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PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        

a Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de 

la Salud ha apoyado, impulsado y coordinado la iniciativa de las 

Sociedades Científicas colaboradoras en este trabajo para la realización 

del documento de Recomendaciones clínico-asistenciales para el abordaje 

integral de la artrosis de cadera y rodilla, que pretende articular y coordinar el 

trabajo en equipo de los profesionales de Atención Primaria y Especializada 

para conseguir los mejores resultados en los pacientes que atendemos. 

 

El objetivo fundamental es reducir la variabilidad en la práctica clínica y 

quirúrgica, haciendo un uso eficiente de los recursos sanitarios y disminuyendo 

el número de visitas necesario para abordar adecuadamente este problema de 

salud. Todo ello, en consonancia con la cartera de servicios que oferta a los 

ciudadanos el Servicio Canario de la Salud. 

 

Se incluyen (entre otros) criterios diagnósticos, recomendaciones en medidas 

no farmacológicas y farmacológicas, indicaciones de pruebas complementarias, 

indicaciones quirúrgicas, criterios de derivación entre especialidades y manejo 

de la incapacidad laboral, con una visión integral de la asistencia sanitaria en la 

que la coordinación y colaboración entre los profesionales es la clave 

fundamental. 

 

Este texto estará sujeto a actualizaciones periódicas basadas en la mejor 

evidencia científica disponible y pretende ser una herramienta útil y práctica 

para el manejo integral de los pacientes con artrosis de cadera y rodilla. 

 

HHii llddaa  SSáánncchheezz  JJaannáárriizz  

Directora General de Programas Asistenciales 
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CCrrii tteerr iiooss  ddiiaaggnnóósstt iiccooss  
En la literatura existen numerosos estudios encaminados a definir las características de la 
artrosis, tanto con fines epidemiológicos como clínicos, pero el único grupo de criterios 
evaluados, de manera prospectiva, y validados para la clasificación de la artrosis de 
diversas regiones anatómicas son los del Colegio Americano de Reumatología (ACR). 
 
  
AARRTTRROOSSIISS  DDEE  CCAADDEERRAA  
La valoración y clasificación de la artrosis de  
cadera se basa fundamentalmente en la 
combinación de criterios clínicos y 
radiológicos, pero si se añaden los de 
laboratorio, se mejora su sensibilidad y 
sobre todo su especificidad. 
 

 

ARTROSIS DE CADERA 
Criterios clínicos y de laboratorio 
(Sensibilidad 86%, Especificidad 75%) 
1. Dolor de cadera 
2. Rotación interna <15º 
3. Rotación interna ≥15º 
4. VSG ≤45 mm./hora 
5. Flexión cadera ≤115º 
6. Rigidez matutina ≤60 minutos 
7. Edad >50 años 
Coxartrosis si: 
1, 2, 4 ó 1, 2, 5 ó 1, 3, 6, 7 

 
 
ARTROSIS DE CADERA 
Criterios clínicos, de laboratorio y 
radiológicos  
(Sensibilidad 89%, Especificidad 91%) 
Dolor de cadera y dos de los siguientes 
criterios: 
1. VSG ≤20 mm./hora 
2. Osteofitos en RX (acetábulo o 

fémur) 
3. Reducción del espacio articular 

radiológico 
 
 
AARRTTRROOSSIISS  DDEE  RROODDIILLLLAA  
El diagnóstico de la artrosis de rodilla es 
fundamentalmente clínico, apoyado en la 
realización de un estudio radiológico simple 
que aumenta la especificidad. 
Aproximadamente la mitad de las personas 
con gonalgia tienen signos radiológicos de 
artrosis y menos de un 25% de los que 
presentan artrosis radiológica manifiestan 
algún grado de dolor. 

  
 
 

ARTROSIS DE RODILLA 
Criterios clínicos  
(Sensibilidad 95%, Especificidad 69%): 
Dolor en rodilla y al menos 3 de los 
siguientes criterios: 
1. Edad > 50 años. 
2. Rigidez matinal < 30 minutos. 
3. Crepitaciones óseas. 
4. Sensibilidad ósea (dolor a la 

palpación de los márgenes 
articulares). 

5. Ensanchamiento óseo de la rodilla. 
6. No aumento de temperatura local. 

 
 

 
ARTROSIS DE RODILLA 
Criterios clínicos y de laboratorio 
(Sensibilidad 92%,  Especificidad 75%): 
Dolor en rodilla + al menos 5 de las 
manifestaciones siguientes:  
1. Edad > 50 años. 
2. Rigidez menor de 30 minutos. 
3. Crepitación. 
4. Hipersensibilidad ósea. 
5. Aumento óseo. 
6. No aumento de temperatura local. 
7. VSG < 40 mm./hora 
8. Factor reumatoide < 1:40. 
9. Signos de osteoartritis en líquido 
sinovial (claro, viscoso y recuento de 
leucocitos < 2000). 
 

