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Título. “Calidad de vida en pacientes con coxartrosis postoperados de artroplastia
de cadera en el hospital de alta especialidad de Veracruz”
Pazarán Romero C, Hernández Aureoles E, Torres Hernández RM.
RESUMEN
Objetivo General. Evaluar la calidad de vida en pacientes postoperados de
artroplastia de cadera por coxartrosis en el Hospital de Alta Especialidad de
Veracruz.
Material y Métodos. Fue realizado un estudio observacional, descriptivo,
transversal y retrospectivo, en expedientes de pacientes adultos mayores que
fueron sometidos a artroplastia de cadera por coxartrosis en el HAEV durante el
periodo Enero- diciembre de 2019 con al menos 6 meses de seguimiento. La
Información fue

de la

movilidad,

cuidado personal, actividades

diarias,

dolor/malestar y angustia/depresión estimada por cuestionario EQ5D. Se realizó el
análisis de los datos en SPSS v.25, utilizando estadística descriptiva e inferencial
con Test de Wilcoxon, con p<0.05.
Resultados. Fueron seleccionados 94 expedientes de pacientes postoperados de
artroplastia, con edad media de 72 ± 8.6 años, sexo femenino en 63 (67%). El tiempo
de la cirugía fue en 40% 90 minutos, las complicaciones posteriores a la cirugía
estuvo presente en 16%. De los dominios del cuestionario de Calidad de Vida EQ5D, se observó que 67 (71.3%) no tuvieron problemas para movilidad, en 75 (80%)
se observó sin problemas para cuidado personal, en 33 (55.1%) presentaron poco
dolor. Se observan puntuaciones antes de la cirugía de 23 ± 0.03 del EQ5D y a los
6 meses de 79 ± 0.07 (rango de 1 a 100).
Conclusión. La calidad de vida fue en 79 pacientes postoperados de artroplastia
de cadera por coxartrosis es de, mejorando su puntuación del prequirúrgico.
Palabras clave. Calidad de vida, coxartrosis, postoperados, artroplastía de cadera,
EQ5D.
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Title. "Quality of life in patients with coxarthrosis postoperative of hip arthroplasty in
the high specialty hospital of Veracruz"
Pasarán Romero C, Hernández Aureoles E, Torres Hernández RM.
ABSTRACT
General objective. To evaluate the quality of life in postoperative patients with hip
arthroplasty due to coxarthrosis at the Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
Material and methods. An observational, descriptive, cross-sectional and
retrospective study was carried out in the records of elderly patients who underwent
hip arthroplasty for coxarthrosis in the HAEV during the period January-December
2019 with at least 6 months of follow-up. The information was about mobility,
personal care, daily activities, pain / discomfort and anxiety / depression estimated
by the EQ5D questionnaire. Data analysis was performed in SPSS v.25, using
descriptive and inferential statistics with Wilcoxon Test, with p <0.05

.

Results. 94 records of postoperative arthroplasty patients were selected, with a
mean age of 72 ± 8.6 years, female sex in 63 (67%). The time of surgery was 40%
90 minutes, complications after surgery were present in 16%. Of the domains of the
EQ-5D Quality of Life questionnaire, it was observed that 67 (71.3%) had no mobility
problems, 75 (80%) had no problems for personal care, 33 (55.1%) had little pain.
EQ5D scores of 23 ± 0.03 before surgery and 79 ± 0.07 at 6 months (range 1 to
100).
Conclusion. The quality of life in postoperative hip arthroplasty patients for
coxarthrosis is 79, improving their pre-surgical score.
Keywords. Quality of life, coxarthrosis, postoperative, hip arthroplasty, EQ5D.
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INTRODUCCION.
La cadera es entendida como una articulación congruente en la cual el acetábulo y
la cabeza femoral poseen una simetría que permite la rotación alrededor de un eje
simplificando la acción de los músculos. 1
La Osteoartrosis (OA) es una de las enfermedades más importante de este siglo por
su elevada prevalencia en proporción al incremento de la población formada por el
adulto mayor. Es una enfermedad caracterizada por cambios en el metabolismo del
cartílago que culmina en degradación de la matriz.

