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Prevalencia

• Enfermedad osteoarticular más frecuente

• Causa más frecuente de dolor crónico

• Causa más importante de discapacidad 
funcional del aparato locomotor en todas las 
razas y zonas geográficas (WHO 2003)

• La prevalencia se incrementa con la edad: 
25-35a:    0.1%
35-65a:    30%
>80a:        80-100%

• Artrosis radiológica: 70% en > 50 a

jclaramunt 2012



Prevalencia
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Autor Población Prevalencia
Espallargues (1986) Barcelona

> 65 a
51%   (♀ 2:1 ♂)
> 85 a: ♂57.3%; ♀ 58.6%

Paulino J. (1982) Los Cortijos 
(Ciudad Real)

> 10 a

26.1 % (50-60a)
Artrosis periferica 7.2% (¯ 58a)
Columna 10.9% (54a)
Poliartrosis 7.7% (70a)

Ballina (1993) Asturias
> 18 a

23,8%   (♀ 2:1 ♂)
> 65a: 80% 

Estudio EPISER (2000)
SER
Carmona L 

Muestra nacional
> 20 a

Gonartrosis: 10,2%
(♀ 14%; ♂ 5.8%)

Artrosis manos: 6,2%
(♀ 4:1 ♂)

> Prev 70-79a
Artrosis generalizada: 3.5%

Autor País Prevalencia estimada

Lawrence RC EE.UU. 12% en > 25 años
Badley EM Ontario (Canadá) 18% en > 16 años
Steven MM Escocia 6,5%

Reyes Llerena GA Cuba 19,6%

Dans LF Filipinas 4,1%



Tengo Artrosis ¿Qué puedo hacer?. semFYC 2009jclaramunt 2012



Discapacidad funcional
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Apoplejía2

Problemas de visión2

Diabetes2

Mentales o emocionales2

Rigidez de miembros/extremidades2

Problemas oido2

Patología respiratoria2

Insuficiencia cardiaca, arterioesclerosis2
Patología de columna2

Enfermedades reumáticas2

Pacientes con discapacidad (%)

Prevalencia nacional de 
discapacitados basada en 

el análisis de 
53 636 adultos*

1. CDC. Arthritis Foundation. National Arthritis Action Plan: A Public Health Strategy. 1999
2. Datos del censo para 1999. CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2001;50:120-125.  

* Datos de EE.UU.

- 2ª-3ª causa de incapacidad laboral temporal
- 1ª causa de incapacidad permanente 
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Gran impacto en la Calidad de Vida

Discapacidad funcional

Gonartrosis:     10% gran dificultad para andar por terreno llano
28% no pueden ir de compras
40% no pueden subir y bajar escaleras
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Estudi ArtRoCad (SER-SEMERGEN): 
2005:

Loza E. Economic Burden of Knee and Hip Osteoarthritis in Spain Arthritis & Rheumatism (Arthritis Care & 
Research) Vol. 61, No. 2, February 15, 2009, pp 158–165

Impacto socioeconómico

Coste enf. Reumátiques: 2-3 % del PIB
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Coste estimado nacional 4.738 millones €
0.5% del PIB (2007)

Impacto socioeconómico
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Impacto socioeconómico

- Gasto farmacéutico: 
151.6 €/paciente/año (16%)

- Consultas, analiticas, rx, IL: 
800.92 €/paciente/año

- Coste promedio en AP:
952 €/paciente/año

- Fármaco más prescrito: 
AINE
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¿ Qué es la Artrosis ?
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GRUPO DE CAMBIOS ⇒ RESULTADO SIMILAR
(etiología multifactorial) (biológico, morfológico y clínico)

Artropatía degenerativa resultado de trastornos mecánicos y biológicos, que
desequilibran la degradación-síntesis de los condrocitos y matriz extracelular
del cartílago articular que conduce al reblandecimiento, fibrilación, ulceración
y pérdida del mismo, con estimulación del crecimiento del hueso subcondral
y con diferentes grados de inflamación local en forma de sinovitis.

Artropatía degenerativa resultado de trastornos mecánicos y biológicos, que
desequilibran la degradación-síntesis de los condrocitos y matriz extracelular
del cartílago articular que conduce al reblandecimiento, fibrilación, ulceración
y pérdida del mismo, con estimulación del crecimiento del hueso subcondral
y con diferentes grados de inflamación local en forma de sinovitis.

