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1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICA DE LA ARTRITIS
REUMATOIDE Y LA OSTEOARTRITIS

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflama-
toria sistémica autoinmune con expresión fundamental
de síntomas en el aparato locomotor. Se caracteriza por
una sinovitis erosiva y simétrica, con afectación princi-
palmente de articulaciones periféricas y en ocasiones
también produce clínica multisistémica. Las manifesta-
ciones básicas de la AR son el dolor, la deformación y la
limitación funcional, con una evolución progresiva o en
brotes. Aunque incide sobre todo en mujeres entre 30 y
50 años, un 30% de pacientes se afectan a partir de los
60 años (1,2).

La artritis es una enfermedad que provoca la inflama-
ción de una o más articulaciones y, aunque existen
más de 100 clases de artritis, de etiologías diferentes,
la osteoartritis (OA) es la variedad más común de la
enfermedad.

La OA también denominada artrosis, osteoartritis o
enfermedad degenerativa articular, es quizás la patolo-
gia más frecuente del hombre, y su coste directo, (medi-
camentos y cirugía) e indirecto (absentismo e incapaci-
dad laboral) constituye un problema de salud pública
importante por el envejecimiento progresivo de la
población. (1-8)

Es considerada más que como una sola enfermedad,
como un síndrome, expresión final de alteraciones
producidas en la articulación por sobrecarga mecánica,
excesiva o repetida, relacionados o no con factores
genéticos, procesos inflamatorios o metabólicos.

Puede afectar tanto a las articulaciones del esqueleto
axial, como a las de los miembros, en los ancianos las
articulaciones de la cadera, rodillas y dedos son las
más comprometidas. Las articulaciones se ven gran-
des, rígidas y producen un dolor que aumenta a medi-
da que se las usa durante el día. La artritis puede pre-
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sentarse en hombres y mujeres de cualquier edad,
pero en mujeres mayores de 55 años son las que pre-
sentan mayores probabilidades de sufrir la enferme-
dad considerándose otros factores de riesgo la obesi-
dad, antecedentes de trauma y enfermedades genéti-
cas o metabólicas.

2. VALORACIÓN MÉDICA, DIAGNÓSTICO DE DOLOR

2.1. Valoración médica

El facultativo para el diagnóstico de la enfermedad,
realiza una completa Historia Clinica (HC) del enfermo,
que contempla una amnamnesis y exploración del
paciente completas, junto con las pruebas de labora-
torio y técnicas de imagen que procedan.

En la HC, las siguientes características del dolor se
recogerán sistemáticamente: su localización, inicio,
forma de comienzo, evolución, percepción del dolor
(punzante, urente, sordo), ritmo, intensidad, resultado
de tratamientos anteriores, valoración psicológica del
enfermo y valoración de la incapacidad provocada en
el paciente, y sobre todo, desde el punto de vista clíni-
co el tipo cualitativo de dolor: dolor inflamatorio o
dolor mecánico, que facilitará su diagnóstico.

2.2. Diagnóstico del dolor de la Artritis Reumatoidea
y Osteoartrósico. Criterios.

Un punto crucial en la amnamnesis, es poder diferen-
ciar el componente mecánico del inflamatorio. (10)
Tabla 1.

2.2.1. Patrón doloroso de la artritis reumatoidea

Las manifestaciones básicas de esta enfermedad cróni-
ca poliarticular son el dolor, la inflamación, la deformi-
dad articular y la limitación funcional. (5-10)
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El dolor de predominio nocturno puede ser causado
tanto por la inflamación activa, como por el daño arti-
cular producido por la sinovitis crónica. La intensidad
del dolor es variable, pero con frecuencia es persisten-
te e incapacitante. Los principales estímulos, son los
mediadores químicos producidos durante el proceso
inflamatorio, la distensión de los tejidos inflamados y
el aumento de calor y vascularización local. En las fases
iniciales, el dolor predominante es de carácter infla-
matorio, con distribución típica poliarticular, simétrica
y con alteración de manos y pies. La rigidez matutina,
característica de esta patología inflamatoria, puede
prolongarse horas y es directamente proporcional a la
severidad del proceso inflamatorio en una articula-
ción, siendo el mejor método para controlar la evolu-
ción clínica de la inflamación. Es persistente en las arti-
culaciones afectadas y disminuye a medida que se
moviliza el paciente. El mecanismo fisiopatológico de
la rigidez, tiene su origen en el edema tisular localiza-
do y en el acúmulo de productos metabólicos irritantes
producidos durante el proceso inflamatorio. La movili-
zación articular favorece el drenaje circulatorio de
todas estas sustancias, produciendo alivio del dolor.
Los procesos articulares inflamatorios suelen cursar
con: debilidad pronunciada, astenia intensa, sobre
todo vespertina y cuadros depresivos asociados.
Cuando está activa la enfermedad, las articulaciones
son dolorosas a la presión y al movimiento pasivo.

