
Tutorial de Ortésica  
3D L.A.S.A.R.
Resumen de las opciones de ajuste en 
órtesis de pierna y sus efectos en la 
estática corporal y el patrón de marcha



Introducción/índice 



El tutorial de Ortésica 3D L.A.S.A.R. muestra las opciones 
básicas de confi guración y de ajuste a la hora de alinear 
la órtesis durante una prueba. Dependiendo de la indicación 
pueden utilizarse en un paciente muchas de las opciones de 
ajuste mencionadas. La longitud funcional y/o estructural 
de la pierna debe tenerse siempre en cuenta en cada 
paciente.

Para facilitar la comprensión, las representaciones se 
han "sobredimensionado" a propósito, y los efectos en el 
aparato locomotor se han dibujado de forma simplifi cada. 
También por este motivo se ha omitido la representación 
de la extremidad superior. No obstante, durante el examen 
también se tiene en cuenta la inclinación del torso. 
Las medidas indicadas se refi eren al modo del 2D L.A.S.A.R. 
Posture (línea de carga vertical roja) y se basan en los 
valores medios correspondientes a la postura corporal de las 
personas sanas. Como regla general, debería alcanzarse la 
magnitud de estos valores o desviarse de ella a propósito por 
motivos terapéuticos.

Introducción

Para el ajuste estático del alineamiento de la órtesis, en
la mayoría de los casos hay que guiarse por las distancias 
entre la línea de carga y los puntos de referencia de la 
articulación de la rodilla. En la práctica ha resultado ser 
efi caz mantener una distancia de 15 mm entre la línea de 
carga y el punto de referencia a la hora de ajustar el plano 
sagital. Este valor se aproxima mucho al valor fi siológico 
de referencia. Después del alineamiento estático, en la 
prueba dinámica hay que observar si en la fase de apoyo 
se alcanza el movimiento pretendido de la rodilla o si es 
necesario reajustar el alineamiento.

Cada patología es diferente, por lo que con frecuencia es 
necesario transigir un poco. A este respecto, un examen 
clínico exhaustivo con especial énfasis en el estado de
las articulaciones, el estado muscular y la sensibilidad,
es la condición previa para poder evaluar y aplicar los 
resultados del análisis estático.



1  Running title1  Running title

~ 20 mm del centro de
la rodilla

~ 15 mm del centro del tobillo

~  15 mm del centro del
acromion

~ 10 mm de trocánter mayor

~  20 mm de punto de giro 
de la rodilla según Nietert**

~ 60 mm del maléolo lateral

*  Fuente: Bellmann, M., Blumentritt, S., Pusch, M., Schmalz, T., Schönemeier, M. Das 3D L.A.S.A.R. – eine neue Generation der Statik-Analyse zur Optimierung des Aufbaus von 
Prothesen und Orthesen (3D L.A.S.A.R.: la nueva generación del análisis estático para optimizar el alineamientode prótesis y órtesis). Orthopädie-Technik 2017 (12); 68: 18–25.

**  Punto de giro de compromiso de la rodilla según Nietert: aprox. 2 cm por encima de la corva 60 %/40 % en sentido a/p.

Promedios de la estática de personas sanas 
(estudio realizado en 2017)*
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Plantilla o suela compensadora
de la longitud de las piernas/
altura del tacón



1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

Actitud escoliótica Dismetría de las 
piernas (derecha)

Elija la altura de la plantilla o suela compensadora de la 
longitud de las piernas de tal forma que la columna vertebral 
presente un trazado recto, y la línea del centro de gravedad 
del cuerpo transcurra por la vértebra cervical C7

Es necesario controlar la carga de la 
articulación de la rodilla en el plano sagitali

2.2 Orthesendesign

2.2 Hauptursache2.2 Objektivierung der Beinlänge / Ausgangssituation

2.2 Justierung

Situación inicial Posibles causas Opción de ajuste
Sugerencia de características 
estructurales y de diseño

Plantilla/suela compensadora de la 
longitud de las piernas

01 |  Ajuste de la plantilla o suela compensadora de la
longitud de las piernas y de la altura del tacón
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1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La línea de carga está 
situada detrás del 
punto de giro de la 
rodilla

Dismetría de las 
piernas (izquierda)

Plantilla/suela compensadora de la 
longitud de las piernas

Elija la altura de la plantilla o suela compensadora de la
longitud de las piernas de tal forma que la línea de carga
transcurra por delante de la articulación de la rodilla a una
distancia fisiológica (~ 15 mm)

