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1. INTRODUCCIÓN 

En este informe se resumen los resultados de las actividades de captación de 
necesidades de empresas fabricantes de producto sanitario y centros 
hospitalarios, llevadas a cabo por el Área de Mercados (ADM) junto con 
investigadores (AIDI). Como resultado de estas actividades se ha elaborado un 
borrador de informe clínico personalizado de acuerdo a las necesidades captadas. 

Las actividades más relevantes en los que se ha centrado este paquete de trabajo 
han sido: 

 Análisis de las necesidades de empresas fabricantes de producto sanitario 
(§ T1.1). 

 Análisis de las necesidades de hospitales y otros centros médicos (§ T1.2).  

 Definición de la estructura de la prueba de concepto de informe clínico (§ 
T1.3).  

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE EMPRESAS FABRICANTES 
DE PRODUCTO SANITARIO Y CENTROS HOSPITALARIOS 

NECESIDADES DE EMPRESAS FABRICANTES DE PRODUCTO 
SANITARIO 

De las reuniones mantenidas durante la anualidad 2018 con la CEO de Surgival y 
otros representantes de empresas fabricantes de producto sanitario se estableció 
que las empresas estaban muy interesadas en el desarrollo de sistemas de medida 
de las actividades funcionales de los pacientes que llevan implantados sus 
productos, y en particular en sistemas portables y de bajo coste como los sensores 
inerciales (IMUS). Asimismo, se estudiaron qué condiciones debería cumplir el 
servicio para satisfacer con los requerimientos del modelo de negocio esperado. 

Durante esta segunda anualidad, las empresas, y en particular Surgival (que es la 
única empresa del proyecto que actualmente comercializa prótesis de rodilla), han 
trasladado sus necesidades específicas en cuanto al tipo de información del 
paciente que necesitan recabar y la frecuencia para cumplir con las necesidades 

referentes al seguimiento clínico poscomercialización de sus productos de 
acuerdo al nuevo Reglamento Europeo de Producto Sanitario EU 2017/745.  
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Algunas de las necesidades específicas más relevantes que trasladaron son: 
 Necesidad de que las herramientas de medida utilizadas estén certificadas 

como producto sanitario. 

 Necesidad de recabar al menos una escala o cuestionario clínico de 
autopercepción del paciente (PROM) con el objetivo de poder compararse con 
el estado del arte. 

 Necesidad de reportar no solamente datos de su dispositivo sino poder 
compararlos con los de productos de uso clínico similar. 

 Necesidad de que los resultados del servicio de valoración funcional estén 
validados científicamente. 

 Necesidad de que los resultados sean fácilmente transferibles a su informe de 
evaluación clínica (en inglés CER – Clinical Evaluation Report). 

 Especial interés en la monitorización continua del paciente por el potencial 
que tiene para llegar a una muestra de pacientes mucho mayor.  

En base a todas las necesidades captadas y una vez completamente definido el 
protocolo optimizado de medidas, se trabajó en la definición de una estructura de 
informe clínico de forma que los resultados del mismo fueran del máximo valor 
para las empresas y, en particular, para Surgival, para quien se particularizó dicho 
informe. El borrador de informe está descrito en la sección tercera de este 
informe. 

 

NECESIDADES DE CENTROS HOSPITALARIOS 

Con el fin de poder evaluar a un número mayor de pacientes con prótesis de rodilla 
del que el IBV puede lograr por sus propios medios, y de conseguir una muestra 
homogénea y controlada a la que poder seguir en fases concretas desde el 
momento preoperatorio hasta el año post intervención, a principios de esta 
anualidad 2019 se estableció contacto con dos importantes hospitales de 
Comunidad Valenciana: el Hospital Universitari i Politècnic La Fe y el Hospital 
General Universitario de Valencia. 

Ambos demostraron mucho interés en participar en el proyecto llevando a cabo 
un estudio clínico con pacientes con prótesis de rodilla, que se materializó en la 
preparación de los documentos necesarios para el inicio de un estudio clínico que 
fueron posteriormente aprobados por los comités de ética de ambos hospitales.  

En el caso del Hospital General Universitario, fruto de su especial interés por 

estudiar el potencial que tienen las tecnologías de valoración funcional actuales y 
las que se están desarrollando en el marco del proyecto Outcomes en la 
evaluación de la eficacia de sus intervenciones (tanto en prótesis de rodilla como 
en otras patologías de rodilla), se estableció un acuerdo de cesión de un 
laboratorio completo de valoración funcional del IBV que se instaló entre los 
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meses de Septiembre y Noviembre. Gracias al interés del equipo hospitalario y al 
acuerdo para la cesión de un laboratorio de análisis biomecánico, personal de los 
servicios de Medina Física y Rehabilitación (RHB) y de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (COT) se involucraron en el estudio clínico, lo cual se ha traducido 
en una mayor capacidad de captación de pacientes y de adscripción al estudio 
clínico, así como el poder evaluarlos en fase preoperatoria.  

Además, el Hospital General Universitario ha facilitado la participación de 
especialistas en COT que implantan actualmente la prótesis de rodilla GENUTECH® 
fabricada por Surgival, de forma que a final de proyecto podremos disponer de 
datos de su producto para la elaboración de la prueba de concepto de informe 
clínico. 

El interés de los centros hospitalarios por participar en el proyecto es doble. Por 

un lado, pueden posicionarse como futuros proveedores de servicios de 
evaluación clínica de productos sanitarios, lo que les repercutiría en mayores 
ingresos y visibilidad. Por otro lado, estos centros han trasladado su interés 
especial en ampliar el uso del servicio desarrollado en el proyecto a pacientes con 
otras patologías (de rodilla e incluso otras no relacionadas con la rodilla) para la 
evaluación de la eficacia de sus intervenciones. 

3. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE CONCEPTO DE INFORME 
CLÍNICO 

A continuación, se describe la estructura de informe clínico para el seguimiento 
del funcionamiento de prótesis de rodilla que se ha elaborado de acuerdo a las 
necesidades captadas de las empresas y particularizado al caso específico de 
Surgival. 

En el apartado de resultados se han incluido valores ficticios para poder 
representarlos gráficamente y evaluar este borrador de informe de una manera 
más visual y sencilla con Surgival. Este apartado se ha dividido además en 
resultados clínicos de su prótesis y comparación con el estado del arte, de forma 
que se facilite el tratamiento de estos datos para su inclusión en su informe de 
evaluación clínica. 

