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Valoración de la capacidad funcional de artrosis de rodilla en pacientes 

pos-operados de artroplastia total de rodilla. 

 

 

RESUMEN 
 
 
Antecedentes:El tratamiento de la artrosis de rodilla en estados avanzados, es la aartroplastia Total 
de rodilla (ATR), según las predicciones y el aumento de la expectativa de vida, hacen que el futuro 
para las artroplastias alcance un auge mayor, por lo que es importante conocer los resultados 
funcionales de estas. 

Objetivo: Describir la capacidad funcional de artrosis en pacientes posoperados de reemplazo total 
de rodilla en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, del 01 de Marzo 2012 al 01 de Febrero 
2014. 

Material y métodos: Se aplico la prueba WOMAC, que valora calidad de vida, a los pacientes 
posoperados de artroplastia total de rodilla en este hospital en el tiempo mencionado, de esta prueba 
se derivan escalas de dolor, rigidez y función articular, las cuales fueron comparadas con los 
resultados previos a la cirugía.                                                                                                                           
 
Resultados:La mayoría de los pacientes son mujeres con edad media de 69 años, las escalas de 
dolor, rigidez y función articular muestran marcada mejoría tras el reemplazo, la mayor parte con 
mínimo puntaje según el WOMAC y función articular con aumento de 52 puntos de un máximo de 96 
y la rigidez articular de 4.72 de un máximo de 8 puntos. 

Conclusiones: La escala defunción articular es la variable que más afecta previo al tratamiento 
seguida del dolor; en resultado total del WOMAC la mejoría fue en todas las escalas, Todos los 
pacientes posoperados en el tiempo establecido mostraron una mejoría en la función y en su calidad 
de vida en general. 

 

 

Palabras clave: calidad de vida, artroplastia total de rodilla, gonartrosis, capacidad funcional, 

WOMAC. 

 

 

 

 

 



 

Assessment of functional capacity of the knee in patients with 

osteoarthritis pos operated of total knee replacement 

 

ABSTRACT  
 
Background: The treatment of osteoarthritis of the knee in advanced stages, is the Total knee 
arthroplasty (TKA), according to predictions and increased life expectancy, they make the future for 
arthroplasty reaches a peak, so it is important to know the functional results of these. 
 
Objective: To describe the functional capacity of the knee in patients with osteoarthritis after total 
knee replacement in the Hospital de Alta Especialidad de Veracruz from March 1, 2012 to February 1, 
2014. 
 
Material and method: the WOMAC test, which assesses quality of life, was applied to the 
postoperative patients after total knee arthroplasty in this hospital at the time mentioned; this test 
scales pain, stiffness and joint function, which were compared with the results before surgery. 
 
Results: Most patients are women with an average age of 69 years, the scales of pain, stiffness and 
joint function show marked improvement after replacement, most with the minimum WOMAC score 
and joint function with an increase of 52 points out of a maximum of 96 and stiffness of 4.72 out of a 
maximum of 8 points. 
 
Conclusions: The scale joint function is the variable that most affects pretreatment followed by pain; 
WOMAC total result of the improvement was at all scales, all postoperative patients in the set time 
showed improvement in function and quality of life. 
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INTRODUCCIÓN. 

La artrosis de rodilla u osteoartrosis, independientemente a su causa, da como resultado 
una perdida en las actividades diarias del paciente; aunque al inicio es gradual, 
acompañada de dificultad funcional, dolor y rigidez articular, lleva progresivamente a una 
pérdida o disminución de la función articular, dejando una discapacidad y un estrés 
psicológico en los pacientes, lo cual produce un impacto negativo en su calidad de vida, 
limitando el ámbito familiar y social.  La artroplastia se indica como opción terapéutica 
final, una vez que la rodilla se encuentra en un estado degenerativo avanzado. 

Recientemente, se ha mostrado que el punto de vista de los médicos y de los pacientes, 
no siempre se encuentran en el mismo acuerdo, especialmente respecto a la función y la 
calidad de vida, por lo que es necesario, realizar evaluaciones en las que el paciente 
reporte su nivel de satisfacción y de este modo encaminar los estudios hacia una mejor 
calidad de vida. 

Para eso se ha desarrollado en Canadá, un cuestionario específico para personas con 
osteoartrosis de cadera y rodilla por El Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index (WOMAC), el cual mide la sintomatología y la discapacidad funcional 
percibida por la población con osteoartrosis de rodilla mediante una entrevista personal, 
su utilidad se basa en la capacidad de evaluar cambios clínicos percibidos por el paciente 
en su estado de salud como resultado de una intervención. 
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ANTECEDENTES 

La Artroplastia Total de rodilla (ATR) o reemplazo total de rodilla, es un procedimiento 

muy utilizado para aliviar el dolor y mejorar la función en pacientes con estados 

avanzados de artrosis, el número de reemplazos primarios de rodilla en Estados Unidos 

realizados anualmente ha aumentado en la última década.Las personas que son 

sometidas a este tipo de intervención van a presentar como sintomatología principal un 

dolor severo y rigidez articular que irá aumentando y que eventualmente los llevara a un 

déficit  importante en su capacidad funcional. 

