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1. Introducción

La osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética 
que se manifiesta por una disminución de la masa ósea y un 
deterioro de la microarquitectura de la estructura ósea. La 
reducción de la estabilidad ósea resultante implica un aumento 
de la tendencia a fracturas [DVO 2014, Fuchs et al. 2013]. Los 
cuerpos vertebrales, las zonas del fémur cercanas a la cadera 
y las zonas del radio cercanas a la muñeca suelen ser las más 
afectadas por las fracturas por fragilidad [Fuchs et al. 2013]. 
Los síntomas principales de los pacientes con osteoporosis 
incluyen dolor agudo debido a fracturas recientes, especial-
mente de los cuerpos vertebrales, pero también dolor crónico, 
causado, entre otras cosas, por la alteración de la estática de 
la columna vertebral. Esto último suele ir acompañado de 
un mayor riesgo de caídas, lo que a su vez puede dar lugar a 
nuevas fracturas. La calidad de vida del paciente puede verse 
muy limitada por la enfermedad [Ringe 2003]. 

En Alemania, un 8,5% de la población total con edades compren-
didas entre 50 y 79 años padece osteoporosis. La prevalencia es 
mayor entre las mujeres (13,1%) que entre los hombres (3,2%). 
Si bien la incidencia de la enfermedad en las mujeres aumenta 
con la edad de manera significativa (del 4,1% en el grupo de 
edades comprendidas entre 50 y 59 años al 25,2% en el grupo 
de edades comprendidas entre 70 y 79 años), la prevalencia 
en el hombre permanece relativamente constante a lo largo 
de la vida [Fuchs et al. 2013]. Además del paso del tiempo y 

del hecho de ser mujer, la predisposición familiar también es 
uno de los factores de riesgo de osteoporosis no modificables 
[DVO 2014]. Entre los factores de riesgo modificables se en-
cuentran el sedentarismo crónico, un peso inferior al normal, 
la deficiencia de vitamina D y de calcio, enfermedades como 
el hipertiroidismo o la diabetes mellitus tipo 1 y el consumo 
de fármacos como los glucocorticoides [DVO 2014]. 

El objetivo del tratamiento de la osteoporosis es ralentizar la 
degradación ósea y estimular la formación de hueso nuevo para 
prevenir las fracturas y aliviar el dolor [Willburger y Knorth 
2003]. Además de las intervenciones básicas generales, puede 
ser necesario un tratamiento farmacológico para aumentar la 
resistencia ósea y tratar el dolor. Las intervenciones físicas 
pueden complementar el tratamiento farmacológico del dolor. 
Para que el paciente recupere la movilidad lo antes posible, 
también es aconsejable el uso de ortesis ya que pueden reducir 
el riesgo de nuevas fracturas debido a su efecto estabilizador 
además de aliviar el dolor. Si, a pesar de un tratamiento con-
servador multidisciplinar, no se logra reducir el dolor después 
de una fractura del cuerpo vertebral, es posible estabilizar la 
fractura osteoporótica mediante vertebroplastia o cifoplastia.

La presente educación médicale proporciona una visión general 
actualizada de la patogénesis, el diagnóstico y las opciones 
de tratamiento de la osteoporosis.

2. Estructura, remodelación y metabolismo del hueso

2.1  Estructura del hueso: hueso esponjoso y 
hueso compacto/cortical

El hueso sano es resistente y elástico a la vez con un peso total 
reducido [Bartl 2014]. Estas propiedades (mecánicas) se deben 
a su estructura especial. En el interior del hueso se encuentra 
el hueso esponjoso (Substantia spongiosa, hueso trabecular), 
una estructura de finas trabéculas óseas (véase la Figura 1), 
que proporcionan resistencia a la tracción y a la compresión.

Figura 1: estructura trabecular de un cuerpo vertebral.
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La superficie exterior del hueso la compone el hueso cortical 
(Substantia corticalis) o compacto (Substantia compacta) en 
la parte central del hueso tubular. Aunque el hueso esponjoso 
representa solo una quinta parte de la masa total del esqueleto, 
tiene una superficie diez veces mayor que el hueso compacto. 
Los huesos compactos se encuentran principalmente en las 
extremidades, mientras que los huesos esponjosos se encuen-
tran principalmente en el esqueleto axial (por ejemplo, cuerpos 
vertebrales, cresta ilíaca). Dado que los huesos esponjosos 
son mucho más susceptibles a la pérdida ósea que los huesos 
compactos, los cuerpos vertebrales suelen ser los primeros en 
presentar signos de osteoporosis [Bartl 2014].

2.2. Remodelación ósea
A lo largo de la vida, el hueso va perdiendo constantemente 
estabilidad y elasticidad debido a la pérdida de minerales y al 
envejecimiento de la matriz. Por tanto, la sustancia ósea se 
renueva regularmente (remodelación). Como resultado, no solo 
se pueden reparar las microfracturas de las trabéculas óseas, 
sino también fracturas de huesos enteros. Los responsables 
de la remodelación ósea son, por un lado, las células que 
degradan los huesos, los osteoclastos, y por otro, las células 
que forman los huesos, los osteoblastos. Los primeros son 
capaces de degradar huesos viejos y débiles en pocos días. 
Los osteoblastos, por su parte, vuelven a formar el hueso al 
cabo de muchas semanas (véase la Figura 2) [Bartl 2014].

2.3. Regulación de la remodelación ósea
La remodelación ósea (principalmente mediada por osteoclastos 
y osteoblastos) está regulada por factores del sistema nervioso 
central, estimulación mecánica y diversas hormonas, vitaminas 
y citoquinas (véase la Figura 3). Las hormonas reguladoras 
más importantes son la hormona paratiroidea, la calcitonina, 

la leptina, la insulina, la cortisona y las hormonas sexuales y 
tiroideas. Las vitaminas C, D, K, B12, B6 y A son necesarias para 
el metabolismo normal del colágeno y la mineralización del 
hueso y las citoquinas (por ejemplo, el Receptor Activator of 
NF-κB Ligand [RANKL], la osteoprotegerina [OPG]) coordinan 
los procesos de remodelación ósea [Bartl 2014]. 

Figura 2: reparación de microfracturas; modificado según [Bartl 2014]. Tras la aparición de una microfractura en el contexto del desgaste natural, en una primera 
etapa, las células endoóseas en reposo se desprenden de la superficie ósea y la membrana de colágeno subyacente se reabsorbe. Algunas células progenitoras 
de osteoclastos (células mononucleares) migran a la zona de la microfractura (1). Los precursores unicelulares se unen para formar osteoclastos polinucleares, 
que degradan el hueso lesionado enzimáticamente hasta volverse a encontrar con hueso sano (2). Los osteoblastos que se encuentran en la superficie, al lado de 
la lesión, migran hacia el hueco resultante (3) y producen una estructura de tejido conectivo, el osteoide (4). Finalmente, el osteoide se llena con la sustancia 
hidroxiapatita que contiene fosfato de calcio (5).

3. Patogénesis de la osteoporosis 

El desarrollo de una osteoporosis se basa en la disminución 
progresiva de la densidad ósea. La densidad ósea suele llegar a 
su máximo entre los 20 y 30 años de edad. A partir de entonces, 
la masa o densidad ósea disminuye progresivamente debido 
a la edad. Particularmente en las mujeres posmenopáusicas, 
la fuerte caída de los niveles de estrógeno y la consiguiente 
activación de los osteoclastos puede llevar a una pérdida de 
masa ósea del 1 al 5% al año (osteoporosis de tipo I). Sobre 
todo, se ven afectados los huesos esponjosos. Más o menos 
a partir de los 70 años, el hueso compacto y el esponjoso se 
degrada en hombres y mujeres por igual (osteoporosis de tipo 
II), lo que puede dar lugar a un alto riesgo de fractura (véase 
la Figura 4) [Bartl 2014].

Si el grado de pérdida de densidad ósea es bajo, aún puede 
mantenerse la integridad macroscópica del hueso (osteope-
nia u osteoporosis preclínica). En cambio, en el caso de una 
osteoporosis manifiesta y grave, ya se producen las primeras 
fracturas, como colapsos y compresiones del cuerpo vertebral, 
que dan lugar a los típicos cambios en el cuerpo vertebral 
(véase la Figura 5).

normal

Vértebra en cuña

Vértebra bicóncava

Vértebra plana

Figura 5: cambios típicos del cuerpo vertebral en la osteoporosis; modificado 
según [Bartl 2014].
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Figura 4: el aumento y la disminución de la masa ósea a lo largo de la vida.
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Figura 3: regulación de la remodelación ósea; modificado según [Bartl 2014]. La función principal de los osteoblastos (OBL) es la formación de hueso nuevo 
y la regulación de la formación de osteoclastos (OCL) a través del sistema RANKL (Receptor Activator of NF-κB-Ligand) y OPG (osteoprotegerina). El calcio y la 
vitamina D son esenciales para la mineralización del osteoide. Las señales leptinérgicas del hipotálamo (transmitidas a través de los nervios simpáticos) inhiben 
la formación ósea, por un lado, y, por otro, aumentan la reabsorción ósea por los OCL. Los estímulos mecánicos promueven la degradación del hueso viejo y la 
formación de hueso nuevo. La hormona paratiroidea (PTH) administrada de forma intermitente estimula la formación ósea, mientras que la PTH producida por 
la glándula paratiroides estimula los OCL para la reabsorción del calcio del hueso. La calcitonina de la glándula tiroides, que actúa como antagonista de la PTH, 
a su vez inhibe la actividad de los OCL. Las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona, promueven la formación ósea y al mismo tiempo inhiben la formación y 
activación de los OCL. Los glucocorticoides activan los OCL, mientras que los bifosfonatos los inhiben. 
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En la osteoporosis avanzada, pueden producirse estas fractu-
ras de los cuerpos vertebrales sin efectos traumáticos, sino 
simplemente debidas a circunstancias cotidianas como tos, 
una flexión o rotación del tronco [Willburger y Knorth 2003]. 
Con una sola fractura del cuerpo vertebral, el riesgo de sufrir 
más fracturas de ese tipo aumenta 5 veces [Ross et al. 1991] 
y con dos o más fracturas del cuerpo vertebral, incluso 12 
veces [Bartl 2014]. Las fracturas múltiples pueden provocar 

dolor de espalda, hipercifosis y acortamiento de los corres-
pondientes segmentos espinales [Willburger y Knorth 2003]. 
El desplazamiento del centro de gravedad resultante da lugar 
a un mayor riesgo de caídas, lo que puede provocar más frac-
turas, así como a una menor resistencia física, afectaciones 
psicológicas y una pérdida de la calidad de vida [Oleksik et 
al. 2000, Willburger y Knorth 2003]. 

4. Formas de osteoporosis 

En el caso de la osteoporosis, se distingue entre formas 
primarias y secundarias y, con una proporción de un 90 a un 
95%, las formas primarias son claramente predominantes en 
la mujer. Los hombres, por su parte, se ven afectados por las 
formas secundarias en un 60% [Ringe 2014]. 

