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Artrosis: guías NICE y OARSI 2014

http://www.nice.org.uk/CG177 Osteoarthritis and Cartilage 22 (2014) 363-388



Artrosis 2016
Existen 4 tipos diferentes de artrosis de rodilla (Cohorte OAI-USA n: 518)

4 grupos diferentes en FR, síntomas, degradación y progresión.

La cirugía artroscópica no es útil en la gonartrosis (RS 9 ECC n: 1.270)

Pequeño alivio del dolor a corto plazo (3-6 meses) y más efectos adversos (TVP).

¿Cuál es la eficacia comparada de fármacos para la OAR? (137 ECC n: 33.243)

Los IA (GC y AH) son superiores a los AINE (diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y 
celecoxib). Todos son eficaces para el dolor, excepto paracetamol. Todos 
(excepto GCIA) mejoran la función. Todos mejoran la rigidez, excepto paracetamol.

Eficacia y seguridad del paracetamol en OA de cadera y rodilla (13 ECC)

Tiene efecto mínimo y a corto plazo en OA de rodilla y cadera. Aumenta 4 veces el 
riesgo de alteraciones analíticas hepáticas, con relevancia clínica incierta. Debe 
reconsiderarse la recomendación de usar paracetamol.

Waarsing JH et al. Distinct subtypes of knee osteoarthritis: data from the Osteoarthritis Initiative. Rheumatology (Oxford). 2015;54(9):1650-8.
Thorlund JB et al. Arthroscopic surgery for degenerative knee: systematic review and meta-analysis of benefits and harms. BMJ. 2015;350:h2747.
Bannuru RR et al. Comparative effectiveness of pharmacologic interventions for knee osteoarthritis. A systematic review and meta-analysis. Ann Intern
Med. 2015;162:46-54.
Machado GC et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo 
controlled trials. BMJ. 2015;350:h1225.



Osteoporosis

Incidencia de la fractura de fémur en España (1997-2010)
• Estudio ecológico, retrospectivo, CMBD
• 543.043 fracturas de fémur ≥ 65 años (85,4% ≥ 75 años)
• Ratio mujer varón 3,5
• Superior a la media 7 CCAA (Cataluña, C. Valenciana, C.-Mancha)
• Inferior a la media 6 CCAA (Canarias, Galicia)
• EDAD: factor muy importante . Envejecimiento explica cifras
• “Efecto cohorte”:

Población nacida periodo determinado (≥ 85 en 1925, desarrollo 1935-50)
• Causas genéticas y ambientales (dieta, exposición solar, niveles vitD)
• Población rural, más actividad física, > envejecimiento < tasa Fx
• Cambios en el abordaje de la osteoporosis

R. Azagra et al. / Med Clin (Barc). 2015;145(11):465–470



Osteoporosis
Estudio ecológico: no analiza relación causa-efecto

Fx no OP (trauma mayor, caída de altura) no excluidas, aunque mayoría Fx ≥ 
65 se deben a trauma de bajo impacto

Variabilidad entre CCAA no explicables por edad (salvo Canarias)

R. Azagra et al. / Med Clin (Barc). 2015;145(11):465–470



Osteoporosis
La realización de densitometrías sin criterio aumenta la 
prescripción innecesaria de fármacos para la OP

• GPC recomiendan DXA en mujeres >65 o < 65 con alto riesgo Fx
• Cohorte 6.150 mujeres 40-85 cribado DXA (2006-2011) 13 CAP
• 60.1% DXA realizadas a mujeres 40-64 años sin FR de OP
• 1.912 iniciaron tratamiento: 50.9 % sin FR y 66.4% sin OP en DXA
• Indicación inapropiada de la DXA y prescripción sin indicación

JAMA Intern Med. 2016;176(3):391-393. doi:10.1001/jamainternmed.2015.6020.  



Lumbalgia
Recomendaciones para la detección, investigación y 
derivación del dolor lumbar inflamatorio en AP

• 4 fases para investigar dolor lumbar crónico en < 45 años
• Preguntas clave
• Preguntas extra
• Exploración física
• Pruebas complementarias

• Derivar si:
• Dolor lumbar inflamatorio
• Signos indicativos de EA
• HLA B27+, PCR elevada o signos radiológicos de sacroileítis

Juanola X, Collantes E, León F, Torres A, García MJ, Queiro R, et al. Recomendaciones para la detección, investigación y 
derivación del dolor lumbar inflamatorio en Atención Primaria. Reumatol Clin. 2015;11:90-8.



