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-- RESUMEN -- 
 

La paraparesia espástica hereditaria (PEH) es una enfermedad rara que afecta a las 

neuronas de proyección provocando principalmente una degeneración progresiva 

de la vía corticoespinal y de los cordones posteriores. La PEH es una enfermedad 

heterogénea desde el punto de vista genético y clínico. Dado que una de las 

manifestaciones más frecuentes e importantes es la alteración progresiva de la 

marcha, la caracterización del grado y los mecanismos fisiopatológicos relacionados 

es un reto importante en esta enfermedad. 

En la presente tesis, se plantean cuatro objetivos que buscan realizar una descripción 

profunda de la alteración de la marcha de 26 pacientes pediátricos con PEH en 

comparación con un grupo control de 33 niños sanos.  

Para describir y comparar la marcha de ambos grupos (primer objetivo), se realizó un 

análisis univariante donde se describieron y se compararon 43 parámetros de marcha 

(6 espaciotemporales y 37 cinemáticos). Mediante análisis de conglomerados 

jerárquicos y su representación en un heatmap, se demostró también la importante 

heterogeneidad de la marcha de los pacientes con PEH describiendo 3 grupos de 

pacientes en función de la alteración de los parámetros de marcha y 4 grupos de 

parámetros de marcha correlacionados entre sí en la enfermedad. Además, a través 

de random forests, se demostró que las principales variables que diferencian a los 

pacientes con PEH de los sujetos sanos son los parámetros cinemáticos de la rodilla y 

los parámetros espaciotemporales. 

El segundo objetivo estudió las relaciones de variables clínicas y funcionales con los 

parámetros de marcha mediante modelos lineales y random forests. Específicamente 

se estudió el efecto de la edad, como indicador subrogado de la evolución de la 

alteración de la marcha y se observó que tanto en los sujetos sanos como en los 

pacientes, la edad tenía efecto en la velocidad normalizada y la cadencia; y en los 

pacientes, afectaba diferencialmente al tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla. 

Mediante random forests, se pudo definir el efecto añadido de la polineuropatía en la 

alteración de la marcha de los pacientes con PEH y también se pudieron seleccionar 

aquellos parámetros de marcha que se relacionaban con la pérdida de 

funcionalidad. 

Para detectar patrones de flexo-extensión articular en los grupos, en el tercer objetivo, 

se realizaron análisis de conglomerados jerárquicos utilizando la distancia DTW. Se 

demostró la existencia de 6 patrones de flexo-extensión a lo largo del ciclo de marcha 

en los pacientes con PEH que reflejan distinta eficacia espaciotemporal, distintos 
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mecanismos adaptativos, lesivos y distintos grados de afectación. Estos patrones de 

flexo-extensión globales corresponden a combinaciones de patrones de la flexo-

extensión de cada articulación. 

En el último de los objetivos, con el propósito de analizar la marcha como a un sistema, 

se incorporó el análisis de redes al estudio de los parámetros de marcha. Esto ha 

permitido observar cambios en la estructura de las relaciones entre parámetros en la 

enfermedad y se ha podido objetivar un comportamiento más rígido y gobernado por 

mecanismos distintos en la PEH. 

Por tanto, en esta tesis, queda de manifiesto que la afectación de la marcha de los 

pacientes con PEH es muy variable y que la edad produce cambios en ella. En esta 

alteración de la marcha, intervienen tanto la lesión de la vía corticoespinal y de los 

cordones posteriores como la polineuropatía. Los pacientes son capaces de mantener 

la acción propositiva de la marcha a través de distintas estrategias de diferente 

eficacia. Además, el sistema de marcha de los pacientes con PEH es mucho más 

rígido con una organización distinta a la normalidad. En base a ello, se presenta un 

modelo de adaptación de la marcha en esta enfermedad.  
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-- ABSTRACT -- 
 
Hereditary spastic paraplegia (HSP) is a rare disorder in which projection neurons are 

impaired; in particular, corticospinal and posterior column pathways are degenerated. 

HSP is genetically and clinically heterogeneous. Given that progressive impairment of 

gait is one of the most common and important signs in this disease, quantification of the 

degree of gait impairment and unravelling related mechanisms is a relevant challenge 

in HSP. 

In this dissertation, four objectives were defined in order to provide with a careful 

description of gait impairment in 26 HSP children and a comparison with 33 healthy 

children. 

In order to describe and compare gait performance between HSP and healthy 

children (first objective), 43 (6 spatiotemporal and 37 kinematic) gait parameters were 

described and compared using univariate techniques. By the use of hierarchical 

clustering analysis and a heatmap representation, important gait heterogeneity was 

demonstrated. Three groups of patients in accordance to impairment of gait 

parameters and four groups of gait parameters that were correlated between them 

were detected. Moreover, a random forest analysis pointed out the most important 

parameters (mainly, knee kinematic and spatiotemporal parameters) to differentiate 

HSP from healthy children according to gait performance. 

In the second objective, relationships between clinical and functional variables with 

gait parameters were studied by lineal models and random forests. Age effect on gait 

was analysed as a surrogate indicator of the evolution of gait impairment. Both in 

healthy and HSP children, age had an effect on normalized walking speed and 

cadence; in patients, it specifically influenced on time to peak knee flexion. An added 

effect of polyneuropathy on gait impairment in HSP was defined by the use of random 

forest. In addition, gait parameters related with loss of functionality were unravelled.  

In order to detect the presence of different patterns of joint flexion in the groups, 

hierarchical clustering analysis using DTW distance were performed in the third 

objective. 6 flexion patterns along the gait cycles were demonstrated in HSP group. 

These patterns have different spatiotemporal efficacy and they are related with 

different adaptive and damaging mechanisms and different degree of impairment. 

Global flexion patterns correspond to combination of individual joint flexion patterns.  

In the last objective, gait was analyzed as a system using network analysis of gait 

parameters for the first time. This methodology helped to describe changes in the 
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structure of relationships between gait parameters in HSP and to determine a more rigid 

behavior in HSP that is controlled following different rules.  

In conclusion, gait impairment in HSP children is highly diverse and influenced by age. 

Gait impairment can be explained by the damage in corticospinal and in sensory 

pathways and by the presence of polyneuropathy. Patients, however, are able to 

maintain the propositional action of gait recruiting different strategies with different 

efficacy. Gait system in HSP is much more rigid and uses an abnormal organization. In 

accordance to that, a model of gait adaptation to disease is proposed. 
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La presente tesis se integra en las líneas de investigación del grupo MOVUAM. El grupo 

MOVUAM se formó en el seno de la Universidad Autónoma de Madrid, con los apoyos 

de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE-UAM y del Fondo de Investigaciones 

Sanitarias, con la intención de reunir a científicos de distintas disciplinas 

(neurocientíficos, rehabilitadores, fisioterapeutas, físicos, cirujanos ortopédicos..) para 

estudiar el movimiento humano y sus enfermedades. Mi trabajo en el grupo comenzó 

mientras era estudiante de Medicina y con la participación en el proyecto PI05/90123 

de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias cuyo objetivo era la 

evaluación de tres estrategias terapéuticas de manejo en la parálisis cerebral infantil 

mediante análisis instrumental de la marcha. En este proyecto de corte multidisciplinar 

colaboré en las adquisiciones de los parámetros de marcha de sujetos voluntarios y 

pacientes, en la evaluación funcional de los pacientes y en el diseño y desarrollo de 

herramientas de análisis multidimensional de datos. Este trabajo despertó en mí el 

interés del estudio de la marcha entendiendo ésta como un output del sistema 

nervioso central del ser humano, el cual podía verse afectado por distintas entidades 

patológicas. Me interesó la idea de que mucho de los que veíamos en la marcha 

anormal era en realidad la expresión de la compensación del SNC. Esta idea y la 

experiencia adquirida en el proyecto inicial fue la base para la realización de nuevos 

proyectos basados en el análisis de marcha de sujetos con patologías neurológicas 

(paraparesia espástica hereditaria, marcha idiopática de puntillas, deterioro cognitivo 

leve y esclerosis múltiple) con la intención de crear modelos o patrones distintivos de 

esas enfermedades y crear herramienta diagnóstica y/o de monitorización de sus 

tratamientos.  

A medida que profundizábamos en el análisis instrumental de la marcha y la diversidad 

de las enfermedades estudiadas era mayor, los datos se volvían más complejos y 

difíciles de interpretar. Esta complejidad nos obligó a aprender técnicas de estadística 

avanzada y nuevas herramientas informáticas para poder llevar a cabo los análisis de 

los datos de manera multidimensional.  

De entre los proyectos del grupo de investigación que se estaban llevando a cabo en 

el momento de iniciar la presente tesis doctoral decidí centrarme en el proyecto 

AMPEF, el cual consistía en la caracterización de la marcha de los pacientes con 

parálisis espástica hereditaria y evaluar la posibilidad de generar una estrategia de 

diagnóstico precoz de esta enfermedad a través de parámetros de la marcha. La 

razón de elegir este tema y se apoya en varias motivaciones.  

La primera radica en las características de esta enfermedad: los términos paraplejía 

espástica hereditaria (PEH) o paraparesia espástica familiar (PEF) reúnen a un grupo 

heterogéneo y numeroso de enfermedades neurodegenerativas de causa genéticas 
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cuya manifestación neurológica principal es un síndrome piramidal limitado o con 

predominio en las extremidades inferiores y alteración de la marcha. En algunos casos 

estas alteraciones se acompañan de otras alteraciones neurológicas por lo que 

reciben el nombre de “formas complicadas”. La lesión subyacente principal consiste 

en la degeneración axonal retrógrada de la vía piramidal y de los cordones posteriores 

que influye de manera directa la coordinación motora para la marcha, lo que debería 

reflejarse en patrones de marcha que serían característicos de la enfermedad y que 

podrían ser útiles para el diagnostico diferencial.  

La segunda motivación es mi formación como residente en Neurología: el hecho de 

haberme formado no sólo como neurocientífica y neuróloga clínica a la vez, ha sido 

clave para comprender el gran sufrimiento personal y familiar que implican las 

alteraciones del sistema nervioso central y por ello elegí realizar una tesis con 

características translacionales, de forma que mis contribuciones pudieran ser 

implementadas en la práctica clínica y con ello ayudar de algún modo a estos 

pacientes.  

El tercero de los motivos es el lugar de la realización de mi residencia, el Hospital 

Universitario La Paz. En el momento del inicio de mi formación como neuróloga, el 

hospital fue nombrado centro de referencia para pacientes con PEH. En la edad 

pediátrica el encargado de estos pacientes es el Dr. Ignacio Pascual-Pascual y en los 

pacientes adultos los encargados eran el Dr. Javier Arpa y la Dra. Irene Sanz. Gracias a 

estos grandes profesionales he podido entender las manifestaciones clínicas de esta 

enfermedad lo que sin duda me ha sido de una utilidad enorme para la realización de 

la presente tesis.  

El último de los motivos radica en la libertad para elegir que me ha brindado siempre 

la Dra. Rausell, directora de este trabajo. Sin su confianza no hubiese sido posible.  
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1. PARAPARESIA ESPÁSTICA HEREDITARIA: GRUPO 

HETEROGÉNEO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

 

1.1- Concepto y consideraciones generales.  

Los términos paraplejía espástica hereditaria (PEH) y paraparesia espástica familiar 

(PEF) reúnen a un grupo heterogéneo y numeroso de enfermedades 

neurodegenerativas y/o del neurodesarrollo determinadas genéticamente cuya 

manifestación clínica principal es un síndrome piramidal (espasticidad, hiperreflexia, 

hipertonía, pérdida de fuerza y pérdida del control selectivo) limitado o con 

predominio en las extremidades inferiores1-3. Su prevalencia se estimaba entre 1.27 y 

9.6 afectados por 100.000 habitantes en España4, aunque podría ser mayor5 por estar 

infradiagnosticada ya que en ocasiones se confunde con otras patologías6.  

Antes del desarrollo de las técnicas moleculares, las PEH se clasificaron en formas 

“puras” y formas “complicadas”1-3. Las formas puras se han definido como aquellas 

que presentan sólo síntomas piramidales, mientras que las formas complicadas 

pueden asociar síntomas piramidales con síntomas neurológicos de otro tipo 

(polineuropatía, ataxia, retraso mental, epilepsia, demencia, trastornos 

extrapiramidales, etc.)1-3. Esta clasificación es útil para comprender la diversidad de 

manifestaciones desde el punto de vista clínico y para el diagnóstico de presunción 

de PEH. Sin embargo, esta clasificación crea artificialmente categorías dentro de un 

espectro y no es útil para predecir el tipo de herencia ni el gen afecto1,7, ya que 

mutaciones en un mismo gen y en una misma familia pueden presentar un fenotipo 

complicado o puro8. El advenimiento de la genética molecular ha permitido 

incorporar una nueva clasificación en función de gen afecto8. Hasta la actualidad, se 

conocen más de 70 genes involucrados, con varias mutaciones en la mayoría de 

ellos3,9 y con distintos patrones de herencia: autosómica dominante, autosómica 

recesiva, ligadas al cromosoma X3 y herencia mitocondrial10 . 

A parte de la variabilidad genética, este grupo de enfermedades tiene 

característicamente una marcada variabilidad fenotípica, tanto de edad de 

presentación, clínica asociada, gravedad y de los resultados de las pruebas 

complementarias que no sólo ocurre entre las distintas mutaciones, si no que también 

está presente en una misma familia con una misma mutación. También la penetrancia 

es variable y se desconocen los determinantes del grado de penetrancia de cada 

mutación especifica y de la relación genotipo-fenotipo11.  

La marcha es un acto propositivo. El Sistema Nervioso Central (SNC) pone a disposición 
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de la marcha una buena batería de mecanismos de integración sensitivo-motora que 

consiguen la estabilidad postural, el equilibrio y el balance para conseguir el 

desplazamiento representado en el plan cognitivo, a través de la secuencias 

coordinadas de contracciones musculares y palancas antigravitatorias. Cuando las 

vías anatómicas se deterioran debido a mutaciones genéticas que afectan a los 

axones y a la mielina, el sistema busca inicialmente la compensación de modo que el 

desplazamiento se realice, aunque este ocurra con características cinemáticas y 

espaciotemporales menguadas y poniendo a riesgo las estructuras biomecánicas12. Así 

pues, la marcha alterada de los pacientes con PEH supone un modelo de estudio del 

margen adaptativo del sistema motor. Nos hemos centrado en pacientes pediátricos 

por ser la infancia una de las etapas de mayor demanda adaptativa al coincidir 

temporalmente los procesos de crecimiento musculoesquelético y de desarrollo 

cognitivo. Además, la edad pediátrica es una ventana terapéutica precoz en la que 

el diagnostico diferencial es especialmente complejo.  

Por otro lado, a pesar de los avances en la caracterización genética de la 

enfermedad, disponer de herramientas que permitan la definición objetiva del 

fenotipo de estos pacientes es una meta clínica importante. Desde el punto de vista 

diagnóstico, el examen neurológico (incluido el análisis visual de la marcha) y las 

pruebas complementarias pueden ayudar a dirigir el diagnóstico genético pero una 

gran parte de los casos no presentan hallazgos “guía”. Además, hallar marcadores 

objetivos de la evolución del grado de afectación funcional sería muy útil para poder 

cuantificar el efecto de los tratamientos o para avanzar en su personalización. 

En esta tesis se pretende describir y estudiar todos los aspectos abarcables de la 

marcha de estos pacientes para avanzar en la caracterización del fenotipo motor y 

proponer los posibles mecanismos fisiopatológicos que están detrás de su alteración y 

compensación.  

En los próximos apartados se presentan un resumen de la etiopatogenia, la anatomía 

patológica, las manifestaciones clínicas, las alteraciones genéticas más frecuentes de 

cada uno de los tipos de herencia asociada, los tratamientos usados en el momento 

actual y la importancia del estudio de la PEH pediátrica.  

 

1.2- Etiopatogenia de la PEH 

La función de las proteínas codificadas por estos genes y su papel en la patogenia de 

la enfermedad son muy diversas y en su mayor parte poco conocidas3 (en la tabla 1 se 

resumen las proteínas codificadas por los genes alterados y su función). Estudios más 

reciente han descrito diferentes módulos funcionales alterados en las distintas PEH8 que 
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convergen en una neurodegeneración:  

a) Aumento del estrés oxidativo. 

b) Disfunción del tráfico axonal. 

c)  Alteración de la síntesis de ácidos grasos. 

d) Alteración de la reparación del ADN. 

e) Desregulación de la mielinización.  

f) Alteración de las vías de autofagia. 

g) Alteración del desarrollo axonal.  

h) Disrupciones del trafico endosomal y la formación de vesículas.  

i) Alteración de la trafico de membranas 

j) Señalización anormal de la morfogénesis de las proteínas. 

k) Morfogénesis, distribución de las organelas13 y mantenimiento del retículo 

endoplasmático axonal.  

Ante esta gran variabilidad de mecanismos intentar integrar la patogenia de esta 

enfermedad en un único mecanismo es muy simplista, es más acertado pensar que 

una serie de alteraciones en distintos procesos moleculares desencadenan una 

degeneración o un desarrollo anormal de las vías largas medulares (vía corticoespinal 

y cordones posteriores principalmente) de forma característica11. En la figura 1 se 

expresa de forma esquemática los distintos mecanismos patogénicos que están 

implicados en la PEH. 

 

Figura 1: Mecanismos patogénicos de la paraparesia espástica familiar 
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1.3- Anatomía Patológica de la PEH 

El hallazgo anatomopatológico más consistente en los estudios postmortem de los 

pacientes con PEH es la degeneración axonal del tracto corticoespinal de mayor 

intensidad a nivel distal (medula espinal torácica) acompañada de degeneración 

axonal del fascículo grácil más intenso a nivel cervical. Esta degeneración se extiende 

hacia rostral afectando a bulbo, puente e incluso capsula interna. A nivel cortical se 

ha objetivado disminución del número de neuronas piramidales. No sólo se han 

observado alteraciones en la primera motoneurona. En muchos tipos genéticos de PEH 

como en la SPG10, SPG20, SPG17, SPG39 o en algunos casos de SPG11, existe 

afectación de la segunda motoneurona. En otros se han asociado a alteraciones en 

genes que se expresan en la oligodendroglía (SPG2 y SPG42). Además se han descrito 

alteraciones de la sustancia blanca en las formas complicadas de PEH. A pesar de 

estos hallazgos típicos hay que ser cuidadoso porque existen pocas autopsias con 

genotipo de PEH confirmado y muchas alteraciones descritas podrían ser debidas al 

efecto de la edad11.  

 

1.4- Manifestaciones clínicas de la PEH 

Desde el punto de vista clínico la forma de presentación más frecuente en la PEH es la 

alteración de la marcha debida a la espasticidad y debilidad de los miembros 

inferiores, que se inicia en la parte más distal y va ascendiendo sin afectación de los 

miembros superiores. A la exploración se aprecia hiperreflexia con reflejo cutáneo 

plantar extensor bilateral acompañado de debilidad sobretodo en los músculos 

iliopsoas, isquiotibiales y tibial anterior, y espasticidad que es predominante en 

cuádriceps, aductores, gastrocnemios-sóleos e isquiotibiales. La predominancia de la 

espasticidad sobre la debilidad o viceversa es variable entre paciente y va a tener 

mucha importancia en el manejo terapéutico. Con frecuencia estos pacientes 

también tienen alteración de la sensibilidad vibratoria, propioceptiva y artrocinética 

debido a la afectación de los cordones posteriores11. La descripción de las 

manifestaciones clínicas de la marcha en estos pacientes se ha limitado 

tradicionalmente a mencionar la alteración del equilibrio y el patrón de marcha 

espástica, sin ahondar en particularidades dentro de este patrón como si se ha hecho 

en, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil14. La urgencia urinaria también en muy 

frecuente a medida que la enfermedad va evolucionando, aunque también se ha 

descrito como síntoma inicial. Cuando las manifestaciones clínicas de un paciente se 

limitan a estos síntomas nos encontramos ante una paraparesia espástica pura, que en 

general no anticipa disminución de la supervivencia. Las PEH complicadas se definen 
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cuando además del cuadro piramidal existen otras alteraciones del sistema del 

nervioso como neuropatía, retraso psicomotor, demencia, ataxia, epilepsia, atrofia 

óptica, trastornos extrapiramidales11. Los distintas manifestaciones clínicas asociadas a 

las distintas mutaciones se resumen en la tabla 1.  

La edad de inicio de los síntomas es muy variable incluso en un mismo tipo de 

mutación, pudiendo debutar en la infancia o en la madurez, lo que no ayuda en la 

predicción del tipo de mutación. La progresión de la enfermedad también tiene una 

alta variabilidad, aunque la mayoría de los pacientes alcanzan en algún momento un 

grado de discapacidad que posteriormente se mantiene estable durante largo 

tiempo11.  

Las técnicas complementarias que pueden ser de ayuda para el diagnóstico de la 

PEH son los estudios neurofisiológicos (conducciones motoras centrales, potenciales 

evocados somatosensoriales, potenciales evocados visuales, potenciales evocados 

auditivos, electromiograma y electroneurograma) para comprobar si existen 

alteraciones, y las pruebas de neuroimagen (principalmente resonancia magnética 

nuclear cerebral y medular) que en ocasiones ofrecen lesiones que pueden ser claves 

en el diagnóstico como el adelgazamiento del cuerpo calloso o de la médula 

torácica15. Técnicas más modernas de neuroimagen, las cuales no están 

completamente integradas en la práctica clínica habitual, como el difusor de tensor 

de imagen (DTI) muestran que los pacientes de PEH tienen un alteración 

microestructural de la sustancia blanca tanto en el tracto corticoespinal como en otras 

áreas16. Sin embargo, no todos los pacientes muestran alteraciones en las pruebas de 

imagen y neurofisiológicas15. 

La variabilidad de la clínica, las pruebas complementarias, la patogenia y la 

multiplicidad genética complica de manera muy importante el diagnóstico de estas 

enfermedades. Por ello, desde un punto de vista práctico, se han desarrollado una 

serie de criterios diagnóstico para las formas puras de forma que indican al clínico 

cuando hay que sospechar una PEH y por tanto es necesario hacer el estudio 

genético. Este se ha de realizar ante la alteración progresiva de la marcha, 

espasticidad de extremidades inferiores, hiperreflexia, reflejo cutáneo plantar extensor, 

historia familiar compatible y tras descartar otras causas17.  

 

1.5- Paraparesias espásticas hereditarias ligadas al cromosoma X 

Hasta el momento se han descrito 5 PEH ligadas al cromosoma X: SPG1, SPG2, SPG16, 

SPG22, SPG34. SPG 1 se produce por una mutación en L1CAM, una proteína de 

adhesión en las neuronas, fenotípicamente se expresa por un espectro que fluctúa 
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desde una PEH complicada con deterioro cognitivo a distintos síndromes complejos 

como el síndrome MASA (retraso mental, afasia, paraparesia espástica y pulgares 

aductos). SPG2 esta causado por mutaciones en el gen PLP que codifica un 

proteolípido de la mielina, el cual conforma alrededor del 50% de la masa proteica de 

la mielina. El fenotipo que se presente va a depender del tipo de mutación. Las 

duplicaciones o las mutaciones antisense producen el síndrome de Pelizaeus-

Merzbacher, caracterizado por nistagmo, hipotonía, temblor, ataxia, tetraparesia 

espástica y retraso psicomotor. Sin embargo, mutaciones en aminoácidos menos 

conservados dan el fenotipo mucho más leve del SPG2 (paraparesia espásticas, 

nistagmos y ataxia). En la variante SPG16 no se conoce de momento el gen, su 

expresión clínica varia desde una PEH pura a complicada. SPG22 o síndrome de Allan-

Herndon-Dudley se debe a una mutación del gen SLC16A2 que codifica para el 

transportador de hormona tiroidea (MCT8) al SNC, la clínica se inicia al nacimiento o 

en la infancia precoz y se caracteriza por retraso mental, hipotonía axial, ataxia, 

paraplejia espástica, y disartria. La última de las PEH ligadas al cromosoma X es SPG34 

cuyo gen no se ha identificado y el fenotipo corresponde al de una PEH no 

complicada.11 

 

1.6- Paraparesias espásticas hereditarias autosómicas dominantes 

La herencia autosómica dominante es la forma de herencia más frecuente en nuestro 

medio, hasta un 80% de los casos18. La más frecuente de ellas (alrededor del 50% de 

los casos autosómicos dominantes y del 10 al 15% de los casos esporádicos) es la 

SPG419, que está determinada por la mutación en el gen de la espastina. Esta proteína 

es una ATPasa con vital importancia para la movilidad de los microtúbulos y del 

transporte axonal18. El fenotipo más frecuente es el de una PEH no complicada que se 

inicia entorno a la 4 década de la vida, aunque se han descrito formas complicadas19. 

La penetrancia es alta en el caso de la SPG411 (en torno al 90%), presentado 

dependencia con la edad (mayor penetrancia a mayor edad)20. SPG3, que codifica 

para la proteína atlastina, se encuentra mutado en el 10% de los casos18 y es la PEH 

más frecuente de edad infantil8. Esta proteína pertenece a la familia de las GTPasas e 

interactúa con otras proteínas como la espastina, su función es el mantenimiento de la 

morfología del retículo endoplasmático11. El fenotipo asociado con más frecuencia a 

esta mutación es de una PEH no complicada que se inicia en la infancia, aunque 

también hay fenotipos complejos.19  

SPG10 conforma el 3% de las PEH autosómicas dominantes, pero que asciende al 10 si 

consideramos solo las formas complicadas18. Se produce por la mutación en el gen 
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KIF55A que codifica para la cadena pesada de kinesina cerebral. La clínica descrita 

inicialmente es la de una forma pura de inicio en la juventud, sin embargo las formas 

complicadas son frecuentes alrededor del 10% y se caracterizan por presentar 

amiotrofia, neuropatía, parkinsonismo y retraso mental21.  

Otras formas frecuentemente mutadas, 8% y 3% respectivamente son SPG8 y SPG31 

que producen formas puras de la enfermedad. Más formas autosómicas dominantes 

de paraparesias son SPG6, SPG9, SPG12, SPG13, SPG17, SPG19, SPG29, SPG33, SPG36, 

SPG37, SPG38, SPG40, SPG41, SPG42 y SPG72. La mutación, proteína involucrada y 

clínica asociada con más frecuencia se describen en la tabla del anexo 1.  

 

1.7- Paraparesias espásticas hereditarias autosómicas recesivas 

SPG11 es la PEH autosómica recesiva más frecuente, entorno al 21% de los casos. Se 

produce por la mutación en el gen de la spatacsina, una proteína de función 

desconocida hasta este momento. Clínicamente se caracteriza por ser una forma 

complicada de inicio temprano y con deterioro cognitivo que va progresando hasta 

ser grave. En las pruebas de imagen se observa con frecuencia un adelgazamiento 

del cuerpo calloso con lesiones hiperintensas en la RMN18.  

La segunda forma autosómica recesiva más frecuente es la SPG5, que conforma el 

10% de los casos autosómicos recesivos18. Se produce por una mutación en el gen 

CYP7B que codifica para le citocromo P450-7B1 que es una ruta metabólica 

alternativa del colesterol11. Esta PEH es una forma pura en su gran mayoría, 

expresando signos cerebelosos únicamente en fases más tardías. 

Otras formas mucho menos frecuentes de PEH autosómicas recesivas que se resumen 

en la tabla 1 son SPG7, SPG14, SPG15, SPG18, SPG20, SPG21, SPG23, SPG24, SPG25, 

SPG26, SPG27, SPG28, SPG30, SPG32, SPG35, SPG39, SPG43, SPG44, SPG45, SPG46, 

SPG47, SPG48, SPG49, SPG50, SPG51, SPG52, SPG53, SPG54, SPG55, SPG56, SPG57, 

SPG58, SPG59, SPG60, SPG61, SPG62, SPG63, SPG64, SPG66, SPG67, SPG68, SPG69, 

SPG70, SPG71, SPG72. 

 

1.8- Paraparesias espásticas de herencia mitocondrial 

A pesar de que existen varias PEH cuya etiología es la alteración de proteínas 

mitocondriales, hasta el año 2011 no se conocían PEH derivadas de alteraciones en 

DNA mitocondrial. Verny10 y su grupo han definido la primera PEH de herencia materna 

en cinco miembros de una misma familia. La mutación responsable es m.9176T>C en la 

región codificante para la ATPasa 6 (ATP6) que produce una disminución de la síntesis 
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de ATP. La clínica es variable (desde una PEH no complicada a sujetos con dolor, 

neuropatía, demencia y cardiopatía) y varia en función de la actividad de la enzima 

presente10.  

 

1.9- Tratamientos de la PEH 

A la espera de tratamientos neuroprotectores eficaces, el tratamiento de los pacientes 

con PEH se basa en tratamientos paliativos. Existen pocos estudios que analicen 

específicamente el efecto de la terapia física en estos pacientes más allá de alguno 

que describe posibles beneficios del entrenamiento robotizado repetitivo en tapiz22. Las 

opciones del tratamiento antiespástico se han trasladado desde el manejo de la 

espasticidad infantil y existen pruebas específicas de eficacia del tratamiento con 

infiltración de toxina botulínica23-25, bomba de baclofeno intratecal26-29 y rizotomía 

dorsal selectiva30. El manejo de deformidades se basa en la inmovilización con yesos31 

y en la corrección quirúrgica. Algunos pacientes adultos con formas complicadas que 

asocian distonía muestran respuestas al tratamiento con levodopa32-35. Otros fármacos 

neurotropos que se han estudiado en la PEH y cuyos estudios han mostrado resultados 

negativos a la hora de mejorar el fenotipo motor de estos pacientes han sido el 

metilfenidato36 y la gabapentina37. Por otro lado, existen trastornos metabólicos cuya 

manifestación clínica es también una paraparesia espástica progresiva y que pueden 

ser heredables cuyo tratamiento etiológico es potencialmente importante38,39. El 

efecto de estos tratamientos sobre la marcha se ha analizado con análisis instrumental 

de marcha en algunos casos26,28. Muchos de estos tratamientos son intervenciones 

complejas que deben personalizarse en cada paciente y en las que el análisis 

instrumental de marcha pueda en el futuro jugar un papel en la personalización de 

estas intervenciones.  

 

1.10- Relevancia del estudio de la marcha de los pacientes con PEH en 

la edad pediátrica 

El estudio de la PEH durante la edad pediátrica es muy importante; como modelo, es 

una enfermedad neurodegenerativa que ocurre durante el desarrollo postnatal del 

sistema nervioso y como problema clínico, es una enfermedad cuyo diagnóstico 

puede ser complicado al confundirse con otras más frecuentes.  

La PEH, cuando se inicia precozmente en la infancia, interfiere en el desarrollo normal 

del sistema motor. Durante la edad pediátrica el sistema nervioso central está en 

desarrollo y el sistema musculoesquelético creciendo. Por ello, la marcha se modifica 
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en función de estos cambios40 . 

La gran dificultad del diagnóstico de la PEH en edad pediátrica reside en que sus 

manifestaciones clínicas y su forma de inicio son similares a la parálisis cerebral infantil 

(PCI) simétrica de miembros inferiores. En la PCI, los síntomas piramidales son también 

muy llamativos y pueden concurrir con otras alteraciones neurológicas. Se piensa que 

las PEH esporádicas, bastantes PEH recesivas y algunas PEH dominantes son 

diagnosticadas erróneamente de PCI de causa no establecida41. Al contrario que en 

la PEH, la lesión que produce los síntomas en la PCI no es progresiva aunque la 

discapacidad funcional aumente por el efecto biomecánico del crecimiento y de las 

compensaciones adaptativas42,43. Hay más diferencias conceptuales entre la PCI y la 

PEH que se derivan de la distinta etiopatogenia (Ver tabla 1). Al pool de pacientes con 

PCI y PEH, se añaden otras enfermedades heredodegenerativas (ataxias hereditarias, 

neuropatías hereditarias, enfermedades degenerativas de motoneurona, etc.) que 

pueden tener manifestaciones similares y que complican aun más el diagnóstico 

diferencial y el diagnóstico genético de la PEH44,45. A pesar de las similitudes clínicas, 

todas son enfermedades muy distintas en cuanto a su enfoque terapéutico, pronóstico 

y preventivo (a los niveles de consejo genético, cribado familiar y complicaciones 

específicas)46. A consecuencia, el diagnóstico precoz es clave. Actualmente, no 

disponemos de marcadores ni de técnicas diagnosticas (resonancia magnética y 

estudios neurofisiología) que permitan el diagnóstico precoz en la mayoría de los casos 

de PEH. Además, el cribado genético de todos los pacientes con PCI de causa 

desconocida es inviable por su coste e imposible porque sólo una minoría de 

mutaciones pueden ser analizadas fuera del ámbito de la investigación44. En los 

pacientes con PEH que son diagnosticados de PCI erróneamente, se llega al 

diagnóstico correcto tras años de lenta y continua progresión de la enfermedad 

cuando las estrategias neuroprotectoras serían ya inútiles por tardías41. En este 

contexto, la demanda de herramientas diagnósticas precoces es apremiante ya que 

la clínica y la neurofisiología no suelen ser determinantes ni precoces y el estudio 

genético es caro, complicado e insuficiente. Ello hace que haya algunas líneas 

abiertas de neuroimagen16,47, de estudios neurofisiológicos48 y de otros 

biomarcadores49. El presente trabajo aborda la caracterización funcional y 

fisiopatológica de la marcha en la PEH durante la edad pediátrica con la intención de 

mejorar el conocimiento de la enfermedad.  
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Tabla 1: Diferencias entre la PEH y la PCI.  

 Paraparesia espástica hereditaria Parálisis cerebral infantil 

Frecuencia 1,27-9,6 por 100.000 habitantes 2-3 por 1000 niños50 

Etiología 
Enfermedad degenerativa de causa 

genética 

Lesión cerebral no progresiva de causa 

mayoritariamente adquirida 

Fisiopatología Degeneración axonal progresiva Compensación adaptativa + crecimiento 

Evolución 
Lenta progresión de la clínica y de la 

lesión. 
Progresión sólo de la clínica 

Objetivos 

terapéuticos 

Frenar la progresión de la lesión + frenar la 

progresión clínica + alivio de los síntomas 

Frenar la progresión clínica + alivio de los 

síntomas 
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2. LA MARCHA 

 

2.1- Concepto de marcha 

El andar humano o marcha es el movimiento de traslación caracterizado por una 

secuencia compleja de movimientos de las extremidades cuyo objetivo es la 

traslación del propio cuerpo manteniendo una postura estable51. Esta secuencia se 

puede descomponer en unidades funcionales llamadas ciclos de marcha. En ellos se 

cuentan todos los fenómenos cinéticos (dependientes de fuerzas musculares, elásticas 

y de reacción) y cinemáticos (dependientes de coordenadas tridimensionales de 

cada articulación anatómica en las extremidades inferiores) que ocurren entre dos 

taloneos del mismo pie52. 

Tradicionalmente, el ciclo de marcha se divide en dos periodos (periodo de apoyo y 

periodo oscilante o de vuelo) que a su vez se subdividen de varias formas14. Si 

atendemos a la relaciones entre los patrones de contacto de la extremidad con el 

suelo, la fase de apoyo se divide en: doble contacto inicial (el tiempo en el que las dos 

extremidades están en contacto con el suelo), soporte en una única extremidad (el 

tiempo en el que la extremidad contraria está en periodo de vuelo) y doble soporte 

final (tiempo desde que la extremidad contralateral contacta con el suelo y se inicia la 

fase de vuelo).  

Sin embargo, atendiendo a razones funcionales ciclo del marcha según Perry et al14, 

cada periodo se subdividen en varias tareas las cuales se van a dividir en distintas fases 

(las divisiones del ciclo se resumen en la tabla 2 y los músculos activados en cada fase 

en la figura 2):  

 Periodo de apoyo: desde el contacto inicial del talón hasta su despegue. Se 

divide en varias tareas. En su conjunto supone el 60% del ciclo de marcha.  

o Aceptación del peso: Es la primera parte de la fase de apoyo, absorbe 

el shock del impacto y se estabiliza el miembro mientras la progresión ha 

de continuar. El reto es cambiar el peso del cuerpo a un miembro que 

acaba de estar balanceándose. Se distinguen dos fases: 

 Tiempo de contacto inicial: El miembro se prepara para apoyar 

el talón, el tobillo está en posición neutral (90º), la rodilla está 

extendida y la cadera está flexionada. Esta fase condiciona del 

0-2% de ciclo de marcha. La musculatura activada 

principalmente en este momento es: cuádriceps (vastos), 

aductor mayor, isquiotibiales y tibial anterior.  

 Tiempo de respuesta a la carga: Tiempo desde que se apoya el 
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talón hasta que el otro miembro despega del suelo, es decir, el 

tiempo apoyo bipodal, supone entre 0-10% del ciclo. Los 

músculos principalmente activados en esta fase son los glúteos, 

el cuádriceps (vastos) y al final, el tríceps sural.  

o  Tiempo de apoyo monopodal: Aquí el miembro es el único apoyo del 

cuerpo hasta que el otro miembro toma contacto con el suelo. Se 

separan dos tiempos con criterios cinéticos: 

 Tiempo de medio apoyo: Desde que el otro pie se levanta hasta 

que el vector peso del cuerpo se alinea con el miembro que lo 

sustenta. La función de esta fase es la del avance sobre la 

extremidad apoyada y mantener la estabilidad. Empieza 

alrededor del 10% del ciclo y finaliza en el 30%. La musculatura 

que principalmente está activada es el cuádriceps (vastos), 

glúteos y tríceps sural, flexores de los dedos (flexor largo de los 

dedos y flexor largo del dedo gordo) y músculos peroneos.  

 Tiempo de apoyo final: Comienza con el despegue del talón y 

continúa hasta que el otro pie aterriza. En esta fase el cuerpo se 

desplaza mucho hacia delante. La cadera alcanza su máxima 

extensión y el tobillo empieza un movimiento de flexión plantar. 

Supone del 30 al 50% del ciclo de marcha. La musculatura 

activada se corresponde con los flexores del tobillo: tríceps sural, 

flexor largo de los dedo y el flexor del primer dedo.  

 Periodo oscilante o de vuelo: desde que el cuerpo prepara la postura para ello, 

se levanta, avanza y de nuevo se apoya. Forma una única tarea denominada 

avance de la extremidad la cual consta de cuatro fases que suponen juntas el 

40% del ciclo de marcha: 

o Pre-oscilación: Coincide en parte con la fase de apoyo. Posiciona el 

cuerpo y la extremidad para el despegue. Comienza con el apoyo del 

otro miembro y termina con el despegue del pie. La cadera comienza a 

flexionarse, la rodilla se flexiona rápidamente y el tobillo continúa con su 

flexión plantar. El intervalo del ciclo de marcha al que corresponde es el 

50 al 60%. En este momento la musculatura activada es escasa, la 

actividad tríceps sural y el resto de flexores del tobillo disminuye y 

aumenta la actividad del aductor largo y ligeramente la del recto 

femoral. 

o Oscilación inicial. Comienza con el despegue del pie y termina cuando 

el pie alcanza la posición del pie opuesto. El pie es elevado y la 

extremidad avanza por la flexión de la cadera y el aumento de la
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Tabla 2: Resumen de las distintas fases del ciclo de marcha 

PERIODO Apoyo Vuelo = Periodo oscilante 

Subperiodos 

de apoyo 
Primer doble apoyo Apoyo monopodal Segundo doble apoyo --- --- --- 

FUNCIÓN Aceptación del peso Soporte en una sola extremidad Avance de la extremidad 

FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

NOMBRE Contacto inicial Respuesta a la carga Apoyo medio Final del apoyo Pre-vuelo Inicio del vuelo Vuelo medio Final del vuelo 

PORCENTAJE 

EN EL CICLO 
0-2% 0-10% 10-30% 30-50% 50-60% 60-73% 73-87% 87-100% 

ESQUEMA 

Fases referidas 

a la 

extremidad 

azul (izquierda) 

 

     
 

 
  

CADERA Flexionada Flexionada Extendida Extendida Flexionada Aumento de flexión Aumento de flexión Flexionada 

RODILLA Extendida Flexionada Extendida Extendida Flexionada Flexionada Extendida Extendida 

TOBILLO Dorsiflexión Flexión plantar Dorsiflexión Flexión plantar 
Aumento de la flexión 

plantar 

Aumento de la flexión 

plantar 
Dorsiflexión Dorsiflexión 

EXPLICACIÓN 

La cadera está 

flexionada, la rodilla 

extendida, el tobillo en 

dorsiflexión neutra. El 

contacto con el suelo 

se realiza mediante el 

tobillo. 

El peso corporal pasa 

a la pierna de avance. 

Con el talón como 

apoyo, la rodilla está 

flexionada para 

absorber el choque. La 

flexión plantar del 

tobillo aumenta el 

contacto a toda la 

planta 

La extremidad avanza 

sobre el pie de apoyo 

mediante la 

dorsiflexión del tobillo 

mientras la rodilla y la 

cadera están 

extendidas 

 

El talón se eleva, la 

rodilla aumenta su 

extensión y luego 

empieza la flexión. 

Aumenta la extensión 

preparando a la 

extremidad para el 

despegue 

 

 

La extremidad de 

referencia comienza 

el despegue mediante 

la flexión plantar y de 

la rodilla, a demás de 

la pérdida de 

extensión de la 

cadera. 

 

El pie avanza por la 

flexión de la cadera y 

el aumento de la 

flexión de la rodilla 

El avance de la 

extremidad sobre el 

eje gravitatorio se 

realiza por la flexión 

de la cadera. La 

rodilla se extiende en 

respuesta de la 

gravedad, mientras el 

tobillo está en 

dorsiflexión neutra. 

El avance de la 

extremidad está 

completada por la 

extensión de la rodilla. 

La cadera mantiene 

su flexión el tobillo se 

queda en dorsiflexión 

neutral. 
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Figura 2: Esquema representativo de la activación muscular en cada uno de las fases 

del ciclo de marcha (basado en los datos publicados por Perry14). Las barras negras 

horizontales indican el momento en el que los músculos están activados 

 

flexión de la rodilla. Corresponde al 60-73% del ciclo. Los músculos 

activados en este momento se corresponden con el iliopsoas, el grácilis, 

la cabeza corta del bíceps femoral y los dorsiflexores del tobillo (tibial 

anterior, extensor largo de los dedos y el extensor del primer dedo). 

o Oscilación media. Termina cuando el pie que se balancea está por 

delante del apoyado y la tibia es vertical (las posturas de la cadera y la 

flexión de la rodilla son las mismas). El principal agente del movimiento 

es la propia inercia, que hace que el miembro actúe como un péndulo. 

La rodilla empieza a extenderse por la propia gravedad mientras el 

tobillo se mantiene en dorsiflexión. El porcentaje del ciclo al que 

corresponde esta fase es del 73 al 87%. Los músculos principales 

activados en la oscilación media son los dorsiflexores del tobillo (tibial 

anterior, extensor largo de los dedos y el extensor del primer dedo), 

grácilis y el bíceps femoral.  

o Oscilación final: Comienza con la posición vertical de la tibia y finaliza 
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con el taloneo del pie51. El avance de la extremidad se completa con la 

extensión de la rodilla. Supone el resto del tiempo del ciclo de marcha 

87 al 100%. En esta  última fase se activan principalmente el cuádriceps 

(vastos), los isquiotibiales (semimembranoso, semitendinoso y la cabeza 

larga del bíceps femoral) y dorsiflexores del tobillo. 

 

2.2- Control motor de la marcha 

La marcha es un acto complejo, de inicio y fin voluntario caracterizado por la 

capacidad para mantener el control postural durante la progresión y adaptarse a 

múltiples situaciones. Requiere una fina coordinación de todo el cuerpo y la 

interacción del individuo, la tarea y el ambiente en donde se desarrolla es esencial53,54.  

Para que la locomoción sea desarrolle adecuadamente el control motor tiene cumplir 

una serie de requisitos que fueron descritos por Patla12 y que se enmarcan dentro de la 

teoría de sistemas dinámicos:  

a) Determinar la postura inicial antes de iniciar la marcha, guiar el movimiento 

hacia un objetivo. 

b) Poder ser iniciado y terminado en el momento que sea necesario 

c) Producir y coordinar la activación rítmica de los músculos de las 

extremidades y el tronco hacia la dirección determinada. 

d) Mantener la estabilidad dinámica del cuerpo en movimiento 

e) Modular los patrones para mantener de forma flexible la velocidad del 

movimiento a la vez que modifica los planes en respuesta a las posibles 

interferencias. 

f) Maximizar la eficiencia energética del movimiento y asegurar la estabilidad 

estructural del órgano efector (por ejemplo, una articulación) a largo plazo. 

Para que todos los requisitos sean llevados a cabo de manera adecuada, se requiere 

el correcto funcionamiento de los distintos centros del sistema nervioso central. 

Se han llevado a cabo numerosos estudios para encontrar el cuál el sustrato neural de 

la marcha, la mayoría de estos experimentos se han realizado en animales. En los 

últimos años, gracias a técnicas no invasivas y a modelos de enfermedad se ha 

desarrollado el estudio del control de la marcha en humanos.  

 

Centros espinales en el control de la marcha 

Los primeros estudios sobre las estructuras nerviosas implicadas en la marcha se 

centraron en el estudio de la función medular mediante la observación de movimiento 
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en animales descerebrados o a los que se les había realizado una sección medular. A 

principios del siglo XX, Sherrington y Mott demostraron en gatos a los que se les había 

realizado una sección medular la presencia de movimientos alternantes ante estímulos 

sensoriales. Este fenómeno lo denominaron reflex stepping y determinaron que se 

debía a la existencia de neuronas especializadas a nivel medular que transforman 

inputs periféricos en comandos motores para dar pasos. Este fue el primer 

acercamiento a la función de la médula.  

En 1914 Graham Brown observó la presencia de actividad rítmica alternante 

espontanea en los músculos flexores y extensores en gatos a los que se les había 

realizado una sección medular y una sección de las raíces posteriores (“gatos 

espinalizados”)55. Este experimento fue la base para proponer el modelo de 

generadores centrales de patrones (CPGs). El primero de estos modelos es el 

denominada “Half-Center”: existen dos grupos de neuronas medulares, flexoras y 

extensoras, organizadas de manera reciproca y mutuamente inhibidas, las cuales son 

capaces de crear movimientos rítmicos de flexo-extensión54. Sin embargo, fueron 

Jankowska et al. los primeros en hallar la primera evidencia del modelo propuesto por 

Brown. Observaron en estudios intracelulares actividad rítmica en las neuronas de la 

zona intermedia de la médula lumbosacra tras estimulación de fibras aferentes 

cutáneas y musculares56. Estudios más recientes57 han incluido las aferencias sensitivas 

al modelo, de forma que las fibras aferentes Ia y Ib de los músculos extensores tienen la 

capacidad de influir en la actividad extensora del ciclo de marcha por tres vías:  

a)  Conexiones monosinápticas de fibras Ia sobre las motoneuronas extensoras. 

b)  Conexiones disinápticas de fibras Ia y Ib mediante interneuronas extensoras.  

c)  Conexiones polisinápticas de las fibras Ia y Ib sobre las interneuronas CPG que 

a su vez afecta a las interneuronas activando los CPG extensores. 

El resultado final de la activación de las fibras aferentes propioceptivas de los músculos 

extensores es: un refuerzo de la fase de apoyo y la inhibición de la fase del balanceo 

en la extremidad ipsilateral con un efecto opuesto de la extremidad contralateral. 

Sin embargo, las modificaciones sobre el modelo de CPGs no ha sido suficiente para 

explicar la complejidad de la marcha. A pesar de estos hallazgos y de las 

modificaciones sobre el modelo “Half-Center” introduciendo el efecto de los 

aferencias sensitivas no es posible explicar la complejidad de la activación muscular y 

de la marcha58,59. Por ello, se han generado más modelos de sobre la idea de los CPGs 

con ayuda de modelos computacionales. Rybak y McCrea han diseñando un modelo 

consistente en 2 niveles 2 de CPG de forma que existirían grupos neuronales 

generadores de ritmo y grupos generadores de patrones conectados mediante 

interneuronas58. Ambos generadores reciben aferencias sensitivas y son capaces de 
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organizar la respuesta de las motoneuronas flexoras y extensoras. Otro aporte 

novedoso de este modelo es la introducción un elemento de control supramedular, la 

región locomotor mesencefálica. que seria la responsable de la iniciación y 

terminación de la marcha58.  

La mayoría de los estudios sobre CPGs se han realizado en gatos y lampreas, sin 

embargo la presencia de CPG en el humano no es tan clara. Algunos autores han 

aportado evidencia de su existencia. Minassian et al. han demostrado que la 

estimulación repetitiva y regular epidural en el segmento lumbar produce movimientos 

similares a los pasos en sujetos con sección medular completa60. Otras evidencias de la 

presencia de CPGs en el ser humano es la presencia del reflejo de marcha en recién 

nacidos los cuales no tiene maduras las vías descendentes medulares.  

A pesar de los distintas teorías, la presencia de CPGS no explica completamente la 

complejidad, variabilidad y adaptabilidad de la marcha, es necesario la modulación 

un control de estructuras supraespinales. El influjo de centros superiores sobre los CPG 

es esencial para el control de la marcha. Las vías descendentes están implicadas en la 

modificación de los patrones básicos de pisada para ajustarlos a la localización del 

sujeto, la características del suelo, a la velocidad adecuada y evitando la colisión con 

posibles obstáculos12.  

 

Centros del tronco del encéfalo y subcorticales 

Las regiones más relevantes del tronco del encéfalo implicados en el control de la 

marcha son la región locomotora pontina de la formación reticular pontomedular 

(PMRF), núcleo vestibular lateral, el tracto rubroespinal y el región mesencefálica 

locomotora (MRL). Las regiones basales con relevancia para el control de la marcha 

son la región subtalámico locomotora (SLR) y el circuito de los ganglios basales61.  

La MLR se localiza ventral al colículo inferior entre los núcleos cuneiformes y el núcleo 

pedunculopontino y forma parte de la formación reticular. La estimulación 

experimental en la MRL en el modelo de gato descerebrado produce el inicio de la 

marcha. También se ha visto que ha medida que se aumenta el estimulo en esta 

región produce un amento de la velocidad de marcha y el cambio paso a galope62. 

En los seres humanos se ha visto la activación de esta región mediante resonancia 

magnética funcional durante la imaginación de la marcha63. Además, recientemente 

se ha demostrado la importancia de esta región en el control de la marcha en 

humanos porque la neuroestimulación en esta región en los pacientes con 

enfermedad de Parkinson mejora los bloqueos de la marcha64. La MLR recibe 

proyecciones inhibitorias de la sustancia negra reticular, la cual produce una inhibición 
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tónica. Se postula que la desaparición de esta inhibición es lo que permite el inicio de 

la marcha. La MLR proyecta bilateralmente de forma principal a la formación reticular 

pontomedular (PMRF)61.  

La PMRF es un importante centro para la integración del control motor de la marcha, 

principalmente para el mantenimiento de la estabilidad durante la marcha. La PMRF 

proyecta a la medula a través del tracto reticuloespinal medial, el cual se postula que 

termina en las interneuronas de las CPGs medulares para la modificación de los 

patrones de marcha61.  

Los núcleo vestibular lateral (NVL) a través de la tracto vestibuloespinal lateral, 

modifica la actividad de la musculatura extensora de la extremidad ipsilateral. En 

experimento en gatos, la estimulación del NVL produce una prolongación de la fase 

de apoyo y un disminución de la fase de vuelo. Sin embargo, en estudios de medición 

de actividad cerebral con fMRI en marcha imaginada, las corteza asociadas al 

sistema vestibular disminuyen la actividad durante la locomoción61.  

El tracto rubroespinal también tiene relevancia en el control de la marcha. En modelos 

animales, provee de aferencias excitatorias a interneuronas medulares durante la fase 

de vuelo. Los estudios de estimulación del tracto rubroespinal en gatos y ratas 

muestran una facilitación flexora y extensora dependiente de la fase del ciclo. La 

modulación de las descargas de las células rúbricas depende del control del cerebelo 

(proyecciones desde el núcleo emboliforme) y de la vía espinorrúbrica65.  

El control de la marcha es adaptativo, y requiere recalibración del patrón ejecutado 

de manera constante para adaptarse a la situación cambiante del medio. Por ello, es 

muy importante en el control de la marcha los circuitos extrapiramidales que 

relacionan las cortezas implicadas en la marcha con las estructuras de control del 

tronco del encéfalo y la información sensitiva. Los ganglios de la base, a través de las 

conexiones inhibitorias de la sustancia negra reticular y la activación de región motora 

subtalámica modulan la actividad de la MLR y del PMRF en función del plan motor 

prediseñado en la corteza promotora y motora suplementaria66.  

El cerebelo tiene un papel modulador en el control de la marcha. Recibe la 

información de las vías espinocerebelosas y espinorreticulares que recogen señales 

propioceptivas y exteroceptivas sobre la situación del sistema locomotor y también 

información sobre la situación de los circuitos medulares. También recibe información 

sensorial de los núcleos vestibulares y de la actividad de la vía vestíbulo espinal. Esta 

información es comparada con la procedente de la planificación motora gracias a las 

conexiones con la corteza parietal y precentral. Una vez que se ha procesado esta 

información, el cerebelo envía proyecciones a la PMRF, el NVL, núcleo rojo 
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contralateral y a través del tálamo a la corteza motora para lograr que el movimiento 

sea preciso, coordinado y que mantenga la estabilidad62.  

 

Control cortical  

El tracto corticoespinal está formado por proyecciones a la médula espinal desde la 

corteza motora primaria, corteza promotora, corteza motora suplementaria, aéreas 

parietales posteriores, área somatosensorial secundaria, áreas motoras cingulares y la 

parte mas caudal de la ínsula67. El tracto corticoespinal tiene múltiples funciones en le 

control de los movimientos, como el control de las aferencias a los circuitos medulares, 

el control de los reflejos medulares, la excitación directa o indirecta de motoneuronas 

espinales, la inhibición de estas motoneuronas y efectos tróficos sobre circuitos 

medulares68. Reflejo de la importancia del tracto corticoespinal es la gran afectación 

de la marcha en las enfermedades que lo alteran.  

