
 
 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE MEDICINA 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

“NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

OSTEOARTROSIS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO  

2017” 

 

AUTOR 

Rodríguez Uceda Allan Galo 

 

ASESOR 

Dra. Cecilia Ocampo Rujel 

 

CO-ASESOR 

Dra.  Ana Marisela Asmat Anhuaman 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 
 2 

“NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

OSTEOARTROSIS, HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

2017” 

RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar el nivel de calidad de vida en pacientes con diagnóstico 

de osteoartrosis atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo entre octubre y noviembre del año 2017. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, descriptivo. Se aplicó encuesta 

WOMAC, evaluó tres dimensiones: dolor, rigidez y capacidad funcional. Los datos 

fueron organizados y analizados en Excel, obteniéndose gráficos.  

RESULTADOS: La frecuencia del nivel de calidad de vida del total de personas 

encuestadas determinó que el 12.80% presentó baja o mala calidad de vida, 71.56% 

regular calidad de vida y 15.64% alta o buena calidad de vida.  

La diferencia entre géneros permitió hallar que la frecuencia del nivel de calidad de 

vida en los tres niveles del género es mejor que del género masculino. 

La media del puntaje por dimensiones del total de encuestados fue 12.60 en la 

dimensión dolor, 1.98 en la dimensión rigidez y 33.64 en la dimensión 

funcionalidad. 

CONCLUSIÓN: El nivel de calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de 

osteoartrosis atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo entre octubre y noviembre del año 2017, es baja o mala en 

12.80%, regular en un 71.56% y alta o buena en el 15.64%. 

PALABRAS CLAVES: Calidad de vida; osteoartrosis 
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"LEVEL OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH 

OSTEOARTHROSIS, TRUJILLO TEACHING REGIONAL HOSPITAL - 

2017"  

SUMMARY 

OBJECTIVE: To determine the level of quality of life in patients diagnosed with 

osteoarthrosis treated in the Rheumatology Service of the Regional Teaching 

Hospital of Trujillo between october and november 2017. 

MATERIAL AND METHOD: Observational, descriptive study. WOMAC 

survey was applied, evaluated three dimensions: pain, rigidity and functional 

capacity. The data was organized and analyzed in Excel, obtaining graphs. 

RESULTS: The frequency of the level of quality of life of the total of people 

surveyed determined that 12.80% had low or poor quality of life, 71.56% had a 

good quality of life and 15.64% had a high quality of life. 

The difference between genders allowed us to find that the frequency of the level 

of quality of life in the three levels of the gender is better than the male gender. 

The average score by dimensions of the total number of respondents was 12.60 in 

the pain dimension, 1.98 in the rigidity dimension and 33.64 in the functionality 

dimension. 

CONCLUSION: The level of quality of life of patients diagnosed with 

osteoarthrosis treated at the Rheumatology Service of the Teaching Regional 

Hospital of Trujillo between october and november 2017, is low or poor at 12.80%, 

regular at 71.56% and high or good at 15.64%. 

KEY WORDS: Quality of life; osteoarthrosis 
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I. INTRODUCCIÓN  

1. ANTECEDENTES 

La enfermedad de osteoartrosis fue definida por la OMS en 199, como un 

proceso degenerativo articular que se produce como consecuencia de 

trastornos mecánicos y biológicos, que desestabilizan el equilibrio entre la 

síntesis y la degradación del cartílago articular, estimulando el crecimiento 

del hueso subcondral y con la presencia de sinovitis crónica de intensidad 

leve1. Esta es la forma más común de artritis y su frecuencia ha aumentado 

alrededor de 30 % en los últimos 10 años2. 

La osteoartrosis es una enfermedad de altísima prevalencia que aumenta con 

la edad3. Su alta prevalencia, su etiología, patogenia y las razones para su 

progresión todavía no se determinan completamente4. Esta enfermedad 

provoca una degeneración articular que involucra un proceso de reparación 

metabólicamente activo que se lleva a cabo en los tejidos articulares e 

implica pérdida localizada de cartílago y remodelación del hueso 

adyacente5. 

