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% ATA: American Telemedicine Association 
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% CVRS: calidad de vida relacionada con la salud 

% DICOM: digital imaging and communication in medicine 

% EVA: escala visual analógica del dolor 

% FHSLL: Fundación Hospital Son Llàtzer 

% GA: gonartrosis 

% HIS : health information system 

% ICD-10: por sus siglas en inglés Internacional Classification of Diseases 

10th Revision. 

% JPEG: joint photographic experts group 

% LAN: local area aetwork (red de área local) 

% LOPD: Ley Oficial de Protección de datos  

% OMS: Organización Mundial de la Salud 

% PACS: picture archiving system 

% PTR: prótesis total de rodilla 

% RDSI: red digital de servicios integrados 

% RHB: rehabilitación 

% SEIS: Sociedad Española de Informática de la Salud  

% SF-12: Short-Form 12  

% SGR: sistema de gestión de rehabilitación 
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% SNOMED: Systematized Nomenclature of Medicine 

% TCE: traumatismo cráneo-encefálico 

% TDT: televisión digital terrestre 

% TKA: Total knee arthroplasty 

% TeleRHB: telerehabilitación  

% TO: terapia ocupacional 

% WHO: World Health Organization (OMS) 
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La artrosis de rodilla es un problema de salud frecuente entre la población 

mayor de 65 años, asociándose en la mitad de los casos sintomáticos a 

incapacidad. En muchas ocasiones, no responden a tratamientos 

conservadores, haciendo necesaria una intervención quirúrgica de prótesis 

total de rodilla (PTR). La fisioterapia ha demostrado dar buenos resultados 

como tratamiento rehabilitador tras este tipo de intervención. 

Desafortunadamente, a algunos pacientes se les hace difícil acceder a un 

centro de fisioterapia por motivos de dispersión geográfica, problemas de 

transporte o por las secuelas de otras enfermedades, disminuyendo así las 

posibilidades de éxito del tratamiento. 

Esta investigación pretende demostrar que el tratamiento rehabilitador 

(telerehabilitación) con ayuda de las telecomunicaciones y las tecnologías de la 

información (TIC) aporta beneficios clínicos y de calidad de vida al igual que el 

tratamiento rehabilitador convencional en los pacientes intervenidos con una 

PTR. 

Para ello se lleva ha llevado a cabo una intervención terapéutica en la que se 

aplica el mismo tratamiento rehabilitador a dos grupos: uno presencial, en el 

centro hospitalario; y otro no presencial, en el domicilio del paciente, con ayuda 

de las TIC. 

Los resultados de la presente investigación confirmaron  que el tratamiento 

mediante telerehabilitación (TeleRHB) es igual de efectivo que el tratamiento 

rehabilitador convencional en términos de balance articular y muscular,  dolor, 

grado de funcionalidad y calidad de vida en los pacientes a los que se les 

implantó recientemente una PTR. 

Estos datos subrayan que la implementación de la TeleRHB puede ser un 

apoyo al tratamiento presencial de fisioterapia tras la intervención quirúrgica de 

prótesis total de rodilla, en caso de necesidad, para determinado tipo de 

pacientes. 
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Knee osteoarthritis is a common health problem among the population over 65. 

Half of the symptomatic clinical cases are linked to disability. In many cases, 

they do not respond to conservative treatment, and they need total knee 

arthroplasty surgery (TKA). Physical therapy has been proved successful as 

rehabilitation treatment after this procedure. Unfortunately, some patients find it 

difficult to access a physiotherapy centre because of geographical dispersion, 

transportation problems or because of the long term physical damages of other 

diseases. These situations reduce the chances of a successful physical therapy 

treatment.  

This research aims to demonstrate whether the rehabilitation treatment 

(telerehabilitation) using information and telecommunications technologies (ICT) 

provides clinical and quality of life benefits, the same as the conventional 

rehabilitation treatment in patients who have been recently operated with TKA. 

For this reason, a therapeutic intervention has been carried out. Two groups of 

patients receive the same rehabilitation treatment, but it is applied in two 

different ways: one treatment is face to face in the hospital; and the other one is 

at patient's home, with the help of ICT.  

The results of this study confirmed that treatment by telerehabilitation 

(TeleRHB) is as effective as the conventional rehabilitation treatment in terms of 

muscle balance, range of movement, pain, degree of functionality and quality of 

life in patients who were operated with TKA.  

These data emphasizes that the implementation of TeleRHB can be a support 

to face to face physical therapy after surgery for total knee replacement, if 

necessary, for certain types of patients. 
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Los planes estratégicos de salud son una herramienta que pretende planificar a 

medio-largo plazo los distintos servicios de salud, basándose en las 

necesidades de los sistemas sanitarios y organizando sus recursos. También 

establecen criterios para evaluar procedimientos y así establecer tomas de 

decisiones. 

Los planes estratégicos de salud pretenden, entre otros objetivos,  facilitar las 

tareas asistenciales y propiciar la prevención secundaria y rehabilitadora de los 

procesos más frecuentes en las personas mayores. Protocolizan la atención de 

estos procesos más frecuentes e intentan desarrollar programas dirigidos a 

prevenir complicaciones que generen la pérdida de autonomía. 

Pero no se puede dar respuesta a todas las discapacidades de todos los 

afectados, ya que necesitan variedad de tratamientos que dependen de 

muchos factores. La dispersión geográfica, los problemas de transporte y las 

secuelas de la enfermedad, entre otros aspectos, hacen que muchos pacientes 

no tengan acceso a los tratamientos ordinarios.  

Otra limitación importante es el hecho de no poder dar una atención continuada 

durante un largo periodo de tiempo, ya que, de este modo, se colapsarían los 

servicios.  

Una posible solución a esta situación es la telemedicina, la utilización de las 

TIC para aportar beneficios clínicos y mejor acceso a la sanidad a ciertos 

sectores de la población (1,2). La literatura constata que la telemedicina da 

acceso a muchas personas mayores, especialmente residentes en 

comunidades rurales alejadas  de los  hospitales, reduciendo de esta manera, 

el coste de su atención y aumentando su independencia funcional. 

Autores como (3) estudiaron en 2007 los factores humanos que están 

relacionados con el uso de las tecnologías en telemedicina entre la población 

mayor, para poder optimizar así su uso. La conclusión fue que éstas debían 

tener un diseño universal estándar, ser accesibles, eficientes, y que su uso 

fuera fácil de entender. 

Además, ya en el ámbito domiciliario, (4,5) han publicado un artículo que 

aporta las últimas tecnologías en telemonitorización que se están utilizando 

para atender en el domicilio a las personas mayores en varias partes del 

mundo. 
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Diversos estudios demuestran que la telemedicina conlleva otros efectos 

positivos, además de los efectos clínicos, que suponen menos visitas a 

urgencias, menos ingresos o ingresos de menor duración en el tiempo y menos 

consultas a los especialistas. Por ello destacan que la teleatención domiciliaria 

podría bajar los costes de la atención domiciliaria convencional (6,7). 

La TeleRHB es una aplicación de la telemedicina que proporciona nuevas 

posibilidades de rehabilitación gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías 

(8–10). También proporciona herramientas en el domicilio del paciente para 

complementar el trabajo que se prescribió desde el centro sanitario, y procura 

atención domiciliaria cuando por motivos de salud o territoriales no se puede 

acceder a un centro de rehabilitación, aumentando, de esta manera, las 

posibilidades de éxito del tratamiento (11). Además mejora la cobertura de las 

necesidades de las personas con discapacidad, y con ello su autonomía y 

calidad de vida, así como la de las personas de su entorno (12).  

Desde los comienzos de la aplicación de la telemedicina, la mayoría de los 

estudios publicados sobre TeleRHB hacen referencia a neurorehabilitación (13) 

y rehabilitación cognitiva. También hay publicaciones sobre el uso de TeleRHB 

en pacientes crónicos (4), terapia ocupacional y logopedia. Las investigaciones 

en TeleRHB a nivel músculo-esquelético o físico son escasas.  

 

1.1. La atención sanitaria y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC): 
Los cambios demográficos, especialmente el envejecimiento de la población y 

el incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas, son uno de los 

problemas más complejos en todos los ámbitos de nuestra sociedad y un reto 

sociosanitario y económico de primera magnitud. 

En los planes estratégicos de salud se pretende facilitar las tareas asistenciales 

y propiciar la prevención secundaria y rehabilitadora de los procesos más 

frecuentes en las personas mayores y/o con discapacidad. Protocolizan la 

atención de estos procesos más frecuentes e intentan desarrollar programas 

dirigidos a prevenir complicaciones que generen la pérdida de autonomía y a 

aumentar la calidad de vida. 

El Informe de la I+D+I sobre el envejecimiento del Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas (CSIC) (14) recopila información sobre  la 

percepción de las necesidades de la población mayor y la agrupa según líneas 

de interés, con el objetivo de poder ayudar a cubrirlas en el ámbito de la I+D+I. 

Esta agrupación de líneas temáticas no solo muestra el punto de vista de las 

personas mayores, sino también el de las familias y cuidadores. En ella puede 

comprobarse que, en algunos aspectos, la tecnología y/o el uso de  las TIC 

podrían aportar beneficios clínicos y mejor acceso a la sanidad a ciertos 

sectores de la población (2,15).  

A continuación se relacionan dichas líneas y algunos de los aspectos citados: 

a) Discapacidad y dependencia: 

a.1) Atención sociosanitaria, rehabilitadora y preventiva 

- mejorar los servicios de ayuda domiciliaria:  pueden desarrollar sistemas de 

fácil acceso 

- mejorar la atención a discapacidades visuales, auditivas y cognitivas 

a.2) Formación  general y comunicación 

- aportar nuevas formas de aprendizaje 

- adaptar algunos contenidos multimedia y audiovisuales a ciertos colectivos 

b) Salud personal y recursos asistenciales sanitarios. Aspectos: 

b.1) Relación con el sistema sanitario: 

- evitar la masificación de algunos servicios sanitarios: las nuevas tecnologías 

permiten diagnósticos y tratamientos a distancia 

- aumentar la autonomía de los usuarios y facilitar la labor de sus cuidadores 

- mejorar en metodologías, instrumentos y procedimientos para las situaciones 

de emergencia 

- generar un sistema de revisiones periódicas más eficaz 

b.2) Formación en salud: a través de sistema web 

- dar a conocer programas educativos y de sensibilización en estilos de vida 

saludables 

- formar en rehabilitación preventiva 

c) Actividades de la vida diaria. Aspectos: 

- proporcionar nuevos sistemas técnicos y tecnológicos de ayuda en el 

domicilio: teleasistencia, domótica y/o robótica 

d) Barreras arquitectónicas y sociales. Aspectos: 

- adaptar las viviendas 
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% desarrollar accesos telemáticos a la administración  

% crear foros de actividad social 

Como se ha comentado, las TIC relacionadas con la salud, el bienestar y la 

calidad de vida pueden mejorar estos aspectos con servicios, procesos y 

herramientas innovadores. Estas innovaciones tecnológicas pueden ser un 

gran instrumento de ayuda desde la prevención hasta el tratamiento y la 

rehabilitación, siempre y cuando se generen desde un equipo interdisciplinar, 

tengan aplicación real y se integren desde la gestión sanitaria.  

Este tipo de aplicación de las TIC podría definirse con los términos "telesalud" 

(telehealth) y e-salud (e-health). Éstos se han utilizado desde el año 2000, 

especialmente en publicaciones y documentos institucionales. Ese es el caso, 

por ejemplo, de las principales organizaciones internacionales, como la OMS, 

la Unión Europea (UE), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y 

la Agencia Espacial Europea. En (16), por ejemplo, se define como: 

"La e-salud es un campo emergente de la informática médica, en referencia a 

la organización y prestación de servicios de salud e información a través de 

Internet y tecnologías relacionadas. En un sentido más amplio, el término se 

caracteriza no sólo por suponer un desarrollo técnico, sino también una nueva 

forma de trabajar, una nueva actitud, un compromiso para el trabajo en equipo 

(!) y una mejora a la atención de la salud a nivel local, regional y en todo el 

mundo mediante el uso de la tecnología de información y comunicación". 

De hecho, en la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (17), en su 

Artículo 4, Obligaciones generales, dice que los Estados partes deben 

“Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos 

técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con 

discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible.” 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 

quincuagésimo octava asamblea, en mayo de 2005, adoptó la Resolución 

WHA58.28 (18), en la que establecía una estrategia de cibersalud de la OMS. 

La resolución insta a los Estados miembros a planificar los servicios apropiados 

de e-salud (e-health) en sus respectivos países.  
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Ese mismo año, la OMS puso en marcha el Observatorio Mundial de 

Cibersalud (Global Observatory for e-health-GOE-), una iniciativa dedicada al 

estudio de la e-Health, su evolución y el impacto sobre la salud en los países. 

El modelo del Observatorio combina la coordinación regional la OMS y la sede 

para supervisar el desarrollo de la e-health en todo el mundo. Así, la OMS, 

reconociendo que el campo de la e-health está transformando rápidamente la 

prestación de servicios de salud y los sistemas de salud de todo el mundo, 

comienza a jugar un papel central en la elaboración y el seguimiento de ésta, 

especialmente en países de bajos y medianos ingresos (18). 

En nuestro país, la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS), es el 

referente dentro del ámbito de las TIC aplicadas a la salud. Promueve 

publicaciones que sirvan de información y comunicación entre sus miembros, 

colabora con entidades nacionales e internacionales que tengan fines similares 

y difunde la opinión de los profesionales de la e-Salud y los avances en este 

ámbito. 

Dentro del amplio concepto de la e-health, la telemedicina es una nueva vía de 

acercamiento al paciente/usuario y debe ser conocido por los profesionales de 

la salud. 

En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, no existe un organismo 

paralelo a la SEIS, pero el plan de salud del IB-Salut propone los siguientes 

ejes estratégicos (con 47 directrices a seguir), donde se pueden englobar las 

TIC en salud y todo lo que ello supone para usuarios y profesionales del 

sistema Balear de salud (19) (Ver Anexo I): 

1. Orientación a los pacientes: está orientado a promover la salud y a 

responder a las necesidades de los usuarios mediante los diferentes 

proveedores asistenciales y la ejecución de planes específicos (contiene 

4 líneas estratégicas). 

2. Eficiencia y sostenibilidad: persigue el fomento de la optimización de los 

recursos asistenciales y poner al servicio de los órganos gestores las 

herramientas necesarias para conseguir el uso óptimo de los recursos 

(contiene 16 líneas estratégicas). 

3. Calidad: incluye los aspectos orientados a garantizar la prestación 

sanitaria con los estándares de calidad requeridos y esperados por los 



 
!

! "'!

usuarios (contiene 10 líneas estratégicas). 

4. Orientación a los profesionales: está destinado a potenciar la mejora de 

la formación de los profesionales del Servicio de Salud y la adecuación 

de estos a las nuevas necesidades del entorno (contiene 6 líneas 

estratégicas). 

5. Tecnologías de la información y de las comunicaciones e 

infraestructuras: persigue la mejora de la calidad asistencial y la 

seguridad de los pacientes, y también la reducción de costes y la 

modernización de las infraestructuras sanitarias (contiene 8 líneas 

estratégicas). 

6. Investigación, desarrollo e innovación: está orientado a desarrollar un 

modelo de investigación basado en la innovación, que promueva la 

traslación y la transferencia de los resultados de la investigación 

(contiene 3 líneas estratégicas). 

 

1.1.1. Telemedicina:  
1.1.1.1. Breve historia de la telemedicina 
inicios de la telemedicina se remontan relatos publicados a principios del siglo 

XX sobre la transmisión de datos electrocardiográficos a través de cables de 

teléfono (20).  

La telemedicina, en la época moderna se inició en 1959, cuando se transmitió 

por primera vez imágenes radiológicas a través de las líneas telefónicas, y se 

permitió así, una discusión a distancia entre profesionales acerca del enfoque 

diagnóstico y la actitud terapéutica a seguir. 

En la década de los 60, impulsada por los sectores de la tecnología espacial y 

militar norteamericanos, se usó para evaluar un sistema de monitorización 

médica destinado a los astronautas, enviando sus señales fisiológicas a la 

tierra.  

Más tarde, se realizaron otros proyectos, como el “Telediagnosis” del 

Massachusetts General Hospital de Boston (21), dirigido por los Drs. Bird, 

Fitzpatrick, y Sanders, que acuñaron el término “telemedicina” para  describir la 

transmisión de datos sobre tensión arterial, análisis de sangre y ECG a 

distancia. U otros proyectos como el uso de la televisión para facilitar las 

consultas entre especialistas en una instituto psiquiátrico y los médicos 
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generalistas en un hospital mental (22). 

En los años 70 ya se podía transmitir señales de calidad a gran distancia, 

gracias a los satélites de telecomunicaciones. Este sistema se usó en varios 

proyectos en EEUU y Canadá. Era costoso y cuando se acabó la dotación 

económica de esos dos gobiernos, dejó de usarse. 

En 1980 volvieron las subvenciones para proyectos en EEUU y se creó una 

unidad operativa real de telemedicina con hardware, software de 

comunicaciones, protocolos, y menor tiempo de uso de los sistemas de 

comunicaciones. Durante esa década, en Australia, también se usó con éxito. 

En 1988, Noruega inicia su Programa de Telemedicina en tiempo real bajo la 

Red MegaNet (23), que actualmente utiliza las líneas RDSI, 10 veces más 

económicas. Un año después, EEUU ayudó a Rusia tras algunas catástrofes, 

con teleconsultas entre los hospitales de ambos países. 

También en esa época, en España se desarrolló la electrocardiografía 

transtelefónica y se implementó una red de comunicaciones nacional.  

A partir de 1990, la telemedicina despertó mucho interés, debido a la reducción 

de sus costes de implementación y su aplicación real. Con el uso de las nuevas 

tecnologías en otros sectores, aumentó su repercusión significativamente, ya 

que la hicieron económicamente más accesible. Así pudieron unirse el interés 

médico y la rentabilidad económica.  

En 1993 y 1995 respectivamente, se publicaron ya artículos sobre telemedicina 

(24,25). El primer autor hacía referencia al uso de la informática para educar y 

dar cuidados de salud a distancia, en áreas rurales. El segundo ya citaba la 

satisfacción de los pacientes que usaban telemedicina, también en áreas 

rurales. 

En 1995, los dispositivos hardware bajaron sus precios drásticamente, 

ofreciendo mejor rendimiento y velocidad. Se popularizaron cámaras de vídeo, 

microscopios robotizados, tarjetas digitalizadoras, etc. En 1998, en España se 

lleva a cabo la primera telecirugía con robot (15). 

Ya en el siglo XXI, el aumento de la disponibilidad y utilización de las TIC por la 

población general y la rápida caída en el costo de las TIC han sido los mayores 

impulsores de la telemedicina, creando rápidamente nuevas posibilidades de 

servicio de atención médica y el intercambio de resultados de pruebas 

diagnósticas (26,27).  
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Esta metodología también es apropiada para utilizarse incluso en algunos 

países en desarrollo y zonas marginadas de países industrializados (28). 

La introducción y popularización de Internet ha acelerado aún más el ritmo de 

los progresos en las TIC. De esta manera, la ampliación del ámbito de la 

telemedicina ya se basa en aplicaciones web y enfoques multimedia (por 

ejemplo, imágenes digitales y video). 

Durante los últimos 15 años, en Estados Unidos, 13 agencias federales y más 

de 40 estados desarrollaron infraestructura tecnológica para Telemedicina. 

También universidades, centros médicos, organizaciones, grupos de expertos 

en telemedicina y empresas privadas (Clínica Mayo, Hospital General de 

Massachusets, Emory University, Southern California University, AT &T, etc.), 

invierten en el desarrollo de Telemedicina y las Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC. De esta manera, la telemedicina ha pasado de ayudar en 

una "segunda opinión" de un experto, a usarse directamente en la práctica de 

la medicina habitual, rural, o de emergencia. 

Ya en la última década, ha habido grandes avances tecnológicos que permiten 

el envío y recepción de imágenes de alta calidad (radiografía, escáner, 

ecografía, ó electrocardiograma), y la interconsulta en línea entre dos 

profesionales sanitarios, utilizando diferentes medios (líneas telefónicas, radio 

ó satélite). Esto ha adquirido mayor valor en los enfrentamientos bélicos 

recientes, al permitir, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas dirigidas por 

especialistas desde puntos alejados. 

Desde entonces hasta la actualidad, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han avanzado, pero también otras disciplinas, que han hecho 

que la telemedicina se haya instaurado en muchos países y en forma de 

diversas aplicaciones que expondremos más adelante. Los países que más 

han desarrollado la telemedicina son Noruega, Suecia, Australia, Canadá y 

Estados Unidos. Las ramas de medicina más beneficiadas son dermatología, 

radiología, cardiología, patología, psiquiatría y cirugía. Según la revista 

Telehealth Magazine, radiología y dermatología son los servicios más usados.  

América Latina ha desarrollado algunas estrategias de uso de la telemedicina 

para aumentar el acceso a los sistemas de salud, al reducir costos y aumentar 

calidad de la atención.  

En España, además del documento del INSALUD ya mencionado “Marco de la 
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Telemedicina en el INSALUD” (29), la SEIS publicó en 2010, las Líneas 

estratégicas en tecnologías de la información y comunicaciones para la salud 

en España. Este documento es su propuesta para impulsar las TIC en el sector 

sanitario en España, teniendo en cuenta las características propias de nuestro 

Sistema Nacional de Salud, la participación en el espacio europeo de la 

Sanidad Electrónica y la dimensión global de la sociedad actual (30). 

 
1.1.1.2. Concepto de Telemedicina  
La telemedicina, a veces más ampliamente definida como Tele-Salud (o e-

health), se refiere generalmente a “el uso de la informática y las 

telecomunicaciones para proporcionar o sostener el cuidado clínico a distancia” 

ha agregado una dimensión nueva y transformado las fronteras de la atención 

sanitaria convencional ”.  

La OMS define la Telemedicina como: “...“el suministro de servicios de atención 

sanitaria, en los casos en que la distancia es un factor crítico, llevado a cabo 

por todo tipo de profesionales sanitarios que utilizan tecnologías de la 

información y la comunicación para el intercambio de información válida para 

hacer diagnósticos, prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones, 

actividades de investigación y evaluación, formación continuada de 

profesionales de la salud, con el fin de mejorar la salud de las personas y de su 

comunidad.” (31). 

Además, en la resolución WHA58.28 antes citada, también se alude a la 

telemedicina, instando al director general de la OMS a: “proporcionar apoyo 

técnico a los Estados miembros en relación con los productos y servicios en e-

salud mediante la amplia difusión de experiencias y buenas prácticas, en 

particular sobre tecnología de la telemedicina, elaborando metodologías de 

evaluación, promocionando la investigación y el desarrollo, y difundiendo 

directrices  protocolos.” (18). 

Y a:  “facilitar la integración de la cibersalud en los sistemas y servicios de 

salud , incluso en el despliegue de infraestructura de la telemedicina en los 

países donde la cobertura médica es insuficiente, en la formación de 

profesionales de la salud, con el fin de mejorar el acceso a, la calidad y la 

seguridad en la atención sanitaria.” (18).  



 
!

! "+!

La American Telemedicine Association la define como “el uso de información 

médica intercambiada de un sitio a otro a través de comunicaciones 

electrónicas para mejorar el estado de salud del paciente.” (32). 

Por su parte, el INSALUD, en el documento “Marco de la Telemedicina en el 

INSALUD” elaborado en 1998 considera que la Telemedicina es: “La utilización 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como un medio 

de proveer servicios médicos, independientemente de la localización tanto de 

los que ofrecen el servicio, los pacientes que lo reciben, y la información 

necesaria para la actividad asistencial.” (29). 

Figura 1.1.1.2. La telemedicina como confluencia de varios aspectos (29).  
 

 
 

El departamento de Salud y Servicios Sociales estadounidense, a través de la 

Oficina para el desarrollo de la Telesalud y Administración de Servicios y 

Recursos de Salud (OAT) define la telemedicina como “el uso de las 

telecomunicaciones para apoyar la atención de la salud y la educación en salud 

a través de la distancia” (33). Sin embrago, si incluimos el término 

“satisfacción”, la cuestión de la telemedicina es más compleja.  

La percepción de la satisfacción respecto a la atención sanitaria en 

telemedicina puede aportarse desde múltiples perspectivas, comenzando con 

el paciente y acabando por el proveedor del servicio de salud.  

La satisfacción en el ámbito sanitario se puede definir como la situación que 

vive el usuario como cuando sus expectativas de tratamiento y de atención 

recibida se cumplen (34), algo que debe ocurrir en los servicios de 

telemedicina, como en cualquier servicio sanitario. A esto debe sumarse la 
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evaluación de los resultados y costes. 

Entre los objetivos de la telemedicina y en particular de la Red de 

Teleasistencia Sanitaria, se podrían mencionar los siguientes: 

! Mejorar la calidad de vida y la salud de usuarios y cuidadores. 

! Proveer servicios y tecnología sanitaria, superando barreras geográficas, 

conectando usuarios y profesionales de la salud que no están en la 

misma ubicación física. 

! Optimizar el uso de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones para mejorar la calidad en el desarrollo técnico para 

diagnóstico y seguimiento de enfermedades. 

! Mejorar la relación coste/beneficio del sistema de salud existente, 

haciendo énfasis en los aspectos organizacionales y económicos de las 

entidades. 

! Permitir la educación continuada. 

La OMS ha reconocido el significado de este nuevo espacio de los servicios 

sanitarios y considera que la telemedicina formará parte de la estrategia para la 

salud en el siglo XXI (35). Sin embargo, implementar la telemedicina conlleva 

cumplir con una serie de requisitos tales como: 

! Disponer de la tecnología informática y de telecomunicaciones necesarias 

para recibir y prestar servicios de sanitarios. 

! Garantizar la ética médica establecida en los procedimientos que deban 

hacerse. 

! Contar con el plan de seguridad informática establecido y aprobado por la 

autoridad correspondiente. 

! Certificar y registrar al personal sanitario que estará autorizado a solicitar y 

emitir un criterio sobre los usuarios. 

! Asegurar que el servicio sea totalmente auditable por las autoridades 

competentes para verificar el cumplimiento de los requisitos planteados. 

En la actualidad, nuestro país tiene estrategias de informatización del Sistema 

Nacional de Salud para poner las nuevas tecnologías al alcance de todos, pero 

la situación no es la misma en todo el país porque la sanidad está transferida a 

las comunidades autónomas. 

Precisamente, el impacto en los costes de la sanidad pública por la 
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implantación y uso de un sistema de telemedicina es uno de los aspectos 

fundamentales de su propia sostenibilidad a medio y largo plazo. 

El análisis más interesante que debería hacerse es el de los costes que 

conlleva el uso del sistema y su comparación con la atención tradicional o 

previa a la implantación de los servicios de telemedicina.  

Pero además de la valoración económica, está la valoración coste – beneficio, 

algo poco presente en la literatura sobre telemedicina, por la dificultad que 

entraña cuantificar económicamente los beneficios obtenidos gracias al uso de 

un determinado sistema. 

 

1.1.1.3. Tecnologías existentes en Telemedicina  
La telemedicina abarca diferentes tipos de programas, modalidades y servicios 

para el paciente, cuidador y/o profesional. Los componentes tecnológicos 

dependen de los diferentes proveedores de servicio sanitario (de la gestión 

sanitaria y la innovación tecnológica de la que se disponga), de los usuarios y 

del contexto en el que se encuentren. 

Las TIC en telemedicina tienen dos elementos importantes. El primero es el 

intercambio de información de salud y el segundo el intercambio de información 

mediante el uso de telecomunicaciones. Estos dos elementos son la clave de 

todas las aplicaciones de la telemedicina, incluyendo a la TeleRHB y por ello 

deben ser descritos (36). 

La información en salud puede agruparse en cuatro amplias categorías (ver 

figura 2): 

! Información de Audio: voz y otros sonidos audibles que existen en forma 

analógica o digital. 

! Información Visual: fotos (p.e. para oftalmología o dermatología), video de 

imágenes en movimiento o tomas estáticas en forma analógica o digital (p.e. 

teleendoscopia , telecirugía o teleecografía doppler) o imagen radiológica. 

! Información en texto: información escrita que existe en papel o de forma 

digital. Es importante para tener registrada la historia clínica de los usuarios. 

También como información estadística con fines administrativos(auditorías, 

planes estratégicos, etc.). 

! Señales: información analógica y digital de tipo fisiológico o funcional, 

capturada por diferentes equipos o dispositivos. Por ejemplo señales de ECG, 
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EEG, otoscopio, estetoscopio digital, espirómetro, glucómetro, acelerómetro, 

ultrasonido o escáner entre otros. 

Respecto al intercambio de información mediante el uso de 

telecomunicaciones, existen dos modos básicos de operación (6), que podrán 

determinar el tipo de tecnología a utilizar dependiendo del momento en que es 

transmitida la información y la interacción que hay entre usuarios y 

profesionales, o entre profesionales : 

! Comunicación síncrona, se refiere a la comunicación en tiempo real: donde 

la emisión y la recepción se suceden casi al mismo tiempo, lo que permite 

tener una respuesta prácticamente inmediatamente.  

Este modelo se usa, sobre todo, en el caso de las urgencias, por ejemplo para 

realizar diagnósticos de ictus de la manera más rápida posible en el propio 

domicilio del paciente o en la ambulancia de camino al hospital de referencia. 

! Comunicación asíncrona, es la que transmite información grabada 

previamente (por lo que pueden consultarse en momentos posteriores) y 

enviada posteriormente: hay una demora de tiempo entre la emisión, la 

recepción y la respuesta del mensaje. También llamada de “almacenado y 

envío” o “S&F” (Store and Forward en la terminología anglosajona sobre 

telemedicina) (37).  

Se usa en situaciones no urgentes y en las que un diagnóstico, consulta o 

tratamiento se puede realizar de forma diferida. En este caso se adquiere la 

información necesaria del paciente en un lugar a distancia, se envía al centro 

de referencia a través de canales de comunicación adecuados y, por último, se 

procesa, almacena y la visualiza dicha información en el centro de referencia 

por los especialistas (38).  

En telemedicina se utiliza un método u otro, o también la combinación de 

ambos.  

En la actualidad, si se tiene un ancho de banda disponible se pueden lograr 

comunicaciones sincrónicas que incluyan audio y video en forma simultánea, 

es decir comunicación en tiempo real. 
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Figura 1.1.1.3.. Tipos de señales para transmitir la información en salud 

   
1.1.1.4 Aplicaciones de la telemedicina 
A partir de las definiciones  y las tecnologías existentes se puede establecer 

que el concepto telemedicina incluye las siguientes aplicaciones, tanto en el 

ámbito de la sanidad pública (Atención primaria, Atención especializada y 

Atención sociosanitaria) como privada. 