Gracias a estudios con espectroscopía cercana al infrarrojo, sabemos que existe una 

activación cortical durante la marcha. En experimentos con adultos normales, en 

marcha sobre tapiz rodante a 1 km/h, se ha observado una activación selectiva 

bilateral (aunque en ocasiones asimétrica) de la porción medial de las cortezas 

sensitivomotoras primarias y una activación también detectable con movimientos 

voluntarios en la parte medial de la corteza motora suplementaria69. Esa activación 

observada en la marcha a una velocidad constante varía con los cambios de 

velocidad. Se ha observado que la activación de la parte medial de la corteza 

sensitivomotora primaria se mantiene constante a lo largo de diferentes cambios de 

velocidad. Sin embargo, con los cambios de velocidad, se reclutan la corteza 

premotora y la corteza prefrontal dorsal que parecen intervenir en la regulación de los 

centros supramedulares inferiores comentados previamente70. La activación cortical 

durante la marcha se influye por la planificación71 y por el envejecimiento72 .  

También se ha descrito un cambio en la activación cortical durante la marcha como 

fenómeno de plasticidad neuronal ante lesión. Este hecho ha sido estudiado con 

detalle en pacientes adultos con ictus que recuperan la marcha. En este caso, la 

corteza somatosensorial y la corteza motora suplementaria contralateral aumentan su 

actividad mientras que la corteza premotora y la parte ventral de la corteza motora 

suplementaria que no se activan en la marcha normal, se reclutan en la marcha de 

pacientes hemiparético con infartos corticales73 y en pacientes con ataxia por infartos 

subcorticales74. Además, se ha visto que este cambio de patrón de activación está 

relacionado con el pronóstico funcional de la marcha de estos pacientes indicando 
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que la plasticidad del circuito cortical de marcha explica parte de los mecanismos de 

adaptación del sistema nervioso a la lesión para mantener la marcha. 

Otro abordaje interesante para estudiar la participación cortical en la marcha ha sido 

el electroencefalograma cuantitativo. Los resultados confirman los hallazgos 

conseguidos con espectroscopía cercana al infrarrojo que sugieren un importante 

control cortical de la marcha humana. El electroencefalograma cuantitativo ha sido 

útil a la hora de demostrar que la activación muscular de tibial anterior está 

controlada por señales corticales75 y que esta sincronización se alteran en lesiones de 

vía piramidal provocando una anomalía de la activación muscular76.  

La espectroscopía cercana al infrarrojo y el electroencefalograma tienen 2 

limitaciones inherentes a la técnica a la hora de estudiar la activación cortical de la 

marcha: menor resolución espacial que la deseable y dificultades para estudiar 

cortezas profundas. La resonancia magnética funcional no tiene esas limitaciones pero 

tiene la clara limitación de no poder reproducir el movimiento de traslación. Esta gran 

limitación se intenta superar mediante estudios que comparen la activación cortical 

durante la imaginación de la bipedestación sin traslación y durante la imaginación de 

marcha. Estos estudios señalan una activación de la corteza motora suplementaria, el 

giro precentral (cuya activación es menor que en la espectroscopía), en la corteza 

prefrontal dorsal (cuya activación no se observa por espectroscopía salvo en los 

cambios de velocidad o en la planificación) y en el área motora de la corteza 

cingular (no explorable por espectroscopía)77. Hasta la fecha no existen estudios que 

comparen directamente resultados de marcha imaginaria resonancia magnética 

funcional con los obtenidos mediante espectroscopía cercana al infrarrojo. 

Un abordaje distinto a la neuroimagen que también sostiene la importancia del control 

corticoespinal directo sobre la marcha son los experimentos realizados con 

estimulación magnética transcraneal inhibitoria en corteza motora primaria que 

muestra que la actividad electromiografía normal disminuye en el tibial anterior en la 

fase oscilante y en el músculo sóleo en la fase de apoyo. Sin embargo, esto no ocurre 

cundo la inhibición se hace a nivel medular 78. 

 

Mecanismo general del control de la marcha 

El programa motor de un movimiento concreto (como la marcha) y del control 

postural es generado en la área promotora y en área motora suplementaria que 

mandan esa información al área motora primaria y a través de las proyecciones 

corticorreticulares a los centros de control de la marcha en el tronco que ayuda a 

anticipar el control motor de la marcha66 (control feedforward79). El comando motor 
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preciso del movimiento de la extremidad durante la marcha sale desde la corteza 

motora primaria a la médula a través del tracto cortico espinal. Las corteza motoras 

van a recibir información de las cortezas sensitivas primarias (visual, vestibular y 

propioceptiva) y secundarias (corteza parietal posterior) para modificar los comandos 

en función de las necesidades del individuo en cada momento66 (control feedback79). 

Parte importante del ajuste adaptativo de la marcha va a depender de las 

conexiones de los ganglios basales y el cerebelo con las cortezas motoras66. Como 

consecuencia de este mecanismo de control complejo, cualquier patología que 

afecte a alguno de los integrantes del sistema puede ocasionar una alteración del 

patrón de marcha.  

 

2.3- Neurodesarrollo de la marcha humana 

En el desarrollo normal, los primero fenómenos motores se inician durante la gestación. 

Al nacimiento, el reflejo automático de marcha está presente80 y este a medida que 

continua el desarrollo desaparece. La media de los niños adquiere la bipedestación 

con ayuda en torno a los siete meses y la marcha independiente sobre al año de 

vida81. A este periodo que ocurre desde el nacimiento hasta el desarrollo de la marcha 

independiente, lo llamamos periodo de adquisición82. Este periodo se caracteriza por 

importantes cambios óseos y musculares que se acompañan del desarrollo de 

actitudes posturales, habilidades motoras y cognitivas que de desembocan en la 

adquisición de la marcha bípeda83.  

Tras este el periodo, ocurre un periodo de maduración hacia la marcha adulta. 

Clásicamente, se considera que el desarrollo de la marcha se estabiliza sobre los 5 

años y que los cambios posteriores son debidos al crecimiento40. Sin embargo, algunos 

autores84 abogan porque la marcha sigue madurando hasta la adolescencia85. Los 

mecanismos detrás del desarrollo motor, en concreto, de la aparición, del refinamiento 

y de la maduración de la marcha, son ampliamente desconocidos. Dos fenómenos 

son claves para entender este proceso: el crecimiento musculoesquelético y el 

desarrollo postnatal el sistema nervioso central. Cómo influyen cada uno de ellos y qué 

papel tiene la interacción entre ellos son dos preguntas difíciles de responder82.  

Desde el punto de vista de la enfermedad, los mecanismos de desarrollo de la marcha 

probablemente se alteren en el marco de la neurodegeneración y de los cambios 

musculoesqueléticos que se producen secundariamente a la espasticidad al igual que 

ocurre en otras enfermedad86. 
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3. ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA MARCHA 

El análisis instrumental del movimiento humano es un conjunto de herramientas útiles 

para la caracterización funcional y fisiopatológica de trastornos motores87.  

El análisis instrumental de la marcha (AIM) es una de las metodológicas que más 

desarrollo a ha tenido en los últimos años gracias a la mejoría de la tecnología y la 

computación88. Está orientado hacia la medición de la marcha en condiciones de 

reproducibilidad (secuencia cinemática y cinética repetible) y con interés traslacional 

a la clínica. La marcha es el movimiento de traslación más frecuente del ser humano y 

se ve alterada en numerosas enfermedades89, por lo que la introducción del AIM en la 

clínica y la investigación supone una avance en el estudio de las alteraciones de la 

marcha en distintas patologías51 como parálisis cerebral infantil86, deterioro cognitivo90, 

enfermedad de Alzheimer91, enfermedad de Parkinson92, ataxias93, vértigo94,… En el 

caso concreto de la parálisis cerebral infantil, el análisis instrumental de la marcha 

(AIM) constituye un pilar de indudable importancia en investigación donde ha 

aportado grandes avances en el conocimiento de esta enfermedad95,96 y de los 

mecanismos de acción de sus tratamientos96,97 y está ganando creciente relevancia 

en la evaluación clínica donde ofrece objetividad y capacidad cuantitativa en la 

exploración de los pacientes98.  

El aumento de la utilización del AIM está muy influenciado por el desarrollo 

tecnológico, que ha permitido el desarrollo de distintos tipos de sistemas de medición y 

que cada vez sean más baratos. Sin embargo, la mejoría de los sistemas de registro ha 

creado una enorme cantidad de datos que dificulta su manejo y análisis. Estos 

aparatos registra en tiempo real datos de la posición de las articulación en el espacio, 

la velocidad y aceleración de los movimientos de cada articulación, además la 

fuerzas implicadas en dichos movimientos. Toda esta complejidad hace que las 

técnicas estadísticas clásicas sean insuficientes para abarcar el abigarramiento de los 

datos obtenidos con el AIM. Una de las soluciones que se había tomado era la 

creación de índices que sean capaces de simplificar los datos, sin embargo con los 

índices se pierde parte de la información obtenida. Por ello, es necesaria la utilización 

de minería de datos y técnicas de estadística multivariante como los que se han 

utilizado en la presente tesis.  
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4. MECANISMOS DE ALTERACION DE LA MARCHA EN LA 

PARAPARESIA ESPÁSTICA HEREDITARIA 

La alteración de la marcha es la manifestación clínica guía en los pacientes con PEH y 

su origen tiene distintas causas: la lesión de la vía piramidal, de los cordones 

posteriores, la polineuropatía, otras alteraciones presentes en la formas complicadas 

(ataxia cerebelosa, alteraciones extrapiramidales,…) y las alteraciones 

musculoesqueléticas secundarias.  

La lesión de la vía piramidal produce manifestaciones motoras que se pueden 

clasificar en alteraciones positivas (hiperreflexia, hipertonía y espasticidad) y negativas 

(debilidad, perdida del control selectivo y reducción de la destreza motora)99. La 

espasticidad se define como un aumento dependiente de la velocidad de los reflejos 

de estiramiento que provoca una contracción exagerada100. Al concepto tradicional 

de espasticidad como aumento del tono por contracciones rápidas inducidas por el 

reflejo de estiramiento, hay que sumar otros dos fenómenos de hiperactividad 

muscular sensibles al estiramiento con importante repercusión funcional: la distonía 

espástica (actividad tónica y crónica presente en reposo y sensible al estiramiento que 

interviene en las contracturas y las alteraciones posturales) y la co-contracción 

espástica (actividad excesiva de la musculatura antagonista durante movimientos 

voluntarios mediados por la musculatura agonista, que es altamente incapacitante en 

los movimientos rápidos y disminuye el rango de movimiento activo de las 

articulaciones)101. El control motor selectivo es la capacidad de aislar únicamente el 

patrón de activación de los musculares necesarios en respuesta a las demandas de un 

movimiento o postura99. En la marcha, se traduce en la activación inadecuada de 

grupos musculares en momentos concretos del ciclo14 y su alteración en la PEH está 

escasamente descrita. En este contexto, la debilidad se define como la dificultad para 

generar y controlar voluntariamente la fuerza que ejercen los músculos para realizar 

acciones motoras efectivas99. Por último, sobre estas alteraciones motoras primarias, la 

lesión piramidal provoca alteraciones secundarias como cambios en la longitud y 

propiedades mecánicas del musculo y del tendón y en la arquitectura del tejido 

conectivo del aparato locomotor102.  

Otro de los mecanismos de alteración de la marcha en los paciente con PEH es la 

lesión de los cordones posteriores, que tiene como consecuencia la pérdida de la 

sensibilidad propioceptiva, artrocinética y vibratoria. En enfermedades en las que la 

lesión principal se concentra en esta vía la marcha, la estabilidad y la marcha se 

alteran de manera importante y característica103. Como se había descrito 

anteriormente, las cortezas somatosensoriales juegan un papel en la marcha normal y 
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sobre todo en la adaptación de esta a las lesiones motoras73,74. En los pacientes PEH se 

ha demostrado que produce inestabilidad104.  

Otra lesión adicional que aparece un porcentaje relevante de pacientes con PEH es la 

polineuropatía que condiciona una pérdida de la sensibilidad de predominio distal en 

todas las modalidades (algésica, táctil, vibratoria y propioceptiva) y una pérdida de 

fuerza cuando existe afectación motora. La polineuropatía aislada en desordenes 

como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, producen clínicamente una marcha en 

"estepaje". Mediante análisis instrumentado de marcha de marcha se han observado 

alteraciones adicionales105. 
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5. ALTERACIONES DE LA MARCHA EN PACIENTES CON 

PARAPARESIA ESPASTICA HEREDITARIA: ESTUDIOS 

OBSERVACIONALES Y CON ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA 

MARCHA 

 

El AIM puede ser una herramienta de mucha utilidad en el estudio de las alteraciones 

de la marcha de los pacientes con PEH. Permite la realización de mediciones de 

manera reproducible, objetiva y precisa. Su uso es muy importante a nivel de 

investigación para el análisis de la fisiopatología de las alteraciones de la marcha14 y a 

medida que sea avance en el desarrollo podría ser de gran utilidad en la 

monitorización de tratamientos24, y evolución de los pacientes. Sin embargo, la 

aplicación de esta técnica para el estudio de los pacientes con PEH en el la práctica 

clínica diaria está alejada, principalmente por lo costosa que es en tiempo y dinero, 

pero también influye la ausencia de descripciones detalladas de la fisiopatología de 

marcha mediante AIM26,36,106-114.  

Existe un número limitado de estudios de marcha de la PEH mediante el AIM, la 

mayoría de ellos tiene como objetivo diferenciar la PEH de PCI mediante el análisis de 

marcha. Son especialmente destacables por la relación con los objetivos de esta tesis 

el artículo de Klebe et al.106, el artículo de Cimolin et al.107 y su continuación por 

Piccinini et al.115, el de Wolf et al116, el Marsden et al.117 y el de Bonnefoy-Mazure et al 

118. 

Klebe et al.106 aportaron una descripción y comparación con una muestra de 

normalidad de la cinemática de 22 pacientes adultos con PEH. Describieron que las 

variables espaciotemporales (cadencia, velocidad, longitud y altura del paso) 

disminuyen en el grupo con PEH respecto con el grupo control. Además objetivaron 

que los sujetos con PEH presentaban una disminución del rango de movimiento 

angular de la rodilla con un aumento del ángulo mínimo. Respecto al resto de 

articulaciones sólo describieron diferencias estadísticamente significativas en el 

aumento del ángulo máximo del tobillo, que según los autores se debía a una posición 

de equinovaro en los pacientes. Esta es una de las primeras aproximaciones al estudio 

de la marcha con AIM en los pacientes con PEH. Sin embargo este estudio analizó un 

número escaso de variables y lo hizo con técnicas de análisis univariante, de forma 

que la descripción del patrón de afectación es somera.  

Cimolin et al.107 se centraron en el uso del AIM para diferenciar la PEH de la PCI en la 

edad infantil. En el artículo del año 2007 compararon 15 pacientes de PEH, 40 
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pacientes con diplejía espástica y 20 sujetos control con edades entre 4 a 17 años. El 

objetivo era estudiar si determinadas variables cinemáticas podrían discriminar entre 

sujetos con PEH y PCI. Los autores encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los pacientes con PEH y PCI respecto al grupo control en las 

variables espaciotemporales (menor velocidad de progresión, mayor anchura de paso 

y disminución del longitud del paso) pero no encontraron diferencias estadísticas en las 

diferencias espaciotemporales entre los pacientes con PCI y HSP. En las variables 

cinemáticas de la articulación de la pelvis, los pacientes de PCI y PEH presentaban 

una mayor inclinación media pélvica y mayor rango de inclinación. En las variables 

cinemáticas de la articulación de la cadera había diferencias en todas las variables 

estudiadas entre los PEH y el grupo de PCI respecto al grupo control y entre los PEH y el 

grupo de PCI (mayor flexión en el contacto inicial, menor extensión en el apoyo y 

mayor flexión en la fase de vuelo). A nivel del movimiento de la articulación de la 

rodilla, estudiaron el ángulo en el contacto inicial, el mínimo ángulo en el apoyo medio 

y el máximo ángulo en la fase de oscilación. Los autores objetivaron diferencias 

significativas entre el grupo control y el grupo PEH y entre el grupo de PCI y el de PEH, 

de forma que el ángulo de flexión en el contacto inicial de la rodilla es mayor en 

pacientes con PCI que en el grupo control pero menor que en los sujetos PEH. 

Respecto a la articulación del tobillo y el pie, los autores estudiaron el ángulo del 

tobillo en el contacto inicial, ángulo máximo en el apoyo, ángulo del tobillo en el 

despegue, máximo ángulo en la fase de vuelo además de la progresión media del 

pie. Los pacientes con PCI frente a los pacientes con PEH presentaban un ángulo del 

tobillo en el contacto inicial en equino, con menor ángulo máximo en el apoyo, un 

ángulo máximo en la fase de vuelo en flexión plantar y una progresión media del pie 

mayor con una posición rotada. Sin embargo, los pacientes con PEH no presentaban 

diferencias significativas respecto al grupo control. En 2010, este grupo amplió el 

número de parámetros de marcha evaluados en una muestra de menor tamaño (9 

pacientes con PEH – edad media 8,9 y desviación estándar 3,1 años –, 16 pacientes 

con PCI y 15 sujetos sanos). Sus resultados más destacables son cambios en la 

cinemática de la pelvis en los 3 planos de análisis, una tendencia a la hiperextensión 

de la rodilla en el apoyo medio (más marcada en la PEH que en la PCI) con un mayor 

momento flexor de la rodilla en el apoyo, un mantenimiento de los parámetros 

cinemáticos de la rodilla en la PEH y una baja actividad del recto femoral respecto a 

la PCI en la PEH115. 

Por su parte, el artículo de Wolf et al.116 describió un estudio comparativo con análisis 

instrumental de la marcha entre 29 pacientes de PEH con confirmación genética, 29 

pacientes de PCI y 29 sujetos control con un rango de edad muy amplio. Mediante un 

método de inteligencia artificial (basados en lógica difusa) analizó 3187 variables de 
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marcha para diferenciar entre los distintos grupos. Posteriormente, realizaron análisis de 

clústeres no supervisado del plano sagital en todo el ciclo de marcha para buscar 

patrones dentro de los grupos de estudio. En este estudio observaron que los sujetos 

con PCI se diferenciaban mejor de la normalidad que los pacientes con PEH pero la 

capacidad de diferenciación no era buena. La variables más relevantes para 

diferenciar de la normalidad eran similares entre los PCI y los PEH (las tres mas 

importantes eran la flexo-extensión de la rodilla en la oscilación, el rango de 

inclinación pélvica en el apoyo y el tiempo de doble apoyo). Para diferenciar a los 

pacientes de PEH de los pacientes con PCI las dos variables más relevantes eran 

parámetros espaciotemporales (duración del ciclo, tiempo de pisada y la inclinación 

anterior media de la pelvis en el apoyo) pero no presentaban diferencias estadísticas 

tras la corrección. En el estudio de patrones, determinaron qué cinco grupos eran los 

mejores para explicar la variabilidad y los describieron siguiendo la clasificación 

propuesta por Sutherland et al. basada en la alteración del movimiento de la rodilla119. 

Este estudio es el primero que analiza la heterogeneidad de la marcha de la PEH y 

intenta buscar un patrón distintivo de afectación global y no por articulaciones. 

Marsden et al.117 estudiaron 20 pacientes adultos de PEH mediante AIM para analizar 

los efectos de la pérdida de fuerza, la espasticidad y la rigidez muscular. Los autores 

describieron una disminución de la velocidad de marcha, del rango de flexo-extensión 

de la rodilla en la fase de oscilación, de la velocidad de la rodilla en la fase de doble 

apoyo, y aumento de la potencia máxima extensora del tobillo en la fase del segundo 

doble apoyo con un aumento del momento extensor de la rodilla en esa fase. 

Relacionaron la disminución del rango de la flexión de la rodilla con la debilidad de los 

flexores plantares en pruebas dinamométricas y con rigidez de los músculos extensores 

de la rodilla.  

Un estudio que tiene una especial relevancia, aunque no sea de análisis de marcha, 

es el realizado por Nonnekes et al.104 que analizó la estabilidad de los pacientes con 

PEH mediante posturografía en respuesta a perturbaciones externas con y sin estímulo 

auditivo. Los autores concluyen que la inestabilidad postural de estos pacientes se 

debía principalmente a la lesión de los cordones posteriores ya que en presencia del 

estimulo auditivo la estabilidad ante la perturbación era similar a la de los sujetos 

sanos.  

Sin embargo, ningún estudio se aproximó a la marcha como un fenómeno global, 

restringiéndose a la mera descripción aislada de variables de marcha diferenciales a 

excepción del estudio de Wolf et al.116. Además, varios de los artículos tienen una 

población de pacientes con PEH con rangos de edad muy amplios lo que provoca 

mucha heterogeneidad dentro de sus estudios116. Por ello, una descripción de los 
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patrones de marcha en la PEH durante la edad pediátrica permitiría un mejor 

conocimiento de la fisiopatología de los trastornos del movimiento en esta 

enfermedad y de los mecanismos que producen dependencia en los pacientes. Para 

conseguir este objetivo, con un afán innovador, nuestro estudio incorpora 

herramientas analíticas de inteligencia artificial que no han sido utilizadas con la 

excepción del trabajo de Wolf et al.116 y se usan estrategias de análisis de redes que 

permiten conocer la afectación que produce la enfermedad sobre el sistema de 

marcha. 
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MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
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La marcha es un output complejo del sistema motor que requiere la integración de la 

información proveniente del sistema visual, sensorial y vestibular para su correcta 

ejecución ante cualquier situación. Esta complejidad tiene dos consecuencias 

directas. Primero, ante distintas enfermedades neurológicas, la marcha parece 

alterarse de forma específica siguiendo mecanismos también complejos. Segundo, los 

resultados del análisis de marcha son difíciles de interpretar ya que no son sólo reflejo 

de los grados de movimiento de cada articulación, sino que también una 

consecuencia indirecta del control motor subyacente. Esta complejidad hace que la 

descripción univariante de la marcha sea insuficiente por lo que es necesario emplear 

técnicas computacionales y herramientas de minería de datos para poder interpretar 

adecuadamente los datos obtenidos mediante el análisis instrumental de marcha.  

La motivación de la presente tesis es conocer las características de la marcha y sus 

mecanismos adaptativos en los pacientes con paraparesia espástica familiar. La 

paraparesia espástica familiar es un modelo de adaptación motora a una lesión 

degenerativa de inicio en la edad pediátrica. El conocimiento profundo sobre la 

marcha de esta enfermedad es esencial para mejorar el cuidado de los pacientes, ya 

que la alteración de la marcha es clave en la generación de dependencia. Además 

en la situación actual, carecemos de marcadores que ayuden a personalizar el 

tratamiento y el análisis sistemático de la marcha puede representar una oportunidad 

para avanzar en esta área. Para realizar un análisis sistemático de la marcha en los 

pacientes con PEH se propone el diseño de un estudio con cuatro ejes esenciales 

como muestra la figura 3 los cuales plantean a su vez los objetivos de la presente tesis. 

Otra motivación de este trabajo y de los objetivos que en él se proponen es generar 

un modelo de estudio para fenotipar la alteración de la marcha en enfermedades 

neurológicas. La marcha es una diana interesante para conseguir fenotipos de 

enfermedades neurológicas pero ello requiere la generación de una metodología 

sistemática y la descripción de patrones dentro del mismo120.  
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Figura 3: Ejes en los que se disponen los objetivos de la presente tesis. 

 

Objetivo 1 

 Describir y comparar los parámetros de marcha de los pacientes 

diagnosticados de PEH en la edad pediátrica teniendo como referencia 

una muestra de sujetos en edad pediátrica sana. 

 Analizar la heterogeneidad de los parámetros de marcha en el grupo de 

pacientes con PEH  

 Estudiar si los parámetros de marcha son discriminatorios para distinguir 

entre sujetos sanos y afectados por PEH y saber cuales son los parámetros 

de marcha más útiles para la distinción.  

 

Objetivo 2: Estudiar la relación de la alteración de los parámetros de marcha con 

la edad y con variables clínicas relevantes.  

 

Objetivo 3  

 Estudiar las distintas configuraciones adaptativas que realiza el sistema 

nervioso central sobre la marcha a través de combinaciones de flexo-

extensión simultáneas de varias articulaciones a lo largo del ciclo de 

marcha 

 Analizar como es el uso de los patrones por los pacientes 

 Analizar su eficacia para mantener la acción propositiva de la marcha. 

 

Descripción y 
comparacion 

del grupo 
control y el 
grupo de 

pacientes.

Relaciones 
entre las 
variables 

clínicas y los 
parametros de 

marcha
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patrones de 
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articular en los 
pacientes y en 
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Estudio de la 
marcha como 
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interconectado 
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Objetivo 4: Estudio de la marcha como un sistema tanto en el grupo de sujetos 

sanos como en el grupo de pacientes y compararlos entre si para buscar 

mecanismos adaptativos y desadaptativos en el funcionamiento de la marcha. 
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1.  SUJETOS 

Se diseñó un estudio transversal sin intervención terapéutica con un grupo control de 

voluntarios sanos y un grupo de pacientes con diagnostico clínico y/o genético de 

paraparesia espástica familiar. 

  

1.1 Grupo control  

Se han reclutado 33 voluntarios sanos para el estudio con los siguientes criterios de 

inclusión: 

 Edades comprendidas entre los 4 y 16 años.  

 Dominio motor derecho. 

 Escolarización adecuada para su edad. 

 Características cognitivas y conductuales adecuadas para la edad. 

 Ausencia de trastornos visuales o auditivos no corregidos. 

 Ausencia de patologías ortopédicas conocidas en los 6 meses anteriores. 

 Ausencia de patologías neurológicas, cardiovasculares o sistémicas. 

 Despistaje negativo de patologías ortopédicas no conocidas por medio del 

protocolo de exploración del “Scottish Rite Hospital”121.  

 Ausencia de alteraciones en el rango de movilidad, la fuerza, el tono y los 

reflejos de los miembros inferiores. 

 Autorización de sus padres o tutores mediante consentimiento informado tras 

las explicaciones adecuadas. Asentimiento del paciente en la medida de su 

capacidad. 

En la tabla 3, se detallan las variables antropométricas de cada uno de los voluntarios.  
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Tabla 3: Características de los voluntarios sanos 

Código Sexo Edad (años) Altura (cm) Peso (Kg) 

C1 Varón 8 126 24 

C2 Varón 5 116 23 

C3 Mujer 16 162 55 

C4 Mujer 7 128 25 

C5 Varón 16 170 65 

C6 Varón 7 123 22 

C7 Varón 7 130 27 

C8 Mujer 10 140,5 31 

C9 Varón 15 175 74 

C10 Varón 7 110 22 

C11 Varón 6 118 23,5 

C12 Varón 4 125 18,5 

C13 Varón 10 138 30 

C14 Varón 9 141 30 

C15 Varón 8 125,5 24 

C16 Varón 7 123 22 

C17 Varón 7 127,5 27,5 

C18 Mujer 9 142,5 26 

C19 Mujer 9 141 37 

C20 Varón 9 137 30 

C21 Mujer 5 115,5 21 

C22 Varón 6 122 26 

C23 Varón 6 111 17 

C24 Varón 7 124 22 

C25 Mujer 5 124 26 

C26 Mujer 6 128 25 

C27 Varón 6 120 26 

C28 Mujer 9 131 40 

C29 Varón 7 127 25 

C30 Varón 6 135 38 

C31 Varón 6 125 24 

C32 Varón 9 134 26 

C33 Mujer 10 147 34 

 

1.2  Grupo de pacientes con paraparesia espástica hereditaria  

Se seleccionaron un grupo de 26 pacientes diagnosticados de PEH en seguimiento por 

el servicio de Neurología Infantil del Hospital Universitario La Paz (Centro de Referencia 

Nacional de Paraparesia Espástica Hereditaria) con los siguientes criterios de inclusión:  
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 Pacientes con diagnóstico de PEH realizado mediante test genético o que 

cumpliese los criterios diagnósticos definidos por Harding122 tras un adecuado 

estudio para descartar otras causas:  

o Obligatorios: 

 Trastorno progresivo de la marcha. 

 Signos de piramidalismo: espasticidad en extremidades 

inferiores, exaltación de reflejos miotáticos y reflejo cutáneo 

plantar extensor  

 Historia familiar compatible o cuadro clínico muy sugestivo en los 

casos en los que no existe historia familiar (mutación de novo).  

o Frecuentes: 

 Debilidad en extremidades inferiores. 

 Anomalías del control de esfínteres. 

 Afectación de la sensibilidad. 

 Pies cavos. 

 Hiperreflexia de miembros superiores. 

 Abolición del reflejo aquíleo. 

o Raros:  

 Debilidad en extremidades superiores.  

 Amiotrofia.  

 Edad comprendida entre 4 y 18 años. 

 Estadio funcional Gross Motor Function Classification System123 (GMFCS) I-III y 

excepcionalmente en estadio IV siempre que el paciente hubiera antes estado 

en estadio III y que permanecieran capacitados para dar los pasos necesarios 

en un pasillo de marcha de 10 metros de longitud. 

 Colaboración del entorno socio-familiar y del propio paciente. 

 Escolarizados con progreso académico adecuado a su patología. 

 Características cognitivas y conductuales adecuadas para la realización de la 

prueba definidas a partir de la historia clínica. 

 Asistidos por médico neurólogo y/o rehabilitador y fisioterapeuta.  

 Autorización de sus padres o tutores mediante consentimiento informado tras 

las explicaciones adecuadas. Asentimiento del paciente en la medida de su 

capacidad. 

Dentro de la vía clínica que se emplea en este centro para el estudio de los pacientes 

con sospecha de PEH para descartar otras patologías y para mejorar la 

caracterización de la enfermedad, se realiza un anamnesis detallada, una exploración 

neurológica exhaustiva, una clasificación funcional mediante Gross Motor Function 
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Classification System (GMFCS)123 y una batería personalizada de pruebas diagnósticas 

consistente en resonancia magnética cerebral, conducciones motoras centrales, 

electroneurograma, electromiograma, electrorretinograma, potenciales evocados 

somatosensoriales, potenciales evocados visuales y potenciales evocados auditivos 

del tronco del encéfalo. A todos los pacientes con sospecha de PEH incluidos en el 

análisis se les realizo un estudio genético con intención de confirmar molecularmente 

el diagnostico clínico. El estudio genético varió entre pacientes en función de sus 

características clínicas y familiares.  

La descripción clínica, los datos antropométricos de los pacientes, el diagnóstico 

genético o el tipo de herencia sospechado, los resultados de las distintas pruebas 

realizadas y el estadio GMFCS se resumen para cada paciente en la tabla 4. 
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Tabla 4: Descripción de la muestra del grupo de PEH. Dx: Diagnóstico; CMC: conducción motora central; PNP: polineuropatía; LMPV: 

leucomalacia periventricular; RM: resonancia magnética; PEV: potenciales evocados visuales; ERG: electrorretinograma; PESS: potenciales 

evocados somatosensoriales, PEATC: potenciales evocados auditivos de tronco del encéfalo; GMFCS: Gross Motor Function Classification 

System. 

 

Edad 

(años) 

Peso 

(kg) 

Talla 

(m) 
Sexo 

Dx 

genético* 
CMC PNP*** 

Síntomas 

urinarios 
RM cerebral Epilepsia PEV ERG PESS PEATC 

Atrofia 

óptica*** 
Inteligencia GMFCS 

P1 7 32,4 1,23 Varón AD Alterada Incipiente Si Normal No Normal Normal Alterado Normal No Normal/bajo 2 

P2 5 15,9 1,05 Varón AR/Novo Alterada No Dudosa Normal No Alterado Dudoso Alterado Normal No Normal/bajo 2 

P3 8 36,9 1,26 Varón SPG4 NA No No Normal NA NA NA NA NA No Normal/bajo 2 

P4 10 40 1,37 Varón AR Alterada Incipiente Si 

Cuerpo calloso 

posterior 

adelgazado 

Si Alterado Alterado Alterado NA Si Normal/bajo 2 

P5 11 37 1,47 Varón SPG10 Alterada 
Leve 

axonal 
No Normal No Alterado Normal Alterado Normal Si Normal 1 

P6 14 64 1,65 Mujer AR/Novo Alterada 
Leve 

axonal 
No Normal No NA NA Alterado NA No 

Retraso 

mental 
2 

P7 6 19 1,16 Mujer AD Alterada No No Normal No Normal Normal Alterado Normal No Normal 1 

P8 8 26,5 1,3 Varón AD Alterada No No No No Alterado NA Normal Normal No Normal 1 

P9 5 21 1,09 Mujer 
Elastina 

SPG3A 
NA Incipiente No Normal No Alterado Alterado Alterado Normal No Normal 2 

P10 6 15,5 1,09 Varón AR/Novo Alterada No No Normal No Alterado Normal Alterado Normal No Normal 1 

P11 6 25 1,21 Varón AD Alterada 
Leve 

axonal 
No 

Alteración 

sustancia 

blanca 

No Alterado Alterado Alterado Alterado Si Normal 1 

P12 8 33 1,25 Varón AR NA Incipiente No 

LMPV(parietal) 

cuerpo calloso 

posterior 

adelgazado 

No NA NA NA NA No Normal 2 

P13 17 69 1,73 Varón SPG11 Alterada Axonal No 
Cuerpo calloso 

adelgazado 
No Alterado NA NA NA No 

Retraso 

mental leve 
3 

P14 8 36 1,309 Mujer 
AR/ 

Mitocondrial 
Alterada No No Normal No Normal Dudoso Alterado Normal No 

Retraso 

mental leve 
2 

P15 6 27,7 1,2 Varón AR Alterada No No 
Cuerpo calloso 

adelgazado 
No Alterado Normal NA NA No Normal bajo 2 

P16 4 17,5 1,05 Varón AD Alterada No No Normal No Normal Normal NA Normal No Normal 1 

P17 4 16,6 1,08 Mujer AR/Novo Alterada NA No Normal No NA NA NA NA No Normal 1 

P18 5 21 1,169 Mujer SPG4  Alterada No No Normal No Normal NA Normal Normal No Normal 1 

P19 5 19 1,09 Varón AR/Novo Alterada NA No NA No Alterado Normal NA NA No Normal 1 

  continúa en siguiente página 
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continuación de la página anterior 

 

Edad 

(años) 

Peso 

(kg) 

Talla 

(m) 
Sexo 

Dx 

genético* 
CMC PNP*** 

Síntomas 

urinarios 
RM cerebral Epilepsia PEV ERG PESS PEATC 

Atrofia 

óptica*** 
Inteligencia GMFCS 

P20 14 57 1,51 Mujer SPG4 Alterada Axonal No Normal No Normal NA NA Normal No Normal/bajo 2 

P21 16 63,6 1,64 Mujer AR/Novo Alterada Axonal No Normal No Alterado Alterado NA Normal No Normal 2 

P22 13 50 1,5 Mujer SPG4 Alterada 
Leve 

Axonal 
Si Normal No Normal NA NA Normal No Normal/bajo 2 

P23 10 38 1,39 Mujer 
AR/ 

Mitocondrial 
Alterada Incipiente No Normal No Normal Alterado Alterado Normal No Normal/bajo 2 

P24 8 32 1,12 Mujer SPG3A Alterada No No Normal No Alterado Normal Alterado Normal No Normal 2 

P25 16 62 1,65 Varón AR/Novo Alterada 
Leve 

axonal 
No Normal No Normal Normal Alterado Normal No Normal 2 

P26 4 17,2 0,97 Varón AR/Novo Alterada Dudosa No Normal No Alterado Alterado Alterado Normal Sí Normal 2 

*Se indica el tipo de PEH genética si este se ha determinado la alteración molecular característica, y si no, se indica el probable modo de herencia. **Definida por estudio electrofisiológico. ***Definida 

mediante fundoscopia  



 

79 

2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE 

MARCHA 

 

Para realizar el análisis instrumental de la marcha, se utilizó un sistema optoelectrónico 

de captura de movimiento en tres dimensiones y de análisis de movimientos conocido 

como CODA, un acrónimo de “Cartesian Optoelectronic Dynamic Anthropometer”, 

disponible en el grupo MOVUAM y situado físicamente en la Escuela Universitaria de 

Fisioterapia ONCE-UAM.  

El hardware de este sistema consiste en una serie de marcadores de posición que 

pueden colocarse en cualquier parte del cuerpo y que emiten hacia unos sensores 

colocados a ambos lados de un pasillo donde el sujeto va a realizar un ciclo de 

marcha. Dichos sensores trasmiten en tiempo real la información hacia un ordenador 

donde un software proporciona una imagen simplificada del sujeto asociada a 

imágenes de vídeo obtenidas por una webcam; a su vez, el programa calcula el 

movimiento de los sensores en los 3 ejes cartesianos del espacio respecto al tiempo y 

estima los ángulo articulares 

2.1- Hardware 

Unidades sensor: Se utilizaron 2 unidades sensor para captar la posición de los 

marcadores de manera eficaz durante la marcha. Las unidades sensor están 

diseñadas para dar una gran resolución espaciotemporal y consisten en 3 sensores 

colocados en un marco rígido. Los sensores del borde de la unidad miden el 

movimiento horizontal y el sensor del medio mide el movimiento vertical permitiendo a 

la unidad sensor estar pre-calibrada en las tres dimensiones sin necesidad de 

determinar un campo de exploración. A medida que el marcador LED se mueve, la 

unidad sensor lo localiza. En el caso de que no localizar la señal, el sistema la sustituye 

por una estimación basada en la trayectoria previa y siguiente al periodo de sombra. 

Se estima un error en la localización espacial del sensor muy bajo (0,05 mm) y un 

tiempo de latencia de sólo un milisegundo para las mediciones. La fuente de error 

ocurre en el caso de que la unidad sensor no localice el marcador LED por un periodo 

de “sombra” (se llama así al momento en el que el propio cuerpo del sujeto 

obstaculiza la detección del marcador por los sensores) en el que el sistema no pueda 

reconstruir su movimiento de manera correcta. Esto ocurre fundamentalmente en 

periodos de sombra demasiado largos. 
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Figura 4: Unidad sensor del sistema CODA 

Marcadores: El sistema CODA utiliza emisiones de diodos de emisión de luz infrarroja 

que se localizan en posiciones claves del individuo para estudiar su movimiento. 

Técnicamente, estos marcadores se alimentan por un dispositivo controlador que 

contiene baterías recargables y que se colocan también en el individuo. El circuito 

que controla estos dispositivos activa hasta 56 marcadores en una secuencia 

organizada permitiendo así una gran resolución espacial y haciendo imposible que se 

cometa un error de identificación durante su trayectoria sin impedir por ello una buena 

resolución. Para el análisis de marcha, se utilizan además unas cintas que permiten 

colocar rápidamente los marcadores. La posición de los marcadores a lo largo del 

cuerpo no está plenamente consensuada. En la siguiente figura (Fig. 6) y la tabla 5 se 

ofrece la posición de los marcadores indicada por el fabricante para la realización de 

estudio de los estudios de marcha. Estas son las posiciones de los marcadores que se 

ha utilizado para la realización de la presente tesis.  

 

 

 Figura 5: Marcador del sistema CODA 
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Figura 6: Posición de los marcadores según las indicaciones del fabricante y usada 

para la adquisición de los ciclos de marcha  

Tabla 5: Localizaciones anatómicas donde se emplazan los emisores. 

NUMERO POSICIÓN ANATÓMICA 

1 Extensión sacra izquierda 

2 Extensión sacra derecha 

3 Espina iliaca postero-superior izquierda  

4 Espina iliaca antero-superior izquierda 

5 Femoral posterior izquierda 

6 Femoral anterior izquierda 

7 Tibial posterior izquierda 

8 Tibial anterior izquierda 

9 Rodilla izquierda 

10 Tobillo izquierdo 

11 Talón izquierdo 

12 Pie izquierdo 

13 Espina iliaca postero-superior derecha 

14 Espina iliaca antero-superior derecha 

15 Femoral posterior derecha 

16 Femoral anterior derecha 

17 Tibial posterior derecha 

18 Tibial anterior derecha 

19 Rodilla derecha 

20 Tobillo derecha 

21 Talón derecha 

22 Pie derecha 
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Dispositivos controladores: Los dispositivos controladores no funcionan simplemente 

como un alimentador de los marcadores LED infrarrojos. Estos dispositivos son también 

receptores y moduladores de pulsos sincronizadores procedentes de las unidades 

sensor. Una vez recibida la señal, el circuito del controlador hace que los marcadores 

emitan su señal en el momento adecuado de la secuencia. Cada dispositivo 

controlador tiene un número en la conexión del marcador que representa la identidad 

del mismo. 

 

Figura 7: Dispositivo controlador 

“Cubo”: El “cubo” facilita las comunicaciones de datos entre las unidades sensor y las 

proporciona energía. En el caso del análisis de marcha son necesarios dos cubos. 

 

Figura 8: “Cubo” 

 

2.2- Software:  

El software de este sistema permite acceder a todos los datos crudos pero también 

permite crear configuraciones definidas por el usuario para mostrar distintos datos y en 

diversas maneras como gráficos, figuras que reproducen a una persona o informes 

para imprimir. De esa manera, se pueden calcular nuevas variables como ángulos 

articulares o ángulos respectos al plano del suelo y velocidades y aceleraciones de los 

marcadores.  



 

83 

Sin embargo, la utilidad del software está limitada porque este no es aún lo 

suficientemente automático en la extracción de los datos y en interpretación rápida y 

apropiada de los datos.  

Para obtener los datos necesarios del presente estudio, no se pudo crear una 

configuración que los ofreciera de manera directa con las herramientas disponibles en 

el software. Por ello, se utilizó un software propio que permite adquirir los datos, hacer 

los cálculos necesarios y controlar la calidad de los resultados de manera 

semiautomática. Todo este trabajo de programación es parte de la tesis de otro de los 

integrantes del grupo de investigación (Tesis de David Gómez Andrés, pendiente de 

presentación).  

 

2.3- Realización de los análisis de marcha: captura de los datos  

Previo a realizar el análisis de marcha, se recogieron los siguientes datos de los sujetos: 

la edad, el sexo, la talla, el peso, el índice talla/peso, el IMC, la longitud de la 

extremidad inferior, la amplitud y profundidad pélvica, la distancia intercondilar y la 

distancia intermaleolar para representar la antropometría.  

Tras colocar al sujeto los marcadores, se les permitió caminar para habituarse a la 

presencia de los marcadores. Se motiva al niño y se le intenta distraer de la presencia 

de los marcadores manteniendo el interés suficiente para permitir que obedezca a 

nuestras órdenes manteniendo la marcha más natural posible. Se colocó al sujeto en el 

extremo del pasillo de marcha de 15 metros de longitud. Se pide al niño que camine 

hacia el otro extremo. Mientras, el sistema recoge los parámetros de su marcha. El 

experimento se repitió un mínimo de 10 veces. De todas las adquisiciones de marcha 

realizadas, se seleccionaron 4-5 adquisiciones lo suficientemente buenas para 

representar la realidad de la marcha del sujeto. Se descartaron aquellos ciclos en los 

que un marcador tenía un tiempo de sombra lo suficientemente grande para alterar 

los resultados o la sombra ocurría en momentos claves del ciclo como el apoyo o el 

despegue. Es importante señalar que no todos los laboratorios realizan así sus estudios y 

seleccionan un solo ciclo que ellos consideran “representativo de la marcha del 

sujeto” para realizar los cálculos. Nuestro grupo prefiere, debido a la importante 

variabilidad en la marcha, recoger la media de 5 ciclos. 

Una vez que se han seleccionado las adquisiciones de mayor calidad técnica, se 

realizó el marcaje de los ciclos de ambos lados. Como se comento en el capítulo de 

introducción, un ciclo de marcha se define por los fenómenos de marcha que ocurren 

entre dos apoyos de una misma extremidad. El sistema CODA requiere que los ciclos 

sean marcados para poder analizar posteriormente los datos. Para definir el ciclo de 
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marcha y sus fases se realizó un análisis visual de las adquisiciones seleccionadas y se 

marcó para cada lado: 1) el momento de la realización del contacto inicial de la 

extremidad, 2) el despegue de la extremidad contralateral, 3) contacto inicial de la 

extremidad contralateral, 4) el despegue de la extremidad ipsilateral y 5) contacto 

final de la extremidad.  

 

2.4-  Extracción de los datos del AIM 

Una vez seleccionados y marcados los mejores ciclos, se realizó la extracción de los 

datos mediante un software de creación propia en lenguaje R (Tesis de David Gómez 

Andrés, pendiente de presentación). Las fórmulas que forman parte de este software y 

que se han utilizado en la extracción de los resultados son “read.mdx”, “calculation”, 

“total.extraction.without.reference”, “total.extraction.with.reference” y “build.group”. 

Estos programas permiten la lectura de los archivos crudos de los ciclos procesados y 

calcula de manera automática la media, la desviación estándar y el coeficiente de 

variabilidad de las variables estudiadas en cada uno de los individuos. Además el 

programa proporciona las gráficas de las posiciones articulares a lo largo del ciclo en 

cada uno de los movimientos en cada articulación y la media de los mismos. 

Establece un sistema de control de calidad y prepara los datos para el análisis grupal 

mediante nuevo software desarrollado específicamente para esta tesis y otros trabajos 

de nuestro laboratorio.  

Como control de calidad adicional, se repasaron manualmente las gráficas de cada 

uno de los ciclos de los sujetos analizados para comprobar que no existiese ninguna 

alteración técnica que hubiese pasado desapercibida al sistema semiautomático.  

Finalmente, aquellos ciclos que presentaran anomalías por fallos en la captación del 

movimiento provocados por desplazamientos o rotaciones de marcadores fueron 

eliminados del análisis.  
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Figura 9: Ejemplo de las graficas obtenidas mediante la extracción de los datos de AIM 

con el programa en R diseñado en nuestro laboratorio. En eje de abscisas, se 

representa el porcentaje del ciclo; en el eje de ordenadas, se representa los grados de 

movimiento articular. 
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3. VARIABLES 

La variables escogidas se pueden dividir en tres tipos: 1) variables procedentes de la 

historia clínica y el estudio diagnóstico, 2) variables procedentes de la valoración 

funcional de los pacientes y 3) variables adquiridas en el análisis instrumental de 

marcha.  

3.1- Variables clínicas 

La variables procedentes de la Historia Clínica y del estudio genético se recogen en la 

tabla 4 y son: la edad, el peso, la talla, el sexo, el tipo de PEH genética en los casos 

confirmados, el tipo de herencia sospechada si no hay confirmación genética, la 

presencia o ausencia de alteración en las conducciones motoras centrales, la 

presencia o ausencia de polineuropatía, la presencia o ausencia de alteraciones 

urinarias, la presencia o ausencia de alteración en la resonancia magnética cerebral, 

la presencia o ausencia de crisis epilépticas, la presencia o ausencia de alteración de 

los potenciales evocados visuales, somatosensoriales y de tronco del encéfalo, la 

presencia o ausencia de atrofia óptica y el grado de inteligencia. 

 

3.2- Variables de funcionalidad 

La medición de funcionalidad se ha realizado mediante la escala Gross Motor 

Function Classification System (GMFCS)123. Esta escala está ampliamente validada 

para PCI y otros desórdenes neuromusculares crónicos infantiles124-127. Permite clasificar 

a los pacientes en diferentes estadios funcionales que se resumen en la siguiente tabla.  

 

Tabla 6: niveles de GMFCS 

GMFCS Descripción 

Nivel I Marcha sin restricciones pero limitada para actividades motoras más demandantes 

Nivel II Marcha con restricciones 

Nivel III Marcha con una asistencia técnica que se utiliza con las manos 

Nivel IV 
Limitaciones para la automovilidad; puede utilizar una asistencia técnica controlada 

por el paciente 

Nivel V El paciente necesita ser transportado por otra persona en una silla de ruedas 

 

3.3- Variables procedentes del análisis instrumental de marcha.  

Una serie de parámetros se han seleccionado de los múltiples que se pueden extraer 

mediante el análisis instrumental de marcha. La variables obtenidas parten de estudio 
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de la posición en los tres ejes del espacio (X,Y, Z) de cinco articulaciones de miembro 

inferior: pelvis, cadera, rodilla, tobillo y antepié.  

Los criterios empleados para la selección de las variables han sido tres:  

1. Experiencia de este grupo con el manejo de esa variable  

2. Demostración en estudios previos de su importancia en PEH  

3. Descripción en estudios previos de un posible valor discriminante entre la 

diplejía espástica y la paraparesia espástica familiar.  

 

Se seleccionaron los parámetros de marcha definidos por Schutte et al128, algunos de 

los parámetros de los estudios de Cimolin et al.107,115 y de Klebe et al.106 y variables que 

por nuestra experiencia puedan ser relevantes para el estudio de la marcha en PEH14. 

Se clasifican a las variables en 2 grupos para mejorar la descripción de las mismas.  

 Variables espaciotemporales89:  

Son variables que definen al ciclo de marcha en su conjunto, sin tener en 

cuenta ni los segmentos corporales ni las fuerzas que las originan. Las variables 

espaciotemporales estudiadas se recogen en la tabla 7. De cada una de las 

variables se recogieron por separado el lado izquierdo y el lado derecho. Se 

calculó la media y coeficiente de variabilidad de los ciclos seleccionados para 

cada sujeto y lado.  

Tabla 7: Variables espaciotemporales de marcha estudiadas en esta tesis. 

Numero Variables espaciotemporales Unidades 

 1 Velocidad normalizada  Segundos-1 

2 Cadencia (paso por segundo) Paso por segundo 

3 Porcentaje del tiempo del ciclo en apoyo % del ciclo 

4 Porcentaje del tiempo del ciclo en el primer doble apoyo % del ciclo 

5 Porcentaje del tiempo del ciclo en apoyo único % del ciclo 

6 Porcentaje del tiempo del ciclo en el segundo doble apoyo % del ciclo 

 

 Variables cinemáticas:  

Miden posiciones angulares de una extremidad a lo largo del ciclo de marcha 

o en un momento concreto del mismo. Al igual que las variables 

espaciotemporales, se estudiaron de manera independiente el lado derecho y 

el izquierdo. Se calculó la media de los ciclos de cada individuo y cada lado. 

Las variables cinemáticas incluidas se recogen en la tabla siguiente. 
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Tabla 8: Variables cinemáticas estudiadas en esta tesis 

 
Número Variables cinemáticas Unidad 

1 Inclinación pélvica media Grados 

2 Rango de inclinación pélvica Grados 

3 Rotación pélvica en el contacto inicial Grados 

4 Rotación pélvica media Grados 

5 Rango de rotación pélvica en el segundo doble apoyo Grados 

6 Rango de rotación pélvica al final de la fase de vuelo Grados 

7 Oblicuidad pélvica media en el apoyo Grados 

8 Flexión de la cadera en el contacto inicial Grados 

9 Flexión de cadera mínima Grados 

10 Flexión de cadera media en el apoyo Grados 

11 Flexión máxima de la cadera en el vuelo Grados 

12 Tiempo a la flexión máxima de cadera en el vuelo % del ciclo 

13 Rango de flexión de la cadera Grados 

14 Abducción media de la cadera en el primer doble apoyo y en el apoyo único Grados 

15 Máxima abducción de la cadera en el vuelo Grados 

16 Rotación media de la cadera en el apoyo Grados 

17 Rotación media de la cadera en el vuelo Grados 

18 Flexión de la rodilla en el contacto inicial Grados 

19 Flexión mínima de la rodilla en el apoyo Grados 

20 Flexión máxima de la rodilla en el primer doble apoyo Grados 

21 Flexión máxima de la rodilla en el apoyo único Grados 

22 Flexión mínima de la rodilla en el apoyo único Grados 

23 Flexión máxima de la rodilla Grados 

24 Tiempo hasta la flexión máxima de la rodilla % del ciclo 

25 Rango de la flexión de la rodilla en doble apoyo y en el vuelo Grados 

26 Rango de flexión de rodilla Grados 

27 Dorsiflexión del tobillo en el contacto inicial Grados 

28 Dorsiflexión máxima del tobillo en el apoyo Grados 

29 Dorsiflexión del tobillo mínima en el apoyo Grados 

30 Rango de dorsiflexión del tobillo en el apoyo Grados 

31 Dorsiflexión media del tobillo en el primer doble apoyo Grados 

32 Dorsiflexión media del tobillo en el apoyo único Grados 

33 Dorsiflexión media del tobillo en el segundo doble apoyo Grados 

34 Dorsiflexión máxima del tobillo en el vuelo Grados 

35 Dorsiflexión mínima del tobillo en el vuelo Grados 

36 Rango de dorsiflexión del tobillo en el vuelo Grados 

37 Progresión media del pie en el apoyo Grados 
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1- Análisis de los datos para el desarrollo del objetivo 1 

4.1-1. Análisis univariante  

Se describieron los parámetros de marcha en ambos grupos (controles y pacientes 

con PEH) mediante los estadísticos de la media y la desviación estándar y 

gráficamente con la construcción de gráficos de violín (paquete de R “vioplot”). Estos 

gráficos añaden a la información mostrada por los gráficos de cajas (marcadores de 

la mediana y del rango intercuartilíco) la probabilidad de la densidad de los datos 

para los distintos valores que toma la muestra. Este gráfico mejora la comprensión de 

la distribución de los valores de una variable129. 

 

Figura 10a: Interpretación de un gráfico de cajas (izquierda) y de un gráfico de violín 

(derecha). El gráfico de violín explica los mismos estadísticos que un diagrama de 

cajas y añade información adicional sobre la distribución de los datos.  

Se analizaron las diferencias entre los parámetros de marcha del grupo PEH y el grupo 

control mediante el estadístico de tamaño de efecto “d” de Cohen para muestras no 

pareadas130. Se calculó su intervalo de confianza al 95% mediante bootstrap 

acelerado y corregido por sesgo. La diferencias entre los grupos se expresan mediante 

una gráfica de Forest. El bootstrap es una técnica de remuestreo por simulación 

computacional, consistente en recrear un muestreo aleatorio de los propios datos. 

