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ENTREVISTA

En esta entrevista para New Medical Economics, el presidente de OAFI ha contado 
cómo ha avanzado la Fundación desde su nacimiento en 2016. Josep Vergés, 

además de hablar sobre la enfermedad de la artrosis, ha explicado con todo tipo de 
detalle la iniciativa que están desarrollando dentro de la Fundación: ARTRO 360º.

Josep Vergés Milano, Presidente de la 
Osteoarthritis Foundation International (OAFI)

“Más del 50% de la población 
mayor de 65 años tiene artrosis”
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¿Qué balance hace del papel de OAFI? 

Necesario y positivo.

OAFI (Fundación Internacional de la Artrosis) es la pri-
mera y única fundación dirigida exclusivamente a per-
sonas con artrosis a nivel mundial.

La Fundación se creó en Barcelona en octubre de 2016 
con el objetivo de liderar los derechos de las personas 
con artrosis, promoviendo la educación, prevención, tra-
tamiento e investigación de todo lo que acontece en la 
salud articular y ofrecer soluciones a las personas que 
sufren esta patología, frecuentemente junto a otras co-
morbilidades, para que se sientan acompañadas, aliviar 
su dolor y mejorar su calidad de vida.

Desde entonces hemos generado un gran número de 
actividades, habiendo contribuido al cambio en la con-
sideración de profesionales en el ámbito de la Salud; 
administraciones, central, autonómicas y locales; así 
como entre los propios pacientes. Nos sentimos muy 
orgullosos, pero no podemos dejar de trabajar.

Estáis invitados a visitar https://www.oafifoundation.
com/

¿Cuáles son sus principales objetivos y líneas estra-
tégicas a seguir?

Desde la Fundación OAFI trabajamos por poner al pa-
ciente en el centro de la enfermedad y le ayudamos a 
tener voz y a ser escuchado. Todas nuestras acciones 
están pensadas para el beneficio del paciente y la pre-
vención de la artrosis en personas que presenten facto-
res de riesgo para desarrollarla.

¿Se puede considerar la artrosis como una epide-
mia mundial?

La artrosis es una enfermedad poco reconocida de ca-
rácter degenerativa que afecta al cartílago, hueso sub-
condral y tejidos blandos de la articulación, siendo un 
tsunami que ya afecta en España a más de 7 millones 
de personas y a más de 500 millones de personas en 
todo el mundo. Más del 50% de la población mayor de 
65 años tiene artrosis, siendo muy frecuente la comor-
bilidad con otras patologías.

En una sociedad en que la esperanza de vida de la po-
blación se alarga cada vez más, este tipo de dolencia 

debería ser considerada como una preocupación de pri-
mer orden. Según la última Encuesta Nacional de Salud 
(Julio 2018), realizada en población femenina a partir de 
los 15 años, el 23,5% de las mujeres españolas sufre 
artrosis. En 2012, se pusieron más de 93 mil prótesis de 
cadera y rodilla y las expectativas son que este número 
aumente.

¿Por qué cree que es un problema de salud pública?

La artrosis produce dolor y afecta directamente la mo-
vilidad y autonomía de la persona que la sufre con el 
desgaste psicológico y social que ello supone.

Las enfermedades reumáticas son la primera causa de 
invalidez permanente y la tercera de incapacidad laboral 
transitoria, correspondiendo el 50% de las bajas a pa-
cientes con artrosis.

El retraso en su diagnóstico y abordaje efectivo, previ-
niendo la progresión de las lesiones y comorbilidades 
asociadas, hace que el consumo de recursos sea muy 
elevado.

Están apostando por un nuevo modelo asistencial 
para los pacientes con artrosis, ¿qué es ARTRO 360º 
exactamente?

Es la propuesta de un nuevo modelo de gestión para 
avanzar en el tratamiento de la artrosis, optimizando los 
recursos.

¿En qué consiste esta iniciativa?

El modelo debería desarrollarse actuando a tres niveles: 
Población, pacientes y servicios de salud. 