Tradicionalmente la evaluación de los reemplazos articulares se han enfocado en los 

aspectos técnicos y quirúrgicos o derivados de estudios radiográficos, pero recientemente 

se busca estudiar los reemplazos desde la satisfacción de los pacientes, con 

herramientas que sean reportados desde su perspectiva1 

El aumento en la esperanza de vida de la población, ha llevado a un aumento de las 

enfermedades crónicas como la gonartrosis o artrosis de rodilla, es la forma más común 

de artropatía que afecta universalmente a todo grupo étnico, aunque se desconoce su 

etiología, hay adelantos en el conocimiento de la fisiopatogénesis de esta entidad, 

especialmente en relación con cambios bioquímicos, estructurales y metabólicos del 

cartílago. Para el año 2030, el número de adultos en Estados Unidos con artritis, se 

estima en 67 millones, actualmente la artrosis de rodilla afecta a 27 millones 

aproximadamente. En México no se conocen cifras exactas sobre la osteoartrosis; sin 

embargo esta tiende a ocupar el primer lugar entre las 10 causas más frecuentes de 

morbilidad en pacientes mayores de 65 años. La prevalencia de esta entidad de manera 

sintomática es de 16% para hombres y 6% para mujeres. Su incidencia es de 

240/100,000 personas/año.1, 2, 3,4 

Los pacientes con gonartrosis, presentan como síntoma fundamental el dolor, una 

impotencia funcional marcada por la rigidez y los signos radiológicos de lesión grave 

articular en un paciente relativamente sedentario. Se presenta en la población mayor de 

55 años, con un 50% a 68% y con una marcada presentación elevada en las mujeres. 4, 5 

Las personas afectada con artrosis de rodilla en quienes ha fallado el tratamiento 

conservador, aun deberán ser seleccionada adecuadamente para poder establecer una 

mayor tasa de éxito, además debe de tomarse en cuenta la preparación previa a la 

cirugía, debe tomarse en cuenta la edad del paciente, ya que pacientes más jóvenes 

están asociados a mayor riesgo de revisiones protésicas, lo obesidad no es un factor 

pronostico significante, sin embargo pacientes con un aumento del 110% de su peso 

corporal ideal, tienen un ligero aumento en el riesgo de requerir un recambio. 

La expectativa inmediata de los pacientes es que se presente un alivio del dolor, mientras 

que para el cirujano involucra también el poder realizar actividades de la vida diaria de 

una manera lo más normal posible. 6, 7, 8,9 
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Reportes previos han mostrado un nivel de satisfacción entre 81 y 89%, el National Joint 

Registry for England and Wales encontraron que el 82% de los pacientes estaban 

satisfechos con los resultados de su prótesis primaria después de un año de seguimiento. 

Otros estudios muestran incluso una más alta mejoría en cuanto al dolor y función hasta 

en un ochenta y cinco a 90%. La mayoría alcanza el porcentaje de mejoría máximo entre 

los 3 a 6 meses posteriores a cirugía 1,7 

Dado que el alivio del dolor y la mejoría en la función son los indicadores primarios en los 

reemplazos articulares, el monitoreo de estos resultados debe ser parte de un sistema 

integral para la evaluación de la calidad de la articulación reemplazada. 1El concepto de 

calidad de vida según la Organización Mundial de la Salud abarca varios indicadores, 

entre ellos; el estatus funcional. El cual mide la presencia y grado de interferencia de 

daños físicos en la realización de actividades diarias, de autocuidado, movilidad, 

actividades físicas propias y cotidianas. Los síntomas incluyen tanto físicos particulares 

como los efectos secundarios de tratamientos.  El estatus psicológico. Definido por los 

dominios actuales de regulación emocional, solución de problemas y toma de decisiones. 

Funcionalidad social. Se refiere a redes de apoyo formales y redes de apoyo informales, 

así mismo alude a las creencias religiosas y el funcionamiento global. 2 

En España, la progresión en el número de prótesis ha pasado de 12,500 en el año 1995 a 

25,000 en el año 2000. El número de artroplastias primarias en Estados Unidos ha 

aumentado de una manera que no se tenía estimada, actualmente se considera que 

4,007,400 adultos de más de 55 años viven con una prótesis de rodilla, de esos, 

1,505,900 son hombres y 2,501,500 son mujeres. 10, 11 

Se estima que anualmente 700,000 pacientes serán intervenidos quirúrgicamente con 

prótesis de rodilla. Aproximadamente se implantan alrededor de 25.000 prótesis de rodilla 

por año en España, con un coste estimado de 124 millones de  euros/año. En Estados 

Unidos según Medicare tiene un costo aproximado de 3.2 billones de dólares entre 

prótesis de cadera y rodilla.12, 13,14 

 

La rodilla es la articulación más grande del esqueleto humano, en ella se reúnen 3 

huesos: el fémur en su porción más inferior, el extremo superior de la tibia y la rótula. 

Soporta todo el peso del cuerpo en el despegue y sirve como amortiguador en la 

recepción del impacto en los saltos, su mecánica es compleja ya que debe poseer una 

gran estabilidad en extensión completa para soportar el peso corporal sobre un área 

relativamente pequeña; pero al mismo tiempo debe estar dotada de la movilidad 

necesaria para la marcha y la carrera y para orientar eficazmente al pie en relación con 

las irregularidades del terreno.El movimiento principal generado por la rodilla es de flexo-

extensión, y de manera complementaria tiene la rotación sobre el eje longitudinal de la 

pierna, que sólo se produce cuando la rodilla se encuentra en flexión15 

La historia de las prótesis data de 1963, cuando Verneuil realizó la primera artroplastia 

interposicional de rodilla al implantar una prolongación de la cápsula articular entre las dos 
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superficies de la articulación que habían sido resecadas, con la finalidad de impedir que 

se consolidaran una a la otra. Otros tejidos como piel, músculo, grasa e incluso vejiga 

cromatizada de cerdo se han utilizado como elementos de interposición, pero ninguno 

produjo resultados satisfactorios. 

