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El diagnóstico de la artrosis gasta un 0,5% del PIB
Se trata del paradigma de la patología crónica y, por ello, se prevé un aumento de su
prevalencia

Redacción. Madrid
Las  pruebas  diagnósticas  prescritas  para  detectar  o  descartar  la  artrosis  exigen  un  gasto  de  4.738
millones de euros a  las arcas públicas cada año,  lo que equivale a medio punto del producto  interior
bruto (PIB) nacional.

La dolencia supone el 50 por ciento de las consultas relacionadas con el aparato locomotor y, de éstas,
se sabe que el 80 por ciento requieren de esta clase de pruebas antes de los seis meses tras acudir al
médico. Además, la artrosis es una enfermedad crónica que representa el segundo motivo de consulta
en Atención Primaria y el 15 por ciento de todas las asistencias en urgencias.

Rafael Sotoca, director general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública; José Enrique
Fernández, rector de la UEV, y José Luis Llisterri, director de la Cátedra de Cronicidad y presidente de la Sociedad Española de

Médicos de Atención Primaria (Semergen).

En efecto, un 15 por ciento de  la población española padece algún  tipo de artrosis. Esto son más de
siete millones de personas mayores de 20 años, de  las que 700.000 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”, según ha recalcado Rafael Micó, vicepresidente de
Semergen,  durante  un  foro monográfico  llevado a  cabo en Valencia  y  organizado por  la Universidad
Europea y la sociedad científica.

El paradigma de enfermedad crónica

Esta prevalencia hace que su impacto sociosanitario sea importante y, tal y como ha asegurado 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 forodebate, 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”.

Estudio Emartro

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
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ha  señalado  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”.

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
Consejería de Sanidad y Salud Pública, Rafael Sotoca, junto con el presidente de Semergen, José Luis
LListerri, y el rector de la Universidad Europea de Valencia, José Enrique Fernández.
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Cuatro de cada diez niños 
consumirían pocos lácteos 

que se sienten satisfechas 
por el consumo de lácteos 
de sus hijos. Rosa Mª Orte-
ga, catedrática de Nutrición 
de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid, señala que 
“el aporte recomendado de 
calcio es de 800 mg/día en 
la infancia y de 1.300 
mg/día en la adolescencia, 
aporte que se puede conse-
guir incluyendo en la ali-
mentación 2-3 raciones de 
lácteos durante la infancia 
y 3-4 raciones/día a partir 
de esa edad”.  

PREFIEREN EL VASO DE LECHE 
Por otra parte, respecto a 
las preferencias, para un 
21,5 por ciento de los niños 
el vaso de leche es su favo-
rito. Además, ocho de cada 
diez niños incluyen los lác-
teos en su desayuno. “Los 
lácteos son alimentos de 
elevado valor nutricional, 
cuya restricción en la die-
ta puede asociarse con di-
versos perjuicios nutricio-
nales y sanitarios para los 
niños”, concluye la experta 
en Nutrición.

CF. El 41 por ciento de las 
madres considera adecua-
do tomar de una a dos ra-
ciones diarias de lácteos, 
consumo por debajo de lo 
recomendado por los exper-
tos, quienes apuntan que 
debería situarse, depen-
diendo de la edad, en dos ó 
cuatro raciones. Éstos son 
algunos de los datos recogi-
dos en el estudio Los niños 
y los lácteos: hábitos y ac-
titudes, realizado por la In-
terprofesional Láctea (In-
lac) con motivo de la cele-
bración del Día Mundial de 
los Lácteos en la Escuela, 
celebrado el pasado miér-
coles en Madrid.  

Según este estudio, reco-
gido por correofarmaceu-
tico.com, cerca del 99 por 
ciento de los niños asegu-
ra que les gusta la leche y la 
toma a diario, y el 94 por 
ciento de las madres dice 

