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Iroducción  
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) constituyen una de las causas más comunes de dolor y 
discapacidad graves a largo plazo en la UE y suponen importantes costes de asistencia sanitaria y 
asistencia social. Como una de las principales causas de absentismo e incapacidad laborales, suponen 
también un coste económico importante a través de la pérdida de productividad. Pueden afectar 
seriamente la calidad de vida de las personas aquejadas de estas afecciones, sus familias, amigos y 
cuidadores, y repercuten en todos los aspectos de sus vidas. A pesar de la notable repercusión de estos 
trastornos en la salud y el bienestar de las poblaciones y los individuos en toda la UE, hay una falta de 
concienciación con respecto a los TME. Junto con la falta de indicadores sistemáticamente recopilados 
referentes específicamente a los TME, esto significa que no reciben una atención proporcional a sus 
efectos. Este informe, que ha sido preparado como parte del proyecto eumusc.net, pretende 
proporcionar un panorama actualizado de los efectos sanitarios, sociales, laborales y económicos de los 
trastornos musculoesqueléticos en todos los Estados miembros. Lo hace basándose en muchas fuentes de 
datos e información, como encuestas sobre la salud y de población activa, estadísticas nacionales, 
informes y publicaciones revisadas por pares. Una mayor comprensión y evidencia del efecto de estas 
afecciones frecuentes e incapacitantes apoyará el desarrollo de estrategias y políticas para su prevención 
y gestión eficaces.   
 

Incidencia y prevalencia 
Los trastornos musculoesqueléticos constituyen un grupo diverso de enfermedades que afectan al sistema 
musculoesquelético asociadas con dolor y deterioro de las funciones físicas. Comprenden desde los 
trastornos que surgen espontáneamente de corta duración a los que duran toda la vida.   
Los problemas musculoesqueléticos son muy comunes: según una encuesta europea, el 22% de la 
población actualmente tiene, o ha tenido problemas a largo plazo con los músculos, huesos y 
articulaciones, tales como el reumatismo y la artritis (Eurobarómetro 2007). 

 
El dolor musculoesquelético 

El dolor es el síntoma más prominente en la mayoría de las personas con artritis y es el principal factor 
determinante de la discapacidad en pacientes con osteoartritis. Al ser consultados sobre los niveles 
actuales de dolor, los países que indicaron niveles particularmente altos de dolor limitante de la 
actividad fueron Croacia (46%) y Finlandia (44%). Los países que indicaron las proporciones más bajas de 
dolor limitante de la actividad fueron Irlanda (18%) y Portugal (21%). En el caso del dolor crónico, de 
nuevo Finlandia indicaba niveles altos (33%), con niveles bajos en Grecia (13%), Irlanda y Luxemburgo 
(ambos 16%) (Eurobarómetro 2007).    

 
Osteoartritis 

La osteoartritis (OA) o artrosis es el trastorno articular más común y representa la mayor discapacidad 
entre las personas mayores que cualquier otra enfermedad. Se estima que 1 de cada 10 personas de la 
población con una edad de 60 años o más, tiene importantes problemas clínicos que pueden atribuirse a 
la osteoartritis. Tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, la incidencia de la osteoartritis se 
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eleva abruptamente después de los 50 años de edad, alcanzando el máximo en el grupo de 70-79 años de 
edad. Por grupos de edad similar y usando el diagnóstico radiológico, la prevalencia de la osteoartritis de 
cadera fue del 9,90% en los Países Bajos y del 3,88% en Suecia (Global Burden of Disease sin publicar). La 
osteoartritis estandarizada por edad, autodeclarada y diagnosticada por médicos, varía desde el 2,8% en 
Rumanía al 18,3% en Hungría (EHIS sin publicar).  

 
Artritis reumatoide 

La artritis reumatoide (AR) es la enfermedad inflamatoria más común de las articulaciones. Existen datos 
reales contradictorios en cuanto a si la incidencia de la AR está disminuyendo, pero no parece que esté 
disminuyendo en cuanto a gravedad. Los estudios sobre la incidencia y prevalencia de la AR sugieren 
variaciones entre las diferentes poblaciones, incluso dentro de un mismo país. Las posibles explicaciones 
incluyen las variaciones regionales en los factores de comportamiento, clima, exposición ambiental, 
diagnóstico de la AR y factores genéticos. La tasa de incidencia anual de la AR en adultos hasta 99 años 
de edad oscila entre 22 casos por 100.000 en el Reino Unido y 35 por 100.000 en Finlandia. Las tasas de 
prevalencia estandarizada en estudios sobre adultos hasta 99 años de edad van desde el 0,32% en Francia 
al 0,83% en el Reino Unido (Global Burden of Disease sin publicar). Las tasas de prevalencia de las 
mujeres tienden a ser considerablemente más altas que las de los hombres.  
 