En la fase de artritis precoz no hay daño articular evi-
dente en la exploración, ni erosiones, ni disminución
del espacio articular en las radiografias. En ocasiones,
el dolor es consecuencia de la tenosinovitis o bursitis,
más que de la propia flogosis articular. Si la actividad
inflamatoria articular persiste, se producirán lesiones
de estructuras intraarticulares, además de laxitud liga-

mentosa y deformidad. Entonces, el patrón de dolor
puede cambiar y hacerse más mecánico.

En articulaciones de carga, como rodilla y cadera, el
paciente presenta dolor a la movilización y limitación
marcada del rango de movimiento, por lo que se hace
necesario determinar si el dolor del paciente se debe a
inflamación activa o al daño articular ya que en el pri-
mer caso, se puede corregir aumentando la terapia
con medicamentos antirreumáticos de acción lenta,
mientras que en el segundo caso, habrá que aumentar
la analgesia o realizar tratamiento quirúrgico paliativo.
Además, la intensidad del dolor y el comportamiento
ante el dolor, no siempre se asocian con la actividad de
la enfermedad, por lo que puede ocurrir que la medi-
cación que disminuya la inflamación no alivie el dolor.

2.2.2. Patrón doloroso de la artrosis

El dolor mecánico por degeneración articular, se carac-
teriza porque la rigidez matinal desaparece cuando la
articulación “entra en calor”, mejora con el reposo y se
puede establecer con claridad que tipo de movimien-
tos lo desencadenan o empeoran. La debilidad es loca-
lizada, no severa, y la astenia, cansancio y síndromes
depresivos no son frecuentes.

El inicio del cuadro es insidioso, con episodios de dolor
que aumentan con frecuencia y duración. En algunos
pacientes, cuando el daño articular es grave, aparece
un dolor continuo. El dolor y la rigidez se localizan a
nivel articular y no se acompañan de sintomatología
general. La rigidez articular matutina suele ser breve y
localizada. El dolor suele originarse en distintas estruc-
turas tanto internas como externas a la articulación,
los mecanismos que pueden provocar dolor son:
aumento de la presión intracapsular e intraósea,
microfracturas subcondrales, entesopatia o bursitis

Características de dolor Artritis Reumatoide Artrosis

Perfil Inflamatorio Mecánico

Localización Poliarticular simétrico Localizado

Signos inflamatorios articulares Presentes Ocasionales

Deformidad Sí Sí

Movilidad Disminuida Disminuida

Síntomas generales Posibles No

Reactantes fase aguda Aumentados Normales
(VSG, PCR)

Tabla 1. Patrones característicos del dolor por artrosis y artritis reumatoidea
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secundarias a la debilidad muscular y lesiones de
estructuras articulares. En cuadros evolucionados, se
aprecian con frecuencia algún grado de inestabilidad
articular y deformidad por la proliferación ósea yuxta-
articular.

Aunque se suele llegar al diagnóstico mediante la
exploración física y los datos de radiología simple,
puede ocurrir que un paciente tenga dolor intenso que
no se correlacione con los hallazgos radiológicos, por
la existencia de alguna lesión sobreañadida, como
lesiones meniscales en pacientes con artrosis de rodi-
lla, y también es frecuente que con alteraciones radio-
lógicas de artrosis, el paciente se encuentre asintomá-
tico. Es por lo que, antes de asignar un plan de trata-
miento, las decisiones terapéuticas, especialmente las
quirúrgicas, deberán basarse siempre en el estadio
funcional articular y en las repercusiones del dolor
sobre las distintas actividades del paciente, y no solo
en pruebas de imagen.

