con las variables: posición relajada del 

calcáneo en apoyo (escasamente y de forma negativa), ángulo Rebollo 

(fuertemente y de modo positivo), altura del astrágalo determinada a partir del 

ángulo Rebollo (fuertemente y de forma positiva), ángulo de la marcha 

(escasamente, siendo la correlación positiva), longitud dinámica de la huella 

plantar (negativamente, siendo el tamaño del efecto pequeño), área de contacto 

dinámico de la huella plantar (de modo negat n tamaño d l efecto

 contacto dinámico del mediopié (existi ac

negativa y con un  grande). Además dicho índice astragalino 

m  ion er n de a t on nd s ali

estático; r de Pearson (N = 68) = 0,954 (p < 0,001), con un tamaño del efecto 

r o s

las variables: diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por 

n  h  r g e

 

a e l  io

significativa con las variables: ángulo Rebollo (siendo la correlación positiva y 

con un tamaño del efecto elevado), altura del astrágalo determinada a partir del 

lo r c t a d

longitud dinámica de la huella plantar (siendo la correlación positiva y fuerte), 

anchura dinámica de la huella plantar (correlación positiva con tamaño del efecto 

grande), área de contacto dinámico de la huella plantar (correlación positiva y 

fuerte) y área de contacto dinámico del mediopié (correlación positiva con 

tamaño del efecto medio). La longitud del pie no se correlaciona con las 

n á e á

diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón, 

d o t

 

 estático se correlaciona con: posición

relajada del calcáneo en apoyo (correlación negativa con tamaño del efecto 

ivo y con u e  

medio) y área de endo una correl ión 

tamaño del efecto

diná ico se relac a fu teme te y  form  posi iva c  el í ice a trag no 

muy grande. El índice ast agalino dinámico n  muestra relación ignificativa con 

el talón, anchura di ámica de la uella planta  y lon itud d l pie. 

L  longitud d l pie presenta ta  y como hemos menc nado relación 

ángu  Rebollo (co relación positiva y on un amaño del efecto t mbién gran e), 

variables: posició  relajada del calc neo n apoyo, ngulo de la marcha, 

índice astragalino inámic  e índice as ragalino estático. 

Finalmente el índice astragalino  
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moderado), ángulo Reb lación positiva con tamaño del efe

o determinada a partir del ángulo Rebollo (correlación 

con tamaño del e g  (correl  positiva y 

ci re  co to m de di c ac e n 

tamaño del efecto moderado) e índice astragalino dinámico (correlación positiva 

y con tamaño del efecto muy grande). El índice astragalino dinámico no presenta 

ic n u

supinadoras ejercidas por el talón, longitud dinámica de la huella plantar, 

u d r   i

plantar y longitud del pie. 

 

a t n s b

en nuestra investigación hemos aplicado, además de la prueba paramétrica 

i c r t n  f

Spearman, con objeto de complementar los resultados mencionados. Dicha 

prueba aparece representada en la tabla 29. Tal y como puede apreciarse en la 

tabla los resultados obtenidos son similares a los anteriores. 

  calcáneo 
en 

apoyo 

Rebollo 

 
 

a través 
del 

ángulo 
Rebollo 

Ángulo 
de la 

marcha

fuerzas 
pronadoras 

y 
supinadoras 

ejercidas 
por el talón

Longitud 
dinámica 

de la 
huella 
plantar 

Anchura 
dinámica 

de la 
huella 
plantar 

contacto 
dinámico 

de la 
huella 
plantar 

Área de 
contacto 
dinámico 

del 
mediopié 

Índice 
Astragalino 
dinámico 

Longitud 
del pie 

Índice 
Astragalino 

estático 

ollo (corre cto grande), 

altura del astrágal positiv

ación

a 

fecto elevado), án ulo de la marcha

redu da), á a de ntac  diná ico l me opié ( orrel ión n gativa y co un 

correlación signif ativa con: difere cia entre las f erzas pronadoras y 

anch ra dinámica e la huella planta , área de contacto dinám co de la huella 

P ra de erminar la posible relació  existente entre la  varia les estudiadas 

descr ta, otra de arácte  no paramé rico determi ando el coe iciente Rho de 

 

 
 

Posición 
Altura 

del 
Diferencia 
entre las Área de 

relajada 
del Ángulo 

astrágalo
obtenida

Correlación 
Rho de 

Spearman 
1,000 -0,209 -0,206 -0,168 0,173 -0,044 -0,091 -0,061 -0,033 -0,204 0,058 -0,222 

Sig. 
bilateral  0,007 0,008 0,032 0,027 0,574 0,247 0,438 0,678 0,009 0,638 0,069 

Posición 
relajada d
calcáneo 

apoyo 

el 
en 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
Correlación 

Rho de 
Spearman 

-0,209 1,000 1,000 0,300 -0,060 0,519 0,402 0,220 -0,049 0,663 0,608 0,674 

Sig. 
bilateral 0,007  0,000 0,000 0,444 0,000 0,000 0,005 0,536 0,000 0,000 0,000 

Ángulo 
Rebollo 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
Correlación 

Rho de 
Spearman 

-0,206 1,000 1,000 0,300 -0,060 0,515 0,394 0,212 -0,055 0,667 0,606 0,673 

Sig. 
bilateral 0,008 0,000  0,000 0,449 0,000 0,000 0,006 0,488 0,000 0,000 0,000 

Altura del 
astrágalo 

obtenida a 
través del

ángulo 
Rebollo 

 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
Correlación 

Spearman 
Rho de -0,168 0,300 0,300 1,000 0,009 0,210 -0,116 0,058 0,009 0,156 0,216 0,138 

Sig. 
bilateral 0,032 0,000 0,000  0,908 0,007 0,140 0,463 0,912 0,047 0,077 0,261 

Ángulo de 
la marcha 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
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Rebollo 

ha y 
supinadoras 

ejercidas 
por el talón

huella 
plantar 

huella 
plantar 

de la 
huella 
plantar 

del 
mediopié 

dinámico del pie 

Índice 
 

estático 

Posición 
relajada 

del 
calcáneo 

en 
apoyo 

Ángulo 
Rebollo 

Altura 
del 

astrágalo 
obtenida 
a través 

del 
ángulo 

Ángulo 
de la 

marc

Diferencia 
entre las 
fuerzas 

pronadoras 

Longitud 
dinámica 

de la 

Anchura 
dinámica 

de la 

Área de 
contacto 
dinámico 

Área de 
contacto 
dinámico 

Índice 
Astragalino Longitud Astragalino

Correlación 

S
Rho de 
pearman 

0,173 -0,060 -0,060 0,009 1,000 0,084 0,002 0,071 0,074 -0,120 -0,007 -0,126 

Sig. 
bilateral 0,027 0,444 0,449 0,908  0,284 0,978 0,365 0,343 0,127 0,953 0,308 

Diferencia 
entre las 
fuerzas 

pronadora
y 

supinadoras 
ejercida

por el taló

s 

s 
n N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 

Correlación 

S
-0,044 Rho de 

pearman 
0,519 0,515 0,210 0,084 1,000 0,673 0,784 0,582 -0,253 0,937 -0,033 

Sig. 
bilateral 0,574 0,000 0,000 0,007 0,284  0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,788 

Longitud 
dinámica de 

la huella 
plantar 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
Correlación 

Rho de 
Spearman 

-0,091 0,402 0,394 -0,116 0,002 0,673 1,000 0,788 0,560 -0,120 0,632 0,277 

Sig. 
ilateral 0,247 b 0,000 0,000 0,140 0,978 0,000  0,000 0,000 0,125 0,000 0,022 

Anchura 
dinámica  

de la huella 
plantar 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
Correlación 

Rho de 
Spearman 

-0,061 0,220 0,212 0,058 0,071 0,784 0,788 1,000 0,835 -0,407 0,857 -0,035 

Sig. 
bilateral 0,438 0,005 0,006 0,463 0,365 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,780 

Área de 
contacto

dinámico 
la huella
plantar 

 
de 
 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
Correlación 

Rho de -0,033 -0,049 -0,055 0,00
Spearman 

9 0,074 0,582 0,560 0,835 1,000 -0,541 0,512 -0,336 

Sig. 
bilateral 0,678 0,536 0,488 0,912 0,343 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,005 

Área de
contacto 
dinámico 

del 
mediopié 

 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
Correlación 

Rho de 
Spearman 

-0,204 0,663 0,667 0,156 -0,120 -0,253 -0,120 -0,407 -0,541 1,000 -0,069 0,954 

Sig. 
bilateral 0,009 0,000 0,000 0,047 0,127 0,001 0,125 0,000 0,000 . 0,575 0,000 

Índice 
Astragalino 
Dinámico 

N 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 68 68 
Correlación 

Rho de 
Spearman 

0,058 0,608 0,606 0,216 -0,007 0,937 0,632 0,857 0,512 -0,069 1,000 -0,100 

Sig. 
bilateral 0,638 0,000 0,000 0,077 0,953 0,000 0,000 0,000 0,000 0,575  0,415 

Longitud d
pie 

N 68 

el 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
Correlación 

S
Rho de 
pearman 

-0,222 0,674 0,673 0,138 -0,126 -0,033 0,277 -0,035 -0,336 0,954 -0,100 1,000 

Sig. 
bilateral 0,069 0,000 0,000 0,261 0,308 0,788 0,022 0,780 0,005 0,000 0,415  

Índice 
Astragalino

estático
 

 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
 

Tabla 29. Correlaciones bivariadas entre las variables
Spearman. 

 estudiadas. Prueba no paramétrica Rho de 

    amaño del efecto pequeño         Tamaño del efecto medio       Tamaño del efecto grande 

F

  T

 

 

M

   
uente: Elaboración propia. 
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6.3.2. Relación entre las variables dicotómicas pierna larga/corta, y, en 

función de que la pierna sea corta o larga, astrágalo alto/bajo y 

calcáneo valgo/varo con las variables cuantitativas analizadas. 