Es necesario controlar el trazado de la columna vertebral
y la línea del centro de gravedad del cuerpoi

2.2.2 Ausgangssituation
2.2.2 Hauptursache

2.2.2 Justierung

2.2 Orthesendesign

Posibles causas
Sugerencia de características 
estructurales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

01 |  Ajuste de la plantilla o suela compensadora de la
longitud de las piernas y de la altura del tacón
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Posibles causas
Sugerencia de características 
estructurales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La línea de carga 
está situada dema-
siado por delante 
del punto de giro de 
la rodilla; el talón 
no tiene contacto 
con el suelo

Pie equino Elevación del tacón Ajuste la altura del tacón de tal forma que la línea de carga 
transcurra por delante de la articulación de la rodilla a una
distancia fisiológica (~ 15 mm)

3.2 Hauptursache
3.2 Orthesendesign

3.2 Justierung

i Es necesario controlar el trazado de la columna 
vertebral y la línea del centro de gravedad del cuerpo

3.2 Ausgang             

01 |  Ajuste de la plantilla o suela compensadora de la
longitud de las piernas y de la altura del tacón
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Sagital



1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La línea de carga
está situada detrás
del punto de giro de
la rodilla

Musculatura insufi-
ciente en la pantorrilla

Órtesis tibial
• Apoyo frontal
• Talón blando
• Antepié con resistencia

Ajuste el tope dorsal de tal forma que la línea de carga
transcurra por delante de la articulación de la rodilla a una
distancia fisiológica (~ 15 mm)

2.2.2 Ausgangssituation

3.1.2.1 Hauptursache 3.1.2.1 Orthesendesign

3.1.2.1 Justierung

Posibles causas
Sugerencia de características 
estructurales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

02 |  Ajuste del ángulo del tobillo superior en el plano sagital
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1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La pierna no puede 
someterse a carga

Extensores de la 
rodilla ligeramente
insuficientes

Órtesis tibial
• Apoyo ventral
• Talón blando
• Antepié con resistencia

Ajuste el tope dorsal de tal forma que la línea de carga 
transcurra entre 20 y 35 mm por delante del punto de giro
de la rodilla

3.1.2.2 Ausgang             3.1.2.2 Hauptursache 3.1.2.2 Orthesendesign

3.1.2.2 Justierung

Posibles causas
Sugerencia de características 
estructurales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

02 |  Ajuste del ángulo del tobillo superior en el plano sagital
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1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La pierna no puede 
someterse a carga

Extensores de la 
rodilla insuficientes

Órtesis de pierna entera
•  Muslo con apoyo ventral
•  Pierna con apoyo ventral y dorsal
•  Articulación de rodilla con movimiento 

libre, retrasada
• Talón blando
•  En caso necesario, antepié con 

resistencia

Ajuste el tope dorsal de tal forma que la línea de carga 
transcurra entre 40 y 60 mm por delante del punto de giro 
de la rodilla

3.1.2.3 Justierung

3.1.2.3 Hauptursache

3.1.2.3 Orthesendesign

3.1.2.2 Ausgang             

Posibles causas
Sugerencia de características 
estructurales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

02 |  Ajuste del ángulo del tobillo superior en el plano sagital
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1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

Musculatura extensora 
insuficiente

Órtesis de pierna entera
• Muslo con apoyo dorsal
• Pierna con apoyo ventral
• Pie con talón apoyado
•  Articulación de rodilla bloqueada, 

E-MAG Active o C-Brace

El ángulo de la rodilla ya se ha corregido. Ajuste el tope dorsal 
de tal forma que la línea de carga transcurra a una distancia 
fisiológica por delante del punto de giro de la rodilla. Con la 
C-Brace hay que procurar un alineamiento fisiológico. Puede 
que sea necesario adelantar la línea de carga aún más para 
alcanzar la estabilización necesaria de la rodilla.

