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Título. Calidad de vida en pacientes mayores de 60 años operados de artroplastia total 

de rodilla del HAEV de enero 2015 a diciembre del 2019. 

Puga Martínez G, Amador Blanco OR, Montes Martínez V. 

 
 

RESUMEN   
 

 
OBJETIVO: Determinar la Calidad de vida en pacientes mayores de 60 años, operados 

de artroplastia total de rodilla en HAEV de enero 2015 a diciembre del 2019. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, retrospectivo, transversal y analítico;  

constituido por pacientes mayores de 60 años con artroplastia total de rodilla, operados 

de Gonartrosis grado IV en el HAEV y que cumplieron por lo menos 6 meses de 

evolución posterior a la cirugía, se analizaron las variables: sexo, edad, escolaridad, 

comorbilidad y se valoró la funcionalidad con la escala de WOMAC que se aplicó 

posterior a la cirugía y a 6 meses de la misma, para conocer la calidad de vida se 

empleó el EuroQol-5D. Se analizaron todos los expedientes de pacientes atendidos 

durante 5 años, utilizando estadística descriptiva e inferencial con test de Wilcoxon 

siendo p<0.05 para su significancia, usando paquete estadístico SPSSv25.0. 

RESULTADOS: Se intervinieron 240 pacientes de artroplastia de rodilla, con edad 

media de 66.3 ± 8.7, sexo femenino en 169 (70%), la comorbilidad observada fue 

diabetes mellitus con 47 (19.6%).  Se observó un porcentaje de 67.1% con buena 

calidad de vida antes de la cirugía y después de 94.4%, p<0.000, la funcionalidad de la 

rodilla con WOMAC, mostró antes de la cirugía con malos resultados en 100% y 

después de la cirugía con excelentes resultados en 163 (68%), p<0.000.  

CONCLUSIONES: Se observó buena Calidad de vida en pacientes mayores de 60 

años, operados de artroplastia total de rodilla en 94% y funcionalidad en 68%. 

 

PALABRAS CLAVE: gonartrosis grado IV, artroplastía de rodilla, Calidad de vida. 
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TITLE. Quality of life in patients over 60 years of age who underwent HAEV total knee 

arthroplasty from January 2015 to December 2019.  

Puga Martínez G, Amador Blanco OR, Montes Martínez V 

 

ABSTRACT  
 

OBJECTIVE: To determine the quality of life in patients over 60 years of age who 

underwent total knee arthroplasty in HAEV from January 2015 to December 2019. 

MATERIAL AND METHODS: Observational, retrospective, cross-sectional and 

analytical study; made up of patients older than 60 years with total knee arthroplasty, 

operated on for Gonarthrosis grade IV in the HAEV and who had completed at least 6 

months of evolution after surgery, the variables were analyzed: sex, age, education, 

comorbidity and Functionality was assessed with the WOMAC scale that was applied 

after surgery and 6 months after it. The EuroQol-5D was used to determine the quality 

of life. The sample size and sampling were non-probabilistic. It was analyzed with 

descriptive and inferential statistics with the Wilcoxon test with p <0.05 for its 

significance, using the SPSSv25.0 statistical package 

 

RESULTS: 240 knee arthroplasty patients were intervened, with a mean age of 66.3 ± 

8.7, female sex in 169 (70%), the observed comorbidity was diabetes mellitus with 47 

(19.6%). Regarding their quality of life, the EQ-5D questionnaire showed a percentage 

of 67.1% before surgery and after 94.4%, p <0.000, the functionality of the knee with 

WOMAC, showed before surgery with poor results in 100% and after surgery with 

excellent results in 163 (68%), p <0.000. 

 

CONCLUSIONS: Good quality of life was observed in patients older than 60 years, 

operated for total knee arthroplasty in 94% and functionality in 68%. 

 

KEY WORDS: gonarthrosis grade IV, knee arthroplasty, Quality of life. 
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INTRODUCCION. 