2

Esta representa un proceso donde se logra alterar el balance normal entre la
degradación y reparación del cartílago articular y hueso subcondral, con un
componente inflamatorio (Osteoartrosis u Osteoartritis); lo que origina una abrasión
del cartílago con formación de hueso nuevo en la superficie articular (osteofitos). El
resultado final es daño funcional de la articulación, inestabilidad y dolor,
especialmente en el adulto mayor. 2
El único tratamiento existente y exitoso es la artroplastia total de cadera (ATC), la
cual consiste en la sustitución o el reemplazo de la cadera por un sistema
predominantemente metálico en los casos en que los principales componentes de
la articulación han sido afectados de manera irreversible. La ATC es una de las
cirugías más rentables y consistentemente exitosas realizadas en ortopedia ya que
proporciona resultados confiables para los pacientes que padecen coxartrosis
terminal debido a que alivia el dolor y restaura la funcionalidad, pero sobre todo
mejora la calidad de vida de los pacientes. 3
Así, con este tratamiento es importante conocer sus resultados y para ello se han
realizado herramientas como el cuestionario EQ5D que nos da un panorama
confiable del comportamiento de la enfermedad desde los 6 meses de operado.
De ahí que el propósito de este estudio es conocer la calidad de vida de los
pacientes que fueron operados en el HAEV.

8

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.
2.3.1. Conceptos y fisiopatología
-Coxartrosis es un problema degenerativo y de desgaste de la articulación de la
cadera que conduce a dolor y dificultad para la movilidad y desplazamiento del
afectado y conduce a la colocación de un gran número de prótesis de cadera cada
año1.
-Artroplastía de cadera es un procedimiento común en el campo de la
traumatología que consiste en la sustitución o el reemplazo de la cadera por un
sistema predominantemente metálico cuando los principales componentes de la
articulación han sido afectados de manera irreversible, como en el caso de la
coxartrosis2.
-Calidad de vida se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar
de los individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida social y se mide
en varias áreas del individuo: área física, económica, social, emocional y de
desarrollo3.
La osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa puede afectar a todas las
articulaciones móviles del cuerpo, incluyendo la de la cadera, y conduce a
disfunción, dolor, discapacidad y sufrimiento del paciente4.
La ATC es una de las cirugías más rentables y consistentemente exitosas realizadas
en ortopedia ya que proporciona resultados confiables para los pacientes que
padecen coxartrosis terminal debido a que alivia el dolor y restaura la funcionalidad,
pero sobre todo mejora la calidad de vida de los pacientes. 2,5
Estudios previos han demostrado que los pacientes sometidos a artroplastía total
de cadera tienen mejoras en la calidad de vida global independientemente de la
edad hasta la década de los 60, posterior a la cual disminuyen los resultados
positivos por el deterioro propio de la edad 6,7.

9

La magnitud de la mejoría de la calidad de vida es distinta entre estudios. Sin
embargo, no en todos los estudios se han demostrado tener mejorías clínicamente
importante, por lo que es fundamental documentar conocer en cada centro
hospitalario la mejoría de los pacientes8–10.
La osteoartritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que causa
daño progresivo al cartílago articular y las estructuras circundantes. La cadera es la
segunda articulación más comúnmente afectada (después de la rodilla) y se
denomina coxartrosis. Los pacientes con coxartrosis suelen desarrollar dolor
durante meses o años, que al principio es intermitente, es peor al final del día y está
relacionado con la actividad. Los casos de coxartrosis pueden considerarse graves
si los síntomas son una barrera sustancial para la movilidad y la independencia. 11,12
La carga biomecánica fisiológica se ha reconocido desde hace mucho tiempo como
necesaria para la homeostasis del tejido articular. Sin embargo, en las articulaciones
que experimentan cambios de coxartrosis, el estrés biomecánico patológico
interrumpe el equilibrio homeostático entre la síntesis y la degradación del tejido
articular, lo que finalmente resulta en la etapa terminal de la coxartrosis.

11,13

El estrés biomecánico patológico es causado por la presencia de factores de riesgo
tanto a nivel de las articulaciones como de la persona, y juega un papel central en
el inicio y conducción de la patogenia. En este proceso se han implicado patrones
biomecánicos particulares; e esfuerzo cortante repetitivo en la superficie articular se
ha asociado con cambios celulares y moleculares implicados en la patogénesis de
la coxartrosis, incluida la expresión disminuida de colágeno tipo II y proteoglicanos
en el cartílago articular, mayor liberación de mediadores proinflamatorios y aumento
de cambios celulares apoptóticos. 14,15
La unión osteocondral, una región que abarca el hueso subcondral y el cartílago
articular, ha estado muy implicada en la fisiopatología; el hueso subcondral y el
cartílago articular actúan como una sola unidad funcional, respondiendo de forma
coordinada a la carga biomecánica alterada. En respuesta a la biomecánica articular
alterada, se produce una remodelación del hueso subcondral con niveles
acelerados de recambio óseo subcondral. Esto se manifiesta como aumento de la
10

porosidad y adelgazamiento de la placa ósea subcondral y del hueso trabecular.
15,16

