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RESUMEN

Titulo. "Comparación de calidad de vida en pacientes con osteoartrosis de rodilla 
tratados con diclofenaco y paracetamol".

Introducción. Tanto en la Medicina como en la Investigación, el termino Calidad 
de Vida ha sido para muchos relacionado con bienestar, satisfacción pero en el 
consenso real ésta debe medir ei aspecto psicológico, el aspecto físico, la 
discapacidad por dolor entre otras para que nos dé una verdadera dimensión del 
aspecto de la Salud en un paciente, al querer comprobar la calidad de una Terapia

Objetivo. Determinar la calidad de vida en pacientes con ostéoartrosis de rodilla 
tratados con diclofenaco comparado con paracetamol.

Material y métodos. Se realizo una encuesta transversal comparativa; durante los 
meses de Mayo a Julio a los pacientes que acudieron a control con su Médico 
Familiar del turno matutino y vespertino de la UMF 61 con el diagnóstico de 
osteoartrosis de rodilla y que estaban en tratamiento con diclofenaco y otro grupo 
con paracetamol, con 3 meses de tratamiento mediante una muestra probabilística 
y que hubieran acudido regularmente a su consulta, a los cuales se les aplico el 
cuestionario SF12 autoaplicado de 20 ítems que evaluó el grado de dificultad física 
autopercibida para realizar 20 actividades de la vida diaria agrupadas en 8 áreas; 
y se analizo con medidas de tendencia central y Chi cuadrada con significancia de 
p<0-05.

Resultados. Se realizaron 120 encuestas y se eliminaron 8 por incompletos; de 
los cuales 55 correspondieron a la ingesta de Diclofenaco por osteoartrosis de 
rodilla con edad promedio de 55 + 15 años; del paracetamol fueron 57 encuestas 
con edad promedio de 56 + 15 años. Dentro de las características de la población 
del estudio se observo 60% (33) del género femenino con ingesta de diclofenaco, 
47% (27) se dedicaban a labores de casa los que ingerían paracetamol; 25% (14) 
eran jubilados con ingesta de diclofenaco. Se observo una buena Calidad de vida 
en pacientes con osteoartrosis de rodilla en 53% de los pacientes que ingerían 
paracetamol con p<0.592

Conclusión. No se mostraron diferencias en la Calidad de Vida con ingesta de 
paracetamol y diclofenaco en pacientes con osteoartrosis de rodilla.
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ABSTRACT

Title . "Comparison of quality of life ¡n patients with knee osteoarthritis treated with 
diclofenac and paracetamol".

Introduction. Both in medicine and in research, the tem  quality of life has been 
linked to many well being , satisfaction but in the real consensus this must 
measure the psychological , physical appearance , disability due to pain among 
others to give us a true dimensión of the Health aspect of a patient wanting to 
check the quality of a Therapy

Target. Determine the quality of life in patients with knee osteoarthritis treated with 
diclofenac compared with paracetamol.

Material and methods. We did a comparative cross-sectional survey , during the 
months of May to July to patients visiting their family physician control of morning 
and afternoon of the FMU 61 with the diagnosis of knee osteoarthritis and who 
were treated with diclofenac and other paracetamol group , with 3 months of 
treatment with a probability sample and who have come regularly to your inquiry, to 
which we applied the SF12 self-administered questionnaire of 20 Ítems that 
assessed the degree of self-perceived physical difficulty to perform 20 life activities 
grouped into 8 areas daily , and was analyzed with measures of central tendency 
and Chi square with significance of p < 0-05 .

Results. 120 surveys were performed 8 were removed and incomplete , of which 
55 corresponded to the intake of diclofenac for knee osteoarthritis with an average 
age of 55 + 15 years of paracetamol were 57 surveys with an average age of 56 + 
15 years. Among the characteristics of the study population was observed 60 % ( 
33 ) of the female with diclofenac intake , 47 % (27) were engaged in housework 
which paracetamol ingested , 25% ( 14 ) were retired with intake diclofenac. We 
observed a good quality of life in patients with osteoarthritis of the knee in 53 % of 
patients who ingested paracetamol with p < 0.592