 
La articulación de la rodilla es una articulación sinovial, desde el punto de vista 

mecánico es troclear compuesta por dos articulaciones: la femorotibial, que es 

bicondílea, y la femororotuliana, que es una Tróclea.1 

Desde el punto fisiológico, no existe sino una articulación, la cual realiza movimientos 

anteroposteriores de flexión y extensión, la rodilla asegura además una función estática 

en la cual la transmisión del peso del cuerpo a la pierna exige una integridad y solidez 

considerables.2 Está compuesta principalmente de 3 compartimentos articulares: 

patelofemoral, femorotibial medial y femorotibial lateral, que soporta la carga de peso, 

provee movilidad y estabilidad durante la actividad física, así como balance en la 

bipedestación. 2 

El envejecimiento y la obesidad incrementan significativamente el riesgo para presencia 

de osteoartritis (OA). Se ha reportado que esta patología es tres veces más prevalente 

en ancianos que en jóvenes y que, principalmente en las mujeres, existe una relación 

lineal entre el envejecimiento y el incremento en su prevalencia, siendo que origina 

mayor limitación en la vida diaria. 1 

La artroplastia total de rodilla es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes, 

la supervivencia de los implantes a los 10 años es arriba del 90% y a los 20 años 

superior al 80% y se reconoce que aumenta la capacidad funcional y mejora la calidad 

de vida en un 90% de los pacientes.3   

Actualmente los avances en el campo de la ingeniería y la mejora de los materiales han 

permitido desarrollar nuevos implantes de rodilla, que pretenden reproducir con mayor 

exactitud la cinemática de la rodilla sana y de esta forma alcanzar una máxima función 

por lo que es fundamental una evaluación postquirúrgica 

El objetivo de esta intervención disminuir el dolor, mejorar la función y, sobre todo, la 

calidad de vida de los pacientes con patología degenerativa o inflamatoria de la rodilla, 

especialmente de la tercera edad, a través del cuestionario EuroQol-5D, ya que, en el 

tratamiento, no solo es importante mejorar el dolor sino la percepción del paciente 

respecto a sus actividades de la vida diaria. 
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El cuestionario WOMAC, logra medir la sintomatología y discapacidad física en estos 

pacientes, de ahí la importancia de conocer en nuestro medio el estado y su Calidad de 

Vida, de los postoperados de artroplastia de rodilla. 

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

La rodilla trabaja esencialmente en compresión bajo la acción de la gravedad. De 

manera accesoria posee un segundo grado de libertad: rotación sobre el eje longitudinal 

de la pierna, que solo aparece cuando la rodilla esta flexionada. Es por ello que debe 

de poseer una gran estabilidad en extensión máxima y adquirir una gran movilidad a 

partir de cierto ángulo de flexión.3 

Para proveer este rango de función, la articulación depende de múltiples estructuras de 

tejidos blandos para mantener la alineación ósea durante la carga de peso y el 

movimiento, la estabilidad estática y dinámica de la rodilla son dependientes de los 

tejidos blandos, meniscos, ligamentos, tendones, los músculos y fascias, todos hacen 

contribuciones a la estabilidad de la rodilla 4, 5 

El sobrepeso influye de manera directa en la aparición de artrosis, se ha demostrado 

con estudios que, si se logra disminuir el peso en 5 kg y se mantiene la reducción por 

5 años, el riesgo de aparición de artrosis puede disminuir hasta en 50% 6 

La osteoartritis (artrosis) es considerada una enfermedad degenerativa, los patrones 

genéticos y mecánicos resultan en describirla como una enfermedad inflamatoria y 

progresiva es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial debido a su 

alta prevalencia, siendo considerada la causa más común de incapacidad permanente 

en mayores de 65 años en los países en que se ha estudiado, presentándose la mayor 

frecuencia de esta enfermedad al nivel de las rodillas.7 

Las alternativas quirúrgicas en OA de rodilla, son el tratamiento de elección en etapas 

definitivas como en el tipo IV. La padece al menos 15 % de la población mundial por 

arriba de los 60 años de edad. Inclusive, se ha determinado que dentro de las 

enfermedades reumáticas la OA es 10 a 12 veces más frecuente que la artritis 

reumatoide.8, 9 

En México es de 10.5% (IC95% 10.1 a 10.9), es más frecuente en las mujeres (11.7%) 

que en los hombres (8.7%), aunque varía enormemente en las diferentes regiones del 

país 10 
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La escala de Kellgren-Lawrence es de las más aceptadas, para la clasificación de OA 

en rodillas, siendo como sigue: 