3. PLAN TERAPÉUTICO

Los objetivos del tratamiento tanto de la AR como de
la OA son: aliviar el dolor, mantener o mejorar la movi-
lidad articular, incrementar la fuerza y minimizar los
efectos discapacitantes de la enfermedad. El trata-
miento específico dependerá de la articulación o arti-
culaciones afectadas. El plan de tratamiento será, por
lo tanto, multidisciplinar e integral, considerando al
paciente y su entorno, y donde se aborden tanto los
temas clínicos, como farmacoterapéuticos, se contem-
ple la rehabilitación física, psicológica y social del indi-
viduo, con la finalidad de prolongar al máximo su auto-
nomía. El abordaje puede ser realizado desde distintos
ámbitos de actuación: atención primaria ó especializa-
da, por la derivación del enfermo con dolor no contro-
lado a las unidades de tratamiento del dolor.

3.1. Abordaje farmacológico del dolor

Se trata de un síndrome de dolor crónico no maligno,
por lo que su abordaje se realiza mediante la escalera
analgésica de la OMS, seleccionando el tratamiento
analgésico adecuado en función de las características e
intensidad de dolor que presente el paciente: AINEs,
paracetamol y opioides menores y mayores. A conti-
nuación y dado que estos grupos se han analizado por-
menorizadamente en otros capítulos anteriores, se
citarán algunas pautas de utilización aplicadas al trata-
miento del dolor OA y AR. (11-16)

3.1.1. Primer escalón

• AINEs y Paracetamol. Que serán seleccionados en
función del efecto que deseemos obtener.

Si el efecto deseado es fundamentalmente antiinfla-
matorio (Aines) o analgésico (paracetamol). Dado el

extenso arsenal existente del grupo de los AINEs, la
experiencia previa del paciente ayuda a su elección,
procurando emplear los de vida media más larga
para favorecer su cumplimiento. Como se trata de
administraciones prolongadas, por tratarse de pato-
logías crónicas de larga evolución, hay que indivi-
dualizar los tratamientos y valorar los potenciales
efectos secundarios inherentes a su uso prolonga-
do. Su utilización no debe ser indefinida, introdu-
ciendo periodos de descanso y utilizando agentes
protectores gastrointestinales en pacientes de espe-
cial riesgo.

El Paracetamol es el medicamento de elección para
el tratamiento de dolor y sobre todo si el paciente es
susceptible de los efectos secundarios de los AINEs.

• Inhibidores selectivos de la COX 2 de primera y
segunda generación de Coxibes (14) Pueden ser una
alternativa terapéutica para el tratamiento de la
artrosis y AR en pacientes que no responden a los
AINEs como primera elección. Actualmente en con-
troversia, por sus potenciales efectos secundarios
cardiovasculares, motivo de retirada de algunos de
estos preparados, son necesarios estudios más
exhaustivos para establecer su papel real en el trata-
miento a largo plazo de la artrosis y AR y las ventajas
que aportan frente a otro tipo de tratamientos. Por
el momento, no hay que olvidar que su efectividad
no mejora a la de los AINE clásico, que su seguridad
digestiva ha sido muy controvertida, y que en ausen-
cia de estudios a largo plazo, los tratamientos no
deberían prolongarse más allá de lo estrictamente
necesario. Hay que tener presente en su utilización
las recomendaciones que la ficha técnica de uno de
estos preparados recomienda: precaución en pacien-
tes con historia de enfermedad gastrointestinal, en
pacientes con historia de insuficiencia cardiaca, dis-
función ventricular izquierda o hipertensión y en
pacientes con edema preexistente, así como utilizar
la dosis mínima efectiva en ancianos y monitorizarlos
con frecuencia y cuando se asocian anticoagulantes
orales.

3.1.2. Segundo escalón

Cuando la intensidad de dolor persiste y se ha alcanza-
do el techo analgésico, es más efectivo subir un esca-
lón (15-17) que cambiar a otro AINE.

• Tramadol. Es de elección para dolor moderado-seve-
ro en AR y OA, tanto por su doble mecanismo de
acción que le confiere propiedades particulares de
mayor eficacia en el dolor de componente mixto
(nociceptivo y neuropático) y la versatilidad de su
presentación, que permite su aplicación seleccionan-
do la forma farmacéutica tanto por vía oral (gts, pufs;
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retard,) como parenteral (SC e IV.) que más se ajuste
a los requerimientos individualizados del paciente.

La variedad de presentaciones por vía oral, la más
frecuente en el ámbito de asistencia primaria, per-
mite escalar la dosis hasta producir el efecto analgé-
sico deseado, ajustando la analgesia en el paciente
con buena tolerabilidad, lo que permite, pasar a for-
mas retard que facilitan su cumplimiento para el tra-
tamiento crónico instaurado.