Osteoporosis primarias:
• Osteoporosis posmenopáusica (osteoporosis de tipo 

I): la forma más frecuente de osteoporosis primaria es 
la osteoporosis posmenopáusica (tipo I), que afecta a 
alrededor de un 40% de todas las mujeres, en su mayoría 
de edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, y es 
provocada por la caída brusca de los niveles de estrógeno 
debido a la interrupción de la función ovárica. El bajo 
nivel de estrógeno da lugar a un aumento de la osteólisis, 
que se debe, por una parte, a la reducción de la absorción 
del calcio en el intestino y al aumento de la excreción 
del calcio en la orina y, por otra, a una sensibilización de 
los osteoclastos a los efectos de resorción de la hormona 
paratiroidea [Bartl 2014, Mutschler et al. 2001]. Esto 
afecta principalmente a las estructuras óseas trabeculares. 
La extensión de la pérdida ósea anual al comienzo de la 
menopausia oscila entre un 1 y un 5%, lo que equivale a 
una pérdida total de masa ósea del 40% entre los 40 y los 
70 años [Bartl 2014]. 

• Osteoporosis senil (tipo II): Esta forma de osteoporosis 
primaria suele aparecer al inicio de la séptima década de 
la vida, independientemente del sexo. La masa ósea del 
hueso compacto y del hueso esponjoso disminuye por igual. 
Las causas patógenas incluyen la disposición genética, la 
reducción de la secreción de factores de crecimiento, la 
deficiencia de vitamina D, la reducción de la absorción del 
calcio, la disminución de la masa muscular relacionada 
con la edad y el aumento del riesgo de caídas debido a 
la reducción de la coordinación [Bartl 2014, Mutschler 
et al. 2001].

• Osteoporosis juvenil: La osteoporosis, que se produce 
principalmente en la infancia entre los 8 y los 12 años, 
afecta a ambos sexos, pero es muy poco frecuente. 

 A menudo no se puede identificar una causa específica 
(osteoporosis juvenil idiopática) y la enfermedad suele 
curarse de forma espontánea después de algunos años 
[Bartl 2014, Mutschler et al. 2001].

Osteoporosis secundarias:
Las formas secundarias de la osteoporosis suelen deberse a 
una enfermedad o trastorno subyacente ya existente, como 
la diabetes mellitus, la EPOC, el hipercortisolismo y el hiper-
tiroidismo, así como a la inmovilización, la malnutrición o 
la ingesta de medicamentos (por ejemplo, glucocorticoides, 
inhibidores de la bomba de protones [IBP], antiácidos, hepa-
rinas no fraccionadas y determinados fármacos citostáticos) 
[Bartl 2014, Mutschler et al. 2001]. Por ejemplo, los datos 
de un estudio de cohortes retrospectivo muestran que un 
tratamiento con IBP a largo plazo, durante más de 7 años, 
aumenta el riesgo de fracturas relacionadas con la osteopo-
rosis de manera significativa. Ya después de un tratamiento 
de 5 años con IBP, aumenta el riesgo de sufrir una fractura 
de cadera [Targownik et al. 2008]. Estos resultados también 
concuerdan con los datos de un ensayo de 2006, en el que se 
demostró que el riesgo de fracturas de cadera aumenta en los 
pacientes mayores después de solo un año de consumo de IBP 
y que el riesgo aumenta de forma continua con la duración 
del tratamiento [Yang et al. 2006]. 

Mientras que las mujeres solo se ven afectadas entre un 5 y 
un 10% por la osteoporosis secundaria, en el 60% de todos 
los casos de osteoporosis en el hombre se trata de una enfer-
medad concomitante [Ringe 2014]. Por ejemplo, unos niveles 
elevados de glucocorticoides (síndrome de Cushing) son una 
causa frecuente de osteoporosis secundaria [Vestergaard et al. 
2002]. El hipogonadismo, caracterizado por la reducción de la 
producción de testosterona, es también un factor conocido en 
la osteoporosis masculina [Lauretani et al. 2006, Paller et al. 
2009]. Otras causas son el consumo de alcohol, la nicotina y 
otros factores de estilo de vida desfavorables, pero también 
enfermedades del hígado y del aparato digestivo [Collier 2007, 
Jutberger et al. 2010, Katz y Weinerman 2010, Malik 2008].

5. Diagnóstico 

La directriz de la Organización coordinadora de las sociedades 
científicas relacionadas con la osteología de habla alemana 
(DVO) recomienda para el diagnóstico básico de la osteoporosis 
una anamnesis completa, la determinación del diagnóstico 
clínico, la medición de la densidad ósea mediante absorciometría 
de rayos X de energía dual (DXA), pruebas de laboratorio y, si 
procede, técnicas de creación de imágenes [DVO 2014]. 

5.1. Anamnesis y diagnóstico clínico
En la anamnesis debe preguntarse sobre indicios de una 
predisposición familiar, como el arqueamiento de la espalda o 
una pérdida de estatura de más de 4 cm en familiares mayores. 

La anamnesis en sí sirve para identificar otros factores de 
riesgo, que incluyen:

• Abuso de nicotina y alcohol
• Deficiencias nutricionales, sedentarismo
• Consumo de medicamentos
• Enfermedades y cambios en la situación hormonal  

(por ejemplo, menopausia, hipogonadismo, etc.). 

Las fracturas previas sin efecto traumático son indicios 
importantes de una posible osteoporosis [Willburger y Knorth 
2003]. 

Al evaluar la exploración física, deben tenerse en cuenta las 
siguientes características [Bartl 2014, Willburger y Knorth 
2003]:

• Disminución de la estatura del paciente > 4 cm
• Arqueamiento de la espalda (medición de la distancia entre 

la parte posterior de la cabeza y la pared)
• Dolor debido a un acortamiento del tronco (debido a que 

el arco costal se apoya sobre la cresta ilíaca) 
• El "fenómeno del abeto" (pliegues cutáneos en la espalda 

que se extienden hasta los flancos)
• El "fenómeno de la barriguita de la osteoporosis" 

(abultamiento del abdomen) 
• El "fenómeno de kissing spine" (contacto doloroso con las 

apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales)
• La presencia de gonartrosis
• Marcha insegura con pasos cortos para evitar vibraciones. 

Si hay indicios sobre una fuerza muscular o coordinación 
reducidas, o si el paciente tiene más de 70 años, deben evaluarse 
las posibles inseguridades en la marcha, trastornos del equilibrio 
y aumento del riesgo de caídas mediante las pruebas "Timed-up 
& go", "Chair-rising" y "Tandem stance" [DVO 2014].

5.2. Densitometría ósea DXA
Con la medición de la densidad ósea DXA recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la DVO, especialmente 
de la columna lumbar, se puede realizar un diagnóstico 
temprano sin que se hayan producido aún fracturas. Los valores 
medidos en los pacientes se comparan con la masa ósea máxima 
("peak bone mass") de adultos jóvenes sanos. La gravedad de 
la osteoporosis se determina mediante la desviación estándar 
del valor medio (T-score). Según la definición de la OMS, un 
T-score de ≤-2,5 (correspondiente a una reducción de entre 
el 20 y el 35% de la densidad ósea) es un diagnóstico de 
osteoporosis que requiere tratamiento. Un T-score situado 
entre -1 y -2,5 se denomina osteopenia, que debe tratarse de 
forma preventiva [Bartl 2014, Kanis 2007].

5.3. Análisis de laboratorio
Las pruebas de laboratorio básicas son especialmente 
importantes para el diagnóstico de la osteoporosis secundaria 
y el diagnóstico diferencial (véase la Tabla 1, página 8), ya que 
en el caso de una osteoporosis primaria los valores medidos 
en sangre y orina suelen estar dentro del rango normal [Bartl 
2014, DVO 2014].

5.4. Técnicas de creación de imágenes
Según la DVO, la tomografía computarizada, la resonancia 
magnética (TRM) y la gammagrafía no forman parte de los 
diagnósticos rutinarios en caso de sospecha de osteoporosis 
[DVO 2014]. Sin embargo, es posible determinar el tipo y la 
antigüedad de las fracturas mediante resonancia magnética 
y radiografías del esqueleto [Bartl 2014, DVO 2014].
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6. Prevención e intervenciones terapéuticas conservadoras 

Las intervenciones profilácticas y terapéuticas tienen como 
objetivo ralentizar la degradación ósea y formar tejido 
óseo nuevo para aumentar la resistencia ósea, prevenir las 
fracturas de fragilidad y aliviar el dolor. Independientemente 
de las medidas básicas generales, el paciente solo puede 
recibir una atención óptima con un tratamiento multimodal 
y multidisciplinario que consiste en una combinación de 
remedios terapéuticos, productos ortopédicos y medicamentos 
(véase la Figura 6, página 9).

6.1. Tratamiento básico
El tratamiento básico incluye medidas generales para la 
prevención de fracturas, así como un suministro adecuado 
de calcio y vitamina D. 

6.1.1.	 Profilaxis	de	fracturas	mediante	la	reducción	de	
factores	de	riesgo	modificables	

Para la prevención de la osteoporosis, pero también como 
parte del tratamiento básico, los riesgos modificables deben 
reducirse al mínimo en la medida de lo posible. Las medidas 
generales para minimizar el riesgo de fracturas y estabilizar 
el hueso incluyen [Bartl 2014, DVO 2014, Ringe 2003]:

• Realizar actividad física de forma regular
• Evitar un peso inferior al normal (IMC <20)
• Seguir una dieta equilibrada y rica en calcio
• Tomar suplementos de calcio y vitamina D
• Permanecer suficiente tiempo al aire libre para asegurar 

los niveles de vitamina D
• Renunciar al tabaco y al consumo excesivo de alcohol y café
• Recibir asesoramiento y formación para reducir el riesgo 

de caídas
• Llevar protectores de cadera en caso necesario

• Realizar una profilaxis secundaria si procede: el uso ortesis 
para la corrección de la postura y el aumento de la masa 
muscular

• Seguir un tratamiento efectivo de las enfermedades 
subyacentes

• Ajustar la medicación que favorece la osteoporosis, si 
procede (por ejemplo, reducir la dosis de glucocorticoides, 
cambiar el tratamiento con glitazonas).

La prevención de la osteoporosis es especialmente importante 
antes de los 30 años de edad, ya que la masa ósea máxima "peak 
bone mass" se forma antes de ese momento y luego vuelve 
a disminuir de forma continua (véase la Figura 4, página 5).

6.1.2. Calcio y vitamina D
Muchos pacientes, particularmente los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, no reciben suficiente calcio y vitamina D. El 
riesgo de sufrir una fractura de cadera aumenta entre 1,5 y 2 
veces cuando las concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina 
D son inferiores a 20 ng/ml [Cauley et al. 2008, Cauley et al. 
2010, DVO 2014]. Dado que la deficiencia de calcio y vitamina 
D son factores de riesgo modificables y, particularmente en 
pacientes de edad avanzada, es posible reducir el riesgo de 
fracturas de fémur e hiperparatiroidismo secundario corri-
giendo esa deficiencia, se aconseja un suplemento de calcio 
y vitamina D [Bartl 2014]. En un meta-análisis a gran escala 

de 8 ensayos clínicos aleatorios con más de 30 000 pacientes, 
se demostró que el suplemento de calcio y vitamina D reduce 
el riesgo general de fractura en un 15% y el riesgo de fractura 
de cadera en un 30% [Weaver et al. 2016]. 

En su directriz para pacientes con osteoporosis que no reciben 
ningún tratamiento farmacológico específico para la osteopo-
rosis, la DVO recomienda la ingesta de 1000 mg de calcio 
diariamente con alimentos o, si es necesario, con suplementos 
alimenticios. Además, se recomienda una ingesta de 800 a 1000 
unidades de vitamina D3. En todos los pacientes que reciben 
un tratamiento con antirresortivos para la osteoporosis, se 
debe asegurar una ingesta diaria total de 1000 mg de calcio 
y un suministro adecuado de vitamina D [DVO 2014].