Simultáneamente, el microdaño del cartílago se produce en forma de microfisuras,
que abarcan el grosor de las regiones del cartílago no calcificado, el cartílago
calcificado y el hueso subcondral. Estas microfisuras facilitan el aumento de la
vascularización y el paso bidireccional de importantes citocinas y factores de
crecimiento a lo largo de la unión osteocondral, conectando así el cartílago y el
hueso subcondral, bioquímica y mecánicamente. Asimismo, se cree que las
moléculas de señalización proinflamatorias liberadas por los osteoblastos en el
hueso subcondral llegan al cartílago articular donde promueven la degradación del
cartílago. También se ha identificado sinovitis con infiltración linfocítica en la
coxartrosis en estadio temprano, lo que subraya la naturaleza articular completa de
la patogenia de la enfermedad incluso en sus estadios más tempranos.

15,17

2.3.2. Epidemiología de coxartrosis de cadera
A nivel mundial, la osteoartrosis de cadera y rodilla se clasificó como el 11°
contribuyente más alto a la discapacidad global. La prevalencia global
estandarizada por edad de la artrosis de cadera fue del 0.85%, aunque varía del 1%
al 10% en las grandes encuestas de prevalencia basadas en la población. Estas
marcadas diferencias en la prevalencia pueden atribuirse a diferencias en los
perfiles de factores de riesgo entre las poblaciones muestreadas. En EE.UU. la
prevalencia también varía del 4% al 10%. En países asiáticos, la prevalencia es
menor, alrededor de 1%. 18–20
Los factores de riesgo se pueden dividir en generales, intrínsecos y extrínsecos. Los
factores generales incluyen edad, sexo y genética. La osteoartrosis de cadera es
casi 2 veces más común en mujeres que en hombres y los estudios genéticos
muestran una heredabilidad del 50% causada por variantes genéticas europeas;
además la población anciana es la más afectada. Los factores intrínsecos incluyen
las displasias y la laxitud articular, ya que provocan un desgaste y una carga
anormales y, por lo tanto, aceleran la degeneración articular. Se cree que los
factores extrínsecos como el aumento del índice de masa corporal, los altos niveles
11

de cierto ejercicio y el trabajo manual pesado aumentan la incidencia y la progresión
de la coxartrosis. La mayor prevalencia también se ha encontrado en poblaciones
rurales, las cuales contienen una proporción mucho mayor de agricultores y
representan factores de riesgo independientes de coxartrosis.

21–23

2.3.3. Tratamiento
El pilar del tratamiento quirúrgico es la artroplastia total de cadera. Sin embargo,
existen métodos farmacológicos y no farmacológicos como opción. Entre los no
farmacológicos, la pérdida de peso es necesaria en una enfermedad temprana y en
la avanzada para posteriormente realizar el tratamiento quirúrgico. Por otro lado, la
terapia física sirve para el aumento de la fuerza muscular, mejora el entorno
mecánico y reduce la carga articular de una cadera artrítica; sin embargo, se ha
demostrado que los efectos duran de 3 a 6 meses.

24,25

Entre los métodos farmacológicos, se utilizan una variedad de analgésicos,
incluidos paracetamol, otros antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y opioides
para controlar el dolor, pero se deben monitorear los efectos gastrointestinales,
hepáticos y cardiorrenales. Si el paracetamol o los AINES no son suficientes para
aliviar el dolor, entonces se considera agregar un opioide como el tramadol.

24,26

La artroplastia o reemplazo total de cadera sigue siendo una de las operaciones que
se realizan con más frecuencia y con mayor éxito en el mundo. Este es un
procedimiento quirúrgico en el que se reemplaza por prótesis, completamente la
superficie de los huesos en la cadera dañada por alguna enfermedad como artritis,
coxartrosis o por alguna lesión. Se recomienda que los pacientes sean considerados
para cirugía si sus síntomas tienen un impacto sustancial en su calidad de vida y
tienen una mala respuesta. al tratamiento no quirúrgico

11,27–29

2.3.4. Mejoras en la calidad de vida de los pacientes con la artroplastía de
cadera
En la década de 1960, el reemplazo total de cadera revolucionó el tratamiento de
los pacientes ancianos con coxartrosis, con muy buenos resultados a largo plazo.
Hoy en día, los pacientes jóvenes se presentan para una artroplastia de cadera con
12

