
 
 
 
 

 

 
En el marco del foro debate “La artrosis como paradigma de cronicidad en España”, organizado por la 

Universidad Europea y SEMERGEN 
 

La artrosis se ha convertido en el paradigma de cronicidad en 
España y exige que se adopten medidas urgentes 

 
 Esto son más de 7 millones de personas mayores de 20 años, de las que 700 mil se 

encuentran en la Comunidad Valenciana  
 

 Las partes del cuerpo más susceptibles de sufrir artrosis son las rodillas (10,35%), las 
manos (6,19%) y las caderas (4%) 

 
 En este foro han participado especialistas y autoridades sanitarias de toda España, para 

debatir sobre una enfermedad crónica que representa el segundo motivo de consulta en 
Atención Primaria y el 15% de todas las asistencias en urgencias 

 
 

Valencia, 30 de septiembre de 2015- Un 15% de la población española padece algún tipo de artrosis. Esto 
son más de 7 millones de personas mayores de 20 años, de las que 700 mil se encuentran en la Comunidad 
Valenciana. Su prevalencia es tres veces superior en mujeres que en hombres y su incidencia es 
extraordinariamente elevada entre los 60 y 70 años. Por eso, se considera que incluso el problema irá en 
aumento, ya que “la mayor esperanza de vida y la tendencia al aumento del índice de masa corporal 
condicionarán un crecimiento muy significativo en la prevalencia de la artrosis en las próximas décadas”, ha 
afirmado el Dr. Rafael Micó, vicepresidente de SEMERGEN, en el marco de un foro monográfico llevado a 
cabo en Valencia y organizado conjuntamente por la Universidad Europea y SEMERGEN.  
 
Las partes del cuerpo más susceptibles de sufrir artrosis son las rodillas (10,35%), las manos (6,19%) y las 
caderas (4%). En el caso de la artrosis de cadera y rodilla, actualmente se asume que representa la primera 
causa de incapacidad funcional para andar en mayores de 70 años y supone el 50% de todas las 
incapacidades totales, según datos aportados por SEMERGEN en este Foro. 

 
Además, la artrosis es una enfermedad crónica que representa el segundo motivo de consulta en Atención 
Primaria y el 15% de todas las asistencias en urgencias. Supone el 50% de las consultas relacionadas con el 
aparato locomotor y hasta un 80% de los pacientes han sido sometidos a pruebas diagnósticas de imagen en 
menos de 6 meses, lo que supone un coste total de 4.738 millones de euros para la Administración cada año 
(un 0,5% del PIB nacional). 
 
El paradigma de enfermedad crónica 
Esta prevalencia hace que su impacto sociosanitario sea importante y tal y como asegura el Dr. Rafael Micó, 
“debemos considerar la artrosis como un verdadero paradigma de enfermedad crónica”. 

 
Así se ha puesto de relieve en esta jornada, articulada en torno a dos mesas redondas, una conferencia 
inaugural y un foro-debate, en el que se han abordado, entre otras cuestiones, el impacto real de la artrosis y la 
cronicidad en España, el papel de la formación, la innovación y la divulgación en esta materia y la artrosis 
como paradigma de cronicidad. A juicio de Sergio Calvo, director de la Escuela de Doctorado e Investigación 
de la Universidad Europea, “no cabe duda de que la artrosis es la enfermedad crónica por excelencia y exige 
que se adopten medidas urgentes frente a ella”. 

 
Y es que, además de su impacto epidemiológico, la artrosis plantea otros importantes retos clínicos, a nivel 
diagnóstico y terapéutico. “El diagnóstico es complicado y también la elección e implementación de los 
tratamientos es dificultosa”, asegura Sergio Calvo.  

http://universidadeuropea.es/
http://www.semergen.es/semergen/


 
 
 
 

 
 
Investigación en artrosis: obstáculos y avances 
En este contexto, la Atención Primaria adquiere una relevancia extraordinaria, “ya que es en este medio donde 
acuden en primer término los pacientes con artrosis y donde se establecen las principales medidas 
diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento”, asegura el director de la Escuela de Doctorado e Investigación de 
la Universidad Europea. Por ello, añade, “la adecuada y constante formación de este profesional en este 
ámbito es una obligación y una necesidad”. Sin embargo, como critica el Dr. Rafael Micó, “aún debemos 
superar numerosas dificultades en comparación con otros países europeos para formarnos y para poder 
realizar investigación en Atención Primaria en España”. 

 
Partiendo de esta realidad, adquiere mayor trascendencia la labor desarrollada por la Cátedra Universitaria de 
Investigación en Cronicidad de la Universidad Europea que, en colaboración con SEMERGEN, se puso en 
marcha con la primera intención de aumentar la investigación en el ámbito de la artrosis. Como reconoce el 
rector de la Universidad Europea de Valencia, José Enrique Fernández, “aunque seguimos detectando un 
déficit de investigación en este campo, esta brecha se está resolviendo en gran parte gracias a nuestras 
iniciativas de formación y difusión”. En concreto, afirma, “estamos facilitando una mejor formación de los 
médicos de Atención Primaria sobre el abordaje de la artrosis”. 
 
