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La artrosis es la enfermedad articular más frecuente, afecta al 80 % de los mayores
de 65 años y constituye el segundo motivo de consulta en atención primaria. La
magnitud del problema viene determinada entre otras razones por su prevalencia,
que aumenta claramente con la edad, y además se asocia a un gran número de
comorbilidades que pueden influir en el curso de esta enfermedad crónica y
complican la gestión asistencial.

La repercusión sociolaboral de la enfermedad es importante debido a la pérdida de
autonomía del paciente y el grado de dependencia que origina. Todo ello genera
una alta demanda de los servicios de salud, que suponen importantes costes
médicos, así como indirectos de pérdida de productividad y de ayuda en el domi-
cilio. El diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo por parte del médico son
esenciales para la evolución y control de la enfermedad.

Además, la intervención del farmacéutico comunitario en pacientes con artrosis,
centrada en el seguimiento farmacoterapéutico y en la educación sanitaria, contri-
buye a mejorar la adherencia al tratamiento prescrito por el médico y, por ende, la
efectividad de este, ayudando a reducir el dolor que tanto limita la calidad de vida
de estos pacientes. 

En base a todo esto, la artrosis supone un problema de salud con entidad propia
que precisa un modelo de atención específica donde participen de forma activa el
médico de familia y el farmacéutico comunitario, y donde se sitúe al paciente en el
centro de esta atención. De este modo, aseguramos al paciente el apoyo, asesora-
miento y motivación necesarios para promover la autogestión de su enfermedad
que, como se ha demostrado, influyen positivamente en su evolución.
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A tal fin, SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), SEFAC
(Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria) y la OAFI (Fundación Inter-
nacional de la Artrosis) han trabajado conjuntamente para elaborar este Documento
de Consenso que no solo recoge aspectos diagnósticos y terapéuticos para facilitar
la actuación clínica del médico, sino que también proporciona pautas para la valo-
ración y actuación del farmacéutico ante el paciente que padece artrosis. 

José Luis Llisterri Caro
Presidente de la SEMERGEN

Jesús C. Gómez Martínez
Presidente de la SEFAC

Josep Vergés Milano
Presidente de la OAFI
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Aunque existen otros conceptos de artrosis, basados en su etiopatogenia o meca-
nismo fisiopatológico1,2, la definición clásica de artrosis la define como una patología
articular degenerativa crónica caracterizada por un proceso de deterioro del cartí-
lago, con reacción proliferativa del hueso subcondral, e inflamación de la membrana
sinovial3.

La artrosis presenta una serie de rasgos importantes y decisivos a la hora de esta-
blecer un manejo correcto de la enfermedad:

1. Patología crónica que conlleva períodos de hasta 40 años de evolución.

2. Patología donde existe inflamación más o menos evidente.

3. Elevada comorbilidad, dada la edad de aquellos que la presentan.

4. Patología grave, considerando la mala calidad de vida de los que la padecen,
junto a las incapacidades y el deterioro funcional que ocasiona.

7
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Prevalencia global de la artrosis según su localización

Grupo de Trabajo del Proyecto EPISER 2016. Prevalencia de enfermedades reumáticas en población
adulta en España. Estudio EPISER 2016. Madrid: Sociedad Española de Reumatología; 2018 

Epidemiología e impacto de la artrosis

La artrosis es una patología de una altísima prevalencia, que presenta una elevada
frecuentación, consumiendo multitud de recursos asistenciales y de pruebas comple-
mentarias, y que repercute de forma notoria en la calidad de vida de nuestros
pacientes. La prevalencia global de artrosis sintomática y asintomática de cualquier
localización es del 23 %, siendo la enfermedad reumática de mayor prevalencia.

Epidemiología 
e impacto socioeconómico 

2
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Rodillas (gonartrosis) 13,9 %

Manos (interfalángicas distales o 
proximales y rizartrosis) 7,9 %

Columna (espondiloartrosis)

Cervical

Lumbar

10,1 %

15,5 %

Caderas (coxartrosis) 5,2 %
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Impacto socioeconómico

1. Impacto asistencial

• La artrosis representa el 50 % de todas las consultas del aparato locomotor4.

• Más del 20 % de todas las consultas guardan relación con la artrosis4.

• Constituye el 15 % de todas las asistencias en urgencias4.

• Constituye el segundo motivo de consulta a nivel de atención primaria4.

• Más de la mitad de los pacientes con artrosis han sido derivados al especialista
en un plazo de seis meses5.

• El 80 % de los pacientes han sido sometidos a pruebas diagnósticas de imagen
en menos de 6 meses5.

2. Incremento de la prevalencia con la edad 

• En mayores de 65 años la prevalencia es del 80 %6.

• La artrosis sintomática de rodilla es cercana al 30 % en mayores de 60 años7.

• La artrosis sintomática de cadera está en torno al 10 % en mayores de 80 años7.

• Se calcula la existencia en España de 4.200.000 pacientes con artrosis de rodilla
y 2.500.000 con artrosis de manos en pacientes de cualquier edad4. 

• La incidencia es mayor en pacientes entre 60 y 70 años.

• La prevalencia en mujeres es el triple a la del hombre, a partir de los 45 años.

3. Impacto socioeconómico

• La repercusión en el PIB es cercana al 3 % del gasto8.

• Representa la primera causa de incapacidad laboral.

• Representa el 50 % de todas las incapacidades totales.

• Un tercio de los pacientes con artrosis de cadera o rodilla están de baja laboral5.

• Los recursos asistenciales en artrosis –directos e indirectos– representan casi
5.000 millones de euros anuales5.
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4. Impacto a nivel de calidad de vida

• La artrosis de cadera y rodilla representa la primera causa de incapacidad
funcional para andar en mayores de 70 años.

• Más de la mitad de los pacientes no tienen controlado su dolor9.

• El 70 % de los pacientes dicen encontrarse nada o poco satisfechos en relación
al control de su enfermedad artrósica5.

5. Previsión

• El aumento de la esperanza de vida y la tendencia al aumento del índice de masa
corporal (IMC), unidos al aumento de las lesiones ligadas a la práctica deportiva,
condicionarán un crecimiento muy significativo en la prevalencia de la artrosis en
las décadas venideras.

6. Comorbilidad

El estudio EMARTRO (Estudio de coMorbilidad en ARTROsis) (estudio para evaluar
la comorbilidad en pacientes afectos de artrosis sintomática de rodilla)10 confirma la
asociación de la artrosis con patologías concomitantes, duplicando la comorbilidad
en relación a pacientes no artrósicos, lo que implica un mayor consumo de otros
medicamentos de forma estadísticamente significativa:

11

El paciente con artrosis duplica la probabilidad de tener otras patologías:

• Hipertensión arterial (62 %)

• Dislipemia (58 %)

• Diabetes (22 %)

• Reflujo gastroesofágico (19 %)

• Osteoporosis (12 %)

• Ansiedad y depresión (33 %)

Estudio EMaRtRo10
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Habitualmente, y desde hace tiempo, la artrosis se ha diferenciado básicamente en
primaria (donde no existe una causa definida) o secundaria (debida a diferentes
causas):

Artrosis primaria (idiopática)

• Generalizada.

• Localizada.

Artrosis secundaria

• Enfermedades metabólicas: hemocromatosis, enfermedad de Wilson y enfer-
medad de Gaucher.

• Enfermedades endocrinas: acromegalia, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo,
diabetes y deprivación estrogénica.

• Artropatías microcristalinas: condrocalcinosis, gota y artropatía por hidroxiapatita.

• Artropatías inflamatorias: artritis reumatoide y espondiloartropatías.

• Neuroartropatía.

• Hiperostosis anquilosante vertebral.

• Hiperlaxitud articular primaria y enfermedad de Ehler-Danlos.

• Enfermedades óseas: enfermedad de Paget, osteonecrosis y displasias óseas.

• Traumatismo articular: fracturas osteocondrales.

Etiología de los distintos
tipos de artrosis

3
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• Disfunción articular: meniscopatías, osteocondritis, condromatosis y cuerpos libres
intraarticulares.

• Enfermedades congénitas, displasias y trastornos del desarrollo.

Recientemente, y en base a diversas investigaciones, se ha podido constatar la exis-
tencia de fenotipos según los mecanismos implicados desde la perspectiva etio-
patogénica. Estos hallazgos permitirán diseñar, a largo plazo, tratamientos
personalizados a medida de cada paciente. 