• La codeína o el deprancol AS, por vía oral, así como los
parches de Buprenorfina son alternativas cuando el
paciente no tolera el tramadol por presencia de efec-
tos secundarios no controlados (vómitos, náuseas).

Alcanzado el techo terapeutico con Tramadol
(400 mg/dia), Codeína (360 mg/dia) o con dextro-
propoxifeno y Buprenorfina a dosis altas asociando
medicamentos del primer escalón y medicamentos
coadyuvantes si precisa, si el enfermo continua con
dolor intenso pasamos a un tercer escalón (15-17).

3.1.3. Tercer escalón

Mediante la administración por vía oral o vía transdér-
mica de opiaceos potentes agonistas puros: Morfina
por vía oral y Fentanilo por vía transdérmica. Por sus
características farmacológicas, son de primera elec-
ción, en tratamientos de dolor severo de larga evolu-
ción, características que comparten los enfermos de
AR y OA. (18-19)

Con la finalidad de potenciar la tolerabilidad del trata-
miento, potenciar su adherencia y cumplimiento tera-
péutico, es elemento esencial adaptar las dosis del
opiáceo a los requerimientos analgésicos del paciente
y disminuir el riesgo de efectos secundarios. Para ello,
el tratamiento debe ser individualizado en el enfermo
mediante una lenta escalada de dosis. (18-22)

La utilización de morfina oral (20 mg/ml) en gotas, con
equivalencias 3 gts = 4 mg de morfina o las formas
matrix de los parches de fentanilo que permiten redu-
cir su dosis de administración recortando el tamaño
del parche, permiten una titulación de pequeñas dosis
iniciales del opiáceo, seguida de incrementos posterio-
res, en una lenta escalada terapéutica que puede
durar hasta cuatro semanas. (22)

El efecto sinérgico de la administración conjunta de
analgésicos opiáceos y analgésicos del primer escalón
y coadyuvantes de la escalera de la OMS es importan-
te porque se potencia la analgesia con menores dosis
del opiáceo. Esta estrategia explica que generalmente
y en la mayoría de los enfermos, es habitual utilizar las
presentaciones de menor dosificación, tanto de morfi-
na como de fentanilo para el control de este tipo de
dolor.

Con respecto a los efectos secundarios previsibles, el
estreñimiento es el efecto secundario de mayor inci-
dencia. Debe ser tratado preventivamente en los
pacientes y desde el inicio porque puede ser la causa
de abandono más frecuente. La sensación nauseosa y
el prurito generalizado pueden estar presentes en un
8% los pacientes pero solo al inicio del tratamiento,
por tratarse de un efecto que presenta tolerancia con
la administración crónica (15-18).

Los efectos secundarios intolerables (nauseas y vómi-
tos incoercibles, estados de somnolencia o agitación
exagerados, intolerancia manifiesta a opiáceos) o la
pobre respuesta al tratamiento pese a los sucesivos
aumentos de dosificación, pueden ser motivo de sus-
pensión en al menos un 25% de pacientes tratados de
OA y AR (22). Como causa se podrían atribuir a la
edad y fragilidad del enfermo con múltiples patologí-
as concomitantes y tratamientos, a deterioros cogni-
tivos en tratamiento y pacientes con ambiente social
conflictivo.

La tolerancia previsible tras la administración crónica
de opioides, motivo también de su poca prescripción,
no es muy elevada porque el dolor OA es un dolor
estable y una vez controlado, los requerimientos anal-
gésicos de los enfermos no aumentan significativa-
mente. Además, la ausencia ó reducción significativa
del dolor en movimiento, característica de esta patolo-
gía, mejora la funcionalidad en el enfermo ralentizán-
dose la progresión de la enfermedad y estabilizándose
la dosis analgésica por periodos prolongados de tiem-
po, a diferencia de las patologías neoplásicas en las
que el avance de la enfermedad aumenta el consumo
de este grupo de medicamentos.

La información y la participación del enfermo de forma
individualizada en el tratamiento, también es un factor
que refuerza la eficacia del tratamiento, su adecuado
cumplimiento y la instauración del tercer escalón sin
incidencias, lo que disminuye la demanda y frecuenta-
ción del paciente por dolor en la consulta médica.

