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Resumen 

 

Introducción: Las cirugías de Prótesis Total de Rodilla (PTR) y Reparación Meniscal 

son 2 operaciones con gran prevalencia a día de hoy en todo el mundo. Al realizar la 

rehabilitación, se lleva a cabo la movilización precoz, con el objetivo de volver lo antes 

posible a la actividad, y paliar los efectos adversos de la intervención. Sin embargo, no 

se lleva a cabo de forma individualizada y óptima para cada caso, lo que empeora los 

resultados y aumenta los costes.  

 

Objetivo: La finalidad de esta revisión es analizar los factores que determinan la 

movilización precoz óptima después de la reparación meniscal y de la PTR. Además, se 

tratará de determinar el tiempo óptimo de inmovilización, así como los tipos más 

adecuados. 

 

Métodos: Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica que incluyera estudios de los 

últimos 5 años, en español y en inglés. En las bases de datos PubMed/Medline, 

EBSCOhost, PEDro y Biblioteca Cochrane en marzo de 2020. 

 

Resultados: Se han examinado 20 artículos con el objetivo de evaluar la movilización 

precoz después de ambas intervenciones quirúrgicas. Se analizan sus efectos en cuanto a 

fallos en la reparación, estancia hospitalaria, dolor, fuerza y funcionalidad. Se la ha 

comparado con protocolos de rehabilitación restrictivos (de varias formas), movilización 

tardía y diferentes tipos de entrenamiento de fuerza.  

 

Conclusión: La movilización precoz parece ser segura en ambas intervenciones. En la 

PTR la evidencia actual apunta a que también se consiguen efectos beneficiosos a nivel 

de disminución de la estancia hospitalaria, fuerza y funcionalidad; sin embargo, los 

parámetros no son individualizados. En la reparación meniscal, los efectos en dolor y 

funcionalidad no han demostrado ser claros. Además, hay demasiada variabilidad en 

cuanto a los protocolos existentes, y no se conoce bien el efecto de la mayoría de factores.  

 

Palabras clave: Movilización precoz, intervención quirúrgica, rodilla, artroplastia, 

meniscos 
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Abstract  

 

Introduction: Nowadays, Total Knee Arthroplasty (TKA) and Meniscal Repair are 2 

surgeries that are widely performed around the world. When the rehabilitation is being 

done, one of the most usual interventions is the early mobilization. Its goal is returning to 

the activity as soon as possible, and also reducing the adverse effects of the intervention. 

However, it is not individualized for every single case, which worsens the outcomes and 

increases the costs.  

 

Objective: The purpose of this review is to analize the factors that delimit the optimal 

early mobilization for every case, after the Meniscal Repair and the TKA. Furthermore, 

the review will try to set the optimal time and type of immobilization. 

 

Methods: A bibliographic research was effected, including studies of the last 5 years, in 

Spanish and English. In the databases PubMed/Medline, EBSCOhost, PEDro and 

Cochrane in March 2020. 

 

Results: 20 articles were analyzed, in order to evaluate the early mobilization after both 

surgical interventions. The effect was examinated in: Repair failure, length of stay, pain, 

strength and functional outcomes. The early mobilization has been compared to restrictive 

protocols, delayed mobilization and different types of strength training.  

 

Conclusion: Early mobilization seems to be safe after both surgeries. After TKA, 

evidence suggests that it also reduces length of stay, improves strength and functional 

outcomes; nevertheless, its parameters are not well individualized. Regarding to meniscal 

repair, the effects in pain and functional outcomes are not clear. Moreover, there is huge 

variabilty among the current protocols, and the effect of many factors is not known.  

 

Keywords: Early mobilization, surgical intervention, knee joint, arthroplasty, meniscus 
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Introducción 

 

Las cirugías de Prótesis Total de Rodilla (PTR) y Reparación Meniscal son 2 

intervenciones quirúrgicas (IQ) con una prevalencia muy considerable a día de hoy, y no 

solo en nuestra sociedad, sino en todo el mundo. (1–5)  

 

A la hora de llevar a cabo el proceso de rehabilitación, en las 2 se opta en la actualidad 

por protocolos acelerados (de diferentes formas). Estos incluyen, entre sus diversas 

intervenciones, la movilización precoz. Se  basa en desarrollar movimiento con una 

apropiada intensidad como para generar beneficios fisiológicos, pero con la peculiaridad 

de que se realiza en el inicio de la estabilización fisiológica después de la operación. (6) 

 

Respecto a la Reparación Meniscal, se trata de una IQ que se realiza cada vez más a día 

de hoy (2). Los meniscos son la estructura más lesionada de la rodilla (7), y las roturas 

meniscales son un problema muy frecuente en la población (de diversos rangos de edad 

y funcionalidad), con una incidencia de 60-70 por cada 100.000 personas (3–5). 

 

Ahora se practican más las reparaciones meniscales que las menisectomías, ya que se 

comprenden más los efectos perjudiciales a largo plazo de las últimas (como aparición de 

artrosis de rodilla de forma prematura) (2–5,8,9). Actualmente se intenta preservar la 

mayor parte de tejido meniscal posible (2,3)  con tal de tener una rodilla más funcional 

para después de la cirugía, debido al papel de los meniscos en cuanto a estabilidad, 

artrocinemática y transferencia de carga (4,9). Además, las reparaciones se realizan a 

personas más mayores y en patrones más complejos que antes, gracias a la mejora del 

entendimiento de la patología (4,9,10).  

 

En comparación a la menisectomía, con la reparación el periodo de restricción del 

movimiento y limitación de la función de la rodilla es más largo y complejo, al tener que 

cuidar la sutura. Esta debe ser protegida durante el proceso de curación. No obstante, 

debemos entender que la inmovilización y el desuso tienen un coste, y una rodilla 

sobreprotegida en el postoperatorio puede no funcionar mejor que una rodilla con una 

rotura meniscal antes de la IQ (8). Otro aspecto crucial será reducir la atrofia muscular, 

para conservar toda la fuerza posible (11). 
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Con tal de evitar esos malos resultados, aspectos como la fuerza, control muscular y 

confianza se pueden conseguir durante las “fases protectoras” del postoperatorio. Para 

que cuando la sutura cure, la rodilla sea funcional, y se den a la vez tanto la protección 

como el progreso de la zona suturada. Esta aceleración en la rehabilitación resultará en 

una vuelta a la actividad más temprana y segura, y se buscará mediante la movilización 

precoz (Puesta en carga y Movilidad) (8). 

 

A día de hoy, no hay aceptación de un programa de rehabilitación validado para pacientes 

que han sufrido una reparación meniscal. Las medidas conservadoras están en entredicho 

por el éxito de los protocolos de rehabilitación acelerados, que han demostrado ser 

seguros y efectivos. La puesta en carga y la movilidad son los aspectos que generan más 

controversia, y no han sido aclarados definitivamente; se sabe que son beneficiosos, pero 

la dosificación, el momento de inicio y la individualización no están bien determinados 

(8). La incertidumbre en cuanto a estos parámetros viene generada por la cantidad de 

patrones de rotura y sus respectivas peculiaridades (3,5,9). 

 

En lo referido a la PTR, la artrosis de rodilla (el principal desencadenante de esta 

intervención quirúrgica) es una de las principales morbilidades en la actualidad (afecta al 

22,7% de la población adulta de EEUU, siendo la discapacidad más común (7)), 

particularmente en las últimas fases de la vida, lo que hace que la PTR sea de los 2 tipos 

de artroplastia más frecuentes en el mundo (12). 

 

Es una IQ que estos últimos años está realizando esfuerzos especiales desde varias 

disciplinas para conseguir que los pacientes puedan volver a sus actividades de la vida 

diaria (AVDs) lo antes posible. Para ello, realizan los protocolos de rehabilitación 

acelerados o “fast-track” (1,13,14).  

 

Estos protocolos se basan en una serie de medidas para optimizar el tratamiento 

perioperatorio, con tal de reducir el trauma físico y psicológico, así como acelerar el 

proceso de recuperación. (14). Se consigue mantener la satisfacción del paciente sin 

aumentar el número de complicaciones o readmisiones, reducir morbilidad y mortalidad, 

así como mejorar la costo-efectividad y la eficiencia (1,13,14). Además, se consigue 

reducir la estancia hospitalaria (13). Se caracterizan por ser una intervención a nivel 
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multidisciplinar (cirujanos/as, enfermeros/as, anestesistas, nutricionistas y 

fisioterapeutas) (15). 

 

La movilización precoz es el componente del que se encargan los fisioterapeutas. Esta 

ayuda a evitar efectos fisiológicos adversos del encamamiento prolongado, como: 

Incremento de la resistencia a la insulina, miopatía, reducción de la función pulmonar, 

mala oxigenación de los tejidos e incremento del riesgo de tromboembolismo (16).  

 

Además, es necesario optimizar la movilización precoz de la rodilla en sí. Los beneficios 

a nivel sistémico son más conocidos (16), pero de forma local no son claros, pues aún 

existe un elevado riesgo de dolor postoperatorio, con consecuencias muy relevantes para 

la recuperación del paciente, y para la rehabilitación posterior a la IQ (13).  

 

Es preciso evitar la mayor cantidad de pérdida de fuerza causada por la atrofia muscular 

(11). Por otro lado, en el mundo cada vez se hacen más PTR al año, así  que mejorar la 

movilización precoz con tal de reducir la estancia hospitalaria ayudará a disminuir en gran 

medida los costes, que se están convirtiendo en problemáticos para muchos Sistemas de 

Salud (solo en EEUU se gastaron 128 mil millones de dólares en costes médicos en 2003 

(1,7).  

 

En definitiva, en las 2 intervenciones la tendencia actual es la de acelerar la rehabilitación 

lo máximo posible. Sin embargo, la movilización precoz no se aplica de una forma 

validada y certera, sino que se necesita de mayor individualización. Esta revisión se lleva 

a cabo con el objetivo de identificar los factores más importantes que nos llevarán a 

implementar una movilización precoz más individualizada, con tal de que sea más 

efectiva y segura 
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Objetivos 

 

-Objetivo principal:  Examinar los factores que permiten la optimización de la 

movilización precoz postintervención quirúrgica en la rodilla para la vuelta a la actividad  

 

-Objetivos secundarios: 

 

·Determinar tiempo óptimo de inmovilización post IQ en rodilla 

·Evaluar las inmovilizaciones más óptimas para el periodo postquirúrgico en rodilla  
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Metodología 

 

1. Fuentes de información  

 

Con tal de responder a la pregunta formulada como tema de investigación (efectos de la 

movilización precoz después de IQ de rodilla, en este caso: PTR y Reparación Meniscal), 

se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos: 

PubMed/Medline, EBSCOhost, PEDro y Biblioteca Cochrane. La búsqueda ha sido 

realizada en marzo del 2020. 

 

En la tabla adjuntada a continuación (Tabla 1), aparecen los descriptores seleccionados 

del tesauro DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) y MeSH (Medical Subject 

Headings), y las palabras clave, tanto en español como en inglés. 

Tabla 1. Descriptores y palabras clave en inglés y español 

Descriptores 

DECS 

 

Movilización precoz 

Rodilla 

 

MESH 

 

Early Ambulation 

Knee Joint 

 

Palabras clave (leguaje natural) 

Español 

Movilización precoz  

 

Carga de peso 

Ejercicio 

Meniscos 

Meniscal 

Prótesis de rodilla 

Artroplastia 

Inglés 

Early mobilization 

Early mobilization 

Weight-bearing 

Exercises 

Meniscus 

Meniscal 

Knee replacement 

Arthroplasty 

 

Se ha realizado una primera búsqueda en todas las bases de datos. En esta, se combinaron 

los siguientes descriptores obtenidos en DeCS: “Early Ambulation” (Ambulación precoz) 
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y “Knee Joint” (Articulación de la rodilla). Aparte, se introdujeron palabras clave 

relacionadas con  “Early Ambulation” y los 2 tipos de cirugía sobre los que se quiere 

realizar la búsqueda. 

 

Por lo tanto, como palabras clave relacionadas con el término de MESH “Early 

Ambulation”, se añadieron “Early Mobilization”, “Early Mobilisation”, “Weight-

bearing”  y “Exercises” mediante el operador Booleano OR. Por otro lado, se amplió el 

término “Knee Joint” mediante otras palabras clave, como son “Meniscus”, “Meniscal”, 

“Knee replacement” y “Arthroplasty con el operador Booleano OR. Ambas estructuras 

se juntaron con el Booleano AND.  

 

El resultado final fue la siguiente combinación (“Early Ambulation” OR “Early 

mobilization” OR “Early mobilisation” OR “Weight-bearing” OR “Exercises”) AND 

(“Knee Joint” OR “Meniscus” OR “Meniscal” OR “Knee replacement” OR 

“Arthroplasty”). 
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2. Límites  

 

-Años de publicación: 5 últimos años (2015-2020) 

-Especies: Humanos 

-Idiomas: Inglés y Español 

 

 

3. Criterios de elegibilidad  

 

Criterios de inclusión: 

 

-Estudios que investigaran sobre aspectos de la rehabilitación postquirúrgica en lo 

referido a la fisioterapia, tanto en PTR y Reparación meniscal  

-Guías que hablaran sobre las fases más tempranas del periodo, y que incluyeran la 

movilización en su plan de actuación postquirúrgico, así como de sus condicionantes 

-Publicaciones de los últimos 5 años (2015-2020) 

-Publicaciones en inglés o en español 

 

Criterios de exclusión: 

 

-Estudios que hablen sobre el periodo postquirúrgico pero sin considerar la actuación 

fisioterápica o del movimiento precoz (solo parámetros traumatológicos, de antestesia o 

farmacológicos, etc.) 

-Que hable de la fisioterapia en rehabilitación pero no en un periodo precoz (que no se 

mencione el primer mes, o que se centren en periodos muy lejanos a la IQ) 

-Que hablen de gente sana o de otros procesos lesionales 

-Prótesis de rodilla unicompartimentales, pues la búsqueda se centra en totales 

-Menisectomías, ya que la búsqueda se enfoca a las reparaciones 

-Entrenamiento acuático 

-Intervenciones que incluyeran una rehabilitación preoperatoria 
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4. Calidad metodológica 

 

Se ha analizado el nivel de evidencia de los estudios seleccionados en esta búsqueda 

mediante las escalas CASPe (para los estudios de cohortes y revisiones sistemáticas) y 

PEDro (para los estudios experimentales). 

