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A partir de una revisión de la literatura se han encontrado dos posibles sistemas de 

puntos para la gestión de las listas de espera para la artroplastia de cadera y rodilla 

cuya síntesis se recoge en la siguiente tabla. 

  Sistema 1 Sistema 2 

Gravedad de la enfermedad / Daño de la articulación 
  Patología moderada / Bastante dañada 0 0 

Patología muy avanzada / Muy dañada 18 3,1 

Dolor     

Leve / Poco 0 0 

Moderado / Bastante 17 14,4 

Grave / Mucho 33 24,5 

Probabilidad de recuperación     

Moderada 0 
 Alta 4 
 Limitación de las actividades cotidianas     

Tiene algunos problemas 0 0 

Tiene bastantes problemas 10 13,2 

Es incapaz de realizar la mayor parte 20 35,3 

Limitación para trabajar     

No trabaja o no está limitado 0 0 

Está limitado para trabajar 10 6 

Tener alguna persona que le cuide     

Tiene alguna persona que le cuide 0 0 

No tiene ninguna persona que le cuide 9 10,6 

Tener alguna persona a su cargo     

No tiene personas a su cargo 0 
 Tiene personas a su cargo 6 
 Tiempo de espera     

4 meses 
 

0 

9 meses 
 

12,5 

18 meses   20,5 

Máximo 100 100 

 

 

 

 



 

 

Imagine que tenemos tres pacientes que se pueden caracterizar de la siguiente forma, 

en función de los aspectos que se tienen en cuenta en dichos sistemas de puntos. 

 

 Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 

Daño en la 

articulación 

Muy dañada Muy dañada Bastante dañada 

Dolor Moderado Moderado Mucho 

Probabilidad de 

recuperación 

Moderada Alta Moderada 

Limitación de las 

actividades cotidianas 

Incapaz Muchos problemas Bastantes 

problemas 

Limitación para 

trabajar 

No trabaja Esta limitado para 

trabajar 

Está limitado para 

trabajar 

Tener persona que la 

cuide 

No Si Sí 

Tener personas a su 

cargo 

No Sí Sí 

Tiempo de espera 9 meses 9 meses 18 meses 

 

¿Cuántos puntos obtendría cada paciente por cada uno de los dos sistemas? Si Ud 

fuera el paciente número 2, ¿cuál de los dos sistemas de puntos “recomendaría”? ¿Y si 

fuera el paciente número 1? 

 

 

 

 

 