6.2. Tratamiento farmacológico 
Según la edad, el sexo, el tipo, la gravedad y la actividad de la 
osteoporosis, las enfermedades concomitantes y la tolerancia 
debe iniciarse un tratamiento farmacológico adecuado. El 
objetivo del tratamiento farmacológico del dolor es fomentar 
y mantener la movilidad de los pacientes afectados y mejorar 
su calidad de vida. Con la ayuda de medicamentos específicos 
para la osteoporosis, el objetivo es optimizar la remodelación 
ósea, aumentar la masa y la calidad ósea y reducir el riesgo 
de fracturas [Bartl 2014].

Remedios terapéuticos

(fisioterapia,  
terapia física)

Relajación muscular → Alivio del dolor
Efecto movilizador  → Anabolizante óseo

Medicamentos

Alivio del dolor  → Efecto movilizador
Regeneración ósea a largo plazo y  
disminución del riesgo de fracturas

Productos ortopédicos

(vendajes estabilizadores, ortesis estabilizadoras 
modernas) 

Limitación  
inmediata del  
movimiento → Protección
Enderezamiento →  Reducción del riesgo de fracturas. 

Mejora de la respiración 
Reducción del riesgo de caídas

Alivio del dolor →  Movilización rápida y  
entrenamiento activo

  → Anabolizante óseo

Figura 6: combinación de remedios terapéuticos, productos ortopédicos y medicamentos para un tratamiento óptimo de la osteoporosis.

Tabla 1: pruebas de laboratorio recomendadas por la DVO y algunos de los diagnósticos diferenciales más importantes que se pueden aclarar con ellas; modificado 
según [DVO 2014].

Parámetros de laboratorio Diagnósticos diferenciales Observaciones

Calcio en suero
↑  Hiperparatiroidismo primario u otras causas de 

hipercalcemia 
↓ Hiperparatiroidismo secundario, malabsorción

La hipocalcemia es una contraindicación para 
diversos medicamentos para la osteoporosis

Fosfato en suero

↑  Insuficiencia renal en fase IV, hiperparatiroidismo 
secundario a la enfermedad renal 

↓ Malabsorción

Sodio en suero (opcional) ↓  Aumento del riesgo de fracturas vertebrales y  
no vertebrales

Fosfatasa alcalina (AP)  
(en suero)

↑ Osteomalacia

γ-glutamil transferasa
Aumento de la AP inducido por el hígado, indicio de 
enfermedad celíaca, abuso de alcohol (riesgo de caídas)

Aclaramiento de creatinina ↓ Osteopatía renal La insuficiencia renal grave es una contraindicación 
para diversos medicamentos

Velocidad de sedimentación 
globular / proteína C reactiva

↑  Causas inflamatorias de deformaciones del cuerpo 
vertebral, enfermedades reumáticas inflamatorias

Hemograma
Indicios sobre enfermedades inflamatorias o malignas o 
celiaquía

Electroforesis de proteínas 
séricas

Indicios de gammapatía monoclonal o hipogamma-
globulinemia como indicio de gammapatía monoclonal 
de significado incierto, mieloma múltiple o enfermedad 
inflamatoria sistémica

Tirotropina
Niveles <0,3 mU/l, endógenos o debidos a la 
medicación de L-tiroxina, son un factor de riesgo 
para fracturas

Testosterona Deficiencia de testosterona

25-hidroxivitamina	D3	 
(en casos aislados)

Deficiencia de vitamina D

Parámetros de reabsorción 
ósea (en casos aislados) Remodelación ósea elevada como riesgo de fracturas
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6.2.1. Tratamiento del dolor

El dolor agudo y crónico debido a las fracturas es un factor 
patogénico importante en la progresión de la osteoporosis. 
Las posturas forzadas inducidas por el dolor y el sedentarismo 
favorecen la atrofia muscular, lo que a su vez da lugar a un 
deterioro postural, a un aumento de la atrofia ósea y a un 
mayor riesgo de caídas (véase la Figura 7).

Para romper este círculo vicioso y evitar posibles 
complicaciones secundarias tras una inmovilización (por 
ejemplo, tromboembolismo, pérdidas funcionales), es necesario 
un tratamiento adecuado del dolor con antirreumáticos no 
esteroideos (ARNE), paracetamol, metamizol u opiáceos [DVO 
2014, Ringe 2003].

Dado que la osteoporosis afecta principalmente a las personas de 
edad avanzada y que a menudo puede haber contraindicaciones 
o efectos secundarios, no siempre es aconsejable seguir la 
escala analgésica de la OMS para el tratamiento del dolor 
[DVO 2014]. Por lo tanto, debe elaborarse un concepto de 
tratamiento individual para cada paciente, según la causa del 
dolor, teniendo en cuenta las comorbilidades y la comedicación. 
El dolor relacionado con la inflamación puede tratarse muy 
bien con ARNE. Sin embargo, si hay fracturas recientes, suele 
ser insuficiente la administración de ARNE o paracetamol, por 
lo que debe considerar la posibilidad de usar opiáceos como 
el tramadol o el fentanilo. El tratamiento analgésico puede 
complementarse con relajantes musculares, neurolépticos y 
antidepresivos [Ringe 2003]. 

6.2.2. Tratamiento de inhibición de la actividad 
osteoclástica

El objetivo del tratamiento de inhibición de la actividad 
osteoclástica es ralentizar la degradación ósea y aumentar la 
densidad ósea a largo plazo. Para ello se utilizan bifosfonatos, 
moduladores selectivos de receptores de estrógeno (SERM) y, 
si procede, estrógenos. 

Bifosfonatos
El grupo encargado de la elaboración de las directrices de la 
DVO recomienda el uso de bifosfonatos modernos que contienen 
nitrógeno, como el alendronato, el ibandronato, el risedronato 
y el zoledronato para el tratamiento de la osteoporosis en 
mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 60 años 
(con excepción del ibandronato) [DVO 2014]. Para todas las 
sustancias, se ha documentado una reducción del riesgo de 
fracturas en mujeres en un período de 3 a 5 años [Black et al. 
2007, Chesnut et al. 2004, Cummings et al. 1998, Harris et al. 
1999]. Sin embargo, los datos sobre reducción de fracturas 
en hombres son escasos, por lo que las pruebas de la eficacia 
de los bifosfonatos, en general, son más escasas que en las 
mujeres [Schwarz et al. 2011].

Los bifosfonatos tienen una gran afinidad con la hidroxia-
patita y se depositan preferentemente en las superficies 
óseas que se están remodelando actualmente. Cuando son 
absorbidos por los osteoclastos, los bifosfonatos inhiben su 
adhesión a los huesos y la secreción de ácido y colagenasas. 
Después de la pérdida de contacto con la superficie ósea, se 
produce la apoptosis de los osteoclastos [Ringe 2003]. Al 
mismo tiempo, se reactivan los osteoblastos, lo que lleva a 
un balance positivo de masa ósea a largo plazo [Bartl 2014]. 
La reducción de la resorción ósea ya es evidente a los pocos 
días, pero la remodelación ósea no se normaliza hasta pasados 
unos 3 a 6 meses. El efecto reductor de fracturas se demostró 
generalmente en estudios con una duración mínima de 3 años, 
aunque también se observó una reducción significativa de las 
fracturas a los 12 meses [Ringe 2003]. El grupo encargado de 
la elaboración de las directrices de la DVO señala que, en el 
caso de algunas sustancias, también hay indicios de un efecto 
más allá del período tratamiento de 3 a 5 años, pero resalta 
que no se pueden extraer conclusiones sobre los efectos a 
largo plazo [DVO 2014].

Moduladores selectivos de receptores de estrógeno (SERM)
Los SERM bacedoxifeno y raloxifeno que tienen efecto 
antirresortivo, también inhiben la actividad osteoclástica 
y están aprobados para la prevención y el tratamiento de la 
osteoporosis posmenopáusica. Sin embargo, aún no se han 
investigado los SERM para su uso en hombres [Bartl 2014]. 

En un estudio en el que participaron más de 7000 mujeres, 
el riesgo de fracturas vertebrales se redujo casi a la mitad 
gracias al tratamiento con raloxifeno [Ettinger et al. 1999]. 
Sin embargo, el riesgo de fracturas periféricas se mantuvo sin 
cambios. Además de su efecto antiosteoporótico, el raloxifeno 
también reduce la probabilidad de desarrollar un cáncer de 

mama hasta en un 74%, por lo que el tratamiento con raloxifeno 
es particularmente adecuado para pacientes con un mayor 
riesgo de padecer cáncer de mama o que hayan padecido un 
cáncer de mama [Bartl 2014]. 

En un ensayo clínico aleatorio, se logró reducir el riesgo de 
fracturas vertebrales hasta en un 40% después de 5 años de 
tratamiento con bazedoxifeno. El riesgo de fracturas perifé-
ricas no se vio afectado, excepto en mujeres con un riesgo de 
fractura muy alto [Silverman et al. 2012]. 

Estrógenos/gestágenos
Ya antes del comienzo de la menopausia, pero particularmente 
después, la mujer pierde anualmente entre el 1% y el 5% de 
su masa ósea debido a la deficiencia de estrógenos [Bartl 
2014]. La terapia de reemplazo hormonal con estrógenos 
durante varios años puede reducir significativamente el riesgo 
de fracturas de cadera, vertebrales y periféricas [Bartl 2014, 
Jackson el al., 2006]. La directriz de la DVO recomienda el uso 
de estrógenos para la prevención de fracturas en mujeres con 
alto riesgo de sufrirlas, pero solo si existen contraindicaciones 
e intolerancias a los bifosfonatos, al denosumab o a los SERM, 
ya que además del efecto antiosteoporótico, también pueden 
producirse efectos no deseados en el sistema cardiovascular, 
entre otros [DVO 2014].

Denosumab
El anticuerpo monoclonal RANKL AMG-162 es un agente tera-
péutico con un efecto antirresortivo fuerte para el tratamiento 
de la osteoporosis. En un ensayo controlado con placebo en 
el que participaron unas 8000 mujeres posmenopáusicas, el 
anticuerpo denosumab, inyectado por vía subcutánea dos 
veces al año, logró reducir el riesgo relativo de fracturas 
vertebrales en un 68%, de fracturas de cadera en un 40% 
y de fracturas no vertebrales en un 20% después de 3 años 
[Cummings et al. 2009]. En numerosos estudios, el tratamiento 
con denosumab fue superior a la terapia con el bifosfonato 
alendronato en cuanto al aumento de la densidad ósea [Brown 
et al. 2009, Seeman et al. 2010]. Dado que el denosumab, a 
diferencia de los bifosfonatos, no es específico de los huesos, 
se produce un rápido descenso de la densidad ósea hasta los 
valores originales o incluso por debajo tras la finalización del 
tratamiento [Bartl 2014]. 

