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DEFINICION DE ARTROSIS U OSTEOARTRITIS (OA)
Proceso de daño articular con diferentes etiologías,
pero con igual patrón de presentación biológico, morfológico y clínico. Involucra especialmente al cartílago
articular, pero compromete a toda la articulación, incluyendo el hueso subcondral, ligamentos, cápsula, membrana sinovial y músculos periarticulares. Finalmente,
el cartílago articular degenera con brilación, suras,
ulceraciones en toda la supercie articular.

EPIDEMIOLOGIA
Prevalencia: en mayores de 65, años sobre un 30 %
tiene artrosis sintomática de rodilla (1).
No existen datos nacionales, pero si proyectamos
estas cifras al censo de población del año 2002 obtenemos:
Censo 2002 (2)

=> ≥ 65 años
=> 1.170.000 hab
=> 351.000 personas con OA
≥ 80 años
=> 215.000 hab
=> 64.500 personas con OA

Si el 30% de ellos requiriera tratamiento médico,
con un promedio de dos consultas médicas al año, serían
necesarias sobre 700.000 consultas médicas al año sólo
para este cuadro.

Factores de riesgo para la artrosis de rodilla (3):
Edad
Traumatismo mayor*
Sobrecarga articular*
Obesidad*
Raza
Factores genéticos

Sexo femenino
Trastornos congénitos y del desarrollo*
Debilidad cuadricipital*
Enfermedad inamatoria articular*
Trastorno metabólico-endocrino
Trastorno propioceptivo (?)*
* Potencialmente modicable.

Factores de riesgo para la progresión de la artrosis
Estudios de seguimiento muestran que sólo 30 % de
afectados por OA de la rodilla progresan en un período
de 10 a 12 años (4). Los factores que afectan la progresión de la artrosis no son necesariamente los mismos
que afectan su aparición.
Factores conocidos son:
Obesidad (5)
Mayor inamación demostrada por cintigrafía ósea (6)
Disminución del espacio articular en R(x) de pie (7)
Edema de médula ósea visible en RNM (8)
Mal alineamiento de rodillas (9)
Bajo consumo de vitamina C y D (10) (faltan estudios
adecuados).

Factores de riesgo para la presencia de dolor y
discapacidad
En todos los grupos de edad el dolor excede la prevalencia de OA radiológica (11). La ansiedad, depresión
y debilidad muscular son determinantes en la discapacidad de los pacientes (12).

CLINICA DE LA ARTROSIS
Síntomas:

Dolor
Rigidez articular
Crépitos
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Deformación articular
Trastorno funcional
Signos:

Crépitos
Disminución de la movilidad
Sensibilidad
Interlínea articular
Periarticular
Derrame articular
Tumefacción de tejidos blandos
Deformidad
Atroa muscular y debilidad muscular
Calor local
Inestabilidad articular.

TRATAMIENTO DE LA ARTROSIS EN EL ANCIANO
En el tratamiento de la OA se debe denir muy bien
cuáles son los problemas del paciente que deben ser
resueltos. Debe ser un tratamiento personalizado.
Los objetivos del tratamiento son:
1. Corregir factores asociados
2. Disminuir el dolor
3. Preservar y recuperar la capacidad funcional
4. Evitar la progresión de la enfermedad.

Corrección de factores asociados
Se debe tomar en cuenta para el tratamiento que
en los ancianos frecuentemente coexisten algunos problemas en las extremidades, los que se deben enfrentar
en forma integral, para evitar los fracasos en los tratamientos indicados. Ellos presentan alteraciones de la
marcha, propias de la edad, que deben ser evaluadas en
conjunto con la artrosis. Bennet et al. encontraron 13%
de prevalencia de alteraciones de la marcha en ancianos entre 65 y 74 años, lo que aumentaba a casi 50%
en mayores de 85 años (13). Incluso en sujetos ancianos sanos la marcha se altera, disminuye la extensión
de la pelvis y de la rodilla, así como la fuerza impulsora
de la planta del pie (14). Esto hace que la marcha sea
más ineciente e inestable; se traslada el liderazgo de
la marcha desde la pelvis al tronco (15). Todos estos
factores deben ser considerados al tratar a un paciente
anciano con artrosis de rodilla. Se pueden confundir
con los trastornos generados por la artrosis o, lo más
frecuente, sumarse.
Por otro lado, es habitual la presencia de secuelas
por diabetes, trastornos vasculares periféricos, secuelas
de infartos cerebrales, etc.
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MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS
Son parte primordial del tratamiento. Habitualmente, los médicos tendemos a no darles la importancia
que merecen y eso contribuye a un tratamiento menos
ecaz o a su fracaso.
Estas medidas podemos resumirlas en:
–
–
–
–
–