Conclusión. There were differences in the quality of life with intake of paracetamol 
and diclofenac in patients with osteoarthritis of the knee.
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INTRODUCCION

De manera tradicional en el I nivel medimos los tratamientos solo en base a la 

clínica y la sintomatología que nos manifiesta el paciente sin importarnos su 

Calidad de Vida, además el estado de salud o enfermedad de los individuos, así, 

se ha centrado en métodos objetivos basados en la elaboración e ¡mpiementación 

de medidas, tales como marcadores bioquímicos, fisiológicos y anatómicos, 

o simplemente empleando el uso de indicadores epidemiológicos, y dejamos en 

duda como se halla la Calidad de Vida del paciente 1’ 2 . Tanto en la Medicina 

como en la Investigación, el termino Calidad de Vida ha sido para muchos 

relacionado con bienestar, satisfacción pero en el consenso real ésta debe medir 

el aspecto psicológico, el aspecto físico, la discapacidad por dolor entre otras para 

que nos dé una verdadera dimensión del aspecto de la Salud en un paciente, al 

querer comprobar la calidad de una Terapia 3’ 4' Y una de las enfermedades 

crónicas que nos lleva a medir la Calidad de Vida de los pacientes es la 

osteoartrosis que es incapacitante y no tiene cura, así, la osteoartrosis es una 

enfermedad autoinmune mediada por células T, que se caracteriza por una 

inflamación crónica de las articulaciones, que afecta aproximadamente al 1% de la 

población mundial. Esta enfermedad se inicia con la inflamación de la membrana 

sinovial, que con frecuencia lleva a la destrucción erosiva del cartílago adyacente 

y el hueso, lo que provoca la incapacidad física moderada del 80% de los 

pacientes hasta severa 5’ 6. El diagnóstico de Osteoartrosis se basa en 

manifestaciones que presenta el paciente, los signos que el médico detecta en el 

examen físico y los radiológicos. 7: Los síntomas es la rigidez matutina, deformidad 

de la articulación, crepitación de la articulación, con signos como dolor y espasmo 

vascular, deformidad articular principalmente y afecta con -mayor frecuencia a la 

rodilla8

Su tratamiento actual se basa en antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y 

corticoides en el I nivel, aunque existen tratamientos coadyuvantes con 

paracetamol, y en otro nivel tratamiento intra-articular a base de colágena
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polivinilpirrolidona y en deformidades óseas se recomienda corregir con cirugía9. 

En el 1 nivel se utiliza desde hace mucho tiempo el Naproxeno y actualmente el 

Diclofenaco, que han demostrado su eficacia y comparado con otros fármacos 

como Butibofeno no se han observado diferencias significativas, con buena 

tolerancia y solo con efectos indeseables gastrointestinales escasos 10' Sin 

embargo algunos autores mencionaron que la medida más efectiva para evitar la 

toxicidad digestiva por AINES es restringir su uso y prescribirlo solo cuando haya 

una indicación clara, en el tratamiento del dolor de estas enfermedades sin haber 

un componente inflamatorio claro lo mejor es un analgésico como el paracetamol 

que es de mejor tolerancia gástrica 11. En cambio otras investigaciones han 

observado que en el estudio de los pacientes con Osteoartrosis de rodilla Debido a 

factores genéticos, sabemos que existen diferencias en la prevalencia y la 

expresión clínica de la enfermedad en diferentes poblaciones, pero también una 

marcada variabilidad en la presentación clínica y el desenlace de la enfermedad 

en cohortes con un mismo origen geográfico 12,13

En un estudio prospectivo, aleatorizado, a doble ciego, comparativo, multicéntrico 

y con grupos paralelos, se realizó en 3 hospitales de Venezuela. Los pacientes 

incluidos, hombres y mujeres, debían presentar diagnóstico de gonartrosis de 

acuerdo con los criterios de la ACR (dolor de rodilla con 3 o más de los siguientes: 

edad > 50 años, rigidez matinal < 30 minutos, crujidos en la articulación, dolor 

óseo a la palpación, presencia de exostosis, ausencia de calor articular) y 

radiografías con estadios I a III de Kellgren-Lawrence; tratados con diclofenaco de 

