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Incidencia de la artrosis
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¿Donde estamos es el tratamiento y 
prevención de la artrosis?



Avascular
Dificultad	para	la	reparación

Requiere	mecanismos
especiales	para	su	nutrición

Anerual
No	es	origen	de	dolor	lo	que	
facilita	el	diagnóstico	tardío
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Causas de la degeneración del cartílago
• Artrosis secundaria

– Por deformidad de la superficie articular o alteración de los ejes 
articulares

• Por defecto de desarrollo
• Por enfermedad articular durante la infancia
• Por secuela de fractura articular.

– Por daño del cartílago articular por traumatismo
– Por secuela de infección
– Por inestabilidad articular postraumática

Afecta a una solo articulación
Afecta a pacientes más jóvenes



Causas de la degeneración del cartílago

• Artrosis primaria
– Ligada al envejecimiento.
– Mecanismos lejos de estar aclarados, aunque se considera un 

envejecimiento acelerado.

Afecta a gran número de articulaciones, a veces la totalidad.
Aumenta con la edad, pacientes mayores.



Cambios el envejecimiento del cartílago

• Cambios celulares
– Apoptosis 1% al 20%
– Senescencia del condrocito

• Diminución de la capacidad proliferativa
• Cambios metabólicos ligados  a cambios de fenotipo 

con respuesta alterada a estímulos externos con 
remodelado anormal de matriz y colágeno

• Disminución de la autofagia

• Cambios en la matriz
– Disminución de proteoglicanos

• Ligada a la senescencia celular
• Por acción enzimática

– Disminución de colágeno



Factores que aceleran el envejecimiento del cartílago

• Estrés oxidativo
• Señales mecánicas alteradas
• Factores inflamatorios

– Inflamación crónica asociada a la edad (“inflammagaing”)
– Inflamación de la sinovial

Low	innate	production	of	interleukin-1beta	and	interleukin-6	is	associated	with	the	absence	of	
osteoarthritis	in	old	age.

Goekoop	RJ,	Kloppenburg	M,	Kroon	HM,	Frölich	M,	Huizinga	TW,	Westendorp	RG,	Gussekloo	J.
Osteoarthritis	Cartilage	2010	Jul;18(7):942-7.	



Factores de riesgo

• Factores genéticos

• Obesidad

• Sarcopenia

• Sexo

• La actividad física



Factores de riesgo

• Factores genéticos

• Sin cambios de ADN

• Son cambios de expresión génica que se 
heredan

• Alteraciones de microRna (micro RNA 140)

• Afecta a múltiples genes, especialmente los 
que codifican las proteínas de la matriz 
extracelular y la colágeno II



Factores de riesgo

• Obesidad
X 3

• Sobrecarga de las articulaciones
• Componente metabólico con expresión aberrante 

de adipoquinas, leptina y adiponectina



Factores de riesgo

• Sarcopenia



Factores de riesgo

• Sexo



Factores de riesgo

• La actividad física

Sobrecarga Fisiológica Nula por inmovilización
Daño celular Mejora la homeostasis       Adelgazamiento del cartílago
Fibrilación superficial Pérdida de proteoglicanos



¿Cuando la carga es lesiva?

Cuando se alcanza 25 Mn/m2 

muerte y daño estructural de 
condrocito

Repo y cols

En actividades como la marcha y 
la carrera 5 a 10 Mn/m2

Adams y cols 

?



¿Cuando la carga es lesiva?

• Los	estudios	epidemiológicos	muestran		una	relación	
de	la	artrosis	con	actividades	deportiva	y	laborales

• Estudios	en	diversos	animales	muestran	como	una	
marcha	prolongada	es	capaz	de	provocar	cambios	
artrósicos



¿Cuando la carga es lesiva?

No solo depende de la intensidad 
de la carga influye

La dirección de la fuerza

La velocidad de aplicación

El cizallamiento por torsión

?



Tratamiento no quirúrgico

• Medidas farmacológicas

• Dieta y medidas nutricionales

• Terapias Físicas

• Inyección de sustancias intraarticulares
– Fármacos
– Productos biológicos

• Mejorando la homeostasis y combatiendo los fenómenos de 
senescencia y degeneración del cartílago.



