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Resumen 
 
Objetivos 
 
En este informe se pueden definir dos objetivos principales: 

1. Evaluar los resultados de salud de pacientes afectos de artrosis 
sometidos a cirugía protésica primaria total de cadera o rodilla, 
con un seguimiento durante un año después de realizado el 
implante. 

2. Evaluar el coste-efectividad de la cirugía de protésica total de 
cadera y de rodilla frente a la permanencia de los pacientes en 
lista de espera.  

 

Métodos 
 
La información necesaria para llevar a cabo nuestros objetivos ha sido 
obtenida de un estudio epidemiológico de tipo longitudinal, realizado en 
la Comunidad Autónoma de Canarias. Se han incluido 493 pacientes 
con osteoartrosis (111 pacientes intervenidos de cadera y 382 de rodilla) 
del Registro de Artroplastia de Cadera y Rodilla del Servicio Canario de 
la Salud (SCS) durante el periodo de agosto de 2004 a diciembre de 
2005. A cada paciente se le recogió información sobre su CVRS 
autopercibida, a través del cuestionario genérico EuroQol 5-D (EQ- 5D) y 
del cuestionario específico para pacientes con osteoartrosis WOMAC.  

El cuestionario de CVRS, EQ-5D ofrece dos medidas; la tarifa EVA 
(índice de valores sociales que resume la información de las 5 
dimensiones que componen el cuestionario) y la escala visual analógica 
(EVA) con forma de termómetro (que indica el estado de salud en el 
momento de la entrevista). 

Además, a los pacientes se les preguntaba por su estado de salud 
actual en referencia a su estado de salud en los últimos 12 meses. 

El cuestionario WOMAC cuenta con tres dimensiones diferenciadas 
como son la capacidad funcional, la rigidez y el dolor. 

Además se han recogido dos cuestionarios cumplimentados por el 
clínico en función de los resultados de un examen físico, como son el 
HARRIS, cuestionario específico para evaluar la discapacidad de la 
cadera y métodos de tratamiento y el HSS, cuestionario específico para 
la discapacidad de rodilla. 
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Cada uno de estos cuestionarios es cumplimentado antes de la 
intervención y a los 3, 6 y 12 meses después de la artroplastia. 

Para evaluar el coste-utilidad de la prótesis total de cadera y rodilla 
frente a pacientes en la lista de espera se utilizó un modelo de Markov 
que suministró información flexible y conveniente para modelar 
escenarios a largo plazo.  

El estudio hace uso de datos procedentes de diferentes fuentes de 
información; por un lado datos primarios obtenidos en este estudio y por 
otro, datos procedentes de la literatura, dentro de un modelo de análisis 
de decisión coste-utilidad en términos de años de vida ganados 
ajustados por su calidad (AVAC), siguiendo el punto de vista de análisis 
de los servicios sanitarios. 

 
Resultados 
 
Los pacientes intervenidos de osteoartrosis de cadera tienen un nivel 
medio de la tarifa EVA del EQ- 5D antes de la intervención de 0,31 que 
aumenta hasta 0,81 un año después, llegando a niveles próximos a la 
media de la población general que se sitúa en 0,89. Los pacientes con 
osteoartrosis de rodilla tienen 0,39 puntos preoperatorios, que aumenta 
un año después de la intervención a 0,85. Aunque para ambas 
patologías la mejoría más notable se produce dentro de los tres 
primeros meses de seguimiento tras la intervención.  

En el termómetro (EVA) se observa la misma pauta, los pacientes 
intervenidos de cadera obtienen una importante mejoría con la 
intervención pasando de un nivel medio preoperatorio de 37,1 a 77,8 y 
los de rodilla de 41,1 a 78,8 puntos, al año de ser intervenidos, siendo 
los tres primeros meses después de la intervención los más 
significativos en la recuperación. 

El 82,9% de los pacientes antes de ser intervenidos de la cadera 
declaraba encontrarse peor en comparación con los 12 meses 
anteriores, transcurridos tres meses desde la intervención, solo el 4,5% 
declara encontrarse peor, y después de un año este porcentaje se ha 
reducido a un 2,7. En el caso de los pacientes intervenidos de rodilla, un 
76,2% de los pacientes está peor antes de la intervención, a los tres 
meses el porcentaje es del 5,2 y transcurrido un año ha disminuido al 
1,3%. 

En los pacientes intervenidos de cadera, la capacidad funcional 
medida a través del WOMAC pasa de un nivel medio antes de la 
intervención de 73,1 a 17,4, el nivel de rigidez desciende de 66,3 a 12,4 
y el nivel de dolor de 67,1 a 11,5 (una reducción de la puntuación en 
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cada una de las dimensiones implica mejoras en la capacidad funcional 
y reducción de la rigidez y del dolor). En los pacientes intervenidos de 
rodilla los resultados son similares pasando de 66,4 a 15,1 al año de 
seguimiento en la capacidad funcional, de 58,8 a 12,9 en la rigidez y de 
63,7 a 11,2 en el dolor. 

Para las tres dimensiones del WOMAC en los dos tipos de 
osteoartrosis se repite la misma tendencia observada en el EQ-5D, ya 
que los primeros tres meses después de la intervención el paciente 
percibe de forma más significativa la mejoría. 

En ninguno de los indicadores o dimensiones del EQ- 5D o del 
WOMAC se han encontrado diferencias significativas en los resultados 
al diferenciar por sexo o grupos de edad (70 ó menos años y más de 70 
años). 

En cuanto a los resultados del examen físico realizado por los 
médicos, que han sido recogidos en los cuestionarios Harris y HSS para 
pacientes con osteoartrosis de cadera y rodilla, respectivamente, los 
pacientes intervenidos de cadera tenían una situación de partida 
considerada como “pobre” con una puntuación de 40,8; sin embargo, 
pasado el año de seguimiento se han situado como “excelente” con 
91,1 puntos, y aunque las mejorías son relevantes en todos los 
momentos del seguimiento, en los tres primeros meses ya se han 
clasificado los resultados como “buenos”. Los pacientes intervenidos de 
rodilla han tenido una puntuación en el cuestionario HSS de 56 antes de 
la intervención que mejora hasta 90,5 al año, y al igual que los pacientes 
intervenidos de cadera, los cambios son significativos en todos los 
momentos del seguimiento, pero el más importante se produjo en los 
tres primeros meses donde se alcanzaron los 83,5 puntos. 
El coste incremental por AVAC ganado para la prótesis total de cadera 
fue de 11.259 € y para la prótesis total de rodilla fue de 13.770 € frente a 
pacientes en la lista de espera considerando una tasa de descuento del 
3% para los costes y las utilidades. 
 

Conclusiones 
 
La cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla es un procedimiento 
muy efectivo, medido tanto con indicadores clínicos como de CVRS 
autopercibida. Además los resultados no se ven condicionados por la 
edad y el sexo de los pacientes. 

Además la cirugía muestra un índice coste- efectividad, aceptable, 
comparado con la alternativa de mantener a los pacientes en lista de 
espera.
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Abstract 
 
Objective 
 
The main objectives of the present report are: 

1. To assess health outcomes of arthrosis patients undergoing total 
hip or knee primary prosthetic surgery, with one year follow-up 
period after the intervention. 

2. To evaluate the cost-utility of hip and knee primary total prosthetic 
surgery versus the stay of patients on the waiting list. 

 

Methods 
 
The necessary information to meet our objectives was obtained from a 
longitudinal epidemiological study carried out in the Canary Island. A 
total of 493 patients (111 hip surgery patients and 382 knee surgery 
patients), from the Hip and Knee Arthoplastic Register of the Canarian 
Health Service (SCS) for the period August 2004-December 2005, were 
included. 

Self-reported Health Related Quality of Life (HRQoL) was collected 
from each patient, through the generic EQ-5D questionnaire and the 
specific WOMAC questionnaire for patients with osteoarthritis. 

The EQ-5D questionnaire, a generic HRQol instrument, offers two 
indicators: the EQ-5D index score (index of social values which 
summarizes information from 5 dimensions of health) and the visual 
analogue scale (VAS), with form of a thermometer, which records the 
self-rated health status at the time of the interview. 

Patients were also asked about their current health status with 
regard to their health status in the past 12 months. 

The WOMAC questionnaire assesses three dimensions: functional 
capacity, stiffness and pain. 

Moreover, two questionnaires were filled out by the clinician 
according to the results of a physical examination: The Harris Hip Score, 
a specific questionnaire to assess hip disability and treatment methods 
and the Hospital for Special Surgery (HSS) Knee Score, a specific 
questionnaire for asses the knee disabilities. 
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Each of these questionnaires were completed before the 
intervention and at 3, 6 and 12 months after arthoplasty. 

A Markov model was used to assess the cost-utility of the hip and 
knee total prosthetic surgery compared with patients on the waiting list, 
providing useful and flexible information for modelling long-term 
scenarios. 

Data coming from different sources of information were used in the 
present study. On the one hand, primary data collected in the study itself 
and, on the other hand, data obtained from literature. A cost-utility 
analysis model, in terms of quality-adjusted life year (QALY) and from the 
health services perspective, was used. 

 

Results 
 
The average rate of the EQ-5D index score before the intervention is 
0.31 in patients undergoing hip arthroplasty, increasing to 0.81 after a 
year and, therefore, reaching levels close to the 0.89 average of the 
general population. Patients with knee arthroplasty have 0.39 points 
before surgery, increasing to 0.85 after one year. However the greatest 
improvement for both pathologies occurs during the first three months 
after surgery. 

The average VAS score showed the same pattern. Patients 
undergoing hip surgery significantly improved with the intervention; the 
mean index score increased from 37.1 before surgery to 77.8 a year after 
surgery. For patients undergoing knee surgery, the mean index score 
increased from 41.1 to 78.8. The first three months after surgery were 
the most important for the recovery. 

Before surgery, 82.9% of patients with hip arthroplasty reported 
feeling worse relative to the last 12 months. Three months after surgery, 
only a 4.5% reported being worse and, one year after surgery, this 
percentage reduced to 2.7. In the case of patients with knee 
arthroplasty, before surgery, a 76.2% felt worse in comparison to the 
previous 12 months, however, this percentage reduced to 5.2% three 
months after surgery and to 1.3 one year after surgery. 

Regarding WOMAC questionnaire, for patients undergoing hip 
surgery, the average functional capacity improved from 73.1 to 17.4; 
stiffness level decreased from 66.3 to 12.4 and joint pain decreased from 
6.,1 to 11.5 after a year of follow-up (lower scores on each WOMAC 
dimension involves an improvement of functional ability and a reduction 
of stiffness and pain). Results for patients undergoing knee surgery were 
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similar. The average values changed from 66.4 to 15.1 for physical 
function; from 58.8 to 12.9 for stiffness and from 63.7 to 11.2 for pain. 

For both types of osteoarthrosis, the three WOMAC dimensions 
showed the same trend observed in EQ-5D outcomes, that is, patients 
perceived the improvement more significantly within the first three 
months after surgery. 

No statistically significant differences in outcomes for anyone of the 
indexes or dimensions of EQ-5D or WOMAC regarding gender or age 
groups (age≤70 years or age>70 years) were found. 

Patients undergoing hip arthroplasty was considered with a “poor” 
pre-surgery physical situation receiving an average Harris score of 40.8. 
However, the situation changed to “excellent” one year after surgery, 
with an average score of 91.1. Although improvements were significant 
in all physical examinations, outcomes were already classified as "good" 
within the first three months. For patients undergoing knee arthroplasty, 
the average HSS score was 56 before surgery and improved to 90.5 one 
year after surgery. Similarly to hip surgery, changes were significant in all 
physical examinations, but the most significant change was achived 
within the first three months. Patients had received 83.5 points in the 
assessment carried out at 3 months. 

The incremental cost per QALY gained for total hip arthroplasty was 
11,259 € versus the patients in waiting list considering a discount rate 
3% for the costs and utilities for total knee arthroplasty it was 13,770 €. 
 

Conclusions 
 
Joint replacement surgery of hip and knee is a very effective therapeutic 
procedure, both from the perspective of the doctor and the patient, 
using clinical scales and HRQoL questionnaires respectively to 
determine the self-reported change. In addition, the results are not 
influenced by age and sex of patients. 

The total hip or knee arthroplasty shows an acceptable ratio cost-
utility when compare with the alternative of keeping patients in waiting 
list. 
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I. Introducción 
 
I.1 Artroplastia de cadera y rodilla 
 
La artroplastia total de cadera y rodilla tiene como objetivo aliviar el 
dolor y la limitación funcional de los pacientes con artropatía de la 
cadera y rodilla (1), respectivamente. Son considerados candidatos a 
esta operación aquellos pacientes que, estando afectos de artrosis 
primaria, fundamentalmente, artritis reumatoide, necrosis vascular u 
otros procesos destructivos, presentan dolor persistente y limitación 
funcional, de moderada o grave intensidad, que no mejoran 
sustancialmente con las alternativas existentes y cuya actividad 
profesional o estilo de vida resultan marcadamente interferidos. La 
cirugía protésica de cadera y rodilla, siendo una intervención paliativa y 
careciendo de un claro impacto en la supervivencia, comporta un 
importante alivio y mejora funcional en los pacientes gravemente 
sintomáticos. (2) No obstante, supone modificar la historia natural de la 
artropatía de cadera y rodilla por la historia natural del implante 
protésico. La cirugía de sustitución protésica, iniciada a principios de los 
años 60, ha experimentado un importante desarrollo y difusión, siendo 
considerada uno de los procedimientos hospitalarios más costosos 
(cirugía primaria y revisión) (1;2). Los elementos que favorecen esta 
tendencia creciente son el envejecimiento y mayor expectativa de vida 
de la población, la frecuente bilateralidad del proceso, y la mejora en los 
materiales, los diseños y las técnicas quirúrgicas (3-7). Como 
consecuencia, ha habido una ampliación en el abanico de edad de los 
pacientes intervenidos, a la vez que se ha ido reduciendo el umbral a 
partir del cual se indicaba la cirugía. También es conocido, 
especialmente en aquellos sistemas sanitarios de cobertura pública y 
universal, el hecho de que este procedimiento constituye, dentro de la 
cirugía electiva, uno de los que más lista de espera genera. 
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I.2 Calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS) 
 
Con el incremento de la esperanza de vida, las patologías crónicas y 
degenerativas han ido adquiriendo protagonismo. A la vez,  los avances 
terapéuticos se centran, cada vez más, en la mejora de la calidad de 
vida relacionada con la salud (CVRS) de las personas. La evaluación de 
los resultados de salud es una actividad dirigida a obtener una 
estimación rigurosa del resultado final de una intervención terapéutica, 
relativa a su eficacia, efectividad y eficiencia. Hasta fechas recientes, los 
resultados finales de la artroplastia de cadera y rodilla, han sido 
evaluados y monitorizados a través de medidas de mortalidad y 
morbilidad, tasas de complicaciones y por la duración de los materiales 
protésicos, tomándose en escasa consideración los resultados de salud 
autopercibidos por los pacientes (8).  

Sin embargo, las mejoras en las intervenciones terapéuticas han 
ido desarrollando tan rápidamente que estos indicadores han ido 
perdiendo su relevancia, y podrían no estar reflejando, los esfuerzos y 
beneficios ofrecidos por servicios sanitarios en la actualidad (9;10).  

Los efectos sobre la salud de la artroplastia total de cadera o rodilla 
han sido evaluados con respecto a numerosos factores (11) tales como: 
los beneficios económicos (12), cambios en el dolor, la movilidad y en 
las actividades de la vida diaria (13;14), bajas laborales, discapacidad y 
problemas en la ejecución del trabajo (15-17). En las últimas décadas, se 
han introducido numerosos sistemas de evaluación y escalas clínicas 
para la patología de la cadera y la rodilla, aunque no es mucho lo que se 
sabe sobre su validez y fiabilidad, siendo necesario realizar más 
estudios en los que se evalúen las características psicométricas de 
estas escalas (18).  

A pesar de estas limitaciones, la evaluación de la CVRS, a partir de 
cuestionarios autoadministrados, validos y fiables, se ha convertido en 
una actividad ampliamente aceptada y utilizada por los profesionales. La 
CVRS es un concepto amplio que implica la evaluación subjetiva sobre 
la influencia que tiene el estado de salud y los cuidados sanitarios 
recibidos, sobre el funcionamiento físico, psicológico y social, para 
realizar las actividades de la vida cotidiana, así como el impacto sobre el 
nivel de bienestar y satisfacción personal (19).  

De esta manera, se reconoce que la evaluación de los resultados 
debe centrarse cada vez más en la percepción de la salud desde la 
perspectiva del paciente (20). Es necesario para ello, tener en cuenta los 
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múltiples factores que influyen sobre las diversas dimensiones de salud, 
que es lo que precisamente pretenden evaluar los instrumentos de 
CVRS (21). 

Para cumplir con este objetivo se desarrollaron diversas 
herramientas (22-24) que permiten evaluar la CVRS y proporcionan a los 
investigadores de la salud una aproximación subjetiva a la percepción 
de la salud autopercibida por los pacientes, consiguiendo de esta forma 
una información crucial sobre la utilidad, en términos de eficacia y 
efectividad de las intervenciones aplicadas. Del mismo modo, la 
evaluación de la CVRS permite a los profesionales sanitarios obtener 
una información relevante sobre los posibles efectos de una enfermedad 
en sus pacientes; haciendo posible la monitorización de la evolución en 
relación al tratamiento. De esta manera se obtiene evidencia científica 
sobre la que basar las decisiones terapéuticas y para evaluar el progreso 
de los pacientes. Desde la perspectiva de la administración sanitaria, la 
utilización de este tipo de instrumentos permite disponer de un criterio 
de la calidad de la atención sanitaria, que permite monitorizar y 
comparar la efectividad de diferentes estructuras sanitarias. 

Existe abundante y consistente evidencia científica de que la 
artroplastia de cadera y rodilla son procedimientos quirúrgicos efectivos 
que mejoran la CVRS de los pacientes, incrementando su capacidad 
funcional y reduciendo el dolor (24-27). Es muy probable que las altas 
cotas de efectividad de estas dos intervenciones hayan favorecido el 
incremento de la demanda y la aparición de listas de espera en los 
servicios sanitarios. La magnitud del tiempo en lista de espera es una 
preocupación tanto para los pacientes y sus cuidadores, como para los 
profesionales y los responsables de la asignación de recursos sanitarios; 
habiendo sido objeto de investigación reciente para analizar las posibles 
repercusiones sobre la salud de la magnitud de estas esperas. Sin 
embargo, a pesar de que se disponen de resultados de investigación 
que documentan tanto el notable impacto socio-económico de la espera 
para recibir cirugía total de cadera o rodilla (28-32), como una reducción 
de la magnitud de los resultados cuando se retrasa la aplicación de la 
cirugía protésica (33;34); existe controversia científica en relación a si la 
prolongación de la permanencia en la lista de espera quirúrgica se 
asocia a un incremento del dolor y al empeoramiento de la función física  
y de la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes.   
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I.3 Estudios de coste- efectividad 
 
La adopción de nuevas tecnologías y su financiación pública por parte 
de los sistemas sanitarios ha generado la necesidad de contar con 
herramientas que sean capaces de integrar la información necesaria 
para guiar una asignación de recursos más racional, donde se 
contemple por una parte el coste (no sólo el gasto) que genera para el 
sistema la adopción o no de una tecnología innovadora sino también el 
valor o efecto sobre la salud de individuos y poblaciones de dichas 
innovaciones. La evaluación económica proporciona algunas de las 
herramientas que nos permiten examinar estas consecuencias (21).  