acción prolongada y con diclofenaco cada 12 hs sin acción prolongada. Un 

porcentaje importante de pacientes del grupo tratado con diclofenaco de acción 

prolongada, refirieron una mejoría subjetiva mayor que el otro grupo (94% contra 

76%; p = 0.002). De acuerdo con la opinión de los profesionales, el resultado fue 

similar (97% contra 83%; p = 0.03)14

Así tenemos que La medida de la calidad de vida es particularmente importante en 

las enfermedades, como es el caso de la Osteoartrosis de rodilla, donde se hace 

difícil la utilización de medidas que reflejen el resultado del tratamiento 1s; y una de
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las formas de evaluar los AINES es compararlo con paracetamol que es utilizado 

principalmente en la fase de dolor, ya que como mínimo se considera que la 

mejoría obtenida con el tratamiento debe resultar en una disminución de la 

actividad inflamatoria suficiente para obtener un alivio sintomático significativo 

para el paciente, la preservación de su capacidad funcional para sus actividades 

cotidianas, incluyendo el mantenimiento de la capacidad laboral y de la calidad de 

vida, el retraso o detención de la lesión estructural articular16,

Una aproximación válida para medir la calidad de vida se basa en el uso de 

cuestionarios, los cuales ayudan a cuantificar de forma efectiva problemas de 

salud. Hay diversos cuestionarios que se han utilizado para medir la calidad de 

vida en la Osteoartrosis de rodilla 17'

El cuestionario SF-36 (Short-Form 36) es el más empleado de todas las medidas 

genéricas y contiene 36 ítems que se representan en 8 escalas: función física, 

función social, limitaciones físicas del rol, limitaciones emocionales del rol, salud 

mental, vitalidad, percepción general de salud y dolor: Es un cuestionario con un 

alto grado de aceptabilidad y de calidad de los datos, y se puede completar en 5- 

10 min. El cuestionario SF-36 tiene escalas que representan dimensiones de salud 

relevantes para los pacientes con osteoartrosis, ya que dichas escalas presentan 

firmes relaciones con otras medidas de daño o discapacidad en esta enfermedad.

El SF 36, es uno de ios cuestionarios de calidad de vida más evaluados y 

utilizados de los cuales se ha desarrollado 2 componentes sumarios: físico y 

mental, a partir de sus ocho dimensiones originales, los ítems del SF-12 explican 

el 91% de la variancia de los componentes del SF-36, y la confiabilídad algo 

menor del SF-36, cercana a 0.9 de la prueba Alpha Una variante corta de este 

cuestionario con sólo 12 ítems (SF-12) no parece tener ninguna ventaja sobre el 

Uso del SF-36, salvo en el caso de estudios con poblaciones grandes y se 

considera útil para estas enfermedades 18’ 19’ 20. El cuestionario de Salud SF-12 es 

la adaptación realizada para España por Alonso y cois. Del SF-12 Health 

Survey3,4. El SF-12 es una versión reducida del Cuestionario de Salud SF-36 

diseñada para usos en los que éste sea demasiado largo. El SF-12 se contesta en
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una media de <02 min. y el SF-36 entre 5 y 10 min. Este instrumento proporciona 

un perfil del estado de salud y es una de las escalas genéricas más utilizadas en 

la evaluación de los resultados clínicos, siendo aplicable tanto para la población 

general como para pacientes con una edad mínima de 14 años y tanto en estudios 

descriptivos como de evaluación 21 ■ 22\

Se encontró que los dominios superaron el estándar propuesto de fiabilidad (alfa 

de Cronbach) de 0,7. Las puntuaciones promedio más altas se acusaron en el 

constructo mental, en los dominios vitalidad, seguido de salud mental. Las 

puntuaciones más altas del constructo físico, se encontraron en los dominios dolor 

corporal, funcionamiento físico y salud general. Las correlaciones interescalares 

resultaron en rangos bajos a intermedios, (r=0,22-0,84 p<0,01). Se encontró 

que la versión del SF-12 demostró ser un instrumento confiable.24

Poco se sabe de la Valoración de la Calidad de vida en el tratamiento de la 

osteoartrosis con Diclofenaco y paracetamol, sin embargo la importancia de 

valorar a estos enfermos con el cuestionario SF-12, dará orientación al 

comportamiento de ambos medicamentos.
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MATERIAL Y METODOS

