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Para esta valoración se utilizó la escala 
PEDro12 (Physiotherapy Evidence Data base) 
que indica la calidad de los ensayos. Está 
compuesta por 11 criterios con respuestas 
¨SI¨ (S) o ̈ NO¨ (N) y un rango de puntuación 
que varía de 0 a 10 según tengan una calidad 
metodológica baja, moderada o excelente13.

Los estudios se consideran de alta cali-
dad, si la puntuación es mayor a 5 (6-8: bue-
no, 9-10 excelente); calidad moderada, si la 
puntuación es de 4 o 5 (estudio justo) y de 
baja calidad, si la puntuación es inferior a 4 
(estudio pobre).

Los 11 criterios que se evalúan con la 
escala PEDro son: Especificación de los 

criterios de elegibilidad; Asignación alea-
toria; Asignación ocultada; Base compa-
rable; Paciente “enmascarado”; Terapeuta 
“enmascarado” Evaluador “enmascarado”; 
Seguimiento del sujeto (al menos 85% de 
seguimiento); Análisis del tipo intención de 
tratar; Comparaciones estadísticas entre 
los grupos y Medida de variabilidad y pun-
to de medidas.

resULTADos

De los 537 estudios encontrados, fue-
ron seleccionados 12 (Tabla 1).

Tabla 1. Descripción de los estudios incluidos

Autor/a objetivo del estudio Tipo de intervención
muestra de estudio

Duración de la 
intervención y medidas

instrumentos de 
valoración resultados

Leach W y 
col19. 2006

Investigar la influencia 
del uso de CPM en la 
flexión y extensión de 
rodilla, niveles de dolor 
y el uso de analgésicos 
después de la cirugía 
de PTR.

• GC (44): ejercicios en tablero 
deslizante y ejercicios de forta-
lecimiento de cuádriceps.
Comenzaron el día 1 posto-
peratorio; al día 3 se animó a 
conseguir los 90º de flexión, y 
el alta se preveía a los 5-7 días.
• Ge (38): siguió el mismo 
protocolo anterior, pero se les 
añadió CPM (1h/2veces al día). 
Cada día se incrementaba en 
10º el rango de movimiento.

Medidas:
– ROM en flex
– ROM en ext
– Dolor
– Uso de analgésicos
evaluación:
– Preoperatoria
– Al alta hospitalaria
– 6 semanas después de 

la operación
– A los 6 meses
– Al año de la operación

– Goniómetro
– EVA
– Escala de la OMS

No hubo diferencia significativa entre 
los grupos en ROM en flex y ext. El GE 
no experimentó una mayor tendencia 
a la pérdida de ext en el postoperato-
rio temprano.
No hubo diferencia significativa entre 
los grupos en el dolor. GE y GC repor-
taron un nivel de dolor por debajo de 
1 en un año postoperatorio.

Bruun-Olsen 
y col20. 2009

Investigar si la CPM tie-
ne algún efecto sobre el 
dolor, ROM de rodilla y 
la capacidad de caminar, 
en pacientes con ATR y 
si existe relación entre el 
ROM de rodilla y la capa-
cidad de caminar.

• GC (35): ejercicios activos 
basados en flexo-extensión 
activa asistida de rodilla y ca-
dera, contracción isométrica 
de cuádriceps, bipedestación, 
marcha con andador o mule-
tas y subir/bajar escaleras con 
muletas.30min/día.
• Ge (35): Se les administró el 
mismo protocolo de ejercicios 
junto con un tratamiento de 
CPM para la flexión y la exten-
sión de rodilla de manera cons-
tante por 2h/día.

Medidas:
– Dolor
– Perímetro de la rodilla
– ROM en flex activa y 

pasiva
– ROM en ext
– Bipedestación y 

caminar
evaluación:
– Preoperatoria
– Una semana de la 

operación
– Tres meses de la 

operación.

– EVA
– Goniómetro
– Cinta métrica
– TUG

No hubo diferencias significativas 
entre los dos grupos en cuanto a do-
lor, ROM e hinchazón a la semana y a 
los tres meses de la intervención en 
comparación con los datos preope-
ratorios.
Tampoco hubo diferencias en la capa-
cidad de caminar.

Maniar RN y 
col21. 2012

Evaluar el efecto del uso 
de CPM tras ATR me-
diante la evaluación de 
parámetros específicos.