Sobre él, se realizan inferencias y descripciones que son corregidas por sesgos. Su 

utilidad es enorme en el cálculo de intervalos de confianza permitiendo una mayor 

robustez respecto a otros métodos131. El uso de esta técnica se justifica por las 

propiedades que se han descrito previamente y porque el cálculo del intervalo de 
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confianza del estadístico “d” de Cohen no puede basarse en una distribución 

estadística a priori.132  

 

4.1-2. Análisis de conglomerados jerárquicos  

Para completar el objetivo de estudiar la heterogeneidad de la marcha entre los 

pacientes con PEH, se usó uno de los métodos de clasificación más frecuente, el 

análisis de conglomerados jerárquicos o de clústeres. Este método evalúa la similitud 

entre individuos o entre variables y los ordena en grupos en función del grado de 

similitud de sus elementos. El análisis de conglomerados se basa en calcular una 

medida de distancia entre los elementos y en definir un criterio de agrupamiento. Los 

resultados de este análisis se expresan gráficamente mediante dendrogramas133,134.  

 

Figura 10b: Ejemplo de dendrograma. Este tipo de gráfica imita a una estructura 

arbórea en donde hay un tronco que va dividiendo en ramas. En el eje vertical se 

representa la distancia entre las variables. Cada línea vertical que llega a la base es 

una variable a estudio, cuanto más alto se sitúa la línea horizontal que une dos líneas 

verticales menor asociación existe entre esas variables. 

 

Se utilizó el análisis de conglomerados jerárquicos para clasificar los pacientes en 

función de los resultados de los parámetros de marcha y para clasificar los parámetros 

de marcha en función de los resultados de los pacientes. 

Para la realización del análisis de conglomerados de los pacientes, inicialmente se 

calculó la unidad tipificada o Z-score de cada variable para cada paciente de PEH 

respecto a la muestra control. El Z-score es una medida estadística que normaliza y 

cuantifica la distancia de un valor respecto a la media de una muestra. Permite 

comparar valores independientemente de la unidad de medida. En nuestro caso, 

facilita la comparación de resultados en distintos parámetros de marcha de forma que 

podemos saber cómo de alejado está cualquier parámetro de marcha de un 
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paciente de la media de muestra de referencia. Además, facilita el cálculo de la 

distancia para la realización de conglomerados jerárquicos. Posteriormente se usó la 

distancia euclídea en el sistema de coordenadas de las variables tipificadas como 

medida de distancia y la media como criterio de agrupación.  

En el caso del análisis jerárquico de los parámetros de marcha, se utilizó la media 

como criterio de agrupación y como medida de distancia: 1 menos el valor absoluto 

del coeficiente de correlación “rho” de Spearman entre las variables.  

Los resultados de ambos análisis jerárquicos se representaron mediante dendrogramas. 

Con la intención de completar la representación gráfica y mejorar la comprensión de 

la agrupaciones obtenidas en el análisis jerárquico, se utilizó un heatmap. Esta técnica 

es una representación grafica bidimensional donde los valores individuales de distintas 

variables están indicados por un espectro de color. En este caso, el heatmap 

representa los valores de Z-score de cada parámetro de marcha para cada sujeto.  

 

4.1-3.  Estudio de la importancia de las parámetros de marcha para la distinción del 

grupo de pacientes del grupo control mediante “random forest”. 

Saber qué variables son las que mejor separan los pacientes del grupo de normalidad 

puede ser de gran utilidad para poder comprender mejor la alteración de la marcha 

de la enfermedad. Para ello se a empleado una técnica de inteligencia artificial 

denominada random forest o bosques aleatorios que se basa en la generalización de 

los árboles de clasificación y generalización (CARTs). Los CARTs son una técnica no 

lineal que busca relaciones condicionales entre una variable dependiente y un 

número elevado de covariables explicativas. La variable dependiente puede ser 

cualitativa (árboles de clasificación) o continua (árboles de regresión). Los CARTs 

dividen la muestra según distintos puntos de corte (denominados splits) en subgrupos 

en función de combinaciones de variables explicativas. El algoritmo detrás de su 

funcionamiento intenta reducir la heterogeneidad de la variable dependiente dentro 

de los subgrupos en los que se divide la muestra mediante la optimización en la 

selección de variables y de sus puntos de cortes135.  
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Figura 11: Ejemplo de construcción de un árbol CART. Se utiliza como ejemplo el 

estudio de los factores predictores de supervivencia para los pasajeros del Titanic. El 

árbol CART divide a la muestra en submuestras más pequeñas cuya homogeneidad 

respecto a la supervivencia es mayor. Cada una de las ramificaciones del árbol se 

denomina “split”. Estas separaciones ocurren en función de las variables 

independientes; en este caso el sexo, la edad y la clase del billete. Con estas variables 

independientes el modelo predice el comportamiento de la variable dependiente 

(sobrevivir o fallecer). (Basado en el ejemplo de http: //www.thefactmachine.com/ 

classification-and-regression-trees-cart/) 

 

Los random forests generan un conjunto de CARTs y su resultado final consiste en un 

algoritmo con poder predictor de la variable dependiente y una serie de medidas de 

la contribución de cada covariable a la predicción.  

Para formar cada árbol que constituye el bosque aleatorio, se seleccionan casos de la 

muestra total y un número limitado de covariables al azar (mtry). Cada árbol “vota” en 

la decisión clasificatoria del bosque aleatorio y el resultado final es una ponderación 

de dicha votación. La muestra no seleccionada para formar un árbol (“out of the 

bag”) se utiliza para medir el poder clasificatorio de cada árbol y se usa para calcular 

la importancia de las variables que se han quedado fuera de dicho árbol. 

Edad >9.7 
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Figura 12: Esquema del funcionamiento de los “random forests”. De la muestra inicial se 

crean “t” muestras aleatorias de n variables. En cada t muestra se crea un árbol de 

hipótesis (es decir un CART) que da una predicción. El árbol de hipótesis se crea con 

una muestra parcial de todos los sujetos. Los puntos en que se separa un nodo se 

denominan los “splits”. En cada “Split” de cada árbol, del subconjunto de variables 

seleccionadas aleatoriamente, se escoge aquella variable que optimiza la predicción 

de la variable dependiente en la muestra parcial de sujetos seleccionada para ese 

árbol. El número de variables utilizados en cada “split” se debe determinar a priori y se 

denomina “mtry”. Una vez obtenida la predicción de cada árbol, mediante un sistema 

ponderado, los árboles del bosque aleatorio pueden “votar” el resultado de 

predicciones y calcular los resultados para los sujetos “out-of-the-bag”. (Modificación 

del esquema de http://manish-m.com/?p=794) 

 

El número de covariables que usa cada árbol en cada split (mtry) se ha de definir a 

priori. Generalmente, se usa un tercio del total de covariables en los random forest 

regresivos y la raíz cuadrada del total de variables en los clasificatorios, aunque se 

suelen ensayar varios modelos para distintos valores mtry.  

Los random forests tienen una serie de ventajas que los hacen particularmente 

atractivos en el estudio de los resultados del análisis instrumental de marcha. Primero, 
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funcionan adecuadamente en situaciones “n < p” donde el número de casos es 

reducido en comparación con el número de variables. En análisis instrumental de 

marcha, donde se utiliza un número potencialmente alto de parámetros, es una 

propiedad muy importante que los convierte en una herramienta muy atractiva. Los 

random forests son además métodos no lineales y esto también es esencial en AIM 

porque conocemos a priori la existencia de relaciones no lineales relevantes entre 

parámetros. También, resisten bastante bien la colinealidad (fenómeno consistente en 

la relación estrecha entre variables independientes y que en otras técnicas puede 

alterar significativamente los resultados) lo que en AIM es un fenómeno frecuente 

porque los parámetros de marcha dependen mucho los unos de los otros. Otras 

propiedades interesantes residen en que, comparados con otras técnicas de 

inteligencia artificial, no suelen incurrir en sobreajustes en muestras pequeñas. Además, 

los random forest manejan con facilidad variables no continuas. Por último, nos 

permiten calcular, con mucha eficiencia computacional y en términos interpretables, 

medidas del grado de participación de cada variable en la clasificación: a estos 

estadísticos los llamamos medidas de importancia. Existen varias medidas de 

importancia y no existe un consenso sobre cuál de todas ellas es la más indicada en el 

uso habitual. En este caso, se ha seleccionado la disminución media de precisión 

cuando la variable es “out of the bag” y la medida interna de la importancia de la 

variable (VIMP) porque son computacionalmente sencillas de obtener, son fácilmente 

interpretables o permiten su medición en categorías si la variable dependiente es 

categórica136. 

Para estudiar los parámetros de marcha que diferencian los niños sanos de los niños 

con PEH, se han utilizado random forests de regresión que toman como variable 

dependiente ser o no enfermo (definiendo como sano 0 y como enfermo 1) y como 

variables explicativas los 43 parámetros de marcha de los ciclos derechos y los 43 de 

los ciclos izquierdos (V. Tablas 7 y 8). Se usaron random forests de regresión porque 

existía una gran heterogeneidad en el grupo de pacientes (sujetos poco afectados 

con marcha aparentemente normal y sujetos con marcha muy alterada) de forma 

que se pudiese graduar la afectación dentro de un espectro que va de 0 a 1, siendo 0 

indicativo de ausencia de diferencia con la normalidad y 1 indicativo de una alto 

grado de alteración respecto a la normalidad.  

Para la realización del random forest, se han usado 1000 árboles y diferentes números 

de variables en cada separación (mtry: 1, 14, 29 y 58) seleccionando el modelo con 

mejor bondad de ajuste. La bondad de ajuste del modelo se midió con el área bajo la 

curva (AUC, de “Area Under the Curve”). Se calculó la importancia para la predicción 

del modelo de los distintos parámetros de marcha representando únicamente 
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aquellas con mayor importancia mediante el valor VIMP en un gráfico de barras. 

Además, se representó la relación de los valores de estos parámetros con el valor de la 

estimación del modelo de aquellos parámetros con mayor importancia. El valor de 

una estimación se representa mediante el símbolo matemático “^”. En el modelo de 

random forest de regresión que se ha diseñado, el estimador representa la posibilidad 

de estar enfermo y toma valores continuos de 0 a 1 (representando cero la mínima 

posibilidad de ser enfermo y uno, la máxima posibilidad). 

 

4.2- Análisis de los datos para el desarrollo del objetivo 2 

4.2-1. Relación de los parámetros de marcha con la edad (estudio lineal) 

Se estudió el efecto de la edad en los parámetros de marcha en el grupo de sujetos 

sanos y en el grupo de pacientes mediante una regresión lineal robusta con MM-

estimadores137 con el paquete para R “robustbase”138 y según la siguiente fórmula: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ×  𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽2𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 + 𝛽3 × 𝐸𝑑𝑎𝑑 × 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

donde 𝛽0 es el término independiente, 𝛽1 es el efecto de la edad, 𝛽2 el efecto del 

grupo y 𝛽3 el efecto de la interacción entre edad y grupo. 

 

Los valores de los parámetros de marcha fueron normalizados previamente mediante 

el Z-score (en el caso de los pacientes se calculó respecto a los valores del grupo de 

normalidad y en el caso del grupo de la normalidad respecto a su media). Los valores 

de error tipo I de 0,1 y de 0,05 se corrigieron mediante la corrección de Sidák139 para 

comparaciones múltiples obteniéndose valores de significación de 0,00122 y 0,0006 

respectivamente.  

Los resultados se expresaron por medio de gráficos de Forest y el valor de la 

significación se expresó al lado de cada parámetro.  

En este modelo, 𝛽1 es el indicador del efecto de la edad en el grupo control y se 

interpreta como el aumento en Z-score que se produce cuando se aumenta un año 

en el grupo de sujetos sanos. 𝛽3 es un indicador de la diferencia de efecto de la edad 

entre el grupo control y el grupo de pacientes con PEH. Cada unidad de 𝛽3 indica un 

aumento de Z-score por cada año en el grupo de pacientes respecto a la subida (o 

bajada) en el grupo de sujetos sanos. Así, una 𝛽1  significativa con una 𝛽3  no 

significativa se debe interpretar como un efecto de la edad en esa variable tanto en 

sanos como en enfermos y sin diferencias de efectos entre ellos; una 𝛽1no significativa 

con una 𝛽3 significativa se debe interpretar como un efecto de la edad que ocurre 

únicamente en el grupo de los pacientes con PEH ; y por último, una 𝛽1 significativa 
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con una 𝛽3 significativa debe ser interpretada como un efecto de la edad en el grupo 

de sujetos controles que ocurre de forma diferencial en el grupo de pacientes con 

PEH.  

 

4.2-2.  Análisis de la importancia de los parámetros de marcha para la distinción de 

la edad 

Con la intención de conocer como influye la edad en la marcha tanto el grupo de los 

sujetos sanos y de los pacientes y si es posible estimar la edad del sujeto por los 

parámetros de marcha, se realizaron dos random forests regresivos (uno para cada 

grupo de sujetos) en el que la variable dependiente del modelo era la edad y las 

variables explicativas fueron los 43 parámetros de marcha de los ciclos derechos y los 

43 de los ciclos izquierdos. Para la realización de los random forests se han usado 1000 

árboles y diferentes números de variables en cada separación (mtry: 1, 14, 29 y 58) 

seleccionando el modelo con mejor bondad de ajuste para cada uno de ellos. La 

bondad de ajuste del modelo se midió mediante el cuadrado del coeficiente de 

correlación de Pearson (“r cuadrado”). Se calculó la importancia para la predicción 

del modelo de los distintos parámetros de marcha representando únicamente 

aquellas con mayor importancia mediante el valor VIMP en un gráfico de barras.  

 

4.2-3. Estudio de la importancia de las variables clínicas en la marcha de los 

pacientes con PEH 

Se analizó la influencia de una serie de variables clínicas en los parámetros de marcha 

de los pacientes con PEH mediante random forests regresivos. Las variables clínicas 

estudiadas fueron el sexo, existencia o ausencia de un diagnostico genético, la 

presencia o ausencia de polineuropatía, la presencia o ausencia de alteraciones en la 

resonancia magnética cerebral y la ausencia o presencia de alteración de los 

potenciales evocados visuales. Se han usado random forests de regresión por la 

heterogeneidad del los pacientes con PEH (sujetos poco afectados con marcha 

aparentemente normal y sujetos con marcha muy alterada) de forma que se pudiese 

graduar la afectación dentro de un espectro que va de 0 a 1, siendo 0 la ausencia de 

alteración y 1 la máxima alteración posible de los parámetros de marcha.  

En todos los casos las variables explicativas del modelo fueron los 43 parámetros de 

marcha de los ciclos derechos y los 43 de los ciclos izquierdos (V. Tablas 7 y 8). Se 

tomaron como variables dependientes las variable clínicas en estudiadas 

dicotomizadas en 0 y 1. En el caso del sexo, 0 se corresponde con ser varón y 1 con ser 

mujer. La existencia de un diagnostico genético se codificó como 1 y la ausencia 
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como 0. En el resto de las variables el = se correspondía con ausencia de alteración y 

el 1 con presencia de alteración.  

Para la realización de los seis random forests (uno por cada variable clínica estudiada) 

se han usado 1000 árboles y diferentes números de variables en cada separación 

(mtry: 1, 14, 29 y 58) seleccionando el modelo con mejor bondad de ajuste para cada 

uno de ellos. La bondad de ajuste del modelo se midió con el área bajo la curva 

(AUC, de “Area Under the Curve”). Para aquellas variables clínicas con una AUC 

mayor de 0,5 (que es el límite de la aleatoriedad), se calculó la importancia para la 

predicción del modelo de los distintos parámetros de marcha representando 

únicamente aquellas con mayor importancia mediante el valor VIMP en un gráfico de 

barras. Además, de los parámetros con mayor importancia, se representó la relación 

de los valores de estos parámetros con el valor de la estimación del modelo.  

 

4.2-4. Estudio de los parámetros de marcha relacionados con la escala “Gross Motor 

Function Classification System (GMFCS)” 

El GMFCS es una de las escalas funcionales más ampliamente usada en la clínica140, 

para estudiar su relación con los parámetros de marcha y analizar la posibilidad de 

predecir su valor con el AIM se ha realizado un random forest clasificatorio tomando 

como variable dependiente el valor de GMFCS y como variables independientes los 43 

parámetros de marcha derecho y los 43 parámetros de marcha izquierdos. Se han 

usado 1000 árboles y diferentes números de variables en cada separación (mtry: 1, 14, 

29 y 58) seleccionando el modelo con mejor bondad de ajuste para cada uno de 

ellos. La bondad de ajuste del modelo se midió mediante el estadístico kappa de 

Cohen. Las variables más importantes para la predicción se recogen mediante un 

grafico de barras.  

 

4.3- Análisis de los datos para el desarrollo del objetivo 3  

 

4.3-1.  Análisis y descripción de los posibles patrones de flexo-extensión  

Para analizar las configuraciones de flexo-extensión de las distintas articulaciones a lo 

largo del ciclo, se consideró a los valores angulares a lo largo del ciclo como una serie 

temporal y se analizaron como tal. Una de las técnicas de análisis de series temporales 

que mejor puede ajustarse a este objetivo se denomina alineamiento temporal 

dinámico o DTW (“Dynamic Time Warping”). Permite cuantificar cómo de parecidas 

son dos series temporales univariantes o multivariantes calculando una distancia141. 
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Evita la problemática inherente a la variabilidad interna en la duración de las fases del 

ciclo de marcha (figura 13) que provoca un desfase entre ambas señales.  

 

Figura 13: Explicación del funcionamiento del alineamiento temporal dinámico (DTW). 

En el eje de abscisa se sitúa el siempre el tiempo, en el eje de ordenadas corresponde 

con el valor que tome la variable de estudio en un tiempo determinado. Mediante un 

alineamiento no lineal, produce una medida de distancia que evita el desfase entre 

señales. 

 

Se han analizado la presencia de patrones de flexo-extensión a lo largo del ciclo de 

marcha, ya sea de manera global o para cada una de las cinco articulaciones de 

manera independiente (pelvis, cadera, rodilla, tobillo y antepié). El método empleado 

calcula la distancia DTW euclídea para cualquier par de series temporales (multi- o 

uniarticular) 

Para llevar estudiar la presencia de patrones ha sido necesario realizar un diseño en 

varios pasos:  

 Primero, se definió cada ciclo de marcha derecho e izquierdo de cada 

individuo como una serie temporal. En el caso del estudio global, como 

multivariante y en el caso de los estudios por articulaciones independientes, 

como univariantes.  

 Posteriormente, se calculó la distancia DTW euclídea entre cada par posible de 

series temporales multivariantes para el estudio de patrones globales (es decir, 

incluyendo a la vez todas las articulaciones) para el grupo de pacientes de PEH 

y el grupo control.  

 Después, se calculó la distancia DTW euclídea entre cada par de series 

univariantes en cada una de las articulaciones (pelvis, cadera, rodilla, tobillo y 

antepié) del grupo de PEH. 
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 Posteriormente, para detectar la presencia de patrones, se realizó un análisis 

de conglomerados jerárquicos de todos los ciclos de flexo-extensión global de 

ambos grupos y de cada una de las cinco articulaciones del grupo de 

pacientes tomando la distancia euclídea de DTW como medida de distancia y 

la media como criterio de agrupamiento. 

 Seguidamente se representaron los rangos de flexo-extensión de cada uno de 

los patrones que se detectaron en el análisis de conglomerados jerárquicos.  

 

4.3-2. Estudio de la distribución de los distintos patrones en los pacientes. 

Con intención de analizar la frecuencia con la que un paciente usa un patrón u otro, 

tras la realización del análisis jerárquico, se extraen en cuál de los clústeres se ha 

clasificado cada uno de los ciclos de los 26 pacientes.  

 

4.3-3.  Análisis mediante “random forest” de la importancia de los parámetros 

cinemáticos para la clasificación de los patrones sagitales. 

El análisis DTW nos permite analizar todo el ciclo de marcha en su conjunto. Sin 

embargo, la marcha frecuentemente se mide mediante parámetros de marcha ya 

que su valor es mas sencillo de comprender. Dada la dualidad de métodos con la que 

se puede estudiar la marcha, en este apartado, se intenta poner en común estas dos 

formas. Para ello, se entrenaron random forests clasificatorios con 1000 árboles de 

clasificación y un número de variables para cada split (mtry= 1,14,29,58) para estudiar 

la relación de los patrones de flexo-extensión globales con los parámetros 

espaciotemporales y cinemáticas de forma que se extrajeron los parámetros más 

relevantes para clasificar los ciclos en los distintos patrones. Posteriormente, se realizó 

un heatmap con los Z-score respecto a la normalidad de los parámetros de marcha 

más relevantes para cada uno de los ciclos estudiados ordenados por el resultado del 

análisis de conglomerados jerárquicos realizado en el apartado previo.  

 

4.3-4. Análisis de la eficacia de los patrones globales de flexo-extensión en el 

mantenimiento de los parámetros espaciotemporales. 

Con el objetivo de estudiar la eficacia de los distintos patrones en el mantenimiento de 

acción propositiva de la marcha, se estudió la capacidad de mantener los parámetros 

espaciotemporales de cada uno de los patrones. Para ello, se usaron tres abordajes: El 

primero de ellos consistió en usar gráficos de violín (como los empleados en la sección 

anterior) para representar cada parámetro espaciotemporal en función de los 
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patrones globales observados. El segundo abordaje consistió en representar las 

diferencias entre patrones mediante un heatmap de los parámetros 

espaciotemporales expresados en Z-score respecto a la normalidad para cada uno de 

los ciclos y organizar su representación en función del agrupamiento obtenido por el 

análisis de conglomerados. Esto se realizó tanto para los patrones globales como para 

los patrones de cada articulación y se incluyó si el ciclo era derecho o izquierdo para 

analizar si existe la preponderancia de algún lado dentro de los patrones.  

La significación estadística del efecto del grupo sobre los parámetros 

espaciotemporales se comprobó mediante análisis de la varianza de modelos lineales 

mixtos142. Los modelos tomaron como variables dependientes a cada uno de los 

parámetros espaciotemporales y como variables independientes al tipo de patrón de 

cada ciclo (analizado por efectos fijos) y al sujeto (analizado por efectos aleatorios). 

Se analizó la F de Snédecor y se considero significativos valores de p menores a 0,05.  

 

4.3-5.  Diferenciación mediante “random forest” de los ciclos con más similitudes de 

los pacientes con PEH respecto a los del grupo control 

Tras obtener los resultados de los métodos anteriores se observó que uno de los 

patrones de flexo-extensión de PEH era muy parecido a la normalidad. Por ello, se han 

entrenado random forests regresivos con 1000 árboles y un número de variables para 

cada split (mtry: 1, 14, 29 y 58). Se seleccionó el modelo con mejor bondad de ajuste 

medida mediante el área bajo la curva (AUC, de “Area Under the Curve”). Se calculó 

la importancia para la predicción del modelo de los distintos parámetros de marcha 

representando únicamente aquellas con mayor importancia mediante el valor VIMP 

en un gráfico de barras. Además, de los parámetros con mayor importancia, se 

representó la relación de los valores de estos parámetros con el valor de la estimación 

del modelo para observar las diferencias entre el patrón normal y el patrón 

“quasinormal”.  

 
4.4- Análisis de los datos para el desarrollo del objetivo 4 

La marcha se puede estudiar como un sistema complejo de parámetros de marcha 

que se correlacionan entre sí. Para poder comprender la estructura de las relaciones 

de los parámetros de la marcha en su conjunto, tanto en los sujetos sanos como en los 

pacientes con PEH, se ha propuesto el uso de análisis de redes como metodología que 

permitiría aproximarse a sistemas complejos de interrelaciones.  
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4.4-1. Resumen del análisis de redes 

El análisis de redes es una técnica matemática que permite estudiar el 

comportamiento de sistemas complejos formados por elementos interconectadas 

entre sí. Cada uno de los elementos se corresponde con un nodo de la red. Los nodos 

se conectan mediante enlaces a otros nodos formando una red. Las redes se pueden 

representar gráficamente como el ejemplo de la figura 14. Las redes presentan una 

serie de propiedades que permiten parametrizarlas y compararlas. Las redes pueden 

ser binarias (donde el enlace entre dos nodos simplemente existe o no) o ponderadas 

(donde cada enlace entre dos nodos tiene asociado un peso que indica el grado de 

relación entre los nodos). Las redes ponderadas, a su vez, pueden dividirse en redes 

con enlaces dirigidos (donde un nodo A se une un nodo B por un enlace distinto al que 

une el nodo B con el nodo A) o no dirigidos (donde el enlace entre un nodo A y un 

nodo B es único sin importar el sentido de la unión)143. 

 

Figura 14: Ejemplo de representación 

gráfica de análisis de redes. Cada círculo 

indica un nodo. Cada línea que une a los 

nodos indica la existencia de una relación. 

En función de lo que se quiera analizar en 

las interconexiones, se pueden mostrar con 

una serie de características de los enlaces. 

En este caso, se muestra el signo y la 

intensidad de la correlación entre los 

parámetros que se representan con nodos. 

Las relaciones positivas se representan con 

líneas de color verde y las negativas con 

líneas rojas. El grosor del enlace indica la 

intensidad de la correlación.  

 

El análisis de redes ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Ha sido utilizado en 

Neurociencia, principalmente en el estudio de las redes cerebrales144. La aplicación 

del análisis de redes en el análisis de marcha radica en la posibilidad de estudiar las 

correlaciones entre los parámetros de manera global y generar una red, donde los 

nodos son los parámetros de marcha y los enlaces las correlaciones entre ellos. De esta 

forma, se podría caracterizar el funcionamiento de la marcha como sistema en un 

grupo determinado de sujetos a través del estudio de las propiedades de la red. 
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Además, permitiría comparar los cambios presentes en la organización global de la 

marcha entre distintos grupos.  

La realización de un análisis de redes sigue una serie de pasos. Inicialmente se definen 

los nodos de la red. Seguidamente se ha de estimar una medida de asociación entre 

los nodos para generar los enlaces. Después es necesario construir una matriz de 

asociación (que se denomina matriz de adyacencias) con todas las parejas de nodos 

que servirá para construir la red. Finalmente, se calculan las propiedades de la red que 

sean de interés y se generan las representaciones gráficas de la red143,145.  

Las propiedades de las redes se pueden clasificar en distintos grupos según las 

dimensiones de funcionamiento del sistema que midan. A continuación, se definen las 

propiedades más relevantes y que consecuentemente se utilizaron en este trabajo146. 

Las definiciones matemáticas de cada una de las propiedades se recogen en el 

anexo 2. 

 Medidas básicas:  

o Grado del nodo o fuerza del nodo (weighted degree or node strength): 

mide el número de conexiones de un nodo con el resto de la red. En el 

caso de las redes ponderadas, se corresponde con la suma de los pesos 

de las conexiones de un nodo.  

o Camino más corto entre dos nodos (shortest path length): llamamos así 

al camino que une a dos nodos mediante el número mínimo de 

enlaces. En el caso de las redes ponderadas, es el camino en el que la 

suma de pesos de sus enlaces es la más pequeña.  

 Medidas de centralidad: son las propiedades de los nodos que miden la 

capacidad de estos para mantener la red unida. Así, los nodos más centrales 

son los más activos en el funcionamiento conjunto de la red. 

o Fuerza del nodo: explicada previamente, es también un parámetro de 

centralidad.  

o Centralidad por cercanía (closeness centrality): es la inversa del 

promedio de las distancias más cortas desde un nodo determinado a 

los otros. Cuanto mayor sea el valor de centralidad de un nodo, más 

cerca está ese nodo del resto de la red.  

o  
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Figura 15: Ejemplo gráfico de la propiedad de cercanía. El nodo A tiene 

la capacidad de conectarse con los otros nodos utilizando caminos 

muy cortos (con pocos enlaces). Sin embargo, para el nodo B, la 

mayoría de los nodos están más lejos (necesita más enlaces para 

alcanzarlos). Por lo tanto, el nodo A tiene una mayor cercanía que el 

nodo B.  

 

o Intermediación (betweenness centrality): es la frecuencia en las que un 

nodo es parte del camino más corto entre otros nodos. Esta medida va 

a ser útil para detectar nodos que controlen la interacción entre dos 

nodos no cercanos. Cuando un nodo tiene valores muy altos, se le 

denomina “hub” porque conecta varios puntos lejanos de una red. 

 

Figura 16: Ejemplo gráfico de la propiedad de intermediación. El nodo 

en rojo de la imagen A es el nodo por el que pasan con más frecuencia 

los caminos más cortos entre nodos. Por tanto, que tiene una alta 

intermediación y se puede considerar un “hub”. En el caso del nodo 

rojo de la imagen B, muy pocas veces es parte de los caminos más 

cortos entre nodo. Los nodos rojos de ambas redes tienen una alta 

cercanía pero la estructura de la red B hace que el nodo ejemplo 

tenga una baja intermediación.  

 

 Medidas de segregación: miden la capacidad para que en una red se formen 

subgrupos.  

o Modularidad (modularity): es un índice del grado en el que una red 

puede ser subdividida en grupos no superpuestos.  
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o Coeficiente de agrupamiento (clustering coefficient): Mide la 

frecuencia con la que las conexiones entre los nodos forman triángulos 

en una red. A nivel individual es la capacidad de un nodo de formar 

triángulos (por ejemplo: el nodo A se une al nodo B, el nodo B se une al 

nodo C y el nodo C se une al nodo A) en proporción al número máximo 

de conexiones posibles que tenga. El promedio del coeficiente de 

agrupamiento de los nodos individuales proporciona el coeficiente de 

agrupamiento de la red.  

o Coeficiente de Transitividad (transitivity coefficient): es una estimación 

no sesgada del coeficiente de agrupamiento de una red.  

 Medidas de integración: miden la capacidad de la red de expandir la 

información a todos los nodos 

o Longitud del camino característico (charasteristic path length): es el 

promedio del mínimo número de enlaces que se ha de atravesar para ir 

de un nodo a otro. En el caso de las redes ponderadas, es la media de 

los caminos más cortos ponderados que se han de atravesar para ir de 

un nodo a otro.  

o Eficiencia global (global efficency): es un indicador más robusto que la 

longitud del camino característico. Es el inverso de este. Es un estimador 

de la capacidad del intercambio de información de una red.  

 

 

Figura 17: Ejemplos de redes con distintas integraciones y segregaciones. La red de la 

imagen “A” presenta un único agrupamiento de los nodos con numerosos enlaces 

entre ellos y representa una red muy integrada. La red “B” presenta un menor número 

de conexiones con una agrupación menor entre los nodos y es un ejemplo de una red 

menos integrada y más segregada. La red “C” es una red muy modular: tiene dos 

grandes conjuntos de nodos que se interconectan entre sí y cada agrupación muestra 

una importante integración pero poco con los del otro conjunto.  

 

 Medidas de resiliencia: Mide la capacidad de una red para mantener la 

funcionalidad del sistema a pesar de los cambios.  

A B C 
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o Asortatividad (assortativity): Se refiere a la preferencia de unos nodos 

por unirse a otros nodos de características parecidas. Una red asortativa 

es aquella en la que nodos con alta fuerza, se unen a nodo de alta 

fuerza. La forma de medir esta característica es el coeficiente de 

asortatividad. Valores positivos de este coeficiente son indicativos de 

que los nodos se relacionan con nodos de fuerza similar. Si es negativo, 

los nodos se relacionan con nodos de fuerza distintas. Las redes con 

nodos de alta fuerza que se unen a nodos de baja fuerza se denominan 

disortativas. A efectos de resiliencia, un coeficiente de asortatividad 

alto implica mayor capacidad para que el sistema resista cambios.  

o Promedio del grado de la vecindad (average neighbor degree): se 

relaciona con la probabilidad que un nodo de una fuerza determina se 

conecte con otro nodo con una fuerza determina; es decir, que un 

nodo k se conecte con un nodo k’. Esta propiedad divide a las redes en 

dos tipos en función de la relación con la fuerza del nodo: ascendentes 

o descendentes. En el primer caso, los nodos con altas fuerza tienen 

mayor probabilidad de unirse a otros nodos de alta fuerza (red 

asortativa). Si es decreciente, la relación de los nodos de alta fuerza es 

con otros de baja fuerza (red disortativa). Esta propiedad se analiza 

mediante la representación grafica de la relación del promedio del 

grado de la vecindad con la fuerza del nodo.  

 Comunicabilidad: mide la facilidad con la que la información de los cambios 

pasa de un nodo a otro en una red147. Tradicionalmente, se ha medido 

mediante la media del camino más corto o la distribución del grado. Sin 

embargo, estas medidas obvian otros caminos de comunicación de la red, 

que aunque sean más largos, también existen. Para evitar este sesgo, se 

describió la comunicabilidad. Las redes pueden ser de dos tipos en función de 

la relación de la comunicabilidad de los nodos con la fuerza de los nodos. 

Aquellas redes en las que la máxima comunicabilidad se da entre nodos de 

alta fuerza son redes con comunicabilidad asortativa. Si por el contrario, la 

mayor comunicabilidad se da entre nodos de alta fuerza con nodos de baja 

fuerza estamos ante una red con comunicabilidad disortativa147.  
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4.4-2.  Métodos del análisis de redes aplicados al análisis instrumental de la marcha  

Se ha empleado el análisis de redes ponderadas para analizar la marcha como 

sistema complejo y estudiar el comportamiento global de las relaciones de los 

parámetros de marcha de ambos grupos de estudio (pacientes de PEH y el grupo 

control). Se crearon dos redes (una para cada grupo de estudio). Se utilizaron como 

nodos a los 86 parámetros de marcha (43 parámetros derechos y 43 parámetros 

izquierdos definidos en la tabla 7 y 8). Todos los nodos están relacionados entre sí 

mediante enlaces no dirigidos pero no consigo mismos. El enlace entre cada par de 

nodos se ponderó por el coeficiente de correlación bivariante rho de Spearman de 

cada par de parámetros.  

Para poder comprender mejor los resultados, en la representación de la red, se 

seleccionaron aquellas correlaciones (tanto positivas como negativas) con un valor 

absoluto de rho de Spearman mayor del 0,5. En el cálculo de las distintas propiedades 

se usó como matriz de adyacencias ponderadas el valor absoluto de la rho de 

Spearman para cada unión, es decir, se utilizaron todas las correlaciones y no sólo las 

mayores de 0,5.  

 

Métodos para el calculo de las propiedades básicas de la red 

Fuerza del nodo 

Se programó el cálculo de la fuerza del nodo en lenguaje R siguiendo la fórmula para 

la fuerza del nodo descrita en el artículo de Rubinov y Sporns146 (ver anexo 2). Las 

diferencias en las fuerzas de los nodos entre las dos redes se analizaron de distintas 

formas: 1) se crearon histogramas de distribución de las fuerzas de los nodos en ambas 

redes; 2) para analizar si las fuerza de los nodos de las redes diferían de las redes 

aleatorias, se crearon 100 redes aleatoria ponderadas y se comparó la distribución de 

la densidad de las fuerzas de los nodos de las redes aleatoria con la de las redes de los 

sujetos sanos y de los sujetos enfermos; 3) se representó gráficamente la relación de la 

fuerza de un nodo representativo de un parámetro en una red frente al 

correspondiente en la otra red; 4) se represento la fuerza de los nodos en la estructura 

de cada red mediante un código de colores para comparar la distribución entre la 

red de sujetos sanos y de sujetos con PEH y 5) se analizó la diferencia entre la fuerza de 

los nodos representativos de los mismos parámetro en cada red. 

Camino más corto 

Para su cálculo, se utilizó el algoritmo incluido en el paquete de R “qgraph”148 que se 

basa en la fórmula recogida en el anexo 2. 
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Metodología para el cálculo de las medidas de centralidad.  

Centralidad de cercanía  

Se ha calculado la cercanía para redes ponderadas mediante el algoritmo incluido en 

el paquete de R “qgraph” que sigue el método propuesto por Opahl y 

colaboradores149. Este estadístico depende del peso de los nodos y de la estructura de 

cada red, por lo que para comparar los valores entre ambas redes, se han tenido que 

normalizar los valores de cercanía mediante una normalización mínimo-máximo. Los 

resultados se han representado de dos maneras diferentes. La primera de las 

representaciones es un heatmap de los valores de cercanía de cada nodo para 

ambas redes. La segunda consiste en la representación de los valores mediante el 

código de colores empleados en el heatmap en la estructura de cada una de las 

redes para valorar la distribución de la cercanía dentro de cada red. 

Centralidad de intermediación 

Se ha calculado la intermediación para redes ponderadas mediante el algoritmo 

incluido en el paquete de R “qgraph” que sigue el método propuesto por Opahl y 

colaboradores149. Al igual que la cercanía, la intermediación depende del peso de los 

nodos por lo que se normalizó siguiendo la formula descrita en el artículo de Rubinov y 

Sporns146. Los resultados se han representado de forma análoga a los resultados de 

cercanía.  

 

Metodología para el cálculo de las medidas de segregación 

Modularidad 

Se calculó la modularidad para ambas redes mediante el algoritmo incluido en el 

paquete de R “igraph”, el cual sigue la formula descrita en el artículo de Newman and 

Girvan150 y que se en describe a el anexo 2.  

Coeficiente de agrupación 

El cálculo del coeficiente de agrupamiento global y el de cada nodo de cada una de 

las redes se programó en R el según las fórmula de Watts y Strogatz151 (ver anexo 2). Los 

resultados del el coeficiente de agrupamiento individual de cada nodo se mostraron 

mediante dos abordajes. El primer abordaje consistió en la comparación gráfica del 

coeficiente de agrupamiento frente a la fuerza de los nodos. Esto se realizó para 

permitir la comparación de los valores procedentes de las dos redes porque el 

coeficiente de agrupamiento está estrechamente relacionado con la fuerza de los 

nodos (a mayor fuerza de los nodos, menor capacidad para formar agrupaciones). El 
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segundo abordaje consistió en la representación de los valores del coeficiente de 

agrupamiento de cada nodo para ambas redes mediante un heatmap.  

Transitividad 

El cálculo de la transitividad de ambas redes se programó en R siguiendo la fórmula 

descrita en el artículo de Rubinov y Sporns146 (ver anexo 2) 

 

Métodos para el cálculo de las medidas de integración. 

Longitud del camino característico 

Su cálculo se programó en R para cada una de las dos redes según la fórmula 

recogida en el artículo de Rubinov y Sporns146 (ver anexo 2).  

Eficiencia global 

Se calculó la eficacia global para redes ponderadas de ambas redes según la fórmula 

descrita en el artículo de Rubinov y Sporns146 (ver anexo 2) y usando para ello el 

paquete estadístico de R “qgraph” 

 

Métodos para el cálculo de la comunicabilidad  

La comunicabilidad global de cada una de las redes y de cada nodo se calculó 

siguiendo los métodos descritos en el artículo de Crofts y Higham152 (ver anexo). Se 

obtuvieron los valores de comunicabilidad global, de comunicabilidad de cada nodo 

con el resto de la red y la comunicabilidad existente entre cada pareja de nodos. Las 

comunicabilidades de cada nodo se expresaron mediante un código de colores en la 

representación gráfica de cada red. Además, se estudió su relación con la fuerza del 

nodo en las dos redes. Por último, para analizar si la comunicabilidad de las redes era 

asortativa o disortativa, se estudió la correlación entre las fuerzas de cada par de 

nodos con la comunicabilidad existente entre ellos mediante los métodos descritos por 

Estrada y Hatano en su artículo147 y se representó mediante gráficas tridimensionales 

denominadas level plots. En estas gráficas el nodo kp de una red se representa en el 

eje de ordenadas y el nodo kq en el eje de abscisas y la comunicabilidad entre ellos en 

el eje z que se corresponde con el color.  
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Métodos para el cálculo de la resiliencia 

Coeficiente de asortatividad 

El cálculo del coeficiente de asortatividad para redes ponderadas en ambas redes se 

programó en R siguiendo la fórmula descrita en el artículo de Rubinov y Sporns146 (ver 

anexo 2).  

Promedio del grado de vecindad 

El cálculo del promedio del grado de vecindad para redes ponderadas de cada uno 

de los nodos de ambas redes se programó en R siguiendo la fórmula descrita en el 

artículo de Rubinov y Sporns146 y Barrat y colaboradores153 (ver anexo 2). Los resultados 

se muestran gráficamente mediante su relación con la fuerza de los nodos como se 

propone en el artículo de Barrat y colaboradores153. 
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1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MARCHA EN LA PARAPARESIA 

ESPÁSTICA HEREDITARIA 

 

1.1 Análisis univariante de parámetros de marcha en la paraparesia 

espástica hereditaria 

Los valores de la media, desviación estándar y coeficiente de variabilidad (CV) para 

las variables espaciotemporales el grupo de pacientes se recogen en la tabla 9 y en la 

tabla 11. En las tablas 10 y 12, se recogen los valores correspondientes del grupo 

control. En la tabla 9, se muestran los valores de media y desviación estándar de las 

variables cinemáticas de los pacientes con PEH y en la tabla 10, la de los controles. 

 

Tabla 9: Análisis descriptivo de las variables espaciotemporales en los pacientes con 

PEH (media y desviación típica) 

 

Media 

extremidad 

izquierda 

Desviación 

estándar 

extremidad 

izquierda 

Media 

extremidad 

derecha 

Desviación 

estándar 

extremidad 

derecha 

Velocidad normalizada 

(1/segundos) 
1,255 0,468 1,281 0,488 

Cadencia 

(pasos por segundo) 
1,921 0,448 1,937 0,428 

Tiempo de apoyo  

(% del ciclo) 
66,531 4,887 66,450 4,718 

Tiempo de oscilación  

(% del ciclo) 
33,469 4,887 33,550 4,718 

Tiempo del primer doble 

apoyo(% del ciclo) 
15,463 4,515 15,648 4,792 

Tiempo de apoyo único  

(% del ciclo) 
34,779 4,960 34,645 4,984 

Tiempo del segundo doble 

apoyo (% del ciclo) 
16,289 5,454 16,157 5,126 

 

Tabla 10: Análisis descriptivo de las variables espaciotemporales en los sujetos control 

(media y desviación típica) 

 

Media 

extremidad 

izquierda 

Desviación 

estándar 

extremidad 

izquierda 

Media extremidad 

derecha 

Desviación 

estándar 

extremidad 

derecha 

Velocidad normalizada 

(1/segundos) 
1,492 0,211 1,487 0,204 

Cadencia 

(pasos por segundo) 
2,001 0,202 2,012 0,180 

Tiempo de apoyo  

(% del ciclo) 
61,458 2,198 61,298 2,338 

Tiempo de oscilación  

(% del ciclo) 
38,542 2,198 38,702 2,338 

Tiempo del primer doble 

apoyo(% del ciclo) 
11,372 1,629 12,042 1,270 

Tiempo de apoyo único  

(% del ciclo) 
38,585 1,696 38,105 1,814 

Tiempo del segundo doble 

apoyo (% del ciclo) 
11,501 1,828 11,152 2,635 
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Tabla 11: Análisis descriptivo de las variables espaciotemporales en los pacientes con 

PEH (coeficientes de variabilidad). 

 
CV medio 

izquierdo 

Desviación 

estándar del CV 

izquierdo 

CV medio 

derecho 

Desviación 

estándar CV 

derecho 

Velocidad normalizada 

(1/segundos) 
0,133 0,085 0,127 0,082 

Cadencia 

(pasos por segundo) 
0,092 0,056 0,090 0,063 

Tiempo de apoyo 

(% del ciclo) 
0,032 0,019 0,031 0,015 

Tiempo de oscilación 

(% del ciclo) 
0,071 0,055 0,063 0,035 

Tiempo del primer doble 

apoyo(% del ciclo) 
0,133 0,072 0,147 0,121 

Tiempo de apoyo único 

(% del ciclo) 
0,072 0,048 0,069 0,052 

Tiempo del segundo doble 

apoyo (% del ciclo) 
0,136 0,064 0,140 0,080 

 

Tabla 12: Análisis descriptivo de las variables espaciotemporales en los sujetos control 

(coeficientes de variabilidad). 

 
CV medio 

izquierdo 

Desviación 

estándar del CV 

izquierdo 

CV medio 

derecho 

Desviación 

estándar CV 

derecho 

Velocidad normalizada 

(1/segundos) 
0,120 0,066 0,113 0,063 

Cadencia 

(pasos por segundo) 
0,079 0,035 0,074 0,035 

Tiempo de apoyo 

(% del ciclo) 
0,030 0,011 0,033 0,014 

Tiempo de oscilación 

(% del ciclo) 
0,047 0,018 0,052 0,022 

Tiempo del primer doble 

apoyo(% del ciclo) 
0,148 0,062 0,145 0,063 

Tiempo de apoyo único 

(% del ciclo) 
0,046 0,021 0,055 0,029 

Tiempo del segundo doble 

apoyo (% del ciclo) 
0,189 0,099 0,183 0,079 
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Tabla 13: Análisis descriptivo de las variables cinemáticas del grupo de pacientes con PEH 

Nº Parámetros cinemáticos (unidad) 
Ciclos izquierdos Ciclos derechos 

Media Desviación Media Desviación 

1 Inclinación pélvica media (grados) 16,713 8,723 16,876 7,611 

2 Rango de inclinación pélvica (grados) 9,605 5,486 9,587 4,699 

3 Rotación pélvica en el contacto inicial (grados) 2,347 5,761 4,266 7,983 

4 Rotación pélvica media (grados) -0,871 5,813 0,595 5,823 

5 Rango de rotación pélvica en el segundo doble apoyo (grados) 5,504 3,868 5,577 3,833 

6 Rango de rotación pélvica al final de la fase de oscilación (grados) 6,026 3,465 6,285 3,021 

7 Oblicuidad pélvica media en el apoyo (grados) 0,168 3,897 1,974 3,905 

8 Flexión de la cadera en el contacto inicial (grados) 44,494 10,134 44,926 10,637 

9 Flexión de cadera mínima (grados) 3,177 8,300 4,065 8,850 

10 Flexión de cadera media en el apoyo (grados) 21,821 8,566 22,772 8,636 

11 Flexión máxima de la cadera en la oscilación (grados) 46,646 10,361 47,088 10,032 

12 Tiempo a la flexión máxima de cadera en la oscilación (grados) 92,519 3,933 92,708 3,868 

13 Rango de flexión de la cadera (grados) 44,057 8,890 43,902 10,141 

14 Abducción media de la cadera en el primer doble apoyo y en el apoyo único (grados) 0,758 4,706 1,420 5,423 

15 Máxima abducción de la cadera en la oscilación (grados) -1,460 4,719 -0,958 4,932 

16 Rotación media de la cadera en el apoyo (grados) 4,359 16,090 -0,550 12,176 

17 Rotación media de la cadera en la oscilación (grados) 0,787 14,158 -4,350 9,988 

18 Flexión de la rodilla en el contacto inicial (grados) 20,221 10,357 20,709 12,345 

19 Flexión mínima de la rodilla en el apoyo (grados) 7,422 10,614 9,687 9,155 

20 Flexión máxima de la rodilla en el primer doble apoyo (grados) 29,618 9,213 30,745 11,098 

21 Flexión máxima de la rodilla en el apoyo único (grados) 25,927 10,386 27,541 13,398 

22 Flexión mínima de la rodilla en el apoyo único (grados) 8,815 11,173 11,206 9,539 

23 Flexión máxima de la rodilla (grados) 59,918 12,859 60,433 10,613 

24 Tiempo hasta la flexión máxima de la rodilla (% del ciclo) 77,858 5,864 77,450 4,996 

25 Rango de la flexión de la rodilla en doble apoyo y en la oscilación (grados) 49,454 14,829 47,369 13,629 

26 Rango de flexión de rodilla (grados) 53,183 14,173 51,290 12,555 

27 Dorsiflexión del tobillo en el contacto inicial (grados) -4,035 7,925 -5,003 9,251 

28 Dorsiflexión máxima del tobillo en el apoyo (grados) 11,214 7,557 11,087 8,314 

29 Dorsiflexión del tobillo mínima en el apoyo (grados) -15,648 10,994 -16,610 11,961 

30 Rango de dorsiflexión del tobillo en el apoyo (grados) 26,862 6,841 27,698 8,023 

31 Dorsiflexión media del tobillo en el primer doble apoyo (grados) -0,909 5,974 -1,447 7,678 

32 Dorsiflexión media del tobillo en el apoyo único (grados) 6,309 8,344 5,904 9,748 

33 Dorsiflexión media del tobillo en el segundo doble apoyo (grados) -1,092 10,658 -1,747 11,483 

34 Dorsiflexión máxima del tobillo en la oscilación (grados) -1,240 8,488 -0,995 10,153 

35 Dorsiflexión mínima del tobillo en la oscilación (grados) -17,849 13,703 -18,244 14,102 

36 Rango de dorsiflexión del tobillo en la oscilación (grados) 16,609 8,724 17,249 8,165 

37 Progresión media del pie en el apoyo (grados) -4,850 9,497 -3,138 9,817 
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Tabla 14: Análisis descriptivo de las variables cinemáticas del grupo control 

Nº Parámetros cinemáticos (unidad) 
Ciclos izquierdos Ciclos derechos 

Media Desviación Media Desviación 

1 Inclinación pélvica media (grados) 7,972 5,162 8,016 5,152 

2 Rango de inclinación pélvica (grados) 6,117 1,771 6,077 1,663 

3 Rotación pélvica en el contacto inicial (grados) 1,684 4,800 5,250 4,729 

4 Rotación pélvica media (grados) -1,416 4,424 1,668 4,097 

5 Rango de rotación pélvica en el segundo doble apoyo (grados) 2,890 1,287 2,543 1,230 

6 Rango de rotación pélvica al final de la fase de oscilación (grados) 3,307 1,383 3,531 1,458 

7 Oblicuidad pélvica media en el apoyo (grados) -0,813 2,142 2,862 2,193 

8 Flexión de la cadera en el contacto inicial (grados) 33,104 6,373 31,682 6,870 

9 Flexión de cadera mínima (grados) -4,245 7,068 -4,555 6,797 

10 Flexión de cadera media en el apoyo (grados) 12,866 6,276 12,810 6,341 

11 Flexión máxima de la cadera en la oscilación (grados) 36,451 5,711 35,377 5,752 

12 Tiempo a la flexión máxima de cadera en la oscilación (grados) 89,049 3,317 89,087 2,965 

13 Rango de flexión de la cadera (grados) 41,182 4,794 40,362 3,568 

14 Abducción media de la cadera en el primer doble apoyo y en el apoyo único (grados) 2,818 3,604 7,449 3,586 

15 Máxima abducción de la cadera en la oscilación (grados) -0,735 4,194 2,913 3,982 

16 Rotación media de la cadera en el apoyo (grados) -4,504 10,756 0,823 7,660 

17 Rotación media de la cadera en la oscilación (grados) -6,830 10,541 -2,517 7,881 

18 Flexión de la rodilla en el contacto inicial (grados) 6,986 5,480 5,652 5,045 

19 Flexión mínima de la rodilla en el apoyo (grados) 6,444 5,491 5,242 4,953 

20 Flexión máxima de la rodilla en el primer doble apoyo (grados) 21,011 6,991 20,181 6,056 

21 Flexión máxima de la rodilla en el apoyo único (grados) 23,075 5,950 22,634 5,434 

22 Flexión mínima de la rodilla en el apoyo único (grados) 12,621 6,123 12,269 6,130 

23 Flexión máxima de la rodilla (grados) 67,150 5,708 66,897 5,822 

24 Tiempo hasta la flexión máxima de la rodilla (% del ciclo) 72,000 1,377 71,785 1,391 

25 Rango de la flexión de la rodilla en doble apoyo y en la oscilación (grados) 62,306 4,481 63,141 6,758 

26 Rango de flexión de rodilla (grados) 63,277 4,788 64,276 6,724 

27 Dorsiflexión del tobillo en el contacto inicial (grados) -0,254 3,592 -1,447 3,842 

28 Dorsiflexión máxima del tobillo en el apoyo (grados) 13,495 3,927 13,228 3,494 

29 Dorsiflexión del tobillo mínima en el apoyo (grados) -13,625 4,388 -13,500 4,622 

30 Rango de dorsiflexión del tobillo en el apoyo (grados) 27,120 4,799 26,728 4,775 

31 Dorsiflexión media del tobillo en el primer doble apoyo (grados) -4,834 3,490 -5,239 2,918 

32 Dorsiflexión media del tobillo en el apoyo único (grados) 7,002 3,604 7,438 3,271 

33 Dorsiflexión media del tobillo en el segundo doble apoyo (grados) 1,467 3,873 1,393 3,867 

34 Dorsiflexión máxima del tobillo en la oscilación (grados) 3,243 3,832 2,572 3,853 

35 Dorsiflexión mínima del tobillo en la oscilación (grados) -17,042 5,403 -16,857 5,722 

36 Rango de dorsiflexión del tobillo en la oscilación (grados) 20,285 5,792 19,430 5,256 

37 Progresión media del pie en el apoyo (grados) -3,737 8,616 -6,662 5,946 
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Para entender mejor las diferencias de los valores medios de las variables 

espaciotemporales y cinemáticas se construyeron gráficos de violín. Estos gráficos 

incluyen una indicación de donde está la mediana de los datos y un caja indicando el 

rango intercuartílico. Alrededor del grafico de cajas se representa una estimación de 

densidad que nos indica la probabilidad de la densidad de los datos en función de lo 

valores tomados129. En la figura 18, se resumen las valores de las variables 

espaciotemporales. En color verde se representan los valores de la extremidad 

izquierda y en rojo los de la extremidad derecha. Los tonos oscuros son los usados para 

indicar el grupo de pacientes con PEH y los claros para indicar el grupo control.  

Figura 18: Gráficos de violines de parámetros espaciotemporales (véase la figura 10 del 

apartado de métodos en donde se recoge la interpretación de este tipo de gráficos). En color 

verde, se representan los valores de la extremidad izquierda; y en color rojo, los de la extremidad 

derecha, los tonos oscuros son los usados para indicar el grupo de pacientes con PEH y los claros 

para indicar el grupo control. Las unidades de los parámetros de marcha son las indicadas en la 

tabla 7. 
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De manera generalizada, la distribución de los valores de los pacientes es mucho más 

dispersa que la de los sujetos normales. Esto significa que en el grupo de pacientes, los 

valores de los parámetros de espaciotemporales son mucho más variables y son 

mucho más extremos.  

Los sujetos con PEH muestran una menor velocidad normalizada, menor cadencia, 

mayor porcentaje de tiempo en apoyo, menor porcentaje de tiempo en fase de 

oscilación, un porcentaje de tiempo de primer y segundo apoyo doble mayor y un 

menor porcentaje de tiempo en apoyo único. Estas diferencias en las medias (como se 

muestran en la figura 19) son estadísticamente significativas exceptuando la cadencia 

de ambas extremidades y la velocidad normalizada derecha. Sin embargo, es 

importante recordar que existe una superposición entre los dos grupos y muchos 

pacientes muestran valores normales en sus parámetros espaciotemporales. 