Las aplicaciones de la telemedicina y la satisfacción de sus usuarios han sido 

examinadas en una amplia variedad de áreas (39) desde la consulta, el 

tratamiento, o el diagnóstico. Así, se podría destacar la transmisión de datos 

biométricos desde dispositivos que usa el paciente en lugares remotos 

(domicilio, zonas lejanas rurales o de montaña, prisiones, países sin asistencia 

sanitaria, etc.) que monitoricen la tensión arterial, frecuencia cardíaca, nivel de 

glucosa en sangre, o presión parcial de oxígeno, entre otros. Esto es de gran 

aplicabilidad en pacientes con enfermedades crónicas que pueden sufrir 

algunos procesos agudos. 

Las aplicaciones de telemedicina podrían observarse desde dos puntos de 

vista. Por una parte, por tipos de servicio y contextos (o ámbitos de actuación), 

como el militar, penitenciario y, el más usado en el mundo, el rural. Este último, 

en países con grandes áreas geográficas donde los hospitales (de referencia) 

están a mucha distancia; o en países con baja inversión sanitaria. En segundo 

lugar, desde el punto de vista de asistencia sanitaria por especialidades como 

se verá en este apartado (para un resumen de las aplicaciones, ver tabla 

1.1.1.4): 
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a) Por el tipo de servicio y contexto (o ámbitos de actuación): 
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de riesgo en prevención secundaria de cardiopatía isquémica, o 

que requieren controles periódicos de glucemia, tensión arterial, 

colesterol, peso y otros. 
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b) Por el tipo de asistencia sanitaria específica 
1. Anatomía patológica: se puede realizar a distancia a través de imágenes 

digitales o de vídeos obtenidas directamente del microscopio. 

2. Cardiología: utiliza las tecnologías de la información para la transmisión 

de electrocardiograma, ecocardiogramas, estudios hemodinámicas, 

angiografía, etc. 

3. Cirugía: permite la realización de intervenciones quirúrgicas por medio 

de robots manejados de forma remota o en cirugía plástica (41,42). 

4. De emergencia: envío al hospital de parámetros vitales desde un centro 

de salud, el domicilio o desde una ambulancia antes de llegar a dicho 

centro hospitalario (34,43). 

5. Dermatología: consiste en el diagnóstico y el tratamiento clínico de 

problemas dermatológicos a distancia. Puede hacerse de modo síncrono 

o asíncrono (44). 

6. Digestivo: permite la exploración y diagnóstico a través de endoscopia 

conectada a sistema de vídeo digital. 

7. Enfermería: hace referencia a los servicios ofrecidos por personal de 

enfermería en los centros sanitarios a pacientes que están en el 

domicilio por vía telemática. O a los servicios de dicho personal en el 

domicilio del paciente para enviar datos a los centros sanitarios por 

telemonitorización (39,40). 

8. Farmacia: por medio de sistemas de comunicación de diverso tipo 

pueden realizarse procesos de prescripción, dispensación, facturación y 



 
!

! #(!

seguimiento de formulas elaboradas para los pacientes, evitando el 

desplazamiento para su consecución. 

9. Fisioterapia: gracias a los diferentes canales de comunicación, puede 

realizarse diagnóstico fisioterápico, tratamiento y seguimiento de 

pacientes que están en sus domicilios o en otros centros (45–47). 

10. Geriatría: muchos estudios investigan sobre las últimas tecnologías en 

telemonitorización que se están utilizando para atender en el domicilio a 

las personas mayores en varias partes del mundo. Teleespirometría, 

teleglucómetros o localización por GPS, entre otros (3,4). 

11. Ginecología y obstetricia: permite la exploración y diagnóstico a través 

de endoscopia conectada a sistema de vídeo digital. También puede 

hacerse telemamografía (48,49) 

12. Logopedia (50,51). 

13. Neumología: eficaz en el tratamiento y teleconsulta de tabaquismo (52). 

También para pacientes con alteraciones cardiopulmonares durante el 

sueño (53,54). O para el seguimiento de EPOC (55). 

14. Neurología (56,57). 

15. Odontología: para, por ejemplo, consulta remota y segunda opinión 

(58,59). 

16. Otorrinolaringología: permite la exploración y diagnóstico a través de 

endoscopia conectada a sistema de vídeo digital (60). 

17. Oftalmología : permite el diagnóstico a distancia de fondo de ojo a través 

de sistemas de oftalmoscopio digital conectado a un sistema de 

videoconferencia. Muy útil en la prevención de retinopatía diabética y 

seguimiento de enfermedades metabólicas (61). 

18. Oncología: para, por ejemplo, complementar los servicios ambulatorios a 

través de un diagnóstico precoz  (62). 

19. Pediatría: usada para el seguimiento en el domicilio (63) e incluso para 

mejorar la comunicación interdisciplinar en las investigaciones sobre 

abuso de menores (64). 

20. Psicología: útil para el tratamiento de dos fobias entre otros (65,66). 

21. Psiquiatría: para la atención de problemas de salud mental a través de 

videoconferencia en áreas geográficas con limitados recursos 

psiquiátricos (67,68).  
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22. Radiología: es la transmisión electrónica de imágenes radiológicas a 

través de redes de comunicación para su interpretación o consulta. Es la 

más usada en todo el mundo, ya que los radiólogos no necesitan el 

contacto directo con los pacientes para realizar sus informes (69). 

23. Traumatología: usado para el diagnóstico, emergencias y segunda 

opinión (70,71). 

24. En algunos casos de enfermedades crónicas (diabetes, HTA): para el 

acceso a información sobre ellas, educación y tratamiento (72). 

Tabla 1.1.1.4.: Resumen de aplicaciones de la telemedicina según el tipo 
de servicio y ámbito de utilización. 

Servicio/Ámbito Domicilio Emergencia

s y 

desastres 

Atenció

n 

primaria 

Atención 

especializad

a 

Segund

a 

opinión 

Evaluación 

inicial de 

urgencia 

X X  X  

Tratamiento 

sanitario 

X X X X X 

Consulta 

primaria 

a pacientes 

remotos 

X  X X  

Consulta 

rutinaria o de 2ª 

opinión 

X  X X X 

Transmisión de 

imágenes 

X X X X X 

Transmisión de 

datos del 

paciente 

X X X X X 

Manejo de 

enfermedades  

crónicas 

X  X X  
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Prevención y 

educación del 

paciente/cuidad

or 

X  X   

Actualización y 

educación de 

profesionales 

de la salud 

  X X  

 

Las aplicaciones de la telemedicina, por tanto, tienen como objetivo no sólo 

suministrar servicios de salud destinados a mantener el bienestar de la 

sociedad o mejorar su estado de salud general, sino también facilitar los 

procesos administrativos y dar acceso a la información sanitaria. De esta 

forma, los usuarios de un sistema de telemedicina pueden ser tanto los 

profesionales sanitarios como los pacientes y ciudadanos en general  (29). 

 
1.1.1.5 Beneficios de la telemedicina 
Según el Plan de Telemedicina del INSALUD, una mayor coordinación entre 

Atención Primaria y Atención Especializada tendrá beneficios sobre ciudadanos 

y profesionales, ya que dará más eficiencia al proceso asistencial. Este plan 

concreta, primero, la utilidad para los ciudadanos (pacientes y cuidadores): 

facilidad de acceso a la información, mejora de los tiempos en la resolución de 

los problemas de salud y en los trámites administrativos, disminución de los 

desplazamientos y mayor confianza del ciudadano en el sistema de salud. 

Segundo, para  los profesionales: garantía de acceso inmediato a la 

información del otro nivel de atención, mejora de la comunicación entre 

profesionales y contribución al trabajo cooperativo, facilidad de la comunicación 

del alta de Atención Especializada a Atención Primaria y citas posteriores en 

este nivel. 

Y por último, describe los beneficios para la organización gestora: disminución 

de cargas y trámites administrativos, mejor gestión de las listas de espera, y 

mejora de la fiabilidad en la transmisión y circulación de la información 

(pérdidas y duplicidades) (29). 

1.1.1.6 Factores críticos de la telemedicina 
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La experiencia en el uso de este sistema también ha mostrado los puntos 

débiles para el desarrollo de los servicios ofrecidos. 

El impacto tecnológico, relacionado al uso de tecnología consolidada 

(equipamiento informático, red de comunicaciones, aplicaciones), puede no 

estar bien integrando en la infraestructura existente. Hay que tener en cuenta 

que la tecnología debe adaptarse a esta infraestructura, a los recursos 

humanos disponibles y a los usuarios finales. 

Los elementos organizativos tienen que adaptarse a los cambios necesarios 

para introducir la Telesalud en el sistema sanitario. Esto requiere mayor 

coordinación entre los niveles asistenciales, cambios de protocolos de 

actuación y nuevos roles en los puestos de trabajo 

Debe prestarse especial atención a la seguridad y confidencialidad de los datos 

transmitidos: de acuerdo a la Ley Oficial de Protección de datos (LOPD), toda 

prestación de servicios en el ámbito de telemedicina, debe incorporar los 

mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la seguridad y 

confidencialidad de la información de pacientes. 

También hay que tener en cuenta el impacto cultural, considerando la 

adaptación a nuevas formas de trabajo para el personal de salud. Para ello se 

requiere capacitación adecuada. En la tabla 1.1.1.6, pueden observarse un 

resumen de los puntos fuertes y débiles de la telesalud en España. 

 

Tabla 1.1.1.6. Análisis DAFO de la teleasistencia sanitaria en España (73). 

Debilidades  Amenazas 

Falta de integración entre las instituciones 

públicas 

" Legislación parcelada regionalmente 

" Competencias repartidas en sanidad, 

educación y asuntos sociales 
Implantación de servicios y productos no 

maduros 

Escasa difusión y formación 

" Bajo conocimiento por la población 

beneficiaria de la existencia del servicio 

" Dificultades administrativas para el 

acceso al servicio 

Inestabilidad de las tecnologías y falta 

de modelos de calidad de servicio 

Falta de procedimientos organizativos e 

interoperatividad con modelos actuales 

de servicio 
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" Reticencias al uso de las TIC 

" Rechazo a la necesidad o posible 

dependencia de un servicio de ayuda 

Reducida percepción de los beneficios 

del servicio por parte de usuarios finales 

y familiares 

Fortalezas Oportunidades 

Creciente penetración de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones 

 

Mejoras en la calidad asistencial: 

" Reducción de aislamiento 

" Acortamiento del período de 

internamiento u hospitalización 

" Disminución de errores de atención o 

terapéuticos 

Mayor disposición de los profesionales a la 

provisión del servicio 

 

Reducción de costes sanitarios 

" Automatizar la administración 

" Integrar aplicaciones 

" Aumentar la productividad 

" Compartición de recursos 

" Reducción de costes de servicios de 

comunicación 

 

Mayores expectativas de acceso por parte 

de la sociedad 

" Personas mayores 

" Personas con discapacidad o en situación 

de dependencia 
Recuperación de inversiones 

" Amortización de recursos 

 

1.1.2 Telerehabilitación 
1.1.2.1 Breve historia de la TeleRHB  
La TeleRHB, si se compara con otras áreas de la telemedicina, tiene una 

historia breve. Esto es, en parte, por la naturaleza de la rehabilitación 

tradicional, en el que el contacto físico con el paciente es normalmente usado 

para guiar, dirigir y facilitar el tratamiento. Hasta hace unas décadas no existían 

tecnologías para poder evaluar y tratar a través de la distancia. Pero desde 
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entonces, el desarrollo de la óptica, sensores y TIC han logrado permitir el 

control remoto y la medición del movimiento del paciente, entre otras cosas, 

como se verá en este apartado. 

En algunos de los primeros proyectos de TeleRHB, los clínicos utilizaban el 

teléfono para proporcionar seguimiento y apoyo a pacientes y cuidadores, y 

para administrar medidas de auto-evaluación (74,75). A finales de la década de 

1980, este enfoque se amplió para incluir el uso de material de vídeo 

previamente grabado en circuito cerrado de televisión para proporcionar 

interacción visual a pacientes y cuidadores (76,77).  

A medida que avanzaban las TIC, las aplicaciones de TeleRHB ampliaron su 

alcance. Comenzaron los proyectos con videoconferencias interactivas, con 

énfasis en la TeleRHB basada principalmente en la interacción audiovisual (por 

ejemplo, la neuropsicología, patología del lenguaje, etc.). En 1993 se hicieron 

consultas de fisioterapia a través de comunicaciones por satélite desde una 

base del ejército de EE.UU (78,79). En cuanto hubo disponible una conexión 

de mayor velocidad, la atención sanitaria fue capaz de utilizar la transmisión de 

vídeo de alta calidad para proporcionar consultas, evaluaciones de diagnóstico, 

intervenciones de tratamiento, y la supervisión a través de la TeleRHB (80–83). 

El reciente desarrollo de sensores avanzados y tecnologías de control remoto 

ha permitido un número creciente de aplicaciones de TeleRHB en el domicilio 

del paciente. Trabajos recientes, como el presentado en esta tesis, desarrollan 

sistemas de seguimiento y  supervisión con intervenciones más dinámicas 

(84,85). 

 
1.1.2.2. Concepto de telerehabilitación  
La TeleRHB es una aplicación de la telemedicina que proporciona nuevas 

posibilidades de rehabilitación gracias a la aplicación de las nuevas 

tecnologías. Es una práctica reciente de la telemedicina, y la mayoría de las 

aplicaciones que se han hecho son pilotajes o están en fase de 

experimentación (86–88). 

Este término (telerehabilitación) fue establecido oficialmente en 1997, mientras 

que el National Institute on Disability and Rehabilitation Research establecía las 

prioridades del nuevo centro de investigación para la ingeniería de la 

rehabilitación.  
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La TeleRHB también puede definirse como la aplicación de los sistemas de la 

información en el proceso asistencial rehabilitador. Se trata de que el usuario 

reciba asistencia rehabilitadora desde su casa (y un seguimiento adecuado), 

sin sufrir los costes y la incomodidad del desplazamiento a un hospital 

mediante una comunicación telemática con imagen y sonido a tiempo real y de 

calidad.  

En definitiva, mejora la accesibilidad, la calidad y la eficiencia de los servicios 

asistenciales. También es un vínculo entre tecnología, el sistema socio-

sanitario y las necesidades de los pacientes.  

La TeleRHB también proporciona herramientas en el domicilio del paciente 

para complementar el trabajo que se prescribió o se realizó desde el centro 

sanitario, y procura atención domiciliaria cuando por motivos de salud o de 

accesibilidad geográfica no se puede acceder a un centro de rehabilitación; por 

otra parte aumenta las posibilidades de éxito del tratamiento (89). Además, 

mejora la cobertura de las necesidades de las personas con discapacidad, y 

con ello su autonomía y calidad de vida, así como la de las personas de su 

entorno (12).  

Los programas de rehabilitación domiciliaria han demostrado ser tan útiles 

como la rehabilitación convencional, pero el  coste de éste es más elevado. 

Como más adelante se verá, el grado de discapacidad va directamente 

relacionado con la calidad de vida y autonomía de las personas, por lo que es 

un problema de salud pública con gran repercusión económica. A pesar del 

efecto beneficioso del tratamiento rehabilitador intensivo, un número importante 

de pacientes continúan presentado unos déficits que dificultan su capacidad 

funcional y de relación con su entorno familiar, social y laboral (40). Un 

porcentaje de estos pacientes se podrían beneficiar de un tratamiento más 

duradero en el tiempo, pero esto resulta una práctica insostenible para el 

modelo actual de centros de atención especializada, primaria o en centros de 

día. 

Desde los comienzos de la aplicación de la telemedicina, la mayoría de los 

estudios publicados sobre TeleRHB hacen referencia neurorehabilitación y 

rehabilitación cognitiva (13,90). También hay publicaciones sobre el uso de 

TeleRHB en pacientes neurológicos crónicos (4), terapia ocupacional (91) y 
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logopedia (92,93). Las investigaciones en TeleRHB a nivel músculo-esquelético 

o físico son escasas, a pesar de la gran prevalencia de este tipo discapacidad. 

Pero esta situación está cambiando, ya que el uso de las TIC en rehabilitación 

va hacia el desarrollo de plataformas de asistencia y tratamiento web en 

Internet. De esta manera, los pacientes pueden recibir programas de 

rehabilitación individualizados y ser monitorizados desde casa durante su 

realización. Es importante explorar las necesidades existentes de pacientes y 

profesionales, adaptar las tecnologías disponibles (ya que están diseñadas 

para la población en general), diseñar nuevos sistemas y mejorar la interacción 

entre pacientes, profesionales y proveedores/gestores de servicios sanitarios. 

Para seguir con este proceso de integración de las TIC en la salud es 

necesario que los proyectos se lleven a cabo entre profesionales de varios 

ámbitos para aportar un abordaje multidisciplinar. Desde los profesionales de la 

salud, que dependiendo de los programas pueden ser médicos, enfermeros, 

terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, podólogos, 

dentistas, biomecánicos, etc.; hasta los profesionales de la parte tecnológica, 

que pueden venir de las diferentes ingenierías, física o matemáticas. 

Para que este grupo interdisciplinar avance en este proceso, tiene que haber 

un trabajo real conjunto, es decir, físicamente conjunto. Se ha comprobado, en 

el ámbito de las TIC-Salud, que si estos profesionales no trabajan en equipo y 

que si no hay un seguimiento y mantenimiento de las tecnologías adaptándolas 

continuamente a las necesidades de los pacientes y profesionales, la 

telemedicina, y en este caso, la TeleRHB, está abocada al fracaso.  

Las necesidades de los profesionales a este respecto son que se desarrollen 

sistemas que: 

% sean atractivos y fáciles de usar para los pacientes 

% sean aceptados por los cuidadores de los pacientes 

% sean atractivos para los propios profesionales 

% sean fáciles de explicar a los pacientes y cuidadores 

% contemplen repertorios extensos de tareas/ejercicios 

% permitan pautar tareas/ejercicios personalizados para cada paciente de 
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manera segura y controlada (40) 

Las necesidades de los pacientes respecto a la TeleRHB serían: 

% que sea fácil de usar 

% que los ejercicios/tareas sean divertidos/entretenidos/ motivadores, que 

no sean siempre iguales 

% que ante cualquier duda puedan contactar con su referente en el centro 

sanitario (teléfono o videoconferencia) (94). 

Las necesidades de los proveedores de salud serían: 

% que la aplicación de la TeleRHB tenga viabilidad económica 

% que el sistema permita muchos usuarios potenciales (95). 

 

1.1.2.3. Tecnologías existentes en TeleRHB 
Como se ha explicado en el apartado de tecnologías existentes en 

telemedicina, la TeleRHB también constará de los dos elementos importantes 

descritos: el del intercambio de información mediante el uso de 

telecomunicaciones y el del intercambio de información de salud (36). 

Respecto al intercambio de información mediante el uso de 

telecomunicaciones, existen dos mismos modos básicos de operación ya 

citados en el apartado de telemedicina, que podrán determinar el tipo de 

tecnología a utilizar, dependiendo de el momento en que es transmitida la 

información y la interacción que hay entre usuarios y profesionales, o entre 

profesionales: la comunicación síncrona y asíncrona (6) (ver tabla 1.1.2.3). 

Tabla 1.1.2.3. Clasificación de las diferentes herramientas de 
comunicación (40) 

Asíncronas Síncronas 

Correo electrónico 

Listas de correo 

Foros de discusión 

Usenet news 

Blogs 

Wikis 

Herramientas de votación 

Chat 

Mensajería instantánea 

Pizarras compartidas (Shared 

Whiteboards) 

Escritorio compartido (Shared 

Desktop) 

Navegación colaborativa 
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Calendarios compartidos 

Gestión documental 

colaborativa (Lotus Notes) 

Sistemas de Workflow 

Espacios de trabajo 

compartidos (Shared 

Workspaces) 

Ofimática colaborativa 

(Microsoft Sharepoint, Groove 

Virtual Office) 

Colaboración web avanzada 

(AJAX, Google 

Calendar/Docs/Mail/IM) 

Editor colaborativo 

Presentación remota 

Voz sobre IP 

Videoconferencia 

Entornos virtuales colaborativos 

Entornos virtuales masivos 

multiusuario 

Ofimática colaborativa (Microsoft 

Sharepoint, Groove Virtual Office) 

Colaboración web avanzada 

 

 

Respecto al intercambio de información de salud, en términos generales, las 

tecnologías utilizadas para TeleRHB pueden estar basadas en (8,96): 

(1) Información de Audio: voz y otros sonidos audibles que existen en 

forma analógica o digital . 

(2) Información Visual: a través de software para adquisición y 

visualización de imágenes (p.e. para estado de heridas postquirúrgicas), 

video de imágenes en movimiento(p.e. para reeducación o prevención) o 

tomas estáticas en forma analógica o digital; o imagen radiológica. 

(3) Información en texto: información escrita que existe en papel o de 

forma digital. Es importante para tener registrada la historia clínica de los 

usuarios y los protocolos de rehabilitación. También como información 

estadística con fines administrativos (auditorías, planes estratégicos, 

etc.). 

(4) Información a través de señales: información analógica y digital de 

tipo fisiológico o funcional, capturada por diferentes equipos o 

dispositivos y enviada a los profesionales de la salud. Por ejemplo 

señales de monitorización durante el ejercicio, acelerómetros, 

ultrasonido o sensores.  

(5) Información en entornos virtuales y realidad virtual. 

Centrándonos en las tecnologías usadas en esta tesis, pasaremos a concretar 



 
!

! $(!

sobre las que están basadas en imágenes, en señales emitidas por sensores y 

en entornos virtuales: 

 

1. TeleRHB basada en imágenes 

La gestión de imágenes  aplicada en TeleRHB puede ayudar no sólo en el 

tratamiento, si no en la evaluación y seguimiento de usuarios (97,98). Otros 

investigadores han demostrado resultados positivos cuando se utiliza 

videoconferencia para llevar a cabo programas comunitarios de rehabilitación 

en ACV (99,100). Además, otros estudios muestran el desarrollo de sistemas 

de TeleRHB basados en la combinación de videoconferencia con una gran 

variedad de herramientas de medición y técnicas de evaluación óptica que 

permiten la cuantificación precisa y fiable de movimientos del paciente a través 

de enlaces de internet de bajo ancho de banda (96,101–103). 

Estos estudios también han demostrado que dicha TeleRHB puede producir 

resultados similares a los logrados con la rehabilitación tradicional cara a cara. 

2. TeleRHB basada en sensores 

Esta tecnología cuenta con equipos como sensores de inclinación, 

acelerómetros y giroscopios para cuantificar el movimiento a través de las tres 

dimensiones del espacio, entre otros. El uso de sensores para describir el 

movimiento humano no es un concepto nuevo, tiene sus orígenes en los años 

1950, cuando el Laboratorio de Biomecánica de la Universidad de California en 

Berkeley desarrolló  un método cuantitativo de análisis de movimiento y EMG 

en 3-D para la evaluación funcional de pacientes (104). 

La eficacia de la TeleRHB basada en el uso de algunos sensores inalámbricos 

ya está demostrada para detectar caídas o monitorizar el consumo de energía 

metabólica (105–107). 

A pesar de los progresos notables en la interpretación de señales biológicas y 

funcionales como información clínica relevante, es sorprendente ver que en 

muchos sistemas de salud no se integre esa información con las TIC y no se 

explote para la evaluación, tratamiento y seguimiento de la rehabilitación de 

algunos pacientes a distancia. Probablemente esto sea debido al coste inicial 

relativamente alto de sistemas basados en sensores. Aunque esta tecnología 

es cada vez más accesible, queda por ver en otro apartado posterior de esta 
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tesis, si este modelo de TeleRHB es económicamente factible en la prestación 

de servicios sanitarios o socio-sanitarios. 

3. Los entornos virtuales y videojuegos para rehabilitación (serious games) 

La TeleRHB basada en realidad virtual (VR) y serious games (SG) permite 

hacer un uso configurable de parámetros generados por ordenador para ir 

avanzando en el tratamiento de rehabilitación a medida que las respuestas del 

paciente van evolucionando. 

En la RHB basada en entornos virtuales, el paciente puede visualizar diferentes 

contextos y localizaciones a través de la pantalla de ordenador. De esta 

manera, se produce una inmersión en posibles ambientes y situaciones que el 

paciente controla, a través de varios dispositivos, con el movimientos de la 

cabeza, del cuerpo, con indicaciones visuales o de voz, entre otros (108–112). 

El personal sanitario experto en rehabilitación puede manipular estos entornos 

virtuales para incorporar a la rehabilitación conceptos clave, tales como la 

repetición de tareas, comentarios y retroalimentación para motivar al paciente, 

y de esta manera, ir cambiando los protocolos de tratamiento. Se ha 

demostrado que este tipo de sistema de TeleRHB conlleva un  aprendizaje de 

nuevas habilidades para los usuarios en el mundo real (no virtual) (113,114) y 

que proporciona una motivación muy superior a la de las terapias 

convencionales (111,115,116). 

El uso de la realidad virtual y serious games en TeleRHB va creciendo a 

medida que aumenta la potencia de cálculo de las TIC y que disminuye el coste 

de esta tecnología. Este hecho hace que la TeleRHB en el domicilio sea un 

concepto atractivo para los sistemas de salud (108,109,117). 

Para finalizar este apartado de tecnologías existentes en TeleRHB, cabe 

destacar un aspecto importante de este tipo de TIC, y es el que permiten 

registrar los resultados obtenidos por los pacientes en sus ejercicios de forma 

automática en bases de datos diseñadas a este efecto. Esto permite el análisis 

sistemático de los mismos mediante herramientas de bases de datos. 

  

1.1.2.4. Aplicaciones de la telerehabilitación 
Las aplicaciones de la TeleRHB serán algunas de las vistas en telemedicina, 

pero también tendrá otras nuevas. Estas aplicaciones podrían observarse 

desde dos puntos de vista. Uno, por tipos de servicio y contextos (o ámbitos de 
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actuación). Y en segundo lugar, desde el punto de vista de asistencia sanitaria 

por especialidades como se verá en este apartado. 

a) Por el tipo de servicio y contexto (o ámbitos de actuación): 
1. Teleconsulta: ya vista en el apartado “Aplicaciones de la telemedicina” 

2. Teleterapia: ídem. 

3. Telediagnóstico: ídem. 

4.Telemetría o telemonitorización: ídem. 

5.Teleeducación: ídem. 

6.Teleadministración: ídem. 

b) Por el tipo de asistencia sanitaria específica en TeleRHB 
1. Fisioterapia en TeleRHB motora: en el campo de la TeleRHB, la 

disponibilidad de métodos simples y fiables para la rehabilitación de la 

funcionalidad motora debe tener un inmediato beneficio en aquellos pacientes 

que sufren una lesión o discapacidad. La TeleRHB se proporciona en el ámbito 

domiciliario, combinando diferentes técnicas y experiencias este campo y 

coordinada desde los centros clínicos de referencia (118,119). 

2. Fisioterapia en TeleRHB en geriatría: el sistema de TeleRHB, además de 

tener las características del anterior, permite la realización de una serie de 

ejercicios, configurables en casa o desde el hospital de referencia, que 

entrenan en actividades propias de la vida diaria. La configuración física se 

establece en función de las necesidades específicas del paciente (120,121). 

Los resultados de estos ejercicios quedan grabados, guardados y enviados al 

hospital mediante una conexión a internet.  

3. Fisioterapia en ginecología y obstetricia: permite la exploración y diagnóstico 

fisioterápico a través de tonímetros u otros dispositivos digitales. 

4. Fisioterapia cardio-respiratoria: para tratamiento pre y post-quirúrgico (122); 

o telecuidado domiciliario entre otros (123). 

5. Fisioterapia neurológica: para la TeleRHB en enfermedades degenerativas 

discapacitantes, lesiones medulares, daño cerebral adquirido, esclerosis lateral 

amiotrófica, esclerosis múltiple, traumatismo cráneo-encefálico, entre otras 

(124). La TeleRHB serviría a pacientes que presentan algún tipo de déficit, 

funcional, cognitivo o conductual, que ha finalizado la fase hospitalaria de su 

tratamiento de rehabilitación y pueden optar a una asistencia mixta entre 
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ambulatoria y domiciliaria, que podría ser más extensa en el tiempo, cuya 

práctica, sin embargo, no es sostenible por el sistema sanitario (125).  

6. Rehabilitación en logopedia: para intervenciones de TeleRHB en 

alteraciones de la voz (93,126). 

7. Rehabilitación en terapia ocupacional: el desarrollo de la TeleRHB en la 

terapia ocupacional promueve más oportunidades de servicios accesibles, 

educación y recursos a más pacientes, cuidadores y profesionales (127,128). 

8. Rehabilitación en psicología y psiquiatría: Los déficits conductuales y 

emocionales pueden ser más persistentes que los físicos, lo cual hace 

necesario continuar el tratamiento neuropsicológico después del alta 

hospitalaria. En este sentido, numerosos programas de TeleRHB ofrecen un 

marco adecuado para llevar a cabo este objetivo: desarrollan, estimulan y 

evalúan habilidades cognitivas (129). Se basan en sistemas multimedia donde 

se realizan ejercicios interactivos en de memoria, tiempo de reacción y 

coordinación, entre otros (130). Diversos trabajos han utilizado la RV como 

herramienta de tratamiento de problemas relacionados con alteraciones del 

comportamiento, fobias y problemas psicológicos en general (131). Estos 

trabajos presentan experiencias en el uso de entornos de RV para la 

rehabilitación de distintos problemas: síndrome postraumático en los veteranos 

de la Guerra de Vietnam, tratamientos de alteraciones en la alimentación y la 

superación de fobias a determinados animales, como arañas, serpientes sin 

riesgo alguno. 

9. En algunos casos de enfermedades crónicas como en la diabetes, se puede 

monitorizar el ejercicio físico hecho en casa, los niveles de glucosa en sangre y 

la eficiencia de la insulina.; o en HTA; o en cuidados paliativos (63). 

 
1.1.2.5. Beneficios de la TeleRHB 
Los factores impulsores del avance de la TeleRHB se pueden observar desde 

varios puntos de vista como se ha indicado anteriormente para la telemedicina: 

desde el del ciudadano, el de los profesionales y el de los gestores.  

Las diferentes aplicaciones vistas hasta ahora han mejorado la calidad y la 

accesibilidad a la atención sanitaria al permitir, desde la distancia, evaluar, 

tratar, diagnosticar, incrementar la adherencia a tratamientos, hacer 

seguimiento de pacientes y aumentar su calidad de vida en países totalmente 
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desarrollados, pero también en aquellos con menor innovación tecnológica 

sanitaria, en otros en vías de desarrollo, en usuarios que vine en áreas 

alejadas de poblaciones, o en aquellos con patología crónica. 

