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INTRODUCCIÓN

Nos complace presentar en esta monografía una visión de lo que 
puede y debe ser un modelo de atención médica para el siglo xxi. 
El panorama de los problemas de salud en las sociedades occi-
dentales ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años. Los 
problemas agudos, las enfermedades infecciosas, las carencias 
nutricionales han dado paso a un escenario en el que predomina la 
enfermedad crónica y los hábitos no saludables. 

La cambiante realidad de las consultas médicas en la Atención 
Primaria de Salud está dando paso a un modelo de paciente adulto, 
fuera ya de la edad laboral, con varios trastornos crónicos que, sin 
constituir un riesgo inminente para su salud, afectan fundamen-
talmente a su calidad de vida, generándole un grado variable de 
discapacidad. 

La frecuentación de la consulta y las expectativas frente al sistema 
sanitario son muy altas, sin embargo el modelo de atención utili-
zado no siempre contempla la naturaleza de la enfermedad crónica 
y no se adapta a sus necesidades. Además, se acumulan defectos 
del proceso de atención por la saturación y poca capacidad resolu-
tiva del modelo tradicional. Uno de estos defectos es el denomi-
nado «inercia clínica» o pasividad clínica, en el que el médico se 
inhibe y no emprende todas las medidas oportunas que debería en 
el seguimiento de los pacientes. 

En esta monografía se analizará el problema de la inercia clínica en 
detalle, sus posibles causas y consecuencias y se ofrecerán pautas 
para su corrección. 

La enfermedad crónica requiere un modelo de atención específico. 
Veremos en este documento en qué consiste este modelo y cómo 
se puede desarrollar en la consulta convencional. Al mismo tiem-
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po, se actualiza y subraya la realidad de la artrosis como paradigma 
de enfermedad crónica, inmersa en un proceso de inhibición y 
atención pasiva que puede y debe rescatarse para mejorar su cui-
dado con un modelo de atención renovado. 

También se revisa la calidad de la información científica dispo-
nible sobre las distintas alternativas terapéuticas, tanto farmaco-
lógicas como no farmacológicas, ante la artrosis, y se apuesta por 
un plan de actuación con metas, objetivos terapéuticos y herra-
mientas que faciliten el seguimiento y la  medida de los resultados 
obtenidos con nuestras intervenciones sobre la evolución clínica 
de la artrosis y su repercusión en la calidad de vida del paciente.

En definitiva, existen modelos de actuación clínica que se adaptan 
a la realidad de las enfermedades crónicas, en este caso ejemplifi-
cado con la artrosis, y que pueden aportar tanto al profesional mé-
dico como al paciente, un instrumento claro de mejora y aumento 
de la efectividad de la práctica clínica. 

La calidad de la atención creemos que se refuerza al aceptar visio-
nes y pautas innovadoras sobre abordajes tradicionales de enfer-
medades no ya  crónicas, sino clásicas.

Agustín López de la Cámara
Unidad de Investigación-Epidemiología Clínica  

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
CIBER de Epidemiología y Salud Pública



9

Figura 1.1. Fenómeno de «inversión demográfica» 1900-2050  
(http://www.seg-social.es/imserso), [consultado 6 de noviembre de 2009].

* De 1900 a 2005 los datos son reales; de 2010 a 2050 se trata de proyecciones; desde 1970, población de derecho.

Fuente:
1900-1991: INE: INEBASE: Cifras de población. Población según sexo y edad desde 1900 hasta 1991.  
INE, consulta en junio de 2006.
2001-2005: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2001 y 2005.  
INE, consulta en junio de 2006.
2010-2050: INE: INEBASE: Proyecciones de la población calculadas a partir del Censo de Población de 2001. Escenario 1.  
INE, consulta en junio de 2006.

CApíTUlO 1. 

Enfermedades crónicas:  
modelo de atención con  
visión de futuro 

1. Demografía, envejecimiento  
y enfermedades crónicas 

A la vez que el crecimiento de la población se está enlenteciendo, 
está variando de forma significativa la composición de la pirámide 
poblacional: mientras que  la esperanza de vida aumenta, las tasas 
de fertilidad disminuyen. El número de personas mayores desde 
2001 comenzó a ser superior al de los niños de 0 a 14 años, lo que 
produjo lo que se conoce como «inversión demográfica» (figura 1.1).
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La esperanza global de vida al nacer ha pasado de los 30 años en 
1700 a los 65 en el año 2000, siendo de 76,63 años en varones 
y de 83,36 años en mujeres en 2002, y estimándose en 80,89 y 
86,92 años para el año 2030.1 

Según las proyecciones de población de Naciones Unidas para 2050 
(United Nations: World Populación Prospects: The 2004 Revision), Espa-
ña será el tercer país más viejo del mundo, con un 34% de población 
mayor de 65 años, colocándose por delante Japón e Italia, que tendrán, 
respectivamente, un 35,9 y un 35,5% de población mayor.

También seremos el tercer país en porcentaje de población de 
personas de más de 80 años (un 12,3%)1 (figura 1.2).

Figura 1.2. Países con mayor envejecimiento. Población de 65 y más años (2000 y 
2050) (http://www.seg-social.es/imserso), [consultado 6 de noviembre de 2009].

¿Cuál será el impacto de estos cambios demográficos hacia el 
envejecimiento sobre los sistemas sanitarios?

Como describen Rico e Infante2 ese impacto está en relación con 
tres interrogantes fundamentales: 

1.	 ¿En	qué	medida	contribuye	el	envejecimiento	al	deterioro	
de	la	salud	de	las	poblaciones?

Existe suficiente evidencia en nuestro entorno de que el envejeci-
miento se asocia a un aumento de las enfermedades crónicas y de 
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las discapacidades, que constituyen casi el 90% de la carga de en-
fermedad total en los mayores de 65 años (Organización Mundial 
de la Salud, OMS, 2002).

En España, según los datos de la encuesta sobre Discapacidad, 
Deficiencias y Estado de Salud (INE, 1999), más del 32% de los 
mayores de 65 años padecían al menos una discapacidad: los 
ancianos discapacitados sufren el doble de enfermedades crónicas 
que los no discapacitados3. 

2.		 ¿Estos	posibles	deterioros	del	estado	de	salud	precisarán	de	
un	incremento	de	la	oferta	de	cartera	de	servicios,	cobertura	y	
aumento	del	producto	interior	bruto	en	sanidad	asumibles?	

En Europa se prevé un aumento medio del gasto sanitario público 
de un 25% entre 2000 y 2050 (del 5,3 al 6,6% del producto inte-
rior bruto de 2000).

Si tenemos en cuenta que los pacientes mayores de 75 años con-
sultan más, padecen  más de una enfermedad crónica simultánea 
(comorbilidad), tienen  más ingresos  hospitalarios, con patolo-
gías más graves, y que la utilización de alta tecnología aparece 
como el motor fundamental de los aumentos del gasto sanitario, 
el cómo se organice el sistema de salud ante la  «intensidad tec-
nológica» con la que se traten los problemas de salud y las enfer-
medades crónicas de los mayores supondrá uno de los condicio-
nantes futuros principales del gasto sanitario4 (figura 1.3).

3.		 ¿Serán	capaces	los	sistemas	sanitarios	de	adaptarse	a	este	
reto	demográfico	que	plantean	el	aumento	de	las	enferme-
dades	crónicas	y	pasar	de	un	modelo	de	«curar»	a	otro	de	
«curar	y	cuidar»?

Asumiendo que gran parte del impacto del envejecimiento y el 
incremento de las enfermedades crónicas sobre el sistema sanita-
rio está mediatizado por el nivel de pobreza y de educación y por 
los hábitos de vida de los mayores, podemos entender la tras-
cendencia de la afirmación: «Se pueden paliar las consecuencias 
más negativas del envejecimiento sobre la sanidad aumentando el 
nivel, la calidad de vida y la integración social de los mayores de 
65 años» (Programa de la OMS 2002 «Envejecimiento y Salud»).
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Si se consiguen mejorar los niveles de educación y de renta y 
los estilos de vida de las personas mayores, se incrementarán las 
posibilidades de prevenir y disminuir las situaciones de fragilidad 
y dependencia derivadas del aumento de las discapacidades y las 
enfermedades crónicas5 (figura 1.4).    

 
Figura 1.3. Relaciones entre envejecimiento y gasto sanitario.

Figura 1.4. Interacciones entre demografía, epidemiología, salud y sanidad.   

Nota: La línea de tendencia punteada no incluye Corea, México ni Turquía.
Fuente: Moïse y Jacobzone, 2003 (OECD).
PIB: Producto interior bruto
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La confluencia de mayor longevidad de la población con un aumen-
to de las enfermedades crónicas asociado a un incremento de las 
discapacidades debería traducirse en una mayor orientación de los 
sistemas de salud en potenciar el área de atención sociosanitaria 
(con un mayor componente de «curar y cuidar» y no sólo de curar) 
y el área de atención comunitaria prestada por equipos multidis-
ciplinares en el entorno habitual del paciente (domicilio, distrito 
residencia), frente a la atención de hospitalización y alta tecnología 
(«curar»).

2. Modelos de  atención a las enfermedades crónicas.  
Objetivo: paciente activo en el sistema de salud

Al contrario de lo que sucede con las enfermedades agudas, en 
las que los pacientes son tratados y se les da el alta, en las en-
fermedades crónicas se necesita una integración de cuidados que 
permita la educación del paciente, el autocuidado y el cuidado 
compartido y un seguimiento de su evolución.

A continuación se describen los dos modelos de mayor influencia 
en el ámbito internacional para la atención de enfermedades cró-
nicas, que están orientados a su prevención y tratamiento, y que 
han conseguido mejores resultados para los pacientes, además de 
proporcionar un marco estratégico de actividades e intervencio-
nes más eficientes6. 

2.1.	Modelo	de	la	pirámide		
(Kaiser	Permanente)	

Identifica tres niveles de intervención según el grado de comple-
jidad del caso, para orientar mejor los programas de intervención. 
Está basado en seis principios clave: integración, gestión activa 
de pacientes, liderazgo clínico, mantenimiento de los pacientes 
fuera del hospital, autocuidado y cuidado compartido, y uso de la 
información (figura 1.5).  

Este modelo permite integrar la atención, reducir las hospitaliza-
ciones y estancias evitables, así como prevenir y controlar la enfer-
medad crónica. Por este motivo ya ha sido adoptado en las nuevas 
políticas de salud de Canadá, Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Nueva 
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Zelanda, Australia y Estados Unidos, pero en España la población 
no está estratificada de esta manera, por lo que su aplicación su-
pone un gran esfuerzo sobre los grupos más necesitados6.

Figura 1.5. Modelo de la pirámide Kaiser Permanente. Adaptado de: Ham C. De-
veloping integrated care in the NHS: adapting lessons from Kaiser. Health Services 
Management Centre, School of Public Policy, University of Birmingham. 2005.

2.2.	Modelo	de	atención	crónica		
(Chronic	Care	Model)

Ed Wagner y sus colaboradores del MacColl Institute for Health-
care Innovation de Seattle han desarrollado un modelo para la 
atención  de las enfermedades crónicas en el que se exponen 
iniciativas de mejora7-9.

Esta atención se desarrolla en tres ámbitos: a) la comunidad; b) el 
sistema de salud, y c) la práctica clínica (figura 1.6).

nivel 3
Gestión  
de casos

nivel 2
Gestión de patologías

nivel 1
Apoyo a la autogestión  

del paciente

Casos muy complejos 
con alta comorbilidad 
y alto uso de recursos

morbilidad  
intermedia y alto  
uso de recursos

buen autocontrol  
de la enfermedad



15

Figura 1.6. Modelo de atención crónica (Chronic Care Model).

Para lograr una óptima atención a los pacientes crónicos, se deben 
identificar los siguientes elementos:

1. Organización del sistema de atención sanitaria, para estable-
cer el abordaje de la atención a los pacientes crónicos según 
los recursos del sistema en el que nos encontremos. 

2. Relaciones con la comunidad, porque el empleo de diversos 
recursos (grupos de autoayuda, centros de mayores, progra-
mas de ejercicio, etc.) mejora la atención a los pacientes.

3. Apoyo y soporte del autocuidado, pues ayuda al mejor con-
trol de la enfermedad. 

4. Diseño del sistema asistencial, para responder a las nece-
sidades de los pacientes crónicos. Esto incluye un abordaje 
multidisciplinar, centrándolo en la máxima eficiencia. 

5. Apoyos para la toma de decisiones, proporcionando un acce-
so rápido a la atención sanitaria que se base en sistemas de 
aviso y recuerdo y algoritmos de toma de decisiones. 