• GC(28): solo recibió terapia 
física
• Ge1(28): terapia física junto 
con 2 sesiones de 15min cada 
una de CPM desde el 2ºdía 
postoperatorio.
• Ge2(28): terapia física y 2 se-
siones de 15 min cada una de 
CPM durante tres días.

Medidas:
– Dolor
– ROM activa
– Bipedestación y 

caminar
– Perímetro de la rodilla
– Cicatrización
evaluación:
– Preoperatoria
– A los 3, 5, 14, 42 y 90 

días de la cirugía (día de 
la cirugía: 0) 

– EVA
– Goniómetro
– TUG
– Cinta métrica
– WOMAC
– SF-12

Dolor: No diferencias estadísticamen-
te significativas entre los tres grupos.
roM activa de la rodilla: A los 42 
días de la operación, el ROM en cada 
grupo volvió al valor preoperatorio.
Test Up and Go: A los 90 días de la 
operación los resultados de los tres 
grupos fueron estadísticamente sig-
nificativos en comparación con los 
datos preoperatorios.
Perímetro de la rodilla: GE 1 y 2 tar-
dó hasta 3 meses en volver a los datos 
preoperatorios, mientras que en el GC 
se produjo a los 42 días.
Cicatrización de heridas: Se observó 
una mayor tendencia a la tinción de 
las heridas en los GE 1 y 2. En ninguno 
de los tres grupos hubo complicacio-
nes de la herida.
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Autor/a objetivo del estudio Tipo de intervención
muestra de estudio

Duración de la 
intervención y medidas

instrumentos de 
valoración resultados

Bennett LA y 
col23. 2005

Evaluar el efecto de la 
CPM después de la ATR 
y ver si su uso al princi-
pio de la flexión produce 
mejor resultado que un 
tratamiento sin CPM.

• GC (52): protocolo fisiotera-
pia (ejercicios activos miem-
bro inferior y contracciones 
isométricas). 30 min 2veces/
día excepto fines de semana
• Ge 1 (47): protocolo fisiotera-
pia 30 min 2 veces/día excepto 
fines de semana más CPM 3h 2 
veces/día y férula en extensión 
nocturna.
• Ge2 (48): protocolo de fisiote-
rapia 30 min 2 veces/día excep-
to fines de semana y CPM con 
la misma pauta pero sin férula 
en extensión hasta el 5º-6º día.

Medidas:
– ROM de flex
– ROM de ext
– Dolor
– Funciónalidad rodilla
– Estado de salud 

percibido por los 
pacientes

– Duración de la estancia
– Cicatrización
evaluación:
– Preoperatorio
– Postoperatorio
– A los 5 días
– A los tres meses
– Y al año de la misma.

– Goniómetro
– SF-12
– KSS
– EVA

roM: No hallaron diferencias signifi-
cativas entre los tres grupos en ningu-
na de las evaluaciones, en cuanto a la 
flexi activa, ext pasiva y la fuerza de 
cuádriceps.
Dolor: Hubo diferencias significativas 
entre GE 1y2; 2 y GC; y 1 y GC; pero 
no eran clínicamente significativas 
porque presentan un valor ≤ 1 en una 
escala de 10
Duración de la estancia, Cicatriza-
ción de las heridas y función de la 
rodilla: No hubo diferencias significa-
tivas entre los grupos.

Denis M y 
col22. 2006

Comparar la eficacia de 
tres programas de reha-
bilitación con diferentes 
intensidades de aplica-
ción de CPM tras ATR.

• GC(27): protocolo fisioterapia 
(ejercicios respiratorios, iso-
métricos, de carga, escaleras)
• Ge 1 (26): mismo protocolo 
de fisioterapia y 35 min diarios 
de CPM de intensidad baja.
• Ge 2 (28): mismo protocolo 
de fisioterapia y 2 h diarias de 
CPM con intensidad moderada.

Medidas:
– ROM activa de flexión
– ROM de extensión
– Bipedestación, caminar, 

girar y sentarse
– Dolor
– Duración de la estancia
evaluación:
– Preoperatoria
– Y al alta

– Goniómetro
– TUG
– WOMAC
– EVA

No obtuvieron diferencias estadística-
mente significativas entre los tres gru-
pos ni al inicio ni al alta en ninguna de 
las medidas que realizaron.

Lenssen TA y 
col16. 2008

Establecer si existe be-
neficio adicional con la 
aplicación de CPM tras 
el alta hospitalaria a lar-
go plazo. 