Dolor lumbar  

El dolor lumbar es un problema de salud y socioeconómico importante en Europa. Se estima que del 12 al 
30% de los adultos sufren de dolor lumbar en un momento dado y la prevalencia a lo largo de la vida 
varía entre el 60% y el 85%. Los datos de las encuestas de salud europeas indican una amplia variación en 
la prevalencia del dolor lumbar autodeclarado. Oscila entre menos del 15% de los encuestados en Chipre 
indicando que habían tenido dolor lumbar alguna vez hasta más del 40% en Hungría.  
 

Osteoporosis  

La osteoporosis es una enfermedad que produce la reducción de la densidad y calidad de los huesos, 
dando lugar a la debilidad del esqueleto y mayor riesgo de fractura, especialmente de la columna 
vertebral, muñeca, cadera, pelvis y brazo. La osteoporosis y las fracturas asociadas son una causa 
importante de mortalidad y morbilidad. 
 
Las tasas de incidencia de fracturas en las mujeres son más altas en Escandinavia que en otras regiones 
europeas. La prevalencia estandarizada por edad de la osteoporosis autodeclarada y diagnosticada por 
médico en algunos países varía desde un máximo del 5,3% en España hasta un mínimo de 1,9% en Estonia 
(EHIS sin publicar).  La probabilidad durante toda la vida de fractura de cadera a los 50 años varía 
considerablemente, siendo la más alta en Suecia y Noruega y la más baja en Hungría, Portugal y Grecia 
(Kanis et al 2002). En todos los países de la UE, la probabilidad es mucho mayor en mujeres que en 
hombres.  
 

Artritis idiopática juvenil  
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La artritis idiopática juvenil (AIJ) es una artritis de etiología desconocida, que comienza antes de los 16 
años y persiste durante al menos 6 semanas. Hay un gradiente norte-sur en la incidencia de la AIJ. La 
incidencia se ha estimado en 23 casos por 100.000 en Finlandia y 7 por 100.000 en España. Se estima que 
la prevalencia oscila entre 140 casos por 100.000 en la República Checa y 16 por 100.000 en Francia. 
 

Trastornos y traumatismos musculoesqueléticos de origen ocupacional 

Los problemas musculoesqueléticos relacionados con las enfermedades y accidentes laborales, 
frecuentemente se consideran trastornos musculoesqueléticos (TME). La mayoría de los TME son crónicos 
y solo se producen después de la exposición a factores relacionados con riesgos laborales durante un 
periodo de tiempo. Los TME representan una alta proporción de las enfermedades ocupacionales. En 
2005 constituían el 38% de la totalidad de las enfermedades ocupacionales registradas por las 
estadísticas europeas de enfermedades profesionales en los 12 Estados miembros (EEEP 2005). En toda la 
UE-27 el porcentaje medio de personas que declararon trastornos musculoesqueléticos como el problema 
de salud más serio de origen laboral era del 54%, con el porcentaje más bajo en Bulgaria (37%) y el más 
alto en Alemania (75%). Con la excepción de Letonia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Eslovaquia, España y 
Finlandia la proporción de las personas que declaran TME en los últimos 12 meses es mayor en hombres 
que en mujeres (EPA 2007). Existen diferencias significativas en la prevalencia de los TME por edad, sexo, 
educación y ocupación.  
 
En el año 2005 el 18,1% de los accidentes no mortales notificados a las estadísticas laborales europeas 
eran atribuibles al "estrés físico sobre el sistema musculoesquelético". Los accidentes no mortales 
causados por el "estrés físico sobre el sistema musculoesquelético" se produjeron con mayor frecuencia 
en el sector de la construcción (el 18,2% de los casos) y en trabajos sanitarios y sociales (10%) (Comisión 
Europea, 2009).  
 

Efectos sobre la salud poblacional: discapacidad y mortalidad  
Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad en Europa. Estos trastornos 
afectan a personas de todas las edades. La medida principal de la carga de morbilidad, los años de vida 
ajustados por discapacidad (AVAD), es una medida de la morbilidad y mortalidad relacionada con la 
enfermedad. Usando los AVAD como medida, la osteoartritis está en el puesto 8º entre las causas 
principales de la carga de morbilidad en los países de la UE-25. Usando los AVAD estandarizados por edad, 
Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania y Hungría tienen una carga relativamente alta 
de enfermedades musculoesqueléticas como la artritis reumatoide y la osteoartritis (OMS 2009).  
Muchas caídas, especialmente de los ancianos, son causadas por o producen fracturas. Los países de 
Europa Central y Oriental tienen un número más alto que la media de AVAD debidos a caídas, siendo este 
también el caso de Luxemburgo y Finlandia. Los países con el menor número de AVAD por esta causa son 
el Reino Unido, los Países Bajos y Chipre (OMS 2009).  
 