Los expertos 
recomiendan entre 
2 y 4 raciones, 
según la edad 

La HTA, una de las comorbilidades. En la reunión, 
Sergio Giménez, coordinador del Grupo de Trabajo de Aparato Loco-
motor de Semergen, ofreció resultados preliminares del Estudio Emar-
tro (Estudio para evaluar la comorbilidad en pacientes afectos de Ar-
trosis sintomática de rodilla). En este trabajo, realizado en diferentes 
centros de AP españoles, se han analizado datos de 1.152 pacientes 
de 55 a 80 años divididos en dos grupos (pacientes con artrosis sin-
tomática de rodilla y otros que carecen de gonalgia y de diagnóstico de 
artrosis en cualquier localización). Según avanzó Giménez, “los ar-
trósicos presentan un alto grado de comorbilidad, sufren más física y 
emocionalmente, y consumen más fármacos que el grupo control”. Ade-
más, el 62,1 por ciento de los artrósicos padece hipertensión y el 21,9 
por ciento, riesgo gastrointestinal elevado. Asimismo, el miembro de 
Semergen comentó que el 51 por ciento de esos pacientes consume pa-
racetamol, que no funciona bien en pacientes con afectación mode-
rada y, además, no tiene propiedades antiinflamatorias. 

Enfoque multidisciplinar, formación e 
investigación para abordar la artrosis

Expertos actualizan criterios para su atención por haberse convertido en un 
paradigma de cronicidad con siete millones de pacientes artrósicos en España

ENRIQUE MEZQUITA               VALENCIA 

redaccion@correofarmaceutico.com 
 El abordaje de las enferme-
dades crónicas en general, 
y la artrosis en particular, 
requiere un enfoque mul-
tidisciplinar efectivo y real, 
que pasa por una definición 
de roles de los diferentes 
actores implicados y la ne-
cesidad de formarse y for-
mar a los propios pacientes 
en las últimas novedades 
y autocuidados. También 
requiere más investigación 
y medir los resultados en 
salud apoyándose en los 
sistemas de información 
existentes, según se puso de 
manifiesto en el foro La ar-
trosis como paradigma de 
cronicidad en España, or-
ganizado por la Sociedad 
Española de Médicos de 
Atención Primaria (Semer-
gen) y la Universidad Eu-
ropea de Valencia. El foro se 
celebró la semana pasada 
en el marco de las activi-

dades de la Cátedra Univer-
sitaria de Investigación en 
Cronicidad de Semergen.  

Según expuso José Luis 
Llisterri, presidente de la 
sociedad, “el abordaje de la 
cronicidad tiene que ser 
multidisciplinar y la Admi-
nistración debe estar ahí li-
derándolo, pero en conso-
nancia con lo que dicen los 
expertos y las sociedades 
científicas”.  

Dentro de esa colabora-
ción y enfoque, con medi-
das farmacológicas y no 
farmacológicas, hizo hinca-
pié Juan José Tirado, presi-
dente del Colegio Oficial de 
Enfermería de Valencia: “Es 
importante también dar 
consejos en salud y de hábi-
tos saludables, pero no du-
plicarse”, señalando que 
una posibilidad es “elabo-
rar un check list de lo que 
tiene que hacer e informar 
cada uno de los colectivos 
implicados”.  

Miguel Ángel Belmonte, 
presidente de la Sociedad 
Valenciana de Reumatolo-
gía, recalcó la importancia 
de la libertad de prescrip-
ción de los fármacos que el 
profesional considere más 
adecuados para cada caso, 
sumado a la necesidad de 
“medir los resultados en sa-
lud” de ese trabajo realiza-
do, y hacer más investiga-
ción al respecto, afirmando 
que “los sistemas informá-
ticos deben ayudar a ello”. 
En esta misma línea, Lliste-
rri incidió en la importan-
cia de que los profesionales 

conozcan bien las últimas 
novedades farmacológicas 
en este campo.  

REFORZAR EL AUTOCUIDADO  
La artrosis no es una enfer-
medad banal (hay 7 millo-
nes de pacientes en España) 
y el afectado “tiene que cre-
er en el médico y ayudarle 
en el tratamiento, siguien-
do con él el proceso de en-
fermedad crónica”, recordó 
Carmen Sánchez, presiden-
ta de la Confederación Es-
pañola de Pacientes Reu-
máticos y de la Asociación 
Española contra la Osteo-

porosis. Por ello, Tirado 
también apostó por la for-
mación a los pacientes para 
fomentar de forma efecti-
va su autocuidado, mien-
tras que Belmonte resaltó 
la necesidad de “ver y ana-
lizar la actitud de los médi-
cos ante las enfermedades 
crónicas. No pueden verlas 

como inevitables”. Además,  
Tirado reclama a las aso-
ciaciones de pacientes que 
“hagan más fuerza ante la 
Administración” para con-
seguir avances y mayor im-
plicación en su patología, 
ya que son ellas quienes tie-
nen esa capacidad y no los 
médicos. 
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El 15% de los españoles mayores de 20
años padecen algún tipo de artrosis,
según Semergen
Valencia, Europa Press El 15% de la población española padece algún tipo de
artrosis, lo que supone más de 7 millones de personas mayores de 20 años,
según se ha puesto de manifiesto en el marco de un foro monográfico llevado a
cabo en Valencia y organizado conjuntamente por la Universidad Europea y
Semergen.