Durante 1920–1930 Campbell popularizó el uso de trasplantes libres de fascia como 

material de interposición, alcanzando resultados aceptables en un limitado número de 

rodillas anquilosadas, no así en las afectadas por artritis. En 1940 Boyd y Campbell, y en 

1942 Smith-Petersen diseñaron un modelo metálico para cubrir los cóndilos femorales, 

mientras McKeever y Macintosh lo hicieron con el platillo tibial. Sin embargo, estos 

implantes fallaron porque ninguno cubría ambas superficies articulares, y la superficie 

articular descubierta seguía siendo fuente importante de dolor, sumándose a esto el 

aflojamiento temprano de las prótesis. 

En el decenio de 1950, Walldius, Shiers y otros desarrollaron prótesis para ambas 

superficies articulares, con bisagras y vástagos intramedulares, a fin de proporcionar 

estabilidad y alineamiento adecuado a la extremidad; sin embargo, también fallaron, no 

sólo por el problema del roce entre dos superficies metálicas, sino por la limitación de 

movimiento que originaban las bisagras. La era moderna de las artroplastias totales de 

rodilla inicia en 1971 con Gunston, cuando introdujo una prótesis de baja fricción basada 

en la experiencia de Charnley: se trataba de dos superficies de acero que se articulaban 

contra una superficie de polietileno de alta densidad, y cementadas al hueso con 

polimetilmetacrilato. A partir de entonces y con mayores conocimientos sobre la 

biomecánica de la rodilla, no sólo se desarrollaron nuevos implantes, sino que se 

modificaron los materiales utilizados para su elaboración y se implementaron nuevas 

técnicas para la fijación de los mismos.16 

Este procedimiento quirúrgico tiene contraindicaciones dado que se puede comprometer 

de forma importante el resultado de la cirugía. Las principales contraindicaciones de la 

artroplastia total de rodilla son: Estado general del paciente en relación riesgo/beneficio, 

en pacientes con lesión articular neuropática grave, en infecciones activas o recientes de 

la articulación, en deformidades paralíticas indoloras, ausencia de función del mecanismo 

extensor de la rodilla.8, 9 

La introducción del concepto de calidad de vida en el campo de la salud comienza a 

cobrar resplandor en la década de 1990, como una medida de resultado trascendental en 

la evaluación de las innovaciones sanitarias. Este auge provoco la necesidad de 

desarrollar instrumentos para que la medida fuera valida y fiable, entre los que pueden 

destacar se encuentra el cuestionario específico para personas con osteoartrosis de 

cadera y rodilla desarrollado por El Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index (WOMAC), diseñado en 1988 para medir la sintomatología y la 

discapacidad funcional percibida por la población con osteoartrosis de rodilla mediante 

una entrevista personal. Este cuestionario se ha empleado en distintas poblaciones. Su 

utilidad se basa en la capacidad de evaluar cambios clínicos percibidos por el paciente en 

su estado de salud como resultado de una intervención. La adecuación de sus 

propiedades métricas se ha demostrado en una multitud de investigaciones. Su 
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adaptación al español se realizó en 1999 para la población con osteoartrosis de cadera y 

rodilla, mientras que su validación se hizo en 2002.es el único instrumento específico que 

se ha encontrado que se ha adaptado en la población española con esta enfermedad.17 

El cuestionario cuenta con una escala compuesta por 24 ítems que se agrupan en tres 

dimensiones: 5 ítem sobre dolor, 2 sobre rigidez y 17 sobre capacidad funcional en 

general, siempre en relación con las articulaciones de rodilla y cadera. Cada uno de los 

ítem se contesta con una escala tipo Likert de 5 niveles que se codifican de la siguiente 

forma: ninguno= 0, poco= 1, bastante= 2, mucho= 3, muchísimo= 4. 

Por tanto, en esta escala una puntuación mayor en un ítem o en una dimensión indica un 

peor estado en ese ítem o dimensión. Por el contrario las puntuaciones menores se 

relacionan con un mejor estado en el ítem o dimensión respondida. Para obtener la 

puntuación de cada escala o dimensión, se suman las puntuaciones de los ítem que 

componen la misma. De esta forma, las posibles puntuaciones para cada escala son: 

dolor: 0-20, rigidez: 0-8, capacidad funcional: 0-68. Obteniendo finalmente un score total 

el cual puede ser transformado a una escala de 0-100 para facilitar la interpretación y 

comparación con otros estudios.18 

Jones y colaboradores realizaron en el 2003 un estudio prospectivo, longitudinal, con 

pacientes a los cuales se les realizaría una artroplastia total de rodilla, se obtuvieron 276 

pacientes de 3 años de seguimiento, con un total de 276; al inicio del estudio se llevó a 

cabo una entrevista que incluía el cuestionario WOMAC contestado de 7 a 487 días 

previos a la cirugía, con una media de 78 días, posteriormente se realizó una evaluación 

médica a los 6 meses de pos operados incluyendo nuevamente el cuestionario descrito, 

ellos definieron una mejoría funcional con una ganancia de al menos 10 puntos de la 

escala base, encontrando que la media del score previo a la cirugía era de 42.8(DE=17.4), 

sin embargo a los 6 meses se encontró con una mejoría de score de 70.5% (DE=18.2). a 

pesar de eso, 53 pacientes (20%) no reportaron ninguna mejoría entre los scores pre y 

pos quirúrgico. Los datos obtenidos del estado preoperatorio muestran que la media de la 

función articular fue de 42.8, el dolor de 43.4 y la rigidez articular de 39.7 puntos y en el 