Para el análisis de los datos se ha utilizado el siguiente procedimiento: 

o Generación de gráficos de dispersión entre las variables obtenidas de las 

distintas pruebas y las escalas clínicas para comprobar las tendencias en 
los métodos de medida y en la recuperación de las personas. 

o Generación de tablas de contingencias porcentuales en función del modelo 
de prótesis. 
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o Identificación de diferencias significativas entre cada sujeto individual en 
las variables biomecánicas y se compararán las sesiones de medida 
mediante una prueba t de medidas repetidas.  

o Correlación entre las pruebas biomecánicas y las escalas clínicas utilizando 
el coeficiente de correlación de Pearson y la significación de dicha 
correlación.  

INTRODUCCIÓN 

Con el fin de garantizar la seguridad de los productos sanitarios, el nuevo Reglamento 
Europeo de producto sanitario EU 2017/745 (MDR) supone un aumento considerable 
del nivel de exigencia sobre todos los agentes involucrados en el proceso de 
comercialización de los productos sanitarios. 

Uno de los elementos clave del nuevo Reglamento que más se ha endurecido 
respecto al enfoque normativo anterior y que afecta directamente a los fabricantes 
de producto sanitario es el sistema de vigilancia poscomercialización. Motivado por 
la insuficiente información y medios de los que disponen las autoridades nacionales 
para evaluar el riesgo para la salud de los productos sanitarios en el mercado, el 
nuevo Reglamento establece un riguroso sistema de vigilancia poscomercialización 
que se caracteriza por la obligación de los fabricantes de recabar y analizar activa y 
sistemáticamente datos sobre la calidad, funcionamiento y seguridad de cada uno 
de sus productos durante todo su ciclo de vida.  

Ante la práctica imposibilidad, en la mayoría de casos, de justificar el funcionamiento 
y seguridad de sus productos ante los Organismos Notificados mediante datos 

clínicos de productos equivalentes de la competencia, los fabricantes de producto 
sanitario deben realizar un seguimiento de sus productos basado en evaluaciones 
clínicas a lo largo de su vida útil. 

Estas evaluaciones clínicas son definidas por el nuevo MDR1  como “un proceso 
sistemático y planificado para generar, recoger, analizar y evaluar de forma continua 
los datos clínicos relativos a un producto para verificar su seguridad y 
funcionamiento, incluidos los beneficios clínicos, cuando se utilice conforme a la 
finalidad prevista por el fabricante”. 

Si bien la seguridad ha sido tradicionalmente evaluada por los fabricantes a través del 
análisis de supervivencia y causas de fallo de sus productos, el funcionamiento ha 
sido objeto de menor atención, evaluándose, en el mejor de los casos, a través de 
escalas clínicas de autopercepción del paciente tales como KOOS2, KSS3 o WOMAC4. 

                                                      
1 Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios: Capítulo 1, Artículo 2, párrafo 44 
2 Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS).  
3 Knee Society Score (KSS). Esta escala incluye una sección de resultados objetivos de la función 
de la rodilla. 
4 Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC). 
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El nuevo MDR define el funcionamiento clínico como “la capacidad de un producto, 
[…], para alcanzar su finalidad prevista como indica el fabricante, generando así 
beneficios clínicos para los pacientes, cuando se utilice conforme a la finalidad 
prevista por el fabricante;” y el beneficio clínico como “el efecto positivo de un 
producto sobre la salud de una persona, expresado en términos de resultados 
clínicos significativos y mensurables pertinentes para el paciente, incluidos los 
resultados relacionados con el diagnóstico […]5. 

Dar respuesta a la necesidad de evaluación del funcionamiento clínico en estos 
términos continúa siendo un importante reto y necesidad para la mayoría de 
fabricantes de producto sanitario. 

En este contexto, el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha llevado a cabo una 
evaluación clínica para la verificación del funcionamiento de la prótesis de rodilla 

GENUTECH® fabricada por Surgival orientado a cumplir con los requerimientos del 
Nuevo Reglamento Europeo de productos sanitarios UE 2017/745. Esta evaluación 
comprende un seguimiento clínico desde la fase preoperatoria hasta los 12 meses 
siguientes a la implantación de los indicadores objetivos y subjetivos de 
funcionamiento más relevantes. 

El presente informe describe los resultados de la evaluación del funcionamiento 
clínico de una muestra poblacional intervenida con la prótesis de rodilla GENUTECH® 
fabricada por Surgival, así como la comparativa con el estado del arte, es decir, con 
los resultados de otros dispositivos con un uso clínico similar presentes en el mercado 
evaluados durante el mismo periodo. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general  

Evaluar el funcionamiento clínico de la prótesis de rodilla GENUTECH® fabricada por 
Surgival durante el período 2019-2020, así como comparar los resultados de estas 
prótesis con los resultados de otros dispositivos con un uso clínico similar presentes 
en el mercado, con la finalidad de definir indicadores clínicos “outcomes” que 
permitan una evaluación objetiva de productos sanitarios similares. 

Objetivos específicos  

 Describir las características de la población intervenida con la prótesis de 

rodilla GENUTECH® fabricada por Surgival, así como otros indicadores 

descriptivos. 

                                                      
5 Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios: Capítulo 1, Artículo 2, Párrafos 52 y 
53 
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 Describir los resultados de las principales escalas y cuestionarios clínicos 

basados en la percepción del paciente de la población intervenida con la 

prótesis de rodilla GENUTECH® fabricada por Surgival. 

 Describir los resultados de los principales indicadores clínicos objetivos del 

estado funcional de la población intervenida con la prótesis de rodilla 

GENUTECH® fabricada por Surgival. 

 Evaluar los resultados de funcionalidad prótesis de rodilla GENUTECH® fabricada 

por Surgival comparándolos con el estado del arte, es decir, con otros 

dispositivos con un uso clínico similar presentes en el mercado. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Población de estudio 

Se ha evaluado una muestra de 30 pacientes, correspondientes a artroplastias de 
rodillas con la prótesis de rodilla GENUTECH® fabricada por Surgival realizadas 
entre Noviembre de 2019 y Diciembre de 2020 en los siguientes centros 
participantes: 

 Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia 

 Hospital General Universitario de Valencia  

Estos datos se han comparado con los resultados de otros dispositivos de uso clínico 
similar presentes en el mercado evaluados durante el mismo estudio. 

 

Métodos de evaluación 

La evaluación de la muestra de pacientes se lleva a cabo en la fase preoperatoria, 
a los 3, 6, 9 y 12 meses tras la implantación. 

El tamaño de la muestra se ha definido en un mínimo de 30 pacientes. 

La inclusión de la muestra de estudio se ha llevado a cabo mediante muestreo no 
probabilístico de casos consecutivos. Se han incluido en esta evaluación clínica a 
todos los pacientes de los servicios de Medina Física y Rehabilitación (RHB) y de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) de los centros hospitalarios 
participantes que han cumplido los criterios de inclusión y ninguno de exclusión 
(ver Anexo I), previa valoración de un facultativo.  