La prevalencia de esta enfermedad es tres veces superior en mujeres que en
hombres y su incidencia es extraordinariamente elevada entre los 60 y 70 años.
Por eso, vicepresidente de Semergen, Rafael Micó, ha señalado que 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".

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).

Al respecto, el doctor Micó ha explicado que esta prevalencia hace que su
impacto sociosanitario sea "importante" y que "debamos considerar la artrosis
como un verdadero paradigma de enfermedad crónica".

JORNADA

Esta jornada se ha articulado en torno a dos mesas redondas, una conferencia
inaugural y un forodebate, 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.

El director de la Escuela de Doctorado e Investigación de la Universidad
Europea ha recalcado la relevancia de la Atención Primaria porque es donde
acuden los pacientes en primer lugar. Asimismo, se ha destacado "la
trascendencia" de la labor desarrollada por la Cátedra Universitaria de
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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.

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, para 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".

FALTA DE EQUIDAD EN EL ACCESO A LOS TRATAMIENTOS

Por su parte, el Comisionado para la Equidad de la Agencia General de
Pacientes, el profesor Ángel Gil, ha reclamado "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.



BREVES

AFIRMAN QUE "SE HA CONVERTIDO EN EL PARADIGMA DE CRONICIDAD EN ESPAÑA"

SEMERGEN y la Universidad Europea de Valencia piden
“medidas urgentes” en artrosis

- — VALENCIA 30 SEP, 2015 - 7:16 PM

La Universidad Europea de Valencia y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) han organizado este miércoles, 30 de septiembre,
el foro ‘La artrosis como paradigma de cronicidad en España’, en el que los profesionales sanitarios presentes exigieron la adopción de “medidas urgentes”
en relación con esta enfermedad.

“La artrosis se ha convertido en el paradigma de cronicidad en España”, manifestaron los asistentes a este encuentro, que señalaron también que “un 15 por
ciento de la población española padece algún tipo de artrosis”. “Esto son más de siete millones de personas mayores de 20 años”, aclaró el vicepresidente
de esta sociedad científica de ámbito nacional, el doctor Rafael Micó.

A juicio de este representante de SEMERGEN, “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”. De esta manera lo expuso tras la
inauguración de este evento por parte del director general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Rafael Sotoca; el
presidente de SEMERGEN, el doctor José Luis Llisterri; y el rector de la Universidad Europea de Valencia, José Enrique Fernández.
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El 40 % de los pacientes con artrosis no recibe
tratamiento adecuado
Los médicos reconocen que falsean los diagnósticos para «engañar» al programa informático y recetar a los
pacientes los fármacos que necesitan

01.10.2015 | 00:32

PILAR G. DEL BURGO | VALENCIA La artrosis es como un tsunami que algunos pueden ver que se
avecina y otros, sencillamente, ponen parches que servían en un tiempo que ya pasó. «La artrosis
como paradigma de la cronicidad», fue el título del foro que ayer se celebró en la sede de la
Universidad de Europa organizada por la citada institución académica, la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (Semergen) y su Cátedra de Cronicidad. 
Los ponentes que participaron en las tres mesas redondas y los asistentes resaltaron la dificultad de
los médicos de la C. Valenciana para prescribir los fármacos que los pacientes necesitan y que
ayudarían a frenar otros gastos enormes, como el de las bajas laborales y la comorbilidad
(enfermedades asociadas) de los afectados, como las reumáticas, metabólicas, digestivas y
cardiovasculares.

Todos los números de la artrosis son grandes, tanto su incidencia (es la segunda demanda en
atención primaria de los mayores de 55 años y la tercera de los de menos edad), como el gasto (5.000
millones anuales). En España hay 7 millones de afectados, 700.000 de ellos en la C. Valenciana

Un estudio presentado por el doctor Sergio Giménez, coordinador del grupo de trabajo del aparato
locomotor de Semergen, reveló que, por el alto grado de complicaciones que conlleva esta patología,
«los enfermos con artrosis sufren más física y emocionalmente, y consumen más fármacos».