estado pos operatoria la función articular fue de 70.5, el dolor de 76.0 y la rigidez articular 

de 63.3 puntos. Además, encontraron que la función articular era la variables más 

influyente para determinar una buena función articular y mejor calidad de vida en general 

según el cuestionario.7 

En el año 2001 se publicó un estudio realizado en población canadiense, con un diseño 

de cohorte, prospectivo incluyendo pacientes a quienes se realizó artroplastia para 

reemplazo de rodilla o cadera, se realizó una medición basal a los 31 días previos a su 

cirugía de reemplazo de rodilla, con una nueva evaluación 6 meses posterior a la 

intervención quirúrgica. La intervención fue evaluada por medio de la aplicación del 

cuestionario WOMAC.  Con un total de 257 pacientes, 222(86%) estuvieron en el rango 

de edad de 55 a 79 años. Los resultados fueron expresados en promedio ± desviación 

estándar. El dolor prequirúrgico registró 44±18 puntos, la rigidez en 39±21 puntos y la 

capacidad funcional de 43±18 puntos; la evaluación final registro la escala de dolor 78±19 

puntos, rigidez en 64±22 puntos y capacidad funcional en 72±18 puntos. 19 
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En el año 2007, Nuñez publicó un estudio con el objetivo de evaluar la calidad de vida 

relacionada a la salud en pacientes sometidos a reemplazo total de rodilla,  por medio de 

un diseño prospectivo tipo cohorte, con 36 meses de seguimiento, con aplicación del 

cuestionario WOMAC previo a la intervención quirúrgica y posterior a ella. 67 Pacientes 

culminaron el estudio  con edad promedio de 74.83 (DE 5.57), de eso 80.6 % femenino y 

19.4 % masculino, la valoración por WOMAC basal indico dolor  50.57 (±12.7), rigidez en 

31.84 (±23.3) y capacidad funcional  54.31 (±16.2); la valoración a los 36 meses mostró 

dolor  23.21 (±17.5), rigidez 18.89 (±20.3) y capacidad funcional  34.59 (±17.9), todas con 

significancia estadística con valores de p<0.05. 20 

En México, en el 2014, Estrella y colaboradores, publicaron un estudio analítico, 

prospectivo y transversal, donde se evalúa la función y la calidad de vida 248 pacientes a 

los cuales se les realizo un reemplazo total de rodilla, encontrando que 50% fueron 

hombres y 50% mujeres, con una edad media de 60 años. La capacidad funcional es la 

dimensión más afectada en este estudio, tanto en hombres como mujeres, quedando en 

segundo lugar el dolor y por último la rigidez. El análisis por dimensiones reporta que el 

dolor se obtuvo un valor mínimo de 3 y máximo de 20,siendo la media 9.19 con una 

desviación estándar de 4.8. Parala dimensión de rigidez se obtuvo un mínimo de 0, un 

valormáximo de 8, siendo la media de 3.68 con una desviaciónestándar de 2.2. Por 

último, para la dimensión de capacidadfuncional se contó con 10 como valor más bajo y 

61 comomás alto. Siendo la media 33.65, con una desviación estándarde 15.65. Desde 

una visión total de la prueba WOMAC, se tuvo un mínimo de 14 y un máximo de 89, 

siendo la media 46.51 conuna desviación de 22. La mayoría de los pacientes reporta 

unestado regular en la calidad de vida; 28% muestra signos debuena calidad de vida, por 

la ausencia de dolores y rigidezgraves. Sin embargo, el 25% posee una calidad de vida 

baja y reporta altos grados de dolor y rigidez. 

Se observó que la mayoría de los pacientes refieren tener una calidad de vida moderada, 

esto es porque aún son adultos funcionales, y que realizan todas las actividades 

planteadas independientemente de que les cause mucho o poco dolor o rigidez, es decir, 

no les representa una discapacidad.2 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La artroplastia total es un procedimiento que se encuentra dentro de las opciones 

terapéuticas para intentar recuperar la funcionalidad de un sujeto y reincorporarse a sus 

actividades de la manera más completa posible, sin embargo, el resultado no siempre 

resulta con mejoría importante para los pacientes, por lo que es importante dar 

seguimiento a los mismos y contar con las medidas necesarias para valorar la 

funcionalidad del tratamiento propuesto y la calidad de vida que desarrollan los pacientes 

sometidos al procedimiento. 

De acuerdo a la estadística generada en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 

durante el periodo marzo 2012  a Febrero 2014 se realizaron 44 cirugías de artroplastia 

total en rodilla, sin embargo actualmente no se cuenta con datos que nos informen sobre 

la valoración funcional posterior al procedimiento y  además la necesidad de dar un 

adecuado seguimiento a estos datos, nos llevó a realizar este estudio. Una vez concluido, 

tendremos un antecedente de la percepción de los pacientes con respecto al resultado 

para su vida posterior a la intervención, que podría servir para generar más adelante un 

estudio más completo. 

El auge que ha tenido la artroplastia total de cadera y rodilla y las proyecciones de 

crecimiento de este procedimiento quirúrgico en los próximos años, hacen que sea 

importante el describir la utilidad y los resultados obtenidos de los mismo, para el costo 

beneficio que se generan en el sistema de salud, tomando en consideración que los 

pacientes más jóvenes aún se encuentran en una etapa productiva de la vida y contar con 

una buena función articular y una buena calidad de vida es necesario para su economía. 

Durante la búsqueda de información, encontramos que en nuestro país son pocos los 

estudios que describen los resultados funcionales de los reemplazos articulares en 

relación al punto de vista del paciente y eso también nos llevó a esto. 
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OBJETIVOS 

 

Describir la capacidad funcional de artrosis en pacientes pos-operados de artroplastia 

total de rodilla en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Del 01 de Marzo 2012 al 

01 de Febrero 2014. 