la esperanza de restaurar su calidad de vida, que generalmente incluye actividades
físicamente exigentes. 30
Muchos estudios y revisiones sistemáticas han concordado en que la artroplastia de
cadera ofrece mejoras sustanciales en las puntuaciones de salud física, como las
de dolor y funcionamiento físico en pacientes sometidos a este tipo de cirugía. El
dolor disminuye dentro de los primeros 3 a 6 meses después de la cirugía y se
observa una mejoría duradera. 31,32
La mejora en la salud mental y social es menos obvia pero también se ve
incrementada. Sin embargo, esto depende de otras comorbilidades o enfermedades
crónicas que posean los pacientes, sobre todo en aquellos de mayor edad. No
obstante, los instrumentos personalizados de calidad de vida relacionados con la
salud o específicos de la cadera, muestran una mejora sustancial en la calidad de
vida de los pacientes. Por otro lado, para mejorar la calidad de vida después de la
artroplastia, se ha recomendado optimizar la ingesta nutricional, los programas de
rehabilitación y la posibilidad de asesoramiento psicológico en pacientes con
dificultades en las dimensiones psicosociales, con la finalidad de no solo mejorar la
salud física, sino también la mental. 33,34
Un estudio de Abbas-Zadeh evaluó la calidad de vida en pacientes jóvenes con
necrosis vascular de la articulación de la cadera antes y después de la artroplastia
y observó que el puntaje medio de Harris Hip Score para los pacientes antes y
después de la cirugía fue de 20.36 y 96.15, respectivamente, mostrando una
diferencia altamente significativa, mejoran también las puntuaciones de actividad
del paciente, la no deformidad y el movimiento. Además, el 80% de los pacientes
no sintió dolor en la articulación de la cadera 6 meses después de la cirugía,
mientras que el 92.5% de los pacientes no utilizaron ningún dispositivo de ayuda
para caminar. Esto concluye que la artroplastia de cadera contribuye fuertemente a
aliviar el dolor y mejorar la función de la cadera.

35
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2.3.5. Medición de la calidad de vida con el Cuestionario de Salud EuroQol-5D
El EuroQol-5D (EQ-5D) es un cuestionario de autoinforme de 6 ítems para investigar
la calidad de vida, es decir, calificar el estado de salud actual del paciente en una
escala de 0 a 1, donde las puntuaciones más altas reflejan un mejor estado de salud.
Desde su concepción, el EQ-5D se diseñó como un cuestionario sencillo y fácil de
realizar que puede ser administrado en condiciones muy variadas de medición como
por correo, autoadministrado o por entrevista. Este es un instrumento genérico de
medición que puede utilizarse tanto en individuos relativamente sanos (población
general) como en grupos de pacientes con diferentes patologías, en las que ha sido
validado, incluyendo la osteoartrosis de rodilla y cadera, así como para las cirugías
de reemplazo total. 36–39
El cuestionario consta de 5 preguntas que son categóricas, con una escala del 1 al
3, y 1 pregunta está en el nivel de intervalo de la Escala Analógica Visual (EVA) que
va del 0 al 100. Las categorías de EQ-5D miden 5 dimensiones: movilidad,
autocuidado, actividades de la vida diaria, dolor/malestar y ansiedad/depresión.;
cada una de ellas tiene tres niveles de gravedad (sin problemas, algunos problemas
o problemas moderados y problemas graves), donde el individuo debe marcar el
nivel de gravedad correspondiente a su estado de salud en cada una de las
dimensiones y en cada dimensión del EQ-5D, los niveles de gravedad se codifican
del 1 al 3, respectivamente, habiendo 243 combinaciones de respuestas. El sexto
ítem del del EQ-5D es una EVA vertical de 20 centímetros, que va desde 0 (peor
estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de salud imaginable). En ella, el
individuo debe marcar el punto en la línea vertical que mejor refleje la valoración de
su estado de salud global. 38,40,41
2.3.6. Estudios previos sobre evaluación de la calidad de vida en pacientes
con coxartrosis postoperados de artroplastia de cadera.
En un estudio realizado por Mariconda y cols. se evaluó la calidad de vida y la
funcionalidad de 250 pacientes de edad media de 16 años después de la artroplastia
total de cadera utilizando los cuestionarios SF-36, Harris Hip Score, puntuación
WOMAC, índice de comorbilidad funcional y un cuestionario específico del estudio.
14

Se encontró que los índices SF-36 se compararon negativamente con los valores
normativos, pero positivamente con los resultados obtenidos en sujetos no tratados
con artrosis de cadera severa; se observaron valores significativamente más bajos
en los grupos de mayor edad en comparación con el grupo de menor edad; los
pacientes con artroplastia unilateral puntuaron mejor que los pacientes con cirugía
bilateral y se detectaron resultados similares para Harris Hip Score y WOMAC. Hubo
una tasa de satisfacción posquirúrgica del 96%. Por lo tanto, los pacientes que se
habían sometido a una artroplastia total de cadera han deteriorado la calidad de
vida física y la funcionalidad de la cadera autoinformada a largo plazo, pero aún se
desempeñan mejor físicamente que los pacientes no tratados.