 

 

Figura 19: “Forest plot” de las variables espaciotemporales. La gráfica izquierda 

muestra las diferencia de los valores medios de la extremidad izquierda y la gráfica de 

la derecha los de la extremidad derecha. El cuadrado indica el valor de la d de 

Cohen muestral para esa variable. La línea transversal indica el intervalo de confianza 

calculado por “bootstrap” acelerado corregido por sesgo. En consecuencia, cuando 

la línea no toca la línea vertical del cero indica que la diferencia para esa variable es 

estadísticamente significativa. Todas las variables exceptuando la cadencia de ambas 

extremidades y la velocidad normalizada derecha son estadísticamente significativas. 

La velocidad normalidad tiene un intervalo de confianza muy amplio en probable 

relación a que este parámetro tiene una gran dispersión en el grupo de pacientes.  

 

La figura 20 muestra las graficas de violín para las variables cinemáticas de la pelvis. El 

código de colores es similar a las gráficas de las variables espaciotemporales. Al igual 

que en el caso de las variables espaciotemporales, existe una mayor dispersión de la 

distribución de los valores en el grupo de pacientes. Se observa que la los sujetos con 

PEH presentan un mayor rango de inclinación pélvica media. La rotación pélvica 
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media y en el contacto inicial es muy parecida en ambos grupos. Sin embargo, la 

distribución de los datos de la rotación en el contacto inicial de la extremidad 

derecha es más amplia (con valores más extremos). El rango de rotación pélvica en el 

segundo doble apoyo es mayor en los pacientes con PEH con una distribución mucho 

más dispersa que en los sujetos control. En el caso de la oblicuidad pélvica en el 

apoyo los pacientes tienen unos valores mayores respecto a la normalidad en la 

extremidad izquierda y menores en la extremidad derecha siendo la distribución de los 

valores muy dispersa en comparación con los datos de los sujetos control. La media de 

la oblicuidad pélvica media en el apoyo del grupo de PEH es parecida a la del grupo 

control, aunque la forma de la distribución de este parámetro es diferente entre los 

grupos.  

En la figura 21 se muestra los gráficos de violín de las variables cinemáticas de la 

cadera. De manera global, se puede decir que la distribución de los datos de un 

parámetro es distinta entre grupos de estudio y también entre lados. Se observa un 

aumento de los valores medios respecto de la normalidad en: la flexión de la cadera 

en el contacto inicial, la flexión mínima de la cadera, la flexión media en el apoyo y la 

flexión máxima en la oscilación. El tiempo hasta el máximo de flexión de la cadera en 

la oscilación está retrasado. El rango de flexión de la cadera es similar a la normalidad 

pero existen valores muy extremos en los pacientes con PEH y en consecuencia la 

distribución de los datos es muy distinta. La abducción media de la cadera en el 

primer doble apoyo y en soporte único está disminuida respecto a la normalidad, pero 

las diferencias entre los valores de los sujetos enfermos y los control es mucho mayor en 

el lado derecho. La abducción máxima de la cadera en la fase de oscilación es 

menor en los sujetos con PEH. El valor medio de la rotación media de la cadera en el 

apoyo es algo mayor en los pacientes mientras que la rotación media en la fase de 

oscilación es mayor en el lado izquierdo pero menor el derecho.  
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Figura 20: Gráficos de violines de los parámetros cinemáticos de la pelvis. En color 

verde, se representan los valores de la extremidad izquierda; y en color rojo, los de la 

extremidad derecha. Los tonos oscuros son los usados para indicar el grupo de 

pacientes con PEH y los tonos claros para indicar el grupo control. Las unidades de los 

parámetros de marcha son las indicadas en la tabla 8. 
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Figura 21: Gráficos de violines de los parámetros cinemáticos de la articulación de la 

cadera. En color verde, se representan los valores de la extremidad izquierda; y en 

color rojo, los de la extremidad derecha. Los tonos oscuros son los usados para indicar 

el grupo de pacientes con PEH y los tonos el claros para indicar el grupo control. Las 

unidades de los parámetros de marcha son las indicadas en la tabla 8. 
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Las gráficas de violín de la articulación de la rodilla se recogen en la figura 22. Como 

ocurría en las otras articulaciones, la distribución de los datos es muy diferente entre 

grupos. El grupo de pacientes tiene valores muy extremos respecto a la normalidad. 

Los sujetos con PEH presenta aumento de los valoras en: la flexión de la rodilla en el 

contacto inicial, en la flexión mínima de la rodilla en apoyo, en la flexión máxima de 

rodilla en el primer apoyo doble y en la flexión máxima de la rodilla en el apoyo único. 

Sin embargo, existen valores muy bajos que llegan a ser negativos en dentro de estos 

parámetros (salvo en la flexión de la rodilla en el contacto inicial) indicando que hay 

sujetos que realizan recurvatum. Los valores medios de la flexión mínima de la rodilla en 

el apoyo único es similar a la normalidad pero al igual que ocurría con la flexión 

máxima existen valores muy bajos que llega a negativos lo que indica hiperextensión 

de la rodilla cuando debería de estar flexionada. El valor medio de la flexión máxima 

de la rodilla en los pacientes está disminuida levemente respecto a la normalidad pero 

cabe destacar que existen valores extremos muy disminuidos. El tiempo hasta la flexión 

máxima de la rodilla está muy aumentado en los pacientes con PEH. Por último, el 

rango de flexión de la rodilla y el rango durante el segundo doble apoyo y la 

oscilación están disminuidos existiendo valores particularmente bajos respecto a la 

normalidad.  

Los resultados de las gráficas de violín de la articulación del tobillo se recogen en la 

figura 23. La mayoría de las distribuciones de las variables en el grupo de enfermos son 

muy amplias con valores muy extremos. Los sujetos con PEH presentan una menor 

dorsiflexión en el contacto inicial, con una proporción mayor respecto a la normalidad 

de valores inferiores a cero (es decir, en flexión plantar). Esto indica que hay sujetos 

cuyo contacto inicial debe ser de puntillas. La dorsiflexión máxima del tobillo en apoyo 

es menor en el grupo de pacientes, algunos valores son muy negativos lo que indican 

una persistencia del apoyo en puntillas. El valor medio de la dorsiflexión mínima en el 

apoyo del grupo de enfermos es parecida a la normalidad pero con algunos valores 

muy negativos indicativo de formas graves de apoyo en puntillas. Los valores medios 

del rango de dorsiflexión del tobillo en el apoyo son similares entre grupos pero 

nuevamente existen valores extremos en el grupo de pacientes. La media de 

dorsiflexión en el primer doble apoyo es mayor en el grupo de pacientes. Los valores 

medios del rango de dorsiflexión en la oscilación es menor en el grupo de pacientes 

pero no existen valores extremos respecto a la normalidad. El resto de variables 

estudiadas del tobillo (dorsiflexión media del tobillo en el apoyo único, dorsiflexión 

media en el segundo doble apoyo, dorsiflexión máxima en la oscilación y dorsiflexión 

mínima en la oscilación) tienen valores medios similares entre grupos pero el grupo de 

pacientes presenta algunos valores muy extremos. 
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Figura 22: Gráficos de violines de las variables cinemáticas de la articulación de la 

rodilla. En color verde, se representan los valores de la extremidad izquierda; y en color 

rojo, los de la extremidad derecha. Los tonos oscuros son los usados para indicar el 

grupo de pacientes con PEH y los tonos claros para indicar el grupo control. Las 

unidades de los parámetros de marcha son las indicadas en la tabla 8. 
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Figura 23. Gráficos de violines de las variables cinemáticas de la articulación del tobillo. 

En color verde, se representan los valores de la extremidad izquierda; y en color rojo, 

los de la extremidad derecha. Los tonos oscuros son los usados para indicar el grupo 

de pacientes con PEH y los tonos claros para indicar el grupo control. Las unidades de 

los parámetros de marcha son las indicadas en la tabla 8. 
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La figura 24 muestra la grafica de violín de la en ángulo de progresión media del pie 

en el apoyo. Se objetivan que los valores medios del grupo de pacientes son inferiores 

y en lado izquierdo y superiores en el lado derecho.  

 

 

Figura 24: gráficos de violín del ángulo de progresión media del pie en el apoyo En 

color verde, se representan los valores de la extremidad izquierda; y en color rojo, los 

de la extremidad derecha. Los tonos oscuros son los usados para indicar el grupo de 

pacientes con PEH y los tonos claros para indicar el grupo control. Los resultados se 

muestran en grados. 

 

Para ver cuáles de las diferencias descritas para las medias, eran estadísticamente 

significativas se realizo una comparación mediante la “d” de Cohen. Los resultados se 

exponen en la siguiente figura (figura 25). 

Se objetivan diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en: 

inclinación pélvica media, rango de inclinación pélvica, rango de rotación pélvica en 

el segundo doble apoyo, rango de rotación pélvica al final de la fase de oscilación, 

flexión de la cadera en el contacto inicial, flexión de cadera mínima, flexión de 

cadera media en el apoyo, flexión máxima de la cadera en la oscilación, tiempo a la 

flexión máxima de cadera en la oscilación, abducción media de la cadera en el 

primer doble apoyo y en el apoyo único de la extremidad derecha, flexión de la rodilla 

en el contacto inicial, flexión máxima de la rodilla en el primer doble apoyo, flexión 

máxima de la rodilla, tiempo hasta la flexión máxima de la rodilla, rango de la flexión 

de la rodilla en doble apoyo y en la oscilación, rango de flexión de rodilla, dorsiflexión 

del tobillo en el contacto inicial de la extremidad izquierda, dorsiflexión media del 

tobillo en el primer doble apoyo de la extremidad izquierda y dorsiflexión máxima del 

tobillo en la oscilación. El tamaño del efecto de ser enfermo sobre diferencias de 



 

126 

medias es distinto entre los parámetros estadísticamente significativos. Destaca el 

efecto sobre el tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla el cual está muy retrasado 

en los sujetos enfermos. Otros parámetros que están especialmente alterados (con un 

importante aumento) son el rango de rotación pélvica en el segundo doble apoyo y el 

rango de rotación de la pelvis en la fase de oscilación final.  

 

 

Figura 25: “Forest plot” de las diferencias para las media de los parámetros 

cinemáticos. La gráfica izquierda muestra las diferencia de los valores medios de la 

extremidad izquierda y la gráfica de la derecha los de la extremidad derecha. El 

cuadrado indica el valor de la “d” de Cohen muestral para esa variable. La línea 

transversal indica el intervalo de confianza calculado por “bootstrap” acelerado 

corregido por sesgo. En consecuencia, la línea no toca la línea vertical del cero indica 

que la diferencia para esa variable es estadísticamente significativa.  
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1.2  Análisis de conglomerados jerárquicos 

En la figura 26, se recogen los dendrogramas de los pacientes (dendrograma superior), 

los dendrogramas de las variables (dendrograma lateral) y en el centro el heatmap de 

valores de Z-score para cada paciente en cada una de las variables respecto a los 

valores de normalidad. Cada cuadrado corresponde a la interacción de un paciente 

con un parámetro de marcha determinado y el código de colores se corresponde con 

el valor de Z-score respecto a la normalidad. Cuanto más rojo es el color, mayor valor 

negativo de Z-score tiene ese paciente para esa variable de marcha y cuanto más 

verde sea, mayor valor positivo de Z-score. Si el cuadrado es negro, indica que el valor 

de Z-score es similar al de la normalidad en ese paciente para esa variable.  

Según la clasificación jerárquica de los parámetros de marcha realizada 

(dendrograma lateral izquierdo de la figura 26), éstos se organizan en 4 grandes 

grupos. El primero de los grupos (en rosa) está formado por los parámetros de marcha 

que menos alteración de Z-score presentan en los pacientes: rotación media de la 

cadera en el apoyo, rotación media de la cadera en la oscilación, abducción media 

de la cadera durante el primer apoyo doble y el apoyo único, abducción máxima de 

la cadera en la oscilación, oblicuidad pélvica media en el apoyo, rotación pélvica en 

el contacto inicial, progresión media del pie izquierdo en el apoyo y rotación pélvica 

media. 

El segundo grupo de parámetros de marcha (en verde en el dendrograma lateral de 

la figura 26) está formado por los siguientes parámetros: flexión mínima de la rodilla en 

el apoyo, flexión mínima de la rodilla en el apoyo único, dorsiflexión del tobillo en el 

contacto inicial, dorsiflexión máxima del tobillo en la oscilación, dorsiflexión media del 

tobillo en el segundo doble apoyo, dorsiflexión máxima del tobillo en el apoyo, 

dorsiflexión media del tobillo en el apoyo único, dorsiflexión mínima del tobillo durante 

la oscilación, dorsiflexión mínima del tobillo en el apoyo, rango de dorsiflexión del 

tobillo en la oscilación, rango de dorsiflexión en el apoyo, progresión media del pie 

derecho en el apoyo, rango de flexión de la cadera, tiempo hasta el pico de flexión 

de la rodilla y rango de inclinación pélvica. Estos parámetros están muy afectados en 

los pacientes con mayor alteración de la marcha pero permanecen poco alterados 

en el resto de pacientes a excepción del rango de flexión de cadera, el tiempo hasta 

el pico de flexión de la rodilla y el rango de inclinación pélvica que muestran valores 

alterados en pacientes con escasa afectación de marcha. Además, muestran un 

empeoramiento progresivo a medida que los pacientes tienen una marcha más 

alterada.  
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El tercer grupo de parámetros (en color azul) es el que está formado por los 

parámetros de marcha que tienen una importante alteración en los de pacientes más 

afectados, una afectación de los Z-scores moderada en los pacientes con una 

afectación intermedia y una afectación leve en los pacientes menos afectados. Los 

parámetros que lo integran son: la flexión de la cadera en el contacto inicial, flexión 

máxima de la cadera en la oscilación, inclinación pélvica media, flexión mínima de la 

cadera, flexión media de la cadera en el apoyo, flexión máxima de la rodilla en el 

primer doble apoyo, flexión de la rodilla en el contacto inicial, dorsiflexión del tobillo en 

el primer doble apoyo, flexión máxima de la rodilla derecha en el primer doble apoyo, 

flexión de la rodilla derecha en el apoyo único y el tiempo hasta la máxima flexión de 

la cadera en la oscilación.  

El último grupo de variables (marcadas en color naranja en el dendrograma) son 

aquellas que tienen una afectación importante en los pacientes que tienen una 

afectación de la marcha grave-moderada mientras presentan una escasa afectación 

en los pacientes con una alteración de la marcha leve. Los parámetros de marcha 

que lo componen son: rango de rotación pélvica en el segundo doble apoyo, rango 

de flexión de la rodilla, rango de la flexión de la rodilla durante el segundo doble 

apoyo y la oscilación, flexión máxima de la rodilla, cadencia, velocidad normalizada, 

rango de rotación pélvica en la fase final de oscilación, porcentaje del ciclo en doble 

apoyo, porcentaje del ciclo del primer doble apoyo, porcentaje del ciclo en apoyo y 

porcentaje del ciclo en apoyo único.  

En el dendrograma superior de la figura 26 se pueden definir la existencia de 3 grupos 

de pacientes determinados por el grado de afectación en los parámetros de marcha. 

El grupo más afectado de pacientes es el formado por P13, P20, P26, P3 y P14 que 

presentan valores de Z-score muy alejados de la normalidad en la mayoría de los 

parámetros de marcha excepto en el primer grupo de variables marcadas en color 

rosa. Cabe destacar que este grupo de pacientes tiene una importante afectación de 

los parámetros espaciotemporales (englobados en el último grupo de parámetros de 

marcha -en naranja-). La mayoría de los pacientes de este grupo tienen unos valores 

muy superiores respecto a la normalidad en el porcentaje del tiempo de apoyo y en el 

porcentaje del tiempo de doble apoyo, que se acompaña de un descenso muy 

importante del porcentaje de apoyo único. La excepción es el paciente P26 presenta 

que presenta un porcentaje de tiempo en apoyo único izquierdo mucho mayor que la 

normalidad y una disminución del porcentaje del segundo doble apoyo izquierdo.  

El segundo grupo de pacientes no se ajusta concretamente al dendrograma. Son 

aquellos sujetos que se caracterizan por un grado de afectación de la marcha 

intermedio. Se compone por los pacientes P22, P21, P6, P12, P25, P4, P15, P23, P9, P2 y 
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P24. Este grupo tiene una leve o ausente afectación de los parámetros de marcha que 

conforman el primer grupo de variables (en rosa) y leve en el segundo grupo de 

variables (en color verde). Sin embargo, presentan una afectación importante tanto 

del tercer (en azul) como del cuarto grupo (naranja) de parámetros de marcha 

excepto P9, P2 y P24 en los que la afectación del cuarto grupo de variables es leve-

moderada.  

El tercer y último grupo de pacientes (en azul marino) está formado por aquellos que 

tienen valores de Z-score más cercanos al grupo control en todos los grupos de 

parámetros de marcha. Este grupo está formado por los pacientes P18, P19, P8, P5, P7, 

P17, P1, P16, P10 y P11. 

 

Figura 26: (V. Página siguiente) Análisis de conglomerados jerárquicos y “heatmap” de 

los valores Z-score de los pacientes de PEH. La clasificación jerárquica de los pacientes 

se refleja en el dendrograma superior. La clasificación jerárquica de los parámetros de 

marcha del AIM se recoge en el dendrograma lateral. En el centro se sitúa el 

“heatmap” de valores de Z-score para cada paciente en cada una de los parámetros 

de marcha respecto a los valores de normalidad. Cuanto más intenso es el color en el 

“heatmap”, mayor diferencia existe respecto al grupo control. Si el recuadro es verde, 

el Z-score del parámetro es mayor en el paciente. Si es rojo, el Z-score es menor. Se 

observan 4 grandes agrupaciones en el análisis de conglomerados de los parámetros 

de marcha que se diferencian en la distribución de los grados de anormalidad del Z-

score. Estas 4 agrupaciones se marcan en distintos colores. La primera agrupación, en 

color rosa, es la más conservada en todos los sujetos. La segunda agrupación de 

parámetros (en color verde) está alterada en un grupo pequeño de pacientes que 

coincide con los pacientes más graves. El tercer grupo de parámetros (en color azul 

claro) está alterado en más pacientes. El último grupo de parámetros tiene una 

afectación importante en la mayoría de los pacientes. En el dendrograma superior se 

observan las agrupaciones de pacientes que se diferencian en el grado de afectación 

del Z-score de los distintos grupos de parámetros de marcha. El grupo en verde es el 

de mayor afectación. El grupo azul son los sujetos con menor afectación. Los sujetos 

centrales (en color rojo) no forman un conglomerado según el análisis pero muestran 

un patrón de afectación con características comunes ya que tienen una afectación 

del Z-score intermedia en especial en el tercer grupo de parámetros  
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1.3  Estudio de la importancia de los parámetros de marcha para 

discriminar los sujetos diagnosticados de PEH del grupo control 

mediante random forest. 

Se entrenaron cuatro modelos de random forest con los distintos “mtry”. El que mejor 

área bajo la curva (AUC= 0,970) mostró es el entrenado para mtry=58. En la figura 27, 

se muestra el comportamiento predictivo de este modelo.  

 

 

Figura 27: Ajuste del modelo de “random forest” para mtry=58. En la gráfica de la 

izquierda, se muestra la densidad de sujetos de cada uno de los grupo (rojo para el 

grupo sano, negro para el grupo enfermo) en función del estimador de y. En el eje de 

ordenadas, se expresa la densidad. En el eje de abscisas, se expresan el valor del 

estimador de y. Se observa una superposición del modelo que se corresponde con los 

falsos positivos (sanos que el modelo considera enfermos) y con los falsos negativos 

(enfermos que el modelo considera sanos). La gráfica de la derecha muestra el área 

bajo de la curva del ajuste del modelo. En el eje de ordenadas, se representa la tasa 

de verdaderos positivos y en el de abscisas, la de falsos positivos. El modelo tiene un 

buen ajuste (AUC 0,970) para predecir la pertenencia a cada grupo de sujetos en 

función de los valores del estimador de y, calculado con los parámetros de marcha 

mediante el “random forest”.  

 

Se analizó cuáles son las variables de marcha más importantes para el modelo para 

discriminar entre grupos. En la figura 28, se expone mediante un diagrama de barras el 

grado de importancia de las veinte variables más importantes según el estadístico de 

importancia VIMP. Los parámetros de marcha con mayor importancia son variables 
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que miden la cinemática de la rodilla, variables espaciotemporales y algunas variables 

de la cinemática de la cadera. El parámetro de marcha más importante para la 

distinción entre sujetos enfermos y sanos, con mucha diferencia respecto al resto, es el 

tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla derecha. Le sigue el rango de flexión de la 

rodilla derecha durante el segundo doble apoyo y la oscilación, el rango de flexión de 

la rodilla derecha, el porcentaje de tiempo del segundo doble apoyo izquierdo, el 

porcentaje de tiempo de apoyo derecho y la flexión de la cadera en el contacto 

inicial. La lateralización de la importancia de las variables se debe principalmente al 

algoritmo que usan los random forests para el generar sus modelos. De forma que en el 

caso de variables que estén relacionadas entre sí (como pueden ser los mismos 

parámetros de marcha procedentes de lados distintos), el algoritmo puede, a veces, 

escoger únicamente la que tiene mayor importancia entre ellas.  

 

Figura 28. Diagrama de barras del grado de importancia de las veinte variables más 

importantes según el valor VIMP. Los colores de las barras se corresponden con el tipo 

de parámetro y la articulación. En marrón, se representan los parámetros de la rodilla; 

en rosa, los espaciotemporales; en verde, los de la cadera y en azul, los de la pelvis. 

Los parámetros de mayor importancia son principalmente parámetros cinemáticos de 

la rodilla y parámetros espaciotemporales.  

 

Para comprender mejor cómo se comportan los parámetros con mayor importancia 

en la predicción de la condición de un sujeto según el modelo, se ha recogido la 

relación del estimador de “y” del modelo (indicador de la posibilidad de ser sano o 
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enfermo) con los valores de los 6 parámetros con mayor grado de importancia. Cabe 

destacar que ninguna de las relaciones que se establecen es lineal.  

En el caso de la variable de mayor importancia para el modelo (figura 29), el 

porcentaje del ciclo en el que ocurre el pico de flexión de la rodilla, a medida que 

aumenta su valor, aumenta la posibilidad de un sujeto de ser enfermo. Así, valores 

superiores al 75% del ciclo son muy indicativos de la posibilidad de tratarse de un sujeto 

enfermo ya que el estimador de “y” es mayor de 0,8. 

 

Figura 29: Relación del estimador “y” del modelo con los valores del porcentaje de 

ciclo hasta el pico de la flexión de la rodilla. En el eje de ordenadas, se representa el 

estimador “y” cuyo rango es de 0 a 1, siendo 0 la mínima posibilidad de ser enfermo y 

1 la máxima. En el eje de abscisas, se expresa el valor para el porcentaje del ciclo en 

el que ocurre el pico de flexión de la rodilla. Se observa una relación sigmoidea de 

forma que una vez que el valor sobrepasa el 72%, la posibilidad de ser enfermo 

aumenta rápidamente hasta un máximo en el que permanece estable.  

 

En el caso del rango de flexión de rodilla derecha durante el doble apoyo y la fase de 

oscilación; a menor rango, mayor posibilidad de ser enfermo. Valores menores de 45 

grados tienen un estimador “y” mayor del 0,7 y son muy sugestivos de representar a 

sujetos afectados. 
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Figura 30: Relación del estimador “y” del modelo con los valores del rango de flexión 

de la rodilla derecha durante el segundo doble apoyo y la fase de oscilación. En el eje 

de ordenadas, se representa el estimador “y” cuyo rango es de 0 a 1, siendo 0 la 

mínima posibilidad de ser enfermo y 1 la máxima. En el eje de abscisas, se expresa el 

valor para rango de flexión de la rodilla derecha durante el segundo doble apoyo y la 

fase de oscilación en grados. Se observa que a medida que disminuye el valor del 

rango aumenta la posibilidad de ser un sujeto enfermo; en particular para valores del 

rango menores a 45 grados. 

 

Para el parámetro del rango de flexión de la rodilla derecha, la probabilidad de ser 

enfermo es mayor a medida que los valores del rango disminuyen. Valores menores de 

50 grados tiene muchas posibilidades de ser pacientes con PEH (mayores de 0,8). 

 

Figura 31: Relación del estimador “y” del modelo con los valores del rango de flexión 

de la rodilla derecha. En el eje de ordenadas, se representa el estimador “y” cuyo 

rango es de 0 a 1, siendo 0 la mínima posibilidad de ser enfermo y 1 la máxima. En el 

eje de abscisas, se expresa el valor del rango de flexión de la rodilla en grados. Se 

observa que a medida que disminuye el valor del rango, aumenta la posibilidad de ser 

un sujeto enfermo, en especial a partir de 45 grados. 
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En el caso del porcentaje de tiempo del segundo doble apoyo izquierdo, la relación es 

más compleja. Valores muy bajos de este representan posibilidades altas de 

pertenecer al grupo de enfermos (valores menores del 5% tienen una un estimador “y” 

para ser enfermo de 0,6 a 0,4). A medida que aumenta el porcentaje de tiempo 

disminuye la posibilidad de ser enfermo (con valores del 7 al 12% aproximadamente, el 

estimador “y” es cercano al cero). Cuando la duración es mayor del 12% del ciclo, 

comienza de nuevo aumentar de manera muy rápida la posibilidad de ser enfermo 

hasta que llega al máximo para mantenerse constante (porcentajes mayores de 15 

tienen una estimador “y” cercano al 1). 

 

Figura 32: Relación del estimador “y” del modelo con los valores del porcentaje de 

tiempo del ciclo del segundo doble apoyo izquierdo. En el eje de ordenadas se 

representa el estimador “y” cuyo rango es de 0 a 1, siendo 0 la mínima posibilidad de 

ser enfermo y 1 la máxima. En el eje de ordenadas, se expresa el valor del porcentaje 

de duración del segundo doble en apoyo de la extremidad izquierda. Se observa que 

a partir del 12% del segundo doble apoyo izquierdo aumenta la posibilidad de ser 

enfermo de manera muy marcada. Sin embargo, en este caso, valores muy bajos 

(inferiores al 5%) también aumentan la posibilidad de ser enfermo.  

 

Para el parámetro del porcentaje de tiempo en apoyo derecho se observa que 

valores superiores al 60% la probabilidad de ser enfermo aumenta de manera muy 

rápida hasta estabilizarse en valores cercanos a uno. 
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Figura 33: Relación del estimador “y” del modelo con los valores del porcentaje de 

tiempo en apoyo de la extremidad derecha. En el eje de ordenadas, se representa el 

estimador “y” cuyo rango es de 0 a 1, siendo 0 la mínima posibilidad de ser enfermo y 

1 la máxima. En el eje de abscisas, se expresa el porcentaje de tiempo del ciclo en 

apoyo de la extremidad derecha. Se observa una relación sigmoidea en la que a 

partir de valores superiores al 62%, la posibilidad de ser enfermo aumenta 

rápidamente.  

 

La posibilidad de estar enfermo para el parámetro de la flexión de la cadera derecha 

en el contacto inicial aumenta a medida que aumenta su valor. El estimador “y” para 

ser enfermo es mayor del 0,7 para valores de flexión mayores de 45 grados.  

 

Figura 34: Relación del estimador “y” del modelo con los valores de flexión de la 

cadera en el contacto inicial. En el eje de ordenadas se representa el estimador “y” 

cuyo rango es de 0 a 1, siendo 0 la mínima posibilidad de ser enfermo y 1 la máxima. 

En el eje de ordenadas se expresa el valor de la flexión de la cadera derecha en el 

contacto inicial. Se observa que a mayores valores de flexión de la cadera en el 

contacto inicial, mayor posibilidad de ser enfermo. 
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2 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES CLÍNICAS EN LOS 

PARÁMETROS DE MARCHA 

 

2.1  Efecto de la edad en los parámetros de marcha 

Los valores para cada parámetro de marcha del coeficiente β1 (efecto de la edad) y 

del coeficiente β3 (efecto de la interacción entre edad y grupo) calculados por la 

regresión lineal robusta se expresan en dos Forest plots (figuras 35 y 36). Si el coeficiente 

β1 para un parámetro de marcha es significativo se interpreta que existe un efecto de 

la edad en el grupo de normalidad y en el grupo de enfermos. Si el coeficiente β1 

para un parámetro de marcha no es significativo pero sí lo es el coeficiente β3, el 

efecto de la edad sobre ese parámetro sólo se puede considerar significativo en el 

grupo de pacientes. Si ambos coeficientes son significativos, el efecto de la edad en el 

grupo de PEH se diferencia del efecto de la edad en grupo de sujetos control, es decir 

el efecto de la edad cambia entre los grupos.  

En la figura 35, se muestra el efecto del coeficiente 𝛽1 y su intervalo de confianza al 

95%(IC), que es un indicador del efecto que tiene la edad sobre el grupo de sujetos 

sanos. El estadístico 𝛽1  muestra para cada parámetro el cambio medio en Z-score 

cuando se aumenta un la edad en año. Se consideraron estadísticamente 

significativos aquellos parámetros con un valor p menor de 0,00122 (si se aplica un 

valor p de corrección menos estricto), o menor de 0,00059 (si se aplica un valor p de 

corrección más estricto). Los parámetros de marcha en los que la edad tiene un 

efecto estadísticamente significativo son: la cadencia de ambas extremidades 

(disminución del Z-score de 0,24 por cada año de edad en la extremidad izquierda y 

0,25 en la derecha y la velocidad normalizada de la extremidad izquierda (disminución 

del Z-score de 0,22 por cada año). La velocidad normalizada de la extremidad 

derecha no llega a mostrar diferencias significativas pero el valor p es muy próximo al 

umbral de significación. Los coeficientes 𝛽3, indicadores del efecto de la interacción 

de la edad y el grupo, de estos cuatro parámetros no son significativos (ver figura 36). 

Esto indica que la modificación en el Z-score con el aumento de la edad es similar 

tanto en el grupo de pacientes como en el grupo de sujetos sanos. Cabe destacar la 

estabilidad que presentan las variables cinemáticas a lo largo de la edad en el grupo 

de sujetos sanos. Incluso, sin tener en cuenta la corrección que se ha de realizar a la 

comparación múltiple, en pocos parámetros de marcha cinemáticos el efecto de la 

edad es significativo (p menor de 0,05): inclinación pélvica media izquierda, flexión 

máxima de la rodilla de ambas extremidades, rango de flexión de la rodilla de ambas 

extremidades y ángulo mínimo de dorsiflexión del tobillo derecho en la oscilación.  
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Figura 35: “Forest plots” del efecto de la edad en los parámetros de marcha izquierdos 

(columna izquierda) y derechos (columna derecha). El valor p para cada una de los 

parámetros se expresan a la izquierda de cada gráfica. El eje de abscisas se 

representa el coeficiente 𝛽1 indica el cambio en el Z-score de cada parámentro por 

aumento de la edad en un año. Se muestran valores desde -1 a 1. La línea vertical se 

sitúa en el 0 (que se corresponde a la ausencia de cambio). El valor del efecto de 

cada parámetro de marcha está representado mediante un cuadrado. La línea 

horizontal que lo cruza es el intervalo de confianza al 95%. Los parámetros significativos 

en están marcados mediante una línea continua roja, el parámetro marcado por una 

línea de puntos indica que la significación corregida está próxima al umbral de 

significación. Los parámetros de marcha en los que el efecto de la edad es 

significativa son la cadencia de ambas extremidades y la velocidad de marcha 

normalizada de la extremidad izquierda. 

En la figura 36, se muestra el coeficiente 𝛽3 y su intervalo de confianza. En este caso el 

indicador muestra el efecto de la interacción de la edad con el grupo medido por 
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cambio en el Z-score cuando se aumenta un año 𝛽3. Se consideraron estadísticamente 

significativos para aquellos parámetros con una significación menor de 0,00122 como 

valor menos estricto de corrección, y menor de 0,00059 como valor más estricto. 

 

Figura 36: “Forest plots” del efecto de la interacción de la edad con el grupo en los 

parámetros de marcha izquierdos (columna izquierda) y derechos (columna derecha). 

El valor p para cada una de los parámetros se expresan a la izquierda de cada 

gráfica. El eje de abscisas se representa el coeficiente 𝛽3 que indica el cambio en el Z-

score adicional de cada parámentro por aumento de la edad en año en el grupo de 

pacientes con PEH. Los valores se muestran desde -1 a 1. La línea vertical se sitúa en el 

0 (que se corresponde a la ausencia de cambio). El valor del efecto de cada 

parámetro de marcha está representado mediante un cuadrado. La línea horizontal 

que lo cruza es el intervalo de confianza al 95%. Los parámetros en los que existe una 

efecto significativo están marcados mediante una línea continua roja. Los parámetros 

de marcha en los que el efecto de la interacción edad y grupo es significativa son el 

tiempo hasta la flexión máxima de la rodilla de ambas extremidades y el rango de la 

rotación pélvica en la fase de oscilación terminal de la extremidad izquierda.  
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Se observa que los parámetros de marcha, en los cuales el efecto de la interacción de 

la edad y el grupo es estadísticamente significativo, son el tiempo hasta la flexión 

máxima de la rodilla de ambas extremidades y el rango de la rotación pélvica en la 

fase de oscilación terminal de extremidad izquierda. Estos son sólo estadísticamente 

significativos para el coeficiente 𝛽3 indicador de la interacción. Por tanto, se puede 

considerar que el efecto de la edad en estos parámetros está únicamente presente 

en el grupo de enfermos. El efecto de la edad en el parámetro del tiempo hasta la 

flexión máxima de la rodilla el grupo de pacientes de PEH es muy importante: por 

cada año el Z-score aumenta aproximadamente 0,78 en la extremidad izquierda y 

0,58 en la extremidad derecha. El aumento del Z-score por año del rango de la 

rotación pélvica en la fase de oscilación terminal de la extremidad izquierda es de 

0,41. Existe un grupo de parámetros donde el efecto de la interacción puede ser 

importante pero debido a la corrección de comparaciones múltiples no pueden 

considerarse estadísticamente significativas. Estos parámetros son: el porcentaje del 

primer doble apoyo derecho, que presenta un aumento con la edad en los pacientes; 

el porcentaje apoyo único derecho, que disminuye con la edad; el porcentaje del 

segundo doble apoyo izquierdo, el cual aumenta con los años; el rango de inclinación 

pélvica de ambas extremidades, que aumenta con la edad; el rango de rotación 

pélvica en el segundo doble apoyo de ambas extremidades, el cual aumenta con la 

edad; el rango de rotación pélvica en la fase de oscilación terminal, que aumenta 

con la edad; y el rango de dorsiflexión del tobillo derecho, el cual también aumenta 

con la edad.  

 

2.2  Estudio de la importancia de los parámetros de marcha para 

diferenciar la edad en los sujetos sanos y enfermos 

Se entrenaron cuatro modelos de random forests con los distintos “mtry” para el grupo 

de controles sanos y el grupo de PEH. En el grupo de los controles sanos, el modelo con 

mejor ajuste de los entrenados se corresponde con mtry=58 (r2= 0.394). en el caso del 

grupo de pacientes de PEH es el entrenado con mtry=29 (r2= 0,3925). Por tanto, en 

ambos grupos los modelos de random forests con capaces de predecir cerca del 40% 

de la varianza de la edad en cada grupo mediante los parámetros de marcha. En las 

figuras 37 y 38, se muestra el comportamiento predictivo de este modelo en el grupo 

de sujetos sanos y pacientes de PEH respectivamente.  
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Figura 37: Comportamiento predictivo del “random forest” con mejor capacidad 

predictiva para la edad en el grupo de los sujetos sanos. En el eje de ordenadas, se 

representa la edad que predice el modelo y en el eje de abscisas, se representa la 

edad real del sujeto. Cuando más cerca de la diagonal se situé un punto mayor 

precisión de predicción generada por el “random forest” para ese sujeto.  

 

Figura 38: Comportamiento predictivo del “random forest” con mejor capacidad 

predictiva para la edad en el grupo de los pacientes de PEH. En el eje de ordenadas, 

se representa la edad que predice el modelo y en el eje de abscisas se representa la 

edad real del sujeto. Cuando más cerca de la diagonal, se situé un punto mayor 

precisión de predicción generada por el “random forest” para ese sujeto. En los sujetos 

menor edad la capacidad de precisión es menor.  
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Los parámetros de marcha que más importancia tienen para la predicción de la edad 

en el grupo de sujetos sanos se recogen en la figura 39.  

 

 

Figura 39. Diagrama de barras del grado de importancia de los veinte parámetros de 

marcha más importantes según el valor VIMP en la predicción de la edad en el grupo 

de sujetos sanos. Los colores de las barras se corresponden con el tipo de parámetro y 

la articulación. En rosa, se representan los parámetros espaciotemporales; en azul, los 

de la pelvis; en verde, se representan los parámetro de la cadera; en marrón los 

parámetros de la rodilla; y en amarillo, los parámetros del tobillo. Los parámetros de 

mayor importancia son la dorsiflexión mínima del tobillo derecho en la oscilación, la 

cadencia izquierda y la velocidad normalizada de la extremidad izquierda.  

  

Los parámetros de marcha más importantes para la predicción de la edad son la 

dorsiflexión máxima del tobillo derecho en la oscilación, la cadencia izquierda y la 

velocidad normalizada izquierda. Les siguen en importancia el rango de inclinación 

pélvica izquierda, la velocidad normalizada derecha y la flexión máxima de la rodilla 

izquierda y derecha. Los resultados del random forests son sólo en parte concordantes 

con los resultados del apartado previo en que se utilizaba modelos de regresión lineal 

para determinar el efecto de la edad en los parámetros de marcha. Tanto en la 

cadencia izquierda como en la velocidad normalizada izquierda el efecto de la edad 

era estadísticamente significativo. Sin embargo, en el caso de la dorsiflexión máxima 

del tobillo derecho en la oscilación, el efecto de la edad no era estadísticamente 

significativo tras la corrección de comparaciones múltiples. Esto se debe a que las 
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relaciones entre la edad y este parámetro de marcha pueden ser no lineales y estar 

influenciados por los valores de otros parámetros de marcha.  

En la figura 40 se muestra los parámetros de marcha más relevantes para la predicción 

de la edad en el grupo de pacientes de PEH 

 

Figura 40. Diagrama de barras del grado de importancia de los veinte parámetros de 

marcha más importantes según el valor VIMP en la predicción de la edad en el grupo 

de pacientes de PEH. Los colores de las barras se corresponden con el tipo de 

parámetro y la articulación. En rosa, se representan los parámetros espaciotemporales; 

en azul, los de la pelvis; en verde, se representan los parámetro de la cadera; en 

marrón los parámetros de la rodilla; y en amarillo, los parámetros del tobillo. Los 

parámetros de mayor importancia son la cadencia y la velocidad normalizada de 

ambas extremidades seguidas de la rotación media de la cadera en la oscilación 

izquierda, la flexión máxima de la rodilla derecha, la rotación media de la cadera 

izquierda en el apoyo, la dorsiflexión máxima del tobillo en la oscilación izquierda, la 

máxima flexión de la rodilla en el apoyo único izquierda, el rango de rotación pélvica 

izquierda en la fase final de oscilación y el tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla 

derecha 

 

Se observa que los parámetros de marcha más relevantes son la cadencia derecha, la 

velocidad normalizada izquierda, la velocidad normalizada derecha, la cadencia 

izquierda, la rotación media de la cadera en la oscilación izquierda, la flexión máxima 

de la rodilla derecha, la rotación media de la cadera izquierda en el apoyo, la 

dorsiflexión máxima del tobillo en la oscilación izquierda, la máxima flexión de la rodilla 
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en el apoyo único izquierda, el rango de rotación pélvica izquierda en la fase final de 

oscilación y el tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla derecha. Al igual que en el 

grupo de sujetos sanos, en los pacientes con PEH, los parámetros espaciotemporales 

son importantes para predecir la edad. En el modelo lineal el efecto de la edad sobre 

ellas era estadísticamente significativo. Uno de los parámetros de marcha que más se 

modificaba por la edad era el tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla. Sin 

embargo, su importancia no es tan alta en el modelo del random forests. Esto puede 

deberse a que el resto de parámetros que tienen más valor para predecir la edad no 

tengan una relación no lineal, como si es en el caso del tiempo hasta el pico de la 

flexión de la rodilla o a que existan combinaciones multivariantes. 

 

2.3  Resultados de la importancia de las variables clínicas en los 

parámetros de marcha.  

Se entrenaron cuatro modelos de random forests regresivos con los distintos “mtry” 

para cada una de las variables clínicas estudiadas (sexo, confirmación genética, 

presencia o ausencia de alteraciones en la resonancia magnética cerebral, presencia 

o ausencia de polineuropatía y presencia o ausencia de alteraciones de los 

potenciales evocados visuales). Los resultados del modelo con mejor ajuste para la 

predicción de la variable clínica en función de la marcha para cada un a de las 

variables se presenta en la tabla 15.  

 

Tabla 15: Resultados de los mejores valores de AUC de los modelos entrenados para 

cada una de las variables clínicas.  

Variable clínica mtry Valor AUC 

Sexo mtry=58 0,436 

Confirmación genética  mtry=29 0,326 

Alteraciones en la 

resonancia magnética 

cerebral 

mtry=14 0,11 

Polineuropatía mtry=14 0,7 

Potenciales evocados 

visuales 
mtry=58 0.393 

 

En la mayoría de las variables clínicas ,el modelo predice el resultado con una 

precisión inferior a la posible por azar. La única variable clínica que puede ser 

predicha con un AUC mayor al azar (0,5) es la polineuropatía. Esto significa que la 
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presencia de polineuropatía en los pacientes de PEH puede ser detectada mediante 

el análisis de marcha; lo que puede indicar variaciones en la marcha características 

de polineuropatía en PEH. En la figura 41, se exponen los parámetros de marcha que 

más importancia tienen en el modelo para predecir la presencia de polineuropatía. Se 

observa que el principal parámetro es la mínima dorsiflexión del tobillo izquierdo en la 

oscilación. Le siguen el rango de rotación pélvica en la fase terminal de la oscilación 

de ambas extremidades, la flexión mínima de la rodilla izquierda en el apoyo único, el 

tiempo hasta el pico de la flexión de la rodilla derecha, la mínima flexión de la rodilla 

derecha en el apoyo único y la mínima flexión de la rodilla izquierda en el apoyo. Es 

resto de variables tienen una importancia menor. 

 

Figura 41. Diagrama de barras del grado de importancia de los veinte parámetros de 

marcha más importantes según el valor VIMP en la predicción de la presencia de 

polineuropatía el grupo de pacientes de PEH. Los colores de las barras se 

corresponden con el tipo de parámetro y la articulación. En rosa, se representan los 

parámetros espaciotemporales; en azul, los de la pelvis; en verde, se representan los 

parámetro de la cadera; en marrón, los parámetros de la rodilla; y en amarillo, los 

parámetros del tobillo. Los parámetros de mayor importancia son la mínima dorsiflexión 

del tobillo izquierdo en la oscilación, el rango de rotación pélvica en la fase terminal 

de la oscilación de ambas extremidades, la flexión mínima de la rodilla izquierda en el 

apoyo único y el tiempo hasta el pico de la flexión de la rodilla derecha. 
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Para comprender mejor cómo se comportan los parámetros con mayor importancia 

en la predicción de la polineuropatía según el modelo con más precisión, se ha 

recogido la relación del estimador de “y” del modelo (indicador de la posibilidad de 

tener polineuropatía) con los valores de los 5 parámetros con mayor grado de 

importancia. Cabe destacar que, de las relaciones que se establecen, ninguna es 

lineal. (Ver figuras 42-45) 

 

 

Figura 42: Relación del estimador “y” del modelo con los valores de la dorsiflexión 

mínima del tobillo izquierdo en la oscilación. En el eje de ordenadas, se representa el 

estimador “y”. Su rango es de 0 a 1, representando 0 la mínima posibilidad de tener 

polineuropatía y 1, la máxima. En el eje de abscisas, se expresa el valor para la 

dorsiflexión mínima del tobillo izquierdo en la oscilación (en grados). Valores muy altos 

de flexión plantar en la oscilación (pie caído) son muy indicativos de que el paciente 

tenga una polineuropatía. Esa posibilidad desciende rápidamente con valores flexión 

plantar de -20º.  
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Figura 43: relación del estimador “y” del modelo con los valores del rango de rotación 

pélvica en la fase final de la oscilación de la extremidad izquierda (gráfica izquierda) y 

la extremidad derecha (gráfica derecha). En el eje de ordenadas, se representa el 

estimador “y”. Su rango es de 0 a 1, representando 0 la mínima posibilidad de tener 

polineuropatía y 1 la máxima. En el eje de abscisas, se expresa el valor para del rango 

de rotación pélvica en la fase final de la oscilación (en grados). Valores muy altos 

rotación pélvica indican una mayor posibilidad de presentar una polineuropatía. Esa 

posibilidad empieza a ser muy importante a partir de los 6 grados.  

 

Figura 44: relación del estimador “y” del modelo con los valores de la flexión mínima de 

la rodilla izquierda durante el apoyo único. En el eje de ordenadas, se representa el 

estimador “y”. Su rango es de 0 a 1, representando 0 la mínima posibilidad de tener 

polineuropatía y 1 la máxima. En el eje de abscisas, se expresa el valor para la flexión 

mínima de la rodilla izquierda durante el apoyo único (en grados). Valores de 

extensión de la rodilla durante el apoyo único (valores negativos) o valores de flexión 

muy bajos indican una mayor posibilidad de presentar una polineuropatía. Esa 

posibilidad disminuye de manera importante a partir de los 5º grados.  
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Figura 45: relación del estimador “y” del modelo con los valores del tiempo hasta el 

pico de flexión de la rodilla derecha. En el eje de ordenadas, se representa el 

estimador “y” cuyo rango es de 0 a 1, siendo 0 la mínima posibilidad de tener 

polineuropatía y 1 la máxima. En el eje de abscisas, se expresa el valor para el tiempo 

hasta el pico de flexión de la rodilla derecha (en porcentaje del ciclo). Retrasos en el 

momento del pico deflexión de la rodilla implica un mayor posibilidad de 

polineuropatía. La presencia de polineuropatía se hace mucho más probable para 

pacientes con una flexión máxima de la rodilla más tardía en el ciclo de marcha 

(porcentajes del ciclo mayores del 80%).  

 

Se observa que los pacientes de PEH que tienen polineuropatía presentan una marcha 

con un pie más caído durante la oscilación (dorsiflexión mínima durante la oscilación 

menor 20º), mayor rango de rotación pélvica al final de la oscilación, recurvatum de la 

rodilla en el apoyo único y un retraso del momento del pico de flexión de la rodilla 

derecha.  

 

2.4  Resultados del estudio de los parámetros de marcha relacionados 

con la escala “Gross Motor Function Classification System” (GMFCS) 

 Se entrenaron cuatro modelos de random forest clasificatorias con cuatro “mtry” 

distintos (1, 14,29,58) para estudiar la posibilidad de clasificar a los pacientes de PEH en 

los distintos niveles del GMFCS según los parámetros de marcha. El mejor modelo fue el 

entrenado para un mtry igual a 14, con un valor de kappa de Cohen de 0,671. En la 
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tabla 16 se expresan los valores de GMFCS en los que el modelo ha clasificado los 

sujetos y el valor real de GMFCS que tienen (matriz de confusión).  

 

Tabla 16: Tabla de la clasificación (matriz de confusión) según el modelo de “random 

forest” clasificatorio con mayor precisión. 

 GMFCS Clasificado por el modelo 

GMFCS observado GMFCS I GMFCS II GMFCS III 

GMFCS I 7 2 0 

GMFCS II 1 15 0 

GMFCS III 0 1 0 

En las columnas se sitúa el numero de sujetos que el modelo clasifica en cada uno de los niveles 

de GMFCS. En las filas se sitúa el número real de sujetos para cada uno de los valores. El número 

de sujetos clasificados adecuadamente están marcados en negrita y coinciden con el mismo 

valor de GMFCS en las filas y las columnas. Para valores de GMFCS de I, el modelo clasifica 

erróneamente a dos sujetos a los cuales clasifica en el grupo de GMFCS II. Para los sujetos con 

GMFCS II, el modelo clasifica a un sujeto en el nivel de GMFCS I. En el caso del sujeto con GMFCS 

III, el modelo se confunde clasificando al paciente en el grupo de GMFCS II.  

 

Para valores de GMFCS de 1 punto, el modelo se confunde en dos sujetos los cuales los 

clasifica en un GMFCS de 2 puntos. Para los valores de GMFCS de 2 puntos, el modelo 

se confunde en un sujeto, al cual clasifica en un GMFCS de 1 punto. El modelo se 

confunde en el sujetos con GMFCS de 3 puntos, el cual clasifica en un valor de GMFCS 

de 2 puntos. Esto se puede deber a que el número de sujetos con un GMFCS de 3 

puntos es muy pequeño (únicamente un individuo), de forma que el random forest no 

tiene suficiente información para “aprender” a realizar hacer una clasificación 

adecuada.  

Los parámetros de marcha más importantes para la clasificación de los sujetos en los 

distintos grados de GMFCS se muestran en la figura 46. El parámetro más importante es 

la flexión de la rodilla derecha en el contacto inicial (ambos relacionados entre sí). A 

esta le siguen la flexión de la rodilla izquierda en el contacto inicial, la dorsiflexión 

media del tobillo derecho en el segundo doble apoyo, el rango de flexión de la rodilla 

izquierda durante el segundo doble apoyo y la oscilación, y el tiempo hasta el pico de 

flexión de la rodilla izquierda. El resto de parámetros de marcha no son relevantes para 

que el modelo clasifique a los sujetos en los distintos GMFCS según la marcha.  
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Figura 46. Diagrama de barras del grado de importancia para el “random forest” de 

los diez parámetros de marcha más importantes según el valor VIMP para la 

clasificación en los distintos niveles de GMFCS del grupo de pacientes de PEH. Los 

colores de las barras se corresponden con el tipo de parámetro y la articulación. En 

marró, se representan los parámetros de la rodilla; y en amarillo, los parámetros del 

tobillo. Los parámetros de mayor importancia son la flexión de la rodilla derecha e 

izquierda, la dorsiflexión media del tobillo derecho en el segundo doble apoyo, el 

rango de flexión de la rodilla izquierda durante el segundo doble apoyo y la oscilación, 

y el tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla izquierda.  
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3 Estudio de los patrones articulares sagitales 

 

3.1- Estudio de los patrones de flexo-extensión en el grupo de sujetos 

control.  

El cálculo de la distancia DTW y el posterior análisis de conglomerados jerárquicos del 

grupo de normalidad con el punto de corte seleccionado para la creación de los 

clúster nos proporciona cinco clústeres de patrones de flexo-extensión en los ciclos de 

marcha (ver figura 47). Cada uno de los clústeres que se muestran en la figura 47 está 

representado con un color, la mayoría de los ciclos se clasifican en los clústeres azul y 

rojo. Con menos frecuencia, se clasifican en los clústeres naranja, morado y verde. La 

cercanía entre clústeres indica el grado de similitud existente entre los patrones de 

flexo-extensión que los conforman. Si tenemos en cuenta la distancia que existe entre 

los clústeres, se puede observar que hay dos grupos: el primero de ellos formado por 

los clústeres rojo y naranja y el segundo grupo, por clústeres morado, azul y verde.  

 

Figura 47: Dendrograma que muestra el análisis de conglomerados jerárquicos del 

grupo control. Este tipo de gráfica imita a una estructura arbórea en donde hay un 

tronco que va dividiendo en ramas. En el eje vertical se representa la distancia DTW. 

Cada línea vertical que llega a la base indica un ciclo, cuanto más alto se sitúa la 

línea horizontal que une dos líneas verticales menor semejanza existe entre esos ciclos 

ya que la distancia DTW es mayor. Se objetivan 5 clústeres diferentes, el más numeroso 

es el rojo seguido del azul, el verde, el morado y por último el naranja.  
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Figura 48: Patrones sagitales del grupo control. Cada gráfica representa un patrón de 

cada una de las articulaciones. El eje de las x de cada gráfica se corresponde con el 

porcentaje del ciclo de marcha. El eje de las y representa el rango articular en grados 

siendo 0 la posición neutra, los valores positivos la flexión y los valores positivos la 

extensión. Bajo los ciclos coloreados se encuentra en gris el resultado de todos los 

ciclos. Se distinguen 5 patrones diferentes. El patrón 1 y 2 (rojo y azul) son los patrones 

más frecuentes en el grupo de normalidad, seguidos del patrón verde, el morado y 

finalmente el naranja.  

 

Cada uno de los 5 clústeres se corresponde con un patrón distinto de flexo-extensión. 

Cada patrón tiene una arquitectura de las graficas de flexo-extensión de las 

articulaciones estudiadas a lo largo del ciclo características (Figura 48): 

 El patrón número 1 (en rojo) se caracteriza por una inclinación de la pelvis 

anterior en el límite superior del rango durante todo el ciclo, por valores medios 

del rango de flexo-extensión de la cadera y por valores flexo-extensión de la 

rodilla, tobillo y antepié que se distribuyen en todo el rango.  
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 Por su parte, el patrón número 2 (en azul) muestra menor inclinación pélvica y 

una menor flexión de cadera durante el ciclo de marcha con una distribución 

de la flexo-extensión de la rodilla, tobillo y antepié similar al patrón rojo.  

 El patrón número 3 (en color verde) presenta una inclinación pélvica posterior 

en todo el ciclo, una extensión de la cadera en el límite alto de rango y un pico 

de flexión de rodilla menor respecto al patrón azul.  

 El patrón número 4 (en morado) tiene una inclinación de pelvis en el límite 

inferior del rango. El rango de flexo-extensión de la cadera se sitúa en el límite 

inferior excepto en el apoyo inicial. La flexión de la rodilla, al igual que la del 

tobillo, se sitúa en el límite superior durante todo el ciclo y la extensión del 

antepié en el pre-oscilación tiene valores intermedios.  