Los estudios coste-efectividad son la herramienta básica para el 
análisis de la eficiencia de las intervenciones sanitarias. Su uso se ha 
visto frenado por la escasez y pobre validez de la información 
disponible, que reduce tanto la validez como la comparabilidad y 
transparencia de los estudios; y por la utilización, en ocasiones, de 
asunciones arbitrarias (35;36).  

Son numerosos los estudios que, realizados además en diferentes 
contextos, han mostrado de forma consistente un coste-efectividad muy 
favorable para la cirugía protésica de cadera y rodilla, ofreciendo 
resultados comparables a los de otras intervenciones médicas y 
quirúrgicas aplicadas comúnmente, tales como la hemodiálisis o la 
cirugía coronaria. Sin embargo, el éxito de estas terapias ha contribuido 
a la aparición de importantes listas de espera en las que los pacientes 
se mantienen durante periodos prolongados. Esta realidad ha abierto un 
debate científico sobre los efectos de la permanencia prolongada en 
lista de espera sobre el agravamiento de los pacientes o a la 
intensificación de los niveles de deterioro de la función física y del dolor 
(37;38). En la medida que esta controversia parece resolverse, a partir 
de estudios más recientes que confirman el empeoramiento del estado 
de los pacientes con la duración de la espera (37), resulta conveniente 
disponer de información procedente de evaluaciones económicas que 
comparen estas dos situaciones, incorporando la dimensión del coste-
efectividad.  
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II. Objetivos 
 
Este estudio ha sido desarrollado en el marco del Plan de Calidad en el 
Sistema Nacional de Salud, para informar la toma de decisiones sobre 
asignación de recursos a las listas de espera de cirugía protésica total 
de cadera y rodilla, en un contexto en el que un numero importante de 
pacientes permanecen periodos prolongados de tiempo en situación de 
espera. Sus objetivos específicos son: 
 

• Aportar información actual sobre la efectividad de la cirugía 
protésica de cadera y rodilla, determinada tanto por parte de los 
médicos como por los propios pacientes, tras 12 meses de 
seguimiento. 

• Comparar el coste-efectividad de la cirugía protésica de caderas 
y rodillas frente a la permanencia de los pacientes en lista de 
espera. 
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III. Métodos 
 
III.1. Ámbito y sujetos del estudio 
 
La información necesaria para llevar a cabo el análisis coste- efectividad 
y la evaluación de los resultados en salud derivados de la cirugía 
ortopédica de cadera y rodilla ha sido obtenida de un estudio 
epidemiológico observacional de tipo longitudinal realizado en la 
Comunidad Autónoma de  Canarias. Se reclutaron 493 pacientes con 
osteoartrosis (111 pacientes intervenidos de osteoartrosis de cadera y 
382 pacientes intervenidos de osteoartrosis de rodilla), a partir de los 
pacientes,  procedentes del Área de Salud de Gran Canaria, incluidos en 
el Registro de Artroplastia de Cadera y Rodilla de Canarias durante el 
periodo de agosto de 2004 a diciembre de 2005. Para cada paciente se 
recogió información sobre la CVRS autopercibida, antes de la 
intervención y a los 3, 6 y 12 meses después de  la artroplastia. 

La información sobre utilización de recursos sanitarios se obtuvo a 
partir de un corte transversal ejecutado en el mes de junio del año 2007; 
por un lado sobre los pacientes en la lista de espera para cirugía de 
artroplastia de cadera y rodilla del Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria de Tenerife; y, por otro lado, sobre los pacientes incluidos 
en el Registro de Artroplastia de Cadera y Rodilla ya intervenidos. Todos 
los cuestionarios sobre utilización de recursos fueron aplicados 
telefónicamente, obteniéndose 191 de ellos, distribuidos de la siguiente 
forma: 50 de pacientes intervenidos de cadera, 50 de pacientes 
intervenidos de rodilla; 50 de pacientes en la lista de espera de 
artroplastia de rodilla y 41 de pacientes en espera de cirugía de cadera. 
La información procedente de estos 191 cuestionarios fue utilizada para 
incorporar los datos sobre costes en el análisis coste- utilidad de cirugía 
protésica frente a la estancia en lista de espera.  Tanto para los 
pacientes ya intervenidos como para aquellos en la lista de espera se 
prefirió entrevistar a aquellos operados o incluidos en la lista de espera 
entre noviembre de 2005 y abril de 2006, para mejorar el recuerdo y 
favorecer la calidad de la información obtenida.  
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III.2. Instrumentos utilizados y variables de 
interés 
 
En el caso de pacientes con problemas de comprensión los 
cuestionarios fueron cumplimentados por su cuidador. 

También se recogió información referida a datos demográficos 
(edad, sexo, estado civil, actividad laboral y nivel de ingresos). 
 
 

III.2.1. Cuestionario EUROQOL 5-D (EQ- 5D) 
 
El EQ-5D es un cuestionario genérico de CVRS, ampliamente utilizado 
en investigación y en la práctica clínica habitual, que se administra de 
manera sencilla y rápida, proporcionando resultados fiables y válidos. 

Este instrumento puede utilizarse tanto en población general 
(encuesta de salud) como en grupos de pacientes con diferentes 
patologías (39-41). El propio individuo valora su estado de salud, 
primero en niveles de gravedad por dimensiones (sistema descriptivo) y 
luego en una escala visual analógica (EVA) de evaluación más general 
con forma de termómetro. Un tercer elemento del EQ-5D es el índice de 
valores sociales que se obtiene para cada estado de salud generado por 
el instrumento.  

El sistema descriptivo contiene cinco dimensiones de salud 
(movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y 
ansiedad/depresión) y cada una de ellas tiene tres niveles de gravedad 
(sin problemas, algunos problemas o problemas moderados y 
problemas graves). 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.  

La segunda parte del EQ-5D es una escala visual analógica con 
forma de termómetro vertical de 20 centímetros, milimetrada, que va 
desde 0 (peor estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado de salud 
imaginable). En esta escala, el individuo debe marcar el punto en la línea 
vertical que mejor refleje la valoración de su estado de salud global en el 
día de hoy. El uso del termómetro proporciona una puntuación 
complementaria al sistema descriptivo de la autoevaluación del estado 
de salud del individuo.  
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El índice de valores de preferencias para cada estado de salud se 
obtienen a partir de estudios en población general (42), o en grupos de 
pacientes en los cuales se valoran varios de los estados de salud 
generados por el EQ-5D utilizando una técnica de valoración como la 
equivalencia temporal (time trade-off) (43). El índice denominado tarifa 
EVA oscila entre el valor 1 (mejor estado de salud) y el 0 (la muerte), 
aunque existen valores negativos para el índice, correspondientes a 
aquellos estados de salud que son valorados como peores que la 
muerte.  
 
 

III.2.2. Cuestionario Western Ontario and McMaster 
Universities Cuestionnaire (WOMAC) 
 
El WOMAC es un cuestionario específico de CVRS que se diseñó a 
partir de una revisión de la literatura sobre las medidas clínicas incluidas 
en ensayos clínicos previos sobre pacientes con artrosis (44). Para la 
construcción de este instrumento se seleccionaron tres dimensiones 
importantes para el paciente e independientes del observador (personal 
sanitario o paciente); dolor, rigidez y capacidad funcional, que lo 
convierte en una escala multidimensional. Estas variables se refieren 
tanto a la rodilla como a la cadera (45), ya que la artrosis afecta 
principalmente a estas dos articulaciones, y la mayoría de los ensayos 
clínicos revisados se centraban en ellas. 

La dimensión capacidad funcional se explora por 17 preguntas que 
evalúan la capacidad del individuo para moverse, desplazarse o cuidar 
de sí mismo, indicando cuánta dificultad ha notado en los dos últimos 
días, como consecuencia de su artrosis, para realizar cada una de las 
actividades que se le enumeran. La escala de medida es descendente, 
siendo el 100 la puntuación máxima e indica el peor estado de salud y el 
0 la puntuación mínima que indica el mejor estado de salud. 

Para la dimensión rigidez, el WOMAC incluye dos preguntas para 
conocer cuánta rigidez ha notado en su cadera en los últimos 2 días, 
previos a la encuesta, definiendo la rigidez como una sensación de 
dificultad inicial para mover con facilidad las articulaciones. Al igual que 
la escala de capacidad funcional, la escala de medida es descendente, 
siendo el 100 la puntuación máxima que indica el peor estado de salud y 
el 0 la puntuación mínima que indica el mejor estado de salud. 
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Con respecto al dolor, el WOMAC incluye 5 preguntas que tratan 
de identificar cuánto dolor siente el paciente en las caderas, en su vida 
cotidiana, como consecuencia de su artrosis. 

Es un cuestionario autoadministrado que puede contestarse de 
forma sencilla y rápida (en aproximadamente 5 minutos). La referencia 
temporal de este instrumento son los dos días anteriores a la 
cumplimentación del cuestionario, y aunque existen diferentes 
versiones, en este estudio se ha incluido la versión del cuestionario en la 
que las respuestas se representan en una escala likert de 5 puntos 
según la intensidad del dolor, rigidez y capacidad funcional (ninguno, 
poco, bastante, mucho, muchísimo). 

La escala se puntúa de 0 a 4 puntos, obteniéndose una puntuación 
total para cada dimensión del instrumento, al sumar las puntuaciones de 
los ítems correspondientes a cada una de las escalas. 

En general los autores recomiendan sólo calcular las puntuaciones 
por dimensiones y no una puntuación global. En nuestro estudio las 
puntuaciones se han calculado por dimensión y se han estandarizado a 
una escala de 0 a 100 puntos, donde el 0 representa el mejor estado de 
salud y el 100 el peor estado de salud (46;47). 

El cuestionario WOMAC ha sido incluido en los parámetros 
recomendados para la evaluación de la artrosis por diversos organismos 
internacionales (Lequesne y cols., 1994; Group for the Respect of Ethics 
and Excellence in Science, 1996; Osteoarthiritis Research Society Task 
Force, 1996).  Y su versión española también ha sido validada por 
Escobar et al, 2002 (48).  
 
 

III.2.3. Escala clínica: Harris Hip Score para evaluar 
la artroplastia total de la cadera 
 
Desde los primeros trabajos de M. D´Aubigné varios autores han tratado 
de estandarizar un sistema de evaluación sobre los resultados de la 
prótesis total de cadera. Harris, en 1969, desarrolló una escala de 
puntaje de 0 a 100 donde incluía tanto la evaluación clínica como la 
radiográfica, especialmente para las prótesis cementadas. 

Es probablemente la escala clínica más utilizada para la evaluación 
de la cirugía protésica de cadera, aunque originalmente fue ideada para 
la evaluación de resultados en fracturas de acetábulo (49). 

Aunque no es una escala construida científicamente, presenta una 
alta validez y fiabilidad. Incluye datos de exploración física, por lo que, a 



 

ANÁLISIS COSTE- EFECTIVIDAD Y RESULTADOS EN SALUD 
EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE CADERA Y RODILLA 

27

pesar de requerir la administración por parte de profesionales 
cualificados, lo expone a una menor precisión derivada de la variabilidad 
interobservador. 

Esta escala está compuesta por 10 ítems que se engloban en 4 
dimensiones (dolor, funcionalidad, deformidad y movilidad), que se 
puntúan según el grado de afectación. A la hora de calcular el indicador 
global o resumen, las dos primeras son las que reciben mayor 
consideración (44 y 47 puntos). Mientras que la movilidad y deformidad 
reciben 4 y 5 puntos, respectivamente. La función total se subdivide a 
su vez, en actividades cotidianas (14 puntos) y manera de andar (33 
puntos) (50). 

En este informe se ofrecen resultados diferenciados por 
dimensiones y a través del indicador global; los recorridos para cada 
uno de ellos son: dimensión dolor de 0 a 44 (0 corresponde al mayor 
dolor y 44 al menor); la dimensión funcionalidad tiene un rango de 0 a 47 
(el 0 representa el menor grado de función y el 47 el mayor); la 
dimensión deformidad tiene un rango de 0 a 4 (0 indica el mayor grado 
de deformidad y 4 el menor); la dimensión movilidad tiene un recorrido 
de 0 a 5 (el 0 corresponde a la peor movilidad y 5 a la mejor). Finalmente 
el indicador global se obtiene como la suma de cada una de las 
dimensiones, teniendo un rango de 0 a 100, donde el 0 es el peor 
estado y el 100 el mejor.  

A través de la puntuación de este indicador se puede establecer 
una escala de gravedad de los pacientes; menos de 70: resultado pobre; 
entre 70 y 80 resultado aceptable; entre 80 y 90 resultado bueno; entre 
90 y 100 resultado excelente. Su validez en español ha sido realizada 
por Navarro et al, 2005 (51) 

 
 

III.2.4. Escala clínica: Hospital for special surgery 
knee score (HSS) para evaluar la artroplastia total  
de la rodilla 
 
La escala clínica HSS es una escala específicamente diseñada para 
evaluar los resultados de la cirugía protésica de rodilla.  En ella se 
incluyen 12 ítems que componen las siguientes 6 dimensiones: dolor, 
función, arco de movimiento, fuerza muscular, flexo y laxitud. A cada 
una de estas dimensiones se le otorga un peso para calcular el 
estimador global que tiene un rango de 0 a 100, donde los incrementos 
en el estimador indican mejoría en el paciente. El dolor tiene un peso de 
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30 puntos, 22 para la función, 18 para el arco de movimiento y 10 para 
el flexo y laxitud, respectivamente. Además se realizan 3 preguntas que 
restan del indicador global como son el uso de bastón o muleta, que 
pueden restar hasta 5 puntos, si existe un déficit de extensión, que 
también puede restar 5 puntos y además se resta un punto por cada 5º 
de deformidad (varo/valgo) (52).  
 
 

III.3. Análisis estadístico 
 
Para estudiar las diferencias, con respecto a cada una de las medidas 
de interés a lo largo del tiempo y la influencia que sobre éstas puede 
ejercer la edad y el sexo de los pacientes se ha utilizado el modelo de 
análisis de la varianza (ANOVA) con medidas repetidas; ya que permite 
estudiar el efecto de uno o más factores cuando al menos uno de ellos 
es un factor intra-sujetos, caracterizado porque todos los niveles del 
factor se aplican a los mismos sujetos, en nuestro caso, en diferentes 
momentos del tiempo. Para las comparaciones a posteriori se ha 
utilizado la corrección de Bonferroni. 

Los análisis se han realizado con el SPSS 12.0 y el STATA 8.0. 
Para la evaluación de la CVRS, se estima la sensibilidad del EQ-5D 

para detectar los cambios (tamaño del efecto) a lo largo del tiempo. La 
sensibilidad al cambio hace referencia a la capacidad del instrumento 
para detectar modificaciones en la salud de los pacientes y está 
relacionada con la magnitud de la diferencia de la puntuación del paciente 
que ha mejorado o empeorado y las puntuaciones de los pacientes que no 
han cambiado su salud. En este estudio, se adopta la consideración 
ampliamente aceptada en otros estudios  (53), en las que un valor de 0,2 
implica un tamaño del efecto pequeño; 0,5 un tamaño del efecto 
moderado; y valores iguales o mayores a 0,8 expresan un tamaño del 
efecto elevado. 
 
 

III.4. Análisis de coste- efectividad 
 
Cuando la decisión sobre un problema implica un riesgo que persiste 
con el paso del tiempo, el modelo de Markov es uno de los 
procedimientos más apropiados para llevar a cabo la evaluación 
económica (54;55). Los componentes claves del modelo de Markov son 
los estados de salud de Markov, las probabilidades de transición, los 
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costes correspondientes y los datos sobre resultados (56). A partir de la 
información sobre la historia natural del problema de salud y de los 
resultados de la cirugía, se identificaron cuatro estados de salud de 
Markov: mejoría tras la intervención, revisión quirúrgica, revisión séptica 
y muerte (Figura 1). Para los pacientes en la lista de espera, sólo se 
identificaron dos estados de salud: progresión natural de la enfermedad 
y muerte (Figura 2). 
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Los resultados de la evaluación económica se midieron en años de vida 
ganados ajustados por calidad (AVACs), y los costes se midieron en 
euros correspondientes al año 2007. A los costes y resultados se le 
aplicó una tasa de descuento anual del 3% . El modelo se construyó 
con el paquete informático TreeAge Pro 2008 (TreeAge Software, 
Williamstown, Massachussets). Para cada ciclo se determinó el 
tratamiento, se tabularon los costes netos y los beneficios de salud; 
repitiéndose a intervalos anuales durante 5 años. La simulación de 
Markov se utiliza para determinar el resultado de todos los eventos de 
cada ciclo, incluyendo la progresión de la enfermedad, el efecto de la 
intervención y la mortalidad. 

Parámetros del modelo 
Los valores de los parámetros específicos utilizados en el modelo se 
muestran en la tabla 1 y se describen individualmente con más detalle a 
continuación. 

 
Tabla 1. Parámetros del modelo 

  
Prótesis total de 
cadera 

Prótesis total de 
rodilla 

Lista de espera 

Probabilidad de infección  0,02 0,02   

Probabilidad de revisión  0,02 0,02   

Mortalidad perioperatoria  0,01 0,007   

Mortalidad revisión  0,012 0,011   

Costes de la  intervención Intervención: € 3.483 Intervención: € 3.648 Coste PTC: € 490 

  Prótesis: € 3.676 Prótesis: € 3.858 Coste PTR: € 142 

  Seguimiento: € 301 Seguimiento: € 422   

  Total: € 7.460 Total: € 7.928   

Costes revisión 13484 13484   

Tasa de descuento 0,03 0,03 0,03 

Utilidades  0,84 0,88 Utilidad PTC: 0,17 

      Utilidad PTR: 0,29 

Utilidad revisión  0,64 0,66   

Probabilidad de supervivencia  0,974 0,95 0,75 

PTC = prótesis total de cadera 
PTR = prótesis total de rodilla 
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Porcentaje de supervivencia de la prótesis de cadera y rodilla  

El Registro de artroplastia de Noruega es una de las fuente de 
información de resultados sobre cirugía protésica de cadera y rodilla que 
ofrece información más válida y de mayor seguimiento (55-58). En 
España no disponemos de registros prospectivos similares. Por esta 
razón, hemos utilizado la información suministrada por esta entidad para 
disponer de información robusta, a incluir en nuestro modelo, sobre las 
probabilidades anuales de cirugía de revisión de la prótesis total de 
rodilla y cadera. En la tabla 1 se muestran las tasas de supervivencia 
tras el implante para la prótesis de cadera y rodilla a los 5 años. 
Complementariamente, la información sobre la tasa de supervivencia 
para los pacientes afectos de osteoartrosis de cadera y/o rodilla en lista 
de espera, fue incorporada a partir de un estudio realizado en los 
Estados Unidos de América (59).      

