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RESUMEN  

 
El Síndrome de Dolor Patelofemoral (SDPF) es un conjunto de signos y de síntomas 

caracterizados por la presencia de dolor e impotencia funcional debido a cambios físicos y 

biomecánicos en la articulación por detrás o alrededor de la rótula (Meira EP, 2011). Esta 

patología afecta entre el 10% al 45% de la población, con una media del 25% en la 

población mundial, afectando mayormente a adultos, de ellos el 62% son mujeres y el 38% 

son hombres (Callaghan, 2007), hay una mayor prevalencia en mujeres, quienes tienen el 

doble de posibilidades de presentar SDPF con respecto a los hombres (Dolak KL, 2011), 

esta prevalencia esta asociada a factores biomecánicos y anatómicos que presenta la 

población femenina, tales como: el ángulo Q aumentado, el aumento de las medidas 

dinámicas del ángulo valgo de la rodilla, del ángulo de rotación interna de la cadera, del 

momento de aducción de la cadera y del momento valgo de la rodilla y la disminución de 

las medidas dinámicas del ángulo de flexión de la rodilla, todos estos déficits en las mujeres 

se teorizan como factores de riesgo para presentar el SDPF (Boling, 2010). 

 

Este trastorno puede tener un efecto negativo sobre la marcha y la calidad de vida de las 

personas, razón por la cual, esta investigación tiene como objetivo principal el desarrollo de 

un dispositivo de asistencia, basado en análisis de marcha que contribuya a disminuir la 

sintomatología de una población femenina con SDPF desde un enfoque de tratamiento 

conservador. 
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Siguiendo la metodología de diseño propuesta por Ulrich (2013) se determinó que el 

dispositivo de asistencia más apropiado para suplir las necesidades y los requerimientos fue 

una órtesis de rodilla que cumple con las funciones de centrar/alinear la patela y el tendón 

patelar y presionar el tendón patelar para reducir la sobrecarga de fuerzas que llegan a la 

articulación. La órtesis diseñada fue usada por quince mujeres diagnosticadas con SDPF. 

Las pruebas utilizadas fueron la escala visual análoga del dolor y el análisis instrumentado 

de la marcha, que se realizaron al inicio del estudio y después de 9 semanas de uso de la 

órtesis como medio para evaluar los resultados del estudio. 

 

Los resultados permiten concluir que el uso de la órtesis de rodilla que fue diseñada y 

elaborada para las mujeres con diagnostico de SDPF, permitió mejorar el cuadro 

sintomático de dolor con una disminución estadística y clínicamente significativa. De igual 

manera, se registra una incremento de las características espacio-temporales de la marcha 

(cadencia, velocidad de la marcha,  tiempo de paso, longitud de paso y longitud de zancada) 

y finalmente, en la cinemática y cinética de la rodilla, en la que se registró un aumento en el 

ángulo de flexión de la rodilla y una disminución estadísticamente significativa del 

momento abductor de la rodilla. 

 

Palabras clave: análisis de la marcha, órtesis de rodilla, síndrome de dolor patelofemoral, 

diseño de órtesis. 
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ABSTRACT 
 
 
Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS) is a set of signs and symptoms characterized by the 

presence of pain and functional impotence due to physical and biomechanical chang-es in 

the joint behind or around the patella, this pathology affects about 10% and 45% of the 

population, with an average of 25% in the world population, affecting mainly adults, of 

which 62% are women and 38% are men (Callaghan, 2007), there is a higher prevalence in 

women, who have twice as likely to present (PFPS) with respect to men. This prevalence is 

associated with biomechanical and anatomical factors that the female population presents, 

such as: increased Q angle, increased dynamic measures of knee valgus angle, inner hip 

angle rotation, hip adduction moment and valgus moment of the knee and the decrease of 

the dynamic measures of the angle of flexion of the knee. All of these deficits in women are 

theorized as risk factors for presenting the PFPS (Boling, 2010) 

 

This disorder can have a negative effect on people's ability to walk and quality of life; 

which is why the main objective of this research is the development of an assistance device 

based on walking analysis that contributes to the process of rehabilitation of a female 

population with PFPS, from a conservative treatment approach. 

 

Following the design methodology proposed by (Ulrich KT, 2013) it was determined that 

the most appropriate assistance device to meet the needs and requirements was a knee 

orthosis that fulfills the functions of centering / aligning the patella and patellar tendon and 

pressing Patellar tendon to reduce the overload of forces that reach the joint. The designed 
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orthosis was used by fifteen women diagnosed with PFPS. The tests used were the analog 

visual pain scale and the instrumented gait analysis, which were performed at the beginning 

of the study and after 9 weeks of use of the orthosis as a means to evaluate the results of the 

study. 

 

The results allow us to conclude that the use of knee orthoses, designed and developed for 

women diagnosed with patellofemoral pain syndrome, improved the pain symptomatology 

with a statistically significant and clinically significant decrease. The spatial-temporal 

characteristics of the gait (cadence, gait velocity, pitch time, gait length and stride length), 

and finally in knee kinematics and kinetics, there was an increase in flexion angle of The 

knee, and a statistically significant decrease in the abductor moment of the knee. 

 

Keywords: gait analysis, knee orthosis, patellofemoral pain syndrome, orthosis design. 

 



 12 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome de dolor patelofemoral (SDPF) es uno de los más comunes en la patología de 

la rodilla, siendo un reto desafiante para el manejo por parte de los profesionales de la salud 

y en particular, para los profesionales de la rehabilitación. Se caracteriza por un grupo de 

síntomas que son fácilmente diagnosticados, aunque con la extensa experiencia clínica y el 

estudio científico del dolor patelofemoral persiste la controversia en cuanto a sus factores 

etiológicos y predisponentes para así llegar hacia un tratamiento adecuado según sea el 

caso. Esto se hace de mayor relevancia en cuanto a no existir un consenso en los factores 

predisponentes que revelan su patofisiología, y correlacionarla con la etiología. 

 

El SDPF afecta a un porcentaje importante de la población, la morbilidad se asocia al nivel 

de actividad del paciente, principalmente aquellas que exigen demandas mayores en cuanto 

a la articulación patelar, Sullivan (2008) plantea que algunas de las actividades de la vida 

diaria o de ocio pueden generar grandes presiones sobre la rodilla o microtraumatismos 

repetidos: al correr tiene que soportar fuerza de hasta el doble del peso corporal y en la 

posición de rodillas se puede llegar a 240kg/cm. Los síntomas se exacerban en acciones 

funcionales como subir escaleras, correr y realizar sentadillas, que limitan la ejecución de 

actividades de la vida diaria que requieran carga en flexión de rodilla (subir y bajar 

escaleras, largos períodos en sedestación), pudiendo provocar discapacidad en la persona 

que lo presenta (Meira EP, 2011). 
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El diagnóstico preciso y temprano del SDPF es uno de los factores más importantes en la 

elección del tratamiento apropiado, que abarca desde opciones no quirúrgicas basadas en 

técnicas de rehabilitación hasta tratamientos quirúrgicos, generalmente indicados en los 

casos mas severos o recurrentes del SDPF o inestabilidad rotuliana. La cirugía incluye 

procedimientos como la trocleoplastia, osteotomías, procedimientos de realineación de los 

tejidos blandos y mas recientemente, reconstrucción del ligamento o retináculo 

patelofemoral medial, entre otras (Shulz B, 2010). 

Teniendo en cuenta este contexto, se hace necesario la realización de proyectos de 

investigación como el que aquí se presenta, que tiene como objetivo el desarrollo de un 

dispositivo de asistencia que aporta al proceso de mejoramiento de la sintomatología de una 

población femenina con SDPF usando el análisis instrumentado de la marcha como 

herramienta para identificar las condiciones biomecánicas que se presentan y evaluar su 

impacto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Síndrome de Dolor Patelofemoral (SDPF) es un conjunto de signos y de síntomas 

caracterizados por la presencia de dolor e impotencia funcional debido a cambios físicos y 

biomecánicos en la articulación por detrás o alrededor de la rótula (Meira EP, 2011), 

caracterizado por dolor a la palpación de las carillas articulares y a la compresión de la 

rótula (Ismail MM, 2013).  

Entre las molestias por las que se consulta ambulatoriamente respecto al SDPF el 12%, 

tiene su origen en la cara anterior de la rodilla y comúnmente, se asocia su causa a la mala 

alineación patelofemoral o desequilibrios entre las fuerzas que controlan la tracción patelar 

durante la flexión y la extensión de la rodilla, en particular con sobrecarga de la articulación 

al subir escaleras o al estar en posición de sentadilla (MacIntyre N, 2006). 

Esta patología afecta entre el 10% al 45% de la población con una media del 25% en la 

población mundial, afectando mayormente a adultos jóvenes. Con respecto al sexo de los 

individuos que presentan SDPF el 62% son mujeres y el 38% son hombres (Callaghan, 

2007), hay una mayor prevalencia en mujeres, quienes tienen el doble de posibilidades de 

presentar SDPF con respecto a los hombres (Dolak KL, 2011). En cuanto al nivel de 

actividad en el deporte el SDPF es una de las lesiones más comunes siendo casi un 10% de 

las lesiones en general y el 34% de las lesiones de rodilla (Murray, 2005). 
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Rowe et al. (2007) consideran al SDPF como un problema de salud pública dada su 

prevalencia el que genera la visita de 19,4 millones de personas a los servicios de 

rehabilitación al año (datos mucho mayores a las de dolor lumbar, de cadera o de tobillo). 

Aunque la terapia física es un tratamiento efectivo para la mayoría de las personas 

diagnosticadas con SDPF, las cifras de recurrencia son elevadas, dado que 2 de 3 pacientes 

sintomáticos un año después del diagnóstico inicial, desafortunadamente, vuelven a 

presentar dolor crónico en más del 90% de los individuos con SDPF (Pappas E, 2012). 