 

La escala CASPe se ha usado tanto con estudios de cohortes como con revisiones 

sistemáticas. En el primer tipo de estudios, las plantillas constan de 11 preguntas, y en las 

revisiones sistemáticas, el número de ítems es de 10. En ambos casos se analiza si los 

resultados son “Válidos para el estudio” y si son “Aplicables”, y estos aspectos se evalúan 

mediante preguntas con 3 respuestas posibles: “Sí”, “No sé” y “No”. Por otro lado, cuando 

se analizan cuáles son los resultados, se hace mediante preguntas de respuesta libre. Las 

2 primeras preguntas de la escala CASPe son “de eliminación”, y si no se responden 

ambas con un “Sí”, se estima que no merece la pena continuar con el análisis del estudio.  

 

Se ha empleado la escala PEDro con los estudios experimentales. En este caso, todos eran 

Ensayos Clínicos Aleatorizados. Mediante la PEDro, se analizan la validez externa del 

estudio (pregunta 1), la validez interna (preguntas 2-9) y la información estadística de los 

resultados, con tal de determinar si son o no interpretables (preguntas 10-11). Todas las 

preguntas son respondidas con “Sí” o “No”, y no hay ítems de respuesta libre ni preguntas 

eliminatorias. 
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Resultados 

 

1.  Fuentes de información y calidad metodológica  

 

La búsqueda realizada mostró un total de 885 artículos en un primer momento. Tras 

eliminar 17 citas duplicadas, el número restante es de 868. Seguidamente, tras las 

correspondientes lecturas de título (o de título y abstract) el número se reduce a 58 

artículos. Después de las lecturas a texto completo se prescinde de 42 artículos, con lo 

que finalmente se eligen un total de 16 artículos en la siguiente revisión. Además, se 

añaden 4 artículos escogidos mediante Revisiones dirigidas, debido a su importancia. 

 

En lo referido a los tipos de artículos, se han obtenido: 8 Ensayos clínicos aleatorizados, 

4 Revisiones Sistemáticas, 2 Estudios de cohortes y 6 revisiones bibliográficas. 

 

Figura 1. “Diagrama de flujo PRISMA 2009” 
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Los resultados de la escala CASPe están expuestos en la tabla 3. Las puntuaciones de 

calidad metodológica van del 7/10 al 10/10. De los 6 estudios analizados de esta forma, 

3 han obtenido la puntuación de 7/10, 2 han conseguido un 8/11 (debido a su tipología 

tenían un ítem más) y un único estudio ha conseguido una marca de 10/10. La principal 

limitación de estos estudios es la precisión de los resultados, que fue “Baja” en 4 

ocasiones. 

 

Tabla 3. Resultados de la escala CASPe de calidad metodológica 

 

 

Los resultados de la escala PEDro están reflejados en la Tabla 4. Los resultados generales 

de calidad van desde el 6/11 hasta el 11/11, aunque ambas puntuaciones solo se alcanzan 

una vez. Los otros 6 estudios oscilan entre los 8 y 10 puntos. Todos los estudios cumplen 

los primeros 4 ítems (especificación de criterios de elección, aleatorización, asignación 

oculta y similitud de grupos al inicio) y los 2 últimos (comparaciones estadísticas en al 

menos un resultado clave y se proporcionan medidas puntuales y de variabilidad). No 

obstante, se aprecia cómo el principal problema en estos estudios se da a la hora de cegar 

a pacientes y terapeutas, aunque no tanto a evaluadores.  

 

 

 



 

 14 

Tabla 4. Resultados de la Escala PEDro de calidad metodológica 

 

 

2.  Características generales de la muestra  

 

Para hablar de las características de la muestra, se hará de forma separada, debido a que 

en esta revisión se estudian 2 procedimientos quirúrgicos distintos.  

 

En cuanto a los 8 artículos escogidos para hablar sobre la reparación meniscal, la edad de 

los participantes siempre oscila entre los 18 y los 50, solo a excepción del estudio de  

O’Donnell et al (17), en el que se alcanza el pico de edad, con 63. La media de edad es 

de 30 años.   

A la hora de hablar del tamaño muestral, la muestra más pequeña y la más grande se 

encuentran en un mismo estudio de los incluidos en la RS de Spang et al (18), (1 y 353, 

respectivamente). Sin embargo, en general se encuentran entre los 30 y los 90 individuos.  

En todos los estudios se evalúan a hombres y mujeres (aunque la cantidad de hombres es 

ligeramente mayor).  

Por último, ningún estudio habla de los niveles de actividad previos, solo indirectamente 

en el estudio de Lind et al (19), ya que se comenta que 1/3 de la muestra se lesionó en la 

práctica deportiva.  
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Acerca de los 12 artículos que estudian la PTR, la media de edad de la gente que formaba 

la muestra es considerablemente superior a la de las reparaciones meniscales (68 y 30 

años, respectivamente). Todos los participantes de los diversos estudios se encuentran 

entre los 50 y los 77 años, pero la media de edad más repetida es de 68 años (20–24).  

Refiriéndonos al tamaño muestral, la muestra más pequeña es de 26 pacientes, en el 

estudio de Christiansen et al (23), y la más grande pertenece al estudio de Chua et al (21), 

con 1807 pacientes.  

En consideración al sexo, todos los estudios analizan ambos, a excepción del de Molla et 

al (24), que solo estudia a mujeres. Si bien es cierto que se incluyen más mujeres que 

hombres en las muestras, aunque estas diferencias no son significativas (20–22,25–28).  

Por último, no se especifican los niveles de actividad previa en ningún estudio   

 

 

3.  Intervención 

 

La intervención que se lleva a cabo en todos los estudios es la movilización precoz. En el 

caso de las rehabilitaciones que siguen a las reparaciones meniscales, esta se aborda desde 

2 actuaciones en la literatura actual: “Puesta en carga” y “ROM”.  

 

La puesta en carga se daba de forma completa, parcial o restringida entre todos los 

estudios. En los protocolos de rehabilitación acelerada, esta se aplicaba de forma 

completa, según la tolerancia del paciente, y principalmente se iniciaba inmediatamente 

(17–19,29,30). 

 

Por otro lado, en los protocolos de rehabilitación restringida es donde encontramos más 

variedad. Esta se prescribió de forma parcial o, directamente, restringida. Algunos autores 

solo dejaban un leve contacto del pie pero sin carga durante las primeras semanas, 

mientras que en otros protocolos no se podía tener ni tan siquiera contacto con el suelo 

durante las primeras 4 ó 6 semanas (17,18,29,30), llegando incluso a la 12ª semana, en el 

caso de un estudio dentro de la Revisión Sistemática de Spang et al (18). Después de esta 

restricción, pasaban a una carga parcial las siguientes 2 semanas, y a partir de ahí, 

completa (29). 
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En cuanto al ROM, también se aplica de 2 formas principalmente; Libre o Restringido. 

En el caso de aplicarse ROM libre, este se basaba en que de forma inmediata se permitía 

al paciente llegar o superar los 90º de flexión de rodilla. Si no era posible alcanzar tales 

grados, consistía en llegar hasta donde pudiese (17–19,29). 

 

Sin embargo, hay gran variabilidad a la hora de prescribir limitaciones en el ROM. Este 

podía limitarse tanto a 0º (limitación específica para la puesta en carga), 30º, 60º y 90º y 

125º, como muestran los estudios incluidos en las revisiones de VanderHave et al (29), 

O’Donnell et al (17) y Spang et al (18). En el estudio de Perkins et al (30), la limitación 

era directamente a 90º, y en el de Lind et al (19) se empezaba con 30º y se progresaba 

hasta el ROM libre a la 4ª semana. 

 

Además de variar mucho en lo que respecta a los grados, también hay muchas diferencias 

en cuanto al tiempo que duran estas limitaciones. En todos los estudios vemos 

limitaciones que van desde la 2ª hasta la 12ª semana (17,18,29), siendo el periodo para la 

restricción más frecuente entre la 4ª y la 6ª (17–19,29,30).   

 

En consecuencia a las especificaciones de estos dos parámetros de movilización precoz, 

vemos 4 tipos de protocolos de rehabilitación: Doblemente Acelerados (Puesta en carga 

inmediata según tolerancia y ROM inmediato de 90º o más de flexión de rodilla), de 

Movilidad restringida (Puesta en carga inmediata según tolerancia pero con ROM 

restringido a menos de 90º de flexión de rodilla),  de Puesta en carga restringida (Pero 

con ROM inmediato de 90º o más de flexión de rodilla) y Doblemente Restringidos, en 

los que ambos aspectos están limitados (17–19,29,30).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

En el caso de la rehabilitación posterior a la PTR, la movilización precoz se aplica de 

diferentes formas entre los 12 estudios. En algunos la movilización se realiza mismo día 

en el que se ha hecho la IQ (Día Postoperatorio 0 -DP0-) (20,21,27,28) o el día siguiente 

a la operación (como muy tarde para considerarse movilización precoz -DP1-) (20). Por 

otro lado, en otros estudios se realizan entrenamientos de fuerza; con resistencias 

progresivas (24,25) o de fuerza máxima (26), ambos métodos en fases muy tempranas.  

 

Cuando la movilización se realiza en el periodo postquirúrgico más temprano (DP0 y 

DP1) esta consiste en andar (20,21,27,28) y, si el paciente no es capaz, se considera 

suficiente el sentarse fuera de la cama (20). En todos los estudios se deambuló en el DP0, 

a excepción de uno de los incluidos en la revisión sistemática de Guerra et al (20), en el 

que se inició en el DP1.  

 

Respecto a los entrenamientos de fuerza, se iniciaron de forma temprana, empezando bien 

en la 1ª semana post IQ (25) o en la 2ª (24,26). En los 3 estudios se llevaron a cabo 

ejercicios de extensión de rodilla en cadena cinética cerrada (CCC) y en cadena cinética 

abierta (CCA) (24–26).  

 

De acuerdo con la intensidad, esta varía entre programas, pues en el de Bade et al. (25) 

es de 8RM, en el de Molla et al. (24) es de 10RM y en el de Husby et al (26) (de fuerza 

máxima) es al 80-90% de 1RM. Cabe destacar que solo en este último estudio se 

especifica el número de series y repeticiones (4x5).  

No obstante, la frecuencia no es tan heterogénea, ya que en todos los estudios la 

intervención se realiza 3 veces por semana, a excepción del de Bade et al (25), que a partir 

de la 6ª semana pasa a tener una frecuencia de 2 entrenamientos semanales. La duración 

de los programas sí que se muestra variable, siendo de 7 (24), 8 (26) y 11 semanas (25).  
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4. Variables del estudio 

 

En lo referido a las variables incluidas en los artículos que investigan la rehabilitación de 

la reparación meniscal, vemos las siguientes: Fallo en la reparación (Resultados 

objetivos), Dolor y Funcionalidad (Resultados subjetivos).  

 

Seguimiento de las variables  

 

El seguimiento que se dio en la mayoría de los estudios fue de 2 años, a excepción de 

Perkins et al (30), en el que llega hasta los 5.  

 

Fallo en la reparación 

 

En la totalidad de los estudios se trata de la variable principal. Esta se evaluó mediante 

Repetición de Artroscopia (17–19,29,30), Resonancia Magnética Nuclear (RMN) (17–

19,29) y Signos de derrame o Hinchazón en la línea articular durante el seguimiento 

(17,19,29).  

 

En todos los estudios se observaron bajos porcentajes de Fallos en la reparación. A pesar 

de la gran variabilidad, que oscila entre 0% y 30% de Fallos (17,29), llegando a valores 

máximos de 39% (30), estos parámetros nunca eran significativos estadísticamente.  

 

Además, tampoco se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre protocolos 

acelerados y restrictivos en ningún estudio (17–19,29). 

 

Dolor 

 

Esta variable se analizó en todos los estudios menos en el de Perkins et al (30). La 

metodología utilizada para medirla fueron las escalas Lysholm Rating Scale (LRS) 

(17,18,29), International Knee Documentation Committee (IKDC) (17,29), Escala Visual 

Analógica (EVA) (17), Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) (19) y el 

Test de McMurray (29). 
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Se ven mejoras significativas del dolor tanto en protocolos restrictivos como en 

protocolos acelerados. No obstante, no eran estadísticamente significativas entre ambos 

tipos. El incremento de las puntuaciones se dio independientemente del tipo de restricción 

llevada a cabo, ya sea de movilidad, puesta en carga, o bien doble (17–19,29).  

 

Funcionalidad  

 

Fue evaluada en las revisiones sistemáticas de VanderHave et al (29) y O’Donnell et al 

(17), así como en el estudio de Lind et al (19). Se usaron la escala Tegner Activity Score 

(TAS) (17,19,29), LRS, IKDC (17,29), KOOS (19). 

 

Al igual que se vio con el dolor, hubo mejoras significativas de la funcionalidad en las 

rehabilitaciones restrictivas y en las aceleradas. Sin embargo, no había diferencias 

estadísticamente significativas cuando se comparaban los grupos, sin importar el tipo de 

restricción que se llevara (17–19,29). Cabe decir que en el estudio de Lind et al (19), la 

mejora de la TAS solo se dio en el primer año de seguimiento, y no en el segundo.  

 

También afectarán a la movilización precoz factores como: Tipo de rotura, localización, 

alineamiento axial, características demográficas del paciente (nivel de actividad 

prelesional, peso, etc.) (17,31,32), roturas agudas o crónicas (17), tamaño (18,33) qué 

menisco se lesiona  (30), tipo de reparación (29,30), procedimientos concomiantes (17–

19,29). No obstante, los estudios seleccionados no analizan su efecto, a excepción del 

tipo de rotura. 

 

En consideración a las variables contenidas en los artículos que se centran en la PTR, 

están las siguientes: Estancia hospitalaria, Dolor, Fuerza, Funcionalidad. 

