
Secco A et al.
Uso de recursos en artritis reumatoidea

Rev Peru Med Exp Salud Publica
https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.373.4766

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Anexo 1. 

Búsqueda bibliográfica: parámetros clínicos y epidemiológicos

Nuestra primera estrategia de búsqueda para obtener parámetros epidemiológicos tuvo como objetivo fundamental obtener 
información en la literatura nacional e internacional de estudios realizados en Argentina. Priorizamos a las revisiones sis-
temáticas (RS), los ensayos clínicos aleatorizados (ECA), evaluaciones de tecnologías sanitarias, evaluaciones económicas y 
guías de práctica clínica (GPC). Buscamos por nombre de la patología y los términos MeSH o palabras claves relacionados 
con los parámetros del estudio. Buscamos en PubMed, LILACS, en CRD (the Center for Reviews and Dissemination, Univer-
sity of York), Tripdatabase, sitios web de sociedades científicas, utilizando motores de búsqueda genéricos. 

Tabla 1. Estrategias de búsqueda de la literatura para encontrar estudios epidemiológicos relacionados con la ARA en Argentina

Base de datos Strategy

PubMed 

(Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (Morbidity[Mesh] OR Morbidit*[tiab] OR 
Incidence*[tiab] OR Prevalence*[tiab] OR Mortality[Mesh] OR Mortalit*[tiab] OR Death Rate*[tiab] OR Epi-
demiology[Mesh] OR Epidemiology[tiab] OR Health Status Disparities[Mesh] OR Disparit*[tiab] OR Cost of 
Illness[Mesh] OR Burden[tiab]) AND (Argentina[Mesh] OR Argentin*[tiab])

LILACS (MH Artritis Reumatoide OR Artrit$ OR Arthritis) AND (MH Argentina OR Argentin$) [Palabras]

Base de datos Strategy

PubMed (Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (Argentina[Mesh] OR Argentin*[tiab])

De 94 artículos encontrados, seleccionamos 6 artículos referenciados en LILACS. Encontramos 18 artículos y seleccionamos 
3 de PubMed. Para datos clínicos, encontramos 55 referencies en PubMed, y luego de excluir duplicados, se incorporaron 2 
artículos. Se seleccionó 1 artículo a través de búsqueda manual.

Búsqueda bibliográfica: parámetros relacionados con los costos

Tabla 1. Estrategias de búsqueda de la literatura para estudios relacionados con los costos de la AR en Argentina

Base de datos PubMed

Estrategia

((Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (Economics[Majr] OR costs and cost analy-
sis[Majr] OR Cost allocation[Majr] OR Cost-benefit analysis[Majr] OR Cost control[Majr] OR Cost savings[Majr] OR 
Cost of illness[Majr] OR Cost sharing[Majr] OR deductibles and coinsurance[Majr] OR Medical savings accounts[Ma-
jr] OR Health care costs[Majr] OR Direct service costs[Majr] OR Drug costs[Majr] OR Employer health costs[Majr] 
OR Hospital costs[Majr] OR Health expenditures[Majr] OR Capital expenditures[Majr] OR Value of life[Majr] OR 
economics, hospital[Mesh] OR economics, medical[Mesh] OR Economics, nursing[Majr] OR Economics, pharma-
ceutical[Majr] OR fees and charges[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR ((Low[tiab] OR high[tiab] OR healthcare[tiab] OR 
health care[tiab] OR estímate*[tiab] OR variable*[tiab]) AND (cost[tiab] OR costs[tiab])) OR economic*[tiab] OR 
pharmacoeconomic OR price OR pricing[tiab]) AND (Argentin*[ad] OR Argentin*[tiab] OR Argentina[pl])) 
Resultados: 19

Base de datos LILACS

Estrategia

(MH Artritis Reumatoide OR Artritis) AND (cost$ OR custo$ OR impacto-económico OR Economía) AND 
(MH Argentina OR argent$) [Words] 

Resultados: 8
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Tabla 2. Estrategias de búsqueda de la literatura de estudios relacionados con los costos Herpes Zoster en Argentina