Sanchis (2003) explica que los conocimientos sobre el cuadro clínico del SDPF son muy 

limitados y hay una gran cantidad de cuestiones por resolver, por este motivo, la expresión 

“agujero negro de la ortopedia” aplicada a esta afección por Stanley James tiene plena 

vigencia en la actualidad. Esta situación de confusión llevó a la creación, en 1995 del 

International Patellofemoral Study Group (IPSG), según este grupo, hay varias razones que 

justifican el poco conocimiento que se tiene de este tipo de patología en relación con otras 

afecciones de la rodilla: 

§ La biomecánica de la articulación femoropatelar es más compleja que las otras 

estructuras de la rodilla. 

§ La patología de la rótula despierta menos interés clínico que la de los meniscos o 

ligamentos cruzados. 

§ Existen muchas causas de dolor anterior de la rodilla. 

§ A veces no hay correlación entre los síntomas y los hallazgos físicos y 

radiográficos. 

§ Hay discrepancias con respecto a lo que se considera “normal”. 
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§ Existe confusión en la terminología. 

En este sentido, el área del conocimiento que más se ha interesado en el estudio de la 

etiología del SDPF es la biomecánica (Hirokawa, 2001), uno de los métodos de estudio es 

el análisis de la marcha que es utilizado como herramienta fundamental en la ingeniería de 

rehabilitación, este facilita realizar diagnósticos y planes de tratamiento de patologías 

asociadas con el movimiento humano y permite realizar una evaluación cuantitativa que 

compara diferentes patologías con patrones normales.     

Actualmente, grupos de investigación de universidades como Queen's University, 

University of Kentucky, University of California entre otras, se han propuesto evaluar las 

variables cinemáticas de la marcha en individuos con y sin SDPF. Esto ha llevado al 

desarrollo de un gran cuerpo de literatura, en los que se han utilizando varios diseños y 

métodos de análisis cinemáticos para probar sus hipótesis de investigación. 

La evidencia disponible en estudios desarrollados por autores como Souza (2009), Levinger 

(2007) y Powers (2002) indican que durante la marcha los individuos con SDPF pueden 

presentar un retraso en el momento pico de eversión del retropié, un aumento de la eversión 

del retropié transitoria al golpe de talón, y una posible reducción en la velocidad de la 

marcha. Además, durante la marcha, los individuos con SDPF pueden presentar mayor 

aducción de la cadera, mayor rotación externa de la rodilla en el momento pico de 

extensión de la rodilla y una reducción de la eversión del retropié durante la postura 

temprana y total. 
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La investigación en el tema ha aportado importantes referentes para dilucidar causas y 

efectos del SDPF. Sin embargo, los resultados obtenidos son conflictivos, dado que el 

consenso general es que la etiología del SDPF es enigmática y multifactorial, por lo que se 

hace necesario realizar un mayor número de investigaciones en el tema (Ferber R, 2011).  

Aunque no se ha llegado a un consenso sobre los factores que provocan la aparición del 

SDPF, en la práctica clínica se debe plantear un tratamiento para su manejo, generalmente 

son recomendados tratamientos conservadores mas no quirúrgicos en la mayoría de los 

casos (Heintjes & Berger, 2003). En la literatura se ha reportado una gran variedad de 

estrategias conservadoras para el tratamiento del SDPF tales como el tratamiento 

farmacológico con antiinflamatorios y la terapia física en la que se llevan a cabo ejercicios 

de fortalecimiento muscular, uso de medios físicos como la electro-estimulación, maquinas 

robóticas para rodilla entre otros, así como el uso de órtesis, que pueden aportan en el 

proceso de tratamiento de personas con SDPF. 

En este contexto, en el ámbito investigativo se están combinando diversos métodos tanto 

evaluativos como de tratamiento del SDPF, por tal razón esta investigación realizó un 

estudio para determinar las características biomecánicas de la marcha de una población de 

una femenina con SDPF que permita desarrollar un dispositivo de asistencia que aporte de 

forma significativa al proceso de mejoría de la sintomatología de personas que presentan 

SDPF.  

Con base en lo anterior, se planteó la siguiente pregunta problema de investigación: 
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¿Cómo desarrollar un dispositivo de asistencia, que contribuya a disminuir los efectos 

del SDPF en una población femenina?  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un dispositivo de asistencia, basado en análisis de marcha que contribuya al  

proceso de rehabilitación de una población femenina con SDPF. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar y elaborar un dispositivo de asistencia para el tratamiento de los efectos del 

SDPF. 

• Realizar un análisis biomecánico de la cinemática de la marcha de una población 

femenina con SDPF. 

• Verificar el funcionamiento del dispositivo mediante una prueba piloto.  
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1.3  MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Biomecánica 

Vera (1994) plantea que la biomecánica es un área de conocimiento interdisciplinaria que 

estudia los modelos, fenómenos y leyes con relación al movimiento y al equilibrio (estático 

y dinámico) de los seres vivos, utilizando la ciencia de la mecánica. Esta provee las 

herramientas conceptuales y matemáticas que son necesarias para entender cómo los seres 

vivos se mueven y cómo los profesionales que trabajan en el área académica de estudio del 

movimiento humano (kinesiólogos) podrían colaborar a mejorar el movimiento o hacerlo 

seguro.  

1.3.2 Marcha Humana 

La marcha humana es una de los acciones más complicadas que efectúa el cuerpo, razón 

por lo cual es importante realizar estudios que ayuden a comprender mejor el mecanismo de 

desplazamiento (Perry. J, 2010). Este conocimiento es la base del tratamiento sistemático 

de algunas enfermedades, como del manejo de la marcha humana con patología, 

especialmente cuando se manejan prótesis y órtesis (Levy AE, 2003). Este campo puede ser 

muy utilizado en diversas aplicaciones en el país, debido a las diferentes causas como las 

enfermedades epidemiológicas, los accidentes y la violencia.  

1.3.3 Análisis de Marcha 

Ghoussayni (2004) plantea que el análisis de marcha es la medición y evaluación 

cuantitativa de la locomoción humana incluyendo la marcha y la carrera. Un número de 
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diferentes disciplinas utilizan el análisis de marcha, herramienta con la que los científicos 

buscan un mejor entendimiento del movimiento del cuerpo en el espacio (cinemática) y las 

fuerzas que intervienen en la producción de estos movimientos (cinética), permitiendo 

apreciar la relación entre los sistemas de control motor humano y la dinámica de la marcha. 

Como resultado esta información es utilizada en el deporte, la rehabilitación y el 

diagnóstico médico. Por ejemplo, en algunos tipos de entrenamiento deportivo, el análisis 

de marcha es aplicado para reconocer fallas en el desempeño atlético para que el deportista 

pueda mejorar, en ortopedia y rehabilitación se utiliza para monitorear el progreso en la 

mejoría del paciente, en el diagnóstico médico se utiliza como un método para discriminar 

sujetos asintomáticos y con diagnosticos médicos identificables (Turcot K, 2008). 

Para realizar un análisis de marcha existen diversos métodos que permiten medir sus 

características, dichos métodos han ido evolucionando a lo largo de la historia de la 

humanidad, puesto que el movimiento humano ha sido tema de interés e investigación 

desde que se tiene registro. Por ejemplo, “En la Antigua Grecia, Aristóteles (348-322 a.C) 

se veía el cuerpo de los animales como sistemas mecánicos, lo que se expuso en el libro De 

Motu Animalium; mil años después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) describiría la 

mecánica de la bipedestación, la marcha en descenso y ascenso, el levantamiento desde 

sentado y el salto en sus dibujos anatómicos. Cien años después, Galileo Galilei (1564-

1643) hizo los primeros intentos por analizar matemáticamente la función fisiológica y 

Borelli (1608-1679) apoyado en dicho trabajo dibujó fuera de las articulaciones las fuerzas 

requeridas para el equilibrio del cuerpo. Algo más tarde Newton publicó las leyes del 

movimiento y determinó la posición del centro de gravedad humano. Muybridge (1830-
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1904) es el primero en retratar el movimiento humano y animal, a través de una secuencia 

fotográfica, luego Marey (1830-1904) utilizaría científicamente esta técnica para 

correlacionarla con la fuerza de reacción del suelo, lo cual marcó el inicio del Análisis de 

Movimiento Moderno” (Roetenberg, 2006). 

En la actualidad, para la realización de un análisis de marcha, se cuenta con sistemas 

optoelectrónicos, los cuales se encuentran en laboratorios diseñados e instrumentados con 

un sistema de cámaras de captura de movimiento de última generación, que detectan la luz 

reflejada por marcadores externos que están ubicados en los segmentos corporales de la 

persona y se alinean específicamente con puntos de referencia óseos, la información 

registrada se analiza en un software que calcula los ángulos de las articulaciones y permite 

realizar una reconstrucción 3D del movimiento, en los laboratorios dicho sistema es 

complementado por sistemas de presión plantar, dinamometría y electromiografía de 

superficie. 

En el campo del análisis de marcha clínico, los profesionales de la salud aplican una base 

de conocimiento en constante evolución, en la interpretación de los patrones de la marcha 

con limitaciones, en la planificación de protocolos de tratamiento, en la prescripción de 

órtesis y en la intervención quirúrgica. Brand (1981) afirma que el análisis de marcha es 

una herramienta de evaluación que permite al clínico determinar el nivel en el cual la 

marcha del individuo ha sido afectada por un desorden que ha sido diagnosticado. 
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1.3.4 Articulación de Rodilla 

La rodilla es la mayor y la más compleja de las articulaciones del cuerpo humano, desde un 

punto de vista funcional conjuga dos objetivos casi excluyentes entre sí, como son la 

estabilidad y la resistencia al peso que debe soportar y la movilidad de suficiente para 

trasladarlo. Desde un punto de vista estructural, la rodilla está constituida por dos 

articulaciones reunidas por una cápsula común: la femorotibial dividida a su vez en un 

compartimiento interno y otro externo y la femororrotuliana situada en la parte anterior del 

complejo articular (Hirokawa, 2001). 

 

Figura 1. Anatomía de la Rodilla (Ghoussayni, 2004). 

