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HfSUMfH 
Los pacientes de edad avanzada, pueden mos

trar patologías por la modificación y el deterio.ro 
que con la edad se alteran, se producen cambios 
en los reflejos míoticos o miotendinosos profundos, 
que suelen afectar a las extremidades, los refle
jos aquíleos y el cutáneo-plantar, pueden estar 
ausentes o ser muy difíciles de desencadenar, los 
reflejos superficiales con la edad, también pueden 
desaparecer, también pueden tener afectadas las 
sensaciones táctil y vibratoria, así como el sentido 
posicional. 

La marcha de estas personas se caracteriza por 
su forma de caminar, los pasos suelen ser más cor· 
tos y meditados, es frecuente que arrastren los pies, 
ya que con la edad disminuye la velocidad, el equi· 
librio, la elasticidad y la estabilidad, produciendo 
un enlentecimiento en el tiempo de reacción, deso
rientación, confusión, pérdida de memoria, temblor 
y/o ansiedad. 

Es importante insistir en la localización, el tipo 
de dolor, el inicio brusco y/o gradual, factores que 
alivian o agravan el dolor, tumefacción, localización 
de patologías asociadas, mecanismo de lesión, s i 
es de carácter articular, muscular, si mejora o se 
agrava a lo largo del día, si hay afectación mono· 
podal o bipodal, si provoca interferencias con las 
actividades diarias y si aparece con la actividad. 

PAlABRAS ClRUfS 
Eje de gravedad, Eje mecánico, eje fémoro· 

tibia! en valgo, eje fémoro-tibial en varo, disimetrí· 
as podo-pélvicas, patología torsional y rotacional 
del eje fémoro-tibial , polígono de sustentación, 
estabilometría, podo-posturografía, plataformas de 
presiones, goniómetro gravitatorio y rotacional. 
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RBSTHRCT 
The elderly patients, may show pathologies by 

modification and deterioration with age are altered, 
changes in reflexes miotic or miotendinosos deep, 
which often affect the extremities, reflexes aquileos 
and cutaneo·plantar can being absent or very diffl· 
cult to bear, superficial reflexes with age, may also 
disappear, may also have affected the tactile sensa
tions and vibration, as well as the positional sense. 
The departure of these people is characterized by 
the way they walk, the steps are usually shorter and 
thoughtful, is frecuen that you drag your feet, becau
se with age decreases the speed, balance, flexibillty 
and stability, producing a slowdown in reaction 
time, disorientation, confusion, memory loss, tremor 
and 1 or anxiety. lt is important to emphasize the 
location , type of pain, the sudden onset and 1 or 
phased factors or agra will relieve pain, swelling, 
location of pathologies associated mechanism of 
injury, if a joint, muscle, if improvement or worsens 
over the day, if there is affectation monopodal or 
bipodal, if it causes interference with activities of 
daily living and if it occurs with activlty. 

KfV WOHOS 
Axis of gravity, mechanical axis, shaft femoro· 

tiblal in valgus, shaft femoro-tibial in varus, asym· 
metries podo-pelvicas, pathology and torsional rota· 
tional axis femoro-tibial, polygon • sustaining, esta
bilometria, podo·posturografic platforms pressures, 
goniometro gravitational and rotational. 
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IHTRODUCCI ÓH 

Describir la cronología evolutiva de las edades 
del hombre. Siempre me ha resultado complejo y 
difícil, con las clasificaciones existentes para etique
tar a estos pacientes por grupos de edad, personas 
mayores, senectud, seniles, ancianos, viejos, de la 
tercera edad, o de edad avanzada. Finalmente llego 
a la conclusión, que para clasificar o etiquetar a 
estos pacientes, ha de ser por la edad, por su 
orientación mental, por su estado físico y por su 
orientación temporo-espacial, independientemente 
de la edad que presentan estos sujetos. 

Las exploraciones de las "personas mayores", 
suele ser idéntica a las que realizamos a los niños, al 
paciente joven o al paciente adulto, aunque es posi
ble que este tipo de pacientes necesite un poco más 
de tiempo para poder realizar las maniobras explo
ratorias que requieran r~ coordinación y el movi
miento. En la exploración física las respuestas 
podrán ser más lentas y deliberadas. Las capacida
des de las respuestas motoras, finas y groseras se 
requieren para realizar actividades diarias como ves
tirse, arreglarse, subir o bajar escaleras y escribir que 
nos permitirá evaluar la amplitud, la calidad y canti
dad del recorrido articular su respuesta muscular. La 
estabilidad, la flexibilidad, la actividad articular y 
muscular pueden variar entre diferentes personas 
de edad avanzada. 