6. Sistemas de información clínica, para permitir un adecuado 
seguimiento de las patologías y la identificación de pacientes 
de alto riesgo. 
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Son componentes interdependientes y con efectos sinérgicos, 
para conseguir una atención de alta calidad, mayor grado de 
satisfacción y una mejora de resultados, con pacientes activos e 
informados y profesionales sanitarios proactivos que cuentan con 
la formación necesaria. 

La OMS adaptó este modelo, pero haciendo más énfasis en el 
concepto comunitario. 

En España se han realizado intervenciones como ésta, y fruto de 
ellas se han producido ciertas  mejoras en los sistemas de infor-
mación, se ha mejorado la coordinación entre estructuras asisten-
ciales y se han desarrollado guías de práctica clínica; pero muchas 
de estas intervenciones se han realizado de forma aislada en vez 
de integrada, cuando una actuación integrada proporcionaría un 
fortalecimiento de los servicios tanto intrahospitalarios  como 
extrahospitalarios y de los recursos, y mejoraría en definitiva la 
calidad asistencial que se presta a los pacientes crónicos.

3.  Elementos claves para el futuro

3.1.		Alfabetización	sanitaria

La OMS define la alfabetización sanitaria como «las habilidades 
cognitivas y sociales que determinan la motivación y capacidad 
de los individuos para obtener acceso a entender y usar informa-
ción de forma que fomente y mantenga la buena salud»9.

En la actualidad no es frecuente encontrar programas para mejorar 
la  alfabetización sanitaria, a pesar de que, entre otros logros, me-
jorarían la adherencia al tratamiento de pacientes que no saben in-
terpretar la información sanitaria ni las instrucciones por escrito. 

3.2.		Educación	del	paciente

La educación del paciente es un pilar central en el tratamiento de 
las enfermedades crónicas. Se podría implicar y corresponsabi-
lizar al paciente en el conocimiento y manejo de su enfermedad, 
y mejorar la adherencia a largo plazo mediante el desarrollo de 
diversas directrices para el manejo de su enfermedad. 
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Para ello se debería10:

1.  Asegurar que el paciente entiende el diagnóstico de la enfer-
medad y lo acepta.

2. Comentar sus preocupaciones y aclararlas.

3. Marcar objetivos en cuanto al control de la propia enferme-
dad y de sus síntomas.

4. Informar no sólo del tratamiento específico de la enferme-
dad, sino también de las modificaciones del estilo de vida 
(dieta, ejercicio físico, etc.) y proporcionarle toda esa infor-
mación por escrito, si es posible.

3.3.		Mejorar	la	motivación	

La motivación, fundamental para conseguir un cambio de con-
ducta, mejora cuando los pacientes tienen buenas experiencias y 
confían en sus médicos, que deben establecer una comunicación 
fluida y una relación empática con sus pacientes, mientras que 
éstos, a su vez, pueden emplear diversos recursos que les ayu-
den a mejorar el cumplimiento terapéutico (uso de calendarios, 
comunicación bidireccional entre pacientes y personal sanitario 
–médico, enfermero, apoyo social, etc.–10). (tabla 1.1).

3.4.		Educación	llevada	a	cabo	por		
el	personal	de	enfermería

Dentro de los planes de mejora de la Atención Primaria, está el 
potenciar el protagonismo de la enfermería, muy especialmente 
en el abordaje de las enfermedades crónicas, centrándose en favo-
recer el autocuidado de los pacientes mediante la promoción de la 
salud en general y de la educación para la salud en particular.

La enfermería de Atención Primaria está capacitada para aumen-
tar el nivel de autocuidado y del cuidado dependiente del entorno 
del paciente crónico o compensar la deficiencia del mismo.

Tiene un papel multidimensional que podemos resumir como: 
clínico-asistencial de atención directa (tanto en el centro de salud 
como en el domicilio), de educación para la salud mediante acti-
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vidades informativas o educativas con participación comunitaria, 
de formación (pregrado, posgrado y continuada) y de investiga-
ción, gestión y organización de la atención al paciente crónico. 
También se ha demostrado muy eficaz en la mejora de la adhe-
rencia al tratamiento. 

Las estrategias que se pueden llevar a cabo para mejorar la adhe-
rencia del paciente al tratamiento mediante políticas sanitarias, 
investigadores y profesionales sanitarios se resumen en la tabla 1.2. 

 
De qué otros recursos puedo  
disponer que me ayuden…

  u Información: un paciente «bien informado» participa más activamente  
para conseguir el control de su enfermedad. 

  u  Programas de educación al paciente
 Además de educarle/adiestrarle sobre la enfermedad  

y sus distintos tratamientos, le enseñan habilidades para: 
 – Mantenerse en la mejor forma física.
 – Proteger las articulaciones.
 – Realizar ejercicios.
 – Aprender técnicas de ahorro de energía.
 – Detectar de forma precoz cualquier problema, etc. 
  u  Programas de autoayuda
 Ideados para que el paciente consiga ser lo más  

autónomo/independiente posible:
 – Entendiendo su enfermedad.
 – Controlando el dolor, la emociones y la discapacidad.
 – Utilizando y adaptando los tratamientos a las necesidades en cada momento.
 – Participando activamente en la toma de decisiones sobre su enfermedad. 
 Cultivar  una actitud saludable. «Ser positivo» ayuda a:
 – Ver lo que se puede conseguir: «luchar con la enfermedad».
 – Organizarse para dar pequeños pasos y hacer la vida  

   más fácil: trabajo, actividad física, descanso, etc.
 – Ganar confianza en sí mismo y mayor autoestima.
 – Buscar apoyos  entre amigos, familiares, asociaciones. 
 – Tomar decisiones con más conocimiento y menos temor.
 – Afrontar el futuro con más optimismo.

tabla 1.1. De qué otros recursos puedo disponer que me ayuden…
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Acciones por parte del paciente

–  Control de factores de riesgo
–  Negociación de objetivos con el médico
–  Desarrollo de técnicas para adoptar y  

mantener las conductas recomendadas
–  Seguimiento en la consecución de objetivos
–  Resolución de problemas que impiden  

el logro de objetivos
 
Los pacientes deben ser informados por sus médicos 
acerca de la prevención y el tratamiento. 

  
Acciones por parte de los médicos

–  Proporcionar mensajes claros y directos sobre la 
importancia de la conducta y el tratamiento

–  Incluir a los pacientes en las decisiones sobre los 
objetivos preventivos y terapéuticos y las estrategias 
que hay que seguir

–  Incorporar estrategias de comportamiento 
–  Los profesionales deben informar a los pacientes  

y responder a sus dudas para poder alcanzar los  
objetivos marcados.

–  Crear una práctica basada en la evidencia
–  Evaluar el cumplimiento terapéutico en cada visita
–  Desarrollar sistemas de aviso para asegurar la identifi-

cación y desarrollo del estado del paciente 

  
Acciones por parte de las organizaciones 
de asistencia médica
Las organizaciones médicas deben:
–  Promover  el desarrollo de un entorno que apoye las 

intervenciones terapéuticas y de prevención
–  Proporcionar un sistema de contacto y notificación
–  Proporcionar educación continuada y formación  

para los profesionales sanitarios
–  Proporcionar remuneraciones a los profesionales 

sanitarios
 

Estrategias específicas

–  Entender la justificación y la importancia  
del compromiso

–  Desarrollar técnicas de comunicación
–  Empleo de sistemas de aviso
–  Empleo de técnicas de automonitorización
–  Desarrollo de técnicas de resolución de problemas, 

empleo de redes de soporte social
–  Definición de las necesidades según 

la propia experiencia 
–  Confirmar la justificación para continuar con  

las recomendaciones 
  
Estrategias específicas

–  Proporcionar instrucciones orales y por escrito,  
incluyendo la base del tratamiento

–  Desarrollar técnicas de comunicación  
y comportamiento

–  Empleo de estrategias y de compromiso  
por parte del paciente 

–  Marcar objetivos y elaborar un plan
–  Anticipar las complicaciones para cumplir el tratamiento 

terapéutico y discutir las soluciones
–  Escuchar atentamente
–  Desarrollar estrategias multidisciplinares
–  Determinar los métodos de evaluación de resultados
–  Empleo de autoinformes o datos electrónicos
–  Uso de seguimiento telefónico 
 
Estrategias específicas
–  Desarrollar la formación en el conductismo,  

proporcionando una oficina para el personal
–  Empleo de avisos precita
–  Uso de seguimiento telefónico
–  Programar horarios de oficina (nocturnos  

y de fin de semana)
–  Proporcionar asesoramiento individual/grupal  

para los pacientes y sus familiares
–  Desarrollo de sistemas informatizados  

(registros médicos)
–  Solicitar cursos de formación continuada en  

comunicación y asesoramiento de conducta
–  Desarrollo de incentivos vinculados a los resultados 

deseados por el paciente y el médico

    
–  Incorporar al personal sanitario en el tratamiento
–  Implementar el perfil farmacéutico del paciente y 

reclamar sistemas de revisión
–  Empleo de los datos automonitorizados del paciente 

mediante transmisión electrónica
–  Obtención de información sobre el estilo de vida del 

paciente antes de la visita
–  Proporcionar una formación de mejora de calidad de 

manera continua 

Los pacientes deben adoptar conductas preventivas y de tratamiento apropiadas.

Los médicos deben promover la comunicación eficaz con los pacientes.

Las organizaciones de atención médica deben adoptar sistemas que incorporen  
innovaciones de forma rápida y eficaz en la práctica clínica.

adaptada de: Houston Millar N, Hill M, Kottke T, Ockene IS. The Multilevel Compliance 
Challenge: Recommendations for a Call to Action. 1997;95(4):1085-90.

tabla 1.2. Acciones para aumentar la adherencia de los pacientes al tratamiento
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4.  Gestión de las enfermedades crónicas
Mediante el abordaje adecuado de las enfermedades crónicas, se 
podría mejorar la eficiencia y la calidad de las intervenciones. La 
gestión de la enfermedad pretende eliminar los errores con los 
que se manejan este tipo de enfermedades. 

La gestión orientada al tratamiento eficiente de las enfermedades 
crónicas supone un menor coste que el tratamiento que actual-
mente se está empleando. Pero para ello se deben corregir situa-
ciones como la necesidad de mejora de los sistemas de informa-
ción, la falta de continuidad en la asistencia sanitaria de pacientes 
crónicos, la falta de coordinación entre asistencia primaria, espe-
cializada y hospitalaria, la no detección en ocasiones de pacientes 
de alto riesgo y la no consideración de que es posible ahorrar si se 
mejora la asistencia. 

El tratamiento de la enfermedad se compone de los siguientes 
pasos11,12:

1. Registro de la enfermedad: identificación de la misma.

2. Protocolos, guías de práctica clínica: sistemas necesarios 
para conseguir una mejor asistencia.

3. Coordinación entre los profesionales sanitarios para garanti-
zar la asistencia. 

4. Estratificación en grupos de riesgo: para establecer estrate-
gias según el riesgo.

5. Indicadores de calidad y monitorización de la actuación.

6. Evaluación de los nuevos enfoques de asistencia. 

Para conseguir establecer estrategias de tratamiento, se debe in-
tentar mejorar la relación con el personal sanitario la integración 
de la asistencia sanitaria a través de los medios de información 
disponibles, los incentivos económicos y los modelos explí-
citos de tratamiento de enfermedades crónicas (basados en la 
evidencia)13.
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5.  Enfermedades crónicas y tecnologías de  
la información y comunicación

Cada vez es mayor el consenso de que se requiere un profundo 
cambio en el modelo asistencial de los sistemas sanitarios para 
adaptarse a la realidad del escenario presente y futuro que nos 
rodea. 

La importancia de las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) en esa transformación y en la mejora de la gestión de 
las enfermedades crónicas es cada día más evidente, pues se ha 
comprobado que mejoran la calidad, la seguridad y los resultados. 
Y es que las TIC contribuyen a mejorar el sistema sanitario y 
proporcionan una serie de herramientas que resultan clave en la 
atención del paciente14:

• Historia clínica compartida. Se trata de un recurso que faci-
lita la coordinación asistencial entre profesionales y centros, 
pues disminuye las duplicidades de diagnósticos, los errores 
médicos y los efectos adversos de los medicamentos (co-
morbilidad, polimedicación del paciente crónico, etc.).

• Optimizan el proceso clínico, favorecen la planificación de 
los cuidados y del tratamiento individualizado, teniendo en 
cuenta las condiciones sociosanitarias de cada paciente.

• Permiten la incorporación de sistemas de apoyo informati-
zados a la toma de decisiones médicas (guías de práctica clí-
nica, información farmacoterapéutica, indicación de pruebas 
diagnósticas, etc.).

