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  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESTUDIO “PRODUCTIVIDAD LABORAL EN OSTEOARTRITIS Y SU  

RELACIÓN CON CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-RADIOLÓGICAS” 

  

La artrosis u osteoartritis es la enfermedad articular más frecuente y puede producir síntomas 

como dolor, rigidez y limitación funcional generando un gran impacto sobre el desarrollo 

normal de las actividades diarias y del trabajo. 

Debido a que usted padece osteoartritis de rodilla y/o cadera, lo invitamos a participar de un 

estudio en el cual queremos evaluar como esta enfermedad afecta su productividad  laboral.  

Si Ud. desea participar, se le solicitará que complete varios cuestionarios, la mayoría de los 

cuales se realizan de forma habitual en el consultorio de reumatología para evaluar el estado 

de su enfermedad.  

La participación en este estudio es de carácter voluntario y no representará ningún costo para 

Ud.  

Los datos obtenidos serán usados de forma anónima, con fines científicos y/o docentes y 

podrán ser publicados manteniendo la confidencialidad de sus datos personales.  

Si Ud. no desea participar, este hecho no alterará la relación con su médico ni la atención 

que Ud. recibe en este Servicio. Si, en cambio, su respuesta es afirmativa, se le pedirá que 

otorgue por escrito su consentimiento. La firma de este consentimiento de ninguna manera 

determina la pérdida de sus derechos. 

Acepto participar del estudio “PRODUCTIVIDAD LABORAL EN OSTEOARTRITIS Y SU  

RELACIÓN CON CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-RADIOLÓGICAS” 

 Nombre y apellido del paciente:    

DNI/CI/LE N°: 

Fecha:  

Firma: 

Nombre y apellido del médico: 

DNI/CI/LE N°:  

Fecha:  

Firma: 
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                              Productividad laboral en OA – Ficha de evaluación 

 

ID del paciente: _______________            Centro: _____________         Fecha: ___/___/___ 

Edad:                                   Género:     F                       M             

Años efectivos de estudio: ________            Nivel socioeconómico (Graffar): ________ 

Tiempo de evolución:                             meses 

Articulación más afectada:    Rodilla Der             Izq             Cadera der               Izq 

 

EVA dolor:                                                                                                                         ________mm   

                          0        1        2        3       4         5        6       7        8        9       10 

              
Rigidez luego del reposo: ________ minutos        

OAKHQOL: ________                    WOMAC-Ab: ________               HAQ-A: _________             

HADS A: ________                         HADS D: _________                     HADS TOTAL: ___________ 

Kellgren y Lawrence (art. más afectada):  

 0 I II III IV 

Rod Medial      

Rod Lateral      

Rod Patelofem      

Cadera      

 

Tipo de trabajo:        Empleado                   Horas                     Ocasional 

Tipo de empleo (CIUO 88):_________   Cambio de tareas debido a OA: Si          No 

Grado de demanda física laboral (Pujol):         1. Sedentario                 4. Pesado 

                                                                                 2. Liviano                        5. Muy pesado   

                                                                                 3. Medio 

 WPAI- OA:  1) Si                2)_______  3)________ 4) _______  5)________ 6)_________ 