Grado 0 Ausencia de osteofitos 

1 Osteofitos dudosos 

2 Osteofitos mínimos, posible disminución del espacio articular, quistes y esclerosis 

3 Osteofitos moderados o claros, con pinzamiento moderado de la interlínea 

4 Grandes osteofitos y claro pinzamiento de la interlínea. 11 

Otra clasificación de la artrosis la ubica como: Compartimento medial, Compartimento 

lateral y Compartimento patelofemoral. 12 

En el tratamiento sobre todo en grado 4, se hace una corrección quirúrgica de las 

desviaciones del eje articular y el recambio articular de la rodilla por una articulación 

artificial. A este tipo de intervención se le denomina artroplastia 13 

Los criterios clínicos y radiográficos de la gonartrosis impuestos por el Colegio 

Americano de Reumatología son el dolor en rodilla más la aparición de osteofitos y al 

menos uno de los siguientes criterios: edad mayor a 50 años, rigidez articular durante 

menos de 30 minutos y crepitación con el movimiento activo de la rodilla.14 

El tratamiento quirúrgico consiste, sobre todo, en la realización de una osteotomía o en 

el implante de una artroplastia de sustitución articular (PR), si el enfermo sufre dolor 

intenso, grave deformidad e importante deterioro funcional con repercusiones 

personales y sociales, que no responde a tratamientos conservadores ni a tratamientos 

quirúrgicos menos radicales. 15 

Partiendo del hecho de que la OA es un proceso degenerativo, no reversible y 

progresivo y que biológicamente el cartílago articular no tiene la capacidad de 

autoreparación, el objetivo terapéutico es mejorar la calidad funcional de los pacientes 

mediante el alivio del dolor y la recuperación funcional.16  

La edad ideal para recibir una PR está por encima de los 60 años es cuando la 

enfermedad está muy avanzada, donde hay gravedad de los síntomas y las medidas 

anteriores no han sido eficaces, se lleva a cabo tratamiento quirúrgico, cuyo propósito 

principal es aliviar el dolor e intentar mejorar la función articular de aquellas personas 
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que presentan gonartrosis y en las cuales los tratamientos conservadores no han dado 

resultado, y así contribuir a una mejor calidad de vida. 17 

La necesidad de medir la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en la artrosis 

de rodilla, surge de una imperiosa necesidad de entender su impacto, con el objeto de 

conseguir herramientas válidas que permitan un razonamiento guiado en la toma de 

decisiones terapéuticas.18 

El concepto de calidad de vida, según la Organización Mundial de la Salud, corresponde 

a la “percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de su cultura y 

sistema de valores en que vive en relación con sus objetivos, expectativas, patrones y 

preocupaciones”. 19 

La calidad de vida relacionada con la salud como parte de la valoración para la cirugía 

adquiere un papel fundamental, una vez que la percepción subjetiva del usuario sobre 

su calidad de vida la cual está muy relacionada con su estado de ánimo, con su 

capacidad de afrontar las situaciones de crisis y con el soporte social. 20 

El cuestionario WOMAC es el que mejor se acerca para calificar la calidad de vida en 

pacientes con artrosis de rodilla, se encontró una correlación significativa entre el dolor 

WOMAC, la rigidez y las puntuaciones de función y todos los dominios SF-36 y la 

correlación más fuerte fueron entre la dimensión del dolor WOMAC y  función física, por 

lo que será aplicado en nuestro estudio, posterior a la artroplastia de rodilla, al menos 

6 meses después de su cirugía, para medir repercusión en el deterioro de la calidad de 

vida mediante el dolor, rigidez de rodilla y limitación funcional. 21 

Así, para determinar las propiedades métricas del cuestionario WOMAC administrado 

telefónicamente, se entrevistaron 311 pacientes con osteoartrosis de cadera o de 

rodilla, en su mayoría mujeres (82.63%) y una media de 70 años. Las propiedades 

métricas del cuestionario WOMAC original y de la versión reducida obtuvieron un 

máximo de 67.4 de frecuencia de endose. El análisis factorial por componentes 

principales obtuvo puntuaciones superiores a 0.5 en cada ítem, por lo que logro una 

variancia total explicada del 71.73% con 5 factores sin significado conceptual. El 

análisis de fiabilidad obtuvo un valor alfa de Cronbach de 0.92. 22 

Además de la limitación funcional de la articulación de rodilla es importante la 

determinación de calidad de vida, para ello se conoce el cuestionario Euroquol-5D (EQ-