Los beneficios de la TeleRHB sobre los diferentes actores involucrados son 

múltiples pero el más relevante de todos y de mayor impacto social, es la 

optimización en la prestación de los servicios de salud, donde se puede 

mejorar notablemente la calidad asistencial (132). Este potencial deriva de la 

mejora de los servicios de rehabilitación basados en la evidencia, en el diseño 

de medidas de resultados y en la adherencia al tratamiento (6,88,133). 

La TeleRHB permite que personas que viven en zonas rurales y remotas, 

alejadas de centros sanitarios, y que por cuestiones de distancia, tiempo o 

coste del desplazamiento, mejoren su acceso a servicios de rehabilitación. A 

esto, se podría añadir la atención social y la educación para la salud, aspectos 

muy asociados a los usuarios de rhb. Esto puede reducir el aislamiento de 

éstos respecto a los profesionales y facilitar un servicio de calidad (134,135). 

También hay que tener en cuenta la creciente demanda de servicios de 

rehabilitación de una población que envejece, sin el correspondiente aumento 

de los recursos de rehabilitación. La TeleRHB podría proporcionar estos 

servicios sin listas de espera y así dar un acceso al servicio de salud más 

eficiente. 

Otro beneficio de la TeleRHB es la mejora en la práctica basada en la 

evidencia, ya que las tecnologías utilizadas permiten capturar y almacenar 

grandes cantidades de datos y eso  hace que los protocolos de tratamiento de 

TeleRHB se puedan evaluar antes de su implementación (136,137). De esta 

manera, su investigación puede determinar la eficacia de dichos protocolos y 

asegurar su calidad (134,138–140). También da opción a incluir en los estudios 

áreas y poblaciones que no suelen ser investigadas por dificultades de acceso 

y/o coste. Por lo tanto, la TeleRHB puede ayudar a mejorar la calidad de la 

servicios de rehabilitación tradicionales, así como aportar nuevos protocolos de 

tratamiento. 

Precisamente, la práctica de la rehabilitación basada en la evidencia se ha 

centrado en la evaluación de los resultados de tratamiento a nivel funcional, sin 

duda el tipo más importante de  evaluación en el campo de la rehabilitación  
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(88). La TeleRHB tiene la capacidad inherente de tratar y evaluar a los usuarios 

en sus domicilios, contextos más funcionales que una consulta en hospital o 

centro de salud (133,141–143). Esos contextos incluso podrían permitir el 

diseño de nuevas medidas de evaluación de resultados más funcionalmente 

significativas que las utilizadas actualmente (8,144,145). 

Otro de los beneficios está relacionado con la motivación: uno de los factores 

del éxito de la rehabilitación es la motivación del paciente y la adherencia al 

tratamiento. Esta adherencia está influenciada por el entorno en el que tiene 

lugar la rehabilitación, el contexto cultural y familiar del paciente y sus 

expectativas (135,146). La TeleRHB puede abrir canales para la comunicación 

interactiva, lo que permite un seguimiento del progreso de los pacientes y los 

ajustes de tratamiento necesarios a tiempo: esto motiva al paciente y hace que 

aumente su adherencia al tratamiento (87,121,147). 

En definitiva, la TeleRHB puede mejorar la calidad de los servicios prestados  

por su continuidad en la atención  sanitaria, la práctica basada en la evidencia 

y  la medición de resultados funcionales (140,148,149). 

1.1.2.6. Factores críticos de la TeleRHB  
Es obvio que las TIC juegan un papel decisivo en la evolución de los sistemas 

de TeleRHB. Sin embargo, existen una serie de limitaciones que dificultan su 

adecuado progreso. Como se ha visto en los factores críticos de la 

telemedicina, estas limitaciones tendrán que ver con el impacto tecnológico, los 

elementos organizativos y gestores, y el impacto cultural en los usuarios. 

En primer lugar, los problemas derivados de las propias infraestructuras de 

comunicaciones podrían hacer disminuir la calidad del servicio de TeleRHB: la 

accesibilidad por problemas de cobertura, configuración o congestión. Incluso 

las tecnologías de banda ancha inalámbrica celular (UMTS, 3G, 4G) tienen 

limitaciones de cobertura global y un coste elevado. Por último, la banda ancha 

residencial (ADSL, cable) tampoco llega a todos los hogares (150–152).  

En segundo lugar, es evidente que este tipo de metodología de tratamiento 

tiene un coste, pero éste va dedicado principalmente al desarrollo inicial del 

sistema de TeleRHB y a la formación de los profesionales de la salud en su 

funcionamiento. El problema aparece cuando en algunos casos de éxito en 

programas de TeleRHB y una vez instalado y configurado el hardware y 
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software, los gestores no garantizan el mantenimiento de estos equipos en el 

tiempo por falta de previsión en recursos humanos y económicos. Esta falta de 

visión de futuro en las organizaciones que dependen de aspectos políticos, 

frenan el desarrollo natural de la TeleRHB. 

En tercer lugar, y ya respecto a los usuarios, las interfaces informáticas 

existentes son a veces complejas y necesitan de un entrenamiento y 

aprendizaje tecnológico para pacientes y profesionales de la salud. Dichos 

problemas alejan, sobre todo a los pacientes más adultos o a usuarios con 

discapacidad, de muchas soluciones tecnológicas que podrían ser útiles 

(153,154). 

También hay que tener en cuenta cierto rechazo de los profesionales de la 

salud ante el temor de que las TIC puedan substituir su trabajo presencial (88). 

Algunos de ellos prefieren no ser entrenados en estos sistemas de TeleRHB, 

por lo que no llega a haber expertos en ello, y eso puede hacer, entre otros 

motivos, que los gestores no opten por este método (10).  

Cabe destacar que el desarrollo de contenidos y requerimientos tecnológicos 

del producto final de TeleRHB debe realizarse enfocado a un entorno clínico y 

un espectro amplio de grados y tipos de afectación. A pesar de ello, hay una 

cuarta limitación, y es que una vez finalizado dicho producto, es difícil 

adecuarlo a las necesidades de los programas e intervenciones terapéuticos. 

Salvar este factor crítico es importante para avanzar en la investigación, y el 

desarrollo de validación e implementación de programas clínicos de TeleRHB. 

Ante estas limitaciones, existen posibles soluciones que contribuirán a la 

definitiva aplicación de la TeleRHB: referente a las limitaciones de las 

infraestructuras de comunicaciones, la rápida evolución de protocolos y 

tecnologías en el campo de las telecomunicaciones resolverá la mayoría de los 

problemas de cobertura, ancho de banda y costes en los próximos años.  

Además, cada vez tienen más presencia la televisión interactiva, teléfonos 

inteligentes o PDA en los domicilios. Estos dispositivos favorecerán el acceso 

universal a la tecnología por su popularización, fácil uso y bajo coste, 

reduciendo así el periodo de aprendizaje y configuración por parte de los 

usuarios 

A nivel gubernamental se está haciendo un esfuerzo por ofrecer los medios y 

tecnologías de teleasistencia a personas discapacitadas o en rehabilitación 



 
!

! &$!

(155–157). 

 
1.2. Calidad de vida, envejecimiento y función 
1.2.1. Calidad de vida (CV) 
La pérdida de autonomía está muy ligada a la calidad de vida y a la percepción 

de dependencia y de salud que tienen las personas mayores. De los cambios 

que ocurren con el envejecimiento alrededor de un tercio obedece a 

enfermedad, otro tercio a falta de actividad y sólo otro tercio tiene relación con 

el proceso normal de envejecimiento. Por tanto, para conservar la autonomía 

se deberían prevenir o retrasar la aparición de algunas enfermedades y 

fomentar hábitos saludables que aumentasen la calidad de vida.  

El término calidad de vida no es un concepto simple, por lo que no puede 

definirse desde un solo punto de vista. Puede referirse a aspectos objetivos 

como la perspectiva de vida, la salud, los ingresos o la actividad social. Y 

también puede definirse con aspectos subjetivos como el grado de satisfacción 

y bienestar percibido. 

La OMS la define como “la percepción que los individuos tienen respecto a su 

posición en la vida en el contexto de cultura y valores dentro del cual viven, y la 

relación que guardan con sus metas, expectativas y preocupaciones” (158). 

Otros autores refieren la calidad de vida como un bienestar que afecta el 

estado físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional de las 

personas y que les ayuda a satisfacer sus necesidades individuales y 

colectivas (159,160) . 

Otro punto de vista sobre este concepto es el de la autopercepción de la 

calidad de vida como un juicio global positivo respecto a la propia vida 

(161,162).  

Ese juicio sobre, por ejemplo, el bienestar físico también está ligado a la 

percepción que tiene el individuo de su propia salud. La OMS define salud 

como “un estado en el que existe una situación óptima de bienestar físico, 

mental y social y no como una ausencia de enfermedad” (163). Esta definición 

valora las circunstancias personales, sociales, culturales y las eventuales 

alteraciones físicas y mentales. También se pueden tener en cuenta otros 

factores que afectan a la salud, la longevidad y la calidad de vida como : 

a/ Las características biológicas. 
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b/ El estilo de vida. 

c/ El contexto ambiental donde se vive. 

d/ El sistema sanitario (calidad de atención sanitaria) . 

La actividad física es uno de los estilos de vida que más influye en la salud, y 

que por sus beneficios, contribuye a una mejor perspectiva de vejez. Se ha 

definido como cualquier movimiento del cuerpo que se produzca gracias a los 

músculos esqueléticos y que conlleve un gasto energético. También puede 

referirse a el movimiento que se realiza en actividades cotidianas como 

caminar de forma regular y rítmica, realizar tareas de jardinería o domésticas y 

bailar. Algunos tratamientos de fisioterapia a nivel locomotor, como los 

indicados en los protocolos tras la intervención quirúrgica con prótesis total de 

rodilla, previenen la osteoporosis y mejoran la movilidad articular, el tono 

muscular, la agilidad y el equilibrio, reduciendo así el riesgo de caídas. 

También puede contribuir  a mejorar el estado de ánimo, disminuyendo la 

ansiedad, el estrés y la depresión.  

 
1.2.2. Calidad de vida relacionada con la salud  
El término Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS o Health Related 

Quality of Life, HRQol), tiene su orígenes en la necesidad de darle otra 

perspectiva al concepto CV. Este uso empezó en EEUU, en los años 80, 

gracias a dos líneas de investigación: la  investigación clínica de la medición 

del “estado funcional” y otra la de la investigación psicológica del bienestar y de 

la salud mental (164). 

La definición de salud  que en 1983 realiza la OMS se trata de un concepto 

particularmente importante en un momento que la esperanza de vida “ha 

alcanzado niveles considerables y cuando el objetivo fundamental es la mejora 

de los años por vivir, a pesar de los efectos acumulativos de la salud asociados 

con el hecho de envejecer y sus procesos patológicos concomitantes” (165). 

La percepción del propio estado de salud también es un indicador utilizado por 

la administración para conocer el estado general de la población. No sustituye 

otros indicadores como la morbilidad hospitalaria, mortalidad, uso de servicios, 

dotaciones o equipamientos. Puede ser utilizado como predictor de futuras 

situaciones, de necesidades y avisa ya del declive en las habilidades 

funcionales de los ciudadanos. Además permite establecer rápidamente las 
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diferencias entre sexos, grupos de edad y otras características 

sociodemográficas. 

La autopercepción del estado de salud es un simple pero efectivo indicador del 

estado de salud global y es una útil herramienta para predecir necesidades 

asistenciales y para la organización de programas.  

En España, la evolución de la autovaloración positiva de la salud ha ascendido 

de un 68,8% de población que se consideraba en buen o muy buen estado de 

salud en 1993, al 69,8% en 2001 y al 71,3% en 2003 (165).  

En Baleares, la Encuesta de Salud del 2007-08 revela que un 75% de la 

población manifestaba que su salud en los últimos 12 meses había sido buena, 

muy buena o excelente. Las mujeres percibían peor su estado de salud. La 

tasa de mayores de 64 años que consideraba tener buena salud sólo llegaba al 

46% (166). 

Dicha encuesta también valora el porcentaje de restricción de movilidad que ha 

sufrido la población mayor de 65 años en los últimos 12 meses y constata que 

el  29,2% de los hombres y 36,9% de las mujeres han estado en esta situación. 

Hay que destacar un 17,5% más en mujeres . 

El Informe de la I+D+I sobre el envejecimiento del CSIC (2010) confirma que, 

además del estado de salud personal, a la población le preocupa la percepción 

del dolor en estados de enfermedad crónica (14), algo que se evaluará en esta 

tesis. 

En un segundo nivel, en dicho informe aparecen inquietudes por las 

dificultades para acudir a los servicios médicos generales o especializados 

para tratamientos determinados. 

Asimismo, también son motivo de preocupación frecuente para las personas de 

edad otras situaciones relacionadas con los recursos sanitarios, como son la 

asistencia sanitaria domiciliaria y los distintos sistemas y dispositivos 

asistenciales de apoyo. 

Algunas de estas situaciones pueden verse solucionadas con el uso de la 

telemedicina y concretamente de la TeleRHB (167). 

 

1.2.3. Calidad de vida, función y artrosis 
Como se ha descrito en apartados anteriores, la evaluación de la calidad de 

vida relacionada con la salud de los pacientes se centra en métodos objetivos y 
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subjetivos. Esta medición es un método que se usa cada vez más en pacientes 

con enfermedades crónicas, así como en la cirugía de reemplazo articular, ya 

que recoge aspectos básicos de la evolución del paciente, tales como el 

bienestar emocional y la capacidad funcional (168).  

De esta manera, se puede afirmar que la función del aparato locomotor está 

íntimamente asociada al concepto de salud global y de CV. Los requerimientos 

funcionales dependen de la propia demanda de los pacientes, que varía 

ampliamente según la edad (169). 

Un déficit o lesión en el contexto de salud, se define como: “Cualquier pérdida 

o anormalidad de la función o estructura psicológica, fisiológica o anatómica”. A 

los déficits se les denomina también “hallazgos clínicos” o “manifestaciones de 

una enfermedad” (158).  

El déficit funcional se refiere a la pérdida de la función/funcionalidad de una 

región corporal (como la funcionalidad de la rodilla) (170). La medición del 

estado funcional de los pacientes para el análisis de la eficacia de un 

tratamiento, se lleva a cabo desde la década de los cuarenta (171). 

Respecto a la artrosis de rodilla, un déficit funcional sería la limitación de la 

movilidad articular. El arco de movilidad satisfactorio para la flexión es de al 

menos 90º y el de extensión es 0º (extensión completa). Son necesarios al 

menos 93º para sentarse en la silla, y 83º para subir y bajar escaleras (172).  

Una de las técnicas más empleadas en la valoración del estado funcional en 

pacientes intervenidos de prótesis total de rodilla (PTR) es el estudio de la 

marcha. 

 

1.2.4. Instrumentos de medida de la calidad de vida y la funcionalidad de 
la rodilla.  
La medición de la CV y las escalas funcionales constatan los efectos de la 

enfermedad observados por los profesionales de la salud y los referidos por el 

propio paciente. 

También hay que tener en cuenta que en economía de la salud, las mediciones 

de CV se han convertido en medios habituales para la valoración de los 

resultados de las intervenciones sanitarias, la disposición de prioridades, 

programas, auditoría médica, o para mediciones del resultado en servicios 

sanitarios (173). La selección del instrumento apropiado resulta esencial si se 
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pretende que las mediciones de resultados sean válidas y significativas desde 

el punto de vista clínico.  

En rehabilitación, la inclusión de las mediciones de la capacidad funcional 

(escalas de valoración funcional) y de instrumentos de salud auto percibida 

(cuestionarios de CV) deben utilizarse conjunta y complementariamente, ya 

que aportan una visión global y enriquecida tanto del proceso de enfermar 

como de sus consecuencias (174). 

Para medir la CVRS se debe seleccionar entre una escala genérica o 

específica. Las primeras van dirigidas a obtener una estimación global del 

estado de salud y deben ser amplios en las dimensiones que incluyen; las 

específicas deben incorporar las dimensiones relevantes para su objetivo y ser 

más exhaustivas en su nivel de detalle para así evaluar los déficits específicos 

de un grupo diagnóstico. Para medir procesos quirúrgicos o terapéuticos en 

artrosis se recomienda la combinación de un instrumento específico y otro 

genérico, para así poder aportar mayor poder discriminativo para ponderar la 

eficacia de dichas intervenciones sobre la CVRS (175). 

Entre los cuestionarios de tipo genérico para valorar la CVRS el Short-Form 

Health Survey 36 (SF-36), proporciona un perfil del estado de salud y es una 

de las escalas genéricas con mayor potencial de uso en la evaluación de los 

resultados clínicos. Es útil para comparar la salud general en problemas 

músculo-esqueléticos con otras situaciones clínicas y ha sido preliminarmente 

validado con buenos resultados en sus versiones idiomáticas (169,176). 

Como medida de calidad de vida específica, el cuestionario WOMAC (Western 

Ontario Mc Master and Universities Index) es un instrumento validado 

internacionalmente para medir ésta en la artrosis de rodilla y cadera (177). 

Dispone en versión española (178). 

 

1.3. Biomecánica y funcionalidad de la rodilla  
1.3.1. Movilidad de la rodilla 
El complejo articular de la rodilla se compone de dos articulaciones, la fémoro-

tibial y la fémoro-patelar, que trabajan en compresión por el efecto del peso y 

de la gravedad. Tiene mecanismos de funcionamiento muy complejos para que 

ayudan a sus requerimientos funcionales. Necesita ser estable, sobre todo en 

extensión, soportando el peso en bipedestación. Pero también tiene 
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mecanismos que le dan gran movilidad, pera poder realizar todos los 

movimientos de las AVD.  

La rodilla posee 2 grados de libertad, o lo que es lo mismo, realiza 4 

movimientos en 2 ejes y planos del espacio. 

El movimiento más importante es el de flexo-extensión (en el eje transversal y 

plano sagital): tiene gran recorrido e incide de manera importante en la marcha 

humana. Además supone una combinación de deslizamiento y rodadura  de los 

cóndilos femorales sobre el platillo tibial, conocido como rollback. Al flexionar la 

rodilla, se produce simultáneamente una rotación externa y en varo del fémur. 

Otro movimiento de menor rango de movimiento es el de rotación (en el eje 

vertical y plano transversal), que dependen de la flexo-extensión de la rodilla 

(172,179). Ver figura 1.3.1.  

 

Figura 1.3.1. Movimientos de la articulación de la rodilla (180). 

Además, tiene movimientos más pequeños y analíticos de corto recorrido como 

el de varo-valgo, deslizamientos y compresión-descompresión. 

Para las actividades de la vida diaria se requieren una amplitud de movimiento 

articular que va de los 0 grados de extensión a los 115 grados de flexión (181). 
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1.3.2. Superficies y elementos articulares 
Las superficies articulares definen los movimientos de la rodilla, y se encargan 

de soportar y distribuir las cargas que se transmiten a través del complejo 

articular. Por un lado, están los cóndilos femorales, que se apoyan sobre la 

meseta tibial; y por otro, la rótula. 

Las superficies articulares están recubiertas de una capa de cartílago hialino, 

que disminuye el rozamiento entre las mismas. Ver figura 1.3.2. 

 

Figura 1.3.2. Superficies articulares de la rodilla y su cartílago hialino. 

 
 

La articulación fémoro-tibial pone en contacto los cóndilos femorales con los 

platillos tibiales. La geometría de los cóndilos presenta diferentes grados de 

curvatura, además, la superficie del cóndilo externo es más larga que la del 

interno. Las superficies articulares tibiales se hallan conformadas para, en la 

estática, recibir la transmisión de fuerzas a través de los cóndilos femorales; 

pero en la dinámica deben permitir los movimientos de rotación interna y 

externa que se realizan en el plano transversal. Este aspecto funcional 

determina la morfología de los platillos tibiales. La rodilla tiene superficies 

óseas no son congruentes (no coinciden en forma y profundidad), puesto que 

la convexidad de los cóndilos femorales no se adapta a la morfología de los 
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platillos tibiales. Para suplir la  falta de congruencia, tenemos entre ambos 

elementos óseos dos láminas de fibrocartílago que constituyen los meniscos 

(179,182). 

Cada menisco cubre aproximadamente los dos tercios periféricos de la 

superficie articular correspondiente de la tibia. Las superficies superiores de los 

meniscos son cóncavas y contactan con los cóndilos femorales; las superficies 

inferiores son planas y se apoyan sobre los platillos tibiales (ver 1.3.2.1). 

 

Figura 1.3.2.1. Visión craneal de ambos meniscos (183). 

 
 

Los meniscos se encargan de disminuir las presiones de contacto sobre las 

superficies óseas aumentando el área de apoyo entre las mismas, absorben la 

energía de los impactos y lubrican el contacto articular (ver epígrafe 1.3.6). 

La articulación fémoro-patelar pone en contacto la rótula y la tróclea femoral, 

situada en la parte anterior de los cóndilos femorales. La forma de cresta de la 

rótula por su cara posterior encaja en el canal de la tróclea femoral y la 

escotadura intercondílea (180). 

Otro elemento articular a tener en cuenta es la cápsula articular, formada por 

un manguito fibroso de grosor variable que engloba la parte distal del fémur 

con la proximal de la tibia. En su cara anterior presenta un orificio ovalado 

cuyos bordes se adhieren a la cara posterior de la rótula. La cara posterior de 

la cápsula se halla invaginada en todo su trayecto longitudinal formando una 

especie de tabique sagital. 

 

1.3.3. Elementos estabilizadores 
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La estabilidad anteroposterior de la rodilla en bipedestación y en estática se 

puede dar en ligera flexión o en cierta hiperextensión (en esta última posición, 

la rodilla ya no puede ir más hacia la extensión y se queda bloqueada) . Esto 

ocurre gracias a la cápsula articular, los ligamentos poplíteos, los ligamentos 

cruzados y elementos musculares. 

En la estabilidad mediolatera, la estructura anatómica más importante es el 

ligamento lateral interno superficial, que se opone al valgo fisiológico. En el 

lado opuesto, se encuentra el ligamento lateral externo, que se opone al varo. 

Respecto a la estabilidad rotatoria,  está asegurada por los ligamentos laterales 

y  los cruzados (179,180). Ver figura 1.3.3. 

 

Figura 1.3.3. Principales ligamentos de la rodilla (183). 

 
 

1.3.4. Biomecánica de los elementos musculares 
El plano sagital es en el que se realizan la mayoría de los movimientos los 

segmentos óseos articulares de la rodilla. En dicho plano actúan los músculos 

posteriores del muslo, que tienen una acción flexora, y los del compartimento 

anterior, con una acción extensora. El cuádriceps es el principal músculo 

extensor de la rodilla y también tiene un papel estabilizador de rótula. En la 

extensión, la tracción del cuádriceps sobre la rótula y la de ésta sobre los 

ligamentos menisco-rotulianos, provoca que los meniscos se desplacen hacia 

delante. Según estudios electromiográficos, la limitación de la extensión suele 
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estar relacionada con la mecánica articular y no con la debilidad muscular 

extensora (184,185). 

En la flexión, los primeros grados se acompañan de una rotación automática 

tibial interna por la acción del cóndilo externo rodando sobre la tibia. Los 

meniscos se desplazan hacia atrás acompañando a los cóndilos femorales. Ver 

figura 1.3.4. 

 

Figura 1.3.4. Biomecánica de la flexión (180). 

 
 

La rótula entra en la tróclea femoral a los 25-30º de flexión. Precisamente, en la 

articulación fémora-patelar, las presiones aumentan progresivamente durante 

la flexión: a los 90º son el triple que a 45º (185,186). 

 

1.3.5. Propiedades biomecánicas del cartílago de la rodilla 
El cartílago hialino está compuesto básicamente de agua en más del 65-80% 

del tejido. El 35-20%, volumen muy variable según autores, restante lo 

constituyen las células, denominadas condrocitos, y la matriz extracelular. La 

matriz está formada por fibras de colágeno tipo II, que mantienen la integridad 

del tejido, que envuelve a la sustancia intercelular, rica en agua y 

proteoglicanos, producidos por los condrocitos (187,188). 
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Carece de inervación, vasos sanguíneos y linfáticos y membrana basal, y se 

nutre del líquido sinovial. Es un tejido cuyas propiedades son la rigidez, 

resistencia a la tracción (gracias al colágeno) y la viscoelasticidad. Ésta última 

se entiende como la capacidad de respuesta variable en el tiempo ante cargas 

o deformaciones constantes. Estas propiedades son anisótropas, es decir, el 

cartílago tiene características mecánicas diferentes en función de la dirección 

en la que reciba la carga o deformación (189). 

Está anclado en el hueso subcondral y su función es facilitar el deslizamiento 

de las superficies articulares, soportar cargas y minimizar las fuerzas a las que 

se someten los huesos que forman la articulación de la rodilla, que es de tipo 

diartrosis (182,187).  

En la articulación fémoro-patelar, el cartílago de la rótula tiene mayor 

permeabilidad que el del fémur, lo que significa que la carga soportada es 

transmitida más rápidamente, lo que puede ser causa de que la superficie 

patelar sufra un deterioro más rápido que la superficie del canal troclear 

(190,191). 

 

1.3.6. Propiedades biomecánicas  y funcionalidad de los meniscos 
Los meniscos están formados por fibrocartílago, que es tejido similar al 

cartílago, pero con menos elasticidad. Entre las funciones de los meniscos, las 

más importantes consisten en el soporte y la distribución de una parte 

significativa de la carga que pasa a través de la articulación, la absorción de 

energía  de impactos  y la lubricación  articular. Las propiedades intrínsecas del 

material de los meniscos, baja rigidez a compresión y una baja permeabilidad, 

son muy adecuadas para atenuar las cargas continuas que se provocan 

durante la marcha normal. Si se alteran los meniscos, el área de contacto 

fémoro-tibial se reduce entre 3 y 5, dando lugar a un aumento de las presiones 

de contacto y a una variación en la distribución de las mismas. Esto puede 

producir  cambios degenerativos a largo plazo (192). 

Los meniscos acompañan a los cóndilos femorales en sus deslizamientos 

antero-posteriores y en las rotaciones tibiales como se ha explicado en el 

epígrafe 1.3.4. 

 

1.4. Artrosis de rodilla  
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1.4.1. Qué es la artrosis e incidencia de la patología 
El Subcomité de Osteoartritis del American College of Rheumatology (ACR) 

define la artrosis como “un grupo heterogéneo de condiciones que conducen a 

síntomas y signos articulares los cuales se asocian a defectos en la integridad 

del cartílago articular, además de cambios relacionados con el hueso 

subcondral y con los márgenes articulares” (193). 

Clínicamente, la artrosis se caracteriza por dolor articular, rigidez menor de 30 

minutos, limitación de la movilidad, crepitación, inestabilidad articular, 

incapacidad funcional, derrame ocasional y grado variable de inflamación local. 

La artrosis es la artropatía de mayor prevalencia en todo el mundo y la causa 

más frecuente de discapacidad para la deambulación en las personas mayores 

con artrosis de rodilla o de cadera. Más que una enfermedad degenerativa, la 

artrosis es el resultado clínico y patológico de un grupo multifactorial de 

procesos de distinta etiología, aunque con manifestaciones clínicas similares y 

cambios radiológicos comunes (194). 

La artrosis no tiene curación, pero sí tratamiento, que se dedica a la reducción 

del dolor y a la mejora de la función de la articulación afectada. Es una 

enfermedad del cartílago articular, pero acaba afectando al hueso subcondral, 

los meniscos, los ligamentos, la cápsula articular, la membrana sinovial y el 

músculo periarticular (195,196). El cartílago hialino degenera básicamente bajo 

dos condiciones: la sobrecarga del cartílago hialino y la falta de carga. La 

sobrecarga del cartílago de la rodilla por situaciones que alteren la biomecánica 

articular, como la obesidad, las dismetrías y desequilibrios musculares o 

algunas actividades deportivas (197). El cartílago articular degenerado 

presenta fisuras, ulceración y pérdida completa de espesor de la superficie 

articular (198). 

Hay dos propuestas de etiopatogenias: la primera se sostiene en el fallo de 

respuesta del cartílago articular ante las fuerzas o cargas recibidas; la segunda 

se basa en el fallo de la respuesta de los condrocitos ante la degradación y la 

reparación del tejido (199). 

La artrosis afecta principalmente a las articulaciones que soportan mayor peso 

y desarrollan un mayor esfuerzo (caderas, rodillas, hombros, articulaciones 

cervicales y lumbosacras). 

Según la OMS, las enfermedades reumáticas representan el tercer problema 
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de salud más importante en los países desarrollados y, entre ellas, la artrosis 

es la más frecuente ya que afecta al 80% de la población mayor de 65 años en 

los países industrializados. Se prevé que el aumento de la expectativa de vida 

y el envejecimiento de la población harán de la artrosis la cuarta causa de 

discapacidad en el año 2020 (200). La artrosis es la causa más importante de 

discapacidad funcional del aparato locomotor en todas las razas y zonas 

geográficas. Afecta al 9,6% de los hombres y al 18% de las mujeres mayores 

de 60 años (193). 

En España las enfermedades del aparato locomotor son responsables del 10% 

de todas las consultas que se realizan en atención primaria, del 10% de las 

urgencias atendidas en los centros hospitalarios, de algo más de un 15% de las 

incapacidades temporales, y ocupan entre el segundo y tercer lugar por orden 

de frecuencia, siendo la primera causa de invalidez permanente (201,202). 

En la población general española la prevalencia de artrosis en cualquier 

articulación es del 24%. Según el estudio EPISER 2000, la prevalencia de 

artrosis sintomática de rodilla en España en mayores de 20 años es del 10,2% 

y estiman que la prevalencia de artrosis radiológica podría ser del 34%. En los 

mayores de 60 años se encontró una relación mujer/hombre de 3:1. La mayor 

prevalencia de artrosis se encuentra en el grupo de 70 a 79 años, y es de 

33,7% en rodilla (203,204). 

La artrosis de rodilla o gonartrosis (GA) es una inflamación de la articulación de 

la rodilla caracterizada por la destrucción del cartílago articular, cambios en el 

hueso subcondral y reacciones sinoviales variables (195,205).  

La GA es una localización artrósica que genera una situación discapacitante 

muy común que produce dolor, pérdida de funcionalidad y calidad de vida, 

aumentando el riesgo de morbi-mortalidad (198). La GA también se asocia a la 

inestabilidad articular, disminución del recorrido articular y atrofia del músculo 

cuádriceps. Esta enfermedad no tiene cura, por lo que su tratamiento se basa 

en la reducción de los síntomas antes mencionados. 

