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Resumen La artrosis de rodilla (OA) es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial debido a su alta prevalencia y costos asociados. Los conocimientos disponibles demuestran
que el componente inflamatorio es fundamental en el desarrollo de esta condición, abandonándose el concepto de que la OA es una enfermedad puramente degenerativa. En el presente
escrito revisaremos, basándonos en la literatura disponible, la epidemiología y los factores de
riesgo involucrados, los nuevos conocimientos fisiopatológicos, el enfrentamiento clínico y los
tratamientos disponibles tanto médicos como quirúrgicos de esta condición.
© 2015 Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Publicado por Elsevier España, S.L.U.
Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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Knee Osteoarthritis (osteoarthrosis)
Abstract Knee osteoarthritis (OA) is one of the major public health problems worldwide, due
to its high prevalence and associated costs. The available knowledge shows that the inflammatory component is critical in the development of this condition, abandoning the concept that
OA is only a degenerative disease. A review is presented in this article, based on the available
literature, on the epidemiology and risk factors involved, recent knowledge about the pathophysiological and clinical management, and the medical and surgical treatments available
for this condition.
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Introducción

Fisiopatología de la osteoartritis

La osteoartritis (artrosis [OA]) es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial debido a su alta prevalencia,
siendo considerada la causa más común de incapacidad permanente en mayores de 65 años en los países en que se
ha estudiado, presentándose la mayor frecuencia de esta
enfermedad al nivel de las rodillas1---3 . La OA fue definida
clásicamente como una condición degenerativa articular
caracterizada por pérdida progresiva del cartílago articular, hipertrofia ósea marginal (osteofitos) y cambios en la
membrana sinovial2,4,5 , sin embargo hoy se reconoce que
en esta enfermedad existe un patrón génico y proteómico
de características inflamatorias similar a lo encontrado en
enfermedades tan diversas como la artritis reumatoide o el
síndrome metabólico6---10 , por lo que actualmente se reconoce el componente inflamatorio como parte fundamental.
En este escrito revisaremos el enfrentamiento actual de la
OA de rodilla basándonos en los reportes disponibles en
la literatura.

Sin lugar a dudas este es uno de los temas que ha generado un alto número de investigaciones en los últimos años,
debido a que la comprensión final de los fenómenos involucrados permitirían generar estrategias de prevención para
el desarrollo de la OA.
Clásicamente la OA de rodilla ha sido considerada como
una condición netamente mecánica, dándosele importancia
capital a las sobrecargas articulares asociadas a alteraciones de eje (rodillas varas principalmente), a las lesiones
traumáticas y a las inestabilidades multiligamentarias. Sin
embargo, actualmente se reconoce a la OA como una enfermedad multifactorial donde diversas noxas son capaces
de generar y perpetuar el daño sobre el cartílago articular, con la posterior respuesta de la membrana sinovial y
del hueso subcondral11 . De esta forma, cuando se compromete la matriz extracelular condral (MEC) se genera una
disminución en la capacidad de retención de agua perdiendo el tejido resistencia, resiliencia y elasticidad frente
a la compresión16,17 , aumentando el daño del tejido circundante. Debido a la baja tasa de recambio celular y a la
pobre capacidad reparativa el cartílago, no logra compensar
el daño sufrido, generándose finalmente el fenómeno de la
OA.
Independientemente de cuál sea la causa original del
daño, los fibroblastos de la membrana sinovial responden
secretando diversas citoquinas y factores inflamatorios (IL1, TNF-␣, TGF-␤, IL-8, GRO-␣, entre otras). Estos factores
inflamatorios se mantienen presentes en la articulación,
independiente del tratamiento corrector de la causa originaria del daño condral (estabilizaciones ligamentarias,
reducción de fracturas, corrección de ejes, etc.) pudiendo
mantener la progresión del daño articular9,18---21 . La respuesta insuficiente del hueso subcondral reemplaza el
cartílago hialino por fibrocartílago constituido principalmente por colágeno tipo i, lo que le confiere una inferior
capacidad mecánica4,22,23 a la vez que se produce un proceso de hipertrofia del hueso subcondral, caracterizado por
angiogénesis con penetración de los neovasos en la capa profunda del cartílago articular y apoptosis condral seguido por
la mineralización de la MEC18,24 , lo que se aprecia clínicamente con la formación de osteofitos, geodas y disminución
del espacio articular.