Porcentaje de infección 

Las probabilidades de infección después de la intervención de prótesis 
de cadera y rodilla se ajustaron en un 2% para el caso base (57;60;61). 
Se asumió que todos los pacientes con infección tenían que ser 
revisados (62). 

Porcentajes de mortalidad 

La probabilidad de muerte perioperatoria para los pacientes sometidos a 
una intervención de prótesis total de cadera y rodilla se estimó a partir 
de la valoración de la información suministrada por varios estudios. El 
porcentaje de mortalidad intrahospitalaria (90 días) fue de 1% asociado  
con un implante primario de prótesis de cadera, y un porcentaje de 
1,2% asociado con una revisión del implante de prótesis de cadera 
(60;61). 

En el caso de la cirugía de rodilla, el porcentaje de mortalidad 
intrahospitalaria (90 días) fue de 0,7% asociado  con un implante 
primario de prótesis de rodilla y de 1,1% asociado con una revisión del 
implante de prótesis de rodilla (60).  

Utilidades obtenidas a partir del EQ- 5D 

Se incorporó al modelo el cálculo de las utilidades obtenido a partir del 
EQ-5D sobre CVRS (42). La utilidad se refiere al valor atribuido a un nivel 
específico de salud (o al valor de una mejoría en el estado de salud) y se 
mide a través de las preferencias de la sociedad. Los AVACs se 
utilizaron como la medida del resultado del modelo.  

El EQ-5D proporciona una medida de la CVRS global basada en 
cinco preguntas descriptivas con tres niveles de respuestas y una escala 
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de clasificación. Para la población general de Cataluña se han 
establecido los valores de utilidad entre 0 (muerte) y 1 (salud plena) para 
las diferentes combinaciones de posibles respuestas en la parte 
descriptiva. Las tarifas de valores sociales para los estados de salud del 
EQ-5D se han obtenido del estudio de Badía, mediante entrevista con 
300 individuos adscritos en un centro de asistencia primaria en el Baix 
Llobregat (Barcelona) (42). De este modo, se obtuvieron puntuaciones 
mediante la utilización del método de equivalencia temporal que son las 
que nosotros utilizamos en el estudio. Estos valores han sido aplicados 
en nuestro modelo para calcular las utilidades tanto de los pacientes 
intervenidos de prótesis total de cadera y rodilla, como los pacientes en 
la lista de espera; si bien, para éstos últimos se utilizaron los valores 
preoperatorios de los pacientes incluidos en el Registro de Artroplastia 
de cadera y rodilla de Canarias. La efectividad total se calculó 
comparando los AVACs totales ganados con cada intervención frente a 
los valores ofrecidos por los pacientes en lista de espera.   

Asumimos en el modelo que sólo hay una mejora del 25% de los 
AVACs para los pacientes que han tenido cirugía de revisión de la 
prótesis total de cadera y rodilla (62). 

Costes  

Los costes relacionados con la cirugía ortopédica de cadera y rodilla, así 
como los costes relacionados con el tratamiento de los pacientes en la 
lista de espera, fueron estimados desde la perspectiva de los servicios 
sanitarios. 

Para la estimación de los costes se aplicó, telefónicamente, un 
cuestionario sobre utilización de recursos, tanto a los pacientes 
intervenidos como a los pacientes en lista de espera. A través del 
cuestionario (anexo 5 y 6) se obtuvo información sobre la utilización de 
recursos derivados de la enfermedad en los últimos 12 meses, el 
número de hospitalizaciones, número de visitas realizadas al médico 
general, al especialista, a otros profesionales sanitarios y a los servicios 
de urgencias, además de los tratamientos, material sanitario y las 
pruebas o procedimientos que el paciente había realizado durante el 
período estudiado. También se recogió información sobre los posibles 
problemas laborales que pudieran haber surgido como consecuencia de 
la incapacidad propiciada por el problema de salud. 

Los costes directos sanitarios se han estimados como la suma del 
coste de la intervención, de la prótesis implantada, de las 
hospitalizaciones, del número de visitas al médico de atención primaria, 
al especialista y otros profesionales sanitarios, el coste en los servicios 
de urgencia, del material sanitario, de las pruebas y del consumo de 
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fármacos. El coste de cada uno de los componentes del coste directo 
sanitario se ha obtenido multiplicando el coste unitario del recurso, por 
el número total de unidades utilizadas. El dato del coste de la 
intervención y de la prótesis, se obtuvo directamente de la Dirección de 
Área de Gran Canaria, departamento encargado de realizar los pagos. El 
resto de costes directos sanitarios a excepción del coste de los 
fármacos, se han obtenido de la base de datos de SOIKOS para el año 
2005. Para el coste de los fármacos se ha utilizado los precios 
proporcionados por el vademécum. 

Análisis coste-efectividad 

El modelo que hemos desarrollado evalúa los costes y resultados de las 
2 estrategias de intervención: cirugía ortopédica y permanencia en lista 
de espera. Los resultados del estudio se presentan de forma 
incremental, es decir, exponiendo el coste adicional de la prótesis total 
de cadera y rodilla frente a los costes generados por los pacientes en la 
lista de espera, expresados en año de vida ganado ajustado por calidad 
(AVAC). Como hemos señalado previamente, el enfoque de esta 
evaluación económica corresponde a la de la perspectiva de los 
servicios sanitarios. Tanto a los costes como a las utilidades se les 
aplicó una tasa de descuento del 3% para convertir los valores futuros a 
su valor actual equivalente (63). Asumimos, tal como se ha sugerido por 
parte de otros autores previamente (64), que las intervenciones 
sanitarias con una razón coste-efectividad incremental próxima a 30.000 
€ por AVAC son razonablemente rentables, y utilizamos este valor en el 
análisis de umbral; si bien este valor umbral está siendo revisado al alza, 
en la actualidad, por diferentes países del entorno de la Unión Europea.  

Análisis de sensibilidad 

Se realiza un análisis de sensibilidad basado en diferentes hipótesis 
(tasas de descuento, costes, probabilidad de revisión y utilidades) para 
ver los efectos de las variaciones de los valores sobre la razón 
incremental coste-efectividad. Se consideraron los valores desde 0% 
hasta 6% en el análisis de sensibilidad, rango que probablemente cubre 
las tasas habitualmente empleadas en la evaluación económica. Se 
realizó un análisis de sensibilidad de una sola dirección para evaluar su 
impacto sobre los costes y la efectividad de las dos estrategias de 
intervención. Además se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico 
por medio de la curva de aceptabilidad (65). La curva de aceptabilidad 
se basa en el cálculo del porcentaje de simulaciones en las que la 
alternativa estudiada tiene una relación coste-efectividad incremental 
inferior al umbral para distintos valores de éste. 
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IV. Resultados 
 
 

IV.1. Características de los pacientes 
 
Los resultados de este informe están basados en el seguimiento de un 
total de 493 pacientes afectados de osteoartrosis de cadera o rodilla 
durante un año. De estos, 382 pacientes fueron intervenidos de rodilla y 
111 fueron intervenidos de cadera. A todos se les tomaron medidas 
repetidas de su CVRS, en este periodo, por medio de los cuestionarios 
EQ-5D y WOMAC (cumplimentados por el paciente), y las escalas 
clínicas HSS y Harris (aplicadas por médicos traumatólogos), para rodilla 
y cadera respectivamente. Las características sociales y demográficas 
más relevantes de estos pacientes están expuestas, mediante 
distribuciones de frecuencias, en la tabla 2. Destaca que la media de 
edad de los pacientes intervenidos de cadera es de 67,7 años 
(D.T.:10.32), la proporción entre hombres y mujeres es similar, 47,7% y 
52,3%, respectivamente. Debido a la edad avanzada de los pacientes el 
64% son jubilados, pensionistas o se dedican a las labores del hogar y 
un 44% no tiene estudios, mientras un 49,5% sólo tiene estudios 
primarios. En cuanto al nivel de ingresos un 84,69% declara tener unos 
ingresos inferiores a 900 euros. La edad media de los pacientes 
intervenidos de rodilla es de 70,3 años (D.T.:6,89), su distribución por 
sexo, es de un 26,2% hombres y un 73,8% mujeres. Un 91,4% son 
jubilados, pensionistas o dedicados a las labores del hogar. Un 51,3% 
son sin estudios y un 43,9% tiene educación primaria. En relación con el 
nivel de ingresos un 92,14% declara tener unos ingresos inferiores a 900 
euros. 
 
Tabla 2. Características de la muestra en estudio  

Población entrevistada P. CADERA (n=111) P. RODILLA (n=382) 

Edad paciente     

   Edad media (S.D.) 67,67 (10,32) 70,32 (6,89) 

   Rango 25-85 51-86 

Sexo     

   Hombres 47,70% 26,20% 

   Mujeres 52,30% 73,80% 
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Tabla 2. Características de la muestra en estudio  

Población entrevistada P. CADERA (n=111) P. RODILLA (n=382) 

Actividad laboral     

   Empleado o trabajador autónomo 13,51% 5,76% 

   Jubilado/pensionista 50,45% 52,36% 

   Labores del hogar 29,73% 39,01% 

   Parado 2,70% 0,79% 

   Otro 3,60% 1,31% 

   Ns/nc 0,00% 0,79% 

Nivel de estudios     

   Sin estudios 44,14% 51,31% 

   Educación primaria 49,55% 42,93% 

   Educación secundaria 4,50% 3,14% 

   Educación universitaria 1,80% 1,83% 

   Ns/nc 0,00% 0,79% 

Nivel de ingresos     

   Menos de 425 euros 45,95% 56,54% 

   De 425 a 900 euros 38,74% 35,60% 

   De 900 a 1.800 euros 14,41% 6,81% 

   Más de 1.800 euros 0,90% 0,26% 

   Ns/nc 0,00% 0,79% 

 
 

IV.2. Pacientes intervenidos de osteoartrosis de 
cadera 
 
En los siguientes apartados se detallan los resultados ofrecidos por 
cada uno de los cuestionarios de CVRS y escalas clínicas empleadas, 
para el grupo de pacientes que requirió cirugía de cadera. 
 

IV.2.1. EQ-5D. Artroplastia de cadera 
 
A través del cuestionario genérico EQ-5D se obtuvieron 3 puntuaciones 
de la calidad de vida autopercibida del paciente, la tarifa EVA, el 
termómetro y estado de salud actual en relación a los últimos 12 meses. 
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En la tabla 3 se aprecian los valores de la tarifa EVA en los cuatro 
momentos en los que se aplicó EQ-5D (preoperatorio y a los 3, 6 y 12 
meses tras la cirugía), diferenciando por características básicas de los 
pacientes. 

 
Tabla 3. Tarifa EVA- EQ- 5D en pacientes intervenidos de cadera 

    
nº casos Media I.C. 95% 

Desviación 
típica 

TARIFA EVA TOTAL     

 Preoperatorio  111 0,312 (0,28; 0,35) 0,181 

 1ª consulta  (3 meses) 111 0,702 (0,66; 0,74) 0,220 

 2 ª consulta (6 meses) 111 0,773 (0,73; 0,81) 0,204 

  3 ª consulta   (1 año) 111 0,816 (0,78; 0,85) 0,203 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,389 (0,34; 0,44) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,071 (0,03; 0,12) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,043 (0,00; 0,08) … 

TARIFA EVA SEXO     

 Hombres     

 Preoperatorio  53 0,322 (0,27; 0,37) 0,188 

 1ª consulta  (3 meses) 53 0,709 (0,65; 0,77) 0,231 

 2 ª consulta (6 meses) 53 0,797 (0,74; 0,85) 0,207 

  3 ª consulta   (1 año) 53 0,830 (0,78; 0,88) 0,191 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,387 (0,32; 0,45) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,088 (0,01; 0,16) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,033 (-0,03;0,09) … 

 Mujer     

 Preoperatorio  58 0,303 (0,26; 0,35) 0,176 

 1ª consulta  (3 meses) 58 0,695 (0,64; 0,75) 0,211 

 2 ª consulta (6 meses) 58 0,752 (0,70; 0,80) 0,201 

  3 ª consulta (1 año)   58 0,804 (0,75; 0,86) 0,214 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,392 (0,31; 0,47) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,057 (0,00; 0,12) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,052 (-0,01; 0,11) … 

TARIFA EVA EDAD     

 70 ó menos     

 Preoperatorio  61 0,300 (0,26; 0,34) 0,168 
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Tabla 3. Tarifa EVA- EQ- 5D en pacientes intervenidos de cadera 

    
nº casos Media I.C. 95% 

Desviación 
típica 

 1ª consulta (3 meses)  61 0,684 (0,63; 0,74) 0,214 

 2 ª consulta (6 meses) 61 0,783 (0,73; 0,83) 0,203 

  3 ª consulta (1 año)   61 0,804 (0,75; 0,86) 0,218 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,384 (0,31; 0,46) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,100 (0,04; 0,16) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,020 (-0,03; 0,07) … 

 Más de 70     

 Preoperatorio  50 0,327 (0,27; 0,38) 0,197 

 1ª consulta (3 meses)  50 0,724 (0,66; 0,79) 0,227 

 2 ª consulta (6 meses) 50 0,760 (0,70; 0,82) 0,207 

  3 ª consulta (1 año)   50 0,830 (0,78; 0,88) 0,184 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,396 (0,32; 0,47) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,037 (-0,04; 0,11) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,070 (0,00; 0,14) … 

 
Los resultados muestran que los pacientes con osteoartrosis de cadera, 
en los que se ha indicado cirugía de reemplazo articular, partían de 
niveles medios muy bajos de la tarifa EVA (0,31) antes de la intervención; 
siendo el nivel medio para la población general de 0,89 (42). A los tres 
meses de la intervención, los pacientes muestran una mejora 
significativa de su CVRS, situándose en una puntuación media de 0,70; 
doblando el valor de CVRS con respecto a su situación de partida. 
Desde este momento, las mejoras en las puntuaciones de la tarifa EVA 
son más lentas y de menor intensidad, aún cuando al año de la 
intervención los pacientes alcanzan una puntuación media de la tarifa 
EVA de 0,82; sólo 7 centésimas por debajo de la media de la población 
general. Sin embargo, la mejoría que se produce entre los seis meses y 
el año de seguimiento no es significativa al 95% de confianza, aunque sí 
lo son las comparaciones entre los otros momentos del seguimiento. 

Al establecer comparaciones por sexo, se obtuvieron niveles muy 
similares, en todos los estadios del estudio, entre hombres y mujeres; 
sin alcanzarse significación estadística entre los grupos al nivel de 
confianza del 95%. Tampoco se encontraron diferencias significativas 
entre los  grupos de edad en comparación: 70 años o menos y más de 
70 años. 
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Gráfica 1. Media de la tarifa EVA- EQ-5D. Pr. Cadera
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Gráfica 2. Media de la tarifa EVA- EQ-5D según sexo. Pr. Cadera
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Gráfica 3. Media de la tarifa EVA- EQ-5D según edad. Pr. Cadera
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En la tabla 4, se exponen los resultados correspondientes a la 
explotación de la escala visual analógica (EVA) o termómetro, cuyos 
valores van de 0 (peor estado de salud imaginable) a 100 (mejor estado 
de salud imaginable) puntos. En esta escala el paciente indica el punto 
que mejor refleja la valoración de su estado de salud en el momento que 
realiza el cuestionario. 
 

Tabla 4. Termómetro- EQ- 5D  en pacientes intervenidos de cadera 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

TERMÓMETRO TOTAL     

 Preoperatorio  111 37,144 (33,21; 41,08) 20,910 

 1ª consulta  (3 meses) 111 71,504 (68,37; 74,64) 16,661 

 2 ª consulta (6 meses) 111 75,685 (72,46; 78,61) 15,568 

  3 ª consulta   (1 año) 111 77,802 (74,86; 80,74) 15,627 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 34,360 (28,99;39,72) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 4,180 (0,51; 7,85) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,117 (-0,97; 5,20) … 

TERMÓMETRO POR SEXO     

 Hombres     

 Preoperatorio  53 36,792 (30,85; 42,73) 21,545 

 1ª consulta  (3 meses) 53 72,057 (67,66; 76,45) 15,932 

 2 ª consulta (6 meses) 53 76,736 (72,37; 81,10) 15,844 

  3 ª consulta   (1 año) 53 78,151 (73,48; 82,82) 16,945 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 35,264 (27,58; 42,95) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 4,680 (-0,36; 9,72) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 1,415 (-3,38; 6,21) … 

 Mujer     

 Preoperatorio  58 37,465 (32,08; 42,85) 20,495 

 1ª consulta  (3 meses) 58 71,000 (66,42; 75,58) 17,425 

 2 ª consulta (6 meses) 58 74,724 (70,68; 78,77) 15,386 

  3 ª consulta   (1 año) 58 77,483 (73,68; 81,28) 14,461 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 33,534 (25,83; 41,24) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 3,724 (-1,72; 9,17) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,759 (-1,33; 6,85) … 
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Tabla 4. Termómetro- EQ- 5D  en pacientes intervenidos de cadera 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

TERMÓMETRO POR EDAD     

 70 ó menos años     

 Preoperatorio  61 36,984 (31,52; 42,44) 21,321 

 1ª consulta  (3 meses) 61 69,131 (64,56; 73,70) 17,861 

 2 ª consulta (6 meses) 61 76,902 (72,63; 81,17) 16,654 

  3 ª consulta   (1 año) 61 78,920 (75,09; 82,75) 14,952 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 32,147 (24,49; 39,80) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 7,770 (2,38; 13,16) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,016 (-1,57; 5,60) … 

 Más de 70     

 Preoperatorio  50 34,340 (31,48; 43,20) 20,611 

 1ª consulta  (3 meses) 50 74,400 (70,21; 78,59) 14,730 

 2 ª consulta (6 meses) 50 74,200 (70,17; 78,22) 14,155 

  3 ª consulta   (1 año) 50 76,440 (71,76; 81,12) 16,463 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 37,060 (29,44; 44,68) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -0,200 (-4,92; 4,52) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,240 (-3,18; 7,66) … 

 
 

Gráfica 4. Media del termómetro- EQ-5D. Pr. Cadera 
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La explotación de la información obtenida por el termómetro reproduce 
la mejoría de la CVRS de los pacientes tras la intervención. Tres meses 

EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE CADERA Y RODILLA 
43ANÁLISIS COSTE- EFECTIVIDAD Y RESULTADOS EN SALUD 



 

 

después de la artroplastia, los pacientes alcanzan una puntuación media 
de 71,5 puntos en el termómetro, que representa una mejoría de 34,4 
puntos. En los siguientes meses de seguimiento, también se aprecia una 
mejoría en la autopercepción de salud en los pacientes, hasta alcanzar 
casi los 78 puntos al año de la intervención.  El incremento en esta 
puntuación es significativa a los tres meses y entre los tres meses y el 
año de seguimiento, obteniéndose una mejoría muy rápida tras la 
intervención y luego una cierta estabilidad en los niveles de CVRS.  Al 
establecer comparaciones por sexo y edad, las diferencias no son 
significativas al 95% de confianza. 