Medidas farmacológicas

• Analgésicos y AINEs por vía oral

• AINEs de uso tópico

• Gabapentina?

• Vitamina D?

• Glucosamina?

• Condroitín sulfato?



Glucosamina y condroitín sulfato

• Se administran solos o combinados

• Eficacia discutida tanto en su aplicación solo a combinados

• No se ha encontrado ningún efecto sobre la progresión de la 
enfermedad

• Se considera solo una opción segura que ayuda a la reducir la 
necesidad de AINEs



Complementos dietéticos

• S-adenosilmetionina

• Insaponificabes de aguacate de soya

• Mejillón de labios verdes

• Dimetil sulfóxido

• Polvo de rosa mosqueta

• Corteza de sauce

• Jengibre

• Garra del diablo

• Salai guggul

• Cartílago de tiburón



Ejercicio



Terapias físicas

• Acupuntura

• Estimulación eléctrica trascutánea (TENS)

• Ultrasonidos

• Terapia laser

• Onda corta

• Diatermia

• Estimulación electromagnética

• Estimulación eléctrica neuromuscular

Efectos inciertos y de 
escasa duración

Sin evidencias

No apropiado



Inyección intraarticular

• Corticoides

• Acido hialurónico

• PRP 
(Plasma rico en plaquetas)

• Células mesenquimales



Corticoides

Potente antiinflamatorio que actúa sobre la 
inflamación sinovial.

Efecto inmediato pero menos prolongado que 
la aplicación de productos biológicos

Lesivo para el cartílago articular (artropatía 
cortisónica)

Se ha mostrado muy superior al resto en fase 
sinovítica con derrame

Indicado en artrosis en fase aguada o artrosis 
avanzadas como tratamiento sintomático 
barato



Acido hialurónico (Viscosuplementación)

Con distintos pesos moleculares aunque no se han 
apreciado diferencias

Resultados controvertidos de mejoría de dolor y 
función duradera de hasta 26 semanas.

No hay evidencia alguna que mejore la lesión del 
cartílago.

Se ha demostrado en animales su efecto 
antiinflamatorio

OARSI y AAOS no recomiendan su utilización

Es menos efectivo en artrosis avanzadas

Indicado ante el fracaso o intolerancia de 
antiinflamatorios y en articulaciones accesibles 
a la punción



Plasma rico en plaquetas PRP

Se propuso para favorecer la regeneración del 
cartílago, pero no hay ninguna evidencia ni 
siquiera experimental que lo demuestre

Se obtienen mejorías clínicas de dolor y función 
de hasta 12 meses por posible efecto transitorio 
sobre la homeostasis.

Se considera que su efecto fundamental es 
antiinflamatorio

En artrosis incipientes se ha demostrado muy 
eficaz pero en artrosis avanzadas su resultado es 
pobre y por debajo que el AH

No hay datos suficientes para establecer 
una indicaciones



Células mesenquimales

• Los estudios clínicos muestran una mejoría 
de las manifestaciones clínicos pero no 
superiores al PRP y AH

• No se ha podido demostrar que  modifique 
la enfermedad y mejore la estructura del 
cartílago

• Se considera que su efecto principal es 
antiinflamatorio

• ¿Indicaciones?



¿Terapéuticas del futuro?

Bloqueo de la inflamación:
- Anticuerpo monoclonal anti-IL-1a e IL-1b  (Cohen et al., 2011), 
- Anti-cuerpo monoclonal anti-factor de crecimiento neuronal (NGF) (Chen et al., 
2016; Reichert 2017). 
- Albúmina sérica humana < 5kDa), para aplicación intraarticular que inhibe la 
(Bar-Or et al., 2014).

Estimulo de la regeneración
l factor de crecimiento de los fibroblastos-1 intraarticular (Dahlberg et al., 2016).

Control del daño articular
Antioxidante de origen natural y sintético (Na et al., 2016; Gu et al., 2017; Elayyan 
et al., 2017; Sakata et al., 2015; Li et al., 2016). 

Modulación de microRNA 140
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