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La artrosis es una enfermedad degenerativa que
aparece al alterarse las propiedades mecánicas y
bioquímicas del cartílago y del hueso subcon-
dral. Como consecuencia, se produce una deses-
tabilización del equilibrio entre la síntesis y la
degradación del cartílago, lo que causa la ero-
sión progresiva del mismo, pudiendo llegar inclu-
so, en estadios avanzados, a su desaparición. La
pérdida de cartílago origina cambios en el hueso
adyacente, produciendo deformaciones y desen-
cadenando fenómenos inflamatorios secunda-
rios. Son múltiples los factores que pueden pre-
cipitar este desequilibrio, entre los que destacan
factores genéticos, del desarrollo, metabólicos y
traumáticos. La principal sintomatología de
estas alteraciones morfológicas, bioquímicas y
moleculares es el dolor, conduciendo al enfermo
a una progresiva discapacidad para las activida-
des cotidianas.

Se considera la enfermedad articular más fre-
cuente y la causa más importante de dolor cró-
nico y de discapacidad en la edad avanzada.
Un estudio sobre la prevalencia de las enferme-
dades reumáticas en la población española
(EPISER) realizado por la Sociedad Española de
Reumatología en el año 2000, concluye que la
prevalencia de esta enfermedad reumática en
la población general es de un 10,3% para la
artrosis de rodillas y un 6,2% para la artrosis de
manos. Cabe destacar que la prevalencia de
artrosis, tanto de rodillas como de manos,
aumenta sustancialmente en los grupos de
edad mayores de 60 años, siendo de 28,1% y
15,3% respectivamente. Del estudio EPISER
también se extrae que de todas las enfermeda-
des musculoesqueléticas estudiadas (lumbal-
gia, artritis reumatoide, artrosis de rodillas y
manos, fibromialgia, lupus eritematoso sistémi-
co y osteoporosis), la artrosis es, juntamente
con la artritis reumatoide y la lumbalgia, la que

ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA ARTROSIS

se asocia a una peor calidad de vida en cuanto
a la limitación física.

Su prevalencia creciente con la edad y su gran
impacto en la calidad de vida del enfermo, en tér-
minos de discapacidad y de disminución de la
movilidad, hacen de la artrosis la enfermedad reu-
matológica de mayor importancia en geriatría.

FACTORES DE RIESGO

La artrosis se considera una enfermedad multifac-
torial, es decir, no hay una única causa que expli-
que su aparición sino que son varios los factores
que pueden desencadenarla.

Podemos clasificar los factores de riesgo en:

– Factores genéticos (aunque se desconocen aún
con exactitud las mutaciones de los genes res-
ponsables).

– Factores constitucionales: edad, sexo femenino,
obesidad, densidad ósea.

– Factores “biomecánicos” (relacionados con la
profesión o actividades deportivas, debilidad
muscular, lesiones previas traumatológicas…).

Estos factores de riesgo pueden clasificarse, a su
vez, en factores modificables y no modificables.
Entre los factores no modificables se encuen-
tran:

• Edad: como ya se ha comentado, hay una rela-
ción estrecha entre esta enfermedad y la edad,
adquiriendomás importancia en las poblaciones
mayores de 60 años.

• Sexo: diversos estudios determinan que hay una
mayor prevalencia en mujeres que en hombres.

• Raza: aunque no está muy bien definido, parece
que la raza negra presenta una forma más agre-
siva y discapacitante de artrosis que la raza
blanca.
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del abordaje terapéutico de los pacientes con
artrosis. Los profesionales sanitarios deben edu-
car al paciente y dar información sobre las carac-
terísticas, opciones de tratamiento y pronóstico
de la enfermedad, no sólo para que tengan un
buen conocimiento de la misma sino también
para dotarles de las herramientas necesarias para
un mejor autocuidado que les sea útil para la dis-
minución del dolor.

Se ha demostrado la utilidad de diversas técni-
cas educativas y su beneficio para el paciente
en el tratamiento de la artrosis. Así pues, es
importante asesorar al enfermo sobre las acti-
vidades que provocan una mayor sobrecarga
articular y los métodos para disminuir el estrés
articular, para reducir el dolor y mejorar la fun-
cionalidad.

Es importante tener en cuenta que un correcto
abordaje para el tratamiento de la artrosis debe
incluir tanto medidas farmacológicas como medi-
das no farmacológicas. La totalidad de las guías de
práctica clínica de la artrosis recomienda la com-
binación de tratamiento farmacológico junto al no
farmacológico.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

Como ya se ha comentado, hay varios factores
que se relacionan con el desarrollo de la artro-
sis, como pueden ser el estilo de vida o el
sobrepeso, que son modificables. En conse-
cuencia, es necesario transmitir al paciente la
importancia de llevar a cabo ciertos cambios
que van dirigidos al alivio del dolor y a la mejo-
ría de la funcionalidad de las articulaciones y la
calidad de vida.

Reducción del peso

La obesidad es el mayor factor de riesgo para el
desarrollo y progresión de la artrosis, sobre
todo para las mujeres. En los pacientes que pre-
sentan sobrepeso u obesidad, la pérdida de
peso se relaciona con una mejoría del dolor y de
la movilidad. Hay estudios que demuestran una
mejoría de la discapacidad de los pacientes con
pérdidas de pesos superiores al 5% del peso
total o con más de 0,24% de disminución de
peso a la semana.