A nivel mundial la osteoartrosis de cadera y rodilla constituye la principal 

causa de dolor osteomuscular y limitación funcional en el adulto mayor. 

Dolor e invalidez se observan hasta en un 17% de la población mayor de 45 

años por artrosis de rodilla y en un 40% de la población mayor de 65 años 

por artrosis de rodilla y cadera3. 
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La progresión de la osteoartrosis produce limitación de la actividad de la 

articulación afectada, que si persiste se transformará en incapacidad 

funcional permanente, con todas las consecuencias negativas para el 

paciente que verá alterada su vida diaria y obviamente, su actividad laboral, 

y por ende, su calidad de vida5. 

La artrosis no tiene curación definitiva por lo que las estrategias de 

tratamiento se dirigen a la reducción del dolor y al mejoramiento de la 

función de la articulación afectada6. 

En la actualidad se publica una gran cantidad de artículos y se diseñan 

escalas para aproximarse a la medición de la calidad de vida; un concepto 

muy importante dada la transformación, en los últimos años, de la relación 

médico paciente, de un modelo centrado en la enfermedad a uno centrado 

en el paciente. Hoy en día existe una inclinación por el modelo centrado en 

el paciente, tanto en su visión sobre la enfermedad como en los resultados 

del tratamiento sobre su cuerpo y, también su calidad de vida7. 

Dado el cambio en la pirámide poblacional y en el incremento en la 

prevalencia de las enfermedades crónicas, donde el tratamiento tiene un 

enfoque sintomático o preventivo; se ha desarrollado medidas que evalúen 

la calidad de vida, debido que los indicadores como expectativa de vida, 

morbilidad y mortalidad pueden ser insuficientes7. 

La definición de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) parte 

de la definición de la salud de la OMS en 1948 que la describe como “un 

estado de completo bienestar físico, emocional y social y no solo como 

ausencia de la enfermedad”8.  
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Más tarde hacia 1994 describiría la calidad de vida como “percepción de un 

individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones”9. Esta definición es muy importante para el 

diseño de instrumentos que evalúen la calidad de vida, dado que tienen que 

tener en cuenta la percepción del bienestar físico, psíquico, social y 

espiritual de la persona9. 

Hacia 1995, un grupo de expertos de la OMS hicieron un consenso acerca 

de las características que deberían tener las medidas o instrumentos de 

medición de la CVRS. Según esto, las medidas deben ser subjetivas, 

multidimensionales, incluir sentimientos positivos y negativos, y registrar 

la variabilidad en el tiempo10. 

La CVRS ha tomado importancia, también, como un factor para la toma de 

decisiones por parte de un paciente, de manera tal que éste podría optar por 

no recibir un tratamiento si considera que hay un gran impacto en la calidad 

de vida con pocas ganancias10. Teniendo en cuenta lo anterior, es muy 

importante la medición de la calidad de vida porque es uno de los 

indicadores de efectividad del tratamiento en un paciente.  

Actualmente este campo de calidad de vida es aún desconocido por muchos 

profesionales de la salud; no se aplica por sobrecarga asistencial o por falta 

de convicción6,7. 
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Por ello la CVRS y su medición es de vital importancia en la atención 

primaria en salud, dado que permite facilitar la elección de estrategias 

terapéuticas y documentar la CVRS en poblaciones, con el fin de realizar 

intervenciones en salud pública7. Este concepto es, también, muy 

importante éticamente, en un marco de salud pública, dado que entra en 

discusión la decisión de cantidad versus calidad de vida para la distribución 

de los recursos, generalmente limitados10. 

La Organización Mundial de la Salud advierte que la evaluación de este 

concepto calidad de vida abarca los indicadores11. 

Estatus funcional: El cual mide la presencia y grado de interferencia de 

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

movilidad, actividades físicas propias y cotidianas. Los síntomas incluyen 

tanto físicos particulares como los efectos secundarios de tratamientos11. 

Estatus psicológico: Definido por los dominios actuales de regulación 

emocional, solución de problemas y toma de decisiones11. 