La carga de una enfermedad por morbilidad puede expresarse como años vividos con discapacidad (AVD). 
En todas las regiones de Europa las enfermedades musculoesqueléticas se clasifican entre las 4 
principales causas de discapacidad de las enfermedades no transmisibles. Con pocas excepciones, la 
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carga de discapacidad, medida por los AVD, es mayor en las mujeres que en los hombres de todas las 
edades en las 3 regiones. Para hombres y mujeres la carga aumenta con la edad hasta los 45-59 años de 
edad cuando empieza a declinar (OMS 2004).  
 
Hay datos reales de un aumento de la mortalidad asociada a las enfermedades musculoesqueléticas. La 
osteoartritis y la artritis reumatoide se asocian con una mayor mortalidad debido a un aumento del 
riesgo de comorbilidad y los efectos adversos de la medicación. Las tasas de mortalidad llegan hasta el 
20-24% en el primer año después de una fractura de cadera y el mayor riesgo de morir puede persistir 
durante al menos 5 años después. Los datos indican que, con la excepción de la República Eslovaca, la 
tasa de mortalidad por enfermedades musculoesqueléticas es mayor en mujeres que en hombres. Las 
tasas más bajas de mortalidad tanto para hombres como para mujeres se dan en la República Checa. Las 
tasas más altas de los hombres se encuentran en Dinamarca y en el caso de las mujeres se encuentran en 
el Reino Unido (OCDE 2009). La variación en las tasas de mortalidad debido a caídas es alta, teniendo 
Bulgaria, España y Grecia las tasas más bajas (menos de 15) y Hungría, República Checa y Finlandia las 
más altas (más de 100).  
 

Factores determinantes de la salud musculoesquelética 
La salud musculoesquelética de una determinada persona está determinada por la existencia de 
enfermedades y otros problemas de salud, factores de estilo de vida, factores contextuales (ambientales 
y personales) y por la interacción de estos. Influir sobre los factores determinantes de la salud 
musculoesquelética es fundamental para que las estrategias de prevención y control de los trastornos 
musculoesqueléticos aseguren una salud musculoesquelética óptima. Los principales factores 
determinantes de la salud musculoesquelética son la edad, la actividad física, la dieta, el alcohol, el 
tabaco y los accidentes/lesiones. El informe describe cómo estos determinantes varían en toda la UE-27. 
Para reducir el enorme efecto en la calidad de vida de las personas y el efecto socioeconómico en la 
sociedad proveniente de las enfermedades musculoesqueléticas, debe alentarse a las personas de todas 
las edades a seguir un estilo de vida saludable y evitar los riesgos específicamente relacionados con la 
salud musculoesquelética. Entre los estilos de vida que optimizan la salud musculoesquelética se 
encuentran los siguientes:  

• La actividad física para mantener un buen estado físico 
• Mantener un peso ideal 
• Una dieta equilibrada que incluya la cantidad diaria recomendada de calcio y vitamina D 
• Evitar el consumo de tabaco 
• El consumo equilibrado de alcohol y evitar su abuso 

 

Gestión de los trastornos musculoesqueléticos 
El objetivo de la gestión de los trastornos musculoesqueléticos es asegurar que las personas aquejadas 
puedan participar activamente en su propio cuidado y manejar sus problemas por sí mismos siempre que 
sea posible, controlar los síntomas, gestionar el proceso de la enfermedad, lograr unas funciones óptimas 
y reducir las consecuencias psicológicas y sociales de la afección para que puedan participar lo más 
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plenamente posible en las actividades normales. Son aspectos importantes de esta gestión la educación, 
el estilo de vida, el asesoramiento, los tratamientos farmacológicos y la rehabilitación.  
 

Utilización de los servicios sanitarios  
Los trastornos musculoesqueléticos son tratados tanto en la comunidad por parte de los servicios de 
atención primaria y de otro tipo, así como en la atención secundaria. En la atención secundaria son 
tratados principalmente como pacientes ambulatorios (atención ambulatoria).  La asistencia mediante 
ingreso hospitalario es necesaria para los trastornos musculoesqueléticos complejos, como la artritis 
reumatoide o enfermedades del tejido conectivo complicadas. Se requieren los servicios de 
hospitalización también para los programas de rehabilitación intensiva, para la cirugía ortopédica y más 
comúnmente para la artroplastia y reparación de fracturas. Existen varios indicadores que pueden 
utilizarse para medir y controlar la utilización de los recursos de atención sanitaria relacionada con los 
trastornos musculoesqueléticos. En esta sección se describen las variaciones y tendencias en la 
utilización de los servicios sanitarios para los TME en toda la UE. Hay dificultades para obtener datos 
comparativos de servicios sanitarios en toda la UE.  
 