Dolor Crónico No Oncológico (DCNO)
Guía CDC para la prescripción de opioides en el DCNO 2016

• Objetivo:
• Recomendaciones para MF sobre la prescripción de opioides en DCNO.

• Síntesis Evidencia
• Baja calidad (metodología GRADE) y ninguno a largo plazo (>1 año)
• Opioides se asocian a un mayor riesgo de tolerancia, dependencia, 

sobredosis y muerte, con efectos dependientes de la dosis.
• 12 recomendaciones

• Siempre iniciar tratamiento no opioide
• Siempre valorar relación beneficio/riesgo en dolor y capacidad funcional
• Antes inicio: establecer objetivos y valorar cómo suspenderlos
• Usar dosis efectiva más baja
• Revaluar beneficio/riesgo si dosis > 50 mg/día morfina (equivalente)
• Evitar asociación con benzodiacepinas
• Revaluar como máximo cada 3 meses

JAMA. 2016;315(15):1624-1645. doi:10.1001/jama.2016.1464
Prácticas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad; 2015



Criterios de clasificación de la GOTA 2015
Iniciativa de colaboración ACR-EULAR

• Criterios existentes con sensibilidad y/o especificidad subóptimas
• Tiempos de escaso desarrollo de técnicas de imagen avanzadas
• Estudio 12 paises (n: 983) con artritis o tofos
• Examen liquido sinovial, Rx y ECO.  Casos (UMS+) Controles (UMS-)
• RS literatura técnicas imagen avanzadas en la gota (US y TAC e-dual)

• 1 episodio artritis periférica
• Cristales UMS en sinovial o tofo es criterio suficiente
• Clínica (patrón articular, bursitis, evolución temporal)
• Laboratorio (urato sérico, UMS- en liq. sinovial)
• Imagen (Rx, ECO o TAC e-dual)

• Sensibilidad 92% y especificidad 89% 

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 67, No. 10, October 2015, pp 2557–2568 DOI 10.1002/art.39254
http://goutclassificationcalculator.auckland.ac.nz/



Exploraciones radiológicas diagnósticas de GOTA

Ecografía

Signo doble contorno cartílago

TAC e-dual

Depósitos urato

Rx simple

La erosión se define como una 
ruptura cortical con un margen 
esclerótico y el borde sobresaliente, 
con exclusión de IFD y aparición de 
ala de gaviota

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 67, No. 10, October 2015, pp 2557–2568 DOI 10.1002/art.39254
http://goutclassificationcalculator.auckland.ac.nz/



Artritis Reumatoide

Nuevas directrices ACR 2015 para el tratamiento 
farmacológico de la artritis reumatoide (AR) 

• Actualizan y amplían las recomendaciones de 2012 
• Primeras directrices de la ACR para la AR que emplean metodología 

GRADE en la evaluación
• Uso de medicamentos tradicionales, FAME, agentes biológicos, 

tofacitinib y glucocorticoides en AR temprana (<6 meses) y AR 
establecida 

• Biológicos y FAME en hepatitis, ICC, cáncer e infecciones graves
• Utilización de vacunas
• Detección de TBC
• Pruebas de laboratorio

• 74 recomendaciones: 23% son fuertes y el 77% son condicionales

Arthritis Rheumatol 2016 Jan;68(1):1-26. doi: 10.1002/art.39480



Agradecimientos

A mis compañeros del GdT de Enf. Reumatológicas semFYC:

• María Medina Abellán (Murcia) 
• Alejandro Tejedor Varillas (Madrid)
• Juan Carlos Hermosa Hernán (Madrid) 
• Fernando León Vázquez (Madrid) 
• Vicente Giner Ruiz (C. Valenciana) 
• Francisco Vargas Negrín (Canarias) 
• Fco. Javier Gallo Vallejo (Andalucía) 
• Xavier Mas Garriga (Cataluña) 
• Álvaro Pérez Martín (Cantabria) 