Todos los pacientes de la muestra han firmado un consentimiento informado para 
su participación en el estudio de evaluación clínica y se dispone del permiso del 
Comité de Ética de los centros hospitalarios participantes para la realización del 
presente estudio. 
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Durante la primera evaluación (fase preoperatoria) se han recogido datos 
relacionados con las características del paciente, comorbilidades, historial clínico 
previo en miembro inferior y motivos de intervención. De forma continuada en el 
tiempo se han registrado complicaciones en el tratamiento tales como 
reintervención y/o fallecimiento. 

La evaluación del estado funcional objetivo y subjetivo de los pacientes que 
forman la muestra y que se ha llevado a cabo desde la fase preoperatoria hasta 
los 12 meses tras la implantación consiste en: 

 Cumplimentación en papel de cuatro escalas y cuestionarios clínicos basados 

en la percepción subjetiva del paciente: KOOS-PS, WOMAC, EQ-5D-5L y una 

escala de satisfacción de los resultados obtenidos6. Todas ellas han sido 

validadas y elegidas por ser las más representativas de acuerdo a los 

principales registros nacionales de artroplastia, literatura disponible tal como 

ensayos y estudios clínicos, y al Consorcio Internacional para la Medición de 

Resultados en Salud (ICHOM). 

 Realización de tres pruebas biomecánicas simplificadas en consulta clínica 

(marcha, sentarse y levantarse de una silla, subir y bajar escaleras) y 

monitorización de la actividad diaria del paciente durante 7 días 24 horas 

mediante tecnología portable basada en sensores inerciales. Estas mediciones 

complementan los principales indicadores de funcionalidad del paciente 

recogidos en las escalas y cuestionarios clínicos, aportando una medida 

objetiva y repetible. 

Los detalles de las escalas y cuestionarios clínicos, así como de las pruebas 
funcionales y monitorización de la actividad diaria del paciente se recogen en los 
Anexos II a VI. 

 

Estrategia de análisis 

Se ha realizado un análisis descriptivo de las características de los pacientes 
intervenidos con la prótesis de rodilla GENUTECH® fabricada por Surgival, así como 
el motivo de intervención de los mismos. Los resultados se han comparado con 
otros dispositivos con un uso clínico similar presentes en el mercado evaluados. 

Para cada una de los indicadores clínicos evaluados, se ha calculado la media y 
desviación típica de la muestra de ensayo, así como la tasa de respuesta y el 

porcentaje de pacientes que ha experimentado mejoras significativas.  

Los resultados se han comparado con otros dispositivos con un uso clínico similar 
presentes en el mercado, permitiendo conocer la evolución de los resultados 

                                                      
6 Escala obtenida del estándar ICHOM para osteoartritis de cadera y rodilla. 
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clínicos en pacientes intervenidos con la prótesis de rodilla GENUTECH® fabricada 
por Surgival frente a la banda de normalidad obtenida a partir de los resultados 
de otros dispositivos de uso clínico similar presentes en el mercado e incluidos en 
la base de datos del IBV. 

 

RESULTADOS  

 Resultados clínicos de la prótesis de rodilla GENUTECH® fabricada 
por Surgival  

Análisis descriptivo  

A continuación, se describen las características demográficas de los pacientes 
intervenidos con la prótesis de rodilla GENUTECH® fabricada por Surgival. 

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes intervenidos con la prótesis de rodilla GENUTECH® 
fabricada por Surgival. 

 GENUTECH® Surgival 

 N % 

Total 16 40 

Sexo 

Mujer 11 27.5 

Hombre 5 12.5 

Edad (por grupos) 

<65 años 3 18.75 

65-74 años 5 31.25 

75-84 años 4 25 

≥85 años 4 25 

Motivo intervención  

Artritis 0 0 

Artritis reumatoide 7 43.75 

Artritis infecciosa 1 6.25 

Artrosis 2 12.5 
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 GENUTECH® Surgival 

 N % 

Artrosis 
degenerativa 

0 0 

Artrosis 
postdisplásica 

0 0 

Artrosis postnecrosis 1 6.25 

Post-fracturas 1 6.25 

Lesión ligamentos 1 6.25 

Tumor 0 0 

Otros 3 18.75 

Comorbilidades 

Ninguna 6 37.5 

1 o más 10 62.5 

¿Historial previo en 
MMII? 

Cadera 0 0 

Rodilla 0 0 

Complicaciones en 
el tratamiento 

Fallecimiento 1 6.25 

Reingreso en 30 días 
posteriores al alta 

3 18.75 

Reintervención  2 12.50 
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Figura 1. Distribución de la edad de la muestra evaluada por grupo de edad. 

 

 

Análisis de indicadores clínicos de funcionamiento 

A continuación, se describen los resultados de la evaluación del estado funcional 
objetivo y subjetivo de los pacientes intervenidos con la prótesis de rodilla 
GENUTECH® fabricada por Surgival. 

ESCALAS Y CUESTIONARIOS CLÍNICOS BASADOS EN LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA 
DEL PACIENTE 

PROMS 
Intervalo 

de 
registro 

GENUTECH® Surgival 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* (%) 

WOMAC 

Pre-op 16 8.68 5.75 - 

1er Año 16 5.68 3.40 25 

2º Año 16 2.43 2.25 30 

3 er Año 16 10.62 5.23 35 

… - - - - 

KOOS-PS 

Pre-op 16 38.56 12.64 - 

1er Año 16 35.63 10.52 83 

2º Año 16 18.13 15.07 86 

3 er Año 16 23.65 10.61 95 
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… - - - - 

      

 

PROMS 

Intervalo 
de 

registro 

GENUTECH® Surgival 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* (%) 

QALY7 

Pre-op 16 0.64 0.26 - 

1er Año 16 0.90 0.09 60 

2º Año 16 0.97 0.05 75 

3 er Año 16 0.84 0.08 80 

… - - - - 

Satisfacción8 

Pre-op 16 ** - - 

1er Año 16 ** - ** 

2º Año 16 ** - ** 

3 er Año 16 ** - ** 

… - - - - 

* La mejora significativa se ha calculado utilizando la mínima diferencia clínica 

importante (MCID)[1,2]. Se identifica como mejora cuando el valor de la diferencia 
entre la observación actual y la anterior supera la mitad de la desviación típica de 
todo el conjunto. 

** Al ser un resultado cualitativo el resultado se muestra mediante un histograma 
en la sección de las gráficas. 

WOMAC: [0 , 96]. Es la suma de 3 grupos de preguntas: pain [0 , 20], stiffness [0 , 
8] y physical function [0 , 68].  

KOOS-PS: [0 , 100] donde 0 representa ningún problema y 100 problemas 
extremos. 