 

Estancia hospitalaria 

 

Se trata de la variable principal en los 3 estudios que evalúan la movilización precoz en 

el periodo postquirúrgico inmediato (20,27,28). Realizaron un seguimiento de la EH de 

los pacientes, tanto en horas como en días (20,27,28).  



 

 20 

Se observó que con la movilización precoz se daba lugar a una reducción de la EH en 2 

días respecto al control en los estudios de Guerra et al (20), y 3 días respecto al grupo 

control en Larsen et al (28), a excepción del estudio de Bohl et al (27), donde no se vieron 

diferencias estadísticamente significativas entre grupos. El seguimiento de esta variable 

acababa con el alta de los pacientes. 

 

Dolor 

 

6 estudios llevaron a cabo una evaluación sobre el dolor (20–22,25–27). La metodología 

empleada para medirlo fue la escala EVA (20,26,27), Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Indez (WOMAC) (25), Oxford Knee Score (OKS) (20,21), y 

cuestionario de satisfacción (22). 

 

No se vieron mejoras estadísticamente significativas del dolor en ningún estudio (22,25–

27), a excepción de 3 estudios pertenecientes a la revisión sistemática de Guerra et al (20).  

 

Solo el estudio de Husby et al (26) midió el dolor antes, durante y después de llevar a 

cabo cada día de rehabilitación. Los demás estudios solo lo hicieron cada cierto tiempo, 

en momentos variables como: antes de la IQ (25,26), 24 y 48h después (22), 3 días 

después del alta (27),  3, 6 y 12 meses después (23,25,26). 

 

Fuerza  

 

De la selección de estudios para la PTR, solo 4 analizaron la fuerza. Se midió mediante 

dinamómetro, buscando la máxima contracción isométrica voluntaria (MCIV) (22,25), y 

con la prueba de 1RM de prensa de pierna y de extensión de rodilla (26). Los grupos 

musculares evaluados fueron el cuádriceps (20,22,25,26) y los isquiotibiales (20,25). 

Únicamente el estudio de Meier et al (22) y Bade et al (25) no reportaron diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos. En 2 estudios de la revisión sistemática de 

Guerra et al (20) se vieron mejoras en fuerza solo con la movilización en el DP0. También 

se consiguieron mejoras de la misma mediante el entrenamiento precoz de fuerza máxima 

(26).  
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El seguimiento de esta variable se dio en diferentes momentos en el tiempo, dependiendo 

del estudio: antes de la IQ (25,26), 24 y 48h después (22), 1 3, 6 y 12 meses después 

(25,26). 

 

Funcionalidad  

 

Esta última variable es analizada en 7 estudios (20–26). En ellos se emplean: Stair 

climbing test (SCT), Timed-up-and-go (TUG), Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) (25), 6-minute walk test (6MW) (25,26), 

OKS (20,21), Distancia de marcha (22), Five Times Sit to Stand (FTSST) (23), KOOS 

(26). 

 

Con relación a la funcionalidad, hay heterogeneidad entre los hallazgos. En 3 de los 

estudios no se hallaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a la 

movilización tardía (22,25,26) y sí se encontraron en 2 de 5 estudios de la revisión 

sistemática de Guerra et al (20), así como en el estudio de Christiansen et al (23).  

 

Finalmente, en cuanto al seguimiento, este se desarrolla en diferentes momentos 

dependiendo del estudio: antes de la operación (23–26), 24 y 48h después (22), 7ª y 9ª 

semanas (24), 1, 3, 6 y 12 meses después (23,25,26). 

 
 
Cabe destacar que hay una serie de factores que condicionan la movilización precoz, 

especialmente en el DP0, como son: Educación preoperatoria, náuseas y vómitos, 

protocolo anestésico, analgesia postquirúrgica y necesidad o no de transfusión (20,34). 

En los estudios seleccionados, se analizó el protocolo anestésico, y no se vieron 

diferencias significativas entre realizar el Bloqueo del Canal Aductor a nivel proximal o 

distal (22). Además, la ausencia de transfusión demostró acelerar la movilización precoz 

(21). 
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Discusión 
 
Esta revisión bibliográfica trata de señalar los factores que condicionan la movilización 

precoz después de 2 intervenciones quirúrgicas concretas, la Reparación Meniscal y la 

PTR. A su vez, también intenta esclarecer qué tiempos de inmovilización mínimos se 

pueden precisar en estas intervenciones, así como tipos de inmovilización necesarios y, 

si los hay, mejores. La búsqueda se ha realizado sobre la literatura de los últimos 5 años, 

con el objetivo de limitarse a la situación más actual que envuelve a estas 2 cirugías. 20 

estudios han sido elegidos debido a que cumplían con los criterios de elegibilidad.  

 

Se ha podido corroborar que la movilización precoz reporta una gran cantidad de 

beneficios. En el caso de la reparación meniscal, propicia una vuelta más rápida a la 

actividad, sin efectos claros en dolor y funcionalidad. Además, se ha mostrado segura en 

cuanto a la baja incidencia de fallos en la reparación. En consideración a la PTR, los 

efectos beneficiosos se dan a nivel de estancia hospitalaria, fuerza y funcionalidad. Estos 

son efectos positivos significativos comparándose con rehabilitaciones restrictivas o 

movilizaciones tardías. Es una actuación con especial interés a tener en cuenta, ya que  

ayudará a que el paciente vuelva antes a su actividad, debido a que se perderán menos 

capacidades que con una rehabilitación tardía que sobreproteja la estructura. Y no solo 

eso, sino que también beneficia al sistema sanitario, puesto que al acortar plazos se evitan 

grandes costes en cirugías cada vez más comunes.  

 

Con relación a la reparación meniscal, la movilización precoz se da mediante “puesta en 

carga” y ROM. Los protocolos de rehabilitación serán acelerados o restrictivos en función 

de estos 2 parámetros, tal y como se explica en Resultados.  

 

La principal meta de cualquier programa de rehabilitación después de esta IQ es la 

seguridad, es decir, que no se dé un fallo en la reparación. Todos los estudios de esta 

intervención la analizan, y ningún protocolo de rehabilitación acelerado ha demostrado 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a protocolos restrictivos, lo que 

permite afirmar que son seguros (17–19,29,30).  

 

A pesar de eso, se ve gran variabilidad en cuanto al ratio de fallos en la reparación en la 

literatura. En la revisión sistemática de VanderHave et al (29) vemos un rango de éxito 
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de entre el 64 y el 94%, y en la de O’Donnell (17) entre un 68 y un 100%. El máximo 

ratio de fallos se da en el estudio de Perkins et al (30), donde este llega al 39%. Sin 

embargo, estas altas cifras van en consonancia con la literatura que investiga las 

reparaciones meniscales aisladas, las cuáles presentan más fallos que las realizadas con 

rotura concomiante del Ligamento Cruzado Anterior (19,30). Se cree que esta lesión 

mejora las tasas de curación de las roturas meniscales.  

 

Analizando los resultados del dolor y funcionalidad (Resultados subjetivos) se aprecia 

que hay mejoras estadísticamente significativas del dolor y la funcionalidad en todos los 

protocolos, por lo que no hay diferencias entre grupos. Los ratios de mejora en estos 

parámetros oscilan entre el 62 y el 100% en la revisión de O’Donnell et al (17), y entre el 

64 y el 96% en la de VanderHave et al (29).  

 

En la revisión sistemática de O’Donnell et al (17) puede observarse cómo aumentan los 

valores de Lysholm y Tegner (con respecto a los valores base) en los protocolos 

doblemente acelerados y en los doblemente restringidos, así como en los de restricción 

de puesta en carga. De la misma forma, se ven resultados muy similares en la revisión 

sistemática de VanderHave et al (29) (sin diferencias significativas entre grupos).  

 

Es difícil extrapolar estos resultados subjetivos y comparar los protocolos, debido a su 

gran heterogeneidad. No obstante, se cree que los protocolos acelerados permiten evitar 

déficits que aparecen como consecuencia de la inmovilización prolongada, y permiten 

volver antes a la actividad (17,19,29). 

 

Como se ha podido ver, en estos protocolos hay mucha variabilidad. Esta ya no reside 

solamente en si no se restringe nada, solo la movilidad, solo la puesta en carga, o todo. 

Sino que dentro de estas 4 clasificaciones vemos muchas variaciones en cuanto a cómo 

se prescriben y los tiempos que se establecen.  

 

No obstante, hay un factor crucial que deben tener en cuenta los protocolos de 

rehabilitación, y es el tipo de rotura (17,30,31,33). Esta determinará cómo aplicar la 

movilización precoz, y ayudará a reducir la variabilidad.  
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En la literatura se proponen explicaciones biomecánicas de cara a justificar o no la puesta 

en carga o el ROM (y las respectivas limitaciones de ambos) (17,29,31,33). Estas 

intervenciones someten a la zona reparada a diferentes exposiciones de estrés (17,33).  

 

En las roturas verticales longitudinales, parece ser que la puesta en carga (fuerza axial) 

da lugar a fuerzas compresivas que ayudan a reducir la rotura-reparación meniscal, lo que 

favorecería a la curación (17,30,31,33). Esto también se da en las roturas en asa de cubo 

(17,31,33). El estudio de Lind et al (19) es el que genera información más individualizada 

sobre las roturas verticales longitudinales, pues es el único tipo de rotura meniscal en su 

investigación.  

 

Sin embargo, en otros tipos de rotura como las radiales, la carga axial supondrá fuerzas 

de distracción en la zona de reparación meniscal. Por lo tanto, se estima que la puesta en 

carga deberá ser más cautelosa en estos patrones, y sería más favorable optar por un 

protocolo de rehabilitación algo más conservador (17,18,31). Con la evidencia actual. se 

sigue esta misma línea de intervención en roturas en el cuerno posterior y en las más 

complejas, pues se cree que también afecta de forma perjudicial (31,33). 

 

Según Cavanaugh et al (31), el alineamiento de los MMII es un factor a tener en cuenta 

para la puesta en carga. Las reparaciones del menisco medial con deformidad en varo, así 

como las roturas del menisco lateral con deformidad en valgo pueden necesitar una puesta 

en carga más cautelosa. Esto se debe a las cargas compresivas aumentadas en los 

diferentes compartimentos.  

 

 

En lo que respecta al ROM, la evidencia apunta a que es seguro y beneficioso realizarlo 

según tolerancia, especialmente en patrones verticales y estables (19,33). Todo ello a 

pesar de que algunos autores recomiendan la inmovilización en diferentes rangos de 

flexión, y otros prefieren limitarlo de forma precoz. Aún así, limitarlo hasta 90º en las 

primeras fases parece ser la alternativa más razonable (18). Sin embargo, hay un amplio 

consenso sobre la limitación de movimientos torsionales, de pivote y la flexión profunda 

(18,33). 
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La localización de la rotura también se muestra como uno de los factores más 

determinantes de cara a la movilización precoz. La mayor cantidad de aporte sanguíneo 

en la zona periférica facilita el éxito de las roturas que se den en esa parte del menisco 

(17,30,31).  

 

En cuanto a otros factores como: características demográficas del paciente, roturas agudas 

o crónicas, tamaño, qué menisco se lesiona (parece ser que las roturas de menisco medial 

tienen más riesgo de fallo que en el menisco lateral) (30), tipo de reparación, 

procedimientos concomiantes (entre ellos, la reparación del LCA parece mejorar el éxito 

de la reparación meniscal) (17–19,30) se sabe que condicionan la rehabilitación, pero no 

hay literatura actual que estipule cuánto. 

 

Algunos autores recomiendan la inmovilización en extensión completa, mientras que 

otros inmovilizan a distintos grados con tal de proteger la zona intervenida (17,32). No 

obstante, no ha demostrado ser beneficiosa en cuanto a resultados clínicos, ni tampoco ha 

demostrado mejorar la curación (18,32). Por otro lado, sí que se ha visto que la 

inmovilización es varias veces perjudicial para la reparación meniscal, pudiendo 

producirse artrofibrosis (33). La inmovilización también parece afectar a la fuerza y al 

volumen muscular, y recuperar los valores previos puede requerir rehabilitación intensa 

de entre 6 y 12 meses (19).  

 

Por lo tanto, y debido a la ambigüedad de evidencia al respecto, no es posible estipular 

tiempo y tipo óptimo de inmovilización. 

 

En consideración a las limitaciones de esta revisión, se ha visto cómo hay una excesiva 

heterogeneidad en los protocolos de rehabilitación que se llevan a cabo después de la 

reparación meniscal. Estas diferencias en cuanto a ROM, Puesta en carga y Tiempo de 

las limitaciones hacen muy difíciles las comparaciones entre estudios. Y no solo hay 

diferencias en cuanto a la intervención, pues también hay enormes diferencias entre tipos 

de rotura (patrón, localización, tamaño…). Además, las conclusiones biomecánicas no 

son del todo firmes, ya que algunas surgen de estudios cadavéricos y no pueden 

extrapolarse a la ligera a tejidos vivos (18).  
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En el futuro debe hacerse estudios que esclarezcan el efecto de la movilización precoz 

sobre tipos de reparación concretos (en cuanto a tipo, tamaño y localización), con métodos 

quirúrgicos uniformes, capaces de averiguar realmente el efecto de la puesta en carga y 

el ROM de formas homogéneas, y no con programas que nunca coinciden entre sí. Todo 

ello con tal de poder realizar comparaciones y extraer conclusiones más firmes. Es de 

gran importancia debido a que esta intervención ha demostrado ser segura, pero no se ha 

conseguido mejorar de forma significativa el dolor y la funcionalidad. Con futuros 

estudios, debería conseguirse ese objetivo, así como evitar firmemente los efectos 

negativos de las medidas de restricción, que retrasan la vuelta a la actividad.  

 

En conclusión, los protocolos de rehabilitación acelerados han demostrado ser seguros, 

pero no está claro cómo influyen los condicionantes que conocemos (tipo de rotura 

meniscal, técnica quirúrgica, movilización precoz…). De cara a no perder funcionalidad 

y volver antes a la actividad de forma segura, debe investigarse cómo afectan los factores 

implicados al proceso de rehabilitación.  
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Acerca de la PTR, hemos visto cómo la movilización precoz se desarrolla de diferentes 

formas en los 12 estudios seleccionados. Mientras en unos consiste en deambular en el 

DP0 (es decir, el periodo postquirúrgico más inmediato), en otros se realiza 

entrenamientos de fuerza de forma precoz, ya sea con resistencias progresivas o bien 

entrenando la fuerza máxima.   