 
ARTROSIS DE RODILLA 
Criterios clínicos y radiológicos  
(Sensibilidad 91%,  Especificidad 86%): 
Dolor en la rodilla más radiografía con 
osteofítos y al menos 1 de los 
siguientes: 
1. Edad > 50 años. 
2. Rigidez menor de 30 minutos. 
3. Crujido articular. 
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CCllaassii ff iiccaacciióónn  FFuunncciioonnaall     

DDEE  LLAA  AARRTTRROOSSIISS  
Permite al médico definir un programa 
terapéutico, establecer un pronóstico y 
tomar decisiones de posibles alternativas de 
tratamiento disponibles en otros niveles de 

atención. De igual forma, posibilita llevar un 
control de la evolución de la enfermedad y 
de la discapacidad consecuente (Anexo 1). 

 

 

PPrruueebbaass  CCoommpplleemmeennttaarr iiaass    
BBÁÁSSIICCAASS  PPAARRAA  EESSTTAABBLLEECCEERR//CCOONNFFIIRRMMAARR  EELL  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  
 
LABORATORIO 
 
1. En los pacientes en que se presuma 

patología degenerativa, la VSG puede 
ser utilizada como criterio diagnóstico. 
En el caso de la rodilla, se recomienda 
la combinación de criterios clínicos y 
radiológicos, que consiguen el mejor 
equilibrio de sensibilidad y especificidad. 

 
2. Para valoración de comorbilidades 

asociadas (obesidad, hiperuricemia, 
síndrome metabólico…), valorar 
bioquímica (glucemia, acido úrico, perfil 
renal, hepático, lipídico). 

 
3. En los pacientes en que se sospeche 

patología articular inflamatoria:  
Hemograma, VSG, Proteína C Reactiva, 
Bioquímica (glucemia, acido úrico, perfil 
renal, hepático, lipídico, ferritina, calcio, 
fósforo, fosfatasas alcalinas), Factor 
Reumatoide, Anticuerpos Antinucleares, 
Antígeno de Histocompatibilidad HLA 
B27. Función tiroidea. Orina (anormales 
y sedimento). 

 
 
RADIOLOGÍA 
 
Proyecciones:  
• Rodilla: Anteroposterior y Lateral (y si

fuera posible en carga monopodal). 
• Cadera: Anteroposterior de pelvis y 

ambas caderas y Axial de la cadera en 
estudio. 

 
La radiografía es válida tanto para el 
diagnóstico como para el seguimiento de los 
pacientes. La escala más utilizada en la 
valoración del daño estructural es la de 
Kellgren y Lawrence (Anexo 2). 
 
En general se admiten las siguientes 
indicaciones radiológicas  en la artrosis de 
rodilla: 
a. Si no tenemos radiología previa: 

- Imposibilidad de controlar el dolor en 4-
6 semanas. 

- Deterioro importante de la calidad de 
vida del paciente (independiente del 
tiempo de evolución) 

- Antecedente traumático. 
- Duda diagnóstica. 
- Cumplidos 3 meses de evolución. 
 

b. Si tenemos una radiología previa, 
consideraremos la petición de una nueva si: 

- Sospechamos patología diferente de la 
inicial en la que la radiología pueda ser 
útil en el diagnóstico o en la toma de 
decisiones. 

- Valoración de la progresión de la 
enfermedad. 

 
 
 
PPRRUUEEBBAASS  MMÍÍNNIIMMAASS  AA  AAPPOORRTTAARR  EENN  EELL  MMOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  
DDEERRIIVVAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPAACCIIEENNTTEE    
Cuando se precise derivar a los pacientes 
que cumplan criterios diagnósticos de 
artrosis de cadera o rodilla, se remitirá 

con las pruebas complementarias que han 
sido necesarias para llegar al diagnóstico.  
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DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDIIFFEERREENNCCIIAALL 
El diagnóstico diferencial debe realizarse con todas las enfermedades que afecten a las 
articulaciones y/o produzcan rigidez o dolor en ellas; es importante distinguir el tipo de 
patrón del dolor: mecánico o inflamatorio, e investigar la existencia de alteraciones en las 
pruebas de laboratorio. 
 