Llevar a cabo acciones de concienciación social acer-
ca de esta enfermedad y su impacto en la vida de los 
pacientes con artrosis es un punto clave. Un paciente 
informado puede mejorar su enfermedad, adquiere más 
confianza debido a que sabe cómo vivir con artrosis y 
mejora el cumplimento de los tratamientos. 

Por tanto, se propone la implementación de programas 
de prevención específicos para la población general y 
los grupos de riesgo. La implementación de estos pro-
gramas podría iniciarse como estudios pilotos con el 
apoyo de profesionales de la salud: médicos de familia, 
enfermeros, reumatólogos, traumatólogos, ortopedistas, 
farmacéuticos comunitarios, psicólogos, fisioterapeutas 
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y, sobre todo, pacientes. La participación del pa-
ciente, empoderado e informado, con conocimiento 
de su enfermedad (paciente experto), es fundamen-
tal para dicho programa. 

Es imprescindible una actuación coordinada de las 
autoridades sanitarias, sociedades científicas, así 
como otras sociedades y agentes involucrados que 
apoyan esta iniciativa. La asistencia sanitaria debe 
de tener en cuenta todo el continuo asistencial del 
sistema de salud, asegurando la buena coordina-
ción entre los diferentes niveles asistenciales con la 
participación de los pacientes y sus familias. 

Proponemos un grupo de trabajo para el desarrollo 
e implementación de esta propuesta, con un calen-
dario que incluya las autoridades sanitarias, socie-
dades científicas y OAFI, en representación de los 
pacientes que sufren artrosis.

Con este programa, se podrá reducir el coste de la 
enfermedad artrósica alrededor de unos 100 millo-
nes de euros (en España, el coste actual de la enfer-
medad es de 4.900 millones de euros), mejorando 
además la calidad de vida de nuestros pacientes.

¿Cuándo se va a empezar a implementar?

El proyecto se inició en octubre de 2018, confec-
cionándose la propuesta de modelo de gestión de 
forma multidisciplinar con las organizaciones profe-
sionales y científicas implicadas en el proceso.

Viéndose afectado por la pandemia de la COVID su-
frió un enlentecimiento, pero se ha presentado el 
modelo final en el Senado el pasado 28 de septiem-
bre de 2021; estando prevista iniciar en el último 
cuatrimestre de 2022 la discusión en las diferentes 
Consejerías de Sanidad de las 17 comunidades au-
tónomas. 

Una vez llevada a cabo, ¿podrán obtener resul-
tados en salud?

Los KPI serán los indicadores claves de rendimien-
to, seleccionados para monitorizar la satisfacción 
de los objetivos estratégicos, el alcance y el éxito de 
las actividades. Los KPI servirían para evaluar tanto 
el funcionamiento del proceso asistencial como los 
resultados obtenidos con su implementación; pro-
poniéndose, valorar:

• Nivel de Dolor 

• Nivel de Movilidad 

• Índice de Calidad de Vida

• Índice de depresión/ansiedad/estrés

• Comorbilidades

• Nivel de Satisfacción del/a Paciente

• Índice de artrosis 

• Índice de intervenciones de prótesis articular

• Efectos secundarios de medicamentos

• Actividad física

• Rendimiento físico

• Índice Masa Corporal (IMC)

• Días por enfermedad

• Adherencia al tratamiento

¿Quiénes respaldan ARTRO 360º?

El modelo asistencial ARTRO360º es una iniciativa 
promovida desde la Osteoarthritis Foundation Inter-
national (OAFI), en colaboración con la Asociación 
Española de Pacientes con Osteoporosis y Artrosis 
(AECOSAR).

Además, está respaldado hasta la fecha por:

• Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)

• Sociedad Española de Reumatología (SER)

• Sociedad Española de Médicos de Atención Pri-
maria (SEMERGEN)

• Sociedad Española de Médicos Generales y de Fa-
milia (SEMG)

• Sociedad Española de Medicina Familiar y Comu-
nitaria (semFYC)

• Sociedad Española de Farmacéuticos Comunita-
rios y de Familia (SEFAC)

• Sociedad Española de Traumatología del Deporte 
(SETRADE)
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• Sociedad Española de Traumatología y Cirugía Or-
topédica (SECOT)

• Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor 
(SEMDOR)

• Sociedad Española de Investigación Ósea y del 
Metabolismo Mineral (SEIOMM)

• Sociedad Española de Atención al Usuario de la 
Sanidad (SEAUS)

• Universidad de Barcelona – Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud

Estando abiertos a nuevas incorporaciones: info@
oafifoundation.com

¿Considera que existe un buen nivel de información 
sobre la osteoporosis? 

