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1. RESUMEN/ ABSTRACT 

Introducción: La osteoartrosis de rodilla (OA) es un proceso degenerativo articular como 

consecuencia de diferentes factores. La principal sintomatología de esta patología son el dolor y 

la incapacidad funcional. Para poder diagnosticarla se utiliza la radiología y la exploración física. 

El tratamiento puede tanto conservador mediante rehabilitación y/o farmacología como por 

intervención quirúrgica. Se plantea la combinación de dos métodos de tratamiento para esta 

patología durante la fase preoperatoria. 

Objetivo: Evaluar la efectividad que tiene combinar el programa NEMEX con un fortalecimiento 

muscular específico sobre funcionalidad del paciente, el dolor, la fuerza en miembros inferiores y 

la kinesiofobia. 

Metodología: La muestra pertenece al servicio de traumatología del Hospital Royo Villanova de 

Zaragoza pendientes de una artroplastia de rodilla. La muestra se distribuye de manera aleatoria 

en tres grupos: Grupo fortalecimiento (GF) únicamente hace ejercicios de fortalecimiento 

muscular; Grupo experimental (GNF) realizan tanto el protocolo NEMEX como el fortalecimiento 

muscular específico; Grupo control (GC) recibe sesiones de educación postural e información de 

la patología. El estudio es durante 6 semanas. Se evalúa la funcionalidad mediante la encuesta 

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) y el Cuestionario WOMAC; fuerza de 

miembros inferiores con 30s Chair Stand Test (30s-CST); dolor con la encuesta KOOS, 

cuestionario WOMAC y la Escala Visual Analógica (EVA); kinesiofobia con Tampa Scale for 

Kinesiophobia (cuestionario TSK-11SV). Se hacen tres evaluaciones, una al inicio del estudio 

(semana 0), al finalizarlo (semana 6) y una última 3 semanas después del estudio. 

Resultados esperados: Mejorar la funcionalidad del paciente y reducir los problemas que 

produce la operación como la atrofia muscular, el dolor y la kinesiofobia que genera al paciente. 

Conclusión: La combinación de ambos métodos de tratamiento mejoran la funcionalidad del 

paciente y reducen los inconvenientes generados tras la intervención quirúrgica. 

Palabras clave: osteoartrosis de rodilla- fase preoperatoria- kinesiofobia- NEMEX-

fortalecimiento muscular. 
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1. RESUMEN/ ABSTRACT 

Introduction: Knee osteoarthrosis (OA) is a degenerative joint process resulting from different 

factors. The main symptoms of this pathology are pain and functional disability. In order to 

diagnose it, radiology and physical examination are used. The treatment can be conservative 

through rehabilitation and/or pharmacology as well as surgical intervention. A combination of two 

treatment methods is proposed for this pathology during the preoperative phase 

Objective: To assess the effectiveness of combining the NEMEX programme with specific muscle 

strengthening on patient function, pain, lower limb strength and kinesiophobia. 

Methodology: The sample belongs to the traumatology service of the Royo Villanova Hospital 

in Zaragoza pending a knee arthroplasty. The sample is randomly distributed into three groups: 

Strengthening Group (GF) only does muscle strengthening exercises; Experimental Group (GNF) 

performs both the NEMEX protocol and specific muscle strengthening; Control Group (GC) 

receives postural education sessions and pathology information. The study lasts for 6 weeks. 

Functionality is evaluated using the Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) survey 

and the WOMAC Questionnaire; lower limb strength with 30s Chair Stand Test (30s-CST); pain 

with the KOOS survey, WOMAC questionnaire and the Visual Analogue Scale (VAS); kinesiophobia 

with Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK-11SV questionnaire). Three evaluations are done, one 

at the beginning of the study (week 0), at the end of the study (week 6) and one last 3 weeks 

after the study. 

Expected results: Improve the functionality of the patient and reduce the problems produced 

by the operation such as muscular atrophy, pain and kinesiophobia that generates the patient. 

Conclusion: The combination of both treatment methods improves the patient's functionality 

and reduces the inconvenience generated after surgery. 

Key words: Knee osteoarthrosis- preoperative phase- kinesiophobia- NEMEX- muscle 

strengthening 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Osteoartrosis de rodilla  

2.1.1 Complejo articular de la rodilla 

La rodilla es una articulación formada por los huesos fémur, tibia y rotula, los extremos de estos 

tres huesos están cubiertos por cartílago. Es un complejo articular en el que tenemos meniscos, 

complejo ligamentoso, cápsula articular, membrana sinovial, bolsas seroras y paquetes adiposos1. 

 

2.1.2 Definición osteoartrosis de rodilla 

La osteoartrosis (OA) o gonartrosis de rodilla es un proceso degenerativo articular como 

consecuencia de diferentes factores que provocan un desequilibrio entre la síntesis y degradación 

del cartílago, estimulan el crecimiento del hueso subcondral y generan sinovitis crónica2. Es la 

forma más común de artrosis en el mundo y la mayor causa de minusvalía en personas de 

mediana edad y mayores3-4.  

Se estima que en el mundo 250 millones de personas tienen OA y que aproximadamente una 

décima parte de la población mayores de 50 años se verán afectados. Los principales síntomas 

son dolor, limita las habilidades del paciente y reduce progresivamente la pérdida de la función3,4. 