Por medio de un diseño tipo encuesta transversal comparativa, durante los meses 

de Mayo a Julio del 2013; se realizo una encuesta de Calidad de Vida dirigida a 

los pacientes que acudieron a control con su Médico Familiar tanto del turno 

matutino como dél vespertino en la UMF 61 con el diagnóstico de osteoartrosis de 

rodilla por medio de dos grupos que estuvieran recibiendo tratamiento con 

diclofenaco y otro grupo con paracetamol, con 3 meses de tratamiento y que 

hayan acudido regularmente a su consulta, con exclusión de presencia de 

neuropatía diabética, cirugía de rodilla o cuestionarios incompletos; a los cuales se 

les explico brevemente la importancia de participar en este estudio y se les dio el 

Consentimiento Informado (Anexo 1), para que previa firma se aplicara el 

cuestionario para recolección de covariables (Anexo 2 ) como edad, escolaridad, 

ocupación actual, estado civil, presencia de comorbiiidad; y de ahí se procedió a 

aplicar el SF12 (Anexo 3) que es un cuestionario autoaplicado de 20 ítems que 

evaluó el grado de dificultad física autopercibida para realizar 20 actividades de la 

vida diaria agrupadas en 8 áreas: a) vestirse y asearse (2 ítems); b) levantarse (2); 

c) comer (3); d) caminar/pasear (2); e) higiene personal (3); f) alcanzar (2); g) 

prensión (3), y h) otras actividades (3). Cada ítem se puntualizo de 0 a 3 según la 

siguiente escala: 0 = sin dificultad, 1 = con alguna dificultad, 2 = con mucha 

dificultad, 3 = incapaz de hacerlo. La puntuación final del SF12 es una media de 

las 8 áreas, por lo que su recorrido varío entre 0 (no discapacidad) y 3 (máxima 

discapacidad) (fig: 6). El cuestionario tiene, además, varias preguntas correctoras, 

divididas en dos grupos que evalúo la necesidad de la ayuda de otra persona o de 

utilizar utensilios o ayudas técnicas para realizar las actividades descritas en los 

20 ítems.

Para su evaluación se Calculó un punto de corte de los 8 valores 

correspondientes a las 8 áreas descritas: a) vestirse; b) levantarse; c) comer,... h) 

otras actividades. Ésa fue la puntuación final del cuestionario de capacidad 

funcional.
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La puntuación del SF12 puede oscilar entre 0 (sin incapacidad) y 3 (máxima 

incapacidad). En el caso de no contestar algún ítem se asigno ei valor más alto de 

los restantes ítems que formaban dicha área. Cuando hubo una o dos áreas 

completas sin respuesta, la suma de las 7 o 6 áreas restantes se dividió por 7 o 6, 

respectivamente, para obtener el valor medio, que estará entre cero y tres [0-3].

Un cuestionario con menos de 6 áreas contestadas careció de validez 23

El muestreo fue de manera no probabilística, conforme acudieron los pacientes a 

los servicios de Consulta Externa hasta completar el tamaño de la muestra. Para 

estimar el tamaño de muestra de una o proporción del efecto del medicamento en 

estudio sobre la Osteoartrosis de rodilla y se observó una proporción del 24% sin 

efecto, calculando a un error estándar de 5%, y una confianza Z igual a 1.96.

Los criterios estadísticos para la estimación del tamaño de muestra son:

a) Nivel de confianza:

95%

b) Poder de la prueba:

80%

c) Frecuencia de

curación en los enfermos: 80%

d) Frecuencia

esperada de fracaso terapéutico en los enfermos: 15%

De donde:

Z=  1.96 (P i^+p2giXK)

( ñ - P 2)2
Pi = 0.2

Qi = 0.8

14



P2= 0.1

Q2=0.9 

£ = 5%

n= 1.962 (0.2 x 0.8 + 0.1 x 0.9) 6.2 / 0.052 

n= (3.8416 x 0.16 x 0.09) 6 .2 /0.052

Con una muestra de 120 en total con ingesta de paracetamol u con ingesta de 

diclofenaco o sea 60 por cada grupo.