Específicos 

1. Identificar el sexo y la edad de los pacientes pos-operados de artroplastia total de 

rodilla  en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Del 01 de Marzo 2012 al 01 de 

Febrero 2014. 

2. Conocer el diagnóstico pre-quirúrgico de los pacientes pos-operados de 

artroplastia total de rodilla en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz del 01 de 

Marzo 2012 al 01 de Febrero 2014. 

3. Identificar el grado de dolor en rodilla de los pacientes pos-operados de 

artroplastia total de rodilla en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Mediante el 

instrumento WOMAC  del 01 de Marzo 2012 al 01 de Febrero 2014. 

4. Establecer el grado de rigidez en la rodilla de los pacientes pos-operados de 

artroplastia total de rodilla mediante el instrumento WOMAC  en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. Del 01 de Marzo 2012 al 01 de Febrero 2014. 

5. Describir la capacidad funcional en rodilla de los pacientes pos-operados de 

artroplastia total de rodilla mediante el instrumento WOMAC  en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. Del 01 de Marzo 2012 al 01 de Febrero 2014 
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METODOLOGÍA 

 

El Estudio es de tipo descriptivo, transversal, observacional, prospectivo. El universo 

pacientes pos operados de artroplastia total de rodillaen el Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz en el periodo comprendido del 01 Marzo 2012 al 01 Febrero 2014.                                                                                                                                  

Los criterios de inclusión son; pacientes de sexo indistinto, con edad igual o mayor a 18 

años, pos operados de artroplastia total de rodilla. Los criterios de exclusión;expedientes 

incompletos, expedientes que no cuenten con los datos de contacto del paciente, 

pacientes que no se puedan contactar. Los criterios de eliminación; pacientes que no 

deseen participar en el estudio. Se citó a los pacientes para invitarlos a participar en el 

estudio, se les explico detalladamente en qué consistía, una vez estando de acuerdo, se 

solicitó la firma del consentimiento informado y se aplicó el instrumento de evaluación 

WOMAC (anexo 1) se evaluó dolor, rigidez y capacidad funcional posquirúrgica en la 

consulta externa del servicio de  traumatología.                                                                  

Se aplicó estadística descriptiva, medidas de tendencia central y dispersión, frecuencias 

absolutas y relativas, desviación estándar, se identificó la capacidad funcional en la rodilla 

de los pacientes. 
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RESULTADOS 

Se realizaron un total 44 procedimientos de artroplastia total de rodilla en el transcurso del 

01 de Marzo 2012 al 01 de Febrero 2014, de los cuales, 7 pacientes no fue posible 

localizarlos debido a datos incompletos en el expediente;  5 pacientes no asistieron al 

control de seguimiento para contestar el cuestionario WOMAC, se incluyeron 32 

pacientes.  

Género: 4 (12.5%) masculinos y 28 (87.5%) femeninos (tabla1, Grafica 1). Intervenciones  

14 (43.8%) rodilla derecha, 12 (37.55) rodilla izquierda y 6 (18.8%) bilaterales (tabla2, 

Grafica 2).  

Edad mínima 53 años y máxima 83 años, media de 69.84, (7.4 ±) (tabla3).  

Escala WOMAC 

Previo a la cirugía escala de dolor, máximo 20 puntos, mínimo 10 puntos, media 15.31 

(2.0±); Posterior a la cirugía escala de dolor máximo 10 (3.1%), mínimo 0 (37.5%), media 

1.72 (2.08 ±) (tabla4). El score máximo de dolor en hombres 18 (25%), en mujeres  20 

(3.1%) y moda 16 puntos (43.8%) (tabla5). 

Escala de rigidez previo a la cirugía máximo 8 y mínimo 4; media 5.69 (1.2±); posterior a 

la cirugía máximo 4 (3.1%), mínimo 0 (46.9%) y media 0.97 (1.1±) (tabla6). El score de 

rigidez más frecuente 6 puntos (37.5%), la máxima rigidez de 8 puntos en 3 (9.4%)    

(tabla7). 

Escala de función previo a cirugía máximo 68 y mínimo 43, media de 55.63 (7.1±); 

Posterior a la cirugía máximo 20 (3.1%) y mínimo 0 (15.6%), media 3.25 (3.83±) (tabla8). 

El 12.5% resulto con 52 puntos, y 68 puntos solo 3.1% preoperatorio, luego de tratamiento 

3 puntos fue lo más frecuente con 8 pacientes 25 %(Tabla9). 

El WOMAC total previo se obtuvo mínimo 61 puntos, máximo 94 puntos, media 76.63 

(8.6±) y posteriormente mínimo 0 y máximo 34 puntos. Media 5.94 (6.2±). El 100% de los 

pacientes preoperatorios presentaban una mala calidad de vida y el 100 % de los 

pacientes posoperados presentaron una buena calidad de vida. (tabla10,11,12) 

En el estudio de correlación de grupos apareados  T de Student, se encontró que con un 

nivel de significancia de 0.05, al menos en los 4 grupos correlacionados, puede 

considerarse que la función articular de la rodilla es diferente antes y después de la 

artroplastia total de rodilla, estos cambios funcionales se presentan con un nivel de 

confianza de 95% (tabla 13). 
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DISCUSIÓN 

Nuestros resultados muestran que hubo una considerable mejoría en la función articular 

de los pacientes quienes se sometieron a una artroplastia total de rodilla, sin embargo 

estos datos mantienen diferencias importantes en comparación con la literatura nacional e 

internacional, de acuerdo a  Jones y cols.7 en el 2003 reportaron que la media del score 

previo a la cirugía era de 57.2(7.4±), en este estudio fue de 76.63 (8.6±); sin embargo a 

los 6 meses se presentó una mejoría de score de 24.4 (18.2±), mientras que en este 

estudio encontramos una mejoría con una media  de 5.94 (6.2±) con una diferencia de 

18.46 puntos entre las medias de los estudios. 