• Hacen posible dar más información al paciente, así como la 
promoción del autocuidado y de una mayor implicación del 
paciente en el control de su enfermedad.

• Mejoran la adecuación y concordancia terapéutica con un 
uso más racional de los fármacos, lo que también tiene una 
repercusión positiva en el gasto farmacéutico.

• Favorecen la promoción de la cultura de resultados: medir, 
conocer y evaluar los resultados como elemento clave de re-
troalimentación para la mejora de los procesos asistenciales, 
especialmente con los enfermos crónicos. 
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CApíTUlO 2. 

Inercia clínica: ¿qué es  
y por qué se produce?

1. Concepto
Para la física y la mecánica, la «inercia» es la tendencia de los 
cuerpos en movimiento a mantener constante su velocidad, 
siempre que no actúe sobre ellos ninguna fuerza (incluyendo la 
de la resistencia, presente habitualmente en condiciones reales). 
Asimismo, «inercia» es la tendencia de los cuerpos en reposo a 
mantenerse en reposo (es decir, a mantener su velocidad igual a 
cero) mientras no actúen fuerzas sobre ellos.

El Diccionario de la Real Academia define la inercia, en su primera 
acepción, como «flojedad, desidia, inacción».

En medicina, se entiende por «inercia clínica» no  
iniciar o intensificar una terapia médica que está 
clínicamente indicada y de la que se conoce su efec-
tividad para abordar un problema de salud crónico 
insuficientemente controlado. 

La ausencia de control se fundamenta en la inadecuación de los 
parámetros clínicos a los recomendados en las guías de práctica 
clínica (GPC). Un ejemplo: los pacientes hipertensos deben tener 
sus cifras de tensión sistólica por debajo de 140 mmHg, según 
indican las GPC. Un paciente hipertenso, sin otros factores de 
riesgo, tratado con dieta sosa, ejercicio y con un fármaco antihi-
pertensivo dosis máximas, acude con una tensión sistólica de 155 
mmHg en varias ocasiones. El médico que le atiende le dice que 
su tensión está «regular» y decide citarle de nuevo en unos días 
para ver cómo sigue. El médico está actuando con inercia clínica.

Pero esto no sólo ocurre en patologías crónicas que afectan al 
riesgo cardiovascular, también sucede con otras enfermedades 
que afectan más a la calidad de vida que a su duración. 

Fernando León Vázquez
Agustín López de la Cámara
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En el caso de un paciente con artrosis, el objetivo, según indican 
las guías de la EULAR1, es que no sufra dolor y que tenga la mejor 
funcionalidad posible. Así que, si, por ejemplo, un paciente con 
artrosis de rodilla que tome 1 gramo de paracetamol cada 8 horas 
sigue quejándose de dolor y dificultades en la marcha y el médico 
que le atiende no intensifica el tratamiento analgésico o no pro-
pone el uso de bastones u otras medidas de soporte para mejorar 
el estado del paciente, ese facultativo está igualmente bajo el 
negativo influjo de la inercia clínica.

Este tipo de inercia no es ajeno a otros ámbitos de la vida. Es la 
misma relajación de criterios que nos lleva a mantener nuestro 
vehículo circulando por encima del límite de velocidad permitido, 
usando excusas que justifican nuestra actitud: «El cuentakilómetros 
calcula de más», o «La sanción no me la ponen hasta que supero 
el máximo en un 10%», o «La prohibición no se justifica con las 
condiciones de la carretera», etc. Se corresponde con razones blandas 
o inconsistentes (de ellas hablaremos) que nos hacen alejarnos de los 
parámetros exigibles (tabla 2.1). De igual modo, abordando patolo-
gías crónicas, nos excusamos en presuntos defectos en los aparatos 
de medida, practicamos una generosa tolerancia en relación con pe-
queñas desviaciones respecto de las recomendaciones o criticamos 
el umbral de intervención por ser demasiado estricto.

En la carretera

Circular a 110  
km/hora donde  
el límite son  
100 km/hora

Actitud

No sancionan 
hasta superar el 
10% del máximo

El cuenta- 
kilómetros mide 
de más

Justificación

Las condiciones 
de la carretera no 
justifican el límite

En consulta  
de HTA

No modificar  
el tratamiento  
con TA > 140 
mmHg

Hasta 150 
mmHg el riesgo y 
el daño es bajo

El tensiómetro 
no está bien 
calibrado

El paciente 
tiene poco riesgo 
cardiovascular 
global

En consulta  
de artrosis

No modificar  
el tratamiento  
a un paciente  
con dolor

Algo de dolor es 
normal con esta 
enfermedad

Tolerancia a las 
desviaciones de 
poca magnitud

El paciente 
exagera la  
percepción  
del dolor

Defecto en los 
instrumentos  
de medida

Tratarle el dolor 
no va a modificar 
la evolución de su 
enfermedad

Umbral de inter-
vención en las 
guías excesiva-
mente estricto

Razones 
«blandas» o 
«inconsistentes» 
esgrimidas

tabla 2.1. Inercia en diferentes ámbitos
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1.1.		Inercia	clínica	en	las	enfermedades	crónicas

El concepto de inercia clínica ha sido recientemente introducido 
en la literatura médica2 al observar la influencia de este factor en 
la falta de control de pacientes con riesgo cardiovascular. La idea 
de inercia clínica surge principalmente del análisis del comporta-
miento médico frente a tres enfermedades crónicas: la hiperten-
sión arterial (HTA), la diabetes mellitus (DM) y las dislipemias 
(DLP). Se trata de enfermedades que permanecen silenciosas 
durante muchos años, y ante las cuales tanto el médico como el 
paciente generan muchas veces actitudes que representan barre-
ras para abordar un tratamiento correcto. 

los pacientes con artrosis pueden tener  
este mismo tipo de problemas.

La evolución de la medicina ha estado orientada y estimulada his-
tóricamente a solucionar los síntomas de los pacientes. Sin em-
bargo, cada vez más, la morbilidad y la mortalidad son causadas 
por alteraciones de las que muchas veces la única manifestación 
objetiva es una determinación clínica anormal. Así sucede con la 
HTA, la DM y la DLP, que producen pequeñas molestias que, sólo 
abandonadas a su libre evolución, terminan siendo graves. Aun-
que se puedan presentar en forma aguda, las complicaciones que 
hacen ostensibles estas enfermedades con signos y síntomas sólo 
ocurren después de muchos años, como es el caso de la insufi-
ciencia cardiaca y la renal, de la enfermedad coronaria y de las 
úlceras del pie diabético.

Por ello, es esencial que los médicos respondan con 
intervenciones apropiadas cuando encuentren al-
teraciones o valores anormales aun en ausencia de 
síntomas, priorizando adecuadamente la resolución 
de estos problemas. El médico debe ser proactivo, debe 
combatir la inercia.

En la HTA, la DLP y la DM, la investigación clínica ha demostrado 
que el tratamiento puede prevenir o demorar las complicaciones, 
y permitir la fijación de metas terapéuticas bien definidas. 
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Las GPC para cada una de estas enfermedades han sido ampliamente 
difundidas y los médicos disponen de tratamientos muy efectivos. 
Sin embargo, la literatura revisada demuestra que muchos médicos 
no hacen lo que corresponde: iniciar o intensificar el tratamiento, 
según el caso, en pacientes que consultan por esos problemas.

Esta conducta, caracterizada por el reconocimiento 
del problema pero por la omisión de la intervención,  
se ha definido como inercia clínica. 

Los médicos conocemos bien la preocupación que nos embarga 
cuando el tratamiento de nuestro paciente no alcanza los resul-
tados previstos. Entonces comenzamos a preguntarnos: «¿Habré 
indicado la dosis correcta?», «¿Debo cambiar el medicamento?», 
«¿Acaso el paciente no sigue las recomendaciones dietéticas y de 
estilo de vida que le indiqué?». O sencillamente, «¿Estará to-
mándose los medicamentos?» Son preguntas frecuentes ante un 
paciente que «no va» como nosotros quisiéramos. Frente a unas 
cifras anormales de tensión arterial, de colesterol de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) o de hemoglobina glicosilada, nos pregun-
tamos: «¿Tendría que haber iniciado un tratamiento farmacológi-
co? Para alcanzar los valores que la evidencia científica me indica 
como aceptables, ¿tendría que haber incrementado la dosis del 
medicamento?». 

2. Inercia clínica en artrosis.  
Un nuevo concepto

Una de las características propias de las enfermedades suscepti-
bles de provocar la inercia clínica es que son generalmente asin-
tomáticas2. 

¿Cómo siendo una enfermedad sintomática puede  
la artrosis ocasionar inercia clínica?

La artrosis comparte con las enfermedades crónicas vascula-
res citadas el que no tiene unos efectos mortales inmediatos, 
ni siquiera a largo plazo; pero condiciona la calidad de vida de 
nuestros pacientes, más aún a medida que van envejeciendo. Sin 
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embargo, el dolor y la incapacidad que se producen en la artrosis 
pueden llegar a ser percibidos como «normales» por el paciente 
y el médico, de modo que éste se abstiene de intentar una inter-
vención que los mejore.

El que los profesionales sanitarios etiqueten estas patologías 
como «propias de la edad» influye en la actitud de los propios 
pacientes ante su enfermedad, ya que a menudo expresan la queja 
del dolor o la incapacidad ante su médico asumiendo a priori que 
no es posible tratarlos o ni tan siquiera aliviarlos. Los síntomas 
quedan diluidos en la resignación del paciente y en la sensación 
de impotencia del profesional. De este modo, al considerar las 
limitaciones de la artrosis fuera del campo abordable del médico, 
existe el riesgo de crear actitudes de inercia clínica ante esta en-
fermedad, tal como hemos visto que ocurre con otras patologías 
crónicas, sobre las que se ha estudiado más el fenómeno.

Ello hace que médico y paciente se conviertan en víctimas de la 
inercia. Si a ello sumamos que la propia organización asistencial 
dedica escasos esfuerzos a una patología tan prevalente e inca-
pacitante como la artrosis (inercia de la organización), nos en-
contramos ante un problema sin clara y manifiesta voluntad de 
solución por ninguna de las partes implicadas. 

Cuando un paciente con artrosis nos cuenta que  
siente dolor y que experimenta algún tipo de incapaci-
dad funcional, deberíamos preguntarnos:

1.  ¿Cómo actuamos? ¿Pasamos al siguiente motivo  
de consulta o intentamos evaluar la clínica, revisar 
el tratamiento y ver qué más se puede hacer por  
este paciente?

2.  ¿Cuál es el objetivo terapéutico ante los  
pacientes con artrosis?

3.  ¿tendemos a la inercia o, por el contrario,  
somos proactivos ante esta enfermedad? 

La curación no está a nuestro alcance científico por el momen-
to, pero quizás sí el alivio del dolor y la mejora de la capacidad 
funcional.
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¿No estará infravalorando el impacto  
sociosanitario de la artrosis?

– La artrosis es una enfermedad articular que genera una im-
portante discapacidad en los pacientes que la padecen3. Es 
la causa más importante de discapacidad entre los ancianos 
de nuestro país y del mundo occidental4,5. La magnitud del 
problema viene determinada, entre otras razones, por su pre-
valencia. En un estudio realizado por la Sociedad Española de 
Reumatología, la prevalencia estimada de la artrosis sintomá-
tica en la población adulta española (edad superior a 50 años) 
resultó ser del 10,2% para la artrosis de rodilla, del 4,4% para 
la artrosis de cadera y del 14% para la artrosis de manos6.

– Ante el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento 
de la población, se prevé que la osteoartrosis será la cuarta 
causa de discapacidad en el año 20207.

– Las patologías osteoarticulares son el sexto grupo de enfer-
medades que provocan más gasto farmacéutico, pero consi-
deradas como subgrupo terapéutico, son las primeras8. 

Las enfermedades del aparato locomotor y del tejido conjuntivo 
constituyen alrededor de un 10% del total de consultas atendidas 
por el médico de Atención Primaria. De ellas, casi la mitad lo son 
por artrosis, estimándose que una de cada siete visitas está moti-
vada por esta enfermedad9.

la artrosis genera un importante impacto económico 
y social, y también en la calidad de vida de quien la 
padece. 

Ocupa el tercer lugar en frecuencia de incapacidad 
temporal y permanente, después de los traumatismos 
y las infecciones respiratorias10,11.

las enfermedades reumáticas generan el 34% de las 
incapacidades permanentes, siendo ocasionadas por 
artrosis el 66%12. 

El logro de las metas y estándares de atención a los pacientes 
artrósicos puede estar limitado por diversos motivos:
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– Problemas de ineficacia de las medidas terapéuticas farma-
cológicas o de otro tipo. 

– Efectos secundarios de los tratamientos.