El diagnóstico diferencial del dolor de 
RODILLA : 
- Artrosis de rodilla 
- Meniscopatías 
- Lesión ligamentosa 
- Bursitis, Tendinitis (anserina, 

rotuliana…) 
- Artropatías microcristalinas 
- Artropatías inflamatorias (A. 

reumatoide…) 
- Quiste de Baker 
- Dolor referido (cadera, región lumbar…) 
- Enf. de Osgood-Schlatter 
- Condromalacia rotuliana 
- Sd. de hiperpresión externa 
 
El diagnóstico diferencial del dolor de 
CADERA : 
- Traumatismos: fractura cadera o pelvis, 

bursitis, tendinitis 
- Infecciones: osteomielitis, artritis 

piógena sacroiliaca, abscesos en psoas 
o pélvico (tuberculosis, gonococo, 
sinovitis tóxica, enfermedad de Whipple) 

- Degenerativos: Artrosis, necrosis 
aséptica de cadera (inicio agudo y dolor 
severo y nocturno) 

- Artritis de causa reumatológica: artritis 
reumatoide, espondilitis anquilosante, 
psoriasis, enfermedad inflamatoria 
intestinal, polimialgia reumática, 
síndrome de Reiter 

- Neoplasias: mieloma, condrosarcoma, 
metástasis (próstata), leucemia 

- Genéticos: hemofilia, osteoartropatía 
hipertrófica primaria, anemia de células 
falciformes 

- Otras: Enfermedad de Paget, 
algodistrofia simpático-refleja (Sudek), 
diferente longitud de miembros 
inferiores 

 

 

IInntteerrvveenncciioonneess  TTeerraappééuuttiiccaass  
Los objetivos terapéuticos fundamentales son el alivio del dolor, la educación del paciente, 
el restablecimiento de la funcionalidad, la prevención de la incapacidad, la mejora de las 
deformidades, el enlentecimiento en la progresión de la enfermedad y con todo ello, la 
mejora en la calidad de vida del paciente. 
 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  NNOO  FFAARRMMAACCOOLLÓÓGGIICCOOSS  
1. Educación del paciente y su familia 
(Recomendación Grado A) 
 
La educación sanitaria tiene como objetivo 
promover los autocuidados,  enseñando al 
paciente a vivir de acuerdo con sus 
limitaciones articulares, evitando 
sobrecargas, modificando posturas 
incorrectas realizando actividades 
adecuadas (Anexo 3). 
 
Las técnicas educacionales que han 
demostrado efectividad incluyen programas 
individualizados de educación, llamadas 
telefónicas regulares, grupos de apoyo y 
entrenamiento en la adquisición de 
habilidades. 

2. Ejercicio terapéutico (Recomendación 
Grado A)  
 
Los aspectos fundamentales que se deben 
trabajar son, a nivel general, el 
acondicionamiento cardiovascular por medio 
de ejercicios aeróbicos y, a nivel local 
articular, mejorar la potencia y la resistencia 
muscular. 
 
Entre los ejercicios generales aeróbicos , 
son recomendables caminar, hacer 
ejercicios acuáticos, recreativos o 
gimnásticos, en bicicleta y otros de bajo 
impacto (por ejemplo, taichí). Tienen 
especial importancia los ejercicios de 
fortalecimiento de cuádriceps en la 
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gonartrosis y de abductores y extensores de 
caderas como estabilizadores dentro de un 
programa global de tratamiento. Sólo 
deberían evitarse ejercicios en carga de alto 
impacto (correr, saltar,…). 
 
Beneficios generales que proporciona el 
ejercicio físico al paciente artrósico: 
- Mantiene o aumenta la masa ósea y 

muscular. 
- Cardiocirculatorios y control de la 

presión arterial. 
- Descenso de niveles de colesterol LDL. 
- Mejor control de la glucemia. 
- Control del sobrepeso. 
- Reducción del estrés y facilitación del 

sueño. 
- Decrece los índices de depresión y 

ansiedad. 
- Mejora la fatigabilidad. 
- Mejora la actividad física y la relación 

social. 
- Mejora la estabilidad postural, la marcha 

y reduce las caídas. 
 
3. Descarga y protección de la 
articulación afecta 
 
Control de peso:  El sobrepeso y la 
obesidad representan un importante factor 
de riesgo y de empeoramiento de la artrosis 
de cadera y rodilla. En estas situaciones, 
perder peso (al menos un 5%) es una 
medida importante para la descarga 
articular (Recomendación Grado A ). 
 
Las recomendaciones no difieren de las 
dadas a otros pacientes con obesidad. Ello 
implica motivar, apoyar y supervisar al 
paciente, además de prescribir dietas 
personalizadas, aumento de la actividad 
física y derivaciones a otros especialistas si 
fuera necesario. 
 
Medidas de descarga:  La protección 
articular permite reducir la carga sobre la 
articulación y disminuye el dolor. Las 
medidas recomendables son: 
1. Usar calzado adecuado, debe ser 

blando y amplio. 
2. Evitar estar de pie en un mismo lugar 

sin moverse por más de 10 minutos. 
3. Ordenar los objetos en la casa y/o 

trabajo, de manera que los de uso más 
frecuente estén a la altura de la 
persona. Evita así agacharse 
innecesariamente. 