Finalmente los pacientes valoraron su estado de salud en cada  
momento del seguimiento, comparando con su estado de salud de los 
últimos 12 meses. Los resultados se muestran en la tabla 5, según el 
momento en el que se hizo la evaluación, por edad y sexo. 

 
 

Tabla 5. Estado de salud actual en referencia a su estado de salud de los últimos 
12 meses en pacientes intervenidos de cadera 

  Total Hombres Mujeres 

 Edad 
70 ó 

menos 
Más de 

70 
Total

70 ó 
menos 

Más de 
70 

Total 
70 ó 

menos 
Más de 

70 
Total 

Preoperatorio           

Mejor 1,6% 2,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,6% 3,4% 

Igual 9,8% 22,0% 15,3% 16,1% 18,2% 17,0% 3,3% 25,0% 13,8% 

Peor 88,5% 76,0% 82,9% 83,9% 81,8% 83,0% 93,3% 71,4% 82,8% 

1ª consulta (3 meses)           

Mejor 88,5% 100,0% 93,7% 83,9% 100,0% 90,6% 93,3% 100,0% 96,6% 

Igual 3,3% 0,0% 1,8% 6,5% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Peor 8,2% 0,0% 4,5% 9,7% 0,0% 5,7% 6,7% 0,0% 3,4% 

2ª consulta (6 meses)           

Mejor 90,2% 96,0% 92,8% 90,3% 100,0% 94,3% 90,0% 92,9% 91,4% 

Igual 6,6% 4,0% 5,4% 6,5% 0,0% 3,8% 6,7% 7,1% 6,9% 

Peor 3,3% 0,0% 1,8% 3,2% 0,0% 1,9% 3,3% 0,0% 1,7% 

3ª consulta (1 año)           

Mejor 95,1% 88,0% 91,9% 90,3% 86,4% 88,7% 100,0% 89,3% 94,8% 

Igual 3,3% 8,0% 5,4% 6,5% 9,1% 7,5% 0,0% 7,1% 3,4% 

Peor 1,6% 4,0% 2,7% 3,2% 4,5% 3,8% 0,0% 3,6% 1,7% 
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Gráfica 5. Estado de salud actual en referencia a los últimos 12 
meses. Pr. cadera
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Antes de la intervención, el 83% de los pacientes declaraba encontrarse 
peor que en los 12 meses anteriores y un 15% igual. Tres meses 
después de la intervención, sólo un 4,5% de los pacientes refería 
sentirse peor, mientras que casi el 94% de ellos manifestó sentirse 
mejor que en el año anterior. Esta tendencia y apreciación en la mejoría 
de la CVRS se mantuvo a los seis y doce meses. 

El tamaño del efecto producido con la intervención, expresado por 
medio de la tarifa EVA del EQ-5D es considerado como “elevado” (53) y 
creciente a lo largo del tiempo, tal y como muestra la tabla 6. 
 

Tabla 6. Tamaño del efecto de la tarifa EVA del EQ- 5D en pacientes intervenidos 
de cadera 

TAMAÑO DEL EFECTO 
1ª consulta 
3 meses) 

2ª consulta 
(6 meses) 

3ª consulta 
(1 año) 

Preoperatorio 2,457 2,671 3,023 

 
 
Para comparar la CVRS de estos pacientes con los valores obtenidos en 
la población general (66), hemos elaborado el siguiente gráfico de caja 
en el que se ha estandarizado la tarifa EVA a través de la mediana de la 
población normal que es de 1.  
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Gráfica 6. Estandarización de la tarifa EVA- EQ-5D con la población  general.  Pr. 
cadera 
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La gráfica 6 muestra que antes de la intervención, el 100% de los 
pacientes ofrecía valores de CVRS por debajo de la mediana de la tarifa 
EVA de la población general, y, aun cuando la tarifa se distribuye en un 
rango amplio de puntuaciones, el 50% de los pacientes muestra una 
diferencia, con respecto a la población general, entre 0,5 y 0,78 puntos. 
Una vez se realizó la intervención los pacientes mejoraron notablemente 
y alcanzaron puntuaciones muy próximas a las correspondientes a la 
población general. No obstante, transcurridos tres meses desde la 
intervención, todavía el 50% de los pacientes estaban entre 0,2 y 0,4 
puntos de la tarifa EVA por debajo de la población general, y sólo el 
25% había alcanzado los niveles normales. Sin embargo, 6 meses tras el 
tratamiento el 36% había alcanzado el valor de la población general, 
ascendiendo hasta el 47% a los 12 meses de seguimiento. 
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IV.2.2. WOMAC. Artroplastia de cadera 
 
El cuestionario WOMAC, instrumento de CVRS específico para la 
artrosis de cadera y rodilla, ofrece información sobre tres dimensiones 
que son relevantes para el paciente: la capacidad funcional, el dolor y la 
rigidez. 
 

 Capacidad funcional 

Tres meses después de la intervención se produce una mejoría muy 
sensible, con un incremento medio de 48 puntos en cuanto a la 
capacidad funcional percibida por los pacientes. A los 6 meses y al año 
sigue produciéndose una mejora pero menos importante; 4,5 y 3 puntos, 
respectivamente. Las mejorías son significativas a los tres meses de la 
intervención y luego mantienen un patrón estable de mejoría. No se 
encuentran diferencias significativas entre sexos o grupos de edad, con 
un 95% de confianza. 

 
Tabla 7. Capacidad funcional- WOMAC en pacientes intervenidos de cadera 

    
nº casos Media I.C. 95% 

Desviación 
típica 

CAPACIDAD FUNCIONAL TOTAL     

 Preoperatorio  111 73,145 (69,41; 76,88) 19,852 

 1ª consulta  (3 meses) 111 24,987 (21,92; 28,05) 16,273 

 2 ª consulta (6 meses) 111 20,403 (17,47; 23,33) 15,589 

 3 ª consulta (1 año)    111 17,409 (14,55; 20,26) 15,176 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -48,159 (-52,91; -43,40) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,584 (-7,75; -1,41) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,994 (-5,86; -0,13) … 

CAPACIDAD FUNCIONAL SEXO     

 Hombres     

 Preoperatorio 53 71,698 (66,18; 77,22) 20,030 

 1ª consulta  (3 meses) 53 23,252 (18,47; 28,04) 17,360 

 2 ª consulta (6 meses) 53 19,562 (14,61; 24,51) 17,947 

 3 ª consulta (1 año) 53 15,816 (11,64; 19;99) 15,143 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -48,446 (-54,64; -42,25) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -3,690 (-8,83; 1,45) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,746 (-8,36; 0,87) … 
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Tabla 7. Capacidad funcional- WOMAC en pacientes intervenidos de cadera 

    
nº casos Media I.C. 95% 

Desviación 
típica 

 Mujer     

 Preoperatorio 58 74,470 (69,27; 79,67) 19,771 

 1ª consulta  (3 meses) 58 26,572 (22,58;30,57) 15,193 

 2 ª consulta (6 meses) 58 21,174 (17,70; 24,64) 13,185 

 3 ª consulta (1 año)    58 18,864 (14,87; 22,86) 15,191 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -47,896 (-55,21; -40,58) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -5,401 (-9,38; -1,42) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,307 (-5,94; 1,33) … 

CAPACIDAD FUNCIONAL EDAD     

 70 ó menos     

 Preoperatorio  61 72,107 (67,04; 77,17) 19,768 

 1ª consulta  (3 meses) 61 25,651 (21,31; 29,99) 16,927 

 2 ª consulta (6 meses) 61 20,540 (16,28; 24,80) 16,638 

 3 ª consulta (1 año)    61 16,634 (13,10; 20,17) 13,804 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -46,456 (-53,08; -39,83) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -5,111 (-10,12; -0,10) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,906 (-7,77; -0,03) … 

 Más de 70     

 Preoperatorio  50 74,410 (68,70; 80,12) 20,080 

 1ª consulta  (3 meses) 50 24,176 (19,75; 28,60) 15,567 

 2 ª consulta (6 meses) 50 20,235 (16,15; 24,32) 14,371 

 3 ª consulta (1 año)    50 18,353 (13,58; 23,12) 16,794 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -50,235 (-57,25; -43,22) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -3,941 (-7,62; -0,26) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -1,882 (-6,28; 2,51) … 

 
 

 Rigidez 

La tabla 8 muestra la mejoría importante a los 3 meses de la 
intervención; disminuyendo el índice de rigidez en más de 45 puntos. 
Posteriormente, la mejoría es más progresiva, no siendo significativa 
entre los 3 y 6 meses; aunque sí entre los 3 meses y el año posterior a la 
intervención. Las diferencias por sexo y edad no son significativas. 
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Tabla 8. Rigidez- WOMAC en pacientes intervenidos de cadera 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

RIGIDEZ TOTAL     

 Preoperatorio  111 66,329 (61,54; 71,11) 25,439 

 1ª consulta  (3 meses) 111 20,608 (17,27; 23,94) 17,730 

 2 ª consulta (6 meses) 111 15,653 (12,83; 18;48) 15,025 

 3 ª consulta (1 año)    111 12,387 (9,39; 15,39) 15,945 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -45,721 (-51; 36; -40,08) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,955 (-8,74; -1,17) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,266 (-6,45; -0,08) … 

RIGIDEZ SEXO     

 Hombres     

 Preoperatorio  53 63,443 (56,08; 70,81) 26,725 

 1ª consulta  (3 meses) 53 20,283 (14,70; 25,86) 20,249 

 2 ª consulta (6 meses) 53 17,689 (13,13; 22,24) 16,524 

 3 ª consulta (1 año)    53 13,443 (8,44; 18,45) 18,155 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -43,160 (-51,77; -34,54) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -2,594 (-8,69; 3,50) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … -4,245 (-9,07; 0,58) … 

 Mujer     

 Preoperatorio  58 68,966 (62,62; 75,31) 24,134 

 1ª consulta  (3 meses) 58 20,905 (16,90; 24,91) 15,244 

 2 ª consulta (6 meses) 58 13,793 (10,27; 17,31) 13,387 

 3 ª consulta (1 año)    58 11,422 (7,82; 15,03) 13,710 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -48,060 (-55,64; -40,47) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -7,112 (-11,84; -2,38) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,371 (-6,70; 1,96) … 

RIGIDEZ EDAD     

 70 ó menos     

 Preoperatorio  61 65,779 (59,76; 71,79) 23,486 

 1ª consulta  (3 meses) 61 23,566 (18,33; 28,80) 20,425 

 2 ª consulta (6 meses) 61 17,418 (13,19; 21,64) 16,501 

 3 ª consulta (1 año)    61 12,500 (8,53; 16,46) 15,478 
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Tabla 8. Rigidez- WOMAC en pacientes intervenidos de cadera 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -42,213 (-50,36; -34,07) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -6,148 (-12,24; -0,05) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … -4,918 (-9,10; -0,73) … 

 Más de 70     

 Preoperatorio  50 67,000 (59,08; 74,92) 27,866 

 1ª consulta  (3 meses) 50 17,000 (13,29; 20,71) 13,064 

 2 ª consulta (6 meses) 50 13,500 (9,85; 17,15) 12,837 

 3 ª consulta (1 año)    50 12,250 (7,52; 16,99) 16,654 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -50,000 (-57,76; -42,24) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -3,500 (-7,62; 0,62) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -1,250 (-6,23; 3,73) … 

 
 

 Dolor 

Del mismo modo que ocurre en el resto de dimensiones del WOMAC, la 
mejoría más importante se produce durante los tres primeros meses tras 
la intervención, al disminuir en casi 48 puntos el nivel de dolor auto-
percibido por los pacientes. A partir de ese momento las mejoras no son 
significativas, aunque sí es significativa la mejoría ente los tres meses y 
el año. La diferencia entre sexo y grupos de edad no fueron 
significativas al 95%.  
 

Tabla 9. Dolor- WOMAC en pacientes intervenidos de cadera 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

DOLOR TOTAL     

 Preoperatorio  111 67,117 (63,02; 71,21) 21,790 

 1ª consulta  (3 meses) 111 19,279 (16,26; 22,29) 16,023 

 2 ª consulta (6 meses) 111 14,730 (12,14; 17,31) 13,748 

 3 ª consulta (1 año)    111 11,486 (8,92; 14,06) 13,661 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -47,838 (-52,59; -43,08)) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,550 (-7,83; -1,27) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,244 (-5,96; -0,52) … 
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Tabla 9. Dolor- WOMAC en pacientes intervenidos de cadera 

DOLOR SEXO     

 Hombres     

 Preoperatorio  53 65,849 (60,06; 71,64) 21,002 

 1ª consulta  (3 meses) 53 18,302 (14,11; 22,50) 15,221 

 2 ª consulta (6 meses) 53 14,434 (10,29; 18,57) 15,021 

 3 ª consulta (1 año)    53 11,509 (7,57; 15,45) 14,297 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -47,547 (-53,82; -41,27) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -3,868 (-8,45; 0,72) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,925 (-7,23; 1,39) … 

 Mujer     

 Preoperatorio  58 68,276 (62,33; 74,22) 22,605 

 1ª consulta  (3 meses) 58 20,172 (15,75; 24,59) 16,805 

 2 ª consulta (6 meses) 58 15,000 (11,69; 18,31) 12,600 

 3 ª consulta (1 año)    58 11,465 (8,00; 14,93) 13,179 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -48,103 (-55,35; -40,85) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -5,172 (-9,97; -0,38) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,535 (-7,07; 0,00) … 

DOLOR EDAD     

 70 ó menos     

 Preoperatorio  61 67,869 (62,38; 73,36) 21,437 

 1ª consulta  (3 meses) 61 20,000 (15,72; 24,28) 16,708 

 2 ª consulta (6 meses) 61 15,000 (11,38; 18,61) 14,113 

 3 ª consulta (1 año)    61 11,148 (8,12; 14,17) 11,811 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -47,869 (-54,73; -41,01) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -5,000 (-10,08; 0,08) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,853 (-7,17; -0,53) … 

 Más de 70     

 Preoperatorio  50 66,200 (59,83; 72,56) 22,396 

 1ª consulta  (3 meses) 50 18,400 (14,06; 22,74) 15,268 

 2 ª consulta (6 meses) 50 14,400 (10,58; 18,21) 13,426 

 3 ª consulta (1 año)    50 11,900 7,42; 16,37) 15,743 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … -47,800 (-54,50; -41,10) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,000 (-8,00; 0,00) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,500 (-7,11; 2,11) … 
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Gráfica 7. Media de la Capacidad Funcional- WOMAC. Pr. 
Cadera 
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Gráfica 8. Media de Dolor- WOMAC. Pr. Cadera
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Gráfica 9. Media de Rigidez- WOMAC. Pr. Cadera
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IV.2.3. Escala clínica de Harris. Artroplastia de 
cadera 
 
El cuestionario específico Harris es aplicado y cumplimentado por el 
médico traumatólogo y ofrece información sobre la efectividad clínica, 
objetivada profesionalmente de la intervención. Su indicador tiene un 
rango de 0 (peor estado) a 100 (mejor estado).  
 

Tabla 10. Puntuación global de Harris en pacientes intervenidos de cadera 

    
nº casos Media I.C. 95% 

Desviación 
típica 

HARRIS TOTAL     

 Preoperatorio  111 40,793 (38,32; 43,26) 13,124 

 1ª consulta  (3 meses) 111 84,090 (81,89; 86,29) 11,675 

 2 ª consulta (6 meses) 111 88,234 (86,45; 90,02) 9,480 

 3 ª consulta (1 año)    111 91,117 (89,25; 92,98) 9,934 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 43,297 (39,90; 46,69) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 4,144 (2,07; 6,22) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,883 (1,30; 4,47) … 

HARRIS SEXO     

 Hombres     

 Preoperatorio  53 40,698 (36,92; 44,48) 13,721 

 1ª consulta  (3 meses) 53 85,792 (82,37; 89,21) 12,399 

 2 ª consulta (6 meses) 53 87,849 (84,83; 90,87) 10,967 

 3 ª consulta (1 año)    53 90,415 (87,41; 93,41) 10,878 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 45,094 (39,84; 50,34) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 2,057 (-1,00; 5,12) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,566 (-0,04; 5,17) … 

 Mujer     

 Preoperatorio  58 40,879 (37,55; 44,21) 12,674 

 1ª consulta  (3 meses) 58 82,534 (79,68; 85,39) 10,845 

 2 ª consulta (6 meses) 58 88,586 (86,49; 90,68) 7,965 

 3 ª consulta (1 año)    58 91,759 (89,38; 94,13) 9,035 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 41,655 (37,16; 46,15) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 6,052 (3,24; 8,86) … 
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Tabla 10. Puntuación global de Harris en pacientes intervenidos de cadera 

    
nº casos Media I.C. 95% 

Desviación 
típica 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 3,172 (1,22; 5,12) … 

HARRIS EDAD     

 70 ó menos     

 Preoperatorio  61 43,279 (39,93; 46,62) 13,064 

 1ª consulta  (3 meses) 61 83,016 (79,49; 86,55) 13,783 

 2 ª consulta (6 meses) 61 89,443 (86,82; 92,10) 10,223 

 3 ª consulta (1 año)    61 90,557 (87,76; 93,35) 10,925 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 39,738 (34,81; 44,66) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 6,426 (3,42; 9,43) … 

 Cambio (3ª cons-2ª cons) … 1,115 (-1,20; 3,43) … 

 Más de 70     

 Preoperatorio  50 37,760 (34,16; 41,36) 12,672 

 1ª consulta  (3 meses) 50 85,400 (83,02;87,78) 8,376 

 2 ª consulta (6 meses) 50 86,760 (84,39; 89,13) 8,351 

 3 ª consulta (1 año)    50 91,800 (89,35; 94,25) 8,633 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 47,640 (43,19; 52,08) … 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 1,360 (-1,34; 4,06) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 5,040 (3,02; 7,06) … 

 
La puntuación media de partida ofrecida por la escala de Harris antes de 
la intervención era de 40,8; lo que se considera un resultado “pobre” 
según la categorización de gravedad del paciente que se puede realizar 
a través de la puntuación de la escala. Tras 3 meses de la cirugía los 
pacientes alcanzan un “resultado bueno” (84,1), obteniendo un resultado 
“excelente” al año de la intervención (91,1). Las mejorías son 
significativas al 95% de confianza, en todos los momentos de tiempo, 
aunque la más relevante se produce en los  3 primeros meses. 

Al comparar las puntuaciones globales de los pacientes por sexos, 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Al 
comparar entre grupos de edad (menores y mayores de 70 años), se 
observan diferencias significativas entre grupos, si bien hay que señalar 
que la situación de partida no era la misma en los dos grupos de 
pacientes. Los pacientes de 70 años ó menos, obtuvieron un índice 
global de HARRIS basal de 43,3; mientras que en los pacientes de más 
de 70 años el índice medio basal era de 37,8. Tras la intervención estas 
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diferencias dejaron de ser significativas y los índices se igualaron en los 
dos grupos. 