La prevalencia de gonartrosis sintomática en España es de 28,6% en personas 

de 60-69 años y de 33,7% en los mayores de 70 años (204) y la artroplastia 

total de rodilla (ATR) es la mejor solución en el tratamiento de la discapacidad 

que presentan estos pacientes, convirtiéndola en una de las actividades 

médicas más costo-efectivas (206,207). 
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Según revela el estudio ArtRoCad de la Sociedad Española de Reumatología 

(SER), Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con más 

habitantes afectados por esta enfermedad (con un 2,99% de población 

afectada, 2,57% y 2,17%, respectivamente). Tras estas regiones se encuentran 

Comunidad Valenciana (1,7%), Galicia (1,1%), Castilla y León (1%), País 

Vasco (0,85%), Canarias (0,72%), Castilla-La Mancha (0,71%), Aragón y 

Murcia (0,48%), Asturias y Extremadura (0,43%), Baleares, Cantabria y 

Navarra (0,22%), La Rioja (0,11%) y Ceuta y Melilla (0,03%) (202). 

En las Islas Baleares, el 0,35 por ciento de la población padece artrosis de 

rodilla, mano y columna  (166). 

El coste anual de la artrosis de rodilla y de cadera en España es de 4.738 

millones de euros, de los cuales, el 46% corresponde a gastos asistenciales, el 

22% a bajas laborales, el 13% a ingresos hospitalarios, el 7% a pruebas 

diagnósticas y el 5 % a fármacos. Este dato equivale a un 0,5% del producto 

interior bruto español (201,208). 

 

1.4.2. Tipos de artrosis, causas y clínica.  
Según la clasificación según el American College of Rheumatology (ACR) 

destacamos que la artrosis puede ser primaria (idiopática), como sucede en la 

mayoría de los casos, o secundaria a otras patologías (193). La artrosis 

idiopática es la que ocurre en ausencia de cualquier factor predisponente 

conocido y puede estar localizada en una articulación: mano, rodilla, pie, 

hombro, etc. o, generalizada, cuando hay dos o más articulaciones afectadas. 

La artrosis secundaria puede ser postraumática, metabólica, inflamatoria, 

endocrina, neuropática o a otras causas descritas en la tabla 1.4.2.1 y puede 

ser localizada o generalizada (209).  

 

Tabla 1.4.2.1. Clasificación de la artrosis (209) 

Primaria (idiopática) 

1. Articulaciones periféricas: 

- Articulaciones interfalángicas: interfalángica proximal, (...) 

- Otras pequeñas articulaciones: trapecio-metacarpiana... 

- Grandes articulaciones: rodilla, cadera,... 
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2. Raquis: 

- Articulaciones apofisarias 

- Articulaciones intervertebrales 

3. Variantes subsiguientes: 

- Artrosis inflamatoria erosiva 

- Artrosis generalizada 

- Hiperostosis idiopática difusa esquelética 

Secundaria 

1. Traumatismo: 

- Agudo 

- Crónico (ocupacional, deporte) 

2. Afectaciones articulares: 

- Local: fractura, necrosis avascular, infección 

- Difuso: artritis reumatoide y diátesis hemorrágica 

3. Enfermedad metabólica sistémica: 

- Ocronosis (alcaptonuria) 

- Hemocromatosis 

- Enfermedad de Wilson 

4. Enfermedad endocrina: 

- Acromegalia 

- Hiperparatiroidismo 

- Diabetes mellitus 

5. Enfermedad por depósito de cristales de calcio: 

- Pirofosfato cálcico deshidratado 

- Calcio apatita 

6. Enfermedad neuropática: tabes dorsal, diabetes mellitus, sobreuso de 

corticoides intraarticular. 

7. Displasias óseas: displasia epifisaria múltiple, displasia espóndilo-epifisaria 

8. Miscelánea: picadura de insecto, etc. 

 

La clínica de la GA es muy variable, pero los síntomas suelen ser dolor 

localizado en el compartimento de la rodilla que está afectado, rigidez y 

dificultad de movimiento (limitación funcional), especialmente en el movimiento 
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de flexo-extensión (necesario, p.e. para subir o bajar escaleras), y la 

deformidad. La crepitación articular es un signo característico, que progresa a 

medida que avanza la enfermedad. En estadios más avanzados se observa 

derrame articular y hasta la inestabilidad (ver tabla 1.4.2.2). 

 

Tabla 1.4.2.2. Criterios del American College of Rheumatology para la 
clasificación y diagnóstico de la artrosis de rodilla (210).  

CLÍNICA Y LABORATORIO: Sensibilidad 92% Especificidad 75%. Dolor 
de rodilla y al menos 5 de las manifestaciones siguientes: 

1. Edad > 50 años. 

2. Rigidez menor de 30 minutos. 

3. Crepitación. 

4. Hipersensibilidad ósea. 

5. Aumento óseo. 

6. No aumento de temperatura local. 

7. VSG < 40 mm/hora. 

8. Factor reumatoide < 1:40. 

9. Signos de osteoartritis en líquido sinovial (claro, viscoso y recuento de 

células. 

blancas < 2000). 

 CLÍNICA Y RADIOLOGÍA: Sensibilidad 91% Especificidad 86%. Dolor en 
rodilla y al menos 1 de los 3 siguientes: 

1. Edad > 50 años. 

2. Rigidez menor de 30 minutos. 

3. Crepitación más osteofitos. 

 CLÍNICA: Sensibilidad 95% Especificidad 69%. Dolor en rodilla y al 
menos 3 de los 6 siguientes: 

1. Edad > 50 años. 

2. Rigidez < 30 minutos. 

3. Crepitación. 

4. Sensibilidad ósea. 

5. Ensanchamiento óseo. 

6. No aumento de temperatura local. 
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1.4.3. Tratamiento de la artrosis de rodilla 
Los objetivos del tratamiento de la artrosis son disminuir los síntomas: el dolor 

e inflamación local, la limitación funcional para retrasar una discapacidad y 

prevenir o retardar el progreso de la enfermedad y sus consecuencias (como la 

disminución de la CV, la limitación en la marcha o en las AVD); también es 

conveniente educar al paciente sobre la artrosis (211).  

Esto se realiza mediante la utilización de diferentes métodos: 

a. Tratamiento Conservador o médico: 

-Tratamiento no farmacológico: educación del paciente, fisioterapia, 

recomendar ejercicios y cambios en el estilo de vida. 

-Tratamiento farmacológico: paracetamol, antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE), analgésicos opioides, SYSADOA o tratamiento 

tópico (196). 

La ACR propone la siguiente guía para el tratamiento conservador de la 

gonartrosis (Ver tabla 1.4.3). 

 

Tabla 1.4.3. Tratamiento conservador de la gonartrosis (212). 

Tratamiento no farmacológico: 

- Información y educación del paciente 

- Programas/escuelas de información y auto-cuidado por parte del paciente 

- Soporte social por el profesional sanitario vía contacto telefónico 

Fisioterapia: 

- Ejercicios de movilidad articular de extremidades inferiores 

- Ejercicios de potenciación de la musculatura 

- Ayudas técnicas para la marcha 

Terapia ocupacional: 

- Medidas de protección articular y de conservación de energía 

- Ortesis 

- Ayudas técnicas para las AVD 

- Programa de ejercicio aeróbico 

Tratamiento farmacológico: 

- Analgésicos simples: paracetamol 

- Analgésicos tópicos: capsaicina, metilsalicilato 
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- AINEs2 

- Analgésicos opioides: propoxifeno, codeína 

- Infiltraciones intraarticulares de corticoides 

 

b. Tratamiento no conservador o quirúrgico: 

Una vez agotados los recursos farmacológicos y conservadores para el control 

del dolor y la limitación funcional, y si los objetivos del tratamiento conservador 

no pueden conseguirse, se puede restituir la función perdida de la articulación 

con infiltración intraarticular o intervenciones quirúrgicas invasivas, tales como 

el lavado de la articulación o la artroplastia (213). 

La intervenciones quirúrgicas más comunes son: 

% Osteotomías tibiales/femorales: en procesos incipientes de artrosis, 

en pacientes jóvenes y con grado de afectación articular leve. Su 

finalidad es realinear las líneas de carga sobre la articulación para 

detener o retardar el proceso y aliviar el dolor. 

% Artroplastia de rodilla: procedimiento ampliamente instaurado que se 

describe en el epígrafe 1.4.4.  

1.4.4. Prótesis o artroplastia de rodilla (ATR) 
La ATR es altamente eficaz en la reducción del dolor y la mejora de la 

funcionalidad en pacientes que están en etapas avanzadas de artrosis (214). 

Según el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica de Gran Bretaña (NICE) 

la artritis degenerativa o artrosis de rodilla es la razón más común para el 

reemplazo total de rodilla (PTR) o artroplastia total de rodilla (ATR), con un 

nivel de Evidencia III-IV, Grado de Recomendación B-C (213,215). 

Es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en el Sistema 

Nacional de Salud español: en el período 2002-2012 el número de 

intervenciones con ATR aumentó en un 47%: uno de cada 521 habitantes 

mayor de 45 años fue intervenido con ATR, frente a 1 cada 391 en 2012. El 

crecimiento de la población mayor de 45 años en el mismo período fue del 24% 

(216). 

Entre los años 1997 y 2011 en el SNS se realizaron 431.349 intervenciones 

primarias con ATR y 42.111 revisiones de ATR. El volumen quirúrgico que se 

espera en el futuro aumenta año tras año: se calcula que la cantidad total de 
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ATR pasará de 42.518 en el año 2011, a 47.441 en el año 2030, representando 

un aumento de un 11,6% en dicho periodo (217).  

Aún así, hay controversia sobre su diseño, la sustitución o no del componente 

rotuliano, o en el uso de cemento de fijación (218). 

La Codificación Internacional de Enfermedades (CIE 9* o ICF con las siglas en 

inglés) le da el código 81.54 (219). Los tipos de ATR son: artroplastia total, 

bicompartimental o unicompartimental (220):  

* Artroplastia unicompartimental/ bicompartimental: 

Existe cierta evidencia científica en la que se recogen mejores resultados 

funcionales con este tipo de prótesis que con las artroplastias totales, pero 

también parecen presentar una mayor incidencia de re-intervenciones 

(revisiones de la prótesis), o para añadir o cambiar uno o más componentes de 

la misma. 

Sus indicaciones son las mismas que para la artroplastia total pero, en estos 

casos, la enfermedad debe estar aislada en un solo compartimiento, los 

ligamentos deben estar intactos o repararse en el mismo acto quirúrgico y no 

puede existir una deformidad que necesite ser corregida (221).  

Sus contraindicaciones son: posible inflamación (artritis inflamatorias), 

capacidad de flexión menor de 90, más de 15 de contractura en flexión, gran 

deformidad no corregible con diseños unicompartimentales, obesidad, entre 

otras. 

* Artroplastia total:  

Actualmente es el tipo de artroplastia más realizado. Tienen un componente 

femoral, otro tibial y uno rotuliano. El diseño más común es el sistema modular 

que presenta una base metálica en el componente tibial, para transferir de 

modo más uniforme las presiones a la metáfisis ósea e insertos de polietileno 

con el fin de asegurar una resistencia óptima al desgaste de la prótesis. Cada 

diseño puede ir asociado a sacrificio o mantenimiento del ligamento cruzado 

posterior y al empleo de diferentes técnicas de fijación: cementadas, no 

cementadas o híbridas (222). 

Las complicaciones principales son: tromboembolismo pulmonar, infecciones 

sépticas, alteraciones fémoro-patelares, inestabilidad, rigidez, osteolisis 

periprotésica, parálisis del nervio peroneo, lesión vascular, o desgaste del 

polietileno entre otras (218). 
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1.5. Fisioterapia tras la intervención quirúrgica con prótesis total de 
rodilla 
Los miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) crearon en 2001 

el modelo ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 

para conceptualizar el ámbito de la discapacidad a nivel individual y de la 

población en todo el mundo. Todos los componentes de este modelo puede 

tener varias categorías incluidas dentro de su área de especialidad (funciones y 

estructuras corporales, actividades, participación, ambientales y factores 

personales). Además, el ICF tiene como intención unificar  a los profesionales 

de la salud en todo el mundo, proporcionado un lenguaje y un sistema común 

de clasificación y codificación de la función, la discapacidad y la salud (219). 

El reemplazo total de rodilla es una intervención terapéutica que involucra 

varias instancias del equipo multidisciplinar. De esta manera se puede 

garantizar al paciente una recuperación segura y exitosa, mejorando la 

amplitud de movimiento y funcionalidad de la rodilla (223). Este equipo, incluye 

el anestesiólogo, fisioterapeuta, trabajador social y las reuniones con el resto 

de los profesionales de la unidad rehabilitación (224,225). 

Está demostrada la eficacia del tratamiento fisioterápico precoz tras una PTR 

(226,227), pero no existe un protocolo definido (225,228,229), ni una 

temporalización  concreta para éste (230–234). 

La fisioterapia tras un reemplazo total de rodilla incluye una visita preoperatoria 

antes de la cirugía, así como el tratamiento postoperatorio, tanto en la fase 

hospitalaria aguda como en fase después de la fase aguda para completar la 

recuperación (223,235). 

La fisioterapia preoperatoria consiste en una visita al hospital antes de la 

cirugía. En esta visita, el fisioterapeuta o el médico rehabilitador evalúa y 

explora al paciente, le instruye en el uso de ayudas técnicas para la marcha y 

le da instrucciones acerca de los ejercicios que el paciente necesita realizar 

antes de la operación (223). Otra información relevante que se obtiene en esta 

visita preoperatoria es aquella relacionada con las actividades de la vida diaria 

(AVD) del paciente, factores ambientales (p.e. situación en el domicilio) y 

personales (236). 
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La  fisioterapia postoperatoria tras la intervención de PTR tiene como objetivos 

principales aliviar el dolor, aumentar la amplitud de movimiento, la capacidad 

funcional y la calidad de vida percibida por el paciente. Ésta debe comenzar 

inmediatamente después de la operación e incluye comenzar a moverse en la 

cama y transferencias, ejercicios activo-asistidos y activos de movilidad 

articular hacia la flexión y extensión (195,237,238); así como ejercicios 

isométricos de musculatura del cuádriceps y los isquiotibiales (225,226).  

Más adelante se comenzaría la marcha con ayudas técnicas y el 

fortalecimiento muscular para avanzar en el entrenamiento funcional (239,240).  

Varios estudios proponen que este tratamiento fisioterápico puede realizarse 

en el domicilio con recomendaciones por parte del fisioterapeuta entre 3 y 6 

meses (241,242).  

Después de todo lo expuesto en esta introducción y de las publicaciones 

científicas citadas, dentro de los distintos foros dedicados a la telemedicina, y 

en concreto a la TeleRHB, podemos constatar que las investigaciones en 

TeleRHB a nivel músculo-esquelético o físico son escasas: incluso por las 

discusiones llevadas a cabo a este respecto en estos foros, que queda 

perfectamente plasmado en comentarios publicados por Brennan, D. et al. 

(2010), de la American Telemedicine Association, o por Greenfield, B et al. 

(2012), de la American Physical Therapy Association. 

Por este motivo, nos hemos planteado en esta tesis, la importancia de estudiar 

un problema músculo-esquelético tan común como la artrosis de rodilla y su 

tratamiento fisioterápico a través de la TeleRHB y propiciar el incremento de la 

investigación en este área.  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

La hipótesis que se pretende demostrar es que el tratamiento mediante 

telerehabilitación es igual de efectivo que el tratamiento rehabilitador 

convencional en los pacientes a los que se les ha implantado recientemente 

una prótesis total de rodilla. 

  

El objetivo general es comprobar si el tratamiento rehabilitador mediante una 

herramienta informática de telerehabilitación consigue los mismos resultados 

clínicos y de calidad de vida que el tratamiento convencional en los pacientes a 

los que se les ha implantado recientemente una prótesis total de rodilla. 

 

Este objetivo general puede desglosarse en los siguientes objetivos específicos 

respecto a los pacientes intervenidos con prótesis total de rodilla: 

! Determinar si la telerehabilitación obtiene el mismo grado de 

funcionalidad de rodilla que el tratamiento rehabilitador convencional.  

! Evaluar si la telerehabilitación logra el mismo balance articular que el 

tratamiento rehabilitador convencional. 

! Estimar si la telerehabilitación proporciona el mismo balance muscular 

que el tratamiento rehabilitador convencional. 

! Comprobar si el grado de dolor es el mismo si los pacientes han sido 

tratados con telerehabilitación o con tratamiento rehabilitador 

convencional 

! Explorar y precisar si la calidad de vida que tienen los pacientes tratados 

con telerehabilitación es la misma que los que han seguido un 

tratamiento rehabilitador convencional 
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3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

3.1. Tipo de estudio:  
Para la consecución de los objetivos se ha llevado a cabo un estudio cuasi-

experimental de intervención realizado en los pacientes intervenidos con 

prótesis total de rodilla por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

de la Fundación Hospital Son Llàtzer (hospital del sistema público de salud de 

las Islas Baleares). 

 

3.2. Temporalización 
El estudio se inició en abril de 2009 y se prolongó hasta septiembre 2011, 

garantizando un mínimo de seguimiento de 2 meses en cada caso, ya que era 

el protocolo fisioterapéutico usado en el Hospital Son Llàtzer. 

 
3.3. Criterios de inclusión:  
Quedaron incluidos en el estudio aquellos pacientes que: 

– Eran colaboradores y capaces de aprender a manejar la plataforma 

informática. 

– Habían sido intervenidos anteriormente con la implantación de PTR en la 

rodilla estudiada (también se incluyó un recambio de PTR 

– Aceptaban participar en el estudio y hubieran firmado el consentimiento 

informado. 

 
3.4. Criterios de exclusión:  
Quedaron excluidos del estudio aquellos pacientes que: 

– No tuvieran la marcha preservada antes de la intervención.  

– Presentaran signos inflamatorios y/o de infección o signos de Trombosis 

Venosa Profunda (TVP) en la exploración previa al inicio del tratamiento 

rehabilitador. 

– Presentaran una extensión de la rodilla no reductible de forma activa. 

– Tuvieran afectación sensorial, cognitiva o práxica severa. 
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3.5. Criterios para suspender la TeleRHB a pacientes  durante la 
investigación: 
– No evolución favorable durante el seguimiento del tratamiento  

– Detección de problemas clínicos como signos inflamatorios y/o de infección; 

signos de Trombosis Venosa Profunda (TVP); derrame articular, infección 

articular, intolerancia a la prótesis; no progresar en la extensión de rodilla 

durante el tratamiento. 

– Detección de problemas técnicos insalvables en la plataforma de TeleRHB 

– Detección de otras necesidades no resueltas durante la TeleRHB como 

reeducación de la marcha o propiocepción. 

– No adherencia al tratamiento: 

Si se diera alguno de estos supuestos, pasarían automáticamente al 

tratamiento convencional hospitalario ambulatorio y quedarían fuera del 

estudio. 

 
3.6. Participantes del estudio  
Los participantes en este estudio fueron todos los pacientes intervenidos de 

rodilla con (PTR) en el área sanitaria de referencia de la Fundación 

Hospital Son Llàtzer (FHSLL) entre abril de 2009 y septiembre de 2011. 

Este hospital es un centro público inagurado en diciembre de 2001 e 

integrado en la red pública de la Consejería de Salud y Consumo del 

Gobierno de las Islas Baleares. Es pionero en Europa en la generación y 

el uso de sistemas de informatización hospitalaria (HIS, del inglés History 

Information System) (243,244).  

Del HIS se recogió que en el período de investigación de este estudio, se 

habían intervenido con PTR los siguientes casos: 

- 2009 (desde abril hasta diciembre): 92 

- 2010: 141 

- 2011 (desde enero hasta septiembre): 123 

Esto dio un  número total de 356 sujetos, A este respecto, se  distribuyeron los 

pacientes en dos grupos de manera pseudo-aleatorizada, dependiendo de los 

recursos materiales disponibles:  
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- un grupo intervención, al que se le asignó un tratamiento de fisioterapia a 

través de la plataforma informática (software) de TeleRHB y al que se le 

proporcionó material para realizar el tratamiento en su domicilio: 63 

participantes 

- un grupo control con tratamiento de fisioterapia presencial convencional, 

en el hospital: 68 participantes 

Podían hacer TeleRHB 6 pacientes de forma simultánea debido a que 

únicamente se disponía de 6 kits de TeleRHB. Cuando el paciente era 

sometido a cirugía, era asignado aleatoriamente a uno de los grupos: si se le 

asignaba al grupo de TeleRHB y no había un kit disponible, pasaba a formar 

parte del grupo control.  

De los 63 sujetos en el grupo intervención:  

- 10 no empezaron la TeleRHB porque no entendían bien cómo 

funcionaba el software, a pesar de la formación que se les hizo por parte 

de los profesionales 

- 14 dejaron el tratamiento por problemas clínicos durante su evolución 

(ver anexo II) 

- 10 no pudieron continuar por problemas técnicos (ver anexo II). 

En dicho grupo quedaron finalmente 29 pacientes para ser analizados.  

De los 68 sujetos del grupo control:  

- 16 dejaron el tratamiento por problemas clínicos durante su evolución 

(ver anexo II) 

- 12 fallaron a muchas sesiones de tratamiento, por lo que no se les pudo 

tener en cuenta para el análisis de datos 

En dicho grupo quedaron finalmente 40 pacientes para ser analizados (Ver 

figura 3.6). Hubo pocos abandonos, aunque sí algunas complicaciones en 

ambos grupos con frecuencia similar (Ver anexo II).  

Por lo tanto, de un número total de 356 sujetos, se estudiaron 131, los 225 

restantes fueron descartados por no querer participar en el estudio o por no 

cumplir los criterios de inclusión/exclusión. 
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Figura 3.6. Distribución de la población estudiada 
 

 
 

 
3.7. Intervención 
El Instituto del Aparato Locomotor se ocupa de coordinar los servicios de 

Reumatología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, y Rehabilitación. 

Los pacientes que participaron en este estudio fueron los intervenidos 

quirúrgicamente por el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de PTR. 

Después de la intervención quirúrgica (IQ), estuvieron ingresados una media 

de 6 días para comprobar su evolución. El Servicio de Rehabilitación (RHB) de 

la Fundación Hospital Son Llàtzer (FHSLL) recibe pacientes derivados desde el 

servicio de  Cirugía Ortopédica y Traumatología del propio centro hospitalario, 
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además de los usuarios provenientes de Atención Primaria. 

Mientras duró el ingreso, estos pacientes fueron valorados por el médico 

rehabilitador (médico RHB), y si precisaban tratamiento fisioterápico, se les 

asignaba un fisioterapeuta. El médico RHB les informaba y preguntaba si 

querían participar en el estudio y, si daban su consentimiento, se comprobaba 

si cumplían los criterios de inclusión para entrar en el estudio. 

Antes del alta hospitalaria, se les daba a ambos grupos cita con consulta 

externa para el Servicio de Traumatología con el fin de realizar las 

correspondientes curas;  para el Servicio de RHB; y consejos útiles para 

cuando estuvieran en el domicilio (ver ANEXO III). 

La programación del tratamiento en ambos grupos fue la siguiente : 

- Duración del tratamiento: 2 meses 

- Días de tratamiento fisioterápico: 5 días por semana (una sesión por día) 

- Duración de la sesión: 20 minutos 

Tras el alta hospitalaria, ambos grupos empezaban el tratamiento fisioterápico 

en el propio centro hospitalario. A los sujetos del grupo intervención (GI) se les 

tenía que formar en el funcionamiento de la plataforma de TeleRHB, algo que 

se sumaba a la actividad diaria del gimnasio de Fisioterapia, en el Servicio de 

RHB. Una vez entrenados en el funcionamiento de la plataforma, los pacientes 

del GI ya no hacían tratamiento en el hospital, éste pasaba a ser telemático en 

su domicilio (no presencial). Este estudio, por tanto, se planteó como una 

proyección del tratamiento fisioterápico a través de la plataforma de TeleRHB 

desde el domicilio de los pacientes que formaron parte del grupo intervención.  

Para este tratamiento con TeleRHB, los pacientes se llevaban al domicilio un 

kit, que contenía los siguientes componentes:  

" Terminal básico de conexión al servicio de TeleRHB (ordenador portátil con 

pantalla táctil, conexión 3G a internet y webcam integrada). 

" Dos tiras elásticas ajustables (una colocada encima de la rodilla y otra en el 

tobillo), con dos sensores inalámbricos para capturar los movimientos del 

paciente y un cargador de batería. 

" Utillaje básico complementario para llevar a cabo los ejercicios: pesos para 

realizar los ejercicios, cincha elástica y cold pack. 

" Aplicación software de fácil uso en la que se presentaban de forma secuencial 

los ejercicios que debía realizar el paciente (según la terapia prescrita por el 
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fisioterapeuta) y consejos sobre cómo debía usar los sensores en cada 

momento. 

Previamente se formó al personal sanitario sobre la utilización de la plataforma 

de TeleRHB, con el fin de que después se pudiera formar a los pacientes. Su 

uso era sencillo y fácil de aprender, encaminado a poder trabajar de manera 

eficiente las diferentes funciones que tenía la plataforma. 

En la primera consulta externa en el Servicio de RHB se registraban los datos 

exploratorios descritos en el apartado 3.6. Además, se les hacía un control 

médico a los 15, 30, 45 y 60 días de esta primera consulta. En cualquier 

momento del tratamiento podía haber alta médica. 

De forma sistemática, se registraba cualquier incidencia referida por los 

pacientes durante los dos meses de seguimiento, para avisar inmediatamente 

al especialista correspondiente y disminuir la intensidad, frecuencia o duración 

de los ejercicios. Además, ante algunas situaciones adversas, podían ser 

obligados a dejar el tratamiento (estableciendo los criterios descritos 

anteriormente “Criterios para suspender la TeleRHB a pacientes  durante la 

investigación”). 

 

3.7.1. Tratamiento convencional 
Respecto al tratamiento fisioterápico usado en el Hospital Son Llàtzer, el 
protocolo de fisioterapia de ambos grupos (intervención y control) se basaba en 

la rehabilitación funcional de los miembros inferiores, con ejercicios progresivos 

de movilidad articular y de fortalecimiento (isométricos y dinámicos). Todo para 

una reducción del deterioro y mejorar la funcionalidad en las actividades de la 

vida diaria. Las primeras 5-10 sesiones del grupo intervención se hacieron bajo 

la supervisión del fisioterapeuta en el gimnasio de RHB para garantizar el 

adecuado aprendizaje de los ejercicios y de la plataforma de TeleRHB (para 

cuando realizaran el tratamiento domiciliario). 

El conjunto de ejercicios se adaptaba a las condiciones específicas de los 

participantes. Por ello, entre éstos, el fisioterapeuta fue proponiendo en la 

plataforma de TeleRHB o en el hospital los ejercicios más indicados en cada 

momento, dependiendo de la evolución del paciente (ver anexo III): 

Ejercicios de iniciación: 

1. Ejercicio isométrico de cuádriceps  



 
!

! )"!

2. Ejercicio de elevación auto-asistida del miembro inferior con rodilla 

extendida con cincha  

3. Ejercicios de flexo extensión de tobillo  

4. Ejercicio sentado auto asistido de flexión y extensión de rodilla con 

cincha 

5. Flexión y extensión de rodilla autoasistida  

 

Ejercicios a los 15-20 días: 

1. Ejercicio de flexión de rodilla con resistencia  

2. Ejercicio levantamiento del miembro inferior con rodilla extendida con 

resistencia  

3. Flexo-Extensión de rodilla con resistencia  

4. Ejercicio de triple flexión de miembro inferior sentado  

5. Ejercicios en decúbito supino de flexo extensión de tobillo  

 

Ejercicios a los 25-30 días y en adelante: 

1. Ejercicio propioceptivo con balón  

2. Ejercicio propioceptivo con transferencias de carga laterales. 

3. Ejercicio propioceptivo con transferencias de carga anteroposteriores. 

 

Una semana después del alta hospitalaria: todos los sujetos del estudio volvían 

a consulta externa con el traumatólogo y con el médico rehabilitador. 

 
3.7.2. Tratamiento con TeleRHB 

Desde el punto de vista tecnológico, la plataforma de TeleRHB es una 

plataforma de software-hardware virtual interactivo que facilita el tratamiento  

de fisioterapia/ rehabilitación a distancia y la comunicación entre el personal 

asistencial y el colectivo de pacientes y sus cuidadores. 

Como se ha descrito anteriormente, el paciente recibía la información y 

formación necesaria para realizar los ejercicios y el fisioterapeuta podía 

remotamente hacer un seguimiento del paciente.  

Respecto al uso de la informática en el domicilio, así como del material de 

TeleRHB y las conexiones telemáticas necesarias a través de internet con 
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conexión 3G, quedaban cubiertos por el presupuesto del proyecto (Plan 

AVANZA del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) concedido al Instituto 

Balear de Innovación Tecnológica (IBIT), promotor del estudio.  

La plataforma informática tenía 3 características innovadoras:  

1. Sensores inalámbricos: dispositivos biomédicos con un acelerómetro de 3 

ejes y un giroscopio. Estos sensores estaban sobre la pierna del paciente y 

permitían el cálculo de la trayectoria del movimiento de flexo-extensión de la 

rodilla.  

2. Aplicación interactiva para el paciente (front-office): el software interactivo 

tenía un avatar en 3D que mostraba los ejercicios a realizar para que los 

pacientes reproducieran los movimientos. La aplicación también cuantificaba el 

ángulo de flexión-extensión de la rodilla, las series de ejercicios y número de 

repeticiones. El sistema incluía los mismos ejercicios realizados en el protocolo 

convencional. Una vez se procesaban los datos, el fisioterapeuta podía 

consultarlos de forma asíncrona.  

3. Portal web para los profesionales (back-office): éstos recibían los datos y los 

registros de evaluación, con la opción de modificar la terapia a medida que el 

paciente evolucionaba. Los profesionales podían supervisar a los pacientes de 

forma remota a diario desde el hospital para comprobar que estaban realizando 

la terapia y ajustar la terapia prescrita según procedía (ver figura 3.7.2).  

Figura 3.7.2. Arquitectura del sistema de TeleRHB (245).  
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Esta figura representa los sistemas externos con los que se debía integrar la 

aplicación de rehabilitación (ver ANEXO IV para más datos). La parte de “Portal 

de contenidos” no está incluida dentro del ámbito de esta tesis. 
La plataforma de TeleRHB cumplía los siguientes requisitos:  

1. Arquitectura cliente-servidor. 

2. Arquitectura abierta y adaptable para la rehabilitación de diferentes tipos 

de patologías. 

3. Cumplimiento de los estándares de interoperabilidad: HL7, DICOM, o 

SNOMED.  