Clínicamente se caracteriza por dolor articular, rigidez, limitación de la 
movilidad, crepitación, diferentes grados de inflamación y derrame ocasional 
en ausencia de efectos sistémicos.

Clínicamente se caracteriza por dolor articular, rigidez, limitación de la 
movilidad, crepitación, diferentes grados de inflamación y derrame ocasional 
en ausencia de efectos sistémicos.



Fisiopatología
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Agresión inicial (multifactorial)
Liberación de citokinas y mediadores proinflamatorios (condrocito, sinovial)
Degradación matriz circundante

Intento reparador (cualitativamente defectuoso)
Proliferación de condrocitos. ↑ síntesis de componentes de la matriz

Predomino catabólico (MMP, serinoproteasas,...)
↓ mucopolisac. ácidos, ↓ proteoglic., ↑ agua, desorganización matriz.    
Fibrilación, ablandamiento, erosión y 
ulceración. Destrucción irreversible.

Reaccion inflamatoria sinovial
Sinovitis crónica.
Fagocitosis de productos de degradación. 
Liberación mediadores inflamación

Estimulación del hueso subcondral
Remodelación ósea 

(osteofitos marginales, esclerosis, quistes)
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Fisiopatología
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Initiation of cartilage loss
and chondrocyte meta-
bolism alterations

Enhanced bone remodeling and
osteoblast phenotype alterations

Subchondral bone

Matrix degradation 
and fissures

Fibrillation

Cartilage erosion

Matrix
degradation

Modified from Clinical Symposia



Fisiopatología
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Hiperplasia e hipertrofia sinovial con proliferación linfocitaria
Correlación con clínica y progresión de la artrosis

Normal

Artrosis



Artrosis
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hueso

Membrana
sinovial

Líquido
sinovial

cartílago

hueso sub-
condral

Normal Artrósico

Esclerosis del hueso
subcondral

Inflamación de la
Membrana sinovial

Formación 
De osteofitos

Fibrilación del
cartilago

Cápsula
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Objetivos del tratamiento
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“En la actualidad, no existe ningún tratamiento que cure la artrosis”

CALIDAD DE VIDA



Inercia Clínica
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• Grado de control pobre/insatisfacción frecuente
– Mala percepción de calidad de vida

61.7% refieren dolor a pesar del tto farmacológico
Estudio SED. Català E. Eur J Pain 2002;6:133‐140

• ¿Qué puede explicar la falta de efectividad?
– Del paciente:

Desconocimiento del problema
Actitud: negación, adherencia al tratamiento

– Del profesional:
Desconocimiento o desconfianza de las GPC

Actitud: INERCIA CLÍNICA
– De la organización:

Tiempo de consulta / sobrecarga asistencial
Falta de trabajo en equipo
Falta de reconocimiento profesional / Feedback



Opciones de tratamiento
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EULAR guidelines – Jordan KM et al. Ann Rheum Dis 2003;62:1145–1155

No farmacológicas
• Educación
• Ejercicio
• Plantillas
• Aparatos ortopédicos
• Pérdida de peso
• Láser
• Spa
• Teléfono
• Vitaminas/minerales
• Magnetoterapia
• Ultrasonidos
• TENS
• Acupuntura
• Nutrición
• Fitoterapia

Farmacológicas
• Paracetamol
• AINE
• Analgésicos opiáceos
• Hormonas sexuales
• SYSADOA
• Psicotrópicos
• AINE tópicos
• Capsaicina tópica

Intraarticulares
• Corticoesteroides
• Ácido hialurónico
• Drenaje por irrigación

Quirúrgicas
• Artroscopia
• Osteotomía
• PUR
• PTR

TENS, estimulación nerviosa 
eléctrica transcutánea; 
SYSAD, fármacos de acción 
lenta en el tratamiento de la 
OA; PUR, prótesis 
unicompartimental de rodilla; 
PTR, prótesis 
tricompartimental de rodilla



Bases del tratamiento
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Educación sobre medidas higiénicas
- Información sobre la enfermedad 

- Normas básicas de protección articular

- Reposo funcional y ejercicio

Fisioterapia

Tratamiento farmacológico

Tratamiento quirúrgico

(1A)(1A)
(1B)(1B)
(1B)(1B)