Educación.
Corrección del peso
Fisioterapia
Ejercicios
Medidas de protección articular

1. Educación
Es la medida fundamental en toda enfermedad crónica. Un metaanálisis mostró que la educación logra
una mejoría de 20%-30% en la sintomatología, similar
a lo obtenido con el uso de antiinamatorios no esteroidales (AINE) (16). Se debe rearmar al paciente, hacerlo
partícipe de las decisiones terapéuticas a largo plazo y
enseñarle las técnicas para protección articular. En el
caso de los ancianos, se debe comprometer a toda la
familia del paciente. Esta labor debe ser llevada a cabo
en forma constante por el equipo multidisciplinario que
participa en el tratamiento del paciente.

2. Baja de peso
La baja de peso en pacientes obesos mejora la funcionalidad y reduce el dolor en las articulaciones de
carga (17, 18). En ancianos con artrosis de rodilla sometidos a dieta se produce una disminución en los marcadores inamatorios sistémicos, como proteína C reactiva,
interleuquina 6 y receptor soluble de TNF-α (19).

3. Fisioterapia
Existen estudios controlados de aplicación de frío o
calor sobre la articulación comprometida. La aplicación
de frío sobre la articulación inamada permite cierta
mejoría en el rango de movimiento, pero no tiene efecto
sobre el dolor. La aplicación de calor supercial no ha
mostrado benecios (20). El calor profundo (ultratermia o ultrasonido) reduce signicativamente el dolor
articular (21). No agrega benecio el usar un gel con
AINE comparado al gel normal en la terapia con ultrasonido (22).

4. Ejercicios
El ejercicio físico ayuda en numerosos aspectos de la
vida de los ancianos. Los objetivos del ejercicio son (23 ):
– Mejorar la funcionalidad de la marcha y rango articular
– Mejoría en las actividades de la vida diaria
– Disminución del dolor
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– Mejorar la biomecánica articular y proteger la articulación
– Mejorar la discapacidad y el estado global de salud,
aumentando la actividad y la capacidad físicas.
Los diversos estudios muestran un benecio muy
importante sobre el dolor y la funcionalidad de la rodilla con artrosis. Sin embargo, hasta ahora no se conoce
cuál es el mejor programa de ejercicios, tanto en tipo
como intensidad (24). En general, se preeren esquemas que incluyan combinaciones de:
– aumento de rango articular
– ejercicios isométricos de aumento de fuerza muscular
– ejercicios aeróbicos de bajo impacto.
Trascendental es que el ejercicio se mantenga en
forma continua, porque si no se pierde rápidamente
el benecio obtenido (25). Para este tipo de paciente
no sirve el clásico esquema de indicar las 10 sesiones
agudas de kinesiterapia, sino que deben programarse en
forma parcelada y permanente en el tiempo. Además,
con ejercicios isométricos de cuadríceps se obtienen
benecios en la composición del líquido articular,
aumenta la viscosidad y peso molecular del ácido hialurónico y disminuye la cantidad de condroitin 4-6 sulfato en el líquido (26).
Se deben tomar las siguientes precauciones previas
a realizar ejercicios:
1. No debe ejercitarse una articulación inamada
2. Considerar siempre la posibilidad que exista patología cardiovascular clínica o subclínica en un
anciano.
Ejercicios aeróbicos aconsejados: caminar,
andar en bicicleta, nadar, ejercicios aeróbicos en agua.
Si aparece dolor, se debe reducir la intensidad de los
ejercicios o cambiarlos por otros, pero siempre mantenerlos.
Ejercicios de fuerza: en pacientes con OA de
rodilla, la fuerza muscular está reducida a un 50%, lo
que mejora un 35% con los ejercicios y el dolor disminuye en 40 % (27).