 

En el caso de la PTR, la variable principal que se estudia en el periodo postquirúrgico 

inmediato es la estancia hospitalaria. Se ha analizado este parámetro en 3 estudios, y en 

2 de ellos se ha visto cómo la movilización precoz (DP0) reduce significativamente la EH 

respecto al grupo control (DP1 o más tardío), concretamente en 2 y 3 días (20,28). Esta 

reducción no solo no se alcanzó a costa de otros resultados, pues no se observó un 

aumento de los efectos adversos entre grupos, sino que hay un aumento de la fuerza, el 

ROM, estado de salud en general y satisfacción (20).  

 

En cuanto a los 6 estudios que realizaron un seguimiento del dolor, no se vieron mejoras 

estadísticamente significativas respecto al grupo control en ningún estudio.  Excepto en 

3 estudios pertenecientes a la revisión sistemática de Guerra et al (20).  

 

En lo que respecta al estudio de Bade et al (25), puede ser que estas diferencias entre 

grupos no se dieran debido a que ambos programas (alta intensidad y baja intensidad) 

eran ambos progresivos. En consecuencia, el total las cargas de ambos grupos fueran 

similares. Otro factor clave para no conseguir mejorar el dolor puede ser la inhibición 

muscular artrogénica (IMA), que no permite la activación completa del cuádriceps. Esto 

supondría no alcanzar las intensidades necesarias para inducir la hipertrofia muscular, 

que implicaría una reducción del dolor. Asimismo, estos inconvenientes hacen que la 

diferencia de fuerza entre grupos no sea significativa. 

 

 

En lo que concierne a la fuerza, 2 de los estudios que la analizaron reportaron mejoras 

estadísticamente significativas respecto al grupo control (20,26); en el estudio de Bade et 

al (25), ambos grupos mejoraron la media, pero no hubo diferencias significativas entre 

ellos. Se mejoró tanto con ambulación en el PD0 (20), como con entrenamiento precoz 

de resistencia progresiva (25) y entrenamiento precoz de fuerza máxima (26).  
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Es de destacar que en estos 3 estudios se consiguió mejorar la fuerza con entrenamientos 

variados en fases muy precoces (DP0 en los estudios de Guerra et al (20), 1ª semana en 

el estudio de Bade et al (25) y 8º día en el estudio de Husby et al (26)), demostrando ser 

protocolos seguros al no reportar efectos adversos significativos (20,25,26).  

 

De acuerdo a los resultados sobre funcionalidad, vemos estudios en los que hay 

diferencias estadísticamente significativas (20,23)y en los que no (22,25,26). 

 

En el estudio de Bade et al (25), el no ver diferencias estadísticamente significativas entre 

grupos podemos atribuirlo a causas como las vistas anteriormente con el dolor y fuerza. 

Es decir, volumen de trabajo total parecido entre grupos e IMA que no permitió 

desarrollar la hipertrofia necesaria para llevar a cabo los progresos funcionales. Aparte de 

esto, se puede añadir que, al parecer, las intervenciones en ambos grupos parecen ser 

superiores a los estudios previos. Se afirma esto ya que los pacientes típicamente 

recuperan los valores bases pre PTR, pero en este caso ambos grupos los superan en SCT, 

TUG y 6MW.  

 

Por otra parte, en el estudio de Husby et al (26), a pesar de que el grupo experimental 

alcanzó mejoras significativas en fuerza, estas no se trasladaron al ámbito funcional. Se 

cree que el 6MW no supone un reto biomecánico para los pacientes de PTR, y tests más 

exigentes como el STC pueden haber reflejado diferencias entre grupos.   

 

En la rehabilitación de la PTR vemos que la movilización precoz se aplica de varias 

formas. Cuando esta se inicia en el periodo postquirúrgico inmediato, la intervención es 

más uniforme. Consiste en deambular o salir de la cama durante las primeras 24h después 

de la intervención quirúrgica (20), y forma parte de un procedimiento multidisciplinar a 

nivel hospitalario (34). La movilización en sí busca a nivel de fisioterapia conservar 

fuerza y funcionalidad (20,34)(Guerra, Soffin). No obstante, dentro de este protocolo 

cumple también una función a nivel sistémico, que ha conseguido demostrar sus efectos 

en cuanto a reducción de la morbilidad, mortalidad y costes hospitalarios (34).  
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No se suelen cuantificar parámetros como sí lo veremos en actuaciones posteriores 

(intensidad, frecuencia, etc.). El momento de inicio no está ampliamente estipulado, 

mientras se realice durante las primeras 24h (20). No obstante, se cree que con un buen 

método analgésico se puede realizar a las 4h de la IQ (35).  

 

Por lo tanto, debido a su carácter multidisciplinar, hay diversos factores y actuaciones que 

la condicionan, como: Educación preoperatoria (debido a que la IQ puede generar 

ansiedad y estrés, la educación es capaz de mejorar la confianza y permitirle tener una 

actitud de mayor predisposición de cara a la movilización precoz), Náuseas y Vómitos, 

Protocolo Anestésico, Analgesia postquirúrgica, Necesidad o no de transfusión de 

sangre… (34,35) . Sin embargo, no hay estudios que estimen cuánto afectan a la 

movilización precoz, a excepción de la anestesia y la necesidad de transfusión (su 

ausencia favorece una movilización precoz en menor tiempo) (21). 

 

Es necesario destacar especialmente el aspecto del protocolo anestésico en las primeras 

horas. Es uno de los factores más condicionantes de la movilización precoz, ya que se 

trata de una IQ que genera un alto dolor después de su realización (20,22). El Bloqueo de 

Nervios Periféricos es la medida más usada, ya que se consigue una gran analgesia que 

permite reducir el consumo de opioides. Hasta hace poco tiempo, se realizaba el Bloqueo 

del Nervio Femoral. No obstante, este tiene como consecuencia una debilidad del 

cuádriceps que no permite mantener la funcionalidad y dificulta la movilización precoz. 

El Bloqueo del Canal Aductor ha conseguido mantener esta fuerza del cuádriceps 

necesaria para la movilización precoz (22). 

 

Por otro lado, cuando la movilización precoz no se realiza en el postquirúrgico más 

inmediato, su abordaje es más variable. En los estudios de esta revisión hemos podido 

observar cómo se realiza. Tenemos entrenamientos de resistencia progresiva (24,25) y de 

fuerza máxima (26). 

 

Los entrenamientos de resistencia progresiva se iniciaban en fases precoces del 

postoperatorio; El estudio de Bade et al (25) comenzó en la 1ª semana, y el de Molla et al 

(24) en la 2ª. Además, tenían intensidades no muy dispares que se mantenían con la 

progresión (8 y 10RM, respectivamente) 
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El estudio de Molla et al (24) solo valoró mejoras del equilibrio mediante entrenamiento 

progresivo de fuerza, por lo que no se pueden extraer conclusiones de mejora de esta 

(aunque sí mejoró y mucho el equilibrio, gracias al fortalecimiento del cuádriceps, clave 

en el equilibrio.  

 

Los entrenamientos de fuerza máxima también comenzaron en fases precoces, 

concretamente, el 8º día post IQ. Debido al objetivo, su intensidad era considerablemente 

mayor a los otros entrenamientos de fuerza (80-90% RM). En este estudio sí se mejoró 

de forma muy significativa la fuerza respecto al grupo control.  

 

A pesar de la heterogeneidad de factores presente en los entrenamientos (parámetros 

como la intensidad, volumen, frecuencia, número de repeticiones…), es necesario el 

entrenamiento de fuerza en fases precoces, y por ello la incertidumbre debe reducirse. 

Después de la PTR, la fuerza del cuádriceps se reduce en un 41%, la distancia de la 

marcha en un 28% y la velocidad de subida de escaleras disminuye en un 105% (25). Esto 

viene causado por el fallo en la contracción voluntaria y la atrofia (26). Es necesario 

mejorar estos resultados a largo plazo en una cirugía cada vez más común. Para ello, la 

movilización precoz actual necesita de mayor intensidad, la cuál mejora la fuerza y la 

funcionalidad a corto y largo plazo.  

 

El entrenamiento con cargas progresivas es capaz de atenuar la pérdida de masa muscular 

y de fuerza, y ha demostrado no presentar efectos adversos, por lo que es seguro (36). A 

su vez, el entrenamiento de fuerza máxima también previene la pérdida de fuerza, lo cuál 

es más efectivo que volver a ganarla (26). Este abordaje puede ser más interesante de cara 

a recuperar la contracción voluntaria del cuádriceps, ya que se basa en una disminución 

de la capacidad de reclutamiento de fibras motoras. La fuerza máxima necesita reclutar 

el mayor número posible, y su mayor intensidad en comparación con el entrenamiento de 

cargas progresivas hace que sea un método preferible de cara a mejorar esta condición 

tan frecuente entre los pacientes de PTR (26).  

 

En ningún estudio se habla de ningún tipo de inmovilización después de la PTR.  
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Referente a las limitaciones de la revisión, la variabilidad en los entrenamientos de fuerza 

hace difícil su comparación. Además, el hecho de que la movilización precoz en DP1 solo 

consista en andar y no se individualicen parámetros no permite extraer conclusiones de 

cómo se podría optimizar; según intensidad, volumen, frecuencia… 

 

Ahora, el reto en el futuro consiste en trasladar esta mejora de fuerza a una mejora de la 

funcionalidad y del dolor, optimizando los parámetros de la movilización precoz. 

Además, se deberá estudiar cómo los niveles de fallo de activación antes y después de 

PTR afectan a la recuperación. Asimismo, el uso de técnicas complementarias como la 

estimulación eléctrica muscular (sobre todo para aquellos pacientes que presentan déficits 

mayores de activación en las primeras fases post IQ). En cuanto a la movilización precoz 

en DP0, es necesario investigar los posibles efectos nocivos de una movilización 

demasiado precoz (desmayos, aumento de dolor, de mareos y náuseas, aflojamiento de la 

prótesis…) para así mejorar la seguridad.  

 

En conclusión, retrasar la movilización del paciente después de la PTR aumentará la EH, 

y expondrá al paciente a comorbilidades que surgen como consecuencia de la 

inmovilización. Por el contrario, la movilización el DP0 reducirá la EH y mejorará la 

fuerza y funcionalidad (o más bien, reducirá su pérdida). Poco tiempo después, será 

necesario entrenar la fuerza; esta actuación se ha mostrado segura y con buenos resultados 

para la mejora de esta capacidad. Ahora, es necesaria su buena prescripción para mejorar 

la funcionalidad y, sobre todo, el dolor.  
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Conclusiones 
 
La movilización precoz parece ser segura después de las 2 IQ. En la reparación meniscal, 

se cree que la puesta en carga temprana y un ROM sin restricciones acelerarán la vuelta 

a la actividad. No obstante, en la evidencia actual los efectos en dolor y funcionalidad no 

han demostrado ser claros. Además, hay demasiada variabilidad en cuanto a los 

protocolos existentes, y no se conoce bien el efecto de la mayoría de factores (tipo de 

rotura, localización, características demográficas, etc.) 

 

 

En la PTR la literatura actual apunta a que se consiguen efectos beneficiosos a nivel de 

disminución de la estancia hospitalaria, fuerza y funcionalidad. Ha demostrado ser una 

intervención segura, bien sea tanto en DP0 como con entrenamientos de fuerza máxima 

o de resistencias progresivas. Es necesario que la tendencia evolucione hacia una 

rehabilitación más intensa, debido a los malos resultados funcionales que se dan en la 

actualidad. Para ello, deberá conocerse mejor cómo afectan factores como la frecuencia, 

volumen, intensidad de los entrenamientos… Así como contrarrestar la inhibición y 

atrofia del cuádriceps que se dan después de la operación.  
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Anexos 
 
Anexo 1: Tablas PICO para estudios experimentales 
 

Autor, año Diseño Muestra C. Inclusión C. Exclusión 
Bade et al. 

2017 
ECA 162 

intervenidos 
de PTR 
GI: 84 
GC: 78 

Pacientes que iban 
a ser intervenidos 
de PTR, de entre 

50 y 85 años, 
secundaria a 

osteoartritis de 
rodilla  

Fumadores, en 
tratamiento por cáncer, 
diabetes incontrolada, 

IMC superior a 40kg/m2, 
problemas neurológicos, 
cardíacos, aquellos que 

no fueran a casa post IQ, 
OA de rodilla 

contralateral severa o 
procedimientos que 
limitasen su función 

Meier A et al. 
2018 

ECA 76 
intervenidos 

de PTR  
GI: 38  
GC: 38  

Adultos mayores 
de 18 años que 

iban a ser 
intervenidos de 

PTR que no 
cumplieran 
criterios de 
exclusión 

Uso crónico de opioides 
y Contraindicaciones 

para el bloqueo nervioso 
periférico o anestesia 
espinal, deformidades 

anatómicas 

Christiansen 
et al. 2015 

ECA 26 pacientes 
intervenidos 

de PTR 

Pacientes con OA 
de rodilla que iban 
a ser operados de 

PTR unilateral 

Problemas neurológicos, 
vasculares o cardíacos 
que limiten la función, 

dolor en la rodilla 
contralateral, IMC 

superior a 40kg/m2, 
condiciones ortopédicas 

limitantes en MMII, 
diabetes incontrolada, 

abuso de alcohol y 
drogas, vivir a más de 45 
minutos de la clínica de 

rehabilitación, 
derivación a unidad de 

subagudos, 
complicaciones 

quirúrgicas 
Husby et al. 

2017 
ECA 41 pacientes 

intervenidos 
de PTR 

Tener artrosis de 
rodilla (última 

fase) en una rodilla 

Mayores de 75 años, 
operados de TKA de la 

rodilla contraria, que no 
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GI: 21 
GC: 20 

pudieran entender 
información verbal o 

escrita y estar a más de 
30 minutos del hospital 

Bohl et al. 
2019 

ECA 394 
pacientes 

intervenidos 
de PTR 
GI: 193 
GC: 201 

Mayores de 18 
años, PTR primaria  

con 1 de los 4 
cirujanos 

designados, 1 
noche de hospital 

planeada 

Dependencia de 
andador o silla de 

ruedas preoperativas, 
planes de alta a una 

unidad de subagudos, IQ 
por la tarde, paciente de 

habla no inglesa, y 
paciente que no quisiera 

participar 
Molla et al. 