Estrategia global de tratamiento
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• EULAR aconseja  la aplicación conjunta de 
medidas terapéuticas: 

No farmacológicas
Farmacológicas
Quirúrgicas

RECOMENDACIONES GENERALES:

(1)El manejo de la A. requiere la combinación de 
tratamientos no farmacológicos y farmacológicos 



Estrategia global de tratamiento
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“Los pacientes pueden mejorar un 20 - 30% más si al trat.

farmacológico habitual se añade  un programa de educación sobre 

medidas no farmacológicas”

“Los pacientes pueden mejorar un 20 - 30% más si al trat.

farmacológico habitual se añade  un programa de educación sobre 

medidas no farmacológicas”

Mejoría sintomática



Tratamiento no farmacológico
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Modificado de EULAR guidelines – Jordan KM et al. Ann Rheum Dis 2003;62:1145–1155

• Autocuidado
• Educación
• información
• Ejercicio aeróbico
• Control telefónico
• Fortalecimiento muscular
• Aquagim
• Balneoterapia
• Spa / Sauna
• Reducción de peso
• Láserterapia

• Magnetoterapia
• TENS
• Ultrasonidos
• Plantillas
• Ortesis
• Vitaminas/minerales
• Acupuntura
• Nutrición
• Fitoterapia
• Calor / frío
• Masages





Estrategia global de tratamiento

jclaramunt 2012

AUTOCUIDADO
EDUCACIÓN SANITARIA
INFORMACIÓN SOBRE LA  ARTROSI Y SU TRATAMIENTO

Núcleo de recomendaciones para el tto de la A. de cadera y rodilla en les últimas 
directrices de:
- Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (NICE)
- Academia Americana de COT  (AAOS)
- Sociedad Internacional Investigació en Osteoartritis  (OARSI)

La reducción del dolor y mejora de la función es extremadamente
pequeña, aunque estadísticamente significativa:

0,06 (IC 95%: 0,02-0,10)



Estrategia global de tratamiento
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EJERCICIO 

9 rev sist en los ultimos 3 anys.
Artrosis de cadera y rodilla

Confirman que tanto el fortalecimiento muscular como el 
ejercicio aeróbico se asocia con una mejora del dolor.

0.52 (IC 95%: 0.34, 0.70)

También mejora el dolor con ejercicios en el agua.
0.19 (IC 95%: 0.04, 0.35)

Ejercicios aeróbicos de bajo impacto 30-40’/3-4 veces x sem
(ejercicios sencillos = complejos; componente lúdico)



Estrategia global de tratamiento
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REDUCCIÓN DE PESO

- Gonartrosis: pequeña mejoría en el 
dolor y función física 

0.20 (IC 95%: 0.00, 0.39)

- Coxartrosis:  la recomendación se basa 
en opiniones de expertos.  



Tratamiento no farmacológico
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Las aplicaciones de calor o 
frío son habitualmente 
utilizadas en el tratamiento de 
la artrosis, si bien las 
evidencias actuales no son 
muy potentes.
El calor local mejora el 
espasmo muscular y reduce la 
rigidez propia de la artrosis. 

De las diversas técnicas de 
electroterapia sólo la 
Estimulación Eléctrica 
Transcutánea (TENS) 
presenta algún beneficio. 

Los ultrasonidos, 
magnetoterapia, onda corta,… 
no han aportado estudios 
concluyentes.

Termoterapia Electroterapia Otras terapias físicas
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“A medida que la medicina moderna 

añade años a la vida, la rehabilitación 

es cada vez más necesaria para añadir 

vida a los años”

Kottke 1965



Tratamiento de la Artrosis
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Educación sobre medidas higiénicas

Fisioterapia

Tratamiento farmacológico
Tratamiento quirúrgico
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- > 65a: 65-94% toman algún fàrmac.
- Posibilidad de presentar RAM es de:  5% con 1 F

50-100% con ≥ 10 F.
- Las RAM son la forma más frecuente de yatrogenia.