Base de datos PubMed

Parámetros Herpes Zoster, cost per event

Estrategia

(Herpes Zoster [Title/Abstract] OR Herpes Zoster[MeSH Terms]) AND (Economics[Majr] OR costs and cost 
analysis[Majr] OR Cost allocation[Majr] OR Cost control[Majr] OR Cost savings[Majr] OR Cost of illness[Majr] 
OR Cost sharing[Majr] OR Health care costs[Majr] OR Direct service costs[Majr] OR Drug costs[Majr] OR Em-
ployer health costs[Majr] OR Hospital costs[Majr] OR Health expenditures[Majr] OR Capital expenditures[Majr] 
OR economics, hospital[Mesh] OR economics, medical[Mesh] OR Economics, nursing[Majr] OR Economics, 
pharmaceutical[Majr] OR fees and charges[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR ((Low[tiab] OR high[tiab] OR health-
care[tiab] OR health care[tiab] OR estímate*[tiab] OR variable*[tiab]) AND (Economics, Hospital[Mesh] OR 
Economics, Medical[Mesh] OR Economics, Pharmaceutical[Mesh] OR Economics, Nursing[Mesh] OR “Fees and 
Charges”[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR Models, Economic[Mesh] OR “Costs and Cost Analysis”[Mesh] OR cost[-
tiab] OR costs[tiab] OR costed[tiab] OR costly[tiab] OR economic*[ti] OR pharmacoeconomic*[tiab] OR price*[-
tiab] OR pricing[tiab] OR contingent valuat*[tiab]))) AND (Argentin*[ad] OR Argentin*[tiab] OR Argentina[pl]) 
Resultados: 2

Tabla 3. Estrategia de búsqueda de la literatura para los estudios de costos relacionados con la celulitis en pacientes con AR en Argentina

Base de datos PubMed

Parámetros Cellulitis, cost per event 

Estrategia

(skin infection[Title/Abstract] OR (skin infection[MeSH Terms]) OR cellulitis[MeSH Terms] cellulitis[Title/
Abstract] OR erysipelas[Title/Abstract] OR “soft tissue infection”[Title/Abstract] OR abscess[Title/Abstract] OR 
suppuration[Title/Abstract] OR skin disease, Infectious[MeSH Terms])) AND (Economics[Majr] OR costs and cost 
analysis[Majr] OR Cost allocation[Majr] OR Cost control[Majr] OR Cost savings[Majr] OR Cost of illness[Majr] 
OR Cost sharing[Majr] OR Health care costs[Majr] OR Direct service costs[Majr] OR Drug costs[Majr] OR Em-
ployer health costs[Majr] OR Hospital costs[Majr] OR Health expenditures[Majr] OR Capital expenditures[Majr] 
OR economics, hospital[Mesh] OR economics, medical[Mesh] OR Economics, nursing[Majr] OR Economics, 
pharmaceutical[Majr] OR fees and charges[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR ((Low[tiab] OR high[tiab] OR health-
care[tiab] OR health care[tiab] OR estímate*[tiab] OR variable*[tiab]) AND (Economics, Hospital[Mesh] OR 
Economics, Medical[Mesh] OR Economics, Pharmaceutical[Mesh] OR Economics, Nursing[Mesh] OR “Fees and 
Charges”[Mesh] OR Budgets[Mesh] OR Models, Economic[Mesh] OR “Costs and Cost Analysis”[Mesh] OR cost[-
tiab] OR costs[tiab] OR costed[tiab] OR costly[tiab] OR economic*[ti] OR pharmacoeconomic*[tiab] OR price*[-
tiab] OR pricing[tiab] OR contingent valuat*[tiab]))) AND (Argentin*[ad] OR Argentin*[tiab] OR Argentina[pl])

Resultados: 6
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Table 4. Estrategia de búsqueda de la literatura para días de hospitalización por bandas de HAQ, días laborales perdidos por bandas de HAQ y 
periodo de fricción.

Base de datos LILACS

Parámetro Días de hospitalizacion por bandas de HAQ 

Estrategia
(Artritis Reumatoide OR Artritis Reumatoidea) AND (hospitalización$ OR hospitalizacion$ OR cost$) AND (HAQ$ 
OR DAS28$) 
Resultados: 11

Parámetro Days lost from work per HAQ, per year

Estrategia
(MH Artritis Reumatoide OR Artrit$ OR Arthritis) AND (productividad laboral$ OR costos indirectos$ OR producti-
vidad$ OR pérdida de productividad$ OR discapacidad laboral$) AND (HAQ$ OR DAS28$)  
Resultados: 1

Parámetro Periodo de fricción (días)