6.2.3. Fármacos osteoanabólicos
Teriparatida/hormona paratiroidea
A diferencia de las sustancias antirresortivas, que inhiben 
la reabsorción ósea por los osteoclastos pero presumible-
mente no inducen la formación de hueso nuevo, la hormona 
paratiroidea con efecto anabólico (1-84) y la teriparatida, 
un fragmento de la hormona paratiroidea (1-34), pueden 
causar un aumento constante de la masa ósea mediante la 
estimulación de osteoblastos. Si bien con una administración 
continua (fisiológica) de la hormona paratiroidea prevalece 
la activación de osteoclastos y, por lo tanto, la reabsorción 
ósea, la administración pulsátil de la hormona paratiroidea 
puede reducir la apoptosis de osteoblastos y, por lo tanto, 

tener un efecto positivo sobre el número de osteoblastos, la 
formación, la masa y la resistencia ósea [Bartl 2014]. En un 
ensayo controlado con placebo en el que participaron apro-
ximadamente 1600 mujeres posmenopáusicas, la teriparatida 
logró reducir el riesgo de fracturas tanto vertebrales como no 
vertebrales de manera significativa [Neer et al. 2001]. El uso 
de la teriparatida está indicado en pacientes que no pueden 
tolerar los bifosfonatos orales o que muestran una disminución 
de la densidad ósea a pesar del tratamiento con bifosfonatos 
y sufren más fracturas durante el tratamiento [Bartl 2014]. 

Ranelato de estroncio
El ranelato de estroncio tiene un efecto osteoanabólico al 
aumentar la replicación en los preosteoblastos y la síntesis de 
colágeno en los osteoblastos, y además un efecto antirresortivo 
al inhibir la diferenciación de los osteoclastos y su actividad 
de reabsorción [Bartl 2014]. En algunos estudios realizados 
con mujeres posmenopáusicas, no solo disminuyó el riesgo 
de fracturas no vertebrales con el ranelato de estroncio, sino 
también el riesgo de fracturas vertebrales [Meunier et al. 
2004, Reginster et al. 2005]. Debido al aumento del riesgo 
cardiovascular, el ranelato de estroncio solo está aprobado 
para el tratamiento de la osteoporosis grave en mujeres 
posmenopáusicas y en hombres adultos con alto riesgo de 
fractura con intolerancias o contraindicaciones a los demás 
tratamientos aprobados [Rote Hand Brief 2014].

6.2.4. Tratamientos combinados
Dado que el cambio en la densidad ósea no puede utilizarse 
para sacar conclusiones sobre las tasas de fractura debido a 
la falta de datos de estudios adecuados, el grupo encargado 
de la elaboración de las directrices de la DVO no recomienda 
el tratamiento combinado con dos medicamentos específicos 
para la osteoporosis a pesar de las referencias sobre un 
aumento en la densidad ósea (por ejemplo, con teriparatida 
en combinación con denosumab) [DVO 2014].

6.3. Productos ortopédicos
El uso de una ortesis es particularmente conveniente en la fase 
inicial de un tratamiento farmacológico de la osteoporosis, ya 
que son necesarios varios meses de tratamiento para lograr 
una remodelación ósea normal [Bartl 2014]. En general, el 
tratamiento de la osteoporosis con ortesis se considera una 
medida complementaria [Hubscher et al. 2010], cuyo efecto 
puede potenciarse con un tratamiento de fisioterapia asociado 
[Fink et al. 2007]. De esta manera, las ortesis pueden ayudar 
a facilitar y mantener la movilidad del paciente (una vez que 
ya se hayan producido fracturas) gracias a su efecto analgé-
sico [Willburger y Knorth 2003], con el objetivo de romper 
el círculo vicioso de dolor, sedentarismo, atrofia muscular, 
riesgo de caídas y fracturas (véase la Figura 7, página 10). El 
uso de ortesis no es contradictorio con la terapia física, cuyo 
objetivo es movilizar y prevenir los daños por inmovilización. 

Dolor

Sedentarismo

Atrofia	
muscular

Atrofia	ósea

Deterioro 
postural

Fractura

Figura 7: círculo vicioso debido a un tratamiento inadecuado del dolor.
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Por el contrario, las ortesis pueden mejorar la actividad, favorecer 
el aumento de la masa muscular y reducir el dolor a través de 
su efecto propioceptivo [Nagel-Albustin y Preisinger 2012]. 
Con respecto al alivio del dolor, por ejemplo, un estudio en el 
que participaron 62 mujeres posmenopáusicas demostró que 
el uso de ortesis dorsales ajustables individualmente reducía 
el dolor relacionado con las fracturas en un 38% de media 
después de 6 meses [Pfeifer et al. 2004]. La reducción inicial 
del dolor lograda por la ortesis es especialmente importante, 
ya que permite una movilización funcional temprana y un 
aumento de la actividad del paciente. Esto permite fortalecer 
los músculos del tronco en una etapa temprana, lo que a su 
vez se considera decisivo para el éxito del tratamiento a largo 
plazo. En presencia de fracturas osteoporóticas, se puede 
observar un aumento de la fuerza muscular después de 6 meses 
de tratamiento con ortesis, acompañado de una mejora de la 
postura, una reducción del dolor, un aumento de la calidad de 
vida y un bienestar general con menos limitaciones en la vida 
cotidiana [Pfeifer et al. 2004]. En otro estudio también se 
demostró una mejora significativa de la fuerza de la columna 
lumbar después de 3 y 6 meses de tratamiento con ortesis 
para la osteoporosis, además de una reducción del dolor en 
aproximadamente un 30% [Hubscher et al. 2010]. Además de 
un aumento significativo de la fuerza muscular, también está 
documentado el aumento de la actividad muscular bajo carga 
estática de sujetos sanos que llevan una ortesis [Thomas et 
al. 2013]. Por último, pero no menos importante, el riesgo 
de (más) fracturas puede reducirse directamente con el uso 
de una ortesis. 

Dependiendo de las molestias existentes, se pueden utilizar 
diferentes ortesis. Las ortesis de tronco elásticas o parcialmente 
flexibles alivian la columna vertebral al comprimir el abdomen por 
todos los lados. Fundamentalmente aseguran la estabilización 
neuromuscular de la columna vertebral y reducen el dolor. Por lo 
general, se requiere una función pasiva de apoyo, de limitación 
de movimiento o de corrección de las ortesis cuando ya se 
han producido fracturas, que con mayor frecuencia afectan 
a las vértebras torácicas inferiores y lumbares superiores. 
Para contrarrestar la atrofia muscular y la desmineralización 
en las típicas fracturas osteoporóticas estables en cuña, se 
deben utilizar ortesis ligeras y, en situaciones menos graves, 
ortesis dinámicas. Por ejemplo, los sistemas semirrígidos con 
almohadillas abdominales y soporte dorsal pueden utilizarse 
para las fracturas de la columna lumbar. Si existe un riesgo 
agudo de que se produzcan más fracturas, debería considerarse 
la posibilidad de utilizar ortesis más estabilizadoras con 
elementos funcionales como corsés de varillas en rejilla o los 
sistemas de cubierta. Cuando existen varias fracturas en las 
vértebras lumbares o torácicas, el uso de ortesis toracolumbares 
rígidas es necesario al inicio para la inmovilización completa 

del tronco, a fin de permitir que las fracturas se curen en 
el eje correcto. Por otro lado, las fracturas por compresión 
individuales se pueden tratar muy bien con ortesis de tres 
puntos. En el caso de fracturas estables de la columna torácica 
y lumbar, se pueden utilizar ortesis de tipo mochila ajustables 
individualmente para favorecer el enderezamiento de la parte 
superior del cuerpo [Willburger y Knorth 2003]. 

Durante el período de recuperación, está indicada una retirada 
paulatina consecuente de la ortesis, mejor que una terminación 
brusca del tratamiento con ortesis en cuanto a la mejora de 
la función y del dolor [Schott 2014]. 

El uso de protectores de cadera ha resultado ser eficaz para la 
prevención de fracturas de fémur. Las dos copas de plástico 
acolchadas incorporadas en los laterales de un pantalón de 
algodón protegen la típica zona de impacto en caso de una 
caída; además ayudaron a reducir la incidencia de fracturas 
de cadera a la mitad aproximadamente en un estudio en el 
que participaron 1800 pacientes de edad avanzada [Kannus 
et al. 2000]. 

6.4. Terapia física/remedios terapéuticos
La fisioterapia es un componente terapéutico importante 
para la movilización del paciente y la prevención de daños 
por inmovilización. Para el tratamiento del dolor que proviene 
de los músculos, ligamentos o cápsulas articulares, son ade-
cuadas las intervenciones físicas como aplicaciones de calor 
o frío, pero también los masajes. La electroterapia también 
puede utilizarse para aliviar el dolor causado por tensiones 
musculares e irritaciones de la cápsula articular [Willburger 
y Knorth 2003].

6.5. Tratamiento quirúrgico
En caso de colapsos del cuerpo vertebral en las vértebras 
lumbares y torácicas, una vertebroplastia o una cifoplastia 
logra reducir el dolor prolongado con un valor inicial de >5 en 
la escala analógica visual, que según se ha demostrado no se 
logra controlar con medidas terapéuticas conservadoras [DVO 
2014]. En los dos procedimientos quirúrgicos mencionados, 
se introduce cemento óseo en el cuerpo vertebral colapsado 
mediante una cánula de biopsia guiada por rayos X, para 
estabilizarlo de esta manera. En el caso de la cifoplastia, 
se enderezan las placas basales y/o terminales del cuerpo 
vertebral colapsado mediante un catéter con globo antes de 
inyectar el cemento [Bartl 2014, Willburger y Knorth 2003].

7. Conclusión 

A partir de los 30 años, la densidad ósea disminuye de forma 
continua. Esta disminución es particularmente pronunciada 
en la mujer posmenopáusica, que puede perder hasta un 5% 
de su masa ósea al año. A partir de los 70 años, los hombres 
y las mujeres se ven igualmente afectados por la pérdida de 
densidad ósea relacionada con la edad. La pérdida de masa ósea 
está asociada con la aparición de fracturas. Si el hueso está 
macroscópicamente todavía intacto, hablamos de osteopenia 
u osteoporosis preclínica. Si ya se han producido fracturas, ya 
es una osteoporosis manifiesta. Para aumentar la fortaleza 

de los huesos y reducir el riesgo de fractura al mínimo, se 
recomienda evitar los factores de riesgo y un suplemento 
con calcio y vitamina D. En función de la gravedad de la 
osteoporosis, también puede ser conveniente considerar un 
tratamiento farmacológico de inhibición de osteoclastos o 
un tratamiento con anabolizantes óseos. El dolor causado por 
fracturas recientes, pero también por los cambios posturales, 
puede tratarse con medicación o proporcionando apoyo 
mediante ortesis o intervenciones físicas adecuadas, y en 
algunos casos también quirúrgicamente.
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Preguntas de control de aprendizaje del Módulo 1
Marque solamente una respuesta en cada caso.

1.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura ósea es 
incorrecta?

a) El hueso esponjoso es una estructura de trabéculas óseas finas.
b) El hueso cortical o compacto forma la superficie exterior del hueso.
c)  La superficie del hueso compacto es diez veces mayor que la superficie 

del hueso esponjoso. 
d) El esqueleto axial consiste principalmente en hueso esponjoso.
e)  Los huesos esponjosos son más propensos a la pérdida ósea que los huesos 

compactos.

2.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la remodelación ósea es 
correcta?

a)  Las microfracturas de las trabéculas óseas se reparan durante la 
remodelación.

b)  Los osteoclastos formadores de hueso se encargan de la remodelación 
ósea.

c) Los osteoblastos vuelven a formar el hueso en pocos días.
d)  El glucagón es la hormona reguladora más importante para la remodelación 

ósea.
e) El estrógeno y la testosterona son inhibidores de la formación ósea.

