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La artrosis afecta a 7 millones de personas y supone 

coste de 4.800 millones 

Madrid, 22 may- La artrosis es una patología crónica que afecta en España a más de 7 

millones de personas y que representa un coste sanitario de 4.800 millones de euros, además 

de ser la responsable del 52 por ciento de los casos de incapacidad permanente, según un 

estudio difundido hoy. 

Con el objetivo de aportar soluciones para mejorar el tratamiento de la enfermedad y la 

calidad de vida de los pacientes, se ha presentado hoy en Madrid el Proyecto DISSAR 

(Dimensión Sanitaria y Social de la Artrosis). 

La artrosis es el desgaste del cartílago articular y tiene una importante incidencia en el ámbito 

laboral y en el presupuesto de la Seguridad Social, al representar un coste sanitario directo de 

4.800 millones de euros, según explica en un comunicado Julio Sánchez Fierro, del Comité 

de Expertos del estudio. 

Así, el 52 por ciento de los casos de incapacidad permanente están relacionados con la 

artrosis y entre un 26 y un 37 por ciento de los trabajadores que la padecen se ve obligado a 

abandonar su trabajo por esta enfermedad. 

Por su parte, el doctor Sergio Giménez, Médico Especialista de Atención Primaria y miembro 

del Comité de Expertos del Proyecto DISSAR, señala que 1 de cada 4 pacientes que asisten a 

las consultas de Atención Primaria lo hace por una causa articular. 

"Son pacientes que demandan mucha asistencia y consumen muchos recursos", subraya este 

experto, que también advierte de que se trata de una enfermedad "que irá en aumento, tanto 

por el incremento de los casos de obesidad, como por el aumento de la esperanza de vida". 

Según los datos recogidos en el Proyecto DISSAR, la duración media de cada uno de los 

procesos por artrosis se acerca a los 50 días, lo que implica un gasto por paciente/año de 

2.554 euros, entre costes asistenciales y no asistenciales. 

Para mejorar la situación de los enfermos, los expertos recomiendan informar al paciente, 

apoyarlo psicológicamente, realizar un seguimiento de la medicación y medir el grado de 

dolor y del estado funcional del paciente. EFE 
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LOS MÉDICOS ESTIMAN QUE EL COSTE SANITARIO 

DIRECTO DE LA ARTROSIS ASCIENDE A 4.800 

MILLONES DE EUROS AL AÑO EN ESPAÑA  

22/05/2013  

Los especialistas estiman que el coste sanitario directo de la artrosis en España asciende a 4.800 

millones de euros anuales. Esta es una de las conclusiones del Proyecto Dissar (Dimensión 

Sanitaria y Social de la Artrosis), presentado hoy en Madrid por cuatro de los miembros de su 

Comité de Expertos. 

La artrosis, caracterizada por el desgaste del cartílago articular, es una patología crónica que 

afecta a más de 7 millones de pacientes en España: 4,2 millones tienen artrosis de rodilla, 2,5 

millones de mano y 200.000 de cadera.  

El 80% de mayores de 80 años sufre artrosis en menor o mayor grado. La patología guarda 

relación con el envejecimiento, el trabajo y actividades diarias como el deporte. 

Según Julio Sánchez Fierro, abogado de la Asociación Española de Derecho Sanitario, el objetivo 

de este proyecto es prevenir la enfermedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el 

coste de los tratamientos. 

Sánchez señaló que “más allá de los aspectos sanitarios, que son muy importantes, es muy 

preocupante el alto coste que esta enfermedad tiene desde el punto de vista de la seguridad social 

(incapacidad temporal y permanente), las familias (organización de la vida del enfermo y sus 

gastos), las propias empresas (absentismo laboral y pérdida de competitividad por las bajas) y la 

pérdida de oportunidades del trabajador enfermo”. 

INCAPACIDAD 

El 52% de los casos de incapacidad permanente están relacionados con la artrosis. También es 

destacable que entre un 26% y un 37% de los trabajadores que tienen la enfermedad se ven 

obligados a abandonar su trabajo debido a la incapacidad que provoca. 