 

Gráfico 10. Media puntuación global Harris. Pr. Cadera
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Gráfica 11. Media puntuación global Harris según sexo. Pr. 
cadera
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Gráfica 12. Media puntuación global Harris según edad. Pr. 
Cadera
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El índice global de HARRIS puede ser subdividido y analizado en las 
diferentes dimensiones que lo componen. El dolor se evalúa desde 0 a 
44 puntos, correspondiendo el valor de 0 la situación de mayor dolor y 
44 la de menor dolor. La funcionalidad se evalúa con un rango de 
puntuaciones de 0 a 47 puntos, donde el 0 representa el menor grado 
de función y el 47 el mayor. La deformidad se expresa en un rango de 0 
a 4 puntos, donde el 0 indica el mayor grado de deformidad y el 4 el 
menor. Por último, la dimensión de movilidad se determina con un rango 
de 0 a 5 puntos, indicando el 0 la peor movilidad y el 5 la mejor.  

En la tabla 11 y en las gráficas 13-16 se exponen los resultados 
para cada una de las dimensiones de la escala de HARRIS, 
objetivándose una mejoría importante tres meses tras la intervención. En 
el resto del periodo de seguimiento, la mejoría se sostiene en todas las 
dimensiones aunque los cambios son menores. Tan sólo la dimensión 
de funcionalidad muestra una mejora continua y significativa durante 
todo el periodo de seguimiento del estudio. La dimensión de deformidad 
sólo ofrece una mejoría significativa en los tres primeros meses. El dolor 
y el movimiento tienen una mejoría importante a los tres meses, pero el 
resto de incrementos del indicador son no significativos.  
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Tabla 11. Dimensiones de la puntuación Harris en pacientes intervenidos de cadera 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

DOLOR     

 Preoperatorio  111 13,333 (11,94; 14,73) 7,426 

 1ª consulta  (3 meses) 111 39,423 (38,33; 40,51) 5,805 

 2 ª consulta (6 meses) 111 40,901 (40,18; 41,62) 3,849 

 3 ª consulta (1 año)    111 41,423 (40,61; 42,24) 4,335 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 26,090 (24,16; 28,02) …. 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 1,478 (0,33; 2,63) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,523 (-0,38; 1,42) … 

MOVIMIENTO     

 Preoperatorio  111 2,973 (2,78; 3,17) 1,031 

 1ª consulta  (3 meses) 111 4,360 (4,23; 4,49) 0,671 

 2 ª consulta (6 meses) 111 4,541 (4,45; 4,63) 0,501 

 3 ª consulta (1 año)    111 4,613 (4,51; 4,71) 0,542 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 1,387 (1,17; 1,60) …. 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,180 (0,05; 0,31) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,072 (-0,04; 0,19) … 

DEFORMIDAD     

 Preoperatorio  111 1,405 (1,04; 1,77) 1,918 

 1ª consulta  (3 meses) 111 3,784 (3,61; 3,95) 0,909 

 2 ª consulta (6 meses) 111 3,892 (3,77; 4,01) 0,652 

 3 ª consulta (1 año)    111 3,928 (3,83; 4,03) 0,534 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 2,378 (1,97; 2,79) …. 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,108 (-0,05; 0,27) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,036 (-0,09; 0,16) … 

FUNCIONALIDAD     

 Preoperatorio  111 23,081 (21,79; 24,37) 6,849 

 1ª consulta  (3 meses) 111 36,523 (35,07; 37,98) 7,728 

 2 ª consulta (6 meses) 111 38,901 (37,55; 40,25) 7,187 

 3 ª consulta (1 año)    111 41,153 (39,88; 42,43) 6,776 

 Cambio (1ª cons-  Preop) … 13,441 (11,63; 15,25) …. 

 Cambio (2ª cons-1ª cons) … 2,378 (1,13; 3,63) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,252 (1,16; 3,34) … 
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Gráfica 13. Media de dolor- Harris. Pr. Cadera
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Gráfica 14. Media de deformidad- Harris. Pr. Cadera
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Gráfica 15. Media de movilidad- Harris. Pr. Cadera
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Gráfica 16. Media de Funcionalidad- Harris. Pr. Cadera
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IV.3. Pacientes intervenidos de osteoartrosis de 
rodilla 
 
En los siguientes apartados se detallan los resultados ofrecidos por 
cada uno de los cuestionarios de CVRS y escalas clínicas empleadas, 
para el grupo de pacientes que requirió cirugía ortopédica de rodilla. 
 

IV.3.1 EQ- 5D. Artroplastia de rodilla  
 
En la tabla 12 se muestran los resultados de la tarifa EVA del EQ-5D en 
los pacientes a los que se les ha realizado una artroplastia de rodilla, 
desde el preoperatorio hasta un año después de la intervención. Los 
pacientes con osteoartrosis de rodilla ofrecen un valor basal medio para 
la tarifa EVA de 0,39. Tal y como ocurría con los pacientes con 
osteoartrosis de cadera, este valor está bastante por debajo del índice 
medio (0,89) de la población general (42). El valor basal mejoró 
significativamente tres meses tras la artroplastia, incrementándose hasta 
valores medios de 0,76; aumentando progresiva y significativamente a lo 
largo del tiempo hasta alcanzar un índice de 0,85 a los doce meses 
después de la intervención, sólo 4 centésimas por debajo de la media 
de la población general. No se encontraron diferencias significativas, al 
95% de confianza en la tarifa EVA en función del sexo, ni de los grupos 
de edad comparados. Estos resultados son representados gráficamente 
en las gráficas 17 a 19. 
 
 Tabla 12. Tarifa EVA- EQ-5D en pacientes intervenidos de rodilla 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

TARIFA EVA TOTAL     

  Preoperatorio  382 0,386 (0,37; 0,41) 0,197 

  1ª consulta  (3 meses) 382 0,759 (0,74; 0,78) 0,204 

  2 ª consulta (6 meses) 382 0,803 (0,78; 0,82) 0,211 

  3 ª consulta   (1 año) 382 0,850 (0,83; 0,87) 0,198 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,373 (0,34; 0,40) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,044 (0,02; 0,06) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,047 (0,03; 0,07) … 
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 Tabla 12. Tarifa EVA- EQ-5D en pacientes intervenidos de rodilla 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

TARIFA EVA SEXO     

  Hombres     

  Preoperatorio  100 0,423 (0,38; 0,46) 0,198 

  1ª consulta  (3 meses) 100 0,781 (0,74; 0,82) 0,191 

  2 ª consulta (6 meses) 100 0,845 (0,81; 0,88) 0,181 

  3 ª consulta   (1 año) 100 0,885 (0,85; 0,92) 0,161 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,358 (0,30; 0,41) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,064 (0,03; 0,10) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,040 (0,00; 0,08) … 

  Mujer     

  Preoperatorio  282 0,373 (0,35; 0,40) 0,195 

  1ª consulta  (3 meses) 282 0,752 (0,73; 0,77) 0,208 

  2 ª consulta (6 meses) 282 0,788 (0,76; 0,81) 0,219 

  3 ª consulta   (1 año) 282 0,838 (0,81; 0,86) 0,209 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,378 (0,35;0,41) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,036 (0,01; 0,06) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,050 (0,02; 0,08) … 

TARIFA EVA EDAD     

  70 ó menos     

  Preoperatorio  180 0,356 (0,33; 0,38) 0,188 

  1ª consulta  (3 meses) 180 0,741 (0,71; 0,77) 0,205 

  2 ª consulta (6 meses) 180 0,788 (0,76; 0,82) 0,212 

  3 ª consulta   (1 año) 180 0,857 (0,83; 0,88) 0,197 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,385 (0,34; 0,42) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,047 (0,02; 0,08) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,069 (0,04; 0,10) … 

  Más de 70     

  Preoperatorio  202 0,413 (0,38; 0,44) 0,201 

  1ª consulta  (3 meses) 202 0,775 (0,75; 0,80) 0,202 

  2 ª consulta (6 meses) 202 0,816 (0,79; 0,84) 0,209 

  3 ª consulta   (1 año) 202 0,844 (0,82; 0,87) 0,200 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 0,362 (0,32; 0,40) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 0,040 (0,01; 0,07) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,029 (0,00; 0,06) … 
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Gráfica 17. Media tarifa EVA- EQ-5D. Pr. Rodilla
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Gráfica 18. Media tarifa EVA- EQ- 5D según sexo. Pr. Rodilla
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Gráfica 19. Media tarifa EVA- EQ-5D según edad. Pr. Rodilla
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La tabla 13 ofrece los resultados medidos a través del termómetro del 
EQ-5D, cuyo rango es de 0 a 100, representando el 0 el peor estado de 
salud y el 100 el mejor estado de salud imaginable. Se observa la misma 
tendencia descrita para el caso de la tarifa EVA; una mejoría muy 
importante en los tres primeros meses tras la intervención (desde 41,1 a 
72,2 puntos), que alcanza los 78,8 puntos al año de seguimiento. Estos 
cambios en la escala son significativos al 95% en todos los momentos 
del tiempo, excepto entre los 6 meses y el año, periodos en los que las 
mejorías no son significativas, ya que a partir de los seis meses los 
pacientes perciben menos cambios en su estado de salud. No se 
observaron diferencias significativas en el termómetro si comparamos 
por sexo o grupos de edad. 
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 Tabla 13. Termómetro- EQ-5D en pacientes intervenidos de rodilla 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

TERMÓMETRO TOTAL     

  Preoperatorio  382 41,141 (39,09; 43,19) 20,415 

  1ª consulta  (3 meses) 382 72,238 (70,51; 73,97) 17,188 

  2 ª consulta (6 meses) 382 75,597 (73,93; 77,26) 16,513 

  3 ª consulta   (1 año) 382 78,804 (77,33; 80,28) 14,642 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 31,097 (28,46; 33,74) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 3,359 (1,50; 5,22) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 3,207 (1,43; 4,98) … 

TERMÓMETRO SEXO     

  Hombres     

  Preoperatorio  100 41,130 (37,57; 44,69) 17,927 

  1ª consulta  (3 meses) 100 72,050 (68,48; 75,62) 18,010 

  2 ª consulta (6 meses) 100 78,460 (75,77; 81,15) 13,567 

  3 ª consulta   (1 año) 100 79,100 (76,29; 81,91) 14,162 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 30,920 (26,03; 35,81) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 6,410 (2,64; 10,18) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 0,640 (-2,88; 4,16) … 

  Mujer     

  Preoperatorio  282 41,145 (38,65; 43,64) 21,258 

  1ª consulta  (3 meses) 282 72,305 (70,32; 74,29) 16,919 

  2 ª consulta (6 meses) 282 74,582 (72,55; 76,61) 17,347 

  3 ª consulta   (1 año) 282 78,699 (76,96; 80,44) 14,831 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 31,160 (28,01; 34,30) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 2,277 (0,13; 4,42) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 4,117 (2,06; 6,17) … 

TERMÓMETRO EDAD     

  70 ó menos años     

  Preoperatorio  180 39,917 (36,91; 42,92) 20,447 

  1ª consulta  (3 meses) 180 70,933 (68,33; 73,53) 17,687 

  2 ª consulta (6 meses) 180 74,556 (71,90; 77,20) 18,021 

  3 ª consulta   (1 año) 180 78,894 (76,80; 80,98) 14,207 
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 Tabla 13. Termómetro- EQ-5D en pacientes intervenidos de rodilla 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 31,017 (27,01; 35,02) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 3,622 (0,82; 6,42) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 4,339 (1,48; 7,20) … 

  Más de 70     

  Preoperatorio  202 42,233 (39,41; 45,06) 20,376 

  1ª consulta  (3 meses) 202 73,401 (71,09; 75,72) 16,688 

  2 ª consulta (6 meses) 202 76,525 (74,44; 78,61) 15,027 

  3 ª consulta   (1 año) 202 78,723 (76,63; 80,81I) 15,053 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 31,168 (27,65; 34,69) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 3,124 (0,61; 5,63) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,198 (-0,00; 4,40) … 

 
 

Gráfica 20. Media del termómetro- EQ- 5D. Pr. Rodilla
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La autovaloración del estado de salud en función del momento de la 
evolución de la enfermedad en que se le realizó la encuesta y sus 
características básicas se muestran en la tabla 14 y gráfica 21.  Antes de 
la intervención, el 76% de los pacientes referían encontrarse peor que 
en los últimos 12 meses. A los tres meses de ser intervenidos, el 82% 
de los pacientes se encontraba mejor y sólo un 5% peor. Este valor 
continuó descendiendo hasta el año tras la intervención, en el que el 
90% de los pacientes se sentía mejor y sólo un 1% peor que doce 
meses atrás. 

  ANÁLISIS COSTE- EFECTIVIDAD Y RESULTADOS EN SALUD 
EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE CADERA Y RODILLA 

65



 

 

 
Tabla 14. Estado de salud actual en referencia al estado de salud en los últimos 12 
meses en pacientes intervenidos de rodilla 

  Total Hombres Mujeres 

 
70 ó 

menos 
Más 

de 70 Total 
70 ó 

menos
Más de 

70 Total 
70 ó 

menos 
Más de 

70 Total 

Preoperatorio  

Mejor 6,10% 5,90% 6,00% 9,50% 1,70% 5,00% 6,10% 5,90% 6,00% 

Igual 10,60% 24,30% 17,80% 14,30% 29,30% 23,00% 10,60% 24,30% 17,80% 

Peor 83,30% 69,80% 76,20% 76,20% 69,00% 72,00% 83,30% 69,80% 76,20% 

1ª consulta (3 meses)  

Mejor 81,70% 82,20% 81,90% 88,10% 82,80% 85,00% 81,70% 82,20% 81,90% 

Igual 12,80% 12,90% 12,80% 9,50% 10,30% 10,00% 12,80% 12,90% 12,80% 

Peor 5,60% 5,00% 5,20% 2,40% 6,90% 5,00% 5,60% 5,00% 5,20% 

2ª consulta (6 meses)   

Mejor 85,60% 91,10% 88,50% 90,50% 96,60% 94,00% 85,60% 91,10% 88,50% 

Igual 10,60% 6,40% 8,40% 9,50% 1,70% 5,00% 10,60% 6,40% 8,40% 

Peor 3,90% 2,50% 3,10% 0,00% 1,70% 1,00% 3,90% 2,50% 3,10% 

3ª consulta (1 año)  

Mejor 90,60% 90,10% 90,30% 92,90% 93,10% 93,00% 90,60% 90,10% 90,30% 

Igual 8,90% 7,90% 8,40% 7,10% 6,90% 7,00% 8,90% 7,90% 8,40% 

Peor 0,60% 2,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 2,00% 1,30% 
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Gráfica 21. Estado de salud actual en referencia al estado de 
salud en los últimos 12 meses
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La estimación del tamaño del efecto del cambio en el estado de salud, 
propiciado por la cirugía, auto-percibido por los pacientes a los 3, 6 y 12 
meses nos ofrece tamaños de efecto consideradas “elevadas” (53) y 
crecientes a lo largo del tiempo. 
 
 
Tabla 15. Tamaño del efecto de la tarifa EVA - EQ- 5D en pacientes intervenidos de 
rodilla 

TAMAÑO DEL EFECTO 
1ª consulta 3 

meses 
2ª consulta 6 

meses 
3ª consulta 1 

año 

Preoperatorio 2,315 2,509 2,725 

 
 
La gráfica 22 muestra la comparación, por medio del EQ-5D, del estado 
de salud auto-percibido de los pacientes intervenidos por artrosis de 
rodilla frente a la población general. Para ello se ha utilizado un gráfico 
de caja en el que estandarizamos la tarifa EVA a través de la mediana de 
la población normal que toma valor 1. 
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Gráfica 22.  Estandarización de la tarifa EVA- EQ- 5D  con la población  general para 
pacientes intervenidos de rodilla. 
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Antes de la intervención el 99% de los pacientes con osteoartrosis de 
rodilla se encontraba por debajo de la mediana de la tarifa EVA de la 
población general. En términos de mediana, existe una diferencia de 
0,68 puntos, implicando que los pacientes antes de ser intervenidos se 
encuentran 0,68 puntos peor que la población general. Una vez 
intervenidos los pacientes mejoran, y un 33% alcanza la situación 
definida como ‘normal’ (según las puntuaciones obtenidas por la 
población general), teniendo el 75% de los pacientes una diferencia 
menor de 0,37 puntos con respecto a la mediana de la tarifa EVA de la 
población general. Transcurrido un año desde la intervención, el 56% de 
los pacientes alcanzan los niveles normales de la tarifa EVA  y sólo el 
10% de los pacientes tiene una diferencia mayor de 0,46 respecto a la 
mediana de la población general. 
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IV.3.2. WOMAC. Artroplastia de rodilla 
  
Los cambios en la capacidad funcional de los pacientes con 
osteoartrosis de rodilla que han sido evaluados con el WOMAC, queda 
representada en la tabla 16. Tres meses después de la intervención, los 
pacientes perciben una importante mejora en su nivel de capacidad 
funcional que se ve traducida en un cambio en el índice de 43 puntos. 
En el resto del seguimiento, los pacientes siguen notando mejorías pero 
con un crecimiento más moderado, aunque significativas en todos los 
momentos del tiempo, al 95% de confianza. La edad y el sexo no 
causan diferencias significativas en esta medida. 
 

