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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del paquete de trabajo 2 “Definición del procedimiento y desarrollo del 
estudio experimental” es realizar, en primer lugar, el seguimiento de las personas 
medidas en la anualidad anterior del proyecto con el fin de estudiar el 
comportamiento de las prótesis tras un espacio de tiempo de 4 meses. Con esta 
nueva información realizar una optimización del protocolo propuesto en la 
anterior anualidad mediante análisis estadísticos, de esta manera identificaremos 
qué variables biomecánicas tienen una mayor relevancia para un control en la 
evolución de la persona. 

Una vez concretado el protocolo, se procede a preparar la documentación 
necesaria para acreditar el estudio ante los comités de ética, tanto de la 
Universitat Politècnica de València, del Hospital Universitari i Politècnic La Fe y el 
Hospital General Universitari de València. 

Posteriormente se procede a la instalación de un laboratorio de biomecánica en 
las instalaciones del Hospital General Universitari con la colaboración del Servicio 
de Medicina Física y Rehabilitación. 

El cronograma que seguido para la preparación del estudio se muestra a 
continuación. 

Tabla 1. Cronograma de preparación del estudio 

 2018 
2019 

2020 
 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Realización 
medidas 

1ªsesi
ón 

2ª 
Sesió

n 
 

    
 

 

Optimización 
protocolo 

   
  

 
 

Comité de ética        

Instalación 
Laboratorio 

   
  

 
 

Inicio del estudio        

Validación             

Objetivos: 

Partiendo de los resultados obtenidos en el paquete de trabajo PT5 de la primera 
anualidad, los objetivos de este paquete de trabajo son: 

 

 Realización del seguimiento a 4 meses de las personas medidas en la 
primera anualidad. 
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 Optimizar los procedimientos del registro de medidas definidos en la 
primera anualidad utilizando la información del seguimiento. 

 Preparar la documentación necesaria para la realización del estudio, la cual 
debe de ser aprobada por el Comité de Ética Universitat Politècnica de 
València, del Hospital Universitari i Politècnic La Fe y el Hospital General 
Universitari de València. 

 Llevar a cabo el estudio experimental con personas portadoras de prótesis 
de rodilla, teniendo en cuenta que este objetivo no se completará hasta 
mediados de la siguiente anualidad. 

 Generar conocimiento a partir del análisis de los resultados obtenidos, 
teniendo en cuenta que este objetivo no se completará hasta mediados de 
la siguiente anualidad. 
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2. OPTIMIZACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE 
PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA 

Como continuación a los conocimientos generados en los paquetes de trabajo PT3 
y PT4 de la primera anualidad, en la tarea T2.1 se pretende optimizar y poner a 
punto los procedimientos para el registro de las personas protetizadas. Para ello 
se van a utilizar: 

 Procedimientos de seguimiento tradicionales. 

 Procedimientos de seguimiento mediante monitorización continua. 

 Procedimientos de seguimiento mediante pruebas biomecánicas 
simplificadas. 

Todos estos procedimientos serán seleccionados de acuerdo a la información 

aportada durante la primera anualidad. Los procedimientos que se plantearán 
para la realización del estudio serán centrados en personas con prótesis de rodilla 
en diferentes estadios de su evolución, con el fin comprobar la sensibilidad de las 
diferentes herramientas existentes. 

Durante la primera y primer trimestre de la segunda anualidad del proyecto IVACE 
OUTCOMES se ha realizado un estudio piloto con personas prótesis de rodilla. 
Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada durante la primera 
anualidad, las pruebas funcionales y las variables más relevantes en el seguimiento 
en personas con prótesis son las mostradas en el siguiente gráfico. 

 

 
Figura 1. Variables relevantes según bibliografía. 

Con el fin de obtener un protocolo optimizado se plantean cuatro fases en el 
análisis de los datos adquiridos; una primera fase de exploratorio en la que se 
utiliza una estadística descriptiva para observar cómo se distribuyen los datos en 
cada prueba. Una segunda fase en la que se comparan los resultados de cada 
sujeto en cada una de las sesiones. Una tercera fase que se comprueban las 
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correlaciones de las variables obtenidas en cada prueba con las distintas escalas 
clínicas. Y, por último, una fase en la que, teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, se genera un plan de medidas en base a las hipótesis generadas.  

A continuación, se detalla las técnicas estadísticas del análisis realizado: 

 Fase 1: Exploratorio / descriptivo 

Se generan gráficos de dispersión entre las variables obtenidas de las 
distintas pruebas y las escalas clínicas para comprobar si existe algún tipo 
de tendencia en los métodos de medida. 

 Fase 2: Comparación entre sesiones 

Para una identificación de diferencias significativas entre cada sujeto 

individual en las variables biomecánicas se comparan las dos sesiones de 
medida mediante una prueba t de medidas repetidas. Posteriormente se 
ordenan las variables de cada prueba de mayor a menor según la 
significación. 

 Fase 3: Correlación entre pruebas biomecánicas y escalas clínicas 

Se obtiene el coeficiente de correlación de Pearson y la significación de 
dicha correlación. Posteriormente se ordenan las variables de cada prueba 
de mayor a menor según la significación. 

 Fase 4: Generación de un plan de medidas según hipótesis 

Se generan una serie de hipótesis de trabajo donde se clasifican las pruebas 
seleccionadas según su dificultad para realizarlas y según su posible 

sensibilidad a los cambios, todo esto, en base a los estadios, o fases de 
recuperación, en los que se pretende realizar las observaciones (Pre 
cirugía, 3 meses post cirugía, 6 meses post cirugía, 12 meses post cirugía y 
más de 12 meses post cirugía). 

Con la información obtenida se plantea un plan de medidas a ejecutar 
durante el proceso de registro. Esta estrategia de registro para el estudio 
se irá realizando según la fase de recuperación de la marcha en que se 
encuentre cada paciente y su propia autopercepción de las habilidades 
físicas. Hay que tener en cuenta que no todas las personas podrán realizar 
todas las pruebas, ya que cada persona partirá de un estado funcional 
diferente y el proceso de recuperación varía entre sujetos.  

Con esto se obtendrá un protocolo de medida adecuado para cada sujeto 

minimizando el efecto suelo de las pruebas funcionales con una mayor exigencia, 
donde se podría apreciar cambios en estados más posteriores a la cirugía y el 
efecto techo de las menos exigentes como las escalas clínicas o la propia 
exploración manual. 
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2.1. SEGUNDA SESIÓN DE MEDIDAS PRUEBA PILOTO 

Actualmente, el procedimiento realizado para el registro de la actividad funcional 
biomecánica de pacientes con prótesis tiene una duración demasiado elevada, en 
torno a 3 horas por sesión. Teniendo en cuenta la problemática de que resulta 
excesivo para las personas es necesario optimizar dicho procedimiento con el fin 
de que el tiempo empleado para su realización sea de un máximo de 1.5 horas. 
Los objetivos son: 

- Realizar un análisis de los resultados obtenidos en las valoraciones de las 
personas medidas en 2018 y 2019. 

o Identificar las variables donde existen diferencias estadísticamente 
significativas intrasujeto entre las dos sesiones e identificar las que 
tienen una mayor correlación con las escalas clínicas registradas. 

o Seleccionar el tipo de instrumentación a utilizar ya sea 
fotogrametría, plataformas de fuerzas y sensores inerciales o 
combinación de las técnicas instrumentales nombradas. 

- Con la información obtenida en el análisis tomar la decisión de modificar 

el protocolo de medida, eliminando o intercambiando alguna prueba 
funcional, escoger la tecnología de registro utilizada y/o tipo de 
instrumentación. 

2.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Las pruebas realizadas y los equipos utilizados durante la valoración a las personas 
en las dos primeras sesiones fueron las siguientes: 

• Pruebas de control: 

– Cuestionarios de autopercepción y escalas clínicas: 

 WOMAC (Funcionalidad, dolor y rigidez percibida en la 
rodilla) 

 KOOS-PS (Funcionalidad de la rodilla) 

 EQ-5D-5L (Calidad de vida) 

 EVA (Escala Visual Analógica) 

– Exploración manual: 

 Rango articular (NedRangos/IBV1) 

                                                      
1 NedRangos/IBV: aplicación desarrollada por el IBV la cual asiste al especialista en el proceso de 
valoración de la amplitud de movimientos articulares. Para una mayor información ver Anexo 1 
NedRangos/ibv. 
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 Fuerza muscular (NedDiscapacidad/IBV2) 

• Pruebas funcionales: 

– En laboratorio: 

 Sentarse y levantarse (NedLumbar3) + sensores inerciales en 
miembro inferior4. 

 Subir/bajar escaleras (NedRodilla5) + sensores inerciales en 
miembro inferior. 

 Marcha (NedAMHPlus6) + sensores inerciales en miembro 
inferior. 

 FallSKip7 + sensores inerciales en miembro inferior + 
Sistema de monitorización8. 

– Fuera del laboratorio: 

 Marcha libre en pasillo + sensores inerciales en miembro 
inferior + Sistema de monitorización. 