2017 
ECA 40 mujeres 

intervenidas 
de prótesis 

total de 
rodilla 
GI: 20 
GC: 20 

Edad entre 60 y 75 
años, OA de rodilla 

primaria, ambas 
rodillas candidatas 

a PTR. 

PTR previa, deformidad 
en los MMII,  aparte de 

las rodillas, déficits 
neurológicos o visuales 

no corregidos que 
afecten al equilibrio 

Larsen et al. 
2008 

ECA 87 pacientes 
intervenidos 

GI: 42 
GC: 45 

Pacientes que 
fueran a ser 

intervenidos de 
PTR o PTC 

Discapacidad mental, 
patología neurológica 

severa 

Lind et al. 
2013 

ECA 60 pacientes 
intervenidos 

GI: 32 
GC: 28 

Pacientes de entre 
18 y 50 años que 

tuvieran una 
rotura meniscal 

reparable, vertical 
e inestable. Sin 

cambios 
degenerativos 
significativos 

Reconstrucción de LCA 
concomiante, lesiones o 
laxitudes ligamentosas, 

lesión cartilaginosa 
mayor a 2cm2 o de 

profundidad mayor a la 
mitad del grosor del 
cartílago, lesiones 
meniscales previas 
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Autor, 

año 
G. 

Intervención 
G. Control Evaluación Variables Resultados 

Bade et 
al. 2017 

Protocolo de 
rehabilitación 

de alta 
intensidad, 

ejercicios de 
resistencia 

progresiva y 
rápida 

progresión a 
puesta en 

carga. 

Protocolo de 
rehabilitació

n de baja 
intensidad, 

con ejercicios 
enfocados al 

ROM, 
isométricos y 

progresión 
más lenta a 
la puesta en 

carga 

Se les siguió 
durante los 

tres 
primeros 
meses de 

forma más 
continua, y 
luego a los 

6 y 12 

Velocidad de 
subida de 
escaleras 

(SCT), 
habilidades 
funcionales 
(WOMAC), 

cuestionarios 
de salud (SF-

12), ROM, 
fuerza 

muscular, 
Timed “Up & 

Go” y 6 minute 
walk 

Sin diferencias 
significativas 

entre grupos a 
los 3 ó 12 meses 

en SCT, TUG, 
6MW, WOMAC, 

fuerza en 
cuádriceps e 

isquios y 
eventos 

adversos. Pero 
mejoraron las 

medias en 
ambos grupos. 
La mejora era 
mayor en el 

grupo de alta 
intensidad, pero 
no significativa 

Meier 
A et al. 
2018 

PTR con 
Bloqueo del 

canal aductor 
proximal 

 

PTR con 
Bloqueo del 

canal aductor 
distal 

Se evaluó 
los 

parámetros 
comentado

s a 
continuació
n durante 
24 horas 

Consumo de 
Opioides y 

dolor, Fuerza 
de cuádriceps, 

distancia de 
marcha, 
eventos 

adversos, 
satisfacción 

con la 
analgesia 

No inferioridad 
en cuanto a 

analgesia 
aportada por el 

bloqueo 
proximal 

respecto al 
distal 

Christia
nsen et 
al. 2015 

Protocolo de 
rehabilitación 
+ programa 
de ejercicios 

domiciliario 1 
vez al día y 

los ejercicios 
de puesta en 

carga con 
biofeedback 
1 vez al día 

Protocolo de 
rehabilitació
n + programa 
de ejercicios 

domiciliario 2  
veces al día, 

durante 6 
semanas 

Se les siguió 
de forma 

preoperator
ia (1-2 

semanas 
previas a 

IQ), 6 
semanas 

después y 
26 después 

Puesta en 
carga y patrón 

de 
movimiento, 

datos 
cinemáticos, 
velocidad de 

marcha… 
(Timed up and 
go, 5 times sit-

to-stand…) 

Sin efecto en 
cuanto a 

corregir la 
asimetría de la 

puesta en carga. 
Pero el FTSST se 

realizaba en 
mejores 

tiempos en el 
grupo 

experimental a 
las 6 y 26 
semanas 
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Husby 
et al. 
2017 

Entrenamient
o de fuerza 
máxima, 3 

días a la 
semana 

durante 8 
semanas, 
haciendo 

extensiones 
de rodilla y 

prensa con la 
pierna 

intervenida 

Rehabilitació
n estándar 

con 
movilización 

precoz de 
baja 

intensidad, 
así como 

ejercicios en 
casa 

Se les siguió 
desde 7 

días 
preoperator

ios, luego 
10 semanas 

y 
finalmente 
12 meses 

1RM de prensa 
de pierna, 

1RM de 
extensión de 

rodilla, 
6minute walk 
test, KOOS-PS, 

Dolor (EVA) 

La mejora en 
cuanto a la 

fuerza es muy 
significativa en 

el grupo de 
intervención. No 

obstante, las 
diferencias no 

son 
significativas en 
cuanto a dolor y 

funcionalidad 

Bohl et 
al. 2019 

Iniciaron la 
fisioterapia el 
mismo día de 

la cirugía 
pero por la 

tarde 

Iniciaron la 
fisioterapia 

postoperator
ia el día 

siguiente a la 
cirugía, por la 

mañana 

Se les siguió 
hasta 3 días 
después de 

su alta 
hospitalaria 

Días de 
estancia 

hospitalaria y 
noches en el 
hospital, así 

como valores 
del 0 al 10 

para: 
Satisfacción 

con la 
estancia, 

rehabilitación, 
preparación 
para el alta y 

dolor en POD 0 
y 1 

La diferencia en 
tiempo de 
estancia 

hospitalaria no 
fue significativa 
estadísticament

e, así como el 
número de 

noches en el 
hospital, así 

como las 
preguntas sobre 

satisfacción 
 

Molla 
et al. 
2017 

Protocolo de 
rehabilitación 

de 
fisioterapia 

desde el 
primer día. 

Luego, 
ejercicios de 
resistencia 
progresiva  

Protocolo de 
rehabilitació
n  estándar 

de 
fisioterapia 

desde el 
primer día  

Se les siguió 
desde 1 
semana 

antes de la 
lesión hasta 
9 después 

Equilibrio 
estático, 

dinámico y 
semidinámico 

Al final de la 7ª 
y 9ª semanas, 

en ambos 
grupos se dio 

una mejora en 
los 3 tipos de 
estabilidad, 

comparados con 
el promedio. 
Pero el grupo 
experimental 

tenía una 
mejora 

significativa 
superior al 

grupo control 
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después de la 
intervención 

 
Larsen 
et al 
2008 

Protocolo de 
rehabilitación 
postquirúrgic
acelerada (en 
pie el día de 
la operación) 

Protocolo de 
rehabilitación 
postquirúrgica 
convencional 

Se les siguió 
desde la 

operación 
hasta 3 
meses 

después 

Tiempo de 
estancia 

hospitalaria, 
calidad de vida 
a los 3 meses 

Reducción de la 
estancia 

hospitalaria en 3 
días en el GI, y 
mejora de la 

calidad de vida 
Lind et. 
Al 2013 

Protocolo de 
rehabilitación 

sin 
restricción, 
con ROM 

libre desde el 
segundo día 

Protocolo de 
rehabilitació

n con 
restrcción de 

ROM y de 
puesta en 
carga las 

primeras 6 
semanas de 

postoperator
io 

Se les siguió 
desde la 

operación 
hasta 2 

años 
postoperat
oriamente 

Fallo en la 
reparación 

(repetición de 
artroscopia), 

dolor, 
funcionalidad, 

ROM 

Media de 30% 
de falta de 
curación en 

ambos grupos. 
Valores en 

KOOS y Tegner 
similares, así 

como la 
satisfacción 
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Anexo 2: Escala PEDro 
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Anexo 3: Plantilla CASPe para revisiones sistemáticas  
 
 

icas 
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Anexo 4: Plantilla CASPe para estudios de cohortes  
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Anexo 5: Estrategia de búsqueda bibliográfica 
 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 
Pregunta de 
Investigación 

¿Qué factores nos permiten una movilización precoz óptima en pacientes que 
han pasado una intervención quirúrgica de rodilla con tal de tener una 
temprana y segura vuelta a la actividad? 
 

Objetivos - General: Examinar los factores que permiten la optimización de la 
movilización precoz postinervención quirúrgica en la rodilla para la vuelta 
a la actividad 

 
- Específico 1: Determinar tiempo óptimo de inmovilización post IQ en 

rodilla 
 

- Específico 2: Evaluar las inmovilizaciones más óptimas para el periodo 
postquirúrgico en rodilla 

 
 

Palabras Clave Movilización precoz, Intervención quirúrgica, rodilla, inmovilización, vuelta a 
la actividad, técnicas de fisioterapia 
 

Descriptores Los descriptores se presentarán en Castellano e Inglés para su uso en las bases de datos 
traducidos al lenguaje documental a partir de las palabras clave generadas en DESC 

 Castellano Inglés 

Raíz Movilización precoz 
Rodilla 

Early Ambulation 
(MESH) 

Knee Joint (MESH) 
Secundario(s) Movilización precoz 

(escrito de otras 
formas) 
Carga de peso 
Meniscos 
Meniscal 
Prótesis de rodilla 
Artroplastia 

Early mobilization 
Early mobilisation 
Weight-Bearing 
Meniscus 
Meniscal 
Knee replacement 
Arthroplasty 

Marginale(s)  
 
 

 

Booleanos Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 

1er Nivel  
("Early Ambulation"[Mesh]) AND "Knee Joint"[Mesh] 
 

2do Nivel (“Early Ambulation” OR “Early mobilization” OR “Early 
mobilisation” OR “Weight-bearing” OR “Exercises”) AND 
(“Knee Joint” OR “Meniscus” OR “Meniscal” OR “Knee 
replacement” OR “Arthroplasty”) 
 

3er Nivel  
 
 

 

Área de 
Conocimiento 
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Ciencias de la Salud, Traumatología, Fisioterapia, Fisiología, 
Biomecánica 
 
 
 
 
 
 

Selección de 
Bases de Datos 

Metabuscadores 
EBSCOhost                   

X 
BVS                 □ 

OVID                 □ 
CSIC                 □ 

Otras                 □ 
 

Bases de Datos 
Específicas 

Pubmed                 X 
Embase                 □ 

IME                 □ 
Ibecs                 □ 

Psyinfo                 □ 
LILACS                 □ 
Cuiden                 □ 

CINHAL                 □ 
Web of Knowledge                 

□ 
Otras (especificar)                

□ 
 

Bases de Datos 
Revisiones 

Cochrane                 X 
Excelencia Clínica                 

□ 
PEDro                 X 

JBI                 □ 
Otras (especificar)                 

□ 
 

 

Años de 
Publicación 

2015-2020 

Idiomas Inglés, Español 

Otros Límites 1. Humanos 
 2.  

3. 
Resultados de la Búsqueda 

Metabuscador EBSCOhost 
Combinaciones 1er Nivel  3er Nivel  

2do Nivel  Otros  
Límites 
introducidos 

Fecha de publicación del 01/03/2015 al 31/03/2020, idiomas inglés y español, 
tipo de publicación Academic Journal y Review 

Resultados 1er Nivel Nº 2 Resultado final 
2do Nivel Nº 447 3 
3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Base de Datos 
Específica 1 

Pubmed 

Combinaciones 1er Nivel   3er Nivel  
2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

Últimos 5 años, en Humanos, artículos en Inglés y en Español.  

Resultados 1er Nivel Nº 7 Resultado final 
2do Nivel Nº 369 14 
3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 
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Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Base de Datos 
Específica 2 

 

Combinaciones 1er Nivel  3er Nivel  
2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº Resultado final 
2do Nivel Nº  
3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Base de Datos 
Específica 3 

 

Combinaciones 1er Nivel  3er Nivel  
2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº Resultado final 
2do Nivel Nº  
3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Base de Datos de 
Revisión 1 

PEDro 

Combinaciones 1er Nivel  3er Nivel  
2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

Publicaciones desde el 2015 

Resultados 1er Nivel Nº 6 Resultado final 
2do Nivel Nº 1 
3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 
 Déficit de calidad del estudio X 

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Base de Datos de 
Revisión 2 

Cochrane 

Combinaciones 1er Nivel  3er Nivel  
2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

Publicaciones desde el 2015 y Embase 

Resultados 1er Nivel Nº Resultado final 
2do Nivel Nº196 0 
3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación  
 Déficit de calidad del estudio X 

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Obtención de la Fuente Primaria 

Directamente de la base de datos  
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Préstamo Interbibliotecario  
Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar) Bola de nieve 4 
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Anexo 6: Fichas de revisión bibliográficas  
 
 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
1  

 
 

Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
 
 VanderHave K, Perkins C, Le M. Weightbearing Versus 
Nonweightbearing After Meniscus Repair. Sports Health: A 
Multidisciplinary Approach. 2015;7(5):399-402. 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Hace tiempo se creía que la rehabilitación restrictiva era 
beneficiosa para la curación. Ahora se empieza a pensar que la 
puesta en carga es crucial. No obstante, no hay protocolos 
ampliamente aceptados al respecto.  
 

Objetivo del estudio Revisar la literatura actual sobre la carga de peso después de 
reparaciones meniscales, así como proveer de recomendaciones 
basadas en la evidencia para la rehabilitación postquirúrgica 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática X Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2015 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

- 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

- 

Escala  
(Validada/No validada) 

- 

Registros  
 

- 

Técnicas cualitativas - 
 

Otras 
 

De los diferentes artículos se 
extrajeron datos 

demográficos, clínicos y 
radiográficos 

 

Población y muestra La población general son las personas intervenidas de reparación 
meniscal. La revisión incluye a los estudios en los que se realizó 
una reparación meniscal, con un mínimo de 2 años de 
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seguimiento, con pacientes adultos y una cohorte de al menos 10 
pacientes 

 
Resultados relevantes Es relevante ver el grado de éxito que tiene la rehabilitación acelerada post reparación 

meniscal, y cómo los rangos de éxito son elevados con la puesta en carga del paciente 
inmediata. Estos protocolos se muestran seguros, debido a su baja incidencia de fallos en la 
reparación 
 

Discusión planteada Las tasas de fallos en la reparación son similares entre protocolos restringidos y acelerados. 
Por lo tanto, los acelerados son igualmente seguros, y además parecen mostrar resultados 
subjetivos y funcionales muy buenos. Además, se estima que favorecen a una más temprana 
vuelta a la actividad.  
 