                                                      
7 QALY: Indicador de calidad de vida de la persona. Este indicador se obtiene mediante la escala 
EQ-5D-5L y una tabulación de los resultados obtenidos en la escala. 
8 Likert: Escala de satisfacción de los tratamientos recibidos. 
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QALY: cogeremos la codificación española, [-0.654 , 1] donde 1 es el estado de 
"máxima salud" y los números negativos son estados peores que la muerte. 

Likert: es una encuesta de satisfacción, con 5 posibles respuestas. 1 es muy 
satisfecho y 5 muy insatisfecho. Esto lo representaremos tipo histograma, como 
ha indicado Xoxe en el informe, ya que sacar la media no tiene sentido al ser un 
resultado cualitativo. 

 

INDICADORES OBJETIVOS DE FUNCIONALIDAD 

a) Indicadores de la actividad diaria. Monitorización continua 24/7. 

Actividad 
física 

Intervalo 
de 

registro 

GENUTECH® Surgival 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* (%) 

Velocidad 
de la 

marcha 
(m/s) 

Pre-op 16 0.72 0.05 - 

1er Año 16 0.82 0.06 25 

2º Año 16 1.02 0.02 30 

3 er Año 16 1.10 0.09 35 

… - - - - 

MET’s9 

Pre-op 16 1.72 0.05 - 

1er Año 16 1.82 0.06 25 

2º Año 16 1.92 0.02 30 

3 er Año 16 1.90 0.09 35 

… - - - - 

Promedio 
Pasos  

por día 

Pre-op 16 2658 29 - 

1er Año 16 9945 60 25 

2º Año 16 9546 90 30 

3 er Año 16 9706 78 35 

… - - - - 

                                                      
9 METs: Índice de gasto metabólico según la actividad realizada. Un MET es la energía consumida 
mientras se permanece sentado o reposo. 
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b) Indicadores de la marcha 

 

Funcionalidad 
en laboratorio 

Intervalo 
de 

registro 

GENUTECH® Surgival 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

Cadencia (ppm10) 

Pre-op 16 116.02 7.94 - 

1er Año 16 118.23 8.05 25 

2º Año 16 115.49 8.47 60 

3 er Año 16 114.19 6.28 70 

… - - - - 

Asimetría en 
variables 

temporales11 (%) 

Pre-op 16 65 2 - 

1er Año 16 43 4 25 

2º Año 16 26 6 60 

3 er Año 16 15 6 70 

… - - - - 

Asimetría en 
fuerzas de 

reacción (%) 

Pre-op 16 65 2  

1er Año 16 43 4  

2º Año 16 26 6  

3 er Año 16 15 6  

… - - - - 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Ppm: Pasos por minuto. 
11 Asimetría en variables temporales: promedio de las diferencias de tiempos entre pierna 
derecha Vs pierna izquierda en variables biomecánicas de la marcha tales como tiempos de 
apoyo y tiempos de vuelo. 
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c) Indicadores de los gestos de sentarse y levantarse de una silla y subir y 

bajar un escalón. 

Actividades de la 
vida diaria en 

laboratorio 

Intervalo 
de 

registro 

 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* (%) 

Gesto 
de 

sentar

se y 
levant
arse 

de una 
silla 

Potencia 
en MI (W) 

Pre-op 16 116 7.94 - 

1er Año 16 118 8.05  

2º Año 16 115 8.47  

3 er Año 16 114 6.28  

Asimetría 
de fuerzas 
en MI (%) 

Pre-op 16 65 2 - 

1er Año 16 43 4  

2º Año 16 26 6  

3 er Año 16 15 6  

Gesto 
de 

subir y 
bajar 

un 
escaló

n 

Rango de 
flexo-

extensión 
pasivo (°) 

Pre-op 16 70 5 - 

1er Año 16 110 7 78 

2º Año 16 115 10 90 

3 er Año 16 120 15 96 

Ángulo 
máximo de 

flexión (°) 

Pre-op 16 70 5 - 

1er Año 16 86 7 78 

2º Año 16 89 10 90 

3 er Año 16 93 15 96 
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Comparación de los resultados con otros dispositivos con uso clínico 
similar presentes en el mercado 

Comparación de variables descriptivas 

 GENUTECH® Surgival 
Prótesis equivalentes de otros 

fabricantes 

 N % N % 

Total 16 40 24 60 

Sexo  

Mujer 11 27.5 16 40 

Hombre 5 12.5 8 20 

Edad (por grupos)  

<65 años 3 18.75 4 16.66 

65-74 años 5 31.25 7 29.16 

75-84 años 4 25 6 25 

≥85 años 4 25 7 29.16 

Motivo intervención   

Artritis 0 0 2 8.33 

Artritis reumatoide 7 43.75 11 45.83 

Artritis infecciosa 1 6.25 1 4.17 

Artrosis 2 12.5 º3 12.5 

Artrosis 
degenerativa 

0 0 0 0 

Artrosis 
postdisplásica 

0 0 0 0 

Artrosis postnecrosis 1 6.25 2 8.33 

Post-fracturas 1 6.25 3 12.5 

Lesión ligamentos 1 6.25 0 0 

Tumor 0 0 0 0 

Otros 3 18.75 2 8.33 

Comorbilidades  



20 

©  

 GENUTECH® Surgival 
Prótesis equivalentes de otros 

fabricantes 

 N % N % 

Ninguna 6 37.5 5 20.83 

1 o más 10 62.5 19 79.17 

¿Historial previo en 
MMII? 

 

Cadera 0 0 0 0 

Rodilla 0 0 0 0 

Complicaciones en 
el tratamiento 

 

Fallecimiento 1 6.25 0 0 

Reingreso en 30 días 
posteriores al alta 

3 18.75 7 29.17 

Reintervención  2 12.50 4 16.67 

 

 

 

 

 
Figura 2. Distribución de la base de datos completa desglosando individualmente el porcentaje de cada 

grupo de edad. 
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Figura 3. Distribución de la base de datos completa desglosando el total en el porcentaje de cada grupo de 

edad. 