En base a ello, los autores de un reciente estudio11 han clasificado la artrosis en tres
subtipos:

• artrosis tipo I: determinada genéticamente, de aparición relativamente precoz y
donde existe un claro componente hereditario.

• artrosis tipo II: la que aparece tras la menopausia y es debida a la deprivación
estrogénica.

• artrosis tipo III: que se debe al envejecimiento del condrocito y la matriz carti-
laginosa.

Estos tres subtipos de artrosis pueden estar condicionados por factores exógenos
como la inestabilidad articular, la diabetes, la obesidad o el síndrome metabólico.
Esta diferenciación en subtipos patogénicos y evolutivos es esencial a la hora de
clasificar a los pacientes en diferentes grupos terapéuticos y poder diseñar trata-
mientos específicos y acordes a cada grupo.
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La clasificación topográfica de la artrosis diferencia entre localizaciones típicas, usual-
mente primarias, o localizaciones atípicas ligadas a formas secundarias. Esto es
meramente a efectos de clasificación, pues es frecuente la asociación de diferentes
articulaciones afectas:

Localizaciones típicas de la artrosis

• Rodilla.

• Cadera.

• Columna. 

• Manos: trapeciometacarpiana e interfalángica.

• Esternoclavicular.

• Acromioclavicular.

• Primera metatarsofalángica.

Localizaciones atípicas

• Carpo.

• Tarso.

• Codo.

• Tobillo.

• Metacarpofalángica.

• Escapulohumeral.

Localizaciones 
de la artrosis
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No modificables

• Edad. Es el principal factor de riesgo. El mayor incremento se produce a partir de
los 50 años.

• Sexo. A partir de los 45 años afecta más a la mujer que al hombre (3:1).

• Genética. Existen genes y polimorfismos genéticos implicados en la susceptibi-
lidad y pronóstico de la artrosis.

• Raza. Menor prevalencia en raza negra y esquimales.

• Menopausia. Debido a la deprivación de estrógenos.

Modificables

• obesidad. El sobrepeso aumenta la presión en la articulación e induce a la dege-
neración del cartílago.

• actividad laboral y/o deportiva intensa. Debido a movimientos repetitivos,
sobrecargas, lesiones y traumatismos.

Factores de riesgo: 
no modificables y modificables
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El dolor es el síntoma principal de la artrosis, caracterizado por ser de tipo mecánico,
apareciendo tras el uso articular y desapareciendo en reposo. Es muy frecuente su
aparición tras un período de inactividad importante. No guarda a veces relación con
el daño estructural articular, y en procesos más avanzados el dolor es continuo y
suele aparecer en reposo e incluso de noche. Uno de los orígenes del dolor es la
sinovitis, presente en más del 50 % de los pacientes con artrosis de rodilla. 

La artrosis tiene un curso progresivo, interrumpido periódicamente por exacerba-
ciones o brotes de dolor. Estos episodios suelen ir acompañados de fenómenos infla-
matorios, especialmente derrame sinovial en el caso de articulaciones periféricas. 

Así pues, la artrosis puede ocasionar dolor de ritmo mecánico, que aparece típica-
mente al inicio del movimiento, cede posteriormente, reapareciendo si se mantiene
la actividad; pero también puede ocasionar dolor inflamatorio que persiste a pesar
del reposo y aumenta progresivamente con el movimiento. 

Descripción y características 
del dolor artrósico

6
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Es importante indagar sobre las características del dolor, tal como viene reflejado a
continuación. Respecto a la rigidez, es bastante característica, pues suele ser de
corta duración (a diferencia de otras artropatías), limitada a la articulación afecta y
acontece tras un período de inactividad. La limitación de la movilidad e incapa-
cidad funcional aparecerían en estadios más avanzados de la enfermedad. 

Es frecuente la discordancia entre las manifestaciones clínicas de la enfermedad y
los hallazgos exploratorios; así, pacientes poco sintomáticos pueden padecer una
limitación funcional importante, lesiones radiológicas avanzadas y gran deformidad
articular, y, al contrario, existen pacientes muy sintomáticos con una lesión estructural
leve (disociación clínico-radiológica). Es necesario decir que la artrosis no presenta
manifestaciones sistémicas.

Preguntas sobre el dolor en la historia clínica 

La anamnesis acerca del dolor es importante para acercarnos al diagnóstico de
artrosis.

anamnesis acerca del dolor en artrosis

aRtRoSIS

Dónde está el dolor (localización) En la articulación: rodilla, manos, columna,
cadera…

Desde cuándo lo tiene Crónico con reagudizaciones

Si ha tenido episodios previos parecidos Sí

Irradiación del dolor Según cada articulación

Cómo es el dolor 
(mecánico o inflamatorio)

Mecánico. Se inicia con el movimiento y
cede en reposo

Ritmo del dolor (día o noche) Día

Se acompaña de rigidez (<30 min o 
>30 min) al iniciar el movimiento Sí y duración menor a 30 min

Se acompaña de crepitaciones Sí

Está la zona roja, hinchada o caliente A veces

Tiene enfermedades que podrían justificar
este cuadro o factores desencadenantes

Artrosis en otras localizaciones.
Edad, sobrepeso, factores genéticos, 
traumatismos previos, menopausia, etc.
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El diagnóstico es fundamentalmente clínico y apenas requiere de pruebas comple-
mentarias, salvo en caso de tener que evaluar una articulación para la realización de
un posible reemplazo (prótesis), o bien para establecer el diagnóstico diferencial
con otras artropatías en casos de artrosis de tórpida evolución o síntomas atípicos.

Síntomas 

• Dolor mecánico que suele aparecer tras realizar movimientos y que cede en
reposo (aunque en artrosis muy avanzada o con componente de sensibilización
central del dolor, podría aparecer en reposo).

• Presencia de rigidez que suele ocurrir tras períodos de reposo (ejemplo, al levan-
tarse por la mañana) y que no suele durar más de treinta minutos. 

• Enrojecimiento y tumefacción en las articulaciones. 

• Crujido al mover las articulaciones afectas. 

• Limitación de la capacidad funcional que puede llegar a invalidar al paciente
(sobre todo a nivel de miembros inferiores).

Exploración física 

• Deformidad de la articulación.

• Crepitación o signo de roce al movimiento activo y pasivo. 

• Dolor a la presión. 

• Aumento de la temperatura en la articulación afectada, en función del grado de
derrame articular.

• Atrofia muscular periarticular en procesos crónicos o muy avanzados.

• Nódulos de Bouchard (interfalángicas proximales) y de Heberden (interfalángicas
distales) en artrosis de mano evolucionada.

Diagnóstico
7
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Pruebas complementarias

1. Las pruebas de laboratorio o analíticas suelen ser normales. Tan solo en casos
avanzados de artrosis de cadera podría haber una elevación de la VSG (velocidad
de sedimentación globular).

2. Las pruebas de imagen no siempre estarían indicadas, dado que el diagnóstico
es fácil con la realización de una buena anamnesis:

La radiografía puede ser útil en rodillas, manos, cadera y columna para evaluar el
grado de disminución del espacio articular, y sobre todo para ver el hueso subcon-
dral circundante, aunque la imagen radiológica no suele guardar relación con el
dolor del paciente (disociación clínico-radiológica)12. Kellgren y Lawrence establecen
hasta cuatro grados radiológicos según la evolución de la artrosis (I: lesión inicial,
IV: deterioro grave).

a B

Disponible en: http://osteomuscular.com/RODILLA/artropdegen.html

A: Rx AP. Estado 1: Incipiente formación de osteofito, en el cóndilo femoral medial.
B: Rx AP. Estado 2: Osteofito femoral, con leve disminución del espacio femorotibial.
C: Rx AP. Estado 3: Osteofitos con pérdida del espacio femorotibial.
D: Rx AP. Estado 4: Osteofitos con pérdida del espacio y esclerosis asociada.

• El diagnóstico de la artrosis es fundamentalmente clínico. Los síntomas son
suficientes para diagnosticar la enfermedad. 

• Las pruebas complementarias de imagen estarían reservadas en grados avanzados
de la enfermedad para evaluar la posibilidad de reemplazo articular.