También en su estudio describen la media de la función articular la cual fue de 57.2, el 

dolor de 56.7 y la rigidez articular de 59.3 puntos y en el estado pos operatoria la función 

articular fue de 25.5, el dolor de 24 y la rigidez articular de 36.7 puntos. Existe una 

diferencia muy marcada entre las medias de las escalas en lo que se refiere a esta 

investigación, la media del dolor previo fue de 15.31 (2.0±); Posterior una media de 1.72 

(2.08±); la rigidez articular previo a la cirugía tuvo una media de 5.69 (1.2±) y 

posteriormente 0.97 (1.1±); por la escala de función, previo al procedimiento la media fue 

de de 55.63 (7.1±); Posteriormente 3.25 (3.83±). 

En nuestro estudio, al igual que en este, la función articular es la variable que mas afecta 

a los pacientes previo al tratamiento, y por lo mismo la mas influyente para determinar una 

buena función articular y mejor calidad de vida en general. 

En Argentina, según la Asociación Argentina de Ortopedia, el 100% de los pacientes 

operados de artroplastia total de rodilla estuvieron conformes con su cirugía y solo el 86% 

refirieren que cumplían con las expectativas del paciente sobre la cirugía, obteniendo un 

puntaje de 12 en promedio siendo el mínimo 0 y máximo 72 puntos, el peor puntaje se 

obtuvo de la escala de función, el segundo fue la escala de dolor donde 54.8 % 

presentaron dolor intenso9; en nuestro estudio igualmente el 100% de los pacientes 

mostraron mejoría en todas las escalas de dolor, rigidez y función, el score que mas se 

repitió fue 16 puntos en el 43.8%, lo que demuestra que el dolor con la función articular 

son las principales escalas que dan como resultado una mala calidad de vida; posterior a 

la cirugía se encontró un máximo de 10 puntos y mínimo de 0, con una media de 1.72 

(DE+/- 2.08) y 21.9% (7 pacientes) aun presentaron mucho dolor a la movilidad. 32.9 % 

que difieren de ambos estudios. 

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en la dimensión de dolor se obtuvo que 

la media fue de 1.72 con un máximo de 10 y mínimo de 0 con una desviación estándar de 

±2.08. la rigidez tuvo un mínimo de 0 con un máximo de 4 puntos con una media de 0.97 

y una desviación estándar de ±1.1. la capacidad funcional tuvo un máximo de 20 y mínimo 

de 0 con una media de 3.25 y una desviación estándar de ±3.83. Todo esto como 

resultado del seguimiento posoperatorio. 
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Desde una visión total WOMAC, se tuvo un máximo de 94 puntos y minino de 61 con una 

media de 76.63 en el preoperatorio y con una media de 5.94 y una desviación estándar de 

±6.2 en el posoperatorio con un máximo de 34 y mínimo de 0. 

Todos los pacientes tiene una buena calidad de vida, sin embargo en las subescalas 

encontramos que aun con la mejoría mostrada el 3.1% de los pacientes marcaba 10 

puntos de dolor, la rigidez articular en general, presenta una marcada mejoría en el 46.9% 

de los pacientes con un puntaje de 0 equivalente a ningún dolor y solo el 3.1% presentaba 

poco dolor equivalente a 4 puntos. 

En la función tenemos que solo un paciente (31.1%) no mostraba ningún dolor, 25% 8 

puntos no fueron estadísticamente significativos. 

En comparación de un estudio mexicano realizado en Mérida, Yucatán, Estrella Castillo y 

cols, la mayoría de los pacientes reportan una buena calidad de vida, 28% muestra signos 

debuena calidad de vida, por la ausencia de dolores y rigidezgraves. Sin embargo, el 25% 

posee una calidad de vida bajay reporta altos grados de dolor y rigidez. A diferencia de 

este estudio todos reportan una buena calidad de vida, aun que algunos presentan dolor 

moderado o alguna limitación funcional leve, la calidad de vida que llevan ahora es mucho 

mejor a las limitaciones que presentaban anteriormente y eso puede llevar a una mejor 

percepción de mejoría en general. Y al igual que en el estudio, los casos son pacientes 

funcionales, que realizan todas las actividades planteadas independientemente de los 

puntajes obtenidos en el cuestionario, no les representa una discapacidad.2 
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CONCLUSIÓN 

En este estudio concluimos que de los 32 pacientes que ingresaron, la mayoría son 

mujeres, todos presentan una mejoría en la escala de función articular, dolor y rigidez, 

aunque en diferentes puntajes, dependiendo de la percepción de los pacientes y de su 

estado actual, lo que colabora a una notable mejoría en la calidad de vida en general. 

Nos enfrentamos al terminar el estudio, con que la población estudiada es reducida y 

limita generalizar los resultados, además, el cuestionario WOMAC aunque es 

ampliamente usado y validado, mantiene muchas maneras de valorar y calificarse, lo que 

hace confuso su aplicación al estudio y dificulta la comparación con otros estudios.        

