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Artrosis: Definición

La artrosis es un Síndrome Clínico-

Radiológico, caracterizado por la 

degeneración del cartílago hialino que 

recubre las articulaciones diartrodiales.



Epidemiología

• Artrosis clínica y 
radiológica. Menos del 
50% de la población 
con cambios 
radiológicos no sufre 
síntomas

• En España tiene una 
prevalencia entre 24-
43% según los autores

Espondiloartrosis. Sta. María de Ripoll

Siglos X-XII



Clasificación de la Artrosis

1) Clasificación etiopatogénica: Primaria 
o idipática y secundaria

2) Clasificación topográfica: Localizada y 
Generalizada

3) Clasificación del American College of 
Rheumatology: en base a criterios 
clínicos, biológicos y radiológicos 
(mano, cadera y rodilla)



Factores de riesgo
(modificables o no modificables)

1) Sexo

2) Antecedentes familiares

3) Menopausia

4) Densidad mineral ósea

5) Actividad laboral y 
deportiva (s. Sobreuso)

6) Alteraciones en alineación

7) Obesidad (IMC>30)

8) Envejecimiento

9) F. nutricionales



Envejecimiento o artrosis



Envejecimiento o artrosis
(Loeser R, Shakoor N)

“La artrosis no es una consecuencia 
inevitable del envejecimiento, si bien los 
cambios que la edad va produciendo en 
el sistema músculo-esquelético, 
favorecen la aparición de la artrosis, 
siempre y cuando estén presentes los 
factores de riesgo”



Envejecimiento o artrosis
Factores de envejecimiento
•Cambios en la función de célula y tejido
•Sarcopenia
•Pérdida de la propiocepción y el equilibrio
•Aumento de la laxitud articular

Factores no debidos al 
envejecimiento
•Disminución del ejercicio
•Carga articular anormal

Envejecimiento músculo-esquelético Infrautilización músculo-esquelética

Disfunción músculo-esquelética 
con o sin dolor

Artrosis

Factores Artrosis



Clínica de la artrosis

• Crepitaciones
• Entumecimiento
• Rigidez
• Contracturas y atrofias 

musculares reflejas
• Limitación de la movilidad 

articular
• Deformidad articular

•DOLOR



Dolor nociceptivo

El mensaje nociceptivo
doloroso resulta de la 
estimulación de 
terminaciones libres muy 
numerosas (200 por cm²), 
arborescentes, transmitido 
por fibras mielínicas de 
pequeño calibre Aδ (v= 4-
30 m/s) y amielínicas 
(fibras C; v= 0,4-2 m/s)

Charles S. Sherrington
Premio Nobel 1932



¿Cómo se produce la estimulación 
de los nociceptores?

Receptores Polimodales articulares

Estímulos mecánicos, químico/biológicos, 

eléctricos, caloríficos.



¿Cuál es la causa del dolor 
nociceptivo en la artrosis?

1. Estímulo mecánico

– Cartílago
– Hueso subcondral y periostio
– Sinovia
– Cápsula y ligamentos



2. Estímulo químico nociceptivo

La bradiquinina y las citocinas son el enlace entre la 
lesión tisular y la respuesta inflamatoria.

Lesión tisular
Cartílago y hueso

Citocinas (IL-1 y TNF-2)
+

Bradiquinina

Metaloproteasas
Nuevas citocinas
Prostaglandinas

Degradación
matriz

Irritación sinovial



¿Cuál es el papel del cartílago
en la artrosis?

Condrocitos Matriz extracelular
Tejido cartilaginoso



Cartílago hialino
Condrocitos



Cartílago hialino
Matriz extracelular



Artrosis
Radiológica vs Clínica



Artrosis Radiológica

El 70% de las personas con más de 50 años 

tienen signos radiológicos de artrosis en 

alguna localización.

Menos del 50% de los pacientes que tienen 

cambios radiológicos de tipo artrósico, 

presentan sintomatología. 



Criterios radiológicos
Grado 0 No Ningún signo de artrosis.
Grado 1 Dudosa Osteofito pequeño de dudoso significado.
Grado 2 Mínima Osteofito definido.
Grado 3 Moderada Moderada disminución del espacio articular.
Grado 4 Severa Severa disminución del espacio articular

con esclerosis del hueso subcondral.

Signos radiológicos en que se basa la graduación
Osteofitos, disminución del espacio articular, esclerosis
del hueso subcondral, quistes oseosubcondrales, alteración 
Morfológica de las epífisis óseas.

Escala de la graduación de la 
artrosis de   

Kellgren & Lawrence



Reblandecimiento focal de la superficie del cartílago. Aumento 
del contenido de agua, disminución de proteoglicanos, 
proliferación de condrocitos formando grupos de gran actividad.

Condropenia/Condromalacia

(Cortesía Dr. X. Espiga)



Evolución y seguimiento de la 
artrosis

1) Dolor:
• EVA
• EVA en forma escala Likert

2) Indice algofuncional de Lequesne (dolor, 
perímetro de marcha, tareas cotidianas)

3) Womac (Dolor, rigidez, grado dificultad tareas)
4) Radiología
5) Ecografía, RMN
6) Calidad de vida: Perfil de salud de Nottingham.



Tratamiento

a) Médico

b) Fisioterapia y rehabilitación

c) Quirúrgico



Tratamiento médico no 
farmacológico

a) Educación del paciente

b) Pérdida de peso

c) Ejercicio

d) Instrumentos de apoyo, 

ortesis, férulas



Tratamiento Farmacológico I

a) Tópicos
• Capsaícina
• AINES tópicos

b) Analgésicos no opioides
• Paracetamol 

c) Analgésicos opioides
• Tramadol 

d) AINES
Mejores a corto plazo (6 meses)

e) Inhibidores de la ciclo-oxigenasa-2
• Mayor efecto analgésico que el paracetamol
• Efectos indeseables importantes 

(cardiovasc/derm.)



Tratamiento Farmacológico II
f) Fármacos SYSADOA (symptomatic show action drugs 

osteoarthritis)

1. Smoad (simptom modifying osteoarthritis drugs):
– Disminuyen el dolor articular
– Mejoran la rigidez
– Mejoran la calidad de vida

a. Glucosamina 
b. Ac. Hialurónico
c. Esteroides intraarticulares
d. Condroitin Sulfato
e. Diacereína
f. Aceites no saponificados de soja/aguacate

2. Dmoad (Diseases modifying osteoarthritis drugs)
a. Glucosamina
b. Condroitin sulfato
c. Diacereína
d. Ac. Hialurónico
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