C D

Escala de Kellgren radiológica

La resonancia magnética constituye un método diagnóstico ideal para la evaluación
de las enfermedades osteoarticulares y para investigar la causa de artrosis. Esta
prueba, junto con la ecografía, podría diagnosticar artrosis de inicio que sería funda-
mental para establecer el tratamiento precoz y evitar la progresión de la enfer-
medad. Igualmente, estas dos técnicas nos permiten visualizar el grado de derrame
existente en la articulación. La tomografía axial computarizada es menos usada y
útil que las anteriores.
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Medidas no farmacológicas

1. Educación e información al paciente

• Es un pilar básico y obligatorio por parte del profesional el conducir al «empo-
deramiento del paciente» (en el que éste participa, conoce y se hace copartícipe
de todo lo relativo a su enfermedad).

• La educación e información incluye a médicos, farmacéuticos y otros especia-
listas, que deberían realizar una actuación conjunta.

• Mejora la calidad de vida, disminuye el dolor y mejora la funcionalidad y estado
emocional del paciente.

2. ayudas técnicas. Medidas de descarga articular

• Bastones. 

• Instrumentos de ayuda. 

• Calzado apropiado.

• Medidas de ergonomía articular a nivel laboral.

• Otras medidas de ayuda ortésica cuando lo requiera el paciente: muletas, andadores,
adaptadores largos (para uso de escobas), abrelatas eléctricos, plantillas, almohadi-
llados del talón, acondicionamientos del entorno (elevar taza del váter, asideros…). 

3. Ejercicio físico 

• Tiene efecto analgésico por mecanismos central y periférico. 

• Al iniciarlo puede haber una exacerbación o aparición del dolor muscular, que
generalmente será pasajero. 

Tratamiento 
8
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• Es necesario integrar los ejercicios en las actividades habituales del paciente. 

• Los programas deben incluir, de manera progresiva, ejercicios aeróbicos: nadar,
caminar al paso y realizar bicicleta estática o aerobic. 

• Los ejercicios de movilidad, flexibilidad y estiramiento van dirigidos a mejorar y
preservar la movilidad articular, disminuir la rigidez y prevenir las contracturas.

4. Dieta

La disminución de la carga mecánica en las articulaciones de las extremidades infe-
riores conlleva un efecto beneficioso. 

El paciente no obeso presenta más agilidad y estabilidad que mejora su capacidad
funcional.

5. otras medidas no farmacológicas

La termoterapia, TENS (Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutánea), balneoterapia
y cinesiterapia no disponen de mucha evidencia científica, aunque podrían ser útiles
en algunos grupos de pacientes.

Medidas farmacológicas de indicación farmacéutica

1. Fármacos de indicación farmacéutica

• Paracetamol a dosis de 650 mg cada 6-8 horas. Es un fármaco analgésico y anti-
pirético. Está indicado para el tratamiento sintomático del dolor de intensidad
leve o moderada. Está contraindicado en pacientes con problemas hepáticos.

• Ibuprofeno a dosis de 400 mg cada 8 horas, máximo durante 1 semana. Es un
fármaco perteneciente al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
Está contraindicado en pacientes con patología gastrointestinal, asma, enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedades cardiovasculares
(hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, etc.).

• aINE tópicos: diclofenaco sódico, etofenamato, piketoprofeno y el resto de
arsenal terapéutico de medicamentos de autocuidado.
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2. Nutracéuticos

A. SYSaDoa (symptomatic slow Acting Drugs for OsteoArthritis) (condroprotectores)

Condroitín sulfato

• Reduce la progresión de la degradación del cartílago, disminuyendo el dolor y
mejorando la funcionalidad articular.

• Presenta un buen perfil de seguridad; a veces puede ocasionar ligera dispepsia.
Se desaconseja en embarazo y lactancia. 

• Precaución en pacientes con tratamiento anticoagulante.

Sulfato de glucosamina

• Igualmente reduce la progresión de la enfermedad, con mejoría en la funciona-
lidad y reducción del dolor.

• Buen perfil de seguridad; se desaconseja en embarazo, lactancia y antecedentes
alérgicos (alergia al marisco).

• Puede ocasionar trastornos leves intestinales. Se debe tener precaución con la
terapia anticoagulante y en pacientes asmáticos, o con patología cardiovascular.

• En pacientes con tolerancia a la glucosa alterada se monitorizarán los niveles de
glucosa.

Ácido hialurónico

• Presenta propiedades viscoelásticas y lubricantes.

• Perfil de seguridad similar al sulfato de glucosamina.

• Suele emplearse asociado a otros condroprotectores.

Dermatán sulfato

• Actúa a nivel estructural y, como receptor, se usa conjuntamente con otros
condroprotectores, como el ácido hialurónico, para modular la leptina (adipo-
quina proinflamatoria).

• No presenta contraindicaciones ni secundarismos.

25
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B. Colágeno

El colágeno es la principal proteína estructural del espacio extracelular en varios
tejidos conectivos animales. Al ser el mayor componente del tejido conectivo, es la
proteína más abundante en los mamíferos, representado entre un 25 % y un 35 %
de la proteína corporal total. Realizan una variedad importante de funciones bioló-
gicas, la más conocida: su rol estructural13.

De acuerdo con la forma tridimensional, se han definido 26 tipos de colágenos.

El colágeno es muy utilizado en suplementos, y numerosos estudios han demostrado
que es eficaz para mantener la salud en las articulaciones14. La administración oral
de colágeno puede ser en su forma nativa (colágeno nativo tipo II) o posterior a un
proceso de hidrólisis (colágeno hidrolizado). 

B.1. Colágeno nativo tipo II

• El colágeno tipo II es la principal proteína estructural del cartílago, y propor-
ciona resistencia y fortaleza. Muchos problemas de la articulación, incluyendo la
inflamación y la erosión del cartílago, son causados por una respuesta inmunoló-
gica contra el colágeno tipo II endógeno15. 

• La administración oral de colágeno tipo II manteniendo su forma nativa y, por
tanto, su estructura biológicamente activa, funciona mediante un mecanismo de
acción inmunomediado llamado tolerancia oral16. 

• Este mecanismo consiste en reducir la respuesta inmune a una sustancia previa-
mente administrada. Cuando se ingiere, el colágeno nativo pasa por el estómago
sin ser desnaturalizado y llega a las Placas de Peyer, en el intestino delgado.

Las Placas de Peyer son nódulos linfoides, responsables de la vigilancia inmuno-
lógica en el lumen intestinal. Estas activan o desactivan la respuesta inmune ante
sustancias extrañas.

En las Placas de Peyer, el colágeno nativo es reconocido como un colágeno nativo
tipo II por las células inmunes, y se une a ellas.

Después de este proceso, las células inmunosupresoras salen de las Placas de
Peyer y llegan a la articulación, donde reducen la destrucción del colágeno16.

• Gracias a su específico mecanismo de acción, una pequeña dosis de colágeno nativo
tipo II, ingerido por vía oral, ha demostrado tener resultados positivos en el trata-
miento temprano de la artritis reumatoide17-19 y ser una potencial alternativa oral
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para el tratamiento de la artrosis. En concreto, en estudios clínicos realizados en
artrosis, el colágeno nativo tipo II (40 mg/día) ha demostrado ser efectivo en reducir
la inflamación, el dolor y la degradación del colágeno nativo tipo II en el cartílago20,21. 

B.2. Colágeno hidrolizado

• Es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, y participa en la elasticidad y
sostén de articulaciones, huesos, músculos y piel.

• Los aminoácidos que contiene son condicionalmente esenciales (fundamental-
mente glicina y prolina), por lo que la disminución de éstos a causa de la edad,
crecimiento, ejercicio físico intenso, etc., produciría una disminución en su síntesis
endógena, requiriendo suplementos adicionales.

• Para que su uso sea un nutriente proteico asimilable, ha de ser sometido a un
proceso de hidrolización que lo transforme en péptidos de bajo peso molecular
fácilmente absorbibles.

• La dosis habitual es de 10 gramos al día, al menos durante tres meses y sin nece-
sidad de descanso.

• Existen presentaciones con magnesio, vitamina C y ácido hialurónico añadidos.

Existe suficiente evidencia científica con el uso de colágeno hidrolizado:

• La ingestión de colágeno en estudios in vitro ha demostrado el aumento de fibri-
llas de colágeno y de fibroblastos en la piel, favoreciendo la producción endógena
de colágeno22.

• En estudios clínicos, la ingestión de colágeno hidrolizado disminuye el dolor arti-
cular23,24, posiblemente por el aumento del colágeno en el cartílago25 a través del
depósito en la articulación y del aumento de la producción por el condrocito26.