3.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la patogénesis de la 
osteoporosis es correcta?

a) La masa ósea suele llegar a su máximo entre los 30 y 40 años de edad.
b)  Debido a la disminución de los estrógenos después de la menopausia, la 

mujer pierde hasta el 10% de su masa ósea al año.
c)  En la mujer posmenopáusica, son principalmente los huesos compactos 

los que se ven afectados por la pérdida ósea. 
d)  En el caso de una osteoporosis avanzada, las fracturas de los cuerpos 

vertebrales pueden producirse incluso sin efectos traumáticos. 
e)  Después de fracturas individuales de los cuerpos vertebrales, el riesgo de 

sufrir más fracturas de los cuerpos vertebrales aumenta 12 veces.

4.  En la osteoporosis posmenopáusica (tipo I), la pérdida total de masa 
ósea entre los 40 y 70 años de edad es de un

a) 20%
b) 30%
c) 40%
d) 50%
e) 60%

5.  ¿Cuál de las siguientes opciones no es una causa documentada para el 
desarrollo de una osteoporosis secundaria?

a) Hipertiroidismo
b) Sobrepeso
c) Inmovilización
d) Consumo de inhibidores de la bomba de protones
e) Niveles elevados de glucocorticoides

6.  ¿A partir de qué T-score determinado mediante medición de la 
densidad ósea DXA se debe emitir el diagnóstico de "osteoporosis con 
necesidad de tratamiento" según la OMS?

a) ≤-3,5
b) entre -1,0 y -2,5
c) ≤-2,5
d) ≤+1,0
e) entre +1,0 y +2,5 

7.  ¿Cuál de las siguientes opciones no está incluida entre las medidas 
básicas recomendadas para la profilaxis de fracturas osteoporóticas? 

a) Realizar actividad física de forma regular
b) Evitar un peso inferior al normal
c) Tomar suplementos de calcio y vitamina D
d) Seguir un tratamiento efectivo de las enfermedades subyacentes
e) El consumo de fitohormonas

8.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el dolor relacionado con la 
osteoporosis es incorrecta?

a)  El dolor relacionado con las fracturas es un factor importante en la 
progresión de la osteoporosis.

b) La inmovilización debida al dolor favorece la atrofia muscular.
c)  El tratamiento del dolor relacionado con la osteoporosis debe llevarse 

a cabo siempre según la escala analgésica de la OMS.
d) Para fracturas recientes se pueden usar opiáceos.
e) Los antidepresivos pueden favorecer el tratamiento analgésico.

9. ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene un efecto osteoanabólico?

a) Alendronato
b) Teriparatida
c) Zoledronato
d) Raloxifeno
e) Denosumab

10.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los productos ortopédicos es 
incorrecta?

a)  Las ortesis pueden favorecer el aumento de la masa muscular a través de 
su efecto propioceptivo.

b)  Se ha demostrado que las ortesis de espalda ajustables reducen el dolor 
relacionado con las fracturas.

c)  Las ortesis permiten una movilización temprana de los pacientes. 
d) Normalmente no se requiere una retirada paulatina de la ortesis.
e) Los protectores de cadera sirven para prevenir las fracturas de fémur.
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Módulo 2: 
Artrosis: patogénesis, diagnóstico y opciones de tratamiento

Prof. Dr. med. Stefan Sell, médico jefe
Gelenkzentrum Schwarzwald, Krankenhaus Neuenbürg

Marxzeller Straße 46, 75305 Neuenbürg (Alemania)
Teléfono +49 (0)7082-796-52815 | Fax +49 (0)7082-796-52811

1. Introducción

La artrosis es una de las enfermedades articulares más frecuen-
tes a nivel mundial. Según los datos del Instituto Robert Koch 
del año 2013, en total, alrededor de un 20% de los alemanes 
en edades comprendidas entre 18 y 79 años padecen artrosis. 
Con un 22%, la mujer se ve significativamente más afectada 
por esta enfermedad que el hombre con un 18%. Tanto en 
mujeres como en hombres, la proporción de los afectados 
aumenta significativamente con la edad [Fuchs et al. 2013], 
por lo que debido al cambio demográfico, cabe esperar un 
nuevo aumento en la prevalencia.

La artrosis se caracteriza por procesos degenerativos en 
las articulaciones, que pueden llevar a la destrucción del 
cartílago y a la exposición del hueso subyacente. En ambos 
sexos, las articulaciones de la rodilla son las más afectadas 
(53%), seguidas por las articulaciones de la cadera y los dedos 
[Fuchs et al. 2013]. 

Los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de una artrosis 
incluyen factores sistémicos como edad, sexo, predisposición 
genética, trastornos metabólicos e influencias hormonales, 

así como factores biomecánicos locales, como malposiciones 
articulares congénitas/adquiridas, sobrepeso, accidentes y 
lesiones, así como una sobrecarga [Blagojevic et al. 2010, 
Felson et al. 2000, Jerosch y Heisel 2010, Muthuri et al. 2011].

Los principales objetivos terapéuticos son combatir el dolor, 
así como mantener y mejorar la movilidad y la función de las 
articulaciones afectadas [Bartl 2014]. La normalización del 
peso, el ajuste del nivel de actividad física y un programa de 
autoentrenamiento funcional pueden ser las primeras medidas 
con las que se puede influir de forma positiva en la evolución 
de la enfermedad. El dolor y los procesos inflamatorios pueden 
reducirse mediante tratamiento medicamentoso. Las inter-
venciones fisioterapéuticas y el uso de productos ortopédicos 
son convenientes para mantener la resistencia y la movilidad. 
Solo en casos de cambios degenerativos avanzados y cuando 
fracasan las intervenciones terapéuticas conservadoras debe 
considerarse un tratamiento quirúrgico [DGOOC y BVO 2011]. 

La presente formación proporciona una visión general de la 
patogénesis, el diagnóstico y el tratamiento de la artrosis. 

2. Estructura y función del cartílago hialino articular

Las funciones del cartílago articular hialino incluyen la pro-
tección de las superficies articulares, la minimización de la 
resistencia a la fricción durante los movimientos de desli-
zamiento y la amortiguación y distribución de la presión. El 
tejido cartilaginoso, elástico a la presión y a la flexión, está 
formado por componentes celulares y extracelulares. Los 
componentes celulares del cartílago hialino, los condrocitos, 
constituyen solo el 0,1%. La parte principal del cartílago 

consiste en componentes extracelulares, principalmente agua 
(70%), colágeno (15%) y proteoglicanos (12%). El colágeno 
y los proteoglicanos son sintetizados por los condroblastos, 
las células precursoras de los condrocitos. Mientras que 
los componentes colagenosos le proporcionan al cartílago 
la firmeza, los proteoglicanos aseguran la hidroelasticidad 
[Hettenkofer et al. 2015]. 
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4. Tipos de artrosis 

Según la localización o la causa subyacente, se distinguen 
diferentes subtipos de artrosis. 

4.1. Diferenciación según las articulaciones 
afectadas

Debido a cargas elevadas, los cambios degenerativos del 
cartílago se producen principalmente en las articulaciones 
que soportan una gran parte del peso corporal. La gonartrosis 
de la articulación de la rodilla es la forma más frecuente tanto 
en el hombre como en la mujer, seguida de la coxartrosis de 
la articulación de la cadera y la artrosis de las articulaciones 
de los dedos. Esta última afecta a más del doble de mujeres 
que de hombres [Fuchs et al. 2013]. Otras formas incluyen 
la espondilartrosis de las articulaciones del arco vertebral, la 
omartrosis del hombro, la artrosis cubital del codo y las artrosis 
de las articulaciones sacroilíacas, de los pies y de la mandíbula.

4.2. Diferenciación por causas
Cuando no hay causas específicas, por ejemplo, lesiones o 
malposiciones, que puedan considerarse responsables del 
desarrollo de una artrosis, hablamos de una artrosis primaria. 
Esta forma de artrosis suele afectar a varias articulaciones al 
mismo tiempo y se manifiesta sobre todo en las articulaciones 
de la rodilla y la cadera, así como en los dedos y en la columna 
vertebral. El desarrollo de la artrosis primaria se atribuye a 
cambios metabólicos y bioquímicos en el cartílago, pero el 
desencadenante todavía no está claro. Si, por el contrario, 
el cambio degenerativo del cartílago se debe, por ejemplo, a 
una enfermedad o lesión sistémica, estamos hablando de una 
artrosis secundaria [Sulzbacher 2000].

5. Diagnóstico

En su directriz S3 sobre la coxartrosis, la Sociedad Alemana 
de Ortopedia y Cirugía Ortopédica y la Asociación Profesional 
de Médicos Ortopédicos, como también la Comisión de 
Medicamentos de la Asociación Médica Alemana en su directriz 
de actuación sobre las enfermedades degenerativas articulares 
recomiendan una anamnesis completa, exámenes clínicos y 
técnicas de creación de imágenes para la detección o exclusión 
de una artrosis [AkdÄ 2008, DGOOC y BVO 2011]. 

El diagnóstico de una artrosis es probable si se cumplen 
los siguientes criterios, que también están definidos en las 
directrices actuales del National Clinical Guideline Centre 
(Reino Unido) [NCGC 2014]: 

• Dolor en una o más articulaciones durante el movimiento
• Edad ≥45 años
• Ausencia de rigidez matutina en las articulaciones o rigidez 

breve que dura menos de 30 minutos

El diagnóstico sospechado debe confirmarse solicitando 
información y analizando más criterios anamnésicos y clínicos, 
así como mediante exámenes radiológicos. 

Tabla 1: clasificación de los cambios degenerativos en el cartílago articular [Jerosch y Heisel 2010].

Estadio Morfológicos Radiológicos

I Consistencia esponjosa con cambio aterciopelado • Estrechamiento inicial del espacio articular

II Lesiones lineales en forma de estrella con fibrilaciones estables e 
inestables, posiblemente una ligera descamación del cartílago

• Esclerotización subcondral

III Pérdida de grosor de la capa de cartílago de hasta el 75%  
(zonas defectuosas de hasta 2 cm de diámetro)

• Picos osteofíticos marginales en la zona de los pliegues 
articulares

IV Pérdida de la capa de cartílago completa (calva ósea) • Formación de quistes

La proporción de agua, que en el momento del nacimiento es 
aproximadamente del 90%, disminuye a lo largo de la vida de 
forma continua hasta aproximadamente el 40%, lo que explica 
la creciente fragilidad y la consiguiente susceptibilidad del 
cartílago a los daños. Dado que el tejido cartilaginoso de los 
adultos ya no es atravesado por vasos sanguíneos y nervios, 
el suministro de nutrientes a las células cartilaginosas de las 

articulaciones solo tiene lugar mediante difusión a través 
del fluido de la brecha sinovial. Además, el intercambio de 
sustancias alterado puede verse limitado por los esfuerzos 
cotidianos, que afectan particularmente a las articulaciones 
de la rodilla y la cadera. Por la falta de inervación, se tarda 
mucho en notar los cambios en el cartílago y en los huesos 
subyacentes a través del dolor [Jerosch y Heisel 2010].

