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RESUMEN	
	

	

La	 osteoartrosis	 es	 una	 enfermedad	 crónica	 y	 degenerativa	 que	

constituye	una	de	las	principales	causas	de	incapacidad	en	las	personas	de	

edad	 avanzada.	 Es	 la	 patología	 articular	 más	 frecuente	 y	 su	 prevalencia	

está	aumentando	de	forma	global	debido	al	envejecimiento	progresivo	de	

la	población.	El	diagnóstico	de	la	osteoartrosis	es	principalmente	clínico	y	

radiológico,	 siendo	 el	 dolor	 crónico	 de	 características	 mecánicas	 el	

principal	síntoma	de	la	enfermedad.	

	

En	 la	 actualidad	 existen	muchas	 opciones	 farmacológicas	 para	 el	

abordaje	 terapéutico	 de	 la	 osteoartrosis.	 El	 tratamiento	 ideal	 es	 la	

combinación	de	medidas	farmacológicas	y	no	farmacológicas	y	tiene	como	

objetivo	 aliviar	 el	 dolor,	 mejorar	 la	 capacidad	 funcional,	 prevenir	 o	

retrasar	 la	progresión	de	 la	enfermedad	y	sus	complicaciones	y	educar	al	

paciente	en	el	manejo	de	ésta.		

	 	

En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 observado	 un	 cambio	 en	 la	 relación	

médico-paciente,	existiendo	una	mayor	tendencia	a	un	modelo	de	toma	de	

decisiones	 compartidas,	 en	 el	 cual	 es	 importante	 el	 punto	 de	 vista	 del	

paciente.		

	

La	mayoría	de	los	estudios	utilizan	el	dolor,	la	capacidad	funcional	

y	 la	 evaluación	 de	 la	 enfermedad	 por	 parte	 del	 paciente	 como	 medidas	

principales	 de	 resultados.	 Pocos	 se	 centran	 en	 la	 calidad	 de	 vida	

relacionada	con	la	salud,	en	 la	evaluación	de	 la	enfermedad	por	parte	del	

médico	 y	 en	 la	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 realizado.	 Por	 ello,	 es	

interesante	evaluar	la	satisfacción	general,	conocer	la	salud	percibida	por	

parte	 del	 paciente	 y	 ayudar	 a	 los	 profesionales	 a	 tomar	 decisiones	

acertadas.	

	



La	satisfacción	con	el	tratamiento	se	define	como	la	evaluación,	por	

parte	 del	 paciente,	 del	 proceso	 de	 la	 toma	 del	 tratamiento	 y	 de	 los	

resultados	 obtenidos.	 Para	 lograr	 una	 mayor	 satisfacción	 es	 importante	

conocer	aquellos	aspectos	que	más	preocupan	al	paciente.	La	valoración	de	

la	satisfacción	se	ve	influenciada	por	múltiples	factores.		

	

Afortunadamente	 disponemos	 de	 la	 adaptación	 y	 validación	 en	

español	 del	 cuestionario	 ARTS	 (Arthritis	 Treatment	 Satisfaction	

Questionnaire),	 el	 cual	 permite	 valorar	 el	 resultado	 de	 diferentes	

tratamientos	por	parte	de	los	afectados.		

	

En	el	presente	trabajo	de	tesis	doctoral	el	propósito	ha	sido	evaluar	

el	nivel	de	satisfacción	con	el	tratamiento	de	los	pacientes	diagnosticados	

de	 osteoartrosis	 y	 comprobar	 si	 existían	 diferencias	 entre	 las	 diferentes	

opciones	 farmacológicas	 disponibles	 en	 atención	 primaria.	 Además,	

describir	 la	 situación	 funcional	 y	 la	 autopercepción	 de	 salud	 de	 los	

pacientes	con	osteoartrosis,	comprobando	si	ambas	guardan	relación	con	

el	nivel	de	satisfacción.			

	

Se	 concluye	 que	 en	 los	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 el	 dolor	 y	 la	

capacidad	 funcional	 son	 las	 dimensiones	 más	 afectadas.	 La	 situación	

funcional	y	la	salud	autopercibida	son	superiores	en	los	pacientes	activos,	

independientemente	 del	 número	 de	 articulaciones	 afectadas	 y	 de	 sus	

características	 sociodemográficas.	 Se	 observa	 un	 nivel	 moderado	 de	

satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 farmacológico,	 condicionado	 por	 la	

situación	funcional,	las	características	sociodemográficas	y	la	presencia	de	

efectos	 adversos.	 En	 general,	 la	 satisfacción	 no	 depende	 ni	 de	 las	

características	del	tratamiento	ni	del	número	de	fármacos	consumidos.	
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Figura	6. Radiografıá	 anteroposterior	 de	 ambas	 caderas	 en	 bipedestación.	

Osteoartrosis	severa	de	cadera	izquierda.		

Figura	7. Radiografía	lateral	de	rodilla.	Osteoartrosis	severa	de	rodilla.		

Figura	8. Criterios	de	derivación	de	pacientes	con	artrosis.		

Figura	9. Relación	 entre	 la	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 y	 otras	 variables	

centradas	en	el	paciente.		

Figura	10. Diseño	del	estudio.		

Figura	11. Situación	geográfica	de	las	zonas	básicas	de	salud	participantes	en	el	

estudio.	

Figura	12. Áreas	sanitarias	de	Castilla-La	Mancha.		

Figura	13. Distribución	de	hombres	y	mujeres	según	grupos	de	edad.	

Figura	14. Distribución	de	los	pacientes	según	su	estado	civil.	

Figura	15. Distribución	de	los	pacientes	según	su	nivel	de	estudios.	

Figura	16. Distribución	de	 los	pacientes	según	sexo	y	número	de	articulaciones	

afectadas.	

Figura	17. Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 la	 presencia	 o	 no	 de	 dolor	

articular	en	diferentes	localizaciones.		

Figura	18. Distribución	de	los	pacientes	según	sexo	y	tiempo	de	evolución	de	la	

enfermedad.	



Figura	19. Distribución	de	los	pacientes	según	edad	y	tiempo	de	evolución	de	la	

enfermedad.	

Figura	20. Distribución	de	los	pacientes	según	sexo	y	nivel	de	actividad	física.	

Figura	21. Distribución	de	los	pacientes	según	edad	y	nivel	de	actividad	física.	

Figura	22. Distribución	de	los	pacientes	según	sexo	y	antecedente	de	infiltración	

articular	durante	el	último	año.	

Figura	23. Distribución	de	los	pacientes	según	sus	antecedentes	quirúrgicos.	

Figura	24. Distribución	de	los	pacientes	según	sexo	y	antecedentes	quirúrgicos.		

Figura	25. Distribución	de	los	pacientes	según	edad	y	antecedentes	quirúrgicos.		

Figura	26. Intensidad	 de	 dolor	 (EVA)	 en	 hombres	 y	 mujeres	 según	 grupos	 de	

edad.	

Figura	27. Intensidad	de	dolor	(EVA)	en	hombres	y	mujeres	según	el	número	de	

articulaciones	afectadas.	

Figura	28. Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 sexo	 y	 número	 de	 fármacos	

consumidos.	

Figura	29. Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 edad	 y	 número	 de	 fármacos	

consumidos.	

Figura	30. Distribución	de	los	efectos	adversos	con	la	medicación	manifestados	

por	los	pacientes.		

Figura	31. Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 sexo	 y	 presencia	 de	 efectos	

adversos.	

Figura	32. Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 edad	 y	 presencia	 de	 efectos	

adversos.	

Figura	33. Distribución	de	los	pacientes	según	sexo	y	cumplimiento	terapéutico.	

Figura	34. Distribución	de	los	pacientes	según	edad	y	cumplimiento	terapéutico.	

Figura	35. Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	

escala	WOMAC	en	hombres	y	mujeres.	

Figura	36. Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	

escala	WOMAC	en	amas	de	casa	y	en	otras	profesiones.	



Figura	37. Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	

escala	WOMAC	en	mayores	y	menores	de	65	años.	

Figura	38. Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	

escala	WOMAC	en	personas	sin	estudios	 frente	a	cualquier	grado	de	

escolarización.	

Figura	39. Puntuación	 de	 la	 escala	 WOMAC	 en	 relación	 con	 el	 número	 de	

articulaciones	afectadas.	

Figura	40. Puntuación	 de	 la	 escala	 WOMAC	 en	 relación	 con	 la	 puntuación	

obtenida	en	la	EVA.	

Figura	41. Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	

escala	WOMAC	en	diferentes	niveles	de	actividad	física.	

Figura	42. Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 en	 el	

estado	de	salud	en	mayores	y	menores	de	65	años.	

Figura	43. Puntuación	 en	 el	 estado	 de	 salud	 en	 relación	 con	 el	 número	 de	

articulaciones	afectadas.	

Figura	44. Puntuación	 en	 el	 estado	 de	 salud	 en	 relación	 con	 la	 puntuación	

obtenida	en	la	EVA.	

Figura	45. Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 en	 el	

estado	de	salud	en	diferentes	niveles	de	actividad	física.	

Figura	46. Puntuación	en	el	estado	de	salud	en	relación	con	la	puntuación	de	la	

escala	WOMAC.	

Figura	47. Representación	mediante	diagrama	de	caja	de	la	puntuación	obtenida	

en	el	cuestionario	ARTS	según	el	número	de	fármacos	consumidos.	

Figura	48. Puntuación	 media	 obtenida	 en	 el	 cuestionario	 ARTS	 en	 pacientes	

consumidores	de	un	solo	fármaco.	

Figura	49. Puntuación	 media	 obtenida	 en	 el	 cuestionario	 ARTS	 en	 pacientes	

consumidores	de	dos	fármacos.	

Figura	50. Representación	mediante	diagrama	de	caja	de	la	puntuación	obtenida	

en	el	cuestionario	ARTS	según	la	presencia	o	no	de	efectos	adversos.	



Figura	51. Diagrama	de	dispersión	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	las	escalas	

ARTS	y	WOMAC	(puntuación	total).	

Figura	52. Diagrama	de	dispersión	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	las	escalas	

ARTS	y	WOMAC	(capacidad	funcional).	

Figura	53. Puntuación	en	el	cuestionario	ARTS	según	número	de	articulaciones	

afectadas.	

Figura	54. Puntuación	en	el	cuestionario	ARTS	según	tiempo	de	evolución	de	la	

enfermedad.	

Figura	55. Puntuación	en	el	cuestionario	ARTS	en	relación	con	el	nivel	de	dolor	

obtenido	mediante	EVA.	

Figura	56. Puntuación	en	el	cuestionario	ARTS	según	nivel	de	actividad	física.	

Figura	57. Puntuación	en	el	cuestionario	ARTS	en	relación	con	la	puntuación	en	

el	estado	de	salud.



	
	 1	INTRODUCCIÓN	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

INTRODUCCIÓN	
	 	



	
	 2	 INTRODUCCIÓN	

	

1.1	 CONCEPTO	DE	OSTEOARTROSIS	
	

La	 artrosis	 u	 osteoartrosis,	 conocida	 también	 en	 la	 terminología	

anglosajona	 como	 osteoartritis	 (OA),	 es	 una	 enfermedad	 crónica	 y	

degenerativa	 que	 fue	 definida	 por	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	

(OMS)	en	1995	como	el	resultado	de	fenómenos	mecánicos	y	bioquímicos	

que	 desestabilizan	 el	 equilibrio	 entre	 la	 síntesis	 y	 la	 degradación	 del	

cartílago	y	del	hueso	subcondral,	dando	 lugar	a	una	proliferación	de	este	

último	y	a	una	inflamación	de	la	membrana	sinovial1.	

	

Históricamente,	la	osteoartrosis	se	ha	considerado	una	enfermedad	

que	únicamente	afectaba	al	cartílago	articular.	En	la	actualidad	se	sabe	que	

no	 solo	 afecta	 al	 cartílago,	 sino	 que	 también	 afecta	 a	 la	 articulación,	

considerada	como	un	órgano,	y	a	 todas	 las	estructuras	que	 la	 componen,	

incluyendo	el	hueso	 subcondral,	 los	meniscos,	 los	 ligamentos,	 el	músculo	

periarticular,	la	cápsula	articular	y	la	membrana	sinovial,	considerándose,	

por	lo	tanto,	una	enfermedad	heterogénea2	(figura	1).		

	

	

Figura	1.	Alteraciones	en	la	articulación	con	osteoartrosis.	Tomada	de	Moragues	
C.	Definición,	clasificación,	clínica	y	diagnóstico	de	la	artrosis3.	
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1.2		 EPIDEMIOLOGÍA		
	

La	 osteoartrosis	 es	 la	 enfermedad	 articular	 más	 frecuente	 y	

constituye	una	de	las	principales	causas	de	incapacidad	en	las	personas	de	

edad	 avanzada,	 siendo	 el	 dolor	 crónico	 de	 características	 mecánicas	 el	

principal	síntoma	de	la	enfermedad4.		

	

La	 incidencia	 y	 la	 prevalencia	 de	 la	 osteoartrosis	 son	 difíciles	 de	

calcular	 ya	 que	 varían	 según	 el	 tipo	 de	 definiciones	 que	 se	 utilicen.	 No	

todos	los	estudios	epidemiológicos	encontrados	en	la	literatura	utilizan	los	

mismos	criterios	para	definir	y	diagnosticar	la	enfermedad	y	además	no	se	

han	 desarrollado	 en	 el	 mismo	 país,	 pudiendo	 influir	 factores	 raciales,	

culturales,	ambientales	y	genéticos	asociados	a	la	población	de	estudio.	Por	

ello,	 sería	 importante	 disponer	 de	 estudios	 de	 prevalencia	 por	 zonas	

geográficas	y	unificar	los	criterios	de	definición5.	

	

Otra	 limitación	 es	 la	 dificultad	 para	 definir	 los	 síntomas	 y	 la	

disociación	 clínico-radiológica	 que	 presentan	 los	 pacientes.	 La	 afectación	

radiológica	 es	más	 frecuente	 que	 la	 sintomática,	 por	 lo	 que	menos	 de	 la	

mitad	de	 las	personas	que	presentan	signos	radiológicos	de	osteoartrosis	

padecen	 síntomas	 derivados	 de	 esta	 enfermedad.	 Esta	 disociación,	 junto	

con	 la	 dificultad	 para	 definir	 y	 diferenciar	 osteoartrosis	 clínica	 de	

radiológica	 y	 la	 escasa	 fiabilidad	 de	 los	 diagnósticos	 recogidos	 en	 las	

historias	 clínicas,	 dificulta	 los	 estudios	 epidemiológicos1,6.	 Por	 todo	 ello,	

encontramos	 en	 la	 literatura	 pocos	 estudios	 epidemiológicos	 sobre	

osteoartrosis	 y	 otras	 enfermedades	 reumáticas	 a	 pesar	 de	 ser	 causa	

frecuente	de	incapacidad	y	condicionar	un	alto	coste	sociosanitario.		
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La	 prevalencia	 de	 la	 osteoartrosis	 está	 aumentando	 de	 forma	

global	 y	 ello	 es	 debido	 en	 gran	 parte	 al	 envejecimiento	 progresivo	 de	 la	

población,	 sobre	 todo	 en	 los	 países	 desarrollados,	 los	 cuales	 poseen	más	

avances	 en	 el	 área	 médica,	 en	 cuanto	 a	 métodos	 diagnósticos	 y	

tratamientos	se	refiere.		

	

La	 prevalencia	 de	 osteoartrosis	 radiológica	 aumenta	 con	 la	 edad,	

siendo	 superior	 al	 70%	 en	 la	 población	 mayor	 de	 50	 años	

independientemente	 de	 la	 articulación	 o	 articulaciones	 afectadas.	 La	

prevalencia	 mundial	 de	 la	 osteoartrosis	 sintomática	 es	 del	 9,6%	 en	 los	

varones	 y	 del	 18%	 en	 las	 mujeres	 a	 partir	 de	 la	 sexta	 década	 de	 vida.	

Respecto	al	sexo,	la	prevalencia	es	similar	en	hombres	y	mujeres	hasta	los	

50	años.	Posteriormente,	la	enfermedad	es	más	frecuente	en	las	mujeres6.		

	

La	afectación	de	rodilla	y	cadera	son	 las	 localizaciones	que	mayor	

incapacidad	producen	en	los	enfermos,	y	por	ello,	son	objeto	de	análisis	en	

la	mayoría	de	los	estudios	de	osteoartrosis.	Una	de	las	investigaciones	más	

destacadas	 en	 España	 es	 el	 estudio	 EPISER	 20007,	 realizado	 por	 la	

Sociedad	Española	de	Reumatologıá,	en	el	cual	se	incluyeron	2.998	sujetos	

con	 una	 tasa	 de	 respuesta	 del	 73%	 (2.192).	 Éste	 presenta	 validez	 para	

extrapolar	 los	 resultados	 sobre	 prevalencia	 de	 las	 principales	

enfermedades	reumatológicas	en	la	población	española.		

	

Según	dicho	estudio,	la	incidencia	de	la	enfermedad	aumenta	con	la	

edad	y	predomina	en	las	mujeres	a	partir	de	los	50	años.	La	prevalencia	de	

osteoartrosis	 sintomática	de	 rodilla	en	 la	población	mayor	de	20	años	es	

del	10,2%,	siendo	más	frecuente	en	mujeres	(14%)	que	en	varones	(5,8%).	

Respecto	a	 la	artrosis	 radiológica	de	 rodilla,	 se	estima	una	afectación	del	

34%.	 La	 prevalencia	 de	 osteoartrosis	 sintomática	 de	manos	 es	 del	 6,2%,	

también	mayor	en	mujeres	(9,5%)	que	en	varones	(2,3%).		
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En	 definitiva,	 es	 fundamental	 establecer	 una	 definición	 de	

osteoartrosis	 que	 permita	 llevar	 a	 cabo	 estudios	 epidemiológicos	 que	

incluyan	 múltiples	 articulaciones	 afectadas	 que	 ayuden	 a	 conocer	 la	

evolución	de	la	enfermedad.		
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1.3		 ETIOPATOGENIA	
	

En	 la	 osteoartrosis	 existe	 un	 desequilibrio	 entre	 la	 síntesis	 y	

degradación	del	cartílago	y	del	hueso	subcondral,	debido	a	que	disminuye	

el	número	de	condrocitos	(única	célula	presente	en	el	cartílago	articular),	

que	 son	 los	 responsables	 de	 la	 síntesis	 y	 mantenimiento	 de	 la	 matriz	

extracelular.		

	

Existen	otros	 tejidos	y	células	que	 intervienen	en	 la	 fisiopatología	

de	 la	 enfermedad,	 como	 son	 los	 osteocitos,	 los	 osteoblastos	 y	 los	

osteoclastos	del	hueso	subcondral,	las	células	de	la	membrana	sinovial,	los	

mediadores	 solubles	 (citocinas	 proinflamatorias	 y	 factores	 de	

crecimiento),	 los	mediadores	 lipídicos,	 las	proteinasas	y	el	óxido	nítrico6.	

Este	desequilibrio	entre	la	síntesis	y	la	degradación	del	cartílago	articular	

produce	 sinovitis,	 destrucción	 del	 cartílago	 y	 alteraciones	 en	 el	 hueso	

subcondral	 (remodelado	 óseo	 con	 esclerosis	 subcondral,	 osteofitos	 y	

osteonecrosis	focal)1.	

	

En	cuanto	a	los	factores	de	riesgo	relacionados	con	el	desarrollo	de	

la	 osteoartrosis,	 por	 un	 lado,	 cabe	 destacar	 los	 factores	 generales	 o	

sistémicos	que	a	su	vez	se	dividen	en	dos	grupos:	factores	no	modificables	

(sexo,	 edad,	 raza	 y	 genética)	 y	 modificables	 (obesidad,	 factores	

hormonales	 y	 nutricionales,	 alteraciones	metabólicas	 y	 endocrinológicas,	

debilidad	 muscular	 y	 densidad	 mineral	 ósea).	 Por	 otro	 lado,	 existen	

factores	 de	 riesgo	 locales	 biomecánicos	 como	 la	 sobrecarga	 mecánica	

(actividad	 física	 y	 ocupación	 laboral)	 y	 las	 deformidades	 articulares	

previas	 a	 la	 aparición	 de	 la	 enfermedad	 (traumatismos,	 fracturas,	

intervenciones	quirúrgicas,	malformaciones,	etc.)1,5,8.	
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De	entre	todos	los	factores	de	riesgo,	la	edad	es	el	factor	que	más	se	

relaciona	 con	 la	 aparición	 de	 osteoartrosis,	 siendo	 la	 enfermedad	 más	

grave	conforme	aumenta	 la	edad	de	 los	pacientes.	La	enfermedad	es	más	

prevalente	en	 las	mujeres	a	partir	de	 los	55	años.	Éstas	presentan	mayor	

afectación	de	manos,	caderas	y	rodillas,	y	además	padecen	las	formas	más	

severas9.		

	

En	 relación	 con	 los	 factores	 genéticos,	 aunque	 la	naturaleza	de	 la	

osteoartrosis	 es	 multifactorial,	 tiene	 un	 fuerte	 componente	 hereditario.	

Los	 cambios	 en	 la	 estructura	 del	 cartílago	 y	 la	 progresión	 radiológica	

también	 están	 bajo	 control	 genético10.	 Los	 estudios	 de	 gemelos	 han	

demostrado	 que	 la	 influencia	 de	 factores	 genéticos	 sugiere	 una	

heredabilidad	del	50%	o	más,	lo	que	indica	que	la	mitad	de	la	variación	en	

la	susceptibilidad	a	 la	enfermedad	en	 la	población	se	explica	por	 factores	

genéticos11.		

	

Por	otro	 lado,	 los	casos	de	osteoartrosis	 son	más	 frecuentes	en	 la	

población	de	raza	blanca,	aunque	las	diferencias	son	poco	significativas.	Se	

han	encontrado	datos	en	estudios	que	indican	que	las	mujeres	asiáticas	y	

afroamericanas	 presentan	 mayor	 frecuencia	 de	 osteoartrosis	 de	 rodilla,	

diferencias	 que	 podrían	 estar	 condicionadas	 además	 por	 factores	

ambientales	y	laborales1.	

	

Respecto	 a	 los	 factores	 de	 riesgo	 generales	 modificables,	

encontramos	varios	estudios12-15	que	relacionan	el	sobrepeso	y	la	obesidad	

con	la	aparición	y	progresión	de	la	osteoartrosis,	especialmente	de	rodilla.	

Estos	 estudios	 defienden	 que	 la	 pérdida	 de	 peso	 en	 pacientes	 obesos	

disminuye	el	riesgo	de	padecer	la	enfermedad.	Como	posibles	mecanismos	

de	 acción	 que	 explican	 la	 relación	 de	 la	 obesidad	 con	 la	 osteoartrosis	

destacan	los	cambios	metabólicos,	las	alteraciones	de	la	densidad	mineral	

ósea	y	el	aumento	de	la	presión	sobre	las	articulaciones	de	carga.	Por	otra	
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parte,	ciertos	componentes	de	la	dieta,	que	a	su	vez	favorecen	la	aparición	

de	la	obesidad,	alteran	las	articulaciones5.		

	

En	cuanto	a	los	factores	hormonales,	el	déficit	de	estrógenos	en	la	

etapa	 perimenopaúsica	 está	 relacionado	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	

enfermedad	 en	 la	 mujer.	 Diversos	 estudios	 muestran	 que	 las	 mujeres	

tienen	mayor	 riesgo	 de	 desarrollar	 osteoartrosis	 radiológica	 de	 rodilla	 y	

que	la	prevalencia	es	menor	en	mujeres	que	toman	estrógenos16-18.		

	

En	relación	a	la	debilidad	muscular,	existe	controversia	en	cuanto	a	

si	ésta	ya	está	presente	antes	de	desarrollar	la	enfermedad	o	si	se	trata	de	

un	 síntoma	 desarrollado	 con	 posterioridad1.	 La	 relación	 entre	 densidad	

mineral	 ósea	 y	 osteoartrosis	 no	 está	 clara	 a	 pesar	 de	 haberse	 realizado	

estudios	cuyos	resultados	muestran	una	relación	 inversa	entre	ambas,	ya	

que	 otras	 investigaciones	 no	 han	 logrado	 confirmar	 dicha	 relación	 entre	

artrosis	y	osteoporosis	radiológica5.		

	

En	 cuanto	 a	 la	 actividad	 laboral,	 hay	 factores	 mecánicos	 que	

favorecen	 el	 desarrollo	 de	 la	 osteoartrosis,	 sobre	 todo	 en	 aquellas	

profesiones	 que	 exigen	 el	 uso	 prolongado	 y	 repetitivo	 de	 determinadas	

articulaciones.	 Así	 pues,	 aquellos	 trabajadores	 que	 realizan	 trabajos	

manuales	 presentan	 mayor	 sobrecarga	 en	 dichas	 articulaciones	 y,	 en	

consecuencia,	tienen	mayor	riesgo	de	padecer	osteoartrosis	de	manos	que	

aquellos	que	no	realizan	este	tipo	de	actividad5.		

	

Respecto	 al	 deporte,	 se	 sabe	 que	 el	 ejercicio	 físico	 de	 intensidad	

leve	o	moderada	ha	demostrado	 tener	efectos	beneficiosos	para	 la	 salud.	

Sin	embargo,	la	actividad	deportiva	de	alta	intensidad	y	el	deporte	de	élite	

pueden	 favorecer	 el	 desarrollo	 de	 osteoartrosis	 por	 sobrecarga	 y	

microtraumatismos	de	repetición	de	las	articulaciones	implicadas5,8.		
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Por	último,	en	relación	a	 los	 factores	de	riesgo,	debe	mencionarse	

que	 aquellas	 personas	 que	 presentan	 anomalías	 congénitas	 como	

displasias,	laxitud	articular,	etc.,	o	que	han	sufrido	fracturas,	meniscopatías	

o	 tendinopatías,	 son	 más	 propensas	 que	 el	 resto	 de	 la	 población	 a	

desarrollar	osteoartrosis	de	las	articulaciones	afectadas6.		
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1.4		 CLASIFICACIÓN	
	
Tradicionalmente,	 la	 osteoartrosis	 se	 ha	 clasificado	 en	primaria	 o	

idiopática	 y	 secundaria	 (clasificación	 etiológica)	 (tabla	 1).	 La	 artrosis	

primaria	 es	 una	 enfermedad	 que	 cumple	 los	 criterios	 diagnósticos,	 tanto	

clínicos	 como	radiológicos,	 sin	 la	presencia	de	otra	patología	 subyacente.		

Este	tipo	afecta	de	forma	localizada	o	generalizada	a	las	articulaciones	de	

la	 columna,	 articulación	 trapeciometacarpiana,	 articulaciones	

metacarpofalángicas	 e	 interfalángicas,	 primera	 articulación	

metatarsofalángica,	 cadera	 y	 rodilla19.	 También	 se	 han	 descrito	 algunas	

formas	 de	 artrosis	 primaria	 que	 presentan	 características	 propias	 como	

son	 la	 osteoartrosis	 de	 rodillas	 y	 manos	 en	 mujeres	 obesas13,	 la	

osteoartrosis	 erosiva	 de	 articulaciones	 interfalángicas	 distales	

(caracterizada	 por	 el	 rápido	 desarrollo	 de	 inflamación,	 erosión,	

destrucción	 del	 cartílago	 articular	 y	 deformidad)20	 y	 la	 osteoartrosis	 de	

cadera	en	pacientes	varones	(presentan	un	inicio	temprano	con	progresión	

rápida	provocando	gran	incapacidad).		

	

En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 demostrado	 que	 las	 alteraciones	

genéticas,	la	deficiencia	de	estrógenos	relacionados	con	la	menopausia	y	el	

envejecimiento	 desempeñan	 un	 papel	 crucial	 en	 la	 fisiopatología	 de	 la	

enfermedad.	Por	ello,	se	ha	propuesto	una	nueva	clasificación	de	la	artrosis	

primaria	o	idiopática	en	3	subgrupos:	el	tipo	I	(de	causa	genética),	el	tipo	II	

(asociado	 al	 déficit	 de	 estrógenos)	 y	 el	 tipo	 III	 (relacionado	 con	 el	

envejecimiento)21.		
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Osteoartrosis	primaria	o	idiopática	

v Generalizada	(oligoarticular	o	poliarticular)	
v Localizada	
v Otras	formas	de	osteoartrosis	

- OA	de	rodillas	y	manos	en	mujeres	obesas	
- OA	erosiva	de	articulaciones	interfalángicas	distales		
- OA	de	cadera	en	pacientes	varones		

Osteoartrosis	secundaria	

v Enfermedades	metabólicas	
- Hemocromatosis	
- Enfermedad	de	Wilson	
- Enfermedad	de	Gaucher	
- Alcaptonuria	

v Enfermedades	endocrinas	
- Diabetes	Mellitus	
- Hipotiroidismo	
- Hiperparatiroidismo	

v Acromegalia	
v Artropatías	microcristalinas		

- Gota	
- Enfermedad	por	depósito	de	pirofosfato	cálcico	
- Enfermedad	por	depósito	de	hidroxiapatita	

v Enfermedades	inflamatorias		
- Artritis	reumatoide	
- Artritis	séptica	

v Espondiloartropatías	
v Enfermedades	óseas		

- Enfermedad	de	Paget	
- Osteonecrosis	

v Artropatía	neuropática	
v Enfermedades	congénitas,	displasias	y	alteraciones	del	desarrollo	
v Postraumática	y	sobreuso	articular	

Tabla	1.	Clasificación	etiológica	de	la	osteoartrosis.	
	

	

Respecto	 a	 la	 osteoartrosis	 secundaria,	 son	 muchas	 las	

enfermedades	 que	 pueden	 afectar	 las	 siguientes	 articulaciones:	 hombro,	

codo,	 carpo,	 tarso,	pie	y	 tobillo,	 siendo	en	ocasiones	difícil	de	diferenciar	

de	 la	 forma	 primaria	 ya	 que	 presentan	 características	 similares.	 La	
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afectación	 del	 hombro	 generalmente	 se	 debe	 a	 fracturas	 y	 traumatismos	

previos	 y	 a	 enfermedades	 inflamatorias	 y	 por	 depósito	 de	 cristales	 de	

pirofosfato.	El	codo	suele	afectarse	por	microtraumatismos	de	repetición,	

hiperostosis	 y	 procesos	 inflamatorios.	 La	 osteoartrosis	 del	 carpo	 se	

produce	 por	 depósito	 de	 cristales	 de	 pirofosfato,	 osteonecrosis,	

traumatismos	 y	 enfermedades	 inflamatorias	 y,	 por	 último	 y	 menos	

frecuente,	 la	 osteonecrosis	 y	 las	 fracturas	 por	 estrés	 pueden	 desarrollar	

osteoartrosis	de	tobillo	y	pie1.	

	

Otro	 método	 de	 clasificar	 la	 osteoartrosis	 es	 mediante	 la	

clasificación	 topográfica	que	permite	diferenciar	 las	 localizaciones	 típicas	

(generalmente	 primarias)	 de	 las	 formas	 atípicas	 (más	 frecuentemente	

secundarias)1	(tabla	2).	

	

También	 disponemos	 de	 la	 clasificación	 de	 Kellgren	 y	 Lawrence,	

quienes	 en	 1957	 definieron	 5	 grados	 radiológicos	 para	 clasificar	 la	

osteoartrosis22	(tabla	3).	Estos	grados	están	definidos	por	la	presencia	o	no	

de	 estrechamiento	 de	 la	 interlínea	 articular,	 osteofitos,	 esclerosis	

subcondral	 y	 deformidad	de	 los	 extremos	óseos.	Aunque	hoy	 en	día	 esta	

clasificación	 es	 utilizada,	 hay	 que	 considerar	 la	 disociación	 clínico-

radiológica	presente	en	la	osteoartrosis	como	una	limitación	importante	a	

la	 hora	 de	 utilizarla.	 Así	 pues,	 hay	 pacientes	 que	 presentan	 hallazgos	 de	

osteoartrosis	 moderada	 y	 severa	 en	 los	 estudios	 radiológicos,	 pero	 se	

encuentran	asintomáticos	o	manifiestan	síntomas	leves.	
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Osteoartrosis	con	localizaciones	típicas	(primarias)	

v Columna	
v Articulación	acromioclavicular		
v Articulación	esternoclavicular		
v Mano	(aticulación	interfalángica	y	trapeciometacarpiana)	
v Caderas		
v Rodillas		
v Primera	articulación	metatarsofalángica	

Osteoartrosis	con	localizaciones	atípicas	(secundarias)	

v Articulación	escapulohumeral	
v Carpo		
v Articulación	metacarpofalángica	
v Codo		
v Tobillo		
v Tarso	

Tabla	2.	Clasificación	topográfica	de	la	osteoartrosis.	
	

	

El	 American	College	of	Rheumatology	 (ACR)	 ha	 desarrollado	 unos	

criterios	para	la	clasificación	de	la	osteoartrosis	de	mano,	cadera	y	rodilla	

con	 el	 fin	 de	 poder	 clasificar	 esta	 enfermedad	 para	 futuros	 estudios	 de	

investigación23-25	(tablas	4,	5	y	6).	
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Grado	0	(sin	artrosis) 

v Radiografía	normal	

Grado	1	(dudosa) 

v Dudoso	estrechamiento	de	la	interlínea	articular	
v Posible	osteofitosis	

Grado	2	(leve) 

v Posible	estrechamiento	de	la	interlínea	articular	
v Presencia	de	osteofitosis	

Grado	3	(moderada) 

v Estrechamiento	de	la	interlínea	articular	
v Osteofitosis	moderada	
v Leve	esclerosis	ósea	subcondral		
v Posible	deformidad	de	los	extremos	óseos 

Grado	4	(severa) 

v Importante	estrechamiento	de	la	interlínea	articular	
v Osteofitosis	abundante	
v Esclerosis	severa	
v Deformidad	de	los	extremos	óseos 

Tabla	3.	Clasificación	de	Kellgren	y	Lawrence.	
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Diagnóstico	de	osteoartrosis	de	mano	si	cumple	el	punto	1	y	3	de	los	puntos	
restantes:	

1. Dolor	o	rigidez	de	la	mano	(la	mayoría	de	los	días	del	mes	anterior)	
2. Deformidad	ósea	de	2	o	más	de	las	10	articulaciones	seleccionadas*	
3. Deformidad	ósea	de	2	o	más	de	las	10	articulaciones	interfalángicas	distales	
4. Menos	de	3	articulaciones	metacarpofalángicas	inflamadas		
5. Deformidad	ósea	en	al	menos	1	de	las	10	articulaciones	seleccionadas*	

*2ª	 y	 3ª	 interfalángicas	 proximales,	 2ª	 y	 3ª	 interfalángicas	 distales	 y	 1ª	
carpometacarpiana	de	ambas	manos	

Tabla	4.	Criterios	de	clasificación	del	ACR	para	la	osteoartrosis	de	mano.	
	

	

	

Criterios	clínicos		

v Dolor	de	cadera	(la	mayoría	de	los	días	del	mes	anterior),	rotación	interna	
<	15°	y	VSG	£	45	mm/h	

v Dolor	de	cadera,	rotación	interna	<	15°	y	flexión		£	115°	
v Dolor	de	cadera,	rotación	interna	³	15°,	rigidez	matutina	<	60	min	y	edad	>	

50	años	

Criterios	clínicos	y	radiológicos	

v Dolor	de	cadera	(la	mayoría	de	los	días	del	mes	anterior),	VSG	<	20	mm/h	y	
osteofitos	en	la	radiografía	

v Dolor	de	cadera,	VSG	<	20	mm/h	y	estrechamiento	del	espacio	articular	en	
la	radiografía	

v Dolor	de	 cadera,	osteofitos	en	 la	 radiografía	y	estrechamiento	del	 espacio	
articular	en	la	radiografía	

VSG:	velocidad	de	sedimentación	globular	

Tabla	5.	Criterios	de	clasificación	del	ACR	para	la	osteoartrosis	de	cadera.	
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Dolor	en	rodilla	y,	al	menos,	5	de	los	siguientes	

v Edad		>	50	años	
v Rigidez	<	30	min		
v Crepitación	con	la	movilidad	activa		
v Hipersensibilidad	ósea	
v No	aumento	de	temperatura	local	
v Aumento	óseo	
v VSG	<	40	mm/h		
v Factor	reumatoide	<	1:40	
v Líquido	sinovial	claro,	viscoso	y	recuento	de	células	blancas	<	2.000	

Dolor	en	rodilla	y,	al	menos,	3	de	los	siguientes	

v Edad		>	50	años	
v Rigidez	<	30	min		
v Crepitación	con	la	movilidad	activa	y	osteofitos	

Dolor	en	rodilla	y,	al	menos,	3	de	los	siguientes 

v Edad		>	50	años	
v Rigidez	<	30	min		
v Crepitación	con	la	movilidad	activa		
v Hipersensibilidad	ósea	
v Ensanchamiento	óseo	
v No	aumento	de	temperatura	local	

VSG:	velocidad	de	sedimentación	globular	

Tabla	6.	Criterios	de	clasificación	del	ACR	para	la	osteoartrosis	de	rodilla.	
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1.5		 MANIFESTACIONES	CLÍNICAS		
	

Las	principales	articulaciones	afectadas	en	la	osteoartrosis	son	las	

rodillas,	 las	 caderas,	 las	 manos	 y	 la	 columna	 cervical	 y	 lumbar.	 Los	

síntomas	y	signos	más	frecuentes	derivados	de	la	enfermedad	son	el	dolor,	

la	rigidez,	la	crepitación,	la	deformidad,	la	inestabilidad	y	la	limitación	de	la	

movilidad26.		

	

El	 dolor	 es	 el	 síntoma	principal	 de	 la	 osteoartrosis.	 En	 las	 etapas	

iniciales	 de	 la	 enfermedad	 el	 dolor	 es	 de	 características	 mecánicas	 y	 su	

intensidad	es	 leve	o	moderada	pudiendo	 llegar	a	ser	 intenso	y	constante,	

incluso	 en	 reposo	 en	 las	 fases	 más	 avanzadas.	 La	 causa	 del	 dolor	 es	

multifactorial.	 Dado	 que	 el	 cartílago	 articular	 no	 está	 inervado,	 el	 dolor	

depende	 de	 causas	 articulares	 y	 extraarticulares	 como	 microfracturas	

subcondrales,	 periostitis	 en	 la	 zona	 de	 remodelado	 óseo,	 afectación	 de	

fibras	nerviosas	por	osteofitos,	sinovitis	e	isquemia	ósea	por	afectación	de	

las	estructuras	periarticulares26.		

	

La	rigidez	tiene	una	duración	aproximada	de	15-30	minutos,	es	de	

predominio	matutino	(aparece	después	de	un	periodo	de	inactividad	como	

es	 el	 descanso	 nocturno)	 y	 mejora	 con	 la	 actividad.	 Otro	 síntoma	

característico	 es	 la	 crepitación	 o	 chasquido	 articular,	 que	 se	 escucha	

cuando	 se	 moviliza	 la	 articulación,	 debido	 al	 roce	 entre	 el	 cartílago	

desgastado	y	el	hueso.		

	

En	muchos	casos	aparecen	nódulos	o	protuberancias	en	los	huesos	

que	 dan	 lugar	 a	 deformidades	 óseas	 como	 por	 ejemplo	 los	 nódulos	 de	

Heberden	y	Bouchard,	característicos	de	la	osteoartrosis	de	articulaciones	

interfalángicas	distales	y	proximales	respectivamente	(figura	2).	También	
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es	 frecuente	 el	 aumento	 del	 tamaño	 de	 las	 articulaciones	 causado	 por	 la	

presencia	de	derrame	articular.	En	definitiva,	todas	estas	manifestaciones	

clínicas	 provocan	 una	 disminución	 de	 la	 movilidad	 articular	 con	 la	

consiguiente	limitación	y	deterioro	funcional	del	paciente27.	

	

	

Figura	2.	Osteoartrosis	de	ambas	manos.	
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1.6		 DIAGNÓSTICO		
	

El	 diagnóstico	 de	 la	 osteoartrosis	 es	 principalmente	 clínico	 y	

radiológico.	 Recordemos	 que	 existe	 una	 gran	 discordancia	 clínico-

radiológica,	por	 lo	que	es	 fundamental	 realizar	una	correcta	anamnesis	y	

exploración	 física	 con	el	 fin	de	 valorar	 la	presencia	de	 síntomas	y	 signos	

característicos	de	la	enfermedad	(dolor,	rigidez,	crepitación,	deformidad	y	

limitación	de	la	movilidad)	y	así	poder	diferenciar	la	osteoartrosis	de	otras	

artropatías	que	cursan	con	dolor	de	tipo	inflamatorio28	(tabla	7).	

	

Los	pacientes	con	osteoartrosis	presentan	dolor	de	 tipo	mecánico	

(inicio	brusco,	mejora	con	el	reposo	y	empeora	con	la	actividad)	que	suele	

cursar	 en	 brotes	 y	 se	 acompaña,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 de	 rigidez	

matutina	de	menos	de	30	minutos	de	duración.	En	cambio,	 las	patologías	

articulares	que	cursan	con	dolor	de	tipo	inflamatorio	suelen	presentar	un	

inicio	insidioso	con	afectación	del	estado	general,	dolor	que	mejora	con	el	

ejercicio	y	empeora	con	el	reposo	(incluso	puede	manifestarse	durante	el	

descanso	nocturno)	y	rigidez	matinal	de	más	de	30	minutos28.	

	

Desde	el	punto	de	vista	del	diagnóstico	por	 imagen,	 la	radiografía	

simple	 es	 la	 prueba	 complementaria	 de	 elección	 para	 el	 diagnóstico	 y	

seguimiento	 de	 la	 osteoartrosis.	 Se	 trata	 de	 una	 herramienta	 útil	 para	

evaluar	 el	 grado	 de	 afectación	 estructural	 y	 la	 progresión	 de	 la	

enfermedad,	siendo	la	escala	de	Kellgren	y	Lawrence	la	más	utilizada	en	la	

valoración	del	daño	articular29.	Se	trata	de	una	herramienta	útil	cuando	se	

sospecha	 de	 osteoartrosis	 de	 articulaciones	menos	 frecuentes	 (hombros,	

codos	 y	 tobillos),	 y	 además	 permite	 diferenciar	 la	 artrosis	 de	 otras	

artropatías.	
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Para	 que	 el	 estudio	 radiológico	 sea	 el	 adecuado,	 se	 aconseja	

realizar	 una	 radiografía	 de	 ambas	 articulaciones	 y	 al	 menos	 incluir	 una	

proyección	anteroposterior	(figuras	3	y	4).	En	el	caso	de	las	articulaciones	

de	carga	como	la	cadera	y	la	rodilla,	se	recomienda	realizar	la	radiografía	

en	 bipedestación,	 también	 de	 forma	 bilateral,	 para	 distinguir	 el	 espacio	

articular27	 (figura	5	y	6).	Los	hallazgos	 radiográficos	 característicos	de	 la	

osteoartrosis	 son	 el	 pinzamiento	 de	 la	 interlínea	 articular	 (disminución	

asimétrica	 del	 espacio	 articular),	 la	 esclerosis	 del	 hueso	 subcondral	

(aumento	de	la	densidad	ósea	del	hueso	subyacente	al	cartílago	articular)	

y	 la	 presencia	 de	 osteofitos	 (proliferaciones	 óseas	 en	 las	 zonas	

marginales).	 En	 las	 fases	 más	 avanzadas	 de	 la	 enfermedad	 se	 pueden	

visualizar	 quistes	 óseos	 o	 geodas	 en	 el	 hueso	 subcondral,	 osteoporosis	

subcondral	 o	 yuxtaarticular,	 deformidad,	 subluxación	 y	 aparición	 de	

cuerpos	libres	intraarticulares30	(figura	7).			

