
Rotafolio
Osteoarticular
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FLOGOCOX®

METAGESIC®

FLOGOMAX®

NODOLEX®

NOMADOL®

ENIFLEX® DUO FORTE

PRODUCTOS
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Comprimidos recubiertos
Antiinflamatorio, analgésico, antirreumático no esteroideo. 
Inhibidor altamente selectivo de la ciclooxigenasa 2 (COX2).

Este Medicamento es Libre de Gluten.

FÓRMULA: 
Cada Comprimido Recubierto contiene: Etoricoxib 60 mg; Excipientes C.S.
Cada Comprimido Recubierto contiene: Etoricoxib 90 mg; Excipientes C.S.
Cada Comprimido Recubierto contiene: Etoricoxib 120 mg; Excipientes C.S.

INDICACIONES: 
FLOGOCOX está indicado en adultos y adolescentes de 16 años de edad y 
mayores para el alivio sintomático de la artrosis, la artritis reumatoidea (AR), la 
espondilitis anquilosante y el dolor y los signos de inflamación asociados a la 
artritis gotosa aguda.
FLOGOCOX está indicado en adultos y adolescentes de 16 años de edad y 
mayores para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado asociado a cirugía 
dental.
La decisión de prescribir un inhibidor selectivo de la enzima ciclooxigenasa 2 
(COX 2) debe basarse en una valoración individual de los riesgos globales del 
paciente (ver “CONTRAINDICACIONES” y “ADVERTENCIAS Y PRECAUCIO-
NES”).

PRESENTACIONES: 
FLOGOCOX 60: Caja x 14 Comprimidos recubiertos.
FLOGOCOX 90: Caja x 14 Comprimidos recubiertos.
FLOGOCOX 120: Caja x 7 Comprimidos.
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ENFERMEDADES DE LAS ARTICULACIONES
QUÉ ARTICULACIONES SON AFECTADAS POR

DE LA POBLACIÓN
SUFRE DE

GOTA

articulaciones de los dedos articulación de la rodilla

el ácido urico es la causa de la gota

articulación del dedo gordo articulación del tobillo

GOTA



Comprimidos recubiertos
Analgésico de acción central
Paracetamol, Tramadol
Analgésico – Antiinflamatorio
Antiartrósico

COMPOSICIÓN: 
Cada comprimido recubierto contiene:
Paracetamol 325 mg
Tramadol clorhidrato 37,5 mg
Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, almidón de maíz, 
polividona, lactosa monohidrato, almidón de maíz pregelati-
nizado, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, 
copolímero de alcohol polivinílico macrogol, talco, dióxido 
de titanio, óxido de hierro amarillo, c.s.

INDICACIONES: 
METAGESIC está indicado en el tratamiento del dolor 
moderado a severo, agudo y crónico.

PRESENTACIONES: 
Comprimidos recubiertos, caja x 30.

www.bago.com.ec
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Paracetamol, Tramadol, Clorhidrato
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Comprimidos recubiertos
Relajante muscular
Ciclobenzaprina clorhidrato
Osteoarticular

COMPOSICIÓN: 
Cada comprimido recubierto contiene:
Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg
Cada comprimido recubierto contiene:
Ciclobenzaprina clorhidrato 10 mg
Excipientes: Polividona, almidón de maíz pregelatinizado, 
estearato de magnesio, celulosa microcristalina, dióxido de 
titanio, polietilenglicol 4000, hipromelosa, sacarina sódica c.s.
 
INDICACIONES: 
Este medicamento es utilizado para el alivio de espasmos 
musculares asociado a condiciones agudas dolorosas del 
músculo esquelético.
 
PRESENTACIÓN: 
Caja x 2 blisters de 10 comprimidos recubiertos c/u.

www.bago.com.ec
Información ampliada

Tejido muscular normal

Tejido muscular contracturado
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Comprimidos, solución inyectable
Antirreumático 
Antiinflamatorio
Meloxicam 
Analgésico - Antiinflamatorio
Antiartrósico

FÓRMULA: 
Cada COMPRIMIDO de NODOLEX® 15 contiene: 
Meloxicam 15 mg; Excip c.s.
Cada SOLUCIÓN INYECTABLE contiene: Meloxicam 15 
mg; Excip c.s.
 
INDICACIONES: 
Afecciones que requieren actividad antiinflamatoria, analgé-
sica o ambas, como artritis reumatoidea y la osteoartritis 
(artrosis o enfermedad articular degenerativa).
 
