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TIPOS DEL EXÁMENES

Análisis integrado de la marcha.

Análisis simplificado de la marcha.

Posturografía estática.

Test de marcha de 6 minutos.

Timed up and go.

Turned test.



APLICACIONES CLÍNICAS:

Se puede realizar en niños, adultos y adultos mayores que presenten algún trastorno 
de su estabilidad, del movimiento y/o de la marcha, desde compromisos leves a 
mayores.

 

Dependiendo del tipo de examen, se instalan  

marcadores reflectantes y/o  sensores sobre la 

piel, mientras la persona camina sobre un 

sendero de marcha con plataformas de fuerza 

empotradas en el piso. 

Podemos realizar exámenes simplificados y/o 

evaluaciones integrales. Son exámenes no 

inasivos e indoloros.

 

CÓMO SE REALIZAN ESTOS EXÁMENES:

REALIZACIÓN DEL EXAMEN:

Esta tecnología  se basa en sistemas computarizados que capturan el movimiento en 

3 dimensiones, registran y calculan las fuerzas que se generan y la actividad muscular 

realizada, obteniendo un registro objetivo y detallado del movimiento del cuerpo 

humano.

De esta manera, permite un diagnóstico preciso de los trastornos de la marcha,  

movimiento y del equilibrio, debido a alguna enfermedad  o condición que afecte el 

sistema neurológico y/o músculo esquelético, posibilitando realizar tratamientos 

mejor orientados y mucho más efectivos.

En Clínica Las Condes actualmente contamos con un Laboratorio de Análisis de 

Marcha y Movimiento. Este laboratorio está conformado por un equipo de 

profesionales de amplia experiencia y equipado con tecnología de punta, altamente 

especializada en obtener un registro preciso y detallado del movimiento del cuerpo 

humano, facilitando su comprensión, análisis y la planificación de nuevos 

tratamientos. • Hemiplejia.
• TEC.
• Enfermedad de Parkinson.
• Esclerosis múltiple.
• Polineuropatías crónicas 
    hereditarias.
• Polineuropatías adquiridas.
• Secuela de polio - 
    síndrome post polio.
• Paraplejia incompleta.
• Discapacidad por mareo.
• Paciente oncológico.
• Marcha en el adulto mayor. 
• Evaluación del riesgo de
    caídas en el adulto mayor.

   POBLACIÓN ADULTA:

• Trastornos leves de la marcha:
    marcha en punta de pies;
    síndrome de Down;
    hiperlaxitud articular, etc. 
• Parálisis cerebral.
• Paraplejia secundaria a
    mielomeningocele lumbar y
    sacro.
• Enfermedades neuromusculares.
• Polineuropatías crónicas
    hereditarias.
• Polineuropatías adquiridas.
• Síndromes genéticos.
• Pie bot. 
• Pie plano laxo.
• Amputados.
• Paciente oncológico.

POBLACIÓN PEDIÁTRICA:

¿QUÉ ES?