El doctor Sergio Giménez, médico especialista en Atención Primaria, señaló que “se estima que el 

25% de los pacientes que asisten a las consultas de Atención Primaria lo hacen por una causa 

articular. Además, son pacientes que demandan mucha asistencia y consumen muchos recursos 

(no solo de tiempo, sino también de fármacos y seguimiento)”.  

Giménez auguró que la artritis irá en aumento en los próximos años debido al incremento de los 

casos de obesidad y al aumento de la esperanza de vida. La duración media de cada uno de los 

procesos de artrosis se acerca a los 50 días e implica un gasto por paciente de 2.554 euros al año. 

Por su parte, el doctor Jordi Monfort, reumatólogo, aseguró que los especialistas “prestamos 

excesiva atención al dolor y a la función, mientras que existe poca atención a la evolución de la 

patología y la seguridad del paciente”. El experto consideró necesario mejorar los tratamientos no 
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farmacológicos, como la adopción de hábitos de vida saludable mediante la pérdida de peso o la 

realización de deporte suave, sin hacer esfuerzos sobre la articulación dañada. 

Alfonso Moreno, farmacólogo clínico, informó de que “hay suficientes fármacos para tratar estas 

patologías durante un largo tiempo, pero lo más importante es que los efectos secundarios sean 

los menos posibles y que se tolere correctamente. El objetivo de los medicamentos es reducir el 

dolor y mejorar la capacidad funcional de la articulación". 

Los expertos han destacado en el estudio la necesidad de la realización de unificar criterios, 

mediante una guía o manual, entre los facultativos que tratan la enfermedad, dado que tiene 

carácter multidisciplinar, y así mejorar el tratamiento y calidad de vida de los pacientes. 

Consideran necesaria la colaboración entre los diferentes niveles asistenciales, el fortalecimiento 

de la enfermería y que la Administración preste mayor interés en la lucha contra esta enfermedad 

crónica. 
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Proyecto Dissar 

Estiman que el coste de la artrosis alcanza el 

0,5 por ciento del PIB 
El proyecto Dissar, que parte de la consultora General Medical Consultants, ha cristalizado en un 

informe que avisa del elevado gasto, evitable en parte, que genera el abordaje de la artrosis en el 

SNS. 

José A. Plaza   |  22/05/2013 12:41  

Un informe sobre el gasto que ocasiona la artrosis en el SNS, integrado en el llamado Proyecto 

Dissar y llevado a cabo por la consultora General Medical Consultants, estima que el coste de 

esta enfermedad equivale al 0,5 por ciento del PIB español. El texto, en el que han participado 

doce expertos ligados a este ámbito (la mayoría médicos, con presencia de economistas de la 

salud y pacientes), señala que el 25 por ciento de las consultas de atención primaria corresponden 

a pacientes con artrosis, y que la duración media de cada uno de los procesos por este enfermedad 

se acerca a los 50 días.  

Los especialistas, que han presentado esta mañana los resultados del trabajo, creen que los 

medicamentos denominados Sysadoa (fármacos sintomáticos de acción lenta y administración oral 

para la artrosis, como el sulfato de glucosamina, el sulfato de condroitina y la diacerina) podrían 

ahorrar, en tres años y si sustituyen a los AINE (antiinflamatorios no esteroideos), 38 millones de 

euros al SNS. Extrapolando datos de la Seguridad Social de hace 5 años, el documento sugiere 

que el 18 por ciento de los episodios de incapacidad temporal corresponden a a la enfermedad 

artrósica, y calcula que las bajas laborales por esta causa habrían costado en 2007 alredeor de 

1.500 millones de euros, con un coste medio por episodio de 1.847 euros. 

Alfonso Moreno, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid; Julio Sánchez Fierro, del Consejo asesor del Ministerio de Sanidad; Jordi Monfort, del 

Servicio de Reumatología en el Hospital del Mar de Barcelona, y Sergio Giménez, coordinador de 

Grupo de Trabajo de Aparato Locomotor de Semergen, todos ellos autores del documento, han 

presentado esta mañana los resultados del informe  
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La artrosis afecta a 7 millones de personas y supone 

coste de 4.800 millones 

Agencia EFE 

Madrid, 22 may (EFE).- La artrosis es una patología crónica que afecta en España a más de 7 

millones de personas y que representa un coste sanitario de 4.800 millones de euros, además de 

ser la responsable del 52 por ciento de los casos de incapacidad permanente, según un estudio 

difundido hoy. 