 

2.1.3 Epidemiología  

Es una enfermedad poco frecuente antes de los 40 años y más común en edades posteriores a 

los 60, también se observa una disminución a partir de los 80. Es decir, es una enfermedad que 

aumenta con la edad y debido al incremento de la esperanza de vida se verán casos con más 

frecuencia4.  

La prevalencia de la OA de rodilla es mayor en mujeres que en hombres5. Se ha podido ver que 

la artrosis radiológica (del 16,3% al 33%) es más común que la sintomática (del 2% al 42,4%)6. 

En la población española mayor de 50 años el 61,5% tenía artrosis de rodilla. En Estados Unidos, 

la OA sintomática de rodilla es del 13% en mujeres y del 10% en hombres. Es más que probable 

que el número de personas afectadas por OA sintomáticas aumente debido al envejecimiento de 

la población y al incremento del número de casos de obesidad7.  
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2.1.4 Etiología  

La OA se consideraba una patología que se producía a consecuencia del excesivo uso mecánico 

de las articulaciones generando a su vez desgaste en ellas, pero en la actualidad se considera 

más como una patología multifactorial de varios factores ambientales y heredados8.  

Los cambios bioquímicos en hueso subcondral, cartílago auricular y membrana sinovial son 

importantes en la patogénesis8. Sin embargo, la pérdida de cartílago sigue siendo la característica 

patológica distintiva de la OA, pero en la actualidad se reconoce que es una enfermedad de toda 

la articulación, con cambios patológicos en hueso, tejidos blandos, incluyendo membrana sinovial, 

meniscos y ligamentos4. 

La OA se puede clasificar como primaria si no existe ninguna causa identificable y como 

secundaria si existe una causa o evento desencadenante significativo, es decir algún trauma 

previo4. 

 

2.1.5 Factores de riesgo 

La genética es un factor de riesgo importante ya que el 39% se debe a este factor9. La edad 

también es otro factor importante, a más edad mayor riesgo. El factor del sobrepeso hace que la 

rodilla esté sometida a más carga, el estudio Framingham demostró que las mujeres que habían 

perdido alrededor de 5kg redujeron el riesgo de desarrollar OA un 50%10. 

La alteración biomecánica puede provocar una carga anómala en la articulación, una alteración 

en la composición de los tejidos y cambios mecánicos. Una lesión traumática en la rodilla durante 

la adolescencia o juventud aumentan el riesgo de OA sintomática o radiológica a los 65 años4,9. 

Existe relación entre presentar debilidad en músculos como cuádriceps o abductores con la OA4,11, 

pero también se cree que la debilidad muscular que presentan estos pacientes se debe al desuso 

para la evitación del dolor7,9. 

Las mujeres chinas son las que mayor prevalencia tienen respecto al resto de las mujeres7, de la 

misma forma que los hombres afroamericanos también tienen mayor prevalencia que los 

caucásicos12. Aumenta el riesgo de osteoartritis en mujeres a partir de los 50 años respecto a los 

hombres9. En la mujer no se ha encontrado relación entre la menopausia y el riesgo de ATR13. 

Existe evidencia que relaciona la OA con el deporte ya que en atletas élite de larga distancia y en 

futbolistas es mayor el riesgo de padecerla7. Al igual que la ocupación, el uso prolongado y 

repetitivo de una articulación con aumenta la posibilidad de sufrir OA. Sería el caso de mineros o 

carpinteros debido a que son trabajos que requieren arrodillarse o ponerse de rodillas4. Respecto 
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a la nutrición se cree que la carencia de vitaminas puede asociarse con la OA, pero los estudios 

han obtenido resultados insuficientes como para llegar a esta conclusión4,7. 

Dentro de estos factores de riesgo la obesidad, la comorbilidad, la ocupación, la actividad física, 

los factores biomecánicos y la nutrición son considerados factores modificables14. 

 

2.1.6 Clasificación15 

En la clasificación radiológica de OA según Kellgren-Lawrence (Tabla 1) en el grado 4 sería 

necesaria la intervención quirúrgica.  

 

 

2.1.7 Manifestaciones clínicas15 

La clínica de la artrosis suele aparecer a partir de los 40 años, dependiendo mucho del individuo. 

Importante recordar que no suele existir buena correlación entre la afectación y la intensidad del 

dolor. Se inician de manera gradual y su progresión es lenta, aunque progresiva.  

El dolor es el síntoma principal, se relaciona con el uso de la articulación. Es más persistente 

conforme avanza la enfermedad. Va a mejorar con reposo y antiinflamatorios. Es muy raro que 

duela de noche o en reposo. En nuestro caso, el paciente sentirá dolor al levantarse de una silla, 

al subir/ bajar escaleras, ponerse de cuclillas o andar por un terreno irregular. El paciente sentirá 

rigidez después de una inactividad prolongada y dura menos de 30 minutos, es característica la 

rigidez matutina. Incapacidad funcional que va a limitar al paciente durante su vida diaria. 