• Tecnología de registro empleada: 

– Goniómetro digital (Exploración manual) 

– Dinamómetro manual (Exploración manual) 

– Fotogrametría 3D (Pruebas funcionales) 

– Plataforma dinamométrica (Pruebas funcionales) 

– Sensores inerciales integrados en plataforma Android comercial 

– Sistemas de sensores inerciales 

 

                                                      
2 NedDiscapacidad/IBV: Software diseñado para la valoración de las deficiencias corporales de 
acuerdo a los baremos establecidos en la American Medical Association: Guías AMA. Para una 
mayor información ver Anexo 2 Neddiscapacidad/ibv. 
3 NedLumbar/IBV: es un sistema integral para la asistencia al especialista en la valoración de 
lumbalgias. Para una mayor información ver Anexo 3 Nedlumbar/ibv. 
4 Sensores inerciales en miembro inferior de Xsens, para mayor información ver Anexo 4 Sensores 
inerciales Xsens 
5 NedRodilla/IBV: aplicación para la asistencia al especialista en la valoración funcional de la rodilla, 
y está basado en la cinemática y cinética de sus movimientos, con el objetivo de detectar 
comportamientos anómalos o no funcionales. Para mayor información ver Anexo 5 
NedRodilla/IBV. 
6 NedAMHPlus/IBV: realiza una valoración completa de la capacidad y regularidad de la marcha 
mediante la comparación con patrones de normalidad. Para mayor información ver Anexo 6 
NedAMHplus/IBV. 
7 FallSkip: Aplicación biomecánica para evaluar el riesgo de caída en adultos mayores. Para mayor 
información ver Anexo 7 Fallskip. 
8 El sistema de monitorización es el sistema de registro de la actividad física el cual fue desarrollado 
en la primera anterior del proyecto. 
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Para el análisis de los datos se utilizó el siguiente procedimiento: 

o Generación de gráficos de dispersión entre las variables obtenidas de las 
distintas pruebas y las escalas clínicas para comprobar si existe algún tipo 
de tendencia en los métodos de medida. 

o Identificación de diferencias significativas entre cada sujeto individual en 
las variables biomecánicas se comparan las dos sesiones de medida 
mediante una prueba t de medidas repetidas. Posteriormente se ordenan 
las variables de cada prueba de mayor a menor según la significación. 

o Correlación entre las pruebas biomecánicas y las escalas clínicas utilizando 
el coeficiente de correlación de Pearson y la significación de dicha 
correlación. Posteriormente se ordenan las variables de cada prueba de 
mayor a menor según la significación. 

2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Análisis descriptivo 

Prueba de marcha en laboratorio  

A continuación, se muestra la tabla de medias y desviaciones de las variables 
obtenidas mediante la prueba de marcha en laboratorio (NedAMHPlus/IBV). 

 
Tabla 2. Medias y desviaciones prueba de marcha en laboratorio. 

 Sesión 1 Sesión 2 

variable Media Desviación Media Desviación 

GVS.cadera 3.908 1.037 3.436 0.875 

GVS.rodilla 6.870 2.244 6.186 2.199 

GVS.tobillo 7.988 2.021 8.486 2.708 

GVS.progresión.pie 8.974 4.166 9.528 4.179 

GPS 7.460 1.359 7.640 1.182 

Cadera.Mín. -14.240 2.775 -14.080 2.898 

Cadera.Máx. 24.960 3.123 25.860 4.703 

Cadera.Rango 39.180 1.988 39.940 4.017 

Rodilla.Mín. -0.620 3.947 -0.220 4.974 

Rodilla.Máx. 62.920 5.007 63.480 6.174 

Rodilla.Rango 63.500 8.104 63.700 8.515 

Tobillo.Mín. -24.100 11.512 -25.220 10.539 

Tobillo.Máx. 8.140 4.304 9.440 5.372 

Tobillo.Rango 32.240 9.227 34.680 11.098 

Prog.pie.Mín. -50.420 20.725 -46.520 21.231 

Prog.pie.Máx. -12.380 6.867 -6.480 4.729 
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Prog.pie.Rango 38.060 14.525 40.040 16.704 

Velocidad.de.paso.m.s. 1.214 0.179 1.248 0.177 

Tiempo.de.Apoyo.s. 0.642 0.059 0.634 0.064 

Fuerza.de.Frenado.N. 132.804 41.604 148.092 41.863 

Fuerza.de.Propulsión.N. 151.942 59.334 155.770 65.447 

Fuerza.de.Despegue.N. 873.652 183.963 886.104 191.231 

Fuerza.de.Oscilación.N. 623.750 155.527 637.346 174.709 

Velocidad.m.s. 1.214 0.179 1.248 0.177 

Velocidad.altura.s. 72.660 8.359 75.120 10.827 

Cadencia 112.300 9.058 113.700 9.695 

Longitud.de.paso.m. 0.640 0.083 0.634 0.086 

Longitud.de.zancada.m. 1.304 0.171 1.298 0.167 

Longitud.de.zancada.altura 77.896 3.972 77.744 5.714 

Anchura.de.paso.m. 0.104 0.029 0.106 0.021 

Tiempo.de.zancada.s. 1.074 0.090 1.062 0.088 

Tiempo.de.apoyo.s. 0.642 0.059 0.634 0.064 

Tiempo.de.balanceo.s. 0.438 0.031 0.428 0.028 

Tiempo.de.apoyo 59.400 1.673 59.600 1.817 

Tiempo.de.balanceo 40.600 1.673 40.400 1.817 
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Prueba de sentarse y levantarse de una silla  

A continuación, se muestra la tabla de medias y desviaciones las variables 
obtenidas mediante la prueba de marcha en laboratorio (NedLumbar/IBV). 

 
Tabla 3 Medias y desviaciones prueba de sentarse y levantarse en laboratorio. 

 Sesión 1 Sesión 2 

variable Media Desviación Media Desviación 

Tiempo_total_.s. 2.426 0.197 2.401 0.355 

Inclinación_... 24.203 3.415 24.178 2.611 

Descarga_... 5.466 1.004 5.207 1.100 

Levantamiento_... 70.331 3.443 70.617 2.783 

Fuerza_vert._mín._... 9.251 3.742 7.836 4.175 

Fuerza_vert._máx._... 118.021 3.873 118.253 4.976 

Asim._de_fuerzas_... 8.186 8.350 9.615 8.216 

Rango_de_miemb_inf._.º. 84.349 6.532 80.618 9.607 

Rango_de_tronco_.º. 104.253 6.497 101.151 8.269 

Movilidad_lumbar_.º. 25.284 8.200 27.710 8.886 

Inclinación_torácica_.º. 38.056 10.413 38.475 13.795 

Inclinación_pélvica_.º. 40.357 8.357 40.500 9.465 

Rotación_torácica_.º. 5.451 1.598 5.513 2.078 

Velocidad_máx_en_tronco_.º.s. 61.660 16.014 64.763 16.298 

Velocidad_med_en_tronco_.º.s. 31.967 7.467 33.227 8.150 

Aceleración_máx_en_tronco_.º.s.2. 175.722 37.267 188.646 46.313 

Vel._máx._tronco_.º.s. -126.838 21.294 -126.002 23.545 

Vel._med._tronco_.º.s. -61.100 8.955 -59.858 9.680 

Vel._máx._m.i._.º.s. -104.113 20.096 -105.796 23.141 

Vel._med._m.i._.º.s. -34.309 5.364 -33.172 6.893 

Acel._máx._tronco_.º.s.2. -379.499 98.777 -402.711 99.720 

Acel._máx._m.i._.º.s.2. 228.738 62.066 224.608 82.130 

Acel._mín._m.i._.º.s.2. -198.300 63.247 -228.540 55.861 
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Prueba Fallskip de riesgo de caídas 

A continuación, se muestra la tabla de medias y desviaciones las variables 
obtenidas mediante la prueba de marcha en laboratorio (FallSkip). 

 
Tabla 4 Medias y desviaciones prueba de FallSkip. 

 Sesión 1 Sesión 2 

variable Media Desviación Media Desviación 

Desp_ML 4.594 2.164 5.345 4.955 

Desp_AP 16.479 9.801 15.523 6.385 

Aell 243.278 260.504 278.659 320.160 

rango_ir 30.397 8.321 29.110 7.712 

rango_volver 33.139 9.062 34.574 8.843 

rango_ir_ML 61.530 20.454 72.563 19.728 

rango_volver_ML 60.184 18.761 68.405 18.110 

pot_sen 149.471 57.044 185.333 66.421 

tiempo_total 11.745 2.271 11.083 2.783 

tiempo_ir 4.113 0.598 4.269 1.063 

tiempo_volver 3.385 0.558 3.420 0.913 

t_sentarse 2.754 1.014 2.068 0.772 

t_levantarse 1.494 0.336 1.326 0.342 

t_reaccion 0.809 0.149 0.947 0.271 

ratio_gyr -1.405 0.426 -1.261 0.365 

rango_jerk_sit 16.368 5.375 17.981 7.816 

rango_jerk_stand 22.369 9.391 25.150 7.873 

Indice.Equilibrio 92.925 8.373 88.969 17.547 

Indice.Marcha 86.584 14.399 87.414 14.825 

Indice.Reaccion 88.530 6.456 87.231 7.757 

Indice.S2S 79.613 14.954 82.764 14.015 

Indice.T.Total 87.521 12.902 91.775 15.106 

Indice.Riesgo 13.434 20.301 41.870 22.561 
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2.3.2. Comparación de las medias entre sesiones 

Prueba de marcha en laboratorio  

A continuación, se muestra la tabla de la prueba t-test de medidas repetidas de 
las variables obtenidas mediante la prueba de marcha en laboratorio 
(NedAMHPlus/IBV) entre cada sujeto comparando las dos sesiones de medida. 