 

n 

de que la pierna sea corta o larga, astrágalo alto / bajo y calcáneo valgo / varo y 

las 

gulo de la marcha, diferencia entre las fuerzas pronadoras 

y supinadoras ejercidas por el talón, longitud dinámica de la huella plantar, 

nchura dinámica de la huella plantar, área de contacto dinámico de la huella 

plantar

altura del astrágalo medida a través de radiografía, longitud del pie y finalmente 

índice astragalino estático. Para ello procedemos a realizar un análisis 

calc

eguidamente en la tabla 30 los valores de los coeficientes de 

correlación ual y de los coeficientes Eta. 

rna corta Pierna larga Pierna corta Pierna larga 

Abordamos a continuación el análisis de la posible relación existente entre 

las variables cualitativas nominales dicotómicas pierna larga / corta, y, en funció

demás variables del estudio, es decir, su relación con: la posición relajada del 

calcáneo en apoyo, el ángulo Rebollo, la altura del astrágalo determinada a partir 

del ángulo Rebollo, án

a

, área de contacto dinámico del mediopié, índice astragalino dinámico, 

ulando el coeficiente de correlación biserial puntual (rbp). Complementamos 

el análisis citado de la correlación biserial puntual con la determinación del valor 

del coeficiente de correlación Eta (que permite comprobar la relación existente 

entre una variable cualitativa nominal dicotómica y otra variable cuantitativa 

continua) calculado mediante el estudio de las tablas de contingencia. 
Presentamos s

 biserial punt

Pie
Pierna la co

Astrágalo alto / bajo varo 
áneo valgo / 

varo 

rga / rta 
Astrágalo alto / bajo Calcáneo valgo / Calc 

rbp
Sig. 
bilat Eta rbp Sig. 

bilat Eta rbp Sig. 
bilat Eta rbp Sig. 

bilat Eta rbp Sig. 
bilat Eta 

Posición 
relajada del 
calcáneo en 

apoyo 

-0,110 0,160 0,110 -0,050 0,663 0,050 -0,116 0,312 0,116 -0,646 0,000 0,646 -0,634 0,000 0,634

Ángulo 
Rebollo 0,011 0,892 0,011 0,222 0,51 0,222 0,097 0,400 0,097 0,146 0,190 0,146 0,320 0,003 0,320

Altura del 
astrágalo 
obtenida a 
través del 

ángulo 
Rebollo 

0,011 0,892 0,011 0,222 0,050 0,222 0,097 0,400 0,097 0,146 0,190 0,146 0,320 0,003 0,320
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Pierna corta Pierna larga Pierna corta Pierna larga 
Pierna larga / corta 

Astrágalo alto / bajo Astrágalo alto / bajo Calcáneo valgo / 
varo 

Calcáneo valgo / 
varo 

 

Sig. 
bilat Etarbp Sig. 

bilat Eta rbp Sig. 
bilat Eta rbp Sig. 

bilat Eta rbp Sig. 
bilat Eta rbp 

Ángulo de la 
marcha 0,040 0,608 0,040 -0,018 0,877 0,018 -0,110 0,339 0,110 0,060 0,590 0,060 0,251 0,023 0,251

Diferencia 
entre las 
fuerzas 

pronadoras y 
supinadoras 
ejercidas por 

el talón 

0,423 0,000 0,423 -0,030 0,791 0,030 0,005 0,968 0,005 -0,086 0,442 0,086 -0,203 0,067 0,203

Longitud 
dinámica de 

la huella 
plantar 

-0,002 0,977 0,002 0,000 0,999 0,000 0,003 0,982 0,003 0,012 0,912 0,012 0,173 0,119 0,173

Anchura 
dinámica de 

la huella 
plantar 

-0,02  0,285 0,1190 0,801 0,020 -0,053 0,643 0,053 0,122 0,287 0,122 0,085 0,449 0,085 0,119

Área de 
contacto 

dinámico de 
la huella 
plantar 

- -0,146 0,202 0,146 0,134 0,241 0,134 0,032 0,775 0,032 0,070 0,533 0,0700,026 0,740 0,026 

Área de 
contacto 

dinámico del 
mediopié 

-0,012 0,881 0,012 -0,134 0,240 0,134 0,150 0,191 0,066 -0,097 0,387 0,0970,150 -0,066 0,555 

Índice 
astragalino 
dinámico 

 0,014 0,249 0,249 0,112 0,329 0,112 0,148 185 0,148 0,202 0,069 0,2020,0280,014 0,859 0,

Altura del 
astrágalo 
obtenida a 
través de 

radiografía 

0,050 0,685 0,050 0,398 0,222 0,398 -0,055 0,762 0,055 0,089 0,618 0,089 0,638 0,000 0,638

Longitud del 
pie -0,012 0,925 0,012 0,1 0,169 ,186 6 0,  0,967  0,284 0,104 0,28469 0,347 -0 0,300 0,18 007  0,007

Índice 
astragalino 

estático 
0,076 0,536 0,364 0,037 0,36 121 0 ,121 0,103 0,563 0,103  0,076 4 0, ,502 0 0,528 0,001 0,528

 
biserial puntual (rbp) y coeficiente Eta obtenidos en el 

ntre las variables dicotómicas pierna larga / corta, astrágalo alto / bajo 

 calcáneo valgo / varo y las variables cuantitativas de nuestro estudio. 

pequeño            Tamaño l efecto medio          Tamaño del efecto grande 

e: elaboración propia. 

 

Tabla 30. Coeficiente de correlación 

análisis de correlación e

y

         Tamaño del efecto de

Fuent
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En la tabla 30 puede apreciarse como la variable pierna larga / corta se 

corr cion  co riabl encia s fuerzas pronadoras y 

upinadoras ejercidas por el talón. Dicha correlación es positiva; rbp = 0,423 (p < 

 Eta toma un 

valor tambié

Por otra parte en las piernas cortas la variable Astrágalo alto / bajo muestra 

relación con las variables: 

 

- índice astragalino dinámico, siendo la correlación positiva; rbp = 0,249 (p = 

0,028), alcanzándose un tamaño del efecto pequeño. El coeficiente Eta presentó 

igualmente un valor de 0,249. 

 

- índice astragalino estático, siendo la correlación positiva; rbp = 0,364 (p = 

0,037), alcanzándose un tamaño del efecto moderado. El coeficiente Eta mostró 

un valor de 0,364. 

 

En las piernas largas la variable astrágalo alto / bajo no presenta correlación 

con ninguna variable cuantitativa. 

 

calcáneo 

en apoyo, siendo esta correlación de carácter negativo; rbp = -0,646 (p < 0,001), 

alcanzá

igualmente un valor de 0,646. 

 

relación negativa; rbp 

= -0,634 (p < 0,001), alcanzándose un tamaño del efecto elevado. El coeficiente 

Eta mostró un valor de 0,634. 

 

ela a únicamente n la va e difer entre la

s

0,001), alcanzándose un tamaño del efecto medio. El coeficiente

n de 0,423.  

 

Por otra parte en las piernas cortas la variable dicotómica calcáneo valgo / 

nicamente con la variable posición relajada del varo presenta relación ú

ndose un tamaño del efecto elevado. El coeficiente Eta presentó 

En el caso de las piernas largas  la variable dicotómica calcáneo valgo / varo 

mostró correlación con las variables: 

 

- posición relajada del calcáneo en apoyo, siendo la cor
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- ángulo Rebollo y altura del astrágalo determinada a través del ángulo 

Rebollo, siendo en las dos la correlación positiva. En las dos rbp = 0,320 (p = 

0,003), alcanzándose un tamaño del efecto moderado. El coeficiente Eta tomó 

un valor también de 0,320 en ambos casos. 

 

- ángulo de la marcha, existiendo una correlación positiva; rbp = 0,251 (p = 

0,023), alcanzándose un tamaño del efecto bajo. El coeficiente Eta presentó un 

valor de 0,251. 

 

- altura d  correlación 

positiva; rbp = 0,638 (p < 0,001), el tamaño del efecto fue por tanto grande. El 

coe

,528 

 = 0,001), siendo el tamaño del efecto medio. El coeficiente Eta fue de 0,528. 

 

Con esto concluimos el análisis de las correlaciones existentes entre las 

ariables significativas de nuestra investigación, abordamos a continuación el 

 

6.3.3. Capacidad predictiva del Rebollo y del índice 
ga tico.

 

 predictiva de las 

o e índice astragalino estático sobre las demás variables 

tivas analizadas en nuestra investigación. A tal efecto hemos llevado a 

mencionadas como independientes y a las de s cuantitativas como 

dependientes. 

 

Án

a.1) Capacidad predictiva del ángulo Rebollo sobre la posición relajada 

el astrágalo obtenida a través de radiografía, siendo la

ficiente Eta fue de 0,638. 

 

- índice astragalino estático, existiendo una correlación positiva; rbp = 0

(p

v

análisis de regresión 

 

ángulo 
astra lino está  

Seguidamente desarrollamos un estudio sobre la capacidad

variables ángulo Reboll

cuantita

cabo un análisis de regresión lineal simple considerando a las dos variables 

más variable

a) gulo Rebollo. 

del calcáneo en apoyo. 
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 comprobar si la 

variable ángulo Rebollo es una buena predictora de la posición relajada del 

calcáneo en apoyo. Dicha demostración fue positiva, como podemos apreciar en 

las tablas 31-33. 

lajada del calcáneo en apoyo 

(variable dependiente) sobre el ángulo Rebollo (variable independiente o 

predictora), b = -1,116, resultó estadísticamente distinto de 0 (p = 0,001) y con 

un tam 2

considerado u como R  = 0,01 tamaño del efecto 

edio como R  = 0,06 y tamaño del efecto grande como R2 = 0,14). Es decir, a 

me

y con un tamaño de 

efecto medio (R  =0,072). Por tanto, la variable posición relajada del calcáneo en 

apo

constante 13,246. 