• Los péptidos de colágeno hidrolizado actúan favoreciendo la actividad osteoblás-
tica frente a la osteoclástica, lo que condiciona un aumento en la densidad mineral
del hueso.

C. Fitoterapia

• Harpagofito (garra del diablo). Se usa como alivio del dolor articular, lumbalgia,
dispepsia y anorexia, debido a sus efectos antiinflamatorio, analgésico y antioxi-
dante. Disponible en presentación oral y tópica. La dosis indicada en patología
articular es de 2 a 5 gramos diarios, durante 2 a 3 meses. Se debe tener precaución
en patología biliar, úlcera péptica, embarazo y lactancia.

27
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• Boswelia. Dadas sus características analgésico-antiinflamatorias estaría indicada
en artrosis a dosis de 250 a 400 mg cada 8 horas. Existe además presentación
tópica. Se debe tener precaución en patologías digestivas, menores, embarazo y
lactancia.

• Cúrcuma. Indicada en artrosis, con efectos analgésico, antiinflamatorio y antioxi-
dante. Existe en formas oral, polvos, tintura, infusión y tópica. La posología es
variable, aunque en artrosis la administración ha de ser, al menos, durante 6
semanas. No estaría indicada en patología biliar y considerar su uso si se toman
anticoagulantes.

• Jenjibre. Sus características de poder inhibir las citocinas proinflamatorias la hacen
útil en artrosis y artritis. La dosis es variable, existiendo formas oral y tópica. Está
contraindicada en patología digestiva.

• sauce y Ulmaria. Se pueden emplear en dolores articulares leves, existiendo igual-
mente formas tópicas. Se debe tener precaución en pacientes con patología
digestiva.

• Capsaicina. Actúa sobre las vías aferentes del dolor hacia el cerebro, por lo que
puede controlar la sensibilización del dolor. Es útil en dolores articulares, muscu-
lares y neuropáticos. Existe la forma tópica en crema y en parches. Puede provocar
irritación local y en mucosas, estando contraindicada en heridas abiertas, alergia,
y se debe evitar un uso prolongado.

• Árnica. Antiinflamatorio, analgésico y con efecto anticoagulante de uso tópico. Es
útil en lesiones blandas traumáticas localizadas, aunque no se debe usar en heridas
abiertas, durante períodos largos o en caso de alergia.

• Gaulteria. Presenta actividad analgésica, antiinflamatoria y revulsiva, por lo que
sería de utilidad su uso tópico en lesiones traumáticas de partes blandas o en dolor
reumático. Puede provocar irritación local, por lo que no debe usarse en heridas
abiertas, úlceras o mucosas, ni tampoco tras el ejercicio intenso por el aumento
de su absorción. No estaría indicada en embarazo, lactancia ni en menores.

D. Oligoelementos y vitaminas

Se incluyen complejo vitamínico B, vitaminas C, D y E, magnesio, manganeso, silicio,
azufre y omega 3, con efectos positivos en la síntesis de proteoglicanos, colágeno
y otros nutrientes articulares que le confieren propiedades analgésicas, antiinflama-
torias y antioxidantes. 
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Se han empleado como coadyuvantes en patologías articulares, osteoporosis, neuro-
patías y tendinopatías. A la dosis habitual no presentan contraindicaciones ni efectos
adversos, salvo el omega 3 que puede presentar alergia cruzada con pescados,
mariscos e interferir con anticoagulantes.

E. Productos tópicos 

• Condroitín sulfato. Produce alivio local en articulaciones pequeñas. Su uso ha de
realizarse en piel intacta, a veces ocasionan una irritación localizada.

• Ácido hialurónico. Lubrica y protege las articulaciones. Presenta un efecto anal-
gésico local e hidratante.

• Mentol, alcanfor y eucalipto. Presentan un efecto frío para el alivio del dolor.
Actúan inhibiendo la señal del dolor ascendente, y se emplean en dolores articu-
lares localizados. Pueden ocasionar inflamación local e hipersensibilidad en la
zona. A veces el mentol puede ocasionar angioedema y disnea. Están contraindi-
cados en embarazo y lactancia.

• Trementina. Presenta un efecto calor que alivia regiones anatómicas periarticulares
cuando se aplica con masaje. Está contraindicada en embarazo, lactancia, formas
activas de tuberculosis e insuficiencia cardiaca descompensada.

Tratamiento farmacológico de prescripción

Objetivos del tratamiento:

• Ha de ser individualizado y adecuado siempre a la comorbilidad del paciente. 

• Ha de perseguir la disminución del dolor y mejorar la funcionalidad.

• Ha de intentar enlentecer la progresión de la enfermedad.

1. Paracetamol

Presenta acción analgésica al inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema
nervioso central (SNC) y bloquear la generación del impulso doloroso a nivel peri-
férico. Es igualmente antipirético al actuar sobre el centro hipotalámico regulador
de la temperatura.

29
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Indicaciones: dolor leve asociado a artrosis, como tratamiento prolongado. El para-
cetamol se considera el fármaco de elección según diversos estudios y guías. No
obstante, su eficacia es relativa en el dolor de moderado a grave y en aquellos casos
donde predomina la sinovitis y/o inflamación subcondral. 

Riesgos:

• Contraindicado en hepatopatías y alcoholismo.

• Precaución en asmáticos, alteraciones renales y alérgicos a AINE.

• Riesgo gastrointestinal y cardiovascular a altas dosis (>3-4 gramos/día).

• Aumento de casos de asma en niños al ingerirse durante el embarazo materno.

2. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (aINE)

Son fármacos que poseen una acción triple: analgésica, antiinflamatoria y antipirética.

Su mecanismo de acción principal es la inhibición de la ciclooxigenasa (COX) que
inhibe a su vez la síntesis de prostaglandinas, que son las responsables del dolor,
de la inflamación y de la vasodilatación. Existen dos formas de COX:

• La COX-1, responsable de mantener la homeostasis del medio interno, de la inte-
gridad renal y gástrica.

• La COX-2 que se encuentra en el lugar de la inflamación, por lo que se han sinte-
tizado moléculas que inhiben selectivamente la COX-2, para en teoría mantener
la integridad renal y digestiva. 

Los aINE tradicionales actúan inhibiendo tanto la COX-1 como la COX-2, presen-
tando una buena absorción por vía oral, se metabolizan en el hígado y se eliminan
por el riñón. Presentan techo analgésico. 

Los aINE inhibidores selectivos de la CoX-2 inhiben selectivamente la ciclooxi-
genasa-2 responsable del dolor y la inflamación que acontece en la artrosis. Al no
inhibir la ciclooxigenasa-1 no deberían producirse los efectos negativos asociados
a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el riñón y el tubo digestivo. Así,
la inhibición selectiva de la COX-2 disminuiría los síntomas artrósicos, confiriendo
una clara protección gastrointestinal. Estos AINE selectivos presentan actualmente,
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según la Agencia Europea del Medicamento, contraindicación en pacientes con
cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular agudo, y se recomienda
prudencia en su uso en hipertensión, diabetes, hiperlipemias y tabaquismo. 

Precauciones con el uso de aINE: 

Considerando el riesgo digestivo, renal o/y cardiovascular de los AINE, sería reco-
mendable establecer unas pautas respecto a su prescripción:

• Usar el AINE el menor tiempo posible, con la dosis más baja efectiva y el de menor
riesgo cardiovascular o gastrointestinal, de forma individualizada, según las carac-
terísticas y preferencias del paciente. El naproxeno presenta menor riesgo cardio-
vascular, mientras que los COX-2 presentan un menor riesgo digestivo.

• Usar AINE que no interfieran con el efecto antitrombótico del ácido acetilsalicílico.

• Su uso estaría indicado en presencia de sinovitis o/y en casos de dolor de mode-
rado a grave, o/y en aquellos pacientes que no responden a paracetamol.

• Según las recomendaciones de las guías europeas EULAR y NICE, entre otras, a
los pacientes con un elevado riesgo gastrointestinal se les deberá pautar adicio-
nalmente inhibidores de la bomba de protones o misoprostol. Los antiinflamatorios
inhibidores selectivos de la COX-2 serían otra opción de igual eficacia protectora.

• Controlar la presión sanguínea en pacientes con hipertensión. Todos los AINE
pueden reducir la efectividad de los agentes antihipertensivos e incrementar el
riesgo de toxicidad renal.