 
Tabla 5 Comparación entre sesiones de la prueba de marcha en laboratorio. 

 Prueba t-test 

variable t-value p-value 

GVS.cadera 1.124 0.324 

GVS.rodilla 1.367 0.244 

GVS.tobillo -0.880 0.428 

GVS.progresión.pie -0.433 0.687 

GPS -0.489 0.650 

Cadera.Mín. -0.090 0.933 

Cadera.Máx. -0.664 0.543 

Cadera.Rango -0.469 0.664 

Rodilla.Mín. -0.275 0.797 

Rodilla.Máx. -0.322 0.764 

Rodilla.Rango -0.169 0.874 

Tobillo.Mín. 0.372 0.729 

Tobillo.Máx. -0.424 0.694 

Tobillo.Rango -2.071 0.107 

Prog.pie.Mín. -0.634 0.561 

Prog.pie.Máx. -2.761 0.051 

Prog.pie.Rango -0.474 0.661 

Velocidad.de.paso.m.s. -0.626 0.565 

Tiempo.de.Apoyo.s. 0.523 0.629 

Fuerza.de.Frenado.N. -2.978 0.041 

Fuerza.de.Propulsión.N. -0.439 0.683 

Fuerza.de.Despegue.N. -0.452 0.675 

Fuerza.de.Oscilación.N. -0.677 0.536 

Velocidad.m.s. -0.626 0.565 

Velocidad.altura.s. -0.834 0.451 

Cadencia -0.675 0.537 

Longitud.de.paso.m. 0.583 0.591 

Longitud.de.zancada.m. 0.223 0.835 

Longitud.de.zancada.altura 0.105 0.922 

Anchura.de.paso.m. -0.187 0.861 

Tiempo.de.zancada.s. 0.657 0.547 
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Tiempo.de.apoyo.s. 0.523 0.629 

Tiempo.de.balanceo.s. 1.826 0.142 

Tiempo.de.apoyo -0.408 0.704 

Tiempo.de.balanceo 0.408 0.704 

 

Prueba de sentarse y levantarse de una silla  

A continuación, se muestra la tabla de la prueba t-test de medidas repetidas de 
las variables obtenidas mediante la prueba de marcha en laboratorio 
(NedLumbar/IBV). 

 
Tabla 6 Comparación entre sesiones de la prueba de sentarse y levantarse en laboratorio. 

 Prueba t-test 

variable t-value p-value 

Tiempo_total_.s. 0.323 0.756 

Inclinación_... 0.036 0.972 

Descarga_... 2.463 0.043 

Levantamiento_... -0.388 0.710 

Fuerza_vert._mín._... 1.605 0.153 

Fuerza_vert._máx._... -0.173 0.868 

Asim._de_fuerzas_... -0.765 0.469 

Rango_de_miemb_inf._.º. 1.722 0.129 

Rango_de_tronco_.º. 1.079 0.317 

Movilidad_lumbar_.º. -0.975 0.362 

Inclinación_torácica_.º. -0.179 0.863 

Inclinación_pélvica_.º. -0.081 0.938 

Rotación_torácica_.º. -0.096 0.926 

Velocidad_máx_en_tronco_.º.s. -0.625 0.551 

Velocidad_med_en_tronco_.º.s. -0.552 0.598 

Aceleración_máx_en_tronco_.º.s.2. -0.800 0.450 

Vel._máx._tronco_.º.s. -0.115 0.911 

Vel._med._tronco_.º.s. -0.627 0.550 

Vel._máx._m.i._.º.s. 0.254 0.807 

Vel._med._m.i._.º.s. -0.924 0.386 

Acel._máx._tronco_.º.s.2. 0.743 0.482 

Acel._máx._m.i._.º.s.2. 0.146 0.888 

Acel._mín._m.i._.º.s.2. 1.310 0.231 
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Prueba Fallskip de riesgo de caídas 

A continuación, se muestra la tabla la prueba t-test de medidas repetidas de las 
variables obtenidas mediante la prueba de marcha en laboratorio (FallSkip). 

 
Tabla 7 Comparación entre sesiones de la prueba FallSkip. 

 Prueba t-test 

variable t-value p-value 

Desp_ML -0.608 0.562 

Desp_AP 0.524 0.617 

Aell -0.501 0.632 

rango_ir 1.758 0.122 

rango_volver -0.849 0.424 

rango_ir_ML -2.304 0.055 

rango_volver_ML -2.192 0.064 

pot_sen -1.606 0.152 

tiempo_total 1.324 0.227 

tiempo_ir -0.843 0.427 

tiempo_volver -0.210 0.840 

t_sentarse 2.979 0.021 

t_levantarse 0.891 0.402 

t_reaccion -1.896 0.100 

ratio_gyr -0.798 0.451 

rango_jerk_sit -1.238 0.256 

rango_jerk_stand -1.069 0.320 

Indice.Equilibrio 0.944 0.376 

Indice.Marcha -0.509 0.626 

Indice.Reaccion 0.441 0.673 

Indice.S2S -0.707 0.502 

Indice.T.Total -1.647 0.143 

Indice.Riesgo -2.366 0.050 
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2.3.3. Correlación entre pruebas biomecánicas con las escalas 
clínicas 

Prueba de marcha en laboratorio  

A continuación, se muestra la tabla de correlaciones entre las variables obtenidas 
mediante la prueba de marcha en laboratorio (NedAMHPlus/IBV) y las escalas 
clínicas registradas. 

Se encuentran resaltados los valores que superan la correlación de 0.40 y una 
significación inferior 0.05. 

 
Tabla 8 Correlación entre PROMS y la prueba de marcha en laboratorio. 

 EVA Koos WOMAC Qaly 

variable Corr p_value Corr p_value Corr p_value Corr p_value 

GVS.rodilla -0.162 0.410 0.065 0.743 0.004 0.984 -0.253 0.193 

GVS.tobillo -0.209 0.286 -0.188 0.339 -0.202 0.303 0.191 0.330 

GVS.progresión.pie 0.589 0.001 0.022 0.912 0.326 0.091 -0.424 0.024 

GPS 0.458 0.014 -0.014 0.945 0.291 0.133 -0.465 0.013 

Cadera.Mín. 0.133 0.501 -0.099 0.615 0.133 0.501 0.267 0.169 

Cadera.Máx. -0.232 0.236 0.043 0.827 0.002 0.994 0.123 0.533 

Cadera.Rango -0.400 0.035 0.159 0.419 -0.140 0.477 -0.154 0.435 

Rodilla.Mín. -0.426 0.024 0.217 0.268 0.161 0.412 -0.103 0.604 

Rodilla.Máx. -0.094 0.636 -0.079 0.689 -0.043 0.829 0.060 0.761 

Rodilla.Rango 0.269 0.167 -0.221 0.259 -0.154 0.435 0.120 0.541 

Tobillo.Mín. -0.590 0.001 -0.167 0.395 -0.326 0.091 0.295 0.127 

Tobillo.Máx. -0.171 0.384 -0.348 0.070 -0.232 0.234 0.042 0.833 

Tobillo.Rango 0.589 0.001 -0.068 0.730 0.216 0.270 -0.328 0.088 

Prog.pie.Mín. -0.512 0.005 -0.224 0.252 -0.293 0.130 0.474 0.011 

Prog.pie.Máx. -0.096 0.627 -0.397 0.036 -0.105 0.595 0.235 0.229 

Prog.pie.Rango 0.584 0.001 0.076 0.699 0.308 0.111 -0.466 0.012 

Velocidad.de.paso.m.s. 0.138 0.482 -0.320 0.097 0.005 0.979 0.259 0.183 

Tiempo.de.Apoyo.s. 0.257 0.187 0.531 0.004 0.296 0.126 -0.386 0.043 

Fuerza.de.Frenado.N. 0.516 0.005 0.209 0.285 0.377 0.048 -0.134 0.495 

Fuerza.de.Propulsión.N. 0.723 0.000 0.174 0.376 0.443 0.018 -0.277 0.153 

Fuerza.de.Despegue.N. 0.483 0.009 0.491 0.008 0.489 0.008 -0.248 0.203 

Fuerza.de.Oscilación.N. 0.316 0.101 0.582 0.001 0.364 0.057 -0.293 0.131 

Velocidad.m.s. 0.138 0.482 -0.320 0.097 0.005 0.979 0.259 0.183 

Velocidad.altura.s. -0.181 0.357 -0.518 0.005 -0.318 0.099 0.293 0.130 

Cadencia -0.458 0.014 -0.532 0.004 -0.402 0.034 0.393 0.039 

Longitud.de.paso.m. 0.586 0.001 -0.009 0.964 0.317 0.100 0.028 0.888 

Longitud.de.zancada.m. 0.579 0.001 -0.011 0.957 0.322 0.094 0.040 0.840 

Longitud.de.zancada.altura 0.359 0.061 -0.253 0.195 0.003 0.986 0.048 0.809 
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Anchura.de.paso.m. -0.048 0.809 0.251 0.198 0.425 0.024 0.034 0.865 

