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Se ha publicado un documento con recomendaciones de uso racional para

el tratamiento farmacológico de la artrosis que ha sido elaborado por

un grupo de profesionales del SSPA, fruto de la colaboración del

Servicio de Promoción del Uso Racional del Medicamento del SAS con las

Sociedades Científicas de medicina, farmacia y fisioterapia implicadas

en este tratamiento.

El documento contiene recomendaciones basadas en la evidencia que

pueden ser de utilidad práctica para la mayoría de los pacientes, pero

no sustituye el criterio clínico del médico en la consideración

individualizada de cada paciente.

El contenido se ha basado en una revisión bibliográfica actualizada

para seleccionar las principales guías de práctica clínica y otros

documentos de interés con recomendaciones basadas en la evidencia

sobre artrosis, con el objetivo de facilitar a los profesionales de la

salud un documento con criterios de uso racional de los medicamentos y

un enfoque práctico de hacer/no hacer.

Se abordan los criterios diagnósticos y las recomendaciones generales

de tratamiento, y se incluyen enlaces a una guía de ejercicios físicos

recomendados y a un documento de información al paciente. También se

incluye una tabla que recoge los principales factores de riesgo de la

artrosis, que se reproduce al final de este texto.

En cuanto al tratamiento farmacológico, se divide en dos apartados:

1. Fármacos recomendados:

paracetamol

AINE tópicos y orales

antidepresivos

capsaicina tópica

corticoesteroides intraarticulares

2. Fármacos no recomendados:

ácido hialurónico intraarticular

opioides

sysadoas

antiepilépticos gabapentinoides

Todos los documentos de uso racional en el tratamiento farmacológico

de distintas enfermedades y de algunos grupos de fármacos, se pueden
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consultar en la web del SAS en el apartado de Documentos y Protocolos.
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