 

Conclusiones del estudio Tanto la rehabilitación más conservadora (carga de peso restringida) como la acelerada (carga 
de peso inmediata) dieron resultados de buenos a excelentes. No obstante, se hace muy difícil 
comparar debido a la falta de criterios objetivo y variabilidad dependiendo de las técnicas 
quirúrgicas y demás variables, así como estudios que permitan una comparación directa.  
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Nos habla de datos epidemiológicos y de la controversia y falta de literatura en cuanto a este 
tema; se nos plantean las líneas de investigación y las limitaciones actuales, así como factores 
que le dan plausibilidad a la movilización precoz, que es la intervención a estudio.  
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
2  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
 
O’Donnell K, Freedman K, Tjoumakaris F. Rehabilitation Protocols 
After Isolated Meniscal Repair: A Systematic Review. The American 
Journal of Sports Medicine. 2016;45(7):1687-1697. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Los protocolos de rehabilitación post reparación meniscal son 
muy variados y no hay consenso entre ellos en cuanto a la puesta 
en carga, ROM, tiempos y progresiones.  
 
 

Objetivo del estudio Evaluar la influencia del rango de movilidad y puesta en carga 
durante el periodo postquirúrgico de rehabilitación, y ver los 
resultados en cuanto a funcionalidad, dolor y fallos 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática X Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2016 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

- 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

- 

Escala  
(Validada/No validada) 

- 

Registros  
 

- 

Técnicas cualitativas - 
 

Otras 
 

Revisión de artículos en 
varias bases de datos que 

hablen sobre la intervención 
y la rehabilitación post IQ 

de la reparación de menisco 
 

Población y muestra Población adulta que hubiera sido intervenida SOLO de 
reparación meniscal, por lo tanto, sin incluir otras lesiones 
ligamentosas o cartilaginosas.  
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Resultados relevantes Las tasas de éxito con una puesta en carga temprana y rangos de movilidad altamente 
tolerados son muy altos, y esto puede ayudar a prevenir la atrofia y falta de función.  
 
 

Discusión planteada Se enfrenta a los protocolos acelerados de rehabilitación con los restrictivos, con tal de ver 
cómo influyen el rango de movilidad y la puesta en carga. Los protocolos acelerados se han 
mostrado seguros, y no se han visto diferencias significativas entre grupos a la hora de 
funcionalidad o dolor.  

Conclusiones del estudio No hay diferencias significativas en cuanto a los resultados clínicos. Aún así, queda visto que 
se necesita mucha más investigación para determinar protocolos plausibles y ajustados a los 
diferentes tipos de reparaciones meniscales. 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Diferentes tipos de consideraciones según el tipo de rotura meniscal. 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
3  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Bade M, Struessel T, Dayton M, Foran J, Kim R, Miner T et al. Early 
High-Intensity Versus Low-Intensity Rehabilitation After Total Knee 
Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial. Arthritis Care & 
Research. 2017;69(9):1360-1368. 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Unas 700.000 PTR se realizan al año en EEUU, y el número va en 
aumento. Estas reducen el dolor y mejoran la función con 
respecto a niveles preoperatorios, pero hay déficits muy 
importantes en cuanto a fuerza de cuádriceps, distancia de 
marcha y subida de escaleras. Esto hace indicar que la 
rehabilitación actual no cumple bien los objetivos a largo plazo.   

Objetivo del estudio El objetivo del estudio es examinar la seguridad y la eficacia de un 
protocolo de alta intensidad, empezando 4 días después de la 
artroplastia total de rodilla, comparado con uno de baja 
intensidad 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico X 
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2017 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

WOMAC, SF-12 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

 

Escala  
(Validada/No validada) 

Oxford para cuádriceps e 
isquiotibiales 

Registros  
 

ROM de la rodilla 

Técnicas cualitativas  
Otras 
 

Stair climbing test, Timed 
up and go, 6 minute walk 
test, dinamómetro para 

máxima contracción 
voluntaria isométrica 

 

Población y muestra La población son las personas intervenidas de PTR. La muestra es 
de 162 personas intervenidas de prótesis total de rodilla 

 
 

Resultados relevantes  
No hay diferencias significativas en ninguno de los cuestionarios, escalas, registros o tests. A 
pesar de ello, la intervención de alta intensidad fue segura, y no conllevó a un incremento de 
eventos adversos o compromiso del ROM, comparado con la otra intervención 
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Discusión planteada Se pretende enfrentar una rehabilitación de alta intensidad (programa de ejercicios con 
resistencia progresiva y rápida progresión a ejercicios de carga y actividades. La hipótesis era 
de que esta rehabilitación de alta intensidad sería segura y reportaría mejores resultados. 
 

Conclusiones del estudio No hay diferencias significativas en ninguno de los cuestionarios, escalas, registros o tests. 
No obstante, ambas son efectivas mejorando la fuerza y la función post prótesis total de 
rodilla; Es efectiva pero su efectividad se ve limitada por la inhibición muscular iatrogénica 
en el periodo postoperativo temprano 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

A pesar de el buen proceso metodológico y de la interesante propuesta, los resultados no 
fueron los esperados, pero nos sirven para ver aspectos a tener en cuenta en un protocolo de 
movilización precoz de la rodilla.  
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
4  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
 
Guerra M, Singh P, Taylor N. Early mobilization of patients who have 
had a hip or knee joint replacement reduces length of stay in hospital: a 
systematic review. Clinical Rehabilitation. 2014;29(9):844-854. 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Al no haber revisiones sistemáticas sobre la movilización precoz 
como tal, esta está enfocada a dilucidar sus efectos durante la 
estancia hospitalaria 
 

Objetivo del estudio Revisar el efecto de la movilización precoz después de la cirugía 
de prótesis de rodilla en cuanto a la duración de estancia 
hospitalaria 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática X Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2015 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

- 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

- 

Escala  
(Validada/No validada) 

- 

Registros  
 

- 

Técnicas cualitativas - 
Otras 
 

Se recogieron ensayos 
clínicos aleatorizados de 
diferentes bases de datos  

 

Población y muestra La población son las personas intervenidas de PTR. La muestra 
son 622 participantes pertenecientes a 5 ensayos clínicos 
aleatorizados.  

 
Resultados relevantes La importancia de la movilización precoz en distintos sistemas que no sean el NMSQ, 

además de a niveles económicos y de independencia y satisfacción del paciente es 
considerable. 
 

Discusión planteada La movilización precoz es buena después de 24h de la realización de la PTR, y es buena 
reduciendo la estancia hospitalaria, sin convertirse en una intervención de riesgo. 
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Conclusiones del estudio La movilización precoz post cirugía de prótesis de rodilla puede resultar en una disminución 
de la estancia hospitalaria en unos 1,8 días. Además, no tiene eventos adversos y mejora 
aspectos como el ROM y la fuerza.  
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Es un artículo que nos proporciona datos epidemiológicos, así como los beneficios de la 
movilización precoz a niveles sistémicos y sanitarios.  
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
5  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Chua M, Hart A, Mittal R, Harris I, Xuan W, Naylor J. Early mobilisation 
after total hip or knee arthroplasty: A multicentre prospective 
observational study. PLOS ONE. 2017;12(6):e0179820. 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

La movilización precoz es una intervención muy útil para 
prevenir la aparición de TEP, así como muchos otros beneficios. 
A pesar del gran peso que tiene en la literatura, no se ve tanto en 
la práctica clínica, y los tiempos son variables y subjetivos, 
pudiendo no ser todo lo eficaz que podría 
 

Objetivo del estudio Se intenta determinar la proporción de pacientes que se 
movilizaron en el mismo día post-operativo (POD 0) y los 
factores asociados con la temprana puesta en movimiento 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes X 
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2017 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

ASA, PROMs, OKS y OHS 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

Clavien-Dindo modificada 

Escala  
(Validada/No validada) 

- 

Registros  
 

- 

Técnicas cualitativas - 
 

Otras 
 

Investigadores que 
accedieron a los archivos 

médicos 
 

 

Población y muestra La población son las personas intervenidas de PTR. La muestra es 
de 1807 pacientes. Personas de 18 años o mayor, con OA como 

diagnóstico e indicador de IQ de prótesis total de rodilla, y capaz 
de dar un consentimiento informado. Fueron excluidos aquellos 

con discapacidades cognitivas, o aquellos a los que se les 
realizaban prótesis por motivos diferentes a la OA 
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Resultados relevantes No consta de resultados relevantes, pues nos habla de que la carga precoz en el momento 
recomendado POD 0 a penas se realiza. 
 

Discusión planteada Plantea ver si se sigue la recomendación de la puesta en carga el mismo día de la operación, 
con negativo resultado, pues se hace de forma muy minoritaria. 
 
 

Conclusiones del estudio En contraste con las recomendaciones, pocos pacientes que han sido intervenidos de una 
prótesis total de rodilla hacen movilización el mismo día de la intervención quirúrgica 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Es otro artículo que nos habla de los beneficios y de la necesidad de movilización precoz a 
nivel sistémico y a nivel sanitario 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
6  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Wainwright T, Burgess L. To what extent do current total hip and knee 
replacement patient information resources adhere to enhanced 
recovery after surgery principles?. Physiotherapy. 2018;104(3):327-
337. 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Los ejercicios que se suelen prescribir a los pacientes son 
generalmente ejercicios fáciles y estáticos en la cama, sin una 
progresión clara y base fisiológica. Todo ello a pesar de que la 
evidencia aboga por una mayor intensidad.   
 

Objetivo del estudio El objetivo del estudio es analizar si los correspondientes libros de 
información que se pasan a pacientes post IQ de prótesis de 
rodilla o cadera contiene la información adecuada sobre una 
rehabilitación acelerada, una forma de ver el reflejo de la práctica 
de estos hospitales 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2018 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

- 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

- 

Escala  
(Validada/No validada) 

- 

Registros  
 

- 

Técnicas cualitativas - 
 

Otras 
 

Búsqueda en base de datos 
para ver los libros de 
información para la 
rehabilitación de  los 
diferentes hospitales 

 

Población y muestra La población son las personas intervenidas de PTR. La muestra 
son una serie de libros de información a pacientes que han 

recibido una intervención quirúrgica para colocar una prótesis de 
rodilla o cadera 
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Resultados relevantes Los hospitales, a pesar de las recomendaciones que sugiere la evidencia y los múltiples 
beneficios/reducción de riesgos, solo informan a sus pacientes de este tipo de rehabilitación 
en un 40% de los casos.  
 
 

Discusión planteada La rehabilitación acelerada ha demostrado no tener riesgos y sí ayudar a frenar muchas 
complicaciones, además de mejorar el proceso de rehabilitación traumtológica, por lo tanto, 
se quiere ver a qué niveles se realiza, y en qué aspectos debe ser mejorada. 
 

Conclusiones del estudio Debe establecerse de forma generalizada protocolos que se basen en una rehabilitación 
acelerada, pues el seguimiento no está siendo todo lo amplio que debería ser 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Se analiza en profundidad los diferentes aspectos que tiene que tener este tipo de 
rehabilitación, a nivel de prescripción de ejercicio, movilización precoz, diferentes habilidades 
funcionales, entrenamiento de resistencia…. Así como multitud de referencias interesantes de 
cara a justificar tanto la movilización precoz como la rehabilitación de alta intensidad. 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
7  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
 
Soffin E, YaDeau J. Enhanced recovery after surgery for primary hip 
and knee arthroplasty: a review of the evidence. British Journal of 
Anaesthesia. 2016;117:iii62-iii72. 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

La rehabilitación acelerada produce beneficios a nivel clínico y 
económico. Es el siguiente paso en la evolución del 
postoperatorio, pero no se hace de forma generalizada aún. Esta 
revisión de la literatura es para que esos hospitales que aún no la 
hacen puedan usar esta revisión para construir un protocolo para 
la prótesis de rodilla (o cadera) 

Objetivo del estudio El objetivo del estudio es llevar a cabo una revisión a nivel 
multidisciplinar de todas las acciones que engloban a la terapia 
acelerada, con tal de ver la evidencia a cada uno de los niveles 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2016 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

(especificar) 

Escala  
(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Revisión de la evidencia 
sobre los protocolos de 

rehabilitación postquirúrgica 
mejorados/acelerados 

 

Población y muestra La población general son las personas intervenidas de PTR. En 
esta revisión bibliográfica no hay una muestra claramente definida 

Resultados relevantes La movilización precoz es efectiva par prevenir efectos de un encamamiento prolongado. 
Además, facilita la recuperación funcional y reduce la estancia hospitalaria 
 

Discusión planteada A pesar de sus efectos negativos, aún no se sabe si la movilización precoz se asocia a otras 
complicaciones de la artroplastia, como aflojamientos, dislocaciones y sangrados. 
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Conclusiones del estudio Se han hecho progresos significativos en protocolos acelerados. No obstante, aún queda gran 

cantidad de trabajo. Este debe ir dirigido a mejorar la recuperación, y ver qué componentes 
de la rehabilitación acelerada pueden optimizar más la misma.  
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Nos sigue hablando de muchos factores a tener en cuenta de cara a la movilización precoz, y 
de cómo tenemos que tener en cuenta las actuaciones de otros profesionales en el 
postoperatorio de prótesis de rodilla.  
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
8  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
DeFroda S, Bokshan S, Boulos A, Owens B. Variability of online 
available physical therapy protocols from academic orthopedic surgery 
programs for arthroscopic meniscus repair. The Physician and 
Sportsmedicine. 2018;46(3):355-360. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Con el avance de los métodos y de los protocolos de 
rehabilitación individual, se han hecho muchos esfuerzos por 
parte de centros académicos para hacer públicos y disponibles sus 
protocolos online. A pesar de esto, poco se sabe del consenso en 
cuanto a métodos y la variabilidad existente 
 
 

Objetivo del estudio El objetivo del artículo es evaluar la variabilidad (en cuanto a 
movilizaciones, ejercicios, puesta en carga) de protocolos de 
rehabilitación post reparación meniscal artroscópica, así como la 
facilidad para acceder a estos protocolos. Además, determinar 
inclusión y exclusión de determinadas actuaciones en los 
protocolos. 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2018 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

(especificar) 

Escala  
(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Se revisaron los protocolos 
de la Acreditación para el 
Consejo para el Graduado 
de Educación Médica que 
estaban disponibles online 

 

Población y muestra La población general son los pacientes intervenidos de reparación 
meniscal. De los protocolos de la ACGEM que estaban 
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disponibles online, se evaluaron los que hablaban de reparación 
meniscal por sí sola, no incluyendo los que también hablaban de 

reparación de LCA 
 

 
Resultados relevantes Un bajo número de departamentos académicos ortopédicos hace públicos sus protocolos de 

rehabilitación postquirúrgicos para pacientes y terapeutas. De 162 potenciales, solo 24 
pudieron ser leídos. Además, se vio gran variedad en cuanto a tiempo de puesta en carga, de 
ejercicios de fuerza y funcionales 
 
 

Discusión planteada Aparte de que muchos protocolos a día de hoy no son públicos tanto para pacientes como 
para otros profesionales, la variedad vista en ellos en varios aspectos (puesta en carga, 
inmovilización, prescripción de ejercicios… Es muy grande). Con la evidencia reciente de que 
hay una gran eficacia cuando se siguen los protocolos en casa en este tipo e intervenciones, 
es necesario que más instituciones lo hagan público.  
 