 
 

Abordamos el análisis de regresión, con la intención de

 

El coeficiente de regresión de la posición re

año del efecto medio,  F(1, 162)= 12,598, p = 0,001, R  = 0,072 (hemos 

n tamaño del efecto pequeño 2

2m

dida que aumenta el ángulo Rebollo disminuye el valor de la variable posición 

relajada del calcáneo en apoyo (Beta = -0,269). Esta relación resultó 

estadísticamente significativa t (162) = -3,549,  p = 0,001 
2

yo puede predecirse por medio de la siguiente recta a partir de la variable 

ángulo Rebollo:  

 

Posición relajada del calcáneo en apoyo = -1,116 x Ángulo Rebollo + 13,246 

 

Como podemos observar, la pendiente de la recta es igual a -1,116. Esto 

significa que la variable Posición relajada del calcáneo en apoyo la calculamos 

como el producto del ángulo Rebollo por -1,116 y sumándole a ese producto la 

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado Error típ. de la 
corregida estimación 

1 0,269 0,072 0,066 3,10135 
 
Tabla 31. Resumen del modelo. Coeficientes R, en donde observamos el tamaño del efecto (R2). 

Fuente: elaboración propia. 
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Modelo Suma de 
cuadrados 

Media 
cuadrática  Gl F Sig. 

Regr ión 67 es 121,1 1 121,167 12,598 0,001 
Residual 1558,172 162 9,618   1 

Total 1679,340 163    

 
Tabla 32. Anova del análisis de regresión. 

F boraci ia. 

       
             

uente: ela ón prop

CoeficCoeficien o tes n
estandar s izado

ientes 
estandarizado

s Modelo  

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 13,246 2,342  5,657 0,000 
1 

Ángulo Rebollo -1,166 0,329 -0,269 -3,549 0,001 
 

Tabla 33. Recta de regresión. Coefi ariza zados. 

Finalizamos el presente a lisis sión r entado un diagrama de 

dispersión d on la recta de regresión (ver Figura 22). 

cientes no estand dos y estandari
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Figura 22. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

ángulo Rebollo. Variable dependiente: posición relajada del calcáneo en apoyo. 

Fuente: elaboración propia. 
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a.2) Capacidad predictiva del ángulo Rebollo sobre el ángulo de la 

marcha. 

 

Implementamos seguidamente un análisis de regresión, con la intención de 

comprobar si la variable ángulo Rebollo es una buena predictora del ángulo de la 

marcha. Como se puede apreciar más adelante el resultado de este análisis de 

regresión fue positivo, tal y como mostramos en las 34-36. 

 

El coeficiente de regresión del ángulo de la marcha (variable dependiente) 

sobre el ángulo Rebollo (variable independiente), b = 3,192, resultó 

estadísticamente distinto de 0 (p < 0,001) y con un tamaño del efecto grande,  F 

(1, 162)= 26,294, p < 0,001, R2 =0,140. Esto es, conforme aumenta el ángulo 

Rebollo también aumenta el valor del ángulo de la marcha (Beta = 0,374). Esta 

relación resultó estadísticamente significativa t (162) = 5,128,  p < 0,001 y con un 

tamaño de efecto grande (R2 =0,140). Por tanto, el ángulo de la marcha se 

predice con esta recta a partir del ángulo Rebollo:  

,003 

omo podemos observar, la pendiente de la recta es igual a 3,192. Esto 

significa que la variable ángulo de la marcha la calculamos como el producto del 

ángulo o

 

 

Ángulo de la marcha = 3,192 x Ángulo Rebollo - 12

 

C

 Reboll  por 3,192 y a este producto se le resta la constante 12,003. 

Modelo R R cuadrado R cuadrado Error típ. de la 
corregida estimación 

1 0,374 0,140 0,134 5,87469 
 
Tabla 34. Resumen del modelo. Coeficientes R, en donde observamos el tamaño del efecto (R2). 

Fuente: elaboración propia. 

              

Modelo  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 907,443 1 907,443 26,294 0,000 
Residual 5590,936 162 34,512   1 

Total 6498,379 163    

 
Tabla 35. Anova del análisis de regresión. 

Fuente: elaboración propia. 
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Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s Modelo  

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) -12,003 4,436  -2,706 0,008 
1 

Ángulo Rebollo 3,192 ,622 0,374 5,128 0,000 
 

Tabla 36. Recta de regresión. Coeficie

 

ntes no estandarizados y estandarizados. 

 este presente análisis de regresión mostrando un diagrama de 

dispersión d s co  rect ió ra

 

Concluimos

e punto n la a de regres n (ver Figu  23). 
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Fuente: elaboración propia. 

 

ra 23. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

ángulo Rebollo. Variable dependiente: ángulo de la marcha. 
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a.3) Capacidad predictiva del ángulo Rebollo sobre la longitud 

 

eterminamos a continuación si el ángulo Rebollo es un buen predictor de la 

lon

El coeficiente de regresión de la longitud dinámica de la huella plantar 

(va

 dinámica de la huella plantar = 1,466 x Ángulo Rebollo + 15,829 

 

significa que la variable longitud dinámica de la huella plantar se calcula como el 

pro

dinámica de la huella plantar. 

D

gitud dinámica de la huella plantar. En las tablas 37-39 observamos el 

resultado de este análisis de regresión, el cual fue positivo. 

 

riable dependiente) sobre el ángulo Rebollo (variable independiente), b = 

1,466, resultó estadísticamente distinto de 0 (p < 0,001) y con un tamaño del 

efecto muy grande,  F (1, 162)= 63,871, p < 0,001, R2 =0,283. Esto es, conforme 

aumenta el ángulo Rebollo también aumenta la longitud dinámica de la huella 

plantar (Beta = 0,532). Dicha relación fue estadísticamente significativa t (162) = 

7,992,  p < 0,001 y con un tamaño de efecto muy grande (R2 =0,283). La longitud 

dinámica de la huella plantar se predice, a partir del ángulo Rebollo, con la recta:  

 

Longitud

Como podemos observar, la pendiente de la recta es igual a 3,192. Esto 

ducto del ángulo Rebollo por 1,466 y a este producto le sumamos la 

constante 15,829. 

  

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 0,532 0,283 0,278 1,73109 
 
Tabla 37. Resumen del modelo. Coeficientes R, en donde observamos el tamaño del efecto (R2). 

Fuente: elaboración propia.             
 

Modelo  Suma de gl Media 
c  cuadrados uadrática F Sig. 

Regresión 1 191,402 191,402 63,871 0,000 
Residual 485,463 162 2,997   1 

Total 676,865 163    

 
Tabla 38. Anova del análisis de regresión. 

Fuente: elaboración propia. 
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Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s Modelo  

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 15,829 1,307  12,111 0,008 
1 

Ángulo Rebollo 1,466 0,183 0,532 7,992 0,000 
 

abla 39. Recta de regresión.T  Coeficientes no estandarizados y estandarizados. 

 de regresión (ver Figura 24). 

 

 

 

Presentamos a continuación un diagrama de dispersión de puntos con la 

recta
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Figura 2

ángulo R

Fuente: elaboraci

 

4. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

ebollo. Variable dependiente: longitud dinámica de la huella plantar. 

ón propia. 
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a.4) Capacidad predictora del ángulo Rebollo sobre la anchura 

dinámica de la huella plantar. 

 

Seguidamente comprobamos la capacidad predictora del ángulo Rebollo 

sob

uella plantar (Beta = 0,407). 

Esta relación fue estadísticamente significativa t (162) = 5,671,  p < 0,001 y con 

un tamañ  anchura 

dinámica de la huella plantar, con la recta:  

pendiente de la recta es igual a 0,442, lo que indica que la 

anchura din u to ebollo por 

0,442 más la constante 5,790. 

re la anchura dinámica de la huella plantar. En las tablas 40-42 se aprecia el 

resultado del análisis de regresión, el cual fue positivo. 

 

El coeficiente de regresión de la anchura dinámica de la huella plantar 

(variable dependiente) sobre el ángulo Rebollo (variable independiente), b = 

0,442, fue estadísticamente distinto de 0 (p < 0,001) y con un tamaño del efecto 

grande,  F (1, 162)= 32,161, p < 0,001, R2 =0,166. Esto es, conforme aumenta el 

ángulo Rebollo aumenta la anchura dinámica de la h

o de efecto grande (R2 =0,166). El ángulo Rebollo predice la

 

Anchura dinámica de la huella plantar = 0,442 x Ángulo Rebollo + 5,790 

 

Se aprecia que la 

ámica de la huella plantar es ig al al produc  del ángulo R

  

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 0,407 0,166 0,160 0,73507 
 
Tabla 40. Resumen del mo entes R, d os el tamaño del efe 2). 

Fuente: elab ia.   

  

delo. Coefici  en don e observam cto (R

oración prop           

Modelo Suma de 
cuadrados  gl Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 17,377 1 17,377 32,161 0,000 
Residual 87,532 162 0,540   1 

Total 104,909 163    

 
T nova del nálisis de regr

Fuente: elaboración propia. 

               

abla 41. A  a esión. 
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Coeficientes no Coe es ficient

estandarizados estandarizado
s Modelo 

B Error típ. Beta 

t Sig.  

(Constante) 5,790 0,555  10,432 0,008 
1 

Ángulo Rebollo 0,442 0,078 0,407 5,671 0,000 
 

sión de puntos con la recta de regresión 

del ángulo Rebollo y la anchura dinámica de la huella plantar (ver Figura 25). 

 

Tabla 42. Recta de regresión. Coeficientes no estandarizados y estandarizados. 
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Figura 25. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

ángulo Rebollo. Variable dependiente: anchura dinámica de la huella plantar. 

Fuente: elaboración propia. 

 

a.5) Capacidad predictora del ángulo Rebollo sobre el área de contacto 

dinámico de la huella plantar. 

 

Procedemos a estudiar la capacida  del ángulo Rebollo sobre el 

área de contac mostramos el 

resultado de este análisis de regresión, que fue positivo. 