	

	

Figura	 3.	 Radiografía	 de	 ambas	 manos	 con	 osteoartrosis.	 Las	 principales	
articulaciones	 afectadas	 son	 las	 interfalángicas	 distales	 (IFD),	 interfalángicas	
proximales	(IFP)	y	trapeciometacarpiana	(TMC).		
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Figura	 4.	 Osteoartrosis	 severa	 de	 la	 articulación	 interfalángica	 distal	 (IFD)	 y	
proximal	(IFP)	del	dedo	de	la	mano.	

	
	

	
Figura	 5.	 Radiografıá	 anteroposterior	 de	 ambas	 rodillas	 en	 bipedestación.	 Se	
aprecia	pinzamiento	del	espacio	articular,	osteofitos	y	esclerosis	subcondral	en	la	
meseta	tibial.		
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Figura	 6.	 Radiografía	 anteroposterior	 de	 ambas	 caderas	 en	 bipedestación.	
Osteoartrosis	severa	de	cadera	izquierda.		
	
	

	
Figura	7.	Radiografía	 lateral	de	rodilla.	Osteoartrosis	severa	de	rodilla.	Se	puede	
observar	estrechamiento	del	espacio	 femoropatelar,	osteofitos,	esclerosis	 tibial	y	
patelar	y	osteoporosis.		
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Disponemos	 de	 otras	 pruebas	 de	 imagen	 para	 el	 diagnóstico	 y	

seguimiento	 de	 la	 osteoartrosis,	 cuyo	 uso	 es	 limitado	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

atención	primaria.	La	resonancia	magnética	es	 la	técnica	de	elección	para	

visualizar	 lesiones	 cartilaginosas,	 de	 partes	 blandas	 y	 de	 articulaciones	

como	 la	cadera,	 los	hombros	y	 la	columna.	La	ecografía	articular	permite	

diferenciar	 la	 existencia	 de	 derrame,	 tendinitis,	 calcificaciones	 y	 bursitis	

entre	 otras	 posibles	 lesiones.	 En	 cuanto	 a	 la	 tomografía	 computarizada,	

tiene	 su	 utilidad	 cuando	 se	 presentan	 dudas	 en	 el	 diagnóstico	 con	 la	

radiografía,	 como	 es	 el	 caso	 de	 las	 articulaciones	 interapofisarias	 y	

sacroilíacas31.		

	

La	 artrocentesis,	 aunque	 está	 al	 alcance	 de	 todos	 los	médicos	 de	

familia,	no	es	una	prueba	complementaria	que	se	realice	con	frecuencia	en	

las	 consultas	 de	 atención	 primaria.	 En	 algunos	 casos,	 sobre	 todo	 en	 el	

ámbito	 hospitalario	 y	 de	 urgencias,	 la	 artrocentesis	 terapeútica	 es	

necesario	 realizarla	 con	 el	 fin	 de	 aliviar	 los	 síntomas	 derivados	 del	

derrame	articular.	En	otros	casos,	se	precisa	el	análisis	del	líquido	sinovial	

como	 método	 diagnóstico	 para	 diferenciar	 la	 osteoartrosis	 de	 otras	

artropatías	 como	 las	 artritis	 infecciosas	 y	 las	 secundarias	 a	 depósitos	 de	

pirofosfato	cálcico	y	de	hidroxiapatita	(microcristalinas)32.	

	

Por	último,	en	cuanto	al	diagnóstico	se	 refiere,	no	disponemos	de	

ninguna	 prueba	 de	 laboratorio	 específica	 para	 diagnosticar	 la	

osteoartrosis.	 Existen	 marcadores	 inespecíficos	 de	 actividad	 como	 la	

proteína	C	 reactiva	y	 la	velocidad	de	sedimentación	globular	que	pueden	

estar	elevados.	Otros	hallazgos	de	laboratorio	que	nos	permiten	sospechar	

artrosis	 secundarias	 son,	 por	 ejemplo,	 la	 elevación	 del	 hierro	 y	 la	

transferrina	 en	 el	 caso	 de	 la	 hemocromatosis;	 la	 disminución	 de	 la	

ceruloplasmina	 sérica	 en	 la	 enfermad	 de	 Wilson;	 el	 aumento	 de	 la	

hormona	del	crecimiento	en	la	acromegalia,	entre	otros30.	
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1.7		 TRATAMIENTO	
	

La	 discapacidad	 física	 derivada	 del	 dolor	 y	 de	 la	 limitación	

funcional	 disminuye	 el	 nivel	 de	 calidad	 de	 vida	 y	 aumenta	 el	 riesgo	 de	

morbilidad	y	mortalidad	en	los	pacientes	con	osteoartrosis.	Las	principales	

guías	 de	 práctica	 clínica	 (GPC)	 de	 la	 artrosis33-41	 apuntan	 a	 que	 el	

tratamiento	 tiene	 como	 objetivo	 aliviar	 el	 dolor,	 mejorar	 la	 capacidad	

funcional,	 prevenir	 o	 retrasar	 la	 progresión	 de	 la	 enfermedad	 y	 sus	

complicaciones	y	educar	al	paciente	en	el	manejo	de	ésta.		

	
Las	 recomendaciones	 terapéuticas	 se	 dividen	 en	 tres	 categorías	

según	las	GPC:	terapia	no	farmacológica	(educación,	ejercicio,	cambios	en	

el	 estilo	 de	 vida),	 farmacológica	 (paracetamol,	 antiinflamatorios	 no	

esteroideos	 (AINE),	 etc.)	 y	 quirúrgica	 (artroplastia,	 osteotomías	 y	 lavado	

articular).	El	tratamiento	ideal	de	la	osteoartrosis	de	cualquier	localización	

articular	 sería	 una	 combinación	 de	 medidas	 farmacológicas	 y	 no	

farmacológicas.	 La	 cirugía	 solo	 debe	 considerarse	 cuando	 no	 se	 obtenga	

respuesta	con	las	medidas	anteriores.	

	

El	 tratamiento	 debe	 de	 ser	 individualizado	 y	 centrado	 en	 las	

necesidades	 del	 paciente.	 Es	 fundamental	 una	 relación	 médico-paciente	

con	 tendencia	a	un	modelo	de	 toma	de	decisiones	 compartidas,	 teniendo	

en	 cuenta	 las	 preferencias	 del	 paciente	 y	 haciéndolo	 partícipe	 en	 la	

elección	 del	 tratamiento,	 y	 con	 ello	 aumentando	 la	 responsabilidad	 del	

cuidado	 de	 su	 enfermedad.	 Para	 que	 el	 paciente	 sea	 activo	 y	 tome	 sus	

propias	 decisiones	 es	 imprescindible	 que	 el	médico	 de	 familia	 transmita	

una	 educación	 eficaz	 sobre	 el	 autocuidado	 de	 enfermedades	 crónicas,	

como	es	 la	osteoartrosis,	e	 informe	sobre	el	curso	de	 la	enfermedad	y	 las	

posibilidades	terapeúticas	para	poder	adoptar	la	terapia	más	apropiada	en	
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cada	caso.	Todo	ello	disminuirá	el	número	de	visitas	tanto	en	el	ámbito	de	

la	atención	primaria	como	en	el	hospitalario,	con	la	consiguiente	reducción	

del	gasto	sanitario42.	

	

Tratamiento	no	farmacológico	
	

En	 el	 año	2013,	 la	European	League	Against	Rheumatism	 (EULAR)	

publicó	11	recomendaciones	basadas	en	la	evidencia	científica	encontrada	

en	 la	 literatura	para	el	 tratamiento	no	 farmacológico	de	 las	personas	con	

osteoartrosis	 de	 cadera	 y	 rodilla38.	 Estas	 recomendaciones	 apoyan	 un	

enfoque	 multidisciplinar	 y	 centrado	 en	 el	 paciente	 y	 abarcan	 las	

principales	terapias	no	farmacológicas:	evaluación	inicial,	enfoque	general,	

información	 y	 educación	 del	 paciente,	 cambios	 en	 el	 estilo	 de	 vida,	

ejercicio,	pérdida	de	peso,	tecnología	asistencial	y	adaptaciones	en	el	hogar	

y/o	trabajo	y	en	el	calzado	(tabla	8).	

	

En	 primer	 lugar,	 se	 debe	 realizar	 una	 evaluación	 integral	 del	

paciente	que	incluya	su	estado	físico,	la	movilidad,	la	fuerza,	las	actividades	

de	 la	 vida	diaria,	 el	 estado	de	 ánimo,	 la	participación,	 las	necesidades	de	

educación	 sanitaria,	 las	 creencias	 en	 salud	 y	 la	 motivación	 para	 el	

autocuidado.	 El	 tratamiento	 de	 los	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 debe	

individualizarse	según	los	deseos	y	expectativas	del	individuo,	los	factores	

de	 riesgo,	 la	 articulación	 afectada,	 la	 sintomatología,	 la	 limitación	 de	 las	

actividades	 cotidianas	 y	 el	 grado	 de	 afectación	 en	 su	 calidad	 de	 vida.	 La	

información	y	 la	 educación	 apropiadas	 son	 indispensables	para	 impulsar	

una	 autogestión	 adecuada	 en	 las	 enfermedades	 crónicas	 como	 es	 la	

osteoartrosis.	
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Nº	 Recomendaciones	EULAR	
NE	

(I-IV)	

NA	

(95%	CI)	

1	 En	 personas	 con	 OA	 de	 cadera	 o	 rodilla,	 las	
evaluaciones	 iniciales	 deben	 utilizar	 un	 enfoque	
biopsicosocial	que	incluya:	

a. Estado	 físico	 (incluyendo	 dolor,	 fatiga,	 calidad	
del	 sueño,	 estado	 de	 las	 articulaciones	 de	 los	
miembros	 inferiores	 (pies,	 rodillas,	 cadera),	
movilidad,	 fuerza,	 alineación	 de	 las	
articulaciones,	 propiocepción	 y	 postura,	
comorbilidades,	peso)	

b. Actividades	de	la	vida	cotidiana	
c. Participación	 (trabajo/educación,	 ocio,	 roles	

sociales)	
d. Humor	
e. Necesidades	 de	 educación	 sanitaria,	 creencias	

en	la	salud	y	motivación	para	autogestión.	

Ib,	mixto	 8.6	
(7.9-9.2)	

2	 El	 tratamiento	 de	 la	OA	 de	 cadera	 y/o	 rodilla	 debe	
ser	 individualizado	 de	 acuerdo	 con	 los	 deseos	 y	
expectativas	 del	 individuo,	 localización	 de	 la	 OA,	
factores	 de	 riesgo	 (como	 edad,	 sexo,	 comorbilidad,	
obesidad	y	 factores	mecánicos	 adversos),	 presencia	
de	 inflamación,	 gravedad	 del	 cambio	 estructural,	
nivel	de	dolor	y	restricción	de	las	actividades	diarias,	
participación	social	y	calidad	de	vida.	

Ib,	mixto	

	

Ib,	rodilla	

8.7	
(8.2-9.2)	

3	 Todas	las	personas	con	OA	de	rodilla	y	cadera	deben	
recibir	 un	 plan	 de	 manejo	 individualizado	 que	
incluya	los	principales	enfoques	no	farmacológicos:	

a. Información	y	educación	sobre	OA	
b. Dirigir	el	mantenimiento	y	la	estimulación	de	la	

actividad	
c. Abordar	 un	 régimen	 de	 ejercicio	

individualizado	regular	
d. Abordar	la	pérdida	de	peso	si	tiene	sobrepeso	u	

obesidad	
e. *Reducción	 de	 factores	 mecánicos	 adversos	

(por	ejemplo,	calzado	apropiado)	obesidad	
f. *Consideración	de	las	ayudas	para	caminar	y	la	

tecnología	de	asistencia	

Ib,	cadera	

	

Ib,	rodilla	

8.7	
(8.2-9.3)	

Tabla	8.	Recomendaciones	de	 la	EULAR	para	el	manejo	no	 farmacológico	básico	
de	 la	 osteoartrosis	 de	 cadera	 y	 rodilla,	 con	 niveles	 de	 evidencia	 (NE)	 y	 nivel	 de	
acuerdo	(NA).	Las	proposiciones	están	ordenadas	por	tema.		
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Nº	 Recomendaciones	EULAR	
NE	

(I-IV)	

NA	

(95%	CI)	

4	 Cuando	se	recomiendan	cambios	en	el	estilo	de	vida,	
las	 personas	 con	 OA	 de	 cadera	 o	 rodilla	 deben	
recibir	un	programa	individual,	incluidos	objetivos	a	
largo	 y	 corto	 plazo,	 planes	 de	 intervención	 o	 de	
acción,	 y	 evaluación	 y	 seguimiento	 regulares	 con	
posibilidades	para	el	ajuste	del	programa	

Ib,	mixto	

	

Ib,	rodilla	

8.0	
(7.1-9.0)	

5	 Para	ser	eficaz,	la	información	y	la	educación	para	la	
persona	con	OA	de	cadera	o	rodilla	deben:	

a. *Ser	 individualizadas	 de	 acuerdo	 con	 las	
percepciones	de	la	enfermedad	de	la	persona	y	
su	capacidad	educativa	

b. *Ser	 incluidas	 en	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	
gestión	

c. †Abordar	 específicamente	 la	 naturaleza	 de	 la	
OA,	 sus	 causas	 (especialmente	 las	
pertenecientes	al	 individuo),	sus	consecuencias	
y	pronóstico	

d. †Ser	 reforzadas	 y	 desarrolladas	 en	 encuentros	
clínicos	posteriores	

e. †Ser	 apoyadas	 por	 escrito	 y/u	 otro	 tipo	 de	
información	 (por	 ejemplo,	 DVD,	 sitio	 web,	
reunión	de	grupo)	seleccionado	por	el	individuo	

f. †Incluir	socios	o	cuidadores	del	individuo,	si	es	
apropiado	

Ia,	mixto	 8.4	
(7.7-9.1)	

6	 El	modo	de	 impartir	 la	 educación	 sobre	el	 ejercicio	
(por	ejemplo,	sesiones	individuales,	clases	grupales,	
etc.)	y	el	uso	de	piscinas	u	otras	instalaciones	deben	
ser	 seleccionadas	 de	 acuerdo	 a	 la	 preferencia	 de	 la	
persona	 con	 OA	 de	 cadera	 o	 rodilla	 y	 a	 la	
disponibilidad	 local.	 Los	 principios	 importantes	 de	
todo	ejercicio	incluyen:	

a. †Pequeñas	cantidades	de	forma	regular	
b. †Vincular	 los	 regímenes	 de	 ejercicios	 a	 otras	

actividades	diarias	(por	ejemplo,	 justo	antes	de	
la	ducha	o	de	la	comida)	para	que	se	conviertan	
en	parte	de	estilos	de	vida	en	 lugar	de	eventos	
adicionales	

c. *Comenzar	 con	 un	 nivel	 de	 ejercicio	 capaz	 de	
realizar	 el	 paciente,	 pero	 aumentando	 la	
frecuencia	 de	 manera	 sensata	 en	 los	 meses	
posteriores	

Ia,	 rodilla,	
modo	 de	
impartir	

	

Ia,	 mixto,	
ejercicios	
en	el	agua	

8.9	
(8.5-9.3)	

Tabla	8.	Continuación.	
	



	
	 29	INTRODUCCIÓN	

Nº	 Recomendaciones	EULAR	
NE	

(I-IV)	

NA	

(95%	CI)	

7	 Las	 personas	 con	 OA	 de	 cadera	 y/o	 rodilla	 deben	
recibir	 un	 régimen	 regular	 de	 ejercicio	
individualizado	(diario)	que	incluya:	

a. Fuerza	 (ejercicio	 isométrico	 sostenido)	 para	
ambas	 piernas,	 incluyendo	 el	 cuadríceps	 y	 los	
músculos	proximales	de	 la	cintura	de	 la	cadera	
(independientemente	 del	 sitio	 o	 el	 número	 de	
articulaciones	grandes	afectadas)	

b. Actividad	aeróbica	y	ejercicio	
c. Gama	 complementaria	 de	 ejercicios	 de	

movimiento/estiramiento	

*	 Aunque	 se	 requiere	 una	 instrucción	 inicial,	 el	
objetivo	 es	 que	 las	 personas	 con	 OA	 de	 cadera	 o	
rodilla	 aprendan	 a	 realizar	 estos	 ejercicios	 por	 su	
propia	cuenta	en	su	propio	entorno	

Ia,	 cadera,	
ejercicio	
regular		

Ia,	 rodilla,	
ejercicio	
regular	

Ia,	 rodilla,	
fuerza	

Ia,	 rodilla,	
aeróbico	

Ia,	 mixto,	
programa	
mixto	

8.5	
(7.7-9.3)	

8	 La	 educación	 sobre	 la	 pérdida	 de	 peso	 debe	
incorporar	 estrategias	 individualizadas	 reconocidas	
para	 tener	 éxito	 en	 la	 pérdida	 de	 peso	 y	
mantenimiento	como	por	ejemplo*:	

a. †Autocontrol	 regular,	 registrando	 el	 peso	
mensual	

b. †Reuniones	 de	 apoyo	 regular	 para	 revisar	 y	
discutir	el	progreso	

c. †Aumentar	la	actividad	física	
d. †Seguir	 un	 plan	 de	 comidas	 estructurado	 que	

comience	con	el	desayuno	
e. †Reducir	 la	 ingesta	 de	 grasa	 (especialmente	

saturada);	 reducir	 el	 azúcar;	 limitar	 la	 sal;	
aumentar	 la	 ingesta	de	 frutas	 y	 hortalizas	 (por	
lo	menos	5	porciones	al	día)	

f. †Limitar	el	tamaño	de	la	porción	
g. †Abordar	 los	 comportamientos	 alimentarios	 y	

los	factores	desencadenantes	de	la	alimentación	
(por	ejemplo,	el	estrés)	

h. †Educación	nutricional	
i. †Predicción	 y	 manejo	 de	 la	 recaída	 (por	

ejemplo,	 con	 estrategias	 alternativas	 de	
afrontamiento)	

III,	cadera	

	

Ia,	rodilla	

9.1	
(8.6-9.5)	

Tabla	8.	Continuación.	
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Nº	 Recomendaciones	EULAR	
NE	

(I-IV)	

NA	

(95%	CI)	

9	 a. ‡Se	 recomienda	 el	 uso	de	 zapatos	 adecuados	 y	
cómodos	

Ib,	rodilla	 8.7	
(8.2-9.2)	

	 b. Recomendación	 rechazada:	 una	 plantilla	 de	
cuña	 lateral	 podría	 reducir	 los	 síntomas	 en	 el	
dolor	medial	de	la	rodilla	

Ib,	rodilla	 8.0	
(7.0-9.1)	

10	 Se	 deben	 considerar	 las	 ayudas	 para	 caminar,	 la	
tecnología	de	apoyo	y	las	adaptaciones	en	el	hogar	y	
en	 el	 trabajo	 para	 reducir	 el	 dolor	 y	 aumentar	 la	
participación,	como	por	ejemplo:	

a. †Un	 bastón	 usado	 en	 el	 lado	 contralateral,	
bastidores	para	caminar	y	"caminantes"	

b. *Aumentar	 la	 altura	de	 sillas,	 camas	y	 asientos	
de	inodoro	

c. *Barandillas	para	escaleras	
d. *Reemplazo	 de	 un	 baño	 con	 una	 cabina	 de	

ducha	
e. *Usar	 un	 coche	 con	 asientos	 elevados,	 acceso	

fácil	y	cambio	de	marchas	automático	

III,	cadera	

	

III,	rodilla	

8.9	
(8.5-9.3)	

11	 Las	personas	con	OA	de	cadera	o	 rodilla	con	riesgo	
de	incapacidad	laboral	o	que	desean	incorporarse	al	
trabajo	 deben	 tener	 acceso	 rápido	 a	 rehabilitación,	
incluyendo	 consejos	 sobre	 factores	 modificables	
relacionados	con	su	trabajo.		

III,	cadera	

	

III,	rodilla	

	

Ib,	mixta,	
baja	por	
enferme-
dad	

8.9	
(8.3-9.5)	

Las	recomendaciones	con	diferentes	NE	dentro	de	la	recomendación	se	enumeran	a	continuación.	En	
ausencia	de	clasificación	de	evidencia	para	las	poblaciones	de	OA	de	cadera,	el	NE	es	igual	a	IV.	El	NA	
fue	calculado	en	una	escala	0-10,	basándose	en	17	votos	de	acuerdo	con	la	recomendación.	

*	 El	 elemento	 específico	 no	 se	 incluyó	 en	 las	 intervenciones	 compuestas	 y	 el	 NE	 para	 la	
inclusión	de	este	elemento	específico	no	se	pudo	clasificar.	
†	El	elemento	específico	se	incluyó	en	las	intervenciones	compuestas	y	el	NE	para	la	inclusión	
de	este	elemento	específico	se	clasificó	como	Ib	(es	decir,	nº	5c-f,	poblaciones	mixtas;	nº	6a-b,	
poblaciones	mixtas	o	de	rodilla;	nº	8,	poblaciones	de	rodilla;	nº	10a,	poblaciones	de	rodilla).	
‡	Comparaciones	entre	diferentes	pares	de	zapatos	cómodos.	

Mixto,	la	evidencia	se	extrae	de	estudios	que	incluyen	una	población	mixta,	es	decir,	personas	con	OA	
de	cadera	y/o	rodilla.	

Tabla	8.	Continuación.	 	
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	 El	ejercicio	y	la	pérdida	de	peso	son	los	cambios	en	el	estilo	de	vida	

considerados	más	 relevantes	 para	 la	 osteoartrosis	 de	 cadera	 y	 rodilla	 ya	

que	ambos	han	demostrado	mejorar	el	dolor	y	la	movilidad	articular	de	los	

pacientes.	Es	 fundamental	un	programa	diseñado	para	cada	paciente	que	

incluya	metas	a	corto	y	largo	plazo,	así	como	un	seguimiento	regular	y	una	

educación	 adecuada	 por	 parte	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 salud.	 En	 la	

osteoartrosis	de	rodilla,	 tanto	 los	ejercicios	específicos	de	fortalecimiento	

del	 cuádriceps	 como	 el	 entrenamiento	 de	 la	 fuerza	 de	 los	 miembros	

inferiores,	 reducen	 el	 dolor	 y	 mejoran	 la	 función	 física.	 Sin	 embargo,	 es	

escasa	la	información	para	apoyar	los	efectos	beneficiosos	del	ejercicio	en	

la	osteoartrosis	de	cadera.	Aun	así,	las	GPC	recomiendan	que	los	pacientes	

se	 mantengan	 tan	 activos	 como	 sus	 habilidades	 y	 condición	 física	 lo	

permitan.	La	EULAR	recomienda	el	ejercicio	físico	en	pequeñas	cantidades	

y	 varias	 veces	 al	 día	 para	 que	 llegue	 a	 formar	 parte	 de	 las	 actividades	

cotidianas	de	los	pacientes.	

	

La	 pérdida	 de	 peso,	 en	 pacientes	 con	 sobrepeso	 u	 obesidad	 y	

osteoartrosis	 de	 rodilla,	 alivia	 el	 dolor	 y	 mejora	 la	 capacidad	 funcional.	

Aunque	se	ha	demostrado	que	el	sobrepeso	y	la	obesidad	están	asociados	

con	 la	 aparición	 de	 osteoartrosis	 de	 cadera,	 según	 la	 Osteoarthritis	

Research	 Society	 International	 (OARSI)34,36	 y	 la	 EULAR38,	 no	 existe	

evidencia	científica	que	apoye	el	efecto	de	la	pérdida	de	peso	en	pacientes	

con	 coxartrosis.	 Las	 intervenciones	 para	 la	 pérdida	 de	 peso	 incluyen	

estrategias	 como	 la	 disminución	 de	 la	 ingesta	 de	 calorías,	 mediante	 la	

reducción	 de	 grasas	 y	 azúcares	 y	 el	 aumento	 de	 frutas	 y	 verduras	 en	 la	

dieta,	la	reducción	del	tamaño	de	las	porciones,	la	educación	nutricional	y	

el	autocontrol,	entre	otras.		

	

A	pesar	de	que	no	existe	evidencia	científica	concluyente,	la	EULAR	

recomienda	 el	 uso	 de	 calzado	 adecuado	 (sin	 tacón	 elevado,	 con	 espacio	

suficiente	para	los	dedos,	con	suela	gruesa	y	con	soporte	para	los	arcos	del	
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pie)	en	pacientes	con	osteoartrosis	de	cadera	o	rodilla	ya	que	amortigua	el	

impacto	y	controla	la	pronación	del	pie.	Sin	embargo,	no	recomienda	el	uso	

de	 plantillas	 laterales	 con	 cuña	 en	 pacientes	 con	 osteoartrosis	medial	 de	

rodilla	 debido	 a	 que	 no	 existen	 suficientes	 estudios	 que	 demuestren	

mejoría	del	dolor	y	de	 la	 función	articular,	y	en	cambio	sí	se	han	descrito	

efectos	adversos	como	el	dolor	plantar,	la	lumbalgia	y	el	dolor	poplíteo.	

	

Por	otro	 lado,	 aunque	no	existen	ensayos	 clínicos	 sobre	el	uso	de	

dispositivos	 de	 ayuda	 (bastones,	 muletas,	 etc.),	 la	 EULAR	 recomienda	 a	

todos	 los	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 de	 cadera	 o	 rodilla	 ayudas	 para	

caminar,	 tecnología	 de	 asistencia	 y	 adaptaciones	 en	 el	 hogar	 y/o	 en	 el	

ámbito	laboral	para	proporcionar	ayuda	y	seguridad	y	así	reducir	el	riesgo	

de	caídas.		

	

Por	último,	en	cuanto	a	las	recomendaciones	no	farmacológicas,	la	

EULAR	 concluyó	 que	 no	 existe	 suficiente	 evidencia	 científica	 para	 las	

intervenciones	 relacionadas	 con	 el	 trabajo	 en	personas	 con	osteoartrosis	

de	 cadera	 y	 rodilla.	 Aunque	 existen	 factores	 de	 riesgo	 ocupacional	

(trabajos	 que	 requieren	 levantar	 mucho	 peso	 o	 estar	 agachado	 con	 las	

rodillas	 flexionadas,	 deportes	 específicos,	 etc.),	 no	 existen	 estudios	 que	

apoyen	 el	 efecto	 de	 la	 rehabilitación	 sobre	 el	 dolor,	 la	 función	 física	 y	 la	

calidad	de	vida	en	pacientes	con	artrosis	de	cadera	o	rodilla.	

	

Respecto	a	 las	 recomendaciones	no	 farmacológicas,	publicadas	en	

el	 año	 2012	 por	 el	 ACR37,	 para	 la	 osteoartrosis	 de	 mano	 se	 incluyen	 la	

instrucción	 en	 técnicas	 de	 protección	 de	 las	 articulaciones,	 el	 uso	 de	

agentes	térmicos,	facilitar	dispositivos	de	asistencia	y	proporcionar	férulas	

para	 pacientes	 con	 afectación	 de	 la	 articulación	 trapeciometacarpiana	 o	

rizartrosis.	 En	 cuanto	 a	 la	 osteoartrosis	 sintomática	 de	 rodilla,	 el	 ACR	

recomienda	 que	 los	 pacientes	 deben	 realizar	 ejercicio	 aeróbico	 y/o	 de	

resistencia,	así	como	ejercicio	acuático	(según	preferencias	y	capacidad	de	
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los	 enfermos),	 y	 además	 deben	 perder	 peso	 si	 presentan	 sobrepeso	 u	

obesidad.		

	

Otras	 recomendaciones	 menos	 importantes	 son:	 asistir	 a	

programas	 de	 autogestión,	 recibir	 terapia	 manual	 junto	 con	 ejercicio	

supervisado,	 adoptar	 intervenciones	psicosociales,	 utilizar	 cinta	 adhesiva	

patelar	 dirigida	 medialmente	 y	 plantillas	 con	 cuña	 medial	 o	 de	 sujeción	

subtalar	 con	 cuña	 lateral	 según	 el	 compartimento	 afectado,	 ser	 instruido	

en	el	uso	de	agentes	térmicos,	recibir	ayudas	para	caminar	y	participar	en	

los	programas	de	tai	chi.		

	

También	se	recomienda	el	tratamiento	con	acupuntura	tradicional	

china	 y	 con	 estimulación	 eléctrica	 transcutánea	 en	 aquellos	 enfermos	

candidatos	a	artroplastia	total	de	rodilla	que	no	desean	dicha	intervención	

quirúrgica	 o	 que	 la	 misma	 está	 contraindicada	 por	 la	 comorbilidad	 del	

paciente.	 Por	 último,	 en	 referencia	 a	 los	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 de	

cadera,	 el	 ACR	 publicó	 recomendaciones	 similares	 a	 las	 de	 los	 afectados	

por	osteoartrosis	de	rodilla.		

	

Tratamiento	farmacológico	
	 	

Las	 diferentes	 GPC	 sobre	 el	 manejo	 farmacológico	 de	 la	

osteoartrosis33,35-37,39-41	 señalan	 que	 el	 paracetamol	 es	 el	 fármaco	 de	

elección	en	el	tratamiento	inicial.	Es	el	analgésico	oral	más	frecuentemente	

utilizado,	 es	 eficaz	 y	 presenta	 pocas	 interacciones	 medicamentosas,	

pudiendo	 tomarse	de	 forma	 segura,	 por	 lo	que	debe	 considerarse	 su	uso	

temprano	 en	 el	manejo	 de	 la	 enfermedad	 y,	 si	 es	 efectivo,	mantenerlo	 a	

largo	plazo41.	Sin	embargo,	la	GPC	elaborada	por	la	OARSI,	y	publicada	en	

el	año	2014	para	el	manejo	de	la	gonartrosis34,	encontró	evidencia	clínica	

de	que	 el	 paracetamol	 tenía	 baja	 efectividad	para	 el	 alivio	 del	 dolor	 y	 se	
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observó	 un	 mayor	 riesgo	 de	 eventos	 adversos	 de	 los	 considerados	

inicialmente.	 Aun	 así,	 el	 paracetamol	 continúa	 siendo	 el	 fármaco	 de	

elección	en	pacientes	con	osteoartrosis.		

	 	

Siguiendo	 con	 las	 recomendaciones	 de	 las	 principales	 GPC,	 los	

AINE	 deben	 pautarse	 cuando	 el	 paracetamol	 no	 es	 efectivo	 a	 dosis	

máximas	o	cuando	no	se	obtiene	mejoría	con	los	AINE	tópicos.	La	elección	

de	 los	 AINE	 debe	 realizarse	 en	 función	 de	 su	 tolerabilidad,	 de	 las	

interacciones	con	otros	fármacos,	de	la	comorbilidad,	de	su	coste	y	de	las	

preferencias	 del	 paciente43.	 Los	 efectos	 adversos	más	 frecuentes	 son	 los	

gastrointestinales	 (úlceras,	 perforación	 o	 hemorragia	 digestiva),	 los	

cardiovasculares	 y	 los	 renales.	 En	 pacientes	 que	 presentan	 riesgo	 de	

complicaciones	 gastrointestinales	 deben	 pautarse	 inhibidores	 selectivos	

de	la	COX-2	(coxib)	o	un	fármaco	gastroprotector	junto	con	los	AINE44.	Los	

coxib	han	demostrado	una	eficacia	similar	a	los	AINE	en	el	alivio	del	dolor,	

pero	 son	menos	 gastrolesivos35,	47,	41.	 Si	 los	pacientes	no	presentan	 riesgo	

gastrointestinal,	no	se	recomienda	la	prescripción	conjunta	de	inhibidores	

de	la	bomba	de	protones	con	AINE	o	con	coxib34.	

	

En	cuanto	al	uso	de	AINE	tópicos	y	capsaicina,	éstos	tienen	un	buen	

perfil	de	seguridad	y	son	mejor	 tolerados	que	 los	AINE	orales,	 siendo	 las	

reacciones	 cutáneas	 leves	 el	 efecto	 adverso	 más	 frecuente34,41.	 El	 ACR	

recomienda	 la	 aplicación	 de	 AINE	 tópicos	 en	 las	 rodillas	 y/o	manos	 o	 la	

toma	de	otros	 fármacos	no	antiinflamatorios	en	pacientes	mayores	de	75	

años	por	el	riesgo	de	toxicidad	y	comorbilidad	que	presentan.		

	

Los	 opioides	 son	 la	 alternativa	 farmacológica	 en	 pacientes	 con	

osteoartrosis	que	tienen	dolor	moderado	o	severo	en	los	que	los	AINE	y	los	

coxib	 están	 contraindicados,	 no	 se	 toleran	 o	 no	 logran	 aliviar	 los	

síntomas33,37,40,41.	 El	 tramadol	 es	 el	 opioide	 más	 utilizado	 y	 con	 mayor	

evidencia	científica	de	eficacia	y	seguridad	que	puede	ser	usado	junto	con	
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AINE	 o	 con	 coxib	 en	 el	 caso	 de	 que	 la	 respuesta	 a	 estos	 fármacos	 sea	

insuficiente.	 Los	 opioides	 potentes	 (fentanilo,	 buprenorfina,	 oxicodona	 y	

morfina)	se	pueden	utilizar	en	pacientes	que	presentan	dolor	refractario	a	

los	fármacos	anteriormente	citados.	Sin	embargo,	los	efectos	adversos	son	

frecuentes	 sobre	 todo	 al	 inicio	 del	 tratamiento	 y	 el	 paciente,	 en	muchas	

ocasiones,	se	ve	obligado	a	abandonar	este	tipo	de	medicamentos45.	

	

Por	otro	lado,	se	ha	demostrado	mejoría	del	dolor	a	corto	plazo	con	

la	 inyección	 intraarticular	 de	 corticosteroides,	 la	 cual	 está	 indicada	 en	

pacientes	que	presenten	inflamación	y	derrame	articular	en	la	rodilla34,41.	

	

Cabe	 destacar	 un	 grupo	 de	 fármacos	 conocido	 como	 fármacos	

sintomáticos	 de	 acción	 lenta	 o	 Symptomatic	 Slow	 Action	 Drugs	 for	

Osteoarthritis	(SYSADOA),	entre	los	que	se	incluyen	la	diacereína,	el	sulfato	

de	 glucosamina,	 el	 condroitín	 sulfato	 y	 el	 ácido	 hialurónico.	 Los	 tres	

primeros	 se	 administran	 mediante	 vía	 oral	 y	 están	 financiados	 por	 el	

Sistema	 Nacional	 de	 Salud	 y	 el	 último,	 no	 financiado,	 se	 administra	

mediante	inyección	intraarticular.	Se	denominan	de	acción	lenta	porque	el	

efecto	 aparece	 varias	 semanas	 después	 de	 iniciar	 el	 tratamiento	 y	 se	

mantiene	 temporalmente	 después	 de	 retirarlo,	 en	 contraposición	 al	

concepto	 clásico	 de	 fármacos	 sintomáticos	 de	 acción	 rápida	 como	 el	

paracetamol,	los	AINE	y	los	coxib46.	Los	SYSADOA	se	emplean	para	reducir	

el	 dolor	 y	mejorar	 la	 función	 articular.	Al	mismo	 tiempo,	 se	 les	 reconoce	

como	 posibles	 modificadores	 de	 la	 enfermedad	 o	 condroprotectores,	 ya	

que	retrasan	la	progresión	del	deterioro	del	cartílago	articular47.	

	

El	 condroitín	 sulfato	 y	 el	 sulfato	 de	 glucosamina	 son	 sustancias	

naturales	 que	 forman	 parte	 de	 la	 estructura	 del	 cartílago	 y	 del	 líquido	

sinovial,	 pero	 su	mecanismo	de	 acción	 no	 está	 bien	 definido.	 Ambos	 son	

bien	 tolerados	 y	 presentan	 escasos	 efectos	 adversos.	 En	 cambio,	 la	

diacereína	 es	 un	 fármaco	 de	 síntesis	 con	 capacidad	 inhibidora	 de	 la	
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interleuquina-1	 (sustancia	 que	 participa	 en	 la	 inflamación	 y	 en	 la	

degradación	del	cartílago),	aunque	frecuentemente	produce	diarrea47.	

	

Aun	 presentando	 un	 buen	 perfil	 de	 seguridad,	 se	 cuestiona	 su	

eficacia	 en	 el	 tratamiento	 sintomático	 de	 la	 osteoartrosis	 y	 en	 su	 acción	

condroprotectora	 puesto	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 ensayos	 clínicos	 son	

financiados	 por	 la	 industria	 farmaceútica.	 Esto	 puede	 deberse	 a	 la	

existencia	 de	 sesgos	 de	 publicación	 favorable	 (los	mejores	 resultados	 se	

han	obtenido	a	partir	de	ensayos	pequeños	y	de	dudosa	calidad),	sesgos	en	

la	selección	de	los	pacientes,	deficiencias	en	la	metodología	del	ensayo	y	la	

práctica	ausencia	de	estudios	independientes	del	fabricante46.	

	

Así	 pues,	 la	 GPC	 publicada	 en	 el	 2014	 por	 la	 OARSI34	 indica	 la	

necesidad	 de	 realizar	 más	 ensayos	 de	 alta	 calidad	 para	 confirmar	 la	

eficacia	 de	 los	 SYSADOA	 y	 descartar	 el	 sesgo	 de	 publicación	 ocasionado	

por	la	gran	heterogeneidad	entre	los	diferentes	estudios,	algunos	de	ellos	

con	 tamaño	 muestral	 no	 representativo	 y	 con	 resultados	 que	 generan	

incertidumbre	respecto	a	los	efectos	de	dichos	fármacos.		

	

Además,	la	OARSI	incluyó	otros	fármacos	en	la	GPC	sobre	el	manejo	

de	 la	 gonartrosis:	 la	 duloxetina,	 un	 antidepresivo	 inhibidor	 de	 la	

recaptación	de	serotonina	y	noradrenalina,	que	demostró	ser	bien	tolerado	

y	 eficaz	 para	 tratar	 el	 dolor	 crónico	 asociado	 a	 la	 osteoartrosis,	 y	 el	

risedronato,	que	no	mejoró	 la	sintomatología,	pero	sí	 redujo	el	marcador	

de	la	degradación	del	cartílago,	lo	que	puede	contribuir	a	la	atenuación	de	

la	 progresión	 radiológica	 de	 la	 osteoartrosis	 de	 rodilla.	 Por	 último,	

mencionar	que	tanto	la	guía	NICE	como	el	ACR	no	recomiendan	el	uso	de	

SYSADOA	en	los	pacientes	con	osteoartrosis,	ya	que	no	evalúan	su	eficacia	

al	 no	 estar	 aprobados	 por	 la	 Food	 and	 Drug	 Administration	 (FDA)	 al	

considerase	preparados	dietéticos	que	no	precisan	prescripción	médica.		
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Tratamiento	quirúrgico	
	

Las	 GPC	 están	 de	 acuerdo	 en	 que	 el	 tratamiento	 quirúrgico	 debe	

considerarse	 en	pacientes	 con	evidencia	 radiológica	de	osteoartrosis	que	

tengan	 dolor	 refractario	 al	 tratamiento	 farmacológico	 e	 incapacidad	

funcional	importante.	Las	técnicas	quirúrgicas	incluyen	el	lavado	articular,	

las	osteotomías	y	las	prótesis	articulares.		

	

El	 lavado	 articular	 mediante	 artroscopia	 tiene	 como	 finalidad	

aliviar	el	dolor	mediante	 la	extracción	de	cuerpos	 libres,	macromoléculas	

del	 hueso,	 cristales	 de	 calcio	 y	 enzimas	 proteolíticas	 del	 líquido	 sinovial.	

Además,	se	puede	realizar	desbridamiento	quirúrgico	en	las	fases	iniciales	

de	 la	 enfermedad	 con	 afectación	 radiológica	 leve-moderada	 y	 dolor	 de	

características	mecánicas43,	48.		

	

Las	osteotomías	se	realizan	en	pacientes	relativamente	jóvenes	con	

afectación	de	las	articulaciones	de	carga	y	alteraciones	de	la	alineación.	El	

objetivo	 es	 corregir	 dicha	 alteración,	 mejorar	 la	 movilidad	 articular,	

reducir	el	dolor	y	frenar	la	degradación	del	cartílago46,	52.		

	

La	 sustitución	 articular	 mediante	 prótesis	 total	 es	 una	 opción	

terapeútica	 en	 casos	 de	 pacientes	 mayores	 de	 65	 años	 con	 dolor	

persistente	y/o	deformidad	severa	que	 limita	 la	movilidad	e	 incapacita	al	

paciente.	 El	 objetivo	 es	 disminuir	 el	 dolor,	 mejorar	 la	 movilidad	 y	 la	

capacidad	funcional	y	con	ello	mejorar	la	calidad	de	vida.	Existen	prótesis	

articulares	 unicompartimentales	 que	 están	 indicadas	 en	 pacientes	 con	

osteoartrosis	 del	 compartimento	 medial	 de	 la	 rodilla.	 Se	 trata	 de	 una	

cirugía	menos	 invasiva	 que	 permite	 un	mayor	 grado	 de	movimiento	 que	

con	una	prótesis	total49.	
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1.8		 ABORDAJE	EN	ATENCIÓN	PRIMARIA	
	

En	España,	las	enfermedades	crónicas	son	cada	vez	más	frecuentes	

debido	al	aumento	de	la	esperanza	de	vida,	condicionado	por	los	avances	

en	el	ámbito	de	 la	atención	sanitaria.	La	osteoartrosis,	 considerada	como	

una	 patología	 crónica,	 requiere	 un	 abordaje	 interdisciplinar	 entre	 los	

diferentes	profesionales	de	 los	 servicios	 sanitarios	y	 sociales,	destacando	

la	atención	primaria	como	puerta	de	entrada	al	Sistema	Nacional	de	Salud.		
	

El	médico	de	familia	garantiza	la	valoración	inicial	de	los	pacientes,	

el	 diagnóstico,	 el	 tratamiento,	 la	 continuidad	 asistencial,	 la	 educación	

sanitaria	 y	 la	 prevención	 y	 promoción	 de	 la	 salud.	 Dicho	 profesional	 no	

solo	 trata	 con	 el	 enfermo,	 sino	 que	 también	 se	 relaciona	 con	 su	 entorno	

familiar50.	

	

Según	 la	 última	 edición	 de	 la	 guía	 NICE33,	 la	 valoración	 y	

seguimiento	del	paciente	con	osteoartrosis	requiere:	

	

1. Evaluar	los	síntomas	y	el	impacto	en	las	actividades	cotidianas	y	en	

la	calidad	de	vida	de	los	enfermos.	

2. Revisar	periódicamente	a	los	pacientes	según	sus	necesidades.	

3. Realizar	 un	 plan	 terapéutico	 según	 las	 preferencias	 y	

preocupaciones	 personales	 de	 cada	 individuo	 teniendo	 en	 cuenta	

la	capacidad	para	acceder	a	los	servicios	sanitarios.	

4. Revisar	la	efectividad	y	tolerabilidad	de	todos	los	tratamientos.	

5. Apoyar	la	autogestión.	
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	 Además,	dicha	guía	 indica	que	se	debe	realizar	una	revisión	anual	

en	todos	aquellos	pacientes	que	presenten	al	menos	una	de	las	siguientes	

características:	

	

1. Dolor	articular	que	afecte	a	 la	capacidad	funcional	y,	con	ello,	a	 la	

calidad	de	vida.		

2. Osteoartrosis	sintomática	de	más	de	una	articulación.	

3. Más	de	una	comorbilidad.	

4. Consumo	de	medicación	de	forma	regular.	

	

Es	 imprescindible	que	exista	una	adecuada	coordinación	entre	 los	

equipos	 de	 atención	 primaria	 y	 los	 servicios	 de	 atención	 especializada.	