Crepitación debido a la degeneración de cartílago y hueso, aparece al movilizar. Debilidad y 

sensación de inestabilidad o pérdida de fuerza a causa de la presencia de osteofitos que provoca 

la compresión de algún nervio. Deformidad articular que pueden generar desviación con la 
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evolución. Aumento del tamaño de las articulaciones debido a la alteración que se produce en las 

estructuras de la articulación, en ocasiones por el derrame articular.  

 

2.1.8 Diagnóstico  

El diagnóstico utilizado para la artrosis es tanto la exploración física como la radiología. Aunque 

las pruebas radiológicas no sirven de diagnóstico de manera aislada debido a que hay casos en 

los que puede haber signos artrósicos pero el paciente no presente sintomatología y a la inversa 

que existan síntomas y en el estudio radiológico no se vean cambios16. También vamos a poder 

utilizar la RM, pero es más utilizada para la valoración de meniscos y ligamentos17.  

Durante la exploración física podemos observar derrame articular, quiste de Baker en la zona 

poplítea17. En el examen físico se va a evaluar la alineación, crepitaciones, marcha, inestabilidad, 

la fuerza muscular, el dolor y los rangos de movimiento17-18.   

Se ha visto que la estandarización de un examen completo de la rodilla mejoraría la fiabilidad del 

diagnóstico18-19.  

Las recomendaciones de EULAR (European League Against Rheumatism) para el diagnóstico de 

rodilla son 10 y tiene en cuenta los factores de riesgo, signos y síntomas, diagnóstico diferencial 

y pruebas de imagen. Se puede hacer un diagnóstico seguro con 3 síntomas y 3 signos sin la 

necesidad de pruebas de imagen, lo que facilita el diagnóstico20.  

Anexo 1-> Recomendaciones EULAR 

 

2.1.9 Tratamiento 

No hay un único tratamiento que por sí solo ya sea efectivo para este tipo de patología, sino que 

se debe hacer un enfoque a diferentes niveles combinando las diferentes posibilidades que se 

tiene. Los tratamientos que se utilizan son el tratamiento conservador y la intervención quirúrgica. 

También hay que recordar que cada paciente es distinto y por eso se debe intentar individualizar. 

Los objetivos que se buscan con los diferentes tratamientos son: aliviar el dolor, mejorar la 

funcionalidad del paciente, controlar o retrasar los síntomas y proporcionarle independencia al 

paciente durante su vida diaria. 

A continuación, vamos a explicar más en profundidad en que consiste los tratamientos que se 

utilizan: 
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-Dentro del tratamiento conservador debemos diferenciar la fase preoperatoria, la rehabilitación 

postoperatoria y el tratamiento farmacológico. En este tipo de tratamiento se intenta controlar el 

dolor, educar al paciente, retrasar la progresión de la patología y mejorar la funcionalidad. 

• En la fase preoperatoria  

En este tipo de tratamiento se pueden plantear: 

o Protocolo NEMEX, ha demostrado ser factible21.  

o Un programa de ejercicios específico para miembros inferiores22,23.  

o Entrenamiento propioceptivo para la mejora del equilibrio tras el reemplazo total 

de rodilla24. 

o Estimulación eléctrica neuromuscular también ha demostrado ser efectiva en el 

manejo del dolor25. 

• Rehabilitación. En este tratamiento se incluye:  

o Educación del paciente a través de la modificación del estilo de vida para reducir 

los factores de riesgo3,17.  

o Hacer ejercicios de bajo impacto17.  

o Aplicación de órtesis para la reducción del dolor y mejora de la función3.  

o Fisioterapia centrada en el fortalecimiento muscular y el rango de movilidad con 

el fin de estabilizar la rodilla y control del dolor3,26.  

Decir que en la mayoría de los pacientes con osteoartrosis de rodilla no se realiza ningún tipo de 

intervención en fase preoperatoria, de ahí la importancia que se le da en el estudio. Con el trabajo 

antes de la operación vamos a conseguir reducir aquellos problemas derivados de la operación 

como la pérdida de masa muscular28 o el miedo al movimiento, entre otros. Así que de esta 

manera nos adelantamos a esos inconvenientes que nos encontraremos.  

• Tratamiento farmacológico 

Este tipo de tratamiento incluye principalmente analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos 

(AINE) en fases sintomáticas.  

Es el paracetamol el primer fármaco a tomar en artrosis de rodilla en caso de que haya dolor, 

pero no exista inflamación. En caso de exacerbación e inflamación se emplearían los AINE. Hay 

estudios que demuestran que los fármacos conocidos como SYSADOA (fármacos de acción 

sintomática lenta) van a conseguir mejoría sintomática. Estos fármacos en comparación con los 

AINE tienen un comienzo de acción más lento (2-3 semanas), pero tras su retirada su efecto es 

más duradero3,17.  
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Otros métodos farmacológicos utilizados son las cremas para administración tópica, infiltraciones 

intraarticulares con corticoides o inyección de ácido hialurónico (AH). La inyección de AH tiene 

efectos viscoelásticos, analgésicos y antiinflamatorios3,17. Estudios demuestran que la inyección 

de AH tienen efectos más prolongados que la infiltración de corticoides26. En un estudio reciente 

se llegó a la conclusión de que combinando el AH y ozono tiene efectos más positivos a corto 

plazo que si se inyectan por separado27.  