Epidemiología y factores de riesgo
Para determinar la prevalencia exacta de la OA de rodilla
es fundamental la definición de enfermedad utilizada, el
método de diagnóstico (clínico y/o por imagen) y la articulación afectada, por lo cual los datos disponibles son diversos.
Pese a esto se describe que más del 50% de la población
mayor de 65 años presenta algún tipo de OA, siendo la articulación más afectadas la rodilla, con una incidencia de
240/100.000 personas/año11 .
Dado que la OA se desarrolla progresivamente en el transcurso del tiempo, y que en el 50% de los pacientes los
síntomas no se correlacionan con las alteraciones radiológicas, es fundamental conocer cuáles son factores de riesgo
asociados a esta condición y cuáles no. Dentro de los factores de riego reconocidos se encuentran la edad y el sexo
femenino, mientras que el componente genético tiene una
baja asociación con la OA de rodilla, a diferencia de lo que
ocurre en otras articulaciones, como la cadera o las manos12 .
Las alteraciones del peso han sido consistentemente relacionadas con la OA de rodilla, describiéndose un riesgo relativo
de 2 para personas con sobrepeso y 2,96 para obesos13 . Nuevos factores de riesgo sistémicos se han reconocido en los
últimos años destacando el síndrome metabólico; la presencia de 2 de sus componentes condiciona un riesgo de OA de
rodilla de 2,3 veces, mientras que con 3 o más componentes
el riesgo se eleva a 9,8 veces6 .
Mientras que la actividad física no ha logrado ser identificada como un factor de riesgo para el inicio o la progresión
de la OA de rodilla14 , las lesiones articulares previas se
reconocen como capaces de condicionar el desarrollo del
fenómeno degenerativo articular14 . Especial énfasis debe
darse a la menisectomía mayor al 30% y a la rotura del
ligamento cruzado anterior (LCA), las cuales condicionan un
riesgo relativo del orden de 714 y 5 veces15 respectivamente,
produciendo una OA postraumática precoz (entre 10-15 años
de la lesión original); esto es especialmente relevante en las
lesiones del LCA, ya que la reconstrucción quirúrgica de este
no reduce el riesgo de OA.

Enfrentamiento clínico, diagnóstico
y clasificación
La OA de rodilla es una condición cuyo diagnóstico es eminentemente clínico en función de los signos y síntomas del
paciente, los factores de riesgo y las alteraciones presentes en el examen físico. La presentación clásica de esta
condición es en pacientes sobre los 50 años de edad con
dolor crónico de características mecánicas, que es mayor al
iniciar los movimientos, pudiendo disminuir posteriormente
asociado a rigidez articular mayor a 30 min y a deformidad
articular con pérdida de rangos articulares, crepitación y
derrame. Sin embargo, existe un amplio rango de presentación de este cuadro, no requiriéndose la totalidad de él
para realizar el diagnóstico, por lo que es fundamental la
sospecha clínica, en especial en pacientes que presentan
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Tabla 1

Criterios diagnósticos de osteoartritis de rodilla

Historia clínica

Exámenes de
laboratorio
Estudio
radiológico

Gonalgia, > 50 años, rigidez
< 50 min, crépitos, sensibilidad
ósea, sin aumento de
temperatura, aumento
de volumen óseoa
VHS < 40 mm/h, factor
reumatoideo < 1:40b
Osteofitos

Fuente: Altman et al.25 .
a Al menos 3 criterios positivos.
b No son indispensables, solo recomendaciones.