La rótula es un hueso de forma triangular u oval, tiene una superficie anterior convexa y 

una superficie posterior. La parte articular está recubierta por la capa más gruesa de 

cartílago hialin. La tróclea femoral es la porción articular del fémur anterior está compuesta 

por un surco y dos carillas medial y lateral, el surco continúa hacia abajo con la escotadura 
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intercondílea. las carillas medial y lateral continúan con los cóndilos femorales. La unión 

entre las superficies condilar y tróclear suele estar marcada por un surco plano y el menisco 

en el momento de la extensión completa de la rodilla (Insall JN, 2001). 

El retináculo lateral está compuesto por fibras dispuestas en dos capas, la superficial y la 

profunda. La capa superficial (retináculo oblicuo superficial) está compuesta por fibras 

oblicuas que corren en dirección ínfero-anterior, desde el borde anterior de la banda 

iliotibial hasta el borde lateral de la rótula y el borde lateral del tendón rotuliano. La capa 

profunda está formada por tres estructuras diferentes; el retináculo medial se inserta en los 

dos tercios proximales del borde interno de la rótula. Se han descrito dos condensaciones 

distintas de fibras, el ligamento femororrotuliano medial que se inserta en el epicóndilo 

femoral medial (Insall JN, 2001). 

El ligamento rótulo-tibial medial, que se inserta en el menisco medial y en la tibia, el 

tendón del cuádriceps, tiene cuatro componentes que se unen en la zona distal en un 

tendón. Tres músculos, vasto medial, lateral y medio (vasto interno, externo y crural) son 

mono-articulares, mientras que el cuarto, el recto anterior, es biarticular y se extiende desde 

la cadera hasta la rodilla. La articulación femororrotuliana es una articulación extensa que 

une al muslo y la pierna, poniendo en contactos sus tres huesos (fémur, tibia y rótula). Si 

bien esta articulación se puede considerar como formada por articulaciones yuxtapuestas 

(femorotibial y femoropatelar), desde el punto de vista fisiológico existe solo una 

articulación. La articulación de la rodilla asegura la función estática, en la que la 

transmisión del peso del cuerpo a la pierna le exige una integridad y solidez considerable. 
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De allí la extrema importancia anatómica y funcional de su aparato ligamentoso (Insall JN, 

2001).  

1.3.5 Síndrome de Dolor Patelofemoral  

El SDPF es el resultado de un seguimiento anormal de la rótula que conduce a un estrés 

excesivo de compresión a las facetas de la rótula. Los factores que pueden contribuir al 

seguimiento anormal de la rótula incluyen la debilidad del músculo cuádriceps, la rigidez 

excesiva de los tejidos blandos de la rodilla, el aumento del ángulo del cuádriceps (ángulo 

Q), la debilidad de la cadera y la cinemática del pie alterada (Bolgla LA, 2011). 

Desde el punto de vista biomecánico se ha propuesto la hipótesis de que un elevado stress, 

es decir fuerza por unidad de área en la articulación fémoro-patelar conduce a la 

degeneración del cartílago articular y al desarrollo del dolor (Heino-Brechter J) lo que es 

apoyado por Sanchis (2003) quien plantea que una dispersión inadecuada de fuerzas 

tangenciales dará lugar a lesiones del cartílago rotuliano y con ello un incremento del 

intercambio óseo y una sinovitis química, que puede explicar el dolor a nivel poplíteo que 

existe en algunos casos de dolor anterior de rodilla.  

De igual manera existe una estrecha relación entre el dolor anterior de rodilla y la 

desalineación fémoro-patelar, la desalineación se entiende como una alteración de la 

congruencia fémoro-patelar de 0º a 30º de flexión en el sentido de un desplazamiento 

anormal medio lateral, que puede ser producido por un mecanismo neural, sobreuso o por 

ambos (Sanchis, 2003). Sin embargo la desalineación no siempre es sintomática, es una 

condición necesaria pero no suficiente para que se desarrolle el dolor (Dye, 1996). 
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Lo mencionado anteriormente aunado a factores anatómicos predisponentes como la 

insuficiencia del musculo vasto oblicuo medial, la displasia de la rótula, la displasia 

troclear, la rótula alta y un retináculo medial laxo, ayudan a desencadenar o agravar el dolor 

(Sanchis, 2003), lo que puede conducir a que las personas con SDPF modifiquen su patrón 

de marcha con el fin de reducir la carga en la articulación patelofemoral y evitar el dolor 

(Nadeaua S, 1997). Teniendo en cuenta estas teorías clínicas, el objetivo de las 

intervenciones utilizadas para el tratamiento del SDPF es mejorar el seguimiento de la 

rótula y reducir el estrés en las estructuras de la articulación patelofemoral (Bolgla LA, 

2011). 

1.3.6 IPS CES Poblado 

La IPS CES Poblado, nace bajo el proceso y la coordinación de Desarrollo Humano y 

Bienestar Institucional de la Universidad CES, en la búsqueda de la promoción de hábitos 

de vida saludable entre los integrantes de la comunidad universitaria, sus familias y vecinos 

a través del ejercicio físico. En las instalaciones se brindan servicios de fisioterapia, 

ejercicio físico, medicina deportiva y nutrición, con posibilidad de articular acciones con 

los programas académicos de la Universidad para fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes y desarrollar prácticas académicas, generando propuestas de investigación con 

miras a ampliar sus servicios orientados a la salud y la práctica del ejercicio  (Universidad 

CES). 
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1.3.7 Tecnología de Asistencia 

La presente investigación también se ubica en el área de la Tecnología de Asistencia, por lo 

que se retoma a Cook et al (2015) quienes la definen como un amplio número de aparatos, 

servicios, estrategias y prácticas que son concebidas y aplicadas para mejorar los problemas 

de adaptación al medio de los individuos que presentan discapacidades, es una alternativa 

tecnológica, que se encarga del estudio, la investigación, el desarrollo y la implementación 

de productos de apoyo o herramientas entre otros productos que tienen como objetivo 

potenciar funciones y compensar las limitaciones subyacentes, contribuyendo a favorecer la 

autonomía y calidad de vida de la persona en situación de discapacidad, reduciendo la 

dependencia hacia el cuidador, fomentando una integración comunitaria adecuada y en 

especial la satisfacción personal del usuario de la tecnología.  

El objetivo primordial de la Tecnología de Asistencia es contribuir al enriquecimiento 

efectivo de las personas en situación de discapacidad y de la tercera edad, favoreciendo la 

resolución de sus dificultades funcionales, reduciendo la dependencia de otros, para lograr 

su integración al seno familiar y a la sociedad.  

La tecnología de asistencia, no puede ser considerada como un tipo de tecnología en sí 

misma, pero sí como una aplicación claramente definida para personas con discapacidad, en 

ella pueden intervenir otras tecnologías como la electrónica, la informática, la mecánica 

entre otras, teniendo en cuenta que la implementación de cualquier nueva tecnología, es 

fuertemente dependiente del trabajo cualificado de profesionales de varias especialidades. 
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Las herramientas tecnológicas que restauran o expanden las funciones humanas son 

llamadas productos de apoyo y el campo que tiene que ver con la investigación, desarrollo e 

Implementación de estas herramientas, es la Tecnología de Asistencia (Cook A M., 2015). 

Esta aleternativa es ofrecida por grupos transdisciplinares de muchas profesiones tales 

como las ingenierías, el diseño industrial, arquitectura, etc., que en colaboración con los 

profesionales de la salud trabajan en: 

 

§ El diseño y elaboración de avanzadas prótesis, órtesis y equipos de robótica, con 

ingenieros y diseñadores.  

§ Con los ingenieros eléctricos y los diseñadores de software se crean nuevos 

programas y unidades de control ambiental,  

§ En lo relacionado con modificar el entorno de la persona con discapacidad para un 

mejor desempeño, con los arquitectos y diseñadores. 

§ Así como con terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y fonoaudiólogos, trabajan 

en equipo para restaurar las capacidades y funciones humanas a través de la 

aplicación de productos de apoyo. 

Dentro de la clasificación de productos en tecnología de asistencia se encuentran las órtesis, 

según definición de la Organización Internacional de Normalización (ISO) una órtesis es un 

apoyo u dispositivo externo aplicado externamente sobre cualquier región anatómica del 

cuerpo con el fin de mantener mejorar o restaurar los aspectos funcionales o estructurales 

del sistema neuromusculoesquelético, sirven para sostener, alinear o corregir deformidades 
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y para mejorar la función del aparato locomotor, permitiendo corregir o facilitar la 

ejecución de una acción, actividad o desplazamiento, procurando ahorro de energía y mayor 

seguridad (Levy AE, 2003.).  

Clasificación: 

 

§ Órtesis pasivas: no articuladas, para mantener en reposo los diversos segmentos, 

cuya función principal es postural o inmovilizadora; previenen, corrigen, impiden 

deformidades o antiálgica. 

§ Órtesis dinámicas: articuladas, que permiten o asisten determinados movimientos, 

facilitando la acción de músculos debilitados o el movimiento articular en una 

determinada posición. 

§ Órtesis funcionales: están diseñadas para mejorar la función y pueden ser estáticas o 

dinámicas. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 Fase 1: DISEÑAR Y ELABORAR UN DISPOSITIVO DE ASISTENCIA PARA 

EL TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS DEL SÍNDROME DE DOLOR 

PATELOFEMORAL. 

Para dar cumplimiento a esta fase se implementó el diseño de concepto sugerido por el 

libro “Diseño y desarrollo de productos” (Ulrich KT, 2013) las etapas del diseño y 

desarrollo del concepto se explican a continuación.  