Estrategia (periodo de fricción$ OR periodo de reemplazo$ OR enfoque de fricción$)  
Resultados: 0

Base de datos PubMed

Parámetros Días de hospitalización por banda de HAQ 

Estrategia

(Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (Hospitalization[Mesh] OR Hospitalization*[tiab] OR 
Hospitalisation*[tiab]) AND (HAQ[tiab] OR Health Assessment Questionnaire[tiab] OR DAS28[tiab] OR CDAI[tiab] OR 
SDAI[tiab]) 
Resultados: 68 articles

Parámetros Pérdida de días laborales por banda de HAQ, por año

Estrategia

(Arthritis, Rheumatoid[Mesh] OR Rheumatoid Arthrit*[tiab]) AND (health expenditures [Mesh] OR indirect costs*[tiab] OR 
productivity loss*[tiab] OR Productivity Costs*[tiab] OR work disability*[tiab] OR Work Productivity*[tiab] OR disability*[-
tiab]) AND (HAQ[tiab] OR Health Assessment Questionnaire[tiab] OR DAS28[tiab] OR CDAI[tiab] OR SDAI[tiab]) 
Resultados: 1231

Parámetros Periodo de fricción (días)

Estrategia

(friction period*[tiab] OR friction cost*[tiab] OR friction approach*[tiab]) 
Results: 101 
(rheumatoid arthritis*[tiab] AND (productivity cost*[tiab] OR friction period*[tiab] OR friction cost*[tiab]) 
Resultados: 33
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Recuerde que su respuesta no debe reflejar su experiencia y práctica sino que debe pensar en la práctica habi-
tual en nuestro país, desde la perspectiva del sistema de salud de Argentina.

Prevalencia, incidencia y severida
Valores sugeridos Su respuesta

base (IC 95%) base (IC 95%)

Prevalencia de AR en Argentina (Casos por 1.000)

1.01

Según Scunblisky y col 9,4 8,6 10,2

Según Spindler y col 1,97 1,80 2,00

Según Di y col (2016) 3,24 2,98 3,59

Incidencia de AR en Argentina (Casos c/100.000 hab)

1.02 Según Di y col (2016) 18,50 16,70 20,40

Distribución de los casos de AR por severidad

1.03 Leve (%) 20% 15% 25%

1.04 Moderada (%) 50% 40% 60%

1.05 Severa (%) 30% 25% 35%

Anexo 2

CUESTIONARIO

1- Prevalencia e incidencia de AR y distribución de los grados de severidad. 

La prevalencia e incidencia de la AR en la Argentina ha sido reportada por diferentes estudios. La prevalencia se refiere al 
número de pacientes con diagnóstico de AR cada 1000 habitantes y la incidencia a los nuevos casos de AR cada 100 000 
habitantes por año. En base a esas fuentes, nos gustaría saber su opinión sobre qué valor refleja mejor las estimaciones para 
Argentina o si está de acuerdo con los valores sugeridos o si conoce otro dato o fuente para sugerirnos, así como las distribu-
ciones de cada grado de severidad de la enfermedad en nuestro país. 
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Distribución % de los tratamientos según severidad 
como primera línea

Valores sugeridos Su respuesta

base (IC 95%) base (IC 95%)

AR leve

2.01 csDMARDs (%) 100% 100% 100%

2.02 bsDMARDs (no Anti TNF) (%) 0% 0% 0%

2.03 bsDMARDs (Anti-TNF) (%) 0% 0% 0%

2.04 Pequeñas moléculas (Tofacitinib) 0% 0% 0%

AR moderada

2.05 csDMARDs (%) 98% 95% 100%

2.06 bsDMARDs (no Anti TNF) (%) 0% 0% 0%

2.07 bsDMARDs (Anti-TNF) (%) 2% 0% 5%

2.08 Pequeñas moléculas (Tofacitinib) 0% 0% 0%

AR severa

2.09 csDMARDs (%) 98% 95% 100%

2.10 bsDMARDs (no Anti TNF) (%) 0% 0% 5%

2.11 bsDMARDs (Anti-TNF) (%) 2% 0% 0%

2.12 Pequeñas moléculas (Tofacitinib) 0% 0% 0%

2- Esquemas de tratamiento en la Argentina

¿Qué porcentaje de pacientes con AR leve, moderada o severa en Argentina usted estima que serán candidatos a recibir cada uno de los 
tratamientos listados, como primera línea de tratamiento?