Funcionalidad social: Se refiere a redes de apoyo formales (y tipo de 

vinculación laboral) y a redes de apoyo informales (apoyo emocional, físico 

y económico recibido por parte del cónyuge, familia o amigos). Asimismo, 

alude a las creencias religiosas de las personas y al funcionamiento global 

en el cual se resumen las evaluaciones realizadas por la persona acerca de 

su bienestar y estado de satisfacción general11. 

Dentro de la revisión bibliográfica realizada, no se dispone de datos de 

referencia peruanos que estimen la calidad de vida de los pacientes con 

osteoartrosis por lo que se planteó evaluar la calidad de vida siguiendo la 
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aplicación del instrumento de encuesta WOMAC, en cual fue diseñado en 

el año 1988 por las universidades de Western Ontario y McMaster, para 

medir la sintomatología y la discapacidad física percibida por la población 

con osteoartrosis de cadera o de rodilla mediante una entrevista personal11. 

La adecuación de sus propiedades métricas se ha demostrado en una 

multitud de investigaciones, especialmente su sensibilidad al cambio. Su 

adaptación al español se realizó en 1999 para la población con osteoartrosis 

de cadera y de rodilla, mientras que su validación se hizo en 2002, siendo 

utilizada posteriormente en numerosos estudios del ámbito español12. 

 

2. PROBLEMA 

¿Qué nivel de calidad de vida presentan los pacientes con diagnóstico de 

osteoartrosis atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante los meses de octubre y noviembre del 

año 2017? 

 

HIPÓTESIS 

Implícita. 
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3. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

- Determinar el nivel de calidad de vida en pacientes con 

diagnóstico de osteoartrosis atendidos en el Servicio de 

Reumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

durante los meses de octubre y noviembre del año 2017. 

4.2 Objetivos específicos 

- Determinar la frecuencia del nivel de calidad de vida baja o mala 

en pacientes con diagnóstico de osteoartrosis atendidos en el 

Servicio de Reumatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, durante los meses de octubre y noviembre del año 2017. 

- Determinar la frecuencia del nivel calidad de vida regular en 

pacientes con diagnóstico de osteoartrosis atendidos en el 

Servicio de Reumatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, durante los meses de octubre y noviembre del año 2017. 

- Determinar la frecuencia del nivel calidad de vida alta o buena 

en pacientes con diagnóstico de osteoartrosis atendidos en el 

Servicio de Reumatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, durante los meses de octubre y noviembre del año 2017. 

- Determinar las diferencias en el nivel de calidad de vida de los 

pacientes con diagnóstico de osteoartrosis de ambos géneros 

atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, durante los meses de octubre y noviembre 

del año 2017. 
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- Evaluar la dimensión del dolor según la encuesta de calidad de 

vida WOMAC en pacientes con diagnóstico de osteoartrosis 

atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, durante los meses de octubre y noviembre 

del año 2017. 

- Evaluar la dimensión de la rigidez según la encuesta de calidad 

de vida WOMAC en pacientes con diagnóstico de osteoartrosis 

atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, durante los meses de octubre y noviembre 

del año 2017. 

- Evaluar la dimensión de la capacidad funcional según la 

encuesta de calidad de vida WOMAC en pacientes con 

diagnóstico de osteoartrosis atendidos en el Servicio de 

Reumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

durante los meses de octubre y noviembre del año 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

MATERIAL: 

POBLACIÓN: Estuvo conformada por todos los pacientes con diagnóstico 

de osteoartrosis atendidos en el Consultorio Externo del Servicio de 

Reumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo.  

MUESTRA: Estuvo conformada por los 211 pacientes con diagnóstico de 

osteoartrosis, que fueron atendidos durante los meses de octubre y 

noviembre del año 2017 en el Consultorio Externo del Servicio de 

Reumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de Inclusión 

Todos los pacientes que hayan sido diagnosticados de osteoartrosis previa 

al estudio, que tengan confirmación radiológica con CIE 10 M15-M19, M47 

y que hayan aceptado responder la encuesta WOMAC.  