4. Realizar caminatas largas sobre 
terrenos llanos. Evitar deportes que 
traumaticen las articulaciones. 

5. Evitar sentarse en sofás, en su lugar 
usar sillas que son más altas. Permiten 
levantarse con menos esfuerzo. 

6. Uso de bastones y andadoras, plantillas 
correctoras y ortesis de descarga. 
El dispositivo más utilizado es el bastón 
simple en la mano contralateral a la 
articulación afectada (cadera/rodilla). 

 
Ayudas técnicas para las actividades 
cotidianas. 
Se incluye entre otras: 
a. Vestido: alcanzadores, calzadores 

largos, bastón de vestir, dispositivos 
para  ponerse los calcetines o las 
medias, etc. 

b. Baño: esponjas de baño con mango 
largo, barras o asideros de baño, 
asientos  de baño, sillas de ducha, 
etc. 

c. Inodoro: elevador de baño, etc. 
 
4.  Agentes físicos 
 
- Termoterapia-crioterapia 

En la artrosis de rodilla las aplicaciones 
de calor y/o frío se utilizan habitualmente 
aliviar el dolor y reducir la tumefacción. 
El calor local mejora el espasmo 
muscular y reduce la rigidez propia de la 
artrosis. 

 
- Electroterapia 

La estimulación eléctrica transcutánea  
(TENS) es clínicamente beneficiosa para 
el alivio del dolor y la reducción de la 
rigidez en la artrosis de rodilla, 
especialmente a corto plazo, pero no se 
ha comprobado que el efecto se 
mantenga en el tiempo. 

 
- Otras terapias físicas 

No existen estudios concluyentes sobre 
los beneficios que aportan al paciente 
con artrosis los tratamientos con 
ultrasonidos, magnetoterapia, onda 
corta, etc. 

 
- Hidroterapia, balneoterapia, fitoterapia 

No existen estudios concluyentes, por la 
mala calidad metodológica de las 
publicaciones disponibles, sobre los 
beneficios que pueden aportar a los 
pacientes.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA ARTROSIS 

Tratamiento individualizado.   

Valorar adecuadamente los medicamentos a utilizar (sus características, posología, forma de 
administración, los efectos secundarios, interacciones con otros fármacos y procesos intercurrentes 
del paciente). 

VÍA ORAL PARACETAMOL Grado de recomendación: A 
Nivel de evidencia científica: 1a  

� Tratamiento de elección   
� Buen perfil de seguridad   
� Dosis: 2-4 g / 24 h.   

ANTIINFLAMATORIOS (AINE)  Grado de recomendación: A 
Nivel de evidencia científica: 1a  

� Indicado en dolor no controlado con paracetamol o presencia de inflamación 
articular evidente. Atención con efectos secundarios gastro-intestinales (G-I) y 
cardiovasculares. 
- AINE + IBP: considerar en pacientes con antecedentes de enfermedad G-I sin 
evidencia de enf. cardiovascular. 
- COXIB: pacientes  en los que no se puedan usar AINE tradicionales,  con riesgo 
cardiovascular bajo y asociados o no a IBP en función del riesgo G-I. 

ANALGÉSICOS OPIÁCEOS Grado de recomendación: A 
Nivel de evidencia científica: 1b  

� Indicado cuando no se controlan los síntomas con Paracetamol / AINE 
� Cuando existen contraindicaciones o intolerancia  a Paracetamol / AINE 

- TRAMADOL   
� Sólo o asociado a Paracetamol / AINE 
� Eficacia en el control de los brotes dolorosos en Artrosis de rodilla 
SYSADOA 
(Fármacos sintomáticos de acción lenta 
para la artrosis) 

Evidencia científica insuficiente  

  

• Sulfato de glucosamina, Condroitin sulfato, Diacereina  

VÍA TÓPICA Grado de recomendación: A                                                                                                                          
Nivel de evidencia científica: 1b (capsaicina: 1a) 

  � AINE tópicos   
  � Capsaicina tópica   

  
� Útiles en el control del dolor leve-moderado Guía NICE: de primera línea 

junto a Paracetamol 
VÍA INTRA -
ARTICULAR Corticoides intraarticulares Grado de recomendación: A 

Nivel de evidencia científica: 1a  
  � Útiles en dolor artrósico    
  � Mejora la función articular   
  � Si no se obtiene beneficio con otros tratamientos y si existe derrame articular 

  
Ácido Hialurónico intraarticular 
(Rodilla) 

Grado de recomendación: A 
Nivel de evidencia científica: 1a  

  � Alivio del dolor   
  � Mejora la función articular   
 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  FFAARRMMAACCOOLLÓÓGGIICCOOSS  
El alivio del dolor es la primera indicación 
para el tratamiento farmacológico en 
pacientes con artrosis de cadera o rodilla. 
 