La utilización de los servicios hospitalarios  

La utilización de los servicios hospitalarios para los trastornos musculoesqueléticos varía 
considerablemente entre los países. Ha habido una tendencia general hacia el aumento de los casos 
ambulatorios y la disminución de la duración media de la estancia en los últimos años. Esto coincide con 
las tendencias de utilización de los servicios hospitalarios en su conjunto. En Europa, entre 1195 y 2008, 
el número medio de camas de hospital por cada 1.000 habitantes ha caído desde 7,3 hasta 5,7. Esto se 
vio acompañado por una disminución de la duración media de las estancias (OCDE 2010).  
En los últimos 10 años en todos los países europeos, la duración media de la estancia para todas las 
causas ha disminuido desde 8,3 hasta 7,2 días. Existe una amplia variación en la duración media de la 
estancia para los trastornos musculoesqueléticos en toda la UE. La mayor duración media de la estancia 
se encuentra en Alemania (12,8 días) y la más reducida en Dinamarca (5,6 días). Las altas hospitalarias 
en la UE por cada 100.000 habitantes son mayores para las afecciones circulatorias, respiratorias y 
musculoesqueléticas. Las altas de los trastornos musculoesqueléticos, como porcentaje del total de altas, 
oscilan entre el 2% (Chipre) y el 12% (Austria). El número de pacientes ingresados y ambulatorios para los 
TME también varía ampliamente entre los Estados miembros. El mayor número de pacientes ingresados 
por trastornos musculoesqueléticos por cada 1.000 habitantes se encuentra en Austria (32) y el menor en 
Chipre (1,8). El mayor número de casos ambulatorios se da en Bélgica (16,5) y el menor en Alemania 
(0,1). Escandinavia tiene la mayor incidencia declarada de fracturas de cadera en todo el mundo (Cooper 
et al 2011) por lo que sería de esperar que registraran un número superior a la media de artroplastias de 
cadera. La incidencia de fracturas de cadera tiende a ser menor en el sur de Europa, por lo que cabe 
esperar un número de procedimientos inferior a la media de artroplastias de cadera en España y Portugal. 
Durante el periodo 1998-2008 el número de artroplastias de cadera ha aumentado rápidamente en la 
mayoría de los países europeos. En promedio, el número de artroplastias de cadera se ha incrementado 
en un tercio (OCDE 2010). En cuanto a procedimientos de artroplastia de rodilla el número más alto se da 
en Finlandia y el más bajo en Irlanda. Al igual que en el caso de las artroplastias de cadera hay un 
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número de procedimientos superior a la media en los países escandinavos, Alemania y el Reino Unido e 
inferior a la media en Italia y Portugal. 
 

Atención primaria y comunitaria 

El dolor musculoesquelético es un motivo frecuente de consulta de atención primaria (Uhlig 2002).  En el 
Reino Unido se estima que uno de cada cinco adultos visitará la atención primaria para un problema 
musculoesquelético durante un periodo de 12 meses (Jordon et al 2007). Las estadísticas de los servicios 
sanitarios de los Países Bajos para 2009 indican que el 13,3% de los pacientes que consultan a un médico 
en uno o más episodios de atención lo hacen por una enfermedad musculoesquelética. En el Reino Unido, 
las especialidades de traumatología y ortopedia representan el 11% de la totalidad de las asistencias a 
pacientes ambulatorios y la reumatología el 2,4% (estadísticas 2009 NHS). 
 
Los terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y quiroprácticos intervienen en la asistencia a las personas 
con TME. Es muy difícil obtener datos comparables en toda la UE sobre las consultas por TME a estos 
profesionales. En la República Checa, cerca del 14% de los encuestados había visitado a un fisioterapeuta 
en los últimos 12 meses, lo que contrasta con Letonia, donde la cifra fue inferior al 4%.  
 

Recursos humanos  

El número de reumatólogos en ejercicio varía mucho en la UE (EUROSTAT 2010). El mayor número por 
cada 100.000 habitantes se encuentra en Francia. En Chipre, Letonia e Irlanda el número es inferior 1 
por 100.000. Los datos sobre el número de especialistas en ortopedia se obtuvo de colaboradores de 
eumusc.net en 12 países; el número oscila entre 19 por 100.000 en Suecia y 4 por 100.000 en Francia. El 
número de terapeutas ocupacionales en ejercicio y su papel en relación con los TME también varía 
ampliamente entre la UE-27. El mayor número por cada 100.000 habitantes se encuentra en Suecia y 
Dinamarca (100), mientras que hay menos de 5 por 100.000 en Luxemburgo e Italia. El número de 
fisioterapeutas por cada 100.000 habitantes oscila entre un máximo de 234 en Finlandia y un mínimo de 
34 en Irlanda.  
 

Equipos de diagnóstico  

Hay una falta de datos sobre los equipos para el diagnóstico de las enfermedades musculoesqueléticas. 
Se estima que casi el 40% de los países miembros de la UE están por debajo del número recomendado de 
10,6 de escáneres DXA por millón de población.  