3.1.4. Cuarto escalón: Utilización de opiáceos por vía
espinal

Se reserva para los casos de dolor multisegmentario,
en los que hay fracaso al tratamiento de opiáceos por
otras vías, o por la presencia de efectos secundarios
intolerables por las mismas. Para su administración se
emplean diversos sistemas que en enfermos OA rebel-
des a otros tratamientos, son totalmente implanta-
bles, si la expectativa de vida del enfermo es superior
a 6 meses o externos si es inferior. El medicamento,
fundamentalmente morfina, se introduce en el espa-
cio intratecal a través de un catéter con un reservorio
de medicación o mediante una bomba implantada de
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infusión. La ventaja de esta vía es su potencia analgé-
sica: 100 veces más potente que la vía IV y 300 veces
más potente que la vía oral. Este cuarto escalón, es
propio de las unidades especializadas de dolor, donde
debe ser derivado el enfermo. (12, 13, 15-19)

3.1.5. Coadyuvantes analgésicos

• Corticoides: Son coadyuvantes que pueden mejorar
el dolor en OA y AR por sus efectos coanalgésicos e
antiinflamatorios, a bajas dosis entre 5-10 mg de
prednisona al día.

• Relajantes musculares cuando hay espasmo muscu-
lar controlando los efectos secundarios de náuseas,
vómitos y sedación.

• Antidepresivos tricíclicos y antiepilépticos:Mejoran
el dolor y el descanso nocturno y el componente
mixto del dolor, si el dolor es de tipo neuropático,
precisandose más estudios que refuercen su papel
en procesos reumatológicos.

• Tratamiento analgésico local: La inyección intraarti-
cular de corticoides reduce la inflamación y el dolor.
La glucosamina y el sulfato de condroitina están ofre-
ciendo algunos beneficios, parece que existe eviden-
cia de que sirven para controlar el dolor, aunque no
parecen permitir el desarrollo de cartílago nuevo. El
líquido sinovial artificial (Synsvic, Hyalgan) puede
inyectarse en la rodilla y brindar un alivio temporal
del dolor hasta por 6 meses.

3.2. Tratamiento no farmacológico

La discapacidad física con la OA es similar a la AR, en
ambas el movimiento puede llegar a ser muy limitado,
provocando en el enfermo una disminución de la capa-
cidad para caminar o para desempeñar las actividades
cotidianas. El tratamiento no farmacológico pretende
una mejora de la función articular mediante un trata-
miento preventivo y rehabilitador.

3.2.1. Promoción hábitos de vida saludables

Los ejercicios son importantes para mantener la movi-
lidad articulatoria y general. Los ejercicios en el agua
son por lo general efectivos para incrementar la movi-
lidad, los tratamientos de calor y frío, la protección de
las articulaciones, el uso de dispositivos de autoayuda
y el reposo.

La fisioterapia, puede utilizarse para mejorar la forta-
leza muscular y el movimiento de articulaciones rígi-
das. Si la terapia no está funcionando después de 3 a 6
semanas, posiblemente no sea beneficiosa.

Son importantes, la buena nutrición y un cuidadoso
control de peso porque disminuyen la tensión mecáni-
ca sobre las articulaciones de las extremidades.

3.2.2. Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico para reemplazar o reparar
las articulaciones dañadas, se requiere cuando la
enfermedad es debilitante y grave. Las alternativas
quirúrgicas pueden ser:

• Artroplastia: reemplazo parcial o total de la articu-
lación deteriorada por una articulación artificial: de
rodilla y cadera.

• Artrodesis: fusión quirúrgica de los huesos, usual-
mente en la columna vertebral.

• Cirugía artroscópica: para ajustar el cartílago roto y
lesionado y para enjuagar la articulación.

• Osteotomía: cambio en la alineación de un hueso
para aliviar la tensión sobre el hueso o la articula-
ción.

4. INTEGRACIÓN DEL PROFESIONAL FARMACÉUTICO
COMO EXPERTO DEL MEDICAMENTO EN UN PLAN
DE TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DEL DOLOR
OA Y ArR

El programa de tratamiento del enfermo OA y AR
requiere un tratamiento individualizado del enfermo
donde el seguimiento farmacoterapéutico, realizado
por el farmacéutico desde atención especializada o a
través de asistencia primaria desde la farmacia comu-
nitaria es esencial como parte del tratamiento multi-
disciplinar, para conseguir una analgesia de calidad sin
presencia de efectos secundarios.