 

Criterios de exclusión 

Pacientes quiénes según criterio médico, no cuentan con la capacidad 

funcional y cognitiva adecuada para contestar las preguntas de la encuesta 

y pudiesen generar, por ello, sesgos de información. 
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DEFINICIONES OPERALIZACIONALES  

OSTEOARTROSIS  

Detección radiográfica de disminución asimétrica del espacio articular, 

presencia de osteofitos, esclerosis ósea y quistes subcondrales13. Y 

registrado el diagnóstico en la historia clínica con código CIE 10 M15-M19, 

M47. 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA  

Se consideró el rango según WOMAC el nivel de calidad de vida,        

BUENA= 0-30 puntos, REGULAR= 31-60 puntos. MALA = 61-96 

puntos14. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se utilizó el método de encuesta, cuyo instrumento de  recolección de datos 

fue la encuesta WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities 

Arthritis Index), consto de 24 ítems, cada uno de estos tiene una puntuación 

que oscila de 0 (ninguno) a 4 (muchísimo), que evalúan tres dimensiones: 

dolor (5 ítems), rigidez (2 ítems) y capacidad funcional (17 ítems), la cual 

fue aplicada a aplicada a los pacientes con diagnóstico de osteoartrosis 

atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, entre los meses de octubre hasta noviembre del año 2017. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los datos se registraron y se procesaron con el programa Microsoft Office 

Excel 2013, creando la base de datos y se cruzaron variables para comparar 

los datos obtenidos. Se hizo uso del software para la elaboración de gráficos 

necesarios para una adecuada presentación de resultados.  

Se evaluó cada una de estas dimensiones según una escala de cinco 

respuestas tipo Likert, que representa distinta intensidad: «ninguno, poco, 

bastante, mucho, y muchísimo». Cada una de estas respuestas tiene una 

puntuación que oscila de 0 (ninguno) a 4 (muchísimo). La puntuación de 

cada una de las dimensiones se valoró independientemente sumando los 

ítems que la componen. Así mismo desde una visión total de la prueba 

WOMAC, se determinó la existencia de calidad de vida mala(baja), calidad 

de vida regular y calidad de vida buena(alta), a través de los puntajes 0-30, 

31-60 y 61-96, respectivamente13. 

El paquete estadístico SPSS 20.0 se utilizó para la comparación entre 

géneros de cada dimensión de la encuesta WOMAC (Western Ontario and 

McMaster Universities Arthritis Index). 
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ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio se realizó teniendo en cuenta las recomendaciones de CIOMS, 

pauta 18 que destaca la confidencialidad de los datos obtenidos en la 

investigación, y los reglamentos de ética del Hospital en donde se realizó la 

investigación15. 

El trabajo de investigación se realizó respetando los cuatro principios 

fundamentales y básicos de la Ética Médica: Justicia, No Maleficencia, 

Beneficencia y Autonomía. De esta manera, se dio a conocer a los 

encuestados los objetivos y finalidad de la investigación, siendo las personas 

participantes en esta investigación quienes voluntariamente autorizaron su 

participación en la investigación. Todos los datos obtenidos en esta 

investigación son fidedignos y no se falseó ningún dato, tal como lo exige 

el Art. 48º del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú16. 
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III. RESULTADOS  

 

Fuente: Hoja de recolección de datos de las encuestas realizadas a los pacientes 

con diagnóstico de osteoartrosis durante los meses de octubre y noviembre del año 

2017. 

 

12.80%

71.56%

15.64%

BAJA O MALA REGULAR ALTA O BUENA

GRÁFICO N° 01.  Frecuencia del nivel de calidad de vida en pacientes con diagnóstico de 

osteoartrosis atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, durante octubre y noviembre del año 2017. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 
 17 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos de las encuestas realizadas a los pacientes 

con diagnóstico de osteoartrosis durante los meses de octubre y noviembre del año 

2017. 
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GRÁFICO N° 02. Diferencia del nivel de calidad de vida en los pacientes con diagnóstico de 

osteoartrosis de ambos géneros atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, durante los meses de octubre y noviembre del año 2017. 
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Fuente: Hoja de recolección de datos de las encuestas realizadas a los pacientes 

con diagnóstico de osteoartrosis durante los meses de octubre y noviembre del año 