– Problemas para acceder a las terapias (tanto farmacológicas 
como no farmacológicas), por no estar incluidos en las pres-
taciones públicas (ciertas ortesis, acupuntura, etc.), costes 
adicionales, listas de espera, etc.

– Falta de adherencia del paciente a los tratamientos.

– Defectos organizativos del sistema.

– Desconfianza del paciente respecto a los tratamientos. 

– Y la citada inercia clínica.

En algunos casos el fracaso en la efectividad terapéutica se debe a 
la inadecuada inercia clínica del profesional. Esta falta de adecua-
ción asistencial consiste en la omisión por parte de los médicos 
de acciones para iniciar, intensificar u optimizar el tratamiento 
cuando está indicado, sin que se den respuestas adecuadas a pro-
blemas de repercusión no inmediata. 

3.  Factores relacionados con la inercia clínica:  
del profesional, del paciente y su patología, de  
la organización

Son varias las razones que se han identificado como origen de 
este problema. Si por parte del paciente la principal causa del fra-
caso terapéutico es el incumplimiento del tratamiento, por parte 
del médico es la no aplicación de los objetivos marcados en las 
guías terapéuticas, lo que podría explicarse por varios motivos:

– Porque no exista una GPC para un determinado problema de 
salud. Hoy en día esto es excepcional, ya que la mayoría de 
las patologías crónicas prevalentes tienen más de una GPC 
disponible.
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– Puede que exista la guía, pero que el médico no la conoz-
ca. La solución en este caso pasaría por la formación de los 
profesionales, acercándoles y haciéndoles más accesible el 
contenido de la guía.

– Puede que el médico conozca la guía, pero no aplique sus re-
comendaciones. Esta hipótesis es la más preocupante. Sabe-
mos que desde que la comunidad científica adquiere un nuevo 
conocimiento hasta que se traslada primero a las guías y por 
fin a la práctica pueden pasar entre cinco y diez años13. El mé-
dico se arma de excusas para no actuar, basadas en soft reasons 
o razones inconsistentes, para diferir la intervención14.

La resistencia a la aplicación de las GPC tiene muchas causas 
posibles, que a continuación desarrollaremos. Si bien aún no se 
conocen todos los factores que condicionan la inercia clínica, se 
señalan tres grupos importantes:

1.		 Factores	relacionados	con	el	profesional

– La ignorancia de los objetivos terapéuticos que se deben 
alcanzar en la patología en cuestión por el desconocimiento 
de las GPC.

– La desconfianza en las GPC, aun conociéndolas, entendien-
do que son más una orientación en la práctica clínica que 
verdaderos mandatos de intervención. Estos profesionales 
priman la experiencia clínica y la valoración individual sobre 
la aplicación de las guías.

– El tipo de ejercicio profesional. La inercia podría ser más 
acusada en Atención Primaria que en Atención Especia-
lizada por el rango más extenso de patología que aborda y 
que hace priorizar su atención a determinados problemas, 
obviando otros.

– El grado de satisfacción o de conformidad con los resultados 
clínicos obtenidos por el paciente15.

– La sobreestimación del profesional de la eficacia de las medi-
das terapéuticas ya instauradas.
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– La utilización de razones blandas o inconsistentes, a modo 
de excusas, para evitar la intervención, como la sobreesti-
mación del incumplimiento futuro o el uso de criterios de la 
experiencia para detectar qué pacientes se beneficiarán más 
de la intervención14.

2.		 Factores	relacionados	con	el	paciente	y	su	patología16:

– Edad: existe la tendencia a aplicar más estrictamente las 
GPC a los pacientes más jóvenes, flexibilizando los criterios 
de buen control cuando se trata de pacientes de más edad. 
No obstante, no parece que exista relación con el sexo o la 
raza del paciente17.

– Grado de cumplimiento del paciente18. El médico será más 
proclive a intensificar las medidas terapéuticas cuando las 
expectativas de que su paciente cumpla con el tratamiento 
propuesto sean más altas; mientras que claudicará antes si el 
paciente se ha mostrado incumplidor en el pasado.

– Negación de la patología. El paciente no reconoce la relevan-
cia de su padecimiento y no lo consulta al profesional, o no 
lo hace con expectativas de intervención.

– Comorbilidad asociada19,20 y la polifarmacia que a menudo 
implica. Los pacientes con más patologías concomitantes 
hacen que la atención se centre en la patología más sintomá-
tica o en aquella con mayor repercusión en su riesgo vital, 
dejando de lado otras. Mientras que en los pacientes con una 
sola patología, la atención se centra necesariamente en ella.

– Persistencia y grado de desviación respecto del objetivo20,21. Si 
la desviación del objetivo marcado es leve, o no es mantenida, 
la intervención se omite con más facilidad que si la desvia-
ción se repite o es de mayor intensidad. Existe menos inercia 
para tratar unas cifras de tensión arterial de 180 mmHg que 
de 145 mmHg, o si las cifras elevadas se detectan en una sola 
toma o en varias tomas sucesivas. Igualmente ocurre si la 
incapacidad para la marcha provocada por la artrosis de rodi-
lla se limita a subir escaleras, o si afecta a la marcha incluso 
para pequeños desplazamientos en llano.
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– Sintomatología: si la enfermedad es sintomática, la inercia 
será menos probable que si se trata de un factor de riesgo sin 
repercusión clínica inmediata.

– Mortalidad: la inercia clínica será más probable ante una 
patología que sólo ocasione morbilidad que ante aquellas 
potencialmente mortales.

3.		 Factores	relacionados	con	la	organización

– Tiempo dedicado en consulta20. A menos tiempo por con-
sulta, mayor grado de inercia clínica. Esto se ha detectado en 
estudios hechos en Atención Primaria; sin embargo, en otros 
realizados en atención especializada, donde el tiempo medio 
por consulta era de 30 minutos, no se observó relación21.

– Falta de reconocimiento profesional. El médico que ve pre-
miado su esfuerzo por alcanzar objetivos con sus pacientes 
con incentivos profesionales o económicos se esforzará y es 
más difícil que caiga en la inercia clínica.

– Feedback adecuado. Una adecuada retroalimentación con in-
formación sobre sus pacientes y la consecución de objetivos 
tiene un efecto positivo en minimizar la inercia clínica22.

– Falta de trabajo en equipo. Si las decisiones clínicas se toman 
en grupo, hay mayor tendencia a aplicar la evidencia dispo-
nible y las GPC y a evitar la subjetividad asociada a la toma 
de decisiones realizada por un único profesional.

– Frecuencias de las visitas. Los problemas de agenda pueden 
limitar al profesional a la hora de tomar decisiones clínicas 
que requerirían un seguimiento cercano en el tiempo.

¿Cómo podemos modificar esta inercia clínica y gene-
rar comportamientos proactivos que se transformen 
en una mejora de los resultados y beneficios clínicos 
para el paciente con artrosis en la práctica habitual?   
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4.  Soluciones propuestas
– Aumentar el conocimiento del problema de la inercia clínica, 

para que los médicos sean conscientes del riesgo de estar 
bajo su influencia.

– Difundir el contenido de las GPC, insistiendo en la necesi-
dad de adecuar la actuación del profesional a sus recomen-
daciones.

– Aumentar el feedback del profesional. Es importante que el 
médico conozca los resultados obtenidos en sus pacientes 
en cuanto al grado de control de las patologías según los 
criterios de las guías, y que los compare con los resultados 
alcanzados por otros profesionales14.

– Crear sistemas de reconocimiento profesional o incentivos, 
probablemente no sólo económicos, ligados a la obtención 
de resultados en salud y no de actividad sanitaria.

– Aumentar el tiempo por consulta, especialmente en Atención 
Primaria, pues se ha demostrado que cuanto menos tiempo 
de consulta se tiene mayor es el grado de inercia clínica.

– Fomentar la utilización de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) en el control de las enfermedades 
crónicas con sistemas de apoyo orientados a facilitar la toma 
de decisiones del clínico, como la creación de protocolos 
automatizados o flujogramas, ligados a las historias clínicas 
electrónicas, a modo de recordatorios informáticos, o incluso 
resúmenes en papel, que adviertan al médico de cuándo el 
paciente está fuera de objetivo.

– Promover la creación de nuevos paradigmas para vencer la 
incertidumbre clínica. Phillips, creador en buena parte del 
concepto de inercia clínica, propone dos acciones:

 1. Antes de diagnosticar a un paciente de una patología, ase-
gurarse de que la tiene con certeza.

 2. Una vez diagnosticado, corregir cualquier desviación del 
objetivo terapéutico que se produzca mediante la intensifica-
ción del tratamiento, siempre que no exista contraindicación.
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4.1.	Puntos	clave

– La inercia clínica es un problema común en el manejo de 
pacientes con enfermedades crónicas asintomáticas como la 
HTA, la DLP y la DM. Podemos decir que también existe en 
la artrosis. 

– Una causa fundamental de la inercia clínica es la falta de 
educación/hábito y entrenamiento del médico en dirigir 
el tratamiento al logro de las metas terapéuticas, lo que es 
causa de la sobreestimación de la atención provista, así como 
del uso de razones inconsistentes para evitar la intensifica-
ción del tratamiento. 

– Otra causa importante es la falta de organización del servi-
cio con los diferentes recursos destinados a facilitar el logro 
de las metas terapéuticas: uso de flujogramas, recordatorios 
en papel o computarizados, sesiones en equipo y feedback 
periódico sobre el desempeño del médico. Son estrategias 
que ayudan a evitar la inercia clínica y tienden a mejorar el 
desempeño del médico. 

– Se requiere que los programas de educación médica en 
pregrado y posgrado pongan énfasis no sólo en el conoci-
miento de los mecanismos de la enfermedad, su diagnóstico 
y tratamiento, sino también en su aplicación en la práctica 
clínica  habitual con estrategias que faciliten una adecuada 
atención y generen  comportamientos proactivos capaces de 
vencer esta inercia clínica. De igual modo, los programas de 
educación médica continua deben incluir el estudio de guías 
basadas en la evidencia y el concepto de la inercia clínica.

– Permitir algunas excepciones dentro de las guías que atien-
dan aspectos particulares del paciente pueden evitar el sobre-
tratamiento proporcionándole una atención individualizada.

– La sobrecarga asistencial a la que está sometido el médico 
de familia puede hacer que en alguna ocasión priorice unas 
intervenciones respecto a otras, aun sabiendo que estas otras 
también son necesarias. Esto ocurre porque, ante la fuerte 
carga de trabajo, el profesional procura intervenir con más 
intensidad en aquellas patologías con mayor repercusión en 
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la mortalidad (enfermedades y factores de riesgo cardiovas-
cular) antes que sobre las que generan «sólo» morbilidad, 
como la artrosis.
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CApíTUlO 3. 

La artrosis como ejemplo  
de enfermedad crónica

1.  ¿Conocemos la enfermedad?  
Características de la enfermedad artrósica

La artrosis es un proceso crónico por el que trastornos mecánicos 
y biológicos alteran las articulaciones mediante afectación del 
cartílago articular, del hueso subcondral y de la sinovial articular, 
con participación activa del sistema de citocinas proinflamatorias, 
metaloproteasas y sus inhibidores.

Algunos autores la consideran más como un síndrome que como 
una única enfermedad dadas las grandes diferencias según su 
localización, historia natural y respuesta a los tratamientos dispo-
nibles.  

Es importante no asociar la artrosis con el envejecimiento, ya 
que también afecta a jóvenes, aunque generalmente con menos 
sintomatología.

la artrosis es un proceso crónico, con afectación  
del cartílago articular, del hueso subcondral  
y de la sinovial articular.

Se debe distinguir entre artrosis radiológica y clínica. La primera 
presenta alteraciones radiográficas que pueden o no acompañarse 
de sintomatología clínica, la segunda es la enfermedad artrósica 
propiamente dicha. Es bastante frecuente que con edades avanza-
das exista un cierto grado de artrosis radiológica, principalmente 
en articulaciones que cargan pesos, pero ésta puede ser sintomá-
tica o no (tabla 3.1).

Álvaro Pérez Martín
Juan Carlos Hermosa Hernán
Francisco Vargas Negrín
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Se debe distinguir la artrosis radiológica de  
la artrosis clínica, siendo la segunda la enfermedad 
artrósica propiamente dicha.

Hablamos de artrosis primaria y secundaria. La primera es de 
causa idiopática, mientras que en la segunda existe una causa 
identificada como, por ejemplo, infecciones, enfermedades me-
tabólicas y endocrinas, enfermedades inflamatorias, etc., como 
ocurre en el caso de la artritis reumatoide, la gota o las artritis 
infecciosas. También puede estar causada por un uso excesivo  
de la articulación afectada1. 