En México, son pocos los estudios que se encargan de describir la función de la rodilla 

pre y pos quirúrgica y la estadística nacional no es definida en cuanto a los problemas de 

osteoartrosis. 

Sugerencia. 

Esperamos que este estudio deje una pauta para continuar esta línea de  investigación en 

el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y contribuya a la búsqueda de un mejor 

instrumento de valoración, poniendo atención en el punto de vista del paciente y no solo la 

del cirujano. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO WOMAC PARA ARTROSIS. 

Instrucciones: Las preguntas de los apartados A, B y C se plantearán de la forma 

que se muestra a continuación. Usted debe contestarlas poniendo una “X” en una 

de las casillas. 

1. Si usted pone la “X” en la casilla que está más a la izquierda indica que NO TIENE 

DOLOR. 

2. Si usted pone la “X” en la casilla que está más a la derecha indica que TIENE 

MUCHO DOLOR. 

3. Por favor, tenga en cuenta: 

a) que cuanto más a la derecha ponga su “X” más dolor siente usted, b) que cuanto 

más a la izquierda ponga su “X” menos dolor siente usted. 

c) No marque su “X” fuera de las casillas. 

Se le pedirá que indique en una escala de este tipo cuánto dolor, rigidez o 

incapacidad siente usted. Recuerde que cuanto más a la derecha ponga la "X" 

indicará que siente más dolor, rigidez o incapacidad. 

Apartado A 

INSTRUCCIONES 

Las siguientes preguntas tratan sobre cuánto DOLOR siente usted en las caderas 

y/o rodillas como consecuencia de su artrosis. Para cada situación indique cuánto 

DOLOR ha notado en los últimos 2 días. (Por favor, marque sus respuestas con una 

“X”.) 

 

PREGUNTA: ¿Cuánto dolor tiene? 

1. Al andar por un terreno llano. 

____                      ____                      ____                         ____                          ____  

Ninguno               Poco                        Bastante                   Mucho                      Muchísimo 
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2. Al subir o bajar escaleras. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

3. Por la noche en la cama. 

____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

4. Al estar sentado o tumbado. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

5. Al estar de pie. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

Apartado B 

INSTRUCCIONES 

Las siguientes preguntas sirven para conocer cuánta RIGIDEZ (no dolor) ha notado 

en sus caderas y/o rodillas en los últimos 2 días. RIGIDEZ es una sensación de 

dificultad inicial para mover con facilidad las articulaciones. (Por favor, marque sus 

respuestas con una “X”.) 

 

1. ¿Cuánta rigidez nota después de despertarse por la mañana? 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

2. ¿Cuánta rigidez nota durante el resto del día después de estar sentado, 

tumbado o descansando? 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 
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Apartado C 

INSTRUCCIONES 

Las siguientes preguntas sirven para conocer su CAPACIDAD FUNCIONAL. Es 

decir, su capacidad para moverse, desplazarse o cuidar de sí mismo. Indique 

cuánta dificultad ha notado en los últimos 2 días al realizar cada una de las 

siguientes actividades, como consecuencia de su artrosis de caderas y/o rodillas. 

(Por favor, marque sus respuestas con una “X”.) 

 

PREGUNTA: ¿Qué grado de dificultad tiene al...? 

1. Bajar las escaleras. 

   ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

2. Subir las escaleras 

____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

3. Levantarse después de estar sentado. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

4. Estar de pie. 

____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

5. Agacharse para coger algo del suelo. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 
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6. Andar por un terreno llano. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

7. Entrar y salir de un coche. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

8. Ir de compras. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

9. Ponerse las medias o los calcetines. 

____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                   Bastante                    Mucho                      Muchísimo 

 

10. Levantarse de la cama. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 

 

11. Quitarse las medias o los calcetines. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                    Bastante                   Mucho                      Muchísimo 
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12. Estar tumbado en la cama. 

____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                   Bastante                    Mucho                      Muchísimo 

 

13. Entrar y salir de la ducha/bañera. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                   Bastante                    Mucho                      Muchísimo 

 

14. Estar sentado. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                  Bastante                     Mucho                      Muchísimo 

 

15. Sentarse y levantarse del retrete. 

____                      ____                      ____                         ____                          ____  

Ninguno                   Poco                   Bastante                    Mucho                      Muchísimo 

 

16. Hacer tareas domésticas pesadas. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno                   Poco                 Bastante                 Mucho                      Muchísimo 

 

17. Hacer tareas domésticas ligeras. 

 ____                      ____                      ____                         ____                          ____ 

Ninguno          Poco                        Bastante                        Mucho                      Muchísimo 

 

_____________________________________________ 
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Tabla 1.    Género 

                                                                                                                          n=32 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

masc 4 12.5 12.5 12.5 

fem 28 87.5 87.5 100.0 

Total 32 100.0 100.0 
 

Fuente: Directa 

 
 
 
 
Tabla 2.    Lado Afectado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Directa 

 
 
 
 
Tabla 3.    Edad 

Edad                                       n=32 

N 
Válidos 32 

Perdidos 0 

Media 69.84 

Mediana 69.50 

Moda 64 

Desv. típ. 7.449 

Mínimo 53 

Máximo 83 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

Lado afectado                                                                                                    n=32 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

 

Derecho 14 43.8 43.8 43.8 

Izquierdo 12 37.5 37.5 81.3 

Bilateral 6 18.8 18.8 100.0 

Total 32 100.0 100.0 
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Tabla 4.      Dolor Tabla 5.    Dolor por Género 