 

Consumo de fármacos 

En una encuesta paneuropea a gran escala, cuando se preguntó acerca de las razones del tratamiento 
médico a largo plazo, el 24% dijo que era para problemas de larga duración con los músculos, huesos y 
articulaciones y el 8% para la osteoporosis (Eurobarómetro 2007). Los datos de la OCDE (OECD 2010) 
indican que el consumo más alto de fármacos para el sistema musculoesquelético es en Eslovaquia y el 
más bajo en los Países Bajos. En la mayoría de países se ha producido un aumento del consumo de 
fármacos para el sistema musculoesquelético durante el periodo 1999-2007. En los Países Bajos el 
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consumo ha sido relativamente estable durante este periodo, con un ligero descenso. El panorama es 
similar para el consumo de medicamentos antiinflamatorios antirreumáticos no esteroideos, pero para 
este grupo de fármacos, el nivel más alto de consumo es en Finlandia. Las ventas de medicamentos 
antiinflamatorios antirreumáticos más altas se dan en Portugal y la República Checa y las más bajas en 
Suecia y la República Eslovaca. Las ventas de productos farmacéuticos para el sistema 
musculoesquelético como porcentaje del total de ventas de productos farmacéuticos parecen haberse 
mantenido relativamente estables entre 1999 y 2007, y la mayoría de los países registran un ligero 
descenso.  
 
Jonsson et al (2008) estudiaron la variación internacional en el uso de inhibidores TNF y FARME 
convencionales para el tratamiento de la artritis reumatoide durante el periodo 2000-2006 .Se observó 
una alta aplicación en Suecia, Países Bajos, mientras que en Finlandia, Francia, España y Reino Unido 
estaba alrededor de la media de la UE-13. Alemania, Italia y los países de Europa Central y Oriental 
estaban por debajo de esta media. 
 

Efectos de los trastornos musculoesqueléticos 

Efectos sobre el individuo 

Los trastornos musculoesqueléticos pueden afectar profundamente a muchos aspectos de la vida, 
incluido el bienestar físico y mental, el bienestar económico y las relaciones físicas y afectivas. 
Repercuten en la vida no solo del individuo, sino también de los cuidadores, familiares y amigos. Los 
trastornos musculoesqueléticos son con frecuencia afecciones que remiten a largo plazo y son objeto de 
recaídas, lo que significa que los pacientes y los médicos que las tratan tienen que ser capaces de 
adaptarse y gestionar el cambiante estado de la enfermedad. Las personas aquejadas de trastornos 
musculoesqueléticos crónicos sufren dolor, movilidad reducida, discapacidad física, fatiga y depresión 
(Simpson et al 2005). A menudo se pasan por alto las necesidades psicosociales de las personas con 
trastornos físicos a largo plazo como estos (Lempp et al 2011). 
 
El dolor crónico y la discapacidad física perjudican las funciones sociales y el bienestar emocional, lo que 
tiene serias repercusiones en la calidad de vida. En una reciente encuesta del Reino Unido a personas 
aquejadas de artritis (Arthritis Care 2010) la mayoría de los encuestados experimentan altos niveles de 
dolor con regularidad. La encuesta indica que los afectados tienen que soportar importantes limitaciones 
en la vida cotidiana debido al dolor no tratado. (Arthritis Care 2010). Un estudio realizado por Blake et al 
(1987) encontró que en comparación con las personas que no tienen artritis, los aquejados de artritis 
sufrían una mayor pérdida de satisfacción sexual a lo largo del tiempo debido mayormente a la fatiga y 
los síntomas de las articulaciones. En un estudio más reciente el 56% de los pacientes con AR declaró que 
la fatiga y el dolor suponían limitaciones a las relaciones sexuales (Hill et al 2002). 
 

Efectos de los TME sobre la calidad de vida 

Un estudio realizado en Noruega indica que la AR afecta a todos los aspectos de la salud, medida según 
el cuestionario SF-36 en ambos sexos y en todos los grupos de edad. El efecto de la AR en las funciones 
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físicas ha demostrado ser alto con una creciente pérdida de funciones con la edad. El efecto de la AR 
sobre la salud mental ha demostrado ser de bajo a moderado. Hacer frente a diario a la AR puede tener 
un efecto negativo en la salud mental. Se ha encontrado que la depresión es más común en las personas 
con AR que en las personas de control (Dickens et al 2003). 
Un estudio publicado en 2011 (Lempp et al 2011) comparó la calidad de vida en pacientes con depresión, 
así como en aquellos con artritis reumatoide precoz o establecida, y la población general. Para cada uno 
de los dominios las puntuaciones del SF-36 fueron significativamente inferiores en los pacientes con 
artritis reumatoide precoz y establecida, y con depresión.  
 