3.1.2.4 Hauptursache

3.1.2.5 Orthesendesign 3.1.2.4 Ziel

3.1.2.2 Ausgang             

Posibles causas
Sugerencia de características 
estructurales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

La pierna no puede 
someterse a carga

02 |  Ajuste del ángulo del tobillo superior en el plano sagital
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1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La línea de carga está 
situada muy por 
delante del punto de 
giro de la rodilla

Musculatura
insuficiente en
la pantorrilla

Órtesis tibial
• Apoyo ventral
• Talón rígido
• Antepié con poca resistencia

Ajuste el ángulo de la rodilla de tal forma que la línea de
carga transcurra por delante de la articulación de la rodilla
a una distancia fisiológica (~ 15 mm)

3.1.3 Justierung

3.1.3 Orthesendesign
3.1.3 Hauptursache

3.1.3 Ausgang             

Posibles causas
Sugerencia de características 
estructurales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

02 |  Ajuste del ángulo del tobillo superior en el plano sagital
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1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La pierna no puede 
someterse a carga

Musculatura extensora 
insuficiente

Órtesis de pierna entera
• Muslo con apoyo dorsal
• Pierna con apoyo ventral
• Pie con talón apoyado
•  Articulación de rodilla bloqueada, 

E-MAG Active o C-Brace

Ajuste el ángulo de la rodilla de tal forma que la línea de
carga transcurra por delante de la articulación de la rodilla
a una distancia fisiológica (~ 15 mm)

3.1.2.4 Hauptursache

3.1.2.4 Orthesendesign 3.1.2.5 Ziel

3.1.2.2 Ausgang             

Posibles causasSituación inicial Opción de ajuste
Sugerencia de características 
estructurales y de diseño

03 |  Ajuste del ángulo de la articulación de la
rodilla en el plano sagital
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1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La articulación de la 
rodilla está demasiado 
sobreextendida; la 
línea de carga está 
situada muy por 
delante del punto de 
giro de la rodilla

Extensores de la 
rodilla insuficientes

Órtesis de pierna entera
• Muslo con apoyo ventral
• Pierna con apoyo dorsal
• Talón blando
•  Articulación de rodilla con movimiento 

libre (retrasada en caso necesario)

Ajuste el ángulo de la rodilla de tal forma que la línea de carga 
quede situada entre 40 y 60 mm por delante del punto de giro 
de la rodilla

3.3.1 Hauptursache

3.3.1 Orthesendesign 3.3.1 Justierung3.3.1 Ausgang             

Posibles causas
Sugerencia de características 
estructurales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

03 |  Ajuste del ángulo de la articulación de la
rodilla en el plano sagital
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Frontal



1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La línea de carga está 
situada en posición 
medial con respecto
al centro de la rodilla

Genu varo Órtesis de rodilla u órtesis de 
pierna entera
• Principio valguizante de 3 puntos

Corrija el eje de la rodilla hasta que la línea de carga 
transcurra en posición lateral a una distancia fisiológica 
(~ 20 mm) del centro de la rodilla

4.1.1.1 Justierung 4.1.1.2 Justierung4.1.1 Ausgangssituation

4.1.1 Hauptursache 4.1.1.2 Orthesendesign
4.1.1.1 Orthesendesign

Ejemplo KO Ejemplo KAFO

Posibles causas
Sugerencia de características 
estructurales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

04 |  Ajuste del ángulo de la rodilla en el plano frontal
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1  Running title 1  Running title 1  Running title 1  Running title

La línea de carga está 
situada demasiado en 
lateral respecto al 
centro de la rodilla

Genu valgo Órtesis de rodilla u órtesis de 
pierna entera
• Principio varizante de 3 puntos

Corrija el eje de la rodilla hasta que la línea de carga 
transcurra en posición lateral a una distancia fisiológica
(~ 20 mm) del centro de la rodilla

4.1.2.2 Orthesendesign4.1.2.1 Orthesendesign4.1.2 Hauptursache

4.1.2 Ausgangssituation

Situación inicial Posibles causas Opción de ajuste
Sugerencia de características 
estructurales y de diseño

Ejemplo KO Ejemplo KAFO

4.1.2.2 Justierung4.1.2.1 Justierung

04 |  Ajuste del ángulo de la rodilla en el plano frontal
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1  Running title1  Running title 1  Running title1  Running title

La línea de carga está situada en posición 
medial con respecto al centro de la rodilla,
el eje de la rodilla no se puede corregir o ya
se ha corregido al máximo

Genu varo Elevación del borde 
externo

Ajuste la elevación del borde externo de tal
forma que la línea de carga transcurra en
posición lateral a una distancia fisiológica
(~ 20 mm) del centro de la rodilla

4.2.1.2 Ausgangssituation 4.2.1.1 Ausgangssituation

4.2.1.1 Hauptursache

4.2.1.1 Orthesendesign

4.2.1.2 Justierung 4.2.1.1 Justierung

Ejemplo AFOEjemplo AFO Ejemplo KAFOEjemplo KAFO

Posibles causas

Sugerencia de
características estructu-
rales y de diseñoSituación inicial Opción de ajuste