DOSIS Y MODO DE USO: 
NODOLEX® puede ser administrado en dosis de 7.5 mg o 
15 mg una vez por día, según la severidad de la patología y 
de las enfermedades concurrentes. Los pacientes deberán 
recibir la menor dosis posible que permita lograr una 
respuesta terapéutica satisfactoria. La dosis diaria máxima 
recomendada es de 15 mg y la mínima es de 7.5 mg. Los 
comprimidos de NODOLEX® deben ser ingeridos con agua 
u otros líquidos antes, durante o después de las comidas.
 
PRESENTACIONES:
NODOLEX® 15 mg caja con 10 comprimidos.
NODOLEX® solución inyectable, caja x 1 ampolla.

www.bago.com.ec
Información ampliada

Artritis reumatoide Osteoartritis

Membrana sinovial
inflamada

Erosión del hueso
Enfermedad
autoinmune
Simétrica

Pérdida de cartílago
articular

Las puntas de los
huesos se friccionan

Enfermedad degenerativa
Asimétrica

Dolor, rigidez
e inflamación.

Rigidez matutina
que dura más de

30 minutos.

Dolor y rigidez en
el movimiento.

Rigidez matutina
que dura menos de

30 minutos.

Síntomas
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Comprimidos recubiertos
Comprimidos sublinguales
VÍA ORAL

COMPOSICIÓN: 
NOMADOL® 20 comprimidos recubiertos:
Cada comprimido contiene:
Ketorolaco trometamina 20 mg
Excipientes c.s.
NOMADOL® RAPID 10 comprimidos sublinguales:
Cada comprimido sublingual contiene:
Ketorolaco trometamina 10 mg
Excipientes c.s.
NOMADOL® RAPID 20 comprimidos sublinguales:
Cada comprimido sublingual contiene:
Ketorolaco trometamina 20 mg
Excipientes c.s.
NOMADOL® 30 mg inyectable:
Cada ampolla de 1 mL contiene:
Ketorolaco trometamina 30 mg
Excipientes c.s.
NOMADOL® 60 mg inyectable:
Cada ampolla de 2 mL contiene:
Ketorolaco trometamina 60 mg
Excipientes c.s.

INDICACIONES: 
El ketorolaco trometamina está indicado en el tratamiento 
sintomático, a corto plazo, del dolor moderado a intenso, de 
diversa etiología como: dorsalgias, fracturas, luxaciones, 
esguinces y otros padecimientos musculoesqueléticos en 
general; dolor postoperatorio, cefalea intensa, migraña, y en 
el dolor neurótico y oncológico.

PRESENTACIONES:
NOMADOL 20 mg x 10 comprimidos recubiertos.
NOMADOL 30 mg caja x 1 ampolla.
NOMADOL 60 mg inyectable x 2 ml.
NOMADOL RAPID 10 mg x 10 tabletas.
NOMADOL RAPID 20 mg x 10 tabletas.

www.bago.com.ec
Información ampliada

Normal

Ligamento tibioastragalino

Grado I Grado II GradoIII

Estiramiento,
pequeños
desgarros

Estiramiento
mayor con

desgarro parcial

Rotura
ligamento
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Granulado para solución oral
Antiartrósico
Glucosamina Sulfato,
Condroitina Sulfato
Osteoarticular

COMPOSICIÓN: 
Granulado para solución oral:
Glucosamina 1500 mg
Condroitina 1200 mg

INDICACIONES:
• Coadyuvante en el tratamiento de la artrosis leve a 

moderada.
• Periartritis.
• Pre y Post quirúrgico articular.
• Espondilosis.
• Osteocondrosis.
 
PRESENTACIONES: 
Caja por 30 sobres.