El International Quality of Life Assessment Project (proyecto internacional para la evaluación de la 
calidad de vida) estudió los efectos de varias afecciones crónicas en la población de Dinamarca, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega y EE.UU. utilizando el SF-36. Esto demostró que la artritis, 
las enfermedades pulmonares crónicas y la insuficiencia cardíaca congestiva fueron las afecciones con 
mayor incidencia en las puntuaciones de resumen físico del SF-36. Un estudio español (Loza et al 2008) 
encontró que las enfermedades reumáticas están entre las enfermedades que producen el mayor 
deterioro de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) y de las funciones cotidianas. Cuando la 
definición de la carga de morbilidad incluye una medida de las funciones y de la CVRS ponderada con la 
prevalencia de la enfermedad, se puede considerar que las enfermedades reumáticas, como grupo, 
constituyen una enfermedad tan importante como las enfermedades neurológicas, cardiacas o 
pulmonares. 
 
Hay muy pocos datos comparativos entre los países sobre la calidad de vida en relación con los trastornos 
musculoesqueléticos. Un estudio comparó Lituania y Noruega (Dadoniene et al 2003). El estudio indica 
diferencias en el empleo, la actividad de la enfermedad, las funciones físicas y el estado de salud 
autodeclarado en los pacientes con AR en los dos países. La actividad de la enfermedad (DAS28), así 
como el efecto funcional (empleo y cuestionario HAQ), y la percepción general de salud (SF-36) fueron 
peores en los pacientes de Lituania. Las posibles explicaciones presentadas fueron las desigualdades 
socioeconómicas, las diferencias en el tratamiento de las enfermedades y el acceso a la asistencia 
médica especializada. 
 

Los trastornos musculoesqueléticos y la discapacidad laboral  

La discapacidad laboral es una consecuencia común de la artritis reumatoide (AR). La tasa de 
discapacidad laboral es más alta que en la población general (ajustada por edad y sexo). Factores 
relacionados con las enfermedades, las características demográficas y el nivel de educación influyen en 
la situación laboral de las personas con AR. (Uhlig 2010). 
 
El estudio QUEST-RA analizó la discapacidad laboral en 8.039 pacientes con AR en 32 países, incluidos 16 
países de la UE (Sokka et al 2010). En el momento de los primeros síntomas el 86% de los hombres y el 
64% de las mujeres menores de 65 años de edad estaban trabajando. El 37% de estos pacientes 
declararon una discapacidad laboral posterior debido a la AR. En el caso de aquellos pacientes que 
tuvieron sus primeros síntomas en la década de 2000, la probabilidad de continuar trabajando a los 5 
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años fue del 68%, siendo este porcentaje similar entre los países tanto de alto como bajo PIB. Un 
resultado importante fue que los pacientes que dejaron de trabajar en países de alto PIB tuvieron un 
mejor estado clínico que los pacientes que continuaron trabajando en países de bajo PIB; esto pone de 
relieve la importancia de los factores culturales y económicos que influyen en los niveles de discapacidad 
laboral. 
 

Efectos sobre los cuidadores 

Muchos pacientes con AR viven en su casa, con cónyuges, familiares y amigos que suelen desempeñar un 
papel importante como proveedores de cuidados informales (Jacobi et al 2001). Las familias y las parejas 
de los pacientes con AR pueden verse afectados psicológicamente por la enfermedad (Matheson et al 
2009). La carga de la atención puede ser considerable en términos de tiempo, especialmente en el 
cuidado de los pacientes con enfermedad avanzada (Werner et al 2004).  
 
Un estudio realizado por Brouwer et al (2004) examinó el tipo de cuidados y su carga en el caso de los 
cuidadores informales de los pacientes con AR en los Países Bajos. El estudio encontró que los cuidadores 
habían cuidado de los pacientes con AR, en promedio, más de 11 años. Proporcionaron una notable 
cantidad de atención (más de 27 horas a la semana), componiéndose principalmente de actividades 
domésticas y ayuda con las actividades cotidianas. El 43,5% indicó que había incurrido en gastos 
adicionales relacionados con el cuidado informal y el 18,9% indicó que había reducido el tiempo de ocio 
debido a los cuidados informales.  
 

Efectos sobre la sociedad 

Como causa principal de las bajas y discapacidades laborales, los trastornos musculoesqueléticos tienen 
un efecto significativo en la sociedad. Los TME son una causa importante de la pérdida de horas de 
trabajo en Europa y su efecto en la participación de los trabajadores da lugar a importantes costes por 
reducción de la productividad laboral. Los trastornos musculoesqueléticos también dan lugar a una 
utilización significativa de los recursos sanitarios, con los correspondientes costes sanitarios y no 
sanitarios para la sociedad.  
 