-Tratamiento quirúrgico. Este tipo de tratamiento se va a utilizar en pacientes que sientan mucho 

dolor y, además, todas las medidas anteriores no hayan provocado ninguna mejoría. Son las 

siguientes: artroscopia, osteotomía, lavado articular y artroplastia. Nos vamos a centrar en la 

artroplastia que es la que nos afecta3,17. 

• Artroplastia3,17: es la última opción para los pacientes con artrosis puesto que consiste en un 

reemplazo total o parcial de la rodilla y la implantación de una prótesis. Este tipo de 

intervención se utiliza cuando el paciente tiene una edad más avanzada y hay un deterioro 

grave.  

Respecto a la edad hay cierta controversia ya que existen estudios que dicen que intervenir 

en pacientes jóvenes puede ser un factor de riesgo y otros estudios han obtenido buenos 

resultados en pacientes <55 años. Un estudio actual muestra que la duración media del 

reemplazo total de rodilla dura 25 años28, este dato apoyaría la teoría de a la implantación 

de prótesis en pacientes más jóvenes. 

Este tipo de intervención va a provocar en el paciente la disminución del rango de movilidad, 

atrofia muscular y kinesiofobia28. Debido a estos inconvenientes vemos la importancia de 

realizar un tratamiento anterior a la operación para intentar minimizar estos problemas que 

provocan la artroplastia.  

 

2.1.10 Justificación  

En la actualidad, la mayoría de los estudios acerca de la artroplastia total de rodilla se centran 

más en una rehabilitación post-opertatoria44 para conseguir unos niveles funcionales de vida y la 

eliminación del dolor. Se plantea este estudio focalizado en un método de entrenamiento en la 

fase preoperatoria para que así durante la espera hasta la operación el paciente puede tener una 

óptima funcionalidad para sus tareas diarias y, además, para que en la rehabilitación posterior 

obtengamos mejores resultados y de una manera más rápida. Además, queremos evitar el 

problema de la kinesiofobia43 o depresión que tienen este tipo de pacientes tras la operación.  

El dolor persistente y la inestabilidad provocada por la atrofia muscular que se genera son los 

principales inconvenientes después de la operación28. Por eso con nuestro planteamiento 
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intentamos anticiparnos a esos inconvenientes. El dolor que siente el paciente le va a provocar 

un ciclo de dolor-miedo-no movilizar, y con nuestro programa vamos a ayudar al paciente a no 

tener ese miedo puesto que ya habrá estado haciendo ejercicios antes de la operación. Por eso 

creemos que es muy importante esta fase preoperatoria para no reproducir el ciclo de dolor-

miedo-no movilizar. 

Los métodos de entrenamiento han sido escogidos debido a que el entrenamiento neuromuscular 

obtiene unos resultados óptimos24, pero creemos que con la combinación de un entrenamiento 

específico de la musculatura más débil vamos a conseguir todavía mejores resultados. 

Debido a todo esto plantemos tres grupos distintos en los que cada uno realizará un tratamiento 

distinto para así al final compararlos y ver cual nos aporta mejores resultados. 

 

2.2 Objetivos  

El objetivo principal del estudio es evaluar si con la combinación de los dos métodos obtenemos 

resultados favorables en términos de funcionalidad del paciente.  

Como objetivos secundarios tenemos el control del dolor durante el estudio, la fuerza de los 

miembros inferiores y evitar la kinesiofobia. Los objetivos van encaminados a llegar en las mejores 

condiciones a la operación.   

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño del estudio  

El tipo de estudio es un Ensayo Clínico Aleatorizado y Controlado. Hay tres grupos en el estudio, 

un grupo experimental que va a realizar el protocolo NEMEX combinado con un entrenamiento 

especifico de fuerza (GNF), un grupo que únicamente realizará el entrenamiento de 

fortalecimiento (GF) y el grupo control (GC) en el que se hará educación. 

Una vez los pacientes cumplan con los respectivos criterios de selección, se procederá a realizar 

la aleatorización. La aleatorización se realizará mediante un programa específico, lo llevará a cabo 

una persona ajena al estudio que va a generar la lista y guardará los sobres que contienen la 

información de la aleatorización. El sobre será abierto por la persona responsable de la 

intervención en la primera sesión. De esta forma, nos vamos a asegurar que la asignación y 

distribución de los grupos sea enmascarada durante todo el proceso.  
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3.2 Sujetos  

La muestra pertenece al servicio de traumatología del Hospital Royo Villanova de Zaragoza que 

están en lista de espera para una artroplastia de rodilla.  

3.2.1 Criterios de selección  

• Criterios de inclusión41 

o Diagnosticado de osteoartritis de rodilla 

o Estar en lista de espera para operación quirúrgica 

o La intervención quirúrgica será una artroplastia total de rodilla (ATR) 

o Edad entre los 50-65 años 

o Grado 4 en clasificación radiológica de OA según Kellgren-Lawrence 

• Criterios de exclusión29,41 

o El ejercicio esté contraindicado 

o Recibir otro tipo de tratamiento durante el estudio 

o Incapacidad de caminar sin ayudas 

o Tener alguna afección cardiaca 

o Padecer algún tipo de trastorno neurológico 

 

3.2.2 Reclutamiento  

El reclutamiento se va a realizar en los pacientes que cumplan con los criterios de selección del 

Hospital Royo Villanova de Zaragoza y que además entreguen de manera voluntaria el 

consentimiento informado para la participación en el estudio. 