• Considerar riesgo/beneficio. Los pacientes con antecedentes de úlcera péptica,
enfermedad renal, disfunción hepática, enfermedad cardiovascular y personas
mayores tienen mayor riesgo de sufrir efectos adversos; es importante el control
del profesional farmacéutico o médico.

• Tratar de evitar el uso conjunto de más de un AINE, pues podría provocar una
alteración de la biodisponibilidad y una mayor posibilidad de efectos adversos.

• Prevenir interacciones con otros medicamentos. La administración de AINE con
medicamentos con alta unión a proteínas plasmáticas, como hipoglucemiantes
orales, anticoagulantes o anticonvulsivantes, debe ser supervisada por el médico
o farmacéutico, ya que pueden desplazar a estos fármacos, aumentando su efecto.

• Los AINE disminuyen el efecto antihipertensivo de los inhibidores de la ECA y el
efecto natriurético de los diuréticos tiazídicos y de la furosemida. También
aumentan las concentraciones séricas del litio. 

31
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3. tratamientos tópicos

Los AINE tópicos han demostrado su utilidad en la reducción del dolor en la arti-
culación afecta, sin la posibilidad de desarrollo de efectos adversos. Además,
mejoran la funcionalidad del paciente. El diclofenaco tópico parece ser el más efec-
tivo. Igualmente, ketoprofeno, ibuprofeno y piroxicam presentan eficacia a la
semana de su uso; sin embargo, benzidamina e indometacina tópicos no han
demostrado tales resultados.

La capsaicina ha demostrado eficacia en artrosis de mano, rodilla, carpo, codo y
hombro, al disminuir el dolor, la sensibilidad y mejora en la funcionalidad del paciente.
Los apósitos o parches de capsaicina han demostrado su utilidad en lumbalgias.

4. SYSaDoa

Los SYSADOA (symptomatic slow Acting Drugs for OsteoArthritis) son un grupo
formado por diferentes fármacos de acción sintomática lenta para la reducción del
dolor en artrosis de rodillas, manos y cadera, entre los que destacan el condroitín
sulfato (a una dosis terapéutica de 800 mg/día, según la ficha técnica del fármaco),
la glucosamina (a una dosis terapéutica de 1.500 mg/día, según la ficha técnica del
fármaco) y el ácido hialurónico (a nivel intraarticular).

Características de los fármacos SYSaDoa:

• Inicio de acción en 2-3 semanas, por lo que se recomienda su asociación con para-
cetamol o AINE durante los primeros días27.

• Efecto remanente o «carry over», con eficacia prolongada de hasta 3 meses tras
la suspensión del fármaco28.

• Elevado perfil de seguridad, al ser fármacos que forman parte de la matriz extra-
celular del cartílago29.

• Especialmente apropiado para aquellos pacientes polimedicados y/o con riesgo
cardiovascular, renal y digestivo10. 

• Evidencia científica amplia a nivel sintomático en la reducción de dolor (efecto
SYSADOA)30-32.

• Evidencia científica amplia a nivel modificador del curso de la enfermedad (efecto
DMOAD: Disease Modifying OsteoArthritis Drugs) 33.
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• Eficacia global similar a AINE34.

• Buena relación coste/efectividad35.

Mecanismo de acción:

El condroitín sulfato actúa de forma antiinflamatoria a nivel de los componentes de
la inflamación de tipo celular, y a la vez activa la síntesis de proteoglicanos y ácido
hialurónico, disminuyendo la actividad catabólica condrocítica. Igualmente, ejerce
un efecto positivo sobre el desequilibrio producido a nivel del hueso subcondral
con artrosis. 

Estudios recientes aportados por Monfort34 y Du Souich36 analizan el múltiple meca-
nismo de acción del condroitín sulfato: disminuyendo la muerte celular, favoreciendo
la síntesis de proteoglicanos, modulando la inflamación y disminuyendo las enzimas
responsables de la destrucción de cartílago. Asimismo, reduce la inflamación de la
membrana sinovial y reequilibra el metabolismo del hueso subcondral, lo que otor-
garía múltiples beneficios en el paciente con artrosis: disminuyendo el dolor y la
inflamación, mejorando la capacidad funcional y calidad de vida, y posiblemente
frenando la progresión de la enfermedad. 

Uno de los mecanismos de acción y más relevante recientemente descrito para el
condroitín sulfato es la inhibición de la translocación nuclear de la proteína proinfla-
matoria NF-κB.

El sulfato de glucosamina estimula la síntesis de proteoglicanos en los cartílagos
articulares y posee una actividad antiinflamatoria ciclooxigenasa independiente, inhi-
biendo las enzimas destructoras del cartílago. Algunos autores añaden como efecto
la disminución de la síntesis de óxido nítrico.

El ácido hialurónico constituye uno de los componentes de la matriz extracelular del
cartílago, y su uso es mayoritariamente intraarticular.

5. opioides

Los fármacos opioides u opiáceos son analgésicos con un mecanismo de acción
central. Poseen actividad selectiva sobre los receptores opioides del SNC, periférico
y de las células presentes en las reacciones inmunitarias e inflamatorias.

33
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El uso de opioides en la artrosis está indicado en pacientes en los que se les
contraindique cirugía o que presenten dolor moderado o grave que no han respon-
dido a otros fármacos no opioides.

• opioides débiles (agonistas puros débiles): codeína, dihidrocodeína, tramadol
y dextropropoxifeno en monoterapia o en asociación al paracetamol. Su indica-
ción principal es en la patología con dolor moderado sin respuesta a AINE o
paracetamol.

• opioides fuertes: el fentanilo (agonista puro) y la buprenorfina transdérmica
(agonista parcial), así como la oxicodona y tapentadol (acción dual), se usan en
dolor crónico estable sin respuesta a fármacos de un escalón inferior.

Efectos adversos:

• Estreñimiento.

• Náuseas y vómitos.

• Neurotoxicidad: somnolencia, confusión, delirium, mioclonias, alucinaciones y
alodinia.

• Depresión respiratoria.

• Dependencia física y adicción.
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La educación del paciente, y cuando es necesario la de la familia, amigos u otras
personas sanitarias, es una parte integral del plan terapéutico del paciente con
artrosis. Es la base de la pirámide, y una obligación profesional que debe incluir
información sobre detalles de la enfermedad, investigación y manejo de la misma. 

No solo mejora la dolencia de la enfermedad, sino que también disminuye la visita
al profesional sanitario, generando un menor coste de la enfermedad. 

Las personas que participan en programas de manejo de la enfermedad han demos-
trado tener menos dolencia, han disminuido sus visitas al especialista, aumentado
su actividad física, y globalmente, han mejorado su calidad de vida. 

Otros materiales educativos como vídeos, trípticos o comunicados también ayudan
a mejorar el conocimiento de la enfermedad. El soporte personalizado también es
de gran utilidad, bien sea directamente o vía telefónica. 

Una vía importante para ayudar al paciente es mediante las asociaciones de
enfermos y ligas de pacientes, con la colaboración de médicos, enfermeras, psicó-
logos, fisioterapeutas, farmacéuticos, asistentes sociales y de todas las personas del
entorno del paciente que quieran colaborar. Por ejemplo, se ha demostrado un valor
beneficioso en sesiones de trabajo, de dos horas por semana, en grupos de 10-15
personas, ya que se ha conseguido una disminución del dolor y un incremento de
la actividad física, prolongada durante 4 años. 

Actuaciones por vía telefónica también han demostrado una disminución del dolor
y una mejora funcional. 

Educación sanitaria 
9

Sergio Giménez Basallote

Médico�especialista�en�Medicina�Familiar�y�Comunitaria.�Unidad�de�Gestión�Clínica.�

El�Limonar�(Málaga).�Miembro�del�Grupo�de�Trabajo�de�Aparato�Locomotor�de�SEMERGEN

Eloi Merencio Naudin

Farmacéutico�comunitario.�Farmacia�Naudin�(Barcelona).�

Coordinador�del�Grupo�de�Dolor�de�SEFAC

Josep Vergés Milano

Presidente�de�la�Fundación�Internacional�de�la�Artrosis�(OAFI)
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Es importante el trabajo conjunto atención primaria-farmacia-reumatología en
programas de prevención, educación, recuperación funcional, integración social,
laboral, etc., y no solo en el diagnóstico y tratamiento.