5. Protección articular
La sobrecarga articular aumenta el daño articular,
por lo que se debe evitar. El reposo en cama, sin carga
articular, produce también adelgazamiento del cartílago
articular y atroa del hueso subcondral, por lo que debe
ser evitado. Los músculos absorben un importante porcentaje de la carga, por lo que son uno de los mejores
métodos de protección articular, y su fortalecimiento
podría incluso retardar la necesidad de prótesis de rodilla (28). Algunas sugerencias prácticas para protección

articular se presentan en la tabla (adaptado de las sugerencias de la División de Reumatología de la Universidad de Indiana, EE.UU. [29]):
1. Uso de apoyo con bastón en la mano contralateral
2. Usar calzado adecuado, con suela gruesa y blanda
3. Trabajar sentado, no de pie, si va a durar más de 10
minutos. En caso de tener que estar de pie usar un
sillín alto.
4. Mantener los objetos de uso frecuente a alturas que
no requieran encuclillarse
5. Ayudarse con pinzas largas para recoger objetos del
suelo sin agacharse
6. Evitar escaleras, preferir ascensores y rampas inclinadas
7. Evitar sentarse en sillas bajas; no acostarse en camas
bajas. Usar elevadores de la taza del baño.

TERAPIA FARMACOLOGICA
Las terapias farmacológicas para la artrosis las podemos clasicar en:
–
–
–
–
–

Drogas de acción local
Analgésicos y antiinamatorios
Corticoides intraarticulares
Viscosuplementación
Drogas de acción lenta:
• Sintomáticas o SYSADOA (systemic slow acting
drugs in osteoarthritis)
• Modicadoras de la enfermedad o DMOAD (disease
modifying drugs in osteoarthritis).

1. Drogas de acción local
En ancianos, frecuentemente polimedicados y con
patologías crónicas, el uso de medicamentos sistémicos
tiene mayor posibilidad de efectos secundarios, especialmente válido para el uso de AINE sistémicos. Por
ello adquieren mayor importancia las medidas locales.
Los antiinamatorios no esteroidales tópicos son
muy usados, aunque sólo recientemente han aparecido
estudios que muestran alguna efectividad sobre el dolor
y la funcionalidad en la OA de la rodilla (30, 31). En un
metaanálisis, el uso de AINE en gel mostró un benecio relativo (BR) de 2,0 (1,5 a 2,7), con un número necesario a tratar (NNT) de 3,1 (2,7 a 3,8), con muy pocos
efectos secundarios (32).
La capsaicina es un alcaloide derivado de la
pimienta, que disminuye la sustancia P, un neurotransmisor que participa en la transmisión del dolor en terminales nerviosos centrales y periféricos (33). En estudios
controlados llevados a cabo, la crema con capsaicina es
superior al placebo y permite disminuir el consumo de
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analgésicos sistémicos (34, 35). Sólo se debe tener cuidado los primeros días, ya que puede producir irritación de la piel; se deben lavar muy bien las manos luego
de su aplicación.