2.1.1 Identificación de necesidades de diseño del dispositivo. 

Para un adecuado diseño de concepto es necesario realizar un rastreo de las necesidades del 

usuario que es finalmente a quien va dirigido el dispositivo que se desarrollará en la 

investigación. Es por eso que, el resultado del rastreo debe concluir en la obtención de la 

lista de necesidades la cual se obtiene realizando el siguiente proceso: 

 

a) Recopilar datos sin procesar de los usuarios. 

b) Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades del cliente. 

c) Organizar las necesidades en una jerarquía. 

d) Establecer la importancia relativa de las necesidades.  

e) Reflejarlas en resultados en el proceso.  
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2.1.2 Especificaciones del dispositivo  

El objetivo de esta etapa es la descripción precisa de lo que el dispositivo tiene que hacer, 

para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

a) Preparar la lista de medidas (Lista métrica) 

b) Establecer los valores objetivos (Matriz de necesidades/medidas) 

c) Reflejarlo en los resultados y en el proceso (Criterios de selección) 

Las especificaciones finales se desarrollan valorando las restricciones tecnológicas reales y 

los costos de producción esperados, utilizando modelos analíticos y físicos. 

2.1.3 Generación del concepto 

Consiste en la desarticulación del problema en sub-problemas que solucionen las etapas del 

diseño, de este paso depende el éxito el éxito funcional del dispositivo, pues es un primer 

acercamiento a los principios del funcionamiento, forma y tecnología que debe ser utilizada 

para el desarrollo del producto. 

Para la concepción de dichos conceptos se siguen los siguientes pasos:  

 

a) Aclarar el problema: Entendimiento del problema y el desglose en sub-problemas 

sencillos. 

b) Buscar internamente y externamente: Se remite a usuarios, especialistas y revisiones 

bibliográficas.  



 31 

c) Explorar de manera sistemática: Se organiza la información obtenida por medio  de 

árboles de clasificación o de tablas de combinación. 

2.1.4 Selección del concepto 

Se realiza la evaluación de los conceptos con respecto a las necesidades obtenidas en la 

investigación y a otros criterios, comparando las fortalezas y debilidades de los conceptos y 

seleccionando uno o más de estos para la investigación y desarrollo. Para esta selección se 

deben llevar acabo los siguientes pasos:  

 

a) Preparar la matriz de selección.  

b) Calificar los conceptos.  

c) Ordenar por rango los conceptos. 

d) Combinar y mejorar los conceptos. 

e) Seleccionar uno o más conceptos.  

2.1.5 Desarrollo y construcción del dispositivo 

 

En esta etapa se aplican los resultados de las etapas previas para la fabricación y 

ensamblaje del dispositivo. 
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2.2 Fase 2: ANÁLISIS DE MARCHA A LA POBLACIÓN OBJETIVO. 

2.2.1 Características de la Investigación: 

2.2.1.1 Diseño de Investigación:  

La investigación tiene un diseño longitudinal de medidas repetidas de uno solo grupo antes 

y después, el propósito es el estudio del cambio de un mismo grupo de sujetos entre dos 

ocasiones de observación como consecuencia de un tratamiento.  

2.2.1.2 Población: 

 
La población esta constituida por mujeres que presentan diagnostico de síndrome de dolor 

patelofemoral, atendidas en la IPS CES Poblado quienes voluntariamente participaron en la 

investigación.   

 

2.2.1.3 Muestra    

 

El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, en las convocatorias realizadas 

en la IPS CES Poblado se logró establecer la participación voluntaria de quince (15) 

mujeres entre los 18 a 40 años de edad, quienes presentan diagnóstico de síndrome de dolor 

patelofemoral.   
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2.2.1.4 Criterios de inclusión 

 

• Población de género femenino.  

• Edades entre los 18 y 40 años de edad. 

• Mujeres con diagnóstico de SDPF. 

 

2.2.1.5 Criterios de exclusión 

 

• Mujeres que hayan tenido cirugía de rodilla. 

• Mujeres con inestabilidad ligamentosa. 

• Mujeres en embarazo o con obesidad mórbida. 

• Mujeres con restricción en la marcha por discapacidad transitoria o permanente. 

 

2.2.1.6 Variables de Análisis  

 

• Características tempo-espaciales de la marcha (cadencia, tiempo de paso, longitud de 

zancada, longitud de paso y velocidad de marcha).  

• Cinemática de la marcha (desplazamientos angulares rodilla).  
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2.2.2 Materiales y Métodos: 

2.2.2.1 Captura de la marcha a la muestra poblacional:  

• Firma de consentimiento informado por cada participante (ver anexo1). 

• Aplicación de la escala análoga visual del dolor a cada participante. 

• Toma de medidas antropométricas a cada participante.  

• Posicionamiento de marcadores de acuerdo al modelo biomecánico de Davis. 

• Captura de movimiento: Marcha en 3D con el sistema de captura VICON NEXUS 

1.85 (captura estática y captura dinámica). 

• Integración de los datos y generación de informe a través del software Polygon 4.3 

2.3 Fase 3: ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO 

2.3.1 Verificación de funcionamiento 

• Uso del dispositivo: Se estableció un tiempo de tratamiento de nueve (9) semanas en 

las cuales cada una de las participantes usó el dispositivo diseñado, por un tiempo de 

mínimo de 5 horas diarias durante la ejecución de sus actividades cotidianas de la 

vida diaria, (caminar, subir/bajar escaleras, realizar ejercicio físico, entre otras). 

• Entrega del dispositivo: A cada una de las participantes se le realizó la medición del 

ajuste de la órtesis y su entrega con el respectivo manual de uso y manejo.   

• Captura de la marcha al la muestra poblacional post-tratamiento. 

• Aplicación de la escala análoga visual del dolor post-tratamiento. 

• Análisis estadistico de resultados  
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3. DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL 
DISPOSITIVO DE ASISTENCIA. 

En el desarrollo metodológico del diseño y elaboración del dispositivo de asistencia para el 

tratamiento del SDPF se utilizó la metodología de diseño de (Ulrich KT, 2013) la cual se 

presenta en la Tabla 1. 

 

                       Tabla 1: Metodología de Diseño  (Ulrich KT, 2013) 
 

 
 

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

3.1.1  Lista de Necesidades 

La información para el desarrollo de esta etapa se obtuvo en primer lugar de una revisión 

bibliográfica de artículos científicos como los de Ismail MM (2013), el de Miranda (2010), 

el de Teitge, (2008), el de Sanchis (2003) y el de Mcconnell (1986). En segundo lugar se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas a dos profesionales de la salud, al médico 
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deportologo - Wilfredo Agredo y al fisioterapeuta - Jhon Aquite, de igual manera se 

entrevisto a seis (6) de las mujeres voluntarias que participaron en la investigación quienes 

presentan un diagnóstico de SDPF, a partir de dicha información se plantea la lista de 

necesidades del cliente en la Tabla 2 y la calificación del nivel de importancia que le 

asignará a cada necesidad en la Tabla 3.  

Tabla 2. Lista de Necesidades 

Número Necesidad Calificación 
1 Corrige la inclinación/desplazamiento lateral de la patela 5 
2 Disminuye la percepción de dolor  5 
3 Permite la alineación/centrar la patela 5 
4 Mejora la inestabilidad/hipermovilidad patelar 5 
5 Reduce la sobre-carga de la articulación  5 
6 Liviano (Peso bajo) 4 
7 Permite la traspiración  4 
8 Cómodo y Estético 4 
9 Fácil de usar   4 

10 Se adapta a diferentes contexturas corporales 3 
11 Costo razonable y asequible 3 
12 Fácil mantenimiento y limpieza 3 

Tabla 3 Calificación del Nivel de Importancia 
 
Calificación  Nivel de 

Importancia 
5 Muy Alta 
4 Alta 
3 Media 
2 Baja 
1 Muy baja 
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3.1.2 Especificaciones de Producto:  

 

Al establecer la lista de necesidades, se realizó un proceso de análisis para transformar las 

necesidades identificadas en características para el proceso de diseño, el resultado de este 

análisis es la lista de medidas en la que se tiene en cuenta la calificación de importancia 

relativa que se presenta en la Tabla 3.   

 

Los valores estimados son el resultado de aproximaciones al desarrollo del concepto, en las 

siguientes etapas se profundizará en el diseño a detalle, los valores que se plantean son 

resultado de aproximaciones y solo se establecen como guía para el desarrollo del 

dispositivo.   

Tabla 4.  Características y Medidas del Dispositivo 
 

No. de 
necesidad 

Métrica Niv. 
Imp. 

Unidades 

1, 4,5 Movilidad de la patela en extensión de 
rodilla 

5 Cuadrantes 1 
a 4  

3 Congruencia fémoro-patelar en flexión de 
rodilla 

5 Grados 

6 Masa total del dispositivo  4 Gramos 

2 Escala análoga del dolor  5 Calificación 
0 a 100 mm 

8, 10 Apariencia  4 Subjetivo 

11 Costo de manufactura 3 $Pesos 

9 Tiempo requerido para poner/quitar el 
dispositivo 

4 Segundos 
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7 Adaptación a la piel 4 Percepción 
Si/No 

12 Requerimientos de mantenimiento y 
limpieza 

3 Meses 

Con la información obtenida en la Tabla 2 y 4, se elabora la matriz de necesidades/medidas 

Tabla 5, esto con el fin de establecer cuales son las características que tienen mayor 

influencia en la etapa de diseño e identificar las necesidades más importantes a tener en 

cuenta para el diseño de concepto. 

Tabla 5.  Matriz de Necesidades/Medidas 
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Necesidad 

 
1 Corrige la incl/despl. lateral de la 

patela 
X         

2 Disminuye la percepción de dolor     X      
3 Permite la alineación/centrar la 

patela 
 X        

4 Mejora la 
inestabilidad/hipermovilidad 
patelar 

X         

5 Reduce la sobre-carga de la 
articulación  

X         

6 Liviano (Peso bajo)   X       
7 Permite la traspiración         X  
8 Cómodo y Estético     X     
9 Fácil de usar         X   
10 Se adapta a diferentes contexturas     X     
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corporales 
11 Costo razonable y asequible      X    
12 Fácil mantenimiento y limpieza         X 

Como resultado de la matriz de necesidades/medidas y el nivel de importancia de las tablas 

anteriores, se adquieren las características más importantes para el diseño del dispositivo. 

Para ello se contrastan las variables y se establecen los criterios de selección de acuerdo 

con las necesidades del usuario identificadas y se expresan en porcentajes de importancia 

Tabla 6. 