Los pacientes de edad avanzada, pueden mos
trar patologías como la modificación de la colum
na vertebral, incremento de su escoliosis o de la 
cifosis dorsal, y en ocasiones acompañada de fle
xión de las caderas, alteración del eje fémoro-tibial, 
y/o desplazamiento gravitatorio de la cabeza para 
compensar el aumento de la curvatura dorsal, lum
bar o cérvico- dorsal, para adaptarse en las mejores 
condiciones a su centro gravedad. 

No es fácil observar un deterioro de la función 
intelectual, a menos que el paciente presente una 
enfermedad que le afecte al sistema nervioso cen
tral. En todo caso se debe determinar si los cam
bios producidos son a consecuencia de enfermeda
des cardiovasculares, hepáticas, renales o metabó
licas. 

Con la edad, se alteran y se producen cambios 
en los reflejos míotticos o miotendinosos profundos, 
pudiendo presentar hiporreflexia, hiperrreflexia, e 
incluso ausencia o disminución de los reflejos. Estas 
alteraciones suelen afectar antes a las extremidades 
inferiores que las superiores. Los reflejos aquíleos y 
el reflejo cutáneo-plantar pueden estar ausente o 
ser muy difíciles de desencadenar en los pacientes 
de más edad, también pueden desaparecen los refle
jos superficiales. 

Las personas mayores pueden tener afectadas 
las sensaciones táctil y vibratoria, así como el senti
do posicional. Por lo que el paciente requiere un 
estímulo mayor para detectar estas sensaciones. La 
marcha de estas personas se caracteriza por su for
ma de caminar, los pasos suelen ser más cortos y 
meditados. Es frecuente que estos pacientes arras
tren los pies, ya que con la edad disminuye la velo
cidad, el equilibrio, la elasticidad y la estabilidad. 
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Fig 1 :Imagen cedida por Soro Bienquero Cañiguerol 

La ingesta de ciertos medicamentos también 
puede afectar al sistema nervioso central de estos 
pacientes produciendo un enlentecimiento en el 
tiempo de reacción, pueden presentar desorienta
ción, confusión, pérdida de memoria, temblor o 
ansiedad, como consecuencia de la dosis y del 
número o interacción de la medicación. 

RHHCfDfHHS Df LR fHPLORRCIÓH 
fÍSICA 

En el interrogatorio del paciente éste puede 
manifestar dolor, es importante insistir en su locali
zación, tipo de dolor, comienzo brusco y/o gradual, 
factores que lo alivian o agravan, posición más 
cómoda, si hay tumefacción, localización, y si apa
rece con la actividad. 

a) Patología asociada: Lesiones o fracturas 
recientes, actividades extenuantes, movi
mientos bruscos, tensión. Sensación en el 
momento de producirse la lesión: desgarro, 
entumecimiento, hormigueo, atrapamiento, 
bloqueo, rigidez, chasquido, frío o calor. 

b) Mecanismo de la lesión: traumatismo direc
to, sobrecarga, cambio brusco de dirección, 
contracción forzada, sobre-estiramiento. 

e) De carácter articular: rigidez o limitación de 
los movimientos articulares, localización, 
tumefacción, rubor, dolor, afectación mono
poda! o bipodal, interferencia con las activi
dades diarias. 

d) De carácter muscular: limitación, sufrimiento 
o molestia de movimientos, debilidad o 
impotencia, parálisis, temblor, espasmos, difi
cultad de movimientos, agotamiento. 

e) Factores temporales: cambios en la frecuen
cia o carácter de los episodios, mejora o se 
agrava a lo largo del día, forma de inicio insi
dioso o brusco. 

f) Debilidad: Iniciación: súbito o gradual, loca
lizado o generalizado, antes, durante o des
pués de una actividad prolongada. 

g) Síntomas asociados: entumecimiento, espas
mo o tensión muscular, disnea en la actividad 
específica. 

h) Predisposición a los accidentes: tropiezos, 
caídas, insuficiente agilidad, asociación con 
la pérdida de visión. 
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i) Modificación de los movimientos: imposibili~ 
dad de realizar movimientos bruscos, cam~ 
bias en ejercicios habituales, dolor, entume~ 
cimiento, localizados en una determinada 
articulación o movimientos generalizados. 