Con el objetivo de aportar soluciones para mejorar el tratamiento de la enfermedad y la calidad de 

vida de los pacientes, se ha presentado hoy en Madrid el Proyecto DISSAR (Dimensión Sanitaria 

y Social de la Artrosis). 

La artrosis es el desgaste del cartílago articular y tiene una importante incidencia en el ámbito 

laboral y en el presupuesto de la Seguridad Social, al representar un coste sanitario directo de 

4.800 millones de euros, según explica en un comunicado Julio Sánchez Fierro, del Comité de 

Expertos del estudio. 

Así, el 52 por ciento de los casos de incapacidad permanente están relacionados con la artrosis y 

entre un 26 y un 37 por ciento de los trabajadores que la padecen se ve obligado a abandonar su 

trabajo por esta enfermedad. 

Por su parte, el doctor Sergio Giménez, Médico Especialista de Atención Primaria y miembro del 

Comité de Expertos del Proyecto DISSAR, señala que 1 de cada 4 pacientes que asisten a las 

consultas de Atención Primaria lo hace por una causa articular. 

"Son pacientes que demandan mucha asistencia y consumen muchos recursos", subraya este 

experto, que también advierte de que se trata de una enfermedad "que irá en aumento, tanto por el 

incremento de los casos de obesidad, como por el aumento de la esperanza de vida". 

Según los datos recogidos en el Proyecto DISSAR, la duración media de cada uno de los 

procesos por artrosis se acerca a los 50 días, lo que implica un gasto por paciente/año de 2.554 

euros, entre costes asistenciales y no asistenciales. 

Para mejorar la situación de los enfermos, los expertos recomiendan informar al paciente, 

apoyarlo psicológicamente, realizar un seguimiento de la medicación y medir el grado de dolor y 

del estado funcional del paciente. EFE 
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La artrosis afecta a 7 millones de personas y supone 

coste de 4.800 millones 

Agencia EFE 

Madrid, 22 may (EFE).- La artrosis es una patología crónica que afecta en España a más de 7 

millones de personas y que representa un coste sanitario de 4.800 millones de euros, además de 

ser la responsable del 52 por ciento de los casos de incapacidad permanente, según un estudio 

difundido hoy. 

Con el objetivo de aportar soluciones para mejorar el tratamiento de la enfermedad y la calidad de 

vida de los pacientes, se ha presentado hoy en Madrid el Proyecto DISSAR (Dimensión Sanitaria 

y Social de la Artrosis). 

La artrosis es el desgaste del cartílago articular y tiene una importante incidencia en el ámbito 

laboral y en el presupuesto de la Seguridad Social, al representar un coste sanitario directo de 

4.800 millones de euros, según explica en un comunicado Julio Sánchez Fierro, del Comité de 

Expertos del estudio. 

Así, el 52 por ciento de los casos de incapacidad permanente están relacionados con la artrosis y 

entre un 26 y un 37 por ciento de los trabajadores que la padecen se ve obligado a abandonar su 

trabajo por esta enfermedad. 

Por su parte, el doctor Sergio Giménez, Médico Especialista de Atención Primaria y miembro del 

Comité de Expertos del Proyecto DISSAR, señala que 1 de cada 4 pacientes que asisten a las 

consultas de Atención Primaria lo hace por una causa articular. 

"Son pacientes que demandan mucha asistencia y consumen muchos recursos", subraya este 

experto, que también advierte de que se trata de una enfermedad "que irá en aumento, tanto por el 

incremento de los casos de obesidad, como por el aumento de la esperanza de vida". 

Según los datos recogidos en el Proyecto DISSAR, la duración media de cada uno de los 

procesos por artrosis se acerca a los 50 días, lo que implica un gasto por paciente/año de 2.554 

euros, entre costes asistenciales y no asistenciales. 

Para mejorar la situación de los enfermos, los expertos recomiendan informar al paciente, 

apoyarlo psicológicamente, realizar un seguimiento de la medicación y medir el grado de dolor y 

del estado funcional del paciente. EFE 
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