 El patrón número 5 (en color naranja) está caracterizado por una pelvis con 

inclinación anterior durante todo ciclo, por una mayor flexión de cadera 

durante todo el ciclo de todos los patrones, una flexión de rodilla durante el 

apoyo que está en el límite alto de la normalidad pero con un pico de flexión 

de la rodilla en el oscilación que no es elevado. Por último, el rango de flexo-

extensión del tobillo y el antepié está en el límite inferior.  

La presencia de los distintos patrones dentro de la normalidad indica que existe 

variabilidad dentro de la marcha normal.  

 

3.2-  Estudio de los patrones de flexo-extensión en el grupo de 

pacientes con PEH 

3.2.1- Descripción de los patrones de flexo-extensión  

El análisis de conglomerados jerárquicos tras el análisis DTW del grupo de pacientes 

con PEH muestra 7 grupos de patrones de flexo-extensión (figura 49). Uno de ellos está 

formado por un único ciclo izquierdo (en color magenta) del sujeto P26, el cuál tiene 

una importante afectación del lado izquierdo por lo que la obtención de ciclos 

técnicamente adecuados fue muy compleja. Por ello, se podría considerar este ciclo 

como un outlier. La mayoría de los ciclos de marcha se clasifican en el clúster rojo y en 

el azul. Les siguen en frecuencia los clústeres morado, verde, naranja, marrón y por 

último, el ciclo único en magenta. Los clústeres que más cerca se sitúan entre sí, según 

el análisis jerárquico, son el rojo, el azul y el morado. El clúster de ciclos codificado 

mediante el color verde se sitúa más lejano al anterior grupo de clústeres. El patrón 

marrón y el ciclo representado de color rosa tienen cierta similitud entre ellos y muy 

levemente con los patrones rojo, azul, morado y verde. Por último, el clúster 

representado con color naranja es el más distinto de los demás patrones. Esto indica 
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que existen distintos tipos de patrones de flexo-extensión articular a lo largo del ciclo 

dentro de los pacientes con PEH. Si se atiende a la distancia DTW a la que se 

encuentran estos clústeres, se puede observar que es mayor que la presente en el 

caso de los sujetos de normalidad. Esto indica una mayor heterogeneidad en los 

pacientes de PEH. 

 

Figura 49: Dendrograma del análisis de conglomerados jerárquicos del grupo de 

pacientes con PEH. En el eje vertical se representa la distancia DTW. Cada línea 

vertical que llega a la base indica un ciclo, cuanto más alto se sitúa la línea horizontal 

que une dos líneas verticales menor semejanza existe entre esos ciclos ya que la 

distancia DTW es mayor. Se objetivan 6 clústeres y un “outlier” (en color magenta), la 

mayoría de los ciclos se agrupan en los clústeres rojo y azul. En la barra inferior se 

indican si el lado clasificado es derecho (en color rojo) o izquierdo (en color verde). El 

clúster naranja, verde y rojo no presentan una preponderancia de lo ciclos de un lado 

u otro. El clúster azul está formado predominantemente por ciclos derecho, el morado 

mayoritariamente por ciclos izquierdos y el marrón está formado únicamente por ciclos 

derechos. El “outlier” se corresponde con un único ciclo izquierdo.  

. 
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Figura 50: Patrones sagitales del grupo de pacientes con PEH (pie de figura en la página siguiente) 
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Figura 50 (página anterior): Patrones sagitales del grupo de pacientes con PEH. Cada 

gráfica representa un patrón de cada una de las articulaciones. El eje de las x de 

cada gráfica se corresponde con el porcentaje del ciclo de marcha. El eje de las y 

representa el rango articularen grados siendo 0 la posición neutra, los valores positivos 

la flexión y los valores positivos la extensión. Bajo los ciclos coloreados se encuentra en 

gris el resultado de todos los ciclos normales y se representa con una línea de color 

negro la media de cada uno de los patrones de normalidad. Se observa que el patrón 

1 y 2 (rojo y azul respectivamente) son los más similares a los patrones de normalidad. El 

patrón 7 (en magenta) se corresponde con un “outlier” 

 

Al igual que se ha visto en el grupo de normalidad, los clústeres se corresponden con 

los patrones de flexo-extensión articular que tienen unas características determinadas 

por una similitud entre los ciclos que los componen (figura 50):  

 El patrón número 1 (en color rojo) es muy similar a la normalidad, únicamente 

aparenta presentar una inclinación anterior de la pelvis mayor respecto a los 

valores medios de los patrones de normalidad durante todo el ciclo de marcha 

y algunos ciclos están por encima límite superior del rango de inclinación 

anterior de la pelvis de la normalidad.  

 El patrón número 2 (en color azul) también guarda cierta similitud a la 

normalidad. La mayoría de los ciclos tienen una inclinación anterior de la pelvis 

mayor del límite de normalidad durante todo el ciclo y un mayor bamboleo 

que en algunos de los ciclos llegan a tener estructura de “doble joroba”. El 

rango de flexión de la cadera durante todo el ciclo está por encima del valor 

medio pero en el límite alto de la normalidad. En la rodilla se observa un pico 

de flexión de la rodilla en el primer doble apoyo mayor que en el grupo control 

y algunos ciclos el pico máximo de flexión de la rodilla está retrasado. El patrón 

de flexo-extensión del tobillo y del antepié son similares a los del grupo de niños 

sanos.  

 El patrón número 3 (en color morado) se caracteriza por un leve aumento de la 

inclinación anterior de la pelvis respecto a la normalidad. La extensión de la 

cadera en la fase de apoyo está en el rango inferior de la normalidad. La flexo-

extensión de la rodilla de este patrón está muy alterada: durante la fase de 

apoyo, la extensión es mayor a la del grupo de normalidad. La flexión de la 

rodilla está disminuida en la fase de oscilación con un pico máximo de flexión 

muy retrasado. En el tobillo y el antepié el rango de flexo-extensión se 

encuentra entre los límites de normalidad exceptuando algunos ciclos que 

tienen una flexión plantar máxima mayor y retrasada en el momento del ciclo.  
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 El patrón número 4 (en color verde) presenta una inclinación de la pelvis en el 

rango de la normalidad. Sin embargo, la extensión de la cadera en el apoyo 

está disminuida de forma que no llega a producirse la extensión completa. A 

nivel de rodilla, este patrón presenta un aumento de la flexión de la rodilla 

durante la fase de apoyo, con una disminución y un retardo del pico máximo 

de flexión de la rodilla en la fase de oscilación. El tobillo presenta una 

dorsiflexión aumentada durante todo el ciclo y con una disminución del pico 

de flexión plantar para preparar el oscilación. El patrón de flexo-extensión del 

antepié muestra una disminución y un retardo del momento de máxima flexión 

plantar para preparar la fase de oscilación. 

 El patrón número 5 (en color naranja) se caracteriza por presentar a nivel de la 

pelvis una gráfica en “doble joroba”. Los valores de inclinación pélvica anterior 

son superiores a los del grupo de normalidad en todo momento del ciclo. La 

flexión de la cadera está dentro de los límites de la normalidad con la máxima 

extensión del final de apoyo monopodal en el límite bajo de la normalidad y el 

recorrido articular del ciclo en su conjunto menor que el del grupo control.. La 

flexo-extensión de la rodilla de este patrón está muy alterada. El grado de 

extensión durante el apoyo de la rodilla es mayor de cero (valores negativos de 

flexión), lo que indica una posición de la rodilla en recurvatum que aparece 

rápidamente desde el inicio del apoyo y se mantiene hasta el inicio de la fase 

de oscilación. Además, la flexión de la rodilla en la fase de oscilación está muy 

disminuido y el momento en el que se produce la máxima flexión retrasado. En 

el tobillo se observa un aumento muy importante de la flexión plantar durante 

todo el apoyo, lo que indica que el apoyo se realiza en equino. El pico de 

flexión plantar del tobillo en el despegue está retrasado y con valores muy 

aumentados. Por último, el antepié muestra un aumento de la flexión plantar 

durante la fase de apoyo, con un pico flexión plantar retrasado pero con 

valores dentro del rango de normalidad.  

 El patrón 6 (en color marrón) presenta un aumento de la inclinación pélvica 

anterior con una estructura de “doble joroba”. La cadera presenta un 

aumento de la flexión en el momento del apoyo inicial y en la fase final del 

oscilación. La extensión durante la fase de apoyo está entre a los límites 

superiores de la normalidad. A nivel de la rodilla presenta un aumento de la 

flexión en el contacto inicial y en la fase de respuesta a la carga, 

posteriormente realiza una extensión de la rodilla durante el apoyo dentro de 

los límites de normalidad. El pico de flexión máxima durante el inicio del 

oscilación está retrasado y la extensión del final del oscilación disminuida. En el 

tobillo hay un aumento de la flexión plantar en la fase del apoyo medio y en el 
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pre-oscilación. Dos de los ciclos presentan una mayor dorsiflexión en la fase de 

aceptación del peso. El antepié presenta una mayor flexión plantar. 

 El patrón número 7 (en color magenta) se trata de un outlier, corresponde al 

único ciclo izquierdo con la suficiente calidad obtenido de un individuo el cuál 

que presenta una grave afectación de la marcha por lo que la realización del 

estudio fue muy difícil. El patrón es similar al patrón número 6 pero muestra 

mayor inclinación pélvica anterior y un retardo de la fase de oscilación lo que 

condiciona un retraso del momento de máxima extensión de la cadera, de 

máxima flexión de la rodilla, de máxima flexión plantar del tobillo y del antepié. 

En la figura 51, se muestra un resumen de cómo son las posiciones articulares en las 

distintas fases del ciclo para cada uno de los patrones.  

Figura 51: Representación esquemática de los patrones de marcha en pacientes 

concretos mediante cinesiogramas en posiciones claves del ciclo. Nótense las 

diferencias descritas en el texto y mostradas en la figura anterior. 
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3.2.2- Lateralización de los patrones de flexo-extensión en los pacientes con PEH 

La distribución de los lados de los ciclos en los distintos patrones no es similar, en el caso 

de los patrones rojo, verde y naranja no existe una predominancia de ciclos de un 

lado determinado. El patrón azul está formado mayoritariamente por ciclos del lado 

derecho, el patrón de color morado está conformado principalmente por ciclos 

izquierdos y el patrón representado en color marrón está formado únicamente por 

ciclos derechos. El outlier se corresponde con un único ciclo izquierdo.  

 

3.2.3- Relación de los parámetros de marcha con los patrones de flexo-extensión 

globales. 

Con la intención de ver que parámetros de marcha son importantes y cómo son en 

cada unos de los patrones se ha realizado un análisis clasificatorio mediante random 

forest. En la figura 52 está reflejada la importancia obtenida mediante el random forest 

de lo los parámetros de marcha para clasificar los ciclos. La tasa de error estimado fue 

1,35 % (los errores cometido fueron clasificar un ciclo del patrón 1 en el patrón 2 y 2 

ciclos del patrón 6 en el patrón 2). La variable más importante para clasificar en los 

distintos patrones es la inclinación pélvica media, seguida de la flexión de la cadera 

en el contacto inicial, la flexión máxima de la cadera en la fase de oscilación, flexión 

máxima de la rodilla en el apoyo único, flexión mínima de la rodilla en el apoyo, flexión 

máxima de la rodilla, flexión de la rodilla en el contacto inicial, flexión media de la 

cadera en el apoyo, tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla, flexión máxima de la 

rodilla en el apoyo único, dorsiflexión máxima del tobillo en el apoyo, dorsiflexión 

media del tobillo en el apoyo único y en segundo doble apoyo, dorsiflexión mínima del 

tobillo en el oscilación. El resto de variables tiene una importancia menor para 

clasificar los ciclos en uno u otro patrón. 
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Figura 52: Importancia de los parámetros de marcha para la clasificación de los ciclos en los cada uno de los 6 patrones de flexo-extensión 

mediante “random forest”. La importancia de los parámetros se mide calculando el error que comete el “random forest” cuando esa variable 

se extrae del algoritmo. A mayor longitud de la barra horizontal mayor importancia tiene esa variable en el modelo clasificación, en este caso 

la más importante es la inclinación pélvica media seguida de la flexión de la cadera en el contacto inicial.
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En base a los parámetros de marcha que más relevancia tienen para el modelo 

clasificatorio, se realizó un heatmap (figura 53) con las diferencias en Z-scores respecto 

a normalidad de los diez parámetros más importantes para cada uno de los ciclos que 

forman los distintos patrones. Esta aproximación permite ver que parámetros de la 

marcha son importantes para distinguir los patrones de flexo-extensión de manera más 

exacta.  

 El patrón rojo (patrón número 1) presente escasas diferencias con la normalidad (los 

colores tiende a negro) en todos los parámetros.  

El patrón azul (patrón número 2) presenta un mayor flexión de cadera en el oscilación 

y en el contacto inicial con una inclinación pélvica anterior mayor y una mayor flexión 

media en el apoyo. A nivel de la rodilla el la mayoría de los ciclos del patrón azul 

tienen un aumento de la flexión de la rodilla en el contacto inicial y un subgrupo del 

patrón tiene una aumento de tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla. Además 

tiene un descenso leve en algunos ciclos de la máxima flexión de la rodilla.  

El patrón morado (patrón número 3) tiene una leve disminución de la flexión de la 

rodilla en el apoyo, de la flexión mínima de en el apoyo único y de la dorsiflexión 

máxima de la rodilla en el apoyo. Además, presenta un importante aumento del 

tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla y una disminución de la flexión máxima de 

la rodilla.  

El patrón verde (patrón número 4) muestra una alteración importante de la mayoría de 

las variables, lo más relevante es un aumento del la flexión mínima de la rodilla en el 

apoyo y en el apoyo único, un aumento de la dorsiflexión del tobillo en el apoyo, un 

aumento de la flexión de la rodilla en el contacto inicial y de la flexión máxima de la 

rodilla en el apoyo único. Además muestra un disminución de la flexión máxima de la 

rodilla.  

El patrón naranja (patrón número 5 ) tiene importantes diferencias respecto a la 

normalidad. Presenta una disminución de la flexión mínima de la rodilla en el apoyo y 

en apoyo único (indicativo de una posición en recurvatum de la rodilla), y un 

descenso muy importante de la dorsiflexión máxima en el apoyo que es reflejo del 

apoyo en equino que se objetivaba en la gráfica del patrón. Además tiene un 

aumento importante de la inclinación pélvica media, un descenso de la flexión 

máxima de la rodilla en el apoyo, un aumento muy importante del tiempo hasta la 

flexión máxima de la rodilla y un descenso de la flexión máxima de la rodilla. 
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Figura 53: “Heatmap” de las diferencias en Z-score de los parámetros relevantes para la clasificación en patrones de los pacientes con PEH 

respecto a la normalidad. En las columnas se sitúan los ciclos de cada uno de los patrones y en las filas los parámetros relevantes para la 

clasificación en el modelo de “random forest”. Cuanto más intenso sea el color mayor diferencia en el Z-score respecto a la normalidad existe, 

si el color es verde la diferencia es mayor en los pacientes y si es rojo la diferencia es menor que la normalidad. En la parte superior se sitúa el 

dendrograma de los patrones globales de flexo-extensión y en lateral izquierdo el dendrograma de la asociación entre los parámetros de 

marcha.  
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El patrón marrón (patrón número 6) se diferencia de la normalidad principalmente en 

que tiene aumentada la flexión máxima de la cadera en el oscilación, la flexión de la 

cadera en el contacto inicial, la inclinación pélvica media, la flexión media de la 

cadera en el apoyo. Además, presenta un aumento del la flexión máxima de la rodilla 

en el apoyo único y en el primer apoyo doble junto con un aumento de la flexión de la 

rodilla en el contacto inicial.  

 

3.2.4- Distribución de los patrones de flexo-extensión en los pacientes  

La intención de este apartado es analizar la frecuencia con la que una paciente usa 

uno u otro patrón para conocer mejor que puede estar influenciando. En la tabla 17 se 

recogen el código del paciente, que se corresponde con el empleado en el capítulo 

de pacientes y métodos, y el patrón global que usa para cada lado (derecho e 

izquierdo) con el color que está representado en la figura 50. 

Se observa que generalmente los pacientes usan un único de patrón, sin embargo es 

anómalo que se pueda usar un patrón distinto en cada extremidad o que un sujeto 

use 2 patrones distintos con la misma extremidad. Esto indica variabilidad en el uso de 

los patrones sagitales por un mismo individuo y una posible afectación asimétrica de la 

enfermedad  

Si se atiende al tipo de paciente en función de su gravedad (como se clasificó en el 

apartado 1 de resultados en la figura 26) se puede observar que los pacientes que se 

clasificaban dentro del grupo de pacientes menos afectos emplean el patrón rojo 

(número 1) únicamente, cuando se usa otro patrón distinto el paciente se clasifica en 

otro grupo de gravedad. Los pacientes con un grado de afectación alto (en rojo en la 

tabla 17) no presentan en ningún caso patrones 1 o 2, sino que utilizan los patrones 3, 

4, 5 y 6. Estos hallazgos confirman que los patrones son reflejo del grado de afectación 

de los pacientes como ya se intuía en la descripción de los patrones.  
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Tabla 17: Patrón de flexo-extensión de cada uno de los pacientes. 

 
Ciclos izquierdos Ciclos derechos 

P1 1 1 

P2 1 2 2 

P3 4 4 

P4 1 1 

P5 1 1 

P6 3 2 

P7 1 1 

P8 1 2 1 2 

P9 2 6 

P10 1 1 

P11 1 1 

P12 2 2 

P13 3 3 

P14 4 4 

P15 3 2 

P16 1 1 

P17 1 1 

P18 1 1 

P19 1 1 

P20 5 5 

P21 3 2 

P22 3 2 

P23 1 1 

P24 2 2 

P25 1 1 

P26 Outlier 6 

Los colores en los que está rellanado las celdas se corresponde con el color de los patrones de 

flexo-extensión utilizados en la figura 50 (en rojo el patrón 1, en azul el patrón 2, en morado el 

patrón 3, en verde el patrón 4, en naranja el patrón 5 y en marrón el patrón 6). El código de los 

pacientes también está en distintos colores en función del grupo en el que se clasifico en el 

análisis jerárquico que se realizó en el objetivo (en negro se señala el grupo de pacientes con 

menos afectación, en azul el grupo de pacientes con un grado de afectación intermedio y en 

rojo los pacientes con mayor grado de afectación). Se objetiva que los pacientes menos 

afectados (en negro) usan el patrón 1, los pacientes con mayor afectación usan el patrón 

naranja (número 5), verde (número 4) o morado (número 3) de manera bilateral. Los pacientes 

con una afectación intermedia usan el patrón 2 y una combinación de los patrones 1 y 2 con el 

3 y 5, excepto 2 pacientes que tienen una afectación intermedia y usan el patrón 1.  
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3.3- Eficacia de los patrones globales de flexo-extensión en el 

mantenimiento de las variables espaciotemporales. 

 

En la figura 54 se recogen la distribución de cada uno de los patrones en los 

parámetros espaciotemporal (velocidad de marcha normalizada, cadencia, 

porcentaje de tiempo del apoyo, porcentaje de tiempo del primer doble apoyo, 

porcentaje de tiempo del apoyo único y porcentaje de tiempo del segundo doble 

apoyo) mediante gráficas de violín. El patrón que se considera un outlier al estar 

formado por un único ciclo no se puede medir la distribución de los datos y por tanto 

no se representa. Cada patrón está representado siguiendo el código de color y la 

normalidad está representada con el valor gris. Aquellos patrones que sólo tiene ciclos 

de un lado no tienen están representados en el lado contralateral.  

Los patrones rojo y azul (patrón 1 y 2 respectivamente) tienen una distribución y unos 

valores medios de los parámetros espaciotemporales cercanos a la muestra de 

normalidad, tanto en los ciclos derecho como en los izquierdos.  

El patrón rojo presenta una media similar con una distribución más amplia en la 

velocidad normalizada y cadencia. La media del porcentaje de tiempo de apoyo, del 

primer doble apoyo y del segundo doble apoyo son levemente mayores que las 

medias del grupo control, sin embargo el porcentaje de apoyo único es ligeramente 

inferior. 

El patrón azul tiene el mismo comportamiento que el patrón rojo pero con 

distribuciones de lo valores algo menos dispersas.  

El patrón verde (patrón número 4) tiene una distribución y unos valores medios de los 

parámetros espaciotemporales muy diferentes del grupo de normalidad en ambos 

lados. Destaca una importante disminución de la velocidad de marcha normalizada, 

un aumento muy importante del porcentaje de tiempo en apoyo y del porcentaje de 

tiempo en el primer apoyo u un descenso de la tiempo en apoyo único. Estos 

resultados implican que la marcha del patrón verde es una marcha que se adapta 

peor para mantener la velocidad y con una preferencia al doble apoyo por una 

probable dificultad para mantener el control postural durante la fase de oscilación.  

El patrón morado (patrón número 3) presenta como principal característica la 

asimetría entre ambos lados. El lado derecho tiene una distribución muy amplia con 

valores que difieren mucho de la normalidad pero con un valor medio no muy 

alterado con tendencia a tener menor cadencia, mayor porcentaje de tiempo de 

apoyo, mayor porcentaje de tiempo de primer y segundo doble apoyo con una 

disminución del apoyo único. Sin embargo, los ciclos izquierdos del patrón morado 

tienen una distribución estrecha pero los valores medios están muy alejados de la  
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Figura 54: Gráficas de violín de los parámetros espaciotemporales (velocidad de marcha 

normalizada, cadencia, porcentaje de tiempo del apoyo, porcentaje de tiempo del primer 

doble apoyo, porcentaje de tiempo del apoyo único y porcentaje de tiempo del segundo 

doble apoyo) para cada uno de los patrones de flexo-extensión y el grupo de normalidad. 

En la primera columna se representan los resultados para los ciclos derechos y en la 

segunda columna los resultados para los ciclos izquierdos. En cada eje vertical de las 

graficas se representa el valor medio de los parámetros espaciotemporales. El grupo de 

normalidad está representado en gris, en rojo el patrón 1, en azul el patrón 2, en morado en 

el patrón 3, en verde el patrón 4, en naranja el patrón 5 y en marrón el patrón 6. El patrón 

que se corresponde a un “outlier” no está representado. El Punto blanco de cada uno de 

los violines representa el valor medio, la línea negra más fina el rango de los valores y la de 

mayor groso el rango del primer al tercer cuartil.  
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normalidad siendo el patrón que peor adaptación presenta en el lado izquierdo, más 

si se tiene en cuenta que la arquitectura de la flexo-extensión de este patrón no está 

muy alejada de la normalidad.  

El patrón naranja (patrón número 5) también presenta una alteración importante en 

los valores medios de los parámetros espaciotemporales en ambos lados de manera 

similar. Tiene un importante descenso de la velocidad de marcha normalizada y de la 

cadencia. El porcentaje de tiempo de apoyo, el porcentaje del primer y segundo 

doble apoyo está aumentado y el porcentaje de tiempo en apoyo único disminuido. 

Al igual que ocurría en el patrón verde (número 4), implica que el patrón naranja tiene 

una mala adaptación para mantener la velocidad y con una preferencia al doble 

apoyo por una probable dificultad para mantener el control postural durante la fase 

de oscilación. Sin embargo, si se tienen en cuenta la desorganización de la 

arquitectura del ciclo de marcha del patrón naranja, se ha de hacer la lectura de la 

capacidad de sistema nervioso para mantener la acción propositiva de la marcha.  

El patrón marrón (patrón número 6) está únicamente formado por ciclos izquierdos, por 

lo que solo se va objetivar en las gráficas del lado izquierda. Curiosamente este ciclo 

presenta un valor medio de velocidad normalizada y de cadencia mayor que el 

grupo de normalidad. El porcentaje de tiempo de apoyo, el porcentaje del primer y 

segundo apoyo doble y el apoyo único es muy similar a la normalidad. Este patrón, 

que tiene una arquitectura desorganizada de los rangos de flexo-extensión respecto a 

la normalidad sobretodo a nivel de pelvis, consigue valores de los parámetros 

espaciotemporales más rápidos que el grupo de normalidad, lo que sugiere que para 

caminar necesite hacerlo de manera más rápida para evitar caídas por dificultad 

para controlar el centro de masa.  

Para explorar si el efecto del patrón global de flexo-extensión en los parámetros 

espaciotemporales eran estadísticamente significativos se realizó análisis de la varianza 

de los modelos lineales mixtos. Como se muestran en la tabla 18, los patrones de flexo-

extensión globales tiene un efecto estadísticamente significativos en todos los 

parámetros espaciotemporales excepto en el porcentaje del tiempo en apoyo (ver 

tabla 18).  
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Tabla 18: Valores de F de Snédecor (para 5-192 grados de libertad) y valor p de análisis 

de la varianza de los modelos lineales mixtos.  

 

F-valor  

(grados de libertad 5-192) 
Valor- P 

Velocidad normalizada 2,78 0,0191 

Cadencia 2,3 0,0466 

% de tiempo de apoyo 1,88 0,0988 

%de tiempo en primer doble 

apoyo 
2,69 0,0225 

% de tiempo en apoyo único 3,875 0,0023 

% de tiempo en doble apoyo 3,81 0,0026 
Se expresan los resultados para el cálculo en Z-score 

 

En la figura 55, se observa el dendrograma del análisis de conglomerados jerárquicos 

del grupo de pacientes con PEH, en parte inferior se localiza un heatmap que 

representa los Z-score de diferencia en el parámetro espaciotemporal de cada uno de 

los ciclos respecto a la normalidad. Cuanto más intensidad (en rojo para valores 

negativos y en verde para valores positivos) tenga un recuadro, mayor diferencia en Z-

score existe con la normalidad en ese ciclo. 

Al igual que se había visto en las gráficas de violín, en el heatmap objetiva que los 

patrones verde (patrón 5), naranja (patrón 4) y parte del patrón morado (patrón 3) son 

los patrones con mayor alteración respecto al grupo de normalidad en todas las 

variables espaciotemporales. Dentro del patrón rojo hay un conjuntos de ciclos que 

muestra una alteración mayor respecto a los demás.  

Estos resultados confirman que los distintos patrones de flexo-extensión tienen una 

capacidad adaptativa para mantener la acción propositiva de la marcha distinta, 

que se relaciona con la el grado de afectación de los pacientes.  
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Figura 55: En la parte superior de la imagen se 

muestra el dendrograma del análisis de 

conglomerados jerárquicos del grupo de 

pacientes con PEH. En la parte inferior se 

localiza el “heatmap”, que representa la 

diferencia de los parámetros 

espaciotemporales de cada uno de los ciclos 

respecto a la normalidad en Z-score. Las filas 

del “heatmap” indica los parámetros 

espaciotemporales estudiados, las columnas 

indican cada uno de los ciclos. Cuanto más 

intensidad tiene el recuadro, mayor es la 

diferencia de Z-score entre el valor 

espaciotemporal de ese ciclo respecto a la 

normalidad. Si el tono tiende a ser verde indica 

que el parámetro es mayor en el grupo de 

pacientes y si tiende a rojo que es mayor en el 

grupo control. El patrón rojo, el azul y el marrón 

los que tienen los valores de los parámetro 

espaciotemporales más similares a la 

normalidad. El patón naranja, el verde y una 

parte de los ciclos que conforman el patrón 

morado son los que presentan unos valores de 

los parámetros espaciotemporales más 

alterados respecto al grupo control.  
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3.4- Diferencias entre el primer patrón de marcha en pacientes de PEH 

y la marcha normal. 

 

Dada la gran similitud existente entre el patrón de flexo-extensión rojo y los ciclos de 

normalidad se decidió realizar un random forest regresivo para ver si un modelo de 

inteligencia artificial era capaz de diferenciar los ciclos del patrón rojo de los ciclos de 

n normalidad y comprobar el comportamiento de los parámetros de marcha más 

relevantes para su discriminación.  

La mejor bondad de ajuste del modelo para la discriminación entre ciclos de sujetos 

sanos y ciclos del primer patrón (en color rojo) se consiguió para el mtry de 1 (AUC de 

0.977). Los parámetros de marcha más importantes para realizar la distinción se 

expresan en la figura 56 y son: tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla, porcentaje 

del ciclo en apoyo, porcentaje de tiempo del ciclo en doble apoyo, flexión de la 

cadera en el contacto inicial, la flexión máxima de la cadera en el oscilación, flexión 

de la rodilla en el contacto inicial, rango de flexión de la rodilla durante el segundo 

doble apoyo y el oscilación, rotación media de la cadera en el apoyo, máxima 

dorsiflexión en el apoyo, máxima flexión de la rodilla en el primer doble apoyo, rango 

de flexión de la rodilla.  

 

 

Figura 56: importancia de los parámetros de marcha para clasificar a los ciclos en 

controles o patrón rojo de flexo-extensión mediante “random forest”. La importancia 

de los parámetros se mide calculando el error que comete el “random forest” cuando 

esa variable se extrae del algoritmo. A mayor longitud de la barra horizontal mayor 

importancia tiene esa variable en el modelo clasificación, en este caso la más 

importante es el tiempo hasta tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla 



 

171 

Para analizar el comportamiento de los parámetros de marchas más relevantes para 

diferenciar los ciclos de los sujetos sanos de aquello del primer patrón (en rojo), se ha 

recogido la relación del estimador de “y” del modelo (indicador de la posibilidad de 

pertenecer al grupo de enfermos) con los valores de los 4 parámetros con mayor 

grado de importancia. Cabe destacar que ninguna de las relaciones que se 

establecen es lineal (ver figuras 57 y 58). 

Se observa que los ciclos pertenecientes al patrón rojo presentan retardo en el tiempo 

hasta el pico de flexión de la rodilla, un mayor duración de la fase de apoyo y del 

doble apoyo con un aumento de la flexión de la cadera en el contacto inicial.  

 

  

Figura 57: Relación del estimador “y” del modelo con los valores de tiempo hasta el 

pico de flexión de la rodilla (figura izquierda) y porcentaje de tiempo de apoyo (figura 

derecha). En el eje de ordenadas, se representa el estimador “y”. Su rango es de 0 a 1, 

representando 0 la mínima posibilidad de ser del patrón rojo y 1, la máxima. En el eje 

de abscisas, se expresa el valor para el tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla y 

del porcentaje del tiempo en apoyo respectivamente (expresado en porcentaje del 

ciclo). Valores altos de tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla y del tiempo de 

apoyo indican una mayor posibilidad de ser del un ciclo del patrón rojo. Valores 

mayores del 75% del ciclo hasta el pico máximo de flexión de la rodilla y porcentaje 

del tiempo en apoyo mayor del 70% es muy indicativo de que ese ciclo pertenezca al 

patrón rojo.  
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Figura 58: Relación del estimador “y” del modelo con los valores de porcentaje del 

ciclo en doble apoyo (figura izquierda) y flexión de la cadera en el contacto inicial 

(figura derecha). En el eje de ordenadas, se representa el estimador “y”. Su rango es 

de 0 a 1, representando 0 la mínima posibilidad de ser del patrón rojo y 1, la máxima. 

En el eje de abscisas, se expresa el valor para el porcentaje del ciclo en doble apoyo 

(en porcentaje del ciclo) y de la flexión de la cadera en el contacto inicial (en 

grados). Valores altos de porcentaje del ciclo en doble apoyo y de la flexión de la 

cadera en el contacto inicial indican una mayor posibilidad de ser del un ciclo del 

patrón rojo. 

 

3.5- Patrones de flexo-extensión en cada una de las articulaciones 

estudiadas en los pacientes con PEH 

 

Los análisis de DTW y de conglomerados jerárquicos de la flexo-extensión de las 

articulaciones estudiadas (pelvis, cadera, rodilla tobillo y antepié) muestran distintos 

patrones en cada uno de ellos, que difieren en la capacidad de adaptación de los 

parámetros espaciotemporales. Los resultados de cada una de las articulaciones se 

expresan en figuras diferentes (de la 59 a la 63) con la siguiente estructura: en parte 

superior se sitúa el dendrograma, inferiormente heatmap que representa la diferencia 

de los parámetros espaciotemporales de cada uno de los ciclos respecto a la 

normalidad en Z-score y finalmente las graficas de flexo-extensión de cada uno de los 

patrones.  

En la articulación de la pelvis, como se observan en la parte superior de la figura 59, el 

análisis jerárquico separa 5 clústeres de inclinación pélvica. El más numeroso es el 
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patrón rojo, seguido del azul, el verde, el morado y el amarillo. En las gráficas de flexo-

extensión están representada las curvas de cada uno de los patrones. El patrón rojo y 

el morado las curvas están situadas en el límite alto y el límite bajo respectivamente de 

la normalidad. El patrón azul tienen una inclinación anterior de la pelvis mayor que el 

grupo de la normalidad y en algunos de los ciclos muestra la doble joroba. El patrón 

verde también tienen una inclinación anterior mayor que la normalidad con un doble 

joroba, lo que indica una importante espasticidad en los flexores de la cadera. El 

patrón naranja está únicamente formado por dos ciclos que tienen una inclinación 

pélvica anterior muy marcada y con una arquitectura desorganizada. Respecto a la 

adaptación de los parámetros espaciotemporales, no existe una correlación con los 

ciclos con mayor desorganización arquitectónica como ocurría con los patrones 

globales, en este caso tienen unos parámetro espaciotemporales más alejados de la 

normalidad el patrón rojo y verde.  

 

Figura 59 (en página siguiente). Dendrograma (parte superior), “heatmap” que 

representa la diferencia de los parámetros espaciotemporales de cada uno de los 

ciclos respecto a la normalidad en Z-score junto con la distribución de la lateralidad de 

los ciclos (parte central) y patrones de inclinación de la articulación pélvica. Se 

objetivan 5 patrones de inclinación pélvica, el más frecuente es el patrón rojo seguido 

del azul verde, morado y naranja. El patrón rojo y el morado tienen una arquitectura 

similar a la de los ciclos normales. El patrón naranja tiene una afectación muy 

importante. El patrón verde y algunos ciclos del patrón azul tiene estructura en doble 

joroba que indica espasticidad de los músculos flexores de la cadera.  
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En la figuran 60 están resultados de la articulación de la cadera. En el dendrograma se 

objetivan 5 clústeres aunque uno de ellos está formado por un único ciclo y separado 

del resto de los clústeres lo que indica que se trata de un outlier. El más frecuente es el 

rojo, seguido del azul, el verde y el naranja que sólo está compuesto por 2 ciclos. El las 

gráficas de flexo-extensión se objetiva que el patrón verde y la mayoría de los ciclos 

del patrón rojo tienen valores similares a la normalidad. El patrón azul tiene una valor 

de flexión de cadera en el contacto inicial y en la fase final de oscilación superior al 

grupo de normalidad pero con una extensión en la mayoría de los casos que llega a 

los valores de los sujetos sanos. Esto refleja un aumento de la espasticidad de la 

musculatura flexora de la cadera o la compensación de una flexión plantar del tobillo 

excesiva. El patrón naranja que está formado por dos ciclos muestra una gran 

afectación caracterizada por una escasísima extensión de la cadera durante la fase 

de apoyo, lo que indica una importante espasticidad de los flexores de la cadera o 

compensación por un flexo excesivo de la rodilla. El ciclo que configura el patrón 

morado, tiene una estructura desorganizada con un retraso de la máxima extensión 

de la cadera. Este ciclo se ha de tratar como un outlier.  

Los patrones de la cadera los ciclos con peor adaptación de las variables 

espaciotemporales son el patrón rojo. Cabe destacar que a pesar de la alteración del 

patrón azul existe una buena adaptación de la velocidad de este patrón de flexo-

extensión de la cadera.  

 

Figura 60 (en página siguiente): Dendrograma (parte superior), “heatmap” que 

representa la diferencia de los parámetros espaciotemporales de cada uno de los 

ciclos respecto a la normalidad en Z-score junto con la distribución de la lateralidad de 

los ciclos (parte central) y patrones de inclinación de la articulación de la cadera. Se 

objetivan 5 clústeres, uno de ellos (el morado) se trata de un “outlier”. El patrón verde 

es tiene valores similares a la normalidad al igual que la mayoría de los ciclos del 

patrón rojo. El patrón azul indica un probable aumento de la espasticidad de los 

flexores de la cadera pero permiten la extensión de la fase de apoyo, al contrario que 

ocurre en los ciclos del patrón naranja. El patrón con una mayor diferencia en los 

parámetros espaciotemporales es la patrón rojo a pesar de tener una arquitectura de 

flexo-extensión mantenida.  
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En la figura 61 se recogen los resultados de la articulación dela rodilla. El análisis de 

conglomerados jerárquicos revelan 6 clústeres. La mayoría de los ciclos se clasifican en 

el clúster representado por el color rojo, seguido del azul, verde, morado, naranja y por  

último el marrón. En las gráficas de flexo-extensión se observa que el patrón rojo está 

formado por los ciclos con valores y arquitectura similar al grupo de normalidad. En el 

patrón azul la mayoría de los ciclos que lo forman tienen una arquitectura similar a la 

normalidad, el resto presenta un aumento de la extensión durante la fase de apoyo 

con algunos ciclos con valores inferiores de cero (recurvatum) y un retraso del pico de 

flexión en la fase de oscilación en posible relación a una debilidad de cuádriceps. El 

patrón verde se caracteriza principalmente por realizar un contacto inicial con flexo 

de rodilla (en probable relación con espasticidad de la musculatura isquiotibial y/o 

gemelos) y algunos ciclos presentan un disminución del pico de flexión máximo en la 

fase de oscilación (en relación a una espasticidad de cuádriceps). El patrón morado 

tiene un aumento de la flexión de la rodilla durante todo el apoyo y un retraso y 

disminución del pico de flexión máxima en la fase de oscilación. Este patrón sugiere 

una contractura de rodilla o la combinación de espasticidad de la musculatura flexora 

de la rodilla y del cuádriceps. El patrón naranja se caracteriza por un aumento de la 

extensión de la rodilla durante la fase de apoyo (con una posición de recurvatum en 

una proporción importante) ,un retraso y descenso del pico de flexión máxima de la 

rodilla de en la fase de oscilación. Esto podría estar relacionado con una debilidad del 

cuádriceps. El patrón marrón está formado únicamente por dos ciclos, tienen una 

arquitectura anómala que se caracteriza principalmente por el retardo en el pico 

máximo de la flexión de la rodilla con valores están en los rangos de normalidad y un 

contacto inicial en flexo. En el caso de la rodilla, los patrones más alterados son los que 

presentan una alteración mayor de los parámetros espaciotemporales respecto a la 

normalidad. 

 

Figura 61 (en página siguiente): Dendrograma (parte superior), “heatmap” que representa la 

diferencia de los parámetros espaciotemporales de cada uno de los ciclos respecto a la 

normalidad en Z-score junto con la distribución de la lateralidad de los ciclos (parte central) y 

patrones de inclinación de la articulación de la rodilla. El dendrograma identifica 6 patrones. El 

rojo es el más frecuente con unos valores semejantes al grupo normal; el patrón azul es el 

siguiente en frecuencia caracterizado por un aumento de extensión en el apoyo en algunos 

ciclos. El patrón verde presenta un aumento de la flexión en el contacto inicial y la respuesta de 

la carga. El patrón morado se caracteriza por tener flexo en el apoyo y una disminución de la 

flexión en la fase de oscilación. Las características principales del patrón naranja un apoyo en 

“recurvartum” y una disminución de la flexión en la fase de oscilación. El patrón marrón sólo está 

formado por dos ciclos que son anómalos principalmente por el importante retraso del inicio de 

la fase de oscilación que es indicada por el inicio de la flexión rápida de rodilla.  
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En la figura de 62 se recogen los resultados de la articulación del tobillo. En el 

dendrograma se pueden diferenciar 5 clústeres. El clúster de color rojo es el mayoritario 

seguido del azul, verde, morado y naranja. Según se observa en gráficas de flexo-

extensión, los patrones que tienen una estructura similar a la normalidad son el patrón 

azul y la gran mayoría de los ciclos que forman el patrón rojo. Ambos patrones 

presenta algunos ciclos que tienen un retraso en el pico máximo de flexión plantar que 

ocurre para impulsar el oscilación. El patrón verde se caracteriza por un aumento de la 

dorsiflexión durante el apoyo con un descenso marcado de la flexión plantar en la 

fase de pre-oscilación. Esta situación se puede deber a varias casusas como la 

compensación a un flexo de rodilla, debilidad del tríceps sural y una actividad 

inadecuada de la musculatura dorsiflexora. El patrón morado se caracteriza por una 

desestructuración del ciclo, una flexión plantar aumentada durante todo el ciclo y un 

retraso del impulso para la fase de oscilación, lo que indica una marcha en equino. 

Esto puede estar asociado a varias causas: contractura en flexión plantar, 

espasticidad del tríceps sural y debilidad de la musculatura dorsiflexora. El patrón 

naranja presenta un aumento de la flexión plantar, mucho menos marcado que el 

ciclo morado, que se inicia durante el apoyo único. La causas puede ser similares a las 

que originan el patrón morado pero de menor intensidad.  

En el tobillo los patrones con peor adaptación para mantener los parámetros 

espaciotemporales son el patrón morado, verde, y algunos ciclos del patrón rojos. 

Curiosamente el patrón naranja que tiene arquitectura bastante alterada respecto a 

la normalidad tiene una buena adaptación de los parámetros espaciotemporales. 

 

Figura 62 (en página siguiente) Dendrograma (parte superior), “heatmap” que 

representa la diferencia de los parámetros espaciotemporales de cada uno de los 

ciclos respecto a la normalidad en Z-score junto con la distribución de la lateralidad de 

los ciclos (parte central) y patrones de inclinación de la articulación del tobillo. El 

dendrograma identifica 5 clústeres. El patrón rojo es el más frecuente y junto con el 

azul son los más similares al grupo de normalidad. El patrón verde presenta un 

aumento de la dorsiflexión durante todo el ciclo de marcha. El patrón morado se 

caracteriza por un aumento muy importante de la flexión plantar durante todo el ciclo 

lo que indica una marcha en equino muy marcada. El patrón naranja también 

presenta un aumento de la flexión plantar pero de menor intensidad a la del patrón 

morado. Los patrones con peor adaptación a las variables espaciotemporales el 

patrón morado, verde y alguno ciclos del patrón rojo. 
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Los resultados del análisis de la articulación del antepié se recogen en la figura 63. En 

el dendrograma se objetivan 6 clústeres. El clúster más numeroso es el azul seguido del 

rojo, el verde, el morado, el naranja y finalmente el marrón que se compone 

únicamente de dos ciclos. Según se observa en las graficas de flexo-extensión, el 

patrón azul tienen una estructura y unos valores similares al grupo de normalidad. El 

patrón rojo tiene una estructura similar a la normalidad excepto que en la fase final del 

oscilación la dorsiflexión es menor. Esto podría estar en relación con debilidad de la 

musculatura dorsiflexora. El patrón azul tiene la arquitectura y los valores de la muestra 

de referencia. El patrón verde se caracteriza por un retraso de la máxima flexión 

plantar previa a la fase de apoyo con unos valores muy disminuidos, además tiene un 

descenso de la dorsiflexión del antepié en la fase final del oscilación. La causa puede 

estar relación a una disminución de la flexión plantar a nivel de tobillo y una debilidad 

de la dorsiflexión. El patrón morado presenta un aumento de la flexión plantar durante 

todo el ciclos que es más evidente en la fase de oscilación, lo que puede estar 

relacionado con un aumento de la flexión plantar del tobillo como por ejemplo en una 

marcha en equino. El patrón naranja, tiene un aumento muy marcado de la 

dorsiflexión del antepié con un retraso muy importante del momento de máxima 

flexión plantar para el impulso de la fase de oscilación. Esto puede estar en relación 

con descensos de la flexión plantar del tobillo. También es característico el descenso 

de la dorsiflexión del antepié en la fase final de oscilación que puede ser secundaria a 

debilidad de los músculos dorsiflexores del tobillo. El último de los patrones que se 

observa es el patrón marrón que está formado únicamente por dos ciclos que se 

caracterizan por un leve retraso y descenso del pico máximo de flexión plantar. Los 

patrón de flexo-extensión del antepié que menor adaptación de los parámetros 

espaciotemporales presentan son el verde, el naranja y algunos ciclos del patrón 

morado.  

 

Figura 63 Dendrograma (parte superior), “heatmap” que representa la diferencia de 

los parámetros espaciotemporales de cada uno de los ciclos respecto a la normalidad 

en Z-score junto con la distribución de la lateralidad de los ciclos (parte central) y 

patrones de inclinación de la articulación del antepié. En el dendrograma se objetivan 

6 clústeres diferentes. Ver detalles en el texto. 
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3.6-  Combinaciones de los patrones de flexo-extensión articular en los 

patrones de flexo-extensión global.  

 

En la figura 64 están los patrones de flexo-extensión de cada una de las articulaciones 

que usan los patrones globales. Se observa que un mismo patrón global puede usar 

distintos patrones de las articulaciones. 

Figura 64: Patrones de cada articulación que conforman los patrones globales. En la 

parte superior de la imagen se encuentra dendrograma del análisis de conglomerados 

jerárquicos de los patrones globales de los pacientes con PEH. Se objetivan 6 clústeres 

y un “outlier” (en color magenta) que se corresponden con los patrones globales de 

flexo-extensión. En la parte inferior se representa cuáles son los patrones de flexo-

extensión de cada articulación siguiendo el código de colores previos para cada uno 

de los patrones.  
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En la siguiente tabla están resumidos que patrones usa cada patrón global de cada 

uno de los patrones de las articulación por orden de frecuencia de uso: 
 

Tabla 19: Patrones articulares que usa cada patrón global en cada una de las 

articulaciones estudiadas.  

 Pelvis Cadera Rodilla Tobillo Antepié 

Patrón 1 

(rojo) 

Rojo, 

morado, 

azul 

Rojo, verde, 

azul 

Rojo, azul, 

morado 

Rojo, azul, 

verde 

Azul, rojo, 

verde, 

morado 

Patrón 2 

(azul) 

Azul, verde, 

rojo 
Azul, rojo 

Azul, verde, 

morado, rojo 

Rojo, azul, 

verde, 

naranja 

Rojo, 

morado, 

azul, marrón 

Patrón 3 

(morado) 

Azul, rojo, 

verde 
Rojo, azul Naranja, azul Rojo, azul 

Rojo, azul, 

verde 

Patrón 4 

(verde) 

Rojo, 

morado 
Rojo, naranja Morado Verde, azul 

Verde, 

naranja, 

azul, rojo 

Patrón 5 

(naranja) 
Verde Rojo Naranja Morado Morado 

Patrón 6 

(marrón) 

Verde, 

naranja 
Azul 

Verde, 

marrón, azul 

Naranja, 

rojo 
Morado. 

Outlier 

(rosa) 
Naranja Morado Marrón Naranja Morado 

 

Aunque los patrones globales estén formados por distintos patrones articulares estos 

patrones están relacionados con el grado de afectación de cada articulación. El 

patrón 1 (rojo) global está formado por los patrones articulares que más similares son a 

la normalidad, el patrón 2 está formado patrones mientras que patrones 4, 5 y 6 están 

formados por los patrones articulares que están más alterados. 

  



 

185 

4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REDES 

 

4.1- Diferencias en la estructura de la red entre los sujetos sanos y los 

pacientes con PEH. 

En la figura 65 se muestran la representación gráfica de las dos redes obtenidas (una 

para el grupo de sujetos sanos y otra para el grupo de pacientes PEH). Cada círculo 

representa un nodo y se corresponde con un parámetro de marcha de la extremidad 

izquierda o derecha. El código de colores empleado tiene como intención mejorar la 

comprensión de la grafica y muestra a cada nodo marcado en un color en función de 

qué tipo de parámetro de marcha represente. En color rosa, se representan las 

variables espaciotemporales; en azul, los parámetros pélvicos; en verde, los 

parámetros de la cadera; en marrón, los de la rodilla; y en amarillo, los del tobillo. Los 

enlaces se representan en 2 colores, verde para los relaciones positivas y rojo para las 

negativas. A mayor grosor del enlace, mayor es la correlación entre esas dos variables. 

Sólo se representan aquellos enlaces que representen correlaciones con un valor 

absoluto de rho de Spearman mayor de 0,5.  

De manera global, se observa que la estructura de ambas redes difiere de manera 

importante en las correlaciones entre los parámetros de marcha. La densidad del 

número de enlaces con una rho de Spearman mayor de 0,5 es superior en la red de los 

pacientes con PEH. Esto indicaría que las correlaciones de entre los parámetros de 

marcha en el grupo de pacientes son mayores.  

En ambas redes existen agrupaciones de nodos, que representan variables más 

relacionadas entre si que con el resto de la red. Estas agrupaciones varían en su 

composición y algunas pueden estar presentes en una red y desaparecer en la otra 

red. en las variables que lo forman en las distintas redes. 

En la red de sujetos sanos, uno de los grupos de nodos más marcado es el que está 

situado en la parte superior de la red. Esta agrupación, la cuál puede denominarse 

complejo pélvico-femoral sagital, está formada por los siguientes parámetros de 

marcha de ambas extremidades: inclinación pélvica media, flexión de la cadera en el 

contacto inicial, flexión mínima de la cadera, flexión de la cadera media en el apoyo, 

flexión máxima de la cadera en la oscilación e inclinación pélvica media. Sin 

embargo, esta agrupación de nodos no se mantiene tan independientemente en la 

representación de la red de los sujetos con PEH, si no que están más integrados con el 

resto de la red y se asocia con un número mayor de variables.  
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Otro grupo importante de nodos que está presente en ambas redes, pero con 

conformaciones diferentes, es el formado por algunos de los parámetros 

espaciotemporales. En la red de los sujetos sanos, se observa que los parámetros 

espaciotemporales (representados en color rosa) está separados en dos grupos. El 

primero grupo, situado en la parte superior izquierda de la representación, formado 

por la velocidad normalizada -L1 y R1- y la cadencia -L2 y R2- de ambas extremidades, 

que están correlacionadas fuertemente con algunas variables de la rodilla (flexión 

máxima de la rodilla en el primer doble apoyo izquierda -L26-, flexión mínima de la 

rodilla izquierda en el apoyo único -L28-, y la flexión máxima de la rodilla izquierda -L29- 

y con el rango de flexión de la cadera izquierda -L19-). El resto de los parámetros 

espaciotemporales, que se sitúa en la parte inferior derecha de la representación, está 

fuertemente correlacionado entre sí, con el rango de rotación pélvica derecha en el 

segundo doble apoyo (R11) y con el tiempo hasta la flexión máxima de la rodilla 

izquierda (L30) formando parte de esta agrupación. Los parámetros contralaterales 

están también próximos. En el caso de la representación de la red de los pacientes, los 

parámetros espaciotemporales están todos en un mismo grupo representado en la 

parte inferior derecha. A parte de las relaciones entre ellos, aparecen correlacionados 

con un número mayor de otros parámetros de marcha, involucrando principalmente 

la rodilla (flexión máxima de la rodilla de ambas extremidades -R29 y L29-, rango de 

flexión de la rodilla en el doble apoyo y en la oscilación de ambas extremidades -R31 y 

L31- , rango de flexión de la rodilla derecha e izquierda -R32 y L32-) y el rango de 

rotación de pélvica en el segundo doble apoyo -L11 y R11-.  

En la red de sujetos sanos se encuentran varios nodos los cuales no tienen ninguna 

correlación con un rho de Spearman mayor de 0,5, son el tiempo hasta la flexión 

máxima de la cadera en la oscilación derecha (R18) e izquierda (L18) y la progresión 

media del pie izquierdo (L43). Sin embargo, estas variables en la red de los pacientes sí 

muestran dependencia respecto a otras variables. En el caso del tiempo a la flexión 

máxima de la cadera en la oscilación en los sujetos enfermos (L18 y R18) se asocia muy 

débilmente entre si y el lado izquierdo se asocia al rango de rotación pélvica en el 

segundo doble apoyo derecha (R11) y con la flexión de la rodilla en el contacto inicial 

izquierda (L24) de manera positiva.  

En la parte inferior de la red de sujetos sanos se encuentra una agrupación de 

parámetros de marcha compuesta por un complejo pélvico-femoral en los planos no 

sagitales: rotación pélvica en el contacto inicial (R9 y L9), rotación pélvica media (L10 

y R10), oblicuidad pélvica media en el apoyo (L13 y R13), abducción media de la 

cadera en el primer doble apoyo y en el apoyo único (L20 y R20) y máxima en la 

oscilación (L21 y R21). En sujetos sanos y en el grupo de la PEH, la rotación pélvica en el 



 

187 

contacto inicial se relacionaba positivamente la rotación pélvica media y 

negativamente con la rotación contralateral en el momento inicial y media durante el 

ciclo. La abducción media de la cadera en el primer doble apoyo y en el apoyo 

monopodal (L20 y R20) se relaciona positivamente con la abducción máxima de la 

cadera durante la oscilación (L21 y R21) y negativamente con la oblicuidad pélvica en 

el apoyo (L13 y R13) y con la rotación pélvica media (L10 y R10) ipsilateral tanto en el 

grupo de pacientes como de controles sanos.  

Otro dato destacable de las diferencias entre ambas redes es la mayor interrelación 

que presentan las variables del tobillo en el grupo de los pacientes respecto al grupo 

control.  

A pesar de las diferencias en la estructura de las redes, algunas de las correlaciones se 

mantiene en ambas redes, es el caso de la fuerte correlación entre la rotación media 

de la cadera en el apoyo con la rotación media de la cadera en la oscilación en 

ambas extremidades que está presente en ambas redes.  

 

Figura 65 (página siguiente): Representación de las redes de los parámetros de 

marcha del grupo de enfermos de PEH y del grupo control. Cada círculo se 

corresponde con un nodo que representa a los parámetros de marcha (codificado 

según la tabla izquierda) de la extremidad izquierda (indicado con la “L”) y la derecha 

(indicado con la “R”). El código de colores indica a qué tipo de parámetro 

corresponde el nodo. En color rosa, se representan las variables espaciotemporales; en 

azul, se representan los parámetros pélvico; en verde, los de la cadera; en marrón, los 

de la rodilla; y en amarillo, los del tobillo. Los enlaces se representan mediante 2 

colores: verde para los relaciones positivas y rojo para las negativas. A mayor grosor 

del enlace, mayor es la correlación entre esas variables. Sólo se representan aquellos 

enlaces que indican correlaciones con un valor absoluto de rho de Spearman mayor 

de 0,5. Se observa que ambas redes difieren en su estructura (detalles en el texto).  
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Figura 65: Pie de figura en página anterior 
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4.2- Diferencias en las propiedades de la red entre los sujetos sanos y 

los pacientes con PEH. 