• GC (30): protocolo fisiotera-
pia (movilización pasiva y acti-
va de la rodilla, fortalecimiento 
activo de cuádriceps y forma-
ción en AVD) tanto en su estan-
cia en el hospital como las dos 
primeras semanas después del 
alta (30min/sesión)
• Ge (30): protocolo fisiotera-
pia y CPM durante los 17 días 
siguientes a la cirugía.
A partir del día 18 hasta los 3 
meses, ambos grupos recibie-
ron fisioterapia.

Medidas:
– Funcionalidad rodilla
– Uso de medicación
– ROM total
– Satisfacción con 

el tratamiento y el 
resultado

– Adhesión de los 
protocolos de 
tratamiento y uso CPM

– Cantidad, duración 
y naturaleza de la 
intervención de 
fisioterapia.

evaluación:
– Preoperatoria
– Al alta
– A los 17 días
– Seis semanas
– 3 meses de la cirugía.

– WOMAC
– KSS
– Escala de Likert
– Goniómetro
– Diario del 

paciente

roM total: Mayor tendencia a favor 
del uso prolongado de CPM al final del 
período de tratamiento, ya que el GE 
logró 5º-6º más de ROM que el grupo 
control. A las 6 semanas y a los 3 me-
ses no se encontraron diferencias en 
el ROM.
estado funcional: en un principio el 
GE obtuvo mejor puntuación en el KSS 
y en el WOMAC. No hubo diferencias 
significativas entre los dos grupos ni 
en el día 17 ni en ninguna de las si-
guientes evaluaciones.
-Respecto al resto de las medidas no 
se encontraron diferencias significa-
tivas.

Chen LH y 
col14. 2013 

Evaluar los efectos de 
CMP en el rango de movi-
miento, dolor postopera-
torio y calidad de vida de 
los pacientes sometidos 
a artroplastia total de ro-
dilla en los 6 meses pos-
teriores a la operación.

• GC: Protocolo básico de reha-
bilitación tras artroplastia.
• Ge: Protocolo básico de reha-
bilitación tras artroplastia más 
6horas/día de CPM.

Medidas:
– ROM
– Dolor
evaluación:
– Preoperatorio
– A los 6 meses de la 

operación.

– Goniómetro
– EVA
– SF-36

CPM no proporciona beneficios ob-
vios tras la artroplastia total de ro-
dilla.

Mau-Moeller 
A y col15. 
2014

Comparar los efectos 
producidos por CPM en 
comparación con fisio-
terapia convencional 
tras ATR.

• GC (19): recibió fisioterapia 
convencional más CPM. 30 mi-
nutos/día desde postoperato-
rio durante 3 semanas.
• Ge (19): Recibió fisioterapia 
convencional más ejercicios de 
entrenamiento. 30 minutos/día 
desde postoperatorio durante 
3 semanas.

Medidas:
– ROM pasiva de flex y ext
– ROM activa de flex y ext
– Control postural 

estático
– Actividad física, dolor
– Estancia hospitalaria.
– Estado funcional
– Calidad de vida
evaluación:
– Preoperatorio
– Al día siguiente 

operación
– A los 3 meses de la 

operación.

– Goniómetro
– EVA
– Monitor de 

actividad
– Placa estática de 

control postural
– SF-36
– KSS
– WOMAC 

Ejercicios de entrenamiento parecen 
tener un efecto a corto plazo más be-
neficioso en comparación con CPM. 
Los resultados apoyan la implemen-
tación del ejercicio de entrenamiento 
en los programas de rehabilitación 
después de la ATR.
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Autor/a objetivo del estudio Tipo de intervención
muestra de estudio

Duración de la 
intervención y medidas

instrumentos de 
valoración resultados

Herbold JA y 
col17. 2014

Determinar los efectos 
del uso de un movi-
miento pasivo continuo 
(CPM) en el rango de 
movimiento (ROM) tras 
PTR. 

• GC (71): recibió 3 horas/día 
de terapia convencional.
• Ge (70): 3 horas/día de tera-
pia convencional más 2horas/
día de CPM

Medidas:
– ROM activa de flex
– ROM de ext
– Estado funcional
– Perímetro de la rodilla
– Índice de osteoartritis
– Estancia hospitalaria
evaluación:
– Preoperatorio
– A los 8 días
– Al alta

– WOMAC
– TUG
– Goniómetro
– FIM
– Cinta métrica

CPM no proporciona un beneficio adi-
cional tras las intervenciones conven-
cionales en pacientes con mala ROM 
de flex. de la rodilla después de la 
cirugía inicial.
roM total: Los pacientes de ambos 
grupos mostraron una mejora signifi-
cativa en la flexo-extensión de rodilla.
Se produjo una mejora de la percep-
ción del dolor y (WOMAC) tras el 
tratamiento. 