El análisis estadístico se realizara por medio de medidas de tendencia central para 

variables cuantitativas y para categóricas con tablas de frecuencia, el análisis 

inferencial se realizo mediante Chi cuadrada con significancia de p<0.05
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RESULTADOS

Se realizaron 120 encuestas de las cuales se eliminaron 8 por incompletos; de los 

cuales 55 correspondieron a la ingesta de Diclofenaco por osteoartrosis de rodilla 

con edad promedio de 55 + 15 años; evolución de la patología de 39 ± 73 meses y 

evolución de la farmacoterapia de 23 ± 23 meses. Del paracetamoi fueron 57 

encuestas con edad promedio de 56 + 15 años; evolución de la patología de 28 ± 

28 meses y evolución de la farmacoterapia de 14 ± 14 meses.

Dentro de las características de la población del estudio se observo 60% (33) del 

género femenino con ingesta de diclofenaco, 47% (27) se dedicaban a labores de 

casa los que ingerían paracetamoi; 25% (14) eran jubilados con ingesta de 

diclofenaco; 37% (21) con primaria con ingesta de paracetamoi; el resto se 

observa en el Cuadro I.

La comorbilidad acompañante a la osteoartrosis de rodilla fue de 19% con ingesta 

de paracetamoi con diagnóstico de hipertensión arterial y de 18% del mismo 

diagnóstico con diclofenaco, los detalles se muestran en la Gráfica 1 y 2.

Los ítems 21 y 22 del Cuestionario Calidad de vida en pacientes con osteoartrosis 

de rodilla mostraron 29% (16) con dificultades para caminar y pasear a los que 

ingerían diclofenaco; 14% (8) con dificultades para alcanzar objetos los de ingesta 

de paracetamoi. Además con uso de bastón, muletas, silla de ruedas se observo 

32% (18) con ingesta de diclofenaco; los detalles se hallan en el Cuadro II.

Se observo una buena Calidad de vida en pacientes con osteoartrosis de rodilla en 

53% de los pacientes que ingerían paracetamoi, pero la p<0.592 como se ve en la 

Gráfica 3
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CUADRO I

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

EN LA CALIDAD DE VIDA POR OSTEOARTROSIS DE 

RODILLA CON INGESTA DE PARACETAMOL Y 

DICLOFENACO

CARACTERISTICAS CON DICLOFENACO CON PARACETAMOL

n= 55 n-57

GENERO

MASCULINO 40% (22) 39% (22)

FEMENINO 60% (33) 61% (35)

OCUPACION

HOGAR 36% (20) 47% (27)

OBRERO 6% (3) 7% (4)

EMPLEADO 18% (10) 14% (8)

ESTUDIANTE 6% (3) 0%

PROFESIONISTA 9% (5) 9% (5)

JUBILADO 25% (14) 23% (13)

ESCOLARIDAD

PRIMARIA 16% (9) 37% (21)

SECUNDARIA 38% (21) 33% (19)

PREPARATORIA 20% (11) 12% (7)

PROFESIONAL 26% (14) 18% (10)

Fuente: derechohabientes UMF 61 IMSS
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GRAFICA 1 Y 2

COMORBILIDAD ACOMPAÑANTE EN PACIENTES CON OSTEOATROSIS DE
RODILLA
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I CUADRO II

PRINCIPALES ITEMS DE LA CALIDAD DE VIDA POR OSTEOARTROSIS DE 
RODILLA CON INGESTA DE PARACETAMOL Y DICLOFENACO

ITEMS CON DICLOFENACO CON PARACETAMOL

n= 55 n= 57

ACTIVIDADES ASISTIDAS

Caminar, pasear 29% (16) 21% (12)

Alcanzar 18% (10) 17% (10)

Abrir y cerrar cosas 16% (9) 9% (5)

Alcanzar

UTENSILIOS DE AYUDA

9% (5) 14% (8)

Bastón, muleta, andadera 32% (18) 14% (8)

Asiento alto para retrete 2% (1) 2% (1)

Fuente: derechohabíentes UMF 61 IMSS
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GRAFICA 3