Cualquier agente farmacológico debe 
entenderse como complementario a las 
medidas no farmacológicas expuestas 
anteriormente, que supone la piedra angular 
en el manejo de la artrosis, y debería 
mantenerse durante todo el proceso 
terapéutico. No existe en la actualidad 

tratamiento médico curativo ni preventivo. 
 
El planteamiento terapéutico del paciente 
con enfermedad artrósica debe ser 
individualizado , valorando adecuadamente 
los medicamentos que hay que utilizar en 
función de las características del mismo, la 
posología, la forma de administración, los 
efectos secundarios, las interacciones con 
otros fármacos y los procesos intercurrentes 
que puede presentar el paciente. 
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TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  QQUUIIRRÚÚRRGGIICCOOSS  
Los tratamientos quirúrgicos incluyen la 
artroplastia y otras cirugías no 
artroplásticas. 
 
1.  Artrosis de cadera. Dolor de cadera 
(coxalgia) 
 
Indicaciones: 
- Coxartrosis primaria y secundaria. 
- Procesos inflamatorios de cadera. 
- Necrosis de cabeza femoral. 
- Fracturas subcapitales en pacientes 

jóvenes. 
- Patología tumoral. 
- Otros procesos: a) Enfermedad de 

Paget, b) Displasias, c) Hemofilia. 
 
Contraindicaciones: 
Obesidad mórbida, IMC >40, demencia 
grave, enfermedad neurológica grave, 
sepsis, enfermedades vasculares 

importantes en extremidades inferiores, 
inmunodeprimidos. 
 
2.  Artrosis de rodilla. Dolor de rodilla 
(gonalgia) 
 
Indicaciones: 
- Gonartrosis primaria y secundaria. 
- Procesos inflamatorios. 
- Necrosis de los cóndilos femorales. 
- Rigidez articular. 
- Patología tumoral. 
 
Contraindicaciones: 
Obesidad mórbida, IMC >40, demencia 
grave o poca colaboración del paciente, 
infecciones latentes graves, artropatía de 
Charcot, mala cobertura cutánea, 
enfermedades vasculares importantes en 
extremidades inferiores. 

 

 

CCrr ii tteerr iiooss  ddee  DDeerr iivvaacciióónn  
AATTEENNCCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  ––  AATTEENNCCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  YY  EENNTTRREE  
SSEERRVVIICCIIOOSS  HHOOSSPPIITTAALLAARRIIOOSS  
 

Los criterios de derivación  pueden resumirse en los siguientes: 
- Diagnóstico antes de los 40 años 
- Duda diagnóstica 
- Estudio de artrosis secundarias 
- Existencia de signos de alarma (fiebre, 

dolor nocturno,…) 
- Deformidad 

- Limitación y bloqueo articular 
- Dolor incapacitante 
- Insuficiente respuesta terapéutica 
- Valoración quirúrgica 
- Solicitud de pruebas complementarias 

de ámbito hospitalario 
 

DDEERRIIVVAACCIIÓÓNN  AALL  RREEUUMMAATTÓÓLLOOGGOO  
Pacientes con enfermedad reumática concomitante o si hay sospecha de la misma. 
Dudas en el diagnóstico diferencial con otras patologías médicas. 
 
DDEERRIIVVAACCIIÓÓNN  AALL  RREEHHAABBIILLIITTAADDOORR  
Si hay limitación funcional mantenida, sin 
indicación quirúrgica o con ella pero que no 
pueda intervenirse. 
Si hay persistencia de dolor.  
Si hay contraindicación absoluta al 

tratamiento farmacológico. 
Si es necesaria la valoración y prescripción 
de tratamientos físicos, ayudas técnicas, 
ortesis. 

 
DDEERRIIVVAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEELL  DDOOLLOORR  
Pacientes diagnosticados de artrosis de 
rodilla y/o cadera con mal control analgésico 
o subsidiarios de beneficiarse de alguna 
técnica específica de la unidad del dolor. 

Así como en situaciones especiales en la 
que el médico de atención primaria o de 
otras especialidades precisen de la 
orientación en el manejo de la medicación 
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de estos pacientes (p.ej.: pacientes 
polimedicados, alteración de la función           

renal, cardiópatas, hepatópatas,…). 

  
DDEERRIIVVAACCIIÓÓNN  AALL  TTRRAAUUMMAATTÓÓLLOOGGOO  
Ante un paciente con afectación de cadera y 
rodilla en una misma extremidad tiene 
exclusiva prioridad la cadera sobre la rodilla. 
 
Valoración quirúrgica ante paciente con las 
siguientes características: 
- Paciente de más de 60 años con dolor 

que interfiera su actividad diaria y/o 
perturba el sueño, no resuelto con 
tratamiento conservador por un periodo 
entre 3 y 6 meses y con un estudio 

radiológico de deterioro articular que se 
puede corregir con una artroplastia. 