 Tabla 16. Capacidad funcional- WOMAC en pacientes intervenidos de rodilla. 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

CAPACIDAD FUNCIONAL TOTAL     

  Preoperatorio  382 66,431 (64,43; 68,44) 19,928 

  1ª consulta  (3 meses) 382 23,653 (21,94; 25,36) 17,008 

  2 ª consulta (6 meses) 382 18,987 (17,40; 20,58) 15,797 

  3 ª consulta   (1 año) 382 15,114 ((13,61; 16,62) 14,928 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -42,778 (-45,33; -40,22) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,666 (-6,39; -2,94) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,873 (-5,38; -2,36) … 

CAPACIDAD FUNCIONAL SEXO     

  Hombres     

  Preoperatorio  100 61,412 (57,22; 65,60) 21,106 

  1ª consulta  (3 meses) 100 21,765 (18,64; 24,887) 15,733 

  2 ª consulta (6 meses) 100 15,735 (13,27; 18,20I) 12,427 

  3 ª consulta   (1 año) 100 12,427 (9,94; 14,92) 12,542 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -39,647 (-44,74; -34,55) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -6,029 (-9,11; -2,95) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,309 (-6,07; -0,55) … 

  Mujer     

  Preoperatorio  282 68,210 (65,96; 70,46) 19,218 

  1ª consulta  (3 meses) 282 24,322 (22,28; 26,36) 17,415 
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 Tabla 16. Capacidad funcional- WOMAC en pacientes intervenidos de rodilla. 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

  2 ª consulta (6 meses) 282 20,140 (18,18; 22,10) 16,699 

  3 ª consulta   (1 año) 282 16,067 (14,24; 17,90) 15,597 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -43,888 (-46,84; -40,93) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,182 (-6,25; -2,11) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -4,073 (-5,88; -2,27) … 

CAPACIDAD FUNCIONAL EDAD     

  70 ó menos     

  Preoperatorio  180 68,293 (65,53; 71,05) 18,770 

  1ª consulta  (3 meses) 180 25,163 (22,54; 27,79) 17,842 

  2 ª consulta (6 meses) 180 20,466 (18,03; 22,90) 16,580 

  3 ª consulta   (1 año) 180 15,025 (12,87; 17,18) 14,638 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -43,129 (-46,70; -39,55) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,698 (-7,30; -2,10) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -5,441 (-7,74; -3,15) … 

  Más de 70     

  Preoperatorio  202 64,771 (61,88; 67,66) 20,811 

  1ª consulta  (3 meses) 202 22,306 (20,06; 24,55) 16,154 

  2 ª consulta (6 meses) 202 17,669 (15,59; 19,75) 14,984 

  3 ª consulta   (1 año) 202 15,194 (13,08; 17,31) 15,218 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -42,465 (-46,12; -38,81) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,637 (-6,95; -2,32) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,475 (-4,47; -0,48) … 

 

Los cambios observados para la rigidez quedan expuestos en la tabla 
17. Existe una mejoría significativa a los tres meses de la cirugía, de 37,8 
puntos. Posteriormente, se mantiene la mejoría pero de menor cuantía, 
que no son significativas entre el sexto mes y el año de la intervención. 
No se observaron diferencias significativas en función del sexo o la edad 
en ningún momento del seguimiento. 
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Tabla 17. Rigidez- WOMAC en pacientes intervenidos de rodilla 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

RIGIDEZ TOTAL     

  Preoperatorio  382 58,835 (56,35; 61,32) 24,713 

  1ª consulta  (3 meses) 382 21,008 (19,07; 22,94) 19,223 

  2 ª consulta (6 meses) 382 15,707 (13,88; 17,53) 18,145 

  3 ª consulta   (1 año) 382 12,893 (11,22; 14,57) 16,646 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -37,827 (-40,92; -34,74) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -5,301 (-7,39; -3,22) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,814 (-4,84; -0,78) … 

RIGIDEZ SEXO     

  Hombres     

  Preoperatorio  100 56,750 (51,62; 61,88) 25,833 

  1ª consulta  (3 meses) 100 17,750 (14,29; 21,21) 17,424 

  2 ª consulta (6 meses) 100 12,375 (9,48; 15,27) 14,596 

  3 ª consulta   (1 año) 100 9,750 (7,03; 12,47) 13,714 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -39,000 (-45,04; -32,96)  

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -5,375 (-8,99; 1,76)  

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,625 (-6,07; 0,82)  

  Mujer     

  Preoperatorio  282 59,575 (56,73; 62,42) 24,307 

  1ª consulta  (3 meses) 282 22,163 (19,85; 24,47) 19,722 

  2 ª consulta (6 meses) 282 16,888 (14,65; 19,13) 19,132 

  3 ª consulta   (1 año) 282 14,007 (11,96; 16,05) 17,455 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -37,411 (-41,03; -33,79) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -5,275 (-7,80; -2,75) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,881 (-5,36; -0,41) … 

RIGIDEZ EDAD     

  70 ó menos     

  Preoperatorio  180 60,208 (56,71; 63,71) 23,801 

  1ª consulta  (3 meses) 180 22,292 (19,35; 25,23) 20,007 

  2 ª consulta (6 meses) 180 18,264 (15,48; 21,05) 18,935 
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Tabla 17. Rigidez- WOMAC en pacientes intervenidos de rodilla 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

  3 ª consulta   (1 año) 180 14,792 (12,34; 17,24) 16,633 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -37,917 (-42,26; -33,57) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,028 (-7,08; -0,97) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,472 (-6,55; -0,40) … 

  Más de 70     

  Preoperatorio  202 57,611 (54,07; 61,15) 25,494 

  1ª consulta  (3 meses) 202 19,864 (17,30; 22,43) 18,471 

  2 ª consulta (6 meses) 202 13,428 (11,05; 15,81) 17,139 

  3 ª consulta   (1 año) 202 11,201 (8,91; 13,49) 16,514 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -37,748 (-42,16; -33,33) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -6,436 (-9,31; -3,57) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,228 (-4,94; 0,48) … 

 
 
La tabla 18 ofrece los cambios autopercibidos por los pacientes con 
respecto al dolor. Al igual que en el resto de dimensiones, la mejoría 
más notable se produce a los tres meses de ser intervenido. En este 
caso la diferencia es de 48,3 puntos, siendo significativa en los tres 
momentos de seguimiento, alcanzando el indicador al año de la 
intervención los 11,2 puntos. Las diferencias no son significativas al 
95% ni por sexo ni por edad.  
 

 Tabla 18. Dolor- WOMAC en pacientes intervenidos de rodilla 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

DOLOR TOTAL     

  Preoperatorio  382 63,717 (61,62; 65,82) 20,878 

  1ª consulta  (3 meses) 382 19,882 (18,19; 21,57) 16,818 

  2 ª consulta (6 meses) 382 14,961 (13,42; 16,50) 15,312 

  3 ª consulta   (1 año) 382 11,165 (9,72; 12,61) 14,336 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -43,835 (-46,51; -41,16) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,922 (-6,70; -3,14) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,796 (-5,28; -2,31) … 
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 Tabla 18. Dolor- WOMAC en pacientes intervenidos de rodilla 

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

DOLOR SEXO     

  Hombres     

  Preoperatorio  100 61,000 (56,74; 65,26) 21,485 

  1ª consulta  (3 meses) 100 19,850 (16,44; 23,26) 17,166 

  2 ª consulta (6 meses) 100 11,500 (9,24; 13,76) 11,404 

  3 ª consulta   (1 año) 100 8,350 (6,22; 10,48) 10,732 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -41,150 (-46,60; -35,70) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -8,350 (-11,69; -5,00) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -3,150 (-5,45; -0,85) … 

  Mujer     

  Preoperatorio  282 64,681 (62,26; 67,10) 20,611 

  1ª consulta  (3 meses) 282 19,894 (17,93; 21,85) 16,724 

  2 ª consulta (6 meses) 282 16,188 (14,27; 18,10) 16,318 

  3 ª consulta   (1 año) 282 12,163 (10,37; 13,96) 15,306 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -44,787 (-47,86; -41,71) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -3,706 (-5,79; -1,62) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -4,025 (-5,87; -2,18) … 

DOLOR EDAD     

  70 ó menos     

  Preoperatorio  180 66,000 (63,20; 68,79) 19,008 

  1ª consulta  (3 meses) 180 20,833 (18,19; 23,48) 17,989 

  2 ª consulta (6 meses) 180 16,417 (13,87; 18,96) 17,315 

  3 ª consulta   (1 año) 180 10,944 (8,99; 12,90) 13,274 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -45,167 (-48,78; -41,55) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -4,417 (-7,12; -1,71) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -5,472 (-7,72; -3,23) … 

  Más de 70     

  Preoperatorio  202 61,683 (58,59; 64,77) 22,263 

  1ª consulta  (3 meses) 202 19,035 (16,86; 21,21) 15,699 

  2 ª consulta (6 meses) 202 13,663 (11,83; 15,49) 13,184 

  3 ª consulta   (1 año) 202 11,361 (9,24; 13,48) 15,251 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … -42,649 (-46,57; -38,73) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … -5,371 (-7,74; -3,01) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … -2,302 (-4,26; -0,34) … 
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Gráfica 23. Media de Capacidad Funcional- WOMAC. Pr. 
Rodilla
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Gráfica 25. Media de Rigidez- WOMAC. Pr. Rodilla
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Gráfica 24. Media de Dolor- WOMAC. Pr. Rodilla
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IV.3.3. HSS. Artroplastia de rodilla  
 
La escala clínica HSS fue desarrollada para evaluar los resultados de la 
cirugía ortopédica de rodilla y requiere que sea administrada y 
completada por profesionales entrenados. La escala consta de 12 ítems 
que componen 6 dimensiones: dolor, función, arco de movimiento, 
fuerza muscular, flexo y laxitud, que se resumen en un indicador global. 
La tabla 19 muestra los valores globales para los pacientes de nuestro 
estudio, expresando la efectividad clínica de la intervención. Aunque las 
mejorías son significativas en todos los momentos del seguimiento al 
95% de confianza, el mayor incremento se produce a los tres meses de 
la cirugía (83,9). Tras un año de seguimiento desde la intervención, los 
pacientes llegan en término medio a 90,5 puntos, en una escala de 0 a 
100 puntos. No se encuentran diferencias significativas en esta 
dimensión por sexo o edad. 
 
Tabla 19. Puntuación global de HSS en pacientes intervenidos de rodilla  

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

HSS TOTAL     

  Preoperatorio  382 56,008 (54,88; 57,14) 11,246 

  1ª consulta  (3 meses) 382 83,853 (82,82; 84,88) 10,248 

  2 ª consulta (6 meses) 382 88,259 (87,36; 89,16) 8,935 

  3 ª consulta   (1 año) 382 90,518 (89,69; 91,34) 8,188 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 27,846 (26,43; 29,26) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 4,406 (3,46; 5,35) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,259 (1,51; 3,01) … 

HSS SEXO     

  Hombres     

  Preoperatorio  100 59,76 (57,61; 61,91) 10,837 

  1ª consulta  (3 meses) 100 86,11 (84,05; 88,17) 10,399 

  2 ª consulta (6 meses) 100 90,24 (88,91; 91,57) 6,682 

  3 ª consulta   (1 año) 100 92,09 (90,79; 93,39) 6,537 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 26,35 (23,68; 29,02) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 4,13 (2,27; 5,99) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 1,85 (0,49; 3,21) … 

  Mujer     

  Preoperatorio  282 54,677 (53,38; 55,98) 11,104 

  1ª consulta  (3 meses) 282 83,053 (81,87; 84,24) 10,092 

  ANÁLISIS COSTE- EFECTIVIDAD Y RESULTADOS EN SALUD 
EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE CADERA Y RODILLA 

75



 

 

Tabla 19. Puntuación global de HSS en pacientes intervenidos de rodilla  

    nº casos Media I.C. 95% 
Desviación 

típica 

  2 ª consulta (6 meses) 282 87,557 (86,44; 88,67) 9,519 

  3 ª consulta   (1 año) 282 89,961 (88,95; 90,97) 8,64 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 28,376 (26,71; 30,05) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 4,504 (3,41; 5,60) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,404 (1,50; 3,31) … 

HSS EDAD     

  70 ó menos     

  Preoperatorio  180 55,567 (53,94; 57,20) 11,072 

  1ª consulta  (3 meses) 180 82,517 (80,91; 84,12) 10,914 

  2 ª consulta (6 meses) 180 87,956 (86,64; 89,27) 8,925 

  3 ª consulta   (1 año) 180 90,461 (89,35; 91,57) 7,553 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 26,95 (24,75; 29,15) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 5,439 (3,94; 6,94) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,506 (1,45; 3,56) … 

  Más de 70     

  Preoperatorio  202 56,401 (54,82; 57,98) 11,411 

  1ª consulta  (3 meses) 202 85,045 (83,73; 86,36) 9,486 

  2 ª consulta (6 meses) 202 88,53 (87,29; 89,77) 8,957 

  3 ª consulta   (1 año) 202 90,569 (89,36; 91,78) 8,732 

  Cambio (1ª cons-  Preop) … 28,644 (26,82; 30,47) … 

  Cambio (2ª cons-1ª cons) … 3,485 (2,31; 4,66) … 

  Cambio (3ª cons-2ª cons) … 2,04 (0,97; 3,11) … 

 

Gráfica 26. Media de la puntuación global HSS. Pr. Rodilla
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IV.4. Comparación de resultados 
autopercibidos por los pacientes entre cirugía 
de reemplazo articular de cadera y rodilla. 

 
La tabla 20 se muestra un resumen de estas medidas y se compara la 
igualdad de medias en los dos tipos de intervención.  La situación de 
partida de la CVRS, medida a través de la tarifa EVA (EQ-5D) de los 
pacientes intervenidos de cadera, es significativamente peor que la de 
los pacientes intervenidos de rodilla, a pesar, de que los pacientes 
intervenidos de rodilla tienen una edad media significativamente mayor 
que los pacientes intervenidos de cadera, aunque a los seis meses de la 
intervención, la diferencia de la tarifa EVA deja de ser significativa con un 
95% de confianza. 

En términos del termómetro (EQ-5D) no existen diferencias 
significativas entre los pacientes de los dos grupos. 

En capacidad funcional (WOMAC), la situación de partida de los 
pacientes intervenidos de cadera es ligeramente peor que la de los 
pacientes intervenidos de rodilla, aunque a los tres meses de la 
intervención estas diferencias han desaparecido. Lo mismo sucede con 
la dimensión rigidez, siendo incluso más acusada la diferencia, en la que 
los pacientes con osteoartrosis de cadera muestran mayor rigidez de 
partida (antes de la intervención) que los pacientes con osteoartrosis de 
rodilla. 

 

Tabla 20. Resumen del cuestionario EQ- 5D y WOMAC según tipo de intervención  

  
CADERA media 

(D.T.) 
RODILLA media 

(D.T.) p-valor (*) 

Tamaño muestral 111 282  

Edad media 64 (13,6) 70,3 (7,9) 0,012 

TARIFA EVA    

  Preoperatorio 0,312 (0,18) 0,386 (0,20) 0,000 

  1ª consulta (3 meses) 0,702 (0,22) 0,759 (0,20) 0,010 

  2ª consulta (6 meses) 0,773 (0,20) 0,803 (0,21) 0,191 

  3ª consulta (1 año) 0,816 (0,20) 0,85 (0,20) 0,111 

  Cambio (3ª consulta-Preop.) 0,504 (0,27) 0,464 (0,27) 0,166 

TERMÓMETRO    

  Preoperatorio 37,144 (20,91) 41,141 (20,42) 0,072 
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Tabla 20. Resumen del cuestionario EQ- 5D y WOMAC según tipo de intervención  

  
CADERA media 

(D.T.) 
RODILLA media 

(D.T.) p-valor (*) 

  1ª consulta (3 meses) 71,504 (16,66) 72,238 (17,19) 0,69 

  2ª consulta (6 meses) 75,685 (15,57) 75,597 (16,51) 0,96 

  3ª consulta (1 año) 77,802 (15,63) 78,80 (14,64) 0,532 

  Cambio (3ª consulta-Preop.) 40,66 (27,48) 37,66 (25,63) 0,287 

WOMAC-CAPACIDAD FUNCIONAL    

  Preoperatorio 73,145 (19,85) 66,431 (19,93) 0,002 

  1ª consulta (3 meses) 24,987 (16,27) 23,653 (17,01) 0,463 

  2ª consulta (6 meses) 20,403 (15,59) 18,987 (15,80) 0,405 

  3ª consulta (1 año) 17,409 (15,176) 15,114 (14,928) 0,156 

  Cambio (3ª consulta-Preop.) -55,06 (22,75) -51,32 (22,94) 0,074 

WOMAC-RIGIDEZ    

  Preoperatorio 66,329 (25,44) 58,835 (24,71) 0,05 

  1ª consulta (3 meses) 20,608 (17,73) 21,008 (19,22) 0,845 

  2ª consulta (6 meses) 15,65 (15,03) 15,707 (18,15) 0,977 

  3ª consulta (1 año) 12,39 (15,95) 12,893 (16,65) 0,776 

  Cambio (3ª consulta-Preop.) -53,94 (27,33) -45,94 (28,79) 0,009 

WOMAC-DOLOR    

  Preoperatorio 67,117 (21,79) 63,717 (20,88) 0,135 

  1ª consulta (3 meses) 19,279 (16,02) 19,882 (16,82) 0,737 

  2ª consulta (6 meses) 14,730 (13,75) 14,961 (15,31) 0,886 

  3ª consulta (1 año) 11,49 (13,66) 11,165 (14,34) 0,8343 

  Cambio (3ª consulta-Preop.) -55,63 (24,41) -52,55 (24,63) 0,246 

(*) T-test de igualdade de medias 
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Gráfica 27. Media de la tarifa EVA- EQ- 5D. Comparación.
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Gráfica 28. Media del termómetro- EQ- 5D. Comparación
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Gráfica 29. Media de la Capacidad funcional- WOMAC. 
Comparación
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Gráfica 30. Media de Dolor- WOMAC. Comparación
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Gráfica 31. Media de Rigidez- WOMAC. Comparación
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IV.5. Coste- efectividad de la cirugía de 
reemplazo articular de cadera y rodilla frente a 
la permanencia en lista de espera. 
 
La información sobre costes se obtuvo a partir de 191 cuestionarios 
distribuidos a partes iguales entre pacientes operados y en lista de 
espera para cirugía de reemplazo articular de caderas y rodillas, para 
conocer y cuantificar la utilización de recursos sanitarios comprometida 
por el problema de salud en estudio, incluyendo las posibles 
implicaciones sobre la reducción en la productividad laboral. En la tabla 
21 se muestra la edad media de estos pacientes por tipo de 
intervención. 
 

Tabla 21. Edad de los pacientes del cuestionario del utilización de recursos  

  Lista espera Intervenidos 

  Cadera Rodilla Cadera Rodilla 

Edad media (S.D) 64,28 (11,4) 68,6 (10,3) 64 (13,6) 70,3 (7,9) 

 
 
Para realizar una comparación comprensible del valor (efectos y costes) 
de la cirugía de reemplazo articular (cadera o rodilla) frente a la 
permanencia de los pacientes, en los que se ha indicado esta cirugía, en 
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lista de espera , ha sido necesario examinar los costes adicionales que 
la cirugía protésica total de cadera y rodilla imponen frente a los costes 
generados por los pacientes en la lista de espera; en relación a los 
resultados de salud, beneficios o utilidades adicionales asociados a 
cada una de estas situaciones. Así pues la comparación correcta es la 
de los costes marginales frente a los beneficios marginales, ya que así 
es posible determinar el coste por cada AVAC ganado correspondiente 
a la cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla o a los pacientes 
en la lista de espera. 

El coste incremental para la cirugía de reemplazo articular de 
cadera fue de 11.259 € por AVAC ganado con una tasa de descuento 
del 3% (tabla 22 y gráfica 32). Este coste por AVAC ganado se sitúa 
claramente por debajo del valor umbral aceptado en la mayoría de los 
países de la Unión Europea (30.000 € a 30.000 libras) para financiar las 
tecnología sanitarias. 

  

Tabla 22. Resultados del análisis caso base para prótesis total de cadera 

  Coste medio
AVACs 
medios

Diferencias 
costes 
medios 

Diferencias 
AVACs 
medios 

Razón 
incremental 

coste-
efectividad 

Prótesis total de cadera €36.701 3,77 €34.733 3,08 €11.259 

Pacientes en lista de espera € 1.968 0,68    

 
 

Gráfica 32. Análisis coste- utilidad de la prótesis total de cadera
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El coste incremental para la cirugía de reemplazo articular de rodilla fue 
de 13.770 € por AVAC ganado con una tasa de descuento del 3% (tabla 
23 y gráfica 33); superior al correspondiente a la cirugía de reemplazo 
articular de caderas, pero claramente por debajo de los valores 
umbrales sugeridos en la literatura internacional para aprobar la 
financiación de las tecnologías sanitarias. 
 
