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Resumen 

Introducción: Las patologías degenerativas e inflamatorias en la cadera se 
rehabilitan mediante artroplastias, la calidad de vida de estos pacientes es 
discutida y muchas veces depende de factores posoperatorios. Objetivo: El 
presente estudio tuvo como objetivo describir la calidad de vida de 
pacientes con artroplastia de cadera tratados en el Hospital Militar Central 
(Lima. Perú) dentro del periodo 2019 - 2020. Métodos: Se realizaron 60 
encuestas a pacientes tratados mediante artroplastia de cadera en el 
Hospital Militar Central (Lima. Perú) utilizando el SF-36 Health Survey en 
donde se analizaron las dimensiones de: estado físico, ocupacional, de 
habilidades funcionales, estado psicológico y bienestar, interacciones 
sociales; estado vocacional, religioso y económico. Resultados: El puntaje 
del componente físico medio fue de 51,4 ± 11,8 la media del puntaje del 
componente mental fue de 42,1 ± 8,3 y la diferencia más significativa en las 
sub escalas del SF-36 de los pacientes se observó en el rendimiento físico, 
la función física y la función social. Las complicaciones postoperatorias se 
asociaron inversamente con las puntuaciones totales de la calidad de vida 
de los pacientes (p= 0,012). La calidad de vida total se asoció con el género 
de los pacientes, las mujeres registraron una puntuación 
considerablemente más baja que los hombres (p = 0,001). Conclusiones: La 
calidad de vida de los pacientes después de una artroplastia de cadera es 
considerada como promedio regular. El género y el número de 
complicaciones postoperatorias tienen un papel predictivo en la calidad de 
vida postoperatoria y su impacto puede ser difícil de controlar. 
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Abstract 

Introduction: Degenerative and inflammatory pathologies in the hip are 
rehabilitated by arthroplastosis; the quality of life of these patients is 
debated and often depends on postoperative factors. Objective: The 
present study aimed to describe the quality of life of patients with hip 
arthroplasty treated at the Central Military Hospital (Lima, Peru) within the 
period 2019-2020. Methods: 60 surveys were carried out on patients 
diagnosed and treated by arthroplasty hip in the Central Military Hospital 
(Lima. Peru) using the SF-36 Health Survey where the dimensions of: 
physical, occupational, functional skills, psychological and well-being, social 
interactions were analyzed; vocational, religious and economic status. 
Results: The mean physical component was 51.4 ± 11.8. The mean of the 
mental component was 42.1 ± 8.3. The most significant difference in the SF-
36 subscales of the patients was observed in physical performance, physical 
function and social function. Postoperative complications were inversely 
associated with the patients' total quality of life scores (p = 0.012). The total 
quality of life was associated with the gender of the patients, women 
registered a considerably lower score than men (p = 0.001). Conclusions: 
The quality of life of patients after hip replacement is considered average. 
Gender and the number of postoperative complications have a predictive 
role in postoperative quality of life and their impact can be difficult to 
control. 
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Introducción 

La articulación de la cadera, también nombrada como articulación 
coxofemoral está conformada por la unión de dos partes, como es el fémur 
y el hueso coxal, las cuales se entrelazan complementándose para realizar 
una variedad de movimientos. Dentro de las limitaciones funcionales y 
presencia de dolor en ciertas zonas de la articulación pueden tratarse de 
diferentes formas, es decir, con tratamiento terapéutico, conservador, 
mediante ejercicios y en caso se agotaron estas opciones recién se toma 
como una alternativa al tratamiento quirúrgico, una vez realizados los 
exámenes correspondientes se pasa a realizar el tratamiento. (1-3) 

Hoy en día una gran opción para los problemas en pacientes con patologías 
degenerativas o inflamatorias de cadera es la artroplastia, la cual es una 