 

Conclusiones del estudio Falta de disponibilidad online de estos protocolos, así como de estandarización de los 
parámetros, lo que induce a la confusión; demasiada variabilidad. A pesar de que siempre 
tiene que ser específica de cada paciente, hace falta unas metas y caminos comunes. 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Es interesante cómo se nos habla de lo innecesaria que es la inmovilización en este tipo de 
intervenciones, así como que se nos dan datos sobre la vuelta a la actividad en deportistas. 
También hace mucho hincapié en la reducción de la variabilidad, con beneficios para clínicos 
y pacientes. También es otro estudio que aboga por la rehabilitación acelerada.  
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
9  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Meier A, Auyong D, Yuan S, Lin S, Flaherty J, Hanson N. Comparison 
of Continuous Proximal Versus Distal Adductor Canal Blocks for Total 
Knee Arthroplasty. Regional Anesthesia and Pain Medicine. 
2018;43(1):36-42. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

El bloqueo del canal aductor está relacionado con la analgesia 
mejorada y disminución de la estancia hospitalaria post TKA. No 
obstante, hay controversia sobre la localización ideal del bloqueo 
continuo en el canal aductor, así como los efectos clínicos según 
el lugar 
 

Objetivo del estudio En este estudio, se intenta averiguar beneficios clínicos 
dependientes del lugar donde se coloca el bloqueo, así como saber 
en qué lugar es mejor realizar este bloqueo 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico X 
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2018 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

- 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

- 

Escala  
(Validada/No validada) 

NRS (Escala numérica de 
dolor) 

Registros  
 

Distancia de marcha, tiempo 
de bloqueo, MCVI 

Técnicas cualitativas Satisfacción o no con la 
analgesia 

Otras 
 

- 

 

Población y muestra La población general son las personas intervenidas de PTR. 
Muestra de 76 intervenidos de prótesis total de rodilla, mayores 

de 18 años y que no cumplieran los criterios de exclusión. A unos 
se les hizo bloqueo del canal aductor a nivel proximal, y a otros 

distal 
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Resultados relevantes El resultado más relevante es la NO inferioridad en cuanto a analgesia aportada por el 
bloqueo proximal, respecto al distal.  
 
 

Discusión planteada Aparte de la analgesia (proximal no es inferior a distal), los resultados secundarios muestran 
unos valores muy próximos en cuanto al abordaje proximal y el distal. No hay diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a cantidad de dolor, fuerza de cuádriceps, distancia 
andada, consumo de opioides, satisfacción del paciente.  
 
 

Conclusiones del estudio Un bloqueo proximal del canal aductor no ofrece una analgesia inferior al bloqueo distal en 
las primeras 24 horas. No obstante, es más difícil decir que uno es superior a otro 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Nos habla de un factor que influye mucho en la movilización precoz después de la PTR, y es 
el método de analgesia utilizado en la actualidad, ya que evita mejor la inhibición del 
cuádriceps.  
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
10  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Perkins B, Gronbeck K, Yue R, Tompkins M. Similar failure rate in 
immediate post-operative weight bearing versus protected weight 
bearing following meniscal repair on peripheral, vertical meniscal tears. 
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2017;26(8):2245-
2250. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

A día de hoy, la puesta en carga post IQ de reparación meniscal 
sigue siendo tema de debate entre los fisioterapeutas 
 

Objetivo del estudio Evaluar si los pacientes que se adhieren a un programa de 
rehabilitación acelerada tienen un mayor riesgo de fallo que 
aquellos que no hicieran puesta en carga inmediatamente 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes X 
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2017 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

(especificar) 

Escala  
(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Fallo en la reparación, Tipo 
de rotura meniscal (vertical, 
radial, horizontal), agudez, 

qué menisco se repara, 
procedimientos 

concomiantes, protocolo de 
puesta en carga,  

 

Población y muestra La población general son los pacientes que se han sometido a 
reparación meniscal. La muestra son pacientes que habían sido 
intervenidos de reparación meniscal desde el 2006 hasta el 2009, 
con mínimo 5 años post cirugía. Se incluyeron también aquellos 

que tenían lesiones concomiantes. En total, 295 pacientes.  
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Resultados relevantes Un 38,9% de los operados tuvo fallo (reoperación), no habiendo diferencias significativas 
entre grupo de puesta en carga o restricción de la misma. Tampoco hubo diferencias 
demográficas (sexo, IMC…) entre los grupos.  
 
 

Discusión planteada En primer lugar se plantea que no hay diferencias significativas en cuanto a la proporción de 
fallos, definidos como reoperación, con un tiempo medio de 2,2 años hasta 10 años. También 
asume que, debido a explicaciones biomecánicas, la puesta en carga temprana debe favorecer 
a los pacientes del estudio, o al menos no perjudicar.  
 
 

Conclusiones del estudio Puesta en carga según tolerancia después de una reparación meniscal no tiene más fallos que 
la tradicional en un seguimiento a 5 años, especialmente en periféricas verticales. 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Es otro estudio que reduce la creencia de que el protocolo acelerado de rehabilitación post 
quirúrgica entraña un mayor riesgo de fallo o re-rotura. Además, en la introducción hay 
datos muy interesantes de cara a su justificación 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
11  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Christiansen C, Bade M, Davidson B, Dayton M, Stevens-Lapsley J. 
Effects of Weight-Bearing Biofeedback Training on Functional 
Movement Patterns Following Total Knee Arthroplasty: A Randomized 
Controlled Trial. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 
2015;45(9):647-655. 
 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Los individuos que han sido intervenidos de prótesis total de 
rodilla suelen poner más peso en la pierna no intervenida en la 
vida diaria y en el ejercicio. Se desconoce si una intervención 
dirigida a la corrección de este patrón puede resolverlo.  
 
 

Objetivo del estudio El objetivo del estudio es examinar los efectos de la puesta en 
carga mediante biofeedback en el entrenamiento con carga de 
movimientos funcionales post prótesis total de rodilla 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico X 
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2015 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

Five Times Sit-to-Stand, 
Timed up and go,  

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

 

Escala  
(Validada/No validada) 

 

Registros  
 

Marcha 

Técnicas cualitativas  
Otras 
 

Análisis en 3D, platos de 
fuerza incrustados, velocidad 
de marcha, Weight-bearing 

Ratio 
 

Población y muestra La población general son las personas intervenidas de PTR .La 
muestra, en este caso, es de 26 pacientes, a un grupo de los cuáles 

se le añadió un programa de rehabilitación con biofeedbac 
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Resultados relevantes No hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos en cuanto al Ratio de puesta 
en carga. En cuanto a la funcionalidad (FTSST), el grupo de intervención era mejor al largo 
plazo, pero en la velocidad de la marcha no había diferencias entre grupos. En lo referido a 
patrones de movimiento, cabe decir que los pacientes del grupo de intervención tenían un 
mayor momento de extensión en la marcha a largo plazo 
 
 

Discusión planteada A pesar de que la introducción de este protocolo no fue más efectivo que el estándar en 
mejorar la simetría de la puesta en carga, sí que parece mejorar la calidad de los patrones de 
movimiento, además del momento de extensión en la marcha. 
 
 

Conclusiones del estudio Este tipo de entrenamiento (puesta en carga con biofeedback) no tiene efecto en la simetría 
de la puesta en carga, pero sí resulta aumentar la extensión de rodilla en la marcha y mejora 
los tiempos de ejecución funcional de sentarse a estar de pie.  
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Enfoque diferente a los demás en cuanto a recuperación de la artroplastia total de rodilla.  
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
12  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
S. Husby V, A. Foss O, S. Husby O, B. Winther S. Randomized 
controlled trial of maximal strength training vs. standard rehabilitation 
following total knee arthroplasty. European Journal of Physical and 
Rehabilitation Medicine. 2017;54(3):371-379. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

La pérdida de fuerza en el cuádriceps tiene muchas consecuencias 
negativas para los pacientes intervenidos de prótesis total de 
rodilla. Con tal de contrarestarla, es necesario un buen 
entrenamiento de fuerza con resistencias pesadas, no siguiendo la 
rehabilitación actual centrada en funcionalidad sin cargas.  

Objetivo del estudio Investigar si el entrenamiento de fuerza máxima es más efectivo 
en la mejora de la fuerza muscular que la rehabilitación estándar 
después de prótesis total de rodillla 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico X 
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2017 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

KOOS-PS 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

 

Escala  
(Validada/No validada) 

EVA 

Registros  
 

 

Técnicas cualitativas Dolor (pero con EVA) 
Otras 
 

6 minute walk test, 1RM de 
extensión de rodilla y de 

prensa de pierna 
 

Población y muestra La población general son los pacientes intervenidos de PTR. La 
muestra es de 41 pacientes intervenidos de PTR, 21 en el grupo 

de intervención y 20 en el grupo control 
 

 
Resultados relevantes En cuanto a fuerza muscular, el grupo de intervención era superior al control a las 10 

semanas y al año. Tampoco hubo diferencias en cuanto al 6 minute walk test y la KOOS-PS 
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Además, en el grupo de entrenamiento de fuerza máxima la extensión de rodilla era un 43% 
mayor que el valor preoperatorio; en el grupo control, solo llegaba a un 67% de este 
inmediatamente después de la intervención de entrenamiento 
 

Discusión planteada A pesar de que los otros valores son normales, en lo referido a la fuerza, el grupo que 
entrenó fuerza máxima mejoró los valores preoperatorios a las 10 semanas de seguimiento; 
en cambio, el grupo que hacía la rehabilitación tradicional a penas llegó a los valores 
preoperatorios. El entrenamiento de alta intensidad es mejor debido al mayor reclutamiento 
neuromuscular. Al final, la alta carga es crucial para mejorar la fuerza muscular, y en 
consecuencia para las tareas funcionales.  
 

Conclusiones del estudio Ambos grupos alcanzaron niveles normativos en tests de la marcha y en las escalas, pero la 
intervención del entrenamiento con altas cargas de fuerza mostró diferencias significativas 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

La fuerza muscular no es solo importante para la funcionalidad, también puede alargar la 
vida del implante. También es interesante la justificación que hacen del porqué del éxito de 
la fuerza máxima, así como un enfoque distinto de la rehabilitación precoz y acelerada. 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
13  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Sherman S, DiPaolo Z, Ray T, Sachs B, Oladeji L. Meniscus Injuries. 
Clinics in Sports Medicine. 2020;39(1):165-183. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Los patrones de rotura meniscales y sus técnicas de reparación 
asociadas responden de forma diferente a la carga fisiológica, la 
cuál tiene una profunda influencia en la estrategia de 
rehabilitación 

Objetivo del estudio Llevar a cabo una revisión del proceso de rehabilitación meniscal 
con tal de considerar elementos clave como el patrón de rotura, 
localización, tamaño, calidad del tejido reparado, tipo y fuerza de 
la reparación y procesos concomiantes 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2020 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

(especificar) 

Escala  
(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Revisión bibliográfica de 
diferentes protocolos de 

rehabilitación 
postquirúrgicos a la 
reparación meniscal 

 

Población y muestra No tiene muestra definida al tratarse de una revisión bibliográfica, 
pero la población de estudio son personas intervenidas de roturas 

meniscales 
 

 
Resultados relevantes Sobre todo, los pacientes tienen grandes tasas de éxito en cuanto a la reparación meniscal. La 

mayoría de estudios reportan una vuelta al deporte entre 4 y 6 meses, aunque las roturas más 
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complejas tardarán más. Los atletas de medio nivel vuelven a sus niveles previos de 
rendimiento en el 90% de los casos. No obstante, a veces el menisco sigue curándose a los 6 
meses, por lo que hay que tener presente el riesgo de recaída en estos momentos.  

Discusión planteada Los protocolos de rehabilitación tempranos y activos están más establecidos en la actualidad, 
sobre todo para determinados patrones estables, pero no con otros más complejos.  
 