4.2.1. Fuerza del nodo en las redes de parámetros de marcha de los sujetos 

sanos y de los pacientes con PEH 

Como se había definido previamente en el capítulo de métodos, la fuerza del nodo es 

la suma de los pesos de las distintas conexiones de un nodo. Es una de las propiedades 

básicas de una red más importante, ya que va influir mucho en otros indicadores. En 

este tipo concreto de red, por la metodología para su creación, la fuerza del nodo nos 

indica cuánto se correlaciona un parámetro de marcha con el resto.  

En la figura 66 se muestra la distribución de las frecuencias de los valores de las fuerzas 

de los nodos para la red de sujetos sanos y la del grupo de enfermos mediante 

histogramas. En la red los sujetos sanos la mayoría de los nodos tiene unos valores de 

fuerza entre 15 a 20, mientras que en la red de sujetos enfermos la mayoría de los 

nodos tienen unos valores de 20 a 25. La fuerza máxima de los nodos en la red de los 

sujetos sanos es inferior a 25, mientras que en la red de pacientes con PEH es superior.  

 

Figura 66: Histogramas de la 

fuerza de los nodos de la 

red de sujetos sanos (arriba 

a la izquierda y en color 

azul), la red de los 

pacientes de PEH (arriba a 

la derecha y en color rosa) 

y la superposición de 

ambas (gráfico inferior). En 

color morado, se 

representa la superposición 

de los valores de la fuerza. 

Los nodos de la red de 

sujetos enfermos tienen 

valores más altos que los 

nodos de la red de los 

sujetos enfermos.  

 

En la figura 67, se muestra la 
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comparación de la densidad de la fuerza de los nodos entre 100 redes aleatorias con 

las redes de ambos grupos de sujetos analizados. Se observa que la red aleatoria tiene 

la mayor densidad de los valores de fuerza de nodos entre 5 y 12, valores muy bajos 

respecto a las otras dos redes. La red de los sujetos sanos muestra una densidad que 

aumenta a partir de valores superiores a 10 que desciende a partir de valores de 20 y 

un solapamiento con la densidad de fuerza de nodos de la red de pacientes. En la red 

de pacientes, las mayores densidades de fuerza de los nodos se encuentran a partir 

de valores mayores de 15. Por tanto, la red de los sujetos sanos y de los pacientes 

tienen fuerzas de nodo muy alejadas de una red aleatoria. Entre ellas, la red de 

pacientes tiene una fuerza de los nodos mayor que la red de los sujetos control. 

Además, la distribución de fuerza de los nodos en ambas redes está desviada a la 

derecha respecto a la distribución normal simétrica de las redes aleatorias. También 

ambas redes muestran una distribución platikurtósica (aplanada) en contraste con las 

redes aleatorias.  

 

 

Figura 67: Densidad de los valores de la fuerza de los nodos en el grupo de pacientes 

con PEH (línea roja), el grupo de niños sanos (línea verde) y en redes aleatorias 

simuladas (líneas grises). En el eje de ordenadas se representa la densidad de los 

nodos y en el eje de abscisas la fuerza de los nodos. Los nodos de las redes aleatorias 

tienen una fuerza muy baja respecto a las redes de los pacientes y de los sujetos 

control. Los nodos más fuertes pertenecen a la red de los sujetos con PEH.  
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En la figura 68, se muestra la comparación gráfica de la fuerza de cada uno de los 

nodos de ambas redes. Se observa que la mayoría de los nodos son más fuertes en la 

red de los pacientes de PEH ya que se los puntos se sitúa por encima de la línea 

diagonal que indica cuándo los nodos de ambas redes tienen una fuerza similar. 

También se puede observar la escasa correspondencia entre nodos de la red de 

sujetos sanos y pacientes con PEH. 

 

 

Figura 68: Comparación de la fuerza de los nodos en el grupo de pacientes con PEH 

(en el eje de ordenadas) y la fuerza de los nodos de la red de sujetos sanos (eje de 

abscisas). Cada uno de los puntos representa cada uno de los parámetros. El color 

refleja el tipo de variable al que se corresponde (en color rosa, se representan las 

variables espaciotemporales; en azul, los de la pelvis; en verde, los de la cadera; en 

marrón, los de la rodilla; y en amarillo, los del tobillo). La línea diagonal representa la 

igualdad en valores de fuerza del nodo de un parámetro entre ambas redes. Si los 

puntos se sitúan por encima de esta línea diagonal, se indica que la fuerza del nodo 

para ese parámetro es mayor en el grupo de pacientes. Por el contrario, si se sitúan 

por debajo, se indica que la fuerza del nodo para ese parámetro es mayor en la red 

de sujetos sanos.  

 

En la figura 69, se expresa la fuerza de los nodos en la posición que ocupan en la red. 

En la red de los sujetos sanos, la variable más correlacionada con el resto es la flexión 
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máxima de la rodilla izquierda, seguida por la flexión máxima de la rodilla izquierda en 

el apoyo único y el rango de flexión de la rodilla. El nodo con más fuerza de la red de 

sujetos enfermos es la dorsiflexión mínima del tobillo derecho en el apoyo, seguido de 

la dorsiflexión mínima del tobillo derecho en la oscilación, la inclinación pélvica media 

izquierda. También tiene una alta importancia la velocidad normalidad, el tiempo 

hasta el pico de flexión de la rodilla izquierda, la flexión máxima de la cadera izquierda 

en la oscilación.  

En la figura 70, se muestran las diferencias entre las fuerzas de cada nodo (que 

representa al mismo parámetros) en cada red. Esta diferencia indica las distinta 

correlación de un parámetro de marcha respecto al resto en cada grupo de sujetos. 

Una diferencia a favor de una red significa que ese parámetro influye más y/o está 

más influido por el resto de los parámetros. La mayoría de las fuerzas de los nodos son 

mayores en la red de los sujetos enfermos. El nodo con la máxima diferencia a favor de 

la red de sujetos enfermos se corresponde con la dorsiflexión mínima del tobillo 

izquierdo seguido de la dorsiflexión media del tobillo derecho en el segundo doble 

apoyo. Los nodos que tienen una mayor diferencia de fuerza a favor de la red de los 

sujetos sanos son: la máxima abducción de la cadera en la oscilación, la dorsiflexión 

máxima del tobillo derecho en el apoyo, la rotación pélvica izquierda en el contacto 

inicial, la flexión máxima de la rodilla izquierda en primer doble apoyo, la flexión 

máxima de la rodilla izquierda en el apoyo único, la flexión mínima de la cadera de 

ambas extremidades y el porcentaje de apoyo de la extremidad izquierda. Cabe 

destacar que la mayoría de los parámetros espaciotemporales tienen mayor fuerza en 

los sujetos enfermos, lo que se traduce en que en los sujetos enfermos los parámetros 

espaciotemporales están más correlacionadas con el resto de los parámetros.  

La importancia del análisis de la fuerza de los nodos radica en que es una medida de 

la correlaciones de los parámetros de marcha entre si, de forma que la diferencia de 

la fuerza entre nodos refleja las diferencias entre las correlaciones de cada uno de los 

parámetros de marcha en ambos grupos de sujetos.  
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Figura 69: Representaciones de las redes de los parámetros de marcha en los sujetos sanos y el grupo de pacientes con los nodos coloreados 

en función de los valores de la fuerza de los nodos de cada red. Cuanto más oscuro es el color del nodo, mayor fuerza tiene ese nodo. Se 

observa que los nodos son más fuertes en la red de los pacientes. Los nodos más fuertes en cada red corresponden a distintos parámetros de 

marcha (Ver detalles en el texto).  
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Figura 70: Diferencias de las fuerzas de los nodos entre las dos redes. En la columna de la izquierda se muestran los resultados de las diferencias 

de los nodos correspondientes con los parámetros izquierdos, y en la de la derecha los correspondientes con los parámetros derechos. Si la 

barra es de color rojo (diferencia negativa), los nodos son más fuertes en la red de pacientes; si es verde (diferencia positiva), lo son en la red 

del grupo control. La mayoría de los nodos tienen más fuerza en la red de pacientes.  
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4.2.2. Resultados de las medidas de centralidad 

Las medidas de centralidad junto a la fuerza del nodo, nos indican cuáles son los 

nodos más importantes para la conexión dentro de la red. Dos de los principales 

parámetros que miden la centralidad de una red son la cercanía y la intermediación. 

Estos estadísticos miden características distintas de la centralidad de una red. Ambos 

parámetros se calcularon para la red de sujetos enfermos y la red de sujetos sanos.  

Centralidad de cercanía 

Es un estadístico que muestra la proximidad de un nodo al resto de la red. Cuanto 

mayor sea su valor, mayor será la cercanía que tiene un nodo determinado respecto 

al resto de la red. Los resultados de los valores de la centralidad normalizada se 

muestran mediante dos maneras diferentes. La primera de ellas es un heatmap con los 

valores de cada nodo para cada red. La segunda manera consiste en la 

representación gráfica de los valores mediante un código de colores en los nodos de 

la red.  

Como se observa en la figura 71, existen diferencias en la centralidad de los nodos 

entre ambas redes. La mayoría de los nodos de la red de los sujetos enfermos tienen 

una cercanía de centralidad mayor que los nodos de los sujetos sanos. Esto implica 

que en la red de los pacientes, los parámetros de marcha tienen más capacidad de 

interconectarse entre sí que en la red de los sujetos sanos. Los nodos con mayores 

valores de cercanía cambian entre una red y otra. En el caso de la red de sujetos 

sanos los valores máximos de cercanía son: la máxima flexión de la rodilla izquierda en 

el apoyo único, la máxima flexión de la rodilla izquierda en el primer doble apoyo y el 

rango de dorsiflexión del tobillo en el apoyo derecho. En la red de los pacientes los 

nodos con mayores valores de centralidad son: la flexión de la cadera izquierda en el 

contacto inicial, la flexión de la cadera máxima en la oscilación y la dorsiflexión 

mínima del tobillo en la oscilación.  

En la figura 72, se representan los valores de centralidad de cada nodo mediante un 

código de colores en cada una de las redes. Como ya se veía en el heatmap, los 

valores de centralidad de la red de sujetos enfermos son mayores. Además, los nodos 

de mayor grado de centralidad son distintos entre redes. Los nodos de mayor 

centralidad de la red de los sujetos sanos se sitúan en posiciones centrales. Sin 

embargo, los nodos de alta centralidad de la red de los pacientes están distribuidos 

por toda la red. Esto es indicativo que los parámetros de marcha en la red de sujetos 

enfermos están altamente correlacionados entre sí, que las interacciones ocurren por 

caminos más cortos y que hay muchos más parámetros implicados en este tipo de 

conexión. 
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Figura 71: “Heatmap” de los valores de centralidad de cercanía normalizada de los 

nodos de la red de sujetos sanos (en la columna de la izquierda) y de los pacientes de 

PEH (columna de la derecha). En las filas, se representan cada uno de los nodos 

(correspondientes con cada uno de los parámetros de marcha). En las columnas, 

cada una de las redes. A mayor intensidad de rojo, mayor valor de cercanía tiene ese 

nodo en esa red. Los valores de cercanía normalizados de la red de pacientes son 

ligeramente superiores a los de la red de los sujetos sanos. 
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Figura 72: Representación de las redes de parámetros de marcha en los sujetos sanos (izquierda) y en el grupo de pacientes (derecha) con los 

nodos coloreadas en función de los valores de cercanía. Cuanto más oscuro es el color del nodo, mayor valor de centralidad tiene ese nodo. 

Se observa que los valores de centralidad son mayores en la red de los pacientes. Los parámetros de marcha más centrales de ambas redes y 

la distribución de estos difieren entre ambos grupos.  
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Intermediación 

Representa la frecuencia en la que un nodo es parte del camino más corto entre otros 

dos nodos.  

En la figura 73, correspondiente con el heatmap, se puede observa que los valores de 

intermediación son mínimamente mayores en la red de los sujetos sanos y que 

parámetros de marcha que tienen una alta intermediación en las redes no coinciden. 

En el caso de la red de los sujetos sanos, el nodo con una mayor intermediación es el 

rango de dorsiflexión del tobillo derecho en el apoyo. Lo siguen: la máxima flexión de 

la rodilla izquierda en el apoyo único, el porcentaje del ciclo en apoyo derecho y el 

porcentaje del ciclo en primer doble apoyo derecho. En la red de los pacientes de 

PEH, los valores máximos de intermediación son inferiores al de la red de sujetos sanos y 

están más distribuidos. El nodo con mayor intermediación se corresponde con la 

media de dorsiflexión del tobillo derecho en el segundo doble apoyo seguido por el 

porcentaje del ciclo del apoyo único izquierdo, el rango de rotación pélvica derecha 

en el segundo doble apoyo, la flexión de la rodilla derecha en el contacto inicial y la 

flexión de la cadera en el contacto inicial. 

En la figura 74, se muestran los resultados de los valores de intermediación dispuesto en 

ambas redes. Estos resultados señalan que estas variables son importantes dentro de la 

red para trasmitir la “información” de un nodo al resto de la red. Si se extrapola la 

intermediación de la teoría de redes a la aplicación del análisis de marcha, se puede 

considerar que aquellos parámetros de marcha con altos valores de intermediación 

son parámetros por las que se van relacionan grupos de parámetros que no están 

relacionados entre si. 

En la red de sujetos sanos, existe un parámetro (rango de dorsiflexión del tobillo 

derecho en el apoyo) con una gran intermediación respecto al resto de la red, el cual 

está situado en el centro de la red y relaciona las distintas agrupaciones de nodos con 

el resto de la red (en especial con los parámetros espaciotemporales). En la red de los 

sujetos enfermos este nodo de gran intermediación no está presente, el nodo con 

mayor valor es la dorsiflexión media del tobillo derecho en el segundo doble apoyo, el 

cual no tiene una posición central en la red, está relacionando la agrupación de los 

parámetros del tobillo con el resto de los parámetros de la red. Posiblemente la 

disminución de los valores de intermediación en la red de los sujetos enfermos se 

asocia a que tiene mayor interrelación entre los parámetros y la necesidad de tener 

un nodo conector entre las distintas partes no sea necesario.  
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Figura 73: “Heatmap” de los valores de intermediación de los nodos de la red de 

sujetos sanos (en la columna de la izquierda) y de los pacientes de PEH (columna de la 

derecha). En las filas se representan cada uno de los nodos (correspondientes con 

cada uno de los parámetros de marcha). A mayor intensidad de la interacción mayor 

valor de intermediación tiene ese nodo. Los mayores valores de intermediación están 

presentes en la red de sujetos sanos
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Figura 74: Representación de las redes de parámetros de marcha en los sujetos sanos y el grupo de pacientes coloreadas en función de los 

valores de centralidad de intermediación de cada red. Cuanto más oscuro es el color del nodo, mayor valor de intermediación tiene ese 

nodo. Se observa que los valores de intermediación son mayores en la red de los sujetos sanos. Los parámetros de marcha más centrales de 

ambas redes difieren. En los sujetos enfermos la intermediación está más distribuida por toda la red.  
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4.2.3.  Resultados de las medidas de integración. 

Estas medidas informan de la capacidad de una red de expandir la información sobre 

los cambios en un punto a otro de la red. Para su medición, se han calculado la 

longitud del camino característico y la eficiencia global  

Longitud del camino característico 

La longitud del camino característico es la media de los caminos más cortos 

ponderados que se han de atravesar para ir de un nodo a otro. En el caso de la red 

de sujetos sanos, el valor es de 4,085; en la red de los pacientes con PEH, el valor es de 

3,488. Estos resultados muestran que la red de los sujetos enfermos está más integrada 

ya que el peso medio del camino más corto para ir de un nodo a otro es bastante 

inferior.  

Eficiencia global 

Estima la capacidad para intercambiar información en la red, de forma que a 

mayores valores, mayor capacidad para el intercambio de información dentro de la 

red. El valor para la red de los sujetos normales es de 0,280 y para la red de los 

pacientes es de 0,326. Este parámetro también indica que la red de los sujetos 

enfermos tiene un mayor integración.  

 

4.2.4. Resultados de las medidas de segregación  

Las medidas de segregación son aquellas que miden la capacidad de un red para 

formar subgrupos. En el presente trabajo se han calculado aquellas que se usa de 

manera más frecuente: la modularidad, el coeficiente de agrupamiento y la 

transitividad.  

Modularidad 

La modularidad es el grado en el que una red puede subdividirse en subgrupos no 

superpuestos. La modularidad de ambas redes es muy baja, pero la modularidad de la 

red de los sujetos enfermos es levemente superior (0,056) frente a la red de los sujetos 

sanos (0,038).  

Coeficiente de agrupamiento 

Mide la frecuencia con la que las conexiones entre los nodos forman triángulos en una 

red. A nivel de un nodo individual, es la capacidad de ese nodo de formar triángulos 

en proporción al número máximo de conexiones posibles que tenga. Para expresar el 

coeficiente de agrupamiento total de la red, se realiza la media de los coeficiente de 

agrupamiento de los nodos individuales.  
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El coeficiente global de la red de los sujetos sanos es de 4,031. El coeficiente de la red 

de pacientes es de 3,447. Por tanto, la red de los sujetos sanos tienen un mayor 

coeficiente de agrupamiento. 

Para estudiar el coeficiente de agrupamiento individual de cada nodo se realizaron 

dos abordajes. El primero consistió en comparar gráficamente los coeficientes de 

agrupamiento de los nodos con la fuerza de esos nodos, ya que esta influye de 

manera importante en el coeficiente de agrupación. El segundo consistió en 

representar los valores de cada parámetro mediante un heatmap.  

Dado que la fuerza que el coeficiente de agrupamiento está influenciada por la 

fuerza de los nodos se estudió su relación gráficamente, la cual se representa en la 

figura 75. Se observa que para valores similares de la fuerza de los nodos ambas redes 

muestran nodos con coeficientes de agrupamiento muy parecidos. Por tanto, se 

puede interpretar que la diferencia en el coeficiente de agrupamiento global se debe 

a que la red de sujetos enfermos tiene nodos más fuertes y no a diferencias en la 

configuración global de la red.  

 

Figura 75: Relación del 

coeficiente de agrupamiento 

(eje de ordenadas) y de la fuerza 

de cada nodo (eje de abscisas) 

en la red de sujetos sanos (color 

verde) y la red de pacientes de 

PEH (color rojo). A pesos similares 

el coeficiente de agrupación es 

similar.  

 

 

En la figura 76 se representa en un heatmap los coeficientes de agregación de cada 

nodo en ambas redes. La mayoría de los nodos de los sujetos sanos tienen coeficientes 

de agrupamiento superiores que los coeficientes de la red de pacientes. Los nodos 

que tienen mayor coeficiente de agrupamiento en la red de sujetos sanos son: el 

tiempo hasta el máximo de la flexión de la cadera izquierda en la oscilación y la 

progresión media del pie izquierdo en el apoyo. En la red de pacientes, los nodos con 

un coeficiente de agrupamiento mayor fueron la rotación media de la cadera 

derecha en el apoyo y máxima abducción de la cadera izquierda en la oscilación.  
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Figura 76: “Heatmap” de los valores del coeficiente de agrupación de los nodos de la 

red de sujetos sano (en la columna de la izquierda) y de los pacientes de PEH 

(columna de la derecha). En las filas, se representan cada uno de los nodos que se 

corresponde con cada uno de los parámetros de marcha. A mayor intensidad de la 

interacción, mayor valor de intermediación tiene ese nodo en esa red. Los valores de 

los coeficientes de agrupamiento son mayores en la red de sujetos sanos.  
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Transitividad 

Es una medida normalizada del coeficiente de agrupación y por tanto, también indica 

la probabilidad de que se formen triángulos entre las conexiones de los nodos. El valor 

de transitividad de la red de sujetos sanos es de 3,782. La red de pacientes tiene un 

valor transitividad ligeramente menor que el de la red de sujetos sanos 3,170.  

 

4.2.5. Resultados de la medida de comunicabilidad 

La comunicabilidad es la medida de la facilidad de que la información pase de un 

nodo a otro de la red. Esta medida puede ser calculada para los nodos individuales y 

para la red en general. Los nodos con altos valores de comunicabilidad son aquellos 

por los que la información pasa con gran facilidad. Sin embargo, cuando un nodo 

tiene muy bajo valor de comunicabilidad la información que llegue a ese nodo no va 

llegar al resto de la red formando como un “cuello de botella”. La aplicabilidad en 

análisis de marcha del estudio de la comunicabilidad reside en que aquellos 

parámetros de marcha con un alto valor de comunicabilidad van a correlacionarse 

con el resto de la red fácilmente, por lo que estas variables estarán influidas e influirán 

de manera relevante al resto. Sin embargo, los parámetros con valores muy bajos van 

a ser poco modificables por los cambios en el resto de la red 

La diferencias en la comunicabilidad global entre ambas redes es mínima. La red de 

los sujetos sanos tiene un valor de comunicabilidad de 1,697 mientras que la red de 

pacientes tiene un valor de comunicabilidad de 1,695. Esto indica que a pesar de que 

la red de sujetos control está menos integrada, la información viaja con una eficiencia 

similar que en la red de los pacientes.  

Los valores de comunicabilidad de cada nodo se han representado en la figura 77 

mediante un código de colores dispuestos en los nodos dispuestos de cada una de las 

redes.  

En la red de sujetos sanos, el nodo con mayor comunicabilidad se corresponde con la 

flexión máxima de la rodilla izquierda (R29) y el de menor valor con el tiempo hasta la 

flexión máxima de la cadera en la oscilación (L18). En la red de sujetos enfermos el 

nodo de mayor comunicabilidad es la dorsiflexión mínima del tobillo izquierdo en el 

apoyo (R35), y el nodo de mínima comunicabilidad es la rotación media de la cadera 

derecha en el apoyo (R22). Estos nodos coinciden con los nodos de mayor fuerza, lo 

que está en consonancia con el hecho de que la comunicabilidad se pueda 

relacionar con la fuerza de los nodos de manera directa.  
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Figura 77: Representación de la red de los parámetros de marcha en los sujetos sanos y el grupo de pacientes coloreadas en función de los 

valores de comunicabilidad de cada red. Cuanto más oscuro es el color del nodo, mayor valor de centralidad tiene ese nodo. Se observa que 

los valores de comunicabilidad son similares entre ambas redes, sin embargo varían los valores de los nodo en las redes.  
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Para comprobar este hecho, en la figura 78 se muestra la gráfica de la relación de la 

fuerza de los nodos con la comunicabilidad. La relación existente entre estos dos 

estadístico es directamente proporcional en ambas redes, de forma que a mayor 

fuerza del nodo, mayor comunicabilidad. Este hecho se mantiene en ambas redes. 

Cabe destacar que para valores de fuerza de los nodos similares, el valor de 

comunicabilidad es mayor en la red de los sujetos sanos; esto implica que la 

comunicabilidad de los nodos en la red de los sujetos sanos es mayor que la de la red 

de los pacientes si se tiene en cuenta la fuerza del nodo. Dado que la 

comunicabilidad global es similar, sugiere que la información entre los nodos en los 

sanos viaja por caminos distintos a los caminos más cortos y que la estructura de la red 

de los enfermos dificulta el paso de información por los caminos distintos a los más 

cortos.  

 

Figura 78: Relación de la comunicabilidad de un nodo con el resto de la red (eje de 

ordenadas) con la fuerza del nodo (eje de abscisas). Cada punto hace referencia a 

un nodo. En color verde se representan los nodos de la red de sujetos sanos y en rojo 

los nodos de la red de pacientes. Ambas redes muestran una correlación lineal entre 

comunicabilidad y fuerza. En la red de los sujetos sanos, los nodos con similar fuerza 

tienen mayor comunicabilidad que en los enfermos.  

 

En las figuras 79 y 80, se muestra mediante un gráfico denominado level plot cuál es la 

relación de la comunicabilidad de entre dos nodos y la fuerza de esos nodos en 

ambas redes con la intención de analizar el patrón de la comunicabilidad entre los 

nodos. En función de la relación que se establezca entre los valores de 

comunicabilidad y la fuerza de los enlaces que unan se establecen distintos patrones 

de comunicabilidad; si los valores de comunicabilidad entre dos nodos más fuertes se 
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establecen entre los nodos más altos y los valores más bajos de comunicabilidad se 

establecen entre nodos de bajo peso se habla de una red con comunicabilidad 

asortativa; si por contrario, los enlaces con comunicabilidad más alta se establecen 

entre nodos con baja fuerza que se unen a nodos fuertes se considera que la red tiene 

una comunicabilidad disortativa.  

 

Figura 79: “Level plot” de la relación de la fuerza de los pares de nodos con la 

comunicabilidad del enlace en la red de los sujetos sanos. Se mide la fuerza de un 

nodo i y j que se unen por un enlace que tiene una comunicabilidad expresada en el 

eje Z, de forma que se miden todas las parejas de nodos unidas y la comunicabilidad 

entre ellos; posteriormente se estudia su correlación. En el eje de abscisas se representa 

la fuerza de un nodo y en el eje de ordenadas la fuerza de otro nodo al que está 

unido. El valor de la comunicabilidad del enlace que les unes se representa mediante 

el código de colores resumido en el lateral derecho. Se observa que los mayores 

valores de comunicabilidad se concentran entre los nodos con mayor peso (esquina 

superior derecha). Los valores de comunicabilidad entre nodos muy fuertes y nodos de 

baja fuerza son muy bajos (esquina inferior derecha y superior izquierda). Existen 

valores medios de comunicabilidad entre nodos de pesos medios y entre pesos bajos 

(zona central de la gráfica y esquina inferior izquierda respectivamente).  
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En los sujetos sanos, se observa que los nodos con mayor fuerza están unidos por los 

enlaces con mayor comunicabilidad (esquina superior derecha), que los nodos con 

poca fuerza se unen a nodos con alta fuerza con escasa comunicabilidad (esquina 

superior izquierda e inferior derecha), que hay nodos con fuerzas intermedias que 

tienen comunicabilidades medias-altas (en el centro de la gráfica) y que los nodos 

con fuerzas bajas se unen con comunicabilidades medias-altas. El patrón de la red de 

sujetos sanos es característico de una comunicabilidad asortativa ya que los nodos de 

fuerzas grandes no tienen altas comunicabilidades.  

 

Figura 80: “Level plot” de la relación de la fuerza de los pares de nodos con la 

comunicabilidad del enlace en la red de los pacientes. Se mide la fuerza de un nodo i 

y j que se unen por un enlace que tiene una comunicabilidad Z, de forma que se 

miden todas las parejas de nodos unidas y la comunicabilidad entre ellos; 

posteriormente se estudia su correlación. En el eje de abscisas se representa la fuerza 

de un nodo, en el eje de ordenadas la fuerza de otro nodo al que está unido, el valor 

de la comunicabilidad del enlace que les unes se representa mediante el código de 

colores del lateral derecho. En la esquina superior derecha se observa que se 

concentran los mayores valores de comunicabilidad entre los nodos con mayor peso. 

En la esquina inferior derecha y superior izquierda los valores de comunicabilidad entre 

nodos muy fuertes y nodos de baja fuerza son muy bajos.  
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En la figura 80 se observa que al igual que en la red de los sujetos sanos, los nodos de 

la red de la red de pacientes con mayor fuerza están unidos por los enlaces con 

mayor comunicabilidad (esquina superior derecha) y los nodos con poca fuerza que 

se unen a nodos con alta fuerza tienen escasa comunicabilidad (esquina superior 

izquierda e inferior derecha). La comunicabilidad medio alta de nodos con escasa 

fuerza que estaba presente en los sujetos sanos no existe en la red de pacientes 

(esquina inferior derecha). El patrón de comunicabilidad de la red de pacientes, 

aunque difiera del de los sanos, también es característico de una comunicabilidad 

asortativa.  

Debido a que las redes estudiadas tienen una comunicabilidad asortativa, la 

comunicación de los nodos va a ocurrir entre nodos de fuerzas similares. Esto implica 

que los parámetros con muchas correlaciones van a interactuar fácilmente con otros 

parámetros que también tienen numerosas correlaciones. En la red de sujetos sanos, 

además los cambios en los parámetros poco correlacionados repercuten en el resto 

de parámetros con escasa correlación ya que pueden comunicarse fácilmente a 

través de conexiones de alta comunicabilidad.  

 

4.2.6. Resultados de las medidas de resiliencia 

Las medidas de resiliencia son aquellas que miden la capacidad de una red para 

mantener la funcionalidad ante cambios. Existen varias mediadas que miden aspectos 

distintos de la resiliencia. En el presente estudio se han utilizado el coeficiente de 

asortatividad y el promedio del grado de vecindad.  

Coeficiente de asortatividad 

La asortatividad es la preferencia de los nodos por unirse a otros nodos de 

características parecidas y se mide mediante el coeficiente de asortatividad. Es una 

medida indirecta de la resiliencia. Redes menos asortativas son más resilientes 

Los coeficientes de asortatividad de la red de los sujetos sanos es de 0,102 mientras 

que el de la red de los pacientes de PEH es de 0,117. La asortatividad de la red de 

sujetos enfermos es ligeramente mayor que la de los sujetos sanos, lo que implica que 

la resistencia a los cambios es mayor en la red de los sujetos enfermos.  

Promedio del grado de la vecindad (average neighbor degree)  

El grado de la vecindad es una medida la probabilidad de que un nodo de una fuerza 

determinada se conecte con otro nodo con una fuerza determinada. Si la función 

resultante de la comparación del grado de la vecindad con la fuerza del nodo es 
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positiva indica que la red es asortativa; si es descendente, indica que la red es 

disortativa.  

En la figura 81 se presentan los resultados del promedio del grado de vecindad con la 

fuerza de los nodos de la red. Se observan que ambas redes tiene una correlación 

positiva, lo que indican que ambas redes son asortativas, es decir, a mayor fuerza del 

nodo, mayor probabilidad de unirse a nodos de más fuerza. La pendiente de la 

relación es ligeramente mayor en los PEH lo que indica una mayor asortatividad de 

esta red respecto a la red de los sujetos sanos. 

 

 

Figura 81: Relación del promedio del grado de la vecindad (en el eje de ordenadas) 

con la fuerza de los nodos (en el eje de abscisas) de la red de sujetos sanos (en color 

verde) y la red de pacientes (en color rojo). Ambas redes muestran una relación 

ascendente. En el caso de los pacientes la pendiente es ligeramente mayor . 
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1. Limitaciones del estudio 

 

1.1- Limitaciones del modelo de paraparesia espástica hereditaria 

En este estudio, se ha pretendido analizar la adaptación de la marcha en pacientes 

pediátricos con una enfermedad degenerativa de las neuronas de proyección, 

principalmente aquellas que forman el tracto corticoespinal y los cordones posteriores. 

En el estudio del control motor de los seres humanos y de sus adaptaciones, existen 

obvias limitaciones intrínsecas al uso de un modelo humano. Por ejemplo, el uso de 

técnicas invasivas está limitado por claros motivos éticos. Por ello, nuestro abordaje 

inicial se ha basado en la descripción del output de la manera más detallada posible, 

lo que ha requerido desarrollar estrategias que permiten mejorar la descripción de los 

outputs motores (específicamente en la marcha) y profundizar en su funcionamiento 

global.  

También es una limitación inherente al uso del modelo humano que los sujetos de 

estudio sean heterogéneos. Adicionalmente, una de las características más relevantes 

de la enfermedad usada como modelo es su enorme heterogeneidad, tanto clínica 

como genética11, que complica de manera muy importante el diseño del estudio; 

especialmente hace difícil conseguir una muestra lo suficientemente homogénea y 

que permita a su vez tener una importante representación del espectro clínico de la 

enfermedad. En la presente tesis, para evitar una heterogeneidad excesiva debida a 

la enfermedad, se ha seleccionado un rango de edad muy determinado (pacientes 

menores de 18 años) por varios motivos: 1) desde el punto de vista neurocientífico, se 

quería conocer específicamente cómo se altera la marcha en sujetos cuyo sistema 

nervioso tiene una mayor plasticidad; 2) desde el punto de vista clínico, era importante 

conocer la marcha característica de esta enfermedad en los primeros años de vida en 

donde el diagnóstico diferencial con otras enfermedades es más complicado (por 

ejemplo la parálisis cerebral infantil) y donde existe una ventaja terapéutica y 3) desde 

el punto de vista metodológico, se pretendía evitar la heterogeneidad que introduciría 

el análisis de pacientes adultos en el mismo estudio como han hecho otros 

grupos106,116. Además, se han utilizado técnicas de análisis estadístico que combinadas 

con una cuidadosa descripción clínica han permitido abordar esta limitación.  
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1.2- Limitaciones de la muestra de estudio  

En este estudio, se utilizaron dos grupos de sujetos. El primero de ellos era un grupo de 

26 pacientes diagnosticados de PEH. El segundo grupo era un grupo control de 33 

sujetos sanos con edades similares al grupo de enfermos.  

Para poder hacer una descripción adecuada de los pacientes de PEH es necesario su 

comparación con un grupo control de sujetos sanos. El grupo control se construyó tras 

una evaluación clínica detallada para descartar aquellos sujetos con enfermedades 

que interfiriesen con la marcha. El tamaño muestral de 33 sujetos control es lo 

suficientemente amplio para alcanzar los objetivos del estudio. Un número mayor de 

sujetos sanos y un reclutamiento específico para cada sujeto enfermo serían deseables 

pero varias limitaciones impidieron estas aproximaciones, principalmente las 

dificultades de reclutamiento de pacientes pediátricos, incluso para la realización 

pruebas no invasivas.  

Los sujetos enfermos fueron reclutados en un único centro hospitalario de referencia 

nacional siguiendo unos criterios diagnósticos claros y definidos previamente al inicio 

del estudio. Se reclutaron pacientes a lo largo de toda la edad pediátrica. El 

reclutamiento se produjo ofertando a los pacientes en seguimiento en dicho centro la 

participación en el presente estudio. Este hecho podría condicionar un sesgo de 

selección ya que probablemente aquellos pacientes participantes en el estudio sean 

aquellos con mayores posibilidades de cuidado y/o más motivados. Sin embargo, se 

puede considerar que el efecto de este sesgo no afecta a la validez interna del 

estudio y es escaso en el caso de la validez externa. A pesar de que el tamaño 

muestral del grupo de pacientes en un momento inicial pueda parecer pequeño, el 

número de sujetos con PEH en edad pediátrica es uno de los más altos recogidos en la 

literatura106,107,115,117,118; además, se ha diseñado un abordaje de análisis de datos que 

utiliza técnicas que pueden manejar tamaños muestrales pequeños136.  

 

1.3- Limitaciones del análisis instrumental de la marcha 

El análisis instrumental de la marcha es una tecnología que ha sufrido un gran avance 

en los últimos años14,89. Sin embargo, su accesibilidad sigue siendo limitada debido al 

alto precio de los sistemas y a las dificultades técnicas que entraña. Para el uso de 

estos sistemas, se requiere una experiencia técnica importante para capturar 

correctamente las mediciones y a pesar de ello, las adquisiciones siguen siendo 

especialmente laboriosas. Además, es importante un correcto procesamiento posterior 

de las adquisiciones para el cual se precisa de un entrenamiento previo. A pesar de un 

alto nivel de entrenamiento en la realización de todo el protocolo, son inevitables 
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algunos errores en la adquisición que sólo son detectables en este momento por 

métodos semiautomáticos desarrollados por nuestro equipo de investigación. 

Por último, el análisis instrumental de marcha es una técnica que produce una 

cantidad enorme de datos88. Una parte muy importante de esta disciplina es la 

selección de parámetros de marcha que permitan resumir aceptablemente un hecho 

tan complejo como la marcha. Los problemas relacionados con la selección de 

variables se discuten en el siguiente punto con mayor detalle. 

A pesar de estas limitaciones, el análisis instrumental de la marcha es capaz de 

producir de forma no invasiva datos cuantificables y objetivos del movimiento a lo 

largo del tiempo. Esto lo convierte en una herramienta muy poderosa para estudiar el 

comportamiento del sistema motor en la marcha humana87.  

 

1.4- Limitación de la selección de variables 

Respecto a las variables clínicas, se han seleccionado para el análisis aquellas que 

más relacionadas podrían estar con la variabilidad de la marcha (sexo, la presencia 

de polineuropatía y la presencia de alteraciones en los potenciales evocados visuales 

y en la resonancia magnética cerebral) y/o habían sido utilizadas por otros autores 

(diagnóstico genético)106. El resto de variables clínicas que fueron recogidas no se 

analizaron porque la variabilidad entre sujetos era insuficiente para explicar cambios 

en la marcha y permitir el análisis. Además, algunos de los procedimientos diagnósticos 

para obtener estas variables no se realizaron en todos los pacientes, ya que el proceso 

de exploración se guió lógicamente por las necesidades diagnósticas de la practica 

clínica habitual evitando pruebas innecesarias.  

La presencia de polineuropatía fue definida por criterios electrofisiológicos. Al no existir 

criterios de gravedad validados para esta enfermedad, la presencia de polineuropatía 

se convirtió en una variable dicotómica para ser analizada adecuadamente. También 

se dicotomizó la presencia de alteraciones en los potenciales evocados visuales, ya 

que igual que en la polineuropatía, no existen claros criterios de gravedad154-156.  

La presencia de alteraciones en la resonancia fue definida visualmente por radiólogos 

y neurólogos. Al incluir resonancias de distintos centros y realizadas en momentos 

evolutivos de la enfermedad diferentes, únicamente se realizó un análisis exploratorio 

convirtiendo la variable en dicotómica (presencia o ausencia de lesión).  

Una de las variables clínicas que se estudió con más detalle fue la edad. La PEH es una 

enfermedad neurodegenerativa por lo que el tiempo toma una vital relevancia. Por 

ello que se realizo un exhaustivo análisis exploratorio de la edad que era el mejor 
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parámetro para medir progresión que se disponía, ya que el tiempo de evolución es 

muy difícil de determinar porque el inicio de los síntomas pasa desapercibido6. Una 

importante limitación de la presente tesis para la el estudio del efecto de la edad en la 

marcha es el diseño transversal. Ante los hallazgos obtenidos se plantea la necesidad 

de realizar un estudio longitudinal.  

El diagnostico genético también se incluyó en el análisis de variables ya que otros 

autores lo habían estudiado106. La principal limitación que se ha encontrado en este 

caso reside en pocos diagnósticos genéticos confirmados, probablemente 

relacionados con la gran variabilidad genética de la enfermedad) Este hecho hace 

que el resultado negativo no resulte extraño.  

En el presente estudio se seleccionó como indicador de funcionalidad de marcha y de 

dependencia asocia al GMFCS ya que es el más usado en la práctica clínica diaria140. 

Sin embargo no tiene una validación específica en PEH y puede dividir en categorías a 

un espectro de discapacidad motora gruesa disminuyendo probablemente la 

potencia de las técnicas de análisis que intentaban relacionar la discapacidad con las 

alteraciones en la marcha.  

 

1.5- Limitaciones de las variables obtenidas del análisis de marcha 

Una de las mayores dificultades del análisis de marcha es el manejo de la gran 

cantidad de variables que se obtienen. Esto genera que el análisis posterior sea 

dificultosos, que se estudien variables con significados similares y que la comprensión 

de los resultados; sea complicada. Estos problemas y la laboriosa adquisición de los 

ciclos de marcha mantienen alejado al análisis instrumental de la marcha de la 

práctica clínica habitual. Para solventar este problema es importante hacer una 

selección de las variables de estudio. No existe un consenso de cuales son las variables 

de marcha que han de ser estudiadas. Frecuentemente se usan las seleccionadas por 

Schutte et al. 128 para el calculo del “Gillete Gait Index”. Sin embargo, la selección de 

estas variables se enfocó al estudio de la parálisis cerebral infantil. En trabajos 

realizados sobre el análisis de marcha en los pacientes con PEH como los realizados 

por Cimolin et al.107,115 y Klebe et al106. se usaron otras variables. En la presente tesis se 

han seleccionado las variables usadas para el cálculo de “Gillete Gait Index”, otras 

usadas por los autores que han estudiado previamente la marcha de los pacientes 

con PEH y aquellas que pudiesen ser funcionalmente relevantes según la experiencia 

del grupo en el que se realiza esta tesis. La limitación de realizar una selección de 

variables reside en la posibilidad de dejar sin estudiar parámetros de marcha que 

pudieran ser relevantes. Sin embargo, seleccionar parámetros disminuye el riesgo de 
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encontrar resultados espurios y de sobre ajustar los modelos y facilita el análisis y la 

extrapolación de conclusiones157,158. Aún así, el número de variables utilizadas es lo 

suficientemente grande para explicar la complejidad de la marcha. Una de las 

aportaciones de esta tesis es la señalización de aquellas variables que son más 

relevantes en la PEH en edad pediátrica pudiendo limitar la selección de variables en 

futuros estudios  

 

1.6- Limitaciones del análisis de los datos 

Como se había comentado previamente, el análisis instrumental de la marcha 

proporciona una gran cantidad de datos que son reflejo de la complejidad de este 

output motor del sistema nervioso central. Para hacer frente a esta necesidad en el 

campo del análisis de marcha, las técnicas estadísticas clásicas no son suficientes 

siendo necesario realizar análisis multivariantes que sean capaces de estudiar de 

manera global los parámetros de marcha. Sin embargo, estas técnicas no están 

exentas de limitaciones. Se analizarán en particular las utilizadas en esta tesis. Los 

principales problemas del análisis de conglomerados jerárquicos son la selección de la 

distancia y del criterio de agrupación utilizados en el análisis y la determinación del 

número de conglomerados. En la presente tesis, se han utilizado distintas distancias en 

función de las necesidades y se piensa que aunque existían otras opciones, los 

métodos utilizados respondían aceptablemente a los objetivos. El criterio de 

agrupación utilizado fue la media, buscando una menor sensibilidad a los outliers que 

los métodos basados en valores extremos (vecino más próximo, vecino más lejano). Sin 

embargo, esto también genera que los clústeres sean menos compactos. Se decidió 

determinar el número de conglomerados mediante criterios subjetivos ya que los 

procedimientos para estimación del número de clústeres de manera semiautomática 

en los datos responden a diversos criterios cuya utilidad en la interpretación de los 

resultados es limitada133. A pesar de estos inconvenientes, los análisis de 

conglomerados jerárquicos podrían ser superiores a las técnicas de conglomerados 

particionales (por ejemplo, k-medias) utilizadas habitualmente en análisis de marcha 

porque asumen que pueden existir relaciones entre los clústeres definidos y permiten la 

detección de outliers133.  

La limitación del heatmap como técnica de representación reside en las dificultades 

que pueden aparecer en la interpretación cuando el número de variables es alto y/o 

existen valores muy extremos, como es nuestro caso. Sin embargo, consigue 

representar en un simple vistazo la complejidad de datos asociados al análisis de 

marcha.  
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Los random forests son una técnica novedosa muy útil para analizar relaciones no 

lineales pero, como cualquier técnica de inteligencia artificial, presentan una serie de 

problemas comunes. Las técnicas de inteligencia artificial pueden producir sobre 

ajuste de los modelos a los datos, aunque los random forests parece que son más 

resistentes a este hecho. Además, en ocasiones, producen resultados de difícil 

interpretación que se han intentado solventar, en el caso de los random forests, 

mediante el cálculo de la importancia de las variables de estudio. Otra limitación 

importante es la escasa experiencia acumulada en su aplicación si se compara con la 

estadística clásica. Esto provoca dificultades en la decisión de los parámetros que se 

tienen que ajustar en cada caso aunque la aplicación de los random forests, en 

particular, es más sencilla ya que los parámetros a ajustar son escasos. Por otro lado, la 

mayoría de las técnicas de inteligencia artificial parten de ciertos supuestos aleatorios 

lo que puede cambiar mínimamente los resultados si se reproducen en otro ordenador 

o con distintos supuestos aleatorios159. Una limitación menor es que estas técnicas, y en 

particular los random forests, son computacionalmente costosas y pueden requerir de 

un tiempo de análisis que limite su aplicación en tiempo real. Sin embargo, cada uno 

de los análisis realizados en esta tesis produjeron resultados en menos de una hora. 

Se ha utilizado el análisis de redes para estudiar el comportamiento de la marcha 

como sistema. Esta técnica permite estudiar las complejas relaciones que se “tejen” 

entre los parámetros de marcha; sin embargo, esta técnica simplemente las describe y 

requiere una interpretación experta y cuidadosa para explicar las asociaciones que 

aparecen. Una tentación sería interpretar que la asociación entre parámetros de 

marcha indica una causalidad entre ellos160. Por ejemplo, dos parámetros pueden 

relacionarse simplemente por la afectación de otro parámetro asociado con ellos y 

que no se haya medido en la red. Por ello, se debe entender a las redes y a su análisis 

como generados de hipótesis que deben ser confirmadas con otros estudios. Las 

asociaciones que aparecen entre parámetros deben ser analizados en función de la 

plausibilidad biológica definida por el conocimiento previo. Otro problema en la 

interpretación de los resultados de las redes definidas en esta tesis se encuentra en el 

hecho de que las asociaciones se estudian en grupos de sujetos, por tanto, no se 

miden el comportamiento concreto de los parámetros de marcha en un único 

individuo. Como se ha mostrado el análisis de redes utiliza una serie de medidores que 

permiten evaluar propiedades del comportamiento de una red y realizar 

comparaciones objetivas entre redes. Existen numerosas propiedades evaluables en 

las redes por múltiples indicadores. El estudio de las propiedades de la red mediante 

estos indicadores puede tener algunas limitaciones. Primero, hay que decidir el 

método de ponderación de los enlaces. En esta tesis, se ha utilizado el coeficiente de 

correlación rho de Spearman que es un parámetro de fácil interpretación y de uso 
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frecuente en estadística médica. Sin embargo, el uso de este coeficiente implica que 

se asumen relaciones lineales entre los parámetros y a pesar de la facilidad en su 

interpretación, tiene como problema adicional que no es una medición directamente 

proporcional de la varianza explicada de un parámetro de marcha sobre otro. 

Segundo, el estudio de propiedades de red obliga a seleccionar un número limitado 

de indicadores de las propiedades de red y puede discutirse la ausencia de algún 

indicador o al existir diferentes aproximaciones a problemas similares, la conveniencia 

del uso de un indicador para medir una propiedad concreta147. El criterio de selección 

de los indicadores fue el uso habitual en otros estudios de redes ponderadas en 

Neurociencia143,146. Otra limitación en el estudio de las redes es la comparación entre 

dos redes concretas143 que muestran el funcionamiento de parámetros en dos grupos 

de sujetos. 
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2. Discusión de los resultados obtenidos  

La presente tesis se planteó y se diseñó con el objetivo general de conocer las 

características de la marcha y sus mecanismos adaptativos en los pacientes con 

Paraparesia Espástica Hereditaria en edad pediátrica (PEH), edad clave en el 

desarrollo del sistema nervioso central y de la marcha. Para ello se plantearon cuatro 

objetivos específicos en los cuales fueron necesarios emplear técnicas de análisis de 

datos novedosas en el campo del análisis instrumental de la marcha.  

 

2.1- Discusión del primer objetivo: análisis univariante, análisis de 

conglomerados jerárquicos y el modelo de random forest 

regresivos 

En el primer objetivo de la presente tesis, se planteó realizar una descripción y 

comparación de los parámetros de marcha en el grupo de pacientes y de sujetos 

control, estudiar la heterogeneidad de la marcha en los pacientes con PEH y 

determinar qué parámetros de marcha son importantes para diferenciar a un sujeto 

con esta enfermedad de un sujeto sano. 

Como muestran los gráficos de violín y los gráficos de Forest, la marcha media de la 

muestra de pacientes con PEH se caracteriza por un mayor porcentaje de tiempo de 

apoyo con un apoyo único reducido y un aumento de los dobles apoyos. Esto indica 

que lo sujetos con PEH tienen una desestructuración de la duración de las fases del 

ciclo de marcha compatible con un desequilibrio mayor durante la marcha, en 

concordancia con el trabajo realizado por Nonnekes et al.104. Estos autores describen 

un mayor desequilibrio postural ante perturbaciones y sugieren una probable relación 

con la alteración propioceptiva de la enfermedad. Además, la cadencia y la 

velocidad normalizada derecha tienen una tendencia a una disminución pero no 

presentan diferencias estadísticamente significativas (con un amplio intervalo de 

confianza). Esto probablemente se deba a la heterogeneidad de estos valores con un 

porcentaje amplio de pacientes que tienen valores normales como se mostró en las 

graficas de violín. 

Respecto a los parámetros cinemáticos, la marcha media de los pacientes con PEH se 

caracteriza por una inclinación pélvica media hacia anterior con un mayor rango y 

rangos aumentados de rotación pélvica en el segundo doble apoyo y al final de 

vuelo. A nivel de la cadera, la marcha media presenta una mayor flexión de la cadera 

en el contacto inicial, en la fase de apoyo y en la fase oscilante con un retraso del 

pico máximo de flexión. Además, presenta una tendencia a un mayor aproximación 
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de la cadera durante el apoyo. En la rodilla, los pacientes de PEH se caracterizan por 

una mayor flexión de la rodilla tanto en el contacto inicial como en la fase de carga. 

Sin embargo existe una limitación de la flexión de la rodilla en la fase de vuelo con un 

importante retraso del momento de máxima flexión. En el tobillo existen pocas 

diferencias medias con el grupo de sanos, únicamente un menor dorsiflexión en el 

apoyo inicial que aumenta en la fase de carga y un pie caído en la fase de vuelo que 

son significativos en el lado izquierdo y mantienen esta tendencia en el lado derecho.  

Estos cambios medios son el primer paso para entender la fisiopatología de la marcha 

en esta enfermedad. Sin embargo, como se puede observar en las gráficas de violín 

(figuras 18,20-24) y en el heatmap (figura 26), la marcha de los sujetos con PEH es muy 

heterogénea con valores muy extremos en la mayoría de los parámetros. La diversidad 

de algunos parámetros de marcha también aparece en los sujetos control indicando 

que cierto grado de variabilidad interpersonal está presente en la marcha de los niños 

sanos. En los resultados del análisis de conglomerados jerárquicos mostrados en el 

heatmap, se objetiva que los pacientes se pueden agrupar en 3 grupos en función del 

grado de afectación de los parámetros marcha. El alto grado de heterogeneidad en 

los parámetros de marcha dentro los pacientes (mucho mayor que en el grupo 

control) provocó que buscáramos las estrategias de marcha distintas (ver objetivo 3) 

que permitieran comprender los mecanismos subyacentes de la alteración de la 

marcha en cada paciente. Conocer cómo es la heterogeneidad de la marcha de los 

pacientes con PEH es vital para la aplicación clínica del análisis de marcha y de los 

resultados de la presente tesis. Cuanto más se detallen estas estrategias, más 

información dispondremos para poder diseñar abordajes terapéuticos ajustados a 

cada estrategia. Por otro lado, comprender las grandes diferencias en los patrones de 

marcha en esta enfermedad nos puede ayudar a comprender los mecanismos lesivos 

y adaptativos sobre la marcha. A nivel de futuras investigaciones con análisis de 

marcha o de tratamientos dirigidos a la marcha, deberá tenerse en cuenta la 

presencia de diferentes grupos de gravedad en sus diseños.  

Al igual que se definieron patrones en los pacientes, también hay grupos de 

parámetros. Estos grupos se forman en función del grado de afectación que tengan 

los pacientes y de las relaciones funcionales que presenten en el ciclo de marcha. Así, 

el primer grupo de parámetros (en color rosa) estaba formado por la mayoría de los 

parámetros de los ejes rotacionales y coronales de la pelvis y la cadera, los cuales 

estaban bastante conservadas en todos los sujetos y en su mayoría no mostraban 

diferencias estadísticamente significativas con la normalidad. Esto sugiere que los 

parámetros rotacionales y coronales de la cadera y la pelvis están organizados en un 

constructo con escasa afectación en los pacientes con PEH. Esta preservación podría 
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deberse a tres causas: que no se afecten por la enfermedad, que no sean parámetros 

reclutados como mecanismo de compensación y/o que estos parámetros no 

representen adecuadamente los cambios que pudiesen ocurrir en estos planos. El 

siguiente grupo de parámetros de marcha (representado en color verde) estaba 

conformado por tres conjuntos de parámetros. El primero de ellos representa la flexión 

mínima de la rodilla durante el apoyo; el segundo se corresponde con la capacidad 

de realizar dorsiflexión del tobillo alrededor del contacto inicial y del apoyo único; por 

último, el tercero incluye parámetros que indicarían el rango de movimiento del tobillo, 

el rango de movimiento de la pelvis, el rango de movimiento de la cadera y el tiempo 

hasta la flexión máxima de la rodilla. Este agrupamiento está determinado 

principalmente por el grado de afectación de los pacientes y las probables sinergias 

musculares que se establecen entre la pelvis, cadera, rodilla y tobillo en el plano 

sagital de los pacientes de mayor afectación. Así, aquellos pacientes con una mayor 

flexión de la rodilla en el apoyo se corresponde con una mayor dorsiflexión del tobillo y 

un menor rango de flexión de cadera. Sin embargo, los pacientes con una rodilla que 

tiende al recurvatum presentan una mayor flexión plantar del tobillo y un aumento del 

rango de flexión de la cadera. El tercer grupo de parámetros juntaba a parámetros 

que son indicadores del grado de flexión de la cadera a lo largo del ciclo con 

indicadores de la flexión de la rodilla en el contacto inicial y la aceptación del peso, la 

inclinación pélvica media y la dorsiflexión media durante el primer doble apoyo. Este 

grupo estaba afectado en un porcentaje importante de pacientes. La flexión de la 

cadera aumentada a lo largo del ciclo podría deberse a espasticidad o contractura 

de los músculos flexores o debilidad de los músculos extensores de la cadera; lo que 

explicaría su asociación a la mayor inclinación pélvica. A este hecho, se podría sumar 

un pobre control selectivo de la musculatura flexora. Además, se asocia un aumento 

de la flexión de la rodilla y de la dorsiflexión del tobillo (probablemente 

compensatoria) en la aceptación del peso. La alteración de rodilla se puede deber a 

una actividad inadecuada de los músculos isquiotibiales o a una debilidad del 

cuádriceps. 