2017 
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GRÁFICO N° 03. Puntuación promedio de cada dimensión de la encuesta WOMAC aplicada a los 

pacientes con diagnóstico de osteoartrosis atendidos en el Servicio de Reumatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo entre octubre y noviembre del 2017. 
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IV. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se evidenció que los encuestados mediante el índice 

WOMAC presentan en su mayoría un nivel de calidad de vida regular. La 

dimensión más afectada es la capacidad funcional, seguida del dolor y por último 

la rigidez. En cuanto a la diferencia de género, son los hombres quienes sienten más 

dolor al realizar actividades como caminar, subir y bajar escaleras, así como estar 

sentado.  

Desde una visión total de la prueba WOMAC, de los pacientes de nuestro estudio, 

el 71.56% reporta un nivel regular en la calidad de vida; 15.64% presentan alto o 

buen nivel de calidad de vida. Sin embargo, el 12.80% posee un nivel bajo o malo 

de calidad de vida (Gráfico 01). Resultados que también se ven reflejados en el 

estudio realizado en el año 2014 por Damaris Castillo17 quien aplicó la misma 

encuesta a 248 pacientes mexicanos de edades entre 30 a 78 años con diagnóstico 

de osteoartrosis encontrando que, del total de encuestados, 47% presentaron un 

nivel de calidad de vida regular, 28% nivel de calidad de vida alto o buena con la 

ausencia de dolores y rigidez y; 25% un nivel de calidad de vida baja o mala con 

reportes de altos grados de dolor y rigidez. 

Esto es respaldado con lo expresado por Atkinson18, que, por su parte, en el año 

2007 menciona que el dolor por lo general, disminuye al estar en reposo, por lo que 

el dolor se asocia principalmente con el movimiento y la carga se alivia con el 

reposo, por lo cual a mayor movimiento del paciente mayor sería el puntaje de la 

dimensión dolor en la escala WOMAC y con ello representaría una disminución en 

el nivel de calidad de vida del paciente. 
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Así mismo, las preguntas en la encuesta WOMAC sobre las actividades realizadas 

por los pacientes, representan algún grado de dificultad, tal como lo señala 

Gamboa19 quien menciona, en su estudio con pacientes con osteoartrosis de cadera, 

que cuando hay algún grado de contractura en flexión de la cadera, puede hacerse 

incómodo y difícil ponerse de pie y la marcha puede ser alterada, provocando cojera 

para caminar. Dichos eventos se reflejan en un mayor puntaje para la dimensión 

dolor y funcionalidad y; con ello evidenciar una menor calidad de vida según dicha 

encuesta, tal como se corrobora en nuestro estudio. 

Por tal motivo mientras más movimiento, fuerza y tiempo implique la actividad, 

por ejemplo, realizar las tareas domésticas pesadas, agacharse a coger algo del 

suelo, ir de compras y levantarse del retrete, entrar y salir de la ducha; más difícil 

será de realizar y se describirá como dolorosa o, que se realiza con molestia o 

rigidez, el cual da un mayor puntaje a la encuesta y con ello calificarlo con menor 

nivel de calidad de vida.  

Se sabe además según Bernad  y Pineda6  que en los pacientes con dolor crónico va 

disminuyendo la vida social, a medida que transcurre el tiempo soporta el aumento 

del dolor físico y además percibiendo una merma de su autonomía, con lo cual 

aumentará el puntaje en la dimensión dolor de la encuesta WOMAC y con ello se 

evidenciaría una disminución en el, nivel de calidad de vida. 