Tabla 6 Criterios de Selección 
 

Criterios de Selección Peso 
Buen desempeño y funcionalidad 45% 
Comodidad y bienestar 25% 
Fácil uso y mantenimiento 20% 
Asequible 10% 

3.1.3  Generación del concepto 

La generación de conceptos consiste en la desarticulación del problema en sub-problemas 

que solucionen las etapas del diseño del dispositivo. La representación global es una caja 

negra donde la línea a la izquierda indica las entradas al sistema y las lineas a la derecha las 

salidas, que se descomponen en tareas o funciones secundarias. Los esquemas más 

comunes son la caja negra de función global del producto (Figura 2) y la desarticulación 

funcional que se muestra a continuación (Figura 3) en la caja trasparente.  
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Figura 2. Caja Negra 

 

 
Figura 3. Caja Trasparente 

 

3.1.3.1 Alternativas de solución:  

Para cada una de las funciones y sub-funciones se deben plantear diferentes alternativas 

para que el sistema de rehabilitación cumpla con los requerimientos, estas opciones son 

denominadas alternativas de solución y están organizadas de la siguiente manera, Tabla 7:  
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Tabla 7. Soluciones para Alinear Tendón Patelar 
 

Alinear Tendón Patelar 
 

Alternativa de Solución Definición 
 

           

 

Forma de U: 
Es una configuración en forma de “U” o de 
herradura, curvada por todos sus bordes, permite un 
acoplamiento distal (de abajo hacia arriba) alrededor 
de la patela/rótula, fijándola en una posición 
fisiológica correcta permitiendo el acople en la 
ranura femoral durante los movimientos de rodilla.  

               

Forma de C: 
Esta es una configuración en forma de “C” o semi-
lunar, que va ubicada en la sección lateral (lado del 
peroné/fíbula) la cual genera una barrera que evita el 
desplazamiento lateral de la patela/rótula 
reposicionándola en un lugar adecuado con respecto 
al fémur. 

 

 
 

Forma de O: 
Esta configuración es en forma de “O” 
completamente circunferencial, permite rodear toda 
la patela/rótula centrándola, esta una de los tipos de 
alineación más comúnmente usado. 
  

  
Tabla 8. Soluciones para Presionar Tendón Patelar 
 

Presionar Tendón Patelar 

Alternativa de Solución Definición 

   

 

 

Almohadillas o pads: 

Elaboradas de forma circular, emulando dedos a 
través de los cuales se ejerza presión en la zona 
intra-patelar en los costados del tendón, elaborados 
en un material suave y resistente tales como 
poliuretano, siliconas, cauchos o similares.   
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Correa: 

De forma rectangular y alargada se ubica de manera 
que rodee la zona inferior de la rodilla, fijándose 
sobre si misma para su ajuste, esto permite aplicar 
presión alrededor del tendón.  

 

 

Almohadilla Alargada:  

Presenta una forma rectangular alargada, hecho en 
materiales visco-elásticos, se ubica sobre el tendón 
patelar por encima de su inserción en la tuberosidad 
de la tibia, lo cual genera una compresión que 
minimiza las fuerzas de tracción en su inserción. 

 
Tabla 9. Soluciones para Ajustar Presión 
 

Ajustar Presión 

Alternativa de Solución Definición 

  

 

Velcro:  

Es un sistema de cierre y apertura que consiste en 
dos cintas de tela (el macho y la hembra) una de las 
cintas posee unas pequeñas púas flexibles que 
acaban en forma de gancho y que por simple presión 
se enganchan a la otra cinta cubierta de fibras 
enmarañadas que forman bucles y que permiten el 
agarre. 

 

 

Telas Elasticas: 

Telas extensibles hecha por una combinación de 
componentes elastómeros y hebras no extensibles, su 
elasticidad puede ser longitudinal transversal o 
ambas, estos materiales permiten condiciones de 
confort y fijación. Existen diferentes alternativas 
disponibles en el mercado. 
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3.1.3.2 Matriz Morfológica:  

La matriz morfológica resume las alternativas de solución y las organiza respecto a las 

funciones de tal forma que se facilite la generación de los conceptos.  

           Tabla 10. Matriz Morfológica    

 

 

3.1.4 Selección de Concepto:   

 

La selección del concepto es el proceso en el que se evalúan los conceptos con respecto a 

las necesidades del cliente, así como otros criterios, comparando las fortalezas y 
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debilidades de los conceptos y seleccionando el más adecuado para la investigación (Ulrich 

KT, 2013). 

 

Existen diferentes métodos para la selección del concepto:   

• Decisión externa: En torno al cliente o alguna entidad externa.  

• Dirigente del producto: El investigador elige un concepto con base en la preferencia 

personal.  

• Intuición  

• Pros y contras  

• Prototipo y prueba  

• Matrices de decisión: Se utilizan los criterios previamente establecidos en la etapa de 

especificaciones para obtener un concepto que se vea altamente influenciado por ellos.  

 

Es fundamental tener el soporte de una metodología sistemática y estructurada, por esta 

razón se escogió el método de matriz de decisión, en donde se utiliza la tabla de criterios de 

selección anteriormente presentada y sus pesos. La calificación está dada entre (1 y 5), 

siendo 5 el mayor valor.  
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Tabla 11. Matriz de Selección 

 

De acuerdo  a la puntuación obtenida en cada concepto según los criterios de selección 

anteriormente determinados, se puede determinar los conceptos con la mayor calificación. 

De acuerdo con la Tabla 11, los conceptos elegidos son A y D, los cuales sobresalen en el 

rango general de la puntuación de la tabla de selección. Teniendo definidos los conceptos 

se procede a realizar pruebas con cada uno de ellos. 

3.1.5 Prueba de Concepto:   

 

Se realizan pruebas con los diseños de los conceptos elegidos que fueron los conceptos A y 

D. El concepto A y D para alinear el tendón patelar se propone una configuración en forma 

de “U”, para presionar el tendón patelar en el concepto A se propone una forma circular 

tipo pad u almohadilla, para este objetivo en el concepto D se propone una correa 

infrapatelar, por último para ajustar la presión del tendón patelar, en el concepto A se 

sugiere el uso de telas elasticas, en el concepto D se plantea el uso de velcro. 
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Para cada concepto se realizaron pruebas con los materiales, esto con el objetivo de 

contrastar las características de estos con las necesidades y especificaciones establecidas 

para el desarrollo del dispositivo en las etapas previas. Del proceso anterior se concluye que 

el concepto A es el que más se ajusta a los requerimientos de diseño.  

 

Tabla 12. Pruebas de Concepto 

 

3.1.6 Desarrollo y Construcción:   

En esta sub-sección se describe a detalle como se llevo a cabo la elaboración del dispositivo 

de asistencia (órtesis de rodilla): 
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3.1.6.1 Pieza para Alinear Tendón Patelar. 

La pieza presenta una configuración en forma de “U” este concepto tiene su origen en un 

principio del diseño de prótesis de miembro inferior en la que el encaje de la prótesis debe 

ubicarse realizando presión en la zona infra-rotuliana, para que las fuerzas que se generan 

soporten el peso del miembro y se aproximen a la horizontal lo máximo posible y 

favorezcan la alineación.  

Bajo este principio se diseño una pieza en forma de herradura en material de policarbonato 

de 5mm, se eligió este material dado que presenta excelentes características mecánicas y  

permite realizar termoformado a través de la aplicación de calor, adquiriendo la forma 

deseada. 

Para dar forma a la pieza se elaboró un pre-molde en plastilina para dar la forma deseada a 

la pieza, la cual debe ajustarse por debajo de la rodilla y dar apoyo lateral a la patela, 

posteriormente se mezcló una preparación de yeso que se virtió sobre el pre-molde para 

generar el molde en yeso,  posteriormente realizó el perfilado de la pieza sobre el material 

de policarbonato, luego se realizó el corte de las piezas usando una máquina CNC la cual 

facilitó el proceso. Cada pieza se puso sobre el molde de yeso y se fue realizando su 

termoformado a través del uso de una pistola de calor, la cual permitió dar la horma 

deseada, el proceso se puede apreciar en la Figura 4. 
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Figura 4 Pieza para Alinear Tendón Patelar 

 

3.1.6.2 Pads para Ajustar Presión. 

Este diseño de pads presenta una forma circular y se elaboró para generar presión en la 

zona intra-patelar en los costados del tendón patelar, fabricados en un material de caucho 

silicona especial, que consta de una base liquida con un catalizador que al mezclarlo genera 

un cambio de consistencia que endurece la mezcla y ésta toma la forma del contenedor en 

el que se encuentre, para este fin se tomaron recipientes con las medidas y forma deseada, 

cada pad tiene un diámetro de 12 mm, cada par fue fijado a la parte inferior de la pieza para 

alineación del tendón patelar, como se aprecia en la Figura 5.  
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Figura 5. Pads para Presionar Tendón Patelar 

 

3.1.6.3 Tela para Fijar Presión Patelar. 

La tela seleccionada fue neopreno especial, la cual permite realizar un ajuste cómodo y 

preciso, se adapta a los contornos de la rodilla, su diseño es envolvente dejando expuesta la 

rodilla, el componente interno fue ubicado en la sección circular de la órtesis bajo la zona 

patelar. Dado que este material debe ser ajustado, se debió tomar las medidas de pierna en 

la zona superior e inferior, para poder coser cada órtesis a medida, el resultado final se 

puede observar en la Figura 6. 

 

Figura 6. Órtesis de Rodilla Diseñada 
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4. ANÁLISIS DE MARCHA A LA POBLACIÓN CON SDPF. 

En esta etapa de la investigación se llevó a cabo el análisis instrumentado de la marcha de 

la población objeto de estudio, el protocolo de evaluación se describe a continuación:  

4.1 INSTRUMENTACIÓN:  

La captura de información fue realizada en el Laboratorio biomecánica y análisis de 

movimiento de las Universidades EIA-CES de la ciudad de Medellín, ubicado en las 

instalaciones de la Clínica CES de Sabaneta. Los materiales y métodos se describen a 

continuación: 

• Sistema para captura de movimiento: Se utilizó el sistema VICON NEXUS 1.85 que 

consta de ocho (8) cámaras optoelectrónicas de referencia bonita, para el procesamiento 

de la información se utilizo un software Polygon 4.3 y plataformas dinamométricas 

AMTI. 