Fuente de las sugerencias: especialista en reumatología
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Valores sugeridos Su respuesta

Población naive

3.01 Metotrexate (%) 98%

3.02 bsDMARDs (no Anti TNF) (%) 1%

3.03 bsDMARDs (Anti-TNF) (%) 1%

El total debe ser 100% 100% 100%

Pacientes que presentan una respuesta inadecuada al tratamiento de primera línea con csDMARD

3.04 Etanercept (%) -

3.05 Tofacitinib (%) -

3.06 Abatacept endovenoso  (%) -

3.07 Abatacept subcutaneo (%) -

3.08 Adalimumab (%) -

3.09 Certolizumab pego! (%) -

3.10 Golimumab (%) -

3.11 Infliximab (%) -

3.12 Tocilizumab (%) -

3.13 Otro -

El total debe ser 100% 100% 100%

Pacientes que presentan una respuesta inadecuada al tratamiento de primera línea con bDMARD Anti-TNF

3.14 Abatacept endovenoso (%) -

3.15 Abatacept subcutaneo (%) -

3.16 Rituximab (%) -

3.17 Tocilizumab (%) -

3.18 Otro -

El total debe ser 100% 100% 100%

3. Distribución de los tratamientos en Argentina 

Para usted, ¿en qué porcentaje (%) se utilizan, en Argentina, los siguientes tratamientos para la AR como primera línea, independiente-
mente del grado de severidad? Por favor indique los porcentajes considerando que en cada uno de los tres grupos propuestos de pacientes 
la totalidad debe sumar 100%.

Nota: El área gris indica que para esa respuesta no brindaremos valores sugeridos para no condicionar su respuesta. 
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4. Utilización de recursos en el monitoreo

Durante el tratamiento de la AR, se realizan una serie de controles a diferentes intervalos, y exámenes complementarios. Nos gustaría saber 
su opinión sobre la cantidad de cada uno de ellos, el porcentaje de los pacientes a los que se les solicita esa práctica o consulta durante el 
seguimiento y el rango de valor máximo y mínimo que pueda haber. Recuerde que buscamos su opinión sobre la perspectiva del sistema de 
salud en Argentina (no sobre su práctica individual). En la tabla se consideran diferentes momentos terapéuticos.

Nota: la fuente de las sugerencias o valores que se consignan a continuación, representa la opinión de sólo un especialista en reumatología 
en base a las guías de práctica clínica de la SAR. Sin embargo, su opinión puede o no coincidir con este valor.

Pacientes con AR Leve (DAS28<13.2)
Valores sugeridos Su respuesta

% del total de 
pacientes

Cantidad % del total de 
pacientes

Cantidad
base (IC 95%) base (IC 95%)

Al inicio del tratamiento
4.001 Consulta reumatólogo 100% 1 (1 - 1)
4.002 Hemograma 100% 1 (1 - 1)
4.003 Eritrosedimentacion 100% 1 (1 - 1)
4.004 Factor Reumatoide 100% 1 (1 - 1)
4.005 Proteina C reactiva 100% 1 (1 - 1)
4.006 Filtrado glomerular 0% 0 0
4.007 Funcion renal 100% 1 (1 - 1)
4.008 Funcion hepática 100% 1 (1 - 1)
4.009 Perfil bioquimico 100% 1 (1 - 1)
4.010 Radiografía de tórax 100% 1 (1 - 1)
4.011 Radiografía ambas manos 100% 1 (1 - 1)
4.012 Radiografía ambas pies 100% 1 (1 - 1)
4.013 Radiografía columna cervical máxima flexión 100% 1 (1 - 1)
4.014 Anticuerpos anticitrulinas 100% 1 (1 - 1)
4.015 Serología Hepatitis C 100% 1 (1 - 1)
4.016 Serología Hepatitis B 100% 1 (1 - 1)
4.017 Serología HIV 100% 1 (1 - 1)
4.018 Otro 1:
4.019 Otro 2:
4.020 Otro 3:
Primeros 6 meses, durante el tratamiento
4.021 Consulta reumatólogo 100% 2 (1 - 4)
4.022 Hemograma 100% 2 (1 - 4)
4.023 Eristrosedimentación 100% 2 (1 - 4)
4.024 Factor Reumatoide 100% 0 0
4.025 Proteina C reactiva 100% 2 (1 - 4)
4.026 Estimación de la tasa de filtración glomerular 100% 0 0
4.027 Estimación de la función renal 100% 2 (1 - 4)
4.028 Estimación de la función hepática 100% 2 (1 - 4)
4.029 Perfil bioquimico 100% 2 (1 - 4)
4.030 Otro 1:
4.031 Otro 2:
4.032 Otro 3:
Por año durante la fase de mantenimiento
4.033 Consulta reumatólogo 100% 3 (2 - 4)
4.034 Hemograma 100% 3 (2 - 4)
4.035 Eritrosedimentacion 100% 3 (2 - 4)
4.036 Factor Reumatoideo 0% 0 0
4.037 Proteína C reactiva 100% 3 (2 - 4)
4.038 Filtración glomerular 0% 0 0
4.039 Función renal 100% 3 (2 - 4)
4.040 Función hepatica 100% 3 (2 - 4)
4.041 Perfil bioquímico 100% 3 (2 - 4)
4.042 Radiografía de tórax 100% 1 (0 - 1)
4.043 Radiografía ambas manos 100% 1 (0 - 1)
4.044 Radiografía ambos pies 100% 1 (0 - 1)
4.045 Radiografía columna cervical máxima flexión 100% 1 (0 - 1)
4.046 Otro 1:
4.047 Otro 2:
4.048 Otro 3:
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Pacientes con AR MODERADO 
DAS28 > 3.2 - < 5.1