 
 
 
 

Análisis de indicadores clínicos de funcionamiento 

A continuación, se comparan los resultados de la evaluación del estado funcional 
objetivo y subjetivo de los pacientes intervenidos con la prótesis de rodilla XXX 
fabricada por [cliente] con los de otros dispositivos con un uso clínico similar 
presentes en el mercado. 
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ESCALAS Y CUESTIONARIOS CLÍNICOS BASADOS EN LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA 
DEL PACIENTE 

PROMS 
Intervalo 

de 
registro 

GENUTECH® Surgival Datos de otros fabricantes 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

WOMAC 

Pre-op 16 8.68 5.75 - 24 9.17 5.43 - 

1er Año 16 5.68 3.40 25 24 6.42 3.16 20 

2º Año 16 2.43 2.25 30 24 2.17 2.17 25 

3 er Año 
16 

10.6
2 

5.23 35 24 
10.6

3 
4.85 31 

… - - - - - - - - 

KOOS-PS 

Pre-op 
16 

38.5
6 

12.6
4 

- 24 
39.1

2 
12.3

7 
- 

1er Año 
16 

35.6
3 

10.5
2 

83 24 
37.1

0 
9.42 75 

2º Año 
16 

18.1
3 

15.0
7 

86 24 
16.9

8 
14.4

0 
80 

3 er Año 
16 

23.6

5 

10.6

1 
95 24 

23.0

2 
9.41 88 

… - - - - - - - - 
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PROMS 

Intervalo 
de 

registro 

GENUTECH® Surgival Datos de otros fabricantes 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

QALY12 

Pre-op 16 0.64 0.26 - 24 0.62 0.25 - 

1er Año 16 0.90 0.09 60 24 0.90 0.08 65 

2º Año 16 0.97 0.05 75 24 0.98 0.04 80 

3 er Año 16 0.84 0.08 80 24 0.82 0.08 95 

… - - - - - - - - 

Likert13 

Pre-op 16 ** - - 24 ** - - 

1er Año 16 ** - ** 24 ** - ** 

2º Año 16 ** - ** 24 ** - ** 

3 er Año 16 ** - ** 24 ** - ** 

… - - - - - - - - 

* La mejora significativa se ha calculado utilizando la mínima diferencia clínica importante 
(MCID)[1,2]. Se identifica como mejora cuando el valor de la diferencia entre la observación 
actual y la anterior supera la mitad de la desviación típica de todo el conjunto. 

** Al ser un resultado cualitativo el resultado se muestra mediante un histograma en la 
sección de las gráficas. 

 

Comparación de los distintos modelos de prótesis forma visual. Valores medios de las 
variables en cada fase de recuperación de la persona conjuntamente con el porcentaje 
acumulativo de personas que mejoran. 

 

                                                      
12 QALY: Indicador de calidad de vida de la persona. Este indicador se obtiene mediante la escala 
EQ-5D-5L y una tabulación de los resultados obtenidos en la escala. 
13 Likert: Escala de satisfacción de los tratamientos recibidos. 



24 

©  
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INDICADORES OBJETIVOS DE FUNCIONALIDAD 

a) Indicadores de la actividad diaria 

 

Actividad 
física 

Intervalo 
de 

registro 

GENUTECH® Surgival Datos de otros fabricantes 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

Velocidad 
de la 

marcha 
(m/s) 

Pre-op 16 0.72 0.05 - 24 0.88 0.05 - 

1er Año 16 0.82 0.06 25 24 0.96 0.06 20 

2º Año 16 1.02 0.02 30 24 1.01 0.02 25 

3 er Año 16 1.10 0.09 35 24 1.05 0.09 31 

… - - - - - - - - 

MET’s14 

Pre-op 16 1.72 0.05 - 24 1.70 0.05 - 

1er Año 16 1.82 0.06 25 24 1.79 0.06 20 

2º Año 16 1.92 0.02 30 24 1.95 0.02 25 

3 er Año 16 1.90 0.09 35 24 1.88 0.09 31 

… - - - - - - - - 

Promedio 
Pasos  

por día 

Pre-op 16 2658 29 - 24 2658 58 - 

1er Año 16 9945 60 25 24 10547 68 20 

2º Año 16 9546 90 30 24 9965 120 25 

3 er Año 16 9706 78 35 24 10985 106 31 

… - - - - - - - - 

* La mejora significativa se ha calculado utilizando la mínima diferencia clínica 
importante (MCID)[1,2]. Se identifica como mejora cuando el valor de la diferencia entre 
la observación actual y la anterior supera la mitad de la desviación típica de todo el 
conjunto. 

 

                                                      
14 METs: Índice de gasto metabólico según la actividad realizada. Un MET es la energía consumida 
mientras se permanece sentado o reposo. 
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Comparación de los distintos modelos de prótesis forma visual. Valores medios de 
las variables en cada fase de recuperación de la persona conjuntamente con el 
porcentaje acumulativo de personas que mejoran. 
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b) Indicadores de la marcha 

 

Funcionalidad 
en 

laboratorio 

Intervalo 
de 

registro 

GENUTECH® Surgival Datos de otros fabricantes 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

Cadencia 

(ppm15) 

Pre-op 16 116.02 7.94 - 24 116.67 7.89 - 

1er Año 16 118.23 8.05 25 24 118.27 7.82 30 

2º Año 16 115.49 8.47 60 24 116.41 8.07 55 

3 er Año 16 114.19 6.28 70 24 114.73 6.76 68 

… - - - - - - - - 

Asimetría en 
variables 

temporales16 
(%) 

Pre-op 16 65 2 - 24 74 3 - 

1er Año 16 43 4 25 24 62 5 30 

2º Año 16 26 6 60 24 15 6 55 

3 er Año 16 15 6 70 24 6 8 68 

… - - - - - - - - 

                                                      
15 Ppm: Pasos por minuto. 
16 Asimetría en variables temporales: promedio de las diferencias de tiempos entre pierna 
derecha Vs pierna izquierda en variables biomecánicas de la marcha tales como tiempos de 
apoyo y tiempos de vuelo. 
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Asimetría en 
fuerzas de 

reacción (%) 

Pre-op 16 65 2  24 74 3  

1er Año 16 43 4  24 62 5  

2º Año 16 26 6  24 15 6  

3 er Año 16 15 6  24 6 8  

… - - - - - - - - 

* La mejora significativa se ha calculado utilizando la mínima diferencia clínica importante 
(MCID)[1,2]. Se identifica como mejora cuando el valor de la diferencia entre la observación 
actual y la anterior supera la mitad de la desviación típica de todo el conjunto. 
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c) Indicadores de los gestos de sentarse y levantarse de una silla y subir y 

bajar un escalón. 

 

Actividades de la 
vida diaria en 

laboratorio 

Interval
o de 

registro 

  

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

N Media Desv. 