12 

 

5D), instrumento estandarizado para medir la calidad de vida bajo perfil de 

consecuencias de enfermedades como la que nos ocupa, tomando en cuenta los 

cambios posquirúrgicos y que la rehabilitación otorga su máximo beneficio a los 6 

meses posteriores a la intervención, la mayoría de los estudios implementan la 

medición de calidad de vida al menos 6 meses después de la cirugía. 23 

El Euroquol-5D (EQ-5D), con confiabilidad ALPHA de 0.85, determina la calidad de vida 

de los pacientes mediante el análisis de 5 variables (movilidad, cuidado personal, 

actividades diarias, dolor y ansiedad/depresión). En 3 grados de severidad: no tengo 

problemas, tengo algunos problemas y tengo muchos problemas. 24 En cada dimensión 

del EQ-5D, los niveles de gravedad se codifican con un 1 si la opción de respuesta es 

«no (tengo) problemas»; con un 2 si la opción de respuesta es «algunos o moderados 

problemas»; y con un 3 si la opción de respuesta es «muchos problemas». La 

combinación de los valores de todas las dimensiones genera números de 5 dígitos, 

habiendo 243 combinaciones estados de salud posibles, que pueden utilizarse como 

perfiles. Por ejemplo, un individuo que señale que no tiene problemas para caminar (1), 

no tiene problemas con el cuidado personal (1), tiene algunos problemas para realizar 

sus actividades cotidianas (2), tiene moderado dolor o malestar (2) y no está ansioso o 

deprimido (1), se ubica en el estado de salud 11221, los dos estados de salud 

lógicamente mejor (11111) y peor (33333). 

La segunda parte del EQ-5D se complementa con una EVA vertical de 20 centímetros, 

milimétrica, que va desde 0 (peor estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de 

salud imaginable). 25 

Prada Hernández D, et al; realizaron un estudio prospectivo, longitudinal, experimental 

de 50 pacientes con diagnóstico de osteoartritis de rodilla, mediante tratamiento con 

rehabilitación, siendo valorado con el cuestionario WOMAC, en  la evaluación  al mes 

de terminado el tratamiento rehabilitador,  el descenso del promedio de las 

puntuaciones de las tres esferas fue menos del 50% del mayor nivel de afectación, lo 

que permite plantear  que existe una mejoría de los síntomas  en ese momento: dolor 

19.4%, rigidez 38%, capacidad funcional  45%. 26 

G. Ariza, y cols; para valorar el tratamiento rehabilitador tras prótesis total de rodilla, 

evaluaron la escala Risk Assessment and Prediction Tool (RAPT), utilizando una 

comparación con las escalas EQ-5D y WOMAC, en 106 pacientes. Se observó una 
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buena correlación entre las escalas, cuyos resultados mostraron en la EQ-5D, de la 

movilidad al inicio, puntuación de 2.8 con muchos problemas, a los 3 meses de 1, del 

dolor/malestar al inicio con 62.3 y a los 3 meses 10.7. La escala WOMAC mostró al 

inicio en rigidez una puntuación de 3.9 ± 2.7 y a los 3 meses 1.4 ± 1.7; en dolor con 

valor previo de 5.3 ± 1.6, a los 3 meses de 1.4 ± 1.3. 27 

Durán C, y cols: estudiaron 121 pacientes de ambos sexos, con diagnóstico de 

gonartrosis primaria o secundaria; evaluado con el cuestionario WOMAC, el sexo más 

afectado es el femenino (75.79%), la edad más frecuente oscila entre 60 y 69 años 

(50.41 %), la comorbilidad preoperatoria más frecuente en los pacientes operados es 

la artritis reumatoide (33.88%), los resultados funcionales post-operatorios del 

reemplazo articular, en su mayoría, fueron buenos con 75.21 %. 28 

En cambios, otro estudio de 136 pacientes menores de 60 años, se encontró una tasa 

de satisfacción de solo 68%. Esto debe limitar las indicaciones de artroplastia de rodillas 

en pacientes jóvenes y / o activos. 29 

La mejoría en el dolor tiene una estrecha correlación con el logro de mejores puntajes 

de calidad de vida, pero si el dolor continúa presente en las evaluaciones 

postoperatorias, la posibilidad de obtener buenos resultados se vuelve menor, además, 

el dolor preoperatorio generalizado no está relacionado, por lo que es importante la 

medición de calidad de vida después de 3 meses de la cirugía de rodilla. El apoyo social 

y la práctica de actividad física antes de la operación; también se han asociado con 

mejoras tanto en el dolor como en la función articular, con buena puntuación en la 

escala EQ-5D y WOMAC. 30
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JUSTIFICACION. 