Valores sugeridos Su respuesta
% del total de 

pacientes
Cantidad % del total de 

pacientes
Cantidad

base (IC 95%) base (IC 95%)
Al inicio del tratamiento
4.049 Consulta reumatólogo 100% 1 (1 - 1)
4.050 Hemograma 100% 1 (1 - 1)
4.051 Eritrosedimentacion 100% 1 (1 - 1)
4.052 Factor Reumatoide 100% 1 (1 - 1)
4.053 Proteina C reactiva 100% 1 (1 - 1)
4.054 Filtrado glomerular 0% 0 0
4.055 Funcion renal 100% 1 (1 - 1)
4.056 Funcion hepática 100% 1 (1 - 1)
4.057 Perfil bioquímico 100% 1 (1 - 1)
4.058 Radiografía de tórax 100% 1 (1 - 1)
4.059 Radiografía ambas manos 100% 1 (1 - 1)
4.060 Radiografía ambas pies 100% 1 (1 - 1)
4.061 Radiografía columna cervical máxima flexión 100% 1 (1 - 1)
4.062 Anticuerpos anticitrulinas 100% 1 (1 - 1)
4.063 Serología Hepatitis C 100% 1 (1 - 1)
4.064 Serología Hepatitis B 100% 1 (1 - 1)
4.065 Serología HIV 100% 1 (1 - 1)
4.066 Otro 1:
4.067 Otro 2:
4.068 Otro 3:
Primeros 6 meses, durante el tratamiento
4.069 Consulta reumatólogo 100% 2 (2 - 5)
4.070 Hemograma 100% 2 (1 - 4)
4.071 Eristrosedimentación 100% 2 (2 - 5)
4.072 Factor Reumatoide 100% 0 0
4.073 Proteina C reactiva 100% 2 (2 - 5)
4.074 Filtración glomerular 100% 0 0
4.075 Función renal 100% 2 (1 - 4)
4.076 Función hepática 100% 2 (1 - 4)
4.077 Perfil bioquímico 100% 2 (1 - 4)
4.078 Otro 1:
4.079 Otro 2:
4.080 Otro 3:
Por año durante la fase de mantenimiento
4.081 Consulta reumatólogo 100% 4,00 (2 - 6)
4.082 Hemograma 100% 4,00 (2 - 6)
4.083 Eritrosedimentación 100% 4,00 (2 - 6)
4.084 Factor Reumatoideo 0% 0 0
4.085 Proteína C reactiva 100% 4,00 (2 - 6)
4.086 Filtración glomerular 0% 0 0
4.087 Función renal 100% 4,00 (2 - 6)
4.088 Función hepatica 100% 4,00 (2 - 6)
4.089 Perfil bioquímico 100% 4,00 (2 - 6)
4.090 Radiografía de tórax 100% 4,00 (2 - 6)
4.091 Radiografía ambas manos 100% 4,00 (2 - 6)
4.092 Radiografía ambos pies 100% 4,00 (2 - 6)
4.093 Radiografía columna cervical máxima flexión 100% 4,00 (2 - 6)
4.094 Otro 1:
4.095 Otro 2:
4.096 Otro 3:
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Pacientes con AR SEVERA
DAS28  > 5.1