Tiempo.de.zancada.s. 0.494 0.008 0.493 0.008 0.386 0.043 -0.408 0.031 

Tiempo.de.apoyo.s. 0.257 0.187 0.531 0.004 0.296 0.126 -0.386 0.043 

Tiempo.de.balanceo.s. 0.739 0.000 0.232 0.235 0.377 0.048 -0.252 0.195 

Tiempo.de.apoyo -0.264 0.174 0.402 0.034 0.022 0.913 -0.223 0.254 

Tiempo.de.balanceo 0.264 0.174 -0.402 0.034 -0.022 0.913 0.223 0.254 

 

Prueba de sentarse y levantarse de una silla  

A continuación se muestra la tabla de correlaciones entre las variables obtenidas 
mediante la prueba de marcha en laboratorio (NedLumbar/IBV) y las escalas 
clínicas registradas. 

Se encuentran resaltados los valores que superan la correlación de 0.40 y una 
significación inferior 0.05. 

 
Tabla 9 Correlación entre PROMS y la prueba de sentarse y levantarse en laboratorio. 

 EVA Koos WOMAC Qaly 

variable Corr p_value Corr p_value Corr p_value Corr p_value 

Tiempo_total_.s. 0.181 0.473 0.246 0.325 0.646 0.004 -0.440 0.067 

Inclinación_... -0.227 0.365 -0.572 0.013 -0.727 0.001 0.614 0.007 

Descarga_... -0.069 0.785 0.044 0.864 -0.121 0.631 -0.162 0.520 

Levantamiento_... 0.239 0.340 0.548 0.019 0.740 0.000 -0.559 0.016 

Fuerza_vert._mín._... 0.103 0.684 -0.010 0.967 -0.198 0.432 0.109 0.667 

Fuerza_vert._máx._... 0.330 0.181 -0.240 0.338 -0.236 0.345 0.277 0.266 

Asim._de_fuerzas_... -0.193 0.444 -0.273 0.273 -0.307 0.215 0.264 0.290 

Rango_de_miemb_inf._.º. 0.128 0.613 0.077 0.761 -0.208 0.407 0.021 0.934 

Rango_de_tronco_.º. 0.276 0.267 -0.127 0.615 -0.095 0.709 0.050 0.843 

Movilidad_lumbar_.º. 0.171 0.497 -0.502 0.034 0.043 0.866 -0.257 0.303 

Inclinación_torácica_.º. 0.157 0.533 0.068 0.789 0.536 0.022 -0.537 0.022 

Inclinación_pélvica_.º. 0.233 0.353 0.018 0.944 0.254 0.308 -0.297 0.232 

Rotación_torácica_.º. -0.428 0.077 -0.268 0.282 -0.160 0.526 0.090 0.721 

Velocidad_máx_en_tronco_.º.s. 0.372 0.129 -0.446 0.064 -0.102 0.688 -0.047 0.854 

Velocidad_med_en_tronco_.º.s. 0.427 0.077 -0.338 0.170 0.043 0.865 -0.195 0.438 

Aceleración_máx_en_tronco_.º.s.2. 0.486 0.041 -0.411 0.091 -0.114 0.652 -0.035 0.890 

Vel._máx._tronco_.º.s. 0.116 0.648 0.290 0.244 0.714 0.001 -0.387 0.112 

Vel._med._tronco_.º.s. 0.022 0.930 0.436 0.071 0.638 0.004 -0.417 0.085 

Vel._máx._m.i._.º.s. 0.066 0.795 0.191 0.448 0.689 0.002 -0.428 0.077 

Vel._med._m.i._.º.s. 0.045 0.859 0.135 0.594 0.514 0.029 -0.310 0.211 

Acel._máx._tronco_.º.s.2. 0.052 0.837 0.530 0.024 0.699 0.001 -0.448 0.062 

Acel._máx._m.i._.º.s.2. -0.128 0.613 -0.075 0.769 -0.635 0.005 0.385 0.115 
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Acel._mín._m.i._.º.s.2. -0.013 0.960 0.474 0.047 0.636 0.005 -0.373 0.128 

 

Prueba Fallskip de riesgo de caídas 

A continuación se muestra la tabla de correlaciones entre las variables obtenidas 
mediante la prueba de marcha en laboratorio (FallSkip) y las escalas clínicas 
registradas. 

Se encuentran resaltados los valores que superan la correlación de 0.40 y una 
significación inferior 0.05. 

 
Tabla 10. Correlación entre PROMS y la prueba de FallSkip. 

 EVA Koos WOMAC Qaly 

variable Corr p_value Corr p_value Corr p_value Corr p_value 

Desp_ML -0.083 0.743 -0.253 0.311 0.169 0.502 -0.208 0.407 

Desp_AP 0.061 0.811 0.193 0.443 0.634 0.005 -0.668 0.002 

Aell -0.001 0.996 -0.035 0.892 0.468 0.050 -0.510 0.031 

rango_ir -0.072 0.777 0.108 0.671 -0.321 0.194 0.548 0.018 

rango_volver 0.403 0.098 0.032 0.901 -0.273 0.273 0.329 0.182 

rango_ir_ML -0.181 0.473 0.477 0.045 0.135 0.592 0.071 0.780 

rango_volver_ML -0.192 0.446 0.515 0.029 0.120 0.634 -0.027 0.917 

pot_sen 0.025 0.923 0.087 0.732 -0.275 0.269 0.274 0.272 

tiempo_total 0.163 0.519 0.272 0.275 0.679 0.002 -0.550 0.018 

tiempo_ir 0.226 0.366 0.242 0.332 0.701 0.001 -0.523 0.026 

tiempo_volver 0.010 0.967 0.135 0.594 0.566 0.014 -0.440 0.068 

t_sentarse 0.250 0.318 0.298 0.230 0.635 0.005 -0.552 0.017 

t_levantarse -0.091 0.720 0.273 0.274 0.240 0.337 -0.238 0.341 

t_reaccion -0.253 0.312 0.148 0.557 0.204 0.416 -0.122 0.629 

ratio_gyr 0.071 0.779 0.207 0.410 0.176 0.486 0.000 0.999 

rango_jerk_sit 0.194 0.440 -0.075 0.767 -0.060 0.812 0.181 0.473 

rango_jerk_stand 0.287 0.248 -0.274 0.271 -0.319 0.197 0.454 0.058 

Indice.Equilibrio 0.048 0.849 0.175 0.488 -0.232 0.355 0.230 0.359 

Indice.Marcha 0.103 0.683 0.101 0.691 -0.367 0.134 0.481 0.043 

Indice.Reaccion 0.387 0.113 0.004 0.987 -0.069 0.786 0.006 0.980 

Indice.S2S 0.310 0.210 -0.188 0.454 -0.282 0.256 0.369 0.132 

Indice.T.Total -0.098 0.698 -0.198 0.430 -0.632 0.005 0.534 0.022 

Indice.Riesgo -0.093 0.713 -0.383 0.116 -0.005 0.984 0.083 0.743 
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2.4. GENERACIÓN DE UN PLAN DE MEDIDAS SEGÚN 
HIPÓTESIS 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, observamos que la mayoría de las 
variables que son mínimamente relevantes son las variables que indican el tiempo 
de ejecución de cada uno de los gestos, tanto si se realiza la comparación entre 
sesiones del mismo sujeto, como cuando se comparan con las escalas clínicas o 
PROMS. 

 

 
Figura 2. Variables relevantes clasificadas por pruebas obtenidas del estudio piloto. 

Es de tener en consideración que las personas que participaron en el estudio piloto 
eran personas donde llevaban el implante más de un año. En el propio hospital ya 
estaban dados de alta y no se les hacía ningún tipo de seguimiento. Por lo que en 
principio se puede asumir que tiene un implante estable desde el punto de vista 
de funcionalidad, ése es el motivo por el que no se aprecian grandes cambios entre 
las dos sesiones espaciadas 6 meses. 