j) Espasmos musculares nocturnos: frecuencia, 
asociación al malestar de espalda, hormi~ 
gueo o frialdad de extremidades, sobrecarga 
de una articulación, claudicación y anomalí~ 
as articulares conocidas. 

k) Actividades habituales: capacidad para el 
aseo personal. comer, bañarse, vestirse, arre~ 
glarse, caminar, subir o bajar escaleras, cui~ 
dar una mascota, 

l) Peso: incremento o disminución reciente de 
su peso, proporcionado a su talla y distribu~ 
ción física . 

m) Talla : modificaciones en la talla, cambios o 
disminución de la talla. · 

rif Tratamientos previos realizados: Podológicos, 
fisioterapia, trastornos, marcha patológi~ 

ca. 
o) Hábitos tóxicos: Consumo de tabaco y de 

alcohol. 

fSTRDO m LR CUfSTIÓH 

PROCfSO fUOLUTIUO DH BIPfDRLISHO 

El bipedalismo en el ser humano es extraordina~ 
riamente tardío. Los primeros pasos del niño son 
una lucha constante en busca de s·u estabilidad y 
equilibrio, el neoandante aprende y realiza su mar~ 
cha ampliando su base de sustentación, para su 
posición bípeda, estática y dinámica. En el paciente 
joven y en el adulto, al deambular, la separación 
bímaleolar y de ambos talones, es de unos 6 cm. 
siguiendo la línea de progresión sinusoidal de la 
marcha; en los niños preandantes y en los pacien~ 
tes al llegar a la senectud, esta separación bimale~ 
alar de talones se incrementa entre los 15 y 20 
cm. Los miembros superiores se separan en abdu~ 
ción ayudando al reequilibrio gravitatorio. 

La trasformación física y mental del niño, la 
adquiere lentamente. Es un proceso fisiológico para 
lograr su propio patrón cinético de la marcha, de 
hecho, es el elemento germinal que predomina; algu~ 
nos niños adquieren su patrón cinético algo más tar~ 
de, pero su desplazamiento sinusoidal lo realiza sin 
esfuerzo, siguiendo la línea de progresión de la mar~ 
cha. Otros niños serán más precoces en su proce~ 
so cinético, e iniciaran antes el bipedalismo, cayén~ 
dose, titubeando, alternando la marcha bípeda con 
la marcha a gatas. 

El adolescente adopta su propio patrón cinético 
en la que intervendrán ciertos elementos constitu~ 
cionales: la talla, el peso, el calzado, el vestuario, la 
amplitud de la pélvica, el balanceo o traslación de 
los hombros. 

Hacia la senectud, las personas de mayor edad, 
van perdiendo su condición física, disminuyen su 
elasticidad ligamentaria. Aparece la relativa rigidez 
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de la columna vertebral perdiendo las posibilidades 
de la compensación del paso pelviano que va desa~ 
pareciendo con la edad, se incrementa en el pacien~ 
te el temor al desequilibrio, adoptando éste un 
ensanchamiento prudente de su polígono estático 
y dinámico de su base de sustentación. 

En realidad, el bipedalismo y el patrón cinético 
de las personas mayores se parecen, por los diferen~ 
tes caracteres, a la primera infancia: las personas 
mayores realizan el paso más corto, aumentan su 
polígono estático y dinámico de la marcha Estos fac~ 
tares de los pacientes nos recuerda en cierto modo, 
al niño en su andar a gatas o cuadrúpeda. 

El sistema músculo~esquelético con la edad sufre 
una alteración y una disfunción en el equilibrio, los 
tendones pierden elasticidad, una disminución de la 
masa muscular, el tono y la resistencia, también se 
produce una disminución progresiva del tiempo de 
respuesta de la rapidez, de los movimientos, la agi~ 
lidad y la destreza en los mismos. 

Cuando aparece un problema de salud en estas 
personas añosas o de cierta edad, puede contribuir 
a reducir la actividad física, provoca y acelera los 
cambios músculos~esqueléticos asociados al senec~ 
tud, el ejercicio rutinario y una dieta equilibrada pue~ 
den evitar o disminuir la progresión de estos cam~ 
bias. 