 

La artrosis, a su vez, puede estar localizada de forma selectiva en 
una o varias articulaciones (rodilla, cadera o manos) o ser genera-
lizada.

Se consideran como factores de riesgo predisponentes para la 
aparición de la enfermedad o para su progresión: la influencia 
genética –artrosis de manos (65%), rodilla (39%), coxartrosis 
(58%)–, la obesidad y la sobrecarga articular por ejercicios inten-
sos, sobre todo de hiperflexión (rodilla, columna). 

También la edad y el sexo son factores que deben tenerse en 
cuenta. Así, por ejemplo, en las mujeres de alrededor de 50 años 
se observa una mayor incidencia de la artrosis de manos y ro-
dillas, mientras que los hombres se ven más afectados por la 
artrosis de cadera. Existe menor prevalencia de la enfermedad en 
la raza negra y esquimal, y mayor en relación con ciertas enfer-
medades endocrinas y metabólicas. 

Idiopática

Enfermedad de Wilson

Hiperparatiroidismo

Gota

Enfermedad de Paget

Artritis reumatoide

Hipotiroidismo

Infecciones

Traumatismo

Primaria

Secundaria

tabla 3.1. Etiología de la artrosis
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Otros factores de riesgo asociados son la densidad mineral ósea 
elevada, la menopausia y los factores nutricionales, entre los que 
se encuentran los déficit de vitaminas1.

La artrosis localizada en los dedos de las manos parece relacio-
narse sobre todo con factores hereditarios familiares, afectando 
más al sexo femenino, principalmente después de la menopausia. 
La relación con la obesidad se puede explicar por el aumento de 
presión sobre los cartílagos o por cambios metabólicos directos, 
como la existencia de intolerancia a la glucosa2. 

Se consideran factores de riesgo la influencia  
genética, la obesidad, la sobrecarga articular  
por ejercicios intensos, sobre todo de hiperflexión, 
repetida, la edad, el sexo y la etnia.

La artrosis es la artropatía más frecuente en los países industria-
lizados, sin embargo de nuevo se debe distinguir entre cambios 
radiológicos, presentes en casi el 70% de los mayores de 50 años y 
la artrosis sintomática. Considerando esto último, se estima, según 
el estudio EPISER3, que el 10,2% de los españoles presenta artrosis 
de rodilla, el 4,4% de cadera y el 6,2% de manos.     

la artrosis es la artropatía más frecuente  
de los países industrializados.

La clínica suele ser gradual, de evolución lenta pero progresiva, y 
afecta a una o a varias articulaciones. Y aunque puede afectar a 
cualquiera de ellas, las localizaciones más frecuentes son: rodillas 
y caderas, dedos tanto de manos como de pies, la columna cervi-
cal y lumbar (figura 3.1). 

Los síntomas y signos de la artrosis son:

– Dolor: es el síntoma principal. Suele aumentar con la mo-
vilidad en las fases iniciales y mejorar con el reposo, para 
posteriormente, con la evolución de la enfermedad, perma-
necer casi constante, incluso estando en reposo4. El dolor es 
de causa multifactorial, ya que el cartílago articular carece de 
inervación. 
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– Rigidez: aparece tras una 
inactividad prolonga-
da –por ejemplo, por la 
mañana al levantarse de la 
cama–. Sin embargo, suele 
durar menos de una hora, 
lo que la diferencia de la 
rigidez asociada a otras pa-
tologías inflamatorias como 
la artritis reumatoide o la 
espondilitis anquilosante.

– Aumento del tamaño de 
las articulaciones con o 
sin signos inflamatorios: 
debido al crecimiento y 
alteración del hueso, del 
cartílago y al aumento de 
las partes blandas, así como 
a la existencia de derrame 
articular ocasional. 

– Deformidad articular o 
protuberancias óseas: 
pueden aparecer nódulos 
en los huesos como los de 
Heberden (interfalángica 
distales) o Bouchard (interfalángica proximal) en las articu-
laciones de los dedos, que con la evolución pueden provocar 
desviaciones, torsión y rigidez. También es característica la 
rizartrosis por afectación de la articulación trapeciometacar-
piana (figura 3.2). El dolor suele disminuir con la aparición 
de los nódulos y con la deformación de la articulación4.

– Crepitación o ruidos: con la movilidad pueden aparecer chas-
quidos o crujidos debidos a la degeneración del cartílago.

– Debilidad y sensación de entumecimiento: el crecimiento óseo 
puede producir compresiones neurológicas, principalmente en 
la región cervical o lumbar con irradiación tanto a miembros 
superiores (MMSS) como a miembros inferiores (MMII).

Figura 3.1. Articulaciones que frecuente-
mente se ven afectadas por la osteoartritis.
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los síntomas y signos de la artrosis pueden ser dolor, 
rigidez, aumento del tamaño de las articulaciones, 
aparición de deformidades articulares, crepitación o 
chasquidos articulares, debilidad o la sensación de 
entumecimiento.

La evolución suele ser lenta, variando mucho la sintomatología 
de unos pacientes a otros, pudiendo permanecer estable duran-
te largos periodos de tiempo y evolucionar posteriormente de 
forma rápida.

La valoración y clasificación de la artrosis se basa fundamental-
mente en la combinación de criterios clínicos y radiológicos, pero 
si se añaden los de laboratorio, se mejora su sensibilidad y sobre 
todo su especificidad (tablaS 3.2 y 3.3).

1. Dolor de cadera
2. Rotación interna <15º
3. Rotación interna 15º
4. VSG  45 mm/h
5. Flexión cadera  115º
6. Rigidez matutina  60
7. Edad >50 años

Clínica y Laboratorio: Sensibilidad 92%. Especificidad 75%
Dolor de rodilla. Y al menos 5 de las manifestaciones siguientes:

– Edad > 50 años
– Rigidez menor de 30 minutos
– Crepitación
– Hipersensibilidad ósea
– Aumento óseo
– No aumento de temperatura local
– VSG < 40 mm/hora
– Factor reumatoide < 1:40
– Signos de osteoartritis en líquido sinoval (claro, viscoso y recuento de céls. blancas < 200)

1. Dolor de cadera
2. VSG  20 mm/h
3. Osteofitos en Rx (acetábulo o fémur)
4. Reducción del espacio articular radiológico

1, 2, 4 o
1, 2, 5 o
1, 3, 6, 7
Sensibilidad 86%
Especificidad 75%

1, 2, 3 o
1, 2, 4 o
1, 3, 4
Sensibilidad 89%
Especificidad 91%

Criterios clínicos

Criterios ACR de clasificación de la artrosis de rodilla

Criterios clínicos y radiológicos

Coxartrosis si: Coxartrosis si:

tablas 3.2. y 3.3. Criterios Altman ACR 1991 de clasificación de artrosis  
de cadera y de rodilla
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Ante un paciente con sospecha de artrosis, se debe realizar una 
anamnesis completa y una exploración articular meticulosa. Con 
la anamnesis se trata de detectar la posible presencia de factores 
de riesgo y sintomatología clínica compatible con artrosis, mien-
tras que la exploración articular permite valorar tanto la pre-
sencia de deformidad como la existencia de dolor, inflamación, 
pérdida funcional, etc. 

Figura 3.2. Exploración de la rodilla: signo del «peloteo rotuliano».

No existe ninguna prueba de laboratorio específica y, por lo gene-
ral, el hemograma y la bioquímica general o la velocidad de sedi-
mentación globular (VSG) aparecen normales o son inespecíficos.

La técnica de imagen más útil es la radiografía, donde se pue-
den apreciar datos de degeneración, como el estrechamiento del 
espacio articular o la existencia de esclerosis subcondral, osteo-
fitos, geodas o deformidades (figura 3.3). Es útil la clasificación de 
Kellgren y Lawrence (tabla 3.4).

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Dudosa

Mínima

Moderada

Severa

Osteofitos, dudoso pinzamiento del espacio articular

Osteofitos pequeños, estrechamiento interlínea

Osteofitos de tamaño moderado, estrechamiento interlínea, 
pinzamiento y esclerosis subcondral

Osteofitos grandes, estrechamiento interlínea grande, colap-
so espacio articular, esclerosis grave, deformidad ósea

tabla 3.4. Escala de Kellgren y Lawrence
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No existe una buena correlación entre la intensidad del dolor y la 
afectación radiológica, salvo en artrosis de cadera y rodilla, que es 
algo mejor. 

Otras pruebas, como la ecografía, la resonancia magnética (RM) o 
la tomografía axial computarizada (TC) se reservan para estudios 
más específicos (figura 3.4.).  

 

Figura 3.4. Imagen con TC de quiste de Baker de rodilla.   

Figura 3.3. Kellgren y Lawrence Grado II: Posible pinzamiento e inicio osteofitos. 



44

El diagnóstico de la artritis es fundamentalmente clí-
nico y radiológico. No hay ninguna prueba de laborato-
rio específica ni tampoco una buena correlación entre 
la intensidad del dolor y la afectación radiológica.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con todas las enfermeda-
des que afecten a las articulaciones y/o produzcan rigidez en ellas. 
Es importante distinguir el tipo de patrón del dolor: mecánico o 
inflamatorio, e investigar la existencia de alteraciones en las prue-
bas de laboratorio o localización en zonas poco frecuentes.

La tabla 3.5 recoge las diferencias entre el dolor de origen mecáni-
co y el de origen inflamatorio. 

Se debe realizar un diagnóstico diferencial con todas las 
enfermedades que afecten a las articulaciones y produz-
can dolor, rigidez, deformidad y/o pérdida funcional.

2.  ¿Medimos los resultados de nuestras intervenciones 
en los pacientes con artrosis? Aspecto multidimen-
sional de la artrosis. Calidad de vida y discapacidad

Medir los efectos de las enfermedades crónicas que evolucionan 
de forma lenta y progresiva, tanto en la valoración inicial como en 
el proceso de seguimiento en las sucesivas consultas, es compli-
cado, y la artrosis no es una excepción. Sin embargo, nos debemos 
acostumbrar a evaluar o cuantificar la evolución de la enferme-
dad, tanto para valorar el grado de afectación inicial como para  
objetivar y documentar la evolución o respuesta al tratamiento, 

Empeora con el ejercicio Mejora con la deambulación

Mejora con el reposo Empeora con el reposo

Inicio brusco Inicio insidioso

Raro por la noche Dolor nocturno

No hay síntomas de afectación orgánica Afectación del estado general

Rigidez matinal de menos de 30 minutos Rigidez matinal mayor de 30 minutos

Mecánico Inflamatorio

tabla 3.5. Diferencias entre dolor mecánico e inflamatorio



45

con el fin de fundamentar y adaptar nuestras decisiones clínicas 
en cada momento del  proceso según cuáles sean las necesidades 
y situaciones del paciente.

las guías de práctica clínica para el manejo de la ar-
trosis están bien establecidas, pero muchos pacientes 
no son tratados de forma efectiva. los objetivos para 
el manejo de la artrosis, según las recomendaciones 
de la Eular, son:

– Educar al paciente acerca de la artrosis y su manejo.

– aliviar el dolor.

– Mejorar la función y disminuir la discapacidad.

– Prevenir o retrasar la progresión  
de la enfermedad y sus consecuencias.

El efecto que más se suele cuantificar es la esfera clínica, pero 
existen varias formas de valorar la actividad de la artrosis y su 
impacto en los pacientes, por lo que deberemos especificar, al 
cuantificar el resultado, si éste es clínico, anatómico, funcional, 
referido a la calidad de vida percibida del paciente o al grado de 
satisfacción con el tratamiento, no siendo comparables las dife-
rentes esferas entre sí (tabla 3.6).

– Dolor 
– Discapacidad 
– EVA paciente 
– Imagen (Rx)

– EVA médico 
– Cuestionario de CVRS 
– Cuestionarios de Utilidad

– Signos inflamatorios 
– Marcadores biológicos 
– Rigidez 
– Medidas de función basadas en actividades 
– Número de brotes 
– Tiempo hasta la cirugía 
– Consumo de analgésicos

WOMAC

EVA paciente

Rx

EECC Práctica clínica

tabla 3.6. Medida de resultado
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OMERACT (Outcomes Measures in Arthritis Trials) y OARSI 
(Osteoarthritis Research Society International) han desarrollado 
y presentado como recomendaciones para el diseño y realización 
de ensayos clínicos en artrosis el conjunto mínimo de parámetros 
que se deberían incluir: dolor, discapacidad física, evaluación glo-
bal por el enfermo y, en estudios de más de un año, alguna técnica 
de imagen (hasta este momento la radiología directa). 