Los primeros datos de una investigación realizada en 61 centros de salud con 1.152 pacientes indicó
que el 62 % era hipertenso (lo que conlleva riesgo cardiovascular y problemas en la prescripción de
fármacos que pueden interaccionar) y otro 22 % presentaba un riesgo gastrointestinal elevado. Uno de
cada cuatro tomaba anti inflamatorios, «una cifra alta, sobretodo porque un 62 % es hipertenso (los
anti inflamatorios para la artrosis aumentan la presión arterial)», y un 51 %, paracetamol «que no sirve
para nada», aseveró el ponente.

No hay datos para estudios
Esta realidad, muy poco conocida por la falta de estudios, que no pueden hacerse porque la
Administración no facilita los datos (otra de las quejas), aunque los comités de ética sí lo autoricen, es
el epicentro del tsunami que viene.

Todos los médicos criticaron la imposición del «algoritmo» de la artrosis por parte de la Conselleria de
Sanidad „un patrón informático que ordena al médico lo que hay que recetar„, que en dos años (2013
y 2014) ha permitido ahorrar 3,5 millones a la conselleria, y que ha dificultado muchísimo la
prescripción de los fármacos adecuados (condroprotectores) a los afectados.

Los especialistas aseguraron que para llegar a la «pantalla» de la medicación que quieren dar al
enfermo (la 12 o la 13) muchas veces tienen que engañar al sistema informático y falsear los
diagnósticos. Como resultado de esta carrera de obstáculos informática, un 40 % de las personas con
artrosis no recibe la medicación que requiere, lo que genera más ingresos hospitalarios y más gasto.

Asimismo, los especialistas denunciaron que, además, la prescripción que es crónica tiene que
renovarse cada 90 días porque el sistema informático no permite que dure un año, como en el resto
de tratamientos crónicos.

Los ponentes también criticaron la «inequidad» de fármacos, según la autonomía en la que se resida,
lo que calificaron de «efecto perverso».
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EN DIRECTO Sesión plenaria en el Congreso de los Diputados

Josep Nadal, en el pleno de las Corts.
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La artrosis se ha
convertido en el
paradigma de
cronicidad en
España y exige
que se adopten
medidas
urgentes
30 de septiembre de 2015 by Redacción (http://vlcnoticias.com/author/redaccion/)

No Comments

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

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

http://www.valenciaciudaddelrunning.com/ciudad/circuit-5k/
http://vlcnoticias.com/
http://vlcnoticias.com/author/redaccion/
http://vlcnoticias.com/canal-salud/


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 (http://universidadeuropea.es/) y
SEMERGEN (http://www.semergen.es/semergen/).

Las pates 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 forodebate, 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
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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.

 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
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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.
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VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)
El 15% de la población española padece algún tipo de artrosis, lo que supone más de 7 millones de personas
mayores de 20 años, según se ha puesto de manifiesto en el marco de un foro monográfico llevado a cabo en
Valencia y organizado conjuntamente por la Universidad Europea y Semergen.
La prevalencia de esta enfermedad es tres veces superior en mujeres que en hombres y su incidencia es
extraordinariamente elevada entre los 60 y 70 años. Por eso, vicepresidente de Semergen, Rafael Micó, ha
señalado que 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".
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).
Al respecto, el doctor Micó ha explicado que esta prevalencia hace que su impacto sociosanitario sea "importante"
y que "debamos considerar la artrosis como un verdadero paradigma de enfermedad crónica".
JORNADA
Esta jornada se ha articulado en torno a dos mesas redondas, una conferencia inaugural y un forodebate, 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.
El director de la Escuela de Doctorado e Investigación de la Universidad Europea ha recalcado la relevancia de la
Atención Primaria porque es donde acuden los pacientes en primer lugar. Asimismo, se ha destacado "la
trascendencia" de 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.
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, para 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".
FALTA DE EQUIDAD EN EL ACCESO A LOS TRATAMIENTOS
Por su parte, el Comisionado para la Equidad de la Agencia General de Pacientes, el profesor Ángel Gil, ha
reclamado "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.

El 15% de los españoles mayores de 20 años padecen algún tipo de artrosis, según Semergen
El 15% de la población española padece algún tipo de artrosis, lo que supone más de 7 millones de personas mayores de 20 años, según se ha puesto de manifiesto en el
marco de un foro monográfico llevado a cabo en Valencia y organizado conjuntamente por la Universidad Europea y Semergen.
30 de septiembre de 2015
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