• Escala análoga visual del dolor: Esta escala está graduada numéricamente para la 

valoración de la intensidad del dolor, consiste en una línea horizontal de 100 

milímetros, en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. 

En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor 
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intensidad. Para calificar por medio de esta se le pide a la paciente que marque en la 

regla milimetrada el punto que indique la intensidad del dolor que actualmente presenta, 

la calificación es de 0 sin dolor de 10 a 39 mm es un dolor leve, de 40 a 69 mm es un  

dolor moderado y de 70 a 100 mm es un dolor intenso. Esta escala se aplicó al inicio de 

la evaluación antes de realizar el análisis de la marcha y después de las 9 semanas de 

uso de la órtesis en la segunda evaluación.  A continuación se presenta la escala 

utilizada:  

Tabla 13. Escala Análoga Visual del Dolor 

 

• Antropometría: Las mediciones antropométricas se tomaron usando, cinta métrica, 

antropómetro, balanza y tallímetro, los parámetros antropométricos que se cuantificaron 

fueron (talla, peso, altura pierna, distancia trocanter- cresta iliaca anterior, ancho rodilla 

y ancho de tobillo). 
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• Protocolo de marcadores en miembros inferiores: Se utilizó un juego de 16 

marcadores pasivos circulares reflectivos, que se ubicaron de acuerdo con el modelo de 

la marcha de Davis, que se puede apreciar en la Figura 7. 

 

Figura 7. Protocolo de Ubicación de Marcadores 

a. Pelvis: Se ubican cuatro marcadores, uno en cada espina ilíaca anterosuperior 

derecha e izquierda y uno en cada espina ilíaca posterior superior derecha e 

izquierda. 

b. Fémur: Dos marcadores, uno en el muslo derecho y otro en el izquierdo. 

c. Rodilla: Se ponen dos marcadores, cada uno ubicado en el epicóndilo lateral del 

fémur derecho y el izquierdo.  
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d. Pierna: Se ubican dos marcadores uno en cada borde anterior de la fíbula derecha y 

la izquierda. 

e. Pie: Se utilizan seis marcadores, uno para cada superficie del tobillo derecho e 

izquierdo, un marcador en la cabeza del segundo metatarsiano derecho y otro en el 

izquierdo y los dos últimos, en cada inserción del tendón de aquiles izquierdo y 

derecho. 

 
4.2 MÉTODOS:  

En la convocatoria realizada 17 mujeres manifestaron su interés de participar en la 

investigación, dos de ellas abandonaron el proceso luego de la primera evaluación, por lo 

que el número total de participantes en el estudio fue de 15 mujeres que presentan 

diagnostico de SDPF con una edad media de (25,5/años), una altura media de (1,68/metros) 

y un peso promedio de (63,4 Kilogramos).  

 

Con cada una de las participantes se llevó a cabo el protocolo de evaluación de la marcha, 

que se aprecia en la Tabla 13, al término de éste se obtuvieron los informes de marcha 

correspondientes a la línea de base de la investigación, es decir la evaluación pre-

tratamiento. Posterior a la evaluación se realizó la entrega de la órtesis de rodilla diseñada y 
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adaptada a las medidas antropometricas de cada participante, con un respectivo manual de 

uso/manejo y limpieza de la misma, información sobre los motivos de consulta a la 

investigadora en caso de presentar molestias o dificultades para el uso de la órtesis o su 

correcto ajuste. 

 

Se estableció un tiempo de uso de la órtesis de 9 semanas, por un minimo de 5 horas diarias 

durante la ejecución de sus actividades cotidianas de la vida diaria, (caminar, subir/bajar 

escaleras, realizar ejercicio físico, entre otras). Después de este tiempo se llevó a cabo 

nuevamente el protocolo de evaluación de la marcha (Tabla 13) esto con el objetivo de 

evideciar los resultados post-tratamiento.  

 Tabla 14 Protocolo para Captura de la Marcha 
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5. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO 

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS 

 

Para el análisis descriptivo de los datos se calcularon medidas de tendencia central como la 

media y de dispersión como la varianza y la desviación estándar para cada variable de 

análisis. La normalidad de los datos se contrastó mediante el uso de la técnica de Shapiro 

Wilk. Para la comparación de los datos que se comportaron según una distribución normal, 

se utilizó la prueba paramétrica t de Student para datos relacionados, para la comparación 

de los datos que no se comportaron según una distribución normal  se utilizó la prueba no 

paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon.  

Se utilizó el software estadístico SPSS 22 y Minitab 17 para el análisis de los datos. El 

nivel de significancia estadística utilizado fue 0,05. 

5.1.1 Resultados Dolor:  

 

Esta variable se evaluó con la aplicación de la escala análoga visual del dolor pre y post 

tratamiento, en los resultados obtenidos se evidencia una reducción significativa (p<0,05) 

en las puntuaciones de dolor posterior a las 9 semanas de uso de la órtesis de rodilla. En 

promedio, el nivel de dolor antes de la órtesis fue de 64,7 ± 8,34  y el nivel de dolor post 

órtesis fue de 32,7 ± 8,49 en una escala de 100 mm, lo que resultó en una reducción 

promedio del dolor de 49,5%.  
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        Tabla 15. Dolor  
Puntuación escala análoga visual del dolor 

Dolor Antes                               64,7 ± 8,34 

Dolor Después                          32,7 ± 8,49 

P valor                                       0,000 

Nota: (media ± desviación estándar antes y después de 9 semanas de uso de la órtesis de 
rodilla) 

 

5.1.2 Características espacio-temporales de la marcha (Cadencia, velocidad de 

marcha, tiempo de paso, longitud de paso y longitud de zancada): 

Todas las variables espacio-temporales presentaron diferencias significativas. Como se 

muestra en la (Figura 8) la cadencia (cadence) se incrementó significativamente (p ≤ 0,009) 

después de 9 semanas de uso de la órtesis de rodilla, en cuanto a la velocidad de la marcha 

(walking speed) esta aumentó significativamente (p ≤ 0,011) en comparación con línea de 

base (Figura 9), por su parte el tiempo de paso disminuyo significativamente (stride time) 

(p ≤ 0,006) como se puede observar en la (Figura 10), la longitud del paso (step length) se 

incrementó significativamente (p ≤ 0,005) post tratamiento (Figura 11) y en el caso de la 

longitud de zancada (stride lengt) (Figura 11) tambien se incrementó aunque no fue 

estaditicamente significativo (p ≤ 0,151). 
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Figura 8. Cadencia 
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Figura 9. Velocidad de la Marcha 
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Figura 10. Tiempo de Paso 
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Figura 11. Longitud de Paso 
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Figura 12. Longitud de Zancada 
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Cinemática: Ángulos de la rodilla (flexión/extensión, valgus/varus, rotacional) 

 

En el análisis de los ángulos de la rodilla, las mujeres presentaron después de 9 semanas de 

uso de la órtesis, un aumento del ángulo de flexión de rodilla (Figura 13) y un mayor 

ángulo de rodilla en varus (Figura 14) en ambos casos este incremento se presentó 

únicamente durante la posición máxima de balanceo del ciclo de la marcha. En cuanto al 

ángulo de rotación de la rodilla presentó una disminución desde el contacto inicial y 

continúo su incremento durante la respuesta a la carga, sin embargo, ninguno de los 

cambios evidenciados en los ángulos de rodilla fue estadísticamente significativo como se 

puede apreciar en la (Tabla 15). 

 
Tabla 16 Ángulos de Rodilla 
 
 Ángulo Flex/Ext Ángulo Valgus/Varus 

 
Ángulo Rotación 

Antes  15,1 ± 4,58 
 

5,72 ± 2,95 
 

12,23 ± 7,59 
 

Después  17,20 ± 2,21 
 

6,89 ± 2,46 
 

14,11 ± 8,64 
 

P valor ≤ 0,733 ≤ 0,377 ≤ 0,739 
 

Nota: (media ± desviación estándar antes y después de 9 semanas de uso de la órtesis de 
rodilla) 
 



 60 

 

Figura 13. Ángulo Articular de Rodilla (Flexión/Extensión) 

 

Figura 14. Ángulo Articular de Rodilla (Valgus/Varus) 
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Figura 15. Ángulo Articular de Rodilla (Rotación) 
 
 

Cinética: Momentos de la rodilla (flexión/extensión, valgus/varus, rotacional) 

Se analizaron las fuerzas, la potencia y los momentos de la articulación de la rodilla, de 

todas las variables analizadas la única que presentó diferencias estadísticamente 

significativas fue el momento valgus/varus de rodilla, como se puede apreciar en la Tabla 

17. 

 
Tabla 17 Momentos de Rodilla 
 
 Momento Flex/Ext Momento Valgus/Varus 

 
Momento Rotación 

Antes  -0,06  ±  0,04 0,18 ± 0,03 0,02 ± 0,01 
Después -0,04 ± 0,06 0,15 ± 0,03 0,03 ± 0,01 
P valor ≤ 0,621 ≤ 0,022 ≤ 0,608 
 
 



 62 

 

Figura 16. Momento de Rodilla (Valgus/Varus) 
 

 

Figura 17. Momento de Rodilla (Flexión/Extensión) 

 



 63 

 

Figura 18. Momento de Rodilla (Rotación) 
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6. DISCUSIÓN 

 
El síndrome de dolor patelofemoral (SDPF) es una de las causas más frecuentes de dolor 

anterior en la rodilla en adolescentes y adultos. Este trastorno puede tener un efecto 

negativo sobre la calidad de vida de las personas, razón por la cual esta investigación tuvo 

como objetivo principal desarrollar un dispositivo de asistencia, basado en análisis de 

marcha que contribuya a la mejoría de la sintomatología de una población femenina con 

SDPF, esto desde un enfoque de tratamiento conservador. 