                                                n=32 

 Dolor 

Pre 

Dolor 

Pos 

N 
Válidos 32 32 

Perdidos 0 0 

Media 15.31 1.72 

Mediana 16.00 1.00 

Moda 16 0 

Desv. típ. 2.101 2.083 

Mínimo 10 0 

Máximo 20 10 

Fuente: Directa  

 

 

 

 

 

 
                                          
 
                                              Fuente: Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolor                                                                               n=32 

 Dolor Pre Total 

10 12 14 15 16 18 20 

genero 

masc 

Recuento 1 1 0 0 1 1 0 4 

% dentro de genero 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

% del total 3.1% 3.1% 0.0% 0.0% 3.1% 3.1% 0.0% 12.5% 

fem 

Recuento 0 3 4 4 13 3 1 28 

% dentro de genero 0.0% 10.7% 14.3% 14.3% 46.4% 10.7% 3.6% 100.0% 

% del total 0.0% 9.4% 12.5% 12.5% 40.6% 9.4% 3.1% 87.5% 

Total 

Recuento 1 4 4 4 14 4 1 32 

% dentro de genero 3.1% 12.5% 12.5% 12.5% 43.8% 12.5% 3.1% 100.0% 

% del total 3.1% 12.5% 12.5% 12.5% 43.8% 12.5% 3.1% 100.0% 
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Tabla 6.      Rigidez                     n=32 

 Rigidez Pre rigidez Pos 

N 
Válidos 32 32 

Perdidos 0 0 

Media 5.69 .97 

Mediana 6.00 1.00 

Moda 6 0 

Desv. típ. 1.230 1.150 

Mínimo 4 0 

Máximo 8 4 

Fuente: Directa 

 

Tabla 7.    Porcentaje de rigidez 

 

n=32 

Frecuencia 

Rigidez Pre 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

4 7 21.9 21.9 

5 6 18.8 18.8 

6 12 37.5 37.5 

7 4 12.5 12.5 

8 3 9.4 9.4 

Total 32 100.0 100.0 

Fuente: Directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          n=32 

 rigidez Posquirúrgico Total 

0 1 2 3 4 

Total 
Recuento 15 8 5 3 1 32 

% del total 46.9% 25.0% 15.6% 9.4% 3.1% 100.0% 



 

25 

 

 
 
 
 
 
Tabla 8.   Función 

                                                                  n=32 

 Función Pre función Pos 

N 
Válidos 32 32 

Perdidos 0 0 

Media 55.63 3.25 

Mediana 57.50 3.00 

Moda 52 3 

Desv. típ. 7.161 3.835 

Mínimo 43 0 

Máximo 68 20 

Fuente: Directa 

 

 

Tabla 9.   Puntajes de Función Articular 

 función Pos Total 

0 1 2 3 4 5 6 12 20 

Total 
Recuento 5 4 6 8 4 2 1 1 1 32 

% del total 15.6% 12.5% 18.8% 25.0% 12.5% 6.2% 3.1% 3.1% 3.1% 100.0% 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Función Pre                                                                    n=32 Total 

43 44 46 47 48 49 50 52 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 68 

Total 

Recuento 1 1 1 2 3 1 1 4 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 32 

% del 

total 
3.1% 3.1% 3.1% 6.2% 9.4% 3.1% 3.1% 12.5% 3.1% 3.1% 6.2% 6.2% 9.4% 3.1% 6.2% 6.2% 3.1% 6.2% 3.1% 100.0% 
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                                                                         Tabla 10.  Puntaje total Womac     n=32 
 

 

 

 

 

                                                                          
Tabla 11. Calidad de vida prequirúrgico 

                                                                                                              n=32 

 calidad de 

vida Pre 

Total 

mala 

genero 

masc 

Recuento Masculino 4 4 

% dentro de calidad de vida Pre 12.5% 12.5% 

% del total 12.5% 12.5% 

 

Recuento Femenino 28 28 

% dentro de calidad de vida Pre 87.5% 87.5% 

% del total 87.5% 87.5% 

Total 
Recuento 32 32 

% del total 100.0% 100.0% 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Directa 

 
 
 
 
 

 womac Pre womac Pos 

N 
Válidos 32 32 

Perdidos 0 0 

Media 76.63 5.94 

Moda 70a 3 

Desv. típ. 8.680 6.237 

Mínimo 61 0 

Máximo 94 34 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor 

de los valores. 

Tabla 12. Calidad de vida posquirúrgica 

                                                                                                                                  n=32 

 calidad de vida Pos Total 

buena 

genero 

masc 

Recuento 4 4 

% dentro de calidad de vida Pos 12.5% 12.5% 

% del total 12.5% 12.5% 

fem 

Recuento 28 28 

% dentro de calidad de vida Pos 87.5% 87.5% 

% del total 87.5% 87.5% 

Total 
Recuento 32 32 

% del total 100.0% 100.0% 

Fuente: Directa 
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Tabla 13. T de Student 

Valor crítico en la tabla de distribución t de student para 32-1 es 2.086 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de muestras relacionadas                                                                                            n=32 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Rigidez Pre - rigidez Pos 4.719 1.508 .267 4.175 5.262 17.705 31 .000 

Par 2 Dolor Pre - dolor Pos 13.594 2.850 .504 12.566 14.621 26.986 31 .000 

Par 3 
Función Pre - función 

Pos 
52.375 6.714 1.187 49.954 54.796 44.127 31 .000 

Par 4 womac Pre – womac Pos 70.688 8.686 1.535 67.556 73.819 46.036 31 .000 
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Grafica 1. Género  
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Grafica 2. Lado Afectado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.   Edad 
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Grafica 4. Dolor  
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Grafica 5. Rigidez 
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Grafica 6. Función Articular 

 

           