BUENA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON OSTEOARTROSIS DE 
RODILLA TRATADOS CON DICLOFENACO Y PARACETAMOL

■  CO N DICLOFENACO

■  CO N PARACETAM OL

p<0.S92

Fuente: derechohabientes UMF 61 IMSS
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DISCUSION

En este estudio se efectuaron 120 encuestas a pacientes con osteoartrosis de 

rodilla con ingesta de paracetamol y e diclofenaco; y en estudios efectuados en 

Morelia con una muestra de 29 pacientes, donde el promedio de edad fue de 70 

años y en el nuestro de 56 años en ambos grupos, pero que mostro mayor 

severidad de la osteoartrosis de rodilla disminuyendo la calidad de Vida (25) que 

fue mucho en nuestro grupo ante la ingesta de paracetamol y diclofenaco. Sin 

embargo con otras muestras mayores en estudio de 173 pacientes mayor de 63 

años se encontró mayor presencia de osteoartrosis de rodilla en el sexo 

femenino, y escolaridad con solo estudios primarios o de analfabetismo, que en 

nuestro estudio se mostro similar a dichos resultados(26, 27).

En un estudio efectuado en España con una muestra similar de 120 pacientes, 

ingirieron diclofenaco en 43% y paracetamol en 33%, cuyos resultados cuyos 

resultados llegaron a la conclusión que fueron tratamientos con poco éxito en 

estos pacientes (28), que en nuestro estudio se mostro con una buena calidad de 

vida similar en ambos; pero que sin embargo, una de las debilidades de nuestro 

estudio es no medir la severidad del dolor. Y en relación a las afectaciones se 

encontraron principalmente caminar y pasear; además de utilizar apoyo con 

bastón o andadera que fue similar a otros estudios (29).

Aun así en nuestra población de estudio no se vio severamente limitada en sus 

actividades, ya que la mitad de nuestra población de estudio manifestó buena 

calidad de vida; y con una evolución promedio de la enfermedad de más de 30 

meses que puede significar una adaptación a esta patología. Aunque por las 

características del diseño que no estudia la obesidad hay estudios que relacionan 

la dificultad del tratamiento de la osteoartrosis de rodilla con la obesidad (30).

Actualmente no existe ningún tratamiento que pueda curar la artrosis, pero sí que 

se pueden aliviar los síntomas, retardar su evolución y mejorar la calidad de vida 

de los pacientes. El tratamiento no farmacológico se considera la piedra angular
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en el tratamiento de la artrosis y debería mantenerse siempre para el control de la 

enfermedad. Las medidas farmacológicas son más efectivas cuando se combinan 

con medidas no farmacológicas (31), en relación a la evolución prolongada del 

tratamiento en nuestros pacientes. Además de mantener una buena calidad de 

vida, no obstante no haber encontrado en nuestro estudio casos severos, aunque 

sin embargo la patología mas asociada se mostro con la hipertensión arterial; y en 

68% de los pacientes no se hallo otra patología más.

Conclusión.

Pocos son los estudios de Calidad de Vida comparando estos medicamentos, el 

evaluar la Calidad de Vida es un reto para cualquier estudio, pero con este tipo de 

patología de nuestro estudio sobrepasa un enfoque curativo, por lo que se dificulta 

incluir como meta principal la valoración de los pacientes con este diagnóstico; 

que sin embargo el comportamiento de nuestra población no mostro diferencias 

significativas e invita a profundizar más en estudios que valoren la severidad del 

dolor tratado con ambos medicamentos y comparados con Calidad de Vida, pero 

aun así observamos en este estudio una buena respuesta en general a la Calidad 

de Vida con la farmacoterapia estudiada.
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ANEXO 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD

C O O R D I N A C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  E N  S A L U D  

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

(ADULTOS)

CARTA DE C O N S EN TIM IEN TO  INFO RM ADO  PARA P A R TIC IPA C IÓ N  EN P R O TO C O LO S  DE INVESTIG ACIÓ N

Nombre del estudio: “C O M PAR AC IÓ N DE CALIDAD DE V ID A  EN PA CIEN TES CO N O STE O A RTR O S IS  DI

RODILLA TR A TA D O S CO N DICLO FE NA CO  Y PARACETAMOL".