 

La primera fase de esta investigación contempló el diseño y elaboración de un dispositivo 

de asistencia para el tratamiento de los efectos del SDPF, el cual se llevo a cabo de acuerdo 

a la metodología propuesta por (Ulrich KT, 2013)1 por medio de la cual se determinó que el 

dispositivo de asistencia más apropiado para suplir las necesidades y requerimientos 

identificados en las etapas previas de diseño como: 1. Centrar y alinear la patela y tendón 

patelar, 2. Presionar tendón patelar para reducir la sobrecarga de fuerzas que llegan a la 

articulación y 3. Disminuir síntomas (dolor) fuera una órtesis de rodilla. La órtesis es 

definida por la ISO1 como un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para 

modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. 

 

                                                
1 Norma técnica (ISO 9999:2011) sobre productos de apoyo para personas con discapacidad de la 
Organización Internacional de Normalización “ISO” 
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El concepto de diseño seleccionado para la órtesis de rodilla presenta en su estructura 

interna una pieza en forma de “U” o de herradura, en material termo-formable, en este caso 

policarbonato de 5 mm de espesor que cumple la función de centrar y a linear la patela y el 

tendón patelar. Para realizar presión sobre el tendón patelar se diseñaron un par de pads 

circulares con un diámetro de 12 mm  elaborados en caucho silicona especial, que fueron 

fijados en la zona infrapatelar de la pieza central esto para coincidir con el tendón patelar, 

por su parte la estructura externa tiene una forma cilíndrica que rodea la rodilla dejando 

expuesta la patela, está elaborada en material de neopreno especial, para el ajuste y fijación 

se elaboraron correas de velcro con hebillas de plásticas.  

 

La órtesis de rodilla desarrollada fue entregada a las participantes del estudio para ser 

utilizada por un periodo de tiempo de 9 semanas, por un mínimo de 5 horas diarias durante 

sus actividades cotidianas de la vida diaria. Al término del tiempo de uso de la órtesis de 

rodilla las participantes manifestaron características positivas y a mejorar de la órtesis de 

rodilla experimental, entre las características positivas mencionaron características tales 

como: La órtesis es liviana, presenta una buena adaptabilidad del material a la rodilla y a la 

piel, fija y centraliza la patela, presiona de forma suave y constante el tendón patelar; en los 

aspectos por mejorar se recibieron sugerencias sobre utilizar un tipo de material micro-

perforado que permita un flujo más directo del aire entre la órtesis y la piel en especial 

cuando el clima es cálido.  

 

En la segunda y tercera fase de la investigación se llevó a cabo el análisis instrumentado de 

la marcha a las 15 mujeres voluntarias con diagnóstico de SDPF, este procedimiento se 
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realizó pre y post tratamiento, esto con el fin de analizar y verificar si la órtesis de rodilla 

genera mejoras en la sintomatología del SDPF de la población intervenida, para la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

La población tras el uso de la órtesis de rodilla presentó una disminución de (32 mm) en la 

escala análoga visual del dolor, lo que corresponde a una reducción del 49,5% del dolor 

manifestado por las participantes, lo cual es estadística y clínicamente significativo, esto se 

confirma por datos encontrados en la literatura donde se reporta que la diferencia mínima 

clínicamente importante referenciada para pacientes con dolor agudo es de 

aproximadamente 18 mm (CI del 95%: 16-20 mm), (Knox H. Todd, 1996). Otro aspecto 

importante a resaltar es que la órtesis fue utilizada durante las actividades diarias 

cotidianas, laborales y deportivas, lo que permite interpretar que las mejoras en los 

síntomas del dolor no parecen estar mediadas por una posible reducción de la actividad 

física.  

 

De igual manera se registraron mejoras significativas en todas las características espacio-

temporales de la marcha, después del uso de la órtesis de rodilla en comparación con la 

situación inicial. En los resultados se encontró un aumento de la cadencia, una velocidad de 

marcha más rápida, mayor longitud de paso y por ende se disminuyó el tiempo de paso, lo 

que indica que puede haberse alcanzado un aumento de la confianza durante la marcha. En 

este aspecto es probable que la reducción del dolor pueda haber producido estos resultados 

y mejorar la función de la marcha en las participantes.  
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Los cambios registrados en las características espacio-temporales son importantes dado que 

permiten relacionar los hallazgos encontrados en otros estudios, por ejemplo en la 

investigación de (Assa T, 2013) se encontraron diferencias significativas entre el perfil de 

la marcha espacio-temporal de los pacientes con SDPF y sus controles sanos, caracterizada 

por una disminución de la cadencia, longitud de zancada corta, una velocidad media de la 

marcha menor por parte de los pacientes con SDPF en comparación con los sujetos 

normales, la cual relacionan como la reducción de la fuerza de reacción de la articulación 

femororrotuliana durante la marcha, la velocidad máxima de carga y la fuerza vertical 

máxima de reacción en el suelo, esto es interpretado como un mecanismo de protección que 

sugiere reducir las fuerzas reactivas en el cuádriceps y por tanto logra disminuir las fuerzas 

de contacto patelofemoral. Lo anterior en relación con la actual investigación permite 

interpretar que las mejoras encontradas en las características espacio-temporales de la 

marcha después del uso de la órtesis de rodilla es un indicador de que la marcha de las 

participantes tiende a normalizarse.  

 

En relación a los parámetros cinemáticos de la marcha, la evidencia en la literatura 

demuestra que los sujetos con SDPF presentan una disminución en la flexión de la 

articulación de la rodilla en comparación con un grupo control sano, en un intento de 

reducir la carga en la articulación patelofemoral dolorosa (Powers CM H. J., 1999) lo cual 

se correlaciona con la actual investigación, dado que en la evaluación inicial las 

participantes presentaron un menor ángulo de rodilla en comparación con el registrado 

después del uso de la órtesis, donde se evidencia un aumento del ángulo de flexión rodilla 

de (2°), aunque este aumento no fue estadísticamente significativo, los resultados obtenidos 
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son similares a los encontrados por (Powers CM D. K., 2008) quienes evaluaron el efecto 

inmediato de una órtesis patelofemoral en flexión de la rodilla entre los grupos con órtesis y 

sin órtesis durante las diversas actividades y demostraron que la flexión de la rodilla se 

incrementó en aproximadamente 2 ° durante la marcha rápida. 

 

Por otra parte en cuanto a la cinética de la rodilla, en un estudio realizado por  (Paoloni M, 

2010) se demostró que en comparación con sujetos sanos, en el SDPF se ven aumentados 

significativamente los momentos abductores de rodilla en la respuesta a la carga y también 

se demostró un aumento en el momento de rotación externa de la rodilla. Los resultados del 

anterior estudio permiten realizar un contraste con la presente investigación, dado que los 

resultados obtenidos post – tratamiento presentan un panorama contrario al que típicamente 

se evidencia en una persona con SDPF, dado que se evidencian mejoras, en cuanto al 

momento abductor de la rodilla en el que se encontró una disminución estadísticamente 

significativa  (p ≤ 0,022) desde el contacto inicial hasta la respuesta a la carga, por su parte 

en el momento de rotación externa presento disminución aunque en este caso no fue 

estadísticamente significativa, estos hallazgos permiten evidenciar mejoras en las 

características cinéticas de la marcha después del uso de la órtesis de rodilla.   
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7. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten concluir que el uso de la 

órtesis de rodilla que fue diseñada y elaborada para las mujeres con diagnóstico de SDPF 

que participaron en el estudio, permitió mejorar el cuadro sintomático de dolor con una 

disminución estadística y clínicamente significativa, de igual manera se registra una 

incremento de las características espacio-temporales de la marcha (cadencia, velocidad de 

la marcha,  tiempo de paso, longitud de paso y longitud de zancada) y finalmente en la 

cinemática y la cinética de la rodilla se registró un aumento de 2° en el ángulo de flexión de 

la rodilla y una disminución estadísticamente significativa del momento abductor de la 

rodilla. 

 

Pese a la evidencia obtenida en el desarrollo de la presente investigación, aún no es muy 

claro el mecanismo por el cual la órtesis de rodilla puede reducir el dolor asociado al SDPF 

y cómo afecta esto a los ángulos articulares de la rodilla durante la marcha. Crossley (2002) 

hace un postulado al respecto donde plantea que la encapsulación y el apoyo de la rótula a 

través del aparato ortopédico puede aumentar el área de superficie de la rótula al surco y 

por lo tanto reducir la excesiva carga localizada, así como su estabilización en sujetos que 

experimentan subluxación repetida, esto puede resultar en un mecanismo extensor de la 

rodilla más eficiente y podría reducir el dolor y la necesidad de reducir la flexión de la 

rodilla durante la respuesta a la carga. 
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La presente investigación ofrece evidencia de los beneficios del uso de órtesis de rodilla en 

el tratamiento conservador del SDPF, sin embargo se requiere profundizar en la 

investigación para ampliar el conocimiento sobre del efecto de las órtesis en la cinemática y 

cinética de la rodilla, esto podría ser en complemento de otro tipo de herramientas como un 

análisis de la actividad muscular por electromiografía, entre otros para proporcionar 

evidencia adicional que permita evaluar el efecto de la intervención con órtesis de rodilla 

para mejorar la función de la marcha. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
• Este estudio sólo evaluó la marcha a nivel horizontal, es importante que en una próxima 

investigación se tenga en cuenta la evaluación de la órtesis en el ascenso y descenso de 

escaleras. 

 

• Es tambien importante estudiar el efecto de la órtesis de rodilla sobre la propiocepción 

de la articulación de la rodilla, se suguiere que en otro estudio la evaluación se realice 

en ambos sexos y en las tareas funcionales para determinar estos efectos en la rodilla. 