4. Interoperable con los sistemas de información sanitarios. 

5. Accesible a través de plataformas como Imagenio o TDT. 

6. Información contextual sobre los ejercicios. 

7. Monitorización y supervisión de los ejercicios de forma síncrona y/o 

asíncrona. 

8. Conexión con los dispositivos inalámbricos (sensores) para la 

monitorización de los ejercicios. 

9. Información personalizada para cada paciente. 

10.  Varios perfiles de usuarios:  

• paciente/cuidador: acceso a la información que hacía referencia a él. 

• médico/fisioterapeuta: acceso a información relacionada con los 

pacientes que tenía a su cargo. 

• administrador: acceso a la parte de gestión de la plataforma. 

11. Contenidos: 

- Información del paciente: accesible para el paciente o su cuidador y el 

médico o fisioterapeuta que lo trataba (historial, patología, 

recomendaciones, etc.). 

- Programas de ejercicios: accesibles por los paciente/cuidador y el 

médico/fisioterapeuta. 

- Ejercicios de rehabilitación para diferentes patologías o situaciones de 

los pacientes. Los pacientes accedían a un programa formado por 

ejercicios adecuados a su evolución. 

- Consejos. 

12. Tipo de soporte: 

- Texto. 
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- Imágenes. 

- Animaciones. 

- Vídeos. 

 

3.7.2.1. Visualización de la plataforma de TeleRHB 
En este apartado se expone cómo puede visualizarse la plataforma de 

TeleRHB, ya que ésta tiene dos front-office diferentes: uno para los pacientes y 

otro para el personal sanitario. 

 
3.7.2.1.1. Por parte del paciente 
Lo que ve el paciente en el ordenador que se lleva en el kit, es el front-office de 

la plataforma para pacientes. Le indica al paciente los ejercicios a realizar y 

registra los resultados de los ejercicios.  

 

Realización de una sesión de ejercicios por parte del paciente: 
Cuando el  paciente selecciona hacer una sesión de ejercicios programada, el 

sistema le guía ofreciéndole consejos, preparando al usuario para cada 

ejercicio (recuerda cómo poner los sensores en marcha y cómo colocarlos en la 

posición correcta), explicando con un mensaje auditivo la ejecución de cada 

ejercicio, monitorizando su ejecución y guardando los resultados internamente.  

Durante la ejecución del ejercicio, el sistema debe dar indicaciones para su 

correcta ejecución. El sistema guarda los datos periódicamente (después de 

cada ejercicio o serie realizada)  para evitar que éstos se pierdan. De esta 

manera, ante una posible caída del sistema, no se perderá información. 

Las funciones diseñadas para el software (algunas de ellas las ve el paciente) 

son las del front-office: el front-office de TeleRHB sólo tiene un tipo de actor, el 

paciente o cuidador. Todos los casos de uso descritos en esta sección son 

realizados por el paciente/cuidador: 

• Gestión de la sesión. 

• Gestión de sesiones de TeleRHB. 

• Gestión de tests: 

• Realizar test WOMAC (Anexo V) 

• Realizar test EVA (Anexo VI) 

• Realizar test SF12 (Anexo VII) 
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Por otro lado, el sistema, automáticamente, enviará los datos de la sesión al 

centro sanitario cuando la sesión haya concluido. En caso de no tener 

conexión, estos  datos se guardarán para su posterior envío cuando se 

recupere la conexión.  

 

3.7.2.1.2. Por parte del personal sanitario 
Lo que los profesionales ven en la plataforma  de TeleRHB y donde pueden 

gestionar la información, es otro front-office. A continuación se detalla a todo a 

lo que tiene acceso el fisioterapeuta: 

• Gestión sesión: login, logout. 

• Gestionar usuarios. 

• Gestionar ejercicios. 

El fisioterapeuta, además, puede crear diferentes ejercicios adaptándose a 

cada paciente y a la evolución de éste en el tiempo. 

• Gestionar pacientes: 

% gestión del estado del paciente (alta, exclusión, alta con tratamiento 

ambulatorio). 

% búsqueda de pacientes 

% Integraciones:  

a. Integrar pacientes en Sistema de Gestión de Rehabilitación 

b. Integrar enlace en HPDoctor al back-office de TeleRHB 

• Gestionar programas. 

• Gestión de visitas del médico rehabilitador. 

• Gestionar informes del fisioterapeuta. 

• Gestionar historial. 

• Gestión de la comunicación: Se ponen como requisitos para futuras 

versiones: enviar / listar / avisar / consultar /eliminar mensajes de texto o voz, 

videoconferencia iniciada por el paciente con el fisioterapeuta / médico. 

• Gestión y resultados de tests. 

% Realizar test WOMAC en HPDoctor 

% Realizar test EVA en HPDoctor 

% Realizar test SF-12 en HPDoctor 

• Gestión de consejos. 

• Ejercicios de rehabilitación propuestos, entre otros, por el equipo investigador: 
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% Flexión y extensión de rodilla autoasistida 

% Ejercicios de flexo extensión de tobillo 

% Ejercicio propioceptivo con balón 

% Ejercicio en decúbito supino de flexo extensión de tobillo 

% Ejercicio de triple flexión de miembro inferior sentado 

% Ejercicio de ascenso y descenso de un escalón 

% Ejercicio de ascenso y descenso por una rampa 

% Ejercicio propioceptivo con transferencias de carga laterales 

% Ejercicio propioceptivo con transferencias de carga anteroposteriores 

• Gestión de sesiones de TeleRHB. 

• Programación de sesiones de TeleRHB. 

• Gestión de kits de TeleRHB. 

 
Evaluación de sesiones: 
De la gran cantidad de datos recogidos de una sesión realizada por el paciente, 

el sistema ofrece la información mínima e incluso indicar si la sesión ha sido 

favorable o no. Se trata de que este sistema sea lo más eficiente posible, para 

optimizar el tiempo del personal sanitario, de otra forma sería un factor de 

rechazo del sistema.  

 
3.8. Procedimientos 
 
El método HIS (History Information System) implantado en la FHSLL permite 

gestionar toda la documentación escrita, las peticiones de pruebas médicas, la 

recepción de resultados y las imágenes a través del sistema informático. Esto 

se traduce en la informatización de la historia clínica. 

Para la realización de este estudio se disponía de la información de dicha 

historia clínica electrónica (a través del programa HP-Doctor) de los pacientes 

intervenidos por el Servicio de Traumatología.  
La FHSLL cuenta con una aplicación informática de gestión, tanto clínica como 

administrativa del Servicio de RHB (SGR). Es un sistema WEB integrado con el 

HIS del hospital.  
Se llevó a cabo una recogida de datos como se describe a continuación: 
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- pre y post intervención: funcionalidad de la rodilla, calidad de vida, , 

balance articular, dolor y balance muscular   

- de seguimiento: balance articular, dolor calor en la rodilla, color, 

presencia de edema, capacidad para subir escaleras y marcha. 

 
3.8.1. Datos pre y post intervención  
La información que se recogía antes y después de la intervención quedaba en 

la aplicación informática del servicio de rehabilitación. Se valoraba la 

funcionalidad de la rodilla, la calidad de vida, el balance articular, el dolor y el 

balance muscular.  

 

3.8.1.1. Funcionalidad de la rodilla:  
Se usó el cuestionario WOMAC, el Western Ontario and Mcmaster 

osteoarthritis index o índice osteoartrítico de Mcmaster y de Western Ontario 

(177). 
El cuestionario WOMAC existe en su versión española (178,246) y es un 

instrumento específico para la artrosis y herramienta recomendada para 

medidas de resultado de calidad de vida tras artroplastia de cadera y de rodilla 

(101). Se desarrolló para poder disponer de un instrumento de medida 

estándar y válido internacionalmente para evaluar las medidas clínicas en 

ensayos clínicos con pacientes con artrosis de rodilla y cadera 

preferentemente. 

Extrae tres conceptos importantes para el paciente e independientes del 

observador (personal sanitario o paciente): dolor, rigidez y capacidad funcional.  

La puntuación de osteoartritis WOMAC es específica para pacientes con 

artritis/artrosis de cadera o de rodilla. Se obtiene a partir de un cuestionario de 

24 ítems que emplea una escala visual analógica/ Likert / multidimensional  que 

cubre tres dimensiones: 5 ítems sobre dolor, 2 sobre movilidad/ rigidez y 17 

sobre capacidad funcional en general, siempre refiriéndose a las articulaciones 

de cadera y rodilla. La mejor puntuación para cada ítem es 0. 

Existen dos versiones del WOMAC según el tipo de respuesta. En una de las 

versiones (la WOMAC VA 3.0), las respuestas se dan en la escala analógica 

visual (EVA). La otra versión, usada en este trabajo, es tipo Likert (WOMAC LK 
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3.0), que incluye cinco categorías referidas a la intensidad ("ninguno, poco, 

bastante, mucho, muchísimo").  

En el cuestionario original, se pregunta respecto a las 48 horas previas, pero 

en la versión de 1993, en la dimensión de dolor, se pregunta si "últimamente"; y 

en la dimensión movilidad y función se pregunta si "actualmente" (247). La 

versión española sigue este último modelo. Los autores de la versión original 

realizaron un estudio sobre cómo influía la referencia temporal en las 

respuestas y hallaron que no había dependencia entre las respuestas de los 

pacientes y el marco temporal a que se hacía referencia, siempre que fuera 

entre 24 horas y 14 días (247).  

En la versión LK 3.0, la puntuación de cada ítem va de 0 a 4 puntos. Para 

obtener la puntuación de cada dimensión se suman las puntuaciones de los 

ítems correspondientes. Para relacionarla con una escala de 0 a 10, se 

multiplica la puntuación de cada dimensión por una constante: 0,50 para dolor; 

1,125 para movilidad y 0,147 para función. Con la finalidad de facilitar la 

interpretación del análisis de los resultados en el presente trabajo se han 

expresado las puntuaciones del 0 al 100 y se han invertido. Habitualmente, en 

este test una mayor puntuación indica una menor capacidad funcional, pero en 

nuestro caso una mayor puntuación indica mejor capacidad funcional. 

Se trata de un cuestionario que puede ser auto-administrado, o también ser 

administrado mediante un entrevistador en entrevista personal, telefónica o 

mediante soporte informático.  

En este estudio, se ha hecho en forma de entrevista personal o telefónica por 

personal entrenado y se han registrado las respuestas a través de cuestionario 

web, quedando éstas registradas en el HP Doctor. Se ha realizado a todos los 

pacientes participantes en este estudio (ambos grupos) antes de la 

intervención quirúrgica y al finalizar el tratamiento de fisioterapia. 

 

3.8.1.2. Calidad de vida:  
Se usó el cuestionario SF-12 sobre calidad de vida relacionada con la salud, 

versión reducida del SF-36, y diseñada para usos en los que su administración 

resulta demasiado larga para algunos sujetos. El SF-12 se contesta en una 

media de 2 min. y el SF-36 entre 5 y 10 min. 
Este instrumento proporciona un perfil del estado de salud y es una de las 
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escalas genéricas más utilizadas en la evaluación de los resultados clínicos, 

siendo aplicable tanto para la población general como para pacientes con una 

edad mínima de 14 años y tanto en estudios descriptivos como de evaluación 

(248). 

Se trata de un cuestionario que puede ser auto-administrado, o también ser 

administrado mediante un entrevistador en entrevista personal, telefónica o 

mediante soporte informático. En este estudio, se ha hecho en forma de 

entrevista personal o telefónica y se han registrado las respuestas a través de 

cuestionario web, quedando éstas registradas en el HP Doctor. 

El SF-12 es la versión adaptada para España, realizada por Alonso y cols., del 

SF-12 Health Survey (248).  

El SF-12, con sus 12 ítems, recoge y resume las mismas dimensiones del SF-

36 respecto al estado funcional y emocional de la persona: función física, 

función social, rol físico, dolor, vitalidad, rol emocional, dolor corporal, salud 

mental y salud en general (ver tabla 3.8.1.2). 

 

Tabla 3.8.1.2 . Dimensiones de salud del cuestionario SF-12 (248). 

Dimensión Significado 

función física 

 

grado que la salud limita las actividades 

físicas 

 

función social 

grado de salud física y emocional que 

afectan la vida social habitual 

rol físico 

grado donde la salud física interfiere en 

el trabajo y las actividades diarias 

rol emocional 

grado en que los problemas 

emocionales interfieren en el trabajo u 

otras actividades diarias 

salud mental salud mental general 

vitalidad sentimiento de energía y vitalidad 

dolor corporal intensidad del dolor 

salud general valoración personal de la salud 
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Según el informe del Instituto Carlos III sobre índices y escalas utilizados en 

ciertas tecnologías de la prestación ortoprotésica, este cuestionario puede ser 

usado para procedimientos de protetización en las substituciones totales de 

rodilla (249). 

 

3.8.1.3. Balance articular 
Se midió los grados de flexión y extensión de la rodilla al inicio y final del  

tratamiento,  con el uso del goniómetro según método estandarizado (250) para 

cuantificar el arco de movimiento articular. 

 

3.8.1.4. Dolor 
Se usó la escala visual analógica para la clasificación del dolor, EVA. Ésta 

proporciona una estimación subjetiva de la intensidad del dolor y se ha 

mostrado sensible y cuantificable (251). 

La escala se muestra en papel o etiquetas al paciente: es una línea recta de 10 

cm de longitud marcada en cada extremo con palabras/ símbolos / dibujos que 

indican el intervalo de dolor desde un “dolor insoportable” a “no hay dolor”. 

El paciente debe marcar en la línea el punto que representa la severidad de su 

dolor. Son necesarios alrededor de 30 segundos para rellenar la escala (251). 

Según el informe del Instituto Carlos III sobre índices y escalas utilizados en 

ciertas tecnologías de la prestación ortoprotésica, esta escala puede ser usada 

para procedimientos de protetización en las substituciones totales de rodilla  

(249).  

En este estudio, se ha administrado en forma de entrevista personal o 

telefónica y se han registrado las respuestas a través de cuestionario web, 

quedando éstas registradas en el HP Doctor, como el resto de cuestionarios 

anteriores. 

 

3.8.1.5. Balance muscular 
Se usó la escala de fuerza muscular del Medical Research Council (MRC) del 

Reino Unido (1976): 

0: ausencia de contracción muscular visible o palpable 

1: mínima contracción muscular visible sin movimiento 

2: contracción muscular sin gravedad 
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3:  contracción muscular contra gravedad y movimiento parcial 

4: contracción muscular contra gravedad, contra resistencia parcial  y 

movimiento parcial 

5: contracción muscular contra gravedad, contra resistencia total y movimiento 

completo. Fuerza normal para las AVD. 

 
3.8.2. Datos de seguimiento 
Los datos de seguimiento de ambos grupos que se recogieron durante el 

estudio quedaban en la aplicación informática del servicio de rehabilitación.  

Los datos que se recogieron para hacer un seguimiento de los pacientes en su 

domicilio fueron el balance articular, el dolor, el calor en la rodilla, color, 

presencia de edema, capacidad para subir escaleras, y marcha (ver ANEXO 

VIII).  

Estos datos se recogieron a los 15 días de la intervención quirúrgica, a los 30, 

a los 45 y a los 60 días (fecha prevista del alta). 

Además, se puodía hacer medición del balance articular en el domicilio de los 

pacientes del grupo intervención, si era necesario a través, de los sensores 

inalámbricos que se colocaba el paciente para realizar los ejercicios. Esta 

medición quedaba en la plataforma informática de TeleRHB a partir de los 

ejercicios realizados por el paciente. 

 
3.9. Variables del estudio 
Durante la investigación, se analizaron las siguientes variables: 

1. Variables sociodemográficas y de filiación (variables independientes). 

! Edad (continua) 

! Sexo (dicotómica) 

! Tipo de prótesis (categórica) 

 

2. Variables de estudio (variables dependientes) 

2.A) Parámetros exploratorios de la rodilla a estudiar (mediante una 

exploración visual y palpatoria) 

! balance articular: a los 15 días de la intervención quirúrgica, a los 

30, a los 45 y a los 60 días (ordinal) 
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! dolor: a los 15 días de la intervención quirúrgica, a los 30, a los 45 y 

a los 60 días (ordinal) 

! calor/ temperatura: a los 15 días de la intervención quirúrgica, a los 

30, a los 45 y a los 60 días (categórica) 

! coloración: a los 15 días de la intervención quirúrgica, a los 30, a 

los 45 y a los 60 días (categórica) 

! presencia de edema: a los 15 días de la intervención quirúrgica, a 

los 30, a los 45 y a los 60 días (categórica) 

! capacidad de subir y bajar escaleras (con qué grado de dificultad 

las baja/ sube): a los 15 días de la intervención quirúrgica, a los 30, 

a los 45 y a los 60 días (ordinal) 

! necesidad de ayudas técnicas para la marcha: a los 15 días de la 

intervención quirúrgica, a los 30, a los 45 y a los 60 días (ordinal) 

! balance muscular del cuádriceps: medición pre y post intervención 

(ordinal) 

 

2.B) Parámetros de calidad de vida y funcionalidad de la rodilla 

! Cuestionario de Calidad de Vida SF-12: medición pre y post 

intervención 

! Cuestionario WOMAC: medición pre y post intervención 

 (Ambos cuestionarios se han validado para su uso en la población 

española (178)). 

El resultado de este último cuestionario (WOMAC) es la variable dependiente 

principal al reunir información relacionada con las otras variables y expresar la 

capacidad funcional del paciente. 

 
3.10. Análisis estadístico  
Los datos, una vez recogidos, fueron introducidos en una base de datos de 

Microsoft Office Excel 2007  y se analizaron con el programa SPSS (versión 

21.0). Se realizó una depuración de los mismos, mediante pruebas de rangos 

(detección de valores posibles) y cruces de campos lógicos, para detectar 

inconsistencias entre respuestas.  

Se realizaron los siguientes análisis: 
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- Análisis descriptivo, variable por variable, etiquetado y depuración de los 

datos: valoración de valores atípicos y extremos. Descripción de la distribución 

de cada variable. Pruebas de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnof.  Los datos cuantitativos se expresan como media ± desviación 

estándar y los datos categóricos con frecuencias absolutas y relativas.  

- Una vez realizada la comprobación, y tal como se irá indicando en el apartado 

de resultados, se realizaron las comparaciones pertinentes para determinar 

posibles diferencias entre grupo control e intervención  mediante test 

estadísticos de comparación de medias utilizando el test de análisis de la 

varianza (ANOVA) de un factor, el test de la  “t” de Student para datos 

independientes o el test de la  “t” de Student para datos apareados, según el 

caso y la chi cuadrado para las variables categóricas. 

En todos los casos se considera estadísticamente significativo un valor de 

p<0,05. 

 
3.11. Aspectos ético legales  
El estudio cumple con las normas de buena práctica clínica de la declaración 

de Helsinki; es aprobado por el Comité Ético de Investigación de las Islas 

Baleares (Nº IB 1126/09 PI) y  tiene la conformidad de la Fundación Hospital 

Son Llàtzer. 

Todos los participantes firmaron el consentimiento informado para participar en 

el estudio, conforme lo previsto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica. 

Se garantizó la confidencialidad de la información recogida según la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

Al considerarse el grupo intervención (tratamiento con TeleRHB) pacientes de 

la Fundación Hospital Son Llàtzer, éstos estaban cubiertos por el IB-Salut 

(Consejería de Sanidad) ante cualquier contingencia. 

Además, para conseguir un máximo de seguridad en el manejo de datos 

informáticos, se tuvo en cuenta lo siguiente:  

% En el acceso al sistema: el paciente debía entrar algún PIN o contraseña 

para evitar que alguien no autorizado entrara en el sistema. 
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% En los datos almacenados: la información a guardar por el sistema era 

mínima (información personal del paciente). Sólo debían guardarse los 

datos de las sesiones para su posterior envío al back-office de la 

plataforma de TeleRHB. La información que se guardaba localmente, lo 

hacía de forma encriptada para aumentar la seguridad del sistema. 

% En la asignación del kit: se entregaba el kit a cada nuevo usuario sin 

información del anterior. Esta función se realizaba en el propio kit 

mediante la invocación de una función especial. 

% Respecto a las comunicaciones: los datos transmitidos a través del canal 

de comunicaciones iban debidamente encriptados para evitar capturas 

de datos. 

% En el back-office se contemplaba la seguridad de acceso: sólo las 

personas autorizadas podían alterar los contenidos o crear nuevos.  

% Respecto a la seguridad de comunicaciones: al ser una aplicación web, 

se usaba el protocolo HTTPS que proporciona mayor seguridad. 

 

Este trabajo no se ha financiado por ninguna industria farmacéutica.  
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Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados que se obtuvieron en este estudio se presentan a continuación 

distribuidos en análisis descriptivo inicial y análisis comparativo por grupos.  La 

descripción de los resultados se realiza considerando que el objetivo principal 

era determinar, si el tratamiento mediante TeleRHB es igual de efectivo que el 

tratamiento rehabilitador convencional en los pacientes a los que se les ha 

implantado recientemente una prótesis total de rodilla. 

4.1. Análisis descriptivo inicial  
En este apartado se exponen y discuten dos tipos de resultados, los 

sociodemográficos y los descriptivos. Los primeros describen datos como la 

edad y sexo de los participantes; los segundos describen la situación inicial de 

éstos, tal como el tipo de prótesis usadas en el estudio o las medidas basales 

tomadas a los sujetos de estudio respecto a la calidad de vida,  capacidad 

funcional, balance muscular, dolor, balance articular para la flexión y extensión, 

además de otras valoraciones como la de la temperatura de la rodilla, 

coloración, presencia de edema, capacidad para subir escaleras y el uso de 

ayudas técnicas para la marcha.   

4.1.1. Resultados sociodemográficos  
Se han estudiado 69 pacientes intervenidos con prótesis total de rodilla (PTR), 

distribuidos pseudo-aleatoriamente en dos grupos: el grupo intervención (GI), 

con 29 sujetos; y el grupo control (GC), con 40. Todos los sujetos eran 

pacientes intervenidos con prótesis total de rodilla en el área sanitaria de 

referencia de la Fundación Hospital Son Llàtzer entre  marzo de 2010 y 

septiembre de 2011. 

Las características demográficas de los 2 grupos se muestran en las tablas a 

continuación. En la distribución por sexos, el número de mujeres (46, un 

66,7%) duplica al de hombres (23, un 33,3%) (ver tabla 4.1.1.1 y gráfico 

4.1.1.2) . La explicación de la mayor proporción de mujeres puede estar en que 

la artrosis es más frecuente en mujeres. En España, afecta a alrededor del 14 

% de las mujeres y del 5,7 % de los varones (204,205,212,252). Además, la 

esperanza de vida en mujeres es mayor que en hombres (253). Esto y el 

envejecimiento de la población hacen previsible que la tendencia de este tipo 

de intervenciones vaya incrementando. También hay resultados similares 

respecto a la PTR (101,148,207,254,255),  aunque en este último, el porcentaje 
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de mujeres en su GC es del 83,8 y el de varones de un 16,1. 

 

Tabla 4.1.1.1. Distribución por sexo de la población total y edad . 

 N % Media de edad 

Total 69 100% 71,35 ± 8,3  

Hombres 23 33,3% 69± 10,8   

Mujeres 46 66,7% 72,6 ± 6,5 

 

Gráfico 4.1.1.1. Distribución por sexo de la población total. 

 
 

La media de edad de los sujetos estudiados fue de 71,35 años, con una 

desviación estándar de 8,3 años y un rango entre 41 y 87. En la tabla 4.1.1.2 

puede verse la distribución por grupos. 

Tabla 4.1.1.2. Distribución de la población por grupo de estudio y edad. 

 % N Edad (media) 

Total 100% 69 71,35 ± 8,3 (41-87) 

Grupo intervención 42,0% 29 70,71± 6,2(60-82) 

Grupo Control 58,0% 40 71,80± 9,5( 41-87) 

 

En relación a la edad, más de la mitad de los pacientes estudiados se 

encuentra en el grupo de edad de 71-80 años, dato que es superior a los 

resultados de la mayoría de artículos sobre este tema (256–258), en los que no 

se superan los 76 años.. Esto podría ser debido  a que la esperanza de vida en 

las Islas Baleares es de 82,69 años, algo mayor que en otras comunidades 
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autónomas (259).  

 

4.1.2. Resultados Descriptivos  
A continuación se describen los tipos de prótesis con los que fueron 

intervenidos los pacientes, los valores basales de calidad de vida, funcionalidad 

de la rodilla, balance muscular del cuádriceps, dolor y balance articular de la 

rodilla en ambos grupos.  
4.1.2.1. Tipos de prótesis usadas en el estudio 

Respecto al tipo de prótesis, hay pocos estudios donde se usen estos tipos al 

mismo tiempo.  

En este estudio se puede comprobar que una de las más usadas, es la 

Nexgen™ (un 28,4% en el registro de 2009-2010) después vendría la prótesis 

Optetrak™  (un 7,9%) y después la Triathlon (con un 5,8%) (221), las tres 

utilizadas en el presente estudio.  

Los datos sobre las prótesis usadas en el presente estudio son los mostrados a 

continuación, como se puede comprobar en la tabla 4.1.2.1, no hay diferencias 

significativas, cosa que confirma que los grupos son homogéneos. 

Tabla 4.1.2.1. Tipo de prótesis (%) 

 

Optetrack™ 

Nexgen™ 

Triatlon™ Otras 

Grupo Intervención 31 37,9 6,9 24,1 

Grupo Control 37,5 27,5 5,0 30,2 

Total 34,8 31,9 5,8 27,5 

 

En el Registro de Artroplastias de Cataluña (RACat) que se llevó a cabo entre 

2005 y 2010 se presentan el funcionamiento y resultados de las prótesis 

usadas para establecer un estándar de referencia para que los hospitales 

españoles evalúen los resultados de sus intervenciones de prótesis de rodilla. 

Según un estudio en 3.283 pacientes con prótesis Nexgen™ y  1.896 con 

prótesis Triathlon™, éstas tenían buenos resultados respecto a la calidad de 

vida medida con la escala Oxford Knee Score (OKS) y el cuestionario EuroQol-

5D (EQ 5D) (260).  Por otro lado, Moon et al. (261) estudiaron 136 pacientes 

con este tipo de prótesis, haciéndoles un seguimiento entre 1998 y 2005. En 
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sus resultados mostró como había incrementado el rango de movimiento en 

flexión de 107.3° a 122°, había mejorado la funcionalidad de la rodilla y 

disminuido el dolor. También hay una investigación a largo plazo con este tipo 

de prótesis, donde se hace un seguimiento de 13,6 años (entre 13 y 14). En 

sus conclusiones demuestran que aumentó la calidad de vida y funcionalidad 

de sus pacientes, medidos con la escala Knee Society Function Scores y con el 

cuestionario WOMAC, así como el rango de flexión de la rodilla (262). 

Respecto a la prótesis Optetrack™, es un sistema integral de rodilla basado en 

resultados clínicos obtenidos durante más de 30 años en el Hospital for Special 

Surgery de Nueva York (263). Hay un estudio con  una población de 376 

pacientes en los que se han implantado 483 prótesis de este tipo, que describe 

una mejora significativa de la flexión media de la rodilla (264). Otro trabajo 

describe la mejora en la flexión de rodilla hasta 115º (265). 

Por último, la prótesis Triatlon™ usada como cirugía de prótesis primaria puede 

dar hasta un máximo de 150º de flexión y un mejor contacto de las superficies 

tibial y femoral (266).  Sin embargo, otros autores no describen resultados tan 

satisfactorios respecto al rango de movimiento, registrando 125° de flexión 

máxima de rodilla un año después de la cirugía. Este mismo autor refiere 

mejoras de la funcionalidad (medida con la escala Knee Society  Function 

Scores) y de la calidad de vida (medida con el SF-12 como en la presente 

tesis) (267). Otro estudio prospectivo de 4 años en 1.688 pacientes, detalla que 

sólo se llega a 126º de flexión de rodilla, aunque demuestra también una 

mejora de la funcionalidad medida con la escala Knee Society  Function 

Scores) (268). 

4.1.2.2. Valores basales de los participantes 

A continuación se describen los valores basales de calidad de vida, 

funcionalidad de la rodilla, balance muscular del cuádriceps, dolor y balance 

articular de la rodilla en ambos grupos. Cabe recordar que con la finalidad de 

facilitar la interpretación del análisis de los resultados en el presente trabajo se 

han expresado las puntuaciones del cuestionario WOMAC del 0 al 100 y se 

han invertido. Habitualmente, en este test una mayor puntuación indica una 

menor capacidad funcional, pero en nuestro caso una mayor puntuación indica 

mejor capacidad funcional. Como se puede comprobar en la tabla 4.1.2.2, no 
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hay diferencias significativas, cosa que confirma que los grupos son 

homogéneos. 

 

Tabla 4.1.2.2  Valores basales de los pacientes de ambos grupos 

 

 N 

Media 

Desviación 

típica 

p 

SF-12 GI 29 31,38 4,731 0,711 

 GC 40 30,95 4,739  

 total 69 31,13 4,706  

Womac GI 29 47,69 13,980 0,122 

 GC 40 53,58 16,385  

 total 69 51,10 15,589  

Balance 
muscular 

GI 
29 

3,24 ,511 0,553 

 GC 40 3,15 ,700  

 total 69 3,19 ,625  

Dolor GI 29 5,48 2,293 0,456 

 GC 40 5,85 1,777  

 total 69 5,70 2,002  

Balance 
articular 
(Flexión) 

GI 

29 

86,72 9,090 0,231 

 GC 40 82,25 18,361  

 total 69 84,13 15,242  

Balance 
articular 
(Extensión) 

GI 

29 

-6,72 6,584 0,060 

 

 GC 40 -9,63 5,926  

 total 69 -8,41 6,330  

 
Otros parámetros explorados a nivel basal y durante el seguimiento de los 

pacientes fueron aquellos que entran dentro del estándar de una valoración y 

palpación de la rodilla como la temperatura de la rodilla, su color o presencia 
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de edema. No hay estudios donde comparar estos datos, ya que generalmente 

no se aporta esta información en éstos. En esta tesis se explican estos valores 

porque fueron registrados en la anamnesis inicial y de seguimiento en el 

protocolo que se estableció en el centro hospitalario. 

Respecto a la temperatura de la rodilla, se hizo una palpación de ésta y se 

comparó con la contralateral. Se registró un valor cualitativo “caliente/ no 

caliente”. No hubo diferencias significativas entre grupos y cabe destacar que 

más del 90% de los pacientes tuvieron una temperatura normal de rodilla (ver 

tabla 4.1.2.2).  

 
Tabla 4.1.2.2. Temperatura de la rodilla en ambos grupos (%). 

 Grupo 

 GI GC 

Rodilla caliente 3,4% 5,0% 

Rodilla no caliente 96,6% 95,0% 

Total 100% 100% 

P=0,620. Test de Chi-cuadrado de Pearson. 