 

Conclusiones del estudio La rehabilitación y la vuelta a la actividad deportiva después de esta intervención son 
multifactoriales y deben ser específicas del paciente. Biomecánicamente y clínicamente hay 
evidencia que apoya el uso de protocolos de rehabilitación acelerada para roturas verticales y 
horizontales. Se necesita mayor precaución para las radiales, del cuerno posterior y las 
complejas. Aún se necesitan más datos 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Nos habla tanto de las particularidades de la rehabilitación según muchos factores, así como 
de inmovilizaciones según la situación y el caso, lo cuál no ha sido frecuente en los otros 
artículos.  
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

14  
 

Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
 Wainwright T, Gill M, McDonald D, Middleton R, Reed M, Sahota O et 
al. Consensus statement for perioperative care in total hip replacement 
and total knee replacement surgery: Enhanced Recovery After Surgery 
(ERAS®) Society recommendations. Acta Orthopaedica. 2019;91(1):3-
19. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Hay un gran número de estudios heterogéneos acerca de la 
recuperación acelerada después de la IQ de prótesis total de 
rodilla. Esta revisión se hace con tal de llegar a un consenso 
multidisciplinar 

Objetivo del estudio Resumir la literatura y proponer recomendaciones para el cuidado 
perioperativo de pacientes que se hacen una prótesis total de 
rodilla. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2019 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

(especificar) 

Escala  
(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Revisión de literatura 
respecto a la PTR  

 

Población y muestra La población general son los pacientes intervenidos de PTR. Se 
hace una Revisión sobre la literatura existente en lo referido a 
prótesis total de rodilla y la rehabilitación acelerada: Metanálisis, 
ECAs, estudios de cohortes… 
 

 
Resultados relevantes En lo referido a la educación previa a la operación, esta ha demostrado ser efectiva en 

reducción de ansiedad. En cuanto a movilización precoz, es altamente recomendada mediante 
nivel 1 de evidencia realizarla lo más rápido posible 
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Discusión planteada Se debe hacer lo más pronto posible, con tal de reducir la estancia hospitalaria y hacer frente 
a los efectos adversos del encamamiento 
 
 

Conclusiones del estudio La meta futura es que las intervenciones dejen a los pacientes libres de dolor y de riesgo. Se 
deberán entender los factores patofisiológicos de la recuperación, y el potencial de optimizar 
las altas.  
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Será necesaria más búsqueda sobre rehabilitación con ejercicio el mismo día de la cirugía, 
crioterapia y estimulación neuromuscular, así como fisioterapia postalta 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
15  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Bohl D, Li J, Calkins T, Darrith B, Edmiston T, Nam D et al. Physical 
Therapy on Postoperative Day Zero Following Total Knee Arthroplasty: 
A Randomized, Controlled Trial of 394 Patients. The Journal of 
Arthroplasty. 2019;34(7):S173-S177.e1. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Cualquier cambio que pueda reducir la estancia hospitalaria de 
forma segura genera interés en el sistema sanitario y también en 
los pacientes; por tanto, se investiga si hay diferencia entre POD 
0 y POD 1 
 

Objetivo del estudio Determinar si empezar la movilización precoz la tarde misma 
(POD 0) de la IQ era superior a empezarla la mañana del día 
siguiente, en cuanto a reducir la estancia hospitalaria 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico X 
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2019 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

Escala del 0 al 10 para 
valorar satisfacción con la 

estancia hospitalaria, con la 
rehabilitación, 

autopercepción de estar 
preparado para el alta, y 

dolor en POD 0 y 1 
Escala  
(Validada/No validada) 

EVA para el dolor 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Días de estancia hospitalaria 
y noches que se han pasado 

en el hospital 
 

Población y muestra La población general son los pacientes intervenidos de PTR. La 
muestra son 394 pacientes, 193 que iniciaron la rehabilitación el 

mismo día de la IQ, y 201 que lo hicieron el día siguiente 
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Resultados relevantes La diferencia en tiempo de estancia hospitalaria no fue significativa estadísticamente, así 
como el número de noches en el hospital, así como las preguntas sobre satisfacción o dolor 
 
 

Discusión planteada Los resultados no han sido significativos estadísticamente, y además no concuerda con 
literatura posterior. Sin embargo, se cree que esto se da por limitaciones de los otros estudios. 
 
 

Conclusiones del estudio Así como iniciar la fisioterapia en el día de cirugía se ha sugerido como un método para 
facilitar el alta post TKA, en este estudio no s ha visto diferencia entre POD 0 y 1.  
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
16  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Yousefian Molla R, Sadeghi H, Kahlaee A. The Effect of Early 
Progressive Resistive Exercise Therapy on Balance Control of Patients 
With Total Knee Arthroplasty. Topics in Geriatric Rehabilitation. 
2017;33(4):286-294. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Aunque las prótesis totales de rodilla sean un tratamiento común 
para la artrosis severa, hay grandes riesgos de caída y pérdidas de 
equilibrio, y suponen una gran complicación. A pesar de la gran 
cantidad de protocolos existentes, la eficacia de ejercicios de 
resistencia progresiva no ha sido medida a fondo.  
 
 

Objetivo del estudio Investigar si un entrenamiento de fuerza progresivo puede 
mejorar el equilibrio estático, dinámico y semidinámico 
comparado con la fisioterapia rutinaria en pacientes post TKA 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico X 
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2017 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

Sharpened Romberg Balance 
Test (SRBT), Star Excursion 
Balance Test (SEBT), y Berg 

Balance Test (BBT)  
Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

(especificar) 

Escala  
(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

(especificar) 

 

Población y muestra La población general son las personas intervenidas de PTR. La 
muestra está formada por 40 mujeres de entre 60 y 75 años, 

intervenidas de prótesis total de rodilla.  
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Resultados relevantes Al final de la 7ª y 9ª semanas, en ambos grupos se dio una mejora en los 3 tipos de 
estabilidad, comparados con el promedio. Pero el grupo experimental tenía una mejora 
significativamente estadística superior al grupo control después de la intervención 
 
 

Discusión planteada No hay un acuerdo definitivo sobre cuándo realizar este tipo de intervenciones, pero han 
demostrado ser eficaces. Debido a ello, debemos determinar el momento de máxima 
efectividad, con tal de acortar plazos y pérdidas de función, muy frecuentes en TKA 
 
 

Conclusiones del estudio Aún cuando los programas de rehabilitación rutinarios mejoran el equilibrio post TKA, la 
iniciación temprana de ejercicios de resistencia progresiva aceleran la recuperación del 
equilibrio. Además, no dieron lugar a daños o lesiones, así como tampoco fallos en la 
prótesis.  
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

La temprana instauración de estos programas de ejercicio ha demostrado paliar varias 
consecuencias de la TKA, pero aún no sabemos en qué momento deben iniciarse. Tampoco 
se sabe si son seguros de forma generalizada, por lo que se necesitan estudios con mayor 
seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 87 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
17  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Cavanaugh J, Killian S. Rehabilitation following meniscal repair. 
Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2012;5(1):46-58. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

La evidencia de que el menisco juega un rol muy importante en la 
longevidad de la rodilla ha aumentado con los años. Este artículo 
intenta centrarse en hacer una revisión sobre las estrategias de 
rehabilitación actuales post reparación meniscal. 
 
 

Objetivo del estudio Realizar una revisión sobre cómo se aborda la rehabilitación de 
esta IQ en la actualidad 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2012 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

(especificar) 

Escala  
(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Revisión de la literatura 
existente sobre la reparación 

meniscal 
 

Población y muestra La población general son las personas que se someten a 
reparación meniscal. Literatura que habla sobre la reparación de 
meniscos, con poblaciones que normalmente se sitúan entre la 3ª 

y la 5ª décadas de vida y que se han sometido a esta IQ.  
 

 
Resultados relevantes No se presentan resultados como tal. No obstante, nos habla de que serán importantes 

factores como el nivel previo de actividad, el alineamiento axial, patologías asociadas… 
También habla de las consideraciones biomecánicas dependiendo del tipo de rotura. 
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Discusión planteada Se nos dice que es necesaria la aplicación de las ciencias básicas, en términos de condición 

física, anatomía, biomecánica… así como tener en cuenta todo el contexto del paciente, y se 
insta a que las guías en el futuro sean intervalos más flexibles, con parámetros de ejercicios 
objetivos y subjetivos. Además, será necesario tener en cuenta los tipos de rotura.  
 
 

Conclusiones del estudio Es una revisión muy amplia que consigue unir varias de las consideraciones más necesarias 
de cara a la rehabilitación, dependiendo del tipo de rotura, y con todas las fases. 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Todos los aspectos de los que habla son principalmente útiles para la rehabilitación en los 
momentos más delicados, incluyendo más condicionantes que ningún otro estudio. 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
18  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Spang III R, Nasr M, Mohamadi A, DeAngelis J, Nazarian A, Ramappa 
A. Rehabilitation following meniscal repair: a systematic review. BMJ 
Open Sport & Exercise Medicine. 2018;4(1):e000212. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Debido a los efectos negativos a largo plazo de las menisectomías, 
las reparaciones se realizan cada vez más, también gracias al 
avance en conocimiento y técnicas. No obstante, ahora hay 
ausencia en cuanto al mejor programa de rehabilitación. 
 

Objetivo del estudio Revisar y resumir la evidencia biomecánica y clínica en lo referido 
a la puesta en carga y restricción del ROM post operatorios 
después de una reparación meniscal 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  
Revisión Sistemática X Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2018 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

(especificar) 

Escala  
(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Revisión de la literatura 
existente en Medline sobre 

rehabilitación post 
reparación meniscal 

 

Población y muestra 17 Artículos referentes a la rehabilitación post reparación 
meniscal. La población universal son los pacientes que se han 

sometido a la reparación meniscal. 
 

 
Resultados relevantes Los protocolos de rehabilitación acelerados no están asociados a mayor ratio de fallos.  
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Discusión planteada La puesta en carga temprana puede acelerar la recuperación y permitir una recuperación 

funcional más rápida. Sin embargo, existe un gran debate en cuanto a cuánta cantidad de 
puesta en carga se debe realizar, y cuánto ROM permitir, sobre todo dependiendo del tipo de 
rotura.  
 
 

Conclusiones del estudio Hay una falta de consenso en lo referido a la rehabilitación postoperatoria óptima. Además, 
hay poca evidencia que apoye a la mayoría de las prácticas actuales. La evidencia biomecánica 
sugiere que la flexión de rodilla es segura, pero al ser en cadáveres es limitada. El impacto de 
las rotaciones y fuerzas de torsión no han sido determinadas. Los protocolos acelerados son 
seguros, pero no está claro cómo el tipo de rotura y la técnica de reparación afectan al 
postoperatorio. Se necesitan más estudios biomecánicos para clarificar estos aspectos.  
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Los factores enumerados en la introducción, a pesar de no ser analizados tan profundamente. 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
19  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Larsen K, Sørensen O, Hansen T, Thomsen P, Søballe K. Accelerated 
perioperative care and rehabilitation intervention for hip and knee 
replacement is effective: A randomized clinical trial involving 87 
patients with 3 months of follow-up. Acta Orthopaedica. 
2008;79(2):149-159. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

Los protocolos de rehabilitación acelerados están siendo 
implementados, pero hay conflicto en cuanto a su evidencia.  

Objetivo del estudio Investigar la eficacia de los protocolos de rehabilitación acelerada 
en prótesis de rodilla. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico X 
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2008 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

EQ-5D para calidad de vida 
a los 3 meses 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

 

Escala  
(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Tiempo de estancia 
hospitalaria 

 

Población y muestra La población general son las personas intervenidas de PTR. 87 
personas que se iban a someter a TKA, THA y UKA.  

 
 

Resultados relevantes La estancia hospitalaria media en el grupo de intervención fue de 4,9 días, y en el grupo 
control fue de 7,8. La reducción de 3 días de estancia hospitalaria fue estadísticamente 
significativa.  Además, la calidad de vida también fue superior en el grupo de intervención, 
pero no de forma estadísticamente significativa.  
 
 

Discusión planteada Se ha conseguido una reducción de la estancia hospitalaria significativa, y una mejora de los 
índices de calidad de vida. Esto va en contexto con gran parte de la literatura anterior, pero 
que no era de tanta calidad como un ECA.  
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Conclusiones del estudio Estos resultados se han conseguido debido a la gran capacidad del servicio de enfermería, así 

como la movilización más agresiva. Además, se mostró como una intervención segura. 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Este estudio no habla de sus limitaciones. 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 
20  

 
Cita Bibliográfica (Según 
Vancouver) 

 
Lind M, Nielsen T, Faunø P, Lund B, Christiansen S. Free 
Rehabilitation Is Safe After Isolated Meniscus Repair. The American 
Journal of Sports Medicine. 2013;41(12):2753-2758. 
 
 
 
 

Introducción Justificación del 
artículo 

El programa óptimo de rehabilitación después de reparación 
meniscal no se ha establecido, y hay muchas alternativas 
propuestas. No obstante, no existen ensayos clínicos aleatorizados 
de peso en la literatura 
 
 

Objetivo del estudio Investigar el resultado de una reparación meniscal aislada (sin 
lesión de LCA concomiante) con protocolos de rehabilitación sin 
restricciones 
 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico X 
Revisión Sistemática  Casos controles  
Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión histórica  Cualitativa   

 

Año de realización 2013 
Técnica recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

KOOS y Tegner function 
score 

Encuesta/cuestionario de 
elaboración propia 

Cuestionario propio de 
satisfacción 

Escala  
(Validada/No validada) 

 

Registros  
 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 
 

Otras 
 

Fallo en la reparación 
(Repetición de artroscopia, 
persistencia de síntomas) 

ROM 
 

Población y muestra La población general son los pacientes a los que se les ha 
realizado una reparación meniscal. 60 jóvenes adultos con lesiones 

de menisco aisladas, candidatas a reparación, con posterior IQ 
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Resultados relevantes En ambos grupos se dieron porcentajes que rondaban el 30% en cuanto a la falta de curación 
(no son significativos). Las escalas funcionales KOOS y Tegner eran similares entre grupos, 
así como la satisfacción del paciente 
 
 

Discusión planteada La rehabilitación sin restricciones después de la reparación meniscal es segura y no conlleva 
incremento de las tasas de fallos, comparada con la rehabilitación restringida. Los resultados 
funcionales y subjetivos al año y a los 2 años de seguimiento no fueron influenciados por la 
rehabilitación 
 
 

Conclusiones del estudio Los protocolos de rehabilitación sin restricciones se muestran seguros. No obstante, hay altas 
tasas de falta de curación en los pacientes. 
 
 

Valoración (Escala Liker) Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 
exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 
de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 
resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 
teórico 

 

Bibliografía (revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 
 

 