- Paciente entre 50 – 60 años con las 
características anteriores con dolor que 
limita sus actividades y que han tenido 
tratamiento conservador entre 1 y 2 
años sin resultado. 

- Pacientes menores de 50 años con 
dolor incapacitante y actividad muy 
restringida que indique una artroplastia. 

 

 

IInnccaappaacciiddaadd  LLaabboorraall   
 

¿¿CCUUÁÁNNDDOO  IINNIICCIIAARR  UUNN  PPRROOCCEESSOO  DDEE  IINNCCAAPPAACCIIDDAADD  EENN  UUNN  PPAACCIIEENNTTEE  
CCOONN  AARRTTRROOSSIISS  DDEE  RROODDIILLLLAA  OO  CCAADDEERRAA??    
A la hora de la Valoración de la Incapacidad Laboral en pacientes con artrosis de rodilla o 
cadera es fundamental:  
- Determinar si las limitaciones son 

temporales o permanentes. 
- Clínica que presenta: dolor, 

características… 
- Exploración: Limitación de la movilidad 

(Anexo 4), balance muscular (escala de 
Daniels) (Anexo 5). 

- Radiología simple: Aunque en la artrosis 
la correlación entre los hallazgos 

radiológicos y la clínica es baja, es una 
exploración imprescindible. El signo que 
mejor se relaciona con los síntomas es 
la disminución de la interlinea articular 
(clasificación radiológica de Kellgren y 
Lawrence). (Anexo 2). 

- Valoración de la actividad habitual 
desarrollada por el paciente y si ésta es 
compatible con la sintomatología. 

 
 
¿¿CCUUÁÁNNDDOO  PPOODDRRÍÍAA  NNOO  EESSTTAARR  IINNDDIICCAADDAA  UUNNAA  BBAAJJAA??  
Si partimos de la base de que para que 
exista  Incapacidad Laboral no sólo debe 
existir una limitación funcional objetivable 
sino que además esta limitación debe ser 
incompatible con la actividad habitual 
laboral desarrollada por el paciente, no 
serían motivos de incapacidad laboral:  

1. Estar pendiente de estudios, pruebas 
complementarias o consulta de 
especialista. 

2. Estar en lista de espera quirúrgica o de 
rehabilitación o estar en tratamiento 
rehabilitador.  

 
 
¿¿CCUUÁÁNNTTOO  TTIIEEMMPPOO  DDEEBBEE  DDUURRAARR  LLAA  IINNCCAAPPAACCIIDDAADD??  
Para la mayoría de pacientes con este tipo 
de problema, el tiempo de Incapacidad 
oscilaría entre 2 y 6 semanas, aunque en 
casos graves podrían ser subsidiarios de 
una Incapacidad Permanente. 
En caso de procedimiento quirúrgico, la 
Incapacidad laboral estará indicada hasta la 

finalización de  la recuperación 
posquirúrgica y rehabilitadora, es decir, 
cuando la mejoría permita realizar la 
actividad habitual del paciente. 
Este plazo oscila entre los 30 días de la 
artroscopia de rodilla hasta los 150 días de 
una prótesis de cadera (Anexo 6). 
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¿¿CCUUÁÁNNDDOO  IINNIICCIIAARR  LLOOSS  TTRRÁÁMMIITTEESS  DDEE  IINNVVAALLIIDDEEZZ  PPEERRMMAANNEENNTTEE??  
- Agotamiento de las posibilidades 

terapéuticas.  
- Importantes alteraciones funcionales 

con cambios degenerativos 
moderados/severos. 

- Cambios posquirúrgicos graves con 
secuelas. 

- Si balance articular conservado menos 
del 50% (afectándose los arcos de 
movilidad más funcionales).  

- Balance muscular malo (3 +/ 5) y atrofia 
muscular evidente establecida. 

- Desde el punto de vista laboral, se 
puede decir que cualquier actividad que 
suponga una sobrecarga mecánica 
importante sobre rodilla o articulación 
coxofemoral no es  recomendable para 
personas portadoras de artroplastias. 
Tampoco lo serían  aquellas actividades 
que precisen deambulación o 
bipedestación prolongada, caminar por 
terreno irregular o mantener posturas 
forzadas.  
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AANNEEXXOO  11 

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  FFUUNNCCIIOONNAALL  EENN  LLAA  AARRTTRROOSSIISS  
  

 

o Subgrupo I  Capacidad funcional normal 

o Subgrupo II  Dolor, limitación en una articulación sin limitación de las actividades 

de la vida diaria 

o Subgrupo III  Dolor limitante 

o Subgrupo IV  Dolor incapacitante para realizar actividades de la vida diaria, 

laboral, recreativa y de traslado 

o Subgrupo V  Limitación para el autocuidado y la alimentación 

  
  