Valores sugeridos Su respuesta
% del total de 

pacientes
Cantidad % del total de 

pacientes
Cantidad

base (IC 95%) base (IC 95%)
Al inicio del tratamiento
4.097 Consulta reumatólogo 100% 1 (1 - 1)
4.098 Hemograma 100% 1 (1 - 1)
4.099 Eritrosedimentación 100% 1 (1 - 1)
4.100 Factor Reumatoide 100% 1 (1 - 1)
4.101 Proteina C reactiva 100% 1 (1 - 1)
4.102 Filtrado glomerular 0% 0 0
4.103 Funcion renal 100% 1 (1 - 1)
4.104 Funcion hepática 100% 1 (1 - 1)
4.105 Perfil bioquímico 100% 1 (1 - 1)
4.106 Radiografía de tórax 100% 1 (1 - 1)
4.107 Radiografía ambas manos 100% 1 (1 - 1)
4.108 Radiografía ambas pies 100% 1 (1 - 1)
4.109 Radiografía columna cervical máxima flexión 100% 1 (1 - 1)
4.110 Anticuerpos anticitrulinas 100% 1 (1 - 1)
4.111 Serología Hepatitis C 100% 1 (1 - 1)
4.112 Serología Hepatitis B 100% 1 (1 - 1)
4.113 Serología HIV 100% 1 (1 - 1)
4.114 Otro 1:
4.115 Otro 2:
4.116 Otro 3:
Primeros 6 meses, durante el tratamiento
4.117 Consulta reumatólogo 100% 2 (2 - 5)
4.118 Hemograma 100% 2 (1 - 4)
4.119 Eristrosedimentación 100% 2 (2 - 5)
4.120 Factor Reumatoide 100% 0 0
4.121 Proteina C reactiva 100% 2 (2 - 5)
4.122 Filtración glomerular 100% 0 0
4.123 Función renal 100% 2 (1 - 4)
4.124 Función hepática 100% 2 (1 - 4)
4.125 Perfil bioquímico 100% 2 (1 - 4)
4.126 Otro 1:
4.127 Otro 2:
4.128 Otro 3:
Por año durante la fase de mantenimiento
4.129 Consulta reumatólogo 100% 4,00 (2 - 6)
4.130 Hemograma 100% 4,00 (2 - 6)
4.131 Eritrosedimentación 100% 4,00 (2 - 6)
4.132 Factor Reumatoideo 0% 0 0
4.133 Proteína C reactiva 100% 4,00 (2 - 6)
4.134 Filtración glomerular 0% 0 0
4.135 Función renal 100% 4,00 (2 - 6)
4.136 Función hepática 100% 4,00 (2 - 6)
4.137 Perfil bioquímico 100% 4,00 (2 - 6)
4.138 Radiografía de tórax 100% 4,00 (2 - 6)
4.139 Radiografía ambas manos 100% 4,00 (2 - 6)
4.140 Radiografía ambos pies 100% 4,00 (2 - 6)
4.141 Radiografía columna cervical máxima flexión 100% 4,00 (2 - 6)
4.142 Otro 1:
4.143 Otro 2:
4.144 Otro 3:
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6. Utilización de recursos asociada a la administración de medicamentos

La administración de los medicamentos para el tratamiento de la AR, cuando se realiza por vía endovenosa o subcutánea, implica la utiliza-
ción de una determinada cantidad de recursos o insumos médicos. Por favor valide las cantidades de cada recurso sugeridos o modifíquelos 
de acuerdo a su opinión. Recuerde que la perspectiva es la del sistema de salud argentino. 

5. Días de hospitalización esperados según la severidad de la AR

De acuerdo a su experiencia ¿cuántos días espera que un paciente sea hospitalizado? Puede ser que en su opinión estos pacientes no requie-
ran hospitalización (valor 0), o que sí la requieran, por algún motivo relacionado a su enfermedad. Este riesgo de hospitalización lógicamen-
te varía con la severidad del cuadro. Se le solicita consignar cuántos días por año considera usted que el paciente requiere hospitalización, 
según la banda HAQ en la que se encuentra.