En todo caso, los profesionales sanitarios han de conseguir empatizar con el
paciente, dar toda la información respecto a su patología, asesorar, instruir y adies-
trar, de tal manera que el propio paciente, y en su caso el cuidador, pueda controlar
y saber manejar la enfermedad. Se trata de empoderar al paciente.
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En la farmacia comunitaria, para poder valorar la necesidad de llevar a cabo una
indicación o una derivación al médico es fundamental conocer si existe un diag-
nóstico previo de artrosis por parte del médico.

Recordemos que el dolor artrósico es de tipo mecánico, aparece al inicio del movi-
miento articular, cede a los 20-30 minutos, reaparece si se mantiene la actividad y
cede en reposo. Suele ir acompañado de rigidez e incapacidad funcional. Se
describe en el apartado «Descripción y características del dolor artrósico» (pág. 19).

En el caso de no disponer de un diagnóstico de artrosis, se debe remitir al médico. 

Una vez conocido el diagnóstico de artrosis, el farmacéutico podrá valorar la mejoría
del paciente, evaluando los siguientes parámetros:

EVA (escala visual analógica)

Se evaluará el grado de dolor utilizando la escala EVA. La escala visual numérica la
utilizará el farmacéutico para ponderar numéricamente el grado de dolor que le
señala el paciente en la escala de expresión facial.

Valoración 
farmacéutica 

10

Eloi Merencio Naudin

Farmacéutico�comunitario.�Farmacia�Naudin�(Barcelona).�

Coordinador�del�Grupo�de�Dolor�de�SEFAC

Escala visual numérica
(0= ausencia de dolor, 10= dolor de máxima intensidad)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Serrano-Atero MS, et al. Rev Soc Esp del Dolor 2002;9:94-108.
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Test de Morisky-Green

Se evaluará la adherencia a los tratamientos mediante el test de Morisky-Green,
que consta de las siguientes preguntas:

• Si el paciente es cumplidor (1.No; 2.Sí; 3.No; 4.No), se realizará una intervención
farmacéutica a 3 niveles: no farmacológica, nutracéutica y farmacológica.

• Si el paciente no es cumplidor, se le derivará a un Servicio Profesional Farmacéu-
tico (SPF) de adherencia, adaptado a sus necesidades (revisión del uso de medi-
camento –RUM–, sistema personalizado de dosificación –SPD–, seguimiento
farmacoterapéutico –SFT–).

Escala de expresión facial
Elige la cara que mejor describa cómo te sientes

No 
DuELE

DuELE
uN PoCo

DuELE uN
PoCo MÁS

DuELE 
aúN MÁS

DuELE 
MuCho

DuELE 
MuChíSIMo

Del Castillo de Comas C, et al. Medición del dolor: escalas de medida.
Jano 24-30 de octubre de 2008 nº1.712.

Morisky DE, et al. Concurrent and predictive validity of self-reported
measure of medication adherence. Med Care 1986;24:67-74.

test de Morisky-Green

1. ¿Me olvido alguna vez de tomar los medicamentos? Sí No

2. ¿Tomo los medicamentos a las horas indicadas? Sí No

3. Cuando me encuentro bien, ¿dejo alguna vez de tomarlos? Sí No

4. Si alguna vez me siento mal, ¿dejo de tomar la medicación? Sí No

Respuestas para 
considerar un buen

cumplimiento 
del tratamiento
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Cuestionario WoMaC para la artrosis

apartado a
Instrucciones: las siguientes preguntas tratan sobre cuánto DoLoR siente usted en
las caderas y/o rodillas como consecuencia de su artrosis. Para cada situación indique
cuánto DOLOR ha notado en los últimos 2 días. (Por favor, marque sus respuestas con
una «X»).

PREGuNta: ¿Cuánto dolor tiene?

1. Al andar por un terreno llano

2. Al subir y bajar escaleras

3. Por la noche en la cama

4. Al estar sentado o tumbado

5. Al estar de pie

apartado B
Instrucciones: las siguientes preguntas sirven para conocer cuánta RIGIDEZ (no dolor)
ha notado en sus caderas y/o rodillas en los últimos 2 días. La RIGIDEZ es una sensación
de dificultad inicial para mover con facilidad las articulaciones. (Por favor, marque sus
respuestas con una «X»).

1.¿Cuánta rigidez nota después de despertarse por la mañana?

2.¿Cuánta rigidez nota durante el resto del día después de estar sentado, 
tumbado o descansado?

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Escala WOMAC

La escala WOMAC es un cuestionario de calidad de vida que mide el grado de
dolor, rigidez y capacidad funcional de un paciente diagnosticado de artrosis en
rodillas y/o caderas.

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguna          Poca         Bastante         Mucha         Muchísima

Ninguna          Poca         Bastante         Mucha         Muchísima

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo
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apartado C
Instrucciones: las siguientes preguntas sirven para conocer su CaPaCIDaD FuNCIoNaL.
Es decir, su capacidad para moverse, desplazarse o cuidar de sí mismo. Indique cuánta
dificultad ha notado en los últimos días al realizar cada una de las siguientes actividades,
como consecuencia de su artrosis de cadera y/o rodillas. (Por favor, marque sus respuestas
con una «X»).

PREGuNta: ¿Qué grado de dificultad tiene al...?

1. Bajar las escaleras

2. Subir las escaleras

3. Levantarse después de estar sentado

4. Estar de pie

5. Agacharse para coger algo

6. Andar por un terreno llano

7. Entrar y salir de un coche

8. Ir de compras

9. Ponerse las medias o los calcetines

10. Levantarse de la cama

11. Quitarse las medias o los calcetines

12. Estar tumbado en la cama

13. Entrar y salir de la ducha/bañera

14. Estar sentado

15. Sentarse y levantarse del retrete

16. Hacer tareas domésticas pesadas

17. Hacer tareas domésticas ligeras

Traducido y adaptado por Batlle-Gualda E, et al. Adaptación transcultural del cuestionario
WOMAC específico para artrosis de rodilla y cadera. Rev Esp Reumatol 1999;26:38-45.

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo

Ninguno         Poco         Bastante         Mucho         Muchísimo
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Visitas de seguimiento

Después de la intervención farmacéutica se realizarán una serie de visitas de segui-
miento por parte del farmacéutico, donde se valorará la adherencia a los trata-
mientos mediante el Test de Morisky-Green. 

Si el paciente es adherente, se le medirá el grado de dolor mediante la escala EVA.
Si el paciente no es adherente, se le derivará a un SPF de adherencia, adaptado a
sus necesidades (RUM, SPD, SFT).

La utilización del cuestionario WOMAC en las distintas visitas, así como la frecuencia
y el número de visitas, lo determinará el farmacéutico en función del grado de
mejoría del paciente.

Los criterios de derivación al médico se especifican en el anexo de «Algoritmo de
actuación en la artrosis» (página 53).
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Valoración WoMaC mediante la escala de Likert

Ninguno
0 puntos

Poco
1 punto

Bastante
2 puntos

Mucho
3 puntos

Muchísimo
4 puntos

Con la puntuación consideramos que el parámetro tiene un valor moderado-
severo a partir del 60 %:

• DoLoR: 5 preguntas, puntuación máxima 20, a partir del 60 %, o sea 12
puntos ya se considera moderado a severo.

• CaPaCIDaD FuNCIoNaL: 17 preguntas, puntuación máxima 68, a partir
del 60 %, o sea 40,8 puntos ya se considera discapacidad moderada-severa.

• RIGIDEZ: 2 preguntas, puntuación máxima 8, a partir del 60 %, o sea 4,8
puntos ya se considera moderada-severa.

Otra forma complementaria de valorar:

WOMAC: se considera mejoría aceptable, cuando el resultado
del WOMAC es bueno o excelente. Sumando mediante la
escala de Likert todas las preguntas:

Puntuación 0-14 Excelente
Puntuación 15-28 Bueno
Puntuación 29-38 Regular
Puntuación >38 Malo
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Los criterios de derivación al médico son:

• Traumatismo previo.

• Dolor en reposo, sobre todo nocturno, que progresa en intensidad.

• Presencia de fiebre, síntomas urinarios, mal estado general, pérdida inexplicable
de peso.

• Déficit neurológico.

• Paciente joven con artrosis agresiva y de evolución rápida.

• Cirugía protésica previa.