 

d predictora

to dinámico de la huella plantar. En las tablas 43-45 
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El coeficiente de regresión del área de contacto dinámico de la huella plantar 

(variable dependiente) sobre el ángulo Rebollo (variable independiente), b = 

ente distinto de 0 (p = 0,003) y con un tamaño del efecto 

pequeño,  F(1, 162)= 8,955, p = 0,003, R2 =0,052. Por lo tanto al aumentar el 

valor del ángulo Rebollo se incrementa también el área de  

 huella plantar (Beta = 0,229). Esta relación fue estadísticamente significativa t 

l 

mico de la huella plantar a partir 

de la recta:  

 

Área de contacto dinámico de la huell antar =  x Ángu  Rebollo 

 

y por tanto el área de contacto dinámico 

 igual al producto del ángulo Rebollo por 8,121 más la 

onsta e 83,645. 

8,121, fue estadísticam

 contacto dinámico de

la

(162) = 2,992,  p = 0,003 y con un tamaño de efecto pequeño (R2 =0,052). E

ángulo Rebollo predice el área de contacto diná

a pl  8,121 lo + 83,645 

La pendiente de la recta es 8,121, 

de la huella plantar es

c nt

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida 
Error típ. de la 

estimación 

1 0,229 0,047 25,613  0,052 60
 

Tabla 43. Resumen del modelo. Coeficientes R, en donde observamos el tamaño del efecto (R2). 

Fuente: elabor        

 
ación propia.      

  

Modelo  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 5874,853 1 5874,853 8,955 0,003 
Residual 106281,188 162 656,057   1 

Total 112156,040 163    
Tabla 44. Anova del análisis de regresión. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s Modelo  

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 83,645 19,339  4,325 0,000 
1 

Ángulo Rebollo 8,121 2,714 0,229 2,992 0,003 
Tabla 45. Recta de regresión. Coeficientes no estandarizados y estandarizados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Presentamos un diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión 

del ángulo Rebollo y el área de contacto dinámico de la huella plantar (ver Figura 

26). 
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Figura 2

ángulo Rebollo. V e contacto dinámico de la huella plantar. 

Fuente: elaboració

 comprobación de la capacidad predictora del ángulo Rebollo 

sobre el índice astragalino dinámico. En las tablas 46-48 presentamos el 

res

6. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

ariable dependiente: área d

n propia. 

 

a.6) Capacidad predictora del ángulo Rebollo sobre el índice 

astragalino dinámico. 

 

Abordamos la

ultado de este análisis de regresión, que fue positivo. 

 

El coeficiente de regresión del índice astragalino dinámico (variable 

dependiente) sobre el ángulo Rebollo (variable independiente), b = 0,023, fue 

estadísticamente distinto de 0 (p < 0,001) y con un tamaño del efecto muy 

grande,  F (1, 162)= 144,254, p < 0,001, R2 =0,471. Cuando aumenta el ángulo 

Rebollo se incrementa el índice astragalino dinámico (Beta = 0,686). Esta 
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relación fue estadísticamente significativa t (162) = 12,011,  p < 0,001 y con un 

tamaño de

del índice astragalino dinámico a partir de la recta:  

,117 

La pend e la cta p  v 2 astragalino 

dinámico es igual al pr 23 más la constante 

,117. 

 efecto enorme (R2 =0,471). El ángulo Rebollo es un buen predictor 

 

Índice astragalino dinámico = 0,023 x Ángulo Rebollo + 0

 

iente d re resenta un alor de 0,0 3; el índice 

oducto del ángulo Rebollo por 0,0

0

   

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 0,686 0,471 0,468 0,01844 
 
Tabla 46. Resu l entes R, de o os el tamaño del R2). 

Fuente: elabora ropia.           

   

men del mode o. Coefici  en don bservam efecto (

ción p   
 

Modelo  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 0,049 1 0,049 144,254 0,003 
Residual 0,055 162 0,000   1 

Total 0,104 163    

 
Tabla 47. Anova del análisis de regr

F boración propia. 

  
 

esión. 

uente: ela

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estand doariza

s Modelo  

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 0,117 0,014  8,367 0,000 
1 

Ángulo Rebollo 0,023 0,002 0,686 12,011 0,003 
  

T

 
abla 48. Recta de regresión. Coeficientes no estandarizados y estandarizados. 

 
Presentamos un diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión 

 

del ángulo Rebollo y el índice astragalino dinámico (ver Figura 27). 
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Figura 27. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

ángulo Rebollo. Variable dependiente: índice astragalino dinámico. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

a.7) Capacidad predictora del ángulo Rebollo sobre la longitud del pie. 

 

Continuamos nuestros análisis de regresión determinando la capacidad 

predictora del ángulo Rebollo sobre la longitud del pie en estático (o longitud del 

pie). En las tablas 49-51 mostramos el resultado de dicho análisis de regresión, 

que fue positivo. 

 

El coeficiente de regresión de la longitud del pie (variable dependiente) sobre 

el ángulo Rebollo (variable independiente), b = 1,520, fue estadísticamente 

distinto de 0 (p < 0,001) y con un tamaño del efecto muy grande,  F (1, 66)= 

39,462, p < 0,001, R2 =0,374. Al aumentar el ángulo Rebollo aumenta la longitud 

del pie (Beta = 0,612). Esta relación fue estadísticamente significativa t (66) = 
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6,282,  p < 0,001 y con un tamaño de efecto enorme (R2 =0,374). El ángulo 

Rebollo es un buen predictor de la longitud del pie, a partir de la recta:  

 

Longitud del pie = 1,520 x Ángulo Rebollo + 14,557 

 

La pendiente de la recta es igual a 1,520; por tanto la longitud del pie es igual 

al producto del ángulo Rebollo por 1,520 más la constante 14,557. 

   

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 0,612 0,374 0,365 1,52417 
 
Tabla 49. Resumen del modelo. Coeficientes R, en donde observamos el tamaño del efecto (R2). 

Fuente: elaboración propia.             
     

Modelo  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 91,674 1 91,674 39,462 0,000 
Residual 153,323 66 2,323   1 

Total 244,997 67    

 
Tabla 50. Anova del análisis de regresión. 

Fuente: elaboración propia. 

  
 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s Modelo  

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 14,557 1,692  8,604 0,000 
1 

Ángulo Rebollo 1,520 0,242 0,612 6,282 0,000 
  

Tabla 51. Recta de regresión. Coeficientes no estandarizados y estandarizados. 

  
Mostramos un diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión 

del ángulo Rebollo y la longitud del pie (ver Figura 28). 
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Figura 28. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

ángulo Rebollo. Variable dependiente: longitud del pie. 

Fuente: elaboración propia. 

 

a.8) Capacidad predictora del ángulo Rebollo sobre el índice 

astragalino estático. 

 

Finalizamos los análisis de regresión sobre la capacidad predictora del 

ángulo Rebollo estimando dicha capacidad sobre el índice astragalino estático. 

En las tablas 52-54 presentamos los resultados de dicho análisis de regresión, 

que fue positivo. 

 

El coeficiente de regresión del índice astragalino estático (variable 

dependiente) sobre el ángulo Rebollo (variable independiente), b = 0,023, fue 

estadísticamente distinto de 0 (p < 0,001) y con un tamaño del efecto muy 

grande,  F (1, 66)= 68,032, p < 0,001, R2 =0,508. Al aumentar el ángulo Rebollo 

aumenta el índice astragalino estático (Beta = 0,712). Esta relación fue 

estadísticamente significativa t (66) = 8,248,  p < 0,001 y con un tamaño de 

efecto enorme (R2 =0,508). El ángulo Rebollo es un buen predictor del índice 

astragalino estático, a partir de la recta:  
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Índice astragalino estático = 0,023 x Ángulo Rebollo + 0,130 

 

La pendiente de la recta es igual a 0,023; por tanto la longitud del pie es igual 

al producto del ángulo Rebollo por 0,023 más la constante 0,130. 

   

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 0,712 0,508 0,500 0,01745 
 
Tabla 49. Resumen del modelo. Coeficientes R, en donde observamos el tamaño del efecto (R2). 

Fuente: elaboración propia.             
     

Modelo  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 0,021 1 0,021 68,032 0,000 
Residual 0,020 66 0,000   1 

Total 0,041 67    

 
Tabla 50. Anova del análisis de regresión. 

Fuente: elaboración propia. 

  
  
 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s Modelo  

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 0,130 0,019  6,726 0,000 
1 

Ángulo Rebollo 0,023 0,003 0,712 8,248 0,000 
  

Tabla 51. Recta de regresión. Coeficientes no estandarizados y estandarizados. 

  
Finalizamos presentando un diagrama de dispersión de puntos con la recta 

de regresión del ángulo Rebollo y el índice astragalino estático (ver Figura 29). 
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Figura 29. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

ángulo Rebollo. Variable dependiente: índice astragalino estático. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El ángulo Rebollo ha mostrado no ser un buen predictor de las variables 

“diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón” y 

“área de contacto dinámico del mediopié”, pues los resultados obtenidos en los 

análisis de regresión han resultado no ser estadísticamente significativos. 

 

b) Índice astragalino estático. 

 

b.1) Capacidad predictora del índice astragalino estático sobre la 

posición relajada del calcáneo en apoyo. 

 

Iniciamos el análisis de regresión sobre la capacidad predictora del índice 

astragalino estático estimando en primer lugar dicha capacidad predictora sobre 

la posición relajada del calcáneo en apoyo. En las tablas 55-57 mostramos los 

resultados de este análisis, que fue positivo. 
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El coeficiente de regresión de la posición relajada del calcáneo en apoyo. 

(variable dependiente) sobre el índice astragalino estático (variable 

independiente), b = -36,107, fue estadísticamente distinto de 0 (p = 0,008) y con 

un tamaño del efecto medio,  F (1, 66)= 7,589, p = 0,008, R2 =0,103. Al aumentar 

el índice astragalino estático disminuye la posición relajada del calcáneo en 

apoyo (Beta = -0,321). Esta relación fue estadísticamente significativa t (66) = -

2,755,  p = 0,008 y con un tamaño de efecto medio (R2 =0,103). El índice 

astragalino estático es un buen predictor de la posición relajada del calcáneo en 

apoyo, a partir de la recta:  

 

 Posición relajada del calcáneo en apoyo = -36,107xÍndice astragalino estático + 15,206 

 

La pendiente de la recta es igual a -36,107; por tanto la longitud del pie es 

igual al producto del ángulo Rebollo por -36,107 más la constante 15,206. 