los factores de riesgo ya descritos. Para el diagnóstico de
precisión se han descrito criterios específicos destacando
los del American College of Rheumatology25 (tabla 1). Sin
embargo, desde el punto de vista práctico estos criterios
son principalmente utilizados en el desarrollo de estudios
de investigación.
Una vez diagnosticada, la OA debe ser clasificada como
primaria o idiopática (en globo corresponden al 70% de
las OA de rodilla) o secundaria11 , lo cual es fundamental
para el enfoque terapéutico en relación con la presencia de
otras condiciones susceptibles de tratar específicamente. Es
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importante recordar que no existe una correlación directa
entre el grado de deterioro articular radiológico y la presentación clínica de los pacientes26 , pese a lo cual es
recomendable tener un estudio básico de rayos en todos los
pacientes. Es fundamental conseguir radiografías de buena
calidad técnica, recomendándose un estudio básico en proyección anteroposterior, lateral, axial de rótula y Rosenberg
(fig. 1). Nos parece fundamental recalcar la importancia de
esta última proyección, ya que es la que tiene mejor correlación con la disminución del grosor del cartílago articular, en
especial en el compartimento medial27 . Radiológicamente
la OA de rodilla se clasifica en 5 grados según lo descrito
por Kellgren-Lawrence (tabla 2)28 , existiendo además otras
clasificaciones descritas, como la de Ahlback. Actualmente,
en pacientes con dolor articular de características artrósicas y con un estudio radiológico negativo o inespecífico,
nuestro enfrentamiento es asociar un estudio de segunda
línea como la resonancia nuclear magnética o la artro-TAC
para evaluar adecuadamente las características del cartílago articular, las estructuras blandas periarticulares y
descartar otros diagnósticos diferenciales (necrosis avasculares). Las técnicas y secuencias actualmente utilizadas
en la resonancia nuclear magnética, como el T2 mapping,
dGEMRIC o T1rho permiten obtener información cuantitativa
del daño condral presente y poder diferenciar adecuadamente trastornos generalizados de la articulación (OA)
con lesiones condrales u osteocondrales focales, las cuales

Figura 1 Estudio radiológico de la OA de rodilla. A. Telerradiografía de la extremidad afectada. B. Proyección AP demostrando
una OA de predominio en el compartimento medial, lo cual se logra apreciar de mejor forma en la proyección de Rosenberg (D).
Tanto en la proyección lateral (C) como en la axial de rótula (D) se aprecian cambios precoces. (E) Proyección axial de rótula donde
se aprecian osteofitos mediales y esclerosis subcondral.
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Tabla 2 Clasificación radiológica de OA según Kellgren y
Lawrence
Grado

Característica radiográfica

0
1 (OA dudosa)

Normal
Dudoso estrechamiento
del espacio articular
Posibles osteofitos
Posible estrechamiento
del espacio articular
Osteofitos
Estrechamiento del espacio
articular
Osteofitos moderados
múltiples
Leve esclerosis
Posible deformidad de los
extremos de los huesos
Marcado estrechamiento
del espacio articular
Abundantes osteofitos
Esclerosis grave
Deformidad de los extremos
de los huesos

2 (OA leve)

3 (OA moderada)

4 (OA grave)

Fuente: Kellgren y Lawrence28 .

pueden ser enfrentadas de una manera específica con resultados altamente satisfactorios29 .

Alternativas de tratamiento conservadoras
Es fundamental entender que hasta el conocimiento actual
no existe un tratamiento conservador de la OA demostrado
como capaz de detener o disminuir el avance de su progresión. Existen una serie de intervenciones que se han
postulado como efectivas para la disminución de la sintomatología y la mejora funcional, presentando evidencia sólida
de su utilidad la disminución de peso30 y la actividad física

aeróbica de bajo impacto en agua y piso asociada a fisioterapia articular ([TENS] ejercicios de rangos articulares,
fortalecimientos en cadena abierta)31 .
En relación con los tratamientos farmacológicos disponibles es fundamental diferenciar entre los que poseen un fin
netamente analgésico de los que se proponen como condroprotectores o moduladores de la enfermedad (fig. 2). Dentro
del primer grupo de medicamentos encontramos:
- Paracetamol (acetaminofén): analgésico sin efectos antiinflamatorios potentes, es considerado como el fármaco
de 1.a línea en el tratamiento de la OA de rodilla,
estando su seguridad comprobada en el uso a largo
plazo32 .
- Antiinflamatorios no esteroideos (AINE): fármacos que
mediante la inhibición de enzimas COX controlan el proceso inflamatorio y la cascada del dolor. Han demostrado
ser más efectivos que placebo y que el paracetamol en el
tratamiento del dolor, funcionalidad y rigidez. Las recomendaciones actuales son su utilización en pacientes que
no responden al paracetamol, ya que presentan potenciales efectos deletéreos en su uso a largo plazo33 .
- Corticoides intraarticulares (CIA): agentes antiinflamatorios utilizados históricamente para la OA por su capacidad
de disminuir el fenómeno inflamatorio, y a través de
esto disminuir la sintomatología. Estudios en animales
han demostrado que bajas dosis de CIA normalizan la síntesis de proteoglicanos y reducen el daño condral. Sin
embargo, al evaluar el uso clínico los CIA solo han demostrado un efecto beneficioso en el corto plazo para el alivio
del dolor (una semana postratamiento), en comparación
con placebo, pero en el largo plazo no demuestra efectos beneficiosos y pudieran incluso inducir un aumento
del daño condral e incrementar el riesgo de infección
articular34,35 . Nuestro enfrentamiento actual no recomienda la utilización de estos compuestos en la práctica
clínica, excepto en los casos de sinovitis transitorias asociadas a derrame articular en pacientes con diagnóstico
de OA previo.

