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El análisis de marcha humana ha sido utilizado en un amplio rango de aplicaciones, como en 
diagnóstico y tratamiento de pacientes con trastornos neuromusculoesqueléticos y/o relacionados 
con el movimiento. En Colombia, son pocos los estudios documentados en esta área que permiten 
definir un modelo o un sistema de medición de esta herramienta en rehabilitación bajo el agua. El 
presente estudio presenta algunas consideraciones derivadas de revisiones bibliográficas y de la 

experiencia directa con pacientes, utilizando técnicas de videogrametría para recolección de 
información. Este estudio pretende ser un punto de partida para futuras investigaciones, 

determinando si la hidroterapia es una herramienta funcional para personas que necesitan la 
recuperación de la marcha.

Caracterización de variables cinemáticas de la marcha humana mediante un sistema computarizado de 
captura de imágenes subacuáticas en el tanque de marcha de la Clínica Universidad de la Sabana 
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