Por último, el puntaje WOMAC de la mayoría de los pacientes encuestados, 

determinó que tiene un nivel regular de calidad de vida, esto se ratifica debido que 

aún son adultos funcionales y realizan todas las actividades planteadas, 

independientemente de que les cause mucho o poco dolor o rigidez, es decir, no les 

representa una discapacidad. Así mismo, dichos pacientes se encuentran con 
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tratamiento médico regular para dicha patología20,21. Por ello, es importante la 

detección temprana, el diagnóstico acertado y la rehabilitación correspondiente para 

incrementar la calidad de vida, la funcionalidad y la estabilidad del paciente22. Esto 

demuestra la importancia de dirigir la atención terapéutica de rehabilitación hacia 

la disminución del dolor y el mejoramiento de la capacidad funcional que 

repercutirá positivamente en la calidad de vida de estos pacientes. Salaffi23 indica 

en su estudio que la función física se ve perturbada en pacientes con osteoartrosis, 

lo que se relaciona con lo referido por los participantes de este estudio. Esto permite 

determinar que el nivel de calidad de vida se encuentra menos mermado en los 

pacientes que reciben tratamiento rehabilitador, referido por Dinorah24, en el 

estudio que realizó con 50 pacientes. 

Según Atkinson18, otra limitación de los pacientes con diagnóstico de osteoartrosis 

es la dificultad para subir escaleras y con ello mayor puntaje en la escala WOMAC.  

Bijlsma, Berenbaum y Lafeber25 mencionan que la rigidez capsular progresiva hace 

que la persona note alguna dificultad para ponerse de cuclillas, por ejemplo, para 

agacharse a recoger un objeto del piso, pararse de una silla o inodoro. Cuando hay 

rigidez capsular progresiva, como en el caso de la osteoartrosis de cadera, se 

empieza a afectar ciertas actividades y gradualmente aparece dificultad para 

colocarse las medias y los zapatos. Esto podría explicar la disminución en el nivel 

de calidad de vida evidenciada a través de la encuesta WOMAC, aplicada en este 

estudio. 
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En el presente estudio, encontramos que nivel de calidad de vida del género 

femenino se diferencia del género masculino, debido a que el género femenino 

presentó mejores resultados en los tres niveles de calidad de vida. Por en ende se 

evidencia que éste  género encuestado presenta mejor nivel de calidad de vida que 

el  masculino, debido a que la frecuencia del nivel de calidad de vida buena y 

regular, es mayor a la frecuencia del nivel de calidad de vida buena y regular  

encontrado en los pacientes encuestados del género masculino (Gráfico 02), que 

corrobora lo propuesto por Harris26, quien indicó en su estudio que para el año 2020 

esperaba encontrar que el nivel de calidad vida de las pacientes mujeres 

representarían un porcentaje equivalente o mayor al de las pacientes hombres. 

Esta diferencia de nivel de calidad de vida entre géneros, se podría atribuir a que 

los hombres son más activos que las mujeres, realizan más actividades o actividades 

más pesadas que les permiten experimentar mayor grado de dolor, rigidez o 

limitaciones y; como refiere Atkinson18, el dolor se asocia principalmente con el 

movimiento y la carga, por lo tanto, a mayor dolor menor nivel de calidad de vida 

para el género masculino. 

También puede atribuirse al grado de percepción o umbral de dolor entre ambos 

géneros, donde se menciona que el género femenino presenta mayor umbral de 

dolor que el género masculino, hecho por el cual le permitiría lidiar de mejor forma 

con sus dolencias que no lo limitarían sus actividades y no disminuirían su nivel de 

calidad al mismo grado que lo que ocurre con el género masculino al tener un 

umbral de dolor bajo27. 
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En el estudio desarrollado se evidenció que la capacidad funcional es la dimensión 

más afectada en los pacientes con diagnóstico de osteoartrosis evaluados mediante 

el índice WOMAC, tanto en hombres como mujeres, quedando en segundo lugar la 

dimensión dolor y por último la dimensión rigidez (Gráfico 03). Este mismo 

resultado fue encontrado en el estudio de Bernad M y González CM28, en donde se 

realizó la encuesta WOMAC a un total de 1849 pacientes con diagnóstico de 

osteoartrosis de cadera y rodilla en España, donde se obtuvo las siguientes medias 

para cada dimensión:  Dolor: 8.63; Rigidez: 3.85; Capacidad funcional 32.52.  