• El paciente duda sobre su diagnóstico.
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Caso clínico 1

Identificación

¿Quién es el paciente?:

• Mujer de 72 años que acude a la farmacia comunitaria aquejada de dolor de
rodilla. Su médico le diagnosticó artrosis de rodilla (gonartrosis) hace unos años.

• Además, sufre hipertensión arterial (HTA) e insomnio.

Medicación prescrita para sus problemas de salud

En su receta electrónica están prescritos los siguientes medicamentos:

Atención 
farmacéutica 

11

Eloi Merencio Naudin

Farmacéutico�comunitario.�Farmacia�Naudin.�Barcelona.�

Coordinador�del�Grupo�de�Dolor�de�SEFAC

Medicamento Pauta prescrita

Artrosis

Condroitín sulfato
Paracetamol 1 g

Meloxicam 15 mg
Omeprazol

2-0-0
1/2 -1 -1/2

0-0-1
1-0-0

HTA Losartán 50 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg 1-0-0

Insomnio Lorazepam 1 mg 0-0-1
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Valoración farmacéutica

El farmacéutico le realiza el test de Morisky-Green para saber si la paciente es
adherente a los tratamientos prescritos por el médico. Seguidamente, le valora su
grado de dolor mediante la escala EVa de expresión facial.

Los resultados son los siguientes:

• La paciente no es adherente a los tratamientos prescritos por su médico. Ha aban-
donado el tratamiento con condroitín sulfato y ha triplicado la pauta prescrita de
meloxicam (1-1-1).

• La paciente ha experimentado aumentos de presión arterial (17,6/9,8 mmHg) y
toma el antihipertensivo 2 veces al día (1-0-1).

• La puntuación que marca en la escala de dolor es 8 («le duele mucho»).

Finalmente, el farmacéutico le solicita a la paciente contestar el cuestionario
WoMaC de calidad de vida para evaluar conjuntamente su dolor, rigidez y capa-
cidad funcional. Los resultados son los siguientes:

• La puntuación WOMAC (68) indica mucha incapacidad funcional y mucho dolor
en la rodilla.

• WOMAC = 68         Dolor 14 + Rigidez 5 + Capacidad funcional 49.

Aplicamos criterios de dispensación e indicación farmacéutica

El seguimiento e intervención del farmacéutico durante las dos siguientes visitas han
conseguido que la paciente mejore su artrosis de rodilla (EVA se ha reducido a 4) y
su estado general.

La paciente es adherente a la pauta prescrita por el médico en cuanto a seguir un
tratamiento crónico con condroitín sulfato (2-0-0), ayudándose de un nutracéutico a
base de colágeno y de una crema para masaje en la rodilla que le proporciona un
alivio rápido del dolor. 

Su presión arterial se ha normalizado (13,1/7,9 mmHg) y ha reducido la dosis del
antihipertensivo (1-0-0).
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Los�productos de indicación farmacéutica a�base�de�condroitín�sulfato,�glucosa-
mina,�colágeno,�fitoterapia,�oligoelementos�y�vitaminas�son�adecuados�como�coad-
yuvantes�en�tratamientos�crónicos�de�la�artrosis.�Estos�productos�puede�indicarlos
el�farmacéutico�en�los�2�meses�de�descanso,�cuando�el�tratamiento�prescrito�con
condroitín�sulfato,�glucosamina�o�la�combinación�de�ambos�es�secuencial�(3�meses
seguidos�y�2�de�descanso).

Los�productos�a�base�de�AINE�tópicos�(diclofenaco,�piketoprofeno,�etofenamato,
etc.),�antiinflamatorios�naturales�(condroitín�sulfato,�ácido�hialurónico)�y�fitoterapia
(árnica,�harpagofito,�boswelia,�mentol,�etc.)�ayudan�a�aliviar�el�dolor�en�la�articulación
afectada.

Para�finalizar�la�intervención�farmacéutica,�le�aconsejaremos�una�serie�de�medidas
no farmacológicas,�entre�las�que�destacan:

• Reducir�y�mantener�un�peso�saludable.�Derivar,�si�precisa,�al�SPF�de�nutrición.�

• Realizar�ejercicio�físico�de�forma�regular�(caminar,�nadar)�durante�un�mínimo�de
30�minutos�al�día.

• Fortalecer�la�musculatura�y�llevar�calzado�cómodo,�evitando�los�tacones�altos.

• Valorar�la�incorporación�de�plantillas.

45

Problema
de salud

Medicamento
Pauta 

utilizada
Nutracéutico

Coadyuvante 
tópico

Artrosis

Condroitín�
sulfato

Paracetamol

2-0-0

1/2-1-1/2�
si�precisa

10�g�de�
colágeno�

hidrolizado�
disuelto�en

zumo,�yogur,
leche,�etc.

Preferentemente
por�la�mañana

Masaje�con
crema�a�base�de

condroitín,�
ácido�hialurónico

y�mentol�para�
aliviar�el�dolor.

Mañana�y�noche

HTA Losartán/
hidroclorotiazida 1-0-0

Insomnio Lorazepam 0-0-1

Documento Consenso. Artrosis v4 CORR_Actualizado Anexo 2020_Maquetación 1  27/10/20  13:29  Página 45



Documento�de�Consenso.�Artrosis

46

Caso clínico 2

Identificación

¿Quién es el paciente?:

• Mujer de 52 años que acude a la farmacia comunitaria aquejada de dolores de
manos y rodillas. Su médico le diagnosticó poliartrosis hace unos meses.

• Observamos que tiene sobrepeso (88 kg) y mide 1,70 m. Su IMC es 30,8 kg/m2.

• Además, tiene el colesterol alto, HTA e insomnio. Padece alergia al polen de las
gramíneas.

Medicación prescrita para sus problemas de salud

En su receta electrónica están prescritos los siguientes medicamentos:

Valoración farmacéutica

El farmacéutico le realiza el test de Morisky-Green para saber si la paciente es
adherente a los tratamientos prescritos por el médico. Seguidamente, le valora su
grado de dolor mediante la escala EVa de expresión facial.

Problema de salud Medicamento Pauta prescrita

Artrosis Paracetamol 1g 1-1-1

Hipercolesterolemia Pravastatina 10 mg 0-0-1

Alergia Loratadina 10 mg (en primavera) 0-0-1

HTA Losartán/hidroclorotiazida 50/12,5 mg
Atenolol 50 mg

1-0-0
1-0-1

Insomnio Diazepam 5 mg 0-0-1
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Los resultados son los siguientes:

• La paciente es adherente a los tratamientos prescritos por su médico.

• La puntuación que marca en la escala de dolor es: un 7 en rodillas y un 8,5 en las
manos («duele mucho»).

Finalmente, el farmacéutico le solicita a la paciente contestar el cuestionario
WoMaC de calidad de vida para evaluar conjuntamente su dolor, rigidez y capa-
cidad funcional.

Los resultados son los siguientes:

• La puntuación WOMAC (42) indica incapacidad funcional de rodillas de leve a
moderada.

• WOMAC = 42         Dolor 10 + Rigidez 4 + Capacidad funcional 28.

Aplicamos criterios de dispensación e indicación farmacéutica

Las molestias articulares de esta paciente pueden explicarse, por una parte, por la
carga mecánica que sufren sus rodillas debido a su sobrepeso y, por otra parte, al
factor metabólico que afectaría a todas las articulaciones, y concretamente, expli-
caría su dolor de manos. 

Las personas con sobrepeso tienen los niveles de leptina (adipoquina) elevados, la
cual promueve la síntesis de mediadores proinflamatorios, que serán uno de los
causantes del dolor articular.  

El seguimiento e intervención del farmacéutico durante las dos siguientes visitas han
conseguido que la paciente experimente una mejoría en los siguientes parámetros:

• Disminución del peso (78 kg) y del IMC (26,9 kg/m2), mediante el servicio de nutri-
ción que se ofrece en la farmacia.

• Reducción del dolor de rodillas (EVA se ha reducido a 4) y de manos (EVA se ha
reducido a 4). Se le indicó un complemento nutricional a base de 80 mg de glico-
saminoglicanos (ácido hialurónico y dermatán sulfato) durante un mínimo de 2
meses seguidos, a razón de 1 cápsula al día. Y se le aconsejó una crema para
masaje articular a base de antiinflamatorios naturales. 