Uno de los estudios más ambiciosos que se están realizando en España en el ámbito de la artrosis es el 
estudio EMARTRO, que será presentado en el marco del 35º Congreso Nacional de SEMERGEN. Como 
destaca el Dr. Rafael Micó, vicepresidente de esta sociedad científica, “está basado en la captación aleatoria 
de 1.371 pacientes del Sistema Nacional de Salud español, con la intención de realizar un seguimiento de los 
mismos y evaluar cuál es su estado general de salud, su nivel de dolor, su calidad de vida y analizar qué otras 
enfermedades asociadas presentan”. 

Además, la Cátedra Universitaria de Investigación en Cronicidad está embarcada en otros proyectos de 
interés, con varias líneas de investigación en cronicidad. “Las principales son insuficiencia renal, insuficiencia 
cardíaca, enfermedad respiratoria y artrosis”, resume Rafael Micó, quien recuerda que “en esta última línea 
tenemos aprobados por el Comité Ético de Investigación Científica (CEIC) de Atención Primaria de la 
Comunidad Valenciana un estudio para evaluar las características clínicas de los pacientes diagnosticados de 
gonartrosis en esta Comunidad”. 

Falta de equidad en el acceso a los tratamientos 
El encuentro ha reunido a un importante número de especialistas de toda España, como los decanos de los 
Colegios Oficiales de Enfermería y Fisioterapia de Valencia, catedráticos y representantes de los pacientes 
(como la presidenta de la Confederación Española de Pacientes Reumáticos) y el Comisionado para la 
Equidad de la Agencia General de Pacientes, el profesor Ángel Gil. “Tenemos que garantizar que el acceso a 
los tratamientos para la artrosis sea equitativo para todos los pacientes. No tiene sentido que en algunas 
comunidades, como la Valenciana, se esté restringiendo la prescripción de fármacos sysadoa, específicos para 
la artrosis y respaldados por numerosa evidencia”, denuncia el profesor Gil. 

La inauguración ha contado también con la asistencia del director general de Asistencia Sanitaria de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Rafael Sotoca, junto al presidente de SEMERGEN, José Luis 
LListerri, y el rector de la Universidad Europea de Valencia, José Enrique Fernández. 

 
Sobre la Universidad Europea de Valencia 

La Universidad Europea de Valencia, reconocida oficialmente como universidad integrada en el sistema universitario de 

la Comunidad Valenciana, es una institución privada, aconfesional e independiente que tiene como misión proporcionar a 

sus estudiantes una educación integral, formando líderes y profesionales preparados para dar respuesta a las 

necesidades de un mundo global, aportando valor en sus profesiones y contribuyendo al progreso social desde un espíritu 

emprendedor y de compromiso ético. Ofrece titulaciones adaptadas al mundo empresarial en todos los niveles de 

educación superior (ciclos formativos de grado superior, grado y postgrado) en las áreas de ciencias sociales y 

comunicación, arquitectura e ingeniería y ciencias de la salud. Asimismo, cuenta con una Clínica Universitaria 



 
 
 
 

Odontológica que pone a disposición del paciente las más avanzadas instalaciones y un amplio equipo de profesionales, 

con los que los estudiantes adquieren los conocimientos desde la práctica, a la vez que realizan una importante labor 

social. 

La Universidad Europea de Valencia es uno de los tres centros universitarios de la Universidad Europea, líder del 

mercado español de educación superior privada. Con más de 16.000 estudiantes, la institución académica basa su 

modelo educativo en tres valores fundamentales: la internacionalidad, la empleabilidad de sus egresados y la potenciación 

de las competencias y habilidades del estudiante, imprescindibles para competir en el mercado laboral.  

Sobre SEMERGEN  

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, es la sociedad científica pionera de la Atención 

Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se estableció con el objetivo fundamental de promocionar 

la Medicina de Familia, mediante el mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la 

investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la calidad en el cuidado de la salud 

de los ciudadanos. Dispone de 17 delegaciones autonómicas y celebra elecciones democráticas cada 4 años. En 1999 se 

creó la Fundación SEMERGEN. El 37.º Congreso Nacional tendrá lugar en Valencia, del 13 al 17 de octubre de 2015. 

Para más información: www.semergen.es 

Sobre Laureate International Universities  

La Universidad Europea pertenece a Laureate International Universities, red global líder de educación superior. Sus 

más de 80 universidades forman a más de 1.000.000 de estudiantes en 28 países de América, Europa, Asia, África y 

Oriente Medio. 

Las Universidades de la red Laureate ofrecen titulaciones de grado, máster y doctorado en áreas como arquitectura, 

empresa, ingeniería, gestión hotelera, derecho y medicina. Muchas de las instituciones Laureate se encuentran entre los 

principales proveedores de educación superior en sus respectivas regiones, países y áreas de conocimiento, y han sido 

reconocidas internacionalmente por su calidad académica.  

Más información en: universidadeuropea.es , universidadeuropea.es/prensa y en Twitter: twitter.com/ueprensa 

Para más información 
 

Universidad Europea  
Andrés Pina 

Responsable de Comunicación 
912 115 024 / 625 461 240 / e-mail: andres.pina@uem.es 

 
 

Emece 3 
Jorge Navarro 

96 337 60 24 / e-mail: jnavarro@emece3.net  
 

SEMERGEN 
Guillermo Castilla 

617 90 50 69 / e-mail: gcastilla@semergen.es 
 

Berbés Asociados 
María González / Clara Compairé 

91 563 23 00 / e-mail: mariagonzalez@berbes.com / claracompaire@berbes.com  
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