Boese CK y 
col25. 2014

Evaluar los efectos de 
uso a corto plazo de 
CPM en comparación 
con fisioterapia están-
dar tras PTR.

• GC (29): CPM inmediatamen-
te después de la operación. 5 
horas diarias, mínimo 2 días. 
Hasta alcanzar 90º de flex. ac-
tiva.
• Ge1 1(25): Pierna fija en 90º 
flexión rodilla durante 8-19 
horas tras operación. Después 
CPM 5h/día hasta alta hospi-
talaria.
• Ge2(22): Reposo durante la 
estancia hospitalaria.

Medidas:
– ROM activa de flex
– ROM de ext
– Dolor
– Nivel de hemoglobina
– Perímetro de la rodilla
– Estancia hospitalaria
evaluación:
– Preoperatorio
– Cada día de 

postoperatorio durante 
la estancia hospitalaria.

– A las 3 semanas del alta 
hospitalaria.

– Goniómetro
– Cinta métrica
– Análisis 

sanguíneo 
hemoglobina.

CPM no proporciona beneficio tras 
la intervención de PTR, no mejora la 
movilidad precoz ni reduce la estan-
cia hospitalaria.
roM total y perímetro de la rodilla: 
NO se observaron diferencias signifi-
cativas entre los grupos.
-GE 2 fue el que tuvo un mayor aumen-
to del perímetro, manifestándose al 2º 
día de la operación.

Alkire MR y 
col24.2010

Determinar si CPM 
asistida por ordena-
dor tras PTR produjo 
diferencias en amplitud 
de movimiento, edema, 
capacidad funcional 
y dolor

• GC: Terapia física 2 veces/
día más
• Ge: Terapia física 2veces/día 
más terapia CPM 3 veces/día.

Medidas:
– Funcionalidad rodilla
– Índice de osteoartritis
– ROM
– Perímetro rodilla
– Edema
evaluación:
– Preoperatrorio
– A los 3 meses

– KSS
– WOMAC
– Goniómetro
– Cinta métrica
– Análisis 

sanguíneo 
hemoglobina

No hubo diferencia estadísticamente 
significativa en la flex, edema o dre-
naje, función y dolor entre los grupos 
durante el período de estudio de 3 
meses.

Davies DM, y 
col18. 2003

Determinar si el uso 
de CPM junto con el 
tratamiento estándar 
contribuye a reducir la 
hospitalización y mejora 
de pacientes sometidos 
a ATR. 

• GC (40): CPM 2 horas al día 
junto con programa de ejerci-
cios convencionales de 30 mi-
nutos diarios.
• Ge1 (40): Ejercicios con plata-
forma de deslizamiento duran-
te 10 minutos diarios junto con 
programa de ejercicios conven-
cionales de 30 minutos diarios.
• Ge 2 (40): Programa de ejer-
cicios convencionales de 30 
minutos diarios.
Ejercicios convencionales 
comienzan al 3º día de la ope-
ración.
CPM comienza al 2º día de la 
operación.
Ejercicios con tabla de desliza-
miento comienza al 3º día y se 
utiliza simultáneamente duran-
te la realización del programa 
de ejercicios.

Medidas:
– ROM
– Estancia hospitalaria
– Independencia en la 

marcha y trasferencias
evaluación:
– Preoperatorio
– A los 3 meses.
– A los 6 meses.

– Goniómetro
– Visitas al hospital

Después de la operación, los 3 grupos 
de tratamiento mostraron un patrón 
de recuperación muy similar. 

GE: grupo experimental; GC: grupo control; Flex.: flexión; Ext: extensión; CPM: Movilización Pasiva Continua; PTR: Prótesis Total de 
Rodilla; ROM: Range Of Movement; EVA: Escala Visual Analógica; OMS: Organización Mundial de la Salud; ATR: Artroplastia Total de 
Rodilla; WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index; FIM: Medida de Independencia Funcional; HSS: Hospital 
for Special Surgery; KSS: Knee Society Clinical Rating System; TUG: Test Up and Go.