Pacientes con 

mejoras 

significativas* 

(%) 

Gesto 

de 
sentar

se y 
levant

arse 
de una 

silla 

Potencia 

en MI 
(W) 

Pre-op 16 116 7.94 - 24 116 7.89 - 

1er Año 16 118 8.05  24 118 7.82  

2º Año 16 115 8.47  24 116 8.07  

3 er Año 16 114 6.28  24 114 6.76  

Asimetrí
a de 

fuerzas 
en MI 

(%) 

Pre-op 16 65 2 - 24 74 3 - 

1er Año 16 43 4  24 62 5  

2º Año 16 26 6  24 15 6  

3 er Año 16 15 6  24 6 4  

Gesto 
de 

subir y 
bajar 

un 
escaló

n 

Rango de 
flexo-

extensió

n pasivo 
(°) 

Pre-op 16 70 5 - 24 75 5 - 

1er Año 16 110 7 78 24 102 6 80 

2º Año 16 115 10 90 24 115 7 95 

3 er Año 16 120 15 96 24 119 10 96 

Ángulo 
máximo 

de 
flexión 

(°) 

Pre-op 16 70 5 - 24 75 5 - 

1er Año 16 86 7 78 24 88 6 80 

2º Año 16 89 10 90 24 89 15 95 

3 er Año 16 93 15 96 24 95 17 96 

* La mejora significativa se ha calculado utilizando la mínima diferencia clínica importante 
(MCID)[1,2]. Se identifica como mejora cuando el valor de la diferencia entre la observación actual 
y la anterior supera la mitad de la desviación típica de todo el conjunto. 
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CONCLUSIONES 

El apartado recogerá las conclusiones del análisis de los resultados descrito en el 
apartado anterior. 
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4. CONCLUSIONES 

En el marco del paquete de trabajo 1 se ha dado continuidad a la actividad de 
captación de necesidades de empresas fabricantes de producto sanitario y centros 
hospitalarios iniciada en la primera anualidad del proyecto. Esta actividad ha 
servido para la definición de un borrador o estructura de informe clínico adaptado 
a las necesidades captadas y que se ha particularizado para el caso de la prótesis 
GENUTECH® de Surgival. 

La estructura de informe clínico, descrita en el tercer apartado de este entregable, 
recoge las principales medidas biomecánicas en el seguimiento clínico evolutivo 
de pacientes con prótesis de rodilla y permite comparar los resultados de un 
dispositivo con los de otros dispositivos de uso clínico similar del mercado.  

Esta estructura de informe clínico ha sido validada por Surgival. 
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ANEXO I 

La muestra la integrarán personas candidatas a una prótesis de rodilla o 
portadores de la misma procedentes del servicio de Traumatología o del servicio 
de Rehabilitación del Hospital General Universitari de Valencia.  

Los criterios de inclusión requeridos de la muestra de estudio son: 
 Mujeres y hombres con un rango de edad entre 50 y 85 años. 

 Estar en lista de espera en el servicio de Traumatología para intervención 
quirúrgica e implantación de una prótesis de rodilla y, en el caso de decidir 
ampliar la muestra a lo largo del proyecto, debe de haber pasado entre 12 
y 15 meses de esta intervención quirúrgica.   

 Tipo de prótesis: Prótesis total primaria de rodilla. 

 Tener capacidad para implicarse en las sesiones de medida y comprender la 

información proporcionada por el evaluador. 

 Tener un buen estado de salud general. 

 

Se consideran criterios de exclusión para participar en este estudio: 
 Ser portador de prótesis en otras articulaciones de miembro inferior. 
 Ser portador de prótesis unicompartimental. 
 Fractura previa de rodilla. 
 Intervención previa de raquis lumbar o estenosis de canal diagnosticada. 
 Intervención previa de cadera, tibia o fémur 
 Tener patología dolorosa invalidante en miembro inferior contralateral 
 Tener recogido en su historia clínica la existencia de una dismetría de 

miembro inferior mayor de 2 cm o bien, ser portador de un alza en el 
zapato.  

 Antecedente de lesión neurológica u ortopédica que pueda influir en la 
capacidad de marcha, por ejemplo, un ictus. 

 Estar diagnosticado de artritis reumatoide u otro tipo de artritis que 
afecte a otras articulaciones de miembro inferior de forma invalidante. 

 Obesidad mórbida (IMC>39). 
 En situación de dependencia moderada o alta. 
 Deterioro cognitivo grave. 
 Complicaciones postquirúrgicas como infección, trombosis venosa 

profunda, artrofibrosis y fractura periprotésica. 

 

Todos los participantes en el estudio leerán una hoja informativa del mismo 
(Anexo II), se les explicará el procedimiento y firmarán un consentimiento 
informado (Anexo IV) de acuerdo con las consideraciones del Comité Ético de 
Investigación del Consorcio Hospital General Universitari de Valencia. 
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ANEXO II 

Hoja informativa para los participantes en el estudio 

 
1. Introducción 

Se está realizando un estudio para comparar diferentes pruebas de valoración de 
la situación funcional de la movilidad de la articulación tras el implante de una 
prótesis de rodilla, comparándolas con las diferentes escalas clínicas existentes.  

Por tanto, como usted ha sido o va a ser operado de prótesis de rodilla, se le 
propone participar en este estudio, que nos va a permitir conocer de forma más 
objetiva la evolución de la recuperación funcional de su rodilla. 

 
2. Participación voluntaria  

Su participación en el estudio será totalmente voluntaria, y en cualquier momento 
podrá decidir no participar y retirarse del estudio, sin que ello signifique ningún 
cambio en su relación con el médico que le atiende, ni perjuicio en los cuidados 
que debe recibir. 
 
3. Descripción del estudio 

El proyecto de investigación, denominado “Valoración funcional y biomecánica en 
pacientes intervenidos de prótesis de rodilla” desarrollado por el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV) y el Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia, consiste en un estudio cuyo objetivo es determinar la fuerza y el 
movimiento de la pierna operada con distintos aparatos. 

De forma previa a la participación en el estudio, el personal clínico e investigador 
le realizará una serie de preguntas y una exploración física, para poder valorar la 
conveniencia de su inclusión en el estudio. 

Si usted resulta seleccionado, tras la aceptación y firma de su consentimiento a la 
participación en el estudio, deberá permitir la recogida de datos relacionados con 
su edad, género, tipo de prótesis. 

Además, se llevará a cabo una valoración de la funcionalidad de su rodilla a través 
de una sesión de medida, con una duración aproximada de hora y media, 
consistente en: 

 Exploración clínica de la articulación de la rodilla (con prótesis implantada 
o a la espera de recibirla) y cumplimentación de cuestionarios clínicos 
(Cuestionario ICHOM para osteoartritis de rodilla y cadera, WOMAC, EQ-
5D-5L, Cuestionario de Salud SF-36 y EVA).  

 Valoración funcional de la rodilla mediante tecnología de laboratorio 
(cámaras de fotogrametría y plataformas de fuerza), tecnológicas 
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(sensores inerciales) y pruebas funcionales clínicamente relevantes: 
caminar, sentarse/levantarse de una silla, subir/bajar escaleras. 

 
4. Beneficios y riesgos derivados de su participación en el estudio 

Este estudio servirá para conocer la funcionalidad de su rodilla y su evolución en 
el tiempo tras la intervención quirúrgica. Se irá controlando su estado funcional a 
través de cuestionarios clínicos y, a medida que usted se vaya recuperando se irán 
incorporando pruebas de valoración con aparatos de análisis biomecánico.  