HUfSTRR DHIHICIÓH Df 
LR MRRCHR HUMRHR 

Nuestra aportación al estudio de la marcha, pre~ 
tende describir aquellos parámetros biométricos que 
nos permitan interpretar la marcha dentro de una 
visión global, y holística coordinada por la propio~ 
ceptividad, la plasticidad de la actividad cerebral. 
tanto sensitiva como motora y vestibular, insistien~ 
do en las etapas clave del aprendizaje del desplaza~ 
miento bípedo, en correlación con el desarrollo del 
sistema nervioso central y periférico. 

El bipedalismo y la marcha humana es un proce~ 
so complejo generado a lo largo de la evolución, 
condicionado por unas bases "morfoestructurales" 
supeditadas a la genética, así como a unas bases 
"funcionales" de las solicitaciones biomecánicas, 
subordinadas además a los aspectos culturales . 
Todas estas premisas pueden explicar muchos de los 
trastornos patológicos que se generan y aparecen 
con la vejez. 

La locomoción bípeda es uno de los principales 
motores de la evolución, que moldea la morfología 
del hombre según sus solicitaciones biomecánicas 
como pueden ser: la posición bípeda con la escasa 
base de sustentación que ofrece la superficie de la 
huella plantar de pie, el desplazamiento bípedo que 
limita todavía más la superficie de apoyo, la estabi~ 
lidad para moverse por terrenos irregulares, la resis~ 
tencia necesaria para recorrer grandes distancias, la 
velocidad y la aceleración para la carrera y/o el salto 
con el mínimo costo del gasto energético. 

El bipedalismo es una adquisición postura! exclu
siva del ser humano. Esta actividad consta de una 
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serie de movimientos simultáneos de las extremida
des inferiores, durante la cual, el cuerpo avanza 
paso a paso en seguimiento de su centro de grave
dad y en su línea de progresión sinusoidal, oscilán
dose y persiguiendo su centro gravitatorio sin per
der el control y la coordinación que le ocasionaría 
la pérdida del equilibrio. Durante el movimiento de 
avance, el centro de gravedad progresa con suavi
dad pasando de una extremidad a la otra, siguien
do la línea de progresión sinuosidad de la marcha. 

El hombre sale en persecución de su centro de 
gravedad iniciando el "paso", la extremidad que está 
en apoyo relaja el músculo tríceps sural y el cuerpo 
se inclina hacia delante, siendo la gravedad la que 
proporciona la parte de la energía necesaria para 
vencer la inercia del cuerpo. La inclinación del cuer
po sitúa el centro de gravedad por delante del polí
gono de sustentación desplazándose hacia delante 
sobre una de las dos piernas, comenzando la deam
bulación. La extremidarl adelantada establece con
tacto con el suelo ampliándose así el área del polí
gono de sustentación o de apoyo plantar de ambos 
pies. La pelvis desempeña un significativo papel en 
esta acción: su grado de rotación determina que los 
músculos de la pierna que avanza le ayuden a man
tener el equilibrio del cuerpo mientras la pierna está 
progresando. 

El sustrato geométrico ambiental (modifica cons
tantemente la marcha). la climatología, los espacios 
abiertos o cerrados, irregularidades del terreno, el 
tipo calzado, el vestuario y por supuesto la edad del 
sujeto. 

5. fHPlOHACIÓH BIOMfCÁHICA Df lAS 
fHTHfMIOAOfS IHffHIOHfS 

fJf Of GRRUfDRO 

Es aquel que pasa verticalmente, es el centro de 
gravedad del cuerpo humano, dividiendo en dos 
mitades simétricas, antera-posterior y latero-lateral, 
pasando por el centro de la cabeza, raquis, y sínfisis 
púbica, proyectándose por entre ambos maleolos 
tibiales, a la altura de la articulación de Chopart, diri
giéndose hacia el centro de la tierra. (Figura 2) 

Fig 2. 

Unea Verde: eje mecánica 
ünea Roja: eje fémoro tihial 
Unea Negra: eje de gravedad 

277 

Heuista ¡spa~ola 

Uf HfCRHICO 

Es el formado por el eje mecánico femoral y el 
eje mecánico tibia!. El eje mecánico femoral es aquel 
que pasa por el centro de la cabeza femoral hasta el 
cuello del astrágalo. Definimos la normalidad como 
aquella situación en la cual el eje mecánico de la 
tibia pasa por la articulación de la rodilla y el cuello 
del astrágalo, las situaciones en las que este pará
metro presenta valores patológicos se pueden definir 
como: eje fémoro-tibial en valgo: que se daría cuan
do el ángulo formado por el eje fémoro-tibiaL es 
inferior a los 172,5° . 