AANNEEXXOO  22  
CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  RRAADDIIOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  AARRTTRROOSSIISS  
((KKEELLLLGGRREENN  YY  LLAAWWRREENNCCEE))  
  
 

- Grado 0: Normal 

- Grado 1: Dudoso 

   · Dudoso estrechamiento del espacio articular 

   · Posible osteofitosis 

- Grado 2: Leve 

   · Posible estrechamiento del espacio articular 

   · Osteofitos 

- Grado 3: Moderado 

   · Estrechamiento del espacio articular 

   · Osteofitosis moderada múltiple 

   · Leve esclerosis 

   · Posible deformidad de los extremos de los huesos 

- Grado 4: Grave 

   · Marcado estrechamiento del espacio articular 

   · Abundante osteofitosis 

   · Esclerosis grave 

   · Deformidad de los extremos de los huesos 
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AANNEEXXOO  33    
CCOONNSSEEJJOOSS  PPAARRAA  PPAACCIIEENNTTEESS  
 
 
DIEZ CONSEJOS PARA LOS PACIENTES CON ARTROSIS (SOCI EDAD 
ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA, SER) 
 
La artrosis es la enfermedad articular más frecuente en nuestro país; se sabe que 
afecta a cerca de siete millones de españoles. Consiste en un "desgaste" del 
cartílago articular que puede ser progresivo. La enfermedad puede afectar a 
cualquier articulación, pero las más frecuentes son las de las manos, las rodillas, 
las caderas y la columna vertebral. Contrariamente a lo que muchas personas 
piensan, la artrosis no es una enfermedad exclusiva de la vejez; cualquiera puede 
padecerla. La artrosis aumenta su frecuencia con la edad, y es más común en la 
mujer y en personas genéticamente predispuestas pero -aunque muchos de estos 
factores no se pueden modificar- evitar su aparición y progresión es posible. 
 
Durante las épocas frías, los síntomas de la artrosis suelen empeorar y eso hace 
que aumenten el número de consultas que se hacen a los consultorios médicos. 
Son millones las consultas que por este motivo se hacen al año en España. La 
Sociedad Española de Reumatología ha elaborado un catálogo de 10 
recomendaciones para los pacientes, con el objeto de que los pacientes puedan 
conocer mejor su enfermedad y mejorar su calidad de vida. La Sociedad Española 
de Reumatología está constituida por los especialistas españoles expertos en el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas. Entre sus objetivos 
figura la investigación de las enfermedades reumáticas con el ánimo de hallar su 
curación y mejorar las condiciones de vida de los pacientes que las padecen. 
 
1. Mantenga un peso corporal correcto  
La obesidad es una de las causas de la enfermedad, y además hace que esta 
progrese más rápidamente. Si está Ud. obeso o con sobrepeso, inicie algún 
programa dietético que le haga adelgazar; su médico puede ayudarle en este 
aspecto. No son necesarias dietas especiales, ni existen alimentos completamente 
prohibidos en esta enfermedad. Una dieta baja en calorías es suficiente  
 
2. Calor y frío  
En general, el calor es más beneficioso en la artrosis. Se puede aplicar de forma 
casera, con la esterilla eléctrica o la bolsa de agua caliente colocadas sobre la 
articulación dolorosa. Alivian el dolor y relajan la musculatura. En ocasiones, la 
articulación artrósica puede tener un intenso brote inflamatorio y, en esas 
ocasiones, es útil aplicar frío local mediante bolsas de hielo o baños fríos.  
 
3. Medicación  
Se dispone de muchos tipos de medicamentos que pueden ser beneficiosos en esta 
enfermedad. Existen analgésicos, antiinflamatorios, geles y cremas, infiltraciones 
locales y fármacos que pueden evitar la progresión de la artrosis. Sin embargo, ha 
de ser su médico o reumatólogo el que decida, en cada momento de la evolución, 
cual es el adecuado para usted. No se automedique. Las terapias llamadas 
alternativas -como la acupuntura, osteopatía, hierbas...- no han demostrado su 
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eficacia científicamente, pero si desea emplearlas, consulte antes a su médico para 
evitar problemas.  
 
4. Hábitos posturales  
Duerma en cama plana. Evite sentarse en sillones o sofás hundidos, y use sillas 
con respaldo recto, donde sus caderas y rodillas mantengan una posición natural y 
sus pies estén en contacto con el suelo.  
 
5. Ejercicio  
El ejercicio protege la articulación y aumenta la fuerza de nuestros músculos. 
Disminuir al máximo la movilidad, hace que la persona artrósica se convierta en 
dependiente de los demás. Es bueno caminar, ir en bicicleta y practicar la natación, 
pero los deportes de contacto o de gran sobrecarga física son menos 
recomendables. Existen también ejercicios específicos para cada articulación que 
esté afectada por la enfermedad; solicítelos a su médico o reumatólogo, y hágalos 
diariamente.  
 