El último grupo de parámetros engloba a los parámetros espaciotemporales y son los 

que mayor alteración presentaban en la mayoría de los sujetos. A ellos, se asociaban 

también el rango de flexión de la rodilla (a lo largo de todo el ciclo, durante el apoyo 

doble y en el vuelo), la máxima flexión de la rodilla y los rangos de rotación pélvica en 

el segundo doble apoyo y el final de la fase oscilante. Se observa que la disminución 

de estos rangos y de la flexión de la rodilla está asociada a menores valores de 

velocidad y cadencia y mayor porcentaje de apoyo. Esta agrupación puede deberse 

a que sean marcadores de gravedad de la enfermedad, de forma que a medida que 

la enfermedad es más grave, los pacientes presentan menor velocidad y tienen mayor 
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necesidad de mantener un apoyo prolongado. La relación del rango de flexión de la 

rodilla, la flexión máxima de la rodilla y los rangos de rotación de la pelvis con los 

parámetros espaciotemporales puede señalar mecanismos lesivos o adaptativos 

relevantes en los sujetos con PEH. La alteración a nivel de la rodilla podría explicarse 

por combinaciones de varias causas: espasticidad del cuádriceps, debilidad de los 

flexores de la cadera (que teniendo en cuenta la tendencia al aumento de la flexión 

de la cadera parece poco probable), actividad inapropiada de los isquiotibiales, 

alteración de la distribución de los tiempos del ciclo y la presencia de contracturas o 

dolor articular (poco frecuentes en este grupo de edad). Estas agrupaciones de 

parámetros se pueden observar también en la red de parámetros de marcha de los 

pacientes con PEH (ver objetivo 4).  

La heterogeneidad detectada a través del heatmap y la complejidad de las 

relaciones de los parámetros que se observaban en el análisis jerárquico no eran 

suficientes para comprender completamente el fenómeno de la marcha en estos 

pacientes. Por ello, fue necesario complementar este estudio con la búsqueda de 

patrones de flexo-extensión para ver cómo se comportaban la alteración de la 

marcha en los movimientos de cada articulación en cada momento del ciclo de 

manera global; y la utilización de análisis de redes para entender mejor las 

correlaciones existentes entre los distintos parámetros de marcha. Sin embargo, la 

utilización de los heatmaps puede ser una técnica descriptiva que sirva como primer 

paso para orientar estudios más complejos ya que expresan en un mismo gráfico las 

distintas diferencias en los parámetros de marcha a modo de “huella dactilar” de una 

enfermedad concreta. Los heatmaps ya han sido implementados para la 

caracterización de la marcha normal161 o en otras aplicaciones en enfermedades 

neuromusculares pediátricas162,163 y podría ser utilizado como método inicial para la 

descripción de los resultados del análisis de marcha en distintas enfermedades.  

Aunque el estudio univariante y el heatmap pueden servirnos para comprender 

aquellos parámetros que se alteran más en la enfermedad, cuando nos enfrentamos a 

un gran número de variables correlacionadas entre sí, se necesitan abordajes que 

permitan reducir el número de parámetros y poder así estudiar el modo en el que se 

relacionan con la desnormalización de la marcha. Para ello, se propuso una 

metodología novedosa en el campo del análisis de marcha basada en random forests 

regresivos. Mediante este abordaje se generó un modelo cuyo comportamiento 

predictivo era muy bueno apoyando, en parte, su utilidad. Este modelo señalo que el 

parámetro que más importancia presentaba en la diferenciación entre el grupo de 

sanos y enfermos fue el tiempo hasta el pico máximo de flexión de la rodilla derecha. 

Esto se sugería ya por las grandes diferencias de medias entre ambos grupos en el 
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estudio univariante. Otros parámetros con importancia para distinción de los pacientes 

fueron los rangos de flexión de la rodilla derecha en el segundo doble apoyo y el vuelo 

y a lo largo de todo el ciclo, el porcentaje de tiempo de apoyo y de doble apoyo y la 

flexión de la cadera en el contacto inicial. Todos estos parámetros eran ya 

estadísticamente significativos en el estudio univariante y se encuadraban en el 

segundo, tercer y cuarto grupo de variables del análisis jerárquico representado en el 

heatmap. Ante una enfermedad que en los momentos iniciales puede presentar 

alteraciones muy leves, el método basado en random forests nos permite señalar de 

los múltiples parámetros que eran significativos, cuáles son más importantes en la 

definición de la enfermedad.  

El modelo basado en random forests nos permite definir la PEH en función de la 

alteración de los parámetros de marcha sin necesidad de asumir relaciones lineales 

(las cuales a posteriori se demostraron infrecuentes). El modelo determina que aquellos 

sujetos con un retraso del pico de flexión de la rodilla, un menor rango de flexión de la 

rodilla (tanto en todo el ciclo como en el segundo doble apoyo y el vuelo), un 

aumento del tiempo en apoyo, un aumento o excesiva disminución del tiempo de 

segundo doble apoyo y un aumento de la flexión de la cadera en el contacto inicial 

tienen mayor posibilidad de ser enfermo. Por tanto, estos parámetros de marcha 

señalan puntos clave de la fisiopatología de la marcha en PEH como la alteración de 

la distribución de los tiempos en el ciclo o anomalías de la flexión de cadera y 

principalmente, de la rodilla.  

Nuestros resultados son compatibles con los estudios de menor tamaño muestral y/o 

de heterogeneidad respecto a la edad, cuyo objetivo principal era la diferenciación 

con los pacientes de PCI. Cimolin et al. en un estudio donde comparaban mediante 

test univariantes la marcha de un grupo de pacientes con PEH frente a un grupo de 

pacientes con PCI, describieron que los parámetros cinemáticos de la rodilla eran los 

más relevantes para la diferenciación entre estas dos enfermedades107. En el trabajo 

realizado Wolf et al. en donde analizan distintos patrones de marcha tanto en sujetos 

sanos, pacientes con PEH y PCI, observan que la variable que mejor distingue a los 

sujetos sanos de los pacientes con PEH es el rango de flexo-extensión de la rodilla 

durante el vuelo116, una variable similar al rango de flexión de la rodilla en el segundo 

doble apoyo y el vuelo y relacionada funcionalmente con el tiempo hasta la flexión 

máxima de la rodilla.  

Estos primeros resultados junto a los descritos en la literatura ponen de manifiesto la 

importancia de la flexión de la rodilla en la marcha para definir esta enfermedad. Sin 

embargo, qué causas llevan a estas alteraciones permanece menos claro en la 

literatura. Piccinini et al. abogaban que la alteración de la rodilla representaba una 
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estrategia compensatoria para estabilizar la articulación115. Este tipo de análisis sin 

estudiar qué ocurre en el resto de articulaciones lleva a conclusiones insuficientes. Por 

ello, como se comentó previamente, era necesario ampliar el análisis de los resultados 

para permitir estudiar la marcha de una marera más holística a través de los métodos 

propuestos en los objetivos 3 y 4.  

 

2.2- Discusión del segundo objetivo: relaciones de las variables 

clínicas medidas con los parámetros de marcha. 

El segundo objetivo de la presente tesis estudió la influencia de las variables clínicas y 

demográficas en los parámetros de marcha. Conocer las relaciones de las 

manifestaciones clínicas de la PEH con los parámetros de marcha es importante para 

comprender los mecanismos fisiopatológicos de la alteración de marcha en esta 

enfermedad. 

El efecto de la edad en la marcha fue profundamente estudiado porque la PEH es una 

enfermedad neurodegenerativa y que en este caso, afecta a pacientes en edad 

pediátrica. Aunque, el diseño del estudio no es el ideal para analizar el efecto 

evolutivo de la enfermedad, el análisis del efecto de la edad en la marcha es una 

primera aproximación que podría ser de ayuda para decidir la utilidad de un estudio 

evolutivo y seleccionar los parámetros de marcha cuya medición sería importante 

incluir. Además, también se estudió el efecto de la edad en los sujetos sanos para 

definir la influencia normal de la edad en la marcha. Estudios previos habían 

demostrado que durante la infancia las características de la marcha varían con el 

neurodesarrollo y con el crecimiento musculoesquelético40. En la presente tesis, se ha 

objetivado que la cadencia y la velocidad normalizada disminuyen con la edad. La 

disminución de la cadencia con la edad ya había sido descrita por Sutherland40. 

Además, este autor describió el aumento de velocidad con la edad, pero no aplicó 

una normalización a la misma, por lo que el cambio que observó es probablemente 

efecto del crecimiento de la extremidad. En el estudio de Hillman et al. sí normalizaron 

la velocidad por la longitud de pierna siguiendo el método de Hof y aunque no 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, sí observaron una tendencia al 

descenso de la velocidad con la edad84. La comparación con nuestro estudio está 

limitada por diferencias en el tipo de normalización y en el tipo del diseño del estudio 

(en su caso se trata de estudio de antes y después con los mismos sujetos) y por un 

cambio del laboratorio en el estudio de Hillman et al. que coincide con el único 

aumento de la velocidad con la edad164. En el resto de parámetros de marcha, no se 

ha encontrado un efecto de la edad estadísticamente significativo y los intervalos de 
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confianza obtenidos sugieren que de existir esta influencia seria de un tamaño de 

efecto pequeño. Esto indica una importante estabilidad del resto de los parámetros en 

los sujetos sanos. Según los estudios previos, la marcha es bastante estable a partir de 

los 5 años40. Los sujetos reclutados en el grupo control eran mayores de 5 años por lo 

que era esperable una coincidencia con la bibliografía previa.  

Los cambios con la edad en la cadencia y la velocidad normalizada que se describen 

en los sujetos sanos aparecen también en los pacientes con PEH existiendo una 

tendencia a presentar incluso una mayor disminución que podría estar relacionado 

con las alteraciones progresivas de la lesión. Sin embargo, la estabilidad que se 

observaba en los parámetros cinemáticos a lo largo de la infancia en los niños sanos 

desaparece. En los pacientes con PEH, la edad produce un aumento en el tiempo 

hasta la flexión máxima de la rodilla, que además era la variable más importante para 

diferenciar entre enfermos y sanos. También, el aumento de edad produce un 

aumento en la rotación pélvica izquierda en la fase terminal del vuelo. Hay que 

destacar la presencia de parámetros de marcha en los que el coeficiente del modelo 

lineal no llega al umbral de significación pero queda cercano a él. Entre estos 

parámetros destacan los otros parámetros espaciotemporales: porcentaje del primer 

doble apoyo derecho, el porcentaje del segundo doble apoyo izquierdo y el 

porcentaje apoyo único derecho. Con la edad, los dos primeros parámetros tiende a 

aumentar, mientras que el porcentaje de apoyo único derecho tiende a disminuir. Esto 

implica que con la edad hay una tendencia a permanecer durante más tiempo en 

doble apoyo frente a apoyo único, un hecho que sería contrario a la maduración 

normal de la marcha descrita en la primera infancia40. Probablemente los pacientes 

con PEH empeoren su capacidad para mantener un equilibrio adecuado durante la 

marcha con la progresión de la lesión, en especial, de la alteración sensitiva104. La 

ausencia de significación en estas variables puede estar influida por el tamaño de la 

muestra, la alta corrección que se ha imponer al hacer comparaciones múltiples y a la 

ausencia de relaciones completamente lineales.  

Para ahondar en el análisis del efecto de la edad en los parámetros de marcha, 

intentando evitar algunas limitaciones descritas previamente, se usaron modelos de 

random forests para estudiar qué parámetros de marcha eran más relevantes para la 

predicción de la edad tanto en el grupo de sujetos sanos como en el grupo de 

pacientes. En ambos grupos, como se observaba en las figuras 37 y 38, la capacidad 

predictiva del modelo empeoraba en la adolescencia en probable relación con el 

número menor de sujetos con esta edad las muestras. En el grupo control, las variables 

más relevantes eran dorsiflexión mínima del tobillo derecho en el vuelo, la cadencia 

izquierda, y la velocidad normalizada izquierda. Los coeficientes del modelo lineal de 
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estos parámetros eran estadísticamente significativos o quedaban cerca de la 

significación. Sutherland ya describió que con la edad la dorsiflexión del tobillo en el 

vuelo aumenta desapareciendo progresivamente el “pie caído” que presentan los 

niños al inicio de la marcha independiente40. Aunque se haya descrito que a partir de 

los 5 años, la cinemática de la marcha de los niños es estable y que los cambios que 

aparecen se deben únicamente al crecimiento muscular; respecto a este parámetro u 

otros relacionados no disponemos de tanta información y no se podría descartar que 

continuara su maduración40. Por todo ello, no es inesperable que la dorsiflexión mínima 

del tobillo en el vuelo sea un parámetro relevante para predecir la edad en niños 

sanos junto a la velocidad y la cadencia. 

En el caso de los niños con PEH, los parámetros de marcha más relevantes en la 

predicción de la edad fueron la cadencia y la velocidad normalizada de ambas 

extremidades. Esto está también relacionado con los resultados del modelo lineal, en 

los que la edad influenciaba a los sujetos sanos y en los patológicos Sin embargo, los 

parámetros en los que la edad tenía un mayor efecto diferencial en el modelo lineal 

entre grupos no son los más relevantes del modelo de random forest cuyos parámetros 

importantes fueron: la rotación media de la cadera en el vuelo izquierda, la flexión 

máxima de la rodilla derecha, la rotación media de la cadera izquierda en el apoyo y 

la dorsiflexión máxima del tobillo en el vuelo izquierda. Esto puede deberse a que estos 

parámetros no tengan una relación lineal con la edad. Como conclusión, en los 

pacientes con PEH, existen parámetros de marcha que se alteran más que otros con la 

edad y que deberían ser monitorizados en futuros estudios longitudinales para 

comprender mejor la evolución de la afectación de la marcha y fisiopatología de la 

progresión en esta enfermedad.  

La única de las variables clínicas analizadas que tiene una relación importante con los 

parámetros de marcha es la presencia de polineuropatía. El ajuste del modelo para la 

predicción de la presencia de polineuropatía en función de los parámetros de marcha 

era bueno (AUC de 0,7). Según el modelo de random forest, los pacientes de PEH que 

tienen polineuropatía detectada mediante pruebas electrofisiológicas, se caracterizan 

principalmente por una marcha con un pie más caído durante el vuelo (dorsiflexión 

mínima durante el vuelo menor 20º), mayor rango de rotación pélvica al final del 

vuelo, recurvatum de la rodilla en el apoyo único y un retraso del momento del pico 

de flexión de la rodilla derecha. Este es el primer estudio que plantea analizar el efecto 

que tiene en la marcha la polineuropatía en los pacientes con PEH, por lo que las 

comparaciones de estos resultados se han de realizar con otras enfermedades 

caracterizadas por polineuropatía en la edad infantil. En los estudios de análisis de 

marcha en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) tipo I y II se ha descrito la 
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presencia de un pie caído (disminución de la dorsiflexión en el vuelo), un fallo en el 

flexión plantar y aumento de la supinación que se acompaña de mayor rotación de 

rodilla, una hiperextensión de la rodilla en el apoyo, una mayor rotación externa de la 

cadera y una disminución de la aducción de la cadera en el apoyo105,165. En 

comparación con nuestros resultados, y siempre teniendo en cuenta que las 

características de la polineuropatía en el CMT no son similares a la polineuropatía 

asociada a la PEH y que la alteración principal de la PEH es la lesión de primera 

motoneurona, estos hallazgos están sorprendentemente en cierta concordancia Las 

alteraciones sobre el movimiento de la articulación del tobillo podrían representar el 

efecto directo de la polineuropatía. Sin embargo, el resto de las alteraciones de los 

parámetros de marcha de los movimientos articulares más proximales pueden ser 

compensaciones a las alteraciones cinemáticas del tobillo o al empeoramiento de la 

ya de por sí alterada sensibilidad propioceptiva por la. Hipotéticamente, los cambios 

primarios añadidos por la polineuropatía serían el pie caído durante el vuelo 

provocado por una pérdida de fuerza o control selectivo del músculo tibial anterior y 

los músculos peroneos y/o la pérdida de propiocepción; y el empeoramiento del 

recurvatum de rodilla por una pérdida de fuerza o control selectivo de los vastos y 

recto femoral y/o la pérdida de propiocepción. El mayor rango de rotación pélvica en 

la fase de vuelo sería un cambio secundario a la pérdida de dorsiflexión en el vuelo y 

el retraso del pico de flexión de la rodilla aparecería en consecuencia a la existencia 

de un recurvatum previo. Como conclusión, se puede entender que en los pacientes 

con PEH, la polineuropatía modifica la marcha de una manera característica, lo que 

demuestra mecanismos fisiopatológicos añadidos que aparecen en los pacientes con 

PEH que presentan esta complicación y nos sugiere que a pesar de permanecer 

subclínica, la polineuropatía es un fenómeno importante en la alteración de la marcha 

de la PEH.  

En la última parte de este objetivo se estudio la relación de los parámetros de marcha 

con la clasificación funcional de los pacientes según el “Gross Motor Function 

Classification System” (GMFCS), una escala de dependencia habitualmente usada en 

parálisis cerebral infantil140. El modelo de random forest clasificatorio era aceptable, 

más teniendo en cuenta las limitaciones comentadas sobre el GMFCS, un número de 

sujetos no muy alto y la existencia de un único sujeto con un GMFCS tipo III. Los 

parámetros de marcha más relevantes para clasificar a los sujetos en los distintos 

GMFCS fueron la flexión de la rodilla derecha e izquierda en el contacto inicial, la 

dorsiflexión media del tobillo derecho en el primer doble apoyo, el rango de flexión de 

la rodilla izquierda durante el segundo doble apoyo y el vuelo, y el tiempo hasta el 

pico de flexión máxima de la rodilla izquierda. Esto sugiere que las alteraciones 

cinemáticas de la rodilla (especialmente durante la fase de vuelo, el impulso y la 
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aceptación de la carga) son claves para determinar funcionalidad de los pacientes 

con PEH. Las variables de los movimientos de la rodillas que son importantes para la 

clasificación funcional también son importantes para la definición de la enfermedad, 

lo que sugiere que el grado de alteración de la marcha estaría vinculado con la 

funcionalidad. 

 

2.3- Discusión del tercer objetivo: los patrones articulares sagitales  

El tercer objetivo planteaba la descripción de las distintas configuraciones adaptativas 

que el sistema nervioso central establecería en la marcha de los pacientes con PEH a 

través de las distintitas combinaciones de flexo-extensión articular. La descripción de 

los parámetros de marcha y sus diferencias respecto a la normalidad no eran 

suficientes para comprender el complejo mecanismo de adaptación-lesión que se 

establece en la marcha de los pacientes. Por ello se intentó estudiar todo el 

movimiento de flexo-extensión a lo largo del ciclo de cada paciente mediante una 

metodología procedente del análisis de señales. 

En el grupo de sujetos sanos, se observó la presencia de 5 patrones de flexo-extensión. 

Esto implica la presencia de un cierto grado de diversidad dentro de los sujetos control. 

Esta variabilidad ya se había visto reflejada en los gráficos de violín del primer objetivo. 

La presencia de patrones de marcha en niños sanos había sido descrita previamente 

por nuestro grupo mediante análisis de conglomerados jerárquicos de parámetros de 

marcha en un trabajo en el que se describía una muestra de referencia en edad 

escolar161 y con redes neuronales166. El resultado obtenido en la presente tesis 

mediante un análisis diferente confirma la presencia de distintos patrones de 

normalidad. Cabe destacar que las distancias entre los ciclos clasificados de los 

sujetos sanos no es tan alta como las que aparecen entre ciclos del grupo de 

pacientes de PEH. Los distintos patrones encontrados en los sujetos sanos puede estar 

en relación con la presencia de distintos programas motores y/o diferencias 

osteoarticulares de cada uno de los sujetos. Más estudios dirigidos conocer mejor la 

diversidad de la marcha normal son necesarios para dilucidar la causa final de la 

misma.  

Respecto al grupo de pacientes con PEH, se describe la presencia de 6 patrones 

multivariantes de flexo-extensión a lo largo del ciclo de marcha que son 

combinaciones de patrones en cada una de las articulaciones. Además, uno de los 

ciclos representaba un outlier según criterios estadísticos. La mayoría de los ciclos se 

clasificaban en los dos primeros patrones (“rojo” y “azul”). Estos dos patrones eran los 

más similares a los sujetos sanos y conservaban en gran medida la eficiencia de sus 
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variables espaciotemporales. El resto de patrones, de menor frecuencia en nuestra 

muestra, presentaban importantes alteraciones respecto a la normalidad. La 

presencia de distintos patrones de flexo-extensión dentro de la enfermedad ya había 

sido señalada por Wolf et al.116. En su estudio, cuyo objetivo era estudiar las diferencias 

en la marcha entre pacientes con PEH, PCI y sujetos normales, se presentaba una 

clasificación no supervisada de la serie temporal del plano sagital de los ciclos de 

sujetos de los grupos control, PEH y PCI. Siguiendo criterios puramente estadísticos, 

defendían que el mejor modelo se correspondía con uno de cinco clústeres. 

Posteriormente, estudiaban el porcentaje de cada patrón que tiene cada grupo de 

sujetos. En el caso de los sujetos con PEH, encontraron que usaban los 5 patrones 

previamente definidos. Este estudio tiene importantes diferencias con estudio de los 

patrones globales que se presenta en esta tesis: en primer lugar, la técnica para 

calcular las distancias entre ciclos es diferente (presentando la técnica usada por Wolf 

et. al. problemas conceptuales en el estudio de la marcha al asumir únicamente 

relaciones de linealidad y una similar distribución temporal de los eventos del ciclo) 

utilizando una clasificación no jerárquica como es el análisis k-medias de 

conglomerados; en segundo lugar, estos autores toman una población de pacientes 

con PEH muy diferente incluyendo un amplio rango de edad y no únicamente 

población pediátrica; tercero, el análisis de conglomerados se realiza para los ciclos 

de marcha de los tres grupos de sujetos (sanos, PCI y PEH) a la vez para posteriormente 

analizar los porcentajes de cada uno de los patrones en los tres grupos; por último, 

define los patrones únicamente por las alteraciones de la cinemática de la rodilla sin 

profundizar en los fenómenos relacionados que ocurren en otras articulaciones ni 

estudiar los cambios en la eficiencia espaciotemporal de los patrones. A pesar de las 

diferencias de los métodos, los patrones que muestra el estudio de Wolf et al. muestran 

algunas similitudes con los descritos en esta tesis. En su estudio encontraron un patrón 

similar a la normalidad como en nuestro caso (patrón 1, en rojo). El patrón que 

definieron como “crouch gait” o marcha agachada es similar al patrón 4 (en verde). El 

patrón que denominaron “recurvatum knee” es parecido a al patrón número 5 (en 

naranja). Su patrón denominado “stiff knee” es similar al patrón número 3 (morado). 

Por último, el patrón que nombraron como “jump knee” es parecido a nuestro patrón 6 

(marrón). No describieron la existencia de un patrón similar al patrón 2 (azul). La 

proporción de ciclos que se clasifican en cada patrón es claramente muy diferente 

entre los dos estudio. En el estudio de Wolf et al., el patrón más frecuente era el 

denominado “stiff knee” y el menos frecuente era el patrón similar a la normalidad. En 

nuestro estudio, por el contrario, los patrones más frecuentes fueron aquellos más 

similares a la normalidad (patrón 1 y 2, rojo y azul respectivamente). Esto se puede 

deber a las diferencias de las muestras: en el caso de Wolf et al. se incluyeron adultos 
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mientras que en el nuestro sólo sujetos pediátricos. Teniendo en cuenta que la 

enfermedad es neurodegenerativa y los cambios descritos en relación con la edad, es 

posible que nuestros enfermos de PEH puedan tener un menor grado de alteración de 

marcha. Si se atiende a los niveles de GMFCS, en el estudio de Wolf et al., se reclutaron 

3 sujetos de PEH con un GMFCS III mientras que en nuestra muestra, sólo se incluyó un 

sujeto con GMFCS III y además, nuestra proporción de pacientes con GMFCS I 

ligeramente mayor. Estas diferencias también podrían explicar parte de las diferencias 

en frecuencia de los distintos patrones. Los resultados de la presente tesis y los ya 

descritos en el estudio de Wolf et al. confirman que los pacientes de PEH presentan 

distintos patrones de alteración del plano sagital de la marcha. Sin embargo, el 

objetivo del trabajo de Wolf et al. difiere del objetivo que se planteó en esta tesis ya 

que simplemente pretendía distinguir los pacientes de PEH de los pacientes de PCI sin 

explicar qué procesos podrían estar actuando en cada uno de los patrones que 

encuentra y sin profundizar la naturaleza multiarticular de los cambios.  

La presencia de distintos patrones de flexo-extensión en marcha no sólo reflejaría la 

presencia de distintos tipos de lesiones sino que también podría ser un reflejo de la 

existencia de distintas adaptaciones que el sistema nervioso central se ve obligado a 

implementar ante estas alteraciones. Detectar el patrón de marcha podría tener así 

también relevancia clínica ya que conociendo mejor los mecanismos lesivos y las 

adaptaciones que realiza un paciente durante la marcha, se podría diseñar un 

tratamiento más personalizado. Algunos de estos mecanismos lesivos y adaptaciones 

pueden inferirse en base a las alteraciones cinemáticas y de las variables 

espaciotemporales de cada patrón.  

Si se atiende al primer patrón global (en rojo), se observa que los valores medios de 

velocidad y cadencia son similares a la normalidad; sin embargo, el valor medio del 

porcentaje del ciclo en apoyo, el primer doble apoyo y el segundo doble apoyo 

tiende a ser ligeramente superior con un descenso leve del porcentaje en apoyo 

único. En las gráficas cinemáticas del patrón global, se observa una importante 

similitud a la normalidad que también era detectable en la mayoría de los ciclos que 

conformaban el patrón rojo al estudiar el patrón descompuesto del movimiento de las 

distintas articulaciones. En el heatmap de parámetros que distinguen entre patrones 

(ver figura 53), la mayoría de los parámetros no presentan alteraciones importantes en 

este grupo de ciclos. Además, si se analiza qué sujetos realizaban estos ciclos, se 

puede observar que corresponden a los pacientes que tenían con menores 

alteraciones en los parámetros de marcha en el análisis de marcha. Para explorar las 

diferencias de este patrón con la muestra sana de referencia, se realizó un random 

forest regresivo, cuyo modelo fue capaz de diferenciar de manera adecuada a los 
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ciclos del patrón rojo de los ciclos realizados por sujetos sanos. Este técnica permitió 

caracterizar mejor al patrón rojo al detectar que sus ciclos presentaban un aumento 

del tiempo hasta el pico de la flexión de la rodilla, un aumento del tiempo de apoyo y 

del tiempo de doble apoyo y un aumento de la flexión de la cadera en el contacto 

inicial. Todos estos cambios son mínimos y únicamente fueron detectables mediante 

técnicas de inteligencia artificial que permitieron estudiar todos los parámetros de 

marcha en conjunto y asumir la existencia de relaciones complejas entre ellos. El 

cambio de distribución del ciclo de marcha podría originar estas sutiles alteraciones, 

pero que eran suficientemente importantes para permitir distinguir a los ciclos de 

sujetos sanos de los de los enfermos con marcha casi normal. Como se había dicho a 

raíz de los resultados del primer objetivo, los pacientes tienden a tener un mayor 

tiempo de apoyo y menor tiempo de vuelo. Esto podría estar en relación con la 

inestabilidad que presentan estos pacientes como consecuencia de la alteración 

propioceptiva, la pérdida de fuerza y la alteración del control selectivo. Un descenso 

en la duración de la fase de vuelo puede originar que la rodilla no realice la 

adecuada extensión durante la última parte del vuelo por lo que el contacto inicial se 

hace con un mayor flexión. El retraso del pico de la flexión de la rodilla también estaría 

relacionado con una mayor duración del segundo doble apoyo ya que se retrasaría el 

inicio del vuelo de la extremidad. El aumento de flexión de la cadera en el contacto 

inicial y del máximo de la flexión de la cadera en el vuelo puede estar en relación con 

una leve espasticidad de los iliopsoas o puede ser un intento de compensar la 

disminución del avance de la extremidad al tener una fase de vuelo más corta14,89. 

El patrón azul, en las graficas cinemáticas de la figura 50, presentaba un aumento de 

la inclinación anterior de pelvis, un aumento de la flexión de la cadera durante todo el 

ciclo, un aumento de la flexión de la rodilla que se corregía durante el apoyo a niveles 

de extensión relativamente similares a la normalidad con un retraso leve del pico 

máximo de flexión de la rodilla y una disminución del pico de la flexión en algunos 

ciclos. Como se observaba en el heatmap (figura 53) de las diferencias en Z-score de 

los parámetros de marcha más relevantes para diferenciar los patrones, los ciclos del 

patrón azul tienen un aumento de la máxima flexión de la cadera en el vuelo, en el 

contacto inicial y un aumento de la flexión media de la cadera en el apoyo junto a un 

aumento de la inclinación pélvica. Además, presentaba un aumento en la flexión de 

la rodilla en el apoyo único, un aumento de la flexión de la rodilla en el contacto inicial 

y en el primer doble apoyo y un retardo del pico máximo de flexión de la rodilla. Estas 

últimas alteraciones eran más graves en algunos ciclos (en particular, en aquellos que 

mostraban un patrón “verde” de rodilla en los patrones diferenciados por 

articulaciones). Las características de este patrón podrían ser explicadas por la 

desorganización de las fases de marcha, que ya se habían descrito previamente en el 
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patrón rojo, acompañada de espasticidad en el músculo iliopsoas, el cual puede 

producir el aumento de inclinación pélvica anterior y la flexión de la cadera durante 

todo el ciclo. Esta flexión de la cadera hace que el psoas no pueda adquirir toda la 

energía de estiramiento durante la extensión de la cadera. Esta energía que ayuda a 

una flexión de la cadera adecuada en el despegue y permite que el vuelo de la 

extremidad sea correcto. Esto, unido a un menor tiempo de vuelo por la probable 

inestabilidad y junto a una actividad inadecuada de los músculos isquiotibiales, sin 

poder descartar una posible actividad inadecuada del cuádriceps como mecanismo 

adicional, acabaría produciendo: la disminución y retraso del pico máximo de la 

rodilla y un aumento de la flexión de la rodilla en el contacto inicial que es capaz de 

corregirse posteriormente en el apoyo en la mayoría de los ciclos14. Si se atiende a qué 

tipo de pacientes presentan los ciclos del patrón azul, se observa que son pacientes 

que en el análisis jerárquico se situaban entre los que presentaban una afectación 

moderada de los parámetros de marcha. Por tanto, el patrón azul de marcha podría 

considerarse como un patrón de afectación intermedio dentro de los pacientes con 

PEH. A nivel de eficiencia espaciotemporal, estos ciclos son capaces de mantener un 

funcionamiento similar o levemente afectado respecto a la normalidad a pesar de 

una alteración moderada de los movimientos de flexo-extensión. 

El patrón número 3 (en color morado) estaba caracterizado principalmente por una 

importante afectación de la rodilla con una relativa preservación de la flexo-extensión 

del resto de las articulaciones. A nivel de la rodilla, como se muestra en el heatmap 

(figura 53), destacaba un recurvatum durante el apoyo que aparecía tras un aumento 

de la flexión de la rodilla en el apoyo y un retraso con disminución del pico de flexión 

de la rodilla. También destacaba una disminución del pico máximo de dorsiflexión en 

el apoyo. Estas alteraciones eran detectables también en las gráficas cinemáticas de 

este patrón de flexo-extensión (figura 50). Además se observaba un descenso de la 

extensión de la cadera en el apoyo asociado a una inclinación pélvica en el rango 

superior de la normalidad. Las alteraciones de la rodilla podrían estar determinadas 

por una actividad inadecuada de la musculatura isquiotibial al inicio del apoyo que se 

acompañaría de una espasticidad de cuádriceps llevando a la rodilla a recurvatum. 

Existen distintos momentos de comienzo del recurvatum dentro del mismo patrón, lo 

que refleja probablemente distintos grados de gravedad en los mecanismos 

subyacentes. No se pude descartar, ya que algunos ciclos muestran un menor 

dorsiflexión máxima en el apoyo medio, una cierta espasticidad de tríceps sural 

aunque sea de leve intensidad o una actividad inadecuada durante esta fase de esta 

musculatura. El retraso y la disminución del pico de flexión de la rodilla en este patrón 

podría estar causado por la suma de distintas alteraciones: la presencia de recurvatum 

que hace que el grado de flexión a realizar sea mayor para alcanzar el mismo pico de 
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flexión, la espasticidad del cuádriceps que dificulta la flexión de la rodilla y la 

alteración de la distribución del ciclo vista previamente14.  

El patrón de afectación verde estaba caracterizado principalmente por una 

disminución del pico de la extensión de la cadera, un flexo de rodilla con disminución 

y retardo del pico de flexión de la rodilla y un aumento de la dorsiflexión del tobillo y 

del antepié. Este patrón se corresponde con una marcha agachada, la cual surge por 

mecanismos poco conocidos. Según estudios realizados en PCI, se cree que la marcha 

agachada puede deberse a la debilidad de los extensores de la cadera (glúteo 

mayor y medio) acompañada de debilidad de los vastos del cuádriceps y del 

sóleo167,168. La disminución y retraso del pico de flexión de la rodilla puede venir 

determinado porque la disminución de la capacidad de extensión genera una 

disminución de la capacidad flexora del psoas167,168 que se traduce en un menor 

impulso para la flexión de la rodilla en el vuelo. A este hecho se suma la alteración de 

la distribución del ciclo y la menor velocidad de marcha.  

El patrón de flexo-extensión naranja estaba formado por pocos ciclos que pertenecen 

a un único sujeto y se caracteriza por una inclinación pélvica anterior con patrón de 

“doble joroba”, una cadera flexionada en los límites de la normalidad pero con una 

disminución del máximo de extensión, rodilla en recurvatum durante el apoyo con una 

marcada disminución y retraso del pico de flexión de la rodilla y un pie equino durante 

la fase de apoyo y caído durante la fase oscilante. En su conjunto, este patrón podría 

estar determinado por una importante espasticidad en los músculos flexores de la 

cadera (principalmente en el iliopsoas) y del tríceps sural probablemente asociadas a 

debilidad o pobre control selectivo del cuádriceps14. La marcada disminución del pico 

de flexión de la rodilla y su retraso está en relación con: el importante recurvatum, la 

disminución del rango de flexo-extensión de la cadera, al cambio de organización de 

las fases del ciclo de marcha y la disminución de la velocidad. Este patrón tiene una 

importante alteración de los parámetros espaciotemporales probablemente para 

permitir el objetivo propositivo de andar en un contexto con importante 

espasticidad169. 

El patrón 6 (en color marrón) era parecido al denominado “jump knee”119 y se 

caracterizó por: un aumento de la inclinación pélvica anterior con una estructura de 

“doble joroba”, un aumento de la flexión de la cadera en el momento del apoyo 

inicial y en la fase final del vuelo con una extensión durante la fase de apoyo que está 

entre a los límites superiores de la normalidad, un aumento de la flexión de la rodilla en 

el contacto inicial y en la fase de respuesta a la carga con una rápida extensión de la 

rodilla durante el apoyo único dentro de los límites de normalidad y un pico retrasado 

de flexión máxima, un aumento de la flexión plantar del tobillo en la fase del apoyo 
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medio y en el pre-vuelo y un aumento de la flexión plantar del antepié. Estas 

alteraciones sugieren la presencia de espasticidad del iliopsoas con una pérdida del 

control selectivo de los músculos isquiotibiales y del recto femoral y un aumento del 

tono del tríceps sural170,171. 

Para analizar si los patrones tenían alguna distribución determinada dentro de los 

pacientes se estudió la distribución de los ciclos. Se objetivó que los pacientes que 

mayor gravedad según el análisis jerárquico de los parámetros de marcha empleaban 

los patrones 3, 4, 5 y 6. Los pacientes que se clasificaban en el grupo de afectación 

intermediada usaban una combinación del patrón 1 o 2 y alguno de los patrones 3 o 

6. Por último, los sujetos menos afectados usaban únicamente el patrón 1 o 2. Estos 

resultados indican que a medida que hay una progresión de las alteraciones en los 

parámetros de marcha por la enfermedad, hay un cambio en el patrón global de 

flexo-extensión utilizado por los pacientes. Estos resultados señalan la importancia de 

un estudio evolutivo para poder confirmar que la progresión de la enfermedad 

provoca cambios en la estrategia de flexo-extensión y para conocer la velocidad con 

la que ocurrirían los posibles cambios de patrones de flexo-extensión.  

La utilización de varios patrones por cada uno de los pacientes dependiendo del lado 

también deja patente que la afectación de la flexo-extensión no es simétrica en las 

dos extremidades en varios pacientes. La asimetría en el grado de espasticidad había 

sido descrita en los pacientes y es conocida por estudios de manifestaciones 

clínicas172. Sin embargo, la traducción de esta asimetría de afectación clínica en un 

una alteración asimétrica de los parámetros y patrones de marcha no había sido 

descrita previamente.  

Para ahondar más en la capacidad de adaptación del sistema nervioso central que 

supone cada patrón, se estudió la eficacia espaciotemporal para mantener la 

capacidad propositiva y la estabilidad de la marcha de cada uno de los patrones 

mediante el análisis de los parámetros espaciotemporales. Se comprobó que el efecto 

del patrón era estadísticamente significativo para todos los parámetros 

espaciotemporales excepto para el porcentaje de apoyo. Tanto el primer y segundo 

patrón (rojo y azul) eran capaces de mantenerse en rangos similares a la normalidad 

en ambas extremidades de la velocidad normalizada y cadencia pero con un ligero 

mayor tiempo de apoyo, de doble apoyo y un menor tiempo de vuelo. El resto de 

patrones mantienen la capacidad propositiva de la marcha a costa de una menor 

eficacia espaciotemporal. Cabe destacar que el patrón número 4 (morado) 

presentaba unas características diferenciales del resto: gran asimetría en el grado de 

afectación de las variables espaciotemporales entre el lado derecho y el izquierdo 

siendo este patrón el peor adaptado del lado izquierdo; y la presencia de ciclos 
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derechos de este patrón con una alteración similar al lado izquierdo. Si se atiende al 

dendrograma de la figura 55 con el heatmap de los valores de Z-score de los 

parámetros espaciotemporales, se observa que el patrón morado tiene un subgrupo 

de ciclos derechos e izquierdo que coinciden con la mayor diferencia de Z-score. Estos 

ciclos pertenecen a un único pacientes (P13), que únicamente presenta marcha con 

este patrón, y tienen un retraso del pico de flexión de la rodilla y una leve 

hiperextensión de la rodilla desde el inicio del apoyo hasta el despegue. Estas 

características en este paciente se relacionan con una gran alteración de la 

velocidad de la marcha y con una mayor necesidad de estar en doble apoyo (en 

probable relación a una menor estabilidad durante la marcha). El patrón numero 4 y 5 

(verde y naranja respectivamente) son los patrones peor adaptados con velocidad y 

cadencia muy disminuidos. Estos se corresponden con patrones de flexo-extensión 

muy alterados, con gran espasticidad y con tiempo de apoyo y de doble apoyo muy 

ampliado. Esto podría estar en relación con las alteraciones de estos patrones 

descritas previamente. El patrón número 6 (en marrón), que son únicamente ciclos 

izquierdos y a pesar de tener una alteración relevante de la flexo-extensión, es capaz 

de mantener de manera relativamente eficiente la velocidad y la cadencia con una 

distribución de las fases del ciclos conservado. La eficacia de los patrones para 

mantener las variables espaciotemporales no había sido previamente estudiada y 

refleja la complejidad en la relación entre parámetros cinemáticos y parámetros 

espaciotemporales en la PEH.  

 

2.4- Discusión del cuarto objetivo: análisis de redes 

El cuarto y último objetivo de la presente tesis fue estudiar la marcha como un sistema 

complejo a través de un análisis de redes. Esta técnica no había sido empleada hasta 

el momento para el análisis del comportamiento de las variables de marcha, aunque 

ha sido aplicada con frecuencia en el estudio de otros sistemas biológicos143. En el 

presente caso, para llevar a cabo el análisis de redes, fue necesario crear una red 

ponderada en función del valor del coeficiente de correlación rho de Spearman entre 

los distintos parámetros de marcha, de forma que fuese posible ver las relaciones que 

se establecen entre los distintos parámetros y compararlas entre ambos grupos. 

Además del análisis visual de las redes, se estudiaron con distintos indicadores distintas 

propiedades del funcionamiento del sistema. El uso del análisis de redes nos ha 

permitido acercarnos a los parámetros de marcha como sistema y estudiar más allá 

de las alteraciones de parámetros concretos ampliando el análisis a cómo se 

relacionan entre sí y como varían estas relaciones con la enfermedad. 
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2.4-1. Discusión de la estructura de la red 

Respecto a la organización detectable mediante el análisis visual en la red de sujetos 

sanos, caben destacar varios hallazgos. En primer lugar, los parámetros 

espaciotemporales se organizaban en dos dominios distintos. En los sujetos sanos, 

velocidad normalizada de marcha y cadencia están relacionados entre sí. Ya que 

estos dos parámetros se relacionan entre sí según la siguiente fórmula: NWS = C*NSL 

(siendo NWS: velocidad normalizada de marcha, C: cadencia y NSL: longitud 

normalizada del paso)89, esta relación indica que la longitud normalizada del paso es 

relativamente constante en los sujetos sanos y que los cambios de velocidad de 

marcha se consiguen a partir de cambios en la cadencia (es decir, cambiando la 

duración total del ciclo). Estos parámetros espaciotemporales estaban asociados 

positivamente con algunos parámetros cinemáticos (flexión máxima de la rodilla en el 

primer doble apoyo, la flexión mínima de la rodilla en el apoyo único y rangos de 

flexión de la cadera y la rodilla), lo que podría implicar que los valores de estos 

parámetros aumenten en los sujetos con mayor velocidad normalizada y cadencia. La 

relación con la flexión máxima de la rodilla en el primer doble apoyo y los rangos de 

flexo-extensión de la rodilla y de la cadera ya había sido descrita previamente aunque 

los mecanismos subyacentes están poco claros173.  

La distribución de tiempos dentro del ciclo formaba otro grupo espaciotemporal 

diferente en los sujetos sanos cuya organización era la siguiente: a medida que 

aumenta el tiempo de apoyo único, disminuyen los apoyos bipodales y el apoyo 

global. Esta relación es esperable por la forma de determinación de estos porcentajes 

por los ciclos contralaterales. Además, este grupo estaba asociado con el tiempo 

hasta la flexión máxima de la rodilla izquierda y derecha: de manera que a mayor 

porcentaje de ciclo en apoyo y mayor porcentaje apoyo doble mayor retraso del 

pico. Estas relaciones soportarían la idea de que el tiempo hasta la flexión máxima de 

la rodilla es un indicador adicional de la distribución temporal del ciclo. Otro 

parámetro relacionado con este grupo de variables era el rango de rotación pélvica 

en el segundo doble apoyo, asociado en particular con los porcentajes de segundo 

doble apoyo. Esta relación se explica probablemente porque el porcentaje de 

segundo doble apoyo sea un posible determinante del rango de rotación de la pelvis 

en este tiempo. El último parámetro muy relacionado con este grupo es el rango de 

dorsiflexión del tobillo en el apoyo que se asocia con los porcentajes totales de apoyo. 

Esta relación se puede explicar porque el porcentaje de apoyo sea un determinante 

del rango de dorsiflexión del tobillo (a más tiempo, más capacidad para realizar un 

arco de movimiento mayor). 
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En los sujetos sanos, también destacaba un conjunto de parámetros que estaban 

altamente relacionados entre sí formado por inclinación pélvica media, flexión de 

cadera en contacto inicial, flexión mínima de la cadera, flexión media de la cadera 

en el apoyo y flexión máxima de la cadera en el vuelo. Estos parámetros articulan un 

grupo que nos informa sobre parte del funcionamiento del complejo pélvico-femoral 

en el plano sagital.  

Otro conjunto de variables existía en la red normal agrupando a parámetros 

indicadores de parte del funcionamiento del complejo pélvico-femoral en los planos 

no sagitales. Este conjunto agrupaba juntas a la rotación pélvica en el contacto inicial, 

la rotación pélvica media, la oblicuidad pélvica media en el apoyo, la abducción 

media de la cadera en el primer doble apoyo y en el apoyo único y máxima en el 

vuelo. En sujetos sanos, la rotación pélvica en el contacto inicial se relacionaba 

positivamente la rotación pélvica media y negativamente con la rotación 

contralateral en el momento inicial y media durante el ciclo. Estas relaciones se 

explican por la estructura propia de la cintura pelviana. En cuanto a las relaciones de 

la abducción de la cadera con la oblicuidad pélvica y la rotación pélvica, se intuyen 

los mecanismos de conservación energética relacionados con el alineamiento de la 

pelvis descritos clásicamente en la marcha normal: caída contralateral de la pelvis, la 

rotación horizontal y el desplazamiento lateral de la pelvis que se traduce en aducción 

de cadera14. Es interesante comprobar la relativa independencia de estos parámetros 

con otros parámetros sagitales y los indicadores espaciotemporales. En particular, sólo 

la rotación pélvica izquierda en el momento inicial muestra relaciones fuertes con el 

resto de la red. Esto sugiere que estos mecanismos serían independientes del control 

motor de los parámetros sagitales y plantea una hipótesis de trabajo sobre el control 

del desplazamiento medio-lateral y rotacional de la pelvis. 

En los resultados, se observaba que el tiempo hasta el pico de flexión de la rodilla está 

muy asociado con los porcentajes de fases del ciclo. Sin embargo, un parámetro con 

unas características similares como el tiempo a la máxima flexión de la cadera en el 

vuelo es un parámetro que está escasamente relacionado con el resto de los 

parámetros de la red de los sujetos sanos. En el caso de los sujetos enfermos la 

asociación de estos parámetros se asocian levemente entre si y el parámetro izquierdo 

se asocia a otros parámetros que lo unen a los dos subgrupos de paramentos de la red 

de sujetos enfermos pero la relación es muy débil. Esto puede ser reflejo de la 

enfermedad que hace que todos los parámetros estén más asociados.  

En la red de los pacientes con PEH, existían cambios importantes en la organización y 

en las interrelaciones entre los parámetros. Uno los cambios más importantes fue la 

desaparición de la organización de los dos módulos distintos. En el caso de los PEH, 
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todos los parámetros espaciotemporales (velocidad, cadencia y porcentajes de 

tiempo a lo largo del ciclo) pasan a formar parte de un mismo grupo de parámetros 

en la red. Varias interpretaciones pueden darse a este fenómeno. La primera y más 

sencilla es que la enfermedad imponga cambios en los parámetros 

espaciotemporales en función de su gravedad haciendo que la relación de estos sea 

una consecuencia indirecta de la intensidad de afectación de la marcha impuesta 

por la enfermedad: así, pacientes más graves, andan más despacio, con menor 

cadencia y mayor tiempo de apoyo global y bipodal. Aunque relacionada con la 

primera explicación, también se podría proponer que la inestabilidad provocada por 

la alteración motora y sensitiva en la enfermedad obligaría a adaptar la velocidad de 

marcha y la cadencia a la vez que se reducen los tiempos de apoyo único 

provocando que estas variables se relacionen al tener que reclutar un nuevo modo de 

control de parámetros propositivos. A parte de la unificación de los parámetros 

espaciotemporales en un único grupo de asociación, en los pacientes, se asocia un 

número mayor de parámetros al grupo espaciotemporal que en la red de sujetos 

sanos. Los parámetros adicionales están relacionados con la cantidad de flexión de 

rodilla en la fase oscilante (flexión máxima de rodilla, rango de flexión de la rodilla en el 

doble apoyo y en el vuelo y rango de flexión de la rodilla derecha e izquierda). Como 

se describió en el punto anterior, la flexión de la rodilla en fase oscilante se puede 

alterar por varios mecanismos y era un indicador de los patrones sagitales 

desadaptados desde el punto de vista espaciotemporal. Los mecanismos por los que 

se sugería que aparecían las alteraciones en la flexión de la rodilla eran varios: 

desorganización de los tiempos en el ciclo (fases oscilantes más cortas dificultan la 

realización de flexiones mayores), flexiones más lentas de la cadera (disminuye el 

momento flexor de la rodilla que aparece en la fase oscilante), espasticidad y/o pobre 

control selectivo de los extensores de rodilla o recurvatum de rodilla en fase de 

apoyo14. La estructura de la red nos muestra un determinante específico de la 

enfermedad que ocurre en el plano rotacional, el rango de rotación de la pelvis en el 

segundo doble apoyo, se relaciona negativamente con los parámetros de flexión de 

rodilla. Esta relación aparecería por la relación de este parámetro con el tiempo de 

doble apoyo (a más tiempo, más rango) o puede que también aparezca porque es 

un mecanismo reclutable para una triple flexión en la fase oscilante eficaz en los 

pacientes con PEH. En general, la presencia de más relaciones entre los parámetros 

espaciotemporales y la aparición de otros parámetros implica que los parámetros 

espaciotemporales repercuten más sobre otras variables de marcha y/o que los 

parámetros espaciotemporales tengan menor capacidad de adaptación por los 

cambios cinemáticos impuestos por la enfermedad.  
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El grupo que formaba el complejo pélvico-femoral en el grupo control también sufre 

cambios en la PEH al estar más conectado con el resto de la red, principalmente con 

parámetros de flexión de la rodilla (flexión de la rodilla en el contacto inicial y flexiones 

máximas de la rodilla en el primer doble apoyo y apoyo único) y por el rango de 

inclinación pélvica. Estos hallazgos sugieren la aparición de sinergias musculares 

anómalas a lo largo de todo la extremidad que producen relaciones entre los 

parámetros cinemáticos174 o la emergencia de espasticidad o actividad inadecuada 

en músculos biarticulares (por ejemplo, los cambios de la flexión de la rodilla en el 

contacto inicial y su relación con los cambios en la extensión de la cadera podría 

vincularse con la espasticidad o actividad inadecuada de los isquiotibiales)14.  

En los sujetos enfermos, aparece una agrupación muy importante entre las variables 

del tobillo que no estaba presente de una manera tan clara en los sujetos control. Esto 

indica que los distintos parámetros de marcha del tobillo influyen más sobre los otros 

por lo que la capacidad de adaptación del movimiento de esta articulación a lo largo 

del ciclo podría estar disminuida. 

En conclusión, la estructura de la red nos muestra importantes diferencias entre la 

normalidad y el grupo de pacientes con PEH en la forma de interacción de los 

parámetros de marcha. El estudio de esta estructuras distintas nos ha permitido valorar 

por primera vez cambios que produce una enfermedad en el comportamiento 

sistémico de la marcha. 

 

2.4-2. Discusión de las propiedades de las redes entre los sujetos sanos y los 

pacientes con PEH 

El estudio de las propiedades mensurables de comportamiento de ambas redes ha 

permitido definir mejor el distinto funcionamiento de los sistemas de marcha entre 

ambos grupos de sujetos.  

Al analizar la propiedad más básica de los nodos de una red, se objetivó que en 

general, la fuerza de los nodos de los sujetos enfermos es mayor que la de sujetos 

sanos. Esto implica que las asociaciones existentes entre los parámetros de marcha son 

mayores en los sujetos con PEH, algo que ya se intuía visualmente en la representación 

de la estructura de la red. Así, en general, cambios en los parámetros de marcha en el 

grupo con PEH tienen una posibilidad mayor de repercutir en el resto de red. Esto 

puede ser reflejo de cómo la enfermedad cambia la marcha de manera global y se 

analizará más detalladamente al comentar las propiedades de integración de la red. 

A parte de los cambios medios en la fuerza de los nodos, los parámetros que más 

relacionados estaban con el resto de la red eran distintos entre los 2 grupos. En los 
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sujetos sanos la variable con más asociaciones (y por tanto que más influida está y 

más influye de forma media en la red) es la flexión máxima de la rodilla mientras que 

en los sujetos enfermos es la dorsiflexión mínima del tobillo derecho en el apoyo. Cabe 

destacar que en los sujetos sanos, los parámetros espaciotemporales y el tiempo hasta 

el pico de flexión de la rodilla tenían una fuerza media mientras que la fuerza de estos 

nodos aumenta considerablemente en los sujetos enfermos. Por tanto, estos 

parámetros en los pacientes con PEH presentaban mayores interdependencias con 

otros parámetros lo que sugiere una probable forma de adaptación del sistema 

nervioso central para mantener la marcha a pesar de la alteración impuesta por la 

lesión sistema nervioso central. Según esta hipótesis, los pacientes con PEH adaptarían 

los parámetros espaciotemporales en función de sus posibilidades cinemáticas y a su 

vez, reclutarían un patrón de movimientos articulares en función de los parámetros 

espaciotemporales adecuados. La dirección de esta relación no puede determinarse 

con este abordaje experimental. Sería necesario un nuevo estudio que impusiera 

distintas velocidades a los sujetos además de su velocidad preferencial. Es posible que 

la aplicación del análisis de redes a este estudio, posible tras la demostración de 

utilidad en esta tesis, permitiría comprender mejor los ajustes sistémicos de marcha que 

ocurren para ajustarse a las dimensiones espaciotemporales propositivas en sujetos 

sanos y en pacientes.  

La distribución de la fuerza del nodo en ambas redes seguía una distribución normal 

aplanada con una media mayor a una muestra de redes aleatorias. Esta distribución 

implica cambios en la organización de las asociaciones entre parámetros. En otras 

redes biológicas (redes libres de escala), la distribución es de tipo power-law y algunos 

nodos están altamente conectados aunque el grado de conexión de casi todos los 

nodos es bastante bajo175. En nuestro caso, la mayoría de los nodos mostraban una 

conexión media con la red existiendo unos pocos que muestran una alta conectividad 

con la red y otros pocos que muestran una conectividad muy baja. Estos dos tipos de 

redes representan sistemas con funcionamientos muy diferentes. En las redes libres de 

escala, cambios en los pocos nodos fuertes producen cambios en el funcionamiento 

del sistema, que en cambio es resistente a cambios en muchos nodos pequeños. En 

cambio en las redes con distribución de fuerza del nodo gaussiana, como las que se 

han observado en los cambios de marcha, cambios en los nodos más fuertes no se 

traducen en cambios tan importantes y el funcionamiento del sistema es más sensible 

a cambios en muchos nodos ya que la mayoría tienen una conectividad media con el 

resto de la red. 