A nivel mundial, la prevalencia de osteoartrosis es de 23.9%, en México, de acuerdo a 

una revisión de la literatura actual de diversas fuentes a nivel nacional, se sabe que la 

osteoartrosis de rodilla se ha convertido en un serio problema de salud y que en base 

al aumento del promedio de vida actual, se espera un incremento del número de sujetos 

que tendrá OA. Datos recientes mencionan que en México en la población adulta es de 

10.5%, es más frecuente en las mujeres (11.7%) que en los hombres (8.7%), aunque 

varía enormemente en las diferentes regiones del país. 31 

En el HAEV, los padecimientos degenerativos de la rodilla constituyen uno de los 

principales motivos de consulta siendo el principal la Artrosis de la rodilla lo cual se 

traduce en un importante número de intervenciones quirúrgicas, como el remplazo total 

de rodilla. En el HAEV en los últimos 5 años se han realizado 231 intervenciones. Tan 

solo en el último año, se realizaron 100 de estos procedimientos con su debida 

valoración funcional prequirúrgica y el consiguiente seguimiento en consulta externa, 

donde se utilizan instrumentos que permiten una visión objetiva de la mejoría percibida 

por el paciente. 

Los beneficios institucionales se reflejan en la disminución de costos del tratamiento 

actual de la gonartrosis y disminución de gastos en incapacidades por gonalgia 

artrósica. El beneficio mayor radica en la posibilidad de un tratamiento conservador y 

eficaz al paciente con artrosis de rodilla en fases iníciales. 

Se conocen pocos estudios en México, en donde se evalúa la calidad de vida de los 

pacientes a los que se les realizó artroplastia de rodilla, por lo que surge la necesidad 

de identificar estos resultados, lo que alimentaría la inquietud de haber obtenido 

resultados favorables de este tipo de pacientes en nuestro medio.  

Teniendo como una limitante para este protocolo, la dificultad de hacerlo retrospectivo, 

ya que esto limita el estudio a los datos contenidos en los expedientes clínicos y no 

permitirá obtención de datos complementarios, sin embargo, es suficiente para cumplir 

con el propósito de este estudio que es conocer la Calidad de vida en pacientes con 

artroplastia de rodilla en el HAEV. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

● Determinar la Calidad de vida en pacientes mayores de 60 años operados de 

artroplastia total de rodilla del HAEV de enero 2015 a diciembre del 2019. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Establecer la edad y el género de pacientes con artroplastia total de rodilla 

en el HAEV. 

b) Identificar el IMC de pacientes con artroplastia total de rodilla en el HAEV. 

c) Describir la comorbilidad de pacientes con artroplastia total de rodilla en el 

HAEV. 

d) Valorar la Calidad de Vida con el cuestionario EQ-5D en pacientes con 

artroplastia total de rodilla en el HAEV antes de la cirugía y al menos a los 6 

meses de la cirugía. 

e) Evaluar la funcionalidad de la rodilla (dolor, funcionalidad, rigidez) utilizando 

el cuestionario WOMAC en pacientes con prótesis de rodilla en el HAEV 

antes y al menos a los 6 meses de la cirugía. 
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METODOLOGÍA. 

Fue realizado un estudio observacional,  retrospectivo, transversal y analítico; para 

conocer la calidad de vida en pacientes adultos mayores de 60 años con gonartrosis 

IV, postoperados de artroplastia total de rodilla en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, Ver, durante el periodo de 2015 a 2019. 

Se incluyeron pacientes con seguimiento mínimo de 6 meses de postoperatorio. Fueron 

excluidos adultos que presentaban deterioro mental, discapacidad auditiva o trastorno 

psicoafectivo, por datos no confiables en el cuestionario aplicado/expedientes no 

localizables o incompletos. Se eliminaron pacientes reintervenidos, con seguimiento 

incompleto.  

