PRO-FLEX®: REDUCCIÓN DEL RIESGO

66 %

El riesgo de desarrollar osteoartrosis (OA) de rodilla es 17 veces mayor en amputados
transtibiales (por debajo de la rodilla) que en personas sin discapacidad1. Esta impactante
estadística con respecto a la pierna sana proviene principalmente de dos factores clave: la
marcha asimétrica y el mayor impacto2 . Este último es en parte una consecuencia de los
movimientos de marcha asimétricos, que dan lugar a un aumento del tiempo de carga sobre
el lado sano, en comparación con el lado protésico11.
Además del aumento del dolor y la disminución de la movilidad
del individuo, los costes financieros asociados a la OA de rodilla
han aumentado un 66 % en los últimos 10 años3 y se prevé un
aumento del 50 % en las próximas dos décadas. Para responder
a este desafío, Össur ha desarrollado el Pro-Flex, el primer pie
protésico del mundo que ha demostrado proporcionar protección
adicional para lado sano. Al mejorar la simetría del paso y reducir
el pico de las fuerzas de impacto y el momento en varo de la
rodilla en un 11 % y 9 % respectivamente4 , ayuda a reducir el
riesgo para los amputados de OA de rodilla y los costes asociados
a la condición.

EL VÍNCULO ENTRE LA PÉRDIDA DE
EXTREMIDADES Y OSTEOARTROSIS
La osteoartrosis (OA) de las articulaciones de cadera y rodilla es
una de las causas principales de la discapacidad crónica. En la
actualidad, existen más de 700.000 personas con amputación
mayor de extremidad inferior en los EE.UU., con 50-60.000
individuos adicionales sometidos a amputación mayor de
miembros inferiores cada año 5, duplicando potencialmente la
prevalencia para el año 20506. Además de sufrir niveles reducidos
de movilidad7,8 , los amputados de extremidades inferiores han
demostrado experimentar una mayor carga y, por lo tanto,
impacto sobre la pierna sana. Esto contribuye a una alta
incidencia de degeneración y dolor en las articulaciones, y el
eventual desarrollo de la osteoartrosis9,10,1.
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La marcha asimétrica y el mayor impacto son dos
factores clave para este mayor riesgo.
Se sabe que los amputados transtibiales cargan su pierna sana en
mayor medida que su lado protésico durante la marcha11, y la
diferencia entre sus dos miembros en términos de dolor de
rodilla y degeneración sugiere que la carga mecánica es un factor
contributario. Los movimientos compensatorios menores, así
como la marcha asimétrica, pueden aumentar la tensión sobre la
extremidad sana y predisponer potencialmente al usuario de
prótesis a largo plazo a sufrir artritis degenerativa prematura2 .
El mayor riesgo de OA de cadera y rodilla ha aumentando la
preocupación sobre la condición entre los amputados1. Este tipo
de comorbilidad suele ir de la mano de la pérdida de una pierna,
al igual que dolor 12 , lo que disminuyen la movilidad de las
personas en mayor medida8.
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Como es de esperar, las personas con pérdida de extremidad
unilateral experimentan una mayor incidencia de OA en las
articulaciones de su lado sano, en comparación con las
articulaciones de su lado protésico y con las articulaciones de las
personas sin discapacidad9,12,15. La OA en las articulaciones del
lado sano es 17 veces mayor que personas no amputadas de la
misma edad, y el dolor de rodilla es dos veces más habitual1.
Los exámenes radiográficos han confirmado la mayor prevalencia
de cambios degenerativos en la rodilla de la pierna sana16,17. Esto
se debe a que las personas con amputaciones suelen pasar más
tiempo de carga sobre la extremidad sana que la protésica18,19,20.
Como resultado, su marcha es asimétrica 21,22,23 y la carga sobre
la extremidad sana es mayor24,25.

Se ha producido un
aumento del 66 % en los
costes asociados al
tratamiento de la OA de
rodilla en los pasados 10
años, una cifra que sigue
aumentando3.
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COSTES ASOCIADOS A LA OA DE RODILLA
A osteoartrosis (OA) es la principal causa de discapacidad entre
los adultos de edad avanzada y afecta a más de uno de cada ocho
adultos26,27. Se prevé que la OA aumentará en un 50 % en los
próximos 20 años28,29,30. El coste financiero asociado a la atención
médica sistemas se alza como resultado de un número creciente
de reemplazo de la articulación, la asistencia necesaria para la
vida diaria y la pérdida de productividad 31,32 . La OA es una
enfermedad degenerativa, generalmente acompañada de dolor
crónico. Ese dolor es parte del coste humano de la OA, junto con
la disminución de la movilidad y una calidad de vida
notablemente reducida.