En esta situación el eje mecánico pasa vertical y 
externamente por los cóndilos femorales. La rótula 
tiende al estrabismo convergente (se dirigen hacia el 
eje medio del cuerpo). El extremo opuesto vendría 
definido por el eje fémoro-tibial en varo en el cual el 
ángulo formado por el eje fémoro-tibial se invier
te y se hace inferior a -177,5°. El eje mecánico 
pasa, en estas circunstancias, vertical e internamen
te por los cóndilos femorales. Las rótulas tienden al 
estrabismo divergente (se dirigen en sentido contra
rio al eje medio del cuerpo). 

Uf RHRTÓHICO O "fJf" ffHORO-TIBIRL 

Es el ángulo formado por el eje anatómico del 
fémur y el eje anatómico de la tibia. El eje anató
mico del fémur es una línea recta que pasa longi
tudinalmente por el centro de la diáfisis femoral. 
El eje anatómico de la tibia es la recta que pasa 
longitudinalmente por el centro de la diáfisis tibia! 
desde el centro de la articulación de la rodilla has
ta el cuello del astrágalo. 

El ángulo entre los ejes femoral y tibia!, tam
bién llamado "eje" anatómico o "eje" de Mikuliz, es 
en sus valores normales de 175° ± 2,5° en valgo 
(se dirige hacia el eje medio del cuerpo), aunque 
subsisten variaciones fisiológicas dependiendo de 
la edad, del sexo, y de alteraciones patológicas 
individuales. Cuando el ángulo de los ejes fémo
ro-tibiales se invierte hasta valores de - 175° ± 2,5° 
aparece el eje fémoro-tibial en varo (que se dirige 
en sentido contrario al eje medio del cuerpo). 

A lo largo de la vida debe señalarse que en los 
niños, hasta los dos años y medio, su~le darse un 
ángulo mayor del eje fémoro-tibial en varo. Des
pués de esa edad este ángulo se va modificando 
de modo que se suele invertir formándose un eje 
fémoro-tibial en valgo. Aproximadamente entre los 
7 y los 9 años, el ángulo tiende a "normalizarse" 
por cuanto se acerca a los valores considerados 
normales en el estado adulto, alcanzándose valo
res de 175° ± 2,5°. Si persiste el aumento del 
ángulo del eje fémoro-tibial en valgo o en varo 
después de los 9 años de edad, podremos asu
mir que el paciente, dado el exceso de la angula
ción del eje fémoro-tibial, será muy posiblemen
te un candidato a sufrir con posterioridad artral
gias, gonalgias y coxalgias, y frecuentemente can
didato a ser sometido a tratamientos quirúrgicos 
reparadores. 
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Los valores fisiológicos que alcanza un porcen
taje de la población en el proceso de remodelación 
aparecen tres grupos diferenciados por el proceso 
de osificación: 

a. Un grupo de personas que presentan un eje 
fémoro-tibial fisiológico. 

b. Un segundo grupo de personas que presen
tan un eje fémoro-tibial en valgo. 

c. Un tercer grupo de personas que presentan 
un eje fémoro-tibial en varo. 

Los niños suelen presentar un eje fémoro-tibial 
en valgo fisiológico hasta los siete años. Si persiste 
después de los ocho años. ya se considera patoló
gicos. sobre todo los grados de valguismo que 
hacen que las rodillas se choquen. 

Las causabilidad también puede ser múltiple: la 
braquimetapodia, la fórmula metatarsal. índex 
minus. el ángulo de rodación transmetatarsal mayor 
de 64°, el ángulo de anteversión mayor de !5°. 

Si;el proceso evolutivo del eje fémoro-tibial per
siste en valgo y es perseverante en su desarrollo. 
puede haber patología ósea intrínseca por lo que las 
epífisis y los cartílagos de crecimiento estarán alte
rados por las leyes de crecimiento óseo. El cierre de 
las fisis de crecimiento en el eje fémoro-tibial en 
valgo, suele ser asimétrico las causas están motiva
das frecuentemente por las mismas que provocaban 
el eje fémoro-tibial en varo. la braquimetapodia o 
fórmula metatarsal índex minus. pie valgo pronado, 
hipertonía del sistema-calcáneo-plantar, pie equino
valgo y la inestabilidad de los ligamentos cruzados 
de la articulación de la rodilla que la convierten en. 
inestable. 