Una vez aprobado el protocolo por los Comités de Investigación y de Ética en 

investigación, se identificaron los pacientes postoperados de artroplastia total de rodilla, 

solicitando una lista en la jefatura del departamento de Traumatología y Ortopedia; 

donde se verificó quienes acudieron a consulta externa para revisión de su cirugía y 

que cumplieron con los criterios de selección, así como contar con entrevista en el 

consultorio y aplicación del cuestionario EQ-5D, para conocer su Calidad de Vida,  y 

demás variables que fueron edad, sexo y comorbilidades. Esta valoración es parte de 

la atención usual a todos los pacientes intervenidos por artroplastia total de rodilla. 

Se revisó la aplicación del cuestionario calidad de vida EQ-5D (Anexo 2), que es una 

medida genérica de la auto-percepción del estado de salud en cinco dimensiones: 

movilidad, cuidado personal, actividad habitual, dolor/ malestar y angustia/depresión. 

Cada una de estas dimensiones se dividió en tres niveles o 3 posibles respuestas para 

cada pregunta; “sin problemas”, “con problemas moderados” y “con problemas 

severos”, que, en la tabulación de los datos recogidos, se les asigna un valor de 1, 2 y 

3, respectivamente. Los cuales fueron medidos de manera descriptiva en proporciones 

para cada dimensión, calificándose del 0 al 100, con peor calidad de vida hasta mejor 

calidad de vida respectivamente. Además, otra escala agregada, la cual fue vertical de 

20 cm graduada en unidades en que, en su tope presentaba 100 puntos representando 

el “mejor estado imaginable de la salud'” y en su parte más baja 0 puntos, para graficar 

el “peor estado imaginable de la salud”. El encuestado valoró su estado actual de salud 

dibujando una línea desde la caja marcada “su propio estado de la salud hoy” hasta el 

punto que represente mejor su salud. Este cuestionario fue aplicado antes y después a 

los 6 meses.  
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Para valorar la funcionalidad de la rodilla se aplicó el cuestionario WOMAC (Anexo 3), 

antes y al menos 6 meses después de la cirugía, basado en un máximo de 96 puntos y 

se forma de tres secciones. Consta de veinticuatro preguntas: cinco preguntas evalúan 

el dolor, dos evalúan la rigidez, y diecisiete evalúan la función. 

Las esferas evaluadas fueron: Intensidad de Dolor, de la rigidez articular y la capacidad 

funcional: Cuantitativa discreta (puntuación alcanzada en escala de WOMAC. 0 = 

Ninguno 1= Poco 2 = Bastante 3 = Mucho 4 = Muchísimo. En global, puntuaciones 

superiores a treinta y ocho puntos representa malos resultados; puntuaciones entre 

veintinueve y treinta y ocho se consideran aceptables; puntuaciones entre quince y 

veintiocho se pueden considerar buenos resultados; y puntuaciones entre catorce y 

cero son resultados excelentes. 

Se tomaron datos del expediente clínico, verificando un seguimiento mínimo de 6 

meses, con aplicación de ambos instrumentos para medir la funcionalidad. 

 

Las variables se reunieron en un instrumento de recolección (Anexo 1), para codificarse 

en Excel 2010 para su análisis estadístico posterior. 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante estadística descriptiva con media y 

desviación estándar; para las cuantitativas, los datos cualitativos se expresaron en 

números absolutos y porcentajes, el análisis inferencial aplicando el Test de Wilcoxon 

para mediciones con datos apareados, (antes y después) siendo p<0.05 para su 

significancia, utilizando el paquete estadístico SPSSv25.0. 
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RESULTADOS. 

Fueron seleccionados 240 pacientes postoperados de artroplastia de rodilla, siendo su 

edad media de 66.3 ± 8.7, sexo femenino en 169 (70%), sobrepeso en 145 (60.4%), se 

colocó la prótesis en 114 (48%) del lado derecho, la comorbilidad observada fue 

diabetes mellitus aislada con 47 (19.6%) y diabetes mellitus con hipertensión arterial, 

misma frecuencia. Como se detalla en la tabla 1. 