 

• Es importante evaluar el efecto de las órtesis en la cinemática y cinética de la rodilla, 

esto podría ser en complemento de otro tipo de herramientas como un análisis de la 

actividad muscular por electromiografía, entre otros para proporcionar evidencia 

adicional que permita evaluar el efecto de la intervención con órtesis de rodilla para 

mejorar la función de la marcha. 
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ANEXO 1  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de 
investigación, o en su caso, su representante legal autoriza su participación en la investigación, 
con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios, y riesgos a que se 
someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna; esta fase del proceso de 
investigación es esencial, ya que permite involucrar al participante como objeto de estudio. Este 
Consentimiento Informado se apoya en la Resolución Nº 008430 del 4 Octubre de 1993 del 
Ministerio de Salud, por el cual se establecen las normas científicas y administrativas para 
investigación salud. 

a) El proyecto: Dispositivo de asistencia para intervención del síndrome de dolor 
patelofemoral 

b) Investigadores: 

 

Nombre(s) Apellidos Documento de 
identidad 

Teléfono de 
contacto 

 

Natalia  Ramírez Quintero 1.130.676.924 3183876337 

Anexo 1. Consentimiento Informado 
1. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 

 
a) Justificación   

El Síndrome de Dolor Patelofemoral (SDPF) es un conjunto de signos y síntomas caracterizados 
por la presencia de dolor e impotencia funcional debido a cambios físicos y biomecánicos en la 
articulación por detrás o alrededor de la rótula, los síntomas se exacerban en acciones funcionales 
como subir escaleras, correr y realizar sentadillas, lo cual puede limitar la ejecución de 
actividades de la vida diaria que requieran carga en flexión de rodilla (subir y bajar escaleras, 
largos períodos en sedestación), pudiendo provocar discapacidad en la persona que lo presenta, 
esta patología genera la visita de 19,4 millones de personas a los servicios de rehabilitación al 
año, esto debido a que el dolor se vuelve crónico en más del 90% de los individuos, por tal razón 
en esta investigación se realizará un análisis de marcha de una población femenina con SDPF 
para el posterior desarrollo de un dispositivo de asistencia que permita aportar al proceso de 
rehabilitación y manejo sintomático del SDPF.  
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b) Los Objetivos de la investigación son: 
 
Objetivo General: 
§ Desarrollar un dispositivo de asistencia, basado en análisis de marcha que contribuya al  

proceso de rehabilitación de una población femenina con SDPF. 

Objetivos Específicos: 
§ Realizar un análisis biomecánico de la cinemática de la marcha de una población 

femenina con SDPF. 
§ Diseñar y elaborar un dispositivo de asistencia para el tratamiento de los efectos del 

SDPF. 
§ Verificar el funcionamiento del dispositivo mediante una prueba piloto.  

c) Los Procedimientos que van a usarse y  su  propósito son: (incluyendo la identificación 
de aquellos que son experimentales) 

En este estudio se realizarán procedimientos tales como: Análisis de movimiento y pruebas de 
verificación del funcionamiento del dispositivo. 
 
Para el análisis de movimiento se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 
• Evaluación física. 
• Toma de medidas antropométricas. 
• Evaluación del ángulo Q. 
• Posicionamiento de marcadores en referencias articulares. 
• Realización del gesto especifico (marcha). 
• Captura de movimiento en 3D. 

Para las pruebas de verificación del funcionamiento del dispositivo (Procedimiento experimental):  
• Se estableció como tiempo de tratamiento diez (10) semanas, en las cuales la población de 

estudio deberá hacer uso del dispositivo diseñado, el seguimiento se realizará mediante test 
estandarizados que midan cambios en la sintomatología de la población con SDPF. 

• Los test estandarizados se aplicarán en dos momentos: El primer momento será previo al 
uso del dispositivo de asistencia, el segundo momento será después de 10 semanas de uso 
del dispositivo, los resultados obtenidos permitirán evidenciar si existen diferencias 
significativas en la sintomatología con el uso del dispositivo.   

d) Las Molestias o riesgos esperados son:  
De acuerdo con la Resolución Nº 008430 DE 1993, esta investigación se clasifica en un riesgo 
mayor que el mínimo, dado que se estudia la efectividad de un nuevo dispositivo.  
 
1) Con una probabilidad alta y una gravedad leve podría: 

• Sufrir una lesión, laceraciones o hematomas en la piel.  
2) Con una probabilidad media y una gravedad moderada podría: 

• Presentar aumento de dolor en la rodilla.  
• Producirse mayor inflamación de los tejidos blandos.  

3) Con una probabilidad baja y una gravedad severa podría: 
• Generar alteraciones de la marcha.  
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• Causar problemas posturales a nivel de columna, cadera, rodilla y tobillo.  

e) Los Beneficios que obtendrá como participante de esta investigación son: 
• Todos los resultados de las pruebas evaluativas serán socializados y entregados a cada uno 

de los participantes, lo cual puede ser usado por las personas como insumo en sus procesos 
de rehabilitación o seguimiento médico y tener conocimiento de su situación actual de 
salud en relación a su diagnostico de síndrome de dolor patelofemoral. 

• Los participantes de este estudio al final podrán hacer uso de un dispositivo que aporte al 
manejo sintomático del síndrome de dolor patelofemoral.   

• A cada participante se informará acerca de los avances y resultados obtenidos con la 
investigación.  

f) Los Procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el participante son: 
El participante tiene la opción de acceder por su cuenta a procedimientos alternativos como: 

• Procesos de tratamiento por terapia física. 
• Tratamientos farmacológicos para manejo del dolor 
• Utilización de plantillas adaptadas. 
• Utilización de brace de rodilla. 

g) La duración del participante en el estudio será de:  
• Inicialmente de 1 mes para realizar los procedimientos evaluativos y posteriormente se 

volverá a contactar para realizar las pruebas experimentales y de seguimiento que tendrán 
una duración de 3 meses.  

h) La forma de ingreso del participante al estudio: 
• Los sujetos de investigación participan voluntariamente, y sin ningún tipo de dependencia 

o subordinación hacia el investigador. 
• El participante puede retirarse en el momento que lo considere pertinente, informando al 

investigador principal su decisión.  
• El participante podrá ser retirado del estudio si no cumple con los compromisos 

adquiridos para la realización del estudio, como la asistencia a las citas que le sean 
programadas, el proporcionar la información y datos requeridos y seguir las 
recomendaciones que se le den durante su participación en el estudio. 

• Los sujetos de investigación no deberán asumir costo algún por su participación en el 
estudio. 

• Los sujetos de investigación no recibirán compensación económica por su participación en 
el estudio. 

i) La cantidad de participantes incluidos dentro del estudio son: 
• 30 personas. 

j) El manejo dado a la información obtenida y que garantiza la confidencialidad es:  
 
• Se garantiza la total confidencialidad de los datos e información proporcionada por el 

participante, sólo las personas que ejecutan el proyecto y los asesores de la investigación 
sabrán quienes son los participantes del estudio.  

• Los registros que se realicen se harán identificando a cada persona con un número o 
código y no con el nombre. 

• Toda la información obtenida en la investigación se registrará y manejará a través de una 
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base de datos con acceso restringido.  
• Si se toman imágenes se ocultará el rostro de la persona y se le solicitará su 

consentimiento para tomar dicha imagen. 

 
2. DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

Este documento certifica que el participante(s) confirma por escrito su decisión VOLUNTARIA 
de participar en el presente estudio, después de escuchar todo lo relativo a los objetivos y la 
metodología que se va a utilizar durante su desarrollo. Se le ha solicitado el consentimiento al 
tiempo que se le ha explicado que al otorgarlo, puede revocarlo en cualquier momento cuando a 
juicio del participante o sus familiares lo consideren oportuno sin perjuicio de la atención  a su 
salud y que se garantiza la confidencialidad de la información que sobre su salud se obtenga.  

Yo, ______________________________________________________. 
Conociendo todo lo anterior declaro que: 

 
1. Que toda la información brindada por mí es real y no estoy omitiendo dato alguno que perjudique 

el desarrollo de la investigación. 
2. Tengo derecho a negarme a dar el consentimiento de participar en esta investigación, sin perjuicio 

de la atención que recibo en esta institución. 
3. Se me ha explicado y he comprendido satisfactoriamente la naturaleza y propósito de este estudio. 
4. Autorizo a realización de examen clínico o responder las preguntas o el tratamiento  que sean 

necesarias en los cuales el manejo de la confidencialidad, privacidad e identidad serán acordes y 
permitidas por Ley y no estarán a disposición pública. 

5. Tengo derecho a recibir respuesta oportuna y veraz a cualquier pregunta y a que se me aclare 
cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios, y otros asuntos relacionados con 
la investigación y el tratamiento. 

6. Además se estableció el compromiso por parte de los investigadores de proporcionar información 
actualizada obtenida durante el estudio, aunque esta pudiera afectar la voluntad del sujeto para 
continuar participando. Y 

7. Se dispondrá de tratamiento médico e indemnización a que legalmente tendría derecho por parte 
del responsable de la investigación, en el caso de daños que le afecten directamente y que sean 
causados en el desarrollo de la investigación. 

8. Me comprometo a entregar fotocopia del carnet de la EPS y cualquier otro servicio de salud que 
tenga. 

 
3. AUTORIZACION Y FIRMAS 

He comprendido todo lo anterior perfectamente y por ello Yo: 
__________________________________ con documento de identidad: 
_______________________ expedido en: ______________ doy mi consentimiento para que la 
investigadora _______________________realice los procedimientos descritos arriba, necesarios 
durante el desarrollo de este estudio, a juicio de las personas que lo llevan a cabo. 
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Persona mayor de edad participante. 
Nombre del Participante:  Fecha:    
 
N° Documento de 
Identidad:  De  

 
Dirección:   Firma:  

Información del asesor 
Nombre del 
Asesor:   

 

Registro:  N° Documento de 
Identidad:  De  

 
Firma del Asesor:   Fecha:    

 
Testigos N° 1 
Nombre 
completo:   

 
N° Documento de 
Identidad:  De  

 

Firma    Fecha
:    

 
 
 
 
Testigos N° 2 
Nombre 
completo:   

 
N° Documento de 
Identidad:  De  

 

Firma    Fecha
:    

 