 

Tabla 23. Resultados del análisis caso base para prótesis total de rodilla  

  Coste medio
AVACs 
medios

Diferencias 
costes 
medios 

Diferencias 
AVACs 
medios 

Razón 
incremental 

coste-
efectividad 

Prótesis total de cadera €38.195 3,9 €37.624 2,73 €13.770 

Pacientes en lista de espera € 570 1,16    

  
 

Gráfica 33. Análisis coste-utilidad prótesis total de rodilla
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Análisis de sensibilidad 
 
Se realizaron diferentes análisis de sensibilidad para examinar los 
factores de mayor impacto sobre nuestras estimaciones del coste-
efectividad. El modelo que hemos desarrollado integra y sintetiza los 
datos de distintas fuentes primarias, procedentes del Registro de 
Artroplastia de Canarias, del Registro de Artroplastia de Noruega y de la 
literatura internacional. La utilización de información procedente de 
fuentes de información diversa inevitablemente produce incertidumbre 
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sobre los principales resultados del análisis. Para conocer y tratar de 
dimensionar la magnitud de esta incertidumbre se aplicó una serie de 
análisis de sensibilidad de dirección única. Para ello se seleccionaron 
cuatro factores para ensayar en el análisis de sensibilidad de la prótesis 
total de cadera: la tasa de descuento (de 0 a 6%), costes de la prótesis 
(hasta 9.000 euros), costes de la cirugía de revisión (hasta 15.000 €) y 
costes asociados a la permanencia en lista de espera (hasta 2.000 €), 
probabilidad de necesidad de cirugía de revisión (hasta 4%) y valores 
correspondientes a las utilidades de prótesis de cadera (hasta 0,70) y de 
lista de espera (hasta 0,30) (Gráficos del 34 a 40). Del mismo modo se 
procedió en el caso de la cirugía de prótesis total de rodilla: la tasa de 
descuento (de 0 a 6%), costes de la prótesis (hasta 9.000 €), costes de 
la cirugía de revisión (hasta 15.000 €) y costes de la permanencia en lista 
de espera (hasta 2.000 euros), probabilidad de revisión (hasta 4%) y 
valores de utilidades de prótesis de cadera (hasta 0,70) y de lista de 
espera (hasta 0,40) (gráficos 41 al 47). 
 
 

Gráfica 34. Análisis de sensibilidad tasas de descuento
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Gráfica 35. Análisis de sensibilidad coste de la prótesis
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Gráfica 36. Análisis de sensibilidad coste de la revisión
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Gráfica 37. Análisis e sensibilidad coste lista de espera
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Gráfica 38. Análisis de sensibilidad revisión
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Gráfica 39. Análisis de sensibilidad utilidades prótesis de cadera
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Gráfica 40. Análisis de sensibilidad utilidad lista de espera
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Gráfica 41. Análisis e sensibilidad tasas de descuento
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Gráfica 42. Análisis de sensibilidad coste de las prótesis
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Gráfica 43. Análisis de sensibilidad coste de la revisión
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Gráfica 44. Análisis de sensibilidad coste lista de espera
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Gráfica 45. Análisis de sensibilidad revisiones
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Gráfica 46. Análisis de sensibilidad utilidades prótesis de rodilla
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Gráfica 47. A nálisis de sensibilidad utilidades lista de espera
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De los cuatro parámetros utilizados en los análisis de sensibilidad, tanto 
la variación en las tasas de descuento como la probabilidad de 
necesidad de cirugía de revisión son los que parecen producir menor 
impacto sobre los resultados. Por el contrario, las utilidades tienen un 
mayor impacto. Sin embargo, aunque las utilidades para la permanencia 
en la lista de espera aumentan el coste por AVAC ganado para la cirugía 
de reemplazo articular de cadera y rodilla, éste incremento no fue muy 
elevado. El análisis de sensibilidad de los costes de las prótesis o de la 
lista de espera hizo que el coste incremental por AVAC ganado 
aumentara o disminuyera de forma moderada.  
 
Representación probabilística de la incertidumbre: curva de 
aceptabilidad del coste-efectividad 
 
El gráfico 48 muestra que, para el caso particular de la artroplastia de 
cadera, cuando aceptamos una disponibilidad a pagar de 11.259 euros 
por AVAC adicional, la probabilidad de acertar en la decisión de 
implementación es del 50%. Así pues, para tener una seguridad del 
95% en la decisión de implementación de la cirugía de prótesis total de 
cadera necesitamos tener como mínimo una disponibilidad a pagar de 
20.000 euros por un AVAC adicional. Este umbral está por debajo de lo 
que habitualmente se considera como umbral límite y por lo tanto nos 
lleva a afirmar que, con un intervalo de credibilidad del 95%, la cirugía 
de reemplazo articular de cadera es una estrategia coste-efectiva y por 
definición eficiente. 
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Gráfica 48. Curva de aceptabilidad de la prótesis total de cadera
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El gráfico 49 nos muestra que, para el caso particular de la artroplastia 
de rodilla, cuando aceptamos una disponibilidad a pagar de 13.770 € 
por AVAC adicional, la probabilidad de acertar en la decisión de 
implementación es del 50%. Así pues, para tener una seguridad del 
95% en la decisión de implementación de la intervención de cirugía de 
reemplazo articular de rodilla necesitamos tener como mínimo una 
disponibilidad a pagar de 25.000 € por un AVAC adicional. Este umbral 
está por debajo de lo que habitualmente se considera como umbral 
límite y por lo tanto nos lleva a afirmar que, con un intervalo de 
credibilidad del 95%, la cirugía de reemplazo articular de rodilla es una 
estrategia coste-efectiva y por definición eficiente.  
 
 

Gráfica 49. Curva de aceptabilidad de la prótesis total de rodilla 
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V. Discusión 
 
Este informe ofrece información original, actualizada, y procedente del 
territorio español, sobre los resultados de salud auto-percibidos por los 
pacientes operados de artroplastia total de cadera o rodilla, expresados 
a través de los cambios en la CVRS, y sobre el coste-efectividad de la 
cirugía de reemplazo articular de cadera o rodilla frente a la permanencia 
en lista de espera. La información ha sido obtenida de un total de 493 
pacientes afectados de osteoartrosis de cadera o rodilla (382 pacientes 
intervenidos de rodilla y 111 pacientes intervenidos de cadera) en la 
comunidad autónoma de Canarias. Tras la cirugía los pacientes fueron 
seguidos durante un año, tomándose medidas consecutivas sobre la 
CVRS autopercibida, por medio del cuestionario genérico EQ-5D y del 
cuestionario específico WOMAC. También se realizaron medidas 
consecutivas sobre el nivel de funcionamiento físico, por parte de los 
profesionales sanitarios (cirujanos ortopédicos) por medio de las escalas 
clínicas HSS y Harris, para rodilla y cadera, respectivamente.  

Los resultados ofrecidos en este estudio reproducen los resultados 
obtenidos en otros estudios previos (24;25;37;67), en los que la CVRS 
autopercibida por los pacientes con artrosis de cadera o rodilla 
mejoraron sustancialmente, a los tres meses de la cirugía, a partir de los 
valores basales; alcanzando valores próximos a los correspondientes a 
la población general (66), a los 12 meses de seguimiento. Esta mejoría 
se extiende a todas las dimensiones de la salud y el bienestar 
examinadas por los instrumentos genéricos y específicos de medida de 
la CVRS utilizados. Tanto la autopercepción subjetiva, por parte de los 
pacientes, como la valoración objetiva realizada por los profesionales 
sanitarios con la aplicación de las escalas clínicas Harris e HSS, 
confirman la mejoría significativa y clínicamente relevante que ofrece la 
artroplastia total de cadera y rodilla sobre la recuperación de los niveles 
de capacidad funcional, y de la reducción del dolor y de la rigidez en los 
movimientos, además de la reducción de la deformidad en el caso de 
pacientes intervenidos de cadera, así como la recuperación de la fuerza 
muscular; y del flexo y la laxitud en el caso de pacientes intervenidos de 
rodilla.  

Otros autores han analizado, estadísticamente, la correlación de la 
información obtenida mediante escalas clínicas (HSS o escala de Harris) 
frente a cuestionarios de CVRS autopercibida por los pacientes que han 
recibido artroplastia de cadera y/o rodilla (49;68). Si bien existe una 
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correlación estadísticamente significativa entre los dos tipos de 
instrumentos de medida, el grado de correlación es moderado, y no se 
conoce si la utilización, por separado o conjunta, de cada uno de estos 
instrumentos conllevaría cambios en las decisiones de los médicos, a lo 
largo del seguimiento postoperatorio. Lieberman et al (1996), señaló que 
los resultados de las evaluaciones realizadas por los médicos podrían 
diferir de la autovaloración efectuada por los pacientes, especialmente 
en aquellos casos con mala respuesta terapéutica; sugiriendo la 
conveniencia del uso combinado de escalas clínicas e instrumentos de 
medida de resultados de salud autopercibidos (69). Tiene interés 
explorar estas posibles relaciones, considerando, a la vez, las cargas de 
trabajo que comporta la aplicación de este tipo de escalas cuando son 
aplicadas por parte de los médicos. Los resultados de este estudio 
confirman que, cuando se planifican y ejecutan las acciones de manera 
apropiada, los índices de respuesta de los pacientes son próximos al 
100%, evitando los déficits de respuesta habitualmente observados 
entre los pacientes que muestran peor respuesta terapéutica. 

Una revisión sistemática de la literatura internacional informa que, 
en relación a la cirugía de reemplazo articular de caderas y rodillas, la 
edad no influye en las ganancias obtenidas de CVRS autopercibida por 
los pacientes (24;70). Los resultados ofrecidos por este nuevo estudio 
en España reproducen estos hallazgos, tanto a partir del cuestionario 
genérico (EQ-5D) como del específico (WOMAC). En el caso de las 
escalas clínicas, en los pacientes intervenidos de rodilla el HSS tampoco 
refleja diferencias por edad; aunque en el caso de la patología de 
cadera, los valores basales ofrecidos por la escala de Harris en las 
personas de más de 70 años fueron significativamente inferiores a los 
correspondientes a los de menos de 70 años de edad.  Este hallazgo ha 
llevado a afirmar que la edad, en sí misma, no debe ser considerada un 
obstáculo para ofrecer este tipo de tratamiento a los pacientes (24;70); 
dado que aún cuando los pacientes de mayor edad puedan partir de 
una peor situación, la intervención les permite mejorar hasta alcanzar las 
mismas ganancias de CVRS que logran los pacientes más jóvenes. En 
este estudio el sexo tampoco ha sido una variable influyente en los 
resultados de CVRS autopercibida, ni en los resultados clínicos 
recogidos por el médico. Otros autores, sin embargo comunican la 
obtención de mejores resultados en los hombres, si bien esto podría 
estar relacionado con la menor predisposición de los hombres a mostrar 
sus problemas físicos en relación a las mujeres (71). Tanto los resultados 
ofrecidos en este informe como la evidencia científica procedente de 
otros estudios (24-27), corroboran la idea de que la artroplastia total de 
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cadera y rodilla son procedimientos quirúrgicos efectivos que mejoran la 
CVRS de los pacientes, incrementan su capacidad funcional y reducen 
el dolor. Sin embargo, contrariamente a lo que podríamos esperar, no 
existe certeza de que la permanencia en la lista de espera quirúrgica 
influya en el resultado final de la salud de los pacientes o a la 
intensificación de los niveles de deterioro de la función física y del dolor 
(37;38). A pesar de que se disponen de resultados de investigación que 
documentan tanto el notable impacto socio-económico de la espera 
para recibir cirugía de reemplazo articular de cadera o rodilla (28-32), 
como una reducción de la magnitud de los resultados de efectividad 
cuando se retrasa la aplicación de la cirugía protésica (33;34); existe 
controversia científica en relación a si la prolongación de la permanencia 
en la lista de espera quirúrgica se asocia a un incremento del dolor y al 
empeoramiento de la función física  y de la calidad de vida relacionada 
con la salud de los pacientes. Mientras que algunos estudios no 
encuentran asociación entre la duración de la permanencia en lista de 
espera para la cirugía de reemplazo articular de cadera o rodilla y el 
curso del dolor o la incapacidad funcional (72-75), otros observan que la 
prolongación de la espera más allá de seis meses, una vez indicada la 
cirugía, provoca un deterioro del dolor y la función física (76-78). 

Estudios adicionales informan de que el deterioro del estado en la 
espera se asocia a un empeoramiento de los resultados a los 12 meses 
de la cirugía (79).  

 En la medida que esta controversia parece resolverse, a partir de 
estudios más recientes que indican el empeoramiento del estado de los 
pacientes con la duración de la espera (37), resulta conveniente 
disponer de información procedente de evaluaciones económicas que 
comparen estas dos situaciones, incorporando la dimensión del coste-
efectividad. Aportar luz a este debate es relevante tanto para los 
médicos, como para los responsables de gestionar y distribuir los 
recursos hacia los pacientes incluidos en listas de espera. Las 
repercusiones de la permanencia en lista de espera sobre la salud física 
y psicológica de los pacientes y de sus cuidadores (formales o 
informales), conjuntamente con las dificultades que afrontan los 
servicios sanitarios para conseguir reducir de forma contundente y 
mantenida la duración de las esperas quirúrgicas, confieren interés a los 
estudios de evaluación económica que comparan la cirugía de 
reemplazo articular de caderas y rodillas frente a la permanencia en lista 
de espera. 

El modelo económico que hemos desarrollado para documentar 
este controvertido debate nos proporcionó el coste incremental por 
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AVAC ganado utilizando datos primarios sobre costes y utilidades 
obtenidos de un corte trasversal realizado sobre los pacientes que 
llevaban al menos un año intervenidos o en lista de espera. La 
información sobre las probabilidades de revisión, infección y mortalidad 
debieron ser incorporadas a partir de la literatura internacional (57;60-
62). El coste incremental para la cirugía de reemplazo articular de cadera 
fue de 11.259 € por AVAC ganado y para la cirugía de reemplazo 
articular de rodilla fue de 13.770 € por AVAC con una tasa de descuento 
del 3%, probando que la artroplastia total de cadera o rodilla tiene un 
mayor coste-efectividad frente a la permanencia de los pacientes en la 
lista de espera, utilizando el método ampliamente aplicado de los 
AVACs. La comparación con personas en lista de espera para cirugía 
sustitutiva de cadera o rodilla permite incorporar en el análisis la pérdida 
en la capacidad funcional y de CVRS, sugerida por otros autores (70). 
Los resultados de este estudio coinciden, asimismo, con los de 
Rissanen et al (70) y otros que se citan a continuación, en que la cirugía 
de cadera es más coste-efectiva que la de rodilla; si bien en ambos 
casos la ratio de coste-efectividad se sitúa como bastante favorable 
frente a la opción de no operar y prolongar los tiempos de espera. Estos 
resultados coinciden con los de otros autores que conceden a la 
artroplastia de rodilla y cadera una de las relaciones coste-efectividad 
más favorables entre las prestaciones que ofrecen los sistemas 
sanitarios hoy en día (80;81). Algunos estudios demuestran que los 
pacientes con artrosis grave de cadera o de rodilla tienen grados de 
invalidez autopercibida similares a los de pacientes con angina 
intratable, insuficiencia renal crónica o enfermedad metastásica. En este 
contexto el implante de prótesis en pacientes que sufren artrosis 
consigue una significativa mejoría de la calidad de vida, con una relación 
beneficio-riesgo mejor que en otras afecciones de igual o superior 
gravedad (80;82).  

En un exhaustivo estudio de Chang et al (61), el coste por AVAC 
ganado para la cirugía de reemplazo articular de cadera en hombres de 
85 años y de mayor edad fue de 4.600 dólares frente a los pacientes 
que no fueron operados y que recibieron una gestión conservadora. En 
algunos grupos específicos, tales como las mujeres caucásicas de esta 
edad, el coste por AVAC fue de ahorro. Resultados similares ofrecen 
estudios llevados a cabo en Finlandia (70;83), en los que el coste por 
AVAC ganado fue de aproximadamente 6.000 dólares para la cirugía de 
reemplazo articular de cadera y de 10.000-14.000 dólares para la de 
rodilla. En un estudio anterior llevado a cabo en Canadá se comparó la 
utilización de la prótesis de cadera cementada frente a la no cementada, 
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de forma prospectiva y aleatorizada (84). Los autores obtuvieron un 
coste similar por AVAC para ambos grupos, correspondiendo a 27.139 
dólares canadienses para la prótesis total de cadera. Nuestro estudio 
tenía como objetivo secundario evaluar el coste-efectividad de 
diferentes tipos de prótesis de caderas y rodillas, pero la muy 
heterogénea distribución en la selección de los tipos de prótesis, el 
escaso tamaño muestral para hacer análisis por subgrupos, y, en 
particular, la muy escasa representación de las prótesis cementadas, 
impidió llevar a cabo este análisis.  

En los últimos años han sido publicados algunos estudios que 
evalúan económicamente las innovaciones en el campo de prótesis de 
cadera y rodilla (cirugía de superficialización frente a prótesis total de 
cadera, prótesis unicompartimentall frente a prótesis total de rodilla, e 
implante protésico asistido por ordenador frente a prótesis total de 
rodilla sin asistencia), (40;85-86). A partir de los resultados publicados 
en la literatura, todas estas nuevas intervenciones ofrecen una aceptable 
relación coste-efectividad frente a la cirugía de reemplazo articular de 
cadera y rodilla más convencionales. Sin embargo, hay que tener 
presente que en muchos de los casos, estas investigaciones han podido 
ser financiadas por la industria e incorporan debilidades metodológicas 
relevantes.  

La importancia que aparentemente se concede a las evaluaciones 
económicas para las intervenciones de prótesis total de cadera y rodilla 
queda expresada por el gran número de artículos publicados dedicados 
al tema. Sin embargo, la mayoría de estos estudios no son estudios de 
coste por AVAC, por lo que su utilidad es limitada al no poderse 
comparar sus resultados con otras tecnologías sanitarias.  

Los métodos probabilísticos han permitido afrontar, de manera 
más apropiada, los objetivos del estudio, a la vez que facilita la 
interpretación de los resultados; haciendo posible el informar la toma de  
decisiones, desde diferentes ángulos. La respuesta que se ofrece en 
este informe ha sido obtenida a partir de la interpretación de las figuras 
de la curva de aceptabilidad. Es conocida la importancia de las 
probabilidades de transición en el desarrollo de los modelos de 
evaluación económica. Tanto la disponibilidad como la validez de esta 
información necesaria, limitan y condicionan la viabilidad y/o validez de 
los resultados de la evaluación económica ejecutada por medio de 
modelización. El haber podido utilizar datos de supervivencia 
procedentes del Registro de Artroplastias de Noruega confiere fortaleza 
a la evaluación económica realizada en este caso. Si bien existen otros 
estudios que ofrecen información de seguimiento a largo plazo sobre 
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resultados de la cirugía de reemplazo articular de caderas y rodillas, en 
bastantes de estas otras fuentes de información existen limitaciones en 
la precisión estimada del riesgo. El Registro de Artroplastias de Noruega 
es un extenso registro de ámbito nacional que contiene datos 
prospectivos de 100.000 prótesis totales de cadera y 18.000 prótesis 
totales de rodilla implantadas, y que ha permitido constatar el beneficio 
alcanzado por los pacientes y llevar a cabo una evaluación rigurosa del 
rendimiento de diferentes tipos de implantes a lo largo del tiempo. 
Aunque los pacientes incluidos en este registro pueden ser algo 
diferentes a los pacientes que reciben artroplastias en España, la 
utilización de los datos de Noruega confiere consistencia al análisis, al 
proporcionar las probabilidades anuales de revisión de estas 
intervenciones que están basadas en los resultados de un gran número 
de cirujanos que llevan a cabo estas intervenciones en diferentes 
centros. Por lo tanto, las probabilidades extraídas de esta fuente 
parecen representar, con mayor grado de seguridad, los valores más 
válidos correspondientes al verdadero riesgo medio de revisión 
asociado a las artroplastias de cadera y rodilla. 