Antes de comenzar el estudio todos los pacientes que vayan a participar recibirán información 

acerca de cómo se va a desarrollar el mismo. 

 

3.3 Cálculo muestral 

Para el cálculo de la muestra que necesito voy a otorgar un valor de Alpha=0.05 y beta=0.2, 

siendo la potencia= 80%. A mayor desviación estándar (DS) de la herramienta principal de 

medida, Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, más pacientes necesitaré. La diferencia 

clínica mínima significativa (MCID) corresponde al valor de 15.132. Se estima un 20% el porcentaje 

de abandonos. 
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3.4 Procedimiento 

Lo primero en hacerse será presentar el protocolo a realizar al Comité de ética. Una vez haya 

sido aprobado y autorizado, se va a proceder a ponerse en contacto con el Hospital Royo Villanova 

para comenzar con el reclutamiento de los participantes para nuestro estudio.  

Aquellos pacientes que cumplan con los criterios de selección descritos y se presenten de manera 

voluntaria al estudio se les pasará la hoja de consentimiento informado para poder firmarla. Una 

vez ya formen parte del estudio, se les entregará una hoja informativa sobre el estudio y cualquier 

duda que tengan se les será resuelta. 

Una vez tengamos la muestra, se procederá a la primera evaluación y posteriormente se realizará 

la aleatorización y asignación a los grupos. Se van a realizar tres evaluaciones a lo largo del 

estudio, una antes de la asignación de los grupos (E1), otra al finalizar la intervención para ver 

los cambios que hemos provocado en el paciente (E2) y una última a las tres semanas post 

intervención quirúrgica (E3) para ver si existe diferencia entre los grupos. Las evaluaciones serán 

mediante el cuestionario KOOS, escala EVA, el Chair Stand Test, el cuestionario WOMAC y Tampa 

Scale for Kinesiophobia. 

El programa de intervención va a ser llevado a cabo durante 6 semanas y 3 sesiones por semana, 

la intervención la van a realizar tres fisioterapeutas, encargándose cada uno de un grupo.  

Anexo 2-> Flow chart 

 

3.5 Instrumentos de medida 

La variable de la funcionalidad la vamos a medir con la encuesta KOOS y el cuestionario WOMAC. 

Para el dolor vamos a utilizar la KOOS, WOMAC y EVA ya que tienen en cuenta distintos días. La 

variable de la kinesiofobia la tendremos en cuenta con el cuestionario TSK-11SV. Con el 30s-CST 

test vamos a evaluar la fuerza de miembros inferiores. Serán pasadas en las tres evaluaciones 

descritas.  

Anexo 3. Encuesta Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) 

Es la herramienta principal para la medición de los resultados pre y post tratamiento. Es una 

encuesta validada empleada en estudios que utilizan el entrenamiento NEMEX para ver el estado 

de la rodilla40. Está validada en español31. Es una encuesta de la que vamos a obtener la 

información sobre percibe su rodilla y sobre la capacidad que tiene para realizar las actividades 

diarias en los últimos 7 días.  
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Dentro de la encuesta evalúa cinco parámetros: síntomas, rigidez, dolor, funcionamiento en 

actividades cotidianas y funcionamiento en actividades deportivas. Respecto a la puntuación, va 

del 0 al 100 en cada apartado y cuanto más cercana a 0 significa un peor estado del paciente.  

Anexo 4. Cuestionario WOMAC38 

Es un cuestionario que va a evaluar el dolor (5 preguntas), la rigidez (2 preguntas) y la capacidad 

funcional (17 preguntas) del paciente en los dos últimos días. Cada pregunta tiene una puntuación 

siendo ninguno=0, poco=1, bastante=2, mucho=3, muchísimo=3. A mayor puntuación peor 

estará la rodilla del paciente. 

Anexo 5. Escala Visual Analógica (EVA)34-35 

Es una herramienta de evaluación muy común empleada en fisioterapia que sirve para registrar 

la sensación percibida de dolor por parte del paciente durante el proceso de rehabilitación, se ha 

demostrado que es confiable y válida. Tiene en cuenta el dolor en un momento determinado. 

La escala consiste en una línea con los extremos siendo 0 y 10, el 0 va a representar la ausencia 

de dolor y el 10 un dolor máximo. Los pacientes eligen la puntuación dependiendo del dolor que 

sienten en ese momento.  

Anexo 6. Tampa Scale for Kinesiophobia (cuestionario TSK-11SV)33 

Cuestionario de 11 preguntas que relaciona el dolor y el ejercicio físico. Nos va a dar información 

sobre el miedo que tenga el paciente a realizar ejercicio. 