Estas valoraciones siempre estarán supervisadas por personal clínico y parte de 
ellas no se podrán realizar si usted necesita ayuda externa para caminar o subir y 
bajar escaleras. Y si el tiempo transcurrido desde la intervención es menor de 6 
semanas. 

Como consecuencia de la realización de las pruebas biomecánicas puede tener un 
aumento del dolor articular o sobrecarga muscular asociadas a la realización de la 
prueba que desaparece transcurrido un periodo de reposo. 

Aunque no se puede dar ningún informe de los resultados obtenidos en su 
participación en el estudio, los datos relevantes obtenidos que puedan mejorar su 
evolución o tratamiento le serán comunicados a usted o a su equipo asistencial. 
 
5. Teléfono de contacto durante el estudio 

En el caso de que desee formular más preguntas o tenga dudas con respecto a su 
participación en el ensayo puede contactar con la Dra. Aida Ezzenide Angulo, como 
responsable de las valoraciones realizadas en este estudio, a través del teléfono 
de del servicio de RHB del CHGUV 963.131.907 o el mail: estudios_hgv@gva.es. 

 
6. Confidencialidad 

El registro de imágenes y custodia de los datos con fines estrictamente 

profesionales se realizará siguiendo según la normativa vigente en materia de 
protección de datos (Reglamento General de Protección de Datos de la UE y de la 
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal y garantía de los derechos digitales. 

De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los 
derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual 
deberá dirigirse al responsable del estudio mencionado en el apartado anterior.  

En ningún documento figurarán sus datos personales o cualquier otro que pudiera 

identificarle. Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante 
un código y sólo el personal implicado en el estudio podrá relacionar dicho código 
con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada nadie 
salvo si se produce una urgencia médica o requerimiento legal.  

mailto:estudios_hgv@gva.es


outcomes  35  

Análisis de las necesidades de las empresas fabricantes de 
producto sanitario y hospitales     ©  

La correlación entre el código y su identidad estará en un documento custodiado 
por el personal IBV, y será destruido al finalizar el estudio. 

No se transmitirán ni cederán a terceros cualquier dato personal recogido durante 
el estudio, que pueda identificarle, como nombre y apellidos, iniciales, dirección, 
número de la seguridad social, etc. 

 
7. Información importante 

Durante el estudio, puede ser excluido si el personal clínico o investigador que 
participa en el mismo lo considera adecuado, ya sea por motivos de seguridad 
clínica (aparición de un acontecimiento adverso) o porque consideren que usted 
no está cumpliendo con los procedimientos establecidos. En cualquiera de los 
casos, usted recibirá una explicación adecuada del motivo por el que se ha 

decidido su retirada del estudio. 

El equipo investigador podrá suspender el estudio siempre y cuando sea por 
alguno de los supuestos contemplados en la legislación vigente. Al firmar la hoja 
de consentimiento adjunta, se compromete a cumplir con los procedimientos del 
estudio que se le han expuesto. 
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ANEXO III 

PROTOCOLO DE VALORACIÓN 

Sesión de medida 

La participación del paciente en las sesiones de medida se estructurará en varias 
etapas y se desarrollará en el en el Laboratorio de Biomecánica del servicio de RHB 
del CHGUV. Las medidas se realizarán justo antes de la intervención quirúrgica y 
en diferentes periodos postoperatorios. 

Grupo1, justo antes de la intervención quirúrgica y en diferentes periodos 
postoperatorios:  

F1: pre-intervención quirúrgica (aproximadamente será un mes previo o 

cuando el paciente sea llamado para         realizar las pruebas médicas previas a la 
intervención) 

F2: 3 meses postquirúrgico 

F3: 6 meses postquirúrgico 

F4: 12 meses postquirúrgico 

En el caso de que sea necesario un grupo postquirúrgico, las valoraciones se 
realizarán:  

F1: entre 12 y 15 meses postquirúrgico. 

F2: 18 meses postquirúrgico 

F3: 24 meses postquirúrgico 

El protocolo de valoración comprende la recogida de datos sobre la muestra de 
participantes, la administración de una serie de escalas clínicas y la realización de 
valoraciones biomecánicas. 

Tanto la recogida de datos como la administración de escalas clínicas se llevará a 
cabo en todas las sesiones de valoración de los sujetos de este estudio. La 
valoración funcional del sujeto a través de las pruebas biomecánicas se irá 
realizando dependiendo de las capacidades funcionales del sujeto en la realización 

de las actividades a valorar y de los requisitos de los protocolos de medida de las 
aplicaciones. 

El procedimiento de medida estará siempre supervisado por un profesional 
clínico, y la realización de cada una de las pruebas funcionales en este estudio 

dependerán de su criterio en el momento de la valoración del sujeto.  

Se muestra a continuación el procedimiento de medida a seguir: 
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 Información al sujeto de las características del ensayo (ver Anexo II), 
revisión de los criterios de inclusión/exclusión y firma del consentimiento 
informado (ver Anexo I). 

 Anamnesis, cumplimentación de cuestionarios clínicos tradicionales 
(Cuestionario ICHOM para osteoartritis de rodilla y cadera, WOMAC, EQ-
5D-5L, Cuestionario de Salud SF-36 y EVA) y exploración clínica de la rodilla 
protetizada o que va a ser intervenida quirúrgicamente. 

 Valoración funcional de la rodilla mediante pruebas funcionales 
clínicamente relevantes a criterio del clínico valorador en cada etapa de 
valoración: caminar, subir/bajar escaleras, sentarse/levantarse de una 
silla. 

Anamnesis, cuestionarios clínicos y exploración clínica 

Anamnesis 

Recopilación de datos del paciente de interés para el estudio y, con ellos, revisión 
de los criterios de inclusión/exclusión. Algunos de los datos que serán recogidos 
son los siguientes: 

- Código y sexo del participante. 
- Fecha de nacimiento. 
- Tipo de prótesis de rodilla intervenida o a la espera de intervención: 

unilateral.  Tipo de material utilizado, cementada o no cementada, y tipo 
de intervención quirúrgica 

- Cirujano que realiza o realizará la intervención. 
- Tiempo pasado desde la intervención quirúrgica o fecha de intervención 

prevista. 
- Autonomía del sujeto y uso de ayudas técnicas. 

Cuestionarios clínicos 

El paciente participante deberá cumplimentar, con ayuda del clínico o investigador 
si lo precisa, una serie de escalas y cuestionarios clínicos tradicionales de dolor 
percibido y funcionalidad en relación a la rodilla protetizada (o a la espera de 
serlo): Cuestionario ICHOM para osteoartritis de rodilla y cadera, WOMAC, EQ-5D-
5L, Cuestionario de Salud SF-36 y EVA. 