 Por otro lado, en el estudio realizado en el año 2014 por Damaris Castillo17, se 

encontró al análisis por dimensiones, una media de 9.19 para la dimensión dolor, 

una media de 3.68, para la dimensión rigidez, y una media de 33.65, para la 

dimensión de capacidad funcional. Con esto podemos mencionar que para la 

enfermedad de osteoartrosis, las dimensiones de la encuesta presentan el siguiente 

orden de afectación: capacidad funcional, dolor y rigidez respectivamente. 

Los pacientes refieren tener dolor independientemente de su edad, lo que establece 

que es una característica más que está aunada al padecimiento. Es importante el 

descubrimiento en este estudio, de que se percibe mayor el dolor que la rigidez, 

presentando poca rigidez, quizá porque ésta es un fenómeno difícil de definir, se 

describen de diferentes formas, por lo cual cada paciente la siente de manera distinta 

y le es difícil cuantificarla, a diferencia del dolor que permite incluso la localización 

en alguna parte específica del cuerpo tal como lo afirma Atkinson18. 

Atkinson18, por su parte, en 2007 menciona que el dolor, por lo general, disminuye 

al estar en reposo, por lo que el dolor se asocia principalmente con el movimiento, 

y la carga se alivia con el reposo, por ello no ocupa el primer lugar de la afectación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 
 24 

de dichas dimensiones. Los resultados muestran consistencia con lo aportado por 

dicho autor. 

Por último, se evidenció que la capacidad funcional es la dimensión más afectada, 

como lo referido en otros estudios21-22. Como lo menciona  Poley González29 en su 

estudio, en donde con el afán de describir la utilización de recursos sanitarios y 

valorar el impacto en la calidad de vida y dependencia en pacientes con artrosis 

mayores de 40 años, pudo  hallar tras aplicar el total de preguntas de la encuesta 

WOMAC a 387 pacientes  que la actividad más afectada fue la de  subir y bajar 

escaleras con un 55,2% y un 41,8%, respectivamente,  seguida de la dificultad para 

la realización de las  tareas domésticas pesadas con un 37,3%, dichas preguntas se 

pertenecen al rubro de la dimensión capacidad funcional y con ello corrobora que 

esta es la dimensión más afectada en dicha enfermedad, lo que puede deberse a la 

forma en cómo es medida la variable, considerando las actividades que les cuesta 

trabajo realizar por la presencia de la enfermedad. 

En el presente estudio se tuvieron problemas para encontrar investigaciones que 

aborden la calidad de vida en pacientes con osteoartrosis de cadera y rodilla para 

comparar los resultados, además de que en Perú solo se han hecho acerca de 

osteoartrosis, más no se encontró ningún estudio que haya sido enfocado en el tema 

de calidad de vida del paciente con osteoartrosis. Otra limitación fue que a pesar de 

que el índice WOMAC es un cuestionario para evaluar específicamente la calidad 

de vida relacionada con la salud en osteoartrosis, se encontraron pocos estudios que 

lo utilicen a pesar de que la bibliografía menciona que es muy confiable, utilizado 

y validado en muchas poblaciones. 
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Por otra parte, no se indagó acerca de la edad y tiempo de manifestación de la 

enfermedad, entre otras variables; sin embargo, los resultados obtenidos 

constituyen un acercamiento para evaluar este tema y tenerlo en cuenta para dar el 

mejor manejo al establecer estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida en 

estos pacientes, ya que, como se observó, es muy pequeña la afectación de estas 

personas al estar integradas en un control médico periódico; por tanto, se puede 

prevenir la afectación en la calidad de vida. La investigación aporta conocimientos 

e información al campo de la calidad de vida y la osteoartrosis, por lo que se exhorta 

a realizar futuros estudios en lo referente a las variables investigadas en éste para 

beneficio y fomento del control de un número mayor de variables.  
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V. CONCLUSIONES 

1. El nivel de calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de osteoartrosis 

del Hospital Regional Docente de Trujillo encuestados durante los meses de 

octubre y noviembre del año 2017, en el Servicio de Reumatología, es buena 

en un 15.64%, regular en un 71.56% y mala en un 12.80%. 