Los ratios de mortalidad y de infección, obtenidos a partir de los  
estudios en la literatura (57;60-62), pueden ser diferentes de los riesgos 
asumidos y de los resultados alcanzados por los pacientes que reciben 
un procedimiento de artroplastia de cadera o rodilla hoy en día y en otro 
contexto diferente como España. 

Como los costes sanitarios directos han sido facilitados por las 
propias instituciones sanitarias en las que se han llevado a cabo las 
intervenciones, estos corresponden a costes reales. En cambio, los 
costes de utilización de recursos y los costes indirectos han sido 
facilitados por los propios pacientes, por lo que son estimaciones de 
costes que pudieran incorporar cierto grado de sesgo relacionado con 
los problemas de recuerdo. Estudios anteriores han obtenido un 
aceptable grado de concordancia entre los datos ofrecidos por los 
pacientes intervenidos de artroplastia total de cadera o rodilla y la 
información contenida en la historia clínica (87;88). Otros sesgos 
posibles relacionados con la información obtenida a través de 
cuestionarios podrían estar presentes en relación a los datos de CVRS. 
Para tratar de controlar la magnitud de estos sesgos en el seguimiento, 
se aplicaron los cuestionarios de CVRS  tres veces a lo largo de los 12 
meses de seguimiento, coincidiendo con la aplicación, por parte de los 
cirujanos ortopédicos, de las escalas clínicas (HSS o Harris). Sin 
embargo, es posible que algunos pacientes pudieran exagerar sus 
respuestas en el cuestionario basal, antes de la cirugía o que hayan 
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incorporado un cierto sesgo de aprendizaje, por la utilización repetida de 
los mismos cuestionarios en cuatro ocasiones. 

 Los manuales de evaluación económica señalan que una práctica 
clínica es coste-efectiva cuando su ratio coste-efectividad es inferior al 
umbral de eficiencia (disponibilidad a pagar por un AVAC incremental), 
favoreciendo la adopción final de la estrategia con un mayor beneficio 
neto incremental. El problema que se plantea para el uso de los modelos 
probabilísticos en España, es la falta de referencias y datos procedentes 
de nuestro entorno. En la medida en que estos métodos se conviertan 
en las herramientas habituales de las evaluaciones económicas 
desarrolladas en el ámbito español, el problema de la disponibilidad de 
datos válidos se debería ir solucionando. Para ello, es necesario que las 
instituciones responsables de la financiación de los estudios de coste-
efectividad definan, al igual que ha hecho el NICE en el Reino Unido, el 
tipo de métodos que se deben usar. Esto exige que los diferentes 
servicios regionales de salud que configuran el Sistema Nacional de 
Salud, sean conscientes del valor de la información ofrecida por las 
evaluaciones económicas y las incorporen en la toma de decisiones 
para establecer prioridades y distribuir recursos sanitarios entre la 
diferentes intervenciones sanitarias o tipos de prótesis.  

Los responsables de las administraciones sanitarias que deben  
tomar decisiones en un contexto caracterizado por presupuestos fijos, 
necesitan juzgar si están justificados los presupuestos destinados a la 
cirugía de prótesis total de cadera y rodilla en comparación con el 
mantenimiento de los pacientes en la lista de espera o en comparación 
con los beneficios para la salud que podrían obtenerse si la inversión se 
realizara en otros problemas de salud o necesidades del sistema 
sanitario. Los índices coste-efectividad obtenidos en este estudio son 
aceptables por cada AVAC ganado para la prótesis total de cadera y 
rodilla; por lo que esta inversión debería ser considerada como muy 
favorable en nuestro entorno, siempre y cuando se garanticen que se 
llevan a cabo en pacientes en los que la cirugía esté realmente indicada. 
Los índices de hasta 30.000 euros se han aceptado como coste-
efectivos en estudios previos en nuestro entorno (64). La pregunta de 
qué índice coste-efectividad o qué disponibilidad a pagar por un AVAC 
se consideran aceptables aún no ha sido plenamente contestada. 
Johannesson ha utilizado valores estándar de comparación de 40.000, 
60.000 y 100.000 dólares por AVAC ganado (89). 

Es necesario, por último, promover la realización de estudios con 
mayor tamaño de muestra que permitan el análisis por subgrupos, para 
aportar información prospectiva y comparativa sobre el coste-
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efectividad de los diferentes tipos de prótesis de rodillas y caderas 
disponibles.  Para ello sería oportuno impulsar la colaboración entre 
diferentes comunidades autónomas para desarrollar registros de 
artroplastias, tal como han llevado a cabo los países del norte de Europa 
y que la European Federation of National Associations of Orthopaedics 
and Traumatology (EFFORT) está promocionando últimamente en toda 
Europa. 

Es de esperar que la demanda de cirugía protésica de cadera y 
rodilla continúe mostrando un cierto incremento, en relación a la 
prolongación de la esperanza de vida de la población, que propiciará un 
incremento en la prevalencia de artrosis, junto al aumento de las 
expectativas de la sociedad para desarrollar una vida cada vez menos 
limitada por problemas osteo-articulares. Dado que, por otro lado, no es 
de esperar que los recursos sanitarios se incrementen de forma sensible 
en el futuro inmediato,  cobra importancia la necesidad de desarrollar 
dos tipos de actuaciones complementarias. En primer lugar, la 
aplicación de procedimientos de priorización para los pacientes en lista 
de espera. En segundo lugar, habrá que mejorar los tratamientos 
conservadores, con revisión y actualización de los mismos para mitigar 
el dolor y la incapacidad de aquellos que deban continuar esperando en 
las listas de espera. 
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VI. Conclusiones 
 

• La cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla es un 
procedimiento terapéutico muy efectivo, tanto desde la 
perspectiva del médico, cuando utiliza escalas clínicas, como 
del paciente afecto de artrosis cuando utiliza cuestionarios para 
determinar el cambio autopercibido de CVRS . En particular la 
mejora autopercibida por los pacientes aumenta, 
progresivamente, a lo largo del año posterior a la cirugía 
primaria, si bien el incremento más notable tiene lugar en los 
tres primeros meses tras la intervención.  

 
• La efectividad de la cirugía de reemplazo articular de caderas y 

rodillas no se ve condicionada ni por la edad, ni por el sexo de 
los pacientes, a pesar de que los pacientes de más edad suelen 
referir valores basales menos favorables, especialmente a partir 
de la utilización de escalas clínicas.   

 
• La cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla muestra un 

ratio de coste-efectividad, aceptable, comparado con la 
alternativa de mantener a los pacientes en lista de espera. El 
umbral de eficiencia máxima se sitúa entre 20.000 y 25.000 
euros por AVAC adicional respectivamente. 
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Anexo 2: Cuestionario WOMAC para artrosis1 
 
 

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 
 

                                                                            
 Ninguno Poco Bastante      Mucho  Muchísimo 
 

indica que NO TIENE DOLOR. 
 

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

                                                                            
 Ninguno Poco Bastante      Mucho  Muchísimo 

 
indica que TIENE MUCHÍSIMO 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. 

                                                           
1 Traducido y adaptado por E. Batlle-Gualda y J. Esteve-Vives 
Batlle-Gualda E, Esteve-Vives J, Piera MC, Hargreaves R,  Cutts J.  Adaptación transcultural 
del cuestionario WOMAC específico para artrosis de rodilla y cadera. Rev Esp Reumatol 
1999; 26: 38-45. 
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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 
 
 
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 
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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? 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
2. ¿Cuánta rigidez nota durante el resto del día después de estar 

sentado, tumbado o descansando? 
                                                                            

 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 

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. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
2. Subir las escaleras 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
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3. Levantarse después de estar sentado. 
                                                                            

 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
4. Estar de pie. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
5. Agacharse para coger algo del suelo. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
6. Andar por un terreno llano. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
7. Entrar y salir de un coche. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
8. Ir de compras. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
9. Ponerse las medias o los calcetines. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
10. Levantarse de la cama. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
11. Quitarse las medias o los calcetines. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
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12. Estar tumbado en la cama. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
13. Entrar y salir de la ducha/bañera. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
14. Estar sentado. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
15. Sentarse y levantarse del retrete. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
16. Hacer tareas domésticas pesadas. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
 
 
17. Hacer tareas domésticas ligeras. 

                                                                            
 Ninguna Poca Bastante      Mucha  Muchísima 
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Anexo 3: Cuestionario HSS. Artroplastia de 
rodilla  
 

 
DOLOR 

Dolor al caminar 
 0. No 
 1. Poco 
 2. Moderado 
 3. Severo  

 
 Dolor en reposo  

  
 0. No 
 1. Poco 
 2. Moderado 
 3. Severo  

 
FUNCIÓN 

Caminar  
 

1. Caminar y de pie sin limitación 
2. Caminar aprox. 1Km, de pie > 30min 
3. Caminar aprox. 500m, de pie 15-30 min 
4. Caminar menos de 100 metros 
5. No puede caminar  

 
Escaleras  

1. Normal 
2. Con ayuda  

 
Trasladarse  

1. Normal 
2. Con ayuda  
 
 

ARCO DE MOVIMIENTO 
Arco de movimiento. Cada 8º = 1 punto  
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FUERZA MUSCULAR 

Fuerza muscular  
 
1. Extensión contra resistencia 
2. Extensión sin resistencia 
3. Puede realizar ADM débilmente 
4. No puede realizar arco de movimiento  

 
FLEXO 

 
1. No hay 
2. 5-10º 
3. 10-20º 
4. > 20º  

 
LAXITUD 

 
1. No hay 
2. 10-5º 
3. 6-15º 
4. > 15º  

 
RESTA 

1. Bastón 
2. 1 Muleta 
3. 2 Muletas 
4. Ninguno 

 
1. Déficit de extensión de 5º 
2. Déficit de extensión de 10º 
3. Déficit de extensión de 15º 
4. Ninguno 

 
Deformidad (varo/valgo) cada 5º = 1 punto 
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Anexo 4: Cuestionario Harris. Artroplastia de 
cadera 
 
Dolor 

1. No 
2. Ligero: Ocasional 
3. Leve: Después de actividad, toma aspirina 
4. Moderado: Tolerable, consume codeína 
5. Marcado: Serias limitaciones 
6. Totalmente incapacitante 
  

Rango de Movimiento 
1. Completo 
2. Parcial 
3. Limitado 
  

 
MARCHA  

Cojera 
1. Nula 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Incapaz para deambular 
 
Apoyo 
1. Nulo 
2. Bastón, largas caminatas 
3. Bastón todo el tiempo 
4. Dos bastones 
5. Dos muletas 
6. Incapaz para deambular 
 

Distancia caminada 
1 Ilimitada 
2 6 manzanas 
3 2-3 manzanas 
4 Solo en lugares cerrados 
5 Cama y silla 
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ACTIVIDADES FUNCIONALES  
Escaleras 

1 Normalmente 
2 Normalmente con pasamanos 
3 De cualquier forma 
4 Incapaz 

 
Colocarse calcetines y atarse zapatos 

1 Fácilmente 
2 Con dificultad 
3 Incapaz 
 

Sentarse 
1 En cualquier silla 
2 En silla alta 1/2 hora 
3 Incapaz de sentarse en cualquier silla 1/2 hora 

 
Subir al transporte público 

1 Capaz 
2 Incapaz 
 

 
DEFORMIDADES 
Deformidades 

0. Ausencia de deformidad 
1. Fijado en adducción < 10º 
2. Fijado en rotación interna < 10º 
3. Desigualdad longitud miembros < 3 cm 
4. Contractura en flexión de la pelvis < 30º 
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5. ¿Qué Medicamentos ha utilizado Ud. durante los últimos (1, 3 y 6) meses 
(por causas debidas a su cadera o rodilla)? Indique el número de unidades del 
medicamento que ha adquirido. Ayúdese de los códigos para los medicamentos 
más comunes.  
 Nombrar Nº cajas Nombrar Nº cajas 

    Analgésicos 
para el dolor     

    Antiinflamatorios 
    
    Antibióticos 
    

1 Auxina 5 Curoxima 9 Ferrogradumet 13 Nolotil    17 Voltaren 
2 Cerufoxima  6 Efelgaran 10 Fraxiparina         14 Paracetamol 18 Zaldiar 
3 Citdolal 7 Enantyum   11 Hibor    15 Tardyferon 19  
4 Clexane 8 Faragal    12 Masticald 16 Toradol 20 Ninguno 
6. ¿A qué Pruebas Médicas o Exploraciones indicadas por médicos, se ha 
sometido Ud. En los últimos (3 y 6) meses (por causas debidas a su cadera o 
rodilla)?. 
Marque la opción Ninguna si no se ha realizado pruebas, y anote el nº de veces que se ha 
realizado alguna de las pruebas recogidas o otras no especificadas. 

Pruebas Nº 
veces 

Pruebas Nº veces 

Eco dopler venoso  Ecografía  
Electromiografía  Electrocardiograma  
Radiografía  Ninguna  
Exploración médica  ……………………  
Hemograma  ……………………  
Resonancia Magnética 
nuclear 

 ……………………  

7. ¿Cuántas visitas al Médico de cabecera / Enfermero/a / Urgencias / ha 
tenido que realizar Ud. En los últimos 6 meses (por causas debidas a su 
cadera o rodilla)?       
 Por favor, indique el número de visitas 
 Centro de salud Domicilio Hospital 
Médico de cabecera  Visitas  Visitas  
Enfermero/a  Visitas  Visitas  
Urgencias  Visitas  Visitas ……visitas 
8. ¿Cuántas veces ha ido al especialista en los últimos (3 y 6) meses por su 
problema de cadera o rodilla? 
Nº veces  (3 meses)        …….           Nº veces (6 meses)  ……. 
9. ¿Cuántas veces y días ha tenido Ud. que Ingresar en el Hospital en los 
últimos 12 meses (por causas debidas a su problema de cadera o rodilla)? 
Veces    ……….. Días en total  ………… 
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10. ¿Cuántas sesiones de rehabilitación ha recibido por su problema de 
cadera o rodilla en los últimos 6 meses? Anotar un 0 sino ha acudido a 
rehabilitación 
Nº de sesiones de rehabilitación         ………..    
11. Por favor, señale el Material Sanitario que haya tenido que utilizar Ud. en 
los últimos 12 meses por su problema de cadera o rodilla Marque Ninguno si no 
ha tenido que usar material sanitario y escriba el nombre de otro material no 
especificado 
 

Material Sí Material Sí 
Silla de ruedas  Silla baño/ducha  
Cama articulada manual  Agarraderos baño  
Cama articulada eléctrica  Pañales  
Empapadores  Bastón  
Charpa de hombro  Andadores  
Férula antiequino  Colchón antiescaras  
Barras pasillos  Ninguno  
Silla de ruedas  …………………………………  
Sonda orina  …………………………………  
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5. ¿Qué Medicamentos ha utilizado Ud. durante los últimos (1, 3 y 6) meses 
(por causas debidas a su cadera o rodilla)? Indique el número de unidades del 
medicamento que ha adquirido. Ayúdese de los códigos para los medicamentos 
más comunes.  
 Nombrar Nº cajas Nombrar Nº cajas 

    Analgésicos 
para el dolor     

    Antiinflamatorios 
    
    Antibióticos 
    

1 Auxina 5 Curoxima 9 Ferrogradumet 13 Nolotil    17 Voltaren 
2 Cerufoxima  6 Efelgaran 10 Fraxiparina         14 Paracetamol 18 Zaldiar 
3 Citdolal 7 Enantyum   11 Hibor    15 Tardyferon 19  
4 Clexane 8 Faragal    12 Masticald 16 Toradol 20 Ninguno 
6. ¿A qué Pruebas Médicas o Exploraciones indicadas por médicos, se ha 
sometido Ud. En los últimos (3 y 6) meses (por causas debidas a su cadera o 
rodilla)?. 
Marque la opción Ninguna si no se ha realizado pruebas, y anote el nº de veces que se ha 
realizado alguna de las pruebas recogidas o otras no especificadas. 

Pruebas Nº 
veces 

Pruebas Nº veces 

Eco dopler venoso  Ecografía  
Electromiografía  Electrocardiograma  
Radiografía  Ninguna  
Exploración médica  ……………………  
Hemograma  ……………………  
Resonancia Magnética 
nuclear 

 ……………………  

7. ¿Cuántas visitas al Médico de cabecera / Enfermero/a / Urgencias / ha 
tenido que realizar Ud. En los últimos 6 meses (por causas debidas a su 
cadera o rodilla)?       
 Por favor, indique el número de visitas 
 Centro de 

salud 
Domicilio Hospital 

Médico de cabecera  Visitas  Visitas  
Enfermero/a  Visitas  Visitas  
Urgencias  Visitas  Visitas ……visitas 
8. ¿Cuántas veces ha ido al especialista en los últimos (3 y 6) meses por su 
problema de cadera o rodilla? 
Nº veces          ……. 
9. ¿Cuántas veces y días ha tenido Ud. que Ingresar en el Hospital en los 
últimos 12 meses (por causas debidas a su problema de cadera o rodilla)? 
Veces    ……….. Días en total  ………… 
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10. ¿Cuántas veces ha sido intervenido por su problema de cadera o rodilla 
en los últimos 12 meses? 
Nº de veces que ha sido intervenido      ………..    
 
11. ¿Cuántas sesiones de rehabilitación ha recibido por su problema de 
cadera o rodilla en los últimos 3 meses? Anotar un 0 sino ha acudido a 
rehabilitación 
Nº de sesiones de rehabilitación         ………..    
12. Por favor, señale el Material Sanitario que haya tenido que utilizar Ud. en 
los últimos 12 meses por su problema de cadera o rodilla Marque Ninguno si no 
ha tenido que usar material sanitario y escriba el nombre de otro material no 
especificado 

Material Sí Material Sí 
Silla de ruedas  Silla baño/ducha  
Cama articulada manual  Agarraderos baño  
Cama articulada eléctrica  Pañales  
Empapadores  Bastón  
Charpa de hombro  Andadores  
Férula antiequino  Colchón antiescaras  
Barras pasillos  Ninguno  
Silla de ruedas  …………………………………  
Sonda orina  …………………………………  
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