Con evaluación del cuestionario EQ-5D se observó un porcentaje de buena calidad de 

vida del 67.1% antes de la cirugía y después de 94.4%, p<0.000, como se muestra en 

la gráfica 1. 

La funcionalidad evaluada mediante el WOMAC antes de la cirugía mostró “malos 

resultados” en 100% y después de la cirugía “buenos resultados”, en 68% (163 

pacientes), p<0.000, como se muestra en la gráfica 2. 

La “percepción global del estado de salud”, evaluada mediante la sección EVA del 

cuestionario EQ-5D, fue del 59% antes de la cirugía y después de 94%, como se 

muestra en la gráfica 3. 
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DISCUSIÓN. 

En este estudio cumplieron los criterios de selección 240 expedientes de pacientes 

postoperados de artroplastia de rodilla, con edad media de 66.3 ± 8.7, ya que esa 

condición por arriba de los 60 años es frecuente en la población, e incluso más que la 

artritis reumatoidea. 8 

El sexo femenino de este estudio estuvo representado con una proporción 70%, que es 

mayor a lo reportado por Espinosa MR, en 2018, el cual menciona que es más frecuente 

en las mujeres (11.7%) que en los hombres (8.7%), aunque varía enormemente en las 

diferentes regiones del país 10. 

Se presentó sobrepeso en 145 (60.4%), y la comorbilidad más frecuentemente 

observada fue diabetes mellitus aislada con 47 (19.6%) y mismo resultado diabetes 

mellitus con hipertensión arterial; a diferencia de Durán C, y cols; que menciona en 121 

pacientes, la comorbilidad preoperatoria más frecuente en los pacientes operados es la 

artritis reumatoide en 33.88%. 28  

La evaluación de la calidad de vida mediante el cuestionario EQ-5D arrojó un porcentaje 

de 67.1% con buena calidad de vida antes de la cirugía y después se mostró con 94.4%, 

p<0.000, que fue mejor en relación con estudios de G. Ariza, y cols; en 106 pacientes. 

El WOMAC que evaluó la funcionalidad de la rodilla, mostró antes de la cirugía con 

malos resultados en 100% y después de la cirugía con buenos resultados en 32% y 

excelentes resultados en 68%, p<0.000, que fue superior a los estudios de Durán C, y 

cols; donde se observaron buenos resultados en el postoperatorio con 75.21 %. 28 En 

cambio, en otro estudio de 136 pacientes menores de 60 años, se encontró una tasa 

de funcionalidad de solo 68%. 29  

La “percepción global del estado de salud”, evaluada mediante la sección EVA del cuestionario 

EQ-5D, en su sección se observó un porcentaje de fue del 59% antes de la cirugía y después 

de 94%, como se muestra en la gráfica 3. 

Una de las observaciones que se plantean es la de evaluar esta cirugía de manera 

longitudinal cada 6 meses hasta completar 2 o 3 años para así tener un panorama más 

amplio y de mayor evidencia. Sin embargo, los resultados obtenidos son mediatos y 

corresponden al estado actual de los resultados de esta cirugía en nuestro hospital. 

  



20 

 

CONCLUSIONES. 

 

La población de este estudio estuvo formada por pacientes de edad promedio 66.3 

años, en su mayoría mujeres con comorbilidad de diabetes mellitus e hipertensión 

arterial, predominando el sobrepeso y con percepción de la calidad de vida y 

funcionalidad buenas cercanas al 100%, a los 6 meses de la cirugía, cuyos resultados 

son mejores que los reportados en la literatura consultada. 
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TABLAS Y ANEXOS. 

ANEXO 1 

Título. “Calidad de vida en pacientes mayores de 60 años operados de artroplastia total 

de rodilla del HAEV de enero 2015 a diciembre del 2019”. 

Instrumento de recolección de la información.  

Anote con una X lo indicado o llene en el espacio correspondiente: 

Número de expediente /CURP ___ 

Edad ___ 

Sexo: Femenino ___, Masculino ___ 

Comorbilidad: presente ___, ausente ___, cuál?_____________ 

IMC: _______________ 

 

Evaluación EQ-5D: 

Dimensiones Con problemas Sin problemas 

Movilidad   

Cuidado personal   

Actividad habitual   

Dolor/malestar   

Angustia/depresión   
 

Escala visual analógica del EQ-5D. _________ 

Tiempo de aplicación: 

Antes de la cirugía ___ 

Después de la cirugía (6 meses mínimo) ___ 

WOMAC puntuación: 

 

Tiempo/dominios Dolor Funcionalidad Rigidez 

Antes de cirugía    

A los 6 meses    
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Anexo 2. Cuestionario de Salud EuroQol-5D 

Marque con una cruz como esta: X, la afirmación en cada sección que describa mejor 

su estado de salud en el día de hoy.  