RODILLA NORMAL

Cartílago
Cartílago
lesionado

Hueso expuesto

Erosión del cartílago

Meniscopatía

Fragmentos
de cartílago

Fíbula Tibia

ARTROSIS DE RODILLA

www.bago.com.ec
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Escala Analgésica OMS

Clasificación del Dolor

Artrosis

Contractura Muscular

Interacciones Medicamentosas del Etoricoxib

Algoritmo del Diagnóstico de Cefaleas

Algoritmo de Tratamiento de Cefalea Tensional

Algoritmo de Tratamiento de Migraña

Algoritmo de Tratamiento de Hombro Doloroso

Algoritmo de Diagnóstico de Osteoartrosis de Cadera o Rodilla

Algoritmo de Tratamiento del Paciente con Osteoartrosis de 
Cadera o Rodilla

SECCIÓN EDITORIAL
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Dolor
Leve

Analgésicos no opioides
± Coadyuvantes*

Dolor
Moderado

Opiodes menores ± 
Analgésicos no opioides

± Coadyuvantes*

Dolor
Grave

Opioides potentes ±
Analgésicos no opioides

± Coadyuvantes*

Escalera analgésica de la OMS
* COADYUVANTES: Antidepresivos, 

anticonvulsionantes, fenotizinas y corticoides

www.bago.com.ec
Tomado: http://www.habanaradio.cu/articulos/la-escalera-del-tratamiento-del-dolor/ 8



Por su origen: - Superficial
- Intermedio
- Profundo

- Agudo (< 1 mes)
- Crónico ( > 1 mes): Hiperalgia, alodinia,
  espasmos voluntarios

Por su duración:

- Leve
- Moderado
- Intenso

AINES

OPIOIDES

Por su intensidad:

Clasificación del Dolor

www.bago.com.ec
Tomado: https://image.slidesharecdn.com/eldolorrrr-110414112731-phpapp01/95/el-dolor-5-728.jpg?cb=1302781224 9



DEFINICIÓN
Es una enfermedad degenerativa caracterizada por un 
deterioro progresivo del cartílago hialino acompañado de 
alteraciones sinoviales y del hueso subcondral.

SÍNTOMAS
• Dolor articular
• Limitación de los movimientos
• Los crujidos
• Tumefacción
• Derrame sinovial

DIAGNÓSTICO
• Exploración física: El dolor crónico que empeora con la 

actividad, especialmente al inicio de la misma y mejora 
con el reposo.

• Exámenes de laboratorio: Biometría hemática incluida 
Velocidad de Sedimentación, Química Sanguínea para 
descartar causas metabólicas, Examen físico del 
Líquido Sinovial.

• Radiología Simple: La tétrada característica de la 
artrosis consiste en pinzamiento del espacio articular, 
osteofitos marginales, esclerosis del hueso subcondral 
y geodas subcondrales.

• Ecografía: Para confirmar la existencia de quistes de 
Baker poplíteos, derrame sinovial y cuerpos libres 
intraarticulares,

• Gammagrafía Ósea: se indica en lesiones ocultas.
• Resonancia Magnética: se indica en la sospecha de 

Osteonecrosis y lesiones tumorales.

Evaluación de la Enfermedad
Se recomienda la valoración de un paciente con artrosis a 
intervalos de 1 año reevaluando en cada ocasión el grado 
de dolor, el estado global del paciente, su función articular y 
la progresión radiológica de la enfermedad.

MANEJO
Los tratamientos de la artrosis comprenden aspectos no 
farmacológicos:
• Mejorar el estilo de vida, 
• Hacer ejercicio, 
• Bajar de peso y controlar el sobrepeso y la obesidad, 
• Tener conocimiento de la enfermedad, etc.
Aspectos farmacológicos: analgésicos, AINE, tratamientos 
tópicos e intervenciones invasivas (infiltraciones intraarticu-
lares, lavado artroscópico, artroplastia, etc.). 

RECOMENDACIONES
Los objetivos del tratamiento son los siguientes: 
• Educación sanitaria del paciente respecto a su artrosis 

y su tratamiento.
• Prevención o retraso de la progresión de la enfermedad 

y sus consecuencias.
• Alivio del dolor.
• Mejoría de la función y reducción de la discapacidad.
• Evitar el sobrepeso y obesidad.
• Tomar una mejor postura y deambulación.

BIBLIOGRAFÍA: Beltrán J., M, Artrosis, Enfermedades Reumáticas, Actualización 
SVR, Capítulo 21, 369-386

www.bago.com.ec

Artrosis
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DEFINICIÓN
Una contractura es una contracción involuntaria, duradera o 
permanente, de uno o más grupos musculares. Se traduce 
a una asfixia muscular localizada.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
Puede aparecer al realizar un esfuerzo:
• El abultamiento o inflamación de la zona,
• Dolor de una parte o la totalidad de un músculo, incluso 

en reposo. Aumenta a la palpación, al estiramiento y a 
la contraresistencia.