Para	 ello,	 los	 profesionales	 deben	 compartir	 información	 y	 tomar	

decisiones	 de	 forma	 conjunta	 para	 poder	 garantizar	 una	 atención	 más	

integral,	eficiente,	segura	y,	por	lo	tanto,	de	mayor	calidad50.		

	

Generalmente	 la	 mayoría	 de	 pacientes	 con	 enfermedades	

reumáticas	como	la	osteoartrosis	son	atendidos	en	atención	primaria	y	son	

derivados	 a	 atención	 especializada	 aquellos	 casos	 que	 presentan	 una	

evolución	 clínica	 desfavorable	 o	 mayor	 complejidad	 diagnóstica	 o	

terapéutica.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 algunos	 casos	 se	 necesitan	 recursos	

específicos	que	no	están	a	disposición	del	médico	de	familia51.		

	

Un	 estudio	 reciente52	 describe	 los	 criterios	 de	 derivación	 de	

pacientes	entre	atención	primaria	y	 especializada	e	 indica	que	deben	 ser	

remitidos	con	las	pruebas	complementarias	realizadas	hasta	el	momento	y,	

en	 el	 caso	 de	 solicitar	 valoración	 por	 traumatología,	 haber	 considerado	

previamente	 las	 diferentes	 opciones	 de	 tratamiento	 no	 quirúrgico.	 Las	

derivaciones	más	 frecuentes	 del	 paciente	 con	 osteoartrosis	 se	 realizan	 a	

los	 servicios	 de	 rehabilitación,	 reumatologıá	 y	 cirugıá	 ortopédica	 y	
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traumatologıá	(tabla	9).	De	forma	general,	estos	criterios	se	muestran	en	la	

figura	8	y	podrían	resumirse	en	los	siguientes	puntos:		
	

1. Diagnóstico	de	osteoartrosis	antes	de	los	40	años.	

2. Duda	 diagnóstica,	 estudio	 de	 osteoartrosis	 secundarias	 y/o	 signos	

de	alarma.	

3. Deformidad,	limitación	e	impotencia	articular.	

4. Dolor	incapacitante	o	insuficiente	respuesta	terapéutica.	

5. Valoración	de	indicación	quirúrgica.	

6. Solicitud	de	pruebas	complementarias	o	 técnicas	no	disponibles	en	

la	consulta	del	médico	de	familia.			

	

Criterios	de	derivación	a	rehabilitación	

v Limitación	funcional	e	imposibilidad	de	intervención	quirúrgica	
v Persistencia	del	dolor	a	pesar	del	tratamiento	farmacológico	
v Contraindicación	absoluta	al	tratamiento	farmacológico	
v Necesidad	 de	 valoración	 y	 prescripción	 de	 órtesis,	 ayudas	 técnicas	 o	

ejercicios	

Criterios	de	derivación	a	reumatología	

v Sospecha	o	presencia	de	otra	enfermedad	reumática	
v Duda	en	el	diagnóstico	diferencial	
v Necesidad	de	tratamientos	no	disponibles	en	atención	primaria	
v Persistencia	del	dolor	a	pesar	del	tratamiento	adecuado	

Criterios	de	derivación	a	traumatología 

v Valoración	de	intervención	quirúrgica	en	pacientes:	
- Mayores	de	60	años	con	dolor	que	interfiera	su	actividad	diaria,	y/o	no	

permita	el	descanso	nocturno,	no	resuelto	en	3-6	meses	con	tratamiento	
- Entre	 50-60	 años	 con	 dolor	 que	 interfiera	 su	 actividad	 diaria,	 y/o	 no	

permita	 el	 descanso	 nocturno,	 resuelto	 en	 2	 años	 con	 tratamiento	
conservador	

- Menores	de	50	años	con	dolor	incapacitante	y	actividad	muy	restringida	
que	indique	una	artroplastia 

Tabla	9.	Criterios	de	derivación	a	atención	especializada.	
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Figura	8.	 Criterios	 de	 derivación	 de	 pacientes	 con	 artrosis.	 Tomada	 de	Nieto	 E.	
Seguimiento	 del	 paciente	 con	 artrosis.	 Manejo	 coordinado	 y	 criterios	 de	
derivación	entre	niveles	asistenciales52.	

	

	

Entre	las	manifestaciones	clínicas	y	signos	de	alarma	que	indican	la	

mala	 evolución	 de	 la	 enfermedad	 destacan:	 sinovitis,	 deformidad	 severa	

articular,	 bloqueo	 articular,	 dolor	 de	 características	 mixtas,	 radiologıá	

atıṕica	y	afectación	del	estado	general53.	
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1.9		 EVALUACIÓN	DEL	ESTADO	FUNCIONAL	
	

La	 osteoartrosis	 limita	 la	 capacidad	 funcional	 del	 paciente	

impidiendo	 realizar	 su	 actividad	 habitual	 y,	 por	 consiguiente,	

disminuyendo	de	forma	considerable	su	calidad	de	vida.	Es	la	enfermedad	

reumatológica	 de	 mayor	 prevalencia	 a	 nivel	 mundial	 y	 la	 causa	 más	

importante	de	discapacidad	en	el	anciano,	siendo	la	rodilla	y	la	cadera	las	

principales	localizaciones	que	producen	mayor	deterioro	funcional54.		

	

El	 grupo	 de	 expertos	 OMERACT	 (Outcome	 Measures	 in	

Rheumatology	 Clinical	 Trials)	 y	 OARSI	 recomiendan	 como	 principales	

medidas	de	resultado	de	la	osteoartrosis	el	dolor,	la	capacidad	funcional	y	

la	 evaluación	 global	 de	 la	 enfermedad	 por	 el	 paciente.	 Todos	 estos	

parámetros	 deberían	 analizarse	 en	 estudios	 de	 investigación	 y,	 de	 forma	

opcional,	 también	 recomiendan	 valorar	 la	 calidad	 de	 vida	 del	 paciente	 y	

analizar	el	estado	de	salud	del	enfermo	desde	el	punto	de	vista	del	médico.	

Además,	 en	 estudios	 de	 más	 de	 un	 año	 de	 duración	 se	 recomienda	 la	

radiografía	para	el	seguimiento	del	paciente	con	osteoartrosis55.		

	

El	 estado	 funcional	 se	 define	 como	 la	 capacidad	 de	 una	 persona	

para	 realizar	 una	 determinada	 tarea	 y	 adaptarse	 al	 medio	 durante	 un	

periodo	 de	 tiempo	 determinado56.	 Es	 considerado	 uno	 de	 los	 mejores	

predictores	 de	morbimortalidad	 y	 de	 utilización	 de	 recursos	 sanitarios	 y	

sociales.	Existen	múltiples	factores	asociados	a	la	pérdida	funcional,	entre	

los	que	destacan	el	deterioro	cognitivo,	la	alteración	en	el	estado	de	ánimo,	

la	comorbilidad,	el	aumento	o	disminución	del	índice	de	masa	corporal,	la	

limitación	 funcional	 de	 las	 extremidades	 inferiores,	 las	 pocas	 relaciones	

sociales,	 el	 bajo	 nivel	 de	 actividad	 física,	 la	mala	 percepción	 de	 salud,	 la	

pérdida	de	agudeza	visual	y	el	consumo	de	tóxicos57.		
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La	 calidad	 de	 vida,	 el	 estado	 funcional	 y	 el	 estado	 de	 salud	 son	

términos	que	están	 relacionados	 entre	 sí.	 La	 calidad	de	vida	 fue	definida	

por	 la	OMS58	como	la	percepción	del	 individuo	de	su	situación	en	 la	vida,	

en	 el	 contexto	 de	 la	 cultura	 y	 del	 sistema	 de	 valores	 en	 el	 que	 vive,	 en	

relación	 con	 sus	 metas,	 expectativas,	 valores	 y	 preocupaciones.	 Otro	

concepto	es	el	de	calidad	de	vida	relacionada	con	la	salud,	que	se	centra	en	

la	 evaluación	 subjetiva	 del	 estado	 de	 salud,	 los	 cuidados	 sanitarios	 y	 las	

actividades	de	prevención	 y	promoción	de	 la	 salud.	 Este	 término	 incluye	

aspectos	 físicos	 (deterioro	 de	 las	 funciones	 y	 manifestaciones	 clínicas	

derivadas	 de	 la	 enfermedad),	 psicológicos	 (alteraciones	 en	 el	 estado	 de	

ánimo	 como	 la	 depresión	 y	 la	 ansiedad),	 cognoscitivos	 (memoria	 y	

atención)	y	sociales	(relaciones	personales,	autoestima,	etc.)59.		

	

En	atención	primaria	es	 fundamental	 la	medición	de	 la	calidad	de	

vida	relacionada	con	la	salud	para	evaluar	el	estado	funcional	del	paciente,	

mejorar	 la	 relación	médico-paciente,	 facilitar	 la	 elección	 de	 la	 estrategia	

terapéutica	más	adecuada	e	identificar	y	tratar	problemas	derivados	de	la	

enfermedad	y	del	tratamiento.	Con	todo	ello	se	pueden	elegir	los	recursos	

sanitarios	más	 adecuados	 según	 las	 necesidades	 de	 los	 pacientes59.	 Para	

medir	 la	 calidad	 de	 vida	 relacionada	 con	 la	 salud	 disponemos	 de	

instrumentos	tanto	genéricos	(evalúan	aspectos	relacionados	con	la	salud	

física,	 mental	 y	 social	 sin	 estar	 relacionados	 con	 patologías	 concretas)	

como	 específicos	 (evalúan	 problemas	 de	 salud	 concretos	 o	 grupos	 de	

pacientes),	 así	 como	 herramientas	 diseñadas	 para	 valorar	 un	 único	

aspecto	como	es	el	dolor60.		

	

Los	 instrumentos	 genéricos	 son	 de	 elección	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

atención	 primaria	 ya	 que	 pueden	 utilizarse	 en	 pacientes	 con	 diferentes	

patologías	que	frecuentan	la	consulta	del	médico	de	familia.	Tienen	como	

objetivo	 describir	 el	 estado	 de	 salud	 global	 de	 los	 afectados,	 permitir	 el	

cribado	de	enfermedades,	estimar	necesidades	no	detectadas,	monitorizar	
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la	progresión	de	la	enfermedad	y	la	respuesta	al	tratamiento	y	mejorar	la	

relación	 entre	 los	 profesionales	 sanitarios	 y	 los	 enfermos.	 Además,	 los	

cuestionarios	 genéricos	 permiten	 evaluar	 la	 calidad	 de	 vida	 relacionada	

con	 la	 salud	 en	 pacientes	 con	 enfermedades	 de	 las	 que	 no	 se	 disponen	

instrumentos	 de	 medida	 específicos.	 También	 proporcionan	 resultados	

para	 comparar	 entre	 grupos	 de	 pacientes	 y	 permiten	mostrar	 diferentes	

aspectos	del	estado	de	salud59,61.		

	

Algunos	 de	 los	 instrumentos	 de	 medida	 genéricos	 son	 el	

cuestionario	EuroQol-5D	(European	Quality	of	Life-5	Dimensions),	 el	SF-36	

(36-Item	Short-Form	Health	Survey),	 el	 SF-12	 (12-Item	Short-Form	Health	
Survey),	el	SIP	(Sickness	Impact	Profile),	el	NHP	(Nottingham	Health	Profile)	

y	 las	viñetas	COOP/WONCA59-61.	De	todos	ellos,	 las	viñetas	son	uno	de	los	

principales	 instrumentos	genéricos	empleados	en	atención	primaria	para	

la	 medición	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 relacionada	 con	 la	 salud.	 Éstas	 son	

consideradas	como	una	herramienta	breve	y	eficiente	que	determina	qué	

pacientes	podrían	beneficiarse	de	una	valoración	más	completa56.	Además,	

el	cuestionario	EuroQol-5D62,	adaptado	y	validado	para	su	uso	en	España,	

también	es	una	herramienta	cuya	cumplimentación	es	sencilla	y	 rápida	y	

puede	 utilizarse	 tanto	 en	 la	 población	 general	 como	 en	 individuos	 con	

diferentes	enfermedades63.		

	

Por	 otro	 lado,	 existen	 numerosos	 instrumentos	 de	 medida	

específicos	 para	 evaluar	 aspectos	 concretos	 de	 una	 determinada	

enfermedad	 o	 grupo	 de	 pacientes	 cuya	 principal	 ventaja	 es	 que	 son	más	

sensibles	 a	 cambios	 clínicos	 y	 se	 adaptan	 mejor	 a	 los	 problemas	 de	 los	

pacientes59.		

	

Para	 la	valoración	del	dolor,	síntoma	principal	de	 la	osteoartrosis,	

se	 recomiendan	métodos	unidimensionales	que	 tratan	el	dolor	como	una	

dimensión	 única	 y	 valoran	 exclusivamente	 su	 intensidad.	 El	 dolor	 es	



	
	 45	INTRODUCCIÓN	

subjetivo	 y	 por	 lo	 tanto	 es	 difícil	 de	 medir,	 pero	 disponemos	 de	

herramientas	para	su	valoración	como	la	escala	visual	analógica	(EVA).	La	

EVA	es	el	método	más	usado	para	la	evaluación	del	dolor	y	fue	descrita	por	

primera	vez	en	1976	por	Huskinson.	Es	un	instrumento	sencillo	en	el	que	

se	le	pide	al	paciente	que	indique	sobre	una	línea	el	punto	equivalente	a	la	

intensidad	 de	 su	 dolor	 y	 permite	 reevaluar	 este	 síntoma	 en	 el	 mismo	

paciente	en	diferentes	ocasiones64.		

	

Otras	 escalas	 que	 incluyen	 la	 medición	 del	 dolor	 son	 la	 escala	

WOMAC	 (Western	Ontario	and	McMaster	Universities	Osteoarthritis	Index),	

que	evalúa	el	dolor,	la	rigidez	y	la	capacidad	funcional,	el	cuestionario	MPQ	

(McGill	Pain	Questionnaire),	 que	 se	 trata	 de	 un	método	multidimensional	

que	 evalúa	 distintos	 componentes	 del	 dolor,	 y	 la	 escala	 AIMS	 (Arthritis	

Impact	 Measurement	 Scales),	 también	 multidimensional,	 que	 evalúa	 el	

dolor	y	la	capacidad	funcional60.		

	

Para	medir	específicamente	la	capacidad	funcional	de	los	pacientes	

diagnosticados	de	osteoartrosis	disponemos,	entre	otros	 instrumentos	de	

medición,	de	 la	escala	WOMAC,	del	 índice	de	Lequesne	y	del	cuestionario	

HAQ	(Health	Assessment	Questionnaire).	La	escala	WOMAC,	diseñada	en	el	

año	 1988	 en	 las	 universidades	 de	 Western	 Ontario	 y	 McMaster,	 es	

considerada	la	mejor	herramienta	para	valorar	la	capacidad	funcional	del	

paciente	 con	artrosis	de	 rodilla	o	 cadera65.	 La	 traducción	y	 adaptación	al	

castellano	de	este	cuestionario	se	realizó	en	el	año	1999	por	Batlle-Gualda	

et	al.66	y	posteriormente,	en	el	año	2002,	fue	validada	para	su	utilización	en	

nuestro	medio67.		

	

Los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 escala	 WOMAC	 pueden	 variar	 en	

función	 del	 estado	 emocional	 del	 paciente,	 de	 las	 manifestaciones	

extraarticulares	 y	 del	 dolor	 localizado	 en	 otras	 articulaciones.	 Cuando	 el	

encuestado	 presenta	 osteoartrosis	 tanto	 de	 cadera	 como	 de	 rodilla,	 la	
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escala	WOMAC	no	permite	diferenciar	qué	 articulación	 es	 la	 responsable	

de	 las	respuestas	del	paciente,	y	por	 lo	tanto	de	 los	resultados	obtenidos.	

Un	 estudio	 concluyó	 que	 también	 es	 útil	 para	 pacientes	 con	 artroplastia	

bilateral	 de	 cadera	 y	 de	 rodilla,	 por	 lo	 que	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	

mediante	esta	escala	se	puedan	valorar	diferentes	articulaciones	afectadas	

en	un	mismo	paciente68.		

	

Se	 han	 elaborado	 versiones	 reducidas	 de	 la	 escala	WOMAC	 cuyo	

objetivo	es	facilitar	la	misma	información	que	la	del	cuestionario	original,	

pero	con	menor	carga	para	el	paciente	y	el	personal	sanitario,	y	así	hacer	

más	 fácil	 su	 utilización	 en	 la	 práctica	 clínica	 diaria67.	 La	 versión	 que	

contiene	 11	 ítems	 presenta	 unas	 propiedades	 métricas	 mejores	 que	 la	

original	 para	 su	 uso	por	 vía	 telefónica	 y	 por	 lo	 tanto	 permite	 un	 empleo	

más	frecuente69.	Además,	disponemos	de	otra	versión	reducida	de	la	escala	

(7	ítems)	que	ha	demostrado	ser	válida,	 fiable	y	sensible	en	los	pacientes	

con	reemplazo	articular70.	

	

En	 definitiva,	 todas	 estas	 herramientas	 permiten	 al	 médico	 de	

familia	 realizar	 una	 valoración	 y	 seguimiento	 de	 los	 pacientes	 con	

osteoartrosis	 y,	 según	 los	 resultados	 obtenidos,	 facilitan	 la	 toma	 de	

decisiones	para	mejorar	el	estado	de	salud	del	individuo	afectado.				
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1.10		SATISFACCIÓN	CON	EL	TRATAMIENTO		
	

En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 observado	 un	 cambio	 en	 la	 relación	

médico-paciente	ya	que	cada	vez	se	tiene	más	en	cuenta	la	opinión	de	los	

enfermos	sobre	 la	atención	sanitaria	recibida.	En	 la	actualidad	existe	una	

tendencia	 a	 un	modelo	 de	 toma	 de	 decisiones	 compartidas,	 en	 el	 que	 el	

paciente	participa	en	la	elección	del	tratamiento	y	en	el	uso	de	los	servicios	

de	salud.	Todo	ello	ha	contribuido	a	que	aumente	el	interés	en	la	medición	

de	la	satisfacción	del	paciente	con	el	tratamiento71.		

	

El	 término	 anglosajón	 conocido	 como	 PRO	 (patient-reported	

outcomes)	 hace	 referencia	 a	 los	 resultados	 en	 salud	 informados	 por	 el	

paciente.	Éstos	están	adquiriendo	especial	 importancia	en	los	estudios	de	

satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 dado	 el	 aumento	 de	 la	 prevalencia	 de	

enfermedades	crónicas	y	la	importancia	de	conocer	el	punto	de	vista	de	los	

enfermos.	Es	fundamental	evaluar	los	resultados	informados	por	el	propio	

paciente	 sobre	 su	 estado	 de	 salud	 y	 sobre	 su	 satisfacción	 con	 el	

tratamiento	recibido.	Dichos	resultados	son	comunicados	por	los	pacientes	

y	no	por	el	personal	sanitario	con	el	fin	de	evitar	interpretaciones	erróneas	

por	parte	de	éstos	últimos	y	para	conocer	 las	opiniones	de	 los	enfermos,	

así	como	sus	expectativas	en	relación	al	tratamiento	recibido72.	

	 	 	

	 	 La	satisfacción	con	el	tratamiento	se	define	como	la	evaluación,	por	

parte	 del	 paciente,	 del	 proceso	 de	 la	 toma	 del	 tratamiento	 y	 de	 los	

resultados	 obtenidos73.	 Esta	 información	 es	 útil	 en	 la	 práctica	 clínica	

habitual,	 ya	que	nos	permite	 conocer	 los	 aspectos	que	más	preocupan	al	

paciente,	 como	son	el	bienestar	 físico	y	psíquico,	el	alivio	de	síntomas,	 la	

información	que	dispone	el	paciente	sobre	su	enfermedad	y	la	satisfacción	

global	con	el	resultado	alcanzado	desde	el	punto	de	vista	del	enfermo.	
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	 	 Conocer	 el	 grado	 de	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 también	

contribuye	 a	 predecir	 la	 adherencia	 y	 el	 cumplimiento	 terapéutico	 del	

paciente	y	ayuda	al	profesional	sanitario	a	tomar	decisiones	acertadas	para	

lograr	 una	 mayor	 satisfacción72.	 A	 partir	 de	 los	 resultados	 obtenidos	

pueden	 plantearse	 objetivos	 como	 mejorar	 el	 proceso	 asistencial,	

conseguir	 la	 adherencia	 al	 tratamiento,	 valorar	 si	 se	 han	 cumplido	 las	

expectativas	del	paciente	y	llevar	a	cabo	medidas	de	mejora71.		

	

Uno	de	los	modelos	más	difundidos	para	evaluar	la	satisfacción	es	

el	modelo	jerárquico	de	satisfacción	del	paciente	desarrollado	por	Shikiar	

y	 Rentz74,	 el	 cual	 defiende	 la	 existencia	 de	 3	 niveles	 principales	

interrelacionados	entre	si:		

	

1. Satisfacción	 con	 la	prestación	de	 los	 servicios	 sanitarios	 (relación	

médico-paciente,	accesibilidad,	calidad	de	las	instalaciones	y	de	los	

servicios	prestados,	etc.).	

2. Satisfacción	con	el	tratamiento	recibido	(tanto	farmacológico	como	

no	farmacológico).		

3. Satisfacción	con	el	tratamiento	farmacológico	específico.	

	

La	 medición	 de	 la	 satisfacción	 se	 lleva	 a	 cabo	 mediante	 la	

cumplimentación,	 por	 parte	 del	 paciente	 que	 recibe	 el	 tratamiento,	 de	

cuestionarios	 estandarizados,	 validados	 y	 adaptados	 a	 cada	 idioma	 y	

cultura.	 Disponemos	 de	 pocos	 cuestionarios	 sobre	 la	 satisfacción	 en	

general75-77,	 aplicándose	 la	 mayoría	 a	 la	 evaluación	 de	 enfermedades	

específicas78-89.		

	

Dentro	del	grupo	de	cuestionarios	genéricos	disponemos	del	TSQM	

(Treatment	Satisfaction	Questionnaire	for	Medication)75.	Éste	fue	elaborado	

en	 el	 año	 2004	 por	 Atkinson	 et	 al.	 para	 medir	 la	 satisfacción	 de	 forma	

general,	así	como	la	conveniencia	o	comodidad	del	tratamiento,	sus	efectos	
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secundarios	 y	 su	 eficacia.	 Dado	 que	 este	 cuestionario	 presenta	 algunas	

limitaciones,	 se	 desarrolló	 el	 SATMED-Q	 (Treatment	 Satisfaction	 with	

Medicines	Questionnaire)76	 que	 además	 evalúa	 aspectos	 como	 el	 impacto	

en	las	actividades	de	la	vida	diaria	y	la	atención	prestada	por	los	servicios	

sociosanitarios.	En	castellano	disponemos	del	cuestionario	validado	SAT-Q	

que	 permite	 la	 medición	 de	 todas	 las	 dimensiones	 anteriormente	

mencionadas77.		

	

La	mayor	parte	de	los	estudios	encontrados	en	la	literatura	utilizan	

el	dolor	y	 la	capacidad	funcional	como	medida	principal	de	resultados	de	

salud	 y	 muy	 pocos	 se	 centran	 en	 la	 satisfacción	 alcanzada	 con	 el	

tratamiento	o	en	la	repercusión	de	la	enfermedad	en	la	calidad	de	vida	del	

paciente.	 Disponemos	 de	 la	 adaptación	 y	 validación	 en	 castellano	 del	

cuestionario	 ARTS	 (Arthritis	 Treatment	 Satisfaction	 Questionnaire),	 cuyo	

objetivo	es	proporcionar	una	herramienta	que	se	pueda	utilizar	en	España	

en	 pacientes	 adultos	 diagnosticados	 de	 osteoartrosis	 y	 que	 siguen	 un	

tratamiento	farmacológico89.	Esta	herramienta	de	trabajo	fue	desarrollada	

en	un	principio	en	lengua	francesa	por	Trudeau	et	al.90.		

	 	

La	 valoración	 de	 la	 satisfacción	 se	 ve	 influenciada	 por	 factores	

como	las	preferencias,	expectativas	y	valores	personales	de	 los	pacientes,	

las	 características	 sociodemográficas,	 la	 relación	 médico-paciente,	 la	

organización	 del	 sistema	 sanitario,	 la	 historia	 de	 la	 enfermedad	 y	 la	

información	sobre	el	tipo	de	tratamiento,	adherencia,	coste	y	accesibilidad	

al	mismo72	(figura	9).		

	 	 	

	 	 La	 satisfacción	 presenta	 una	 gran	 variabilidad.	 Pacientes	 con	

expectativas	 muy	 altas	 probablemente	 alcancen	 menor	 satisfacción	 que	

aquellos	cuyas	expectativas	sean	más	bajas91.	Generalmente,	los	pacientes	

más	 satisfechos	 tienen	 mejor	 adherencia	 al	 tratamiento	 y	 mejor	

cumplimiento	 de	 las	 recomendaciones	 médicas	 que	 los	 que	 no	 lo	 están,	
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consiguiendo	 un	 mejor	 resultado	 terapéutico,	 lo	 cual	 es	 importante	 en	

enfermedades	 crónicas	 como	 la	 osteoartrosis,	 que	 requieren	 tratamiento	

de	 forma	 prolongada.	 La	 insatisfacción	 se	 relaciona	 con	 la	 ineficacia	 del	

tratamiento	 y	 su	 coste,	 la	 falta	 de	 información	 y	 la	 realización	 de	

numerosas	pruebas	complementarias92,93.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	 9.	 Relación	 entre	 la	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 y	 otras	 variables	
centradas	en	el	paciente.	Tomada	de	Villar	J,	Lizán	L,	Soto	J,	Peiró	S.	La	satisfacción	
con	el	tratamiento72.	
	

	 	 En	 definitiva,	 evaluar	 la	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 permite,	

tanto	a	los	médicos	como	al	resto	de	profesionales	de	la	salud	implicados,	

conocer	los	aspectos	que	más	preocupan	a	los	pacientes	y	con	ello	plantear	

modificaciones	en	el	tratamiento	que	ayuden	a	mejorar	el	resultado.	
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2.1		 HIPÓTESIS	DEL	ESTUDIO		
	

	

Una	 elevada	 proporción	 de	 los	 pacientes	 diagnosticados	 de	

osteoartrosis	se	encuentran	insatisfechos	con	el	tratamiento	farmacológico	

recibido.	 El	 nivel	 de	 satisfacción	 puede	 estar	 condicionado	 por	 las	

diferentes	 opciones	 terapéuticas	 disponibles	 en	 atención	 primaria,	

incluyendo	 la	 utilización	 de	 fármacos	 sintomáticos	 de	 acción	 lenta	

(SYSADOA),	 cuyo	 uso	 ha	 sido	 generalizado	 durante	 la	 última	 década.	

Aunque	 se	 trata	 de	 fármacos	 que	 presentan	 una	 baja	 toxicidad,	 su	

efectividad	sigue	siendo	muy	controvertida.	

	

Por	 otra	 parte,	 la	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 en	 los	 pacientes	

con	 osteoartrosis	 puede	 verse	 influenciada	 por	 la	 severidad	 de	 la	

enfermedad	 y	 por	 las	 características	 sociodemográficas	 de	 los	 pacientes,	

pudiendo	 estar	 relacionada	 dicha	 satisfacción	 con	 el	 número	 de	

articulaciones	 afectadas	 y	 también	 con	 el	 tiempo	 de	 evolución	 de	 las	

manifestaciones	clínicas,	o	bien	con	diferentes	circunstancias	como	el	nivel	

de	escolarización	o	la	clase	social	a	la	que	pertenecen.			

	

En	 el	 grado	de	 aceptación	de	 las	diferentes	opciones	 terapéuticas	

disponibles	en	atención	primaria	 interviene	 la	autopercepción	de	salud	y	

la	situación	funcional	de	los	afectados,	esperando	obtener	un	mayor	nivel	

de	satisfacción	con	el	tratamiento	farmacológico	cuando	es	mejor	el	estado	

de	salud	percibido	o	es	mejor	el	estado	funcional.	Por	otra	parte,	se	espera	

un	 mayor	 nivel	 de	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 en	 los	 pacientes	 con	

osteoartrosis	que	realizan	un	mejor	cumplimiento	terapéutico	y	presentan	

un	mejor	nivel	de	actividad	física.		
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2.2		 OBJETIVOS	DEL	ESTUDIO		
	

El	 objetivo	 general	 consiste	 en	 evaluar	 la	 satisfacción	 con	 el	

tratamiento	 farmacológico	 de	 los	 pacientes	 diagnosticados	 de	

osteoartrosis	 e	 identificar	 los	 factores	 que	 condicionan	 una	 mayor	

satisfacción,	tanto	relacionados	con	la	naturaleza	del	tratamiento,	el	estado	

de	salud	o	las	características	del	paciente.		

	

Como	objetivos	específicos:	

	

1. Describir	la	situación	funcional	y	el	nivel	de	salud	percibida	de	los	

pacientes	con	osteoartrosis	en	atención	primaria,	comprobando	si	

ambas	 guardan	 relación	 con	 el	 nivel	 de	 actividad	 física	 y	 con	 las	

características	sociodemográficas.	

	

2. Comprobar	 si	 existe	 asociación	 entre	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 del	

paciente	 y	 las	 diversas	 opciones	 de	 tratamiento	 farmacológico	

disponibles	en	atención	primaria.	

	

3. Determinar	si	 la	satisfacción	con	el	tratamiento	está	condicionada	

por	 la	 adherencia	 terapéutica	 y	 las	 características	 clínicas	 de	 la	

enfermedad,	incluyendo	el	número	de	articulaciones	afectadas	y	el	

tiempo	de	evolución	de	los	síntomas.	

	

4. Analizar	si	el	grado	de	satisfacción	está	relacionado	con	el	estado	

de	 salud	 percibido,	 la	 situación	 funcional	 del	 paciente	 y	 sus	

características	sociodemográficas.	
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3.1		 DISEÑO	DEL	ESTUDIO	
	

El	 diseño	 responde	 a	 las	 características	 de	 un	 estudio	

observacional	de	prevalencia	y	asociación	cruzada	(figura	10).	Se	trata	de	

un	diseño	 transversal	 cuya	 finalidad	principal	ha	 sido	evaluar	el	nivel	de	

satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 de	 los	 pacientes	 diagnosticados	 de	

osteoartrosis.	 Para	 ello,	 se	 ha	 definido	 la	 población	 de	 estudio	 y	 se	 ha	

obtenido	 una	 muestra	 representativa	 de	 ella,	 determinando	 en	 los	

participantes	las	variables	de	interés.	

	

	

	
Figura	10.	Diseño	del	estudio.		
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Este	 diseño	 ha	 permitido	 la	 relación	 entre	 la	 satisfacción	 con	 el	

tratamiento	 y	 el	 resto	 de	 las	 variables	 en	 un	 momento	 del	 tiempo	

(asociación	 cruzada).	 Dado	 que	 las	 variables	 han	 sido	medidas	 de	 forma	

simultánea,	 existe	 una	 ambigüedad	 temporal	 que	 dificulta	 la	

interpretación	de	una	posible	relación	causa-efecto.	
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3.2		 ÁMBITO	O	EMPLAZAMIENTO	
	

El	 estudio	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 8	 consultas	 de	 atención	 primaria,	

pertenecientes	 a	 4	 zonas	 básicas	 de	 salud	 del	 área	 sanitaria	 de	 Albacete	

(zonas	IV	y	VIII	de	 la	ciudad	de	Albacete	y	centros	de	salud	de	La	Roda	y	

Madrigueras)	 (figura	 11).	 Los	 datos	 fueron	 recogidos	 durante	 el	 periodo	

comprendido	entre	mayo	de	2014	y	diciembre	de	2015.	

	

	

Figura	11.	Situación	geográfica	de	 las	zonas	básicas	de	salud	participantes	en	el	
estudio.	
	

La	 Ordenación	 territorial	 de	 la	 Sanidad	 en	 Castilla-La	 Mancha	 se	

estructura	 en	 áreas	de	 salud,	 distritos	de	 salud	y	 zonas	básicas	de	 salud.	

Cada	 área	 de	 salud,	 en	 total	 9,	 agrupa	 un	 conjunto	 de	 centros	 y	 de	

profesionales	 de	 atención	 primaria	 bajo	 su	 dependencia	 organizativa	 y	

funcional	 (figura	 12).	 Las	 zonas	 básicas	 de	 salud	 son	 las	 unidades	

territoriales	básicas	de	la	atención	primaria	de	salud	donde	los	equipos	de	
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profesionales	 desarrollan	 su	 actividad	 en	 el	 centro	 de	 salud	 y	 en	

consultorios	locales.	El	Mapa	Sanitario	de	Castilla-La	Mancha	se	regula	por	

el	Decreto	13/1994	de	Ordenación	Territorial	de	la	Sanidad	en	Castilla-La	

Mancha	y	mediante	la	Orden	de	12	de	agosto	de	199694.		

	

	

	
	
Figura	12.	Áreas	sanitarias	de	Castilla-La	Mancha.	Datos	I.N.E.	de	enero	de	2016.	
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3.3		 SUJETOS	DE	ESTUDIO	
	 	 	

	 	 A	 partir	 del	 Sistema	 de	 Información	 en	 atención	 primaria	

(Turriano)	 fueron	 seleccionados	 todos	 los	 pacientes	 diagnosticados	

previamente	 de	 osteoartrosis	 pertenecientes	 a	 las	 consultas	 que	

participaron	en	el	estudio	(tabla	10).		

	
	

Clasificación	CIE-9	

715.0	[0,4,9]	à	OA	generalizada	

715.1	[0-8]	à	OA	localizada	primaria	

715.2	[0-8]	à	OA	localizada	secundaria	

715.3	[0-8]	à	OA	localizada	no	especificada	(primaria	o	secundaria)	

715.8	[0,9]	à	OA	de	más	de	una	localización	no	especificada	como	generalizada	

715.9	[0-8]	à	OA	no	especificada	(generalizada	o	localizada)	

	Entre	corchetes	se	especifica	la	articulación	afectada:	

Clasificación	CIAP-2	

L89	à	OA	de	cadera	

L90	à	OA	de	rodilla	

L91	à	Otras	OA	

Tabla	10.	Codificación.	Clasificaciones	CIE-9	y	CIAP-2.	
	 	

	

0:	localización	no	especificada	
1:	hombro	
2:	brazo	
3:	antebrazo	
4:	mano	
	

5:	pelvis	y	muslo	
6:	pierna	
7:	tobillo	y	pie	
8:	otras	localizaciones	especificadas	
9:	localizaciones	múltiples	
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	 	 Cumplieron	 criterios	 de	 inclusión	 los	 pacientes	 adultos	

diagnosticados	 en	 su	 historia	 clínica	 de	 osteoartrosis	 de	 cualquier	

localización	 articular.	 Fueron	 excluidos	 los	 pacientes	 con	 dificultades	

sensoriales	 severas	 y/o	 deterioro	 intelectual	 avanzado	 que	 impidiese	 la	

comunicación,	así	como	la	negativa	a	participar	en	el	estudio	tras	conocer	

los	objetivos	del	mismo.		

	

En	 total,	 fueron	 seleccionados	 487	 sujetos,	 de	 los	 cuales	

respondieron	 afirmativamente	 346	 (71%).	 Dicho	 tamaño	 muestral	

corresponde	 a	 una	 proporción	 esperada	 indeterminada	 de	 pacientes	 con	

limitaciones	 funcionales	 (P	 =	 0,5),	 un	 nivel	 de	 confianza	 del	 95%	 y	 una	

precisión	de	±5,3%.		

	
	 	



	
	
	

62	 SUJETOS,	MATERIAL	Y	MÉTODOS	

	

3.4		 VARIABLES	DE	ESTUDIO	
	

La	variable	principal	fue	el	nivel	de	satisfacción	con	el	tratamiento,	

evaluado	mediante	 la	 versión	 española	 del	 cuestionario	 ARTS89.	 Éste	 fue	

desarrollado	 inicialmente	 por	 Trudeau	 et	 al.90	 en	 lengua	 francesa.	 La	

adaptación	al	castellano	y	la	validación	del	cuestionario	se	llevó	a	cabo	por	

Ruiz	et	al.89	en	una	muestra	de	163	pacientes	con	una	edad	media	de	67,7	

años	 (DE:	 9,2)	 diagnosticados	 de	 osteoartrosis	 de	 rodilla,	 cadera	 o	

columna	cervical.		

	

El	 cuestionario	 no	 presenta	 efecto	 suelo	 o	 techo	 y	 sus	 ítems	 son	

comprensibles	 fácilmente.	 Presenta	 elevada	 consistencia	 interna	 (alfa	 de	

Cronbach:	 0,85)	 y	 un	 nivel	 de	 fiabilidad	 aceptable	 (coeficiente	 de	

correlación	intraclase:	0,81).	Mediante	análisis	factorial	exploratorio,	en	el	

cuestionario	 se	 identifican	 cuatro	dimensiones	 coherentes	 con	 la	 versión	

original.	Además,	presenta	una	adecuada	validez	concurrente	con	la	escala	

SF-36,	la	escala	EVA	del	dolor,	la	escala	EVA	de	cumplimiento	terapéutico	y	

el	 cuestionario	 de	 Morisky-Green.	 Así	 mismo,	 el	 cuestionario	 adaptado	

ofrece	 una	 buena	 validez	 discriminante	 y	 es	 capaz	 de	 distinguir	 entre	

pacientes	que	requieren	cambio	de	tratamiento89.	

	

Dicha	 versión	 adaptada	 consta	 de	 18	 preguntas	 que	 evalúan	 las	

cuatro	 dimensiones	 propuestas	 por	 los	 autores	 originales,	 referidas	 a	 la	

satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 en	 pacientes	 diagnosticados	 de	

osteoartrosis:		

	

1. Satisfacción	con	la	eficacia	del	tratamiento.		

2. Satisfacción	con	la	conveniencia	de	la	medicación.		

3. Satisfacción	con	la	tolerabilidad	de	la	medicación.	
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4. Satisfacción	con	el	cuidado	médico.	

	

Las	preguntas	del	cuestionario	se	miden	en	una	escala	 tipo	Likert	

de	5	puntos.	La	mayoría	de	ellas	(14	del	total)	están	formuladas	en	sentido	

positivo,	es	decir,	una	puntuación	más	alta	indica	mayor	satisfacción	con	el	

tratamiento.	Las	4	restantes	están	formuladas	en	sentido	negativo,	 lo	que	

significa	que	una	puntuación	más	alta	indica	menor	satisfacción.		

	

En	cada	una	de	las	dimensiones,	la	puntuación	se	obtiene	mediante	

la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	las	preguntas	de	la	dimensión	después	

de	 haber	 invertido	 la	 escala	 de	 las	 preguntas	 formuladas	 en	 sentido	

negativo.	 Para	 valorar	 la	 satisfacción	 global	 del	 paciente	 se	 suman	 todas	

las	 puntuaciones	 obtenidas	 en	 las	 18	 preguntas	 que	 componen	 el	

cuestionario.	 Posteriormente,	 para	 que	 los	 resultados	 sean	 fácilmente	

interpretables,	la	puntuación	obtenida	se	transforma	en	una	escala	entre	0	

y	 100,	 indicando	 una	 mayor	 satisfacción	 una	 puntuación	 más	 alta	 (0	 =	

satisfacción	mıńima;	100	=	satisfacción	máxima).		

	

Por	 otro	 lado,	 el	 estado	 funcional	 de	 los	 pacientes	 fue	 evaluado	

mediante	 la	 escala	WOMAC,	 elaborada	 en	 1988	 en	 las	 universidades	 de	

Western	 Ontario	 and	McMaster.	 En	 la	 actualidad,	 es	 reconocida	 como	 la	

herramienta	de	medida	de	calidad	de	vida	más	empleada	en	la	artrosis	y	su	

objetivo	 principal	 es	 medir	 la	 sintomatología	 y	 la	 discapacidad	 física	

percibidas	 por	 los	 pacientes	 afectados	 de	 osteoartrosis	 de	 cadera	 o	 de	

rodilla.		

	

La	escala	WOMAC	consiste	en	un	cuestionario	de	tipo	Likert	con	24	

preguntas	 que	 engloban	 3	 dimensiones:	 dolor	 (5	 preguntas),	 rigidez	 (2	

preguntas)	y	situación	funcional	o	grado	de	dificultad	para	realizar	ciertas	

actividades	que	presentan	los	pacientes	con	osteoartrosis	(17	preguntas).	

Cada	pregunta	tiene	5	opciones	de	respuesta	(ninguno/a,	poco/a,	bastante,	
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mucho/a	 y	muchísimo/a),	 las	 cuales	 se	 puntúan	 de	 0	 a	 4,	 indicando	 una	

mayor	puntuación	una	mayor	afectación	en	cualquiera	de	las	dimensiones.	

Éstas	 se	valoran	 independientemente	mediante	 la	 suma	de	 los	 ítems	que	

las	 componen.	 De	 esta	 forma,	 las	 posibles	 puntuaciones	 son:	 de	 0	 a	 20	

puntos	para	la	subescala	de	dolor,	de	0	a	8	para	la	rigidez	y,	por	último,	de	

0	a	68	para	la	situación	funcional.		

	

La	 escala	 WOMAC	 también	 se	 recomienda	 para	 la	 evaluación	 de	

pacientes	con	artroplastia	de	rodilla	y	artroplastia	bilateral	de	cadera,	por	

lo	que	actualmente	 se	utiliza	para	valorar	 varias	 articulaciones	 afectadas	

en	el	mismo	individuo,	no	permitiendo	en	este	caso	discriminar	cuál	es	la	

articulación	 responsable	 de	 los	 resultados.	 Además,	 las	 puntuaciones	

obtenidas	pueden	estar	influenciadas	por	otros	síntomas	intercurrentes	en	

el	momento	de	 la	 entrevista,	 lo	 que	hace	 suponer	que	 el	 cuestionario	no	

sea	tan	específico	para	la	osteoartrosis	de	rodilla	y	cadera55.		

	

El	estado	de	salud	percibido	fue	evaluado	mediante	el	cuestionario	

EuroQol-5D62,63,	 que	 mide	 la	 calidad	 de	 vida	 relacionada	 con	 la	 salud	 y	

evalúa	5	dimensiones:	movilidad,	cuidado	personal,	actividades	cotidianas,	

dolor/malestar	y	ansiedad/depresión.	Cada	una	de	ellas	tiene	tres	niveles	

de	 gravedad	 que	 se	 codifican	 con	 un	 1	 si	 la	 opción	 de	 respuesta	 es	 “sin	

problemas”,	con	un	2	si	 la	opción	es	“algunos	problemas”	y	con	un	3	si	 la	

respuesta	es	“problemas	moderados/graves”.	El	paciente	señala	el	nivel	de	

gravedad	en	cada	una	de	las	dimensiones	haciendo	referencia	al	mismo	día	

que	responde	el	cuestionario.		