2. La diferencia en el nivel de calidad de vida entre géneros, de los pacientes 

con diagnóstico de osteoartrosis del Hospital Regional Docente de Trujillo 

encuestados durante los meses de octubre y noviembre del año 2017, en el 

Servicio de Reumatología, muestra que los pacientes del género femenino 

presentan mejores resultados con respecto a los pacientes del género 

masculino.  

3. El puntaje promedio de los pacientes con diagnóstico de osteoartrosis del 

Hospital Regional Docente de Trujillo encuestados durante los meses de 

octubre y noviembre del año 2017, en el Servicio de Reumatología, es 12.60 

en la dimensión dolor, 1.98 en la dimensión rigidez y 33.64 en la dimensión 

capacidad funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 
 27 

VI. RECOMENDACIONES  

Se propone la utilización del índice WOMAC, instrumento con el que se trabajó, 

con las suficientes garantías de fiabilidad y validez, que conlleve a trabajar en un 

programa integral en este tema, y de esta manera poder determinar el nivel de 

calidad de vida de dichos pacientes para su mejor abordaje encaminado a mejorar 

su calidad de vida.  
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01 

ENCUESTA WOMAC  
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3. Levan
tarse d

esp
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e estar sen

tad
o
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El cuestionario WOMAC Osteoarthritis Index contiene 24 ítems agrupados en 3 

escalas: 

A) Dolor ........................................ 5 ítems 

B) Rigidez ..................................... 2 ítems 

C) Capacidad funcional ................17 ítems 

Primer paso: codificar los ítems. 

Cada ítem se contesta con una escala tipo verbal o Likert de 5 niveles que se 

codifican de la siguiente forma: 

Ninguno = 0; Poco = 1; Bastante = 2; Mucho = 3; Muchísimo = 4. 

Segundo paso: sumar los ítems de cada escala. 

Para cada escala se obtiene la suma de los ítems que la componen. De esta forma 

las posibles puntuaciones para cada escala serán: 

A) Dolor ........................................ 0 - 20 

B) Rigidez ..................................... 0 - 8 

C) Capacidad funcional................. 0 – 68 

Se recomienda usar las tres escalas por separado, no sumándolas o agregándolas. 
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Respuestas dudosas: fuera de las casillas. 

Si un enfermo coloca su respuesta fuera de las casillas, por ejemplo, entre dos 

casillas, se elegirá como respuesta válida la casilla más cercana. Si la respuesta está 

justo equidistante entre dos casillas, se elegirá por convención la puntuación más 

alta (la peor). Si marcara a la izquierda de Ninguno, se puntuará cero (0); si marcara 

a la derecha de Muchísimo, se puntuará cuatro (4). 

 

Suma total:  

De la suma total de puntos se obtendrá las siguientes clasificaciones  

0-30 puntos: Nivel de calidad de vida mala(baja) 

31-60 puntos: Nivel de calidad de vida regular 

61-96 puntos: Nivel de calidad de vida buena(alta) 
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ANEXO N° 04 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

ASPECTOS PUNTAJES 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 

más de 15 palabras. 
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  

idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave 

o uso incorrecto del idioma inglés. 

 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  

problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 

está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 

objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  
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a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de 

acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 

de acuerdo a las normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de  los nuevos 

conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características 

de la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 

solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 05 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

adecuado de medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica 

pero no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica 

y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder 

preguntas 

5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no 

responde 

1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  
a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):   x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 06 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

Nombre: “NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

OSTEOARTROSIS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO  2017” 

Autor: Allan Galo Rodríguez Uceda 

CALIFICACIÓN FINAL 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre              Código              Firma 

                 Docente 

 

Presidente:  Dr.…………………….................  ……………   ….……… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.……………………………….  …………….  ....………. 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:  Dr……………………...................  ……………  …………. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO 07 

 OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………... 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESULTADOS:………………..……………………………………………….…

.…………………………………………..……………………………………….…

…….…………………………………………..…………………………………. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

……………………………………………………………………………………… 

  

………………………........ 

  Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 08 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: “NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

OSTEOARTROSIS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO  2017” 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

          

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..... 

      Nombre 

      Firma 
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