Mientras que en la práctica clínica habitual, para conseguir obje-
tivar y medir todas las dimensiones expuestas de posible afecta-
ción o deterioro del paciente con artrosis, se proponen de forma 
breve y resumida las siguientes herramientas que pueden ser 
utilizadas en la consulta del médico de familia:  

– Para valorar el grado de dolor, se puede utilizar la escala 
visual analógica (EVA) en formato de escala Likert (ninguno, 
leve, moderado, severo, muy severo), o cuantificada de 0 a 
100 mm (figura 3.5).

– Para valorar la capacidad funcional, se puede emplear el 
WOMAC (Western Ontario McMaster University Os-
teoarthritis Index)5, o también el HAQ (Health Assessment 
Questionnaire) y el AIMS (escala de medida del impacto de 
la artritis).

– La visualización anatómica (no clínica) del daño se realiza 
mediante radiología. Cada caso deberá ser individualizado, 
dada la disociación clínico-radiológica. Pueden utilizarse 
escalas como la de Kellgren-Lawrence.

– La percepción de la salud global del paciente se mide me-
diante cuestionarios de calidad de vida genéricos, como el 
SF-12, SF-36.

Medida de resultado: en la artrosis se puede  
cuantificar el resultado de forma clínica,  
anatómica, funcional, en la calidad de vida  
percibida del paciente o en el grado de satisfacción.
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3.  ¿Qué intervenciones ofertamos  
a nuestros pacientes artrósicos?

Los objetivos que se buscan con el tratamiento del paciente con 
artrosis son:

– Modificar la sintomatología: aliviar el dolor, reducir la infla-
mación y mejorar la capacidad funcional.

– Retrasar la evolución de la enfermedad.

– Seguridad en las intervenciones, minimizando el riesgo de 
efectos secundarios y de interacciones farmacológicas.

La evaluación integral y el manejo de la artrosis sintomática re-
quieren:

– Evaluar el efecto de la artrosis sobre la función del individuo, 
la calidad de vida, ocupación, humor, relaciones y las activi-
dades de ocio.

– Proporcionar una revisión periódica adaptada a las necesida-
des de cada individuo.

– Planificar un plan terapéutico en colaboración con la persona 
con artrosis, teniendo en cuenta las comorbilidades que se 
puedan presentar.

– Comunicar los riesgos y las ventajas de las opciones de tra-
tamiento de modo que puedan ser entendidos por el pacien-
te6  (figura 3.6).

Batlle E. Evaluación clínica de la artrosis. Manual SER de la Artrosis. 2002.

Figura 3.5. EVA (escala analógica visual).

Ningún  
dolor

Máximo 
dolor

Dolor (Escala analógica visual)

0 42 6 81 53 7 109

0 42 6 81 53 7 109

Ninguno Leve Moderado Intenso Muy grave
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3.1.	Intervenciones	no	farmacológicas	

Los tratamientos no farmacológicos recomendados en la mayoría 
de las guías de práctica clínica y consensos para el manejo del 
paciente con artrosis publicados en los últimos años incluyen6,15:

– Educación del paciente.

– Ejercicio terapéutico.

– Descarga de la articulación afectada: control de peso,  
ayudas a la marcha, ayudas técnicas.

– Agentes físicos.

– Hidroterapia, balneoterapia, fitoterapia.

– Acupuntura.

	 3.1.1.	Educación	del	paciente	(recomendación	A)

El paciente debe sentirse corresponsable con el personal sanitario 
en el manejo de su enfermedad crónica y actuar en consecuencia. 
Un paciente bien informado sobre su enfermedad, su pronóstico 
y su tratamiento estará mejor preparado para enfrentarse a ella y 

Modificado	de:	Ramos	Casals,	M.	Enfermedades	autoinmunes	sistémicas		
y	reumatológicas.	Barcelona:	Editorial	Mason,	2005).	

Figura 3.6. Pirámide del tratamiento del paciente con artrosis.  

Tratamiento 
quirúrgico

Lavado articular/ 
sinoviectornía farmacológica

Corticoides/ácido hialurónico 
intraarticulares

Rehabilitación/fisioterapia/ortesis/ 
analgesia no farmacológica

AINE/analgésicos/adaptación/funcional/ahorro   
articular/bastón/ejercicios para mantener movilidad  

articular y fuerza muscular

Información/prevención/programa de educación personal/ 
pérdida de peso
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minimizar sus consecuencias. Por tanto, el objetivo principal es 
conseguir que el paciente sea autónomo y autogestione su pro-
blema de artrosis16.

Las técnicas educacionales que han demostrado efectividad inclu-
yen programas individualizados de educación, llamadas telefóni-
cas regulares, grupos de apoyo y entrenamiento en la adquisición 
de habilidades12.

La educación sanitaria debe tener como objetivo enseñar al pa-
ciente a vivir de acuerdo con sus limitaciones articulares, evi-
tando sobrecargas, modificando posturas incorrectas y realizando 
actividades adecuadas. 

La información más relevante no es la relacionada con las carac-
terísticas fisiopatológicas y clínicas de la enfermedad (anatomía 
articular, características radiológicas, etc.), sino la educación en el 
autocuidado, que insiste en el papel central del paciente en el tra-
tamiento. Se debe estimular la autoeficiencia y tratar de modificar 
el comportamiento, no sólo dar información (grado de recomen-
dación C)17.

Diversos estudios realizados para comparar el efecto de la edu-
cación frente a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) han 
confirmado el beneficio significativo de la educación para dismi-
nuir el dolor, reducir el número de visitas médicas y mejorar la 
calidad de vida del paciente. Además, se mostró un efecto sinér-
gico con el uso de los AINE18.

En un metaanálisis sobre el efecto de la educación en la artro-
sis, se observó que proporcionaba una disminución adicional del 
dolor del 20-30% respecto a los pacientes que recibieron trata-
miento aislado con AINE (nivel de evidencia Ia. Grado de reco-
mendación A)18 (tabla 3.7).

	 3.1.2.	Ejercicio	terapéutico	(recomendación	B)

La artrosis limita o condiciona la práctica física, y el problema 
es que la inactividad no sólo empeora la enfermedad, sino que 
origina nuevos problemas derivados del sedentarismo. Se origina 
así un círculo vicioso cuyo resultado es mayor debilidad, menos 
agilidad y más limitaciones funcionales19.



50

Las principales sociedades científicas y los expertos recomiendan 
la práctica de ejercicio al paciente artrósico (grado de recomenda-
ción B)19,21. 

Beneficios generales que proporciona el ejercicio al paciente ar-
trósico:

– Mantiene o aumenta las masas ósea y muscular.

– Cardiocirculatorios y control de la presión arterial.

– Descenso de niveles de colesterol de lipoproteínas de alta 
densidad (HDL).

– Mejor control de la glucemia.

– Control del sobrepeso.

tabla 3.7. Diez consejos básicos para el paciente con artrosis

Grupo de Trabajo de Enfermedades Reumáticas de la semFYC, 2009

– Realice una dieta equilibrada para evitar el sobrepeso

– Haga ejercicio –montar en bicicleta, nadar, caminar en llano, bailar, etc.– 
tres veces a la semana durante 20-40 minutos

– Use calor (una bolsa de agua caliente, una manta eléctrica o el chorro de 
la ducha durante 10 minutos para aliviar el dolor) o frío (hielo triturado, 
protegido con una toalla si hay inflamación)

– Adopte una postura adecuada: evite estar mucho tiempo de pie o mante-
ner la misma postura

– Duerma en cama dura. Siéntese en sillas altas con respaldo, evite los 
sillones bajos y hundidos

– Evite sobrecargar la articulación (no camine cargado, use el carrito de 
la compra, evite levantar pesos) y use un calzado adecuado, cómodo, de 
suela gruesa, planos o con un tacón bajo

– Pida consejo sobre instrumentos de ortopedia para evitar la sobrecarga: 
cubiertos, vasos, calzadores, muletas, bastones, andadores, etc.

– Acuda a un balneario para aliviar el dolor y relajar las contracturas

– Medicación: utilice los analgésicos, antiinflamatorios y otros medica-
mentos para combatir el dolor y mejorar la evolución. Otros tratamientos, 
como las infiltraciones, la fisioterapia, incluso la cirugía, los indicará su 
médico

– Tenga una actitud positiva: La artrosis es una enfermedad crónica que, 
con unos cuidados adecuados, permite generalmente llevar una vida 
normal, con escasas limitaciones. Desconfíe de los «remedios milagro-
sos» y confíe en su propia capacidad de mejorar la salud de sus huesos y 
articulaciones

Diez consejos básicos para el paciente con artrosis
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– Reducción del estrés y facilitación del sueño.

– Decrece los índices de depresión y ansiedad.

– Mejora la fatigabilidad.

– Mejora la actividad física y la relación social.

– Mejora la estabilidad postural, la marcha y reduce las caídas.

Los aspectos fundamentales que se deben trabajar son, a ni-
vel general, el acondicionamiento cardiovascular por medio de 
ejercicios aeróbicos y, a nivel local articular, mejorar la potencia y 
resistencia muscular por medio de ejercicios isométricos e isoci-
néticos, y también la flexibilidad músculo-ligamentosa realizando 
estiramientos.

Entre los ejercicios generales aeróbicos, son recomendables ca-
minar, hacer ejercicios acuáticos, recreativos o gimnásticos, en 
bicicleta y otros de bajo impacto (por ejemplo, taichi). Tienen es-
pecial importancia los ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps, 
dentro de un programa global de tratamiento de la gonartrosis, y 
de separadores y extensores de caderas como estabilizadores. Sólo 
deberían evitarse ejercicios en carga de alto impacto. No está claro 
el régimen óptimo de ejercicios ni hay publicadas comparaciones 
entre distintos programas alternativos19.

	 3.1.2.1.	Condiciones	del	ejercicio	físico	aeróbico		
en	los	pacientes	con	artrosis

– Practicar ejercicio de 30 a 40 minutos al día con descansos 
intermedios, 3-4 días/semana, continuadamente.

– Antes y después de la sesión de ejercicio, dedicar 5 minutos 
a calentar y a enfriar.

– Frecuencia cardíaca mantenida entre el 60% al 80% de la 
frecuencia cardíaca máxima (para estimarla se utiliza la si-
guiente fórmula: FCmáx=220-edad en años).

– Tipo de ejercicios: aeróbicos de bajo impacto, isotónicos, 
isométricos, isocinéticos, resistencia o refuerzo muscular.

– Incrementos del 5% por semana.
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Ejercicios	básicos

	 1.	Flexibilidad

– Estiramientos progresivos, manteniendo la posición.

– Movimientos de amplio recorrido articular.

	 2.	Fuerza

– Isométricos e isotónicos (o isocinéticos). Ambos con 40-
60% del 1RM (carga máxima levantada una vez), repitiendo 
hasta 10 ejercicios por grupo muscular.

– Contra resistencia sólo dos días por semana.

	 3.	Resistencia

– Para ganar fondo, pueden practicarse asiduamente activida-
des o deportes con efecto recreativo como caminar, ejercicios 
acuáticos, bicicleta o aeróbic de bajo impacto.

El reposo sólo tiene sentido en las fases de dolor agudo o cuan-
do se presenten signos inflamatorios, pero su duración no debe 
superar las 24-48 horas, si es posible.

	 3.1.3.	Control	de	peso	y	descarga		
de	la	articulación	afectada	(recomendación	B)

El sobrepeso y la obesidad representan un importante factor de 
riesgo y de empeoramiento de la artrosis de cadera y rodilla. En 
estas situaciones, perder peso es una medida importante para la 
descarga articular.

Las recomendaciones que el médico debe hacer no difieren de las 
dadas a otros pacientes con obesidad. Ello implica motivar, apoyar 
y supervisar al paciente, además de prescribir dietas personaliza-
das, aumento de la actividad física y derivaciones a otros especia-
listas si fuera necesario22.

En artrosis de rodilla, una reducción del 10% de peso, mediante 
una dieta supervisada durante ocho semanas, produjo una mejoría 
funcional (WOMAC) del 24,5 %14,23,24.

La protección articular permite reducir la carga sobre la articu-
lación y disminuye el dolor. Las medidas que se pueden realizar 
son14 (tabla 3.8):
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– Usar calzado adecuado (debe ser blando y amplio).

– Evitar estar de pie en un mismo lugar sin moverse durante 
más de 10 minutos.

– Ordenar los objetos de la casa y/u oficina, de manera que 
los de uso más frecuente estén a la altura de la persona, para 
evitar así tener que agacharse innecesariamente.

– Realizar caminatas largas sobre terrenos blandos y evitar de-
portes que traumaticen las articulaciones como, por ejemplo, 
el fútbol.

tabla 3.8. Recomendaciones generales para la protección articular

Extraído de: Sánchez, I. Manual SERMEF de rehabilitación y medicina física.  
Madrid: Editorial Panamericana, 2006.