   

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 0,321 0,103 0,090 2,6486 
 
Tabla 52. Resumen del modelo. Coeficientes R, en donde observamos el tamaño del efecto (R2). 

Fuente: elaboración propia.             
     

Modelo  Suma de 
cuadrados Gl Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 53,238 1 53,238 7,589 0,008 
Residual 462,997 66 7,015   1 

Total 516,235 67    

 
Tabla 53. Anova del análisis de regresión. 

Fuente: elaboración propia. 

  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s  
Modelo  

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 15,206 3,804  3,998 0,000 
1 

Ángulo Rebollo -36,107 13,107 -0,321 -2,755 0,008 
Tabla 54. Recta de regresión. Coeficientes no estandarizados y estandarizados. 
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Concluimos este análisis mostrando un diagrama de dispersión de puntos 

con la recta de regresión del índice astragalino estático y la posición relajada del 

calcáneo en apoyo (ver Figura 30). 
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Figura 30. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

índice astragalino estático. Variable dependiente: posición relajada del calcáneo en apoyo. 

Fuente: elaboración propia. 

  

 

b.2) Capacidad predictora del índice astragalino estático sobre el 

área de contacto dinámico del mediopié. 

 

Abordamos el análisis de regresión sobre la capacidad predictora del índice 

astragalino estático estimando esta capacidad sobre el área de contacto 

dinámico del mediopié. En las tablas 55-57 presentamos los resultados de dicho 

análisis de regresión, que fue positivo. 

 

El coeficiente de regresión del área de contacto dinámico del mediopié 

(variable dependiente) sobre el índice astragalino estático (variable 

independiente), b = -103,661, fue estadísticamente distinto de 0 (p = 0,006) y 

con un tamaño del efecto medio,  F (1, 66)= 8,232, p = 0,006, R2 =0,111. Al 

aumentar el índice astragalino estático disminuye el área de contacto dinámico 
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del mediopié (Beta = -0,333). Esta relación fue estadísticamente significativa t 

(66) = -2,869,  p = 0,006 y con un tamaño de efecto medio (R2 =0,111). El índice 

astragalino estático es un buen predictor del área de contacto dinámico del 

mediopié, a partir de la recta:  

 

 Área de contacto dinámico del mediopié = -103,661xÍndice astragalino estático + 68,254 

 

La pendiente de la recta es igual a -103,661; por tanto la longitud del pie es 

igual al producto del ángulo Rebollo por -103,661 más la constante 68,254. 

   

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 0,333 0,111 0,097 7,30096 
 
Tabla 55. Resumen del modelo. Coeficientes R, en donde observamos el tamaño del efecto (R2). 

Fuente: elaboración propia.             
     

Modelo  Suma de 
cuadrados Gl Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 438,808 1 438,808 8,232 0,006 
Residual 3518,067 66 53,304   1 

Total 3956,875 67    

 
Tabla 56. Anova del análisis de regresión. 

Fuente: elaboración propia. 

  

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s  
Modelo  

B Error típ. Beta 

t Sig. 

(Constante) 68,254 10,486  6,509 0,000 
1 

Ángulo Rebollo -103,661 36,129 -0,333 -2,869 0,006 
  

Tabla 57. Recta de regresión. Coeficientes no estandarizados y estandarizados. 

  
Finalizamos presentando un diagrama de dispersión de puntos con la recta 

de regresión del índice astragalino estático y el área de contacto dinámico del 

mediopié (ver Figura 31). 
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Figura 31. Diagrama de dispersión de puntos con la recta de regresión. Variable independiente: 

índice astragalino estático. Variable dependiente: área de contacto del mediopié. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
6.4. Concordancia entre la medición de la altura del astrágalo 

obtenida a través del ángulo Rebollo frente a la obtenida por 
medio de radiografía 

 
 

Iniciamos el cuarto y último apartado de nuestros resultados en el que 

estudiamos la concordancia existente entre la medición de la altura del astrágalo 

bien por medio del ángulo Rebollo o bien por radiografía. Empleamos 

nuevamente para efectuar este análisis el coeficiente de correlación intraclase 

(CCI). Calculamos además el valor del coeficiente Alpha de Cronbach. El estudio 

de la concordancia entre la medición de la altura del astrágalo a través del 

ángulo Rebollo frente a la medición de la de dicha altura a través de radiografía 

se realizó en una muestra de 34 alumnos, es decir, de 68 miembros inferiores en 

los que comparamos el grado de concordancia entre ambos procedimientos de 

determinación de la altura del astrágalo. En las tablas 58-60 mostramos los 

valores resultantes del CCI. Estos valores se sitúan en un nivel de 
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concordancia casi perfecto, siguiendo los criterios de Landis y Koch183 (CCI = 

0,99) y con una significación p < 0,001.  

  
 

 N % 

Válidos 68 100,0 
Excluidos 0 0,0 Casos 

Total 68 100,0 
                                      
                                       Tabla 58. Resumen del procesamiento de los casos. 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

  
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

1,000 2 
 

Tabla 59. Estadístico de fiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Correlación 
intraclase Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

 Límite inferior Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas individuales 0,996 0,368 0,999 5600,150 67 67 0,000 
Medidas promedio 0,998 0,538 1,000 5600,150 67 67 0,000 

 
Tabla 60. Coeficiente de Correlación Intraclase. 

Fuente: Elaboración propia. 

  
Como complemento del estudio del CCI hemos representado el gráfico de 

Brand y Altman186-189 (ver Figura 32) en el que hemos plasmado en el eje de 

ordenadas las diferencias entre cada par de mediciones de la altura del 

astrágalo con uno y otro procedimiento y en el eje de abscisas mostramos la 

media que corresponde a ese par de mediciones. Dibujamos en el gráfico 

además una línea horizontal que representa el valor de la media de las 

diferencias y otras dos líneas, que representan los límites de concordancia, y 

que se sitúan en los valores correspondientes a la media de las diferencias más 

y menos 1,96xdesviación típica [media de las diferencias ± (1,96 x desviación 

típica)]. De forma previa a la obtención de los límites de concordancia hemos 

determinado la normalidad, mediante el empleo de la prueba de Kolmogorov-
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Smirnov con la corrección de la significación de Lilliefors, de la variable 

“diferencia entre la altura del astrágalo obtenida a través del ángulo Rebollo y 

obtenida a través de radiografía” al efecto de comprobar que podemos aplicar el 

cálculo que hemos propuesto para los límites de concordancia. Como podemos 

apreciar en la tabla 61 dicha variable se ajusta a la normal. 

  
 Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 

Diferencia entre la medición de la altura 
del astrágalo a partir del ángulo Rebollo 

frente a la medición radiográfica 
0,083 68 0,200 

Tabla 61. Prueba de normalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Media de las mediciones de la altura del astrágalo a partir del ángulo 
Rebollo frente a la radiográfica

10,009,008,007,006,005,00

D
ife

re
nc

ia
 e

nt
re

 la
 m

ed
ic

ió
n 

de
 la

 a
ltu

ra
 d

el
 a

st
rá

ga
lo

 a
 

pa
rt

ir 
de

l á
ng

ul
o 

R
eb

ol
lo

 fr
en

te
 a

 la
 m

ed
ic

ió
n 

ra
di

og
rá

fic
a

0,16

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00

-0,02

-0,04

 
Figura 32. Gráfico de Brand y Altman para el estudio de la concordancia entre la medición de la 

altura del astrágalo a partir del ángulo Rebollo y a partir de radiografía. Eje de ordenadas: 

diferencias entre cada par de mediciones. Eje de abscisas: media que corresponde a ese par de 

mediciones. Línea azul: línea horizontal que representa el valor de la media de las diferencias. 

Líneas superior e inferior: Límites de concordancia [(media de las diferencias ± (1,96 x desviación 

típica)]. También hemos representado con una línea horizontal situada sobre el valor 0 la 

concordancia absoluta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último hemos calculado el valor medio de las diferencias entre cada par 

de mediciones y su intervalo de confianza al 95%. Determinamos para estas 

diferencias los valores de los estimadores robustos: estimador-M de Huber, 

estimador biponderado de Tukey, estimador-M de Hampel y estimador de Onda 

de Andrews. Estos estadísticos mostraron unos resultados que se localizaron en 

todos ellos dentro del intervalo de confianza para la media al 95% (ver tabla 62). 

  
 

  Estadístico Error típ. 

Media 0,0716 0,00258 
Límite inferior 0,0664  

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Límite superior 0,0767  

Mediana 0,0762  
Desv. típ. 0,02128  
Mínimo 0,00  
Máximo 0,11  

Estimador-M de Huber 0,0737  
Biponderado de Tukey 0,0747  

Estimador-M de Hampel 0,0738 

Diferencia entre la 
medición de la altura 
del astrágalo a partir 
del ángulo Rebollo 
frente a la medición 

radiográfica 

Onda de Andrews 0,0747  
 
Tabla 62. Estadísticos descriptivos y estimadores robustos de la variable “diferencia entre la 

medición de la altura del astrágalo a partir del ángulo Rebollo frente a la medición radiográfica”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. DISCUSIÓN 
 

En este apartado presentamos nuestra interpretación de los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación, reflexionamos sobre las 

limitaciones de nuestro estudio y exponemos las nuevas incógnitas que se nos 

plantea para planificar la prospectiva en nuestra línea de investigación. 