3. Patogénesis de la artrosis

El desarrollo de la artrosis se basa en un desequilibrio entre 
el esfuerzo y la capacidad de carga de una articulación o del 
cartílago articular. Las fuerzas de cizallamiento que actúan 
localmente producen inicialmente una abrasión excesiva 
del cartílago. La subsiguiente secreción de mediadores 
inflamatorios promueve una mayor degradación del cartílago e 
inhibe la síntesis de los componentes de la matriz extracelular. 
La exposición de la red de fibras de colágeno, que se basa en 
la pérdida de proteoglicanos, puede provocar grietas en el 
revestimiento del cartílago que se extienden a zonas profundas. 
Como resultado de la pérdida de la matriz, se forman nidos 
de condrocitos (cápsulas de cría) formados por condrocitos 
metabólicamente muy activos en las proximidades de las 

lesiones con el fin de compensar la pérdida de la matriz. 
Finalmente, los condrocitos fracasan en su intento de evitar 
la pérdida de cartílago, de modo que es posible que la capa 
de cartílago se degrade por completo. El hueso subyacente 
compensa la degradación de la capa de cartílago mediante una 
esclerotización subcondral y amplía su superficie mediante 
picos osteofíticos marginales (véase la Figura 1).

Los cambios degenerativos en las articulaciones se pueden 
dividir en 4 estadios desde el punto de vista morfológico y 
radiológico (véase la Tabla 1, página 19) [Jerosch y Heisel 
2010].

Articulación sana:

El cartílago liso protege al hueso y garantiza 
movimientos con muy poca fricción. 

Fase intermedia:

La capa de cartílago es más fina y rugosa. 
Aparecen grietas en el cartílago.

Fase tardía:

La capa de cartílago está desgastada. Hay 
fricción directa entre los extremos de los 
huesos. Las superficies están compactadas 
y endurecidas. En los bordes aparecen 
protrusiones óseas dentadas que presionan 
contra la cápsula de la articulación (osteofitos).

Figura 1: cambios degenerativos de la articulación de la rodilla con artrosis.
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5.4. Diagnóstico diferencial
Un diagnóstico diferencial minucioso es imprescindible para 
excluir otras causas del dolor, así como daños morfológicos y 
funcionales de las articulaciones, especialmente la génesis 

inflamatoria, como artritis reactiva, artritis reumatoide, artritis 
psoriásica, gota, etc. La artrosis puede distinguirse fácilmente 
de la artritis inflamatoria mediante varios hallazgos clave 
(véase la Tabla 3).

5.1. Anamnesis
En el contexto de la anamnesis general, se deberían solicitar 
los siguientes datos y factores ante la sospecha de artrosis 
[AkdÄ 2008, DGOOC y BVO 2011]: 

• Datos personales (edad, sexo, altura, peso)
• Anamnesis social y familiar
• Posibles lesiones deportivas o laborales y cargas 

(inadecuadas) 
• Enfermedades concomitantes y subyacentes, por ejemplo, 

otras enfermedades articulares, sobrepeso, insuficiencia 
cardíaca o alteraciones metabólicas como diabetes mellitus 
e hiperuricemia

• Abuso de nicotina y alcohol
• Anamnesis medicamentosa

En una anamnesis especial, también debe preguntarse sobre el 
dolor de arranque, de fatiga y de carga, así como sobre dolores 
permanentes, nocturnos y musculares [AkdÄ 2008]. En caso 
de coxartrosis, el grupo encargado de la elaboración de las 
directrices recomienda preguntar sobre dolor de cadera, la 
duración de la rigidez matutina, rotaciones internas dolorosas, 
limitaciones de movimiento, recorrido máximo de marcha, 
dolor en otras articulaciones y los tratamientos previos de la 
articulación [DGOOC y BVO 2011].

5.2.	Exploración	clínica
Durante el examen clínico deben evaluarse los siguientes 
factores [AkdÄ 2008]: 

• Limitaciones de movimiento
• Crepitación
• Engrosamiento óseo de los contornos de las articulaciones
• Deformación
• Malposiciones
• Inestabilidad
• Atrofia muscular
• Contracturas musculares
• Hipertermia local
• Derrame articular

5.3. Técnicas de creación de imágenes
En caso de sospecha de artrosis, el método de elección es 
una radiografía de la articulación afectada en dos planos 
bajo carga, a veces también en diferentes posiciones de 
flexión de la articulación, por ejemplo, la rodilla. Los signos 
radiológicos típicos, que pueden faltar en la fase temprana, 
son estrechamiento (asimétrico) del espacio articular, 
esclerotización subcondral, picos osteofíticos marginales y 
quistes subcondrales, que pueden utilizarse para clasificar 
los cambios degenerativos (véase la Tabla 1, página 19). Las 
consecuencias secundarias son exfoliaciones de cartílago, 
cuerpos articulares libres, sinovitis con derrame articular 
y malposiciones. Sin embargo, la extensión de los cambios 
degenerativos visibles en la imagen de rayos X no se correlaciona 
necesariamente con la extensión de los síntomas clínicos 
[Bartl 2014]. 

A diferencia de los rayos X convencionales, las imágenes por 
resonancia magnética (TRM) pueden utilizarse para visualizar 
incluso los daños más tempranos en el cartílago de forma 
específica. El tipo y la magnitud de los daños en el cartílago son 
los criterios principales para la clasificación por estadios, que 
se basa en la clasificación de Outerbridge (véase la Tabla 2).

Gracias a las imágenes detalladas de resonancia magnética, el 
daño al cartílago ya se puede detectar en estadios subclínicos y 
permite una planificación temprana y adecuada del tratamiento. 
La resonancia magnética permite, además, exámenes de 
seguimiento después de la reconstrucción quirúrgica del 
cartílago articular [Frentz y Kirchner 2003].

Hasta hoy, las técnicas de creación de imágenes como 
la resonancia magnética, la ecografía o la tomografía 
computarizada se recomiendan específicamente en la directriz 
S3 para el examen de la coxartrosis, pero solo para la aclaración 
del diagnóstico diferencial y en caso de resistencia a la terapia 
[DGOOC y BVO 2011].

Tabla 3: hallazgos clave en la artrosis y la artritis; modificado según [DGfR e.V.].

Hallazgo Artrosis Artritis

Dolor en reposo No Sí

Mejora durante el movimiento Raramente A menudo

Dolor	máximo Por la tarde-noche, tras el esfuerzo Por la mañana, en reposo

Rigidez matutina "Dolor de arranque", unos 5-10 minutos Sí, más de una hora

Dolor de arranque Sí Raramente

Mejora con la aplicación de calor A menudo (excepción: artrosis activada) Raramente

Inflamación	articular	de	consistencia	blanda No (excepción: artrosis activada) Sí

Ensanchamiento óseo de la articulación Posible No

Aumento del dolor Meses o años Días o semanas

Tabla 4: criterios para poliartrosis de las articulaciones de los dedos de las manos y artritis reumatoidea; modificado según [Siegenthaler 2005].

Criterio Poliartrosis de las articulaciones de los dedos de las manos Artritis reumatoidea

Edad 50 a 70 años 40 a 60 años

Sexo	 M: F = 1 : 10 M: F = 1 : 3

Herencia ++ (+)

Localización Articulaciones interfalángicas distales, articulaciones 
interfalángicas proximales, articulaciones 
carpometacarpianas del pulgar

Articulación de la muñeca, articulaciones 
metacarpofalángicas, articulaciones interfalángicas 
proximales

Inflamación	articular Grueso o duro, a menudo enrojecido Blando gelatinoso, no enrojecido

Rigidez matutina <30 minutos >30 minutos

Imagen de rayos X Sin osteopenia, estrechamiento focal del espacio articular, 
osteofitos, rara vez pérdida de sustancia subcondral

Osteopenia en forma de banda, estrechamiento difuso del 
espacio articular, pérdida de sustancia en la base de la cápsula

Pruebas de laboratorio Valores normales Signos de inflamación (aumento de la velocidad de sedimen-
tación globular, anemia, trombocitosis), factor reumatoide 
posiblemente positivo (anticuerpos anti-CCP)

Tabla 2: clasificación del daño condral mediante TRM; modificado según [Bartl 2014, Frentz y Kirchner 2003].

Estadio Daños condrales Criterios

I Condromalacia, edema del cartílago • Señales definidas o difusas con un grosor normal del cartílago
• Zonas con acumulación de agentes de contraste detectables
• (Posibles) reacciones subcondrales 
• (Posibles) calcificaciones de cartílago

II Fibrilación, comienzo de la fragmentación, ≤50% del grosor  
del cartílago afectado

III Fibrilación, fragmentación, >50% del grosor del cartílago afectado • Más estrechamiento del cartílago
• Anomalías definidas del contorno de la superficie del cartílago 
• Ulceraciones, grietas

IV El hueso está expuesto, "calva ósea" • Grietas transcondrales definidas
• Pérdida extensiva de cartílago

6. Tratamiento

El objetivo principal del tratamiento de la artrosis es reducir 
o eliminar por completo el dolor y la inflamación secundaria, 
mantener y mejorar la movilidad articular y prevenir o, al 
menos, retrasar la progresión de la enfermedad. Dado que 
no todos los pacientes con cambios articulares detectables 
radiológicamente tienen molestias (artrosis "silenciosa"), 
no siempre es necesario el tratamiento. Sin embargo, a 
fin de prevenir o frenar la progresión de la enfermedad en 
una fase temprana, se pueden aplicar intervenciones no 

farmacológicas incluso en el momento del diagnóstico de una 
artrosis "silenciosa". Si se produce dolor, está indicado un 
tratamiento farmacológico o una terapia física. Los productos 
ortopédicos pueden utilizarse para reducir el dolor y mejorar 
la funcionalidad. Si no se logran resultados satisfactorios 
en el tratamiento con las opciones de terapia conservadora, 
está indicada una intervención quirúrgica conservadora o de 
reemplazo articular, dependiendo de la fase de la enfermedad 
y de las molestias subjetivas [AkdÄ 2008]. 

Sobre todo en el caso de poliartrosis de las articulaciones 
de los dedos de las manos es conveniente descartar una 
artritis reumatoide mediante un diagnóstico diferencial.  

En la Tabla 4 figuran criterios importantes para diferenciar 
las dos enfermedades:
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6.2.3. Analgésicos opioides
Para dolores fuertes, pueden utilizarse analgésicos opiáceos 
después de haber agotado todas las demás opciones terapéuticas 
[AkdÄ 2008, DGOOC y BVO 2011]. Además de los opiáceos débiles, 
como el tramadol, la tilidina, la codeína y la hidrocodeína, hay 
también opiáceos fuertes, como la buprenorfina, el sulfato 
de morfina, la oxicodona y la hidromorfona. El efecto de las 
sustancias se basa en la influencia directa del receptor opiáceo 
[Bartl 2014]. No hay indicios de que haya que dar preferencia 
a sustancias activas individuales frente a otras en lo que 
respecta a su eficacia o perfil de efectos secundarios [AkdÄ 
2008, Bartl 2014, Chou et al. 2003]. 

Recomendaciones sobre el uso de opiáceos [AkdÄ 2008, Bartl 
2014]: 

• Ajustar la dosis según la edad y el peso
• Ajustar la dosis de analgésicos de equivalencia si se cambia 

de opiáceos
• Seguir una aplicación oral según un horario fijo
• Dar preferencia a opiáceos de acción lenta frente a los 

de acción rápida
• Interrumpir el tratamiento si no se ha logrado el efecto 

deseado después de 4 semanas
• Tratamiento del estreñimiento concomitante
• Advertir a los pacientes de que el alcohol aumenta el 

efecto sedante
• Advertir a los pacientes de que los opiáceos afectan la 

capacidad de conducción

6.2.4. Glucocorticosteroides
El tratamiento sistémico oral de la artrosis con glucocorti-
coesteroides tiene una relación riesgo-beneficio bastante 
negativa. Sin embargo, hay indicios de ensayos clínicos de 
que se puede lograr por lo menos una reducción del dolor de 
la gonartrosis mediante inyecciones intraarticulares de gluco-
corticoesteroides que tienen efectos secundarios relativamente 
bajos [Arroll y Goodyear-Smith 2004, Godwin y Dawes 2004]. 
En referencia a las recomendaciones del American College of 
Rheumatology, el DGOOC y la BVO recomiendan en su directriz 
S3 sobre la coxartrosis no aplicar más de 4 inyecciones al año 
[DGOOC y BVO 2011]. 