Es necesario cambiar las políticas sanitarias para
reducir la progresión de esta costosa enfermeda31.
Estudios comparativos de 199333 y 20123 han demostrado que la
prevalencia de OA en Francia, por ejemplo, ha aumentado en un
54%, y los costes médicos directos en un 156%. En el Reino
Unido, el coste asociado al reemplazo articular ha aumentado a
514 millones de GBP en el 2010, un aumento de 66% sobre la
década anterior. La OA representó el 10% de años de vida
potencialmente perdidos (DALYs) debido a las enfermedades
musculoesqueléticas 34 . En los Estados Unidos, la tasa de
reemplazo de rodilla total aumentó en un 58% 35 entre los años
2000 y 2006, y sigue al alza. Un reemplazo total de rodilla en los
Estados Unidos* supone un elevado coste de 46.000 USD y
requiere su revisión después de 10 años. Un paciente que sufre
OA de rodilla puede enfrentarse a unos gastos en servicios
sanitarios de hasta 5.500 USD al año. Pero la sociedad paga
incluso más debido a los costes indirectos (como la pérdida de
productividad). Durante los años previos a la cirugía de los
pacientes se calcula una pérdida de 4.500 USD al año debido a
las bajas médicas36.

La selección del pie protésico puede influir en los niveles de
impacto en el lado sano. Más específicamente, el diseño de
Flex-Foot ha demostrado reducir las fuerzas de reacción de
suelo (GRF)37 en el lado sano, a diferencia de los diseños de
pie estándar, que aumentan signif icativamente la
inestabilidad de la rodilla y el impacto38.
El nuevo pie Pro-Flex (de los creadores de Flex-Foot) posee
un comportamiento excepcional en términos de progresión
plantar. Su progresión fluida y consistente hacia la fase de
apoyo terminal finaliza con un despegue con gran potencia.
Esta potencia de despegue sin precedentes significa que
centro de presión del cuerpo es menor40 en el lado protésico37
en el momento del paso progresivo hacia el lado sano. El
resultado es una marcha más fluida y simétrica, y una
reducción del impacto o carga sobre el lado sano41,42,43 - los
dos factores principales que pueden reducir el riesgo de OA.
En comparación con el Vari-Flex , el pie de referencia con
respecto al retorno de energía, el Pro-Flex casi duplica el
movimiento del tobillo al caminar sobre suelo llano y rampas,
y su potencia de despegue es casi el doble39. La progresión
lantar de los pies protésicos normalmente disminuye en la
posición media, mientras que el Pro-Flex permite al usuario
progresar en la posición media, utilizando el impulso para
generar potencia de despegue que soporta el peso del
usuario de forma más eficaz, reduciendo el efecto de caída
del pie y la carga sobre el lado sano44. Las fuerzas del plano
coronal, así como fuerzas de reacción del suelo vertical, se
reducen significativamente. Ambas son importantes para
contrarrestar el desarrollo de la osteoartrosis.
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En un contexto de mayores niveles de OA de rodilla entre la
población general y un mayor riesgo para las personas con
dismetría en particular, es importante examinar las
soluciones protésicas. Vale la pena considerar la tecnología
empleada en la reducción apreciable del desgaste en el
cuerpo humano, tanto desde una perspectiva de calidad de
vida como de los costes sanitarios a largo plazo.
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CONCLUSIÓN
El Pro-Flex de Össur es el paso en la dirección
correcta. Combina un asombroso movimiento de
t o b i l l o d e 2 7 º 4, 39; r e t o r n o d e e n e r g í a
significativamente mayor que un pie de fibra de
carbono convencional; y un potente despegue del
pie que reduce el pico de fuerzas de impacto y el
momento en varo de la pierna sana en un 11% y
9% 4 respectivamente. Si se multiplican estas
ventajas sobre el periodo efectivo de pasos, los
beneficios potenciales de salud son evidentes: al
disminuir el impacto o la carga y mejorar la
dinámica, se pueden reducir el impacto en el coste
financiero y humano que supone la osteoartrosis.
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