Tratamientos demostrados como
efectivos en la OA de rodilla
- Conservador

- Quirúrgico

Intervenciones ambientales
Diminución de peso y ejercicio
aeróbico

No protésico

Analgésicos
Paracetamol
AINEs
Corticoides intrarticlares

Efecto condroprotecto
Medicamentos de residuos
insaponificables
acido hialurónico
Plasma rico en plaquetas

Figura 2

Falla de
tratamiento

Osteotomías (sólo para OA
unicompartimental)

Protésico
Prótesis unicompartimentales
prótesis total

Tratamientos con demostración científica de su utilidad en la OA de rodilla.
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Dentro del segundo grupo de medicamentos (postulados
como condroprotectores o modificadores de enfermedad)
destacan:
- Glucosamina (GA) y condroitín sulfato (CS): compuestos
que participan en la formación de la síntesis de proteoglicanos de MEC. Ambos medicamentos son administrados
por vía oral. Según la evidencia disponible pudieran tener
un rol limitado en el tratamiento sintomático de la OA,
pero no hay estudios que demuestren consistentemente la
modificación de la progresión de la enfermedad36,37 . Nuestro enfrentamiento actual no recomienda la utilización de
estos compuestos en la práctica clínica.
- Medicamentos de residuos insaponificables: estos fármacos han demostrado in vitro la capacidad de inhibir la
interleuquina-l y de estimular la actividad sintética de
los condrocitos articulares. Sin embargo, existen reportes contradictorios en relación con su utilidad en la
disminución o detención de la progresión del fenómeno
artrósico38 . Debido a la lógica biológica y a los estudios de
ciencias básicas nuestro enfoque actual incluye su utilización con precaución39 .
- Nutracéuticos: Dentro de las alternativas terapéuticas
«naturales» con eventuales efectos antiartrósicos destacan numerosos compuestos nutracéuticos los cuales
comparten entre sus efectos capacidades antioxidantes.
Se han reportado estudios in vitro en los que se demuestran interesantes efectos en relación con mejorar el
ambiente del cartílago articular, principalmente por la
estimulación de vías metabólicas anabólicas. Dentro de los
que cuentan con mayor evidencia científica está el resveratrol y el té verde, los cuales se han evaluado en modelos
de OA. Estos polifenoles inhiben vías de señalización intracelular que estimulan efectos proinflamatorios capaces de
inducir daño condral, mecanismo por el cual pudieran ser
útiles40 . No han entrado en nuestro esquema terapéutico
actual debido a la falta de estudios de mejor calidad.
- Ácido hialurónico (HA): glucosaminoglucano no sulfatado
encontrado en grandes cantidades en la MEC y el líquido
articular. Es producido principalmente por condrocitos,
sinoviocitos y fibroblastos. Su función es captar moléculas de agua, otorgándole elasticidad y contribuyendo
así a la función de distribución de la carga propia de
las articulaciones. Posee efectos lubricantes, de barrera
mecánica, antiinflamatorio, analgésico y condroprotector
demostrados por estudios in vitro e in vivo, promoviendo
la proliferación condral y la síntesis de componentes
de la MEC. La evidencia disponible señala que el HA
por vía intraarticular es efectivo en aproximadamente
el 60% de los pacientes con OA de rodilla en generar
una mejoría sintomática41,42 . Existen diversos esquemas
de tratamiento (inyección única versus ciclos de menor
dosis repetidos), pero se acepta que puede ser repetido
el tratamiento cada 6 meses. Es una buena alternativa
terapéutica, siendo su alto costo un factor limitante para
su uso masivo.
- Plasma rico en plaquetas: fuente natural de citoquinas obtenidas a partir de las plaquetas, las cuales
almacenan más de 60 factores de crecimiento en sus
gránulos-␣, los que posteriormente son liberados al medio
extracelular regulando diferentes procesos biológicos. En
relación con la OA de rodilla existe evidencia de que
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sintomáticamente tiene mejores resultados que el HA en
los pacientes con OA43,44 , sin embargo su alto costo hace
compleja su utilización en la práctica clínica actual.