6

Bahardoust y cols. elaboraron un estudio con el objetivo de evaluar la calidad de
vida relacionada con la salud del paciente después de una artroplastia total de
cadera. Para ello, se evaluaron 217 pacientes y se compararon con una población
de referencia emparejada; se utilizó la encuesta SF-36. Los resultados informaron
que la puntuación media total del SF-36 fue 41.4 en los casos y 67.3 en los
controles; la puntuación media del componente físico, pero no la puntuación del
componente mental, fue significativamente menor en el grupo de pacientes; excepto
por la vitalidad y el papel emocional, todas las demás subescalas fueron
significativamente más bajas en el grupo de casos. El sexo masculino, número de
comorbilidades, IMC, número de complicaciones postoperatorias y la adherencia al
protocolo de fisioterapia se asociaron con la calidad de vida después de la cirugía.
Los autores concluyeron que, aunque la artroplastia de cadera se considera una de
las prácticas ortopédicas de mayor éxito, se asocia con una notable reducción de la
calidad de vida. 42
Singh y cols. estudiaron la calidad de vida en veteranos con artroplastia total de
cadera. En una encuesta se obtuvieron datos demográficos y de calidad de vida con
SF-36V; los pacientes se clasificaron en: artroplastia primaria; grupo de
combinación (más de una cirugía o revisión); y población de control. Las
puntuaciones medias de los casos fueron menores que la media de los controles.
En comparación con los controles, los casos tenían puntuaciones medias más bajas
15

en los dominios físicos, pero no en los dominios mentales/emocionales. Se concluyó
que existen profundos déficits físicos de calidad de vida en los veteranos con
artroplastia de cadera. 43
Costa y cols. desarrollaron un estudio para comparar la efectividad clínica a medio
plazo de la artroplastia total de cadera y la artroplastia de recubrimiento. 122
pacientes mayores de 18 años con artrosis severa de la cadera, fueron incluidos en
el estudio y se dividieron para recibir artroplastia total de cadera o artroplastia de
recubrimiento de cadera; se evaluó la función de la cadera mediante el Oxford Hip
Score (OHS) y la calidad de vida relacionada con la salud evaluada con el EQ-5D.
Entre los resultados se encontró que hubo una pequeña disminución tanto en las
funciones de la cadera como en la calidad de vida en ambos grupos de pacientes
cada año durante el período de seguimiento de 5 años; sin embargo, no hubo
evidencia de una diferencia significativa entre los grupos; la disminución en las
puntuaciones del EQ-5D fue pequeña, aproximadamente 0.027 unidades por año.
Se concluyó que hay evidencia de una diferencia en la función de la cadera o la
calidad de vida a los 5 años posteriores a una artroplastia total de cadera. 44
Araujo y cols. evaluaron la función y calidad de vida en pacientes sometidos a
artroplastia total de cadera distinguiendo dos abordajes quirúrgicos (posterior y
anterolateral). 94 pacientes sometidos a cirugía de reemplazo unilateral de cadera
fueron evaluados utilizando el cuestionario HOOS LK 2.0 y la prueba de
Trendelenburg. Se observó que el 97.9% de los pacientes completaron el programa
de rehabilitación y a evolución postoperatoria no tiene diferencias en los resultados
al comparar ambos abordajes. A los 6 meses, el paciente operado por abordaje
anterolateral mostró peores resultados en comparación con el abordaje posterior,
en particular en el dolor, síntomas y actividades de la vida diaria; después de 24
meses, no se encontraron diferencias entre los dos abordajes quirúrgicos. La prueba
de Trendelenburg fue positiva en el 31% de los pacientes de los cuales el 81.9%
corresponde a pacientes operados por vía anterolateral. El estudio concluyó que los
pacientes operados por abordaje posterior fueron menos sintomáticos, presentando
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mejor calidad de vida y menor impacto en las actividades de la vida diaria, en el
deporte y el ocio. 45
Finalmente, Zhang y cols. realizaron un estudio para evaluar el efecto de la
multimorbilidad sobre las mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud
después de la artroplastia total de cadera. Para ello, se analizaron datos de 14,573
pacientes utilizando el Oxford Hip Score (OHS), y el Short-Form Health de 12 ítems
y la multimorbilidad se definió como la concurrencia de dos o más afecciones
crónicas autoinformadas. Los autores observaron que casi dos tercios de los
pacientes tenían multimorbilidad, lo que afectó negativamente a la mejora de la
calidad de vida; las mejoras medias en las puntuaciones de calidad de vida se
redujeron en 2.21 puntos en OHS y un aumento en el número de enfermedades
crónicas se asoció con una reducción cada vez mayor en la mejora de la calidad de
vida. En conclusión, la multimorbilidad afecta negativamente a las mejoras en la
calidad de vida después de la artroplastia total de cadera. 46
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3. JUSTIFICACIÓN
Magnitud: Se estima que 5-10% de la población presenta coxartrosis de cadera
después de los 70 años, y que solo la mitad de los que necesitan, son sometidos
a artroplastía total de cadera47,48. La coxartrosis limita la capacidad funcional de
los pacientes y causa dolor incapacitante que altera la calidad de vida de los
pacientes. Sin embargo, la artroplastía total de cadera parece mejorar la calidad
de vida de las pacientes y reducir de los síntomas, la movilidad y la
funcionalidad49,50. Aunque se ignora en México las cifras en que se efectúa
prótesis de cadera, países como España cuentan con 30,000 cirugías al año de
este tipo. 39
Trascendencia: La realización de este estudio permitirá conocer cómo
consideran los pacientes que es su calidad de vida tras ser operados de
artroplastía de cadera por coxartrosis en el Hospital de Alta Especialidad de
Veracruz. Con ello, podremos saber si la calidad de vida es similar a la reportada
en otros estudios y a la que deseamos para los pacientes. Los resultados
podrían ayudar a la toma de decisiones y podrían ser el punto de partida para
futuros estudios que tengan como finalidad la mejora de los resultados en
pacientes con coxartrosis de cadera.
Factibilidad: Es posible efectuar este estudio en nuestro hospital debido a que
se realizan aproximadamente 40 ATC al año y cerca de 10 en campaña por lo
que se controlan cerca de 48 pacientes con prótesis de cadera en la consulta
externa de Ortopedia, en quienes se debe conocer su calidad de vida. Como
parte del seguimiento estándar posoperatorio se estima la calidad de vida a los
6 meses de la cirugía a través del Cuestionario de Salud EuroQol-5 de manera
rutinaria.
Debilidad: Por tratarse de un estudio retrospectivo, depende totalmente de la
confiabilidad de los registros hospitalarios. Desde marzo de 2020, el HAEV se
ha constituido como hospital de referencia para pacientes con COVID-19 por lo
que no sería posible citar pacientes para entrevistarlos, en caso de información
incompleta en los expedientes.
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4. OBJETIVOS