Exploración clínica 

Una vez cumplimentados los cuestionarios, se continuará el estudio con la 
exploración clínica del paciente, consistente en: 

- Inspección. Detección de signos inflamatorios (presencia de edema, 
eritema, aumento de temperatura localizada en la articulación, presencia 
de una rótula flotante) e inspección de la alineación de las rodillas 
(presencia de genu valgo o genu varo). 

- Exploración. Balance articular y muscular de la rodilla afecta y su 
comparación con la contralateral.  
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Pruebas de valoración funcional  

El estudio continuará con las pruebas de valoración funcional de rodilla que el 
investigador clínico considere adecuadas en cada etapa de evaluación. A nivel 
general, la secuencia de medidas a seguir será la siguiente:  

 Prueba de Time Up and Go (TUG) modificado con dispositivo FallSkip® y sistema de 
monitorización continua integrado en un dispositivo móvil. 

 Prueba de marcha en exteriores con sistema de monitorización continua integrado 
en un dispositivo móvil, el cual se mantendrá en el bolsillo del pantalón del sujeto 
durante todo el recorrido (100 metros). Esta prueba se desarrollará en los sótanos 
del IBV. 

 Prueba de marcha con la aplicación NedAMH+/IBV. En esta prueba se pide al sujeto 
que camine de manera natural (a una velocidad que le resulte cómoda) 
estableciendo un pasillo de marcha que pasa por encima de las plataformas de 
fuerzas. Se hará un registro de 6 pisadas para cada uno de los pies. 

 Prueba de subir/bajar escaleras con la aplicación NedRodilla/IBV. En esta prueba 
se pide al sujeto subir/bajar dos escalones de manera alterna (comenzando con la 
pierna derecha o la izquierda), repitiendo el gesto, para cada una de las piernas, 
tres veces (doce repeticiones en total). El sujeto realizará el gesto descalzo y sin 
ningún tipo de apoyo externo (brazos cruzados). 

 Prueba funcional levantarse de una silla con la aplicación NedLumbar/IBV. En esta 
prueba se pide al sujeto repetir cinco veces el gesto de levantarse/sentarse sobre 
una silla sin reposabrazos y sin apoyo de los miembros superiores. 

Técnicas instrumentales 

En la realización de las pruebas se utilizarán diferentes técnicas instrumentales de un 
laboratorio de biomecánica para el análisis del movimiento, como plataformas 
dinamométricas para el análisis dinámico, cámaras de fotogrametría conjuntamente con 
marcadores reflectantes para el análisis cinemático; además se utilizarán tecnologías 
portables más sencillas como sensores inerciales y dispositivos Android las cuales permiten 
valoraciones dinámicas tanto dentro como fuera del propio laboratorio. 
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ANEXO IV 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

D/Dª ________________________________________________de____años de edad, 

con domicilio en 

______________________________________________________________,  

DNI: _______________, del que acompaña fotocopia, y actuando en nombre propio, 

declaro: 

 

Primero.: Que he recibido información del proyecto “VALORACIÓN FUNCIONA Y 

BIOMECÁNICA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE PRÓTESIS DE RODILLA” desarrollado 

por el Instituto de Biomecánica de Valencia y el Consorcio Hospital General Universitario 

de Valencia, en el que voy a prestar mi colaboración, realizando actividades relativas a: 

Medición de las variables biomecánicas relacionadas con la movilidad, fuerza y 

actividad muscular mediante análisis del movimiento, plataformas para medir 

fuerza y electromiografía de superficie durante la realización de las pruebas de 

marcha, subir y bajar escaleras y sentarse y levantarse de una silla.  

Además, se van a obtener los resultados de los cuestionarios y escalas clínicas 

funcionales sobre su percepción del estado de salud y bienestar subjetivo. 

 

Segundo.: Que he sido suficientemente Informado/a de las tareas a realizar, condiciones 

de las mismas, objetivos del proyecto y uso que se le va a dar a la información obtenida 

como consecuencia de mi participación en el estudio, y he podido hacer las preguntas 

necesarias sobre el mismo, para esclarecer cualquier duda. 

 

Tercero.: Que acepto las condiciones de mi participación en el proyecto, así como a los 

estudios a los que seré sometido, todo lo cual requiere mi participación en el número 

total de las sesiones determinadas por el Instituto de Biomecánica de Valencia y el 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 
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Cuarto.: Que comprendo que mi participación es voluntaria, y que puedo retirarme del 

estudio en cualquier momento. 

 

Que he leído y comprendido toda la información básica y detallada que en relación con 

el tratamiento de mis datos de carácter personal será llevado a cabo por el Instituto de 

Biomecánica de Valencia de acuerdo con los fines indicados a continuación y para los 

que expresa y libremente doy mi conformidad en mi propio nombre a: 
1. Que se gestione por parte del equipo investigador mi participación en el 

estudio, pruebas y ensayos que sean requeridas en el marco del proyecto.  
2. Captar y registrar mi imagen a través de sistemas audiovisuales y/o fotografías 

tomadas durante el desarrollo del estudio, pruebas y ensayos que sean 
requeridas en el marco del proyecto, que serán almacenadas en los sistemas 
de IBV a efectos de estudio, consulta e investigación. 

3. Incluir y publicar las imágenes obtenidas durante la realización del estudio, 
pruebas y ensayos que sean requeridas en el marco del proyecto, en 
publicaciones de ámbito científico que podrán ser editadas tanto por IBV, el 
CHGUV, así como por terceros. Dichas publicaciones únicamente recogerán la 
imagen del participante obtenido durante la realización de la prueba o ensayo, 
sin incluir el nombre, apellido o cualquier otro dato que permita identificar al 
Interesado/a. 

Todo lo cual, declaro y autorizo expresamente en mi propio nombre. 

 

Valencia, ___ de ___________de 2019 

 

 

 

 

Fdo.: D/Dª 

El participante 

______________________________________________________________________ 
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REVOCACION CONSENTIMIENTO PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACION  

“DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGIUCAS BASADAS EN PROCEDIMIENTOS 

SENCILLO DE MONITORIZACIÓN CONTINUA Y VALORACIÓN FUNCIONAL 

BIOMECÁNICA PARA EL SEGUIMIENTO EVOLUTIVO DE PACIENTES INTERVENIDOS 

CON PRÓTESIS DE RODILLA” 

 

D/Dª ________________________________________________de____ años de edad, 

con domicilio en 

___________________________________________________________,  

DNI: _______________, REVOCO mi consentimiento en la participación del proyecto de 

investigación arriba indicado. 

 

Valencia, ___ de 

___________de 2019 

 

 

Fdo.: 

 

 