	

La	 segunda	 parte	 del	 cuestionario	 permite	 la	 autovaloración	 del	

estado	 de	 salud	 global	 mediante	 una	 EVA	 vertical	 de	 20	 centıḿetros	

milimetrada,	 que	 va	 desde	 0	 (peor	 estado	 de	 salud	 imaginable)	 a	 100	

(mejor	 estado	 de	 salud	 imaginable).	 En	 ella,	 el	 paciente	 debe	 señalar	 el	

número	que	mejor	represente	su	estado	de	salud	en	el	día	de	hoy.		
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El	 nivel	 de	 actividad	 física	 fue	 evaluado	mediante	 el	 cuestionario	

IPAQ	 (International	 Physical	 Activity	 Questionnaire)95,	 cuya	 versión	

reducida	 proporciona	 información	 sobre	 el	 tiempo	 dedicado,	 en	 los	

últimos	 7	 días,	 a	 caminar	 y	 a	 realizar	 actividades	 sedentarias	 y	 de	

intensidad	 moderada	 y	 vigorosa.	 Así	 pues,	 dicho	 cuestionario	 evalúa	 la	

intensidad	(leve,	moderada	o	vigorosa),	la	frecuencia	(medida	en	días	por	

semana)	 y	 la	 duración	 (tiempo	 por	 día)	 de	 la	 actividad	 realizada.	 Se	

considera	 de	 intensidad	 moderada	 aquella	 actividad	 que	 produce	 un	

incremento	moderado	en	la	respiración,	 frecuencia	cardıáca	y	sudoración	

por	 lo	 menos	 durante	 10	 minutos	 y,	 la	 actividad	 vigorosa,	 como	 la	 que	

produce	 un	 incremento	 mayor	 de	 las	 mismas	 variables	 durante	 10	

minutos	 o	 más.	 En	 el	 grupo	 de	 actividades	 de	 intensidad	 moderada	 se	

incluyen	actividades	como	transportar	pesos	livianos,	andar	en	bicicleta	a	

velocidad	regular,	jugar	dobles	de	tenis,	etc.	Por	otra	parte,	levantar	pesos	

pesados,	 cavar,	 hacer	 ejercicios	 aeróbicos	 o	 andar	 rápido	 en	 bicicleta	 se	

consideran	actividades	físicas	intensas	o	vigorosas.		

	

Las	 características	 sociodemográficas	 de	 los	 pacientes	 incluyeron	

las	siguientes	variables:	

	

- Sexo.	

- Edad.	

- Nivel	 de	 instrucción:	 sin	 estudios,	 estudios	 primarios,	 enseñanza	

secundaria	y	estudios	universitarios.	

- Estado	 civil:	 soltero/a,	 casado/a,	 divorciado/a,	 separado/a,	
viudo/a.	

- Clase	social	basada	en	la	ocupación	(clasificación	de	Goldthorpe)98.	

Dicha	 clasificación	 surge	 de	 una	 serie	 de	 estudios	 realizados	 por	

Goldthorpe	en	Gran	Bretaña	sobre	la	movilidad	social,	creando	una	

clasificación	 compuesta	 por	 8	 categorıás	 de	 clases	 sociales,	

agrupadas	en	 torno	a	 la	 clase	de	 servicio,	 la	 clase	 intermedia	y	 la	
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clase	 trabajadora.	 En	 el	 año	 1995	 el	 autor	 modificó	 esta	

clasificación	dando	lugar	a	una	última	versión	mostrada	en	la	tabla	

11.		

	

Clases	I	y	II	
Todos	 los	 profesionales	 y	 directivos	 (incluyendo	 grandes	
propietarios),	 técnicos	 de	 alto	 nivel	 y	 supervisores	 de	
trabajadores	no	manuales	

Clase	III	 Empleados	no	manuales	de	rutina	de	 la	administración	y	del	
comercio,	personal	de	ventas	y	otros	trabajadores	de	servicios	

Clase	IVab	
Pequeños	 propietarios,	 artesanos	 autónomos	 y	 otros	
trabajadores	por	cuenta	propia	con	o	sin	empleados	(que	no	
pertenezcan	al	sector	primario)	

Clase	IVc	 Campesinos	 y	 pequeños	 propietarios	 y	 otros	 trabajadores	
autónomos	del	sector	primario	

Clases	V	y	VI	 Técnicos	 de	 grado	 medio,	 supervisores	 de	 trabajadores	
manuales	y	trabajadores	manuales	cualificados	

Clase	VIIa	 Trabajadores	 manuales	 semicualificados	 y	 no	 cualificados	
(que	no	pertenecen	al	sector	primario)	

Clase	VIIb	 Campesinos	y	otros	trabajadores	del	sector	primario	

Tabla	11.	Clasificación	de	la	clase	social	de	Goldthorpe.	

	
	
Para	 averiguar	 las	 características	 clínicas	 de	 los	 pacientes,	 se	

incluyeron	las	siguientes	variables:	

	

1. Número	 de	 articulaciones	 afectadas,	 incluyendo	 las	 siguientes	

localizaciones:	 cuello,	 espalda,	 hombro	 derecho	 e	 izquierdo,	 codo	

derecho	e	izquierdo,	muñeca	derecha	e	izquierda,	mano	derecha	e	

izquierda,	cadera	derecha	e	izquierda,	rodilla	derecha	e	izquierda	y	

pie	derecho	e	izquierdo.	

2. Tiempo	de	evolución	de	la	enfermedad:	menos	de	1	año,	entre	1	y	3	
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años	y	más	de	3	años	de	evolución.		

3. Tipo	de	tratamiento	seguido	para	la	osteoartrosis:	subgrupos	M01,	

M03	 y	 N02	 de	 la	 Clasificación	 Anatómica,	 Terapéutica,	 Química	

(ATC:	 Anatomical,	 Therapeutic,	 Chemical	 classification	 system).	

(Tabla	12).	

4. Antecedentes	 de	 cirugía	 por	 osteoartrosis:	 prótesis	 de	 cadera,	 de	

rodilla	u	otra	cirugía	relacionada	con	la	enfermedad.		

5. Antecedentes	 de	 infiltración	 para	 el	 dolor	 en	 alguna	 articulación	

durante	el	último	año.	

6. Nivel	de	dolor	a	través	de	la	EVA	con	un	rango	de	puntuación	entre	

0	y	10.		

7. Presencia	de	efectos	adversos:	dolor	de	cabeza,	dolor	de	estómago,	

náuseas	o	vómitos,	diarrea,	mareo,	somnolencia,	alteraciones	de	la	

piel	(inflamación,	enrojecimiento)	u	otros	efectos	no	deseables	que	

pueden	describir	los	pacientes.	

8. Adherencia	 terapéutica	 mediante	 el	 cuestionario	 de	 Morisky-

Green96,97,	 desarrollado	 originalmente	 para	 valorar	 el	

cumplimiento	 terapéutico	 en	 pacientes	 con	 hipertensión	 arterial,	

aunque	 ha	 sido	 utilizado	 para	 valorar	 el	 cumplimiento	 en	

diferentes	 enfermedades.	 Dicho	 cuestionario	 fue	 validado	 en	 su	

versión	 española	 en	 el	 año	1992	 y	 está	 formado	por	4	 preguntas	

con	 respuesta	 dicotómica	 (sí/no)	 que	 reflejan	 la	 conducta	 del	

enfermo	 respecto	 al	 cumplimiento	 con	 el	 tratamiento	pautado.	 El	

paciente	 cumplidor	 es	 aquel	 que	 responde	 correctamente	

(no/sí/no/no)	a	las	4	preguntas	siguientes:		

	

• ¿Olvida	alguna	vez	tomar	 los	medicamentos	para	tratar	su	

enfermedad?	

• ¿Toma	los	medicamentos	a	las	horas	indicadas?	

• Cuando	se	encuentra	bien,	¿deja	de	tomar	la	medicación?	

• Si	alguna	vez	le	sienta	mal,	¿deja	usted	de	tomarla?	
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M01A:	Antiinflamatorios	y	antireumáticos 

M01AB:	Derivados	del	ácido	acético	y	acetamida	

o Aceclofenaco,	diclofenaco,	indometacina,	ketocoralaco	

M01AC:	Oxicam	

o Lornoxicam,	meloxicam,	piroxicam,	tenoxicam	

M01AE:	Derivados	del	ácido	propiónico	

o Dexibuprofeno,	 flurbiprofeno,	 dexketoprofeno,	 ibuprofeno,	 ketoprofeno,	
naproxeno		

M01AH:	Coxib	

o Celecoxib,	etoricoxib,	parecoxib	

M01AX:	Otros	antiinflamatorios	y	antirreumáticos	no	esteroideos	

o Condroitín	sulfato,	glucosamina,	diacereína,	nabumetona	

M03B:	Agentes	relajantes	musculares	de	acción	central 

M03BX:	Otros	agentes	de	acción	central	
o Tizanidina	

N02A:	Opioides 

N02AA:	Alcaloides	naturales	del	opio	

o Dihidrocodeína,	morfina,	hidromorfona,	oxicodona	

N02AB:	Derivados	de	la	fenilpiperidina	

o Fentanilo,	petidina	

N02AE:	Derivados	de	la	oripavina	

o Buprenorfina	

N02B:	Otros	analgésicos	y	antipiréticos 

N02BA:	Ácido	salicílico	y	derivados	

o AAS	

N02BB:	Pirazolonas	

o Metamizol	

N02BE:	Anilidas	

o Paracetamol	

Tabla	12.	Clasificación	ATC.	
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3.5		 FUENTES	DE	INFORMACIÓN		
	

Como	 fuente	 de	 información	 se	 utilizaron	 las	 respuestas	 a	 un	

cuaderno	 de	 recogida	 de	 datos	 heteroadministrado,	 cumplimentado	 por	

médicos	residentes,	el	cual	contenía	las	variables	principales	del	estudio.		

	

Los	 pacientes	 fueron	 entrevistados	 en	 su	 centro	 de	 salud	 tras	

concertar	una	cita	mediante	 llamada	 telefónica	o	bien	directamente	en	 la	

consulta	 de	 su	médico	 de	 familia.	 Quienes	 no	 acudieron	 a	 la	 cita	 fueron	

nuevamente	convocados	por	teléfono.	

	

La	 historia	 clínica	 fue	 consultada	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 los	

pacientes	no	 recordaban	el	 tratamiento	 seguido	para	 su	enfermedad	o	el	

tiempo	de	evolución	de	la	misma.	

	

Un	total	de	25	pacientes	(7,2%)	no	pudieron	desplazarse	al	centro	

de	salud	por	enfermedad	o	por	 limitaciones	 físicas,	 realizándose	en	estos	

casos	la	entrevista	mediante	conversación	telefónica.	

	

El	 proceso	 de	 la	 entrevista	 fue	 estandarizado	 para	 aumentar	 la	

fiabilidad	de	la	misma	y	la	uniformidad	en	la	recogida	de	datos,	para	lo	cual	

se	 realizaron	 sesiones	 previas	 de	 entrenamiento	 con	 los	 profesionales	

participantes,	 en	 las	 que	 se	 abordaron	 los	 siguientes	 aspectos:	

presentación	 adecuada,	 repetición	 de	 las	 preguntas	 tal	 como	 estaban	

formuladas	en	el	cuestionario,	utilización	de	pausas	tras	las	preguntas	para	

conseguir	 expectación	 y	 respuesta,	 solicitud	 de	 aclaraciones	 ante	

respuestas	poco	claras	o	escasas,	realización	de	aclaraciones	necesarias	a	

las	 preguntas	 sin	 influir	 en	 las	 respuestas,	modo	 educado	 de	 dirigirse	 al	

entrevistado,	 empatía	 durante	 la	 entrevista	 y	 registro	 correcto	 de	 las	
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respuestas.		

	

En	la	elaboración	del	cuaderno	de	recogida	de	datos	se	incluyeron	

las	 escalas	 y	 las	 preguntas	 seleccionadas	 para	 medir	 las	 variables	

previamente	 descritas.	 Se	 seleccionó	 el	 tipo	 de	 pregunta	 más	 adecuado	

para	 cada	variable,	 se	definieron	 los	 códigos	y	puntuaciones,	 el	 orden	de	

las	preguntas,	el	diseño	de	formato	del	cuestionario	y	la	elaboración	de	un	

breve	manual	de	 instrucciones.	 Inicialmente	 se	 realizó	una	prueba	piloto	

en	algunos	pacientes	para	establecer	 la	claridad	de	 todas	 las	preguntas	e	

instrucciones	contenidas	en	el	cuestionario	y	registrar	el	tiempo	necesario	

para	completar	la	entrevista.		

	

Para	 reducir	 al	 máximo	 los	 datos	 desconocidos	 y	 los	 errores,	 las	

respuestas	 se	 comprobaron	 por	 los	 entrevistadores	 en	 presencia	 de	 los	

entrevistados,	corrigiendo	las	respuestas	incompletas	o	ambiguas.		
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3.6		 ASPECTOS	ÉTICOS	
	

A	los	participantes	se	les	proporcionó	información	verbal	y	escrita	

sobre	 los	 objetivos	 y	 el	 desarrollo	 del	 estudio,	 solicitando	 su	

consentimiento	 para	 participar.	 El	 estudio	 fue	 aprobado	 por	 el	 Comité	

Ético	 de	 Investigación	 Clínica	 del	 Área	 de	 Salud	 de	 Albacete	 el	 29	 de	

septiembre	 de	 2014,	 así	 como	 por	 la	 Comisión	 de	 Investigación	 de	 la	

Gerencia	de	Atención	Integrada	de	Albacete	el	1	de	octubre	de	2014.	

	

A	 lo	 largo	 de	 la	 investigación	 se	 respetaron	 los	 principios	 éticos	

recogidos	por	la	Asociación	Médica	Mundial	en	la	Declaración	de	Helsinki	

(2013).	Así	mismo,	la	elaboración	del	estudio	siguió	las	normas	recogidas	

en	 el	 Nuevo	 Código	 de	 Ética	 y	 Deontología	 Médica,	 aprobado	 por	 la	

Organización	 Médica	 Colegial	 (2011),	 y	 en	 la	 Guía	 de	 la	 Buena	 Práctica	

Clínica	 (Agencia	 Española	 de	 Medicamentos	 y	 Productos	 Sanitarios,	

CPMP/ICH/135/95).	

	

Las	personas	que	aceptaron	participar	en	el	estudio	lo	hicieron	tras	

recibir	 la	 información	 adecuada	 sobre	 los	 objetivos	 y	 métodos,	

respetándose	en	todo	momento	los	siguientes	principios	éticos:	

	

- Consentimiento	y	voluntariedad	en	la	participación.	

- Garantía	 del	 anonimato	 en	 la	 información	 suministrada	 por	 el	

paciente.	

- Restricción	 de	 los	 datos	 suministrados	 por	 el	 entrevistado,	 en	

exclusividad,	a	la	investigación	propuesta.	

	

Los	datos	obtenidos	fueron	almacenados	y	analizados	siguiendo	la	

regulación	española	sobre	manejo	de	datos	computerizados	(L.O.	15/1999,	
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de	 13	 de	 diciembre	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	 Personal).	 Los	

investigadores	 protegieron	 la	 identidad	 del	 paciente	 frente	 a	 terceras	

partes	no	autorizadas.		

	

En	el	cuaderno	de	recogida	de	datos	no	se	incluyó	información	de	

carácter	identificativo,	proporcionándose	un	código	a	cada	sujeto.	Estos	y	

otros	 aspectos	 relacionados	 se	 realizaron	de	 acuerdo	 a	 lo	 señalado	 en	 el	

Reglamento	de	Desarrollo	de	la	Ley	de	Protección	de	Datos	Personales	(RD	

1720/2007	de	21	de	diciembre).	
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3.7		 ESTRATEGIA	DE	ANÁLISIS	ESTADÍSTICO	
	
	 	 Para	el	manejo	y	posterior	tratamiento	estadístico	de	 los	datos	se	

siguieron	los	siguientes	pasos:	

	

1. Codificación,	 mediante	 símbolos	 numéricos,	 de	 las	 respuestas	

emitidas	 por	 los	 sujetos	 en	 cada	 una	 de	 las	 preguntas	 del	

cuestionario.	

2. Creación	de	una	base	 informática	de	datos	mediante	el	programa	

estadístico	IBM	SPSS	Statistics	v.19.		

3. Comprobación	de	errores:	una	vez	grabados	 los	datos,	 y	 antes	de	

comenzar	 el	 análisis	 estadístico	 propiamente	 dicho,	 se	 realizaron	

análisis	 preliminares	 para	 detectar	 la	 existencia	 de	 datos	

incompletos	o	erróneos	en	los	valores	de	las	variables	codificadas,	

procediéndose	posteriormente	a	su	corrección	en	caso	necesario.	

	 	 	

	 	 En	 primer	 lugar,	 se	 describieron	 las	 características	 de	 los	

participantes.	 El	 análisis	 incluyó	 la	 distribución	 de	 las	 variables	 como	

índices	 estadísticos,	 calculando	 porcentajes	 en	 el	 caso	 de	 variables	

cualitativas	y	medidas	de	tendencia	central	y	dispersión	para	sintetizar	la	

distribución	 de	 las	 variables	 cuantitativas,	 así	 como	 intervalos	 de	

confianza	 al	 95%.	 Como	 índices	 complementarios,	 se	 consideró	 en	 estas	

últimas	la	asimetría	de	la	distribución	y	el	grado	de	apuntamiento	respecto	

de	la	ley	normal,	con	objeto	de	comprobar	la	idoneidad	en	la	aplicación	de	

posteriores	 tests	estadísticos	que	exigen	 la	normalidad	de	 la	distribución	

de	las	variables.	

	

	 	 Los	 datos	 fueron	 sintetizados	mediante	 la	 oportuna	 tabulación	 y	

representados	gráficamente	mediante	diagramas	rectangulares	o	sectores	
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proporcionales	en	el	caso	de	variables	nominales	u	ordinales	y	diagramas	

de	barras	o	polígonos	de	frecuencias	en	el	caso	de	variables	cuantitativas	

discretas.			

	 	 	

	 	 Posteriormente	 se	 analizaron	 las	 asociaciones	 entre	 la	 variable	

principal	y	el	resto	de	 las	variables	utilizando	correlaciones	y	pruebas	de	

comparación	 de	 medias	 en	 grupos	 independientes	 con	 un	 nivel	 de	

significación	del	5%.		

	 	 	

	 	 Como	 medida	 de	 correlación	 (asociación	 o	 independencia)	 entre	

dos	 variables	 continuas	 se	 empleó	 el	 coeficiente	 de	 correlación	 de	

Spearman.	 Para	 estudiar	 la	 relación	 entre	 una	 variable	 binaria	 y	 una	

cuantitativa,	se	utilizó	 la	prueba	“t”	de	comparación	de	medias	en	grupos	

independientes,	 basada	 en	 la	 ley	 de	 Student-Fisher.	 La	 hipótesis	 de	

igualdad	 de	 varianzas	 se	 verificó	 con	 la	 prueba	 “F”,	 basada	 en	 la	 ley	 de	

Snedecor,	 suponiendo	 en	 ambas	 pruebas	 que	 la	 variable	 cuantitativa	

seguía	 en	 la	 población	 una	 ley	 normal	 por	 tratarse	 de	 muestras	

consideradas	grandes	desde	el	punto	de	vista	estadístico	(más	de	30	casos	

en	cada	uno	de	los	grupos).		

	

	 	 En	el	caso	de	las	variables	cuantitativas	se	comprobó	la	normalidad	

de	 su	 distribución	 mediante	 la	 prueba	 de	 Kolmogorov-Smirnov	 y	 se	

recurrió	 en	 caso	 necesario	 a	 una	 prueba	 no	 paramétrica	 (U	 de	 Mann-

Whitney).	 En	 la	 comparación	 de	 medias	 en	 más	 de	 dos	 grupos	

independientes	 se	 utilizó	 el	 Análisis	 de	 Varianza	 (ANOVA),	 verificándose	

sus	condiciones	de	aplicación	(homogeneidad	de	varianzas).		

	 	 	

	 	 Para	estudiar	 la	relación	entre	la	satisfacción	con	el	tratamiento	y	

el	 resto	 de	 las	 variables,	 realizando	 un	 ajuste	 estadístico	 para	 evitar	

posibles	factores	de	confusión,	se	recurrió	a	un	modelo	de	regresión	lineal	

múltiple	 cuya	 variable	 dependiente	 fue	 la	 puntuación	 obtenida	 en	 el	
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cuestionario	ARTS.		

	 	 	

	 	 El	 modelo	 fue	 construido	 por	 el	 sistema	 de	 pasos	 sucesivos	 y,	

además	de	las	variables	edad	y	sexo,	se	incluyeron	las	variables	que	habían	

mostrado	 una	 asociación	 estadísticamente	 significativa	 (p<0,05)	 en	 el	

análisis	bivariante:	

	

• Presencia	de	efectos	adversos.	

• Puntuación	obtenida	en	la	escala	WOMAC.	

• Número	de	articulaciones	afectadas.	

• Tiempo	de	evolución	de	la	enfermedad.	

• Nivel	de	dolor	(EVA).	

• Nivel	de	actividad	física	(IPAQ).	

• Autopercepción	de	salud	(EuroQol-5D).	

	 	 	

	 	 La	 estimación	 de	 los	 coeficientes	 se	 realizó	 con	 el	 método	 de	

mínimos	 cuadrados	 o	 de	máxima	 verosimilitud.	Mediante	 la	 prueba	F	 de	

Snedecor,	se	comprobó	la	significación	de	la	parte	de	desviación	explicada	

por	 la	 ecuación	 de	 regresión.	 El	 poder	 de	 predicción	 de	 la	 ecuación	 fue	

evaluado	mediante	 el	 coeficiente	 de	 determinación	 (R2),	 el	 cual	 indicó	 la	

proporción	 de	 la	 desviación	 total	 explicada	 por	 la	 regresión.	 En	 dicho	

modelo,	cada	coeficiente	 fue	 interpretado	como	el	cambio	esperado	en	 la	

puntuación	 en	 la	 escala	 de	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 cuando	 cada	

variable	 se	 incrementa	 en	 una	 unidad	 y	 todas	 las	 demás	 variables	

independientes	del	modelo	permanecen	constantes.		

	 	 	

	 	 Posteriormente,	 para	 estudiar	 la	 relación	 entre	 la	 situación	

funcional	 y	 la	 autopercepción	 de	 salud	 con	 el	 nivel	 de	 actividad	 física,	

realizando	 un	 ajuste	 por	 las	 variables	 sociodemográficas	 de	 los	

participantes,	 también	se	 recurrió	a	modelos	de	 regresión	 lineal	múltiple	

con	 finalidad	 explicativa	 cuyas	 variables	 dependientes	 fueron,	
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respectivamente,	 las	 puntuaciones	 obtenidas	 en	 las	 escalas	 WOMAC	 y	

EuroQol-5D.	En	ambos	modelos	de	regresión	se	introdujeron	las	siguientes	

variables:		

	

• Sexo.	

• Edad.	

• Clase	social.	

• Nivel	de	instrucción.	

• Número	de	articulaciones	afectadas.	

• Nivel	de	dolor	(EVA).	

• Nivel	de	actividad	física.	
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4.1		 DESCRIPCIÓN	DE	LOS	PARTICIPANTES	

La	 edad	media	 de	 los	 pacientes	 fue	 de	 66,6	 años	 (DE:	 11,7)	 y	 la	

proporción	 de	 mujeres	 del	 78,0%.	 En	 la	 figura	 13	 se	 muestra	 la	

distribución	de	ambos	sexos	según	grupos	de	edad.		

	

	
Figura	13.	Distribución	de	hombres	y	mujeres	según	grupos	de	edad.	
	

La	 mayoría	 eran	 personas	 casadas	 (70,1%)	 y	 con	 bajo	 nivel	 de	

escolarización	 (24,8%	 sin	 estudios	 y	 59,2%	 con	 estudios	 primarios)	

(figuras	14	y	15).	
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Figura	14.	Distribución	de	los	pacientes	según	su	estado	civil.	

	

	
Figura15.	Distribución	de	los	pacientes	según	su	nivel	de	estudios.	
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En	la	tabla	13	se	muestra	en	hombres	y	mujeres	la	distribución	de	

sus	características	sociodemográficas:	estado	civil,	nivel	de	escolarización	

y	clase	social	basada	en	la	ocupación.	

	

	

Características	
Mujeres	
Nº	(%)	

Mujeres	
Nº	(%)	

Total	
Nº	(%)	

Estado	civil		
-			Soltero/a	
-			Casado/a	
-			Divorciado/a	
-			Viudo/a	
-			No	consta	

	
7	(9,2)	
57	(75,0)	
6	(7,9)	
6	(7,9)	
0	(0,0)	

	
15	(5,6)	
184	(68,1)	
12	(4,4)	
57	(21,1)	
2	(0,7)	

	
22	(6,4)	
241	(69,7)	
18	(5,2)	
63	(18,2)	
2	(0,6)	

Nivel	de	estudios		
-			Sin	estudios	
-			Estudios	primarios	
-			Enseñanza	secundaria	
-			Estudios	universitarios	
-			No	consta	

	
21	(27,6)	
43	(56,6)	
8	(10,5)	
4	(5,3)	
0	(0,0)	

	
64	(23,7)	
160	(59,3)	
21	(7,8)	
22	(8,1)	
3	(1,1)	

	
85	(24,6)	
203	(58,7)	
29	(8,4)	
26	(7,5)	
3	(0,9)	

Clase	social	
-			Clases	I	-III	
-			Clase	IV-VII	
-			Jubilado/a	
-			Ama	de	casa	
-			Parado/a	
-			No	consta	

	
22	(28,9)	
30	(39,5)	
19	(25,0)	
1	(1,3)	
2	(2,6)	
2	(2,6)	

	
76	(28,1)	
22	(8,1)	
10	(3,7)	
152	(56,3)	
0	(0,0)	
10	(3,7)	

	
98	(28,3)	
52	(15,0)	
29	(8,4)	
153	(44,2)	
2	(0,6)	
12	(3,5)	

Tabla	13.	Características	de	los	participantes.	

	

	
El	número	medio	de	articulaciones	afectadas	 fue	de	4,5	 (DE:	3,3).	

En	 la	 figura	 16	 se	muestra	 la	 distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 sexo	 y	

número	 de	 articulaciones	 afectadas.	 Las	 articulaciones	 más	 afectadas,	

según	manifestaron	los	pacientes,	fueron:	rodillas,	columna	dorso-lumbar,	

columna	cervical	y	caderas	(figura	17).	
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La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 (79,2%)	 declararon	 padecer	 la	

enfermedad	durante	un	periodo	superior	a	3	años,	el	11,0%	durante	1	a	3	

años	y	solo	el	9,8%	durante	un	periodo	inferior	a	1	año.	En	la	figura	18	se	

muestra	esta	distribución	tanto	en	hombres	como	en	mujeres	y	en	la	figura	

19	el	tiempo	de	evolución	de	la	enfermedad	en	diferentes	grupos	de	edad.	

	

	

	
Figura16.	 Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 sexo	 y	 número	 de	 articulaciones	
afectadas.	
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Figura17.	Distribución	de	los	pacientes	según	la	presencia	o	no	de	dolor	articular	
en	diferentes	localizaciones.		

	

	
Figura	18.	Distribución	de	 los	pacientes	según	sexo	y	 tiempo	de	evolución	de	 la	
enfermedad.	
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Figura	19.	Distribución	de	 los	pacientes	según	edad	y	tiempo	de	evolución	de	 la	
enfermedad.	
	

	

La	proporción	de	sujetos	inactivos	fue	del	35,5%,	la	de	sujetos	con	
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Figura	20.	Distribución	de	los	pacientes	según	sexo	y	nivel	de	actividad	física.	
	

	

	

	

Figura	21.	Distribución	de	los	pacientes	según	edad	y	nivel	de	actividad	física.	
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El	 14,6%	 de	 los	 participantes	 declararon	 haberse	 sometido	 a	

alguna	 infiltración	 articular	 en	 alguna	 ocasión	 durante	 el	 último	 año	

(figura	22).	

	

	

	

Figura	22.	Distribución	de	los	pacientes	según	sexo	y	antecedente	de	infiltración	
articular	durante	el	último	año.	
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osteoartrosis,	el	15,0%	declararon	haberse	sometidos	a	cirugía,	 siendo	 la	

artroplastia	 de	 rodilla	 la	 intervención	 más	 realizada	 (figura	 23).	 La	

proporción	 de	 pacientes	 con	 cirugía	 previa	 fue	 muy	 similar	 en	 ambos	

sexos	 (figura	 24),	 aunque	 superior	 en	 las	 personas	mayores	 de	 65	 años	

(figura	25).	
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Figura	23.	Distribución	de	los	pacientes	según	sus	antecedentes	quirúrgicos.		
	

	

	

	

Figura	24.	Distribución	de	los	pacientes	según	sexo	y	antecedentes	quirúrgicos.		
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Figura	25.	Distribución	de	los	pacientes	según	edad	y	antecedentes	quirúrgicos.		
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Figura	 26.	 Intensidad	 de	 dolor	 (EVA)	 en	 hombres	 y	 mujeres	 según	 grupos	 de	
edad.		
	

	

	

	

Figura	27.	Intensidad	de	dolor	(EVA)	en	hombres	y	mujeres	según	el	número	de	
articulaciones	afectadas.		
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4.2	 DESCRIPCIÓN	 DE	 LOS	 TRATAMIENTOS	

PARA	LA	OSTEOARTROSIS	
	

Todos	 los	 sujetos	 estudiados	 recibían	 tratamiento	 farmacológico	

para	su	osteoartrosis.	En	la	tabla	14	se	muestra	la	distribución	de	todos	los	

participantes	según	las	diferentes	opciones	terapéuticas	utilizadas.	Casi	la	

mitad	 de	 los	 pacientes	 consumían	 un	 solo	 fármaco	 (47,1%),	 una	 tercera	

parte	 de	 ellos	 (33,5%)	 dos	 fármacos	 y	 el	 resto	 (19,4%)	 tres	 o	 más	

fármacos,	 observándose	 una	 distribución	 similar	 en	 hombres	 y	mujeres,	

así	como	en	diferentes	grupos	de	edad	(figuras	28	y	29).		

	

Entre	los	pacientes	tratados	con	un	solo	fármaco,	el	más	empleado	

era	 paracetamol,	 seguido	 en	 frecuencia	 por	 algún	 derivado	 del	 ácido	

acético	 (diclofenaco,	 etc.),	 del	 ácido	 propiónico	 (ibuprofeno,	 etc.)	 o	 un	

coxib.	 En	 tercer	 lugar,	 otros	 agentes	 antiinflamatorios	 y	 antirreumáticos	

no	 esteroideos	 (SYSADOA).	 El	 empleo	 de	 tratamiento	 tópico	

exclusivamente	fue	declarado	por	el	2.3%	de	los	participantes.	

	

En	cuanto	a	 la	combinación	de	dos	fármacos,	 la	más	frecuente	fue	

la	de	cualquier	tratamiento	tópico	junto	a	un	fármaco	oral	y,	considerando	

únicamente	 fármacos	 orales,	 la	 de	 paracetamol	 con	 metamizol.	 A	

continuación,	la	combinación	de	paracetamol	con	alguno	de	los	derivados	

del	ácido	acético	(diclofenaco,	etc.),	del	ácido	propiónico	(ibuprofeno,	etc.)	

o	bien	un	coxib.	
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Figura	 28.	 Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 sexo	 y	 número	 de	 fármacos	
consumidos.	

	

	

	

	

Figura	 29.	 Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 edad	 y	 número	 de	 fármacos	
consumidos.	
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Tratamiento	farmacológico	 Nº	(%)	 IC	95%	

Solo	un	fármaco	
•			Anilida	(paracetamol)	
•			Derivado	del	ácido	acético	(diclofenaco,	etc.)	o	
derivado	del	ácido	propiónico	(ibuprofeno,	etc.)	o	
coxib	

•			Otro	agente	antiinflamatorio	y	antirreumático	no	
esteroideos	(SYSADOA)	

•			Tratamiento	tópico	
•			Otro	tratamiento	

	
62	(17,9)	
43	(12,4)	

	
	

40	(11,6)	
	

8	(2,3)	
10	(2,9)	

	
13,7	–	22,1	
8,8	–	16,0	

	
	

8,0	–	15,1	
	

0,6	–	4,0	
1,0	–	4,8	

Dos	fármacos:	
•			Paracetamol	+	derivado	del	ácido	acético	(diclofenaco,	
etc.)	o	derivado	del	ácido	propiónico	(ibuprofeno,	
etc.)	o	coxib	

•			Paracetamol	+	otro	agente	antiinflamatorio	y	
antirreumático	no	esteroideo	(SYSADOA)	

•			Paracetamol	+	opioide	(tramadol,	etc.)	
•			Paracetamol	+	pirazolona	(metamizol)	
•			Derivado	del	ácido	acético	(diclofenaco,	etc.)	o	
derivado	del	ácido	propiónico	(ibuprofeno,	etc.)	o	
coxib	+	otro	agente	antiinflamatorio	y	antirreumático	
no	esteroideo	(SYSADOA)	

•			Tratamiento	tópico	+	cualquier	fármaco	oral	
•			Otra	combinación	de	2	fármacos	

	
18	(5,2)	

	
	

10	(2,9)	
	

10	(2,9)	
19	(5,5)	
10	(2,9)	

	
	
	

28	(8,1)	
21	(6,1)	

	
2,7	–	7,7	

	
	

1,0	–	4,8	
	

1,0	–	4,8	
2,9	–	8,0	
1,0	–	4,8	

	
	
	

5,1	–	11,1	
3,4	–	8,7	

Tres	o	más	fármacos	 67	(19,4)	 15,1	–	23,7	

Total	 346	(100,0)	 -	

Tabla	14.	Distribución	de	los	pacientes	según	el	tratamiento	realizado.	
	

	

Declararon	 efectos	 adversos	 con	 la	 medicación	 el	 13,9%	 de	 los	

pacientes,	 siendo	 los	 más	 frecuentes	 epigastralgia	 (8,1%),	 náuseas	 o	

vómitos	 (3,5%)	 y	 cefalea	 (2,6%)	 (figura	 30).	 La	 proporción	 de	 pacientes	

que	 refirieron	 la	 presencia	 de	 efectos	 adversos	 fue	 muy	 similar	 en	

hombres	y	mujeres,	 así	 como	en	diferentes	grupos	de	edad	 (figuras	31	y	

32).	
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Figura	30.	Distribución	de	 los	 efectos	 adversos	 con	 la	medicación	manifestados	
por	los	pacientes.		
	

	

	

	

Figura	 31.	 Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 sexo	 y	 presencia	 de	 efectos	
adversos.	
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Figura	 32.	 Distribución	 de	 los	 pacientes	 según	 edad	 y	 presencia	 de	 efectos	
adversos.	
	

	

Mediante	 el	 test	 de	 Morisky-Green	 se	 observó	 incumplimiento	

terapéutico	en	el	75,7%	de	los	pacientes	(IC	95%:	71,0	–	80,5).	En	la	tabla	

15	 se	 muestra	 la	 distribución	 de	 los	 participantes	 según	 las	 respuestas	

emitidas.	 La	 distribución	 de	 cumplidores/incumplidores	 fue	muy	 similar	

en	hombres	y	mujeres	o	en	diferentes	grupos	de	edad	(figuras	33	y	34).	
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Cuestionario	de	Morisky-Green	
Hombres	
Nº	(%)	

Mujeres	
Nº	(%)	

Total	
Nº	(%)	

¿Olvida	alguna	vez	tomar	los	
medicamentos	para	tratar	su	
enfermedad?	
			•			Sí	
			•			No	
			•			No	consta	

	
	
	

15	(19,7)	
59	(77,6)	
2	(2,6)	

	
	
	

49	(18,1)	
217	(80,4)	
4	(1,5)	

	
	
	

64	(18,5)	
276	(79,8)	
6	(1,7)	

¿Toma	los	medicamentos	a	las	horas	
indicadas?	
			•			Sí	
			•			No	
			•			No	consta	

	
	

62	(81,6)	
11	(14,5)	
3	(3,9)	

	
	

239	(88,5)	
26	(9,6)	
5	(1,9)	

	
	

301	(87,0)	
37	(10,7)	
8	(2,3)	

Cuando	se	encuentra	bien,	¿deja	de	
tomar	la	medicación?	
			•			Sí	
			•			No	
			•			No	consta	

	
	

30	(39,5)	
43	(56,6)	
3	(3,9)	

	
	

146	(54,1)	
119	(44,1)	
5	(1,9)	

	
	

176	(50,9)	
162	(46,8)	
8	(2,3)	

Si	alguna	vez	le	sienta	mal,	¿deja	
Usted	de	tomarla?	
			•			Sí	
			•			No	
			•			No	consta	

	
	

29	(38,2)	
44	(57,9)	
3	(3,9)	

	
	

107	(39,6)	
158	(58,5)	
5	(1,9)	

	
	

136	(39,3)	
202	(58,4)	
8	(2,3)	

Tabla	15.	 Distribución	de	 los	 pacientes	 según	 sus	 respuestas	 al	 cuestionario	 de	
Morisky-Green.	
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Figura	33.	Distribución	de	los	pacientes	según	sexo	y	cumplimiento	terapéutico.	

	

	
	

	

Figura	34.	Distribución	de	los	pacientes	según	edad	y	cumplimiento	terapéutico.	
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4.3	 SITUACIÓN	FUNCIONAL	Y	NIVEL	DE	SALUD	

PERCIBIDA	
	

	 	 En	 la	escala	WOMAC	 los	pacientes,	dentro	de	un	rango	de	0	a	96,	

obtuvieron	una	puntuación	media	de	30,2	 (DE:	20,8),	 correspondiendo	 a	

las	subescalas	de	dolor,	rigidez	y	capacidad	funcional	puntuaciones	medias	

de	6,5	(DE:	4,8),	1,9	(DE:	2,0)	y	21,7	(DE:	15,7)	respectivamente.		

	

	 	 En	 la	 tabla	 16	 se	muestra	 la	 puntuación	media	 obtenida	 en	 cada	

uno	 de	 los	 ítems	 de	 la	 escala	 en	 ambos	 sexos.	 La	 puntuación	 fue	

significativamente	superior	(p<0,02)	en	mujeres	respecto	a	hombres	(31,6	

±	20,7	DE	vs.	25,3	±	20,8	DE)	(figura	35),	en	amas	de	casa	respecto	a	otras	

profesiones	(33,1	±	21,4	DE	vs.	27,4	±	20,3	DE)	(figura	36),	en	mayores	de	

65	años	respecto	a	edades	 inferiores	 (34,8	±	20,7	DE	vs.	24,2	±	19,6	DE)	

(figura	 37)	 y	 en	 personas	 sin	 estudios	 respecto	 a	 cualquier	 grado	 de	

escolarización	(37,3	±	22,1	DE	vs.	27,7	±	19,9	DE)	(figura	38).	Se	observó	

una	 relación	 lineal,	 estadísticamente	 significativa	 (p<0,001),	 entre	 dicha	

puntuación	y	el	número	de	articulaciones	afectadas	(r	=	0,398)	(figura	39)	

o	el	nivel	de	dolor	expresado	en	la	EVA	(r	=	0,484)	(figura	40).	
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Dimensión	
Hombres	
Media	
(DE)	

Mujeres		
Media	
(DE)	

Total		
Media	
(DE)	

Dolor	
•			Andar	por	terreno	llano	
•			Subir	o	bajar	escaleras	
•			Por	la	noche	en	la	cama	
•			Sentado	o	tumbado	
•			De	pie	
•			Puntuación	total	(dolor)*	

	
1,0	(1,1)	
1,3	(1,1)	
1,2	(1,2)	
1,0	(1,1)	
1,2	(1,2)	
5,6	(4,4)	

	
1,2	(1,1)	
1,8	(1,4)	
1,2	(1,3)	
0,9	(1,1)	
1,6	(1,2)	
6,8	(4,8)	

	
1,2	(1,1)	
1,7	(1,3)	
1,2	(1,2)	
0,9	(1,1)	
1,5	(1,2)	
6,5	(4,8)	

Rigidez	
•			Después	de	despertarse	
•			Durante	el	resto	del	día	
•			Puntuación	total	(rigidez)*	

	
0,8	(1,1)	
0,8	(1,0)	
1,5	(1,9)	

	
1,1	(1,2)	
1,0	(1,1)	
2,1	(2,1)	

	
1,0	(1,2)	
0,9	(1,1)	
2,0	(2,0)	

Capacidad	funcional	
•			Bajar	escaleras	
•			Subir	escaleras	
•			Levantarse	después	de	estar	sentado	
•			Estar	de	pie	
•			Agacharse	
•			Andar	por	terreno	llano	
•			Entrar	y	salir	de	un	coche	
•			Ir	de	compras	
•			Ponerse	medias	o	calcetines	
•			Levantarse	de	la	cama	
•			Quitarse	medias	o	calcetines	
•			Estar	tumbado	en	la	cama	
•			Entrar	y	salir	de	la	ducha/bañera	
•			Estar	sentado	
•			Sentarse	y	levantarse	del	retrete	
•			Tareas	domésticas	pesadas	
•			Tareas	domésticas	ligeras	
•			Puntuación	total	(capacidad	funcional)	*	

	
1,3	(1,3)	
1,3	(1,2)	
1,3	(1,2)	
1,1	(1,2)	
1,4	(1,3)	
0,8	(1,0)	
1,2	(1,2)	
1,0	(1,2)	
1,2	(1,2)	
1,0	(1,1)	
1,1	(1,2)	
0,8	(1,1)	
0,8	(1,1)	
0,4	(0,8)	
1,0	(1,1)	
1,6	(1,5)	
0,9	(1,2)	
18,1	(16,0)	

	
1,7	(1,4)	
1,7	(1,4)	
1,6	(1,2)	
1,4	(1,2)	
1,7	(1,4)	
0,9	(1,0)	
1,5	(1,2)	
1,3	(1,2)	
1,5	(1,4)	
1,2	(1,1)	
1,4	(1,4)	
0,8	(1,0)	
1,0	(1,2)	
0,6	(0,8)	
1,0	(1,1)	
2,3	(1,3)	
1,1	(1,1)	
22,7	(16,0)	

	
1,6	(1,4)	
1,6	(1,4)	
1,5	(1,2)	
1,3	(1,2)	
1,7	(1,4)	
0,9	(1,0)	
1,4	(1,2)	
1,2	(1,2)	
1,4	(1,3)	
1,2	(1,1)	
1,4	(1,3)	
0,8	(1,0)	
1,0	(1,2)	
0,6	(0,8)	
1,0	(1,1)	
2,1	(1,4)	
1,0	(1,1)	
21,7	(15,7)	

Puntuación	 global	 (dolor,	 rigidez	 y	
capacidad	funcional)	*	

25,3	(21,0)	 32,0	(21,0)	 30,2	(20,8)	

Tabla	 16.	 Puntuación	 obtenida	 en	 cada	 dimensión	 de	 la	 escala	 WOMAC	 en	
hombres	y	mujeres.	*	Rangos	de	puntuación:	Dolor	0	a	20;	Rigidez	0	a	8;	Capacidad	
funcional	0	a	68;	Global	0	a	96.			
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Figura	 35.	 Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	
escala	WOMAC	en	hombres	y	mujeres.	
	

	

Figura	 36.	 Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	
escala	WOMAC	en	amas	de	casa	y	en	otras	profesiones.	
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Figura	 37.	 Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	
escala	WOMAC	en	mayores	y	menores	de	65	años.	
	
	

	

Figura	 38.	 Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	
escala	 WOMAC	 en	 personas	 sin	 estudios	 frente	 a	 cualquier	 grado	 de	
escolarización.	
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Figura	 39.	 Puntuación	 de	 la	 escala	 WOMAC	 en	 relación	 con	 el	 número	 de	
articulaciones	afectadas.	
	

	

	

	

Figura	 40.	 Puntuación	 de	 la	 escala	 WOMAC	 en	 relación	 con	 la	 puntuación	
obtenida	en	la	EVA.	
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	 	 En	 relación	 con	 el	 nivel	 de	 actividad	 física,	 la	 puntuación	 de	 la	

escala	WOMAC	 presentó	 una	 tendencia	 lineal	 negativa,	 estadísticamente	

significativa	 (p<0,001),	 siendo	de	41,1	 (DE:	19,9)	en	sujetos	 inactivos,	de	

24,3	(DE:	18,7)	en	sujetos	con	actividad	moderada	y	de	22,3	(DE:	19,8)	en	

sujetos	con	actividad	intensa	(figura	41).		