– Engrosar los mangos de diferentes utensilios de trabajo y/o de uso diario
– Preferir utensilios livianos
– Deslizar objetos, no levantarlos
– Cambiar botones por velcro
– Aprovechar dispositivos o herramientas con motor eléctrico
– Levantar objetos con las dos palmas de las manos
– Evitar actividades repetitivas excesivas
– Evaluar eventual uso de férulas
– Evitar agua fría (preferir uso de guantes)
– Baños de agua caliente 1-2 veces al día (o de parafina)
– Ejercicios para mantener la oposición y abducción del pulgar

Artrosis de manos

Artrosis articulaciones de carga: cadera, rodilla, tobillo y pie

– Evitar actividades que aumentan la carga sobre estas articulaciones
– Evitar estar de pie prolongadamente, preferir posición sentada
– Evitar arrodillarse o encuclillarse
– Alternar actividades
– Uso de bastón
– Uso de tacos o suelas de goma
– Reposo 30 a 60 minutos dos veces al día
– No hacer trote ni caminatas largas, preferir la natación o la bicicleta como ejercicio
– Evitar escalas, cerros
– Uso de sillas altas, elevar asiento del váter
– Usar silla para ducharse, barandas, etc.
– Sentarse para planchar o para hacer ciertas actividades de cocina
– No trasladar objetos pesados
– Ortesis eventual: calzador, ortesis larga para coger objetos



54

– Evitar sentarse en sofás. Es mejor usar sillas altas, porque 
permiten levantarse con menos esfuerzo.

– Utilizar elevadores para el váter y la cama.

Otras medidas de descarga articular son el uso de bastones y anda-
doras, plantillas correctoras, calzado adecuado y ortesis de descarga.

El dispositivo más utilizado es el bastón simple en la mano con-
tralateral a la articulación afectada (cadera/rodilla; en el caso de la 
cadera permite una descarga del 20 al 25% del peso). La correcta 
prescripción debe basarse en indicarlo en el momento adecuado, 
explicando los objetivos de su uso y teniendo en cuenta la ade-
cuación a cada paciente. La longitud debe ser aquella que permita 
que el codo adopte una flexión de entre 15 y 30º, con la muñeca 
en ligera flexión dorsal y manteniendo una distancia de unos 10-
15 cm por delante y por fuera de la base del quinto dedo del pie.

Las ayudas técnicas para las actividades cotidianas son instru-
mentos o sistemas diseñados para prevenir, compensar o dismi-
nuir un déficit o una limitación funcional. Hay una gran variedad 
de ayudas que pueden indicarse: a) vestido: alcanzadores, calzado-
res largos, bastón de vestir, dispositivos para ponerse los calceti-
nes o las medias, etc.; b) baño: esponjas de baño con mango largo, 
barras o asideros de baño, asientos de baño, sillas de ducha, etc.; 
c) inodoro: elevador de baño, etc.; d) utensilios de mano: engrosa-
dores de lápices o bolígrafos, cubiertos de mango ancho25.   

	 3.1.4.	 Agentes	físicos

	 3.1.4.1.	Termoterapia-crioterapia

Las aplicaciones de calor o frío se utilizan habitualmente en el 
tratamiento de la artrosis, si bien las evidencias actuales no son 
muy potentes26.

En la artrosis de rodilla, la administración de masajes con hielo 
alivia el dolor. Además, este tipo de masaje, aplicado durante 20 
minutos por sesión, cinco veces por semana, durante dos sema-
nas, aumenta la fuerza del cuádriceps. Las bolsas de hidrocoloide 
frías reducen el edema.
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El calor local mejora el espasmo muscular y reduce la rigidez pro-
pia de la artrosis27.

	 3.1.4.2.	Electroterapia

De las diversas técnicas de electroterapia, sólo la estimulación 
eléctrica transcutánea (TENS) presenta algún beneficio. Hay 
pruebas de que la TENS es clínicamente beneficiosa para el alivio 
del dolor y la reducción de la rigidez en la artrosis de rodilla, 
especialmente a corto plazo, pero no se ha comprobado que el 
efecto se mantenga en el tiempo28.

	 3.1.4.3.	Otras	terapias	físicas

No existen estudios concluyentes sobre los beneficios que apor-
tan al paciente con artrosis los tratamientos con ultrasonidos, 
magnetoterapia, onda corta, etc29. 

	 3.1.5.	Hidroterapia,	balneoterapia,	fitoterapia

En relación con la hidroterapia y la balneoterapia, hay estudios 
que muestran resultados positivos, pero presentan mala calidad 
metodológica, por lo que no son concluyentes22.

Y tampoco lo son los actuales estudios sobre fitoterapia30. El 
incienso hindú (Boswellia serrata o H15), que in vitro disminuye la 
síntesis de leucotrienos, no ha demostrado utilidad en la artro-
sis. Sí se ha observado que el jengibre podría ser moderadamente 
eficaz para reducir el dolor de artrosis de rodilla31.

	 3.1.6.	Acupuntura

Los estudios actuales sugieren que la acupuntura es efectiva para 
el alivio del dolor y la mejoría funcional, pero no es más efectiva 
que otros tratamientos convencionales y «alternativos». La guía 
NICE de 2008 no recomienda el uso de electroacupuntura6.

La acupuntura y la técnica de aguja seca pueden ser complemen-
tos útiles de otros tratamientos para el dolor lumbar crónico 
(grado de recomendación C).
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En resumen, en la tabla 3.9 se recogen los distintos niveles de 
evidencia que existen actualmente para las distintas intervenciones 
no farmacológicas  que se pueden ofrecer al paciente con artrosis.10

3.2.	Tratamiento	farmacológico	de	la	artrosis

A pesar de la gran cantidad de alternativas terapéuticas farma-
cológicas de que disponemos en la actualidad, ninguno de los 
fármacos ha demostrado actuar modificando el curso clínico de la 
enfermedad, limitándose todos ellos a su control sintomático.

El planteamiento terapéutico del paciente con enfermedad artró-
sica debe ser individualizado, valorando adecuadamente los medi-
camentos que hay que utilizar en función de las características 
del mismo, la posología, la forma de administración, los efectos 
secundarios, las interacciones con otros fármacos y los procesos 
intercurrentes que puede presentar el paciente.

El médico de Atención Primaria debe conocer el correcto manejo 
de los distintos fármacos, su mecanismo de acción, la posología, 
los efectos secundarios y las indicaciones de cada uno de los gru-
pos terapéuticos de que disponemos actualmente.

El paracetamol, los AINE (incluidos los AINE tópicos y los  
COXIB), los derivados opioides, los fármacos sintomáticos de 
acción lenta para la artrosis (SYSADOA), los tratamientos in-
traarticulares con corticoides o ácido hialurónico y el tratamiento 
tópico con capsaicina forman parte del arsenal terapéutico en el 
manejo de la artrosis (tabla 3.10).

Educación del paciente
Ejercicio terapéutico 
Control de peso  
Descarga de la articulación afectada 
Termoterapia-crioterapia 
Electroterapia (TENS en rodilla) 
Hidroterapia-balneoterapia
Fitoterapia   
Acupuntura (rodilla)

A
B
B
B
C
B
C
D
B

Intervención Recomendación

tabla 3.9. Resumen de los niveles de evidencia para las intervenciones  
no farmacológicas
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La mayor parte de los estudios que evalúan el tratamiento farma-
cológico de la artrosis están realizados en pacientes con artrosis 
de rodilla o cadera. A pesar de ello, estos resultados se aplican en 
la práctica diaria al tratar la afectación artrósica en otras localiza-
ciones articulares.

A continuación, de forma muy resumida, se revisan las caracte-
rísticas más relevantes de los fármacos señalados.

	 3.2.1.	Paracetamol

Para muchos autores está considerado como el tratamiento de 
elección de la artrosis por su eficacia en el control del dolor leve y 
moderado6,32,34, sea cual sea la articulación afectada35,36. Utilizado 
de forma adecuada, el paracetamol es un fármaco generalmente 
seguro en el manejo a largo plazo del paciente artrósico9.

Deben utilizarse dosis altas, hasta 1 g cada 6-8 horas. Estas do-
sis altas pueden causar efectos secundarios, sobre todo a nivel 
gástrico, que no se observaban con dosis más bajas34. El riesgo de 
hemorragia digestiva alta (HDA) o perforación tanto con parace-
tamol como con AINE es dosis dependiente. El paracetamol en 
dosis superiores a 2 g/día tiene un riesgo gastrointestinal (GI) 
aumentado, similar al riesgo medio observado con la administra-
ción de AINE. Asociado con AINE, es más seguro utilizar dosis de 
hasta 2 gramos de paracetamol37.

Su uso en pacientes con antecedentes de hepatopatía, gastropatía, 
uso concomitante con anticoagulantes orales u otras sustancias 

Vía oral

Vía tópica

Vía intraarticular

Paracetamol
AINE
Coxib
Opiáceos
SYSADOA

AINE
Capsaicina

Glucocorticoides
Ácido hialurónico

Vía de administración Tratamiento

tabla 3.10. Tratamiento farmacológico de la artrosis
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inductoras enzimáticas debe ser evaluado convenientemente. A 
pesar de que en dosis altas puede potenciar el efecto de los anti-
coagulantes orales, sigue siendo el medicamento de elección en 
estos pacientes, aunque obliga a un control más estricto del tiem-
po de protombina o índice normalizado internacional (INR12,35). 

La prescripción de paracetamol como fármaco de primera elección 
no se basa tanto en su eficacia como en la seguridad, la relación 
beneficio-coste38, la intensidad del dolor y las preferencias del 
paciente. No obstante, en pacientes con dolor inflamatorio (dolor 
en reposo nocturno fundamentalmente en la segunda parte de la 
noche con rigidez matutina) puede no responder de forma ade-
cuada el paracetamol y necesitar utilizar los AINE.

NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: 1a
GRADO DE RECOMENDACIÓN: A
Puntos clave
– El paracetamol es el tratamiento de elección en la artrosis.

– Presenta un buen perfil de seguridad.

– Debe utilizarse en dosis de entre 2 y 4 g al día.

– El riesgo de efectos secundarios es dosis dependiente.

	 3.2.2.	Antiinflamatorios	no	esteroideos	

Los AINE son más efectivos que el paracetamol en el control del 
dolor de los pacientes con artrosis, sobre todo cuando se trata de 
dolor moderado y severo, aunque esta diferencia es modesta32-34,39, 
con una mayor probabilidad de producir efectos secundarios gas-
trointestinales34, que además son dosis dependiente. En pacientes 
con alto riesgo de gastrosensibilidad (tablaS 3.10-3.12), deberán 
asociarse a fármacos gastroprotectores, inhibidores de la bomba 
de protones o misoprostol9,39.

Los estudios disponibles no demuestran que ningún AINE sea 
más efectivo que otro en el control del dolor, pero el ibuprofeno, 
el diclofenaco y el naproxeno, por este orden, parecen poseer un 
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mejor perfil de seguridad que otros AINE (por ejemplo, piroxicam, 
ketoprofeno o ketorolaco, entre otros)39,40. La indometacina no 
debería utilizarse en coxartrosis por la posibilidad de provocar 
destrucción articular12,41.

No debemos olvidar que aunque los efectos secundarios más 
frecuentes se producen a nivel gastrointestinal, también puede 
aparecer afectación renal, alteraciones en la tensión arterial, he-
patopatías y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca congesti-
va, por lo que debemos hacer una búsqueda activa de síntomas y 
signos que puedan sugerirlos39,42.

Por lo expuesto, es aconsejable realizar una valoración individual 
de los factores de riesgo del paciente y especialmente de los fac-
tores de riesgo de gastropatía por AINE (tablaS 3.11 y 3.12).

 
Debe evitarse la asociación de varios AINE, pues no se mejora la 
potencia analgésica y, sin embargo, aumenta la posibilidad de que 
aparezcan efectos indeseables43.

Complicaciones digestivas previas 4-5

Edad > 60 años 5-6

Dosis AINE > 2 la normal 10

Uso de corticoides 5

Anticoagulantes orales 10-15

Factor RR

Historia de ulcus previo

Historia de hemorragia previa

Edad > 60 años

Utilización conjunta de 2 AINE

AINE + AAS a dosis bajas

AINE + corticoides

A

A

B

B

B

B

Factor de riesgo Nivel de evidencia

Ib

Ib

III

III

IIb

IIb

Grado de recomendación

tabla 3.11. Factores de riesgo de gastropatía por AINE

RR: Riesgo relativo.