6.2.5. SADOA y otras sustancias activas
Según la definición de la Osteoarthritis Research Society 
International, los SADOA incluyen los "symptomatic slow 
acting drugs in osteoarthritis" (SYSADOA) que actúan sobre 
los síntomas y los "disease modifying osteoarthritis drugs" 
(DMOAD). Entre estas sustancias figuran, la ademetionina, la 
glucosamina, el ácido hialurónico y el oxaceprol. Sin embargo, 
la situación del estudio en cuanto a la eficacia de las sustancias 
incluidas en la lista es a menudo inconsistente, por lo que la 

AkdÄ no emite recomendaciones claras a favor o en contra 
de su uso [AkdÄ 2008]. Continuamente se están describiendo 
nuevas sustancias y terapias de inyección, pero por lo general 
no se dispone de ensayos clínicos aleatorios.

6.3. Fisioterapia
Para mantener las funciones articulares y musculares, se utilizan 
métodos de terapia de movilidad y terapia física. En el caso de 
un dolor moderado, esto puede incluso tener prioridad sobre 
el tratamiento farmacológico. Dependiendo del estadio de la 
artrosis ("activada" o "descompensada") y de las dolencias 
existentes, se aplican diferentes medidas. Las medidas que deben 
aplicarse de forma prioritaria, facultativa o complementaria, en 
función de los síntomas, están reguladas por el Comité Federal 
Conjunto en las nuevas directrices sobre la prescripción de 
productos terapéuticos (las denominadas directrices sobre 
productos terapéuticos), que pueden consultarse en www.
heilmittelkatalog.de [AkdÄ 2008]. En la directriz S3 sobre la 
coxartrosis, además de las intervenciones fisioterapéuticas 
como el entrenamiento de marcha, postura y coordinación 
o los ejercicios para el fortalecimiento de los músculos, se 
mencionan especialmente también la termoterapia, hidroterapia, 
balneoterapia, electroterapia, la terapia con ultrasonidos y la 
magnetoterapia pulsátil como métodos terapéuticos con una 
influencia beneficiosa sobre el dolor y los trastornos funcionales 
[DGOOC y BVO 2011]. Un metaanálisis mostró efectos positivos 
de la terapia deportiva y de movilidad en el tratamiento 
sintomático de la gonartrosis [Fransen et al. 2002]. Aunque los 
datos significativos de los estudios clínicos prueban la eficacia 
de algunos de los procedimientos terapéuticos mencionados, 
existen abundantes pruebas empíricas en beneficio de las 
aplicaciones individuales [AkdÄ 2008].

6.4. Productos ortopédicos
Diversos productos ortopédicos pueden complementar el 
tratamiento farmacológico del dolor y también evitar pos-
turas inadecuadas y secuencias de movimientos negativos 
que pueden provocar más daños en la articulación afectada. 
En caso de dolor por artrosis en las extremidades inferiores, 
se recomienda el uso de zapatos resistentes con tacones 
amortiguadores [AkdÄ 2008]. También el grupo encargado 
de la elaboración de las directrices S3 recomienda el uso de 
accesorios especiales para el calzado en el contexto de la 
terapia paliativa de la coxartrosis [DGOOC y BVO 2011], ya que, 
por ejemplo, un pequeño estudio con 33 pacientes demostró 
un efecto analgésico de las cuñas de pronación en la zona 
del talón [Ohsawa y Ueno 1997]. Los bastones y también los 
bastones nordic walking son adecuados para mejorar el cuadro 
del paso con articulaciones (dolorosas) en las extremidades 
inferiores [AkdÄ 2008, DGOOC y BVO 2011]. Los beneficios de 
los vendajes de rodilla en casos de gonartrosis están docu-
mentados por los datos de algunos estudios. 

6.1.  Intervenciones generales,  
no farmacológicas

Además de evitar cargas inadecuadas, tanto en el trabajo 
como en el deporte, la actividad deportiva moderada para el 
fortalecimiento selectivo de la musculatura y la estabilización 
articular, así como la reducción del peso, son las primeras 
medidas para prevenir el desarrollo o la progresión de la 
artrosis y para aliviar las articulaciones afectadas [AkdÄ 
2008, DGOOC y BVO 2011]. Dado que la obesidad es un factor 
de riesgo para el desarrollo y la progresión de la artrosis 
[Felson et al. 2000, Reijman et al. 2007], se puede lograr una 
reducción del riesgo mediante la reducción del peso corporal. 
En el caso de una artrosis sintomática, se ha demostrado que 
una reducción del 5% del peso corporal en pacientes con 
sobrepeso tiene un efecto positivo en los síntomas de la 
gonartrosis [Christensen et al. 2007]. Los deportes adecuados 
para pacientes con artrosis son sobre todo los deportes 
de resistencia que implican movimientos uniformes, como 
natación, ciclismo y caminatas por terreno llano, esquí de 
fondo y gimnasia. Menos adecuados son los deportes en los 
que los movimientos bruscos y extremos (de rotación) y las 
cargas de impulsos fuertes actúan sobre las articulaciones 
o en los que existe un alto riesgo de lesiones debido a otros 
factores, como, por ejemplo, fútbol, karate, boxeo, disciplinas 
de salto, etc. [AkdÄ 2008, Steinbach et al. 2001]. 

6.2. Tratamiento farmacológico
Dado que todavía no es posible un tratamiento causal de la 
artrosis, solo se pueden tratar los síntomas de la enfermedad 
con medicamentos. El dolor en reposo y por carga puede 
aliviarse satisfactoriamente mediante analgésicos. Si se 
producen reacciones inflamatorias concomitantes, los 
antirreumáticos no esteroideos (ARNE) son la mejor solución. 
Para dolores muy fuertes se pueden usar opiáceos. Mediante 
inyección intraarticular de glucocorticoides se pueden 
tratar las irritaciones locales de forma rápida. Las sustancias 
mencionadas anteriormente se complementan con otro grupo 
de medicamentos relativamente heterogéneos, que se agrupan 
bajo el término "slow acting drugs in osteoarthritis" (SADOA) 
y tienen por objeto influir positivamente en los síntomas y 
las causas de la artrosis [AkdÄ 2008, Jerosch y Heisel 2010]. 

6.2.1. Analgésicos no opioides
El paracetamol es el medicamento más utilizado para el tra-
tamiento del dolor leve a moderado en la artrosis. Gracias a 
la inhibición de la síntesis de prostaglandinas centrales tiene 
un efecto analgésico leve. Sin embargo, a diferencia de los 
ARNE, el paracetamol no tiene ningún efecto antiflogístico. 
No obstante, debido a la tasa relativamente baja de efectos 
secundarios en comparación con los ARNE, el paracetamol es 
el analgésico oral de primera elección en el tratamiento de la 

artrosis y puede utilizarse durante períodos más prolongados 
[AkdÄ 2008, DGOOC y BVO 2011]. Para evitar los efectos secun-
darios hepatotóxicos, no se debe exceder una dosis máxima 
diaria de 4 g/día [AkdÄ 2008]. 

6.2.2. Antirreumáticos no esteroideos (ARNE)
Gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio, los ARNE 
se encuentran entre los medicamentos más comunes para el 
tratamiento del dolor leve a moderado causado por la artrosis 
[Jerosch y Heisel 2010]. Las sustancias ejercen su efecto al 
inhibir las ciclooxigenasas 1 y 2 (COX-1, -2), lo que reduce la 
síntesis de prostaglandinas. Entre los representantes de los 
diversos grupos de sustancias de los inhibidores no selectivos 
de las COX figuran el ácido acetilsalicílico, el diclofenaco, 
el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno y el piroxicam. 
Los ARNE tienen un amplio perfil de efectos secundarios, y 
cabe señalar en particular los posibles efectos secundarios 
gastrointestinales, renales y a veces cardiovasculares [AkdÄ 
2008, Bartl 2014]. Aunque el uso de los inhibidores selectivos 
de la COX-2 celecoxib y etoricoxib tiene un menor riesgo de 
complicaciones gastrointestinales en comparación con los 
ARNE convencionales, están contraindicados en diversas 
enfermedades cardiovasculares. En cuanto a su eficacia, se 
consideran equivalentes a los inhibidores no selectivos de la 
COX [AkdÄ 2008, McKenna et al. 2001, Wiesenhutter et al. 2005]. 

Recomendaciones sobre el uso de ARNE [AkdÄ 2008, Bartl 2014]:

• No usar de forma permanente y emplear las dosis más 
bajas posibles 

• Ajustar las dosis diarias según la edad
• Evitar combinaciones de ARNE 
• Utilizar sustancias con la menor toxicidad gastrointestinal 

posible y una vida media de eliminación baja (por ejemplo, 
ibuprofeno, diclofenaco)

• Informar a los pacientes sobre los síntomas de posibles 
complicaciones gastrointestinales

• Administrar inhibidores de la bomba de protones a pacientes 
con alto riesgo gastrointestinal

• Seguimiento cuidadoso de la función del riñón y del tracto 
gastrointestinal

Una alternativa a los ARNE orales es la aplicación percutánea de 
pomadas y geles que contienen ARNE. Sin embargo, el efecto, 
pero también el riesgo de efectos secundarios sistémicos 
no deseados, es menor en el caso de una aplicación tópica. 
Pueden producirse reacciones cutáneas locales [AkdÄ 2008]. 
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No solo se mejora la percepción espacial de la movilidad y la 
posición articular (propiocepción) mediante el uso de vendajes 
elásticos de rodilla [Jerosch et al. 1997], sino también el dolor 
y la función articular [AkdÄ 2008, Hinman et al. 2003]. El uso 
de las ortesis para artrosis (ortesis de armazón) permite que la 
parte medial de la articulación pueda descargarse de manera 
significativa. Las ortesis, que funcionan según el principio 
de tres puntos, logran una reducción de la fuerza de hasta 
el 9% incluso en una posición neutra (0°); con un ajuste 
valgo de 8° la descarga es de hasta un 30% en el cóndilo 
medial [Kutzner et al. 2011]. Un beneficio de descargar el 
compartimiento medial es que el paciente con gonartrosis 
podrá realizar un recorrido mucho más largo con un dolor aún 
tolerable. En un estudio con ortesis para artrosis en pacientes 
con gonartrosis, se logró triplicar el recorrido realizado [van 
Heerwaarden et al. 2005].

Para las artrosis en las extremidades superiores, especialmente 
la muñeca, ofrecen las ortesis estabilizadoras la posibilidad de 
aumentar la estabilidad de la articulación y reducir el dolor 
articular [AkdÄ 2008].

6.5. Intervenciones quirúrgicas
Una vez agotadas las opciones de tratamiento conservador, 
puede estar indicada una intervención quirúrgica, para lo que 
deberán tenerse en cuenta varios factores a la hora de selec-
cionar el procedimiento adecuado. Entre ellos figuran el tipo y 
el alcance de los cambios articulares degenerativos, el estado 
funcional de las articulaciones adyacentes, la evolución prevista 
de la enfermedad, el riesgo general de la cirugía, la edad y el 
nivel de sufrimiento del paciente, así como su motivación y 
su posible participación en la rehabilitación posterior [AkdÄ 
2008]. Además de la cirugía articular conservadora, también 
son posibles operaciones de reemplazo articular y, en casos 
aislados, artrodesis. 