	

	

Figura	 41.	 Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 de	 la	
escala	WOMAC	en	diferentes	niveles	de	actividad	física.	
	

	

Mediante	 regresión	 lineal	 múltiple,	 la	 puntuación	 de	 la	 escala	 WOMAC	

mantuvo	 su	 asociación	 con	 el	 nivel	 de	 actividad	 física	 tras	 realizar	 un	

ajuste	 estadístico	 por	 variables	 sociodemográficas	 y	 número	 de	

articulaciones	afectadas	(tabla	17).		
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Variables	 B	
Error	

Estándar	
IC	95%	 t	 p	

	
Constante	

	
25,073	 15,092	 (-4,619)	–	(54,765)	

	
	
	

	

	
Actividad	
moderada	o	
intensa	

	

	
-14,532	

	

	
2,185	
	

	
(-18,831)	–	(-10,232)	

	

	
6,650	
	

	
<0,001	

	

	
Nº	de	

articulaciones	
afectadas	

	

	
7,309	
	

	
1,359	
	

	
(4,635)	–	(9,983)	

	

	
5,378	
	

	
<0,001	

	

	
Edad	
	

0,203	 0,095	 (0,016)	–	(0,390)	 2,133	 0,034	

Tabla	 17.	 Variables	 asociadas	 mediante	 regresión	 lineal	 múltiple	 con	 la	
puntuación	obtenida	en	la	escala	WOMAC.	

	

	

	 	 En	 cuanto	 a	 salud	 autopercibida,	 en	 la	 tabla	 18	 se	 muestra	 la	

distribución	de	los	participantes	según	el	grado	de	limitación	expresado	en	

las	dimensiones	del	 cuestionario	EuroQol-5D.	En	un	 rango	de	0	 a	100	 se	

obtuvo	una	puntuación	media	de	60,6	(DE:	20,4)	siendo	significativamente	

superior	 (p	 =	 0,02)	 en	 menores	 de	 65	 años	 respecto	 a	 edades	 más	

avanzadas	 (63,4	 ±	 19,4	DE	 vs.	 58,4	 ±	 21,1	DE)	 (figura	 42)	 y	mostró	 una	

débil	correlación	negativa	con	el	número	de	articulaciones	afectadas	(r	=	-

0,234;	 p	 <	 0,001)	 (figura	 43)	 y	 con	 la	 intensidad	 del	 dolor	 evaluada	

mediante	EVA	(r	=	-0,276;	p	<	0,001)	(figura	44).		
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Dimensión	 Hombres	
N	(%)	

Mujeres		
N	(%)	

Total		
N	(%)	

Movilidad	
•			No	tengo	problemas	para	caminar		
•			Tengo	algunos	problemas	para	caminar	
•			Tengo	que	estar	en	cama	
•			No	consta	

	
45	(59,2)	
26	(34,2)	
4	(5,3)	
1	(1,3)	

	
137	(50,7)	
130	(48,1)	
2	(0,7)	
1	(0,4)	

	
182	(52,6)	
156	(45,1)	
6	(1,7)	
2	(0,6)	

Cuidado	personal	
•			No	tengo	problemas	con	el	cuidado	
personal	

•			Tengo	algunos	problemas	para	lavarme	
o	vestirme	solo	

•			Soy	incapaz	de	lavarme	o	vestirme	solo	
•			No	consta	

	
65	(85,5)	

	
9	(11,8)	

	
1	(1,3)	
1	(1,3)	

	
222	(82,2)	

	
43	(15,9)	

	
4	(1,5)	
1	(0,4)	

	
287	(82,9)	

	
52	(15,0)	

	
5	(1,4)	
2	(0,6)	

Actividades	cotidianas	
•			No	tengo	problemas	para	realizar	mis	
actividades	cotidianas	

•			Tengo	algunos	problemas	para	realizar	
mis	actividades	cotidianas	

•			Soy	incapaz	de	realizar	mis	actividades	
cotidianas	

•			No	consta	

	
47	(61,8)	

	
22	(28,9)	

	
6	(7,9)	

	
1	(1,3)	

	
132	(48,9)	

	
120	(44,4)	

	
17	(6,3)	

	
1	(0,4)	

	
179	(51,7)	

	
142	(41,0)	

	
23	(6,6)	

	
2	(0,6)	

Dolor/malestar	
•			No	tengo	dolor	ni	malestar	
•			Tengo	un	dolor	o	malestar	moderado	
•			Tengo	mucho	dolor	o	malestar	
•			No	consta	

	
20	(26,3)	
40	(52,6)	
15	(19,7)	
1	(1,3)	

	
43	(15,9)	
181	(67,0)	
45	(16,7)	
1	(0,4)	

	
63	(18,2)	
221	(63,9)	
60	(17,3)	
2	(0,6)	

Ansiedad/depresión	
•			No	estoy	ansioso	ni	deprimido	
•			Estoy	moderadamente	ansioso	o	
deprimido	

•			Estoy	muy	ansioso	o	deprimido	
•			No	consta	

	
43	(56,6)	
25	(32,9)	

	
7	(9,2)	
1	(1,3)	

	
130	(48,1)	
122	(45,2)	

	
17	(6,3)	
1	(0,4)	

	
173	(50,0)	
147	(42,5)	

	
24	(6,9)	
2	(0,6)	

Tabla	 18.	 Distribución	 de	 los	 participantes	 según	 el	 grado	 de	 limitación	
expresado	en	las	dimensiones	del	cuestionario	EuroQol-5D.	
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Figura	 42.	 Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 en	 el	
estado	de	salud	en	mayores	y	menores	de	65	años.	
	

	

	

Figura	 43.	 Puntuación	 en	 el	 estado	 de	 salud	 en	 relación	 con	 el	 número	 de	
articulaciones	afectadas.	
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Figura	 44.	 Puntuación	 en	 el	 estado	 de	 salud	 en	 relación	 con	 la	 puntuación	
obtenida	en	la	EVA.	
	

	

	 	 Respecto	 al	 nivel	 de	 actividad	 física,	 la	 autopercepción	 de	 salud	

mostró	 una	 tendencia	 lineal	 estadísticamente	 significativa	 (p<0,001),	

siendo	 de	 53,0	 (DE:	 23,1)	 en	 los	 sujetos	 inactivos,	 de	 64,3	 (DE:	 18,0)	 en	

sujetos	 con	 actividad	 moderada	 y	 de	 67,8	 (DE:	 17,1)	 en	 sujetos	 con	

actividad	intensa	(figura	45).		
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Figura	 45.	 Representación	 mediante	 diagrama	 de	 caja	 de	 la	 puntuación	 en	 el	
estado	de	salud	en	diferentes	niveles	de	actividad	física.	
	 	 	

	

	 	 Mediante	 regresión	 lineal	 múltiple,	 la	 puntuación	 obtenida	 en	 el	

estado	de	salud	percibido	mantuvo	su	asociación	con	el	nivel	de	actividad	

física	tras	realizar	un	ajuste	estadístico	por	variables	sociodemográficas	y	

número	de	articulaciones	afectadas	(tabla	19).	

	

	 	 Entre	 la	 puntuación	 de	 la	 escala	 WOMAC	 y	 la	 obtenida	 en	 la	

autopercepción	de	salud	se	comprobó	una	moderada	correlación	negativa	

estadísticamente	significativa	(r	=	-0,528;	p<0,001)	(figura	46).	
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Variables	 B	
Error	

Estándar	
IC	95%	 t	 p	

	
Constante	

	
34,072	 16,191	 (2,219)	–	(65,925)	 	 	

	
Actividad	
moderada	o	
intensa	

	

	
10,656	
	

	
2,346	
	

	
(6,041)	–	(15,272)	

	

	
4,542	
	

	
<0,001	

	

	
Nº	de	

articulaciones	
afectadas	

	

	
-5,273	

	

	
1,458	
	

	
(-8,141)	–	(-2,404)	

	

	
-3,616	

	

	
<0,001	

	

	
Sexo	femenino	

	
6,173	 3,080	 (0,114)	–	(12,233)	 2,004	 0,046	

Tabla	 19.	 Variables	 asociadas	 mediante	 regresión	 lineal	 múltiple	 con	 la	
puntuación	obtenida	en	el	estado	de	salud	percibido.	
	

	

	

	

Figura	46.	Puntuación	en	el	estado	de	salud	en	relación	con	 la	puntuación	de	 la	
escala	WOMAC.	
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4.4	 SATISFACCIÓN	CON	EL	TRATAMIENTO	
	

En	el	cuestionario	ARTS	los	pacientes,	dentro	de	un	rango	de	28	a	

87,	obtuvieron	una	puntuación	media	de	65,3	(DE:	9,9),	correspondiendo	a	

las	dimensiones	de	eficacia,	 conveniencia,	 tolerabilidad	y	cuidado	médico	

puntuaciones	medias	de	16,9	(DE:	4,4),	13,1	(DE:	2,3),	13,4	(DE:	3,2)	y	21,9	

(DE:	4,8)	respectivamente.		

	

En	 la	 tabla	 20	 se	muestra	 la	 puntuación	media	 obtenida	 en	 cada	

dimensión	 del	 cuestionario	 ARTS	 en	 ambos	 sexos.	 Al	 transformar	 la	

puntuación	total	en	una	escala	de	0	a	100,	la	puntuación	media	fue	de	65,7	

(DE:	13,8;	IC	95%:	64,2	–	67,2).		

	

Dimensión	
Hombres	

Media	(DE)	

Mujeres	

Media	(DE)	

Total	

Media	(DE)	

	
Eficacia	

	
16,1	(4,8)	 17,2	(4,3)	 16,9	(4,4)	

Conveniencia	 12,9	(2,5)	
	

13,1	(2,2)	
	

	
13,1	(2,3)	

	

Tolerabilidad	
	

13,6	(3,3)	
	

	
13,3	(3,2)	

	

	
13,4	(3,2)	

	

Cuidado	médico	
	

22,9	(4,2)	
	

	
21,7	(4,9)	

	

	
21,9	(4,8)	

	

Puntuación	total	
	

65,4	(9,3)	
	

	
65,3	(10,1)	

	

	
65,3	(9,9)	

	

Tabla	 20.	 Puntuación	 obtenida	 en	 cada	 dimensión	 del	 cuestionario	 ARTS	 en	
hombres	y	mujeres.	
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La	 puntuación	 del	 cuestionario	 ARTS	 no	 fue	 significativamente	

diferente	 entre	 quienes	 consumían	 1,	 2	 o	 más	 fármacos,	 no	 existiendo	

correlación	 entre	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 y	 el	 número	 de	 fármacos	 (r=	 -	

0,043;	p=	0,424)	(figura	47).	Entre	quienes	consumían	un	solo	fármaco,	no	

se	 observaron	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 entre	 los	

diferentes	 tipos	de	 fármacos:	 paracetamol	 (65,0;	DE:	 12,6),	AINE	o	 coxib	

(67,1;	DE:	13,0),	SYSADOA	(66,2;	DE:12,9)	u	otros	(66,0;	DE:	12,7)	(figura	

48).	 Tampoco	 entre	 los	 consumidores	 de	 2	 fármacos	 se	 observaron	

diferencias	entre	las	distintas	combinaciones	(figura	49).		

	

	

	

Figura	47.	Representación	mediante	diagrama	de	caja	de	la	puntuación	obtenida	
en	el	cuestionario	ARTS	según	el	número	de	fármacos	consumidos.	
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Figura	 48.	 Puntuación	 media	 obtenida	 en	 el	 cuestionario	 ARTS	 en	 pacientes	
consumidores	de	un	solo	fármaco.	
	

	

	

	

Figura	 49.	 Puntuación	 media	 obtenida	 en	 el	 cuestionario	 ARTS	 en	 pacientes	
consumidores	de	dos	fármacos.	
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La	puntuación	obtenida	en	 la	escala	de	satisfacción	 fue	similar	en	

los	pacientes	cumplidores	(66,0;	DE:	15,1)	y	en	los	no	cumplidores	(65,6;	

DE:	 13,3),	 sin	 embargo	 dicha	 puntuación	 fue	más	 elevada	 (p=	 0,003)	 en	

quienes	no	presentaban	efectos	adversos	(66,6;	DE:	13,2)	que	en	quienes	

los	presentaban	(60,3;	DE:	16,0)	(figura	50).	

	

	

	

Figura	50.	Representación	mediante	diagrama	de	caja	de	la	puntuación	obtenida	
en	el	cuestionario	ARTS	según	la	presencia	o	no	de	efectos	adversos.	
	

En	 el	 estado	 funcional	 se	 obtuvo	 una	 puntuación	 media	 de	 30,2	

puntos	 (DE:	 20,8)	 y	 se	 observó	 una	 débil	 correlación	 negativa	

estadísticamente	 significativa	 entre	 dicha	 puntuación	 y	 el	 nivel	 de	

satisfacción,	tanto	al	considerar	la	puntuación	global	de	la	escala	WOMAC	

(r=	 -	 0,252;	 p<0,001)	 como	 en	 cada	 una	 de	 las	 subescalas	 que	 la	

componen:	situación	funcional	(r=	-0,222;	p<	0,001),	dolor	(r=	-0,265;	p<	

0,001)	y	rigidez	(r=	-0,185;	p=	0,001)	(figuras	51	y	52).		
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Figura	51.	Diagrama	de	dispersión	de	 las	puntuaciones	obtenidas	en	 las	escalas	
ARTS	y	WOMAC	(puntuación	total).	

	
	

	

Figura	52.	Diagrama	de	dispersión	de	 las	puntuaciones	obtenidas	en	 las	escalas	
ARTS	y	WOMAC	(capacidad	funcional).	



	
	 113	RESULTADOS	

La	 puntuación	 obtenida	 en	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 fue	

significativamente	 inferior	(p	=	0,002)	en	quienes	presentaban	afectación	

de	más	de	6	articulaciones	 (60,6;	DE:	14,8),	 en	 comparación	con	quienes	

presentaban	afectación	de	1	a	3	(67,5;	DE:	12,4)	o	de	4	a	6	(66,3;	DE:	14,4)	

(figura	 53).	 También	 fue	 superior	 (p=	 0,01)	 en	 quienes	 la	 enfermedad	

presentaba	 un	 tiempo	 de	 evolución	 inferior	 a	 3	 años	 (69,0;	 DE:	 11,6)	

respecto	 a	 mayor	 duración	 (64,9;	 DE:	 14,2)	 (figura	 54).	 Se	 observó	 una	

débil	correlación	negativa,	estadísticamente	significativa,	entre	el	nivel	de	

dolor	 obtenido	 mediante	 EVA	 y	 el	 grado	 de	 satisfacción	 (r=	 -0,189;	 p<	

0,001)	(figura	55).		

	

	

	

	

Figura	53.	 Puntuación	 en	 el	 cuestionario	ARTS	 según	número	 de	 articulaciones	
afectadas.	
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Figura	54.	Puntuación	en	el	 cuestionario	ARTS	según	 tiempo	de	evolución	de	 la	
enfermedad.	

	

	

	

Figura	55.	Puntuación	en	el	 cuestionario	ARTS	en	relación	con	el	nivel	de	dolor	
obtenido	mediante	EVA.	
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En	 los	 sujetos	 activos	 físicamente	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 fue	

significativamente	 superior	 (p=	 0,01),	 siendo	 la	 puntuación	 media	 de	 la	

escala	ARTS	de	67,1	(DE:	13,6)	en	quienes	presentaban	un	nivel	moderado	

o	alto	de	actividad	 física	y	de	63,2	 (DE:	13,7)	en	sujetos	 inactivos	 (figura	

56).	 En	 cuanto	 a	 autopercepción	 de	 salud,	 se	 observó	 una	 correlación	

estadísticamente	 significativa	 (r=	 0,244;	 p<	 0,001)	 entre	 el	 nivel	 de	

satisfacción	 y	 la	 puntuación	 obtenida	 en	 el	 estado	 de	 salud	 percibido	

(figura	 57).	 En	 cada	 una	 de	 las	 dimensiones	 evaluadas	 mediante	 el	

cuestionario	EuroQol-5D	el	grado	de	satisfacción	 fue	superior	en	quienes	

no	declararon	dificultades	o	limitaciones	(tabla	21).	

	

	

Figura	56.	Puntuación	en	el	cuestionario	ARTS	según	nivel	de	actividad	física.	
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Figura	57.	Puntuación	en	el	cuestionario	ARTS	en	relación	con	la	puntuación	en	el	
estado	de	salud.	

	

Dimensión	
Puntuación	
en	la	escala	
ARTS	(DE)	

p	

Movilidad	
•			Ningún	problema	para	caminar	
•			Algunos	problemas	o	imposibilidad	para	caminar	

	
68,4	(12,5)	
62,8	(14,5)	

<	0,001	

Cuidado	personal	
•			Ningún	problema	para	cuidado	personal	(lavarse,	
vestirse,	etc.)	

•			Algunos	problemas	o	incapacidad	para	el	cuidado	
personal	

	
66,7	(13,5)	

	
61,1	(14,0)	

	

0,005	

Actividades	cotidianas	
•			Ningún	problema	para	actividades	(trabajar,	tareas	
domésticas,	etc.)	

•			Algunos	problemas	o	incapacidad	para	dichas	
actividades		

	
68,2	(13,0)	

	
63,2	(14,0)	

	

0,001	

Dolor/malestar	
•			No	dolor	ni	malestar	
•			Dolor	o	malestar	moderado	o	severo	

	
69,5	(12,4)	
65,0	(14,0)	

0,01	

Ansiedad/depresión	
•			No	ansiedad	o	depresión	
•			Ansiedad	o	depresión	moderada	o	severa	

	
68,2	(12,2)	
63,4	(14,8)	

0,001	

Tabla	 21.	 Nivel	 de	 satisfacción	 obtenida	 en	 cada	 dimensión	 del	 cuestionario	
EuroQol-5D.	
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Respecto	a	 las	características	sociodemográficas,	 la	puntuación	en	

el	 nivel	 de	 satisfacción	 no	 fue	 significativamente	 diferente	 en	 hombres	

(65,9;	DE:	12,8)	o	mujeres	(65,7;	DE:	14,0),	menores	de	65	años	(65,7;	DE:	

13,8)	o	con	edad	superior	(66,0;	DE:	13,6),	sin	estudios/estudios	primarios	

(66,5;	 DE:	 13,0)	 o	 con	 mayor	 nivel	 de	 instrucción	 (62,5;	 DE:	 16,7)	 y	

personas	 casadas	 (65,9;	 DE:	 13,8)	 o	 con	 otros	 estados	 civiles	 (65,2;	 DE:	

11,5).	 Respecto	 a	 la	 clase	 social,	 tampoco	 se	 observaron	 diferencias	

estadísticamente	significativas	entre	las	diferentes	categorías.	

	

Mediante	 regresión	 lineal	 múltiple,	 la	 puntuación	 obtenida	 en	 la	

escala	ARTS	mostró	asociación	con	 la	puntuación	de	 la	escala	WOMAC,	 la	

edad	de	 los	pacientes	y	 la	presencia	de	efectos	adversos,	 tras	 realizar	un	

ajuste	 estadístico	 por	 el	 resto	 de	 las	 variables	 sociodemográficas,	 el	

número	de	fármacos	consumidos,	la	adherencia	al	tratamiento,	el	número	

de	 articulaciones	 afectadas,	 el	 tiempo	 de	 evolución	 de	 la	 enfermedad,	 la	

puntuación	 obtenida	 en	 la	 escala	 EVA,	 el	 nivel	 de	 actividad	 física	 y	 la	

puntuación	obtenida	en	el	estado	de	salud	(tabla	22).	

	

	

Variables	 B	
Error	

Estándar	
IC	95%	 t	 p	

Constante	 52,596	 5,459	 41,856	–	63,335	 	 	

Puntuación	de	la	
escala	WOMAC	

-	0,176	 0,036	 (-0,247)	–	(-0,106)	 -4,922	 <0,001	

Edad	 0,165	 0,062	 0,043	–	0,288	 2,651	 0,008	

Ausencia	de	
efectos	adversos	

4,183	 2,073	 0,105	–	8,260	 2,018	 0,044	

Tabla	 22.	 Variables	 asociadas	 mediante	 regresión	 lineal	 múltiple	 con	 la	
puntuación	obtenida	en	la	escala	ARTS.	
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5.1	 SITUACIÓN	FUNCIONAL	DE	LOS	PACIENTES	

CON	OSTEOARTROSIS		
	

Los	 resultados	 muestran	 que	 los	 pacientes	 con	 osteoartrosis	

presentan	una	mayor	afectación	en	 las	dimensiones	de	dolor	y	capacidad	

funcional	de	la	escala	WOMAC.	Respecto	al	dolor,	subir	o	bajar	escaleras	y	

estar	de	pie	son	las	actividades	que	más	reproducen	este	parámetro,	tanto	

en	 hombres	 como	 en	mujeres,	 si	 bien	 son	 éstas	 quienes	mayores	 quejas	

presentan.	Realizar	las	tareas	domésticas	pesadas	ha	resultado	ser	la	labor	

más	 difícil	 para	 ambos	 sexos,	 aunque	 cabe	 destacar	 que	 hay	 una	 gran	

diferencia,	 siendo	 superiores	 las	 dificultades	 en	mujeres,	 probablemente	

en	relación	con	el	mayor	número	de	éstas	que	se	dedican	a	las	labores	del	

hogar.		

	

En	 consonancia	 con	 los	 resultados,	 un	 estudio	 reciente	 llevado	 a	

cabo	 en	 atención	 primaria	 en	 el	 área	 sanitaria	 de	 Huelva,	 en	 el	 que	 se	

incluyeron	 464	 pacientes,	 cuyo	 objetivo	 fue	 valorar	 el	 impacto	 en	 la	

calidad	 de	 vida	 de	 los	 pacientes	 diagnosticados	 de	 osteoartrosis,	mostró	

que	la	actividad	más	afectada	en	 la	escala	WOMAC	fue	 la	de	subir	y	bajar	

escaleras,	 seguida	 de	 la	 dificultad	 para	 la	 realización	 de	 las	 tareas	

domésticas	pesadas99.		

	

En	el	año	2014	se	publicó	el	estudio	español	de	mayor	envergadura	

sobre	calidad	de	vida	en	pacientes	con	osteoartrosis	de	rodilla	y	cadera,	en	

el	que	se	 incluyeron	1.849	pacientes	pertenecientes	a	48	provincias	y	16	

comunidades	 autónomas100.	 Éste	 fue	 elaborado	 por	 Bernad-Pineda	 et	 al.,	

quienes	 afirmaron	 que	 sus	 resultados	 pueden	 ser	 considerados	 como	

valores	de	referencia	de	la	población	española	mayor	o	igual	a	50	años	de	
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edad	 diagnosticados	 de	 osteoartrosis	 de	 rodilla	 y/o	 de	 cadera.	 Los	

participantes	 cumplimentaron	 la	 escala	 WOMAC,	 resultando	 ser	 la	

capacidad	funcional	y	el	dolor	las	subescalas	más	afectadas.	La	puntuación	

en	la	dimensión	de	dolor	fue	similar	en	los	pacientes	con	osteoartrosis	de	

rodilla	 o	 de	 cadera,	 pero	 empeoró	 cuando	 los	 pacientes	 presentaban	

afectación	 de	 ambas	 articulaciones.	 Se	 observó	 una	 peor	 capacidad	

funcional,	mayor	dolor	y	peor	estado	de	salud	en	general	en	los	pacientes	

con	osteoartrosis	de	cadera	o	de	ambas	localizaciones	que	en	los	pacientes	

con	 osteoartrosis	 de	 rodilla.	 Así	 pues,	 los	 sujetos	 diagnosticados	 de	

artrosis	de	rodilla	y	cadera	presentaban	peor	percepción	sobre	su	calidad	

de	 vida	 que	 aquellos	 enfermos	 que	 solo	 tenían	 afectada	 una	 sola	

articulación.	 Este	 estudio	 también	 destacó	 que	 las	 puntuaciones	 medias	

obtenidas	en	las	dimensiones	de	dolor,	rigidez	y	capacidad	funcional	de	la	

escala	WOMAC	empeoraron	significativamente	a	medida	que	aumentaba	la	

edad	de	los	participantes.	

	

En	otro	estudio	realizado	en	México,	 también	publicado	en	el	año	

2014,	 cuyo	 objetivo	 fue	 determinar	 las	 dimensiones	más	 afectadas	 de	 la	

calidad	de	vida	en	pacientes	con	osteoartrosis	de	cadera	y	rodilla,	se	aplicó	

la	 escala	WOMAC	 a	 248	 pacientes	 con	 una	 edad	 media	 de	 60	 años.	 Los	

resultados	 mostraron	 que	 la	 capacidad	 funcional	 fue	 la	 dimensión	 más	

afectada,	en	segundo	lugar	el	dolor	y,	por	último,	la	rigidez.	Los	pacientes	

refirieron	bastante	dolor	al	subir	o	bajar	escaleras	y	al	mantenerse	de	pie.	

Las	 actividades	 más	 complicadas	 de	 realizar	 fueron	 hacer	 las	 tareas	

pesadas	del	hogar,	agacharse	para	coger	algo	del	suelo,	salir	de	compras	y	

levantarse	del	retrete101.	

	

En	el	estudio	ArtRoCad102	la	capacidad	funcional	de	estos	enfermos	

también	se	valoró	mediante	la	escala	WOMAC.	En	cuanto	al	dolor,	en	torno	

al	 80%	 de	 los	 pacientes	 manifestaron	 presentar	 mucho	 dolor	 al	 subir	 o	

bajar	 escaleras.	 Levantarse	 después	 de	 permanecer	 sentado	 e	 ir	 de	
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compras	fueron	la	segunda	y	tercera	actividad,	respectivamente,	que	más	

dolor	causaban	en	los	enfermos.		

	

Reolid	et	al.103	llevaron	a	cabo	un	estudio	en	el	que	se	seleccionaron	

pacientes	mayores	de	50	años	que	acudieron	a	la	consulta	de	su	médico	de	

atención	 primaria	 y	 fueron	 diagnosticados	 de	 osteoartrosis	 de	 rodilla	

mediante	 los	 criterios	 diagnósticos	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	

Reumatología.	 En	 total,	 se	 incluyeron	 86	 pacientes	 pertenecientes	 a	 un	

centro	de	salud	urbano	y	otro	rural	de	la	provincia	de	Albacete.	Uno	de	los	

objetivos	 fue	 valorar	 las	 dimensiones	 de	 dolor	 y	 de	 capacidad	 funcional	

mediante	la	escala	WOMAC.	Este	estudio	también	mostró	que	la	actividad	

que	 más	 dolor	 provocaba	 en	 los	 pacientes	 era	 subir	 o	 bajar	 escaleras.	

Destacó	que	el	80%	de	los	enfermos	presentaban	dolor	al	caminar	por	un	

terreno	llano	y	solo	el	15%	referían	mucho	o	muchísimo	dolor.	En	cuanto	a	

la	capacidad	funcional,	casi	la	mayoría	de	los	pacientes	(94%)	presentaron	

dificultad	para	subir	o	bajar	escaleras,	y	solo	un	15%	no	tenían	dificultad	

para	realizar	tareas	domésticas	ligeras.	Los	autores	también	analizaron	la	

relación	entre	el	tipo	de	tratamiento	recibido	y	la	escala	WOMAC.	Así	pues,	

todos	 los	 pacientes	 que	 tomaban	 opioides	 tenían	 una	mayor	 percepción	

del	 dolor	 y	 más	 dificultad	 para	 levantarse	 de	 la	 cama	 y	 del	 retrete.	 Sin	

embargo,	 los	 pacientes	 en	 tratamiento	 con	 fármacos	 SYSADOA	

presentaban	mejor	capacidad	funcional.		

	

En	el	periodo	comprendido	entre	enero	de	2004	y	enero	de	2005	

se	realizó	un	estudio	en	Cuba	que	utilizó	la	escala	WOMAC	para	valorar	la	

capacidad	funcional	en	pacientes	con	osteoartrosis	de	cadera	y	de	rodilla.	

La	mayoría	de	los	pacientes	presentaron	una	limitación	funcional	severa	y	

las	dimensiones	más	afectadas	fueron	la	movilidad,	el	cuidado	personal,	las	

actividades	cotidianas	y	el	dolor104.	

	

Salaffi	et	al.105	concluyeron	que	la	escala	WOMAC	es	el	instrumento	
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de	 elección	 para	 evaluar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 pacientes	 con	

osteoartrosis	 de	 extremidades	 inferiores.	 Así	 mismo,	 Brazier	 et	 al.106	

diseñaron	un	estudio	cuyo	objetivo	fue	evaluar	cuestionarios	de	estado	de	

salud	específicos	y	genéricos	para	medir	la	calidad	de	vida	relacionada	con	

la	 salud	 en	 pacientes	 con	 gonartrosis.	 Los	 resultados	 mostraron	 que	 la	

escala	WOMAC	era	la	herramienta	de	elección	para	evaluar	el	resultado	de	

la	cirugía	de	reemplazo	de	rodilla.		

	

Para	 poder	 aplicar	 la	 escala	 WOMAC	 en	 diferentes	 grupos	

poblacionales,	 ésta	 ha	 sido	 traducida,	 adaptada	 y	 validada	 a	 múltiples	

idiomas	como	son	el	castellano,	el	italiano,	el	árabe,	el	coreano	y	el	sueco,	

entre	otros	66-67,107-111.		

	

Se	han	encontrado	numerosos	estudios	en	la	literatura	que	utilizan	

la	escala	WOMAC	como	medida	específica	de	la	calidad	de	vida	relacionada	

con	la	salud	en	los	pacientes	intervenidos	de	artroplastia	de	cadera	y/o	de	

rodilla112-117.	En	otras	investigaciones,	la	escala	WOMAC	es	empleada	para	

valorar	la	calidad	de	vida	y	la	capacidad	funcional	en	pacientes	que	reciben	

tratamiento	no	quirúrgico118-121.	

	

Aunque	dicho	cuestionario	es	el	instrumento	más	reconocido	y	más	

empleado	para	medir	la	calidad	de	vida	en	pacientes	con	osteoartrosis,	se	

han	 encontrado	numerosos	 trabajos	 científicos	 que	 utilizan	 otras	 escalas	

de	medida.	Por	ejemplo,	un	estudio	 llevado	a	cabo	en	el	ámbito	nacional,	

publicado	en	el	año	2002,	evaluó	el	estado	funcional	de	 los	pacientes	con	

osteoartrosis	 de	 cadera	 y	 de	 rodilla,	 antes	 y	 después	 de	 ser	 sometidos	 a	

una	artroplastia	total	de	ambas	articulaciones,	mediante	el	cuestionario	de	

salud	 genérico	 SF-12	 y	 las	 escalas	 de	 cadera	 de	 Harris	 y	 de	 rodilla	 de	

Insall122.	

	

	Una	 investigación	 más	 reciente,	 publicada	 en	 el	 año	 2014	 en	 la	
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Revista	 Cubana	 de	 Reumatología,	 evaluó	 la	 capacidad	 funcional	 en	

pacientes	 con	 artrosis	mediante	 la	 versión	 cubana	 del	 cuestionario	 HAQ	

(Health	Assessment	Questionnaire).	 Éste	 fue	 creado	 para	 su	 utilización	 en	

pacientes	 diagnosticados	 de	 artritis	 reumatoide,	 pero	 se	 ha	 demostrado	

que	 también	se	puede	aplicar	en	otras	enfermedades	reumáticas	como	 la	

osteoartrosis123.		

	

Otro	estudio,	 también	 llevado	a	cabo	en	 la	población	cubana	en	el	

año	2013,	sobre	calidad	de	vida	relacionada	con	la	salud	en	pacientes	con	

osteoartrosis,	utilizó	como	herramienta	principal	el	cuestionario	genérico	

de	láminas	COOP/WONCA124.	Éstas	fueron	diseñadas	originalmente	por	un	

grupo	de	médicos	investigadores	de	atención	primaria	en	Estados	Unidos	

(The	 Darmouth	 Primary	 Care	 Cooperative	 Information	 Project	 [COOP	

Project])61.		

	

Además,	 encontramos	 en	 la	 literatura	 un	 estudio	 relativamente	

reciente	 sobre	 la	 discapacidad	 funcional	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	

pacientes	 con	 osteoartrosis	 en	 el	 que	 se	 utilizó	 la	 versión	 española	 del	

Índice	 de	 Discapacidad	 del	 Cuestionario	 de	 Evaluación	 de	 la	 Salud	 de	

Stanford	 (Health	Assessment	Questionnaire	Disability	 Index	[HAQ-DI])	 y	 el	

cuestionario	EuroQol-5D125.	Los	autores	concluyeron	que	 la	 limitación	de	

la	capacidad	funcional	disminuye	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes	y	que	

la	osteoartrosis	es	la	principal	causa	de	discapacidad	en	los	adultos	y,	por	

lo	tanto,	un	problema	importante	de	salud.		

	

Otro	ejemplo	es	un	estudio	desarrollado	en	Alemania	en	el	ámbito	

de	 la	 atención	 primaria	 y	 en	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 que	 mide	 la	

discapacidad	 funcional	 mediante	 la	 escala	 AIMS2-SF	 (Arthritis	 Impact	

Measurement	Scales	2)126.	Por	último,	en	relación	con	el	uso	de	escalas	de	

valoración	 distintas	 a	 la	 escala	 WOMAC,	 se	 debe	 mencionar	 el	 uso	 del	

cuestionario	SF-36	para	evaluar	la	calidad	de	vida	relacionada	con	la	salud	
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en	 adultos	 con	 osteoartrosis	 sintomática	 de	 cadera	 y	 de	 rodilla	 en	 otra	

investigación	llevada	a	cabo	en	el	año	2005127.		

	

En	definitiva,	la	osteoartrosis	conlleva	importantes	limitaciones	en	

la	capacidad	funcional	y	contribuye	a	disminuir	sustancialmente	la	calidad	

de	vida	de	 los	pacientes.	La	discapacidad	referida	por	 los	enfermos	se	ha	

convertido	 en	 un	 criterio	 de	 valoración	 habitual	 en	 los	 estudios	 clıńicos	

sobre	enfermedades	reumáticas125.		

	

La	capacidad	funcional	es	el	indicador	con	mayor	poder	predictivo	

en	 relación	 con	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 con	 la	 utilización	 de	 los	 diferentes	

recursos	 sociosanitarios,	 sobre	 todo	en	 la	población	mayor.	Por	 ello,	 uno	

de	 los	 objetivos	 en	 cuanto	 a	 prevención	 y	 promoción	 de	 la	 salud	 en	 la	

población	mayor	es	preservar	la	función	y	la	calidad	de	vida128.		
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5.2		 EJERCICIO	FÍSICO,	CAPACIDAD	FUNCIONAL	

Y	NIVEL	DE	SALUD	AUTOPERCIBIDA	
	

Continuando	 con	 los	 resultados	 obtenidos,	 en	 relación	 con	 la	

actividad	física	comprobamos	que	la	capacidad	funcional	de	los	pacientes	

resultó	 ser	 superior	 en	 aquellos	 que	 fueron	 considerados	 como	 sujetos	

activos	mediante	el	cuestionario	IPAQ.		

	

El	nivel	de	salud	autopercibida,	evaluada	mediante	el	cuestionario	

EuroQol-5D,	 también	 fue	 superior	 en	 los	 sujetos	 activos,	

independientemente	 del	 número	 de	 articulaciones	 afectadas	 y	 de	 sus	

características	 sociodemográficas,	 siendo	 los	 sujetos	 inactivos	 los	 que	

presentaron	una	peor	autopercepción	de	la	misma.	
	

Las	 medidas	 no	 farmacológicas	 constituyen	 el	 pilar	 básico	 del	

tratamiento	 de	 la	 osteoartrosis,	 siendo	 la	 actividad	 física	 una	 de	 las	

herramientas	 más	 importantes.	 Las	 principales	 GPC33-41	 recomiendan	 la	
práctica	de	ejercicio	físico	de	forma	regular	en	pacientes	diagnosticados	de	

artrosis,	 ya	 que	 reduce	 las	 limitaciones	 físicas	 de	 movilidad,	 fuerza,	

flexibilidad	 y	 resistencia,	 alivia	 el	 dolor,	 ayuda	 a	 mejorar	 o	 mantener	 la	

capacidad	 funcional,	 protege	 las	 articulaciones	 del	 daño	 adicional	 y	

disminuye	el	riesgo	de	presentar	diferentes	enfermedades	degenerativas	y	

potencialmente	mortales.	 De	 este	modo,	 el	 ejercicio	mejora	 el	 estado	 de	

salud	general,	la	forma	física,	la	calidad	de	vida	y	las	relaciones	sociales	de	

los	pacientes.		

	

La	 GPC	 de	 la	 Sociedad	 Americana	 de	 Geriatría129	 señala,	 sobre	 el	

manejo	del	dolor	en	pacientes	con	osteoartrosis,	que	la	práctica	regular	de	
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ejercicio	moderado	no	aumenta	el	dolor	articular	ni	acelera	la	progresión	

de	 la	 enfermedad.	 En	 cambio,	 el	 aumento	 del	 nivel	 de	 actividad	 física	

mejora	 la	 sintomatología,	 reduce	 el	 riesgo	 de	 comorbilidades	 y	 ayuda	 a	

mantener	la	independencia	funcional	de	los	pacientes.		
	

Además	de	las	recomendaciones	de	las	GPC	de	la	osteoartrosis,	son	

varios	 los	 investigadores	 que	 recomiendan	 realizar	 ejercicio	 físico	 como	

medida	terapéutica130-133.	Aunque	hay	una	heterogeneidad	considerable	en	

los	 estudios	 que	 evalúan	 el	 ejercicio	 físico	 como	 tratamiento	 de	 la	

osteoartrosis	y	existe	la	idea	equivocada	de	que	éste	es	perjudicial	para	las	

articulaciones,	 se	 ha	 demostrado	 que	 la	 actividad	 física	 tiene	 efectos	

beneficiosos	 tanto	 para	 los	 pacientes	 con	 esta	 afectación	 articular	 como	

para	la	salud	en	general134.		

	

A	pesar	de	dichas	recomendaciones,	el	estudio	ArtRoCad102	destacó	

que	 solo	 el	 24%	 de	 los	 pacientes	 realizó	 algún	 tipo	 de	 ejercicio,	 incluso	

habiendo	 sido	 recomendado	 por	 su	 médico	 de	 atención	 primaria	 para	

mejorar	los	síntomas	derivados	de	la	enfermedad.	Alrededor	de	un	tercio	

de	los	pacientes	manifestaron	estar	sentados	durante	ocho	horas	o	más	al	

día.		

	

Benito	 et	 al.135	 llevaron	 a	 cabo	 una	 revisión	 cuyos	 resultados	

mostraron,	 en	 todos	 los	 estudios	 excepto	 en	 uno,	 que	 el	 ejercicio	 físico	

mejora	el	dolor	de	rodilla,	 la	capacidad	física	o	ambas	variables.	También	

desarrollaron	 un	 programa	 estándar	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	

osteoartrosis	de	rodilla.	Akihiro	et	al.136	demostraron	que	los	pacientes	con	

gonartrosis	 deben	 realizar	 una	 actividad	 física	 intensa	 con	 una	 duración	

total	de	180	minutos	o	más	a	 la	semana	y/o	un	entrenamiento	con	pesas	

para	reducir	el	dolor	y	mejorar	la	capacidad	funcional.		

	

Se	ha	comprobado	que	los	sujetos	de	mediana	edad	diagnosticados	
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de	osteoartrosis	son	más	propensos	a	desarrollar	problemas	de	movilidad	

con	el	paso	de	 los	años137,	 pero	 también	se	ha	comprobado,	en	pacientes	
con	 artrosis	 de	 rodilla,	 que	 se	 produce	 una	 mejoría	 de	 la	 capacidad	

funcional	 cuando	 se	 realiza	más	 actividad	 física,	 independientemente	 de	

que	el	nivel	de	ejercicio	sea	moderado	o	intenso138.			

	

Una	 revisión	 de	 numerosos	 ensayos	 clínicos	 (la	mayoría	 de	 ellos	

dirigidos	a	pacientes	con	gonartrosis	y	algunos	con	coxartrosis)	afirma	que	

el	sedentarismo	empeora	la	capacidad	funcional	de	los	pacientes	afectados	

de	osteoartrosis139.	Por	el	contrario,	y	aunque	no	se	conocen	con	exactitud	

los	 efectos	 del	 ejercicio	 fıśico	 a	 largo	 plazo,	 éste,	 practicado	 de	 forma	

regular,	puede	proporcionar	beneficios	 fıśicos,	psicológicos	y	 funcionales,	

sin	 exacerbar	 la	 actividad	de	 la	 enfermedad	osteoartrósica.	 Sin	 embargo,	

todavía	se	desconoce	qué	tipo	de	actividad,	cantidad,	intensidad,	duración	

etc.,	 son	 los	 más	 recomendables	 para	 conseguir	 dichos	 efectos	

beneficiosos135,140.		

	

En	relación	con	lo	anterior,	Hunter	et	al.141	afirman	que	el	ejercicio	

continúa	 desempeñando	 un	 papel	 importante	 tanto	 en	 la	 patogénesis	

como	en	el	manejo	terapéutico	de	la	osteoartrosis.	Comentan	que	no	existe	

una	evidencia	clara	y	fuerte	que	sugiera	que	la	actividad	física	moderada	o	

vigorosa	 esté	 implicada	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 osteoartrosis	 en	 personas	

que	 no	 presentan	 la	 enfermedad.	 La	 evidencia	 actual	 en	 individuos	 que	

participan	 en	 actividades	 deportivas	 de	 élite	 sugiere	 que	 estos	 grupos	

presentan	mayor	 riesgo	de	desarrollar	 la	 enfermedad	 como	 resultado	de	

su	participación.		

	

Estos	últimos	autores	también	consideran	fundamental	conocer	el	

tipo	 de	 actividad	 deportiva	 realizada,	 su	 intensidad	 y	 el	 tiempo	 de	

duración	 de	 la	 misma,	 la	 existencia	 de	 lesiones	 articulares	 previas,	 la	

historia	 familiar	 de	 osteoartrosis,	 el	 índice	 de	masa	 corporal	 y	 el	 riesgo	
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derivado	de	 la	 actividad	 laboral	 para	poder	 individualizar	 los	 programas	

de	ejercicio	físico	a	cada	paciente.			

		

En	 consonancia	 con	 los	 resultados,	 O’Reilly	 et	 al.142	 valoraron	

mediante	 la	 escala	 WOMAC	 la	 eficacia	 de	 un	 programa	 de	 ejercicios	

domiciliarios	 de	 fortalecimiento	 del	 cuádriceps,	 realizados	 diariamente	

durante	 6	 meses,	 en	 191	 pacientes	 diagnosticados	 de	 osteoartrosis	 de	

rodilla.	 La	 puntuación	 en	 la	 subescala	 del	 dolor	 se	 redujo	

significativamente	en	el	 grupo	de	ejercicio	 respecto	al	 grupo	 control.	 Las	

puntuaciones	 en	 la	 EVA	 también	 fueron	 inferiores	 en	 aquellos	

participantes	que	fueron	incluidos	en	el	programa.		