La mayoría de las patologías de rodilla alteran el estado de la piel con 

inflamación, edema o cambios en su coloración. Por eso es importante hacer 

una valoración de la piel y registrar los siguientes datos.   

La coloración de la piel de la rodilla puede indicar si hay un componente 

cianótico o no, por lo que a nivel basal se registró un valor cualitativo “buena 

coloración/ mala coloración”, comparando con la rodilla contralateral. No hubo 

diferencias significativas, como puede observarse en la tabla 4.1.2.3.  Esto 

sigue confirmando que los grupos se distribuyeron de forma homogénea. 

 
Tabla 4.1.2.3. Coloración de la rodilla en ambos grupos (%). 

 Grupo 

 GI GC 

Mala coloración 3,4% 2,5% 

Buena coloración 96,6% 97,5% 

Total 100% 100% 

P=0,668. Test de Chi-cuadrado de Pearson. 
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Respecto a la presencia de edema, puede indicar otras alteraciones 

metabólicas o vasculares, por lo que es importante registrar si el paciente lo 

tiene o no y hacer un seguimiento de éste. A nivel basal, los dos grupos no 

presentaron diferencias significativas como puede observarse en la tabla 

4.1.2.4. Al igual que con los valores sobre la temperatura y coloración, cabe 

destacar que más del 90% de los pacientes no tuvieron edema.  

 
Tabla  4.1.2.4. Presencia de edema en ambos grupos (%). 

 Grupo 

 GI GC 

Con edema 6,9% 5,0% 

Sin edema 93,1% 95,0% 

Total 100% 100% 

P=0,563. Test de Chi-cuadrado de Pearson. 

 

Otro grupo de parámetros registrados a nivel basal y durante el seguimiento de 

los pacientes fueron los correspondientes a una inspección y visualización del 

paciente  en dinámica, como la capacidad de subir escaleras o la de la marcha. 

Estos datos complementan la información sobre la capacidad funcional del 

paciente que aporta el cuestionario WOMAC. 

En la capacidad para subir escaleras, sí que hubo diferencias significativas, 

algo que podría atribuirse al azar; aunque si se observa el ítem “ninguna 

dificultad”, los datos son muy semblantes en ambos grupos (ver tabla 4.1.2.5 y 

gráfico 4.1.2.6).  

 
Tabla 4.1.2.5. Capacidad para subir escaleras en ambos grupos (%).  

 Grupo 

 GI GC 

No lo intenta por dolor 42,9% 70,0% 

Dificultad 46,4% 17,5% 

Ninguna dificultad 10,7% 12,5% 

Total 100% 100% 

P=0,033. Test de Chi-cuadrado de Pearson. 
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Gráfico 4.1.2.6.  Capacidad para subir escaleras en ambos grupos.  

 
Respecto al uso de ayudas técnicas para la marcha, no hubo tampoco 

diferencia estadísticamente significativa. Aunque llama la atención que un 5% 

de los pacientes del grupo control no pudieran realizar la marcha, cosa que 

pudo deberse al azar (ver tabla 4.1.2.7 y gráfico 4.1.2.8). 

 
Tabla 4.1.2.7. Uso de ayudas técnicas para la marcha en ambos grupos 
(%). 

 Grupo 

 GI GC 

Con ayudas técnicas 82,8% 90,0% 

Sin ayudas técnicas 17,2% 5,0% 

No marcha 0,0% 5,0% 

Total 100% 100% 

P=0,133. Test de Chi-cuadrado de Pearson. 

 
Gráfico 4.1.2.8. Uso de ayudas técnicas para la marcha en ambos grupos. 
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4.2. Análisis comparativo por grupos 
En este apartado se comparan y discuten los de resultados para el grupo 

control y el grupo intervención. Los primeros comparan datos de diferentes 

valoraciones realizadas durante el tratamiento (resultados de seguimiento).  

Los segundos comparan las medidas iniciales y finales (pre y post intervención 

terapéutica) respecto a la capacidad funcional, calidad de vida, balance 

articular para la flexión y extensión, dolor y balance muscular. 

 
4.2.1. Resultados de seguimiento 
En este apartado se presentan los resultados de las variables relacionadas con 

el postoperatorio inmediato tras la cirugía de PTR y su evolución clínica, tanto 

en el grupo control, como en el de intervención. Éstos son el balance articular, 

el dolor, la temperatura de la rodilla, coloración, presencia de edema, 

capacidad para subir escaleras y el uso de ayudas técnicas para la marcha.   

Los datos fueron tomados en las exploraciones periódicas en el Servicio de 

Rehabilitación a los 15, 30, 45 y 60 días de la intervención quirúrgica (IQ). 
Llama la atención que en la mayoría de los resultados no hayan diferencias 

significativamente estadísticas, algo que confirma la hipótesis de que el 

tratamiento con Telerhb en los pacientes intervenidos con PTR en la Fundación 

Hopsital Son Llàtzer es igual de efectivo que el tratamiento estándar o 

convencional. 

Se hizo seguimiento del balance articular porque éste tiene una implicación 

funcional, ya que alcanzar de forma más rápida un mejor balance articular,  

facilita la movilidad y mejora las actividades de la vida diaria y las 

transferencias (10, 24, 25). A continuación pueden observarse los datos en las 

diferentes exploraciones periódicas de la flexión y la extensión de rodilla. 

 
Tabla 4.2.1.1. Resultados de seguimiento de la flexión de rodilla en ambos 
grupos (en grados de recorrido articular)  

A los 15 días de 

la IQ(*) 

A los 30 días de 

la IQ(!) 

A los 45 días de la 

IQ(&) 
A los 60 días de 

la IQ(") 

GI GC GI GC GI GC GI GC 

105,34 102,50 111,03 108,33 115,69 108,48 114,86 108,53 
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(*)p= 0,266 (!)p=0,137 (&)p=0,112 (")p=0,311. Test de Chi-cuadrado de 

Pearson. 

 

Como puede observarse en la tabla 4.2.1.1, en la flexión de rodilla no hay 

diferencias significativas, algo importante para este estudio, ya que indica que 

los dos grupos evolucionaron por igual, como ocurre en los estudios de 

(141,148).  

Algunos autores que han hecho experimentos similares en TeleRHB en PTR, sí 

reportan diferencias significativas entre grupos tanto en la flexión como en la 

extensión (101,270).  

Otros estudios no miden el balance articular o si lo evalúan, no lo comparan 

con un grupo control (118,271,272). 

En la figura 4.2.1.2 se muestra si existen o no diferencias por grupo en la 

evolución de la flexión en el tiempo mediante la técnica de ANOVA con 

medidas repetidas y no se observan diferencias significativas (P=0,472 para la 

interacción flexión x grupo). 

 

Figura 4.2.1.2. Resultados de la evolución de la flexión de rodilla en 
ambos grupos(en grados) con medidas repetidas. 

 
P=0,472 para la interacción flexión por grupo. 

En el caso de la extensión de rodilla se encuentran diferencias significativas 

(ver tabla 4.2.1.3) entre grupos en la exploración a los 15 días (el GI tiene 
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mejor extensión que el GC), pero esto desaparece a medida que va avanzando 

el tratamiento y, finalmente, la evolución es la misma para ambos grupos (ver 

gráfico 4.2.1.4). Llama la atención que esta mejora en los primeros días de 

tratamientos también se da en el GI en el estudio de (148). 

 
Tabla 4.2.1.3. Resultados de seguimiento de la extensión de rodilla en 
ambos grupos(en grados). 

A los 15 días de 

la IQ(*) 

A los 30 días de 

la IQ(!) 

A los 45 días de la 

IQ(&) 
A los 60 días de 

la IQ(") 

GI GC GI GC GI GC GI GC 

-3,45 -7,25 -2,41 -4,36 -1,38 -2,37 -0,71 -,083 

(*)p= 0,003 (!)p=0,045 (&)p=0,124 (")p=0,799. Test de Chi-cuadrado de 

Pearson. 

Tal y como se observa en el gráfico 4.2.1.4, en la evolución de la extensión en 

el tiempo mediante la técnica de ANOVA con medidas repetidas se observan 

diferencias significativas en esa primera exploración, pero ambos grupos 

acaban con los mismos grados de extensión (P=0,025 para la interacción 

flexión x grupo). 

 
Figura 4.2.1.4. Resultados de la evolución de la extensión de rodilla en 
ambos grupos (en grados) con medidas repetidas. 

 
P=0,025 para la interacción extensión por grupo. 
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Al comparar el dolor entre hombres y mujeres se confirma que estas últimas 

tienen más dolor que los hombres y que éste va mejorando en el tiempo. De 

todas formas, se puede observar que a los 60 días de tratamiento, el dolor 

pasa a ser inferior al de los hombres, algo que se debe a un incremento de 

éste en el grupo masculino. En la tabla 4.2.1.5 se pueden observar los datos 

recogidos a este respecto. 

 

Tabla 4.2.1.5. Resultados de seguimiento del dolor de rodilla por sexo 
(escala EVA). 

 

A los 15 días 
de la IQ(*) A los 30 días 

de la IQ(!) 

A los 45 días 
de la IQ(&) 

A los 60 
días de la 
IQ(") 

Hombre 5,17 3,65 2,65 3,35 
Mujer 5,96 3,91 2,70 2,72 
(*)p= 0,127 (!)p= 0,635 (&)p= 0,946 (")p= 0,539. Test de Chi-cuadrado de 

Pearson. 

 

Al estudiar el dolor, se ha querido diferenciar primero entre hombres y mujeres, 

ya que diversos autores refieren diferencias entre géneros. En un estudio sobre 

el dolor en PTR se exponen claras diferencias de género en la sensibilidad al 

dolor, sin embargo, las diferencias tienden a desaparecer con la edad. En este 

mismo estudio sugiere una mayor sensibilidad al dolor mecánico del tejido 

profundo en las mujeres en comparación a los hombres en condiciones de 

dolor crónico como la artrosis (273). Se basan en otros estudios que plantean 

que las mujeres pueden tener una artrosis más grave que los hombres en la 

etapa pre-quirúrgica y esperar más tiempo para recurrir a la cirugía (274–276). 

De hecho, las mujeres pierden el cartílago articular de la tibia proximal cuatro 

veces la tasa anual a la de los hombres y el de la rótula en una tasa de triple 

(277) .  

Al medir el dolor por grupos (GI y GC) con la escala EVA, vemos que éste 

disminuye desde la primera exploración, hasta el alta a los dos meses. No hay 

diferencias significativas, como ocurre en otros estudios (101,141,148,270) 

donde sí la hay. Además, alguno de éstos (101), las puntuaciones finales para 

el dolor son superiores a los del presente estudio: un 3,29 para el GC, cuando 

en nuestra investigación se alcanza un 2,0; y un 3,07 en el GI, cuando en el 



 
!

! +)!

nuestro se mejora hasta un 2,1. U otro (148) donde también se comparó con un 

grupo intervención con tratamiento con TeleRHB y el dolor evolucionó en el GC 

de 4,3 a 2,30 y en el GI de 3,8 a 1,79.  

 

Tabla 4.2.1.6. Resultados de seguimiento del dolor de rodilla en ambos 
grupos(escala EVA). 

A los 15 días de la 

IQ(*) 

A los 30 días de la 

IQ(!) 

A los 45 días de la 

IQ(&) 
A los 60 días de 

la IQ(") 

GI GC GI GC GI GC GI GC 

5,48±2,

3 

5,85± 

1,9 

3,62±1,

8 

3,98± 

2,2 

2,38± 

1,5 

2,9 ± 2,9 1,62± 

2,1 

2,0 ± 

3,0 

(*)p= 0,456 (!)p=0,499 (&)p=0,390 (")p=0,569. Test de Chi-cuadrado de 

Pearson. 

Se ha evaluado si existen diferencias por grupo en la evolución del dolor en el 

tiempo mediante la técnica de ANOVA con medidas repetidas y en la figura 

4.2.1.7 no se observan diferencias significativas (p= 0,792 para la interacción 

dolor x grupo). 

Figura 4.2.1.7. Resultados de la evolución del dolor de rodilla en ambos 
grupos(escala EVA) con medidas repetidas. 

 
p= 0,792 para la interacción dolor x grupo. 
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Respecto a la evolución de la temperatura en las diferentes exploraciones 

realizadas durante el tratamiento de fisioterapia los 15, 30, 45 y 60 días de la 

IQ, se pudo observar una evolución hacia tener la rodilla menos caliente en 

todos los sujetos y en ambos grupos. En la tabla 4.2.1.4 vienen expresados los 

porcentajes y se puede comprobar que no hay diferencias  significativas entre 

ellos. Este dato no se recoge en estudios semejantes, por lo que no se puede 

comparar. En este estudio se tuvo en cuenta porque formaba parte de la 

recogida de datos de los médicos rehabilitadores. 

 
Tabla 4.2.1.4.  Resultados de seguimiento del calor en la rodilla en ambos 
grupos(%) 

 

A los 15 días 

de la IQ(*) 

A los 30 días 

de la IQ(!) 

A los 45 días 

de la IQ(&) 
A los 60 días 

de la IQ(") 

 GI GC GI GC GI GC GI GC 

Caliente 3,4 5,0 3,4 5,0 0,0 0,0 0 2,5 

Sin calor 96,6 95,0 96,6 95,0 100,0 100,0 86,2 87,5 

 (*)p= 0,755 (!)p= 0,755 (&)p= 0,0 (")p=0,626. Test Chi-cuadrado de Pearson. 

 

Al hacer el seguimiento de la coloración de la rodilla intervenida en los dos 

grupos durante los dos meses de estudio, se pudo comprobar que no hubo 

diferencias  significativas entre ellos . Este dato tampoco se recoge en estudios 

semejantes, por lo que no se puede comparar. Se tuvo en cuenta, como se ha 

dicho anteriormente, porque formaba parte de la recogida de datos de los 

médicos rehabilitadores. 

En la tabla 4.2.1.5 llama la atención que a partir de los 45 días de tratamiento 

fisioterápico todos los pacientes tuvieran ya una buena coloración de la rodilla. 

 
Tabla 4.2.1.5. Resultados de seguimiento de la coloración de la rodilla en 
ambos grupos (%) 

 

A los 15 días 

de la IQ(*) 

A los 30 días 

de la IQ(!) 

A los 45 días 

de la IQ(&) 
A los 60 días 

de la IQ(") 

 GI GC GI GC GI GC GI GC 
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Mala 

coloración 
3,4 2,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

Buena 

coloración 
96,6 97,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 
82,8 90,0 

(*)p= 0,817 (!)p=0,0 (&)p= 0,0 (")p= 0,378. Test Chi-cuadrado de Pearson. 

 

En cuanto a la presencia de edema en la rodilla intervenida, en la tabla 4.2.1.6 

se puede comprobar que los dos grupos, durante los dos meses de estudio, no 

hubo diferencias significativas entre ellos, algo que indica que los dos 

tratamientos eran igual de eficaces. Hay pocos trabajos sobre el tratamiento de 

fisioterapia  tras la intervención quirúrgica con PTR que recojan este aspecto y 

los resultados no son concluyentes. En (278) se observó una disminución 

significativa con respecto al grupo control, pero en (279) no encontraron, en 

cambio, diferencias significativas. 

 

Tabla 4.2.1.6. Resultados de seguimiento de la presencia de edema en la 
rodilla en ambos grupos (%) 

 A los 15 días 

de la IQ(*) 

A los 30 días 

de la IQ(!) 

A los 45 días 

de la IQ(&) 

A los 60 días 

de la IQ(") 

 GI GC GI GC GI GC GI GC 

Con edema 6,9 5,0 41,4 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sin edema 93,1 95,0 58,6 67,5 100,0 100,0 82,8 90,0 

(*)p= 0,739 (!)p= 0,449 (&)p= 0,0 (")p=0,378. Test Chi-cuadrado de Pearson. 

 

Al hacer el seguimiento sobre la capacidad para subir escaleras, hay que 

tener en cuenta que pudieron influir otras enfermedades asociadas (como 

patología cardíaca o pulmonar), gonartrosis contralateral, o coxartrosis, o la 

edad avanzada de los sujetos o incluso  el índice de masa corporal elevado 

(169,280). 

En el presente estudio se pudo comprobar que no hubo diferencias 

significativas, aunque cabe destacar que a los 30 días de tratamiento el GC 

tenía muchos más sujetos que no intentaban subir escaleras por dolor que el 

GI (Ver tabla 4.2.1.8 y gráfico 4.2.1.9). En el momento del alta, la mayoría de 
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los pacientes no tuvieron ninguna dificultad para subir escaleras, con un  62,1% 

de los pacientes en el GI, y un 65,0% en el GC. Este parámetro no se evalúa 

de la misma manera en otras investigaciones semejantes, aunque sí que se 

tiene en cuenta (272,281) formando parte como ítem de otras escalas como la 

“SMAF” (Sistema de Medición de la autonomía funcional. Siglas en inglés: 

FAMS). Llama la atención, en esta última, que el grupo con más capacidad 

para subir escaleras fuera el GC . 

 
Tabla 4.2.1.8. Resultados de seguimiento de la capacidad para subir 
escaleras en ambos grupos (%) 

 

A los 15 días 

de la IQ* 

A los 30 días 

de la IQ! 

A los 45 días 

de la IQ& 
A los 60 días 

de la IQ" 

 GI GC GI GC GI GC GI GC 

No lo intenta 

por dolor 
42,9 

 
70,0 

6,9 22,5 0,0 7,5 
0,0 0,0 

Dificultad 46,4 17,5 58,6 32,5 41,4 25,0 13,8 17,5 

Ninguna 

dificultad 
10,7 12,5 

34,5 45,0 58,6 60,0 
62,1 65,0 

(*)p=0,033 (!)p=0,059 (&)p= 0,123 (")p= 0,217. Test Chi-cuadrado de Pearson. 

 
Gráfico 4.2.1.9. Resultados de seguimiento de la capacidad para subir 
escaleras en ambos grupos (%) 
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Respecto a la marcha, se mide en algunos ítems del cuestionario WOMAC, ya 

que es importante saber cómo han evolucionado los pacientes en este sentido. 

Si ésta no disminuye, se pierde funcionalidad, participación en actividades 

sociales, y calidad de vida; además hay mayor riesgo de caídas y, finalmente, 

se pierde independencia (282,283). La mayoría de los estudios describen que 

los pacientes ya la tienen  reducida antes de la cirugía. Algunos autores 

explican que tan sólo el 47% camina diariamente y sólo el 2,9% lo realiza 

durante un periodo de más de una hora al día. También que disminuye el 

perímetro la zona por donde caminan los pacientes, el tiempo de marcha y el 

desplazamiento para la compra (284–286).  

que le permitan compensar estas limitaciones 

En el presente estudio, los resultados de seguimiento sobre la necesidad de 
ayudas técnicas para la marcha muestran como esta necesidad fue 

decreciendo en el tiempo, con la excepción de los datos a los 30 días de la IQ, 

donde hubo un ligero aumento en el grupo intervención. Esto podría explicarse 

porque estos pacientes, al estar en el domicilio, podrían tener más temor a 

dejar dichas ayudas técnicas. También llama la atención que a, los 15 días 

hubiera un 5% de pacientes que no pudiera realizar la marcha en el GC, pero 

de todas formas, la evolución es positiva en ambos grupos y no hay diferencias 

significativas (ver tabla 4.2.1.10 y gráfico 4.2.1.11). 

 
Tabla 4.2.1.10. Resultados de seguimiento de la necesidad de ayudas 
técnicas para la marcha en ambos grupos (%) 

 

A los 15 días 

de la IQ* 

A los 30 días 

de la IQ! 

A los 45 días 

de la IQ& 
A los 60 días 

de la IQ" 

 GI GC GI GC GI GC GI GC 

Con ayudas 

técnica 
82,8 

 
90,0 

86,2 86,8 72,4 59,

5 
52,0 42,4 

Sin ayudas 

técnicas 
17,2 5,0 

13,8 13,2 27,6 40,

5 
48,0 57,6 

No marcha 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(*)p= 0,133 (!)p=0,940 (&)p=0,273 (")p=0,469. Test Chi-cuadrado de Pearson. 
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Gráfico 4.2.1.11. Resultados de seguimiento de la necesidad de ayudas 
técnicas para la marcha en ambos grupos (%) 

 
 

El uso de ayudas técnicas para la marcha ayuda a realizar las AVD y a una 

mayor independencia funcional. Además, reduce las fuerzas de carga sobre la 

rodilla y se asocia a alivio del dolor y mejoría de la función (287,288).  

El paciente con PTR va a necesitar, sobre todo en las primeras semanas, este 

tipo de ayudas. Si, además, carece de apoyo familiar o desea conseguir el 

máximo nivel de independencia, se le deben recomendar las ayudas técnicas 

y/o adaptaciones que precise (235). 

Otros autores analizan la marcha con tests como el “Test de los 6 minutos 

marcha” (123,289,290), el “Test de Tinetti” (291–293) o la escala de valoración 

“Gait Assessment Rating Scale” (GARS) (252,294,295). Pero en estos tests no 

se tiene en cuenta el uso de ayudas técnicas, cosa que sí quería medirse en 

este estudio, al tener al GI que necesitaba usar estas ayudas, al estar en el 

domicilio . Además, los test usados por dichos autores, son más relevantes 

para medir la marcha en problemas cardíacos y neumológicos (en el caso del 

test de 6 minutos) o en pacientes neurológicos (en el de la escala GARS). 

 
4.2.2. Resultados pre y post intervención 
Está demostrado que la fisioterapia no modifica la evolución de la gonartrosis y 

menos en fases avanzadas, pero es recomendable su uso para aliviar el dolor 

y potenciar la musculatura extensora de la rodilla, que tiende a la atrofia como 
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consecuencia del proceso doloroso (296–298).  

Por otro lado, en (297) se revisaron 15 ensayos clínicos controlados de 

tratamiento conservador de la gonartrosis y se concluyó que el ejercicio reducía 

el dolor y mejoraba la función en pacientes con gonartrosis. 

Para cuantificar objetivamente los beneficios clínicos tras una artroplastia de 

sustitución de rodilla es necesario usar instrumentos de medida como los 

planteados en esta tesis, cuyos objetivos son, determinar, si el tratamiento 

mediante TeleRHB es igual de efectivo que el tratamiento rehabilitador 

convencional en términos de grado de funcionalidad y calidad de vida en los 

pacientes a los que se les ha implantó una PTR. 

Para justificar y demostrar de forma efectiva la mejoría del dolor, la 

funcionalidad y la calidad de vida, a todos los sujetos se les midió una serie de 

parámetros antes y después de la intervención (algunos de éstos también se 

usaron para hacer seguimiento).  

Éstos fueron: la funcionalidad  de la rodilla (con la escala Western Ontario and 

McMaster Universities Arthritis Index –WOMAC-), la calidad de vida (con el 

cuestionario SF-12), el balance articular (flexión y extensión con goniómetro), el 

dolor (con la escala EVA) y el balance muscular (con la escala de fuerza 

muscular del MRC-Medical Research Council-).  

El primer cuestionario de calidad de vida relacionado con la salud utiliza la 

percepción de salud del paciente, que incluye el estado psicológico y social, y 

el segundo lo complementa con la mejoría funcional específica de la rodilla 

intervenida.  

Son instrumentos válidos, aptos y útiles para tener una idea de cómo 

evoluciona un paciente intervenido con PTR. Ninguno de los dos abarca todos 

los aspectos de la calidad de vida relacionado con la salud, especialmente en 

ancianos, con comorbilidad asociada, por eso se han incluido ambas escalas 

(169). Los resultados se pueden consultar  en la tabla 4.2.2. 
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Tabla 4.2.2. Resultados pre y post intervención 
 Pre-intervención  Post-intervención  

 G.C G.I p G.C G.I p 

 40 29  40 29  

WOMAC 
53,58(16,3

) 
47,69(13,9) 

0,122 66,1(19,9) 81,9(12,6) 0,0 

SF-12 30,95(4,7) 31,38(4,7) 0,711 33,23(6,8) 39,97(8,9) 0,001 

Balance 

articular 

(Flexión) 

82,25(18,3

) 
86,72(9,1) 

0,266 108,53(28,4) 114,86(20,5) 0,311 

Balance 

articular 

(Extensión

) 

-9,63(5,9) -6,72(6,5) 

0,03 - 0,83(1,9) - 0,71(1,7) 0,799 

Dolor 5,85(1,7) 5,48(2,2) 0,456 2,00(3,0) 1,62(2,2) 0,569 

Balance 

muscular 
3,15(0,7) 3,24(0,5) 

0,553 4,73(2,1) 4,38(0,6) 0,406 

 

Respecto a las dos mediciones funcionales, se hicieron a través de los 

cuestionarios SF-12 y WOMAC. En estos dos cuestionarios hubo diferencias 

significativas entre grupos: el GI tiene mejores puntuaciones que el GC. Esto 

sugiere que los resultados funcionales del tratamiento en el grupo intervención 

(TeleRHB) fueron superiores al grupo control. 

Respecto a la funcionalidad de la rodilla, llama la atención la gran mejora que 

muestra la puntuación del test WOMAC para ambos grupos, algo que también 

se da en otros estudios similares (101,141,148). La diferencia que encontramos 

en nuestro estudio es que, el GI mejora de manera significativa respecto al GC 

(p= 0,0), con 34,21 puntos (ver gráfico 4.2.3). Una posible explicación para esto 

podría ser que las instrucciones (para enseñar) verbales detalladas sobre como 

utilizar la plataforma de TeleRHB a los pacientes del grupo intervención, puede 

haber dado lugar a un mejor aprendizaje de los ejercicios de fisioterapia. Solo 

algunos autores reportan puntuaciones en el WOMAC tan destacadas como las 

del presente estudio al comparar las pre y post intervención  de 32,29 puntos 

(299,300). 

Hay un estudio (281) en el que se da lo contrario: hay diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la mejora en el grupo control sobre el 
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grupo intervención en los ítems escaleras y marcha del cuestionario WOMAC. 

 
Gráfico 4.2.3. Resultados pre y post intervención sobre la funcionalidad. 

 
 

La gonartrosis de rodilla y la intervención quirúrgica con PTR no sólo supone 

limitaciones físicas temporales, si no que afectan a la vida psicosocial. Por ello 

es necesaria una evaluación integral de nuestros sujetos, además del 

seguimiento clínico que se les hizo.  La medición de la calidad de vida (que se 

hizo con el cuestionario SF-12) aporta la percepción subjetiva del propio 

paciente y da una visión global del cambio en la salud general. 

En nuestro estudio también llama la atención la diferencia significativa que 

encontramos entre grupos: en la recogida de datos post-intervención, el GI 

mejora de manera significativa respecto al GC (p= 0,001). Una posible 

explicación podría ser que el GI estuvo en su domicilio sin tener que acudir a 

las sesiones de fisioterapia al hospital, cosa que se pudo percibir como una 

mejor calidad de vida (ver gráfico 4.2.4). Esto coincide con otros autores 

(101,141,281), aunque éstos usaron otros cuestionarios de calidad de vida, 

como el SF-36. Otros estudios muestran resultados positivos a la hora de 

mejorar la calidad de vida: concluyen que la PTR permite a los pacientes de 

más de 65 años volver al estilo de vida considerado como normal para su edad 

(206,301,302). Pero en estos estudios no se comparan tratamientos para ver la 

influencia de las variables de éstos relacionadas con el paciente en la 

efectividad de la artroplastia de rodilla en la calidad de vida.  
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Gráfico 4.2.4. Resultados pre y post intervención sobre la calidad de vida 

 
 

En cuanto al balance articular, en la presente investigación ya se ha 

comentado en el apartado de resultados de seguimiento que no hay diferencias 

significativas entre los grupos, algo que otros autores sí han encontrado 

(101,270).  

Por otro lado, otros estudios reportan datos similares a los de este estudio en el 

balance articular para la flexión en la post-intervención que llega hasta los 112 

grados en ambos grupos (141). Sin embargo, este mismo autor explica datos 

peores respecto a la extensión, ya que los mejores resultados no sobrepasan 

los -3,5 grados; y en nuestro estudio se llega hasta los -0,71 de extensión en el  

GI post-intervención.   

Estudios como el de (258) presentan flexiones de 103 a 104,3 grados a los seis 

meses de  tratamiento, cuando el presente estudio reporta 108,53 para el GC y 

114,86 para el GI a los dos meses (ver gráfico 4.2.5).  

Lo mismo ocurre con la extensión, dicho autor obtiene extensiones de –3,4  a –

4,6 grados, cuando la presente investigación reporta datos más positivos: - 

0,83 grados para el GC y - 0,71 para el GI. (ver gráfico 4.2.6). 

Es importante tener en cuenta que (303,304) estudiaron que, respecto a la 

AVD, se necesitaban al menos 93º(10 DS) para sentarse en una silla, 83º 

(8DS) para subir y bajar escaleras y 106º (9DS) para ponerse un zapato. 
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Gráfico 4.2.5. Resultados pre y post intervención sobre el balance 
articular para la flexión 

 
 

Gráfico 4.2.6. Resultados pre y post intervención sobre el balance 
articular para la extensión 

 
 

El dolor es el síntoma más importante descrito por los pacientes con artrosis 

de rodilla y por ello se ofrece la PTR por parte de los facultativos cuando el 

tratamiento conservador ya se ha agotado. En la presente investigación se 

observó una mejora en el dolor articular medido con la escala EVA desde antes 

de la intervención hasta el alta del servicio de rehabilitación. Los resultados pre 

y post intervención sobre el dolor concuerdan con lo comentado en el apartado 
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4.2.1 (Resultados de seguimiento). Las puntuaciones obtenidas en el presente 

trabajo antes de la realización de la intervención en GC van del 5,85 al 2; y en 

el GI, de 5,48 a 1,62 (ver gráfico 4.2.7). Varios artículos (299,300,305) 

corroboran la gran reducción del dolor postoperatorio respecto al preoperatorio 

después de la cirugía de PTR, aunque  algunos de ellos usan el cuestionario 

SF-36 para valorar este concepto.  

 
Gráfico 4.2.7. Resultados pre y post intervención sobre el dolor. 