6.5.1. Cirugía articular conservadora
Hoy en día, se pueden llevar a cabo numerosas intervenciones 
articulares conservadoras en el contexto de una artroscopia de 
la articulación afectada. Los procedimientos artroscópicos co-
munes incluyen lavado articular, desbridamiento artroscópico, 
técnicas de estimulación de la médula ósea, reconstrucción 
osteocondral y trasplante autólogo de condrocitos.

El lavado articular (Lavage) durante una artroscopia sirve para 
eliminar el material cartilaginoso y celular y tiene por objeto 
aliviar las molestias existentes en las artrosis activadas du-
rante un período de varios meses. Sin embargo, en un ensayo 
clínico controlado, no se logró demostrar la superioridad de 
este procedimiento frente a una pseudooperación. Lo mismo 
se aplica al desbridamiento artroscópico (Debridement); en 

este caso tampoco se pudieron obtener mejores resultados 
que con una operación falsa [Moseley et al. 2002]. 

En el pasado, se realizaban perforaciones tipo Pridie para 
estimular la regeneración del cartílago. La apertura de la 
cavidad medular inducida por la perforación permite que 
entren vasos sanguíneos y que las células madre migren hacia 
los correspondientes orificios perforados, lo que promueve 
la regeneración fibrocartilaginosa del tejido cartilaginoso 
perdido. La perforación tipo Pridie, en particular, ha sido 
reemplazada por el nuevo método de microfracturación y 
ahora también de nanofracturación, en el que los huesos 
subcondrales se perforan a intervalos de 3 a 4 mm hasta que 
la sangre con las células madre de la cavidad medular emerja 
hacia los orificios perforados. Para el tratamiento de daños 
menores en el cartílago (<2,5 cm2), la primera elección es la 
microfracturación [Steinwachs et al. 2008]. Dado que la calidad 
del tejido de reemplazo de cartílago resultante, en efecto, no 
es comparable a la del tejido cartilaginoso original, los buenos 
resultados clínicos no suelen mantenerse más de cuatro años 
[Bernholt y Höher 2003].

Los daños cartilaginosos y óseos pequeños y medianos (2-5 cm2) 
profundos pueden corregirse mediante mosaicoplastia. En 
este procedimiento, se extraen cilindros de cartílago-hueso 
de una longitud de al menos 1 cm de las zonas no afectadas de 
la articulación y se trasplantan a la zona del cartílago defec-
tuoso o del hueso subcondral dañado. Dado que la zona de la 
articulación sana se ve afectada por la eliminación de tejido, 
las mosaicoplastias no son adecuadas para el tratamiento de 
lesiones de mayor tamaño [Jerosch y Heisel 2010].

Otra posibilidad de regeneración del cartílago es el trasplante 
autólogo de condrocitos. Durante una artroscopia se toma 
primero una muestra de cartílago con un instrumento de 
biopsia y las células obtenidas se multiplican en un laboratorio 
de biotecnología. En una nueva intervención, se elimina la 
zona de cartílago dañada que se va a sustituir y las células de 
cartílago cultivadas se inyectan en la lesión. Otro avance es el 
trasplante de condrocitos autólogos asociados a una matriz, 
para lo que se siembran las células de cartílago retiradas en 
una esponja de colágeno o en una red de ácido hialurónico y 
el biomaterial se fija en la lesión una vez recortado a medida 
[Jerosch y Heisel 2010]. La terapia de estimulación de la mé-
dula ósea, acoplada a la matriz, también muestra los primeros 
resultados positivos (véase la Figura 2a + b, página 25). 

Las malposiciones congénitas o relacionadas con lesiones y 
las desviaciones axiales asociadas o cambios en la conexión 
positiva de las articulaciones son una causa frecuente de 
lesiones degenerativas en el cartílago. En el caso de un 
Genu varo, por ejemplo, una osteotomía correctiva puede reducir 
la carga del compartimiento afectado, en este caso el medial. 
Un requisito previo para la viabilidad de este procedimiento es 
una función articular suficientemente buena y un buen estado 
del cartílago en el compartimiento femorotibial lateral. Las 
osteotomías correctoras del fémur y las osteotomías pélvicas 
también son importantes para el tratamiento de la coxartrosis 
resultante de una displasia residual de la cadera [AkdÄ 2008]. 

6.5.2. Cirugía de reemplazo articular
La cirugía de reemplazo articular está indicada para la artrosis 
avanzada cuando los tratamientos conservadores han fallado, 
el paciente sufre un alto grado de incomodidad y no se puede 
esperar una mejora de los síntomas a través de una cirugía 
articular conservadora. Como reemplazo articular se puede 
realizar un reemplazo de superficie como también una 
endoprótesis parcial y total. La prótesis se encaja en el lecho 
óseo con la ayuda de cemento óseo o, en el caso de una buena 
calidad ósea, sin cemento, y la superficie rugosa del anclaje 
de la prótesis se va rodeando de tejido óseo en el transcurso 
de varios meses [AkdÄ 2008]. 

7. Conclusión

La artrosis es una de las enfermedades articulares más 
frecuentes a nivel mundial. La degeneración progresiva 
del cartílago articular con una duración progresiva de la 
enfermedad conduce al dolor y a alteraciones funcionales. 
Dependiendo de los síntomas, se pueden tomar varias medidas 
terapéuticas. Sin embargo, estas medidas terapéuticas solo 
pueden tratar los síntomas pero no la causa de la enfermedad. 
El dolor leve y moderado puede aliviarse mediante analgésicos 
no opiáceos. En casos excepcionales, también se puede 
considerar un tratamiento con opiáceos. Las aplicaciones 
físicas y los productos ortopédicos pueden apoyar el 
tratamiento farmacológico del dolor y mejorar la función 
articular. Una vez agotadas todas las opciones de tratamiento 

conservador, los defectos en el cartílago articular pueden, 
según la extensión y los síntomas existentes, compensarse 
parcialmente mediante procedimientos quirúrgicos, incluidas 
las técnicas de estimulación de la médula ósea o el trasplante 
autólogo de condrocitos, aunque la calidad y la durabilidad 
del cartílago regenerado es limitada. Si las cirugías articulares 
conservadoras no tienen perspectivas de éxito, deberían 
considerarse intervenciones de reemplazo articular en el caso 
de artrosis muy avanzadas. 

Figura 2: terapia de estimulación de la médula ósea acoplada a la matriz para daños en el cartílago detrás de la rótula.
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Preguntas de control de aprendizaje del Módulo 2
Marque solamente una respuesta en cada caso.

1.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la aparición de la artrosis es 
incorrecta?

a)  De la población alemana de edades comprendidas entre 18 y 79 años 
alrededor de un 20% padece una artrosis.

b)  Los hombres se ven con mayor frecuencia afectados por la enfermedad 
que las mujeres.

c) Con el aumento de la edad, aumenta la proporción de los afectados.
d) Las rodillas son las articulaciones más afectadas por la artrosis. 
e)  El desarrollo de una artrosis se ve favorecido por la predisposición genética 

e influencias hormonales, así como por posiciones inadecuadas de las 
articulaciones y sobrepeso.

2.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cartílago hialino articular 
es correcta?

a)  El tejido del cartílago hialino está formado principalmente por componentes 
celulares.

b)  El ácido hialurónico y los glicosaminoglicanos son componentes esenciales 
del cartílago hialino.

c)  Los proteoglicanos le proporcionan al cartílago la firmeza, y el colágeno 
la hidroelasticidad.

d)  La proporción de agua del cartílago disminuye hasta aproximadamente 
el 40% a lo largo de la vida. 

e)  El tejido cartilaginoso de los adultos es atravesado por finos vasos 
sanguíneos que aseguran un suministro adecuado de nutrientes. 

3.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la patogénesis es 
incorrecta?

a)  El desequilibrio entre el esfuerzo y la capacidad de carga de una articulación 
es la base del desarrollo de una artrosis.

b) Los mediadores inflamatorios favorecen la degradación del cartílago.
c)  Debido a la pérdida de proteoglicanos queda expuesta la red la red de 

fibras de colágeno. 
d) En las proximidades de las lesiones se forman nidos de condrocitos. 
e)  Los condroblastos metabólicamente muy activos impiden una degradación 

completa de la capa de cartílago.

4. ¿Cuál es la forma más frecuente de artrosis en ambos sexos?

a) La presencia de gonartrosis
b) Coxartrosis
c) Espondilartrosis
d) Omartrosis
e) Artrosis cubital

5.  La artritis inflamatoria es un diagnóstico diferencial de artrosis 
frecuente en caso de dolor articular. ¿Cuál de los siguientes hallazgos 
clave indica más bien la presencia de una artritis?

a) Ausencia de dolor en reposo
b) El dolor máximo se produce por la tarde-noche
c) Rigidez matutina persistente (>1 hora)
d) Dolor de arranque 
e) Ensanchamiento óseo de la articulación

6.  ¿Cuál de los siguientes deportes no es adecuado para los pacientes con 
artrosis?

a) Fútbol
b) Natación
c) Ciclismo
d) Esquí de fondo
e) Senderismo

7.  ¿Cuál de las siguiente afirmaciones sobre el tratamiento farmacológico 
de la artrosis es incorrecta?

a)  El tratamiento farmacológico solo permite el tratamiento de los síntomas.
b)  El paracetamol es el fármaco de elección para el tratamiento del dolor 

leve a moderado.
c)  Los ARNE deben usarse en la dosis más baja posible y no de forma 

permanente.
d) La buprenorfina o la oxicodona están indicadas para el dolor leve.
e)  El dolor de la gonartrosis puede reducirse con inyecciones intraarticulares 

de glucocorticoesteroides. 

8.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fisioterapia en caso de 
artrosis es correcta?

a)  El objetivo principal de la terapia de movilidad es mejorar las funciones 
neurológicas.

b)  El tratamiento farmacológico siempre tiene prioridad sobre la terapia 
física.

c)  El entrenamiento de marcha, postura y coordinación influye positivamente 
en el dolor y los trastornos funcionales.

d)  La termoterapia, la electroterapia y la hidroterapia no tienen una influencia 
positiva sobre las molestias relacionadas con la artritis.

e)  No está documentado el beneficio de una terapia deportiva y de movilidad 
para el tratamiento sintomático de la gonartrosis.

9.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el beneficio de los productos 
ortopédicos es incorrecta?

a)  Las posturas inadecuadas y las secuencias de movimientos negativos se 
pueden evitar mediante productos ortopédicos.

b)  Se debe evitar el uso de zapatos fuertes con tacones amortiguadores en 
caso de dolor en las extremidades inferiores debido a la artrosis.

c)  Los bastones y también los bastones nordic walking son adecuados 
para mejorar el cuadro del paso con articulaciones (dolorosas) en las 
extremidades inferiores.

d)  Se ha demostrado que los vendajes elásticos de rodilla mejoran la 
propiocepción, el dolor y la función de las articulaciones.

e)  Las ortesis estabilizadoras aumentan la estabilidad de las articulaciones 
y alivian el dolor articular. 

10.  ¿Cuál de los siguientes procedimientos quirúrgicos no sirve para 
reparar los daños en el cartílago?

a) Lavage
b) Perforación tipo Pridie
c) Nanofracturación
d) Mosaicoplastia
e) Trasplante autólogo de condrocitos
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