• Alteración del funcionamiento normal del músculo.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa en la clínica, en los síntomas y 
signos que se encuentran.
La Ecografía y la Resonancia Magnética Nuclear nos da un 
beneficio diagnóstico.

MANEJO
• Alejarse del mecanismo lesional
• Reposo
• Aplicación de calor seco
• Uso de baños de contraste: uso alterno de agua fría y 

el agua caliente
• Uso de antiinflamatorios tópico y oral.
• Masajes manuales dados por un profesional.

PREVENCIÓN DE UNA CONTRACTURA MUSCULAR
• Evitar gestos y movimientos repetitivos
• Adoptar una correcta higiene postural
• Calentamiento adecuado acorde al esfuerzo a realizar
• Los baños de contrastes, los masajes, o la aplicación 

de calor, son métodos que contribuyen a evitar la 
aparición de esta lesión.

BIBLIOGRAFÍA: Gonzalez, J., Lesiones Musculares y Deporte, Revista Brasileña 
de Medicina del Deporte, Vol.4 N.2, Pág. 39-44.

Contractura Muscular
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Etoricoxib/Rifampicina
Efecto producido: La coadministración de Etoricoxib con rifampicina, un 
potente inductor del metabolismo hepático, disminuyó 65% el área bajo la 
curva (ABC) del etoricoxib plasmático, es decir que disminuye la concentra-
ción plasmática del etoricoxib. Se debe tener en cuenta esta interacción 
cuando se coadministre Etoricoxib con rifampicina.
Etoricoxib/Metrotrexato
Efecto producido: Se debe considerar el monitoreo de la toxicidad 
relacionada con el metotrexato cuando se empleen al mismo tiempo 
Etoricoxib a dosis mayores de 90 mg y metotrexato.
Etoricoxib/Litio
Efecto producido: Los reportes sugieren que los AINEs no selectivos y los 
inhibidores selectivos de la COX-2 pueden aumentar las concentraciones 
plasmáticas de litio.
Comentario: Se debe tener en cuenta esta interacción en los pacientes que 
tomen concomitantemente con litio.
Etoricoxib/Ácido acetil salicílico
Efecto producido: La administración concomitante de dosis bajas de 
aspirina y Etoricoxib genera en un aumento de la incidencia de úlceras 
gastrointestinales u otras complicaciones en comparación con el uso de 
Etoricoxib solo.
Etoricoxib/Estrógenos
Efecto producido: Pueden incrementar la incidencia de eventos adversos 
asociados con los anticonceptivos orales, por ejemplo, se produce eventos 
tromboembólicos venosos en mujeres con riesgo.
Etoricoxib/Warfarina
Comentario: Precaución cuando se administra concomitantemente etorico-
xib con warfarina u otros anticoagulantes orales, monitorizar minuciosamen-
te el tiempo de protrombina INR, especialmente en los primeros días tras el 
inicio de tratamiento con etoricoxib o tras el cambio de dosis de etoricoxib.
Etoricoxib/Etinilestradiol
Efecto producido: Aumenta las concentraciones séricas del etinilestradiol.
Etoricoxib/Diréticos e IECA
Efecto producido: Disminuye el efecto de los Diuréticos e IECA.

Etoricoxib/Rifampicina
Efecto producido: La coadministración de Etoricoxib con rifampicina, un potente inductor del metabolismo 
hepático, disminuyó 65% el área bajo la curva (ABC) del etoricoxib plasmático, es decir que disminuye la 
concentración plasmática del etoricoxib. Se debe tener en cuenta esta interacción cuando se coadministre 
Etoricoxib con rifampicina.
Etoricoxib/Metrotrexato
Efecto producido: Se debe considerar el monitoreo de la toxicidad relacionada con el metotrexato cuando 
se empleen al mismo tiempo Etoricoxib a dosis mayores de 90 mg y metotrexato.
Etoricoxib/Litio
Efecto producido: Los reportes sugieren que los AINEs no selectivos y los inhibidores selectivos de la 
COX-2 pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de litio.
Comentarios: Se debe tener en cuenta esta interacción en los pacientes que tomen concomitantemente 
con litio.
Etoricoxib/Ácido acetil salicílico
Efecto producido: La administración concomitante de dosis bajas de aspirina y Etoricoxib genera un 
aumento de la incidencia de úlceras gastrointestinales u otras complicaciones en comparación con el uso 
de Etoricoxib solo.
Etoricoxib/Estrógenos
Efecto producido: Pueden incrementar la incidencia de eventos adversos asociados con los anticoncepti-
vos orales, por ejemplo, se produce eventos tromboembólicos venosos en mujeres con riesgo.
Etoricoxib/Warfarina
Efecto producido: Etoricoxib genera un aumento de la incidencia de sangrados.
Comentario: Precaución cuando se administra concomitantemente etoricoxib con warfarina u otros 
anticoagulantes orales, monitorizar minuciosamente el tiempo de protrombina INR, especialmente en los 
primeros días tras el inicio de tratamiento con etoricoxib o tras el cambio de dosis de etoricoxib.
Etoricoxib/Estrógenos
Efecto producido: Aumenta las concentraciones séricas del etinilestradiol.
Etoricoxib/Diréticos e IECA
Efecto producido: Disminuye el efecto de los Diuréticos e Inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA) y de los diréticos.
Bibliografía: https://www.vademecum.es/principios-activos-etoricoxib-m01ah05
http://ve.prvademecum.com/droga.php?droga=5285