	

Otro	 estudio	 llevado	 a	 cabo	 por	 Brosseau	 et	 al.143,	 que	 incluía	 un	

programa	 de	 ejercicio	 aeróbico	 a	 corto	 plazo,	 con	 o	 sin	 ejercicios	 de	

fortalecimiento	 muscular,	 resultó	 ser	 beneficioso	 para	 reducir	 el	 dolor,	

mejorar	 la	 función	 física	 y,	 con	 ello,	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	

pacientes	 con	 gonartrosis.	 Estos	 autores,	 en	 otra	 investigación,	 también	

indican	la	necesidad	de	desarrollar	estrategias	para	mejorar	los	programas	

de	ejercicios	de	 fortalecimiento	muscular	y	ayudar	a	mantenerlos	a	 largo	

plazo144.		

	

Se	puede	justificar	un	mayor	sedentarismo	en	la	población	anciana	

y	 de	 mediana	 edad	 debido	 a	 que	 la	 osteoartrosis	 es	 una	 enfermedad	

crónica	 y	 degenerativa,	 lo	 que	 conlleva	 que	 estos	 pacientes	 hayan	

presentado	dolor	durante	más	tiempo	que	otros	sujetos	de	menor	edad,	y	

por	consiguiente	 tienen	mayor	 limitación	de	 la	 función	articular	y	mayor	

disminución	de	la	capacidad	física.		

	

En	cuanto	a	los	pacientes	más	jóvenes	que	se	mantienen	inactivos,	

cabe	 reflexionar	 que	 los	 síntomas	 derivados	 de	 la	 enfermedad	 son	 las	

principales	causas	por	 las	que	no	realizan	ejercicio	de	 forma	regular,	aun	
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conociendo	 los	 beneficios	 del	 mismo.	 Esta	 conducta	 sedentaria	 podría	

estar	 en	 relación	 con	 el	 temor	 de	 los	 pacientes	 a	 padecer	mayor	 dolor	 y	

desgaste	articular	derivado	de	dicha	actividad	física,	lo	que	contribuye	a	un	

empeoramiento	de	la	capacidad	funcional	y	de	la	calidad	de	vida139.		

	

En	cambio,	la	inactividad	física	produce	atrofia,	pérdida	muscular	y	

adelgazamiento	 del	 cartílago	 y	 del	 hueso	 con	 la	 consiguiente	 debilidad,	

inestabilidad	articular	y	la	aparición	o	aumento	de	la	intensidad	del	dolor,	

lo	 que	 da	 lugar	 a	 una	 disminución	 de	 la	 capacidad	 de	 realizar	 ejercicio	

físico	y,	en	definitiva,	contribuye	a	aumentar	el	grado	de	discapacidad	en	

los	 pacientes	 con	 osteoartrosis.	 Además,	 el	 sedentarismo	 promueve	 la	

aparición	 de	 diversas	 patologías	 que	 aumentan	 la	 comorbilidad	 y	

potencian	 la	 discapacidad,	 convirtiéndose	 en	 una	 enfermedad	 cada	 vez	

más	 incapacitante,	 causando	una	 importante	pérdida	de	 la	 autonomía	de	

los	pacientes139.	

	

Aunque	 hacen	 falta	 más	 estudios	 para	 analizar	 y	 evaluar	 los	

diferentes	 programas	 de	 ejercicios	 y	 su	 efectividad	 en	 los	 pacientes,	 la	

actividad	 física	 juega	 un	 papel	 importante	 dentro	 de	 las	 medidas	 no	

farmacológicas	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 osteoartrosis,	 mejorando	 la	

capacidad	 funcional	 y,	 por	 consiguiente,	 contribuyendo	 a	 mejorar	 la	

calidad	de	vida	de	los	enfermos.		
	

Por	 todo	ello,	 es	 razonable	 considerar	que	 los	profesionales	de	 la	

salud	debemos	informar	sobre	los	beneficios	de	realizar	ejercicio	físico	de	

forma	 regular	 y	 promover	 la	 práctica	 del	 mismo	 en	 los	 pacientes	 con	

osteoartrosis	 para	 mejorar	 su	 sintomatología,	 evitar	 la	 discapacidad,	

reducir	el	riesgo	de	comorbilidades	y	alcanzar	una	mayor	calidad	de	vida	

relacionada	con	la	salud.		

	

Los	 programas	 de	 ejercicios	 se	 pueden	 enseñar	 tanto	 en	 las	
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consultas	 de	 atención	 primaria	 como	 en	 el	 servicio	 de	 rehabilitación,	

donde	podrían	beneficiarse	de	otras	intervenciones	adicionales	en	caso	de	

que	 fuese	 necesario.	 Para	 poder	 prescribir	 de	 forma	 correcta	 el	 tipo	 de	

ejercicio,	 es	 fundamental	 conocer	 los	 factores	 relacionados	 con	 la	

aparición	 de	 la	 osteoartrosis,	 así	 como	 las	 características	

sociodemográficas	 de	 los	 pacientes,	 la	 existencia	 de	 factores	 de	 riesgo	 o	

enfermedades	 concomitantes	 (sobrepeso	 u	 obesidad,	 alteraciones	 del	

ánimo,	 fracturas	 óseas	 previas,	 etc.)	 y	 la	 sintomatología	 derivada	 de	 la	

enfermedad	 (dolor,	 rigidez,	 inestabilidad	 articular,	 disminución	 de	 la	

fuerza	muscular,	etc.).	 	De	esta	forma,	ya	sea	en	la	consulta	del	médico	de	

familia	 o	 en	 la	 de	 otras	 especialidades,	 podremos	 elaborar	 y	 pautar	

programas	 de	 ejercicio	 individualizados	 según	 las	 necesidades	 y	

preferencias	de	cada	paciente.		

	

Por	 último,	 en	 relación	 con	 los	 resultados	 obtenidos	 y	 el	 nivel	 de	

salud	autopercibido,	éste	 fue	significativamente	superior	en	 los	pacientes	

menores	 de	 65	 años	 respecto	 a	 aquellos	 con	 edades	 más	 avanzadas.	 Se	

obtuvieron	 resultados	 similares	 en	 un	 estudio	 reciente	 en	 el	 que	 los	

pacientes	menores	de	70	años	diagnosticados	de	osteoartrosis	de	cadera,	

intervenidos	 quirúrgicamente	 o	 no,	 obtuvieron	 mejor	 puntuación	 en	 el	

cuestionario	 EuroQol-5D	 que	 aquellos	 enfermos	 que	 presentaban	mayor	

edad145.		
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5.3	 SATISFACCIÓN	 CON	 EL	 TRATAMIENTO	

FARMACOLÓGICO		

	

Los	 resultados	muestran	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 de	 los	 pacientes	

diagnosticados	 de	 osteoartrosis	 con	 los	 diferentes	 tratamientos	

farmacológicos	empleados	en	las	consultas	de	atención	primaria.	Permiten	

conocer	de	una	forma	global	el	nivel	de	satisfacción,	en	general	moderado,	

con	 el	 tratamiento	 farmacológico	 y	 proporcionan	 información	 sobre	 los	

factores	 que	 contribuyen	 a	 mejorar	 dicha	 satisfacción,	 relacionados	

fundamentalmente	 con	 su	 situación	 sociodemográfica,	 la	 tolerancia	 a	 la	

medicación	recibida	o	el	estado	funcional.		

	

La	mayoría	de	los	pacientes	presentan	edad	avanzada	(edad	media	

de	 66,6	 años)	 y	 más	 de	 la	 mitad	 son	 mujeres	 (78%).	 Existe	 un	 mayor	

porcentaje	de	mujeres	con	mayor	número	de	articulaciones	afectadas	que	

los	 hombres,	 siendo	 las	 rodillas,	 la	 columna	 dorso-lumbar	 y	 la	 columna	

cervical	 las	 localizaciones	más	predominantes.	Además,	alrededor	de	una	

tercera	 parte	 de	 los	 pacientes	 declararon	 presentar	 efectos	 adversos	

gastrointestinales	 (epigastralgia,	 naúseas,	 vómitos	 o	 diarrea)	 en	 relación	

con	la	toma	de	la	medicación.		

	

Estos	datos	son	similares	a	un	estudio	llevado	a	cabo	por	Arboleya	

et	al.146,	en	el	que	se	evaluaron	los	diferentes	fármacos	para	el	tratamiento	

de	 los	 pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 osteoartrosis,	 confirmada	

radiológicamente,	 pertenecientes	 a	 29	 centros	 de	 atención	 primaria	 de	

España.	En	dicho	estudio,	en	el	que	se	incluyó	un	total	de	897	pacientes,	la	

edad	media	fue	de	66	años	y	el	76%	eran	mujeres.	Las	articulaciones	más	

afectadas	fueron	las	rodillas	y	la	columna,	también	más	frecuentemente	en	
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mujeres	 que	 en	 hombres.	 En	 relación	 con	 los	 efectos	 secundarios	

derivados	de	la	medicación,	se	observaron	síntomas	gastrointestinales	en	

el	26%	de	los	pacientes.		

	

Además,	 nuestros	 resultados	 muestran	 que	 la	 satisfacción	 de	 los	

pacientes	 con	 el	 tratamiento	 de	 la	 osteoartrosis	 no	 depende	 ni	 de	 las	

características	de	los	fármacos	consumidos	ni	del	número	de	éstos.	Así,	no	

observamos	diferencias	 estadísticamente	 significativas	 entre	 las	distintas	

modalidades	 terapéuticas	 en	 quienes	 consumían	 un	 solo	 fármaco,	 ni	

tampoco	entre	quienes	consumían	uno,	dos	o	más	fármacos.		

	

Un	 estudio	 llevado	 a	 cabo	 en	 España,	 en	 el	 que	 se	 incluyeron	

238.536	participantes,	 cuyo	 objetivo	 fue	 analizar	 la	 prevalencia	 de	 uso	 y	

combinaciones	de	diferentes	medicamentos	para	 la	osteoartrosis,	mostró	

que	la	prescripción	de	dos	o	más	fármacos	en	un	mismo	paciente	es	muy	

frecuente	y	que	 la	elección	del	tratamiento	varía	según	las	características	

del	paciente	y	las	diferentes	interacciones	farmacológicas147.		
	

Castaño	 et	 al.148	 elaboraron	 un	 estudio	 cuyo	 objetivo	 fue	

determinar	el	perfil	clínico,	la	afectación	y	el	tratamiento	en	pacientes	con	

osteoartrosis	de	 rodilla,	 cadera	y	manos	 (según	 los	 criterios	diagnósticos	

del	ACR),	pertenecientes	a	diferentes	centros	de	salud	de	14	comunidades	

autónomas.	En	el	mismo	encontramos	resultados	similares	a	los	obtenidos	

en	nuestro	estudio,	pues	la	edad	media	de	los	pacientes	fue	de	68	años,	el	

77,8%	fueron	mujeres	y	la	rodilla	resultó	ser	la	articulación	más	afectada.	

Los	 autores	 analizaron	 los	 diferentes	 tratamientos	 farmacológicos,	

destacando	 el	 paracetamol,	 y	 en	 segundo	 lugar	 los	 AINE,	 como	 los	

fármacos	 más	 utilizados.	 La	 combinación	 más	 frecuente	 fue	 la	 de	 dos	

fármacos	 (paracetamol	 y	AINE),	 seguida	 del	 tratamiento	 únicamente	 con	

un	analgésico	y	del	tratamiento	con	un	AINE.	Estos	medicamentos	fueron	

prescritos	 mayoritariamente	 por	 el	 médico	 de	 atención	 primaria.	 Sin	
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embargo,	 una	 cuarta	 parte	 de	 los	 pacientes	 siguieron	 tratamiento	 con	

fármacos	SYSADOA	y	alrededor	del	60%	con	coxib	y	opioides	mayores,	los	

cuales	 fueron	 indicados	 con	mayor	 frecuencia	 por	 un	médico	 facultativo	

especialista	de	área.		

	

Continuando	con	los	resultados,	hace	más	de	dos	décadas,	Bradley	

et	al.149	demostraron	que	la	eficacia	del	paracetamol	y	del	 ibuprofeno	era	

similar	 en	 los	 pacientes	 afectados	 de	 osteoartrosis	 de	 rodilla,	

independientemente	de	la	dosis	administrada.	Otro	estudio,	realizado	por	

Williams	 et	 al.150,	 evaluó	 la	 eficacia	 del	 tratamiento	 con	 paracetamol	 y	

naproxeno	en	pacientes	con	artrosis.	Se	observó	que	la	eficacia	de	ambos	

fármacos	 para	 el	 tratamiento	 de	 esta	 artropatía	 fue	 similar,	 aunque	 los	

resultados	fueron	ligeramente	superiores	con	naproxeno,	siendo	la	tasa	de	

toxicidad	 inferior	 en	 aquellos	 pacientes	 que	 fueron	 tratados	 con	

paracetamol.		

	

Sin	embargo,	en	la	literatura	encontramos	numerosos	estudios	que	

indican	 que	 hay	 diferencias,	 en	 cuanto	 a	 la	mejoría	 de	 la	 sintomatología,	

entre	 los	 distintos	 tratamientos	 farmacológicos	 disponibles	 para	 la	

osteoartrosis.	 Así	 pues,	 en	 el	 año	 2000,	 Wolfe	 et	 al.151	 investigaron	 las	

preferencias	 farmacológicas	 de	 dos	 clases	 de	 medicamentos	 (AINE	 y	

paracetamol)	 en	 una	 muestra	 de	 1.799	 pacientes	 diagnosticados	 de	

osteoartrosis,	 artritis	 reumatoide	 o	 fibromialgia.	 Se	 observó	 que	 los	 tres	

grupos	 de	 pacientes	 con	 enfermedad	 reumática	 preferían	 el	 tratamiento	

con	 AINE	 en	 vez	 de	 paracetamol,	 independientemente	 del	 nivel	 de	

gravedad	de	la	enfermedad.		
	
Posteriormente,	 en	 el	 año	 2004,	 se	 publicó	 un	 metaanálisis	 que	

comparó	 la	 eficacia	 y	 la	 seguridad	 de	 las	 dosis	 recomendadas	 de	 AINE,	

incluidos	 los	 coxib,	 frente	 al	 paracetamol	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	

osteoartrosis	 sintomática	 de	 cadera	 y	 rodilla.	 Los	 resultados	 mostraron	
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que	 los	 AINE	 fueron	 más	 efectivos	 en	 la	 reducción	 del	 dolor,	 tanto	 en	

reposo	como	en	movimiento,	en	comparación	con	el	paracetamol152.		

	

Dos	años	más	tarde,	una	revisión	Cochrane	también	sugirió	que	los	

AINE	 son	 más	 efectivos	 que	 el	 paracetamol	 para	 aliviar	 el	 dolor	 en	

pacientes	con	osteoartrosis	de	rodilla	y	cadera153.		
	
Estudios	 más	 recientes	 también	 han	 demostrado	 que	 existen	

diferencias	entre	 las	diversas	 terapias	 farmacológicas	disponibles	para	el	

tratamiento	de	la	osteoartrosis.	De	este	modo,	en	el	año	2015	se	publicó	un	

metaanálisis154	 cuya	 conclusión	 fue	 que	 todos	 los	 fármacos	 examinados,	

excepto	 el	 paracetamol,	 mostraron	 mejoría	 del	 dolor,	 obteniéndose	 una	

eficacia	superior	con	la	administración	de	inyecciones	intraarticulares	que	

con	 los	 AINE.	 Dicho	 metaanálisis	 examinó	 la	 eficacia	 de	 los	 diferentes	

tratamientos	 disponibles	 en	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 de	 rodilla	

incluyendo	 los	siguientes	 fármacos:	paracetamol,	diclofenaco,	 ibuprofeno,	

naproxeno,	celecoxib,	corticoesteroides	intraarticulares,	ácido	hialurónico	

intraarticular,	placebo	oral	y	placebo	intraarticular.		

	

Moore	 et	 al.155	 cuestionan	 la	 práctica	 de	 prescribir	 de	 forma	

rutinaria	el	paracetamol	como	un	analgésico	de	primera	línea	dado	que	se	

ha	demostrado	que	la	eficacia	del	ibuprofeno	para	la	reducción	del	dolor	es	

superior.	 Por	 último,	 en	 relación	 con	 la	 eficacia	 de	 los	 AINE	 respecto	 al	

paracetamol,	 Da	 Costa	 et	 al.156,	 en	 el	 año	 2017,	 afirmaron	 que	 el	

diclofenaco,	en	dosis	de	150	mg	al	día,	es	el	AINE	más	efectivo	disponible	

en	 la	 actualidad,	 siendo	 superior	 al	 paracetamol,	 tanto	 para	 aliviar	 la	

sintomatología	 como	 para	 mejorar	 la	 función	 articular	 en	 pacientes	 con	

osteoartrosis	de	rodilla	y	cadera.		

	

Continuando	 con	 el	 tratamiento	 analgésico,	 Schaefert	 et	 al.157	

revisaron	la	efectividad	de	los	diferentes	tipos	de	opiáceos	disponibles	en	
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la	práctica	clínica	e	incluidos	en	diversos	ensayos	clínicos.	La	oxicodona	y	

el	tramadol	fueron	incluidos	cada	uno	en	seis	estudios,	la	buprenorfina,	la	

hidromorfona,	 la	morfina	 y	 el	 tapentadol	 se	 analizaron	 cada	 uno	 en	 dos	

estudios	y	la	codeína,	el	fentanilo	y	la	oximorfona	en	un	estudio	cada	uno.	

Todos	ellos	 fueron	superiores	al	placebo	en	 la	reducción	de	 la	 intensidad	

del	dolor	y	 en	 la	mejora	de	 la	 capacidad	 funcional.	En	 cambio,	hubo	más	

pacientes	 que	 abandonaron	 el	 tratamiento	 con	 opiáceos	 dado	 que	

presentaron	 peor	 tolerabilidad	 que	 con	 el	 placebo.	 Los	 autores	

concluyeron	 que	 el	 tratamiento	 con	 opioides	 puede	 considerarse	 a	 corto	

plazo	 en	 pacientes	 que	 presentan	 dolor	 crónico	 derivado	 de	 la	

osteoartrosis.	 Además,	 señalan	 que	 no	 existe	 evidencia	 que	 recomiende	

este	 grupo	 de	 analgésicos	 como	 primera	 opción	 de	 tratamiento	 para	 el	

alivio	del	dolor	crónico	en	pacientes	con	esta	artropatía.		

	

Conaghan	et	al.158	afirman	que,	aunque	la	prescripción	de	opioides	

es	 muy	 elevada,	 sus	 efectos	 beneficiosos	 no	 han	 sido	 correctamente	

evaluados.	En	dicho	estudio,	los	resultados	muestran	que	los	pacientes	con	

osteoartrosis	de	cadera	y/o	de	rodilla	se	encuentran	más	satisfechos	con	el	

tratamiento	 con	 buprenorfina	 transdérmica	 respecto	 al	 tratamiento	 con	

tramadol	o	a	la	combinación	de	codeína	y	paracetamol.		

	

En	cuanto	a	 los	SYSADOA,	a	pesar	de	ser	 fármacos	cuyo	consumo	

ha	aumentado	en	España	en	 los	últimos	años	y	han	demostrado	tener	un	

elevado	 perfil	 de	 seguridad,	 se	 ha	 cuestionado	 la	 eficacia	 de	 éstos	 en	 el	

tratamiento	sintomático	y	en	la	capacidad	de	modificar	 la	evolución	de	la	

osteoartrosis.		

	

En	 nuestro	 país	 están	 autorizados	 e	 incluidos	 en	 la	 prestación	

farmacéutica	 del	 Sistema	Nacional	 de	 Salud	 tres	 fármacos	 de	 este	 grupo,	

todos	 ellos	 de	 administración	 oral	 (sulfato	 de	 glucosamina,	 condroitín	

sulfato	 y	 diacereína).	 Sin	 embargo,	 en	 Estados	 Unidos	 y	 en	 otros	 países	
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europeos,	 como	 los	 Países	 Bajos	 y	 el	 Reino	 Unido,	 este	 grupo	 de	

medicamentos	no	están	financiados	y	se	consideran	productos	dietéticos.	
	

Numerosos	 estudios	 y	 guías	 clínicas	 no	 apoyan	 su	 prescripción	

basándose	 en	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 muestran	 su	 ineficacia,	

llegando	 a	 plantear	 su	 desfinanciación	 pública	 del	 Sistema	 Nacional	 de	

Salud159-161.	Sin	embargo,	otros	estudios	y	revisiones	recientes	afirman	que	

este	 tipo	 de	 fármacos	 mejoran	 los	 síntomas	 e	 incrementan	 la	 capacidad	

funcional	en	pacientes	con	osteoartrosis	moderada	y	severa.		

	

Respecto	a	los	estudios	que	evalúan	la	eficacia	de	la	glucosamina,	la	

última	revisión	corresponde	a	un	metaanálisis,	publicado	en	el	año	2013,	

en	el	que	se	incluyeron	3.159	pacientes	de	19	ensayos	clínicos	doble	ciego	

y	 controlados	 con	 placebo162.	 El	 objetivo	 fue	 determinar	 la	 eficacia	 de	

diferentes	 preparaciones	 de	 glucosamina	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	

osteoartrosis.	 Destacó	 que	 la	 glucosamina	 hicrocloruro	 no	 fue	 efectiva	

para	 la	 reducción	 del	 dolor	 en	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 de	 rodilla.	

Tampoco	 lo	 fue	 el	 sulfato	 de	 glucosamina	 después	 de	 6	 meses	 de	

tratamiento.	 En	 cambio,	 los	 autores	 concluyeron	 que	 el	 sulfato	 de	

glucosamina	puede	tener	efectos	modificadores	de	 la	 función	articular	en	

pacientes	diagnosticados	de	osteoartrosis	de	rodilla	cuando	se	administra	

durante	un	periodo	mayor	de	6	meses.		
	

Una	revisión	Cochrane163	incluyó	20	estudios	con	2.570	pacientes	y	

su	 finalidad	 fue	 revisar	 todos	 los	 ensayos	 clínicos	 que	 analizaban	 la	

efectividad	 y	 la	 toxicidad	 de	 la	 glucosamina	 en	 la	 osteoartrosis.	 Este	
fármaco,	 aunque	 demostró	 ser	 tan	 seguro	 como	 el	 placebo,	 no	 mostró	

diferencias	significativas	frente	a	éste	en	la	reducción	del	dolor,	la	mejoría	

funcional	 ni	 la	 disminución	 de	 la	 rigidez	 evaluadas	 mediante	 la	 escala	

WOMAC.		
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Otra	 revisión	 clínica	 concluyó	 que	 la	 glucosamina	 es	 similar	 al	

placebo	 en	 el	 control	 del	 dolor	 y	 no	 es	 superior	 en	 la	 mejoría	 de	 la	

funcionalidad	 en	 pacientes	 con	 afectación	 de	 rodilla,	 cadera	 o	 columna	

lumbar164.		

	

En	 cambio,	 en	 un	 estudio	 publicado	 en	 el	 año	 2009	 se	 analizó	 la	

eficacia	y	la	tolerabilidad	del	sulfato	de	glucosamina	en	el	tratamiento	de	la	

osteoartrosis	 de	 rodilla,	 encontrándose	 resultados	 favorables	 con	 dicho	

fármaco.	El	tratamiento	con	sulfato	de	glucosamina	durante	12	semanas	se	

asoció	 con	 reducciones	 estadísticamente	 significativas	 del	 dolor,	 con	 la	

mejoría	en	el	funcionamiento	y	con	un	menor	consumo	de	analgésicos	en	

comparación	con	aquellos	pacientes	que	fueron	tratados	con	placebo165.		
	

Herrero-Beaumont	 et	 al.166	 demostraron	 que	 el	 sulfato	 de	

glucosamina	a	dosis	de	1.500	mg	por	vía	oral	es	más	eficaz	que	el	placebo	

en	el	tratamiento	de	los	síntomas	derivados	de	la	osteoartrosis	de	rodilla.	

Los	resultados	de	otro	ensayo	clínico	mostraron	que	el	tratamiento	a	largo	

plazo	con	sulfato	de	glucosamina	retrasó	la	progresión	de	la	osteoartrosis	

de	 rodilla,	 modificando	 la	 estructura	 de	 la	 articulación	 y	 mejorando	 los	

síntomas167.		

	

Además,	 varios	 autores	 refieren	 que	 el	 sulfato	 de	 glucosamina	

puede	 ser	 capaz	 de	 ralentizar	 (o	 incluso	 detener)	 la	 progresión	

radiográfica	de	la	osteoartrosis	de	rodilla	a	largo	plazo,	y	con	ello	sugieren	

que	podría	ser	un	agente	modificador	de	la	enfermedad168,169.		

	

Sin	embargo,	otros	autores	afirman	que	 la	glucosamina	no	es	más	

eficaz	 que	 el	 placebo	 en	 el	 alivio	 de	 la	 sintomatología	 en	 pacientes	 con	

osteoartrosis	 de	 rodilla170,171.	 Recientemente,	 Harrison-Muñoz	 et	 al.172	

concluyen	que	no	está	claro	que	la	glucosamina	alivie	el	dolor	o	mejore	la	

función	articular	en	los	pacientes	con	osteoartrosis	porque	la	certeza	de	la	
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evidencia	es	muy	baja.		

	

En	 relación	 con	 el	 condroitín	 sulfato,	 un	 metaanálisis	 reciente	

evaluó	 la	 eficacia	 de	 un	 preparado	 específico	 de	 este	 fármaco173.	 Los	

autores	 concluyeron	 que	 esta	 preparación	 es	 efectiva	 para	 reducir	 la	

intensidad	 del	 dolor	 en	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 de	 rodilla	 en	

comparación	con	placebo,	tras	un	periodo	de	tratamiento	de	3	a	6	meses.	

Cabe	 destacar	 que	 el	 efecto	 analgésico	 medido	 mediante	 EVA	 fue	 muy	

escaso,	 ya	 que	 solo	 se	 alcanzó	 un	 valor	 de	 casi	 6mm	 en	 una	 escala	 de	

medida	que	cuantifica	el	dolor	de	0	a	100mm,	por	lo	que	estos	resultados	

son	poco	relevantes.		

	

Otro	 metaanálisis174,	 en	 el	 que	 se	 incluyeron	 20	 ensayos	 clínicos	

aleatorizados	controlados	con	placebo	(3.846	pacientes),	analizó	el	efecto	

del	 condroitín	 sulfato	 sobre	 el	 dolor	 en	 pacientes	 diagnosticados	 de	

osteoartrosis	 de	 rodilla	 o	 cadera.	 La	 calidad	 de	 los	 ensayos	 fue	

generalmente	 baja	 y	 la	 heterogeneidad	 entre	 ellos	 dificultó	 la	

interpretación	de	los	resultados,	por	lo	que	los	autores	concluyeron	que	el	

beneficio	 del	 condroitín	 sulfato	 es	 mínimo	 o	 inexistente	 y,	 por	 ello,	

desaconsejan	su	uso	en	la	práctica	clínica	habitual.		
	

Sin	 embargo,	 en	 una	 revisión	 publicada	 en	 el	 año	 2013	 por	

Hochberg	et	al.175,	destacó	el	perfil	de	 seguridad	 favorable	del	 condroitín	

sulfato,	así	como	su	efecto	beneficioso	sobre	el	metabolismo	de	diferentes	

líneas	 celulares	 involucradas	 en	 la	 fisiopatología	 de	 la	 osteoartrosis,	 su	

efecto	 condroprotector	 y	 la	mejoría	 sobre	 el	 dolor	 y	 la	 función	 articular.	

Los	 autores	 indicaron	 que	 el	 condroitín	 sulfato	 es	 una	 opción	 de	

tratamiento	 efectiva	 y	 segura	 para	 los	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 y	

recomiendan	que	se	use	la	forma	farmacéutica	en	lugar	de	los	suplementos	

alimenticios,	ya	que	se	ha	observado	que	 la	calidad	del	condroitín	sulfato	

de	varios	nutracéuticos	es	pobre.		
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Gabay	 et	 al.176	 también	 demostraron	 efectos	 beneficiosos	 del	

condroitín	sulfato	en	un	estudio	en	el	que	participaron	162	pacientes	con	
osteoartrosis	 sintomática	 de	 mano	 y	 afectación	 radiográfica	 según	 los	

criterios	 del	 ACR.	 El	 condroitín	 sulfato	 mejoró	 el	 dolor	 y	 la	 función	

articular	 en	 estos	 pacientes,	 mostrando	 a	 su	 vez	 un	 buen	 perfil	 de	

seguridad.	

	

Recientemente	 se	 ha	 publicado	 un	 ensayo	 clínico	 en	 el	 que	 se	

incluyeron	69	pacientes	 y	 cuyo	 objetivo	 ha	 sido	 determinar	 el	 efecto	 del	

tratamiento	con	condroitín	sulfato	en	la	pérdida	de	volumen	de	cartílago,	

lesiones	subcondrales	de	médula	ósea,	sinovitis	y	síntomas	de	enfermedad	

en	pacientes	con	osteoartrosis	de	rodilla177.	Los	resultados	mostraron	que	

el	tratamiento	con	condroitín	sulfato	redujo	significativamente	la	pérdida	

de	 volumen	 de	 cartílago	 a	 partir	 de	 los	 6	 meses	 de	 tratamiento	 y	 las	

lesiones	subcondrales	a	los	12	meses,	por	lo	que	estos	hallazgos	sugieren	

un	efecto	condroprotector	o	modificador	de	la	enfermedad.	En	cambio,	no	

se	 obtuvieron	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 con	 el	 grupo	

placebo	 en	 cuanto	 a	 la	 mejoría	 de	 los	 síntomas	 en	 pacientes	 con	

osteoartrosis	de	rodilla.		

	

Respecto	 a	 la	 terapia	 combinada	 con	 sulfato	 de	 glucosamina	 y	

condroitín	 sulfato,	 disponemos	 de	 varios	 estudios	 en	 la	 literatura	 que	

analizan	su	eficacia.	En	el	año	2015	se	publicó	un	ensayo	clínico	aleatorio,	

doble	 ciego	 y	 controlado	 con	 placebo,	 en	 el	 que	 participaron	 605	

pacientes178.	 Fue	 diseñado	 con	 el	 objetivo	 principal	 de	 determinar	 si	 la	

glucosamina	y	el	condroitín	sulfato	reducían	el	estrechamiento	del	espacio	

articular	 y	 el	 dolor	 entre	 las	 personas	 con	 osteoartrosis	 sintomática	 de	

rodilla.	Fransen	et	al.	concluyeron	que	la	combinación	de	ambos	SYSADOA	

redujo	 el	 estrechamiento	 del	 espacio	 articular	 de	 forma	 significativa	 al	

cabo	 de	 2	 años.	 Sin	 embargo,	 la	 glucosamina,	 el	 condroitín	 sulfato	 y	 la	
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terapia	 combinada	 no	 demostraron	 una	 reducción	 significativa	 del	 dolor	

respecto	al	grupo	placebo.		

	

Clegg	 et	 al.179	 elaboraron	 un	 ensayo	 doble	 ciego,	 multicéntrico	 y	

controlado	 con	 placebo	 que	 incluyó	 a	 1.583	 pacientes	 con	 osteoartrosis	

sintomática	 de	 rodilla.	 Los	 pacientes	 se	 aleatorizaron	 para	 recibir	

tratamiento	con	glucosamina,	condroitín	sulfato,	la	combinación	de	ambos,	

celecoxib	 o	 placebo	 durante	 24	 semanas.	 Además,	 el	 paracetamol	 se	

permitió	usar	como	analgésico	de	rescate.	Los	resultados	mostraron	que	la	

glucosamina	y	el	condroitín	sulfato	solos	o	en	combinación	no	redujeron	el	

dolor	 de	 manera	 efectiva	 en	 el	 grupo	 general	 de	 pacientes	 con	

osteoartrosis	 de	 rodilla,	 pero	 la	 combinación	 de	 ambos	 fármacos	 podría	

ser	 efectiva	 en	 el	 grupo	 de	 pacientes	 que	 presentan	 dolor	 moderado	 o	

severo.	 Por	 otro	 lado,	 el	 celecoxib	mostró	 resultados	 favorables	 frente	 a	

placebo,	 aunque	 no	 hubo	 diferencias	 entre	 los	 diferentes	 grupos	 de	

pacientes	en	el	consumo	de	paracetamol	como	terapia	de	rescate.	

	

Un	 metaanálisis	 publicado	 en	 el	 año	 2010	 incluyó	 10	 ensayos	

clínicos	 (3.803	 pacientes)	 y	 su	 objetivo	 fue	 evaluar	 la	 eficacia	 de	 la	

glucosamina,	 del	 condroitín	 sulfato	 o	 la	 terapia	 combinada	 en	 el	 dolor	

articular	y	en	la	progresión	radiológica	en	los	pacientes	con	osteoartrosis	

de	 cadera	 o	 rodilla.	 Los	 autores	 concluyeron	que,	 en	 comparación	 con	 el	

placebo,	estos	dos	fármacos	solos	o	combinados	no	redujeron	el	dolor	ni	el	

estrechamiento	 del	 espacio	 articular.	 Por	 ello,	 no	 recomiendan	 su	

prescripción	y	además	sugieren	su	desfinanciación180.		

	

El	 metaanálisis	 de	 McAlindon	 et	 al.181	 proporcionó	 un	 análisis	

crítico	en	 relación	 con	 la	metodología	utilizada	en	 los	diferentes	 ensayos	

clínicos	publicados	sobre	el	sulfato	de	glucosamina	y	el	condroitín	sulfato.	

Su	 resultado	 principal	 fue	 que,	 aunque	 es	 probable	 que	 ambos	 fármacos	

sean	 eficaces	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 osteoartrosis,	 el	 beneficio	 real	 es	
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probablemente	 menor	 que	 el	 referido	 en	 los	 ensayos	 disponibles.	 Esto	

puede	 ser	 debido	 a	 defectos	 en	 la	 metodología	 de	 dichos	 ensayos	 y	 el	

posible	sesgo	de	publicación182.		

	

En	cambio,	Singh	et	al.183,	tras	realizar	una	revisión	de	43	ensayos	

clínicos,	 la	mayoría	de	ellos	 considerados	de	baja	 calidad,	 afirman	que	el	

condroitín	 sulfato	 en	 monoterapia	 o	 combinado	 con	 el	 sulfato	 de	

glucosamina	resultó	ser	mejor	que	el	placebo	para	mejorar	el	dolor	en	los	

pacientes	con	osteoartrosis	de	rodilla,	 cadera	y	mano	en	estudios	a	corto	

plazo.		

	

También	 encontramos	 otros	 estudios	 que	 sugieren	 que	 tanto	 el	

sulfato	de	glucosamina	como	el	condroitín	sulfato	podrían	emplearse	como	

agentes	modificadores	de	la	enfermedad	en	pacientes	con	osteoartrosis	de	

rodilla,	 reduciendo	 significativamente	 la	 pérdida	 de	 volumen	 de	

cartílago184-186.		

	

Desde	 hace	 años,	 distintos	 investigadores	 recomiendan	 la	

necesidad	 de	 llevar	 a	 cabo	 nuevos	 ensayos	 a	 largo	 plazo	 para	 ayudar	 a	

comprender	 mejor	 el	 papel,	 la	 acción	 y	 la	 seguridad	 del	 sulfato	 de	

glucosamina	y	del	condroitín	sulfato.		

	

En	 cuanto	 a	 la	 diacereína,	 a	 mediados	 de	 los	 años	 90	 Nguyen	 et	

al.187	 indicaron	que	este	 fármaco	podría	 ser	 superior	 al	 placebo,	 y	que	 el	

inicio	 de	 acción	 del	 mismo	 comenzaba	 a	 las	 4	 semanas	 de	 tratamiento.	

Posteriormente,	un	estudio	demostró	que	la	diacereína	era	un	tratamiento	

eficaz	 para	 los	 síntomas	 en	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 de	 rodilla	 y	 que,	

teniendo	 en	 cuenta	 tanto	 su	 eficacia	 como	 su	 seguridad,	 la	 dosis	 diaria	

óptima	debería	ser	de	100	mg	al	día188.		

	

Dougados	 et	 al.189	 muestran	 que	 el	 tratamiento	 con	 diacereína	
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durante	 3	 años	 tiene	 un	 efecto	modificador	 de	 la	 estructura	 articular	 en	

comparación	con	placebo	en	pacientes	con	osteoartrosis	de	cadera,	aunque	

los	 autores	 indican	 que	 se	 requieren	 estudios	 adicionales.	 Igualmente,	

Pelletier	 et	 al.190	 revelan	 que	 la	 diacereína	 posee	 un	 efecto	 modificador	

reduciendo	 la	 actividad	 sintética	 de	 los	 osteoblastos,	 que	 podrían	 ser	

responsables	 de	 la	 remodelación	 ósea	 subcondral	 anormal	 que	 ocurre	

durante	 el	 curso	 de	 la	 osteoartrosis.	 Pavelka	 et	 al.191	 también	 muestran	

que	la	diacereína	tiene	un	efecto	prolongado	y	seguro,	siendo	un	fármaco	

efectivo	para	el	tratamiento	de	la	osteoartrosis	de	rodilla.	

	

Un	metaanálisis	publicado	en	el	año	2010	recomienda	la	diacereína	

como	 terapia	 alternativa	 en	 aquellos	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 que	 no	

pueden	tomar	paracetamol	o	AINE,	aunque	su	uso	se	asocia	con	un	mayor	

riesgo	 de	 diarrea	 y	 afirman	 que	 el	 beneficio	 sintomático	 después	 de	 6	

meses	sigue	siendo	desconocido192.		

	

Una	 revisión	 Cochrane193,	 publicada	 por	 primera	 vez	 en	 el	 año	

2006	 y	 actualizada	 en	 el	 año	 2014,	 incluyó	 10	 ensayos	 con	 un	 total	 de	

2.210	participantes.	Se	confirmó	un	beneficio	escaso	no	significativo	en	la	
reducción	 del	 dolor	 y	 en	 la	 mejora	 de	 la	 función	 física	 con	 la	 toma	 de	

diacereína.	 También	 se	 observó	 un	 efecto	 pequeño	 sobre	 el	

estrechamiento	 del	 espacio	 articular	 en	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 de	

cadera,	siendo	estos	resultados	de	dudosa	relevancia	clínica.	Con	respecto	

a	 los	 efectos	 adversos,	 la	 diarrea	 fue	 más	 frecuente	 en	 los	 pacientes	

tratados	con	este	fármaco.		

	

Shin	 et	 al.194	 realizaron	 un	 ensayo	 clínico	 cuyo	 objetivo	 fue	

investigar	 la	 eficacia	 y	 tolerabilidad	 de	 la	 diacereína	 en	 pacientes	 con	

osteoartrosis	de	mano.	Los	pacientes	que	recibieron	50	mg	de	diacereína	

cada	12	horas	durante	12	semanas	no	presentaron	mejoría	de	los	síntomas	

respecto	al	grupo	tratado	con	placebo.		
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En	el	año	2013,	la	Agencia	Española	de	Medicamentos	y	Productos	

Sanitarios	emitió	un	informe	sobre	el	tratamiento	con	diacereína	en	el	que	

recomendó	 no	 iniciar	 nuevos	 tratamientos	 con	 medicamentos	 que	 lo	

contengan	 y	 revisar,	 siguiendo	 la	 práctica	 asistencial	 habitual,	 los	

tratamientos	actualmente	en	curso,	con	especial	atención	a	la	presencia	de	

efectos	adversos,	 y	valorar	en	 caso	necesario	el	uso	de	otras	alternativas	

terapéuticas.	El	Comité	para	la	Evaluación	de	Riesgos	en	Farmacovigilancia	

europeo	 concluyó	 que	 el	 balance	 beneficio-riesgo	 de	 diacereína	 es	

desfavorable	 y	 recomendó	 la	 suspensión	 de	 la	 autorización	 de	 la	

comercialización	de	los	medicamentos	con	diacereína	en	la	Unión	Europea.	

Dicha	 revisión	 se	 inició	 por	 iniciativa	 de	 la	 Agencia	 de	 Medicamentos	

francesa	 ante	 el	 aumento	 de	 casos	 de	 diarrea	 severa	 (algunos	 pacientes	

presentaron	deshidratación	y	 alteraciones	 electrolíticas	 teniendo	que	 ser	

hospitalizados)	y	de	hepatotoxicidad195.		

	

Posteriormente,	 en	marzo	de	 2014,	 los	 laboratorios	 ejercieron	 su	

derecho	 de	 reexaminación,	 proponiendo	 medidas	 de	 prevención	 y	 de	

minimización	 de	 los	 riesgos	 derivados	 del	 uso	 de	 la	 diacereína.	 De	 este	

modo,	 el	 Comité	 para	 la	 Evaluación	 de	 Riesgos	 en	 Farmacovigilancia	

europeo	creó	un	listado	de	recomendaciones	para	la	prescripción	de	dicho	

fármaco196:		

	

1. No	se	recomienda	su	uso	a	partir	de	los	65	años	de	edad.	

2. No	debe	utilizarse	en	pacientes	con	enfermedad	hepática.	

3. El	tratamiento	debe	iniciarse	con	50	mg	al	día	durante	las	primeras	

2-4	semanas.	Posteriormente,	debe	aumentarse	 la	dosis	a	100	mg	

al	día.	

4. El	tratamiento	debe	suspenderse	en	el	momento	en	que	el	paciente	

presente	diarrea.	

5. Se	 debe	 vigilar	 la	 aparición	 de	 signos	 y	 síntomas	 de	 alteración	
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hepática.	

6. Solo	 debe	 indicarse	 en	 el	 tratamiento	 sintomático	 de	 la	

osteoartrosis	de	rodilla	y	cadera.	

	

Sin	 embargo,	 la	 Sociedad	 Europea	 de	 Aspectos	 Clínicos	 y	

Económicos	 de	 Osteoporosis	 y	 Osteoartritis,	 basándose	 en	 una	 revisión	

bibliográfica	de	ensayos	clínicos	y	metaanálisis,	confirma	que	la	eficacia	de	

la	 diacereína	 es	 similar	 a	 la	 de	 los	 AINE	 después	 del	 primer	 mes	 de	

tratamiento,	 siendo	 superior	 a	 la	 del	 paracetamol.	 Además,	 este	 fármaco	

demostró	tener	un	efecto	prolongado	sobre	la	sintomatología	varios	meses	

después	 de	 haber	 finalizado	 el	 tratamiento,	 por	 lo	 que	 dicha	 sociedad	 lo	

recomienda	para	el	tratamiento	sintomático	de	la	osteoartrosis	de	cadera	y	

rodilla,	 en	 particular	 en	 aquellos	 pacientes	 en	 los	 que	 los	 AINE	 o	 el	

paracetamol	están	contraindicados197.		

	

Respecto	 a	 la	 eficacia	 del	 ácido	 hialurónico	 intraarticular	 en	

pacientes	 con	 osteoartrosis	 de	 rodilla,	 un	 metaanálisis	 concluyó	 que	 a	

pesar	 de	 que	 este	 fármaco	 resultó	 ser	 ligeramente	mejor	 que	 el	 placebo	

intraarticular,	 la	heterogeneidad	de	 los	estudios	evaluados	y	 la	presencia	

de	 sesgos	 de	 publicación	 sugieren	 que	 este	 efecto	 pudo	 haber	 sido	

sobreestimado198.	 Una	 revisión	 reciente	 de	 varios	metaanálisis	 demostró	

que	el	 tratamiento	con	ácido	hialurónico	 frente	a	placebo	es	más	eficaz	y	

no	presenta	un	mayor	riesgo	de	eventos	adversos199.		