30s Chair Stand Test (30s-CST)29,37,39    

Es una sencilla prueba con la que vamos a evaluar la fuerza de las piernas. La prueba consiste 

en levantarse de una silla el máximo de veces posible durante 30s. El asiento va a tener 43cm de 

altura, no debe tener reposabrazos y los pacientes tendrán los brazos cruzados sobre el pecho. 

 

3.6 Intervención 

La intervención la van a llevar a cabo tres fisioterapeutas y tendrá una duración de seis semanas. 

Cada semana se van a realizar 3 sesiones y la sesión será de una hora de duración. Las sesiones 

se llevarán a cabo al final de la mañana y en todas ellas va a estar el fisio correspondiente de 

manera presencial para guiar a los pacientes.  

El grupo fortalecimiento (GF) los tres días de la semana hará el fortalecimiento muscular. El grupo 

experimental (GNF) recibirá dos días el entrenamiento neuromuscular NEMEX y el día restante 



                                                         Propuesta de Proyecto Final 
 

 
 

FI-030 - 17 - Rev.1 
 

será el entrenamiento específico para fortalecer la musculatura. El grupo control (GC) recibirá 

clases de educación postural una vez a la semana. 

Grupo fortalecimiento (GF) 

Se hace este grupo debido a que el fortalecimiento muscular es el tratamiento habitual que se da 

en estos pacientes y así de esta manera se podrá evaluar si nuestro grupo experimental tiene 

mejoras respecto al tratamiento más común.  

En este grupo se busca fortalecer la musculatura que presenta mayor debilidad, siendo estos el 

cuádriceps y los abductores. Se va a hacer mediante un programa que consta de 7 ejercicios. El 

trabajo siempre se va a hacer en cargas bajas y respetando el rango de movilidad del paciente. 

Todos los ejercicios son un trabajo isotónico y la mayoría de ellos en cadena cinética cerrada. 

Tres ejercicios son específicos de la musculatura abductora, otros tres para el cuádriceps y uno 

para estabilizar la musculatura extensora de la cadera30. 

Los ejercicios para los abductores son ABD con resistencia, máquina de ABD y caminar de lateral 

con banda elástica. Para el cuádriceps sentadillas con ABD de cadera, extensión con banda 

elástica y sentadillas. Para estabilizar es tocar el pie con mano contraria. 

Anexo 8-> Ejercicios fortalecimiento 

Grupo experimental (GNF)21 

El entrenamiento NEMEX es un método que sigue los principios del entrenamiento neuromuscular 

y tiene como objetivo el aportar estabilidad a la rodilla. La sesión se divide en tres partes: el 

calentamiento, la parte central de la sesión y la vuelta a la calma.  

El calentamiento dura 10 minutos y se hace en bicicleta estática o ergómetro. 

El cuerpo central de la sesión se trabajan cuatro conceptos: la estabilidad postural, orientación 

postural, fuerza muscular en extremidades inferiores y ejercicios funcionales. Cada concepto lo 

vamos a trabajar con dos ejercicios, se harán 3 series y 12 repeticiones, con el descanso 

correspondiente entre cada serie y ejercicio. Todos los ejercicios se harán con las dos piernas, 

haciendo hincapié en la pierna afecta.  

Se ha descrito una progresión para que exista una evolución durante el programa de 

entrenamiento. La progresión es el fisio quien indica si puede aumentar la dificultad o se mantiene 

en ese nivel.  
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Los ejercicios propuestos serán en cadena cinética cerrada debido a que este tipo de paciente va 

a tener la mayoría una debilidad muscular y de esta forma nos aseguramos de que podrán 

hacerlos. 

El enfriamiento se basa en ejercicios de relajación y estiramientos de los músculos implicados en 

los ejercicios.  

A todo esto, hay que añadirle los ejercicios descritos en el grupo fortalecimiento. 

Anexo 9→ Protocolo NEMEX 

Grupo control (GC) 

Este grupo va a recibir sesiones de educación. En estas sesiones se les hablará sobre la 

osteoartrosis de rodilla, se les darán consejos posturales hasta la operación y sobre movimientos 

que deben evitar, además se les resolverá las posibles dudas que puedan tener. Se realizará una 

sesión por semana, siendo 6 el total. 

 

3.7 Análisis de datos 

Los resultados que hemos obtenido van a ser analizados con el programa SPSS. Para hacer las 

comparaciones entre los pacientes del mismo grupo antes y después de la intervención se 

utilizarán test para muestras relacionadas. Para las comparaciones entre grupos se utilizarán test 

para muestras independientes.  

Las pruebas estadísticas ANOVA se van a utilizar para las variables si son paramétricas o el test 

Kruskal-Wallis si no son paramétricas. Se considerará como valor significativo un p<0.05. Para la 

prueba de normalidad se utilizará Kolmogorov-Smirnov. Se analizará por intención de tratar.  

 

3.8 Consideraciones éticas 

El estudio debe respetar de forma rigurosa las exigencias del Comité de Ética de la Investigación 

de la Comunidad Autónoma de Aragón (CEICA), que se basa en los requisitos de la legislación 

española en el ámbito de investigación biomédica y la protección de datos del paciente.  

Al paciente se le informará sobre el desarrollo del estudio, la voluntariedad de participar en el 

mismos, de los objetivos establecidos y de los posibles efectos adversos que pudieran producirse. 