 
 

Y en relación al último parámetro, el balance muscular del cuádriceps, 

tampoco hubo diferencias significativas, cosa que demuestra que los dos 

tratamientos son igual de eficaces a este respecto. En otros estudios con sólo 

tratamiento convencional (101,141,148,239,270,272,281,306) también mejora 

el balance muscular. Aunque la medición de la fuerza en algunos de éstos no 

ha sido por el mismo método, si no con dinamómetro (141,306), más objetivo 

que el resto de escalas. Cabe recordar que la literatura constata que la 

debilidad del cuádriceps persiste después de la cirugía con PTR y que se debe 

a la combinación del fallo en la activación muscular voluntaria y a la atrofia. La 

recuperación de la fuerza del cuádriceps es importante para las actividades 

como la marcha, subir y bajar escaleras o las actividades de la vida diaria 

(307–311).  
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Repercusiones para la práctica clínica 
A pesar de que la bibliografía aportada demuestre que la TeleRHB tiene 

efectos beneficiosos sobre varios aspectos en los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente con PTR, en el presente trabajo se ha demostrado que la 

TeleRHB es igual de eficaz que la rehabilitación convencional en la 

recuperación funcional y la calidad de vida durante dos meses de tratamiento. 

Estas implicaciones clínicas pueden tenerse en cuenta a la hora de prestar 

servicios de rehabilitación en un futuro. Aunque en tratamiento convencional 

siga siendo necesario en algunos casos, los resultados de esta tesis sugieren 

que la TeleRHB se podría utilizar para mejorar la accesibilidad a los servicios 

de rehabilitación en las zonas rurales y/o en las regiones urbanas donde el 

volumen de trabajo, el tiempo invertido en el transporte y el coste de los 

servicios sea excesivo.  Esto repercutiría en la mejora de la salud y bienestar 

del paciente, cuidadores, familia y personas dependientes. 

Además, este tipo de tratamiento supondría tratar a más pacientes por día 

desde el mismo servicio de rehabilitación. 

De todas formas, la aplicación a la práctica clínica de la opción de la TeleRHB 

debe ser analizada cuidadosamente por los profesionales y gestores de la 

salud.  

Hay que tener en cuenta factores humanos (de los pacientes y profesionales) y 

organizacionales. No todos los pacientes querrán/podrán recibir un tratamiento 

de TeleRHB. Respecto a los profesionales de la salud, deberán entender la 

implicación que este tipo de tratamiento supone y querer participar de una 

manera activa en ello. 

Dependiendo de ello, se podrán adoptar políticas de salud y/o sociosanitarias 

que incorporen esta práctica. 

 

Limitaciones del estudio 
Durante el periodo de estudio hubo diferentes tipos de limitaciones, tanto en el 

ámbito humano, como en el técnico y en el económico. 

Respecto a las primeras limitaciones, quizás se debería haber tenido en cuenta  

el nivel social y cultural de los pacientes y cuidadores para poder que permitir 

una mejor comprensión y utilización de la plataforma de TeleRHB.  
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Por otro lado, hubiera sido necesario establecer un procedimiento para que el 

personal sanitario implicado en el estudio hubiera tenido más tiempo para 

trabajar en él. Sí que hubo recursos humanos, pero en algunos momentos 

hubo un aumento de su carga de trabajo diaria. Además, parte del equipo 

técnico del estudio no residía en Mallorca, por lo su accesibilidad en algunas 

ocasiones no era la esperada. 

Comprando con otros estudios (12,134,140,312–314), se debería haber 

registrado la opinión de pacientes y profesionales sobre el uso de la TeleRHB.  

En cuanto a las limitaciones técnicas, hay que tener en cuenta que el número 

de kits de TeleRHB disponibles para este proyecto era de 6, por lo que ese era 

el número máximo de pacientes que podía estar haciendo TeleRHB al mismo 

tiempo. Además, algunos de los dispositivos usados como los sensores de 

movimiento de la rodilla y el mando a distancia dieron problemas en varias 

ocasiones y esto se hubiera podido solucionar teniendo al equipo técnico más 

cerca. 

En relación a las limitaciones económicas, a pesar de que se evaluó la opción 

más adecuada para la generación de contenidos  de la plataforma de TeleRHB 

(se firmaron convenios con otras entidades para utilizar sus contenidos, 

autoedición de los contenidos, etc.) y se adaptaron herramientas existentes en 

el mercado para el desarrollo integral de la plataforma, se tendría que haber 

tenido en cuenta contratar más personal para el desarrollo del proyecto.  

Por otro lado, no se hizo un análisis comparativo de costes entre los dos 

tratamientos, cosa que sí aportan otros autores (134,293,315). De esta manera 

se podrían haber barajado opciones de ahorro para el sistema de salud y así 

hacer futuras presupuestos para los servicios de rehabilitación. Con las 

limitaciones presupuestarias conocidas que se viven en el cuidado de la salud 

en todo el mundo, se debería haber investigado la relación coste-efectividad 

(316,317). 

 

 

 
 
 
 
 



 
!

! """!

5. CONCLUSIONES  
 
Las conclusiones de esta tesis son las siguientes: 
 

1. La telerehabilitación obtiene el mismo grado de funcionalidad de rodilla 

que el tratamiento rehabilitador convencional en los pacientes 

intervenidos con una prótesis total de rodilla o incluso es algo superior 

en el grupo intervención con diferencia significativa. 

2. La telerehabiltiación mejora la calidad de vida por igual que el 

tratamiento rehabilitador convencional en los pacientes intervenidos con 

una prótesis total de rodilla y el grupo intervención lo hace con diferencia 

significativa. 

3. La telerehabilitación logra el mismo balance articular que el tratamiento 

rehabilitador convencional en los pacientes intervenidos con una 

prótesis total de rodilla. 

4. La telerehabilitación disminuye el dolor por igual que el tratamiento 

rehabilitador convencional en los pacientes intervenidos con una 

prótesis total de rodilla 

5. La telerehabilitación proporciona el mismo balance muscular que el 

tratamiento rehabilitador convencional en los pacientes intervenidos con 

una prótesis total de rodilla 
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ANEXOS 

Anexo I. Plan IB-Salut 2020. Promoció de la salut 
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Davant d’un entorn de crisi econòmica que intensifica la necessitat de gestionar eficientment 
els recursos, el Servei de Salut de les Illes Balears es planteja elaborar una reflexió 
estratègica i un full de ruta. 

El Servei de Salut, per mitjà del desenvolupament i la implementació de plans estratègics 
anteriors, s’ha posicionat com una organització sanitària que aposta per un model de 
qualitat, en el qual el ciutadà és l’eix principal del sistema sanitari i molt orientat cap als 
professionals. 

El pla IB-Salut 2020 estableix la planificació estratègica per als anys vinents i el full de 
ruta que recull les línies mestres i les actuacions que cal emprendre. 

 

Aquest document és la culminació d’un procés de reflexió sobre els objectius i 
les aspiracions de futur després d’analitzar la situació actual de la sanitat 
balear. Basant-s’hi, el Servei de Salut estableix un pla d’actuació amb què es 
valoren les necessitats dels diferents agents del sistema i s’apliquen mesures 
que, sense reduir les prestacions assistencials i garantint l’equitat i la qualitat 
dels serveis sanitaris, contribueixen a assolir l’equilibri pressupostari i a 
disminuir el dèficit. 

 

Els objectius específics que el Servei de Salut persegueix amb aquest document es poden 
concretar en els següents: 

 Analitzar l’entorn del Servei de Salut de les Illes Balears. 

 Analitzar la situació de la sanitat balear i el posicionament actual d’aquesta i 
identificar els principals aspectes de millora i de canvi. 

 Definir la missió, la visió i els valors del Servei de Salut. 

 Definir els objectius i les línies estratègiques del Servei de Salut, en un abordatge 
coherent i integrat dels models assistencial, tecnològic, organitzatiu i funcional. 

 Consolidar les estratègies en projectes de millora i desenvolupar plans d’acció 
que en facilitin l’operativitat. 

 Exposar el document als agents socials, als professionals i a les organitzacions 
polítiques i sindicals a fi que hi puguin fer tots els suggeriments que considerin 
oportuns, amb l’objectiu que IB-Salut 2020 pugui arribar a ser un projecte compartit 
per la societat balear. 

 Aquest document s’ha d’entendre com una proposta a la societat balear. Aquesta 
proposta estratègica té l’objecte de generar certesa i transparència en un moment en 
què la situació econòmica exigeix esforços, rigor i compromís. 
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El projecte IB-Salut 2020 està motivat per un context en què la crisi econòmica mundial ha 
menat a una reducció molt significativa dels ingressos de les administracions públiques. 
Juntament amb l’augment de les despeses derivades de l’activació dels estabilitzadors 
automàtics —principalment l’assegurança d’atur—, s’ha incrementat de manera significativa 
el dèficit, la qual cosa ha derivat en la necessitat de cercar noves fórmules d’eficiència per al 
nostre sistema de salut. 

La despesa sanitària a Espanya va representar el 9 % amb relació al producte interior brut 
(PIB), el 6,5 % del qual correspon a despesa pública i el 2,5 %, a despesa privada. 
Aquestes dades posicionen Espanya en els darrers llocs respecte als països del seu entorn. 

 
Gràfic 1. Despesa sanitària amb relació al PIB (2008). 

 
* Dades corresponents a l’any 2007 
** Dades corresponents a l’any 2006. 
Font: OCDE, Health Data (2010). 

En el conjunt d’Espanya, la despesa sanitària pública per capita ha evolucionat de manera 
similar en el període 2004-2011: ha registrat creixements anuals fins a 2009 i d’aleshores 
ençà s’ha anat reduint la despesa destinada a la sanitat. 

L’increment mitjà anual de la despesa sanitària pública per capita a Espanya en el període 
2004-2011 ha estat del 4 %, aproximadament, cosa que suposa un creixement superior al 
registrat per les Illes Balears, que va experimentar un increment mitjà anual de la despesa 
sanitària pública del 2,5 %, aproximadament. 

En aquest sentit, les Illes Balears es posicionen com una de les comunitats autònomes amb 
menys despesa pública sanitària per capita, un fet que no és exclusiu d’aquests darrers 
anys, sinó que es remunta als primers anys del període 2004-2005. 
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Gràfic 2. Evolució de la despesa sanitària pública per capita a les Illes Balears (2004-2011). 

 
* Pressupost. 
Font: Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. 

 

La població flotant —que inclou turistes i població immigrant resident a les Illes Balears— 
té un impacte especial en el consum de serveis sanitaris en diversos vessants. Les Illes 
Balears són la comunitat autònoma amb un percentatge més alt d’immigrants, que en data 
d’1 de gener de 2011 representen al voltant del 22 % de la població (242.578).1 A més, les 
Illes Balears són la destinació turística més important d’Espanya, un fet que afecta el sector 
sanitari perquè implica una població flotant que requereix atenció sanitària. El turisme és 
una activitat sotmesa a variacions interanuals difícilment predictibles, que provoquen 
incertesa al voltant de les previsions de consum de recursos sanitaris. De fet, la pressió de 
la població flotant a les Illes Balears es multiplica per vuit en els mesos d’ocupació màxima. 

Per tot això, la planificació dels recursos assistencials destinats a la població flotant es fa 
particularment difícil, pr la qual cosa cal tenir en compte i considerar aquest col·lectiu a 
l’hora de planificar els recursos necessaris, tant els assistencials com els econòmics. 

D’una altra banda, un dels principals problemes derivats de la crisi a Espanya ha estat 
l’increment del deute, tant de l’administració pública estatal com de l’administració de les 
comunitats autònomes: 

 El deute total de l’administració pública estatal va augmentar un 16,5 % en el segon 
trimestre de 2011 respecte del mateix període de l’any anterior, i es va situar en 702.806 
milions d’euros. 

 El deute del sector públic de les comunitats autònomes es va incrementar al voltant del 
24 % en el segon trimestre de 2011 respecte del mateix període de l’any anterior, i va 
arribar a assolir la xifra de 133.172 milions d’euros, la qual cosa representa un 12,4 % 
del PIB. 

                                                      
1 Institut Nacional d’Estadística. 
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Respecte al deute de les Illes Balears, en el segon trimestre de 2011 es va situar en 4.561 
milions d’euros, cosa que representa el 16,9 % del PIB i suposa un nou rècord històric per 
a aquesta comunitat. Aquest nivell de deute posiciona les Illes Balears com una de les 
comunitats on el deute en percentatge del PIB presenta un percentatge més alt; només la 
superen la Comunitat Valenciana, Catalunya i Castella - la Manxa. 
 
Gràfic 3. Deute de les comunitats autònomes en milions d’euros (2n trimestre de 2011). 

 
 
Font: Banc d’Espanya. Setembre de 2011. 

L’evolució del deute públic de les Illes Balears va experimentar un creixement del 6 % 
trimestral en el període 2008-2011. Es pot destacar que el creixement en els darrers 
trimestres ha estat lleugerament inferior a l’experimentat en els primers trimestres dels anys 
analitzats. 
 
Gràfic 4. Evolució del deute públic a les Illes Balears (2008-2011). 

 
Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Banc d’Espanya. 
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Respecte al deute del sistema sanitari espanyol,2 va superar els 9.400 milions d’euros en 
el primer trimestre de 2011, 5.200 dels quals corresponen a medicaments i 4.200, a 
productes sanitaris. 

Diverses estimacions situen el deute de la sanitat amb les empreses de FENIN i 
Farmaindustria entre el 10 % i el 15 % dels pressuposts assignats a la sanitat per les 
comunitats autònomes (59.738 milions d’euros en els pressuposts de 2010), i es pot estimar 
que hi ha un deute acumulat aflorat que oscil·la entre els 10.000 i els 15.000 milions d’euros. 

El deute sanitari de les Illes Balears registra un deute sanitari de 242 milions d’euros, 146 
milions dels quals corresponen a medicaments i 96 milions, a productes sanitaris. 

 
Gràfic 5. Deute sanitari de les comunitats autònomes en milions d’euros (març-abril de 2011). 

 
Font: Farmaindustria i FENIN. 
 

Si al deute sanitari de les Illes Balears s’hi afegeixen les pèrdues acumulades dels ens 
dependents del Servei de Salut com ara les fundacions Hospital de Manacor, Hospital Son 
Llátzer i Hospital Comarcal d’Inca i l’empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca 
(GESMA), l’import del deute ascendeix a més de 518 milions d’euros. En aquest sentit, si 
el Govern de les Illes Balears no produeix una modificació, el deute acumulat en tancar 
l’exercici de 2011 ascendirà a gairebé 654 milions d’euros. 

Les dificultats que tant les Illes Balears com la resta de les comunitats autònomes estan 
trobant per finançar l’activitat sanitària es traslladen als proveïdors privats, un àmbit en el 
qual les empreses estan patint cada vegada més els retards en els pagaments, la qual cosa 
pot fer perillar la viabilitat d’algunes companyies. En el cas de les Illes Balears, el període 
mitjà de cobrament dels proveïdors és de 500 dies, aproximadament, amb escassa 
diferència en els períodes mitjans de pagament als agents farmacèutics i a la resta dels 
proveïdors. 

                                                      
2 Fa referència al deute amb les empreses de FENIN i Farmaindustria. 
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Gràfic 6. Període mitjà de pagament de deute per comunitat autònoma, expressat en dies (març-abril de 
2011) 

 
 
* Només hospitals de l’Institut Català de la Salut. 
Font: Farmaindustria i FENIN. 

Per tant, el Servei de Salut està en una situació delicada i compromesa per a la gestió de 
la sanitat pública, per la qual cosa cal aplicar un pla que aconsegueixi reduir les despeses i 
millori l’eficiència del sistema sanitari a les Illes Balears garantint les prestacions i la qualitat 
d’aquestes. 

Amb relació al pressupost destinat a la sanitat per persona protegida, les Illes Balears té el 
pressupost més baix de totes les comunitats autònomes, amb un total de 1.088 euros 
per capita l’any 2011, cosa que suposa un descens del 0,9 % respecte al 2010. Així mateix, 
el pressupost de què disposen les Illes Balears és un 15 % inferior al que registra la mitjana 
de les comunitats autònomes. 

En aquest sentit, el Servei de Salut va heretar l’any 2002 una organització sanitària amb el 
major dèficit estructural i financer, amb un diferencial de 100 euros per capita respecte al 
pressupost mitjà de l’estat (segons dades de 2000). Nou anys després, aquesta xifra ha 
augmentat significativament fins a superar els 200 euros per capita. 
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Gràfic 7. Pressupost per persona protegida (2011). 

 
 
Font: Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. 

Malgrat tenir el pressupost de sanitat més baix per persona protegida de tot l’estat, el pes de 
la partida de sanitat sobre el pressupost públic total de les Illes Balears representa el 
34,6 %, cosa que posiciona les Illes Balears com una de les comunitats autònomes on 
aquesta partida representa un percentatge més alt. 

 
Gràfic 8. Pes de la partida pressupostària de sanitat sobre el pressupost públic total, per comunitats 
autònomes (2010). 

 
Font: Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressuposts (Ministeri d’Economia i Hisenda). 
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En el pressupost autonòmic de les Illes Balears, la partida de sanitat és la que representa 
un percentatge més alt de despesa, seguida de la partida d’educació (23,6 %) i 
d’actuacions de caràcter general (17 %). D’aquesta manera, davant la situació econòmica 
actual de les Illes Balears, que obliga a reduir el deute i la despesa pública, cal actuar 
sobre la partida de sanitat, a fi de reduir la despesa i millorar l’eficiència del sistema 
sanitari balear. 
 

Gràfic 9. Distribució del pressupost autonòmic de les Illes Balears, per partides (2010). 

 

Font: Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressuposts (Ministeri d’Economia i Hisenda). 

Dins la partida destinada a la sanitat, els capítols que representen un volum major de 
despesa són el capítol 2, corresponent a béns i serveis (40 % del pressupost), el capítol 1, 
relatiu al personal (37 %), i el capítol 4, corresponent a les transferències corrents (17 %). 
 

Gràfic 10. Distribució del pressupost autonòmic de les Illes Balears, per capítols (2010). 

 
 

Font: Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressuposts (Ministeri d’Economia i Hisenda). 
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Davant d’aquesta situació, cal aplicar mesures i accions que contribueixin a millorar 
l’eficiència a fi d’assolir els objectius de tancament proposats per a l’exercici de 2011 i 
disminuir la despesa d’acord amb la reducció del pressupost prevista per a la sanitat el 
2012, que té un diferencial del 5 %, aproximadament, respecte a la previsió de tancament 
de l’exercici de 2011. 

Com a conseqüència de la situació crítica en què està el Servei de Salut, provocada en gran 
manera per la conjuntura econòmica financera actual que es viu a Espanya, es proposa 
aquest projecte IB-Salut 2020, que preveu un escenari de reducció de costs i millora de 
l’eficiència sense alterar en cap cas ni la qualitat ni l’oferta assistencial actual. 

Si bé l’objectiu és reduir la despesa real del Servei de Salut, també és cert que, per reduir el 
dèficit públic i —en conseqüència— el deute, la despesa s’ha d’ajustar al pressupost 
assignat, és a dir, s’ha de passar d’un pressupost assignat per a 2011 d’1.072.548.187 € a 
un pressupost més real, d’1.184.000.000 €, per a 2012. 

Aquest escenari de reducció de costs es planteja, en principi, per al període 2012-2014, 
però es preveu un escenari realista de noves inversions a partir de 2015, any en què es 
considera que la conjuntura econòmica actual canviarà. Al llarg del període 2012-2014, les 
necessitats d’inversió es recolliran i s’analitzaran a fi de poder iniciar aquests projectes 
d’inversió en infraestructures o equipament a partir de 2015. 

Basant-se en tot el que s’ha exposat, els reptes del Servei de Salut s’agrupen en dos 
grans grups: 

 Reptes relacionats amb la crisi econòmica. Com a conseqüència de la reducció de la 
recaptació pública i de l’augment de la despesa pública, les administracions estan en 
una situació de dèficit. Per això cal aplicar mesures encaminades a la contenció de 
costs i a la millora de l’eficiència. Aquestes accions han de tenir un impacte 
immediat ajustant el pressupost aprovat a les necessitats reals de la sanitat pública 
balear, a fi de no induir comportaments econòmics perniciosos de generació de dèficit 
pressupostari en iniciar l’exercici, que es converteixen en deute i en perjudici per al 
sistema econòmic i, en concret, per als proveïdors. Tal com ha indicat el president del 
Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, en diverses ocasions, només farem 
allò que puguem pagar. 

 Reptes relacionats amb el període posterior a la crisi. Aquests reptes fan referència 
a l’envelliment de la població, a l’augment de les malalties cròniques, al canvi en el rol 
dels pacients, etc. Per fer front a aquests reptes, cal aplicar mesures estructurals que 
tenguin un impacte a mitjan termini i a llarg termini. Entre altres mesures, cal revisar 
les ineficiències del sistema sanitari i cal plantejar polítiques orientades a millorar 
l’eficiència, que permetin assignar millor els recursos disponibles mitjançant la 
col·laboració de tots els agents que componen el sistema, sense alterar sota cap 
concepte ni la qualitat ni l’oferta assistencial que actualment ofereix el sistema 
sanitari balear. 
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3.1. Un	  marc	  econòmic	  negatiu	  i	  una	  decisió	  política	  
A Espanya, la sanitat es caracteritza per un gran dèficit, que s’arrossega des de 2008. 
Aquesta situació s’ha produït per les raons següents: 

 Increment de les despeses, del 39,2 % del PIB l’any 2007 al 45,9 % l’any 2009, cosa 
que ha provocat l’activació dels estabilitzadors automàtics i l’aprovació de mesures 
discrecionals d’expansió de la despesa. 

 Disminució dels ingressos, del 41,1 % del PIB l’any 2007 al 34,7 % l’any 2009, cosa 
que ha provocat la caiguda en l’activitat, l’aprovació d’estímuls fiscals per impulsar la 
demanda i, pràcticament, la desaparició de l’enorme volum d’ingressos públics associats 
a l’activitat immobiliària. 

Per reduir el gran dèficit que acumula la sanitat pública a Espanya es poden adoptar 
mesures d’augment dels ingressos (per les vies dels imposts o dels estímuls a l’economia) 
o de restricció de la despesa, que és la fórmula que estan adoptant Espanya i els 
països del seu entorn. 

3.2. Antecedents:	  el	  pressupost	  en	  sanitat,	  un	  punt	  de	  referència	  
Aquesta situació s’ha produït perquè a Espanya s’ha produït històricament un cert abús del 
caràcter de bé preferent de la sanitat per sortir de la lògica de la despesa pública, per 
la qual cosa a la sanitat s’han produït històricament desviacions molt significatives respecte 
del punt inicial: 

 Es dóna una certa prepotència del sector de la sanitat davant les autoritats 
econòmiques. 

 A més, es produeix una certa desconsideració envers el pressupost sanitari. 

 Hi ha un rellevant volum de desviació i factures dins el calaix. 

 Insuficient esforç de sanitat per presentar el seu business case. 

 Tot això, unit a l’alt pes de la sanitat en els comptes de les comunitats autònomes, 
col·locava les conselleries d’hisenda en una situació de certa impotència davant el 
control de la despesa sanitària. 

3.3. La	  dificultat	  de	  contenir	  costs	  en	  el	  sector	  sanitari	  
La solució al dèficit sanitari a Espanya passa per un esforç conjunt, que no és fàcil d’assolir 
per les següents raons estructurals de partida del sistema sanitari espanyol: 

 El sistema sanitari espanyol no està habituat a aquest context, ja que fins ara els 
pressuposts sempre havien estat expansius. 

 La sanitat té uns drivers d’augment de la despesa molt actius, com són l’augment 
de la demanda i el desenvolupament de les noves tecnologies. 

 La introducció de noves prestacions per part dels prescriptors sense estar autoritzades 
ni imputades en el càlcul i en l’assignació del finançament. 

 Tradicionalment s’ha emprat un doble llenguatge polític: per una part, s’assenyala la 
importància de l’estalvi de costs i, per una altra, s’alimenta el creixement de les 
expectatives de la població pel que fa a prestacions sanitàries gratuïtes. 

 Hi ha certs problemes de disseny institucional del sistema nacional de salut, com 
en matèria de farmàcia, per exemple, en què l’oferta és controlada pel Ministeri de 
Sanitat, Política Social i Igualtat i la demanda, per les comunitats autònomes. 

 El sistema sanitari té una gestió molt descentralitzada i amb gran autonomia dels 
professionals. 

En aquest context, és evident que és necessària la contenció de costs en el sistema per 
assolir-ne la sostenibilitat. 
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3.4. De	  quina	  contenció	  es	  tracta?	  
El malbaratament o sobrecost evitable en sanitat pot ser categoritzat en tres grans paquets: 

 El malbaratament o sobrecost conductual és provocat per la conducta dels individus i 
deixa lloc per a actuacions no clíniques per evitar-lo. Inclou aspectes com ara l’obesitat i 
l’excés de pes de la població, el tabaquisme, la falta d’adherència als tractaments i 
l’abús de l’alcohol. 

 El malbaratament o sobrecost clínic és el que es produeix quan l’atenció mèdica en si 
mateixa es considera inapropiada, la qual cosa porta a la sobreutilització, a la utilització 
inadequada o a la infrautilització d’una intervenció particular, o bé als errors, que menen 
a problemes de qualitat per als pacients, més costs i sobreactivitat. Es deriva d’una 
atenció mèdica inadequada i fa referència a aspectes com ara la medicina defensiva, 
les readmissions hospitalàries evitables, la mala gestió de la diabetis, les visites 
innecessàries als serveis d’urgències, els errors mèdics, els canvis en els tractaments, 
les infeccions adquirides als hospitals i la sobreprescripció d’antibiòtics. 

 El malbaratament o sobrecost operacional és el que es produeix quan els processos 
administratius o d’un altre tipus afegeixen cost i no hi aporten valor. Es refereix al 
tractament de les peticions, a l’ús inefectiu de les tecnologies de la informació, a la 
rotació del personal i a la prescripció de receptes impreses. 

 

Aquests paquets afecten tots els subsectors de la sanitat i impliquen els 
pacients, els professionals i els gestors. 

 

Segons l’informe titulat “The price of excess: identifying waste in healthcare spending” (abril 
de 2008), diverses estimacions consideren que el malbaratament en el sistema sanitari es 
pot desglossar en els percentatges de reducció següents: 

 
 

El malbaratament o sobrecost no es pot eliminar immediatament. Tanmateix, 
tenir-lo en compte en aquests paquets permet que les oportunitats siguin 
prioritzades i estimulades. 

 

 La partida en la qual es podria aconseguir més estalvi potencial és el malbaratament o 
sobrecost conductual, evitant conductes socials com ara el tabaquisme, la mala 
alimentació (obesitat), el consum excessiu d’alcohol o la falta d’adherència als 
tractaments farmacològics. L’estalvi potencial en aquesta partida s’estima en 
aproximadament el 40 % del malbaratament o sobrecost total. 
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Una persona amb un gran nombre de factors de risc costa més del doble al 
sistema que una altra amb un nombre menor de factors de risc. 

 

 

 El control del malbaratament o sobrecost clínic també podria suposar un estalvi 
potencial important, que s’estima en el 30 %, aproximadament, del malbaratament o 
sobrecost total. 

 
 

La protocol·lització de determinades activitats clíniques pot reduir de manera 
significativa certes ineficiències. 
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 Finalment, el malbaratament o sobrecost operacional, evitat per mitjà de la millora 
dels processos, de l’ús efectiu de les tecnologies de la informació, etc., podria suposar 
un estalvi del 28 %, aproximadament, del malbaratament o sobrecost total. 

 
 

La mala gestió de les activitats administratives pot generar ineficiències 
i incidir de manera negativa en l’activitat clínica. 

 

3.5. Un	  enfocament	  d’àrees	  per	  a	  la	  contenció	  
Els serveis sanitaris viuen immersos en la cultura del malbaratament. S’abusa de la 
prescripció de proves mèdiques i de les noves tecnologies, l’absentisme laboral dels serveis 
públics —i la falta de control en aquest sentit— és desmesurat i el model de prestació de 
serveis genera, de vegades, duplicitats i ineficiències. 

Per tant, les activitats per a la contenció de la despesa s’han d’abordar des dels tres 
paquets. En el cas d’Espanya, les partides de malbaratament més significatives podrien ser 
les següents: 

 

Clínica 

 Variabilitat en la pràctica 
clínica 

 Descoordinació entre 
l’atenció primària i 
l’hospitalària 

 Repetició de proves 

 Mala gestió de la diabetis 

 Errors mèdics 

 Infeccions hospitalàries 

 Insuficient orientació als 
pacients crònics 

Operacional 

 Logística (compres, 
emmagatzemament, 
distribució) 

 Revisió de processos 

 Sinergies entre hospitals 

 Règim laboral i 
productivitat del personal 

 Absentisme 

Conducta 

 Obesitat 

 Tabaquisme 

 Alcohol 

 Conductes de risc 
(conducció, drogues ) 
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3.6. Algunes	  consideracions	  finals	  
Els experts en economia de la Salut i la bibliografia actual estableixen una sèrie de 
tendències entre les quals es poden emmarcar les següents propostes:  

 

 Elaborar un marc conceptual holístic dels malbarataments o sobrecosts en la 
sanitat. 

 Identificar les mesures que tenen efecte a curt termini i a llarg termini. 

 Implantar mesures a curt termini que tenguin efecte immediat en la reducció de la 
despesa sanitària. 

 Fer canvis importants en el model de gestió. 

 Inculcar disciplina pressupostària al sector sanitari. 

 Guanyar-se la confiança dels departaments d’hisenda. 

 Presentar el business case de la sanitat (necessitats, entorn general, drivers de 
creixement, etc.). 

 Delimitar la cartera de serveis o les prestacions del sistema nacional de salut. 

 Concretar els supòsits de dret d’accedir a les prestacions del sistema nacional de 
salut, les penalitzacions i els supòsits en què es retiri o es limiti temporalment el dret. 
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4.1. Missió	  
El Servei de Salut té com a missió proveir de serveis sanitaris públics els seus usuaris a fi 
de satisfer-ne les necessitats de salut, sota els principis d’equitat, eficiència i qualitat, per 
mitjà del desenvolupament d’activitats de promoció, prevenció, cures, curació i rehabilitació 
de la salut. 

 

4.2. Visió	  
La visió del Servei de Salut és constituir-se com una organització sanitària excel·lent, 
orientant-se cap a la qualitat total, promovent la recerca, el desenvolupament i la innovació, i 
adaptant-se a les noves necessitats de salut per oferir als seus usuaris el millor servei de 
salut possible a tota hora. 

 

4.3. Valors	  
El Servei de Salut articula un conjunt de valors que defineixen allò en què es creu per poder 
desenvolupar la seva missió i orientar-se a la seva visió. 

 

Orientació envers els usuaris: 

 Tracte personalitzat i de qualitat. 

 Informació adequada i a temps segons les seves necessitats. 

 Respecte al context sociolingüístic i cultural de prestació dels serveis. 

 

Desenvolupament professional: 

 Professionalitat, eficàcia i qualitat. 

 Identificació, compromís i participació activa amb els objectius. 

 Innovació i millora contínues. 

 Lideratge, entès com a implicació i responsabilitat en les seves funcions i en el seu 
nivell. 