	

Un	 estudio	 en	 el	 que	 participaron	 un	 centenar	 de	 pacientes	

diagnosticados	 de	 osteoartrosis	 de	 rodilla,	 demostró	 diferencias	

relacionadas	con	el	género	en	cuanto	a	la	eficacia	del	tratamiento	con	ácido	

hialurónico	 y	 corticosteroides	 intraarticulares.	 Las	 mujeres	 mostraron	

menos	 respuesta	 al	 tratamiento	 con	 ambos	 fármacos	 (menor	 alivio	 del	

dolor	 y	 peor	 función	 articular)	 que	 los	 hombres	 a	 los	 6	meses	 de	 haber	

recibido	 el	 tratamiento.	 Los	 investigadores	 concluyeron	 que	 estas	
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diferencias	estadísticamente	significativas	merecen	una	investigación	más	

exhaustiva	para	aclarar	los	resultados	obtenidos200.		

	

Un	metaanálisis	 publicado	 en	 el	 año	 2015	mostró	 que,	 al	mes	 de	

haber	 recibido	 el	 tratamiento	 intraarticular,	 el	 beneficio	 era	 similar	 en	

pacientes	 que	 habían	 sido	 tratados	 con	 ácido	 hialurónico	 y	 con	

corticosteroides.	Sin	embargo,	a	largo	plazo,	se	encontró	que	el	efecto	era	

mayor	 con	 ácido	 hialurónico	 y	 no	 se	 observaron	 diferencias	

estadísticamente	significativas	en	cuanto	a	 los	efectos	adversos	causados	

por	las	dos	intervenciones201.		

	

Otro	metaanálisis	publicado	recientemente202,	en	el	que	también	se	

compara	la	efectividad	del	tratamiento	intraarticular	con	ácido	hialurónico	

frente	al	corticosteroide,	muestra	que	éste	último	disminuye	más	el	dolor	

durante	el	primer	mes,	mientras	que	el	ácido	hialurónico	es	más	efectivo	a	

largo	 plazo	 (hasta	 6	 meses	 después)	 en	 consonancia	 con	 los	 resultados	

observados	por	Wang	et	al.201.	 	Sin	embargo,	aunque	ambos	tratamientos	

son	 beneficiosos	 y	 relativamente	 seguros,	 dicho	 estudio	 concluye	 que	 el	

ácido	hialurónico	causa	más	efectos	adversos	tópicos	en	comparación	con	

el	corticoide	intraarticular.		

	

En	 cuanto	 a	 la	 eficacia	 del	 tratamiento	 con	 ácido	 hialurónico	

respecto	 a	 AINE,	 Bannuru	 et	 al.203	 sugieren	 que	 el	 efecto	 del	 ácido	

hialurónico	no	es	significativamente	diferente	que	el	de	los	AINE.	Además,	

dado	 el	 perfil	 de	 seguridad	 favorable	 del	 ácido	 hialurónico,	 este	 estudio	

concluye	 que	 dicha	 terapia	 podría	 ser	 una	 alternativa	 a	 los	 AINE	 en	

pacientes	de	edad	avanzada	con	gonartrosis	y	mayor	riesgo	de	presentar	

eventos	adversos.		

	

En	 los	 últimos	 años,	 los	 SYSADOA	 han	 sido	 objeto	 de	 numerosos	

análisis,	 lo	 que	 ha	 producido	 un	 interés	 entre	 los	 clínicos.	 Aunque	 son	
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fármacos	aprobados	por	la	Administración	de	Alimentos	y	Medicamentos	y	

por	la	Agencia	Europea	de	Medicamentos,	muchos	estudios	cuestionan	su	

eficacia	 y	 rentabilidad,	 ya	 que	 basan	 sus	 resultados	 en	 ensayos	 de	 baja	

calidad,	 dando	 lugar	 a	 resultados	 contradictorios	 debido,	 en	 mayor	

medida,	 a	 deficiencias	 en	 el	 diseño	 de	 los	 estudios	 y	 en	 el	 tamaño	

muestral204,205.		

	

Una	revisión	publicada	en	el	año	2015	por	Jamart	et	al.	206	concluye	

que:		

	

1. Las	guías	americanas	y	europeas	coinciden	en	la	no	recomendación	

del	uso	de	SYSADOA	en	el	tratamiento	de	la	osteoartrosis	de	rodilla	

o	 cadera.	 La	 guía	 NICE	 de	 2014	 cataloga	 estos	 fármacos	 como	

productos	nutricionales.		

2. Existe	una	gran	heterogeneidad	en	la	calidad	y	en	los	resultados	de	

los	diferentes	ensayos	clínicos	aleatorizados.	

3. Los	SYSADOA	no	han	mostrado	superioridad	a	placebo	en	el	alivio	

de	los	síntomas	ni	en	la	progresión	de	la	enfermedad	en	gran	parte	

de	los	estudios	encontrados	en	la	literatura.	

4. En	los	estudios	en	los	que	se	ha	demostrado	beneficio,	éste	ha	sido	

mínimo	y	de	dudosa	relevancia	clínica.	

	

Dado	que	existe	cierta	controversia	respecto	al	uso	de	los	SYSADOA	

y	que	no	se	dispone	de	evidencia	sólida	para	recomendar	 la	prescripción	

de	estos	fármacos	en	el	tratamiento	de	la	osteoartrosis,	son	necesarios	más	

estudios	 de	 alta	 calidad	 que	 aporten	 nuevas	 evidencias	 para	 su	

recomendación	 en	 el	 alivio	 de	 los	 síntomas	 y	 como	modificadores	 de	 la	

enfermedad	o	condroportectores.	

	

Por	último,	continuando	con	los	resultados,	puesto	que	no	existen	

diferencias	 entre	 los	distintos	 tratamientos	 recibidos,	 cabe	pensar	que	 la	
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satisfacción	 con	 el	 tratamiento	para	 la	 osteoartrosis	 no	depende	del	 tipo	

de	 tratamiento,	pero	sí	de	 la	situación	 funcional	de	quienes	 lo	consumen,	

incluyendo	 aspectos	 como	 la	 movilidad,	 el	 dolor,	 la	 rigidez,	 etc.	 En	

consonancia	 con	 lo	 anterior,	 la	 puntuación	 obtenida	 en	 la	 escala	 de	

satisfacción	 fue	 más	 elevada	 en	 aquellos	 con	 mejor	 estado	 de	 salud	

percibido	 y	 en	 quienes	 no	 presentaban	 efectos	 adversos	 derivados	 de	 la	

medicación.	 	
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5.4	 SATISFACCIÓN	 Y	 ADHERENCIA	 AL	

TRATAMIENTO	

	
En	 general,	 se	 afirma	 que	 la	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 se	

relaciona	 directamente	 con	 la	 adherencia	 o	 cumplimiento	 terapéutico	 y	

con	 la	 efectividad	 de	 la	 medicación.	 El	 cumplimiento	 terapéutico	

desempeña	 un	 papel	 importante	 en	 la	 práctica	 clínica	 diaria	 ya	 que	

condiciona	 la	 eficacia	 de	 los	 diferentes	 tratamientos	 prescritos.	 Una	

adherencia	baja	a	 los	 fármacos	produce	disminución	de	 la	efectividad	del	

fármaco	en	la	población	general207.	

	

En	 el	 año	 2003,	 la	 OMS	 definió	 el	 término	 de	 adherencia	

terapéutica	como	el	grado	en	el	que	la	conducta	de	un	paciente,	en	relación	

con	 la	 toma	de	medicación,	el	seguimiento	de	una	dieta	o	 la	modificación	

de	hábitos	de	vida,	se	corresponde	con	las	recomendaciones	acordadas	por	

el	profesional	sanitario208.		

	

Según	 Badía209,	 aquellos	 pacientes	 que	 se	 encuentran	 más	

satisfechos	 toman	 su	 medicación	 correctamente	 durante	 el	 tiempo	

prescrito,	 consiguiendo	 un	 mejor	 resultado	 terapéutico.	 Además,	 la	

satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 está	 relacionada	 con	 las	 preferencias	 del	

paciente.	Esto	es,	si	el	paciente	ha	podido	probar	distintos	medicamentos,	

su	elección	se	basará	en	aquel	con	el	que	esté	más	satisfecho	y,	en	el	caso	

de	 enfermedades	 como	 la	 osteoartrosis,	 el	 paciente	 preferirá	 un	

tratamiento	que	controle	el	dolor	en	el	menor	tiempo	posible.		

	

La	 adherencia	 terapéutica	 es	 un	 tema	 de	 gran	 interés	 en	

enfermedades	 crónicas	 que	 requieren	 tratamiento	 durante	 periodos	
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prolongados,	como	sucede	en	los	pacientes	con	osteoartrosis,	estando	más	

satisfechos	 con	 el	 tratamiento	 aquellos	 pacientes	 que	 presentan	 una	

correcta	 adherencia	 al	 tratamiento	 y	 mejor	 cumplimiento	 de	 las	

recomendaciones	médicas91.		

	

Una	 de	 las	 principales	 barreras	 para	 conseguir	 que	 la	 gran	

variedad	 de	 tratamientos	 sea	 efectiva	 es	 la	 falta	 de	 cumplimiento	

terapéutico,	 ya	 que	 existe	 una	 asociación	 entre	 el	 incumplimiento	 y	 la	

obtención	de	peores	resultados	en	salud.	La	medición	de	la	adherencia	no	

es	 fácil,	 considerándose	 el	 cuestionario	 de	 Morisky-Green	 un	 método	

sencillo	 y	 muy	 utilizado	 que	 permite	 una	 buena	 aproximación	 al	

resultado210.		
	

Los	 resultados	 muestran	 un	 alto	 índice	 de	 incumplimiento	

terapéutico	 mediante	 el	 test	 de	 Morisky-Green,	 alcanzando	

aproximadamente	 a	 tres	 de	 cada	 cuatro	 pacientes.	 Esta	 proporción	 de	

incumplidores	 (75,7%)	 es	 muy	 superior	 a	 la	 descrita	 en	 enfermedades	

crónicas	en	general,	que	oscila	entre	el	20	y	el	50%207,211,	pudiendo	superar	

el	50%	de	 los	 casos	en	enfermos	que	presentan	sintomatología	aguda	de	

corta	duración212.		

	

Los	 resultados	 de	 un	 estudio	 donde	 se	 evaluó	 la	 adherencia	

terapéutica	 en	 pacientes	 con	 diferentes	 patologías	 (osteoatrosis,	 gota,	

neuropatía	 periférica	 diabética	 dolorosa,	 neuralgia	 postherpética	 y	

fibromialgia)	mostraron	el	incumplimiento	terapéutico	en	un	30,7%	de	los	

pacientes	diagnosticados	de	osteoartrosis,	cifra	muy	inferior	a	la	obtenida	

en	nuestros	resultados213.		

	

En	 relación	 con	 los	 resultados	 de	 un	 estudio	 comentado	

previamente158,	 los	 pacientes	 con	 afectación	 de	 rodilla	 y/o	 de	 cadera	 se	

mostraron	 más	 satisfechos	 con	 el	 tratamiento	 con	 parches	 de	
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buprenorfina	 transdérmica	 que	 con	 opioides	 orales	 (tramadol)	 o	 con	 la	

combinación	de	dos	fármacos	(paracetamol	y	codeína).	Los	pacientes	más	

satisfechos	 mostraron	 mejor	 adherencia	 terapéutica,	 así	 como	 mejor	

calidad	de	vida	relacionada	con	la	salud.	

	

Park	 et	 al.214	 analizaron	 la	 adherencia	 al	 tratamiento	 de	 los	

pacientes	 diagnosticados	 de	 osteoartrosis	 de	 rodilla	 que	 tomaron	 AINE	

(incluidos	 los	 coxib)	 durante	 tres	 semanas.	 Se	 obtuvo	 un	 cumplimiento	

relativamente	alto	y	se	concluyó	que	los	pacientes	con	mejor	adherencia	a	

estos	fármacos	muestran	mejores	resultados	de	salud	en	comparación	con	

aquellos	 con	 mala	 adherencia	 terapéutica.	 Sin	 embargo,	 los	 autores	

asumieron	 que	 dicho	 resultado	 podría	 guardar	 relación	 con	 la	 avanzada	

edad	de	 los	participantes	 y	 también	 con	 la	 corta	duración	del	 estudio	 en	

comparación	con	el	tratamiento	a	largo	plazo	que	generalmente	requieren	

los	pacientes	con	osteoartrosis	sintomática.		

	

Probablemente,	 la	 moderada	 efectividad	 del	 tratamiento	

farmacológico	 dirigido	 fundamentalmente	 al	 alivio	 de	 los	 síntomas	

condiciona	 esa	 baja	 adherencia	 a	 la	 medicación	 y	 justifica	 la	 falta	 de	

asociación	 entre	 cumplimiento	 terapéutico	 y	 satisfacción.	 También	 la	

escasa	 efectividad	 de	 los	 diferentes	 fármacos	 puede	 repercutir	

negativamente	 en	 el	 estado	 anímico	 de	 los	 pacientes	 y	 favorecer	 el	

agravamiento	de	estados	de	ansiedad	o	depresión,	los	cuales	influyen	en	el	

grado	 de	 satisfacción	 general.	 En	 comparación	 con	 los	 pacientes	 que	 no	

presentan	 alteraciones	 del	 estado	 de	 ánimo,	 la	 probabilidad	 de	 que	 los	

enfermos	deprimidos	no	cumplan	con	el	tratamiento	pautado	es	tres	veces	

mayor215.		

	

Posiblemente,	algunos	factores	relacionados	con	el	incumplimiento	

del	 tratamiento	 desempeñan	 un	 papel	 relevante,	 como	 la	 inadecuada	

relación	 médico-paciente,	 la	 escasez	 de	 conocimientos	 sobre	 la	
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enfermedad,	la	presencia	de	efectos	adversos	o	el	miedo	a	que	aparezcan,	

los	olvidos,	 la	desmotivación	o	 la	 falta	de	confianza	en	el	beneficio	de	 los	

fármacos212.	

	

Sin	duda,	los	pacientes	con	osteoartrosis	en	ocasiones	son	grandes	

frecuentadores	de	la	consulta	del	médico	de	familia,	con	frecuencia	tienen	

unas	expectativas	poco	realistas	respecto	al	tratamiento	de	su	enfermedad,	

a	 menudo	 sufren	 efectos	 secundarios	 con	 los	 medicamentos	 y,	 por	 el	

carácter	 evolutivo	 de	 la	 enfermedad,	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 pueden	

considerar	que	el	tratamiento	ha	resultado	inefectivo.		

	

Todas	estas	circunstancias	relacionadas	con	el	incumplimiento	del	

tratamiento	pueden	contribuir	a	obtener	unos	pobres	resultados	en	salud	

y	 a	 elevar	 los	 costes	 sanitarios	 (incremento	 del	 número	 de	

hospitalizaciones,	 aumento	 del	 número	 de	 consultas	 en	 los	 centros	 de	

atención	 primaria	 y	 en	 los	 servicios	 de	 urgencias,	 aumento	 de	 dosis	 o	

cambios	 frecuentes	 en	 la	 prescripción	 farmacológica,	 realización	 de	más	

pruebas	complementarias,	etc.)	207,216.		

	

Los	 profesionales	 sanitarios	 deben	 contribuir	 a	 mejorar	 la	

adherencia	 al	 tratamiento	 planteando	 aquellas	 medidas	 de	 efectividad	

demostrada	que	eviten	el	 fracaso	de	 la	 estrategia	 terapéutica	y	 ayuden	a	

mejorar	 la	 satisfacción	 del	 paciente.	 En	 relación	 con	 estas	 medidas,	

destacan,	 entre	otras,	 aquellas	que	han	sido	 recogidas	en	 la	guía	NICE217,	

las	 cuales	 aconsejan	 involucrar	 a	 los	 pacientes	 teniendo	 en	 cuenta	 sus	

inquietudes	 acerca	 de	 la	 enfermedad	 y	 del	 tratamiento	 prescrito,	 la	

conveniencia	 de	minimizar	 el	 número	de	 fármacos	 y	 la	 consideración	 de	

alternativas	 no	 farmacológicas,	 de	 especial	 importancia	 en	 pacientes	 con	

osteoartrosis.		

	

Otra	 estrategia	que	plantean	Osterberg	 et	 al.216	para	 identificar	 la	
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mala	adherencia	es	preguntar	a	los	pacientes	directamente	y	sin	prejuicios	

sobre	 la	 forma	en	 la	que	 toman	 los	medicamentos.	Así	mismo,	 apoyan	el	

uso	 de	 estrategias	más	 intensivas	 en	 los	 pacientes	 que	 presentan	mayor	

dificultad	para	mantener	una	correcta	adherencia.		

	

Dilla	 et	 al.207	 afirman	 que	 las	 estrategias	 que	 han	 demostrado	

mayor	 eficacia	 son	 las	 combinadas,	 sin	 existir	 ninguna	 intervención	

individual	 que	 haya	 resultado	 eficaz	 para	 todos	 los	 pacientes	 y	 todas	 las	

enfermedades	 puesto	 que	 son	 muchos	 factores	 los	 que	 influyen	 en	 el	

incumplimiento	 terapéutico.	 Por	 ello,	 destacan	 que	 es	 fundamental	

analizar	 los	 factores	 implicados	 en	 el	 incumplimiento	 de	 cada	 paciente	

para	 adaptar	 la	 estrategia	 de	 mejora	 a	 cada	 individuo	 y,	 cuando	 sea	

necesario,	 combinar	 varias	 intervenciones	 para	 optimizarla	 y	 así	 poder	

desarrollar	estrategias	más	personalizadas.		

	

La	 adherencia	 terapéutica	 requiere	 un	 enfoque	 multidisciplinar	

que	 implique,	 en	 el	 abordaje	 del	 problema,	 a	 profesionales	 de	 la	 salud,	

investigadores,	 administración	 sanitaria	 e	 industria	 farmacéutica	 y,	 por	

ello,	 estos	 últimos	 autores	 han	 enumerado	 diferentes	 estrategias	 cuyo	

objetivo	es	mejorar	la	adherencia	a	la	medicación	prescrita:			

	

1. Técnicas:	 dirigidas	 a	 simplificar	 el	 régimen	 de	 prescripción	

reduciendo	 el	 número	 de	 dosis	 diarias	 con	 la	 utilización	 de	

formulaciones	de	liberación	controlada	o	disminuyendo	el	número	

de	 fármacos	 mediante	 la	 prescripción	 de	 medicamentos	 en	

combinación	a	dosis	fijas.		

	

2. Conductuales:	 mediante	 recordatorios	 o	 ayudas	 de	 memoria	

(llamadas	telefónicas,	correo	electrónico,	alarmas,	etc.),	por	medio	

de	 calendarios	 donde	 los	 pacientes	 anotan	 que	 se	 han	 tomado	 la	

medicación,	 ofreciendo	 recompensas	 en	 caso	 de	 realizar	 un	
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correcto	cumplimiento,	etc.	

	

3. Educativas:	 estrategias	 orientadas	 a	 que	 el	 paciente	 adopte	 de	

forma	 voluntaria	 una	 actitud	 positiva	 frente	 a	 la	 medicación	 a	

través	 del	 aumento	 de	 conocimiento	 sobre	 su	 enfermedad,	 el	

tratamiento	y	la	importancia	de	la	adherencia	a	éste.	

	

4. De	 apoyo	 social	 y	 familiar:	 implicar	 a	 familiares	 o	 amigos	 en	 el	

control	 de	 la	 enfermedad	 y	 de	 la	 medicación.	 Llevar	 a	 cabo	

intervenciones	 como	 programas	 de	 ayuda	 domiciliaria,	 concesión	

de	 ayudas	 para	 el	 pago	 de	 la	 medicación,	 prescripción	 de	

medicamentos	con	mejor	relación	coste-beneficio,	etc.		

	

5. Dirigidas	al	profesional	sanitario	y	a	la	administración:	estrategias	

cuyo	objetivo	es	ayudar	a	los	diferentes	profesionales	a	mejorar	la	

adherencia	 con	 programas	 conductuales	 y	 educacionales	 sobre	

técnicas	de	comunicación	y	enseñanza.	

	

6. Dirigidas	 a	 la	 industria	 farmacéutica:	 las	 intervenciones	 deben	 ir	

dirigidas	 a	 la	 investigación	 y	 el	 desarrollo	 de	 formulaciones	 que	

permitan	 simplificar	 la	 posología	 y	 facilitar	 la	 administración	 de	

medicamentos.	

	

7. Combinadas:	 estrategias	 en	 las	 cuales	 se	 realizan	 varias	

intervenciones	de	forma	paralela.	

	

Todavía	 faltan	 muchos	 matices	 por	 analizar	 en	 cuanto	 a	 la	

satisfacción	 con	 el	 tratamiento,	 sobre	 todo	 en	 las	 enfermedades	 crónicas	

como	 la	 osteoartrosis.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 procesos	 que	 requieren	

tratamiento	a	largo	plazo	disponemos	de	una	gran	variedad	de	fármacos	y	

son	muy	frecuentes	los	cambios	en	la	estrategia	terapéutica	por	parte	del	
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personal	 médico.	 Además,	 los	 pacientes	 tienen	 mayor	 acceso	 a	 la	

información	y,	por	lo	tanto,	en	los	últimos	años,	ha	aumentado	el	número	

de	 enfermos	 que	 desean	 participar	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 el	

tratamiento	de	su	enfermedad209.		
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5.5	 REPERCUSIÓN	 DE	 LA	 OSTEOARTROSIS	 EN	

LOS	SERVICIOS	SANITARIOS	
	

Dada	la	alta	prevalencia	de	osteoartrosis	en	la	población,	se	puede	

afirmar	 que	 esta	 enfermedad	 constituye	 un	 problema	 de	 salud	 de	 gran	

magnitud	y	coste	sociosanitario.	

	

Las	 enfermedades	 reumatológicas	 constituyen	 el	 10-15%	 de	 los	

motivos	de	consulta	en	atención	primaria	y	el	10%	de	las	consultas	en	los	

servicios	de	urgencias	hospitalarios.	De	 todas	estas	 consultas	 la	mitad	 se	

deben	 a	 la	 osteoartrosis.	 Además,	 ésta	 es	 el	 principal	 motivo	 de	

discapacidad	 entre	 las	 personas	 adultas,	 generando	 el	 15%	 de	 las	

incapacidades	 laborables	 transitorias	 y	 la	 principal	 causa	de	 baja	 laboral	

permanente.	 Se	 estima	que	 el	 25%	de	 los	 pacientes	 con	 osteoartrosis	 de	

rodilla	están	discapacitados6.		

	

La	 importancia	 de	 las	 enfermedades	 osteoarticulares	 también	

radica	 en	 el	 impacto	 socioeconómico,	 en	 la	 utilización	 de	 recursos	 tanto	

diagnósticos	como	terapéuticos	y	en	la	prestación	de	ayudas	económicas	y	

sociales218,219.	El	 impacto	social	se	atribuye	a	una	peor	calidad	de	vida	y	a	

un	 mayor	 grado	 de	 dependencia	 y	 discapacidad	 que	 deteriora	 las	

relaciones	personales	y	laborales,	 llegando	en	muchas	ocasiones	a	afectar	

el	 estado	 de	 ánimo	 de	 los	 enfermos.	 Por	 consiguiente,	 se	 produce	 un	

aumento	 del	 gasto	 sanitario	 por	 la	 necesidad	 de	 utilizar	 diferentes	

recursos	 médicos,	 siendo	 necesario	 modificar	 el	 ámbito	 de	 trabajo	 por	

incapacidad	laboral	en	muchos	casos.			

	

El	estudio	EPISER7,	mencionado	con	anterioridad,	concluye	que	las	
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enfermedades	musculoesqueléticas,	entre	las	que	destaca	la	osteoartrosis,	

afectan	a	una	proporción	significativa	de	la	población,	produciendo	un	alto	

impacto	 negativo	 en	 la	 discapacidad	 y	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	

pacientes,	 quienes	 consumen	 una	 gran	 cantidad	 de	 recursos	 de	 salud.	

Además,	el	estudio	afirma	que	un	tercio	de	la	población	adulta	de	España	

visitó	al	menos	un	médico	en	el	último	año	y	muchos	enfermos	visitaron	a	

más	de	un	especialista	por	su	problema	articular.		

	

El	 estudio	ArtRoCad102	planteó	 como	objetivo	general	describir	 la	

utilización	de	 recursos	 sanitarios	 y	 la	 repercusión	 socioeconómica	de	 los	

enfermos	 con	 osteoartrosis	 de	 rodilla	 y/o	 cadera	 atendidos	 en	 atención	

primaria.	Como	objetivos	especıf́icos	del	estudio	destacaron:	

	

• Analizar	los	costes	directos	atribuidos	a	la	osteoartrosis.	

• Evaluar	la	repercusión	de	la	enfermedad	en	términos	de	calidad	de	

vida,	 de	 discapacidad,	 de	 dıás	 de	 incapacidad	 laboral	 y	 de	

repercusión	psicológica.	

• Estudiar	 la	 relación	 entre	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 sanitarios	 y	 las	

variables	sociodemográficas	y	clıńicas.		

	

ArtRoCad	 es	 un	 estudio	 realizado	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 atención	

primaria	 que	 incluyó	 a	 1.071	 pacientes	 seleccionados	 en	 las	 diferentes	

comunidades	 autónomas,	 los	 cuales	 presentaban	 osteoartrosis	 de	 rodilla	

y/o	 cadera	 radiográfica	 y	 sintomática	 según	 los	 criterios	 del	 ACR.	 Es	 el	

primer	 estudio	 que	 calcula	 los	 costes	 derivados	 de	 la	 osteoartrosis	

sintomática	de	rodilla	y/o	cadera	en	nuestro	paıś.	Ası	́pues,	se	realizó	una	

estimación	inicial	de	 los	costes	anuales	de	 los	enfermos,	obteniéndose	un	

coste	 anual	 por	 paciente	 de	 más	 de	 2.500	 €.	 Los	 costes	 exclusivamente	

asistenciales	fueron	el	47%	del	total,	casi	1.200	€.		

	

En	promedio,	cada	paciente	realizó	una	visita	al	mes	a	su	médico	de	
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atención	primaria.	La	mitad	de	las	consultas	eran	para	solicitar	recetas	de	

medicamentos	 prescritos	 para	 tratar	 la	 osteoartrosis.	 Además,	 casi	 la	

mitad	 de	 los	 enfermos	 acudieron	 a	 la	 consulta	 de	 traumatología,	

reumatologıá	 o	 rehabilitación	 en	 los	 últimos	 6	 meses.	 El	 13%	 de	 los	

pacientes	 consultó	 en	 algún	 servicio	 de	 urgencias	 y	 el	 11%	 visitaron	 a	

médicos	 del	 sistema	 privado,	 la	 mayorıá	 de	 ellos	 traumatólogos.	 Los	

enfermos	 también	 manifestaron	 haber	 acudido	 a	 fisioterapeutas	 y	

masajistas	en	alguna	ocasión.	

	

Respecto	al	 consumo	de	 fármacos	y	de	pruebas	complementarias,	

destacó	que	más	de	la	mitad	de	los	pacientes	tomaban	AINE	o	analgésicos	

y	la	radiografía	fue	la	prueba	de	imagen	más	solicitada.		

	

En	 relación	 con	 la	 repercusión	 laboral,	 el	 10%	 de	 los	 enfermos	

permaneció	 laboralmente	 activo	 y	 el	 resto	 de	 pacientes,	 sin	 trabajo	 o	

jubilados,	no	pudieron	realizar	sus	actividades	habituales	durante	un	largo	

periodo	 de	 tiempo.	 En	 este	 estudio	 también	 se	 analizaron	 las	 ayudas	

económicas	y	el	número	de	incapacidades	concedidas.		
	

Otro	 estudio	 llevado	 a	 cabo	 por	 Loza	 et	 al.220,	 cuyo	 objetivo	 fue	

estimar	 los	 costes	 atribuibles	 a	 la	osteoartrosis	 sintomática	y	 radiológica	

de	rodilla	y	cadera	en	España,	 incluyó	a	1.071	pacientes	pertenecientes	a	

centros	 de	 atención	 primaria	 de	 todas	 las	 provincias	 del	 país.	 El	 coste	

medio	 anual	 total	 fue	 de	 1.502	 €	 por	 cada	 paciente,	 siendo	 el	 coste	

nacional	de	4.738	millones	de	euros,	que	representa	el	0,5%	del	producto	

nacional	bruto.	Así	pues,	los	costes	directos	representaron	el	86%	del	total,	

debido	 principalmente	 a	 las	 consultas	 médicas	 e	 intervenciones	

quirúrgicas	 y	 a	 la	 asistencia	 domiciliaria	 y	 laboral.	 Los	 costes	 indirectos	

supusieron	el	14%	del	 total	y	 fueron	dirigidos	principalmente	a	ayudar	a	

las	 amas	 de	 casa	 en	 el	 hogar.	 Este	 estudio	 afirma	 que	 los	 costes	

aumentaron	 con	 la	 gravedad	 clínica	 y	 radiológica	 de	 la	 osteoartrosis,	 la	
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comorbilidad	y	el	peor	estado	de	salud	de	los	pacientes.		
	

La	alta	prevalencia	de	osteoartrosis	en	la	población	y	el	importante	

impacto,	 tanto	 en	 términos	 de	 morbilidad	 como	 de	 coste,	 hacen	 que	 el	

médico	de	atención	primaria	 tenga	un	papel	 importante	 en	el	manejo	de	

esta	patología	articular.		

	

Puesto	 que	 los	 costes	 derivados	 de	 la	 osteoartrosis	 son	 muy	

elevados,	sería	 interesante	 identificar	aquellos	pacientes	en	 los	que,	dada	

su	 afectación	 osteoarticular	 y	 situación	 personal,	 se	 prevé	 una	 mayor	

necesidad	de	recursos	y,	por	lo	tanto,	mayor	gasto	sociosanitario.	De	esta	

forma,	 se	 pueden	 plantear	 medidas	 de	 mejora,	 así	 como	 elaborar	

programas	 específicos	 para	 reducir	 el	 impacto	 socioeconómico	 derivado	

de	la	enfermedad.	
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5.6		 ENVEJECIMIENTO	ACTIVO	Y	SALUDABLE	
	

Se	 está	produciendo	un	 envejecimiento	 acelerado	de	 la	 población	

dado	 que	 la	 esperanza	 de	 vida	 es	 cada	 vez	más	 elevada	 y	 el	 número	 de	

personas	 mayores	 aumenta	 rápidamente.	 El	 envejecimiento	 de	 la	

población	se	refiere	a	una	disminución	de	la	proporción	de	niños	y	jóvenes	

y	 a	 un	 aumento	 de	 la	 proporción	 de	 personas	 de	 60	 años	 o	 más.	 Las	

políticas	 sociales	 y	 sanitarias	 y	 el	 crecimiento	 socioeconómico	 han	

contribuido	a	dicho	aumento	de	la	esperanza	de	vida.		

	

El	año	1999	 fue	declarado	por	 la	OMS	como	Año	Internacional	de	

las	 Personas	 Mayores,	 cuyo	 objetivo	 fue	 apostar	 por	 una	 participación	

activa	durante	toda	la	vida,	tratar	la	importancia	de	la	actividad	física	y	el	

estilo	 de	 vida	 saludable	 para	 envejecer	 mejor.	 Posteriormente,	 en	 la	 II	

Asamblea	 Mundial	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 el	 Envejecimiento,	

celebrada	en	el	año	2002,	se	desarrolló	el	Plan	de	Acción	Internacional	de	

Madrid	 sobre	 el	 Envejecimiento.	 Uno	 de	 los	 objetivos	 fue	 construir	

sociedades	 para	 todas	 las	 edades	 y	 elaborar	 estrategias	 para	mejorar	 la	

salud	y	el	bienestar,	intentando	promover	una	vida	activa	en	pacientes	de	

edad	avanzada	y,	así,	mantener	la	independencia	y	la	capacidad	funcional	

el	mayor	tiempo	posible221.		

	

Además,	 en	 el	 año	 2002,	 la	 OMS	 definió	 el	 envejecimiento	 activo	

como	 el	 proceso	 de	 optimización	 de	 las	 oportunidades	 de	 salud,	

participación	y	seguridad	con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	de	vida	a	medida	

que	 las	personas	envejecen.	El	envejecimiento	activo	se	aplica	tanto	a	 los	

individuos	como	a	los	grupos	de	población.	Permite	a	las	personas	realizar	

su	potencial	de	bienestar	físico,	social	y	mental	a	lo	largo	de	todo	su	ciclo	

vital	y	participar	en	la	sociedad	de	acuerdo	con	sus	necesidades,	deseos	y	
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capacidades,	 mientras	 que	 les	 proporciona	 protección,	 seguridad	 y	

cuidados	adecuados	cuando	necesitan	asistencia222.		
	

En	 resumen,	 los	 cuatro	 pilares	 sobre	 los	 que	 se	 asienta	 el	

envejecimiento	activo	son:		

	

1.	 Salud	física	y	mental.	

2.	 Participación	en	la	sociedad.	

3.	 Seguridad.	

4.	 Aprendizaje	durante	toda	la	vida.		

	

Una	década	después,	en	el	año	2012,	es	declarado	el	Año	Europeo	

del	Envejecimiento	Activo	y	de	 la	Solidaridad	Intergeneracional	en	el	que	

se	 pretende	 establecer	 objetivos	 y	 estrategias	 que	 proporcionen,	 a	 largo	

plazo,	un	cuidado	de	la	población	conforme	envejece	y	concienciar	a	todas	

las	 personas	 y	 diferentes	 organismos	 a	 que	 ayuden	 a	 conseguir	 dichos	

objetivos223.		

	

El	 envejecimiento	 activo	 trata	 de	 aumentar	 la	 esperanza	 de	 vida	

saludable	y	mejorar	la	calidad	de	vida	en	todas	las	personas	a	medida	que	

envejecen,	 incluyendo	 a	 aquellas	 personas	 frágiles,	 discapacitadas	 o	 que	

necesitan	 asistencia	 de	 forma	 habitual.	 Las	 enfermedades	 no	

transmisibles,	 como	 es	 la	 osteoartrosis,	 son	 las	 principales	 causas	 de	

morbilidad,	discapacidad	y	mortalidad	a	medida	que	envejece	la	población,	

aunque	muchas	 de	 ellas	 pueden	 prevenirse	 o	 demorar	 su	 comienzo.	 Por	

ello,	 es	 de	 gran	 interés	 afrontar	 los	 riesgos	 derivados	 de	 este	 tipo	 de	

enfermedades	desde	edades	tempranas222.		

	

Para	 fomentar	 el	 envejecimiento	 activo	 es	 fundamental	 que	 las	

políticas	 y	 los	 programas	 tengan	 como	 objetivo	 principal	 mantener	 la	

autonomía	y	la	independencia	conforme	la	población	envejece.	También	es	
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de	gran	interés	que	permitan	a	las	personas	continuar	su	actividad	laboral	

según	 sus	 capacidades,	 así	 como	 prevenir	 las	 discapacidades	 y	

enfermedades	 crónicas	 que	 son	 costosas	 tanto	 para	 los	 enfermos	 como	

para	el	sistema	de	atención	sanitaria.	Los	servicios	de	salud	deben	incluir	

suficiente	 personal	 capacitado	 y	 recursos	 que	 permitan	 atender	 las	

necesidades	de	la	población224.		

	

Además,	 es	 necesario	 que	 los	 sistemas	 sanitarios	 lleven	 a	 cabo	

estrategias	 de	 promoción	 de	 la	 salud	 y	 de	 prevención	 de	 enfermedades.	

También	 es	 necesario	 que	 los	 recursos	 sanitarios	 sean	 accesibles	 para	

todos	 por	 igual.	 Tanto	 la	 prevención	 de	 patologías	 que	 son	 frecuentes	 a	

medida	 que	 la	 población	 envejece	 como	 la	 promoción	 de	 la	 salud	

contribuyen	a	reducir	el	riesgo	de	padecer	algún	tipo	de	discapacidad224.		
	

La	 participación	 de	 los	 enfermos	 de	 edad	 avanzada	 en	 diferentes	

programas	de	envejecimiento	activo	puede	retrasar	el	deterioro	funcional	

y	 reducir	 el	 riesgo	 de	 aparición	 de	 enfermedades	 crónicas.	 Así	 pues,	 la	

actividad	 física,	 en	 pacientes	 diagnosticados	 de	 osteoartrosis,	 ayuda	 a	

reducir	 la	 discapacidad	 funcional	 derivada	 de	 la	 propia	 enfermedad,	

mejorar	 la	 salud	 mental,	 favorecer	 las	 relaciones	 interpersonales	 y,	

además,	disminuir	los	costes	derivados	de	la	atención	sanitaria224.	

	

En	resumen,	el	reto	de	los	programas	y	políticas	de	envejecimiento	

activo	 es	 mejorar	 las	 oportunidades	 para	 que	 la	 población	 envejezca	 de	

forma	 activa,	 así	 como	 promover	 el	 modelo	 de	 calidad	 de	 vida	

independiente,	 actuando	 en	 diferentes	 ámbitos	 como	 la	 sanidad,	 los	

servicios	sociales,	la	vivienda,	el	empleo,	etc.		
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5.7	 COMENTARIOS	AL	MÉTODO	
	

	

Tipo	de	estudio	

	

Se	 ha	 realizado	 un	 estudio	 observacional	 de	 prevalencia	 y	

asociación	 cruzada.	 Los	 estudios	 de	 prevalencia,	 denominados	 también	

transversales,	 pueden	 realizarse	 con	 una	 finalidad	 analítica,	 pero	 en	

muchos	 casos	 se	 limitan	a	objetivos	únicamente	descriptivos.	Una	de	 sus	

características	principales	es	que	no	tienen	direccionalidad,	es	decir,	toda	

la	información	obtenida	hace	referencia	a	lo	que	ocurre	en	la	población	en	

un	 mismo	 momento,	 por	 lo	 que	 no	 es	 posible	 conocer	 la	 secuencia	

temporal	de	los	acontecimientos224.		

	

Los	 estudios	 de	 prevalencia,	 al	 igual	 que	 el	 resto	 de	 estudios,	

presentan	una	serie	de	ventajas	y	 limitaciones225.	Entre	 las	ventajas	 cabe	

destacar:		
	

• Son	fáciles	de	ejecutar.		

• Se	realizan	en	periodos	cortos	de	tiempo.	

• Suelen	ser	estudios	de	bajo	coste.		

• Las	 muestras	 son	 representativas	 de	 la	 población	 general,	 por	 lo	 que	

tienen	mayor	validez	externa.	

• Se	pueden	estudiar	varias	enfermedades	y/o	factores	de	riesgo	al	mismo	

tiempo.		

• Permiten	 generar	 hipótesis	 como	 base	 para	 la	 realización	 de	 estudios	

analíticos	o	experimentales.	

• Son	útiles	en	la	planificación	de	los	servicios	sanitarios	y	en	la	elaboración	

de	programas	de	salud	en	 función	de	 las	necesidades	de	 la	población	de	
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referencia.	

	

En	 cuanto	 a	 las	 desventajas	 o	 limitaciones	 cabe	 mencionar	 las	

siguientes:		

	

• No	son	adecuados	para	la	investigación	causal	ya	que	no	existe	una	

secuencia	temporal.	

• No	 son	 útiles	 en	 enfermedades	 poco	 frecuentes	 ni	 en	 las	 que	

presentan	corta	duración.	

• Existe	la	posibilidad	de	sesgos	de	información	y	selección.	

	

	

Limitaciones	del	estudio	

	

En	 relación	 a	 las	 limitaciones	 del	 estudio,	 puesto	 que	 las	

entrevistas	 fueron	 realizadas	 por	 los	 profesionales	 sanitarios	 en	 las	

consultas	de	los	centros	de	salud	donde	son	atendidos	los	participantes,	las	

respuestas	podrían	estar	condicionadas	por	esta	circunstancia,	habiéndose	

favorecido	un	sesgo	de	deseabilidad.		

	

Las	respuestas	también	podrían	estar	condicionadas	por	el	estado	

de	 ánimo	 de	 cada	 paciente	 y	 por	 la	 sintomatología	 extraarticular	 en	 el	

momento	 de	 la	 entrevista.	 Por	 otra	 parte,	 los	 pacientes	 que	 no	

respondieron	 podrían	 tener	 características	 diferentes	 en	 cuanto	 a	

morbilidad	o	situación	sociodemográfica	respecto	a	los	que	si	participaron.	

	

En	relación	con	el	uso	de	la	escala	WOMAC,	a	pesar	de	que	ésta	es	

mencionada	en	la	bibliografía	como	una	herramienta	fiable,	muy	utilizada	

y	 validada	 en	 numerosas	 poblaciones	 para	 evaluar	 la	 calidad	 de	 vida	

relacionada	con	la	salud	en	pacientes	con	osteoartrosis,	no	es	frecuente	su	

uso	en	los	diferentes	estudios	consultados.		
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Otra	 limitación	 se	 deriva	 del	 propio	 uso	 de	 dicha	 escala,	 más	

empleada	 para	 valorar	 la	 capacidad	 funcional	 en	 pacientes	 con	

osteoartrosis	de	rodilla	y	cadera,	pero	no	tanto	para	valorar	 la	capacidad	

funcional	 en	 pacientes	 con	 otras	 articulaciones	 afectadas.	 Por	 ello,	 no	 se	

han	 encontrado	 suficientes	 estudios	 en	 la	 literatura	 que	 aborden	 la	

capacidad	funcional	y	la	calidad	de	vida	en	pacientes	con	osteoartrosis	de	

localizaciones	diferentes	a	la	de	rodilla	y	cadera.		

	 	



	
	 166	 DISCUSIÓN	

	

5.8		 LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN	FUTURAS	
	

La	evaluación	de	la	satisfacción	con	el	tratamiento	en	los	pacientes	

diagnosticados	de	osteoartrosis	exige	 la	realización	de	más	estudios	para	

profundizar	 en	 el	 análisis	 de	 sus	 factores	 determinantes	 y	 de	 más	

intervenciones	 o	 estrategias	 que	 puedan	 incrementar	 el	 nivel	 de	

satisfacción.	 Debe	 analizarse	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 con	 diferentes	

opciones	 terapéuticas	 que	 incluyan	 las	 medidas	 no	 farmacológicas	

disponibles	en	la	práctica	clínica.	

	

En	 relación	 con	 el	 tratamiento	 no	 farmacológico,	 en	 la	 actualidad	

existe	evidencia	suficiente	de	que	 la	práctica	regular	de	ejercicio	 físico	es	

beneficiosa,	a	corto	plazo,	en	los	pacientes	con	osteoartrosis.	La	actividad	

física	 disminuye	 la	 discapacidad	 de	 los	 enfermos	 y,	 con	 ello,	 mejora	 su	

calidad	de	vida.	Aun	así,	como	futura	línea	de	investigación,	cabe	destacar	

la	 necesidad	 de	 comparar	 los	 distintos	 programas	 de	 ejercicios	 en	 una	

intervención	a	largo	plazo	en	diferentes	grupos	de	población.		

	

Además,	es	fundamental	analizar	el	tipo,	la	cantidad	y	la	intensidad	

de	actividad	física	más	adecuada	para	cada	paciente	según	la	articulación	

afectada,	el	grado	de	severidad	y	la	sintomatología	referida	por	el	enfermo	

en	el	momento	de	la	intervención.		

	

Otro	 punto	 interesante	 es	 evaluar	 los	 costes	 derivados	 de	 la	

realización	 de	 dichos	 programas	 y	 estudiar	 cómo	 podemos,	 los	

profesionales	de	la	salud,	conseguir	que	el	ejercicio	físico	forme	parte	de	la	

rutina	diaria	de	los	pacientes	diagnosticados	de	osteoartrosis.		

