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Resumen 
El analisis cinético mediante plataforma de fuerza es un método objetivo de 
cuantificar el apoyo de los miembros en los animales domésticos. Este trabajo 
demuestra que es posible detectar pequeñas variaciones en la fuerza ejercida 
contra el suelo (GRF) por un animal que ha sufrido rotura de ligamento 
cruzado anterior mediante el uso de una plataforma de fuerza; para ello. 
Dichas diferencias a lo largo del tiempo podrán determinar la evolución real y 
objetiva de dicha patología. 

 

Summary 
Kinetic análisis by jeans of force platforms is an objetive method to measure 
weight - bearing or ground reaction force (GRF). This paper demonstrate how 
is possible to detect minimal variations in GRF in a dog with cranial cross 
cruciate ligament rupture. This could serve as indicators of recovery in treated 
dogs 
 

 
Introducción 
 
 El análisis del movimiento mediante plataformas de fuerza se ha usado 
como un método objetivo de evaluar cojeras en équidos, cánidos y otras 
especies. En el caso de la especie canina, los estudios más recientes sobre esta 
metodología están enfocados al análisis comparativo de las diferentes técnicas 
quirúrgicas utilizadas en la resolución de patologías específicas como la rotura 
de ligamento cruzado anterior (Jevensy cols, 1996; Evans y cols, 2005). 

 Nuestro objetivo en este trabajo es demostrar que es posible detectar 
pequeñas variaciones en la fuerza ejercida contra el suelo (y la consecuente 
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reacción del suelo, GRF) por un animal que ha sufrido rotura de ligamento 
cruzado anterior mediante el uso de una plataforma de fuerza; para ello, 
mediremos la GRF del miembro afectado antes de la intervención quirúrgica y 
apenas una semana después de dicha intervención.  Dichas diferencias a lo 
largo del tiempo podrán determinar la evolución real y objetiva de dicha 
patología. 

Materiales y métodos 

 Un perro mestizo de 3 años de edad sufre una caída desde una azotea y 
es diagnosticado de rotura de ligamento cruzado anterior mediante los 
correspondientes exámenes clínicos y radiológicos. Se decide realizar la técnica 
de fijación extracapsular de una prótesis de material no absorbible. El mismo 
día de la intervención, y una semana mas tarde, se le realizan sendos 
exámenes cinéticos haciendo pasar al animal 10 veces sobre una plataforma 
de fuerza disimulada en el suelo. 

 Las curvas de apoyo y la media de sus valores máximos son comparados 
con fines estadísticos. 

Resultados 

 El análisis de la media ± SD muestra como trascurrida apenas 1 semana 
tras la intervención quirúrgica es ya evidente el aumento de la fuerza de apoyo 
en el miembro intervenido, así como una simultánea disminución en la fuerza 
de apoyo en el miembro sano.  

 

Esta grafica muestra como la fuerza de apoyo en el miembro intervenido ha 
aumentado un 50%  (10 Newton) en tan sólo una semana tras la 
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intervención. Simultáneamente el miembro sano disminuye la fuerza de apoyo 
pues progresivamente irá disminuyendo su esfuerzo compensatorio. 

 

 

En los gráficos se puede observar como ha evolucionado el apoyo tanto en el 
miembro pelviano intervenido (a) como en el  sano (b) 

Esto constituye un signo inequívoco de la evolución positiva del animal.  

 

Discusión y conclusiones  

 En el ámbito clínico, desafortunadamente se emiten demasiadas 
conclusiones tras la simple observación visual del movimiento, y la sensibilidad 
y objetividad en la observación para discriminar el movimiento normal, 
anormal, empeorado o mejorado no han sido contrastados con la capacidad de 
discriminación que posee el método cinético como la plataforma de fuerza. 
Este análisis valora y cuantifica de manera objetiva mediante el análisis de 
múltiples factores en la curva generada la evolución clínica (dinámica) de 
patologías como la rlca (Budsberg y cols, 1988).  
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