Cantidad Cantidad

base (IC 95%) base (IC 95%)

Días de hospitalización (n) de acuerdo al valor HAQ

5.01 0.0 - 0.5 0,26 - -

5.02 0.5 - 1.0 0,13 - -

5.03 1.0 - 1.5 0,51 - -

5.04 1.5 - 2.0 0,72 - -

5.05 2.0 - 2.5 1,86 - -

5.06 2.5 - 3.0 4,16 - -

Cantidad Cantidad
base (IC 95%) base (IC 95%)

Administración de drogas mediante infusión IV, por cada administración
6.01 Atención de enfermería (consulta) 1 1 2
6.02 Descartables (Jeringa-aguja-guía de suero) 1 1 2
6.03 Solución fisiológica 500 ml 1 1 2
6.04 1.5 - 2.0 1 1 1
Administración subcutanea, por cada administración
6.05 Atención de enfermeria (consulta) 1 0 2
6.06 Descartables 1 0 2

Referencia: Carlson, J.J., Ogale, S., Dejonckheere, F. and Sullivan, S.D., 2015. Economic evaluation of tocilizumab monotherapy compared to adalimumab monotherapy 
in the treatment of severe active rheumatoid arthritis. Value in Health, 18 (2), pp 173-179.
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Valores sugeridos Su respuesta
Mejora del valor HAQ de acuerdo a la categoría EULAR
7.01 ¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAasi la respuesta EULAR fuese BUENA? -
7.02 ¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAasi la respuesta EULAR fuese MODERADA? -

Mejora del valor HAQ de acuerdo a la categoría ACR
7.03 ¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAQ con un ACR7O? -
7.04 ¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAQ con un ACR5O? -
7.05 ¿Cuánto puntos esperaría que mejore el HAQ con un ACR2O? -

Valores sugeridos Su respuesta
Criterios de monitoreo de respuesta terapéutica
8.01 Porcentaje de profesionales en Argentina que usan los criterios EULAR 98%
8.02 Porcentaje de profesionales en Argentina que usan los criterios ACR 2%

Valores sugeridos Su respuesta

Guías Argentina
8.03 Porcentaje de profesionales en Argentina que usan las guías EULAR
8.04 Porcentaje de profesionales en Argentina que usan las guías ACR
8.05 Porcentaje de profesionales en Argentina que usan las guías SAR

7. Respuesta del HAQ 

Las siguientes preguntas buscan definir una relación existente entre la mejoría medida bajo los criterios EULAR y ACR y la cantidad de 
puntos que Ud. esperaría que mejore el paciente según la escala HAQ. En este caso nos referimos a un paciente con AR moderada a severa.

Fuente: Especialista en reumatologia consultada

8. Utilización de los criterios 

Nos gustaría saber según su opinión sobre el porcentaje de reumatólogos de la Argentina que usan los siguientes tipos de criterios en la 
práctica médica asistencial para seguimiento de sus pacientes y las siguientes guías de práctica clínica.
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9. Calidad de vida relacionada con la salud

A continuación haremos un ejercicio teórico que relaciona el cuestionario HAQ con el Euroqol (EQ-5D-3L), un cuestionario que mide cali-
dad de vida relacionada a la salud. Le brindaremos 13 cuestionarios HAQ completados y usted deberá responder, en base a su criterio como 
especialista y al cuestionario HAQ completado, cuáles son las respuestas asociadas al cuestionario Euroqol que se encuentra exactamente 
debajo de cada cuestionario HAQ llenado. 

Para cada dimensión del cuestionario Euroqol (Movilidad, Cuidado personal, Actividades cotidianas, Dolor/Malestar y Ansiedad/Depre-
sión), usted deberá seleccionar 1 de las 3 opciones posibles.

La pregunta que queremos responder es ¿cuál sería la respuesta al cuestionario EQ5D de un paciente que haya respondido el cuestionario 
HAQ de la forma en que se sugiere en cada caso, bajo el punto de vista del profesional de la salud?