Alternativas de tratamientos quirúrgicos
Los tratamientos quirúrgicos para la OA de rodilla se recomiendan principalmente en 2 contextos clínicos: en aquellos
pacientes con OA unicompartimental y alteración de eje en
los cuales una intervención quirúrgica (osteotomía o prótesis unicompartimental) logran mejorar la sintomatología y
la alteración anatómica, pudiendo disminuir la progresión a
un fenómeno degenerativo articular generalizado; el otro
grupo de pacientes con indicación quirúrgica lo constituyen aquellos con fracaso del tratamiento conservador, ya
sea por progresión del dolor o la disminución de la funcionalidad articular, principalmente la pérdida de rangos de
movimiento (fig. 2).
En relación con las técnicas quirúrgicas no protésicas
disponibles para la OA de rodilla se describen el aseo artroscópico (asociado a técnicas de regularización meniscal y/o
condral) y las osteotomías. En los estudios en que se ha
evaluado la artroscopia en OA se ha demostrado una mejoría sintomática limitada y tasas similares de artroplastia
en los seguimientos a mediano plazo45 , motivo por el cual
en pacientes sobre los 50 años nosotros desaconsejamos
esta alternativa y recomendamos el tratamiento protésico.
Las osteotomías, cuyo objetivo reside en la corrección de
ejes y en la descarga del compartimento afectado, fueron ampliamente utilizadas entre los años 1970 a 1990
como tratamiento para la OA, siendo los pacientes más
beneficiados aquellos con compromiso unicompartimental y
considerándose una alternativa a las prótesis parciales, con
resultados funcionales similares según la evidencia disponible y recomendándose para aquellos pacientes que deseen
mantenerse activos desde el punto de vista deportivo, y
con aviso de la eventualidad de progresión del fenómeno
artrósico a los otros compartimentos46 .
Las alternativas protésicas son actualmente la solución
más aceptada en la literatura internacional para la OA
de rodilla. A nivel internacional se registra un aumento
del 170% en las prótesis de rodilla en la última década,
siendo la tasa de prótesis total de rodilla de 8,7 por cada
1.000 habitantes, con una incidencia mayor en las pacientes de sexo femenino (1,5:1). Por otro lado, la duración
de las prótesis ha mejorado considerablemente en el transcurso de la historia, llegando a tasas de revisión menores
al 10% en seguimientos a 15 años, plazo con excelentes
resultados funcionales47 . Estos cambios epidemiológicos han
comenzado a apreciarse en nuestro país con un aumento
progresivo de las tasas de artroplastias de rodilla en los
últimos años. Las principales complicaciones reportadas de
estas intervenciones quirúrgicas corresponden a infección
(< 1%) y aflojamiento aséptico del implante (< 1%). Existen
diferentes avances en los últimos años en los diseños protésicos entre los que es conveniente señalar las fijaciones de
los componentes (cementados/no cementados), la mejora
de la interfase entre estos componentes protésicos (polietileno de alta densidad), diseños específicos por sexo e incluso
paciente-específico, variaciones desde técnicas quirúrgicas
con referencias óseas a referencias ligamentarias, etc., todo
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lo cual ha generado mejores resultados en los seguimientos
a mediano plazo, faltando por registrar los resultados a largo
plazo. El tipo específico de prótesis a utilizar debe ser evaluado paciente a paciente para obtener el mejor resultado
funcional con la mayor duración posible de la artroplastia
in situ.

Conclusión
La OA de rodilla es una enfermedad altamente prevalente, con grandes costos sociales y económicos asociados.
Los conocimientos actuales indican que esta condición es
multifactorial, abandonándose el concepto de enfermedad degenerativa pura y reconociéndose la importancia del
componente inflamatorio. El enfrentamiento es fundamentalmente clínico, con un estudio de imagen básico. Los
tratamientos conservadores actualmente disponibles no han
demostrado utilidad en la disminución de la progresión de la
enfermedad. Las alternativas quirúrgicas son el tratamiento
de elección para la OA en etapas definitivas, siendo procedimientos seguros, con bajas tasas de complicaciones y una
durabilidad cercana al 90% en seguimientos a largo plazo.
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