Con la información previa recopilada se confecciona una serie de hipótesis para 
realizar el seguimiento de las personas con prótesis de rodilla. Donde en estadíos 
tempranos desde la intervención los cambios son más pronunciados y se podrían 
apreciar en pruebas de menor exigencia, pero conforme la persona se estabiliza 
las pruebas menos exigentes aparece un efecto techo que hace que no se pueda 
observar más detalles en los cambios. Por este motivo se han generado las 

siguientes hipótesis. 
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Figura 3. Hipótesis generadas para la secuencia de dificultad y sensibilidad a cambios de las pruebas. 

HIPÓTESIS
Secuencia de 

dificultad

0: 

- Escalas clínicas

1: 

- Velocidad de marcha en pasillo
- AMH+

2: 
- FallSkip
- Levantarse y sentarse de una silla 

3: 

- Pasar un escalón 

4: 

- Subir escaleras 

HIPÓTESIS
Sensibilidad a cambios

0: 

- Escalas clínicas
- Velocidad de marcha en pasillo

1: 

- AMH+ (Fuerzas y espaciales)
- FallSkip (Equilibrio y temporales)

2: 
- Levantarse y sentarse de una silla  

(Momentos en articulaciones y 
asimetrías en las fuerzas)

3: 

- Pasar un escalón (Momentos en 
las articulaciones y tiempos de 
ejecución) 

4: 

- Subir escaleras (Momentos en 
las articulaciones y tiempos de 
ejecución)  



outcomes  23  

Definición de procedimientos, puesta a punto y desarrollo del estudio experimental con 
personas con prótesis de rodilla     

©  

 
Figura 4. Hipótesis de la variación de variables según la fase de recuperación. 

  

PRE Cirugía
POST Cirugía

(3 meses)
POST Cirugía

(6 meses)
POST Cirugía
(12 meses)

POST Cirugía
(>12 meses)

PRE Cirugía

POST Cirugía
(3 meses)

POST Cirugía
(6 meses)

POST Cirugía
(12 meses)

POST Cirugía
(>12 meses)

- Puntuaciones escalas 
clínicas
- Velocidad de la marcha
- Fuerzas de reacción en 
marcha
- Monitorización contínua

- Puntuaciones escalas clínicas
- Velocidad de la marcha
- Monitorización contínua
- Momentos y asimetrías 
levantarse de la silla
- Momentos y ángulos al pasar un 
escalón

- Momentos y asimetrías 
levantarse de la silla
- Momentos y ángulos al pasar un 
escalón

- Momentos y ángulos al pasar un 
escalón
- Momentos y ángulos al subir y 
bajar escaleras

- Momentos y ángulos al pasar un 
escalón
- Momentos y ángulos al subir y 
bajar escaleras
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Como resultado de la optimización del protocolo para ajustarse al tiempo y 
teniendo en cuenta las hipótesis planteadas, el plan de medidas es el siguiente: 

La propuesta final consta de las siguientes secciones y la duración en el caso de 
que se realicen todas las pruebas (90’):  

- Información del proyecto (10’): 
o Recepción de la persona  
o Explicación del estudio en el que participa 
o Firma del consentimiento informado 

- Pruebas de control (20’): (lo pasan los médicos) 
o Cuestionarios de autopercepción (20’): 

 WOMAC 
 SF-36 
 ICHOM 

 KOOS-PS 
 EQ-5D-5L 
 EVA 

- Pruebas funcionales (80’): 
o En laboratorio (Instrumentación (70’)): 

 Velocidad marcha pasillo (10’) 
 Marcha (15’) 
 Sentarse y levantarse (10’) 
 Pasar un escalón (3xPD, 3xPI) (15’) 
 Subir/Bajar escaleras (20’) 

o Fuera del laboratorio (10’): 
 Monitorización actividad vida real (24/7) (10’) 

Tecnologías empleadas: 

- Fotogrametría 3D (todo con el modelo AMH+)  
- Plataforma dinamométrica  
- Sensores inerciales en sistema Android comercial 

- Actígrafo (Actigraph) 
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3. ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA COMITÉ DE 
ÉTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO 
LONGITUDINAL 

Para esta tarea (T2.2) se ha generado la documentación necesaria para la 
aprobación del estudio descriptivo longitudinal por parte del Comité de Ética del 
Hospital General Universitari de Valencia y el Hospital Universitari i Politècnic La 
Fe de Valencia. En colaboración con ellos se ha preparado la siguiente 
documentación: 

 Resumen y antecedentes del proyecto 
 Descripción y objetivos del proyecto 

 Colaboración del servicio de rehabilitación del Hospital General que provee 
de participantes 

 Descripción del equipo investigador involucrado en la toma y análisis de las 
medidas 

 Redacción de la hoja informativa para los participantes 
 Redacción del protocolo de valoración 
 Descripción y posibles sesgos derivados de las variables a obtener 
 Cálculo del tamaño muestral necesario para el estudio 
 Los métodos estadísticos que se pretende utilizar en el análisis de datos 
 Descripción cronológica de la colaboración con la fundación 

A continuación, se presenta la memoria de solicitud del proyecto de investigación 
elaborada para el comité de ética del Hospital General Universitario de Valencia: 

3.1. MEMORIA DE SOLICITUD DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN PRESENTADA EN EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO. 

Antecedentes: 

El presente proyecto de investigación está enmarcado en una colaboración entre 
los servicios de Medina Física y Rehabilitación (RHB) y de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (COT) del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 
(CHGUV) y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo desarrollar y evaluar 
procedimientos sencillos de valoración funcional biomecánica basados en nuevas 

tecnologías para medir, de forma objetiva y sencilla, la evolución funcional de un 
paciente con prótesis de rodilla  

El proyecto se centrará en el estudio de pacientes intervenidos de prótesis de 
rodilla y estudiará, mediante diferentes técnicas, la evolución de su estado 
funcional tras la intervención. A través de este estudio se comprobará si los 
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procedimientos simplificados de valoración biomecánica estudiados son capaces 
de apreciar la evolución funcional de pacientes intervenidos con prótesis de rodilla 
y si tienen validez clínica para utilizarse como sistemas de valoración funcional.  

El Instituto de Biomecánica de Valencia ha trabajado en un amplio número de 
proyectos, tanto nacionales como europeos, teniendo por tanto una amplia 
experiencia en la puesta a punto de metodología para la evaluación funcional de 
la patología en personas mediante el uso de instrumentación biomecánica. Entre 
sus proyectos se incluyen aquellos que se centran en el análisis biomecánico de la 
marcha humana y el equilibrio. A continuación, se muestran algunos de los 
proyectos en los que ha intervenido: 

 
 Desarrollo de una metodología de valoración objetiva de las capacidades 

funcionales del trabajador lesionado en relación a los requerimientos 
físicos de su puesto de trabajo. Ayudas dirigidas a IITT de la Red IMPIVA 
para el periodo 2011-2015. Programa de Desarrollo Estratégico. 
IMDEEA/2013/19 

 Sistemas avanzados EEF y UMI para el desarrollo de Soft-Robots en el 
ámbito de la Robótica de Rehabilitación (SISTR2). Desarrollo estratégico. 
IMDEEA/2011/91 

 Desarrollo de un sistema de valoración biomecánica de distintas 
manifestaciones de la fuerza. Acción Estratégica sobre Deporte y Actividad 
Física 2007. DEP2007-73202-C03-01 

 Desarrollo de una nueva metodología para la valoración funcional del 
equilibrio humano. Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana. 
Proyectos de I+D. IMCOIB/2006/27 

 Valoración funcional y monitorización de la capacidad de equilibrio y riesgo 
de caídas en las personas mayores. Programa de Formación, actuación 3: 
Elaboración de Materiales Formativos para la Industria, en el marco del 
Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana. IMEMFA/2006/26 

 Desarrollo de un sistema para la valoración y control evolutivo de la mejora 
de las capacidades físicas y cognitivas de personas en situación de 
dependencia. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2004-2007). 93/06 

 Puesta a punto de una metodología para el estudio funcional de la 
patología de la columna vertebral lumbar (PROLUMB). Programa de 
Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT). Programa Nacional de 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar, Subprograma Nacional de 
Tecnologías Sanitarias e Investigación en Productos Sanitarios. FIT-300100-
2004-78 
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 Intelligent knee and ankle orthosis for biomechanical evaluation and 
functional compensation of joint disorders (GAIT). Participación como 
miembro del consorcio coordinado por INSTITUTO DE AUTOMÁTICA 
INDUSTRIAL. CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. V Programa 
Marco Programa de Tecnologías de la Sociedad de la Información -IST. IST-
2001-37751 

 Desarrollo de una herramienta de apoyo al seguimiento clínico post-
comercialización de prótesis de rodilla para fabricantes de producto 
sanitario basada en monitorización continua y valoración funcional 
biomecánica. Proyecto financiado por IVACE (Ref. IMDEEA/2018/46) en el 
marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la 
Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D. 