www.bago.com.ec
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Algoritmo del Diagnóstico de Cefaleas

Bibliografía:
Diagnóstico y tratamiento de Cefalea tensional y Migraña, Primer y Segundo Nivel de Atención, Guía de Referencia Rápida, 2016, Pág. 3.

Tomado: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/047_GPC_CefaleaMigrana/IMSS_047_08_GRR.pdf

Episódica

Frecuente

Crónica

¿Más de 10
episodios? 

Sí

Sí

Sí

Sí Sí

Sí

No No

NoNo

No

Cefalea bilateral
Opresiva
Intensidad media
o moderada
No se agrava con
actividad diaria
No se acompaña
de otros síntomas 

Cefalea unilateral
Pulsátil
Intensidad
moderada a severa
Se agrava con
actividad diaria
Se acompaña de
otros síntomas

Cefalea

Considerar
otros tipos de

cefalea 

*Cefalea
progresiva

Cefalea
Tensional Migraña

Infrecuente

Ver algoritmo 1*

Ver algoritmo 1* Ver algoritmo 2* Ver algoritmo 2*

Envío a
Urgencias

¿Cumple con
criterios?

¿Es mayor a
15 días?

Signos de
alarma*

¿Cumple con
criterios?

Episódica Crónica¿Mayor a
15 días?
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1* Revisar Algoritmo de Cefalea Tensional
2* Revisar Algoritmo de Tratamiento de Migraña
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www.bago.com.ec Bibliografía:
Diagnóstico y tratamiento de Cefalea tensional y Migraña, Primer y Segundo Nivel de Atención, Guía de Referencia Rápida, 2016, Pág. 4.

Tomado: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/047_GPC_CefaleaMigrana/IMSS_047_08_GRR.pdf (MODIFICADO)

Algoritmo de Tratamiento Cefalea Tensional

14

Tratamiento
Cefalea

Tensional

Infrecuente

Analgésicos/
AINES menos de
6 dosis por mes

Paracetamol 1 g Naproxen 500 mg Ibuprofeno 600 mg
Recomendar

ejercicio
terapéutico y/o

acupuntura

Fluoxetina

¿Presencia 
de depresión o 

ansiedad?
¿Mejoría? Continuar durante 6 

meses a un año

¿Intensidad
severa?

¿Contraindi-
caciones para

tricíclicos?*

Amitriptilina nocturna
iniciasr con 12.5 mg con
incrementos semanales
hasta 75 mg o máxima

dosis de tolerancia

Frecuente

No Sí

Sí

Sí

No

No No

Crónica

*Cardiopatía
isquémica
Hipertensión
descontrolada
Hipertrofia
prostática
Glaucoma
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Algoritmo de Tratamiento de Migraña

Bibliografía:
Diagnóstico y tratamiento de Cefalea tensional y Migraña, Primer y Segundo Nivel de Atención, Guía de Referencia Rápida, 2016, Pág. 6

Tomado: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/047_GPC_CefaleaMigrana/IMSS_047_08_GRR.pdf

Fármacos
abortivos no más
de 4 veces por

semana

No No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tratamiento de Crisis Nligraflosa
(Episódica y Crónica)

Naproxeno
500 mg

Paracetamol
1 g

 Ibuprofeno
600 mg

¿Intolerancia a la
vía oral?

Envío a Consulta
Externa

¿Se pueden
administrar medica-

mentos IV?