- 3-10%  de ingresos hosp. son por  E2º (1/3 son ancianos).
- Los F son los responsables del 50% de las complicaciones 

durante la hospitalitzación.
- Otras consecuencias: deterioro de la capacidad física, cognitiva, 

caídas, descompensación de enf crónicas,... etc

OMS: > 3 medicam. simult. durante > 3 semanas

Polifarmacia
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Tratamiento farmacológico

1) ACCIÓN SINTOMÁTICA RÁPIDA

1) ACCIÓN SINTOMÁTICA LENTA (SYSADOA)

2) MODIFICADORES DEL CURSO DE LA 
ENFERMEDAD (DMOAD)
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Paracetamol
AINEs clásicos 
AINEs inhibidores selectivos de la COX-2
Metamizol
Analgésicos opioides
Terapia local

1)  ACCIÓN SINTOMÁTICA RÁPIDA

Tratamiento farmacológico
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2)  ACCIÓN SINTOMÁTICA LENTA
SYSADOA = Symptomatic Slow Acting Drug for Osteoarthritis

- SULFATO DE GLUCOSAMINA 
- CONDROITIN SULFATO
- DIACEREINA
- ACIDO HIALURÓNICO (intraarticular)

3)  MODIFICADORES CURSO ENFERMEDAD
DMOAD = Diseases Modifyng Osteoarthritis Drugs 

Tratamiento farmacológico
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Tratamiento farmacológico

PARACETAMOL (1A)(1A)

Fármaco de primera elección (terapia de inicio) para el tto

del dolor artrósico leve-moderado (por eficacia, tolerancia y coste)

Dosis:  1g cada 6-8 horas (hasta 4g/d); dosis recomendada: 3g/d

No tiene actividad antiinflamatoria

Posibilidad de combinaciones (AINE, opiáceos) 

Mejor perfil de efectos secundarios; son muy poco frecuentes. 

Hepatotoxicidad en sobredosis.

de transaminasas en adultos sanos con 4g/día (relev. clínica desconocida).

Riesgo GI (ulcera, perforación, sangrado) a dosis > 3 g/d.

Ojo!!  contenido en sodio: 

http://www.cedimcat.info/html/es/dir2456/doc10990.html 

NNT 2‐8

Rahme E;AmJGastroe 2008
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Tratamiento farmacológico

Indicado después del fracaso de paracetamol y terapia no farmacológica
En casos de artrosis moderada-severa comenzar con AINE

Pincus t et al. A randomized, double-blind, crossover clinical trial of diclofenac plus 
misoprostol versus acetaminophen in patients with osteoarthritis of the hip or knee. 
Arthritis Rheum 2001; 44: 1587-98

La vía oral es la vía de elección
Hay muchos AINEs en el mercado.    Familiarizarse con unos pocos.
No existen evidencias para recomendar que AINE es más eficaz. 
Gran variabilidad interindividual.
Sulindac y nabumetona tendrían menos toxicidad renal.
Ibuprofeno, diclofenaco, nabumetona, celecoxib, etoricoxib pueden 
administrarse conjuntamente con anticoagulantes orales.

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE)

Watson MC, Brookes ST, Kirwan JR, Faulkner A. Non-aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs for treating osteoarthritis of the 
knee (Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 3, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 

(1A)(1A)
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Tratamiento farmacológico

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE)
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Tratamiento farmacológico

AINES Y  HEMORRAGIA DIGESTIVA
“Drug Safety 2004; 27(6): 411-420”
“Butlletí groc vol. 17, nº 3. Junio 2004”

• La HDA es un efecto adverso grave y frecuente de los AINEs. 

• Incidencia:   401 casos por millón de personas y año
• Más de la mitad mayores de 65 años

• El riesgo de HDA depende sobretodo del fármaco y de la dosis utilizada

• Riesgo alto: ketorolaco, piroxicam, indometacina, ketoprofeno, naproxeno y AAS
• Riesgo intermedio: nimesulida, meloxicam y rofecoxib
• Riesgo modesto: aceclofenaco,  ibuprofeno y diclofenac

(fármacos de referencia en la práctica clínica, a la menor dosis eficaz)

TOXICIDAD GASTROINTESTINAL INDUCIDA POR AINE
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Tratamiento farmacológico

TOXICIDAD GASTROINTESTINAL INDUCIDA POR AINE

La mayor parte de los pacientes que experimentan  complicaciones GI   
estaban asintomáticos previamente