6. Reposo  
No es contradictorio con el punto anterior. La artrosis es una enfermedad que cursa 
con periodos intermitentes de dolor, y durante las fases con mayor dolor el reposo 
relativo es beneficioso. También es bueno intercalar pequeños periodos de reposo 
durante las actividades de la vida diaria.  
 
7. Evite sobrecargar las articulaciones  
No coja pesos excesivos, procure no caminar por terrenos irregulares y no estar de 
pie excesivamente sin descansar. Use un carrito para llevar las compras. Si padece 
artrosis de rodilla o cadera, el empleo de un bastón para caminar disminuye la 
sobrecarga de esas articulaciones  
 
8. Calzado adecuado  
Si tiene usted artrosis lumbar, de caderas o de rodillas, debe emplear un calzado de 
suela gruesa que absorba la fuerza del impacto del pie contra el suelo al caminar. 
Esto también puede conseguirse con plantillas o taloneras de silicona que se 
colocan en el zapato. No use zapatos con tacón excesivo. Es preferible emplear 
zapato plano o con un ligero tacón.  
 
9. Balnearios  
Los balnearios aplican aguas mineromedicinales, generalmente termales, para el 
tratamiento de la artrosis. Con ello consiguen mejorar el dolor y relajar la 
musculatura contracturada. Los llamados centros SPA (salud por el agua) realizan 
tratamientos estéticos y de relax mediante el uso de agua que, sin embargo, no 
tiene características mineromedicinales como la de los balnearios. Ambas formas 
pueden ser útiles en la artrosis.  
 
10. Mantenga una actitud positiva  
La artrosis, a pesar de todo, permite mantener una vida personal y familiar 
completa, con muy escasas limitaciones. En los casos más avanzados y de peor 
evolución, existen tratamientos quirúrgicos que pueden solucionar el problema. La 
artrosis "per se" no afecta la vida y los progresos en su investigación y tratamiento 
son continuos.  
Fuente: Sociedad Española de Reumatología, 2009. 
http://www.ser.es/pacientes/consultas_recursos/decalogos/decalogo_002.php
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CONSEJOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAM ILIA Y 
COMUNITARIA 
 

 
 

Fuente:  Guía Práctica de la Salud. Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria. http://guiapractica.semfyc.info/. 
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Fuente:  Guía Práctica de la Salud. Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria. http://guiapractica.semfyc.info/. 
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AANNEEXXOO  44   

AARRCCOOSS  DDEE  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO..  BBAALLAANNCCEE  AARRTTIICCUULLAARR  
 

 

 
 

COXOFEMORAL 

 

RODILLA 

FLEXIÓN 110º - 130º 120º -130º 

EXTENSIÓN 10º - 15º 0º 

ABDUCCIÓN 30º - 50º  

ADDUCCIÓN 30º  

ROTACIÓN INTERNA 30º - 40º 20º - 30º 

ROTACIÓN EXTERNA 40º - 60º 30º - 40º 

 

 

 

AAnneexxoo  55  
BBAALLAANNCCEE  MMUUSSCCUULLAARR    
((SSee  ccoonnssiiddeerraa  úútt ii ll   ppaarraa  ggrraadduuaarr  llaa  ddeebbii ll iiddaadd  mmuussccuullaarr))  
 

 

ESCALA DE DANIELS 

— 0/5: Ausencia de contracción.  

— 1/5: Se ve o palpa la contracción pero no hay movimiento.  

— 2/5: Se produce movimiento en ausencia de gravedad.  

— 3/5: Movimiento que vence la gravedad.  

— 4/5: Hay fuerza contra la resistencia del examinador.  

— 5/5: Fuerza normal. 
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AAnneexxoo  66  
  TTIIEEMMPPOO  EESSTTÁÁNNDDAARR  EENN  DDÍÍAASS  DDEE  LLAA  IINNCCAAPPAACCIIDDAADD  LLAABBOORRAALL  
 

 

CÓDIGO 
CIE 9 MC DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR 

EN DÍAS 

715 Osteoartrosis y enfermedades afines 20 

715.15 Osteoartrosis localizada primaria de pelvis y muslo 20 

715.16 Osteoartrosis localizada primaria de pierna 20 

719.45 Dolor articular de pelvis y muslo 14 

719.46 Dolor articular de pierna 14 

717 Trastorno interno de la rodilla 30 

717.7 Condromalacia rotuliana 20 

718.0 Alteraciones de cartílago articular 20 

733.4 Necrosis ósea aséptica 30 

733.42 Necrosis ósea aséptica cabeza y cuello de fémur 90 

P80.26 Artroscopia de rodilla 30 

P81.51 Sustitución total de la cadera 150 

P81.47 Otras reparaciones de la rodilla 30 
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