 

 

7.1. Interpretación de los resultados 
 

7.1.1. Diferencia de la mediciones de la asimetría en función de los 

puntos de referencia 

 

Al inicio de nuestro estudio nos preguntamos si habría concordancia entre la 

medición de las asimetrías de los miembros inferiores tomando como punto de 

referencia las crestas iliacas o las espinas iliacas antero-superiores en sujetos 

sanos. Pues bien, los resultados de nuestro trabajo indican con claridad que es 

indiferente el lugar desde donde midamos la asimetría de los miembros inferiores 

en sujetos sanos, ya que existe una correlación excelente entre una y otra 

medición, según los criterios de Landis y Koch183 (ver tabla 23-25). Ello quiere 

decir que, como quiera que el abordaje de los puntos de referencia, ya sea las 

crestas iliacas o las EIAS, puede ser más o menos complicado según la 

densidad de la piel y del tejido celular subcutáneo de cada individuo, cualquier 

examinador entrenado en el uso del Palpation Meter (PALM)®, puede eligir si 

realiza la medida en un lugar u otro en sujetos sanos, en función de lo que le 

resulte más cómodo dada la complexión del sujeto de estudio. 

 

En relación a este hallazgo tenemos que comentar que no hemos encontrado 

estudios que comparen las medidas obtenidas a partir de las dos posibles 

ubicaciones de medición en el plano frontal que nosotros hemos utilizado, por lo 

que no podemos establecer discusión de nuestros resultados con otros autores.  

 

También nos planteamos si posibles movimientos de una hemipelvis sobre la 

cadera, en rotación anterior o posterior7, pueden interferir en el producto de la 
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medida, y, por tanto presentar resultados distintos si la medición se toma a partir 

de las crestas ilíacas o de las EIAS, pero teniendo en cuenta que los sujetos de 

nuestro estudio no presentaban ninguna sintomatología que provoque, o que 

pueda ser provocada por tensiones musculares capaces de producir este tipo de 

torsiones en la pelvis, se puede entender que no hayamos encontrado estas 

discordancias en los resultados. Una de las prospectivas de nuestra 

investigación es precisamente incluir a personas que presenten algún tipo de 

sintomatología con repercusión u origen a nivel de la pelvis.  

 

 

7.1.2. Relaciones entre los factores biomecánicos de manera global. 

 

 

Como anunciamos en la introducción, hemos analizado algunos factores 

biomecánicos poco estudiados en relación con la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores. En este análisis nos propusimos identificar la existencia de 

alguna posible relación entre las variables examinadas en nuestra investigación 

de manera global.  

 

Precisamente a la vista de la correlación que hemos realizado entre todas las 

variables, una de las que, en mayor o menor medida, han obtenido mas 

correlaciones con los demás variables ha sido la nueva referencia angular 

ideada para calcular la altura del astrágalo; nos referimos al ángulo Rebollo que, 

como es lógico, presenta una correlación absoluta con la altura del astrágalo, 

como se demuestra en las tablas 28 y 29 del apartado de resultados. De tal 

forma que es indistinto referirse a uno u otro valor; o sea, que podemos decir, 

por ejemplo, que la altura del astrágalo del pie izquierdo es de 7,31 cm., o que el 

ángulo Rebollo para ese pie es de 7º. La ventaja que tiene cuantificarlo según 

los grados que ofrece el ángulo Rebollo, es que de esta forma nombramos la 

medida directa que nos facilita el inclinómetro; mientras que para ofrecer la 

medida en centímetros, tenemos que multiplicar el seno del ángulo Rebollo por 

60 cm, que es la longitud efectiva del mencionado inclinómetro que realiza la 

medida. 

 



Implicaciones de la Asimetría de Longitud de los Miembros Inferiores 
en Algunos Aspectos Biomecánicos de la Marcha en Sujetos Sanos DISCUSIÓN 

Manuel Rebollo Salas 138

Por ello, estos 2 factores biomecánicos se correlacionan de la misma forma 

con las demás variables del presente estudio (tablas 28 y 29). Así estas 

variables se correlacionan ligeramente con la posición relajada del calcáneo en 

apoyo pero de forma inversa. Aunque esta correlación puede parecer ajustada (-

0,269), creemos que debemos interpretar este resultado ya que tiene un 

magnífico nivel de significación (0,001). Además, demostramos en el apartado 

6.3.3 que el ángulo Rebollo es una buena predictora de la posición relajada del 

calcáneo en apoyo. Por ello, al ser la correlación negativa significa que, en 

individuos sanos con asimetría de miembros inferiores, mientras mayor es el 

ángulo ofrecido por la posición relajada del calcáneo, menor es el ángulo Rebollo 

y la otra variable que hemos dicho que depende de éste, es decir, la altura del 

astrágalo, y viceversa. O lo que es lo mismo, mientras más valgo está 

posicionado el calcáneo menor es el ángulo Rebollo y la altura del astrágalo; y 

mientras más varo está posicionado el calcáneo mayor es el ángulo Rebollo y la 

altura del astrágalo, de ese pie. 

 

También comprobamos que existe una moderada correlación entre el ángulo 

Rebollo y la altura del astrágalo con el ángulo de la marcha (0,374). Así mismo, 

demostramos en el apartado 6.3.3 que el ángulo Rebollo es un excelente 

predictor del ángulo de la marcha. Esto quiere decir que en individuos sanos con 

asimetría de miembros inferiores, mientras mayor o menor es el ángulo Rebollo 

y, consecuentemente, la altura del astrágalo, mayor o menor es el ángulo de la 

marcha, de ese pie. Este hecho se puede explicar porque uno de los factores 

que pueden influir en el ángulo de la marcha es la posición del astrágalo en la 

pinza tibio-peronea, o sea del eje mecánico de la articulación del tobillo según lo 

defendido por Ho, C.-S. et all. 71, que a su vez puede depender, entre otra cosas, 

de la altura y posición del astrágalo. En este sentido una de nuestras 

prospectivas de investigación es comparar el ángulo Rebollo con el ángulo de 

inclinación del astrágalo. 

 

Por otro lado el ángulo Rebollo muestra buena correlación con longitud 

dinámica de la huella plantar (0,532). De igual forma, este ángulo también ha 

mostrando una excelente capacidad predictora de la longitud dinámica de la 

huella plantar. Así mismo, dicho ángulo presenta una correlación moderada con 
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la anchura dinámica de la huella plantar (0,407), y se comporta como un 

excelente predictor de la misma. Esto quiere decir que a mayor o menor valor del 

ángulo Rebollo, mayor o menor serán los valores de la longitud y anchura 

dinámica de la huella plantar. La explicación que le podemos dar a estas 

correlaciones es que una de los factores que influyen o pueden influir en la altura 

del astrágalo y por tanto del valor del ángulo Rebollo, son los valores 

antropométricos; es decir, que dependiendo de la envergadura del pie será 

mayor o menor el valor del ángulo Rebollo y de la altura del astrágalo. 

 

Este motivo explicaría también la correlación existente entre el ángulo 

Rebollo y, consecuentemente, la altura del astrágalo, con el área de contacto 

dinámico de la huella plantar (0,229) por un lado, así como con la longitud del pie 

(0,612) por otro. En ambos casos, en el análisis de regresión, el ángulo Rebollo 

demostró su capacidad predictora tanto del área de contacto dinámico de la 

huella plantar, aunque en menor medida, como de la longitud del pie. 

 

También hemos encontrado unas correlaciones excelentes del ángulo 

Rebollo con el índice astragalino dinámico (0,686) y con el índice astragalino 

estático (0,712), de la misma forma que ha quedado patente el excelente 

carácter predictor del ángulo Rebollo en los valores de ambos índices. Tenemos 

que recordar que estos dos nuevos parámetros biomecánicos los ideamos con la 

intención de estandarizar la altura del astrágalo, calculada con el ángulo Rebollo, 

entre la población al objeto de poder clasificar los tipos de pie en relación a 

dichos índices y establecer si fuera posible los valores de normalidad de los 

mismos. Por ello, otra prospectiva de investigación es realizar un estudio para 

calculara los valores de normalidad tanto del ángulo Rebollo como del índice 

astragalino, tal como lo hizo McPoil, G et al. para calcular valores de normalidad 

del índice de la altura del arco tanto para mujeres como para hombres sanos108; 

de esta forma podremos comparar además nuestros resultados con los estos 

autores. 

 

Continuamos con las correlaciones ofrecidas por el índice astragalino 

estático que se muestra casi absoluta (0,944) con la del índice astragalino 

dinámico. A la vista de este hallazgo en el transcurso de esta discusión, aunque 
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no es el objetivo de este trabajo, hemos decidido estudiar la concordancia entre 

ambas variables para poder saber si es indiferente utilizar una medición u otra. 

En este sentido y según se puede comprobar en el “ANEXO I” podemos decir 

con toda rotundidad que es indistinto utilizar el índice astragalino estático o el 

índice astragalino dinámico en sujetos sanos con asimetría de longitud de los 

miembros inferiores. Esta aseveración la entendemos importante a efectos 

prácticos en la clínica, dado que no sería necesario calcular la longitud dinámica 

de la huella plantar con el sistema baropodométrico. 

 

Otras dos variables que se correlacionan de forma moderada y negativa con 

el índice astragalino estático son, por un lado, la posición relajada del calcáneo 

en (-0,321) y, por otro lado, el área de contacto dinámico del mediopié (-0,333). 

Además, el índice ha demostrado ser un buen predictor de ambas variables en el 

estudio de regresión. Esto quiere decir que mientras mayor sea el índice 

astragalino estático menor será el valor de la posición relajada del calcáneo en 

apoyo, y al contrario, es decir a menor índice de astragalino mayor valor de la 

posición relajada del calcáneo en apoyo. Este mismo comportamiento se 

produce con el área de contacto dinámica del mediopié, o sea, a mayor índice 

astragalino estático menor área de contacto dinámico del mediopié, y, a menor 

índice astragalino estático mayor área de contacto dinámico del mediopié. En 

ambos casos podemos utilizar el índice astagalino estático para poder clasificar 

los tipos de pie. Dado que en el primer caso nos puede indicar o dar idea de la 

posición en valgo o en varo del retropié, y en el segundo caso nos puede servir 

para predecir si el comportamiento de un pie en dinámica es neutro, plano o 

cavo. 