4.1 General
Estimar la calidad de vida en pacientes postoperados de artroplastía de cadera
por coxartrosis en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

4.2 Específicos

1. Describir las características demográficas, comorbilidades y estado
nutricional de los pacientes.
2. Conocer la duración de la cirugía y las complicaciones post-quirúrgicas.
3. Identificar la presencia de problemas de movilidad, de cuidado personal,
para realizar actividades diarias, de dolor/malestar y de angustia/depresión
entre los pacientes.
4. Establecer el estado de salud global percibido por los pacientes
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5. MATERIAL Y METODOS
Se realizó un estudio de investigación con diseño observacional, retrospectivo,
transversal y descriptivo en el Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz,
en expedientes de pacientes adultos mayores que fueron sometidos a artroplastía
de cadera por coxartrosis en el Servicio de Traumatología y Ortopedia; durante el
período de enero a diciembre de 2019.
Se incluyeron mayores de 60 años, de ambos sexos, operados de artroplastía de
cadera por coxartrosis, con seguimiento de 6 meses de evolución y que cuenten
con la aplicación del cuestionario EQOL. Se excluyeron pacientes con información
o cuestionario incompleto.
El tamaño de la muestra y muestreo no aplicaron, porque se estudiaron todos los
pacientes que cumplan con los criterios de selección en el período del estudio.
Las variables que se recolectaron del expediente clínico fueron: edad, sexo,
comorbilidades, estado nutricional, tiempo de cirugía en minutos, complicaciones
post-quirúrgicas como presente o ausente, el cuestionario que cuenten con el
cuestionario EQ-5D antes y después que califica: problemas de movilidad,
problemas de cuidado personal, problemas para realizar actividades diarias,
presencia de dolor/malestar, presencia de angustia/depresión, estado de salud
global percibido.
Fue calificado de la siguiente manera: el individuo debe marcar el nivel de gravedad
correspondiente a su estado de salud en cada una de las dimensiones, refiriéndose
al mismo día que respondió al cuestionario, los niveles se codifican como: 1 (no
tengo problemas), 2 (algunos problemas) y 3 (muchos problemas). La combinación
de los valores de todas las dimensiones genera números de 5 dígitos; 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.
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Así, para calcular el valor de cualquier estado de salud, primero, se asigna el valor
de 1 al estado 11111 (sin problemas de salud en ninguna dimensión). Si el estado
es distinto al 11111, se resta el valor de una constante (tabla 1).
Tabla 1.
Coeficiente de cálculo de valores para el EQ-5D.
Parámetro
Constante

