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El objetivo del trabajo es evaluar la fiabilidad para medir el eje de rotación instantáneo (EIR) del raquis cervical de sujetos sanos mediante una 
técnica de video análisis de bajo coste y diseñar una técnica que  minimice los errores.

El estudio de la cinemática del cuello es una parte fundamental de la valoración funcional del cuello, con interesantes aplicaciones en la medicina 
clínica y legal. La correcta medida del movimiento cervical permite diagnosticar, planificar el tratamiento, evaluar los resultados o mejoras en los 
pacientes y clasificar los desórdenes del cuello (Baydal-Bertomeu 2011).

Los datos fueron obtenidos a partir
de 4 marcadores técnicos y 7
anatómicos ubicados en 7 sujetos
sanos, con tres sesiones
experimentales por sujeto,
medidas por dos operadores
distintos. El movimiento se registró
mediante la cámara de vídeo de
un smartphone, a 30 fps. Los
videos fueron analizados mediante
el software libre Tracker.

El EIR es una característica del movimiento que proporciona valiosa información sobre la cinemática y sobre la coordinación motora en
articulaciones complejas, como es el caso del cuello. Su trayectoria es muy sensible a pequeñas alteraciones del movimiento, por lo que la
determinación de la fiabilidad de la técnica empleada es imprescindible para poder usar esta característica en aplicaciones clínicas.

En este trabajo se muestra que, bajo las condiciones adecuadas de precisión de la técnica de medida, es posible analizar la el movimiento del
EIR del cuello de una forma suficientemente fiable. La fiabilidad es excelente entre ciclos de la misma sesión y buena entre operadores, pero
entre sesiones es irregular.
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Los cálculos cinemáticos (posiciones,
velocidades, aceleraciones y EIR) se
realizaron con software propio
desarrollado en MATLAB.

Se realizó un análisis de fiabilidad calculando el coeficiente de
correlación intraclase (ICC) y el error estándar medio (SEM)
entre operador y entre sesión.
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