Muchos son los falsos mitos alrededor de esa patolo-
gía, que conlleva tantos problemas de salud en las per-
sonas que la padecen. Esta enfermedad impacta en la 
vida diaria de los pacientes, asociándose con diferentes 
grados de incapacidad. De hecho, la artrosis se asocia 
con diferentes grados de discapacidad, que van desde 
el dolor leve e intermitente con una dificultad mínima 
para realizar las actividades diarias, hasta el dolor cró-
nico con daño estructural progresivo y pérdida de la ca-
pacidad funcional articular. Esta situación puede acabar 
produciendo en los pacientes problemas de salud men-
tal (ansiedad y depresión) y pérdida de calidad de vida: 
progresivamente podrán tener dificultades para cami-
nar o para vivir de forma autónoma. También se asocia 
a una mayor comorbilidad (cardiovascular, diabetes, hi-
pertensión ...) que puede tener como consecuencia una 
disminución de la esperanza de vida. 

¿Cómo ayudan desde OAFI a la formación de estos 
pacientes?

Desde la Fundación, creemos firmemente en la im-
portancia de que un paciente esté correctamente 
informado sobre su enfermedad, para así poder en-
frentarse mejor a ella y convertirse en un paciente 
empoderado y experto. 

Por ello, en OAFI llevamos a cabo diversos programas 
específicos con el objetivo de difundir información 
personalizada y contrastada sobre la enfermedad. 
Algunos ejemplos son los programas OAFI Children 

(prevención desde la infancia), OAFI Woman (pre-
vención y terapéutica dirigida a mujeres), OAFI Sport 
Veterans (para asegurar la buena calidad de vida del 
deportista veterano), etc.

Además, contamos con nuestros propios programas 
de radio y televisión (OAFI Radio y OAFI Sport), en los 
que cada lunes y jueves tratamos diferentes aspectos 
de la enfermedad y respondemos a las dudas de los y 
las pacientes.

Otras de las actividades clave para la formación de pa-
cientes son nuestros dos congresos anuales (Simposio 
Articulando el Deporte y OAFI Patients World Congress), 
en los que de manera solidaria ofrecemos diversas jor-
nadas de ponencias y actividades para difundir cono-
cimiento sobre la artrosis y el deporte saludable.

Finalmente, también difundimos información contras-
tada y veraz a través de nuestra web y RRSS, unidos 
al compromiso de “Salud sin Bulos”, noticias y actua-
lidad de interés relacionada con la artrosis y la salud 
articular, entre otras iniciativas.

¿Qué proyectos tiene previstos para este año?

Durante este año, las prioridades de OAFI se centran 
en difundir la propuesta de este modelo ARTRO360º 
por las Consejerías de Sanidad de las CCAA de nuestro 
país, para poder seguir avanzando en la futura imple-
mentación de este programa.

Además, una de nuestras principales iniciativas este 
año es llevar a cabo el I Ciclo de Foros OAFI, centrado 
en envejecimiento y artrosis, para poder dimensionar 
el impacto y consecuencias de ambos factores en 
nuestra sociedad actual, con diversas conferencias por 
el territorio español.

Por descontado, seguiremos trabajando en nuevos 
proyectos de investigación para avanzar en la lucha 
contra la artrosis y la mejora de la calidad de vida 
de los pacientes, dando valor a la experiencia de las 
personas que sufren la enfermedad, junto con nues-
tras actividades semanales como nuestras consultas 
solidarias y los talleres de gimnasia al aire libre, por 
ejemplo.

Asimismo, no faltará nuestro ya tradicional Congreso 
Internacional de Pacientes, que este año celebrará su 
6ª edición.