 

Como podemos comprobar en el apartado 6.3.1., también hemos encontrado 

otros excelentes valores en las correlaciones de las siguientes variables entre sí: 

área de contacto dinámico de la huella plantar, longitud dinámica de la huella 

plantar, anchura dinámica de la huella plantar, área de contacto dinámico del 

mediopié, longitud del pie. Una posible explicación a estas buenas correlaciones 

es la interdependencia de los valores antoprométricos, es decir que la 

envergadura del pie puede condicionar estas variables. Por lo que creemos 

necesario realizar, como ya hemos dicho, un estudio con una cohorte 
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poblacional muy amplia, para intentar describir los rangos de normalidad de 

estas variables. 

 

 

7.1.3. Relaciones entre los factores biomecánicos en función de la 

pierna corta y la pierna larga 

 

Hemos utilizado el valor de las medias para analizar el comportamiento de 

los factores estudiados en función de que sea la pierna corta o la larga. Así, la 

media del valor del ángulo ofrecido por la posición relajada del calcáneo en 

apoyo es mayor en la pierna corta (5,3323º) que en la pierna larga (4,6266º), 

aunque como hemos comprobado no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre ambas medias. Por ello no podemos decir que este exceso de 

pronación sea la causa de la pierna corta tal como afirma Rothbart, B.A193 en su 

estudio. Claro está, que la muestra del trabajo de este autor estaba compuesta 

por sujetos con asimetrías funcionales de los miembros inferiores que padecían 

disfunciones articulares en la pelvis; mientras que nuestro estudio se centra en 

sujetos sanos sin ningún tipo de disfunción articular en la pelvis. 

 

La “Diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el 

talón” ha sido la única variable en la que hemos encontrado que exista diferencia 

estadísticamente significativas entre los valores que adoptan sus medias en 

función de que pertenezca a la pierna larga o a la pierna corta, tanto al aplicar la 

prueba t-Student para muestras independiente como la prueba U de Mann-

Whitney (p > 0,05). 

 

Si comparamos el valor de las medias de la variable “posición del calcáneo 

relajada en apoyo” con el valor de las medias de la variable “diferencia entre las 

fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón”, vemos que aunque el 

calcáneo de la pierna corta tiene mas grados de valgo que la larga, su 

comportamiento biomecánico en la primera fase del paso parece que intenta 

compensar esta desigualdad; ya que la media de la variable “diferencia entre las 

fuerzas pronadoras y supinadoras ejercidas por el talón” es menor en la pierna 

corta que en la pierna larga. 
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Como vemos, el comportamiento dinámico es inverso al punto de partida 

estático, o sea, el calcáneo que presenta mas grados de valgo prona mucho 

menos que el que presenta menos grados de valgo.  

 

Este comportamiento biomecánico compensatorio coincide plenamente con 

los resultados del estudio realizado por D' Amico et al.85 que encontraron que el 

miembro más corto experimentó una supinación compensadora y el más largo 

una pronación compensadora, dando lugar a una reducción de las fuerzas 

pronadoras y de las fuerzas supinadoras durante el paso, en cada uno 

respectivamente; aunque en el estudio que realizó D’Amico con 17 pacientes no 

se indica los grados de inclinación del calcáneo en estática. En nuestro estudio 

hemos encontrado sujetos que compensaban exactamente igual que los del 

estudio de D’Amico85, es decir, las fuerzas supinadoras eran mayores que las 

pronadoras en la pierna corta, y las fuerzas pronadoras eran mayores que las 

supinadoras en la pierna larga. Por tanto, la resultante de la diferencia entre las 

fuerzas pronadoras y supinadoras del talón de la pierna corta tiene un signo 

negativo (supinador), mientras que la de la pierna larga tiene signo positivo 

(pronador). Pero también hemos encontrado sujetos que presentan valores 

positivos de la diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras del talón en 

la pierna corta, aunque comparadas con la pierna larga son mucho menores. 

Este último hecho explica el valor de las medias alcanzado en nuestro estudio, 

en el que el valor de la diferencia entre las fuerzas pronadoras y supinadoras del 

talón es de signo positivo, pero de menor magnitud en las piernas cortas que en 

las largas. Es decir, que el talón de las piernas cortas prona mucho menos que el 

talón de las piernas largas. Además, como ya dijimos, hemos demostrado que 

esta diferencia es estadísticamente significativa. Por ello, entendemos que este 

mecanismo en un patrón biomecánico compensador que utiliza la economía 

humana en sujetos sanos para intentar equilibrar la asimetría de longitud de los 

miembros inferiores. 

 

Hasta ahora hemos comentando la única relación que ha resultado ser 

estadísticamente significativa en función del valor de sus medias, teniendo en 

cuenta que se tratase de pierna corta o pierna larga. No obstante, como 
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podemos constatar en los apartados 6.1.3 y 6.1.4 de los resultado, 

profundizando en el análisis del comportamiento por separado de las piernas 

cortas y las largas en función de que tuviesen el astrágalo alto o bajo, por un 

lado, y de que tuvieran varo o valgo de retropié por otro lado, nos encontramos 

con algunas relaciones estadísticamente significativas en la comparación de las 

medias entre las variables de estudio. Esta circunstancia nos orienta en la 

dirección de comportamientos asimétricos, seguramente compensadores, en el 

seno de cada pierna, ya sea larga o corta, en función de otras variables que 

condicionan este comportamiento por separado. El inconveniente  con el que 

nos hemos encontrado es que al segmentar los grupos de la muestra de 

estudios, quedan un tanto reducidos. Por ello, para encontrar posibles patrones 

biomecánico compensadores en el comportamiento por separado de la pierna 

corta o larga en función de otras variables se hace necesario ampliar el número 

de la muestra. 

 

7.1.4. Validación y utilidad del Ángulo Rebollo 

 

Según establecimos en el tercer objetivo de nuestro trabajo, nos planteamos 

validar el nuevo parámetro biomecánico, ángulo Rebollo,  que hemos ideado 

para determinar la altura del astrágalo al objeto de minorar la utilización de 

pruebas radiológicas. 

 

Para ello, en primer lugar hemos demostrado la magnífica fiabilidad de este 

parámetro angular determinada por el valor del coeficiente de correlación 

intraclase de esta medición que llega a 0.99. 

 

En segundo lugar hemos demostrado la excelente fiabilidad en la medición 

de la altura del astrágalo cuantificada a través del estudio radiológico acreditada 

por el valor del coeficiente de correlación intraclase de esta medición que llega 

también a 0.99. 

 

En tercer lugar hemos dejado patente la existencia de un nivel de 

concordancia casi perfecto entre los valores de la altura del astrágalo obtenida, 

de un lado, por el Ángulo Rebollo, y, de otro lado, en el estudio radiológico.  Lo 
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que se ha demostrado siguiendo los criterios de Landis y Koch183 (CCI = 0,99) y 

con una significación p < 0,001. 

 

Así que podemos afirmar con toda rotundidad que es indiferente calcular la 

altura del astrágalo en el del punto palpable más alto del mismo sobre la vertical 

en el vértice del ángulo tibio-tarsiano anterior en el plano sagital, ya sea a través 

del Ángulo Rebollo o de un estudio radiológico. De esta forma, a tal efecto, 

podremos minorar la utilización de pruebas radiológicas y disminuir, así, el 

posible riesgo que conlleva la irradiación de los pacientes. 

 

Como utilidad principal, podemos destacar que el Ángulo Rebollo nos 

proporciona de forma cómoda, precisa e instantánea una medición angular con 

la que podemos comparar posibles asimetrías de este parámetro biomecánico 

con el pie contralateral. Es decir, entendemos que se puede convertir en una 

herramienta diagnosticada muy útil y de fácil manejo para el clínico a la hora de 

dimensionar la simetría en la altura del astrágalo entre cada pie. 

 

Otra utilidad que nos puede ofrecer, desde el punto de vista terapéutico, es la 

verificación de que las órtesis plantares, prescritas en distintas patologías del 

pie, no provocan asimetrías indeseadas en la altura del astrágalo entre ambos 

pies. Así mismo, podemos cuantificar la evolución de este parámetro y la 

adaptación del pie a dichas órtesis según las características del paciente y con 

ello ajustar el tratamiento si fuera preciso. Aspectos éstos que hasta el momento 

no hemos encontrado se estén teniendo en cuenta de forma cuantificable, si no 

que mas bien parece que se hace a “ojo de buen cobero”, en lo referido a la 

altura del astrágalo. De hecho estamos diseñando un estudio que pueda poner 

de manifiesto si el uso de órtesis plantares provoca asimetrías iatrogénicas o no 

deseadas en la altura de astrágalo entre ambos pies. 

 

 

7.2. Limitaciones del estudio 
 

Exponemos a continuación las limitaciones más destacadas que, en nuestra 

opinión, presenta el estudio que hemos realizado. 
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Una de las limitaciones consiste en que no hemos estimado la cuantía de la 

medida de la asimetría, sino que solamente hemos considerado el binomio 

pierna corta-pierna larga, y, por tanto, desconocemos la repercusión que tales 

medidas pudieran ocasionar en la variables y en las relaciones estudiadas. 

 

Otra circunstancia que ha dilatado en el tiempo nuestro trabajo, a la hora del 

procesado de los datos ofrecido por el sistema baropodométrico empleado, ha 

sido que el software de exportación de datos tiene algunos puntos débiles que 

se deberían mejorar para facilitar el trabajo investigador. 

 

No podemos olvidar el posible efecto del voluntario, que está determinado 

por el grado de colaboración del participante en el estudio. En nuestro caso ha 

podido tener alguna repercusión, especialmente, en los datos baropodométricos, 

los cuales se recogían tras la sencilla orden al participante de caminar sobre la 

plataforma.  