Movilidad 

(1) No tengo problemas para caminar ‰  
(2) Tengo algunos problemas para caminar ‰  
(3) Tengo que estar en la cama ‰  

  

Cuidado-Personal  

(1) No tengo problemas con el cuidado personal ‰  
(2) Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo ‰  
(3) Soy incapaz de lavarme o vestirme solo ‰  

  

Actividades de Todos los Días (ej, trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, 

actividades familiares o realizadas durante el tiempo libre)  

(1) No tengo problemas para realizar mis actividades de todos los días ‰  
(2) Tengo algunos problemas para realizar mis actividades de todos los días ‰  
(3) Soy incapaz de realizar mis actividades de todos los días ‰  

  

Dolor/Malestar  

(1) No tengo dolor ni malestar ‰  
(2) Tengo moderado dolor o malestar ‰ 
(3) Tengo mucho dolor o malestar ‰  

  

Ansiedad/Depresión  

(1) No estoy ansioso/a ni deprimido/a ‰  
(2) Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a ‰  
(3) Estoy muy ansioso/a o deprimido/a ‰ 
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Escala visual analógica del EQ-5D 

 

Para ayudar a la gente a describir lo bueno o malo que es su estado de salud, hemos 

dibujado una escala parecida a un termómetro en el cual se marca con un 100 el 

mejor estado de salud que pueda imaginarse, y con un 0 el peor estado de salud que 

pueda imaginarse.  

  

Por favor, dibuje una X en el cuadro correspondiente que en su opinión, indique lo 

bueno o malo que es su estado de salud en el día de hoy. 

 

Mejor estado de salud imaginable 

 

100  

90  

80  

70  

60  

50  

40  

30  

20  

10  

0  

 

Peor estado de salud imaginable  
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Anexo 3. CUESTIONARIO WOMAC 

 

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. 

Apartado A 
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INSTRUCCIONES 

Las siguientes preguntas tratan sobre cuánto DOLOR siente usted en 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”.) 

Apartado B 
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Apartado B 

INSTRUCCIONES 

Las siguientes preguntas sirven para conocer cuánta RIGIDEZ (no dolor) ha notado en sus 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”.)  

 

 

 

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 en sus rodillas. (Por 

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

PREGUNTA: ¿Qué grado de dificultad tiene al...? 
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Tabla 1. Características generales de los pacientes postoperados de artrosis de rodilla 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (2015 – 2019). 

N= 240 

Características generales 

 Promedio Desviación estándar 

Edad en años 66.3 8.7 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 71 30 

Femenino 169 70 
Constitución física   

Peso normal 6 2.5 

Sobrepeso 145 60.4 

Obesidad I 88 36.7 

Obesidad II 1 0.4 

Sitio de prótesis   

Derecha 114 48 

Izquierda 126 52 
Comorbilidad   

Ninguna 114 47.5 

Diabetes mellitus tipo 2 47 19.6 

Diabetes mellitus e hipertensión arterial 47 19.6 

Hipertensión arterial 32 13.3 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 1. Calidad de Vida en pacientes con artroplastia total de rodilla. 

 

 

Fuente: HAEV 

*N= 240. Proporción de pacientes que tuvieron estado de salud global satisfactorio por EQ-5D, 

p<0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la artroplastía Después de la artroplastía

67.10%

94.40%
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Gráfica 2.  

 

 

Fuente: HAEV 

N= 240, Resultados auto-referidos, evaluados por cuestionario WOMAC, p<0.000 
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ARTROPLASTIA DE RODILLA

Malos Buenos Excelentes
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Gráfica 3. Evaluación de la percepción del estado de salud con el cuestionario EQ5D 

en su sección del mejor y peor estado de salud en pacientes con artroplastia total de 

rodilla. 

N= 240 

 

 

Fuente: HAEV 

p<0.000 
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