	

Respecto	 al	 tratamiento	 farmacológico,	 existen	 múltiples	
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medicamentos	 que	 han	 demostrado	 su	 eficacia	 en	 diversos	 ensayos	

clínicos.	La	prescripción	de	dos	o	más	 fármacos	en	un	mismo	paciente	es	

frecuente	y	 la	 elección	del	 tratamiento	varía	 según	 las	 características	del	

enfermo	 y	 los	 efectos	 adversos	 secundarios.	 Por	 ello,	 es	 conveniente	

identificar	las	variables	que	son	capaces	de	modificar	la	efectividad	de	los	

fármacos	 más	 utilizados	 e	 investigar	 las	 posibles	 interacciones	

farmacológicas	a	las	que	pueden	estar	expuestos	los	pacientes.	

	

También	 es	 importante	 ampliar	 la	 investigación	 sobre	 qué	

fármacos	disminuyen	 la	progresión	de	 la	osteoartrosis	ya	que,	a	pesar	de	

las	numerosas	publicaciones	halladas	en	la	literatura,	los	SYSADOA	siguen	

siendo	 medicamentos	 de	 eficacia	 cuestionada	 y	 sin	 evidencia	 científica	

suficiente	 que	 respalde	 su	 prescripción	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	

osteoartrosis.	 En	 realidad,	 no	 está	 claro	 si	 presentan	 efecto	

condroprotector	sobre	las	articulaciones.		

	

Finalmente,	 en	 cuanto	 al	 impacto	 sociosanitario,	 es	 de	 interés	 el	

desarrollo	de	estudios	que	al	evaluar	 los	resultados	de	 las	 intervenciones	

tengan	 en	 cuenta	 su	 repercusión	 en	 la	 calidad	 de	 vida,	 ayudando	 así	 a	

orientar	 a	 los	 profesionales	 sanitarios	 sobre	 la	 mejor	 utilización	 de	 los	

recursos	disponibles	en	la	práctica	clínica.	También	se	debería	profundizar	

en	el	estudio	mediante	métodos	estandarizados	de	los	costes	derivados	de	

la	 enfermedad	 e	 identificar	 las	 estrategias	 terapéuticas	 más	 coste-

efectivas.		
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I. El	 nivel	 de	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 farmacológico	 en	 los	
pacientes	diagnosticados	de	osteoartrosis	es,	en	general,	moderado	
y	 está	 condicionado	 tanto	 por	 el	 estado	 funcional	 como	 por	 la	
tolerabilidad	y	las	características	sociodemográficas.		
	

II. La	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 no	 depende	 ni	 de	 las	
características	 de	 los	 fármacos	 ni	 del	 número	 de	 fármacos	
consumidos,	 no	 existiendo	 diferencias	 entre	 las	 distintas	
modalidades	terapéuticas	en	quienes	consumen	un	solo	fármaco	ni	
tampoco	entre	quienes	consumen	uno,	dos	o	más	fármacos.		
	

III. El	 nivel	 de	 satisfacción	 es	 más	 elevado	 en	 los	 pacientes	 que	
presentan	mejor	estado	funcional,	mejor	autopercepción	de	salud	y	
ausencia	de	efectos	adversos.	
		

IV. En	 los	 pacientes	 que	 reciben	 tratamiento	 farmacológico	 para	 la	
osteoartrosis	 el	 incumplimiento	 terapéutico	 es	 elevado	 pues	
alcanza	a	tres	de	cada	cuatro	pacientes.		
	

V. Probablemente	 la	 moderada	 efectividad	 del	 tratamiento	
farmacológico,	 dirigido	 fundamentalmente	 al	 alivio	 de	 los	
síntomas,	condiciona	la	baja	adherencia	a	la	medicación	y	justifica	
la	falta	de	asociación	entre	cumplimiento	y	satisfacción.	
	

VI. Los	pacientes	con	osteoartrosis	presentan	una	mayor	afectación	en	
las	dimensiones	de	dolor	y	capacidad	funcional.	Respecto	al	dolor,	
subir	o	bajar	escaleras	y	permanecer	de	pie	son	las	actividades	que	
más	 desencadenan	 su	 aparición,	 tanto	 en	 hombres	 como	 en	
mujeres.		
	

VII. Realizar	 las	 tareas	 domésticas	 pesadas	 constituye	 la	 labor	 más	
difícil	 para	 ambos	 sexos,	 siendo	 superiores	 las	 dificultades	 en	 las	
mujeres,	 seguramente	 en	 relación	 con	 el	mayor	 número	 de	 éstas	
que	se	dedican	a	las	labores	del	hogar.		
	

VIII. La	situación	funcional	y	la	autopercepción	del	estado	de	salud	son	
superiores	 en	 sujetos	 con	 nivel	moderado	 o	 intenso	 de	 actividad	
física,	independientemente	del	número	de	articulaciones	afectadas	
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y	de	las	características	sociodemográficas.		
	

IX. En	 consonancia	 con	 la	 recomendación	 sobre	 actividad	 física	 en	
pacientes	 con	 osteoartrosis,	 considerada	 como	 como	 uno	 de	 los	
tratamientos	 no	 farmacológicos	 más	 importantes,	 es	 razonable	
considerar	 que	 el	 personal	 sanitario	 debe	 promover	 la	 actividad	
física	en	estos	pacientes	para	mejorar	su	sintomatología	y	evitar	su	
deterioro	funcional.	
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8.1	 CUADERNO	DE	RECOGIDA	DE	DATOS		
	
EVALUACIÓN	DE	SÍNTOMAS	EN	PACIENTES	CON	ARTROSIS	
	
Usted	ha	 sido	diagnosticado	de	artrosis	por	presentar	afectación	en	
una	 o	 más	 articulaciones,	 consistente	 en	 un	 desgaste	 del	 cartílago	
localizado	en	los	extremos	de	los	huesos.	
	
Le	 rogamos	 que	 responda	 a	 las	 siguientes	 preguntas	 para	 que	
podamos	 conocer	mejor	 los	 síntomas	 de	 los	 pacientes	 afectados,	 la	
repercusión	 en	 sus	 actividades	 diarias	 y	 la	 satisfacción	 con	 el	
tratamiento	recibido.	
	
	
Las	 siguientes	 preguntas	 (cuestionario	 ARTS)	 hacen	 referencia	 al	
tratamiento	que	Usted	recibe	para	el	dolor	y	el	malestar	ocasionado	
por	su	artrosis.	Si	en	estos	momentos	no	está	recibiendo	tratamiento,	
responda	pensando	en	el	último	que	recibió.		
	
	
1. Me	resulta	fácil	tomar	habitualmente	mi	medicación	para	la	artrosis.	

	
Totalmente	

en	
desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
2. Tomar	 mi	 medicación	 para	 la	 artrosis	 me	 supone	 una	 molestia	

importante.	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
3. A	veces	me	olvido	de	tomar	mi	medicación	para	la	artrosis.	

	
Totalmente	

en	
desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	
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4. Mi	medicación	para	la	artrosis	me	resulta	muy	eficaz.	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
5. Gracias	a	mi	medicación	para	la	artrosis,	estoy	mejor	de	ánimo.	

	
Totalmente	

en	
desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
6. Gracias	a	mi	medicación	para	la	artrosis,	me	encuentro	menos	limitado	

en	mis	 actividades	 de	 ocio	 (por	 ejemplo,	 visitar	 familiares	 y	 amigos,	
pasear,	gimnasia).	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
7. Gracias	a	mi	medicación	para	la	artrosis,	me	encuentro	menos	limitado	

en	mis	tareas	cotidianas	(como	asearme,	vestirme,	preparar	la	comida,	
realizar	las	tareas	domésticas).	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
8. La	 eficacia	 de	 mi	 medicación	 para	 la	 artrosis	 me	 anima	 a	 seguir	

tomándola.	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
9. Me	 preocupan	 mucho	 los	 posibles	 efectos	 secundarios	 de	 mi	

medicación	para	la	artrosis.	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	
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10. Me	molestan	mucho	los	efectos	secundarios	de	mi	medicación	para	la	
artrosis.	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
11. En	general,	¿está	satisfecho	con	su	medicación	para	la	artrosis?	

	

Muy	
insatisfecho	

Algo	
insatisfecho	

Ni	satisfecho	
ni	

insatisfecho	

Bastante	
satisfecho	

Muy	
satisfecho	

	
12. ¿Le	aconsejaría	a	una	persona	con	los	mismos	dolores	de	artrosis	que	

usted	que	acudiera	a	su	médico	para	tomar	la	misma	medicación?	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
	
A	continuación,	responda	a	las	siguientes	cuestiones	en	relación	con	
el	seguimiento	médico	de	su	artrosis.	
	
13. Me	 resulta	 fácil	 preguntar	 a	 mi	 médico	 sobre	 la	 artrosis	 y	 su	

tratamiento.	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
14. Los	consejos	que	recibo	de	mi	médico	son	adecuados.	

	
Totalmente	

en	
desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
15. Mi	 médico	 me	 da	 información	 suficiente	 sobre	 la	 artrosis	 y	 sus	

tratamientos.	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	
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16. Mi	médico	me	mantiene	informado	sobre	los	nuevos	tratamientos	de	la	
artrosis.	
	

Totalmente	
en	

desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
17. Mi	médico	se	preocupa	bastante	por	mi	artrosis.	

	
Totalmente	

en	
desacuerdo	

Bastante	en	
desacuerdo	 Indiferente	 Bastante	de	

acuerdo	
Totalmente	
de	acuerdo	

	
18. En	general,	¿está	satisfecho	con	el	seguimiento	médico	de	su	artrosis?	

	

Muy	
insatisfecho	

Algo	
insatisfecho	

Ni	satisfecho	
ni	

insatisfecho	

Bastante	
satisfecho	

Muy	
satisfecho	

	
	
Las	 siguientes	 preguntas	 (cuestionario	 IPAQ)	 se	 refieren	 a	 la	
actividad	física	que	Usted	ha	desarrollado	durante	los	últimos	7	días.		
	
1.	 Durante	 los	 últimos	 7	 días,	 ¿en	 cuántos	 realizó	 actividades	 físicas	
intensas	 tales	 como	 levantar	 pesos	 pesados,	 cavar,	 hacer	 ejercicios	
aeróbicos	o	andar	rápido	en	bicicleta?	
______	días	por	semana	
Si	no	ha	realizado	ninguna	actividad	física	intensa,	vaya	a	la	pregunta	3	
	
2.	 Habitualmente,	 ¿cuánto	 tiempo	 en	 total	 dedicó	 a	 una	 actividad	 física	
intensa	en	uno	de	esos	días?	
______	horas	por	día	
______	minutos	por	día	
No	sabe/no	está	seguro	
	
3.	 Durante	 los	 últimos	 7	 días,	 ¿en	 cuántos	 días	 hizo	 actividades	 físicas	
moderadas	como	transportar	pesos	livianos,	andar	en	bicicleta	a	velocidad	
regular	o	jugar	dobles	de	tenis?	No	incluya	caminar.	
______	días	por	semana	
Si	no	ha	realizado	ninguna	actividad	física	moderada,	vaya	a	la	pregunta	5	
	
4.	 Habitualmente,	 ¿cuánto	 tiempo	 en	 total	 dedicó	 a	 una	 actividad	 física	
moderada	en	uno	de	esos	días?	
______	horas	por	día	
______	minutos	por	día	
No	sabe/no	está	seguro	
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5.	Durante	los	últimos	7	días,	¿En	cuántos	caminó	por	lo	menos	10	minutos	
seguidos?	
______	días	por	semana	
Si	no	ha	realizado	ninguna	caminata,	vaya	a	la	pregunta	7	
	
6.	Habitualmente,	¿cuánto	tiempo	en	total	dedicó	a	caminar	en	uno	de	esos	
días?	
______	horas	por	día	
______	minutos	por	día	
No	sabe/no	está	seguro	
	
7.	Durante	los	últimos	7	días	¿cuánto	tiempo	pasó	sentado	durante	un	día	
hábil?	
______	horas	por	día	
______	minutos	por	día	
No	sabe/no	está	seguro	
	
	
Ahora	responda	sobre	la	medicación	que	recibe	para	su	artrosis:	
	
¿Utiliza	con	frecuencia	pomadas	para	el	dolor?	
1	___	Sí	 	 2	___No	
En	caso	afirmativo,	¿puede	decir	cuál?	______________________________________	
	
¿Toma	medicamentos	para	la	artrosis?	
1	___	Sí	 	 2	___No	
En	caso	afirmativo,	¿puede	decir	cuál	o	cuáles?:		

1	______________________________	Número	de	comprimidos	al	día	______	
2	______________________________	Número	de	comprimidos	al	día	______	
3	______________________________	Número	de	comprimidos	al	día	______	

	 4	______________________________	Número	de	comprimidos	al	día	______	
5	______________________________	Número	de	comprimidos	al	día	______	

	
¿Olvida	alguna	vez	tomar	los	medicamentos	para	tratar	su	enfermedad?	
1	___	Sí	 	 2	___	No	
	
¿Toma	los	medicamentos	a	las	horas	indicadas?	
1	___	Sí	 	 2	___	No	
	
Cuando	se	encuentra	bien,	¿deja	de	tomar	la	medicación?	
1	___	Sí	 	 2	___	No	
	
Si	alguna	vez	le	sienta	mal,	¿deja	usted	de	tomarla?	
1	___	Sí	 	 2	___	No	
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En	 relación	 con	 los	 medicamentos	 que	 toma,	 ¿puede	 decir	 si	 presenta	
algún	efecto	adverso?	
1	___	Sí	 	 2	___	No	
En	caso	afirmativo,	señale	cuál	de	los	siguientes:	

□	Dolor	de	cabeza	
□	Dolor	de	estómago	
□	Nauseas/vómitos	
□	Diarrea	
□	Mareo	
□	Somnolencia	
□	Alteraciones	de	la	piel	(inflamación,	enrojecimiento)	
□	Otros:	_________________________________________________________	
	

¿Toma	algún	protector	para	el	estómago	junto	con	los	medicamentos	para	
la	artrosis?	
1	___	Sí	 	 2	___	No	
	
¿Le	han	 realizado	alguna	 infiltración	para	 el	 dolor	 en	 alguna	articulación	
durante	el	último	año?		
1	___	Sí	 	 2	___	No	
	
¿Ha	sido	intervenido	quirúrgicamente	a	causa	de	la	artrosis?				

□	Prótesis	de	cadera																							
□	Prótesis	de	rodilla	
□	Otro	tipo	de	cirugía	______________________	

	
	
Ahora	 le	 preguntamos	 sobre	 las	 articulaciones	 afectadas,	 la	
intensidad	 del	 dolor	 que	 padece	 y	 cuándo	 fue	 diagnosticado	 de	
artrosis.	
	
¿En	 qué	 articulación	 o	 articulaciones	 presenta	 dolor	 a	 causa	 de	 la	
enfermedad?:	
□	Cuello	
□	Espalda	
□	Hombro	derecho	 □	Hombro	izquierdo	
□	Codo	derecho	 □	Codo	izquierdo	
□	Muñeca	derecha	 □	Muñeca	izquierda	
□	Mano	derecha	 □	Mano	izquierda	
□	Cadera	derecha	 □	Cadera	izquierda	
□	Rodilla	derecha	 □	Rodilla	izquierda	
□	Pie	derecho	 	 □	Pie	izquierdo	
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Marque	el	número	que	describa	aproximadamente	la	intensidad	del	dolor	
que	padece,	siendo	0	ningún	dolor	y	10	el	máximo	dolor	(escala	EVA):	
	
	
	
	
	
	
	
Aproximadamente,	¿desde	hace	cuánto	tiempo	padece	la	enfermedad?	
1	___	Menos	de	1	año	
2	___	Entre	1	y	3	años	
3	___	Más	de	3	años	
	
	
A	 continuación,	 le	 preguntamos	 sobre	 cuánto	 dolor,	 rigidez	 o	
incapacidad	siente	Usted	(escala	WOMAC):		
	
1.	¿Cuánto	dolor	tiene...?	
	

Al	andar	por	un	terreno	llano.	
	

Ninguno	 Poco	 Bastante	 Mucho	 Muchísimo	
	
Al	subir	o	bajar	escaleras.	
	

Ninguno	 Poco	 Bastante	 Mucho	 Muchísimo	
	
Por	la	noche	en	la	cama.	
	

Ninguno	 Poco	 Bastante	 Mucho	 Muchísimo	
	
Al	estar	sentado	o	tumbado.	
	

Ninguno	 Poco	 Bastante	 Mucho	 Muchísimo	
	
Al	estar	de	pie.	
	

Ninguno	 Poco	 Bastante	 Mucho	 Muchísimo	
	

2.	¿Cuánta	rigidez	tiene...?	
	

Después	de	despertarse	por	la	mañana.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
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Durante	 el	 resto	 del	 día	 después	 de	 estar	 sentado,	 tumbado	 o	
descansando.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	
3.	¿Qué	grado	de	dificultad	tiene	al...?	
	

Bajar	las	escaleras.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	
Subir	las	escaleras.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	
Levantarse	después	de	estar	sentado.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	
Estar	de	pie.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	

Agacharse	para	coger	algo	del	suelo.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	

Andar	por	un	terreno	llano.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	

Entrar	y	salir	de	un	coche.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	
Ir	de	compras.	
	

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

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
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Levantarse	de	la	cama.	
	

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

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	
Estar	tumbado	en	la	cama.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	

Entrar	y	salir	de	la	ducha/bañera.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	

Estar	sentado.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	

Sentarse	y	levantarse	del	retrete.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	

Hacer	tareas	domésticas	pesadas.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	

Hacer	tareas	domésticas	ligeras.	
	

Ninguna	 Poca	 Bastante	 Mucha	 Muchísima	
	
	
Marque	con	una	cruz	 	aquellas	afirmaciones	que	describan	mejor	su	
estado	de	salud	en	el	día	de	hoy	(cuestionario	EuroQol-5D):	
	
1.	Movilidad	

□	No	tengo	problemas	para	caminar	 	 	
□	Tengo	algunos	problemas	para	caminar		 	
□	Tengo	que	estar	en	cama	 	 	

	
2.	Cuidado	personal	

□	No	tengo	problemas	con	el	cuidado	personal	 	 	
□	Tengo	algunos	problemas	para	lavarme	o	vestirme	solo	 	
□	Soy	incapaz	de	lavarme	o	vestirme	solo	
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Su	estado	de	
salud	hoy	

3.	 Actividades	 cotidianas	 (por	 ejemplo,	 trabajar,	 estudiar,	 hacer	 tareas	
domésticas,	actividades	familiares	o	actividades	recreativas)	
□	No	tengo	problemas	para	realizar	mis	actividades	cotidianas	 	
□	Tengo	algunos	problemas	para	realizar	mis	actividades	cotidianas	
□	Soy	incapaz	de	realizar	mis	actividades	cotidianas	 	 	

	
4.	Dolor/malestar	 	

□	No	tengo	dolor	ni	malestar	 	 	
□	Tengo	un	dolor	o	malestar	moderado	 	 	
□	Tengo	mucho	dolor	o	malestar	 	 	

	
5.	Ansiedad/depresión	

□	No	estoy	ansioso	ni	deprimido	 	 	
□	Estoy	moderadamente	ansioso	o	deprimido	 	 	
□	Estoy	muy	ansioso	o	deprimido	
	

Para	 ayudarle	 a	 describir	 lo	 bueno	 o	 lo	malo	 que	 es	 su	 estado	 de	 salud	
hemos	dibujado	una	escala	parecida	a	un	termómetro	en	el	que	se	marca	
con	un	100	el	mejor	estado	de	salud	y	con	un	0	el	peor	estado	de	salud	que	
pueda	imaginarse.	Por	favor,	dibuje	una	línea	desde	el	cuadro	que	dice	“su	
estado	 de	 salud	 hoy,”	 hasta	 el	 punto	 en	 la	 escala	 que,	 en	 su	 opinión,	
indique	lo	bueno	o	malo	que	es	su	estado	de	salud	en	el	día	de	hoy.		
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Por	último,	¿puede	indicar	cuáles	son	sus	características	personales?	
	
Edad:	________	
	
Sexo:	□	Varón	□	Mujer	
	
Estado	civil:		

□	Soltero/a	 □	Casado/a		 □	Divorciado/a		 	
□	Separado/a	 □	Viudo/a		

	
Profesión	____________________	
Profesión	del	cónyuge	(si	procede)	_______________________		
	
Nivel	de	estudios	
□	Sin	estudios	 	 	 □	Estudios	primarios	 	 	
□	Enseñanza	secundaria	 □	Estudios	universitarios	
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8.2	 HOJA	 DE	 INFORMACIÓN	 PARA	 EL	

PARTICIPANTE	
	

Proyecto	de	Investigación:	

	

Evaluación	 de	 la	 Satisfacción	 con	 el	 Tratamiento	 en	 pacientes	

diagnosticados	de	Osteoartrosis	en	el	Área	de	Salud	de	Albacete	mediante	

el	Arthritis	Treatment	Satisfaction	Questionnaire	y	su	relación	con	el	estado	

funcional,	la	autopercepción	de	salud	y	el	nivel	de	actividad	física.	

	

Investigador	Principal:	

	

Carmen	Llanos	Val	Jiménez	

	

Objetivo	del	estudio:	

	

A	 través	 de	 este	 estudio	 pretendemos	 evaluar	 la	 satisfacción	 con	 el	

tratamiento	 que	 reciben	 nuestros	 pacientes	 diagnosticados	 de	

osteoartrosis.	Estudiaremos	la	repercusión	de	la	enfermedad	en	la	calidad	

de	 vida	 y	 en	 la	 realización	 de	 sus	 actividades	 diarias.	 También	

comprobaremos	la	efectividad	en	la	reducción	de	los	síntomas,	la	aparición	

de	 efectos	 adversos	 y	 otros	 problemas	 que	 puedan	 surgir	 derivados	 del	

tratamiento	médico.	

	

No	 se	 pretende	 experimentar	 con	 nuevos	 fármacos,	 sino	 estudiar	 el	

resultado	 de	 los	 tratamientos	 que	 ya	 existen	 actualmente	 y	 que	 reciben	

pacientes	como	Usted.	
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Metodología:	

	

Usted	 será	 citado	 en	 el	 centro	 de	 salud	 para	 responder	 a	 las	 preguntas	

contenidas	 en	 un	 cuestionario	 a	 lo	 largo	 de	 una	 entrevista	 realizada	 por	

personal	 sanitario	 del	 propio	 centro	 de	 salud.	 Se	 le	 realizarán	 preguntas	

sobre	 su	 situación	 demográfica	 (edad,	 sexo,	 nivel	 de	 estudios,	 etc.),	 el	

tratamiento	que	recibe,	la	facilidad	de	administración	y	su	tolerabilidad,	el	

alivio	 de	 los	 síntomas,	 la	 repercusión	 en	 sus	 actividades	 diarias	 y	 otras	

preguntas	dirigidas	a	conocer	más	su	estado	de	salud.	

	

Beneficios	 esperados	 para	 el	 participante	 y	 riesgos	 derivados	 del	

estudio:	

	

Los	 participantes	 no	 serán	 sometidos	 a	 exploraciones	 complementarias,	

por	lo	que	no	habrá	riesgo	para	su	salud.	

	

Participación	en	el	estudio:	

	

Los	 pacientes	 seleccionados	 participarán	 voluntariamente	 en	 el	 estudio,	

existiendo	en	todo	momento	la	posibilidad	de	retirarse	del	mismo.	

	

Confidencialidad	de	los	datos:	

	

Únicamente	 tendrá	 acceso	 el	 equipo	 investigador	 a	 la	 información	

facilitada	 por	 los	 participantes.	 Las	 respuestas	 de	 los	 pacientes	 se	

introducirán	 en	 una	 base	 de	 datos	 en	 la	 que	 no	 constarán	 datos	 que	

puedan	 identificarlos	 y	 se	 garantizará	 la	 confidencialidad	 de	 la	

información	durante	todo	el	estudio.	
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Información	al	participante:	

	

A	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 estudio	 los	 participantes	 podrán	 contactar	 con	 el	

equipo	 investigador	 para	 plantear	 cualquier	 duda	 o	 formular	 cualquier	

pregunta.	

	

Nombre	y	teléfono	de	la	persona	de	contacto	__________________________________	
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8.3	 CONSENTIMIENTO	INFORMADO		
	

Título	del	estudio:	

	

Evaluación	 de	 la	 Satisfacción	 con	 el	 Tratamiento	 en	 pacientes	

diagnosticados	de	Osteoartrosis	en	el	Área	de	Salud	de	Albacete	mediante	

el	Arthritis	Treatment	Satisfaction	Questionnaire	y	su	relación	con	el	estado	

funcional,	la	autopercepción	de	salud	y	el	nivel	de	actividad	física.	

	

Yo,	_________________________________________he	leído	la	hoja	de	información	que	

se	me	ha	entregado.	

He	podido	hacer	preguntas	sobre	el	estudio.	

He	recibido	suficiente	información	sobre	el	estudio.	

He	hablado	con	_________________________________________	

Comprendo	que	mi	participación	es	voluntaria.	

Comprendo	que	puedo	retirarme	del	estudio:	

1º	Cuando	quiera.	

2º	Sin	tener	que	dar	explicaciones.	

3º	Sin	que	esto	repercuta	en	mis	cuidados	médicos.	

Presto	libremente	mi	conformidad	para	participar	en	el	estudio.	

	

Albacete,	a	________	de	________________	de	________	

	

	

Firma	del	participante	___________________________	

	

	

	

Firma	del	Investigador	__________________________	 	
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8.4	 INFORME	 DEL	 COMITÉ	 ÉTICO	 DE	

INVESTIGACIÓN	CLÍNICA	
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8.5	 INFORME	 DE	 LA	 UNIDAD	 DE	

INVESTIGACIÓN		
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8.6	 COMUNICACIONES	A	CONGRESOS	
	

I. Val	 Jiménez	 CL,	 López-Torres	 Hidalgo	 J,	 Navarro	 Ruiz	 MS,	 Lloret	

Callejo	A.	Evolución	de	la	prescripción	de	fármacos	de	acción	lenta	

(SYSADOA)	para	el	tratamiento	de	la	artrosis	en	una	zona	básica	de	

salud.	 Presentado	 en	 XXXIV	 Congreso	 Nacional	 de	 la	 SEMFYC.	

Maspalomas	 (Gran	Canaria),	 12-14	de	 junio	 2014.	 (Comunicación	

póster).	

	

II. Val	Jiménez	CL,	López-Torres	Hidalgo	J,	García	Atienza	EM,	Navarro	

Ruiz	 MS.	 Satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 en	 pacientes	 con	

osteoartritis.	 Presentado	 en	 el	 XXXV	 Congreso	 Nacional	 de	 la	

SEMFYC.	Gijón,	11-13	de	junio	de	2015.	(Comunicación	póster).	

	

III. Val	 Jiménez	 CL,	 López-Torres	 Hidalgo	 J,	 Navarro	 Ruiz	MS,	 García	

Atienza	 EM,	 Moreno	 de	 la	 Rosa	 L,	 Hernández	 Cerón	 I.	 Situación	

funcional	y	nivel	de	actividad	 física	en	pacientes	 con	osteoartritis	

en	 atención	 primaria.	 Presentado	 en	 el	 XXXVI	 Congreso	 Nacional	

de	 la	 SEMFYC.	 A	 Coruña,	 9-11	 de	 junio	 de	 2016.	 (Comunicación	

oral).	

	

IV. Val	Jiménez	CL,	López-Torres	Hidalgo	J,	García	Atienza	EM,	Navarro	

Ruiz	MS,	Moreno	de	la	Rosa	L,	Hernández	Cerón	I.	Satisfacción	con	

el	 tratamiento	 en	pacientes	 con	artrosis.	 Presentado	en	 el	XXXVII	

Congreso	 Nacional	 de	 la	 SEMFYC.	Madrid,	 4-6	 de	mayo	 de	 2017.	

(Comunicación	oral).	
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I.		 EVOLUCIÓN	 DE	 LA	 PRESCRIPCIÓN	 DE	 FÁRMACOS	 DE	

ACCIÓN	 LENTA	 (SYSADOA)	 PARA	 EL	 TRATAMIENTO	 DE	

LA	ARTROSIS	EN	UNA	ZONA	BÁSICA	DE	SALUD.	
	

Objetivo:	Describir	 la	 evolución	 temporal	de	 la	prescripción	de	 fármacos	

sintomáticos	 de	 acción	 lenta	 para	 la	 artrosis	 (SYSADOA)	 en	 una	 zona	

básica	de	salud	(ZBS)	a	lo	largo	del	periodo	2002-2012.	

	

Material	 y	 métodos:	 Estudio	 descriptivo	 longitudinal	 realizado	 en	 un	

centro	 de	 salud	 urbano.	 Se	 incluyeron	 datos	 de	 prescripción	 de	 los	 15	

médicos	de	familia	pertenecientes	a	la	ZBS.	Fuente	de	información:	sistema	

de	información	de	la	prestación	farmacéutica.	Variables:	tipo	de	SYSADOA,	

DDD	 (dosis-diaria-definida),	 DHD	 (Nº	 DDD/1.000	 habitantes/día),	

población	 asignada	 e	 importe	 de	 facturación.	 Análisis:	 descripción	 de	

series	 temporales	 y	 coeficiente	 de	 variación	 de	 Pearson.	 Entre	 las	

limitaciones	cabe	señalar	que	algunos	cupos	médicos	 fueron	creados	con	

posterioridad	 al	 inicio	 del	 periodo	 de	 observación.	 Los	 datos	 de	 cada	

facultativo	 fueron	 proporcionados	 de	 forma	 anónima	 para	 evitar	 su	

identificación.	

	

Resultados:	 A	 lo	 largo	 del	 periodo	 (11	 años)	 el	 promedio	 anual	 de	DDD	

entre	los	médicos	ofreció	un	rango	de	2.125-6348	para	condroitín	sulfato	

(CS)	 y	 de	 435-4.086	 para	 glucosamina	 (GL).	 Los	 valores	 medios	 fueron	

respectivamente	4.076	(DE:	1.220)	y	1.789	(DE:	908)	y	sus	coeficientes	de	

variación	 29,95%	 y	 50,76%.	 En	 la	 población	 mayor	 de	 14	 años	 los	

respectivos	valores	medios	de	DHD	fueron	6,4	(DE:	1,9)	y	2,8	(DE:	1,4).	A	

lo	 largo	 del	 periodo	 el	 número	 total	 de	 DDD	 de	 CS	 ascendió	 hasta	 2011	

(101.790),	descendiendo	en	2012	(96.960),	y	el	de	GL	ascendió	hasta	2008	

(31.995),	descendiendo	posteriormente	hasta	2012	(24.542).	
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Conclusión:	 Se	 observa	 interrupción	 de	 la	 tendencia	 creciente	 en	 la	

prescripción	 de	 SYSADOA.	 La	 fracción	 de	 población	 asignada	 tratada	

diariamente	 con	 CS	 fue	 6,4/1.000	 h.	 y	 con	 GL	 2,8/1.000	 h.	 Existe	

importante	 variabilidad	 entre	 los	 médicos	 en	 cuanto	 a	 prescripción,	

indicando	 sus	 coeficientes	 de	 variación	 una	 elevada	 heterogeneidad,	

probablemente	por	ser	fármacos	de	uso	controvertido	y	cuya	financiación	

por	el	Sistema	Nacional	de	Salud	es	discutida.	
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II.	 SATISFACCIÓN	 CON	 EL	 TRATAMIENTO	 EN	 PACIENTES	

CON	OSTEOARTRITIS		
	

Objetivo:	 Evaluar	 la	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 en	 pacientes	

diagnosticados	de	osteoartritis	e	 identificar	 los	 factores	dependientes	del	

tratamiento,	del	estado	de	salud	o	de	las	variables	sociodemográficas	que	

condicionan	 una	 mayor	 satisfacción.	 Así	 mismo,	 evaluar	 los	 resultados	

comparando	los	Fármacos	Sintomáticos	de	Acción	Lenta	(SYSADOA)	frente	

al	resto	de	alternativas	terapéuticas.	

	

Material	y	métodos:	

Diseño:	Estudio	observacional	de	prevalencia	y	asociación	cruzada.	

Emplazamiento:	Consultas	de	atención	primaria.	

Sujetos	de	estudio:	Pacientes	adultos,	diagnosticados	en	su	historia	clínica	

de	 osteoartritis	 de	 cualquier	 localización,	 que	 aceptan	 participar.	 Serán	

excluidos	quienes	no	reciban	tratamiento	para	la	enfermedad	o	presenten	

dificultades	físicas	o	mentales	que	impidan	la	comunicación.	

Muestra:	 Se	 realizará	un	muestreo	 sistemático	 a	partir	de	 los	 listados	de	

pacientes	que	frecuenten	las	consultas	desde	la	fecha	de	inicio	del	estudio.	

El	 tamaño	 muestral	 previsto	 es	 de	 385	 sujetos,	 considerando	 una	

proporción	indeterminada	de	pacientes	satisfechos	con	el	tratamiento	(P	=	

0,50),	 un	 nivel	 de	 confianza	 del	 95%	 y	 una	 precisión	 estimada	 de	 ±	 5%.	

Dicha	muestra	se	incrementará	en	un	10%	para	compensar	las	previsibles	

no	respuestas,	resultando	el	tamaño	muestral	definitivo	de	424	pacientes.	

Variables:	 Las	 variables	 estudiadas	 serán:	 satisfacción	 con	el	 tratamiento	

recibido,	 evaluada	 mediante	 la	 versión	 española	 del	 Arthritis	 Treatment	

Satisfaction	 Questionnaire,	 características	 del	 tratamiento	 (fármacos,	

duración,	 etc.),	 características	 de	 la	 enfermedad	 (intensidad	 de	 los	

síntomas,	 número	de	 articulaciones	 afectadas,	 etc.),	 comorbilidad	 (Índice	

de	 Charlson),	 medicación	 concomitante,	 estado	 de	 salud	 percibido	
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(EuroQol-5D),	 calidad	 de	 la	 relación	 médico-paciente	 y	 variables	

sociodemográficas.	

Análisis:	 Se	 analizarán	 las	 asociaciones	 entre	 la	 variable	 principal	

(satisfacción	 con	 el	 tratamiento)	 y	 el	 resto	 de	 las	 variables	 utilizando	

correlaciones	(Rho	de	Spearman)	y	pruebas	de	comparación	de	medias	(t	

de	 Student)	 y	 proporciones	 (chi-cuadrado),	 con	 un	 nivel	 de	 significación	

del	 5%.	 Se	 comprobará	 la	 normalidad	 de	 la	 distribución	 de	 las	 variables	

cuantitativas	mediante	la	prueba	de	Kolmogorov-Smirnov	y	se	recurrirá	en	

caso	 necesario	 a	 pruebas	 no	 paramétricas	 (U	 de	 Mann-Whitney).	 A	

continuación,	 para	 estudiar	 la	 relación	 entre	 la	 satisfacción	 y	 las	

características	 de	 los	 participantes,	 evaluando	 posibles	 factores	 de	

confusión	 o	 interacción,	 se	 recurrirá	 a	 un	 modelo	 de	 regresión	 lineal	

múltiple	 cuya	 variable	 dependiente	 será	 la	 puntuación	 obtenida	 en	 el	

Arthritis	Treatment	Satisfaction	Questionnaire.	

Limitaciones:	 Dado	 que	 las	 entrevistas	 serán	 realizadas	 por	 los	

profesionales	 sanitarios	 de	 las	 consultas	 donde	 son	 atendidos	 los	

participantes,	 las	 respuestas	 podrían	 estar	 condicionadas	 por	 esta	

circunstancia,	favoreciendo	un	sesgo	de	deseabilidad.	

	

Aspectos	 éticos:	 Se	 proporcionará	 a	 los	 pacientes	 información	 verbal	 y	

escrita	 sobre	 los	objetivos	y	 el	desarrollo	del	 estudio,	 debiendo	 firmar	el	

consentimiento.	 Se	 mantendrá	 la	 confidencialidad	 de	 la	 información.	 El	

estudio	ha	sido	aprobado	por	el	Comité	Ético	de	 Investigación	Clínica	del	

Área	Sanitaria.	

	

Aplicabilidad	 de	 los	 resultados:	 Los	 resultados	 aportarán	 información	

sobre	 las	 preferencias	 de	 los	 pacientes	 en	 el	 tratamiento	de	 la	 artrosis	 y	

sobre	 los	 factores	que	se	asocian	a	un	mejor	resultado.	Se	comprobará	si	

los	 SYSADOA	 constituyen	una	 alternativa	 aceptada	 por	 los	 pacientes	 y	 si	

sus	resultados	son	comparables	al	resto	de	los	tratamientos.	
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III.	 SITUACIÓN	FUNCIONAL	Y	NIVEL	DE	ACTIVIDAD	FÍSICA	DE	

PACIENTES	 CON	 OSTEOARTRITIS	 EN	 ATENCIÓN	

PRIMARIA	
	

Objetivo:	Describir	la	situación	funcional	de	los	pacientes	con	osteoartritis	

(OA)	en	atención	primaria,	comprobando	si	guarda	relación	con	el	nivel	de	

actividad	 física,	 la	 autopercepción	 de	 salud	 y	 las	 características	

sociodemográficas.	

	

Material	y	métodos:		

Diseño:	Estudio	de	prevalencia	y	asociación	cruzada.	

Ámbito:	Ocho	consultas	de	medicina	de	familia.	

Sujetos	de	estudio:	Pacientes	adultos	diagnosticados	en	su	historia	clínica	

de	OA	de	cualquier	localización.	En	total	fueron	seleccionados	487	sujetos	

(tasa	de	respuesta:	71,0%).		

Variables:	Capacidad	funcional	(escala	WOMAC),	autopercepción	de	salud	

(cuestionario	 EuroQol-5D),	 nivel	 de	 actividad	 física	 (cuestionario	 IPAQ),	

número	de	articulaciones	afectadas,	nivel	de	dolor	(EVA)	y	características	

sociodemográficas.	

Análisis	 estadístico:	 Descripción	 de	 los	 participantes,	 comparación	 de	

medias	 (t	 de	 Student/U	 de	 Mann-Whitney),	 análisis	 de	 correlación	 y	

ANOVA.	

	 	 	

Resultados:	 En	 la	 escala	WOMAC	 (rango:	 0-96)	 la	 puntuación	media	 fue	

30,2	 (DE:	 20,8),	 superior	 (p<0,02)	 en	 mujeres	 (31,6	 ±20,7	 DE	 vs.	 25,3	

±20,8	DE),	amas	de	casa	(33,1	±21,4	DE	vs.	27,4	±20,3	DE),	mayores	de	65	

años	(34,8	±20,7	DE	vs.	24,2	±19,6	DE)	y	personas	sin	estudios	(37,3	±22,1	

DE	vs.	27,7	±19,9	DE).	Se	observó	una	relación	lineal	(p<0,001)	respecto	al	

número	de	articulaciones	afectadas	(r=0,398)	o	el	nivel	de	dolor	(r=0,484).	
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En	 relación	 con	 la	 actividad	 física,	 la	 puntuación	 presentó	 una	 tendencia	

lineal	 negativa	 (p<0,001),	 siendo	 41,1	 (DE:	 19,9)	 en	 inactivos,	 24,3	 (DE:	

18,7)	en	sujetos	con	actividad	moderada	y	22,3	(DE:	19,8)	en	sujetos	con	

actividad	intensa.	Respecto	a	la	salud	percibida	(rango:	0-100),	también	se	

observó	una	tendencia	lineal	(p<0,001),	siendo,	respectivamente,	53,0	(DE:	

23,1),	64,3	(DE:	18,0)	y	67,8	(DE:	17,1).	Entre	 la	puntuación	WOMAC	y	 la	

obtenida	 en	 la	 autopercepción	 de	 salud	 se	 comprobó	 una	 moderada	

correlación	negativa	estadísticamente	significativa	(r=-0,528;	p<0,001).	

	

Conclusión:	En	pacientes	con	artrosis	el	estado	funcional	guarda	relación	

con	 el	 número	 de	 articulaciones	 afectadas	 y	 con	 algunas	 características	

sociodemográficas,	 como	 la	 edad,	 el	 sexo	 o	 el	 nivel	 de	 escolarización.	 En	

sujetos	 inactivos	se	observa	peor	estado	 funcional	y	peor	autopercepción	

de	salud.		

	 	



	
	 230	 ANEXOS	

	

IV.	 SATISFACCIÓN	 CON	 EL	 TRATAMIENTO	 EN	 PACIENTES	

CON	ARTROSIS		
	

Objetivo:	 Evaluar	 la	 satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 en	 pacientes	

diagnosticados	 de	 osteoartritis	 (OA)	 y	 comprobar	 si	 existen	 diferencias	

entre	 diferentes	 opciones	 farmacológicas,	 así	 como	 determinar	 si	 existe	

asociación	 con	 el	 estado	 funcional	 y	 las	 características	 clínicas	 y	

sociodemográficas.	

	

Material	 y	 métodos:	 Estudio	 observacional	 de	 carácter	 transversal	 en	

ocho	 consultas	 de	medicina	 de	 familia.	 Los	 datos	 fueron	 recogidos	 entre	

mayo	 de	 2014	 y	 diciembre	 de	 2015.	 Se	 seleccionaron	 487	 pacientes	

adultos	 con	 OA	 de	 cualquier	 localización	 articular	 (tasa	 de	 respuesta:	

71,0%).	La	variable	principal	fue	el	nivel	de	satisfacción	con	el	tratamiento	

(cuestionario	 ARTS).	 Otras	 variables:	 Capacidad	 funcional	 (escala	

WOMAC),	 características	 del	 tratamiento,	 adherencia	 terapéutica,	 efectos	

adversos	 y	 variables	 clínicas	 y	 sociodemográficas.	 Análisis	 estadístico	

mediante	 descripción	 de	 los	 participantes,	 comparación	 de	medias	 (t	 de	

Student/U	de	Mann-Whitney),	análisis	de	correlación	y	ANOVA.	

	

Resultados:	En	el	cuestionario	ARTS	los	pacientes,	en	un	rango	entre	28	y	

87,	obtuvieron	una	puntuación	media	de	65,3	(DE:	9,9).	La	puntuación	no	

fue	significativamente	diferente	en	consumidores	de	1,	2	o	más	fármacos.	

Entre	 quienes	 consumían	 un	 solo	 fármaco,	 no	 hubo	diferencias	 entre	 los	

diferentes	 tipos	 de	 fármacos.	 En	 el	 estado	 funcional	 se	 obtuvo	 una	

puntuación	 media	 de	 30,2	 puntos	 (DE:	 20,8)	 y	 se	 observó	 una	 débil	

correlación	 negativa	 con	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 (r=	 -	 0,252;	 p<0,001).	

Mediante	regresión	lineal	múltiple,	la	puntuación	de	la	escala	ARTS	mostró	

asociación	con	la	puntuación	de	la	escala	WOMAC,	la	edad	de	los	pacientes	

y	la	presencia	de	efectos	adversos.		
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Conclusión:	 En	 pacientes	 con	 OA	 se	 observa	 un	 nivel	 moderado	 de	

satisfacción	 con	 el	 tratamiento	 farmacológico,	 condicionado	 por	 su	

situación	 funcional,	 sus	 características	 sociodemográficas	 y	 por	 la	

presencia	de	efectos	adversos.	En	general,	la	satisfacción	no	depende	ni	de	

las	características	del	tratamiento	ni	del	número	de	fármacos	consumidos.	
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I.		 SITUACIÓN	FUNCIONAL,	AUTOPERCEPCIÓN	DE	SALUD	Y	

NIVEL	DE	ACTIVIDAD	FÍSICA	EN	PACIENTES	CON	
ARTROSIS.	
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II.	 SATISFACCIÓN	CON	EL	TRATAMIENTO	EN	PACIENTES	DE	

ATENCIÓN	PRIMARIA	CON	ARTROSIS	
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