 

Hipótesis de trabajo: 

Un sistema de valoración funcional ideal, aunaría la potencia de las metodologías 
y los sistemas de medida de laboratorio, con la versatilidad de los sensores 
portables. Esto podría ser posible a través de la fusión de los datos registrados con 
sensores portables y bases de datos recogidas con técnicas más sofisticadas en 
laboratorio. Un caso concreto de aplicación es el seguimiento clínico post-
quirúrgico de personas con prótesis de rodilla.  

Con el presente estudio de investigación se pretende dar respuesta a las siguientes 
hipótesis: 

H0: Las pruebas biomecánicas son capaces de apreciar la evolución funcional tras 

una intervención de rodilla. 

H0.1: Las pruebas biomecánicas tienen sensibilidad suficiente para apreciar 
cambios en la evolución. 

H1: Un modelo simplificado de valoración es capaz de predecir la cinemática 
articular del miembro inferior durante la realización de las pruebas funcionales. 

H1.1: Un registro cinemático simplificado tiene validez clínica para usarse como 
sistema de valoración funcional y se puede establecer su correlación con la 
valoración subjetiva del paciente. 

 

Objetivos: 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo desarrollar y evaluar 
procedimientos sencillos de valoración funcional biomecánica basados en nuevas 
tecnologías para medir, de forma objetiva y sencilla, la evolución funcional de un 
paciente con prótesis de rodilla. 
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El objetivo más allá del proyecto es ampliar el uso de esta herramienta a otras 
patologías del aparato locomotor y medir la efectividad de diferentes 
intervenciones sanitarias a través del estado funcional del paciente, de forma que 
esta información sirva de apoyo en la toma de decisiones y ayude al mejor 
aprovechamiento de los recursos sanitarios. 

Los objetivos específicos que se esperan obtener del estudio, se agrupan de la 
siguiente manera: 

1. Definir y poner a punto procedimientos para el registro de la actividad 
funcional biomecánica de pacientes tratados con prótesis de rodilla mediante: 
metodologías tradicionales y pruebas biomecánicas simplificadas. 

2. Valorar clínicamente a los pacientes mediante los procedimientos definidos. 

3. Analizar los resultados del estudio experimental incluyendo: 
a. Analizar la sensibilidad de las diferentes tecnologías utilizadas y su 

idoneidad para realizar el seguimiento evolutivo de los pacientes. 
b. Analizar las variables biomecánicas más relevantes para el control 

evolutivo de los pacientes mediante pruebas biomecánicas 
simplificadas. 

c. Comparar los resultados del control evolutivo mediante metodologías 
tradicionales (incluyendo cuestionarios clínicos funcionales y de 
satisfacción) y pruebas biomecánicas simplificadas. 

Comparar la evolución de las expectativas y experiencia del paciente con los 
resultados de las pruebas biomecánicas. 

 
Diseño del estudio: 

Se pretende realizar un seguimiento longitudinal mediante pruebas biomecánicas 
en distintos periodos de la recuperación de personas candidatas o portadoras de 
una prótesis de rodilla con el objetivo de comprobar si las pruebas biomecánicas 
simplificadas tienen sensibilidad para apreciar cambios en la evolución y 
compararlas con las metodologías tradicionales que se realizan en el entorno 
clínico tales como escalas clínicas, cuestionarios de percepción de salud, y de 
niveles de bienestar subjetivo . 

La experimentación, dentro del contexto del proyecto IVACE19_OUTCOMES, 
requiere reclutar una muestra de 30 participantes (según criterios de inclusión y 
exclusión) que serán valorados en cuatro ocasiones diferentes: antes de 
intervención quirúrgica (prótesis de rodilla), a los tres, seis y doce meses. 
Dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo, se decidirá a lo largo del 

proyecto la necesidad de añadir una nueva muestra complementaria con personas 
a los 12, 18 y 24 meses tras intervención.   

Se compararán mediante diferentes métodos estadísticos tanto las distintas 
metodologías de seguimiento, las pruebas biomecánicas simplificadas empleadas, 
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como la tecnología empleada en cada una de ellas. Todo esto, nos servirá para dar 
respuesta a las hipótesis planteadas anteriormente en este estudio. 

 

Contexto: 

El presente proyecto de investigación está enmarcado en una colaboración entre 
los servicios de RHB y COT del CHGUV y el IBV, y está financiado con fondos IVACE 
y FEDER. 

Las tareas se realizarán en el período comprendido entre septiembre de 2019 y 
diciembre de 2020 y consistirán en: 

 Selección de potenciales candidatos a participar en el estudio  
 Obtención del consentimiento informado por parte del potencial 

participante. 
 Valoración clínica del paciente. 
 Recogida de datos relacionados con la intervención quirúrgica y evolución 

del paciente  
 Exploración clínica de la articulación de la rodilla y cumplimentación de 

cuestionarios clínicos.  
 Realización de pruebas que permiten evaluar su funcionalidad como: 

caminar, sentarse/levantarse de una silla, subir/bajar escaleras. 
 Análisis de los resultados. 

Todas estas acciones se realizarán de forma continuada durante el periodo 
descrito, en función del reclutamiento de nuevos pacientes y dependiendo de su 
funcionalidad en cada sesión de medida. 

 

Participantes: 

La muestra la integrarán aproximadamente 30 personas candidatas a una prótesis 
de rodilla. Más adelante, y dependiendo de los resultados que se vayan 
obteniendo en esta muestra, se decidirá la necesidad de ampliar la muestra a un 
grupo de pacientes ya portador de prótesis y procedente del servicio de COT del 
CHGUV.  

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. 
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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. 

 

Variables: 

Las variables que se pretenden obtener para su estudio son variables 
biomecánicas relacionadas con la movilidad, fuerza y actividad muscular mediante 
análisis cinemático, plataformas dinamométricas 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 a los cuestionarios y/o escalas clínicas 
junto con el nivel de satisfacción del paciente con la prótesis. 

Estudio radiológico previo a la intervención y control a los 3 meses 
postintervención en carga. 

 

Sesgos derivados de variables: 

Como comprobación de si existe un sesgo en la selección de la muestra se 
buscarán diferencias entre distintos factores:  

 Posibles diferencias entre el cirujano que ha realizado la intervención. Para 
intentar evitar este sesgo el equipo de cirujanos estará constituidos por 3 
expertos. 
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Si no encontramos diferencias significativas, la muestra es homogénea y las 
variables del estudio se ajustan a una distribución normal, podríamos asumir que 
no existe un sesgo en la selección de la muestra. 

 

Otros Sesgos 

Otra posible fuente de sesgo puede ser la participación de distintos valoradores 
en las diferentes sesiones. 

 

Fuentes de datos/medidas  

Para adquirir cada una de las variables nombradas en los anexos correspondientes 
se utilizarán, aplicaciones desarrollada en el IBV para cada prueba específica 

(NedAMH+/IBV, NedRodilla/IBV y FallSkip). 

 

Tamaño muestral 

La inclusión de la muestra de estudio se llevará a cabo mediante muestreo no 
probabilístico de casos consecutivos. Se invitará a participar en el estudio, a todos 
los pacientes del Servicio de RHB y de COT que cumplan los criterios de inclusión 
y ninguno de exclusión nombrados en apartados anteriores, previa valoración del 
médico asignado.  

Inicialmente, se estima una muestra de aproximadamente 30 pacientes. 

Para el cálculo exacto del tamaño muestral y poder estimar el error en la toma de 
medidas, se utilizará el paquete Power de cálculo estadístico del software R®. Para 

ello se tendrá en cuenta el número total de cirugías de prótesis de rodilla en 
España como tamaño de la población a estudiar. Con los seis primeros sujetos 
valorados y, poniendo de restricción que la potencia estadística tiene que ser de 
0.8 y un nivel de significación de inferior a 0.05 en una prueba t de muestras 
relacionadas, se obtendrá una estimación del tamaño deseado de la muestra. 

 

Métodos estadísticos  

La estrategia que se pretende para el análisis de los datos obtenidos mediante el 
protocolo de valoración, se describe a continuación: 

 Descripción de todas las variables del estudio y comprobación de ajuste a 
distribución normal de las variables cuantitativas. 

 Estudio de las diferencias en características principales de la muestra en 
función del sexo de los participantes. 

 Estudio de la relación entre el tiempo transcurrido desde la intervención y 
las escalas de valoración clínica. 

 Análisis de la relación existente entre las variables biomecánicas medidas. 
 Estudio de la relación entre las variables biomecánicas y las escalas de 
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valoración funcional. 