47
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Para finalizar la intervención farmacéutica, le aconsejaremos una serie de medidas
higiénico-dietéticas, entre las que destacan:

• Reducir y mantener un peso saludable. Derivar, si precisa, al SPF de nutrición. 

• Realizar ejercicio físico de forma regular (caminar o nadar), durante un mínimo de
30 minutos al día.

• Fortalecer la musculatura y llevar calzado cómodo, evitando los tacones altos.

• Valorar la incorporación de plantillas.
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La artrosis, también conocida como osteoartrosis u osteoartritis, es una enfermedad
articular degenerativa que afecta tanto al cartílago como al hueso y los tejidos
blandos de la articulación.

Más de 242 millones de personas en el mundo están diagnosticadas con artrosis,
y el proceso de envejecimiento de la población provoca que la cifra vaya en aumento.
Además, es la primera causa de incapacidad permanente y la tercera de incapacidad
laboral temporal. actualmente, ya es considerada una enfermedad grave.

A pesar de su impacto social, la artrosis se ve como una enfermedad lejana, asociada
a la vejez. Pero la realidad es que no solo afecta a las personas mayores, sino que
existen otros grupos de riesgo como son: las mujeres, los deportistas e incluso
los más jóvenes.

Realizar la tarea más habitual, para una persona con artrosis puede significar un gran
obstáculo porque produce dolor y afecta directamente a la movilidad y autonomía
de la persona, con el desgaste psicológico que esto supone. El paciente con artrosis
sufre dolor físico, un dolor que ni se pesa ni se mide, y por ello, también dolor
psicológico y emocional por su propia enfermedad y por el entorno, por la falta de
comprensión y reconocimiento.

Por ello, es imprescindible poner al paciente en el centro de la enfermedad, alre-
dedor del que deber girar todo, siendo él mismo su propio protagonista. Por él y
para él, nace la Fundación Internacional de la artrosis, OAFI, para ser el altavoz de
todos los pacientes con artrosis, para acompañarlos, para que se sientan recono-
cidos y escuchados. El Comité asesor de Pacientes de la fundación vela por garan-
tizar la misión de la misma, liderar la lucha contra la artrosis promoviendo la
educación, prevención, tratamiento e investigación de todo lo que acontece en la

El papel del paciente
en la enfermedad artrósica 

12

Josep Vergés Milano

Presidente�de�la�Fundación�Internacional�de�la�Artrosis�(OAFI)
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salud articular y ofrecer soluciones a las personas que sufren esta patología para
que se sientan acompañadas, aliviar su dolor y mejorar su calidad de vida.

La rebelión del paciente: 
paciente informado frente a paciente experto

Existe el enfermo informado y el enfermo experto o empoderado. El paciente empo-
derado es el que participa activamente de las decisiones que se toman en su área.
Un enfermo empoderado es el que gestiona su enfermedad, pero, además, expande
su conocimiento y experiencia a otros enfermos de su misma patología.

Por cada patología, hay un tercio de los enfermos que aceptan la enfermedad desde
el victimismo, como algo que viene dado de fuera y que no hay nada por hacer. Hay
otro 30 % de pacientes, en cambio, que quieren «aprender, luchar, informarse y
ayudar a otras personas».

Finalmente, existe otro 30 % que pueden ser influenciados por los más activos o los
más pasivos. La enfermedad mejora muchísimo dependiendo de cómo la encares.
Es vital que el paciente, como mínimo, quiera conocer su enfermedad. Un paciente
informado evoluciona mejor porque sabe qué tiene que hacer.

En OAFI (Osteoarthritis Foundation International) hemos desarrollado un programa
de Paciente Experto que consta de nueve sesiones, en las que ofrecemos formación
sobre lo que es la enfermedad, alimentación, rehabilitación en casa en función de
cada paciente y cada articulación y apoyo psicológico. Los pacientes que realizan
el curso adquieren una formación muy sólida de su enfermedad. Una vez que estos
pacientes están formados pueden formar a otros pacientes, siempre con una figura
de apoyo a su lado, un enfermero o enfermera expertos, que podrán contestar a
preguntas muy específicas de los participantes. Un programa totalmente comple-
mentario al trabajo y tratamiento que dicta el médico.

El acompañamiento del/a farmacéutico/a comunitario/a, 
imprescindible para el paciente con artrosis

Que el paciente siga y cumpla las indicaciones de tratamiento de su médico es esen-
cial para una enfermedad crónica como la artrosis, en la que un estudio reciente nos
dice que las mujeres que sufren artrosis tienen el doble de depresión y ansiedad

Documento Consenso. Artrosis v4 CORR_Actualizado Anexo 2020_Maquetación 1  15/9/20  14:35  Página 50



El�papel�del�paciente�en�la�enfermedad�artrósica

que las que no la tienen. Por ello, ofrecer acompañamiento, estima y empatía es
vital para el enfermo con artrosis.

El profesional de farmacia tiene contacto directo y, en algunos casos, diario por
proximidad con el paciente, por ello, su empatía y acompañamiento marcará la dife-
rencia en la información al paciente y la derivación al médico. El farmacéutico tiene
mucho que aportar a los pacientes con artrosis. Informar, asesorar, motivar y ayudar
en el seguimiento del tratamiento del paciente son funciones fundamentales que
solo el profesional de farmacia puede realizar en el día a día del paciente.

Como fundación de pacientes con artrosis, donde el paciente es el centro y nuestra
única finalidad, OAFI está al lado del farmacéutico para que pueda desarrollar esta
función con total seguridad. OAFI acompaña, forma y asesora al profesional de
farmacia e incluso ofrece segundas consultas, si estas fueran necesarias.

Todo ello con un solo objetivo, mejorar la calidad de vida de los pacientes con
artrosis, para los que contar con el apoyo y confianza de todos los profesionales
especialistas en su enfermedad, farmacéuticos, médicos, enfermería, fisioterapeutas,
etc., será imprescindible para poder sostener su propio compromiso de mejora y
autogestión de su enfermedad.

51
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Anexo. 
Algoritmo de actuación en la artrosis

Eloi Merencio Naudin y Sergio Giménez Basallote

Motivo de la consulta en la Farmacia
DOLOR ARTICULAR en rodillas y/o caderas y/o manos
Paciente diagnosticado de artrosis. Asegurarse que es un dolor de tipo 

mecánico, acompañado generalmente de rigidez e incapacidad funcional

No

No
No

Paciente cumplidor (Test Morisky-Green)

No farmacológica
• Medidas

higiénico-dietéticas
y estilos de vida
saludable

• Órtesis
• Ejercicios físicos,

según localización
de artrosis

• Derivación a otros
SPF (nutrición)

Nutracéuticos
Vía oral. Combinaciones de:

• SYSADOA (condroitín sulfato,
glucosamina, ácido
hialurónico)

• Colágeno
• Fitoterapia (harpagofito,

boswelia, cúrcuma)
• Oligoelementos y vitaminas

(Mg, Ca, Mn, Si, grupo vit. B)
Vía tópica:

• SYSADOA y fitoterapia
(árnica, capsaicina y mentol)

Farmacológica
• Paracetamol

650 mg
• Ibuprofeno

400 mg
• AINE tópico

(EFP)

Sí

VALORACIÓN E INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA Servicio de 
seguimiento 

farmacoterapéutico

*SPF Adherencia
**RUM, SPD, SFT

Usuario
• Preconcepción, embarazo y lactancia
• Niños menores de 12 años

Sí

Sí

*SPF (Servicio
Profesional
Farmacéutico);
**RUM (Revisión
Uso Medicamento);
SPD (Sistema
Personalizado
Dosificación);
SFT (Seguimiento
Farmacoterapéutico)

Presenta criterios de derivación
• Traumatismo previo
• Dolor en reposo, sobre todo

nocturno, que progresa en intensidad
• Presencia de fiebre, síntomas

urinarios, mal estado general,
pérdida inexplicable de peso

• Déficit neurológico
• Paciente joven con artrosis agresiva

y de evolución rápida
• Cirugía protésica previa
• El paciente duda sobre su

diagnóstico

Diagnóstico Otros

Paracetamol 1000 mg, 
Ibuprofeno 600 mg, 

Condroitín sulfato 800 mg, 
Glucosamina 1500 mg, 

Condroitín sulfato 1200 mg 
+ Glucosamina 1500 mg, etc...

Valoración e intervención médica

Tratamiento

Médico

No remisión 
de los síntomas
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