2. Analgésicos y Antiinflamatorios no esteroidales
i) Acetaminofeno: El analgésico más utilizado es
el acetaminofeno o paracetamol. Presenta pocos efectos
secundarios. Utilizado en dosis plena, en forma regular, hasta 4 g/día, tiene un excelente efecto analgésico,
comparable al obtenido con los AINE (36). Los efectos
secundarios son relativamente pocos. Por ello, todas las
guías terapéuticas de las diversas instituciones la recomiendan como droga de primera línea para el manejo
de la OA (37-40). Si bien algunos estudios comparativos actuales muestran cierta superioridad del efecto de
los AINE sobre el dolor en la OA (41), también los efectos adversos son mayores.
ii) Antiinamatorios no esteroidales (AINE):
Son drogas analgésicas, antipiréticas y antiinamatorias cuyo principal mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Diversos estudios
muestran que su efecto sobre el dolor es superior al placebo (42), pero éste no supera el 20% a 30%. Incluso en
estudios a largo plazo, el efecto sólo es modesto y con
un alto número de pacientes que abandonan (43).
Las indicaciones para el uso de AINE en la OA son:
– Falla en la respuesta al uso de acetaminofeno en
altas dosis
– Fenómeno inamatorio articular agudo
– Intolerancia y/o toxicidad por acetaminofeno
El principal problema con los AINE lo constituye
su toxicidad, especialmente gastrointestinal, pero también renal y cardiovascular. Estos efectos son especialmente graves en pacientes ancianos, con una mayor
tasa de morbimortalidad que los no usuarios de AINE.
En mayores de 65 años, alrededor de 30 % de las hospitalizaciones y muertes por enfermedad ulcerosa péptica
son atribuibles a los AINE (44, 45).
Para paliar este problema se han desarrollado los
AINE inhibidores especícos de la ciclooxigenasa-2
(COX-2), forma inducible de la enzima. Su uso permite
disminuir en forma importante la toxicidad gastrointestinal (46). Sin embargo, no disminuye la toxicidad en los
otros parénquimas. Su principal problema para su uso
en la población anciana es su alto costo. Se debe tomar
en consideración que los pacientes ancianos frecuentemente están polimedicados, que sus ingresos están disminuidos y sus gastos en salud van en continuo ascenso.
La situación descrita impide su uso más masivo; por
lo tanto, la recomendación es que sean indicados en la
población de alto riesgo:
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– Historia de hemorragia digestiva previa o de enfermedad péptica
– Uso concomitante de corticoesteroides
– Uso de anticoagulantes
– Presencia de comorbilidades
– Usuarios de alcohol y/o tabaco
iii) Analgésicos opioides: Como terapia crónica,
no tienen mucha indicación en el manejo de la OA en
pacientes ancianos, debido a sus efectos secundarios
indeseables: náuseas, vómitos, constipación, retención
urinaria, confusión, depresión respiratoria. El tramadol
en forma aguda presenta buena respuesta al dolor, igual
o superior a los AINE (47), pero con una alta tasa de
abandono por efectos secundarios (48). Su uso es especialmente útil en pacientes con dolor agudo asociado y
con mala respuesta a paracetamol, AINE y/o intolerancia a ellos.

3. Corticoides intraarticulares
Los corticoides de depósito han sido usados desde
antaño para el manejo de la OA, pero existe poca información acerca de sus mecanismos de acción y su efecto
a largo plazo. Aparentemente, por su rapidez de acción,
el principal efecto sería antiinamatorio (49). Existen
todavía dudas acerca del posible daño sobre el cartílago
articular que podrían causar, aunque en un reciente
estudio a dos años con inyecciones repetidas esto no se
demostró (50).
Los estudios controlados han mostrado efecto superior al placebo, aunque de corta duración, no más allá
de cuatro semanas y especialmente útil cuando existe
líquido articular y éste es extraído previo a la inltración (51).

4. Viscosuplementación
La propiedad viscoelástica del líquido articular en
la OA está alterada debido a una disminución de la concentración y peso molecular del ácido hialurónico (52).
La inyección de ácido hialurónico intraarticular permite
recuperar esta propiedad. La inyección repetida lleva
a una disminución del dolor y a una mejoría funcional
por un período de varios meses (53), superior a lo obtenido con triamcinolona (54). El benecio de la viscosuplementación es mayor en aquellos pacientes de menor
edad (55), que presentan escaso derrame articular, poco
deterioro radiológico y presencia de calcinosis radiológica (56). No se ha demostrado si además tiene efecto
condroprotector.

5. Drogas de acción lenta
Son medicamentos que actúan produciendo modicaciones en el metabolismo del cartílago articular; sus
efectos aparecen lentamente en el tiempo. Aún se dis-
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cute su real potencial condroprotector o modicador
de la evolución de la enfermedad. En la actualidad, los
medicamentos más utilizados son:
– Glucosamina sulfato
– Condroitín 4 y 6 sulfato
– Diacereína.
La glucosamina sulfato y el condroitin sulfato
han demostrado que su uso en forma prolongada produce
un efecto analgésico a largo plazo superior al placebo y
con mejoría funcional signicativa (57). La mejoría sintomática es al menos similar a la obtenida con los antiinamatorios, pero sus efectos se mantienen por un tiempo
mucho más prolongado luego de la suspensión de la terapia. Prácticamente no muestran efectos secundarios.
Estudios a tres años plazo han mostrado que el tratamiento con glucosamina puede retardar la progresión de
la OA de rodilla (58, 59) aunque estos estudios han sido
cuestionados por una inadecuada técnica radiológica, que
produce alguna incertidumbre en los resultados.
Estudios a uno y dos años plazo con el uso de condroitin sulfato, con una adecuada técnica radiológica
digital, muestran que se puede retardar la progresión de
la OA de rodilla (60, 61). Incluso consumido en forma
intermitente podría mantener este efecto benéco (62).
Sin embargo, no se ha determinado cuáles son los
pacientes que mayormente se benecian con estos tratamientos; tampoco existiría una relación directa entre
el benecio sintomático y el benecio radiológico.
No existen adecuados estudios de las ventajas o desventajas de las combinaciones de condroitin sulfato con glucosamina, con respecto al uso por separado de cada uno.