Coeficiente
0,1502

Movilidad

0,0897

Cuidado personal

0,1012

Actividades cotidianas

0,0551

Dolor/malestar

0,0596

Ansiedad/depresión

0,0512

N3

0,2119

Aten Primaria 2001. 15 de octubre. 28 (6): 425-429

Posteriormente, si hay problemas de nivel 2 en una determinada dimensión, se resta
el valor correspondiente a cada dimensión. Se sigue el mismo procedimiento
cuando hay problemas de nivel 3, aunque multiplicando previamente el valor de la
dimensión con problemas por 2. Por último, el coeficiente que corresponde al
parámetro N3 (representa la importancia dada a problemas de nivel 3 en cualquier
dimensión) se resta una sola vez cuando existe al menos una dimensión con
problemas de nivel 3. Por ejemplo, en el caso del estado de salud 13111 se partiría
del valor 1 y se restaría la constante y 0,2024 (0,1012 × 2) por haber problemas de
nivel 3 en la dimensión de cuidado personal (tabla 1). Además, se le restaría el
parámetro N3, lo que finalmente daría un índice de 0,4355 (0,4355 = 1 – 0,1502 –
0,2024 – 0,2119).
Siendo tomado las evaluaciones del EQ-5D antes y 6 meses posterior a la cirugía.
Fue analizado mediante estadísticos descriptivos, utilizando media y desviación.
estándar para variables cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas para
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variables cualitativas. Inferencial con test de Wilcoxon siendo p<0.05 para ser
significativo. Con el paquete estadístico SPSSv24.0.
6. RESULTADOS
Se revisaron 94 expedientes de pacientes postoperados de artroplastia, que
cumplieron los criterios de selección, de los cuales se observó edad media de 72 ±
8.6 años, sexo femenino en 63 (67%). Se mostraron con sobrepeso 46 (48.9%),
eran diabéticos 24 (25.5%) e hipertensos 22 (23.4%). (Cuadro 1)
El tiempo de la cirugía fue en 40% 90 minutos, las complicaciones posteriores a la
cirugía estuvo presente en 16%, como se puede apreciar en las (figura 1y 2)
De los dominios del cuestionario de Calidad de Vida EQ-5D, se observó que 67
(71.3%) no tuvieron problemas para movilidad, en 75 (80%) se observó sin
problemas para cuidado personal, en 33 (55.1%) presentaron dolor, la angustia o
depresión se mostró como poco en 32 (34%). (figura 3)
Las puntuaciones de calidad de vida medida con EQ 5D fue antes de la cirugía 23
± 0.03 (IC 95% 22-24) y después de la cirugía a los 6 meses con 79 ± 0.07 (IC 95%
78-81). (p<0.001) (figura 4)
Siendo la percepción de salud global del 100% en 43 (46%). (figura3)
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7. DISCUSION
En este estudio se seleccionaron 94 expedientes de pacientes que fueron
intervenidos de artroplastia, con edad media de 72 ± 8.6 años, fueron mujeres 63
(67%), de su estado nutricional predominó el sobrepeso 46 en 49% y la comorbilidad
con diabéticos 24 (25.5%) e hipertensos 22 (23.4%), que constituyeron la mitad de
los pacientes. De acuerdo a lo mencionado por Quintana JM, que es casi 2 veces
más común en mujeres que en hombres, además la población anciana es la más
afectada, y que reportan la comorbilidad que aparece en los pacientes de este
estudio. 21
El tiempo de la cirugía fue en 40% de 90 minutos, las complicaciones posteriores a
la cirugía estuvieron presente en 16%, según lo que menciona Ghomrawi HM, que
mala respuesta. al tratamiento no quirúrgico y para mejorar su calidad de vida.
Siendo la puntuación global en este grupo de pacientes de nuestro estudio antes de
la cirugía con 23 ± 0.03 y después de la cirugía, a los 6 meses de 79 ± 0.07 con el
cuestionario EuroQol-5D y la percepción de salud general fue del 100% en el 46%
de los pacientes entrevistados. Siendo estos resultados semejantes a los
comparados con lo que refiere Mariconda M, de los pacientes que se habían
sometido a una artroplastia total de cadera han deteriorado la calidad de vida física
y la funcionalidad de la cadera autoinformada a largo plazo. 6
De acuerdo con lo anterior, Bahardoust y cols. elaboraron un estudio con el objetivo
de evaluar la calidad de vida relacionada con la salud del paciente después de una
artroplastia total de cadera, observando una puntuación reflejada por puntuación
media del componente físico, 42 que en nuestro estudio el 80% refirió sin problemas
para la movilización y 65% sin problemas para actividad física.
Por otra parte, Singh y cols, observaron mejores puntuaciones de la actividad física,
pero no así en el estado mental, 43 que en nuestros pacientes se observó la angustia
o depresión como poco en 32 (34%)
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Se observan 79 ± 0.07 con percepción de calidad de vida en un rango de 0 a 100,
bastante aceptable, con una percepción de salud general buena y la actividad física
aceptable, comparado con estudios de Costa y cols; de 122 pacientes mayores de
18 años, en los que destaca que a los 5 años aún mejora la percepción de calidad
de vida en este tipo de pacientes, lo cual se reflejara en los de nuestro estudio. 44