Patrocinador externo (si aplica):

Lugar y fecha: U M F 61  V E RA CRU Z, VE R C A R U Z

Número de registro:

Justificación y objetivo de! estudio:

Procedimientos:

Posibles riesgos y molestias:

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio:

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento:

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción dél individuo

En caso de colección de material biológico (si aplica):

____ No autoriza que se tome ia muestra.

===== Si autorizo  que se tome la muestra solo para este estudio.

1-------1 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros.

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):

Beneficios al término del estudio:

La medición de Calidad de V ida en la terapia de Osteoartrosis de rodilla

Aplicación de cuestionario S F -12  de Calidad de V ida y Recolección de variables socio 

demográficas

Ninguna

Valoración de su Calidad de V ida en relación a su tratamiento con diclofenaco y 

paracetamol en la osteoartrosis de rodilla

En una sesión general se expondrán los resultados

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudia podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable:
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Colaboradores:

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CN IC del 

IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4 o piso Bloque "B" de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 5i 

69 00 extensión 21230, Correo electrónico: com¡sion.etica(S>ims5.gob.rox.

Nombre y firma del sujeto Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento

Testigo 1 Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma Nombre, dirección, relación y firma

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación 

omitir información relevante del estudio

Clave: 2810-009-(

o
rr>
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ANEXO 2

RECOLECCION DE VARIABLES

NOMBRE...

AFILIACION...

1. - EDAD.

2. -SEXO: M__ F_________ ,

3. - OCUPACION:

Hogar_______

Obrero_____

Empleado_____

Estudiante____

Profesionista_______

Jubilado________

Maestro_______

4. - ESCOLARIDAD

Primaria_____

Secundaria_____

Preparatoria____

Profesional_____

Postgrado_______

5. ESTADO CIVIL

Separados____

Casados____

Unión libre____

Divorciados ____ _

Viudos_______

6. EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD____________ MESES

7. EVOLUCION DE LA FARMACOTERAPIA__________MESES

8. COMORBILIDAD



SI___ NO.

CUAL?________

29



ANEXO  3

CUESTIONARIO  CALIDAD DE VIDA SF-12

Las siguientes preguntas se relacionan con el grado de afectación que el dolor de 

rodilla le ocasionó en su calidad de vida durante el último mes. Se le agradecerá 

que lea cuidadosamente las siguientes preguntas y conteste colocando una cruz 

(X) en el cuadro del número que refleje mejor el grado de afectación en su vida 

respecto a cada una de las preguntas señaladas.

Durante la última semana ha sido Ud. capaz Sin Con alguna Con mucha Incapaz de

d e ... dificultad dificultad dificultad hacerlo

1. Vestirse solo, incluyendo abrocharse 

los botones y cordones de zapatos?

2. Enjabonarse la cabeza?

3. Levantarse de una silla sin brazos?

4. Acostarse y levantarse de la cama?

5. Cortar un filete de carne?

6. Abrir un cartón de leche nuevo?

7. Servirse la bebida

8. Caminar fuera de casa por un 

terreno llano?

9. Subir cinco escalones?

10. Lavarse y secarse todo el cuerpo?

11. Sentarse y levantarse del retrete?

12. Ducharse?

13. Tomar un paquete de azúcar de 1 

kg. De la alacena colocada por 

encima de su cabeza

14. Agacharse y recoger ropa del suelo?

15. Abrir la puerta de un coche?

16. Abrir tarros cerrados que ya antes 

habían sido abiertos?

17. Abrir y cerrar los grifos?

18. Hacer los recados y las compras?

19. Entrar y salir de un coche?

20. Hacer tareas de casa como barrer y 

lavar platos?

Señale para que actividades necesita la ayuda de otra persona:

Vestirse asearse___ Levantarse___  Comer___ Caminar, pasear_

Higiene personal___ Alcanzar___ Abrir y cerrar cosas  Recados y tareas
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Señale si necesita algunos de estos utensilios normalmente:

Cubiertos de mango ancho___ Bastón, muleta, andador o silla de ruedas

Asiento o barra especial para el baño___ Asiento alto para el retrete___

Abridor para tarros previamente abiertos___
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