La diacereína es una antraquinona inhibidora de
la interleuquina-1, que reduce la producción de colagenasa en el cartílago articular (63). La diacereína ha
mostrado ser efectiva en el tratamiento sintomático de
la OA de rodilla (64). Un estudio controlado sobre la OA
de cadera a tres años plazo mostró un posible efecto
condroprotector, si bien la pérdida fue cercana al 50 %
de los pacientes, restándole poder estadístico (65).
En el uso de estos medicamentos siempre se deben
tomar en consideración varios factores antes de su indicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grado de dolor del paciente.
¿Qué estructuras son las causantes del dolor?
¿Se han corregido otros factores de la OA?
¿Será para uso sintomático o para uso condroprotector?
¿Por cuánto tiempo será indicado?
¿Qué efecto espero obtener?
¿Después de cuánto tiempo será evaluado su efecto?
Relación costo-benecio del tratamiento.

Esquema de tratamiento sugerido
Para nalizar, se presenta un esquema sugerido
para el tratamiento de la artrosis de rodilla y quiénes
y cuándo deben ser derivados al especialista. El tratamiento de la OA de rodilla en el anciano debe incluir en
todas sus etapas la educación del paciente y la familia,
la práctica de ejercicios kinésicos en forma constante y
guiada y el uso juicioso de los medicamentos a nuestra
disposición. El esquema de tratamiento se puede observar en el Gráco 1. Los criterios de derivación a especialista se detallan en la Tabla 1.

TABLA 1. CRITERIOS DE DERIVACION A ESPECIALISTAS
EN PACIENTES CON OSTEOARTRITIS DE RODILLA
Criterio

Descripción

Especialidad

1. Articulación inamada

Caliente, roja, dolorosa,
con derrame sinovial

Reumatología

2. Bloqueo articular agudo

Traumatología

3. Dolor intenso en reposo
y nocturno

No permite apoyar pierna
No permite dormir

Reumatología

4.Cambio de ritmo del dolor

Paso de dolor mecánico a
inamatorio

Reumatología

5. Radiología atípica

Ausencia de elementos
típicos de OA
Calcicaciones intraarticulares

Reumatología

6. Destrucción articular

Disminución severa del espacio
articular y deformidad radiológica

Reumatología

7. Deformidad severa

Genu valgo o varo o recurvatum

Traumatología

8. Compromiso general

Síntomas generales asociados

Reumatología
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GRAFICO 1. ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LA ARTROSIS DE LA RODILLA
Diagnóstico de
artrosis de rodilla
Evaluar criterios de
derivación a
especialista (tabla anexa)

Paracetamol
1g/6hrs. Evaluar en un mes
Medidas básicas no
farmacológicas:
educación,
soterapia,
kinesiterapia,
bastón de
descarga,
dieta

Derrame
articular (+)
artrocentesis +
corticoide
intraarticular

Si responde
continuar
tratamiento

Si falla agregar AINE,
de acuerdo con factores
de riesgo

Si falla agregar
SYSADOA, en
monoterapia.
Evaluar en dos meses

Si responde
mantener
tratamiento por un mes

Intentar suspender
AINE

Si responde
mantener
tratamiento

Si falla cambiar
SYSADOA. Reevaluar
en dos meses

Si responde
mantener
tratamiento

Si falla reevaluar
cumplimiento de
terapia.
Viscosuplementación

Tratamiento
quirúrgico
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