Cronograma 

 

  

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Selección de candidatos

2 Obtención del consentimiento informado

3 Valoración clínica del paciente

4 Recogida de datos

5 Exploración clínica y cumplientación de cuestionarios

6 Realización de pruebas biomecánicas

7 Análisis de resultados

2019 2020
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Miembros del equipo investigador: 

Personal del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) 
 Aida Ezzenide Angulo, Médico especialista en RHB 

 Juan José Jiménez López, Fisioterapeuta 

 Antonio Bru Pomer, Jefe de Servicio de COT 

 Pablo Renovell Ferrer, Médico especialista en COT 

 Manuel Castañeda Gómez, Médico especialista en COT 

 Javier Marco Franco, Jefe de servicio de Calidad 

 Juan José Soler Ros, Médico adjunto Calidad 

 

Personal del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 

 Salvador Pitarch Corresa, Fisioterapeuta 

 Francisca Peydro de Moya, Médico especialista en RHB 

 Arturo Gómez Pellín, Ingeniero Biomédico 

 José Francisco Pedrero Sánchez, Ingeniero Biomédico 

 Beatriz Muñoz García, Fisioterapeuta 

 María José Vivas Broseta, Responsable Valoración Biomecánica IBV 

 Rafael Fillat Andueza, Médico especialista en RHB 

 Cristina Herrera Ligero, Médico especialista en RHB 

4. REALIZACIÓN DE ESTUDIO DESCRIPTIVO LONGITUDINAL 

La tarea T2.3 supone el grueso de la actividad en este final segunda anualidad y de 
la tercera anualidad del proyecto. En ella se está realizando un estudio descriptivo 
longitudinal donde se está midiendo a pacientes con prótesis de rodilla utilizando 
los procedimientos y tecnologías definidos previamente. El estudio comprende la 
evaluación del paciente mediante (1) técnicas tradicionales, (2) monitorización 
continua y (3) valoración funcional; y tiene como objetivo comprobar si es posible 
relacionar los cambios observados en la monitorización de la marcha con (a) 
indicadores clínicos, (b) de satisfacción del usuario y (c) otros factores como nivel 
de calidad de vida. 

En el marco del registro mediante técnicas tradicionales se está recogiendo 
información sobre el diagnóstico clínico del paciente, información radiográfica, 
exploración manual, estado funcional y características del implante. Para ello se 

emplean los instrumentos utilizados habitualmente en el ámbito clínico 
(generalmente escalas y cuestionario validados) con el fin de estudiar su relación 
con los resultados obtenidos mediante monitorización continua y valoración 
funcional. 
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Los estudios se están llevando a cabo en las instalaciones del Instituto de 
Biomecánica, así como en el Hospital General Universitario de València, donde se 
cuenta con un laboratorio de análisis biomecánico equipado con todas las 
tecnologías que se pretende utilizar. 

 

 

 

 
Figura 5. Instalación del laboratorio de biomecánica en las instalaciones del Hospital General. 
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Una vez finalizada la instalación del laboratorio han comenzado las medidas en el 
Hospital General. 

 

 
Figura 6. Primeras medidas en el Hospital General Universitari de València. 

 

En la tercera anualidad del proyecto se espera realizar una transferencia 
tecnológica y llevar a cabo la experimentación en los propios hospitales, 
aumentando así considerablemente el número de pacientes que sería posible 
evaluar y validando el uso de esta herramienta en un entorno real. 
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5. ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL 
ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Una vez recogida toda la información generada durante el estudio para la tarea 
T2.4, se procederá a analizar los resultados. Con todo ello se generará un 
conocimiento acerca de la sensibilidad de los distintos métodos de seguimiento 
realizados y cuáles son las variables más relevantes que permitan realizar un 
control evolutivo de un paciente con prótesis de rodilla.  

Otro resultado que se pretende obtener con este proyecto es generar el 
conocimiento sobre los patrones de evolución de personas con prótesis de rodilla. 
Conocimiento que posteriormente es de utilidad para las empresas fabricantes 
para realizar un seguimiento de sus productos y poder compararse con modelos 

de especificaciones similares. 

El resultado final de esta tarea se finalizará a finales de la anualidad 2020, una vez 
finalizadas las medidas en los distintos hospitales donde se ha instalado un 
laboratorio de biomecánica. 
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ANEXO 1 NEDRANGOS/IBV 

NedRangos/IBV asiste al especialista en el proceso de valoración de la amplitud 
de movimientos articulares. 

El software permite realizar valoraciones de miembro superior, miembro inferior 
y raquis. Se registran las amplitudes máximas de las articulaciones, y/o segmentos 
del raquis en todos los planos de movimiento anatómicos usando instrumentación 
electrónica que asiste a dicho registro. 

NedRangos/IBV permite el registro de amplitudes tanto de la movilidad activa, 
como de la movilidad pasiva. Se obtienen valoraciones de las amplitudes de un 
lado frente a las del contralateral, valoraciones de las amplitudes activas frente a 
las pasivas, y de las amplitudes activas frente a valores de rango normal 
(referencias extraídas de las guías AMA). 

Para cada movimiento de las articulaciones valoradas ofrece los siguientes 
resultados: 

 Amplitud máxima: Ángulo máximo en grados medido para el movimiento 
activo del lado indicado. 

 PM frente contralateral: Porcentaje de pérdida de movilidad activa del lado 
indicado frente al lado contrario. 

 PM frente referencia AMA: Porcentaje de pérdida de movilidad activa del 
lado indicado frente al valor de referencia de las guías AMA. 

 Amplitud máxima pasiva: Ángulo máximo en grados medido para el 
movimiento pasivo del lado indicado. 

 PM pasiva frente contralateral: Porcentaje de pérdida de movilidad pasiva 
del lado indicado frente al lado contrario. 

 PM activa frente a pasiva: Porcentaje de pérdida de movilidad activa frente 
a la movilidad pasiva del lado indicado. 

El software NedRangos/IBV asiste al valorador en el registro mediante ventanas 
de sencillo manejo. Incluyen ayuda gráfica que instruye en el seguimiento de los 
protocolos ofrecidos por la aplicación basados en las guías AMA. Permiten 
también el uso y registro de protocolos alternativos. 

 
Figura 7. Software NedRangos/IBV para registro de los rangos articulares. 
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ANEXO 2 NEDDISCAPACIDAD/IBV 

NedDiscapacidad/IBV es un software diseñado para la valoración de las 
deficiencias corporales de acuerdo a los baremos establecidos en el Real Decreto 
1971/1999 (basado en las Guías para la Evaluación de las Deficiencias 
Permanentes de la American Medical Association: Guías AMA). 

Mediante un entorno de manejo muy sencillo, permite valorar las deficiencias 
relacionadas con el sistema músculo-esquelético, el sistema nervioso, el aparato 
respiratorio, el aparato cardiovascular, el sistema hematopoyético, el aparato 
digestivo, el aparato genitourinario, el sistema endocrino, la piel y anejos, las 
neoplasias, el aparato visual, el oído y la garganta, el lenguaje, el retraso mental y 
la enfermedad mental. 

El software transformará los porcentajes asociados a una deficiencia regional a 
porcentajes globales, y calculará los valores combinados de todas las valoraciones 
efectuadas. 

 

Figura 8. Equipo NedDiscapacidad/IBV para evaluación de las deficiencias corporales. 
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ANEXO 3 NEDLUMBAR/IBV 

NedLumbar/IBV es un sistema integral para la asistencia al especialista en la 
valoración de lumbalgias. Utiliza un procedimiento basado en las necesidades de 
los especialistas clínicos de la valoración del daño corporal, y su finalidad es 
proporcionar una prueba complementaria objetiva, fiable y de fácil interpretación, 
que permita realizar una valoración más precisa y justa del daño de la columna 
vertebral de la persona y de su repercusión funcional, así como un seguimiento 
más cercano de su evolución. 
 

 

Figura 9. Instrumentación para la aplicación NedLumbar/IBV. 

NedLumbar/IBV permite, a partir de la caracterización de gestos de la vida diaria 
de un paciente con dolor lumbar y de sus diferencias con la normalidad, realizar 
una valoración funcional objetiva con una doble utilidad: cuantificar su daño y 
controlar su evolución. 

La aplicación integra la tecnología biomecánica más avanzada de registro de 
fuerzas y de movimientos para la evaluación funcional del raquis lumbar. La 
utilización de tecnología de análisis cinemático en tiempo real permite disponer 
de los resultados de la valoración al finalizar la realización las pruebas. 

Utiliza una base de datos de normalidad que permite caracterizar un patrón 
fisiológico de movimiento, proporcionando las diferencias significativas con el de 
pacientes con un daño lumbar establecido e incluso con el de pacientes que 
simulan o exageran una lesión. 

El sistema registra y analiza dos gestos comunes de la vida diaria: levantarse de 
una silla sin reposabrazos y coger y levantar una carga frontal. 
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Figura 10. Realización de las pruebas funcionales incluidas en NedLumbar/IBV. 

Estos gestos han sido previamente caracterizados cinética y cinemáticamente en 
población normal (base de datos). 

La aplicación incorpora un método de clasificación estadístico basado en regresión 
logística que, a partir de estos datos, es capaz de diferenciar con una alta 
sensibilidad y especificidad entre sujetos normales y patológicos (especificidad 
100%, sensibilidad 89%), y entre colaboradores y no colaboradores en la 
valoración (especificidad 97%, sensibilidad 69%). 