 

 

7.3. Prospectiva 
 

Nuestro trabajo se enmarca en el contexto de la investigación básica, y, por 

tanto, su utilidad consiste en aportar aquella información que resultará necesaria 

para fundamentar el abordaje de investigaciones de carácter clínico. En este 

sentido, consideramos que la presente investigación aporta conocimiento 

relacionado con la valoración clínica que, ayudará a disminuir el riesgo de 

irradiación de los pacientes.  

 

A la luz de los hallazgos que hemos encontrado en el presente trabajo, nos 

planteamos como prospectiva, a incluir en nuestra línea de investigación, lo 

siguiente: 

• Realizar un estudio similar sobre las mediciones de las asimetrías incluyendo 

personas que presenten algún tipo de sintomatología con repercusión u 

origen a nivel de pelvis, con objeto de conocer la repercusión que ello 
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pudiera tener en la variabilidad de las mediciones según se efectúen en las 

crestas ilíacas o en las espinas ilíacas anterosuperiores. 

• Establecer los valores de normalidad del ángulo Rebollo y de la altura del 

astrágalo, así como del índice astragalino estático a través de un estudio con 

una cohorte poblacional amplia; es decir, determinar los rangos de 

normalidad de las medidas que nos informan de la posición del astrágalo en 

el espacio y la estandariza entre la población. Conocer la relevancia clínica 

de estas medidas, por ejemplo, en relación a valorar el valgo o el varo en el 

pie. 

• Comparar el ángulo Rebollo con distintas mediciones angulares radiográficas 

como por ejemplo el ángulo de inclinación del astrágalo. 

• Estudiar las repercusiones de los distintos valores de la asimetría de los 

miembros inferiores, en la instauración de patrones compensadores 

biomecánicos durante la marcha. 

• Llevar a cabo un estudio que pueda poner de manifiesto si el uso de órtesis 

plantares provoca asimetrías iatrogénicas o no deseadas en la altura de 

astrágalo entre ambos pies. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones a las que nos ha llevado este trabajo de investigación son 

las siguientes: 

 

1ª -  La medición de la asimetría de longitud de los miembros inferiores en 

sujetos sanos, se puede efectuar indistintamente a nivel de las crestas 

iliacas o a nivel de las espinas iliacas antero-superiores.  

 

2ª -  Uno de los patrones compensadores que utilizan los sujetos sanos con 

asimetría de longitud de miembros inferiores, para equilibrar la diferencia 

de longitud, es la disminución de pronación del talón de la pierna corta, y el 

aumento de la pronación del talón en la pierna larga, en el 15% de la fase 

inicial del paso durante la marcha. 

 

3ª -  Los sujetos sanos con asimetría de longitud de miembros inferiores 

presentan comportamientos biomecánicos asimétricos en cada pierna en: 

o La posición relajada del calcáneo en apoyo. 

o El ángulo Rebollo. 

o La altura del astrágalo. 

o El ángulo de la marcha. 

o El índice astragalino dinámico. 

o El índice astragalino estático. 

 

Tales comportamientos pueden constituir patrones compensadores de la 

asimetría, los cuales se relacionan entre sí. 

 

4ª -  La medición de la altura del astrágalo en el del punto palpable más alto 

del mismo sobre la vertical en el vértice del ángulo tibio-tarsiano anterior 

en el plano sagital en sujetos sanos, se puede determinar indistintamente 

a través del ángulo Rebollo o mediante estudio radiológico. 
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9. RESUMEN 
Las repercusiones de la asimetría de longitud de los miembros inferiores y 

las posibles compensaciones durante la marcha, han sido objeto de estudio y de 

controversia desde hace tiempo. Así mismo, los métodos clínicos de 

cuantificación de la asimetría de longitud de los miembros inferiores, también 

han sido puestos en tela de juicio por los investigadores.  

  

Los objetivos de este trabajo son: a) averiguar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las mediciones de la asimetría de longitud 

de los miembros inferiores realizada en sujetos sanos, con el Palpation Meter 

(PALM)®, en dos ubicaciones distintas en el plano frontal en la pelvis: las cresta 

iliacas y las espinas iliacas antero-superiores. b) Conocer las posibles 

compensaciones biomecánicas de la asimetría de longitud de los miembros 

inferiores, para lo cual hemos estudiado las relaciones que puede tener dicha 

asimetría con algunos factores biomecánicos durante la marcha, y la de estos 

factores entre sí. Y c) validar el Ángulo Rebollo como una medida fiable para 

hallar la altura del astrágalo al objeto de minorar la utilización de pruebas 

radiológicas. 

 

En función de los objetivos y de las propiedades de las variables hemos 

aplicado las pruebas la determinación del Coeficiente de Correlación Intraclase, 

coeficiente de correlación Rho de Spearman y la correlación biserial puntual.  

 

Los resultados indican: a) que existe una concordancia excelente entre las 

mediciones realizada en las cresta iliacas y en las espinas iliacas antero-

superiores; b) que uno de los patrones compensadores para equilibrar la 

diferencia de longitud de los miembros inferiores, es la disminución de pronación 

del talón de la pierna corta, y el aumento de la pronación del talón en la pierna 

larga, en el 15% de la fase inicial del paso durante la marcha. También hemos 

encontrado factores biomecánicos que se comportan de manera asimétrica en 

cada pierna, que se correlacionan entre sí, y que pueden constituir patrones 

compensadores de la asimetría; y c) que existe una concordancia casi perfecta 

entre la medición de la altura del astrágalo determinada a partir del ángulo 

Rebollo y la obtenida en el estudio radiológico en sujetos sanos. 
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11. ANEXOS 
 
 

11.1. ANEXO I: Concordancia entre índice astragalino estático y el 
índice astragalino dinâmico 

 
En el presente anexo procedemos a desarrollar el estudio de la concordancia 

existente entre el índice astragalino estático y el dinámico. Para llevar a cabo 

este análisis usamos el coeficiente de correlación intraclase (CCI). También 

hemos establecido el valor del coeficiente Alpha de Cronbach. Recordamos que 

este estudio de concordancia se realizó sobre una muestra constituida por 34 

alumnos de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 

Universidad de Sevilla (68 miembros inferiores). Como puede apreciarse (tablas 

63-65) los valores obtenidos para el CCI nos sitúan en un nivel de concordancia 
casi perfecto (siguiendo los criterios de Landis y Koch183) y con una 

significación p < 0,001.  

 
 
  
 

 N % 

Válidos 34 100,0 
Excluidos 0 0,0 Casos 

Total 34 100,0 
                                      
                                       Tabla 63. Resumen del procesamiento de los casos. 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
  
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,968 2 
 

Tabla 64. Estadístico de fiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Correlación 
intraclase Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

 Límite inferior Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas individuales 0,938 0,901 0,961 31,046 67 67 0,000 
Medidas promedio 0,968 0,948 0,980 31,046 67 67 0,000 

 
Tabla 65. Coeficiente de Correlación Intraclase. 

Fuente: Elaboración propia. 

  
 

Complementamos el estudio del CCI hemos obteniendo el gráfico de Brand y 

Altman186-189 (ver Figura 33) en el que hemos representado en el eje de 

ordenadas las diferencias entre cada par de valores de los índices y en el eje de 

abscisas mostramos la media que corresponde a ese par de índices. 

Encontremos un valor adecuado del CCI y por tanto que existe una concordancia 

adecuada entre los dos índices. Se dibuja en el gráfico una línea que representa 

el valor cero para las diferencias entre los índices, otra línea horizontal que 

representa el valor de la media de las diferencias y otras dos líneas, que 

representan los límites de concordancia, y que se sitúan en los valores 

correspondientes a la media de las diferencias más y menos 1,96xdesviación 

típica [media de las diferencias ± (1,96 x desviación típica)]. De forma previa a la 

obtención de los límites de concordancia hemos determinado la normalidad, 

mediante el empleo de la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de la 

significación de Lilliefors, de la variable “diferencia entre el índice astragalino 

dinámico y el estático” con objeto de comprobar que podemos aplicar el cálculo 

que hemos propuesto para los límites de concordancia. Como se ve en la tabla 

66 dicha variable se ajusta a la normal. 

  
 Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Diferencia entre la 
asimetría medida en 
las crestas ilíacas y 

en las EIAS 

0,093 68 0,200 

 
Tabla 66. Prueba de normalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Gráfico de Brand y Altman para el estudio de la concordancia entre el índice astragalino 

dinámico y el estático. Eje de ordenadas: diferencias entre cada par de valores de los índices. Eje 

de abscisas: media que corresponde a ese par de valores de los índices. Línea azul: línea 

horizontal que representa el valor de la media de las diferencias. Líneas superior e inferior: Límites 

de concordancia [media de las diferencias ± (1,96 x desviación típica)]. También hemos 

representado con una línea horizontal situada sobre el valor 0 la concordancia absoluta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente hemos calculado el valor medio de las diferencias entre cada par 

de mediciones y su intervalo de confianza al 95%. Calculamos además para 

estas diferencias los valores de los estimadores robustos: estimador-M de 

Huber, estimador biponderado de Tukey, estimador-M de Hampel y estimador de 

Onda de Andrews. Dichos estadísticos mostraron unos resultados que se 

localizaron en todos ellos dentro del intervalo de confianza para la media al 95% 

(ver tabla 67). 
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  Estadístico Error típ. 

Media -0,0197 0,00100 
Límite inferior -0,0217  

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Límite superior -0,0177  

Mediana -0,0186  
Desv. típ. 0,00824  
Mínimo -0,04  
Máximo 0,00  

Estimador-M de Huber -0,0195  
Estimador Biponderado de Tukey -0,0193  

Estimador-M de Hampel -0,0195  

Diferencia entre la 
asimetría medida en 

las crestas ilíacas y en 
las EIAS 

Estimador de Onda de Andrews -0,0193  
 

Tabla 67. Estadísticos descriptivos y estimadores robustos de la variable “diferencia entre el índice 

astragalino dinámico y el estático”. 

Fuente: Elaboración propia.  
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11.2. ANEXO II: Formulario de consentimiento informado 
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11.3. ANEXO III: Ficha de recogida de datos 
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