El paciente podrá abandonar si lo desea. 
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3.9 Cronograma  

La realización del estudio se desarrollará en varias fases: 

1. Fase previa:  

• Presentación y aprobación por parte del comité de Ética. 

• Reclutamiento de sujetos que cumplan los criterios de selección. 

2. Fase de intervención:  

• Primera evaluación (al inicio del estudio) 

• Periodo de intervención: los pacientes recibirán el tratamiento correspondiente 

durante 6 semanas.  

• Segunda evaluación (al finalizar mi intervención). 

• Tercera evaluación (3 semanas post-quirúrguica). 

3. Fase post-intervención: 

• Introducción de datos en la base de datos. 

• Análisis estadísticos. 

• Análisis de resultados. 

• Publicación de los resultados. 

Anexo 10-> Cronograma 

 

4. DISCUSIÓN 

El estudio espera demostrar que combinando ambos programas de tratamiento vamos a 

conseguir mejorar la funcionalidad del paciente.  La realización de cualquier tipo de intervención 

durante la fase preoperatoria ya demuestra ser beneficiosa25,28, así que al diseñar un protocolo 

en concreto se espera conseguir resultados positivos en todas las variables estudiadas.  

En el estudio Ageberg, et al (2013)40 se muestra una mejoría ≥15% en el apartado de actividades 

cotidianas de la encuesta KOOS estos resultados positivos se quieren aumentar todavía más 

añadiendo el fortalecimiento muscular y de esta manera mejorar en los demás parámetros de la 

encuesta KOOS. También podemos ver que el estudio Hirschmuller, et al (2019)30 muestra que 

los ejercicios de control motor y fortalecimiento van a resultar beneficiosos en cuanto a la 

funcionalidad. En el estudio de Gstoettner, et al (2011) dentro de la escala WOMAC, la rigidez, el 

dolor y la funcionalidad van a mejorar de manera significativa después de la intervención 

quirúrgica así con la propuesta de entrenamiento neuromuscular se cree seguir mejorando estos 

resultados ya demostrados. 
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La realización de ejercicios para el fortalecimiento de miembros inferiores ha demostrado ser 

efectiva para sacar mejores resultados en el 30s Chair Stand Test como se puede ver en Swank, 

et al (2011)23. Con el apoyo de este estudio en relación con la mejora de la fuerza en miembros 

inferiores, se piensa que esta mayor fuerza nos aportará mejores resultados tras la operación 

puesto que el problema derivado de la operación como es el de inestabilidad por atrofia 

muscular28, no será tan grave al haberles realizado nuestro tratamiento de manera previa. 

La kinesiofobia es uno de los principales problemas que puede generar el ser operado de 

artroplastia como demuestran los estudios de Guney-Deniz, et al (2017)42 y Doury-Panchout, et 

al (2015)43 por lo que se le da gran importancia en el presente estudio. Lo que se plantea para 

eliminar esta kinesiofobia es relacionar ya desde antes de la operación al paciente con el ejercicio 

para que así tras la intervención ese miedo no exista o por lo menos no nos genere un problema. 

Además, se ha visto en estos estudios que el miedo al ejercicio tiene efectos negativos en cuanto 

al dolor del paciente, así que con nuestro planteamiento de reducir la kinesiofobia se estaría 

trabajando de manera indirecta sobre la variable del dolor. 

La educación que se da en el grupo control nos aportará algunos resultados positivos, pero estos 

serán muy limitados, en estudios anteriores De Almeida, et al (2018)29 ha demostrado que la 

educación no puede provocar cambios en la fuerza muscular o el dolor. Si nos va a ayudar a que 

el paciente conozca la situación en la que está, pero en cuanto a mejoras a nivel de funcionalidad 

no vamos a encontrar resultados positivos.  

 

5. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

Una limitación puede ser la no inclusión de un grupo en el que no realizase ningún tipo de 

intervención antes de la operación, ya que además es lo más común en estos pacientes, para 

poder hacer comparaciones con los otros grupos. El hecho de trabajar en grupo puede que genere 

alguna modificación en los resultados, pero se trabaja de esta manera para asegurarnos del 

cumplimiento del estudio debido a que el trabajo en grupo aumenta la adhesión al tratamiento. 

Dentro de las fortalezas que tiene el estudio una de ellas sería la importancia que se le da al 

periodo en el que paciente está en lista de espera hasta la intervención ya que siempre se centran 

la mayoría de los tratamientos en la rehabilitación posterior. Otra fortaleza sería que se utiliza 

una combinación de dos métodos de entrenamiento y esto nos podría aportar buenos resultados. 

En caso de obtener resultados positivos, el protocolo propuesto puede servir tanto como para 

futuras investigaciones, como propuesta para este tipo de pacientes. Algo positivo también sería 

que se tiene en cuenta la kinesiofobia del paciente y con el programa propuesto pensamos que 
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se podría reducir puesto que el paciente ya va a estar relacionado con el ejercicio. Se diseña un 

protocolo concreto con ejercicios y el número de sesiones a realizar, pudiendo servir de ejemplo 

para una posible aplicación clínica.  