Zolmitriptán 2.5
mg a 5 mg
sublingual

Metoclopramida
IV 10 a 20 mg

¿Mejora? Envío a consulta
externa

¿Mejora?
Administrar segunda
dosis de zolmitriptán

o Ketorolaco 30 a
60 mg

Envío a
Urgencias ¿Mejora?

1514
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Algoritmo de Tratamiento de Síndrome de Hombro Doloroso

Bibliografía:
Cortés Virginia, 2026, Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Hombro Doloroso en Primer Nivel de Atención, Evidencias y Recomendaciones, Pág. 4

Tomado: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/085_GPC_SxHombdoloroso1NA/GPC_SHD_RR.pdf 16

Lesiones de hombro que
reciben tratamiento en
1er. nivel de atención

Etapa aguda de la enfermedad
- Tendinitis bicipital
- Tendinitis de manguito rotador
- Bursitis
- Osteoartrosis de hombro

Tratamiento no farmacológico
- Crioterapia las primeras 48 horas 
  posteriores al inicio de la lesión
- Termoterapía
- Ejercicios de programa en casa

Tratamiento farmacológico
- Analgésicos simples
- AINES

Lesiones de hombro que
se envían directamente

a rehabilitación

Lesiones de hombro que
se envían directamente a

Ortopedia y Traumatología

En cuanto se diagnostica
- Ruptura parcial de manguito rotador
- Tendinitis calcificante

En etapa crónica de la enfermedad
- Tendinitis bicipital
- Tendinitis de manguito rotador
- Bursitis
- Osteoartritis de hombro

¿Mejoría de los
signos y síntomas?

Envío a reumatología
- No manejar el dolor aún
  con infiltración.
- Sospecha  de enfermedad
  reumática

- Ruptura de manguito rotador
- Fracturas
- Luxaciones
- Ruptura o desgarro del bíceps
- Bursitis infecciosa
- Hombro congeladoAlta

Sí

No



www.bago.com.ec Bibliografía:
Goycochea, María, 2003, Revista Médica del IMSS, Guía clínica para la atención de osteoartrosis de rodilla y cadera, Vol.41, Suplemento 1, Pág.9
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Algoritmo de Diagnóstico
de Osteoartrosis de Cadera o Rodilla

Paciente con dolor
de cadera o rodilla

¿Reúne criterios clínicos para osteoartrosis? 

Solicitar exámenes de laboratorio y estudios de rayos X

Cumple los criterios establecidos por el Colegio Americano
de Reumatología para osteoartrosisInvestigar otras patologías 

Diagnósitico de osteoartrosis

Clasificar según funcionalidad

Establecer tratamiento

No

No

Si

Si

16 17



www.bago.com.ec

Algoritmo de Tratamiento
del Paciente con Osteoartrosis de Cadera o Rodilla

Bibliografía:
Goycochea, María, 2003, Revista Médica del IMSS, Guía clínica para la atención de osteoartrosis de rodilla y cadera, Vol.41, Suplemento 1, Pág.10

Tomado: http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2003/ims031k.pdf

¿Presenta factores de riesgo
para uso de AINES?
- Naproxeno
- Diclofenaco
- Piroxicam 

Tratamiento no farmacológico
- Educación al paciente
- Control de peso
- Fisioterapia
- Terapia ocupacional
- Uso de ortosis
- Identificar factores de riesgo

Tratamiento farmacológico
- Acetaminofén
- Analgésico tópico
- Dosis bajas de otros AINES

¿Existe mejoría? 

Integración social
Actividades deportivas, culturales y sociales 

AINES = antiinflamatorios no esteroideos

¿Paciente con osteoartrosis clase funcional I o II?

Prescripción de antiinflamatorios
no esteroideos 

¿Existe mejoría?

Envio a segundo nivel de atención

Si

No

Si

Si

No

No

Sí

No
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Paracetamol, Tramadol, Clorhidrato

PATOLOGÍAS
OSTEOMUSCULARES 
AGUDAS Y CRÓNICAS:

• Artrosis, Artritis 
Reumatoidea y Artritis 
Gotosa

• Cefalea y Migraña

• Espasmo Muscular de 
Hombro, espalda o de 
cualquier índole

• Artrosis de Cadera

• Osteocondrosis de 
Rodilla

• Dolor Agudo y
Crónico de Patologías 
Osteoarticulares
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