La aplicación NedLumbar/IBV proporciona una serie de parámetros cinéticos y 
cinemáticos como resultados de la valoración, expresados en valor absoluto y en 
porcentaje de normalidad, además de parámetros relacionadas con la 
repetibilidad y regularidad de los registros. Además, la valoración final de la 
prueba se resume en dos índices: 

 Índice de Normalidad (IN): corresponde al promedio ponderado de la 

valoración en porcentaje de normalidad de todos los parámetros 

analizados en esta prueba. Valores inferiores al 90% se consideran no 

normales o alterados funcionalmente. 

 Índice de colaboración (IC): resultado del algoritmo de clasificación entre 

la base de datos de normales, patológicos y simuladores. Valores inferiores 

al 50% implican NO colaboración en el esfuerzo máximo del paciente para 

la realización de los gestos solicitados. 
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ANEXO 4 SENSORES INERCIALES XSENS 

Xsens MVN Analyze garantiza un análisis del movimiento humano en tiempo real, 
fiable y preciso. Los diminutos rastreadores de movimiento de Xsens son capaces 
de capturar desde las más pequeñas sacudidas hasta los movimientos altamente 
dinámicos en el cuerpo, asegurando un completo análisis de movimiento en 3D. 
 
El probado modelo biomecánico MVN Analyze y los algoritmos de fusión de 
sensores aseguran un análisis de movimiento de la más alta calidad, incluso en 
entornos difíciles con perturbaciones magnéticas. 
 
El modelo que se muestra a continuación es el de miembro inferior. 

 

 
Figura 11. Instrumentación conjunta de marcadores reflectantes para fotogrametría y sensores inerciales de 

Xsens. 
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ANEXO 5 NEDRODILLA/IBV 

NedRodilla/IBV es una aplicación para la asistencia al especialista en la valoración 
funcional de la rodilla, y está basado en la cinemática y la cinética de sus 
movimientos, con el objetivo de detectar comportamientos anómalos o no 
funcionales. 
NedRodilla/IBV es una aplicación para la asistencia al especialista en la valoración 
funcional de la rodilla, y está basado en la cinemática y la cinética de sus 
movimientos, con el objetivo de detectar comportamientos anómalos o no 
funcionales. 
 
Utiliza un procedimiento de valoración funcional de las diversas patologías que 
afectan a la rodilla, basado en el conocimiento de las necesidades de los 
especialistas clínicos de valoración del daño corporal. 

La finalidad de NedRodilla/IBV es proporcionar un conjunto de pruebas 
complementarias objetivas, fiables y de fácil interpretación, que asistan al 
especialista con el objetivo de realizar una valoración más precisa y justa del daño 
de la rodilla del paciente y de su repercusión funcional, así como facilitarle un 
seguimiento cercano de su evolución. 

 
Integra la tecnología biomecánica más avanzada de análisis de movimientos 
humanos en tiempo real para la valoración funcional del miembro inferior y utiliza 
una base de datos de normalidad con la que compara los registros de los pacientes 
valorados para caracterizar su patrón de movimiento. 

 
La introducción de parámetros de simetría intra-sujeto incrementa 
considerablemente la objetividad de la valoración del paciente. Además, permite 
analizar la regularidad de los resultados de pruebas sucesivas. 
NedRodilla/IBV registra y analiza diversos tipos de gestos con el fin de asistir al 
especialista en la valoración global del miembro inferior: 

 Valoración funcional del gesto de subir/bajar escaleras. 

 Valoración de la estabilidad rotacional de la rodilla. Actividad con alto 

nivel de solicitación a la articulación, especialmente indicada en la 

valoración de ligamentos cruzados de la rodilla. 

La valoración es resultado de la realización de esta batería de test de carácter 
funcional, contextualizados y diseñados para reproducir, en la medida de lo 
posible, situaciones reales en las cuales el miembro inferior es solicitado. 
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Figura 12. Protocolo de realización de la prueba de subir y bajar escaleras. 

 
El sistema proporciona una serie de parámetros cinéticos y cinemáticos como 
resultados de la valoración, expresados en valor absoluto y en porcentaje respecto 
a la normalidad, además de parámetros relacionados con la repetibilidad de los 
registros y simetría entre miembros. Además, la valoración final de cada prueba 
se resume en dos índices: 

- Índice de Normalidad (IN): corresponde al promedio ponderado de la 
valoración en porcentaje de normalidad de todos los parámetros 
analizados en esta prueba. El sistema calcula un IN individual para cada 
prueba y cada miembro, derecho e izquierdo. Valores inferiores al 90% se 
consideran no normales o alterados funcionalmente. 

- Regularidad: se corresponde con el cálculo promediado de la regularidad 
de los parámetros analizados y estima la consistencia de las distintas 
repeticiones. 

Los resultados de la valoración funcional del paciente se presentan en un informe 
personalizado para cada una de las pruebas. 
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ANEXO 6 NEDAMHPLUS/IBV 

NedAMHPlus/IBV realiza una valoración completa de la capacidad y regularidad 
de la marcha mediante la comparación con patrones de normalidad. 

Valora el patrón cinético, cinemático y electromiográfico durante la marcha, y 
evalúa la repercusión del trastorno de esta actividad en la vida diaria de un 
paciente, orientando sobre el tipo de tratamiento a instaurar y evaluando su 
eficacia. 

 
Figura 13. Software para NedAMHPlus/IBV para el análisis de la cinemática de la marcha. 

Cuantifica el estado funcional de la marcha de un paciente en relación con la 
población normal de forma completa, rápida y sencilla, a través de un protocolo 
basado en evidencias científicas. 
 
Principales funcionalidades de NedAMHPlus/IBV: 

o Análisis completo de la marcha, aportando información cinética, 
cinemática y electromiográfica 

o Instrumentación sencilla, con un reducido número de marcadores 
o Integra una base de datos de normalidad propia, segmentada por edad, 

sexo, calzado y velocidad de marcha. 
o Compara los parámetros obtenidos en ambas extremidades con los de un 

segmento de la base de datos, en función de las características del 
paciente. 

o La valoración final de cada prueba se resume en varios índices: 
o Valoración dinámica: porcentaje de normalidad que se calcula de 

forma global para los dos miembros inferiores, e individualmente 
para el derecho y el izquierdo. Valores por encima de 90% indican 
un resultado normal. 
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o Repetibilidad: se corresponde con el cálculo promediado de la 
repetibilidad de los parámetros analizados y estima la consistencia 
de las distintas repeticiones. 

o Valoración cinemática: porcentaje de normalidad que se calcula de 
forma global para los dos miembros inferiores. Valores por encima 
de 90% indican un resultado normal. 
 

Proporciona unos gráficos y parámetros que representan las variables más 
relevantes para el estudio de la marcha humana y facilitan la interpretación de los 
resultados de la valoración. 
 
Algunos de los parámetros y variables más relevantes son: 

o Información espacio temporal como: tiempo de zancada, fase de apoyo, 
balanceo y apoyo bipodal, velocidad, cadencia, longitud y anchura de paso, 
etc. 

o Información cinemática como ángulo de flexo extensión de cadera, rodilla 
y tobillo y ángulo de progresión del pie que se compara con bases de datos 
de normalidad. 

o Información cinética como fuerzas de reacción verticales, 
anteroposteriores y mediolaterales que se compara con bases de datos de 
normalidad. 

o Información electromiográfica como RMS de Recto Femoral, Tibial 
Anterior, Semimenbranoso, Gemelo Interno que se compara con los 
patrones de activación y desactivación. 
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ANEXO 7 FALLSKIP 

Fallskip la aplicación biomecánica para evaluar el riesgo de caída en adultos 
mayores. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 Sistema Plug & Play no invasivo. 
 Puede ser utilizado por personal no especializado. 
 Duración de la prueba inferior a 2 minutos. 
 Calcula un índice de riesgo de caídas en función 

de la edad y género. 
 Calcula índices de ayuda al diagnóstico. 
 Almacenamiento de registros y visualización. 
 Vida útil superior a 4 años. 

PARÁMETROS ANALIZADOS 
 Patrón de equilibrio. 
 Patrón de marcha. 
 Coordinación motora. 
 Tiempo de reacción. 
 Potencia y fuerza muscular. 
 Tiempo total de la prueba 

 

 
Figura 14. Protocolo de la prueba de Fallskip. 
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ANEXO 8 SISTEMA DE REGISTRO DE ACTIVIDAD 

Se desarrolló, durante la primera anualidad del proyecto, una aplicación de 
registro de los propios sensores integrados en el terminal móvil. Se seguieron los 
criterios de usabilidad indicados con la intención de que la aplicación tuviera una 
interfaz amigable e intuitiva al usuario. 

El propio usuario no ha de tener ningún problema cuando interactue con la 
aplicación, ni para iniciar su propio registro o detener o incluso comprobar su 
registro en el historial. 
El dispositivo cuenta con una primera pantalla de introducción de nuevos registro 
en la cual es necesario registrar ciertos parámetros del sujeto como: 

 Código de identificación. 

 Peso. 

 Altura. 

 Edad. 

 Sexo. 
 

Estas señales las almacena en la memoria interna para su posterior procesado. 

 
Figura 15. Sistema de registro de actividad física. 