 Conciliació de la vida laboral i de la vida privada. 

 

Eficiència i ús racional dels recursos disponibles: 

 Consciència d’ús de recursos públics en l’assistència de qualitat. 

 

Conducta organitzacional: 

 Legalitat: submissió a l’ordenació jurídica dels actes de l’administració pública i de 
qui hi treballa. 

 Imparcialitat: l’arbitrarietat ha de ser l’excepció; la imparcialitat i l’equitat han de ser la 
norma. 

 Sostenibilitat del sistema sanitari balear. 

 Transparència: allò que no es pugui comunicar no es pot realitzar. Tolerància zero 
amb relació a l’opacitat. Transparència total, excepte amb relació a l’opacitat o la 
reserva que estigui regulada expressament per la llei. 
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 Simplicitat: simplificar és millorar; fer complexes les operacions no estalvia, sinó que 
incrementa la despesa. 

 Lleialtat: com a valor que es deu a l’organització per damunt dels interessos 
personals per mitjà del compliment de les obligacions personals i el reflex de la 
discrepància de manera transparent i constructiva. 

 Ètica: actuar per convenciment propi amb respecte als drets humans, a l’interès 
general i als valors socials. 

 Respecte a terceres persones, a tota hora. 

 Solidaritat: sentiment d’unitat basat en metes i objectius comuns. 

 Interès general: com a servei públic i com a òrgan de l’administració per a l’atenció 
de la salut. 
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Els eixos estratègics són les principals guies de desenvolupament del Servei de Salut per 
als anys vinents, fins al 2020. El desenvolupament del Servei de Salut fins al 2020 
s’estructura basant-se en un lema (la promoció de la salut), en un escenari temporal (any 
2020) i en sis grans eixos estratègics. 

El nostre lema és la promoció de la salut: 

 D’acord amb la definició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la promoció de la 
salut és el procés que permet les persones incrementar el control sobre els 
determinants de la salut i, en conseqüència, millorar-la. La participació és essencial per 
sostenir l’acció en matèria de promoció de la salut. 

 El projecte dels hospitals promotors de salut, creat l’any 1992 per la Regió Europea de 
l’OMS, va començar com una estratègia de millora de l’atenció dels pacients, el personal 
i l’entorn, dins dels sistemes de millora de la qualitat total, utilitzant un paràmetre nou 
per als hospitals com era la promoció de la salut. 

 El paper de la promoció de la salut als hospitals està canviant. Actualment ja no es limita 
a oferir als pacients informació complementària relacionada amb l’estil de vida una 
vegada acabats els procediments clínics. 

 La promoció de la salut, destinada a la població en general, presta atenció especial als 
pacients crònics, als pacients grans i als pacients dependents. 

 Per millorar la qualitat de l’atenció dels pacients, especialment dels que pateixen 
malalties cròniques i de durada llarga, les activitats de promoció de la salut s’han 
d’integrar millor en l’organització dels sistemes sanitaris. 

 Com a dinamitzador del procés de restauració de la salut i prevenció de les malalties, 
l’objectiu del Servei de Salut ha de ser promoure l’estat de salut en la població per mitjà 
de les mesures que estiguin a l’abast de l’administració i de la societat civil. 

 L’objectiu del Servei de Salut i de la societat balear ha de ser assolir quotes altes de 
salut per mitjà de l’esforç i de la implicació de tothom, a fi de convertir l’estat de salut no 
només en un dret passiu, sinó en una obligació personal, compartida i col·lectiva. 

 La promoció de la salut està encaminada a millorar la qualitat de vida de les persones, 
la qual cosa redunda en benefici de la millora dels indicadors hospitalaris, com ara la 
reducció del nombre de consultes, d’estades i d’ingressos, la disminució del nombre de 
proves diagnòstiques, etc., cosa que suposa la reducció de la despesa sanitària. 

 

El nostre escenari temporal és l’any 2020: 

 Els projectes dels sistemes sanitaris públics s’han de realitzar aixecant la vista i 
analitzant no només la utilitat real que tenen, sinó també les necessitats a mitjan termini 
i a llarg termini, especialment la sostenibilitat de tota acció que s’emprengui com a nova. 

 El projecte IB-Salut 2020 pretén acollir el projecte actual d’un servei de salut amb 
dificultats i oportunitats, amb una visió positiva, esperançadora i de franca sostenibilitat. 

 Això que avui emprenem s’ha de poder sostenir en el temps; les necessitats que avui no 
puguem cobrir no seran desateses, sinó tan sols ajornades en el temps. 
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Els nostres sis grans eixos estratègics (contenen 47 línies estratègiques): 

1. Orientació als pacients: està orientat a promoure la salut i a respondre a les 
necessitats dels usuaris mitjançant els diferents proveïdors assistencials i l’execució de 
plans específics (conté 4 línies estratègiques). 

2. Eficiència i sostenibilitat: persegueix el foment de l’optimització dels recursos 
assistencials i posar al servei dels òrgans gestors les eines necessàries per aconseguir 
l’ús òptim dels recursos (conté 16 línies estratègiques). 

3. Qualitat: inclou els aspectes orientats a garantir la prestació sanitària amb els 
estàndards de qualitat requerits i esperats pels usuaris (conté 10 línies estratègiques). 

4. Orientació als professionals: està destinat a potenciar la millora de la formació dels 
professionals del Servei de Salut i l’adequació d’aquests a les noves necessitats de 
l’entorn (conté 6 línies estratègiques). 

5. Tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) i infraestructures: 
persegueix la millora de la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients, i també la 
reducció de costs i la modernització de les infraestructures sanitàries (conté 8 línies 
estratègiques). 

6. Recerca, desenvolupament i innovació: està orientat a desenvolupar un model de 
recerca basat en la innovació, que promogui la translació i la transferència dels resultats 
de la recerca (conté 3 línies estratègiques). 
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Incorporació	  d’al·legacions	  a	  aquest	  document	  
El 17 d’octubre de 2010, el Servei de Salut va publicar en el seu web corporatiu el fitxer de 
l’esborrany del pla IB-Salut 2020 i va posar a disposició del públic una adreça electrònica 
per rebre tota consideració, comentari o recomanació que s’hi presentés en un termini de 
trenta dies. Durant aquest període es varen rebre 115 suggeriments registrats en el Registre 
Central del Servei de Salut. Aquests documents han estat classificats sota els conceptes 
següents: 

1. Documents que s’han pogut categoritzar com a “al·legacions” per l’objecte i la causa 
del seu contingut: 41 documents. 

Aquests documents han estat estudiats i classificats en “al·legacions considerades 
acceptades totalment” (ACT = 6), “al·legacions no acceptades” (ANA = 5), “al·legacions 
considerades parcialment” (ACP = 30) i “consideracions no acceptades com a 
al·legació” (CNACA = 74). 

Tots els documents —excepte les CNACA i les ANA— tenen com a sufix un número 
d’ordre per identificar-los i han estat escanejats i publicats en el web del Servei de Salut 
perquè es puguin consultar. Aquests documents seran utilitzats per cada un dels 
departaments o direccions executives del Servei de Salut que siguin responsables de 
cada una de les línies estratègiques determinades per tal de desenvolupar-los i 
orientar-los. 

2. La classificació d’un document com CNACA no significa en cap cas que 
necessàriament s’entengui que el contingut és incorrecte, no apte i no útil, sinó que 
s’entén que no es pot ubicar en una línia determinada o concreta o que el contingut és 
propi d’un altre tipus de document, de naturalesa diferent. 

 

5.1. Eix	  I:	  orientació	  als	  pacients	  
L’eix relacionat amb l’orientació als pacients es compon de les 4 línies estratègiques 
següents: 

   

 Eix I: orientació als pacients  

   

 Línia 1. Disseny del model d’elecció lliure dels professionals per part dels usuaris  

   

 Línia 2. Elaboració d’un pla sociosanitari d’atenció geriàtrica i de pacients crònics  

   

 Línia 3. Elaboració d’un pla integral de la infància i d’un pla integral de la dona  

   

 Línia 4. Integració de l’atenció primària i de l’atenció especialitzada  
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5.2. Eix	  II:	  eficiència	  i	  sostenibilitat	  
L’eix relacionat amb l’eficiència i sostenibilitat es compon de 16 línies estratègiques: 

   

 Eix II: eficiència i sostenibilitat  

   

 Línia 1. Establiment d’un marc de rigor i austeritat en el sistema sanitari públic  

   

 Línia 2. Elaboració d’un pla de gestió del Servei de Salut  

   

 Línia 3. Redefinició de l’estructura organitzativa del sistema balear de salut  

   

 Línia 4. Adequació dels hospitals comarcals a la complexitat  

   

 Línia 5. Optimització de la Central de Compres  

   

 Línia 6. Posada en servei d’una plataforma logística  

   

 Línia 7. Impuls de les sinergies hospitalàries  

   

 Línia 8. Nomenament de coordinadors autonòmics en determinats serveis  

   

 Línia 9. Posada en servei d’una plataforma de diagnòstic per mitjà de la imatge  

   

 Línia 10. Consolidació de la plataforma de laboratoris clínics  

   

 Línia 11. Integració de les fundacions en el règim general dels hospitals públics  

   

 
Línia 12. Implantació de la intervenció prèvia / unitat de control pressupostari dels 

Serveis Centrals del Servei de Salut 
 

   

 Línia 13. Integració de GESMA  

   

 Línia 14. Desenvolupament d’un clúster de salut a les Illes Balears  

   

 Línia 15. Foment de l’ús racional dels medicaments  

   

 
Línia 16. Priorització de les llistes d’espera quirúrgica, diagnòstica i de consultes 

externes 
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5.3. Eix	  III:	  qualitat	  
L’eix relacionat amb la qualitat es compon d’aquestes 10 línies estratègiques: 

   

 Eix III: qualitat  

   

 Línia 1. Implantació del pla balear de salut escolar a les escoles  

   

 Línia 2. Definició i impartició de cursos dirigits a la població  

   

 Línia 3. Definició i impartició de cursos dirigits a professionals no sanitaris  

   

 Línia 4. Definició i implementació de processos assistencials integrats  

   

 Línia 5. Definició d’un marc de col·laboració amb el sector privat  

   

 Línia 6. Implantació de sistemes de gestió de qualitat i seguretat dels pacients  

   

 
Línia 7. Implantació d’un programa centralitzat de prevenció de riscs laborals i de 

seguretat integral 
 

   

 
Línia 8. Potenciació, desenvolupament i consolidació de les unitats de gestió clínica 

actuals 
 

   

 Línia 9. Potenciació del paper de les unitats d’hospitalització a domicili  

   

 
Línia 10. Minimització dels efectes no volguts de la insularitat sobre l’equitat en l’accés 

als serveis sanitaris del Servei de Salut 
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5.4. Eix	  IV:	  orientació	  als	  professionals	  
L’eix relacionat amb l’orientació als professionals es compon de 6 línies estratègiques: 
 
 
   

 Eix IV: orientació als professionals  

   

 
Línia 1. Elaboració d’un pla d’ordenació de recursos humans a fi d’adequar-los a les 

noves necessitats 
 

   

 Línia 2. Elaboració de propostes alternatives per a un nou model de carrera  

   

 Línia 3. Definició i implementació d’un pla de formació  

   

 
Línia 4. Definició d’un pla de comunicació interna per millorar la comunicació 

amb els professionals 
 

   

 Línia 5. Disseny i implantació d’un model integral de gestió del coneixement  

   

 Línia 6. Desenvolupament de l’estatut i del règim jurídic de càrrecs públics sanitaris  
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5.5. Eix	  V:	  TIC	  i	  infraestructures	  
L’eix relacionat amb les TIC i infraestructures es compon de 8 línies estratègiques: 

   

 Eix V: TIC i infraestructures  

   

 Línia 1. Desenvolupament i implantació de la targeta sanitària intel·ligent  

   

 Línia 2. Implantació d’un model de gestió tecnològica integral  

   

 
Línia 3. Valoració i implantació d’eines de salut electrònica en diferents àmbits 

assistencials 
 

   

 
Línia 4. Valoració de noves fórmules de finançament i gestió d’infraestructures 

sanitàries 
 

   

 Línia 5. Posada en servei del nou Hospital Can Misses  

   

 Línia 6. Impuls al desenvolupament d’un hospital virtual per a les Illes Balears  

   

 Línia 7. Definició d’un pla estratègic de sistemes d’informació  

   

 Línia 8. Elaboració d’un pla director d’infraestructures sanitàries fins a 2020  
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5.6. Eix	  VI:	  recerca,	  desenvolupament	  i	  innovació	  
L’eix relacionat amb la recerca, el desenvolupament i la innovació es compon de 3 línies 
estratègiques: 

   

 Eix VI: recerca, desenvolupament i innovació  

   

 Línia 1. Disseny d’estratègies d’organització de l’activitat investigadora  

   

 Línia 2. Potenciació i impuls de fórmules de recerca cooperativa  

   

 Línia 3. Creació d’una estructura d’innovació  
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Anexo II. Motivos por los que se  abandona el estudio clínico 

Motivos clínicos: 
% problemas en la flexión 
% flexo de rodilla 
% dolor en rodilla intervenida o en la contralateral 
% necesidad de una ortesis 
% rigidez 
% artritis séptica 
% recambio protesis contralateral con mala evolución 
% deterioro cognitivo 
% úlcera en talón que dificulta la marcha 

Motivos técnicos: 
% problemas con el funcionamiento del mando a distancia 
% problemas con el funcionamiento de los sensores 
% falta de kits de telerhb 
% mala conectividad a internet 
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Anexo III.  Tríptico de ejercicios recomendados por el Servicio de 
Rehabilitación de Son Llàtzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pautas para la realización de los ejercicios: 
 • 

-Esta 
tabla 

es 
un 

recordatorio 
de 

los 
ejercicios 

aprendidos 
con 

el 
Fisioterapeuta. 

 • 
-R

opa cóm
oda y holgada que no nos 

frene los m
ovim

ientos. 
 • 

-R
ealizarlos 

a 
diario. 

10 
repeticiones 

cada ejercicio 3 veces al día. 
 • 

Ejercicios suaves, sin forzar. 
 • 

Aplicar hielo durante 15 m
inutos después 

de realizar los ejercicios y cada 2 horas. 
 • 

H
aga uso de los bastones hasta que el 

m
édico se lo retire. 

 • 
Los prim

eros días m
antenga la rodilla 

extendida. Si está sentada, coloque la 
pierna encim

a de una banqueta C
uando 

esté acostada con un cojín bajo el tobillo. 
 • 

R
ecuerde 

que 
debe 

sentarse 
y 

levantarse 
apoyándose 

en 
los 

apoyabrazos. 
 • 

R
ecuerde que debe tom

ar la m
edicación 

pautada por su m
édico. 

 • 
N

o se ponga de cuclillas, ni se arrodille.  
    

                            
     

C
AR

R
ETER

A M
AN

AC
O

R
 KM

 4 

R
ehabilitación 

Teléfono 871202065 

  
                  NORMAS 
PARA 
PTR 
U

nidad de R
ehabilitación 

                



  

Apretar con la parte de atrás  de la rodilla 
sobre superficie plana. 

 

  

Elevación de la pierna con rodilla en extensión 
con ayuda de una cinta. 

  

 

 

 
 

 

Extensión de la  rodilla desde la flexión con 
ayuda de una cinta. 

 

  
 C

on la rodilla en extensión realizar flexión y 
extensión del tobillo. 

 

  

Flexión de la  rodilla desde la extensión con 
ayuda de una cinta. 

 

  

Para subir o bajar la pierna de la cam
a ayudar 

con el lado sano usando el “pie en bandeja”. 
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Anexo IV. Glosario 

Ancho de banda: es la capacidad de un medio electrónico de transmitir 

información por unidad de tiempo. Generalmente se mide en mega bits por 

segundo (Mbps) o kilo bits por segundo (Kbps). 

Asymetric Digital Subscriber Line, o Linea de Abonado Digital Asimetrica 
(ADSL): Es una linea digital que empleando la linea telefónica convencional 

permite utilizar a la vez la linea de voz y la de datos.  
Avatar: figura semejante al usuario, que permite verse personalizado en el 

ordenador. 
Bidireccional: es una comunicación en la cual puede ser enviada información 

tanto desde un transmisor hacia un receptor como desde este último hacia el 

primero. 

CODEC: Codificador/Decodificador; es el hardware y el software utilizado con 

sistemas interactivos de video que convierten una señal análoga o una señal 

digital, después la comprime para que líneas de telecomunicaciones con un 

ancho de banda menor puedan ser utilizadas en transmisión de dicha 

información. La señal es descomprimida y reconvertida a una salida de tipo 

análoga, por un CODEC compatible del receptor. 

Consejo : es una indicación o recomendación realizada por el personal 

sanitario que ayuda en la realización de los ejercicios y la rehabilitación del 

paciente en general. 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) es el estándar 

reconocido mundialmente para el intercambio de pruebas médicas, pensado 

para su manejo, visualización, almacenamiento, impresión y transmisión. 

Incluye la definición de un formato de fichero y de un protocolo de 

comunicación de red. El protocolo de comunicación es un protocolo de 

aplicación que usa TCP/IP para la comunicación entre sistemas. Los ficheros 

DICOM pueden intercambiarse entre dos entidades que tengan capacidad de 

recibir imágenes y datos de pacientes en formato DICOM.  
Dirección IP: son direcciones lógicas relacionadas, por medio de una tabla, 

con la dirección física del ordenador 

Ejercicio : es un movimiento o actividad con un objetivo definido que debe 

realizar el paciente por prescripción médica. Los ejercicios de rehabilitación 

tienen como fin recuperar la actividad o función perdida o disminuida después 
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de un traumatismo o enfermedad. Cada ejercicio particular tiene una unos 

parámetros ajustables como el número de repeticiones, peso al levantar, 

ángulo objetivo, etc. 

Encriptación: se refiere al cifrado de un archivo, de tal forma que sólo pueda 

ser abierto en el punto de recepción mediante una clave. Es una función de 

seguridad que permite certificar que sólo las partes que participarán en el 

proceso asistencial tendrán acceso a él. 

HIS : Health Information System. Programa que contiene el sistema de gestión 

usado en el hospital 

HL7: Es un estándar de intercambio electrónico de información clínica, 

económica y administrativa entre sistemas informáticos independientes 

orientados a la salud: ejemplo, sistemas de información hospitalario, sistemas 

de laboratorios clínicos, o sistemas de farmacias. 

HP Doctor : aplicación para acceso a las historias clínicas del HIS. 

ICD-10: Por sus siglas en inglés Internacional Classification of Diseases 10th 

Revision. Es la clasificación de basada en la versión oficial de enfermedades 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además de los códigos 

numéricos para la clasificación de documentos clínicos, el ICD-10 es una 

completa clasificación de todas la enfermedades conocidas, causas de 

accidentes y envenenamientos, procedimientos médicos y métodos 

diagnósticos. El ICD-10 ofrece diferentes estructuraciones de la información 

(alfabética, tabular, temática) para facilitar la consulta. 

Interoperabilidad: Hace referencia a la habilidad de dos o más sistemas para 

interactuar e intercambiar información entre ellos. 

JPEG: por sus siglas en inglés: Joint Photographic Experts Group, es un 

estándar de compresión de imágenes fijas. 

Kit de rehabilitación : es el kit que se lleva el paciente a casa para realizar la 

TeleRHB, incluyendo la unidad central, los sensores y otros accesorios que 

vienen con el sistema. 

LAN: Es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local ó 

simplemente Red Local). Una red local es la interconexión de varios 

ordenadores periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio ó 

a un entorno de unos pocos kilómetros. Su aplicación más extendida es la 

interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, 
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fábricas, etc; para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. 

PACS: Picture Archiving System, es un sistema de almacenado y transferencia 

de imágenes.  

Programa : está compuesto de ejercicios, tests y consejos que se muestran o 

realizan en un orden determinado. Un programa define básicamente como 

sería una sesión. 

Repetición : es la ejecución de un ejercicio concreto completo una vez. En el 

programa o sesión se definen exactamente cuantas repeticiones se deben 

hacer de cada ejercicio. 

Serie : es un conjunto de repeticiones seguidas del mismo ejercicio. Las series 

suelen estar separadas por periodos de descanso o por la realización de 

ejercicios distintos. 

Sesión : es el conjunto de series, habitualmente de distintos ejercicios, que se 

realizan de forma seguida. Por ejemplo, una sesión puede agrupar 6 ejercicios 

distintos, de cada uno de los cuales se haga 3 series con 15 repeticiones cada 

una de ellas. 

Sistema de Gestión de Rehabilitación (SGR) : es una aplicación web para la 

gestión del servicio de rehabilitación en el Hospital Son Llàtzer (HSLL). 

RDSI (ISDN): Red Digital de Servicios Integrados: servicio de líneas telefónicas 

que transportan señales digitales en lugar de señales analógicas, lo que 

aumenta considerablemente la velocidad de transferencia de datos. 

SNOMED: Nomenclatura Sistematizada de Medicina (por sus siglas en inglés 

Sistematized nomenclature of medicine). Proporciona todos los conceptos en el 

dominio de la medicina, sin riesgo de confusión. En la actualidad es el 

vocabulario más rico que existe para codificar hallazgos clínicos, 

enfermedades, procedimientos, etc. (International Health Terminology 

Standards Development Organisation (IHTSDO). 

Store & Forward (almacenamiento y envío): fragmentos de video, audio, 

imágenes fijas o información capturadas, que son transmitidas o recibidas en 

tiempo diferido. Así como aquellos medios que permiten comunicación 

asíncrona con la ventaja de que no requiere que el paciente involucrado se 

encuentre presente, pero sí con su autorización. 

 

Telecomunicaciones: es la transmisión, emisión o recepción de señales, 
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señas, escritos, imágenes y sonidos de cualquier naturaleza, por medios 

inalámbricos, ya sea por cable, medios ópticos, radio o sistemas 

electromagnéticos. 
Terminal: conjunto de equipos que se desea intercomunicar (teléfono, 

videoteléfono, ordenador,  o equipos médicos de medida). 

Usabilidad: en interacción persona-ordenador, la usabilidad se refiere a la 

claridad y eficacia con que se diseña la interacción o aplicación con un 

programa de ordenador o un sitio web. Ésta deben centrase e el usuario final 

serle útil. 
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Anexo V. Cuestionario WOMAC 
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X 

X 

CUESTIONARIO WOMAC PARA ARTROSIS1 
 
 
 
Las preguntas de los apartados A, B y C se plantearán de la forma que se 
muestra a continuación. Usted debe contestarlas poniendo una “X” en una 
de las casillas. 
 
 
 
1. Si usted pone la “X” en la casilla que está más a la izquierda 
 

      
 Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 
 

indica que NO TIENE DOLOR. 
 
 
 
 

2. Si usted pone la “X” en la casilla que está más a la derecha 
 

      
 Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
indica que TIENE MUCHÍSIMO DOLOR. 

 
 
 

3. Por favor, tenga en cuenta: 
 

a) que cuanto más a la derecha ponga su “X” más dolor siente usted. 
 

b) que cuanto más a la izquierda ponga su “X” menos dolor siente 
usted. 

 
c) No marque su “X” fuera de las casillas. 

 
 

Se le pedirá que indique en una escala de este tipo cuánto dolor, rigidez o 
incapacidad siente usted. Recuerde que cuanto más a la derecha ponga 
la "X" indicará que siente más dolor, rigidez o incapacidad. 
 

                                                           
1 Traducido y adaptado por E. Batlle-Gualda y J. Esteve-Vives 
Batlle-Gualda E, Esteve-Vives J, Piera MC, Hargreaves R,  Cutts J.  Adaptación transcultural del 
cuestionario WOMAC específico para artrosis de rodilla y cadera. Rev Esp Reumatol 1999; 26: 38-45. 
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Apartado A 
 

INSTRUCCIONES 
 

Las siguientes preguntas tratan sobre cuánto DOLOR siente usted en las 
caderas y/o rodillas como consecuencia de su artrosis. Para cada 
situación indique cuánto DOLOR ha notado en los últimos 2 días. (Por 
favor, marque sus respuestas con una “X”.) 

 
PREGUNTA:  ¿Cuánto dolor tiene? 
 
1. Al andar por un terreno llano. 

      
 Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 
 
 
2. Al subir o bajar escaleras. 

      
 Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 
 
 
3. Por la noche en la cama. 

      
 Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 
 
 
4. Al estar sentado o tumbado. 

      
 Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 
 
 
5. Al estar de pie. 

      
 Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 
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Apartado B 
 
INSTRUCCIONES 
 
Las siguientes preguntas sirven para conocer cuánta RIGIDEZ (no dolor) ha 
notado en sus caderas y/o rodillas en los últimos 2 días. RIGIDEZ es una 
sensación de dificultad inicial para mover con facilidad las articulaciones. 
(Por favor, marque sus respuestas con una “X”.) 
 
1. ¿Cuánta rigidez nota después de despertarse por la mañana? 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
2. ¿Cuánta rigidez nota durante el resto del día después de estar sentado, 

tumbado o descansando? 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
 

Apartado C 
 
INSTRUCCIONES 
 
Las siguientes preguntas sirven para conocer su CAPACIDAD FUNCIONAL. 
Es decir, su capacidad para moverse, desplazarse o cuidar de sí mismo. 
Indique cuánta dificultad ha notado en los últimos 2 días al realizar cada 
una de las siguientes actividades, como consecuencia de su artrosis de 
caderas y/o rodillas. (Por favor, marque sus respuestas con una “X”.) 
 
PREGUNTA: ¿Qué grado de dificultad tiene al...? 
 
1. Bajar las escaleras. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
2. Subir las escaleras 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
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3. Levantarse después de estar sentado. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
4. Estar de pie. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
5. Agacharse para coger algo del suelo. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
6. Andar por un terreno llano. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
7. Entrar y salir de un coche. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
8. Ir de compras. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
9. Ponerse las medias o los calcetines. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
10. Levantarse de la cama. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
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11. Quitarse las medias o los calcetines. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
12. Estar tumbado en la cama. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
13. Entrar y salir de la ducha/bañera. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
14. Estar sentado. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
15. Sentarse y levantarse del retrete. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
16. Hacer tareas domésticas pesadas. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
 
 
17. Hacer tareas domésticas ligeras. 

      
 Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
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Anexo VI. Escala de valoración analógica del dolor (EVA) 
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Anexo VII. Cuestionario SF-12 

1. En general, diría que su salud es: 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

Mucho mejor ahora que hace un año  

Algo mejor ahora que hace un año  

Más o menos igual que hace un año  

Algo peor ahora que hace un año  

Mucho peor ahora que hace un año  

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted 
podría hacer en un día normal. ¿Su salud actual le limita para hacer esas 
actividades o cosas? Si es así,¿cuánto? 

Actividades  Sí, me 
limita 
mucho 

Sí, me 
limita un 
poco 

No me 
limita 
nada 

Esfuerzos intensos (correr, levantar 

objetos pesados o participar en deportes 

agotadores) 

   

Esfuerzos moderados (mover una mesa, 

pasar la aspiradora, jugar a los bolos o 

caminar más de 1 hora) 

   

Coger o llevar la bolsa de la compra    

Subir varios pisos por la escalera    

Subir un solo piso por la escalera    

Agacharse o arrodillarse    

Caminar 1km o más    

Caminar varias manzanas (varios 

centenares de metros) 
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Caminar una sola manzana (unos 100 

metros) 

   

Bañarse o vestirse por sí mismo    

4. ¿Durante las 4 últimas semanas ha tenido algunos de los siguientes 
problemas en sutrabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su 
salud física? 

 S

í 

No 

¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas? 

  

¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?   

¿Tuvo que dejar de hacer tareas en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas? 

  

¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas 

(p. ej. le costó más de lo normal)? 

  

 
 
5. ¿Durante las 4 últimas semanas ha tenido algunos de los siguientes 
problemas en sutrabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún 
problema emocional (estartriste, deprimido o nervioso)? 

 Sí No 

¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, por algún problema emocional? 

  

¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún 

problema emocional? 

  

¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, por algún problema 

emocional? 

  

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales 
habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

Nada  

Un poco  
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Regular  

Bastante  

Mucho  

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

No, ninguno  

Sí, muy poco  

Sí, un poco  

Sí, moderado  

Sí, mucho  

Sí, muchísimo  

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha 
dificultado su trabajo habitual (incluido el estar fuera de casa y las tareas 
domésticas)? 

Nada  

Un poco  

Regular  

Bastante  

Mucho  

9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le 
han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta 
responda lo que más se parezca a cómo se ha sentido usted. ¿Durante las 
4 últimas semanas cuánto tiempo... 

 Siempr
e 

Casi 
siempr
e 

Muchas 
veces 

Alguna
s veces 

Sólo 
alguna 
vez 

Nunc
a 

... se sintió lleno 

de vitalidad? 

      

... se sintió 

calmado y 

tranquilo? 

      

... tuvo mucha 

energía? 

      

... se sintió feliz?       
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10. ¿Durante las 4 últimas semanas cuánto tiempo... 

 Siempr
e 

Casi 
siempr
e 

Muchas 
veces 

Alguna
s veces 

Sólo 
alguna 
vez 

Nunc
a 

... estuvo muy 

nervioso? 

      

... se sintió tan 

bajo de moral 

que nada podía 

aliviarle? 

      

... se sintió 

desanimado y 

triste? 

      

... se sintió 

agotado? 

      

... se sintió 

cansado? 

      

11. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia su salud física o 
los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales 
(cómo visitar amigos o familiares)? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Sólo alguna 

veces 

 

Nunca  

12. Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes 
frases: 

 Totalmente 

cierta 

Bastante 

cierta 

No 

lo 

sé 

Bastante 

falsa 

Totalmente 

falsa 

Creo que me pongo 

enfermo más 
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fácilmente que otras 

personas 

Estoy tan sana 

cómo cualquiera 

     

Creo que mi salud 

va a empeorar 

     

Mi salud es 

excelente 
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Anexo VIII. Cuaderno de recogida de datos  

DATOS DE LA INTERVENCION 
  Diagnóstico preoperatorio:  
  Tipos de prótesis:  
  Fecha de la IQ:  
  Post operatorio:  Complicaciones:  
  
Nº DE EXPLORACION: 
  Fecha Exploración:  
  Estado de la rodilla contralateral 
 Estado de la rodilla y de la extremidad inferior 
  -  
  Estado de la herida 
  -  
  Hipotrofía cuádriceps:  
  Balance articular 
  - Extensión:  
  - Flexión:  
  Balance muscular:  
  Marcha:  
  Escaleras:.  
  Dolor:  
  Resultado Womac:  
  SF-12 previo IQ:   
  Diagnóstico:  
  Tratamiento rehabilitador: Programa convencional/ telerhb.  
 

 

 

 

 

 

 