Los costes sanitarios de los TME  
Los trastornos musculoesqueléticos se encuentran entre los 5 primeros grupos de diagnóstico en Europa 
en términos de coste de atención sanitaria. En Alemania, el coste estimado de las enfermedades del 
sistema musculoesquelético y del tejido conectivo era de 28.545 euros; el 11,2% del coste de todas las 
enfermedades. En el mismo año en Irlanda el gasto en medicamentos para los trastornos 
musculoesqueléticos fue 3.048 millones de euros (el 6,01% del gasto farmacéutico total). En el Reino 
Unido, en 2003, el coste estimado de consultas médicas por enfermedades del sistema 
musculoesquelético fue de 1.340 millones de libras, siendo superiores solamente los costes de las 
enfermedades del sistema respiratorio (1.790 millones de libras) y de las enfermedades del sistema 
circulatorio.  
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Un estudio de Lundkvist et al (2008) realizó estimaciones del coste de la AR en Europa en 2006, 
basándose en la prevalencia y las publicaciones económicas. Estas estimaciones, derivadas utilizando 
modelos, dan una idea de la carga económica de la AR:  

• El coste total estimado de la AR fue de 45 millones de euros. 
• La estimación del coste medio anual por paciente fue de aproximadamente 13.000 euros. 
• El coste médico, excluyendo medicamentos, fue casi 9,5 millones de euros. 
• El coste indirecto ascendió a 16.584 euros. 
 

Los costes médicos eran sustancialmente más altos en Francia, Reino Unido y Alemania que en el resto 
de Europa. Malta y Chipre y los países de Europa Central y Oriental tenían unos costes médicos y 
farmacológicos mucho más bajos.  
 

Pérdida de horas de trabajo y productividad 

Los trastornos musculoesqueléticos son una causa importante de la pérdida de productividad. Los 
estudios indican que la mayor parte de la pérdida de productividad es el resultado de una disminución 
del rendimiento en el trabajo y de las horas de trabajo más que del absentismo por enfermedad. En un 
estudio realizado en los Países Bajos las personas con dolor cervical o del hombro, dolor en el brazo, o en 
ambas zonas, declararon pérdidas de productividad en el trabajo de hasta el 36% (van den Heuvel et al. 
2007).  
La Encuesta de Población Activa 2007 estudió las bajas por enfermedad en personas con empleo debido a 
los diferentes tipos de problemas de salud relacionados con el trabajo (Eurostat 2009). La baja por 
enfermedad de un día o más, pero menos de un mes, fue más probable entre las personas con problemas 
respiratorios o pulmonares (51%) que los aquejados de problemas óseos, articulares o musculares que 
afectan principalmente a espalda (42%). Las bajas prolongadas fueron más probables entre los 
trabajadores con una enfermedad cardiaca o ataque cardiaco, u otros problemas del sistema circulatorio 
(29%), estrés, depresión o ansiedad (25%) y problemas óseos, articulares o musculares de las caderas, 
piernas o pies (25%). 
 
El porcentaje de días de baja por enfermedad atribuido a los TME es alta: el 40% en Bélgica. En Alemania, 
la pérdida de productividad estimada debido a los trastornos musculoesqueléticos en 2006 fue de 95 
millones de jornadas perdidas (el 23,7% del total de jornadas perdidas), a un coste de 23,9 millones de 
euros o el 1,1% del PNB (SUGA 2006).  En Finlandia, en el año 2004, se estimó que los costes directos 
laborales de los TME (por bajas que duran más de nueve días) eran superiores a 222 millones de euros 
(SSI, 2004). En Francia las cifras de 2007 indican que se perdieron cerca de 7,5 millones de jornadas 
debido a una discapacidad temporal causada por los TME de origen laboral provocando un coste para la 
sociedad de más de 736 millones de euros (CNMATS 2008). 
 

Los trastornos musculoesqueléticos y los costes de la discapacidad laboral 

Los trastornos musculoesqueléticos son una causa importante de discapacidad y, como tal, dan lugar a 
costes significativos en términos de pensiones y prestaciones por discapacidad, similares a los 
correspondientes a discapacidades por problemas mentales. En Austria, en 2001, el 35% de todas las 
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nuevas pensiones por discapacidad se debieron a los TME (Lang et al 2003). En Bélgica, en 2009, las 
enfermedades del sistema locomotor fueron la primera causa de invalidez en los trabajadores varones 
(28 por ciento) y la segunda en importancia, después de los trastornos mentales en las mujeres 
trabajadoras (27 por ciento) (Instituto nacional belga del seguro de enfermedad e invalidez, 2009). En 
Finlandia, en 2009, las enfermedades del sistema musculoesquelético ocuparon el segundo lugar, tras los 
trastornos mentales, como la razón principal de diagnóstico para la percepción de una pensión de 
invalidez. 
 