Cuestionario HAQ respondido

Cuestionario EQ5D que usted debe responder en base al 
cuestionario HAQ respondido

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin 
dificultad

 Con 
alguna 

dificultad

Con 
mucha 

dificultad

Incapaz 
de 

hacerlo

Vestirse y 
asearse

1
Vestirse solo, incluyendo a brochar-
se los botones y atarse los cordones 
de los zapatos?

x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse
3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar
8 Caminar fuera de casa por un 

terreno llano? x

9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar
13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg 

de una estantería x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión

15 Abrir la puerta de un coche? x

16 Abrir tarros cerrados que ya antes 
habían sido abiertos x

17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras

18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x

20 Hacer tareas de casa como barrer o 
lavar los platos? x

Valor de HAQ: 0,00

Marque con una cruz como ésta   x  aquellas afirmaciones que describan 
mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □
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Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería x
14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 0,00

 1 - Cuestionario HAQ (HAQ = 0)

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □
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2- Cuestionario HAQ (HAQ=0,25)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería x
14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 0,25

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □

EUROQOL – EQ5D3L
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Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería x
14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □

3- Cuestionario HAQ (HAQ=0,5)

EUROQOL – EQ5D3L

Valor de HAQ: 0,50
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Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería x
14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

4- Cuestionario HAQ (HAQ=0,75)

Valor de HAQ: 0,75

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □
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5- Cuestionario HAQ (HAQ=1,00)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por 
encima de su cabeza? x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 1,00

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □
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Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por 
encima de su cabeza? x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 1,25

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □

6- Cuestionario HAQ (HAQ=1,25)

EUROQOL – EQ5D3L
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7- Cuestionario HAQ (HAQ=1,50)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por 
encima de su cabeza? x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 1,50

EUROQOL – EQ5D3L

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □
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Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por 
encima de su cabeza? x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 1,75

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □

8- Cuestionario HAQ (HAQ=1,75)

EUROQOL – EQ5D3L
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9- Cuestionario HAQ (HAQ=2,00)

EUROQOL – EQ5D3L

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por 
encima de su cabeza? x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 2,00

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □
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Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por 
encima de su cabeza? x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 2,25

10- Cuestionario HAQ (HAQ=2,25)

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □

EUROQOL – EQ5D3L
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11- Cuestionario HAQ (HAQ=2,50)

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por 
encima de su cabeza? x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 2,50

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □

EUROQOL – EQ5D3L
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Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por 
encima de su cabeza? x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 2,75

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □

12- Cuestionario HAQ (HAQ=2,75)

EUROQOL – EQ5D3L
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13- Cuestionario HAQ (HAQ=3,00)

EUROQOL – EQ5D3L

Durante la última semana, ¿ha sido usted capaz de... Sin dificultad  Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

Incapaz de 
hacerlo

Vestirse y 
asearse

1 Vestirse solo, incluyendo a brocharse los botones y atarse los cordones 
de los zapatos? x

2 Enjabonarse la cabeza? x

Levantarse 3 Levantarse de una silla sin brazos? x
4 Acostarse y levantarse de la cama? x

Comer
5 Cortar un filete de carne? x
6 Abrir un cartón de leche nuevo? x
7 Servirse la bebida? x

Caminar 8 Caminar fuera de casa por un terreno llano? x
9 Subir cinco escalones? x

Higiene
10 Lavarse y secarse todo el cuerpo? x
11 Sentarse y levantarse del retrete? x
12 Ducharse? x

Alcanzar 13 Coger un paquete de azúcar de 1 Kg de una estantería colocada por 
encima de su cabeza? x

14 Agacharse y recoger ropa del suelo? x

Presión
15 Abrir la puerta de un coche? x
16 Abrir tarros cerrados que ya antes habían sido abiertos x
17 Abrir y cerrar los grifos? x

Otras
18 Hacer los recados y las compras? x
19 Entrar y salir de un coche? x
20 Hacer tareas de casa como barrer o lavar los platos? x

Valor de HAQ: 3,00

Marque con una cruz como ésta  x  aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad
No tengo problemas para caminar □
Tengo algunos problemas para caminar □
Tengo que estar en cama □

Cuidado personal
No tengo problemas con el cuidado personal □
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo/a □
Soy incapaz de laxarme o vestirme solo/a □

Actividades Cotidianas (ej. trabajar, estudiar, hacer tareas domesticas,
actividades familiares o actividades recreativas)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas □
Soy incapaz de realizar mis achzidades cotidanas □

Dolor / Malestar
No tengo dolor ni malestar □
Tengo un dolor o malestar moderado □
Tengo mucho dolor o malestar □

Ansiedad / Depresión
No estoy ansioso/a ni deprimido/a □
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a □
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a □
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