En el estudio del eje fémoro-tibial en valgo 
emplearemos los métodos biométricos descritos 
para la medición de la deformidad. ·de los ángulos 
y la inclinación de las líneas articulares. Las causas 
del eje fémoro-tibial en varo pueden ser múltiples y 
su origen puede se femoral o tibia!. En el proceso 
evolutivo de envejecer tiende a la deformación pro
gresiva, aumentando los grados del eje fémoro
tibial el valgo y/o en varo. favoreciendo el proceso 
degenerativo y patológico meniscal y artrósico. 

fSTUDIO RADIOlÓGICO Df lRS 
DI SI MHRÍ RS PODO-PflU 1 CRS 

El estudio radiológico nos informará y nos apor
tará datos concernientes a las desalineaciones del 
eje fémoro-tibial. Cuando se hace el estudio radio
lógico debe abarcar la totalidad de ambas extremi
dades inferiores completas. La proyección radioló
gica. debe ser antera-posterior. (telemetría o. tele
rradiografía de extremidades inferiores). (Figura 3) el 
paciente es importante que esté en posición bípeda 
estática. Se ha de situar con los talones paralelos y 
bien pegados en la placa radiológica. Se han de 
situar ambos pies con el ángulo de Fick simétrico, 
ambos glúteos contactando con la placa radiológi
ca. Esto nos permitirá hacer la biometría fémoro
tibial de ambos ejes fémoro-tibiales. las distancias 
femorales. tibiales y valorar si se aprecian disimetrí
as podo-pélvicas asociadas. 
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En la exploración física de los 
pacientes, el estudio y el diagnósti
co de las deformidades morfológicas 
del eje fémoro-tibial se debe hacer en 
posición estática y en dinámica, con 
una visión antera-posterior, póstero 
anterior y de perfil o lateral. En las 
desviaciones del eje fémoro-tibial. el 
paciente puede presentar un eje 
fémoro-ti bial en antecurvatum o 
hiperflexus. o un recurvatum o hipe
rextensus en relación al eje mecáni
co que conecta las tres articulacio
nes. pasando por la porción anterior 
de la cadera. rodilla y el pie. 

Fig 3. Telemetría Extremidades Inferiores 

El ángulo de la flexión de la rodilla se forma 
entre los ejes diafisarios del fémur y de la tibia en las 
proyecciones radiológicas de perfil o lateral. Su valor 
medio es de± 2,5°, las desviaciones estándar por 
encima o por debajo del valor medio serán patoló
gicas. 

Si en la telemetría se apreciasen alteraciones o 
trastornos de la alineación del eje fémoro-tibial y 
lesiones del tipo artrósico, o degenerativas. se han 
de solicitar radiografías simples localizadas para 
diagnosticar la patología de estas lesiones. que pue
den ser epifisarias. ósteo- articulares específicas. 

CRUSRS Y COHSfCUfHCIRS 

Las causas y consecuencias de los trastornos 
del eje fémoro-tibial en varo: se ha de descartar el 
varismo tibia! o la secuelas de la enfermedad de 
Blount. El cierre de osificación asimétrica de la por
ción medial de la fisis de crecimiento femoral distal 
o tibia!. Displasias óseas o fibrosas . Consolidación 
anormal de fracturas de fémur o tibia. Deficiencia 
tibia! congénita. Tratamientos complicados, de dis
tracción de Jos miembros inferiores, que se incre
mentan con la edad. 

PATOLOGÍA TORSIOHAL V ROTACIOHAL OH W f[MORO
TIBIAL. 

La torsión. la rotación y la incurvación de los 
huesos femorales y tibiales van variando con el 
desarrollo evolutivo del niño hasta la edad adulta . 
en que se estabiliza el período de crecimiento o de 
osificación. Se puede asociar a la anteversión o la 
retroversión femoral (figura 4) cuando los valores del 
grado de rotación femoral están en relación al eje 
anatómico y reside dentro de los valores normales 
que conciernen a la edad del sujeto. Si el grado de 
rotación sobrepasa esos valores se le denomina tor
sión. 

Esta torsión estimulará una marcha convergente 
o aducida si es medial. y divergente o abducida si es 
lateral. 

La torsión puede localizarse en el fémur o en la 
tibia en sentidos inversos que son las torsiones com
pensatorias. La alineación del eje fémoro-tibial varía 
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