 

6. CONCLUSIÓN 

Se espera demostrar que la combinación de ambos programas de entrenamiento en pacientes 

que van a ser intervenidos de una ATR nos va a llevar a una mejora en la funcionalidad, el control 

del dolor y a una reducción de plazos en la rehabilitación posterior. Además, se quiere conseguir 

la reducción de la kinesiofobia puesto que es algo muy frecuente en estos pacientes. El hecho de 

que el tratamiento sea en una fase prequirúrgica va a hacer que, de esta manera, nos anticipemos 

a las complicaciones que se producen tras la operación. No se busca demostrar que este método 

sea el único valido sino ver como juntando dos programas distintos podemos obtener beneficios 

para el paciente. Futuras investigaciones podrían ir en la dirección de la realización de alguna 

otra combinación de ejercicios antes de la operación, dándole de esta manera mucha importancia 

a esa fase previa en la que el paciente está esperando a ser operado. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Recomendaciones EULAR para el diagnóstico de la artrosis de rodilla 
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Anexo 2: Flow chart 

 

 

 

POBLACION CON 

OSTEOARTROSIS DE 

RODILLA 

NO 

ELEGIBLES 
ELEGIBLES (cumplen 

criterios de selección) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
NO PARTICIPAN 

NO FIRMAN 

PARTICIPANTES 

EVALUACION INICIAL (E1) 

ALEATORIZACION 

G. EXPERIMENTAL (GNF) G. NEUROMUSCULAR (GN) G. CONTROL (GC) 

2ª EVALUACION (E2). A las 6 semanas 

3ª EVALUACION (E3). 3 semanas post-intervención quirúrgica 
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Anexo 3: Encuesta KOOS 
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Anexo 4: Cuestionario WOMAC 
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Anexo 5: Escala Visual Analógica (EVA) 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Tampa Scale Kinesiophobia 
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Anexo 7: Consentimiento informado 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 

D/Dña.______________________________________________________________________, 

en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “la combinación de dos métodos de 

tratamiento para pacientes con osteoartrosis de rodilla a la espera de un artroplastia”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “Protocolo de ejercicios combinando los programas NEMEX y 

fortalecimiento muscular específico en pacientes con osteoartrosis de rodilla en fase 

preoperatoria. Ensayo clínico aleatorizado” por parte de los investigadores de este proyecto de 

investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 
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investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 

 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición, 

cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de 

Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su 

DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 

50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. 

Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no 

ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al investigador 

principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para garantizar la 

validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso 

de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:privacidad@usj.es
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Anexo 8: Ejercicios de fortalecimiento 

EJERCICIO DESCRIPCION FOTO 

1. Sentadillas con ABD 

de cadera 

El paciente se coloca en 

bipedestación con los pies un 
poco más abiertos de la 

anchura de los hombros y al 
bajar a hacer la sentadilla las 

rodillas miraran hacia fuera. 
2 series x 20-30s 

 
2. Tocar pie con mano 

contraria 

Se apoya con un pie y con la 

mano contraria tiene que 
bajar hasta llegar a tocar el 

pie. No superar los 90º de 
flexión de la rodilla y espalda 

recta al realizar el ejercicio. 

2 series x 15-20s 
 

3. ABD con resistencia Colocarse la sujeción en el 
tobillo, las manos en la cadera 

para mantenerse estable y 
hacer el movimiento de ABD, 

llevando el pie hacia fuera. 

2 x 8-12 repeticiones, 2 
minutos de descanso 

 
4. Extensión con banda 
elástica 

El paciente se sienta en una 
silla con la banda elástica en 

el pie y atada desde posterior 

para que al hacer la extensión 
de rodilla tenga una pequeña 

resistencia. 
3 series x 12 repeticiones 
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5. Máquina de ABD El paciente se sienta en la 
máquina y realiza el 

movimiento abrir las piernas, 
ABD de cadera, con la 

resistencia de la máquina. 
2 series x 8-12 repeticiones 

 
6. Sentadilla El paciente de pie con los pies 

separados a la altura de los 
hombros y baja hacia abajo 

con las rodillas mirando 

siempre hacia delante. 
2 series x 20-30s 

 
7. Caminar de lateral 

con banda elástica 

Se coloca la banda elástica 

atada a la altura de las rodillas 
y va a caminar de lateral. 

Debe de hacerlo en las dos 
direcciones. 

2 series x 30s 
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Anexo 9: Protocolo NEMEX 
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Anexo 10: Cronograma 

 

FASES/ 

SEMANAS 

1ª 

Semana 

2ª 

Sem 

3ª 

Sem 

4ª 

Sem 

5ª 

Sem 

6ª 

Sem 

7ª 

Sem 

8ª 

Sem 

9ª 

Sem 

10ª-

12ª 
Sem 

13ª 

Sem 

14-

15ª 
Sem 

Aprobación 
Comité de 
Ética 

X            

Reclutamiento X X           
Primera 
evaluación 

  X          

Intervención   X X X X X X     
Segunda 
evaluación 

        X    

Tercera 
evaluación 

          X  

Introducción 
de datos 

           X 

Análisis 
estadístico 

           X 

Análisis de 
resultados 

           X 

Publicación 
de resultados 

           X 

 