Las desigualdades de salud y los trastornos musculoesqueléticos 
Los estudios indican importantes desigualdades de salud con respecto a los trastornos 
musculoesqueléticos. Las personas con menor nivel socioeconómico tienen una mayor prevalencia de 
trastornos crónicos (Hagen, 2005), enfermedades graves y peores enfermedades (grupo de estudio ERAS 
de 2000, Harrison 2005) de carácter musculoesquelético, tienen menos acceso a artroplastias de cadera 
(Rahman et al 2011) y una mayor mortalidad en hospitalizaciones por fractura de cadera en 2008 (Wu et 
al 2011). 
 
Los estudios demuestran que existe una asociación entre el nivel educativo y la probabilidad de tener 
una enfermedad musculoesquelética (Dalstra et al 2005). La edad, el sexo y la etnia también han 
demostrado su asociación con desigualdades de salud musculoesquelética.  Se ha demostrado (Sokka et al 
2009) que los niveles de actividad de la enfermedad en el caso de la AR difieren sustancialmente entre 
los países de PIB alto y bajo a niveles mucho mayores que en función de si los pacientes estaban tomando 
o no tomando metotrexato, prednisona o agentes biológicos. La carga de la artritis parece ser 
sustancialmente mayor en los países de bajo PIB que en los países de alto PIB.  
 

Igualdad de acceso a tratamientos de los TME en toda la UE 

Estudios (Sokka et al 2009; Kobelt y Kasteng 2009) han indicado una gran variación en el porcentaje de 
pacientes que habían tomado alguna vez productos biológicos. En el estudio de Sokka el porcentaje más 
alto de 54% se daba en Grecia y el mínimo de 1% en Estonia. El 92-100% de todos los pacientes en los 16 
países de la UE incluidos en el estudio tomó fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 
(FARME), sin diferencias entre los países de alto y bajo PIB, siendo 2,7 el número medio de FARME. Se 
tomaron FARME en menos del 50% de la duración de la enfermedad en el Reino Unido, Irlanda, Hungría, 
Letonia, Lituania y durante más del 100% en Finlandia y Grecia (porcentajes superiores a 100 indican el 
uso simultáneo de dos o más FARME). 
 

Las desigualdades regionales en el acceso a la asistencia sanitaria para los TME  

Los datos del Reino Unido y Suecia indican desigualdades regionales en el acceso a la asistencia sanitaria 
para los TME. Un estudio del Reino Unido (Judges et al 2010) presenta importantes diferencias regionales 
en el acceso a la artroplastia total de cadera y artroplastia total de rodilla en Inglaterra. Las estadísticas 
de Suecia indican que a pesar de una distribución uniforme de los casos de RA en el país, antes de la 
puesta en marcha de las directrices nacionales en 2011, hubo importantes desigualdades sanitarias entre 
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las diferentes regiones en el acceso a la terapia biológica para la AR. 
 

Conclusión 
Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de la carga de morbilidad en todos los Estados 
miembros de la UE. El envejecimiento de la población y los cambios de estilo de vida en Europa sugieren 
que si no se toman medidas, la carga de estas enfermedades aumentará. En la elaboración de este 
informe, es evidente la falta de datos actualizados completos, comparables en todos los Estados 
miembros. Este es particularmente el caso de los datos de incidencia y prevalencia de Europa Central y 
Oriental, y de los países mediterráneos. Esto pone de relieve la necesidad de fuentes mejoradas de datos 
sistemáticos sobre estos trastornos comunes pero de gran impacto.  

 
Los trastornos musculoesqueléticos pueden afectar profundamente a muchos aspectos de la vida, 
incluido el bienestar físico y mental, el bienestar económico y las relaciones físicas y afectivas. En toda 
la UE existen diferencias significativas en la carga de morbilidad por edad, sexo, educación y ocupación. 
También se han identificado desigualdades nacionales y regionales en el acceso a los servicios y recursos 
de asistencia sanitaria. De particular preocupación es la evidencia que sugiere que los niveles de 
actividad de la enfermedad varían sustancialmente en función de si los países están clasificados con un 
PIB alto o bajo. 
 
Los trastornos musculoesqueléticos son una causa importante de la pérdida de productividad. Hay muy 
pocos estudios comparativos de las bajas por enfermedad en Europa y hay una necesidad urgente de 
indicadores que puedan utilizarse en toda la UE-27 para determinar la frecuencia, duración y causa de 
las bajas.  
 
Para reducir el enorme efecto en la calidad de vida de las personas y su carga socioeconómica en los 
Estados miembros de la UE, hay que aumentar la notoriedad de las enfermedades musculoesqueléticas. 
Hay que concienciar y alentar a personas de todas las edades de toda Europa a seguir un estilo de vida 
saludable para los huesos y las articulaciones. Solo así podremos evitar el creciente riesgo actual para la 
salud musculoesquelética Europea.   

 
 
 

Descargo de responsabilidad   

La Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo no es responsable de ningún uso que se haga de la información 

contenida en esta publicación 
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