8. CONCLUSION
·

Las complicaciones posteriores a la cirugía estuvieron presentes en 16%,

·

En nuestro estudio se aprecia que los pacientes operados de artroplastia de
cadera por coxartrosis presentaron a los 6 meses mejoría en su calidad de
vida obteniéndose un incremento de 23% a 79%.

·

Las comorbilidades de los pacientes son factores de mal pronóstico, respecto
a la calidad de vida, estos factores no son susceptibles de modificación por
el tratamiento, pero identifican un grupo de pacientes en los que sería
razonable realizar estudios sobre posibles alternativas de tratamiento, así
como la incorporación de apoyo psicológico a la terapia y una mayor
vigilancia.
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10. ANEXOS:

10.1 Formatos de recolección de información
ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON COXARTROSIS
POSTOPERADOS DE ARTROPLASTIA DE CADERA EN EL
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ.
Folio: _______ Edad: _______

Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino

Tiempo de cirugía
Comorbilidades

_____________ minutos

( ) Ninguno

( 1) DM
( 2) Hipertensión
( 3) Otra

Problemas para realizar
actividad física habitual

Complicaciones post
quirúrgicas

( ) Poco
( ) Mucho

( ) Si
Estado nutricional
( ) Bajo peso
( ) Normo peso
( ) Sobre peso

( ) No
Cuál
_____________________

Presencia de dolor /
malestar
( ) Ninguno

_____________________

( ) Poco

_____________________

( ) Mucho

Puntuación total
EuroQoL-5D

Presencia de angustia /
depresión

______ puntos

( ) Ninguno

( ) Obesidad

( ) Poco
Problemas de movilidad

( ) Mucho

( ) Ninguno
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( ) Poco
( ) Mucho

Estado de salud global
percibido
( )0

Problemas de cuidado
personal

( ) 10
( ) 20

( ) Ninguno

( ) 30

( ) Poco

( ) 40

( ) Mucho

( ) 50
( ) 60
( ) 70
( ) 80
( ) 90
( )100
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ANEXO 10.2. 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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11. Cuadros y figuras
Cuadro 1. Características generales de los pacientes postoperados de
artroplastia.

Características
Edad media en años
Sexo
Masculino
Femenino
Estado nutricional
Bajo peso
Normopeso
Sobrepeso
Obesidad
Comorbilidad
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial sistémica
Otras
Diabetes mellitus + Hipertensión arterial
sistémica
Ninguna
Diabetes mellitus + Hipertensión arterial
sistémica y otras
Hipertensión arterial sistémica y otras

Media
72
Frecuencias
31
63

Desviación estándar
8.6
Proporciones
33
67

9
21
46
18

9.6
22.3
48.9
19.1

24
22
15
12

25.5
23.4
16.0
12.8

9
2

9.6
2.1

2

2.1
Fuente: HAEV
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Figura 1. Duración de la cirugía de los pacientes postoperados de artroplastia.

N= 94
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Figura 2. Complicaciones postquirúrgicas de los pacientes postoperados de
artroplastia.

N= 94
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90%
80%
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40%
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Fuente: HAEV
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Figura 3. Dominios del EQ 5D, de los pacientes postoperados de artroplastia a los
6 meses.

N= 94
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4.30%
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Fuente: HAEV
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Figura 1. Puntuaciones de calidad de vida mediante EQ 5D, de los pacientes
postoperados de artroplastia prequirúrgico y postquirúrgico a los 6 meses.
N= 94

Fuente: HAEV
Con Test de Wilcoxon, p<0.000
Promedio prequirúrgico: 23 (IC 95% 22-24)
Promedio postquirúrgico: 79 (IC 95% 78-81)
Rango de calificación: 0-100
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Figura 4. Percepción de salud global según cuestionario EQ 5D, de los pacientes
postoperados de artroplastia a los 6 meses.
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