Se expone a continuación, el circuito seguido por el
paciente, la atención farmacéutica dispensada e inte-
grada en el tratamiento y los resultados obtenidos del
desarrollo de un programa de utilización de opioides
para el tratamiento del dolor OA y AR en enfermo
geriátrico con dolor severo o también denominado
Programa YAYO, por la edad de sus pacientes.

El programa fue realizado en la Unidad de Dolor del
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
e instaurado desde el año 2000, después de que el
farmacéutico adscrito a la unidad registrase más de
700 llamada por problemas relacionados con la medi-
cación analgésica fundamentalmente dolor no con-
trolado pese a tratamiento y efectos secundarios por
el mismo. Esto alertó a todo el equipo de que el tra-
tamiento de este tipo de dolor no estaba bien resuel-
to y sugirió la necesidad de diseñar un programa mul-
tidisciplinar para su correcto abordaje y tratamiento.
(19-22)

El protocolo se diseñó para ser realizado en tres fases,
siendo el circuito seguido por el paciente representa-
do en la Fig. 1.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA YAYO

FASE I: Indicación médica

FASE II: Consulta Farmacéutica

FASE IV: Control Asistencia Primaria

Si analgesia de calidad

Ausencia de efectos
secundarios

Dolor severo / fracaso 2° escalón OMS

Asignación dosis inicial morfina oral y evolución farmacéutica

Dispensación tratamiento inicial

Seguimiento FT

No analgesia

Efectos secundarios

Evaluación Perfil psicológico

Otras Estrategias alternativas o
Alta Unidad Dolor

FASE III: Atención psicológica

FASE IV: Revisión médica

CONSULTA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Evolución y seguimiento farmacoterapéutico

• Visita basal

Información y dispensación del tratamiento

• Control evolutivo telefónico: 72 h/semanal

Dosis / respuesta: hasta una analgesia de calidad y libre de efectos secundarios

• Visita asignación forma farmacéutica

En función de la dosis y preferencias del enfermo (oral, retard, transdérmica).

Figura 1. Fases del Programa YAYO y circuito seguido por el paciente

Figura 2. Fases de la consulta de atención farmacéutica
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En la evaluación efectuada al inicio del programa o
Fase I, el médico comprueba si el paciente presenta
dolor severo pese a tratamiento con analgésicos del
segundo escalón de la OMS y si cumple con los demás
criterios de indicación clínica de opioide (18).
Instaurado el tratamiento, se asigna la dosis inicial del
mismo pasando a evolución mediante consulta farma-
céutica.

La consulta de atención farmacéutica, integrada en la
fase II del programa realiza la dispensación y control
del tratamiento inicial, con solución oral de morfina y
un seguimiento individualizado del tratamiento pauta-
do por el médico, con los siguientes controles:

Cuando el enfermo está estable, y con dolor controla-
do el enfermo es dado de alta en la unidad y pasa a
control por el equipo de atención primaria.

El farmacéutico comunitario debe realizar un segui-
miento farmacoterapéutico del tratamiento crónico en
el enfermo a través de los siguientes registros:

1. Control de la receta y la dosis prescrita (días total a
controlar).

2. Identificación y dispensación del opioide y control
fechas próximas dispensación.

3. Seguimiento de la eficacia del tratamiento en el
paciente.

4. Presencia efectos secundarios previsibles o intolera-
bles.

5. Valoración del cumplimiento.

6. Presencia de efectos secundarios por tratamientos
concomitantes.

7. Necesidad de coadyuvantes.

8. Promoción hábitos de vida saludable.

9. Información requerida por el paciente.

5. CONCLUSIONES

La OA y AR es una enfermedad de gran prevalencia,
donde los objetivos del tratamiento son aliviar el
dolor, mantener o mejorar la movilidad articular,
incrementar la fuerza y minimizar los efectos discapa-
citantes de la enfermedad.

El plan de tratamiento será por lo tanto multidiscipli-
nar e integral, donde se aborden tanto los temas clíni-
cos, como farmacoterapéuticos y se contemple la
rehabilitación física, psicológica y social del individuo,
con la finalidad de prolongar al máximo su autonomía.

El abordaje puede ser realizado desde distintos ámbitos
de actuación: atención primaria ó especializada. El papel
del farmacéutico comunitario tendrá como objetivo un
seguimiento farmacoterapéutico del paciente tratado,
para conseguir una analgesia adaptada a los requeri-
mientos individualizados del enfermo, minimizando los
efectos secundarios previsibles, e identificando precoz-
mente otros problemas relacionados con el tratamiento
que requieran otras estrategias terapéuticas.
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