Sin historia de dispepsia antes del episodio agudo

Con historia de dispepsia antes del episodio agudo

Adaptado de Armstrong CP, Blower AL. Gut 1987;28:527-532

El riesgo es máximo al comienzo de la terapia y sigue siendo mayor 

durante ésta. Hernández-Díaz y García Rodríguez. Arch Intern Med 2000;160:2093−2099
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Tratamiento farmacológico

TOXICIDAD GASTROINTESTINAL INDUCIDA POR AINE

FACTORES DE RIESGO DE HDAFACTORES DE RIESGO DE HDA

- A partir de los 55a, el riesgo se duplica con cada década.
- Riesgo 2 veces superior en hombre que en mujeres
- Antecedentes de úlcera gastroduodenal o hemorragia digestiva
- Uso concomitante de: AAS, ACO, corticosteroides orales, ISRS, venlafaxina, 

duloxetina
- Comorbilidad grave: enf cardiovascular, insuficiencia hepática o renal, DM, 

HTA
- Terapia prolongada con AINE
- Uso de AINE a dosis máxima
- Presencia de Helicobacter pylori 
- Consumo excesivo de alcohol
- Tabaquismo importante

- A partir de los 55a, el riesgo se duplica con cada década.
- Riesgo 2 veces superior en hombre que en mujeres
- Antecedentes de úlcera gastroduodenal o hemorragia digestiva
- Uso concomitante de: AAS, ACO, corticosteroides orales, ISRS, venlafaxina, 

duloxetina
- Comorbilidad grave: enf cardiovascular, insuficiencia hepática o renal, DM, 

HTA
- Terapia prolongada con AINE
- Uso de AINE a dosis máxima
- Presencia de Helicobacter pylori 
- Consumo excesivo de alcohol
- Tabaquismo importante
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Tratamiento farmacológico

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA COX-2 (COXIB)

Celecoxib (200mg/12h-24 h.)
Rofecoxib (12’5-25mg/12h-24 h.) RETIRADO (Set 2004)

PRIMERA GENERACIÓN

SEGUNDA GENERACIÓN

Valdecoxib  RETIRADO
Parecoxib (vía parenteral)
Etoricoxib (60,90,120mg/d)
Lumiracoxib   NO COMERCIALIZADO EN ESPAÑA

Dirk O. Stichtenoth and Jürgen C. Frölich.The Second Generation of COX-2 Inhibitors What Advantages Do the Newest 
Offer?. Review article. Institute of Clinical Pharmacology, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany. Drugs 
2003; 63 (1): 33-45
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Tratamiento farmacológico

Meta-análisis (Estudios APPROVE, APC, MEDAL).
Variable de estudio:  Riesgo cardiovascular de tipo atero-trombótico de 
los AINEs tradicionales.
Resultado:  posible aumento moderado del riesgo de episodios átero-
trombóticos para algunos antiinflamatorios clásicos, especialmente 
cuando se utilizan a dosis altas y de forma continuada.

www.agemed.es/profesionales/farmacovigilancia

AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)
EMEA (Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos)

EVALUACIÓN SEGURIDAD AINEs.     
NOTA INFORMATIVA  (Oct. 2006)
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Tratamiento farmacológico

Diclofenaco: se ha asociado a un mayor riesgo átero-trombótico, 
equiparable a dosis de 150 mg/día a etoricoxib (Estudio MEDAL).
Ibuprofeno:  Dosis 2.400 mg/día.   Mayor riesgo.

Dosis 1.200 mg/día.   No incremento del riesgo.
Naproxeno:  Dosis 1.000 mg/día.  Menor riesgo átero-trombótico    
respecto a COXIBs.   Mayor riesgo gastro-intestinal respecto a 
diclofenaco e ibuprofeno.
Otros AINEs:  Datos limitados o inexistentes por menor utilización.

AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)
EMEA (Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos)

EVALUACIÓN SEGURIDAD AINEs.     
NOTA INFORMATIVA  (Oct. 2006)
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Tratamiento farmacológico

TOXICIDAD GASTROINTESTINAL INDUCIDA POR AINE

• Complicaciones del tracto GI superior:
– Bien conocidas

– Ampliamente estudiadas

• Complicaciones del tracto GI inferior:
– Peor conocidas

– No bien entendidas

– Poco estudiadas

Laine L et al. Aliment Pharmacol Ther 2006;24:751-767
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TOXICIDAD GASTROINTESTINAL INDUCIDA POR AINE

Hospitalizaciones debidas a complicaciones GI en España durante la última década

Lanas A et al. Am J Gastroenterol.
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ALTO Evitar AINE Evitar AINE Evitar AINE

INTERMEDIO AINEt (Naproxeno)
+ IBP si AAS 

AINEt +IBP 
COXIB

(+IBP si AAS)

COXIB + IBP
Erradicar Hp

BAJO AINEt AINEt + IBP 
COXIB 

COXIB + IBP 
Erradicar Hp 

BAJO INTERMEDIO ALTO

Estrategia para reducir los episodios adversos 
de AINE/COX‐2

R
ie

sg
o

ca
rd

io
va

sc
ul

ar

Riesgo gastrointestinal

ALTO*

ALTO**
BAJO
Adaptado de Lanas y Hunt. Annals of Medicine 2006;38:415-428. 
*Las Directrices de la Asociación norteamericana del Corazón definen los pacientes con riesgo de episodios CV  como con riesgo CV en 10 
años ≥10%. Hayden et al. Ann Intern Med 2002;136:161-172
**Los pacientes de alto riesgo son los que han padecido ya úlceras hemorrágicas con una tasa estimada de complicaciones del tracto GI inferior 
de >28,8 casos por 100 años paciente. Laine et al. Gastroenterology 2002;123:1006-1012
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SULFATO DE GLUCOSAMINA

CONDROITIN SULFATO

Inicio de acción lento
Efecto remanente (3-4 semanas)
Eficacia analgésica para artrosis de rodilla leve-moderada
Buen perfil de seguridad
Asociación de SYSADOA controvertida
Evidencia científica insuficiente para considerarlos DMOAD

Estudio GAIT: 
- No diferencia con placebo de SG, CS, SG+CS a 6 m
- Mejoría sintomática en subgrupo de pacientes con gonartrosis 

moderada-severa

Clegg,DO, Reda,DJ, Harris,CL, Klein,MA, O'Dell,JR, Hooper,MM, et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in 
combination for painful knee osteoarthritis. N Engl J Med 2006;354:795-808.

(1A)(1A)
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Cochrane Controlled Trials Register, Medline, Embase y CINAHL (desde su inicio   
hasta junio de 2010). Science Citation Index (1981-2008) 

10 ensayos: 3.803 pacientes.
SG, CS y su combinación comparados con placebo no presentan un efecto  
clínicamente relevante sobre el dolor articular ni la disminución del espacio articular.
No recomiendan su uso. 
Aconsejan a las autoridades sanitarias y a las aseguradoras médicas que no 
deberían cubrir el coste de estos preparados.
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Búsqueda en Medline hasta octubre de 2010
262 citas. 39 artículos. 8 estudios, 3 fueron elegidos para el analisis.

EVA: - 6 mm (IC 95%; -9.50 a -1,72, p = 0,005) 
IAF Lequesne: -0,73 (IC 95%; -1,28 a -0,18, p = 0,01)
Respuesta OMERACT-OARSI 20% (RR 1,20 (CI 95%; 1,06 a 1,36, p = 0,003))

CS 1 g / día presenta un efecto modesto pero significativo en la reducción de la 
intensidad del dolor durante la actividad y mejora de la funcionalidad en 
pacientes con gonartrosis durante un periodos de tratamiento de 3-6 meses. 
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Inhibidor de la IL-1ß
Inicio de acción lento. Efecto máximo a la 4º-6ª semana.  
Efecto remanente (2-3 meses)
Dosis: 50 mg dos veces al día.
Efectos secundarios frecuentes gastrointestinales (diarrea)

Eficacia sintomática superior a placebo en artrosis de rodilla, hay 
menos evidencia para coxartrosis
Faltan estudios 

DIACEREÍNA

Bartels EM, Bliddal H. Symptomatic efficacy and safety of diacerein in the treatment of osteoarthritis: a meta-analysis of 
randomized placebo-controlled trials. Osteoarthritis Cartilage. 2010 Mar;18(3):289-96. Epub 2009 Oct 14.

Rintelen,B, Neumann,K, Leeb,BF. A meta-analysis of controlled clinical studies with diacerein in the treatment of 
osteoarthritis. Arch Intern Med 2006;166:1899-906.

Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD005117.

(1A)(1A)
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Estrategia de tratamiento
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