AAS: ácido acetilsalicílico.

tabla 3.12. Factores de riesgo gastrointestinal y niveles de evidencia científica
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La vía de administración será preferiblemente la oral, reservando 
la rectal y la parenteral para situaciones especiales. Su uso estaría 
indicado en los pacientes en los que el dolor no se controla ade-
cuadamente con paracetamol, o bien en aquellos que presenten 
inflamación articular evidente. 

Los AINE inhibidores selectivos de la COX-2 (COXIB) son más 
efectivos en el control del dolor que el paracetamol y otros fár-
macos similares en este aspecto a los AINE tradicionales44. Debe 
considerarse su uso en pacientes con artrosis y antecedentes 
de enfermedad gastrointestinal sin evidencia de enfermedades 
cardiovasculares. Etoricoxib no tiene el efecto antiagregante que 
poseen otros AINE, lo que puede ser de utilidad en determinadas 
situaciones, pudiendo ser utilizado en pacientes antiagregados 
con dosis bajas de ácido acetilsalicílico (AAS). No obstante, la 
tasa de eventos cardiovasculares (infartos, ictus y fallecimientos 
relacionados) de los pacientes con artritis reumatoide tratados 
con el inhibidor de la COX-2 etoricoxib es similar a la de los que 
tomaron diclofenaco, según los resultados del estudio MEDAL45.

NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: 1a
GRADO DE RECOMENDACIÓN: A
Puntos clave
– Los AINE son más efectivos que el paracetamol en el  

control del dolor, aunque esta diferencia es modesta.

– En cuanto a la eficacia no existen diferencias significativas 
entre los distintos AINE, aunque sí pueden existir variacio-
nes de respuestas individuales.

– El ibuprofeno, el diclofenaco y el naproxeno parecen poseer 
un mejor perfil de seguridad gastrointestinal.

– La vía de administración preferida es la oral.

– Los COXIB presentan un perfil de seguridad gastrointestinal 
mejor que los AINE tradicionales. Debe considerarse su uso 
en pacientes con factores de riesgo de gastropatía por AINE, 
y sin enfermedad cardiovascular conocida.
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	 3.2.3.	Analgésicos	opiáceos

Con una potencia analgésica superior a los anteriores, su uso, sin 
embargo, está restringido debido a los efectos secundarios que 
presentan. Por tanto, deberían utilizarse cuando, tras el empleo de 
los fármacos anteriores (paracetamol o AINE), persista una falta 
de control de los síntomas, o bien cuando el paracetamol o los 
AINE estén contraindicados o el paciente presente intolerancia  
a éstos6,32,33.

El tramadol solo o en combinación con paracetamol o AINE ha 
demostrado su eficacia en el control de los brotes dolorosos en 
la artrosis de rodilla46,47. Los opiáceos mayores como la morfina 
de liberación lenta también pueden ser útiles en el control del 
dolor36,48. Asimismo, se ha observado que la eficacia del tramadol 
es comparable a la del ibuprofeno en pacientes con artrosis de 
rodilla o cadera12.

No tienen indicación en el tratamiento de la artrosis a largo plazo.

NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: 1b
GRADO DE RECOMENDACIÓN: A
Puntos clave
– Los analgésicos opiáceos son más potentes en el control del 

dolor, pero también provocan más efectos secundarios.

– Se utilizan en el control de los brotes dolorosos cuando fra-
casan el paracetamol y los AINE.

– No están indicados en el tratamiento de la artrosis a largo 
plazo.

	 3.2.4.	Fármacos	sintomáticos	de	acción	lenta		
para	la	artrosis	

Son fármacos eficaces y generalmente seguros en el tratamiento 
del dolor leve o moderado, tomados al menos durante seis se-
manas. La evidencia científica es insuficiente para determinar si 
tienen algún efecto en la capacidad de regeneración del cartílago 
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articular9,36. Los Symptomatic Slow Aching Drugs for OsteoAr-
thritis (SYSADOA), compuestos por tres fármacos –el sulfato de 
glucosamina49, el condroitín sulfato50 y la diacereína– se caracte-
rizan porque su comienzo de acción es lento. A pesar de su uso, 
actualmente muy extendido, existe controversia sobre su papel en 
el tratamiento de la artrosis, y en algunos casos, como ocurre en 
el Reino Unido, por ejemplo, se consideran suplementos nutri-
cionales6. En un reciente metaanálisis se destaca la poca o nula 
eficacia del condroitín en el control del dolor en la artrosis de 
rodilla y cadera51. La diacereína es útil en el control del dolor en la 
artrosis, aunque es necesario realizar investigaciones adicionales 
para confirmar su efectividad a corto y a largo plazo y la aparición 
de efectos secundarios a largo plazo en la osteoartrosis (OA)52,53. 
En la artrosis de cadera, existe poca evidencia científica tanto para 
el sulfato de glucosamina como para la diacereína32.

Son medicamentos que provocan pocos efectos secundarios, y 
suelen ser leves y reversibles, y en general todos ellos gastroin-
testinales. En un estudio reciente, se observó que el sulfato de 
glucosamina y el condroitín favorecían una mejoría del dolor en 
el subgrupo de pacientes con dolor moderado-severo, aunque ello 
no ocurría en términos globales54. La prescripción de tratamiento 
combinado con varios SYSADOA carece de base científica55.

Tienen un efecto «remanente», es decir su efecto perdura alrede-
dor de cuatro semanas después de haber abandonado su toma. La  
mayoría de  los estudios  están  hechos con pautas de tratamiento  
continuada56,57.

NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: 1a
(en la Guía EULAR 2005 el sulfato de glucosamina  
y la diacereína no tienen nivel de evidencia reconocido  
en la artrosis de cadera)

GRADO DE RECOMENDACIÓN: A
Puntos clave
– Los SYSADOA tienen un inicio de acción lento  

y su efecto se mantiene después de abandonar su uso.
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– Son medicamentos controvertidos cuya eficacia  
se basa en el control del dolor.

– Los efectos secundarios son escasos.

– La asociación de dos SYSADOA está aún en discusión. 

	 3.2.5.	Tratamientos	tópicos

Incluimos en este epígrafe dos grupos de fármacos, los AINE 
tópicos y la capsaicina tópica.

Denostados durante mucho tiempo, los AINE tópicos pue-
den ser una alternativa eficaz en el tratamiento del dolor leve o 
moderado33,36 y pueden mejorar la funcionalidad en la artrosis que 
afecta a articulaciones accesibles: rodilla, pequeñas articulaciones 
de las manos y muñecas, sin que tengan los efectos secundarios 
que suelen estar asociados a la administración por vía oral58. No 
existe evidencia científica que indique que sean eficaces en trata-
mientos de más de cuatro semanas59-61 de duración, ni que ningún 
AINE tópico sea superior a otro62. A pesar de que un metaanáli-
sis en artrosis de rodilla concluye que las preparaciones tópicas 
de AINE son menos eficaces que los AINE orales en la reducción 
del dolor, en un estudio reciente los autores observaron que no 
hay diferencias importantes en los resultados del tratamiento 
con AINE oral o con AINE tópico en la artrosis de rodilla y que el 
tratamiento oral se asocia a un mayor riesgo de efectos adversos 
menores, por lo que el tratamiento tópico podría ser una alter-
nativa útil al tratamiento por vía oral63. La guía NICE los destaca 
como fármacos de elección, junto al paracetamol, en el tratamiento 
de la artrosis6,64. No existen datos específicos en relación con su 
efectividad en el tratamiento de la artrosis de cadera. La capsai-
cina tópica mejora el dolor moderado de la artrosis de rodilla y 
su funcionalidad, siendo un medicamento generalmente seguro; 
los efectos secundarios más frecuentes son las reacciones locales 
dérmicas30,65. No existe evidencia científica que compare el uso de 
capsaicina tópica y AINE tópicos. Se recomienda su uso cuando el 
paciente no ha experimentado mejoría con el paracetamol y desea 
optar por una vía de administración distinta a la oral35,36.
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NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: 1b
(1a la capsaicina tópica)

GRADO DE RECOMENDACIÓN: A 
Puntos clave
– Los tratamientos tópicos son útiles en el control del dolor 

leve-moderado.

– La guía NICE los incluye como tratamiento farmacológico  
de primera línea junto con el paracetamol.

	 3.2.6.	Tratamientos	intraarticulares

Consisten en la inyección intraarticular de corticoides en prepa-
rados depot o de ácido hialurónico, en articulaciones fácilmente 
accesibles. Para ello debe realizarse previamente una artrocentesis 
o evacuación de líquido intraarticular.

Los corticoides intraarticulares son útiles en el tratamiento del do-
lor artrósico y en la mejora de la función articular. Tienen el inco-
veniente derivado de la punción, y su efecto es variable, entre dos 
y cuatro semanas, sin que haya evidencias de efectos perjudiciales 
sobre el cartílago articular. Están indicados cuando no se obtiene 
beneficio con otros tratamientos y si existe presencia de derrame 
articular66. En la artrosis de cadera se aconseja que se realice con 
control mediante técnicas de imagen67. Su efecto puede perdu-
rar hasta los tres meses68. No existe un consenso unánime, pero 
generalmente se aconseja la inyección de un corticoide a intervalos 
no inferiores a dos semanas, y no más de tres o cuatro inyeccio-
nes en un año69. Las comparaciones de corticoides intraarticulares 
mostraron que el hexacetónido de triamcinolona fue superior a la 
betametasona en el número de pacientes que informaron reducción 
del dolor hasta cuatro semanas después de la inyección66.

El ácido hialurónico intraarticular es útil en el manejo del dolor 
en la gonartrosis70. No existen diferencias entre los distintos pre-
parados de ácido hialurónico. Los ciclos de tres inyecciones in-
traarticulares, una semanal, surten el mismo efecto que los ciclos 
de cinco inyecciones. Igualmente, parece que no hay diferencias 
significativas en cuanto al peso molecular71-73. No se considera un 
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tratamiento recomendado en Atención Primaria en la actualidad 
por razones de coste-efectividad. La Guía NICE no lo aconseja 
como tratamiento para la artrosis6. Hay que advertir, eso sí, que 
la mayoría de los estudios con ácido hialurónico intraarticular 
excluyen a los pacientes con artrosis severa y que su uso no está 
admitido en los casos de artrosis de cadera. 

NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: 1a 
GRADO DE RECOMENDACIÓN: A (ácido hialurónico  
en cadera III C,  Guía EULAR 2005)47

Puntos clave
– Los glucocorticoides son útiles especialmente  

cuando existe derrame articular.
– Debe realizarse antes una artrocentesis o  

evacuación de líquido intraarticular.
– El efecto de los glucocorticoides es de escasa  

duración (2-4 semanas).
– El ácido hialurónico no se considera un medicamento  

coste-efectivo en Atención Primaria.

	 3.2.7.	Otros	tratamientos	de	futuro

Se persigue la búsqueda del fármaco ideal que sería el primer 
componente del grupo de fármacos modificadores del curso de 
la enfermedad o DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritic 
Drugs). Existen algunos estudios que van en esa línea:

– Recientemente se ha comprobado que la doxiciclina reduce 
el estrechamiento de la interlínea articular en rodillas, aun-
que no mejora la gravedad del dolor.

– La inyección intraarticular de antagonistas de la IL-1 pro-
duce una mejoría del dolor en pacientes con gonartrosis, 
que perdura más de tres meses, efecto que no ha podido ser 
corroborado con posterioridad.

– El risedronato en gonartrosis mejoró el dolor y la afectación 
del hueso subcondral, aunque no enlenteció la progresión de 
la enfermedad. 
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En definitiva, aún queda bastante camino por recorrer en el ma-
nejo farmacológico de la artrosis. No obstante, existen múltiples 
tratamientos que podemos utilizar para conseguir varios de los 
objetivos finales: aliviar el dolor como síntoma principal por el 
que consultan nuestros pacientes y mejorar la funcionalidad  
articular y, por ende, su calidad de vida (figura 3.7).

Medidas  
básicas no  

farmacológicas

Si hay respuesta, 
mantener trata-

miento  
2-4 semanas

Paracetamol   
1 g/6-8 h  

AINE tópicos

Si hay respuesta, 
continuar el  
tratamieno

Si hay respuesta, 
mantener 

tratamiento por 
tiempo limitado

Diagnóstico  
de artrosis

Si hay derrame 
articular: 

artrocentesis 
+ corticoides 

intraarticulares

Si no hay res-
puesta, valorar  

la administración 
de opiáceos

Si no hay 
respuesta, añadir 

AINE (valorar 
factor de riesgo)

Si no hay res-
puesta, valorar la 

administración  
de SYSADOA

Si falla,  
reevaluar  o visco-
suplementación

Valorar tratamien-
to quirúrgico

1.er escalón

2.º escalón

4.º escalón

3.er escalón

Figura 3.7. Propuesta de algoritmo de tratamiento.
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