05 |  Ajuste de la posición del pie en el plano frontal
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1  Running title1  Running title 1  Running title1  Running title

La línea de carga está situada demasiado en 
posición respecto al centro de la rodilla, el eje
de la rodilla no se puede corregir o ya se ha
corregido al máximo

Genu varo Elevación del borde 
interno

Ajuste la elevación del borde interno de tal
forma que la línea de carga transcurra en
posición lateral a una distancia fisiológica
(~ 20 mm) del centro de la rodilla

4.2.2.1 Orthesendesign

4.2.2.2 Justierung 4.2.2.1 Justierung

Ejemplo AFO Ejemplo KAFO

4.2.2.2 Ausgangssituation 4.2.2.1 Ausgangssituation

Posibles causasSituación inicial Opción de ajuste

4.2.2.1 Hauptursache

Ejemplo AFO Ejemplo KAFO

05 |  Ajuste de la posición del pie en el plano frontal
Sugerencia de
características estructu-
rales y de diseño
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Situación inicial Posibles causas Opción de ajuste
Sugerencia de caracterís-

ticas estructurales y diseño

3.2 Orthesendesign

Página 9

Página 8

Página 7

2.2 Orthesendesign

2.2 Orthesendesign

2.2 Justierung

2.2 Objektivierung der Beinlänge / Ausgangssituation 2.2 Hauptursache

2.2.2 Ausgangssituation
2.2.2 Hauptursache

2.2.2 Justierung

3.2 Ausgang             

3.2 Hauptursache

3.2 Justierung
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1  Running title
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3.1.2.2 Justierung

2.2.2 Ausgangssituation

3.1.2.1 Hauptursache

3.1.2.1 Justierung

3.1.2.2 Ausgang             

3.1.2.2 Ausgang             

3.1.2.2 Hauptursache

3.1.2.3 Hauptursache

3.1.2.3 Orthesendesign 3.1.2.3 Justierung

3.1.2.2 Orthesendesign

3.1.2.2 Orthesendesign
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Página 12

Página 11
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2.2 Objektivierung der Beinlänge / Ausgangssituation 2.2 Hauptursache

2.2.2 Ausgangssituation
2.2.2 Hauptursache

2.2.2 Justierung

3.2 Ausgang             

3.2 Hauptursache

3.2 Justierung
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3.1.3 Hauptursache

Situación inicial Posibles causas Opción de ajuste

3.1.3 Ausgang             

3.1.2.2 Ausgang             

3.1.2.2 Ausgang             

3.1.2.4 Ziel

3.1.3 Justierung

3.1.2.5 Ziel

3.1.2.4 Hauptursache

3.1.2.4 Hauptursache

3.1.2.5 Orthesendesign

3.1.2.5 Orthesendesign

3.1.3 Orthesendesign
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Sugerencia de caracterís-
ticas estructurales y diseño
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3.3.1 Ausgang             

4.1.2 Ausgangssituation

3.3.1 Orthesendesign

4.1.1.1 Justierung 4.1.1.2 Justierung4.1.1 Ausgangssituation

4.1.1 Hauptursache 4.1.1.2 Orthesendesign4.1.1.1 Orthesendesign

4.1.2.1 Justierung 4.1.2.2 Justierung

4.1.2.2 Orthesendesign4.1.2.1 Orthesendesign4.1.2 Hauptursache

3.3.1 Justierung

3.3.1 Hauptursache
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2.2 Orthesendesign

2.2 Orthesendesign

2.2 Justierung

2.2 Objektivierung der Beinlänge / Ausgangssituation 2.2 Hauptursache

2.2.2 Ausgangssituation
2.2.2 Hauptursache

2.2.2 Justierung

3.2 Ausgang             

3.2 Hauptursache

3.2 Justierung
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Situación inicial Posibles causas Opción de ajuste

4.1.1 Hauptursache

4.1.2 Hauptursache

4.2.1.2 Ausgangssituation 4.2.1.1 Ausgangssituation

4.2.1.1 Orthesendesign

4.2.1.2 Justierung 4.2.1.1 Justierung

4.2.2.2 Ausgangssituation 4.2.2.1 Ausgangssituation

4.2.2.1 Orthesendesign

4.2.2.2 Justierung 4.2.2.1 Justierung
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Sugerencia de caracterís-
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