La centralidad de cercanía; al igual que pasaba con la fuerza del nodo, de la que es 

dependiente; también era globalmente mayor en los sujetos enfermos que en el grupo 
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control. Esto indica que los parámetros de marcha en los sujetos enfermos que estaban 

altamente correlacionados entre sí como indicaban las fuerzas de sus nodos también 

están conectados a través de conexiones cortas. Los cambios en un determinado 

parámetro de marcha producirían variaciones rápidamente en el resto de los 

parámetros y a su vez, cambios en el resto de los parámetros “obligarían” a un 

determinado parámetro de marcha a adaptarse. También, los parámetros con mayor 

centralidad son diferentes en las dos redes. Estos parámetros representarían aquellos 

parámetros que tienen la capacidad de influir o ser influidos por el resto de los 

parámetros de manera más directa. En los sujetos sanos, los nodos con mayor 

cercanía son parámetros relacionados con la aceptación de la carga a nivel de la 

rodilla y el rango de dorsiflexión del tobillo en el apoyo. En los sujetos enfermos, son 

parámetros relacionados con la triple flexión durante la fase oscilante.  

Otra medida de centralidad es la intermediación, la cuál evalúa la frecuencia con la 

que un nodo comunica al resto de la red a través de caminos cortos. En el contexto 

del análisis realizado, un parámetro con alta intermediación comunica agrupaciones 

de parámetros que no están directamente relacionados entre sí. Los parámetros de 

alta intermediación en los sujetos sanos son los rangos de dorsiflexión del tobillo en el 

apoyo, que además tenían alta centralidad por cercanía y se sitúa en el centro de la 

estructura de la red. Esto significa que este parámetro influye mucho o está muy 

influido por los grupos de parámetros que se describieron en la arquitectura de la red 

normal. En los niños sanos, el rango de dorsiflexión de tobillo en el apoyo, cuyo control 

tradicionalmente se ha descrito como altamente regulado14 , influye o está influido por 

los parámetros propositivos de marcha (velocidad y cadencia), por la distribución de 

los tiempos en el ciclo, por los módulos pélvico-femorales sagital y no sagital. Esto 

podría implicar que para cambiar el rango de dorsiflexión de tobillo en el apoyo hay 

que cambiar los parámetros en alguno de estos módulos, o que alguno de los módulos 

se tendría que ajustar a cambios del rango de dorsiflexión de tobillo.  

En los niños con PEH, el rango de dorsiflexión del tobillo en el apoyo no es una 

parámetro de alta intermediación, debido a los cambios que la enfermedad 

establece en las interrelaciones de los parámetros de marcha. En este caso no hay un 

nodo con una gran intermediación que conecta a las distintas partes de la red, ya 

que la red está mucho más interrelacionada entre sí, es decir, los parámetros de 

marcha están muy relacionados todos entre sí por lo que no es necesaria la presencia 

de una variable que aúne distintas agrupaciones. Sí existen nodos con 

intermediaciones medias-altas, el de mayor valor es la dorsiflexión media del tobillo 

derecho en el segundo doble apoyo que une el módulo de las variables del tobillo 

con la agrupación de los parámetros espaciotemporales mediante una relación 
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negativa (a mayor dorsiflexión en el segundo doble apoyo menor velocidad). Esta 

relación puede estar determinada porque cambios en la dorsiflexión en el doble 

apoyo disminuyen el impulso lo que determina una disminución de la velocidad.  

La red de parámetros de marcha de los sujetos enfermos está más integrada y menos 

segregada. Esto es reflejo, como se había comentado previamente, de que los 

parámetros de marcha de los sujetos de marcha están más interrelacionados entre sí. 

La causa de este fenómeno podrían radicar en que los cambios impuestos por la 

enfermedad obligarían al sistema de marcha a adaptarse generando nuevas 

interrelaciones o aumentado la fuerza de estas. Se generaría así un sistema más rígido 

ya que la realización de un nuevo cambio en un parámetro modificaría todo el 

sistema. En cuanto a la aportación individual de cada nodo de cada parámetro a la 

segregación de la red, se ha mostrado que en las redes de parámetros de marcha, el 

coeficiente de agrupación de los nodos depende de la fuerza del nodo. 

La modularidad de ambas redes es muy escasa, siendo la modularidad de la red de 

los parámetros de los sujetos enfermos ligeramente mayor. Esta baja modularidad es 

probablemente consecuencia del indicador utilizado. Aunque se usa frecuentemente 

en el análisis de redes biológicas176, podría no ser el más adecuado para este tipo de 

red ponderada ya que la estructura de red (distinta a la redes libres de escala), el tipo 

de ponderación (no existe un umbral para ponderar la relación) y los tipos de módulo 

(visualmente, se detecta superposición entre ellos y se puede observar que existen 

nodos que no forman parte de ningún módulo) son distintos a los habitualmente 

presentes en esto problemas. La presencia de estos módulos dentro de la red de 

sujetos con PEH, la cual ya se intuía en el análisis jerárquico realizado en el heatmap 

(en el que los parámetros con un grado de afectación similar se clasificaban en un 

posición cercana) y en la presencia de distintos patrones de flexo-extensión sagital en 

la PEH, implica dos conclusiones. Primero, los módulos que surgen dentro de la red son 

reflejo de las características del espectro de la alteración de la marcha en la 

enfermedad. Un ejemplo muy evidente de este hallazgo es el módulo formado 

principalmente por los parámetros espaciotemporales, los cuales se corresponden con 

las variables que más frecuentemente están alteradas en los pacientes. La segunda 

conclusión implica que los distintos niveles del espectro de alteración de marcha o los 

cambios en las variables de un módulo (ya sean inducidos por la progresión de la 

enfermedad o tratamientos) modificarían con mucha facilidad otras variables del 

mismo módulo pero más difícilmente los parámetros de módulos distintos. Esto sugiere 

que la progresión de la enfermedad debe ser monitorizada por parámetros de distintos 

módulos.  
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La comunicabilidad global de las redes, la eficiencia con la que se transmite la 

información entre parámetros de marcha (es decir, la capacidad de influir un 

parámetro sobre otro), es similar en ambas redes a pesar de que la red de parámetros 

en los sujetos sanos esté menos integrada. Esto sugiere que la información viaja por 

caminos alternativos a los caminos más cortos en los sujetos sanos mientras que esos 

caminos son más “difíciles de usar” en los sujetos con PEH. Ambas redes tienen una 

comunicabilidad asortativa (parámetros con un interrelaciones parecidas tienden a 

influenciarse más entre ellos). En la red de sujetos sanos esta alta influencia ocurre 

entre parámetros con altas, medias y bajas interrelaciones con el resto de la red. Sin 

embargo, en la red de sujetos enfermos, la alta influencia entre variables se da 

únicamente entre parámetros con altas interrelaciones con el resto de la red. Esto 

implica que los sujetos enfermos tendrían más difícil poder modificar parámetros que 

no están altamente interrelacionados en respuesta a otros cambios, por lo que sería un 

sistema de marcha con menos capacidad de adaptación  

Una forma de estudiar el comportamiento de las redes ante los cambios es la 

evaluación de la asortatividad de las redes. Ambas redes eran ligeramente asortativas 

con un valor ligeramente mayor para la red de pacientes. Si una red tiene un 

comportamiento asortativo, los nodos fuertes tenderán a unirse entre sí formando una 

“subred” o core de mayor fuerza que la media de la red. Desde el punto de vista de la 

marcha, un comportamiento como este implica que en la red de parámetros existe 

una especie de reservorio de la función característica de marcha en ese grupo de 

pacientes. También significa que los cambios producidos en este grupo de nodos 

tienden a restringirse dentro de ese core aunque sea más difícil producir un cambio en 

uno de estos parámetros y en consecuencia en el resto de los nodos del “core” de 

funcionamiento del sistema177.  
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Al inicio de la presente tesis se planteaban cuatro objetivos esenciales los cuales han 

sido completados: 

 Describir y comparar el grupo control y el grupo de pacientes de PEH. 

 Estudiar las relaciones entre variables clínicas y los parámetros de marcha 

 Analizar los patrones de flexo-extensión articular del grupo control y de los 

pacientes con PEH 

 Estudiar la marcha como un sistema donde los parámetros de marcha están 

interconectados. 

Del trabajo realizado para responder a estos cuatros objetivos, se pueden plantear 

como conclusiones principales las siguientes: 

 La marcha de los pacientes de PEH presenta un aumento de los tiempos de 

apoyo respecto a los niños sanos en probable relación con la adaptación a la 

alteración de la estabilidad asociada a la enfermedad.  

 Los alteraciones de los parámetros de marcha que mejor caracterizan a los 

niños con PEH respecto a la normalidad son un retraso del pico de flexión de la 

rodilla, un menor rango de flexión de la rodilla (tanto a lo largo de todo el ciclo 

como en el segundo doble apoyo y la oscilación), un aumento del tiempo de 

apoyo, un aumento o excesiva disminución del tiempo de segundo doble 

apoyo y un aumento de la flexión de la cadera en el contacto inicial.  

 Existe variabilidad interindividual de la marcha en los niños sanos tanto en los 

parámetros de marcha como en el patrón de flexo-extensión de las 

articulaciones en probable relación con diferencias musculoesqueléticas y/o 

del neurodesarrollo. 

 Existe una alta diversidad de la afectación de la marcha en los pacientes de 

PEH tanto en los parámetros de marcha como en el patrón de flexo-extensión 

de las articulaciones en probable relación a la heterogeneidad de la 

afectación de neurológica de la enfermedad. Este hecho podría ser muy 

importante para la planificación de los tratamientos disponibles. 

 La edad disminuye la velocidad normalizada de la marcha y la cadencia tanto 

de los sujetos sanos como los sujetos enfermos. Sin embargo, en los sujetos 

sanos, la edad apenas tiene efecto en los parámetros cinemáticos estudiados. 

En los pacientes con PEH, se produce un aumento en el tiempo hasta la flexión 

máxima de la rodilla con la edad. 

 El tiempo hasta la flexión máxima de la rodilla se puede considerar una variable 

esencial para la evaluación de los pacientes con PEH ya que es importante 

para la diferenciación con los sujetos sanos y su relación con la edad sugiere 

un posible papel como marcador de la evolución de la enfermedad.  
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 En los pacientes con PEH, la polineuropatía es un mecanismos fisiopatológico 

añadido que modifica la marcha de una manera característica a pesar de 

permanecer subclínica en muchos pacientes.  

 La afectación de los parámetros de marcha que representan el movimiento de 

la rodilla en la oscilación, en su preparación y en la aceptación del peso 

influyen en el grado de dependencia medido mediante el GMFCS. 

 La utilización de un determinado patrón sagital de flexo-extensión está 

relacionada con el grado de alteración de los parámetros de marcha.  

 La efectividad espaciotemporal de la marcha varía en función del patrón de 

flexo-extensión.  

 El análisis de redes aplicado a parámetros de marcha permite un análisis 

holístico del sistema de marcha. La estructura de red y los índices que miden las 

propiedades de red se alteran en presencia de enfermedad.  

 En la PEH se establecen relaciones de los parámetros espaciotemporales entre 

si y con el resto de la red distintas a la normalidad. También se alteran las 

relaciones de un grupo de parámetros relacionados con el movimiento sagital 

del complejo pélvico-femoral. Los parámetros del tobillo, además se asocian 

de forma anormal. 

 La distribución de la fuerza de los nodos en las redes de parámetros de marcha 

sigue una distribución normal aplanada lo que sugiere un funcionamiento del 

sistema concreto, quizá adaptativo. 

 La fuerza de los nodos es mayor en los parámetros con PEH indicando que de 

media los parámetros están más relacionados con el resto en el grupo de 

enfermos. 

 Los parámetros de mayor centralidad en los sujetos sanos son parámetros 

relacionados con la aceptación de la carga a nivel de la rodilla y el rango de 

dorsiflexión del tobillo en el apoyo mientras que en los pacientes con PEH son 

parámetros relacionados con la triple flexión durante la fase oscilante. 

 Los parámetros espaciotemporales tienen una fuerza y centralidad mayor en la 

PEH.  

 La red de parámetros de marcha en PEH está más integrada y menos 

segregada y es ligeramente más modular. A pesar de estas diferencias, la 

comunicabilidad de la red de sujetos sanos es similar. Ambas redes muestran un 

comportamiento asortativo. 

Los resultados y las conclusiones de la presente tesis, junto con el conocimiento previo 

acumulado sobre la PEH y sus alteraciones motoras, permiten proponer el siguiente 

modelo de afectación de la marcha (figura 82). La lesión en el sistema nervioso (es 

decir, la lesión de la vía piramidal y de los cordones posteriores junto a otros problemas 

añadidos como la polineuropatía,…) produce las siguientes manifestaciones: 
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disminución de la fuerza, disminución del control selectivo del movimiento, 

espasticidad y disminución de la sensibilidad propioceptiva. Todo esto produce una 

alteración de la cinética y la cinemática de la marcha que influencia y es influenciada 

por las alteraciones musculoesqueléticas secundarias. Estas alteraciones cinéticas y 

cinemáticas conllevan a un probable aumento del gasto energético14 y una 

disminución de la estabilidad de la marcha que producen una disminución variable de 

la velocidad y la cadencia. Estos cambios modifican a su vez al patrón de marcha 

mediante una readaptación. En esta readaptación, influye también el sistema nervioso 

enfermo que pretende para mantener la acción propositiva de la marcha 

produciendo modificaciones de la cinética y la cinemática. Los cambios cinéticos y 

espaciotemporales cambian cómo es la marcha como función. Algunos de esos 

cambios producen cambios en la funcionalidad y ocasionando dependencia.  

En nuestra muestra, es evidente el mantenimiento de la acción propositiva de la 

marcha, pero con distinto grado de preservación de la organización en la duración de 

las fases del ciclo (en general, aumenta el porcentaje del tiempo del ciclo en doble 

apoyo y disminuye el porcentaje en apoyo único) y de mantenimiento de velocidad y 

cadencia. En esta tesis, se ha demostrado una heterogeneidad en las alteraciones 

cinemáticas de la marcha en términos de gravedad y en términos de mecanismos 

adaptativos y lesivos a través de distintas técnicas. En base al conocimiento previo, se 

han sugerido mecanismos fisiopatológicas relacionados con la pérdida de fuerza, la 

disminución del control selectivo, la espasticidad y la alteración propioceptiva que 

produce la enfermedad. Mediante análisis de redes y mediante el estudio de las 

diferencias espaciotemporales entre los patrones de marcha, se ha podido establecer 

que la alteración cinemática se relaciona con el aumento del apoyo durante la 

marcha, un dato que sugiere una inestabilidad dinámica durante la marcha en 

probable relación con la descrita por otros durante la postura estática104. Los cambios 

cinemáticos y la disminución de estabilidad se relacionan con la disminución de la 

velocidad y la cadencia en los enfermos. Estas relaciones son más fuertes con algunos 

parámetros cinemáticos concretos y muestran especificidades por tipo de patrón de 

lesión-adaptación de marcha. 

En la presente tesis, también se ha descrito que la marcha en los pacientes con PEH es 

un fenómeno cambiante en la edad pediátrica; probablemente, porque la lesión 

progresiva que presentan estos pacientes altere el desarrollo que normalmente 

presenta la marcha en este periodo vital. También se ha observado que la 

polineuropatía, aún siendo en la mayoría de los casos subclínicos, produce cambios 

detectables en la marcha. Por último, dentro de la diversidad de los cambios 

cinemáticos, se ha podido señalar aquellos más importantes en la aparición de 

dependencia motora gruesa medida por el GMFCS. 
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Figura 82: Modelo general propuesto para la relación entre lesión del sistema motor, alteración de marcha y dependencia en la PEH. En rojo, se 

indican aquellas contribuciones originales aportadas en esta tesis. 
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---ANEXO 1: CLASIFICACIÓN GENÉTICA DE LA PEH--- 
 

 

Paraplejías espásticas hereditarias recesivas  

Nomenclatura Cromosoma Gen/Proteína: Función Síndrome PEH (HSP) 

SPG5 8q21.3 
Proteína CYP7B1 (Hidroxilasa): Papel en el metabolismo del 

colesterol cerebral: Conversión del 27-OH-colesterol a 3β, 7α-

diOH-5-ácido colestinoico 

“No complicada” (↓ artrocinética y vibratoria; 2 familias 

con leves síntomas cerebelosos tardíos; pocas fibras 

musculares SDH+) 

SPG7 (5C) 16q24.3 

SPG6/paraplejina: proteína mitocondrial (membrana interna). 

Hetero-oligómero con el gen de la familia ATPasa 3-like 2 

(AFG3L2): Forma proteasa m-AAA (metaloproteasa). Actividades 

proteolíticas y semejantes a chaperona: Ensamblaje de 

proteínas postraslacionales y turnover de polipéptidos 

No complicado o complicado: variable asociación con 

anomalías mitocondriales en la biopsia muscular y 

disartria, disfagia, palidez papilar y evidencia de “lesiones 

vasculares”, atrofia cerebelosa, o craneal en la RM 

SPG11 15q13-q15 Spatacsin (KIAA1840): Proteína citosólica y perinuclear de 

distribución difusa y reticular 
No complicado o complicado con adelgazamiento del 

cuerpo calloso, retraso mental, debilidad de 

extremidades superiores, disartria y nistagmus 
SPG14 3q27-q28 Desconocida Asociado con retraso mental y neuronopatía distal 

SPG15 14q23.3-q24.2 
Spastizin (ZFYVE26; KIAA0321): Proteína Zinc-finger que contiene 

dominio FYVE; ampliamente distribuida por los tejidos, con los 

niveles más elevados en el embrión. Se colocaliza parcialmente 

con marcadores del retículo endoplásmico y endosomas 

Complicado: asociado a maculopatía pigmentaria, 

amiotrofia distal, disartria, retraso mental y posterior 

deterioro intelectual, psicosis, epilepsia, distonía 

hipoacusia (síndrome de Kjellin) 

SPG18 8p12-p11.21 ERLIN2: Vía ERAD; Asociada con los receptores IP3 activados 
3 familias árabes (2 de Omán): Retraso mental: 2 familia; 

Epilepsia: 1 familia; Agenesia o hipoplasia del cuerpo 

calloso 1 familia; Estrabismo 

SPG20 13q12.3 
SPG20/spartin: Spastin (SNX15, VPS4, Skd1): región N-terminal 

similar a la spastin; homóloga a las proteínas involucradas en la 

morfología y tráfico de membrana de los endosomas 

Complicado: asociado con debilidad muscular distal, 

signos cerebelosos leves; manifestaciones 

extrapiramidales (distonía, coreoatetosis) en etapas 

avanzadas; retraso mental, corta estatura, contracturas e 

hiperextensibilidad articular (síndrome de Troyer). PEH de 

comienzo en la infancia complicado por disartria 

espástica y signos pseudobulbares 

SPG21 15q22.31 
Proteína: Maspardin que se localiza en las vesículas intracelulares 

del transporte endosómico/trans-Golgi 

Paraplejia espástica con demencia y signos 

extrapiramidales (Síndrome Mast) adelgazamiento del 

cuerpo callos. Familia Amish en Ohio y en Japón. Inicio 

tardío, curso lento 
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SPG23 1q24-q32 Desconocida 

Paraplejia espástica con alteraciones pigmentarias y 

aspecto progérico (Síndrome de Lison) (Familia Árabe). 

Inicio precoz 

SPG24 13q14 Desconocida No complicada (Familia de Arabia Saudí) 

SPG25 6q23.3-q24.1 Desconocida 
Herniación discal, Paraplejia espástica y neuropatía 

periférica sensitiva o motora (Familia del NE de Italia) 

SPG26 12p11.1–12q14 

Proteína: β-1,4-N-Acetilgalactosaminiltransferasa 1 (B4GALNT1) 

implicada en la biosíntesis de gangliósidos 

Mutaciones: Missense (Arg300Cys; Asp433Ala) y Frameshift 

Paraplejía espástica, temblor de lengua, disartria y 

amiotrofias, signos cerebelosos (55%), neuropatía sensitiva 

o motora (60%), pie cavo (50%), escoliosis (67%), 

afectación intelectual leve. Descrito en 7 familias (España, 

Túnez, Brasil, Portugal y Alemania). Inicio precoz curso muy 

lento. 

SPG27 

10q22.1-q24.1 

(solapamiento con 

el locus de SPG9) 

Desconocida 
Forma no complicada (descrita en una familia Franco-

Canadiense). Comienzo 25-45 años. 

SPG28 
14q22.1 

 

Fosfolipasa DDHD1; Mutaciones: Missense; Splice; Stop; Presente 

en el citosol, microsomas, y mitocondria. Posible efecto en el 

mantenimiento de las membranas de las organelas y del tráfico 

intracelular. 

Forma no complicada (descrita en una familia Franco-

Canadiense). Comienzo en la infancia o adolescencia. 

Necesidad de marcha asistida en la 5ª década 

SPG30 2q37.3 

ATSV (KIF1A); Mutaciones: Missense; A255V, R350G; proteína 

implicada en el transporte anterógrado de vesículas sinápticas 

en el axón. 

Paraplejía con leve ataxia y neuropatía sensitiva. Descrita 

en familia Argelina residente en el Este de Francia) 

SPG32 14q12-q21 Desconocido 

Paraplejia con retraso mental y malformación 

troncoencefálica; pie cavo; atrofia cerebelosa cortical y 

disrafismo pontino (Familia Portuguesa). Inicio en la 

infancia con curso muy lento. 

SPG35 

16q21-q23 (locus 

próximo al de la 

Paraplejia 

espástica con 

Leucodistrofia y 

Distonía) 

FA2H: Unida a la membrana (oligodendrocito); Cataliza 2-

hidroxilación def galactosilceramido & sulfatido: primer escalón 
en la incorporación de α-hidroxilado GalCer dentro de la mielina 

que es requerido para el mantenimiento de la mielina a largo 

plazo 

Signos piramidales (+ retraso mental, + crisis, + distonía); 

RM no significativa o hiperseñal en T2 simétrica de la 

sustancia blanca cerebral y atrofia de cerebelo, 

troncoencéfalo y médula cervical. Descrito en familias de 

Omán y Pakistán 

SPG39 19p13.2 

Patatin-like phospholipase domain-containing protein 6 (PNPLA6; 

NTE) (localizada en la membrana del retículo endoplasmático): 

Vía señalizadora celular que controla las interacciones entre las 

neuronas y las células gliales accesorias; puede funcionar 

regulando la proteinkinasa dependiente del AMP cíclico. 

Paraplejia espástica con atrofia distal de miembros 

superiores e inferiores (Axonopatía motora) 

Familias judías Ashkenazi y germánicas del Norte de 

Europa. Comienzo en la infancia, progresión lenta. 

 

 



 

263 

SPG43 19p13.11-q1 
Proteína c19orf12 (mitocondrial): Función incierta 

Paraplejia espástica con amiotrofia distal de 

extremidades superiores (1 familia de Mali –Bambra-) 

SPG44. Variante de 
Pelizaeus-

Merzbacher–Like 
Disease 

1q42.13 
GJA12 mutación: Ile33Met (homocigosis): Forma canales gap 

junction con propiedades funcionales alteradas. Variante alélica 
de Pelizaeus-Merzbacher- like Disease 

Paraplejía espástica complicada de comienzo tardío, 

ataxia cerebelosa leve, deterioro mental leve, (+ 

disfunción esfinteriana, + disminución sensitiva), 

estrabismo, pie cavo, escoliosis, leucoencefalopatía 

hipomielinizante. Comienzo en la 1ª y 2ª década 

SPG45 10q24.3–q25.1 

5'-Nucleotidase, cytosolic II (NT5C2): interviene en el 

metabolismo de Purinas y Pirimidinas 

No complicada o complicada: Paraplejia espástica de 

comienzo precoz, retraso mental, atrofia óptica y miopía 

(+ contracturas, dedos de los pies, rodillas, hiperextensión 

de rodillas, pies equinovaros); adelgazamiento del cuerpo 

calloso. Familias Turcas (10 pacientes). Comienzo durante 

la lactancia. 

SPG46 9p21.2-q21.12 

β-Glucosidase 2 (Non-lysosomal glucosylceramidase; GBA2); 

Mutaciones: Trp173*, Arg234*, Arg630Trp, c.1471_1474dupGGCA 

(p.Thr492Argfs*9); enzima involucrada en la generación de 

esfingomielina 

Paraplejía espástica con retraso mental y corpus callosum 

delgado, signos cerebelosos leves, escoliosis y pies cavos, 

cataratas congénitas, hipogonadismo; cuerpo calloso 

delgado, atrofias cerebelosa y cerebral en RM 

Familia tunecina. Comienzo en la infancia, curso lento. 

SPG47 1p13.2–1p12 

Adaptor-related protein complex 4, Beta-1 subunit (AP4B1); 

Mutaciones: Frameshift, homocigosis, c.664delC; participa en la 

formación de vesículas e inclusión selectiva de proteínas para 

estas vesículas 

Paraplejía espástica con retraso mental y corpus callosum 

delgado, crisis, alteraciones periventriculares de la 

sustancia blanca y ventriculomegalia asimétrica (familia 

árabe). Comienzo en la infancia. 

SPG48 7p22.1 

KIAA0415: codifica la Helicasa; Interactúa con SPG11 Spatacsin y 

SPG15/ZFYVE26, C20ORF29, DKFZp761E198; KIAA0415 funciona 

como una subunidad para AP-5, lo que sugiere un papel en la 

dinámica de la membrana del endosoma y en la reparación del 

DNA 

PEF no complicada, descrita en una familia francesa. 

Inicio en la adultez con curso lento. 

SPG49 14q32.31 

Tectonin beta-propeller repeat containing 2 (TECPR2); regulador 

positivo de la autofagia; Interactúa con seis Atg8 homólogas 

humanas, incluyendo LC3 

Paraparesia espástica; hipotonía; retraso del desarrollo; 

incapacidad intelectual grave; hipomimia facial; 

hipoventilación central; dismetría; arreflexia; crisis; reflujo 

gastroesofágico; dismorfia, cuerpo calloso delgado, 

atrofia cerebral y cerebelosa (vermis). Familias judías 

Bukharian. Comienzo en infancia temprana. 

SPG50 7q22.1 
Adaptor-related protein complex 4, Mu-1 subunidad (AP4M1; 

MU-ARP2); Mutación Intrónica. 

Dilatación ventricular a las 20 semanas de gestación; 

Tetraparesia espástica; Retraso mental; microcefalia, 

pulgares aducidos; alteraciones de sustancia blanca y 

atrofia cerebelosa; alteraciones neuroaxonales, gliosis e 

hipomielinización. Descrito en una familia marroquí. 
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SPG51 
15q21.2 

 

Adaptor-related protein complex 4, Epsilon-1 subunit (AP4E1); 

deleción en homocigosis que involucra a AP4E1 

Tetraparesia espástica; incapacidad intelectual grave; 

risa estereotipada; microcefalia; epilepsia; dilatación 

ventricular; atrofia cerebelosa; sustancia blanca anormal 

Familia palestino-jordana. Inicio en la infancia 

SPG52 14q12 

Adaptor-related protein complex 4, Sigma-1 subunit (AP4S1); 

Mutations: Nonsense; Proteína implicada en la formación de 

vesículas; Selección del cargamento molecular para incluirlo 

dentro de las vesículas 

Incapacidad intelectual grave; no llegan a hablar; 

carácter tímido; risa estereotipada; atrofia muscular en 

piernas; no deambulación; hipotonía; paraparesia 

espástica tardía; microcefalia; deformidad del pie; retraso 

del crecimiento; baja estatura. Tres familias sirias 

consanguíneas. Inicio desde el nacimiento. 

SPG53 8p22 

Vacuolar protein sorting 37A (VPS37A); mutación Lys382Asn; 

Missense; puede jugar un papel en la ubiquitinación; subunidad 

del complejo de clasificación endosomal requerido para la 

maquinaria de transporte (ESCRT), ESCRIT regula el tráfico de 

proteínas desde endosomas a lisosomas y otras vesículas y 

participa en otros muchos procesos celulares, autofagia, escisión 

de membrana y función microRNA 

Retraso psicomotor; paraparesia espástica; 

hipopalestesia; cifosis, pectus carinatum, hiperflexibilidad 

articular; hipertricosis; alteraciones ocasionales de la 

sustancia blanca y de la gris. Dos familias árabes 

musulmanas. Inicio durante la lactancia. 

SPG54 
8p11.23 

Phospholipase DDHD2; mutaciones: Stop, Frameshift o Missense. 

Proteína implicada en el mantenimiento del retículo 

endoplásmico y Golgi, biogénesis de organelas y tráfico de 

membranas 

Paraparesia espástica; incapacidad intelectual; 

estrabismo, hipoplasia del nervio óptico; contractura de 

los pies; cuerpo calloso estrecho, hiperintensidades de la 

sustancia blanca periventricular con acumulo de lípidos 

apreciable por RM espectroscópica; siringomielia (50%) 

Descrito en 6 familias. Inicio antes de los 2 años de edad. 

SPG55 12q24.31 
Mutación c12orf65: proteína perteneciente a los péptidos 

liberadores mitocondriales clase I. Función no aclarada 

Paraparesia espástica; pérdida visual; atrofia óptica; y 

polineuropatía. Inicio en la infancia. 

SPG56 4q25 

CYP2U1 es una citocromo P450; Mutación: Missense: Asp316Val. 

Implicada en la hidroxilación del ácido araquidónico y se 

relaciona con los ácidos grasos de cadena larga 

Paraplejía espástica; retraso mental (20%); distonía; corpus 

callosum delgado, puede haber anomalías de la 

sustancia blanca y calcificaciones de los ganglios basales 

(rara); neuropatía axonal. Inicio desde el nacimiento 

hasta la infancia, progresión lenta. Dos familias 

diagnosticadas. 

SPG57 3q12.2 

Proteína TFG; mutación: Arg106Cys; incapacidad de auto-

ensamblaje en el complejo oligomérico en el retículo 

endoplasmático. 

Paraparesia espástica; atrofia óptica con disminución de 

agudeza visual; polineuropatía con atrofia distal de 

manos y pies; Descrito en dos gemelos. Inicio previo a 2 

años. 
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SPG58 o Ataxia 

espástica 2 (SPAX2) 17p13.2 
Kinesin family member 1C (KIF1C); Implicada en el transporte 

axonal anterógrado 

Ataxia espástica 2 (SPAX2; SPG 58); ataxia cerebelosa; 

paraparesia espástica; debilidad distal de manos y pies; 

fasciculaciones; sensibilidad normal o reducida 

(panmodal, cordonal posterior); RM normal o 

desmielinización de cápsulas internas. Familias 

marroquíes, palestinas, argelinas y francesas. Inicio desde 

1 a 69 años. Curso lento 

SPG59 15q21.2 
Ubiquitin-specific protease 8 (USP8); Q310K; Mutación missense; 

regula la morfología del endosoma 

Paraparesia espástica no complicada; CI normal o límite. 

Descrito en una familia. Comienzo a los 20 meses con 

progresión lenta. 

SPG60 3p22.2 WD repeat domain 48 (WDR48); Reguladora de deubiquitinción 

Complicada; paraparesia espástica; polineuropatía; 

nistagmus; dificultades para el aprendizaje. Descrita en un 

paciente. Inicio al año de vida 

SPG61 16p12.3 
ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 1 (ARL6IP1); 

proteína de transporte 

Complicada; paraplejia espástica (no consiguen la 

deambulación); polineuropatía sensitivo-motora; 

acromutilación. Dos pacientes. Inicio a los 14 meses. 

SPG62 10q24.31 
ER lipid raft associated 1 (ERLIN1); función: degradación 

asociada al RE 

Paraparesias espástica; ataxia; amiotrofia; inteligencia 

limítrofe o normal. Inicio en el primer año o adolescencia. 

SPG63 1p13 

Adenosine monophosphate deaminase 2 (AMPD2); Deamina 

AMP a IMP en el metabolismo nucleótido de las purinas; 

mantenimiento de pools celulares de nucleótido de guanina; 

regula la inhibición por retroalimentación de derivados de 

adenosina en la síntesis de novo de las purinas 

Paraparesia espástica con adelgazamiento del cuerpo 

calloso; sensibilidad normal o reducida; alteraciones 

periventriculares de las sustancia blanca. Descrita en dos 

pacientes. Inicio en la infancia precoz 

SPG64 10q24.1 
Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1 (ENTPD1); 

hidroliza ATP y otros nucleótidos; regula la transmisión purinérgica 

Paraparesia espástica; amiotrofias (75%); microcefalia; 

comportamiento agresivo; inteligencia límite; pubertad 

retrasada; RM: alteraciones leves de la sustancia blanca 

Descrita en cuatro pacientes. Comienzo en la infancia 

temprana 

SPG66 5q32 
Arylsulfatase family, member I (ARSI); hidroliza ésteres de sulfato; 

biosíntesis de hormonas 

Espasticidad; inteligencia límite; neuropatía sensitivo-

motora; reflejos osteo-tendinosos ausentes; no llegan a 

caminar; colpocefalia; pies equinovaros; hipoplasia del 

cuerpo calloso y del cerebelo. Un paciente. 

SPG67 2q33.1 
Post-GPI attachment to proteins 1 (PGAP1); Implicado en la 

biosíntesis de GPI. 

Retraso motor; espasticidad; inteligencia normal o 

limítrofe; temblor; RM variable: agenesia de cuerpo 

calloso, atrofia cortical y atrofia del vermis. Descrito en 

una familia. Inicio en la infancia temprana. 

SPG68 11q13.1 
Fibronectin leucine rich transmembrane protein 1 (FLRT1); 

adhesión celular y señalización del receptor 

Alteración o pérdida de la marcha; hiperreflexia; no 

espasticidad; polineuropatía; pie caído; amiotrofia leve; 

nistagmus; atrofia óptica; descrito en una familia. 

Comienzo alrededor de los dos años. 
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SPG69 1q41 
RAB3 GTPase activating protein subunit 2 (RAB3GAP2); exocitosis 

de neurotransmisores y hormonas 

Complicada; retraso global del desarrollo; espasticidad; 

sordera; cataratas; incapacidad mental. Un paciente. 

Comienzo en la lactancia 

SPG70 12q13.3 
Methionyl-tRNA synthetase (MARS). Implicada en la síntesis de 

tRNA 

Retraso del desarrollo; espasticidad; amiotrofia; 

contractura aquílea; inteligencia límite. Descrito en una 

familia. Comienzo en la lactancia. 

SPG71 5p13.3 
Zinc finger RNA binding protein (ZFR); se cree que está implicada 

en el control de la localización del RNA 

No complicada; cuerpo calloso estrecho. Descrita en un 

paciente. Inicio al año de vida. 

SPG72 

5q31.2 dominante 

(Val36Glu)o 

recesiva 

(M1T;Phe72Tyr) 

Receptor expression-enhancing protein 2 (REEP2); familia 

REEP/DP1/Yop1p de las proteínas que conforman el RE 

Forma no complicada; Descrita en una familia 

portuguesa. Comienzo los 2 años con curso progresivo 

que necesita apoyo para la deambulación a los 8 a 25 

años 

SPG, infantile onset 

(IAHSP) 
2q33.1 

Alsina (ALS2); mutaciones: Deleciones y Splice site (4 de 10 

familias); juega un papel en el tráfico intracelular endosomal 

Paraplejia espástica, alteración de nervios craneales 

(anartria, disfagia, movimientos oculares lentos); RM: 

atrofia silviana, troncoencefálica y de la médula espinal, 

e hiuperlucencias en T2 tardías; pérdida precoz de 

respuestas corticoespinales (PEM) y tardía de las sensitivas. 

Familias en Argelia, Italia y Francia. Inicio infantil 

Hipoplasia 

pontocerebelosa con 

atrofia muscular 

espinal (PCH1B): 

Variante PEF 

9p13.2 
EXOSC3; mutaciones: V80F, D132A, G191C; componente del 

núcleo del exosoma ARN 

Espasticidad; deterioro cognitivo leve; afectación 

cerebelosa; estrabismo, amiotrofia distal, atrofia lingual y 

fasciculaciones (1 familia); pulgares aducidos; pies valgo; 

estatura baja; EMG: denervación distal; PESS: retraso 

central de la conducción; RM: atrofia cerebelosa; Biopsia 

muscular: predominio de fibras II, variabilidad del tamaño 

de las fibras. Familias Bangladesh-Italiana y Árabe-Israelí. 

Comienzo en la infancia, progresiva. 

Paraparesia 

espástica, atrofia 

óptica y 

polineuropatía 

(SPOAN) 

11q13 Desconocido 

Paraplejia espástica, Atrofia óptica y Polineuropatía 

sensitivo-motora axonal con amiotrofia; hiperhidrosis; 

disartria; disfonía; rueda dentada, anquilosis articulares; 

escoliosis; exacerbación de la respuesta al sobresalto por 

estímulo acústico. Descrito en familias Brasileñas. Inicio en 

la infancia, a los 15 años en silla de ruedas. 

Parálisis cerebral 

(CPSQ1) 

2q31.1 

Heterogeneidad 

genética 

Glutamato decarboxiasa 1 (GAD1); Mutación: Ser12Cys. 

Implicada en la síntesis del GABA 

Parálisis cerebral espástica simétrica, retraso mental; 

microcefalia; escoliosis; contracturas; epilepsia. Familias 

Paquistaníes. Comienzo en la infancia 

SPG: ataxia espástica 19q13.1 

Myelin Associated Glycoprotein (MAG); Mutación: Cys430Gly en 

homozigosis; molécula de adhesión celular, se requiere para 

mantener la separación normal de las membranas axonal y de 

la célula de Schwann 

Espasticidad, ataxia, amiotrofia, disminución de 

sensibilidad en las piernas, incapacidad intelectual 

1 familia (2 pacientes). Inicio a los 3 años 
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BICD2 síndrome 
9q22.31 

 

Mutación: Missense, c.G1823A, p.S608L; BICD2 facilita el tráfico 

de cargamentos celulares involucrados en el desarrollo y 

mantenimiento de las motoneuronas; Interactúa con el 

complejo motor dynein-dynactin 

Paraparesia espástica; amiotrofias (50%) 

1 familia (4 pacientes). Comienzo a los 15 a 18 años. 

Paraparesia espástica 

hereditaria, 

Complicada (LYST) 

1q42.3 

 

Lysosomal trafficking regulator (LYST; CHS1); Mutación: F1397V; 

Papel en la fusión o fisión de membrana; Puede regular el tráfico 

del lisosoma; interactúa con N-ethylmaleimide-sensitive factor 

(NSF) receptores solubles de la proteína de unión (SNAREs) 

Paraparesia espástica; ataxia cerebelosa; neuropatía 

periférica axonal (axones hinchados); RM: atrofia del 

cerebelo y de la médula torácica. Descrita en una familia 

japonesa (2 pacientes). Comienzo en la quita o sexta 

década 

Hereditary sensory 

neuropathy with 

Spastic paraparesis 5p15.2 

Chaperonin containing T-complex polypeptide 1, subunit 5 

(CCT5): involucrada en el plegamiento adecuado de las 

proteínas citoesqueléticas 

Paraparesia espástica; neuropatía sensitiva axonal grave; 

acropatía mutilante; disautonomía; Apo B, colesterol total 

y triglicéridos reducidos en suero; RM: atrofia de la médula 

espinal. Familia marroquí (4 afectados). Comienzo en la 

infancia precoz, curso lento. 
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Paraplejías espásticas hereditarias dominantes 
Nomenclatura Cromosoma Gen/Proteína: Función Síndrome PEH (HSP) 

SPG3A (común) 14q11-q21 

ATL1(atalastina): GTPasa similar a las dinaminas; interactúa 

con proteínas HSP, spastina, REEP1, NIPA1, DP1/Yop1p y 

familias de proteínas relacionadas con la conformación 

del RE, HGK; inhibe BMP 

No complicado; neuropatía sensitivo-motora axonal 

(mutación R495W); mutación de novo: diagnóstico diferencial 

con parálisis cerebral. Comienzo en la infancia, adolescencia 

o edad adulta. Empeoramiento insidioso 

SPG4 2p22.3 

Spastina (SPAST); más 250 mutaciones. Es una ATPasas 

asociada con diversas actividades celulares: interactúa 

con el citoesqueleto microtubular, atlastina, REEP1 y 

contribuye a la conformación del RE; se afecta el 

transporte axonal. 

Aproximadamente el 40% de las mutaciones AD. Forma no 

complicado; algunos pacientes muestran afectación 

cognitiva tardía. Inicio muy variable desde la infancia hasta 

en la senectud 

SPG6 15q11.1 

NIPA1: codifica para una proteína transportadora de 

Mg++ interactúa con BMP-II para inhibir la señalización 

BMP y atlastina 

Forma no complicada más frecuente, rara vez epilepsia o 

neuropatía periférica. Se inicia en la adolescencia tardía, 

adulto joven. Cursa con pérdida de la deambulación 30-50 

años 

SPG8 8q23-q24 

KIAA0196 (Strumpellina) Proteína ubicuamente expresada 

en el citoplasma y RE. Conduce a una reducción del 

crecimiento axonal o una reducción del tráfico de 

membranas. 

Forma no complicada. Existe heterogeneidad familiar. Se ha 

descrito en 6 familias (Norteamérica, Brasil, Inglaterra, 

Canadá). Inicio desde la segunda a la sexta década. El 60% 

en silla de ruedas a los 40 años. 

SPG9 10q23.3-q24.2 Proteína desconocida 
Asociado con cataratas, reflujo gastroesofágico y 

neuronopatía motora. Inicio variable 

SPG10 12q13 
Cadena pesada kinesina (KIF5A): involucrada en el 

transporte axonal 

Formas no complicadas o complicado con amiotrofia, retraso 

mental, parkinsonismo y neuropatía (3% de las familias 

europeas con PEF dominantes). Variabilidad intrafamiliar. 

Inicio en infancia tardía 

SPG12 19q13.32 
Reticulon 2 (RTN2. Proteína que interactúa con espastina y 

contribuye a la conformación del RE 

Forma no complicada. Descrita en familias USA, Gales, 

Alemania e Italia 

SPG13 2q24-34 

HSPD1 codifica HSP60 (80% mitocondrial): proteína 

chaperonin que está involucrada en el plegamiento y 

ensamblaje de proteínas 

Forma no complicada rápidamente progresiva. Existe 

variabilidad intrafamiliar 

SPG17 11q12-q14 
BSCL2 gene (Seipin): La mutación provoca la acumulación 

de proteínas no plegadas en el RE (estrés) 

Asociado con amiotrofia de los músculos de las manos 

(síndrome de Silver); > 10 familias. Inicio variable desde 

infancia hasta cuarta década. Curso lento 

SPG19 9q33-q34; Proteína desconocida Forma no complicada. Comienzo en edad medias de la vida. 

SPG29 1p31.1-p21.1 Proteína desconocida 
Disfunción vesical; reducción de la sensibilidad vibratoria; 

hernia paraesofágica; hiperbilirrubinemia; sordera 
neurosensorial. Comienza en la 2ª y 3ª década. 
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SPG31 2p12 
REEP1 (receptor expression-enhancing protein 1): proteína 
mitocondrial que puede estar implicada en la actividad 

chaperona. 

Forma no complicada más frecuente; formas complicada 
muestra polineuropatía, ataxia, demencia. Variabilidad 

clínica. Descrito en más de 40 familias. Inicio en la infancia. 

SPG33 10q24.2 
ZFYVE27 (Protrudin): proteína que interactúa con spastina y 

RAB11 en el tráfico intracelular de la neurona. 
Forma no complicada. Inicio en la edad adulta con curso 

lento 

SPG36 12q23-q24 Proteína desconocida 
Polineuropatía motora y sensitiva. Comienzo en la 

adolescencia. 

SPG37 8p21.1-q13.3; Proteína desconocida 
Forma no complicada. Inicio en la adultez, curso lento 

Familia francesa 

SPG38 4p16-p15 Proteína desconocida 
Asociado con amiotrofia de los músculos de las manos 
Descrito en una familia italiana. Inicio en la juventud. 

SPG40 Desconocido Proteína desconocida Forma no complicada. Inicio en la adultez 

SPG41 11p14.1-p11.2 Proteína desconocida 
Forma no complicada. Comienzo en la segunda década. 

Descrita en una familia china. Curso lento. 

SPG42/ SLC33A1 3q25.31 

Solute carrier family 33 member 1 (SLC33A1): codifica un 
trasnportador de acetyl-CoA,al interior del aparato de 
Golgi necesario para la O-acetilación de gangliósidos 

importante para el crecimiento y mantenimiento axonal 

Forma no complicada. Comienzo en la infancia 
 

SPG72 5q31.2 
REEP2: REEP/DP1/Yop1p familia de las proteínas que 

conforman el RE 
Forma no complicada. Familias francesas y portuguesas. Inicio 

en la infancia. Existe una forma AR. 

SPG + Distonía 2q24-2q31 Proteína desconocida 
Espasticidad y distonía. Generalmente se inicia en la infancia, 

curso progresivo. Familia de Ohio (USA) 
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Paraplejías espásticas hereditarias ligadas al cromosoma X 
Nomenclatura Cromosoma Gen/Proteína: Función Síndrome PEH (HSP) 

SPG1 Xq28. Recesiva 

L1 Cell Adhesion Molecule (L1CAM). Mutaciones: 
missense, nonsense, o deleciones. Proteína que media 
la adhesión célula con la superficie celular; implicada 
en la señalización, extensión de la neurita y migración 

y supervivencia de la neurona 

Espasticidad, Ataxia, retraso mental grave, Ausencia de 
extensor pollicis longus. Portadoras pueden tener aducido el 

pulgar y discapacidad en el aprendizaje. La mutación de este 
gen asociado a otros síndromes (MASA, agenesia parcial del 

calloso ligada al X, hidrocefalia ligada al X) 

SPG2 Xq22; Recesiva 

Proteína proteolipídica (PLP1; lipofilina). Codifica la 
proteína protolipida de la mielina (MPLP) que es 

responsable de la estabilización y mantenimiento de 
la mielina). Mutaciones puntuales, duplicaciones o 

deleciones del gen. 

Clínica variable en función de la mutación: puede dar 
cuadros puros (paraparesia espástica, vejiga espástica, 
progresión lenta) o complejos (retraso mental (común), 
demencia, atrofia óptica, ataxia, temblor, nistagmus) 

Variantes de PLP1 conducen a la enfermedad de Pelizaeus-
Merzbacher 

SPG16 Xq11.2; Recesiva Proteína desconocida Paraplejia espástica pura. Comienzo en la infancia precoz 

SPG 22 (Síndrome de 
Allan-Herndon-Dudley) 

Xq13.2 
SLC16A2 codifica el transportador de monocarboxilos 
8 (MCT8). Transportador de la hormona tiroidea a las 

neuronas y contribuye la crecimiento axonal. 

Microcefalia, rasgos dismórficos, pectus excavatum, escoliosis, 
pies planos, desviación lateral del dedo gordo, retraso 

mental, paraparesia o tetraparesia espástica, ataxia, distonía, 
atrofia muscular, alteración tiroidea, leucodistrofia. Comienzo 

al nacimiento o infancia. 

SPG34 Xq25; Recesiva Proteína desconocida 

Paraplejia espástica pura, afectación de la sensibilidad 
vibratoria después de la 6ª década; dolor espontáneo en las 

piernas. Inicio en la infancia o juventud. Descrito en una 
familia brasileña con 12 miembros afectados 

 
 
 

Paraplejías espásticas mitocondriales 
Nomenclatura ADNmt/ARNmt Gen/Proteína: Función Síndrome PEH (HSP) 

Paraparesia espástica 
hereditaria MTATP 

Codificada por 8527-
9207 del ADNmt 

Mutación m9176T>C 

MTATP6: (Subunidad 6 de ATP sintetasa mitocondrial 
(complejo V). Produce una reducción de la síntesis de 

ATP 

Mielopatía, espasticidad con debilidad distal, dolor de 
piernas, cardiopatías neuropatía axonal; lactato, piruvato e 

histoquímica normales;. Comienzo a los 30 a 50 años 

 

 

Basado en la vía clínica de ataxias y paraparesias del Hospital Universitario la Paz (CSUR) y referencia número 8. 
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---ANEXO 2--- 

FORMULARIO USADO EN EL ANÁLISIS DE REDES 
 

Definición de la red 

Entendemos como red a un grafo formado por N (conjunto de todos los nodos de la 

red donde n es el numero de nodos) y L (conjunto de todos los enlaces de una red 

donde l es el número de enlaces). 

En nuestro caso definimos como red de marcha a una red de n=86 nodos que se 

relacionan mediante enlaces ponderados no dirigidos determinados por el coeficiente 

de correlación “rho” de Spearman de tal forma que un par de nodos (𝑖, 𝑗)𝑖≠𝑗 se asocia 

por un enlace lij con un peso 𝑤𝑖𝑗 = |𝜌𝑠𝑝(𝑥𝑖⃗⃗⃗  , 𝑥𝑗⃗⃗⃗  )𝑖≠𝑗
| ∈ [0,1] siendo 𝑥𝑖⃗⃗⃗   y 𝑥𝑗⃗⃗⃗   los valores de los 

parámetros de marcha representados en el nodo i y en el nodo j respectivamente 

Todos los nodos se relacionan entre sí pero no consigo mismos de tal forma que:  

𝑙 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
= 3655 

Elementos básicos del análisis de redes  

Fuerza de los nodos 𝑘𝑖
𝑤  es la suma de los pesos de todos los enlaces que tenga el nodo 

i tal que:  

 𝑘𝑖
𝑤 = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗∈𝑁  

 

Camino ponderado más corto entre los nodos i y j:  

𝑑𝑖𝑗
𝑤 = min (

1

𝑤𝑖ℎ

+ ⋯+
1

𝑤ℎ𝑗

) 

 

Número de triángulos ponderados es la media geométrica de los triángulos alrededor 

de un nodo i: 

𝑡  
𝑖
𝑤 = 

1

2
 ∑ (𝑤𝑖𝑗𝑤𝑖ℎ𝑤𝑗ℎ)

1
3⁄

𝑗,ℎ∈𝑁
 

 

Medidas de integración 

La eficacia global de una red se define por la siguiente fórmula: 
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𝐸𝑤 =
1

𝑛
∑

∑ (𝑑𝑖𝑗
𝑤)−1

𝑗∈𝑁,𝑗≠𝑖

𝑛 − 1𝑖∈𝑁
 

 

Longitud del camino característico de una red ponderada se define por la siguiente 

fórmula: 

𝐿𝑤 =
1

𝑛
 ∑

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑤

𝑗∈𝑁,𝑗≠𝑖

𝑛 − 1𝑖∈𝑁
 

donde 𝑑𝑖𝑗
𝑤 era el camino ponderado más corto entre dos enlaces i y j 

 

 

Medidas de segregación 

La transitividad (Tw ) de una red ponderada se define por:  

𝑇𝑤 =
∑ 2𝑡𝑖

𝑤
𝑖∈𝑁

∑ 𝑘𝑖 (𝑘𝑖 −1)𝑖∈𝑁
  

donde 𝑡  
𝑖
𝑤eran los triángulos ponderados alrededor de un nodo 

 

La modularidad de una red ponderada se calcula siguiendo la siguiente fórmula: 

𝑄𝑤 =
1

𝑙𝑤
∑ [𝑤𝑖𝑗 −

𝑘𝑖
𝑤𝑘𝑗

𝑤

𝑙𝑤
] 𝛿𝑚𝑖,𝑚𝑗

𝑖,𝑗∈𝑁
 

siendo 𝑙𝑤 = ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑙
𝑖,𝑗∈𝑁  la suma de los pesos de todos los enlaces y 𝛿𝑚𝑖,𝑚𝑗

 la distancia 

entre el módulo de i y el módulo de j. 

 

El coeficiente de agrupamiento en una red ponderada se define por:  

𝐶𝑤 =
1

𝑛
∑

2𝑡𝑖
𝑤

𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)𝑖∈𝑁
 

 

Medidas de centralidad 

La cercanía de centralidad se calcula siguiendo la siguiente fórmula:  

𝐶𝑖
𝑤 = [ ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑤

𝑖,𝑗∈𝑁,𝑗≠𝑖

]

−1

 

 

La intermediación de centralidad se define por: 
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𝑏𝑖
𝑤 = 

1

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
∑

𝜌ℎ𝑖(𝑖)

𝜌ℎ𝑗ℎ,𝑗∈𝑁
ℎ≠𝑗,ℎ≠𝑖,𝑗≠𝑖

 

siendo 𝜌ℎ𝑗 es el numero de caminos más cortos entre h y j, y 𝜌ℎ𝑖(𝑖) es el número de 

caminos más cortos ente h y j que pasan por i. 

 

Medidas de comunicabilidad 

La comunicabilidad se define por la siguiente fórmula: 

𝐺𝑖𝑗 = [𝑒𝑥𝑝 (𝐷
−1

2⁄ × 𝑊 × 𝐷
1

2⁄ )]
𝑖𝑗

 

donde D es la matriz diagonal de las fuerzas de los nodos y W es la matriz de los pesos 

de los nodos. 

𝐷 = [

𝑘1

0

0
𝑘2

… 0
… 0

0 0 … 0
0 0 … 𝑘𝑛

] 𝑊 = [

𝑤11 ⋯ 𝑤1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑛1 ⋯ 𝑤𝑛𝑛

] 

 

Medidas de resiliencia 

El coeficiente de asortatividad de una red ponderada se define por: 

𝑟𝑤 =
𝑙−1 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘𝑖

𝑤𝑘𝑗
𝑤 − [𝑙−1 ∑

1
2
𝑤𝑖𝑗(𝑘𝑖

𝑤 + 𝑘𝑗
𝑤)(𝑖,𝑗)∈𝐿 ]

2

(𝑖,𝑗)∈𝐿

𝑙−1 ∑
1
2
𝑤𝑖𝑗 ((𝑘𝑖

𝑤)2+( 𝑘𝑗
𝑤)

2
) − [𝑙−1 ∑

1
2
𝑤𝑖𝑗(𝑘𝑖

𝑤 + 𝑘𝑗
𝑤)(𝑖,𝑗)∈𝐿 ]

2

(𝑖,𝑗)∈𝐿

 

 

El promedio del grado de vecindad de un nodo i en una red ponderada se define por: 

𝑘𝑛𝑛,𝑖
𝑤 =

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘𝑗
𝑤

𝑗∈𝑁

𝑘𝑖
𝑤  

 

 