Cambios en el estilo de vida

La obesidad es, asimismo, el factor de riesgo
potencialmente más tratable, ya que, para su
tratamiento, aparte de seguir una dieta equili-
brada, es básico la realización de ejercicio físi-

Los factores modificables adquieren muchísima
relevancia para conseguir una buena prevención
primaria y, como se verá más adelante, también
secundaria.

• Obesidad: factor modificable más relacionado
con la artrosis. La reducción del índice de masa
corporal (IMC) se ha correlacionado con un
menor riesgo de padecer artrosis.

• Ocupación: la sobrecarga articular que ocasio-
nan ciertas actividades profesionales (bipedes-
tación prolongada, elevación de pesos…)
aumenta el riesgo de desarrollar esta enferme-
dad.

• Actividades deportivas: se ha visto relación
entre ciertas actividades deportivas y la apari-
ción de la artrosis, siempre considerando una
práctica profesional o de competición.

• Lesiones traumáticas previas: sobre todo se ha
observado si estas lesiones tienen lugar en eda-
des avanzadas.

• Debilidad muscular: la ausencia de ejercicio
incrementa la incidencia de artrosis.

DIAGNÓSTICO

Una buena anamnesis y exploración física es la
base para el diagnóstico de la artrosis. La rigidez
articular, la incapacidad funcional y, sobre todo, el
dolor, son síntomas característicos de la artrosis.
Para confirmar el diagnóstico y descartar otras
posibles patologías, puede recurrirse, si se cree
conveniente, a pruebas radiológicas y análisis del
líquido articular.

RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS

El tratamiento de la artrosis va dirigido básica-
mente en la consecución de los aspectos que se
exponen a continuación:

– Reducir el dolor.

– Mantener y mejorar la movilidad de las articula-
ciones.

– Mejorar la capacidad funcional y prevenir la
incapacidad.

– Limitar la progresión de destrucción articular.

– Mejorar la calidad de vida.

– Educar a los pacientes sobre la naturaleza de
esta patología y su abordaje.

Educación del paciente

Se considera que la educación del paciente (y
también de la familia) es una parte fundamental
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co. La actividad física moderada está amplia-
mente recomendada a los pacientes con artro-
sis.

La realización de ejercicio durante 30 minutos
al día, a una intensidad baja o moderada,
mejora el tono y la fuerza muscular. Se reco-
mienda un régimen regular de ejercicio aeróbi-
co, como es el caminar o la bicicleta, y también
ejercicios de flexibilización y fortalecimiento,
orientados a preservar la movilidad de las arti-
culaciones afectadas. También se han descrito
los beneficios que comporta la realización de
un programa de ejercicios acuáticos, el cual,
en determinadas ocasiones, es mucho mejor
tolerado.

Aún así, no es posible establecer una guía útil
para recomendar el tipo de ejercicios y la intensi-
dad de los mismos, ya que estos se tienen que
adaptar a las características y necesidades de
cada paciente, es decir, deben proporcionarse de
forma individual. Dependiendo de la zona afec-
tada, el paciente precisará la realización de uno u
otro tipo de ejercicio físico. Del mismo modo,
para determinar el tipo más idóneo se deben
valorar tanto factores relacionados con la artrosis
(dolor, daño y estabilidad articular, movilidad
articular…) como factores como la edad y las
comorbilidades del paciente.

En definitiva, se recomienda la realización de
ejercicio moderado, realizado de forma regular,
adaptado individualmente para cada uno de los
casos.

Protección articular

El tratamiento no farmacológico también incluye
la utilización de dispositivos de apoyo, órtesis de
descarga y plantillas para el calzado para dismi-
nuir la sobrecarga articular.

– Bastones y andadores: la utilización de andado-
res o un bastón en la mano contraria a la rodilla
más afectada disminuye la sobrecarga y mejora
la estabilidad, disminuyendo así el riesgo de caí-
das. Es aconsejable cuando se tienen dificulta-
des en la marcha.

– Órtesis rígidas o semirígidas en articulaciones
inestables.

– Plantillas de diseño específico en el calzado
para disminuir el impacto de la marcha, contra-
rrestar deformidades de los pies y disminuir así
el dolor y mejorar el andar.

– Calzado adecuado: cómodo, ligero, con suela
compacta y con tacón de poca altura (2-3 cm).

Fisioterapia

Hay evidencia clínica de los beneficios de la
intervención de un fisioterapeuta en los pacien-
tes con artrosis sintomática. Lógicamente, las
intervenciones fisioterapéuticas deben ser indi-
vidualizadas y dirigidas específicamente para
cada paciente.

Terapias alternativas

Termoterapia: tanto el calor como la crioterapia
se usan en el abordaje de los pacientes con artro-
sis. Se ha visto que la utilización de bolsas calien-
tes o bolsas con hielo pueden ser efectivas para
aliviar el dolor.

Acupuntura: actualmente se considera que
puede ser efectiva para el alivio del dolor y mejo-
ría funcional pero no más efectiva que otros tra-
tamientos convencionales y alternativos, por lo
que no se considera, ni mucho menos, un trata-
miento no farmacológico de primera línea.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

En la actualidad, se dispone de un arsenal tera-
péutico eficaz para el tratamiento de la artrosis.
El objetivo del tratamiento es la mejora de la fun-
cionalidad y la calidad de vida de los pacientes,
minimizando al máximo el riesgo de posibles
efectos adversos.

Los fármacos deben utilizarse siempre en para-
lelo con las medidas no farmacológicas, es decir,
la inclusión de una pauta farmacológica en el
abordaje de la artrosis no excluye todo el con-
junto de medidas antes detalladas, sino todo lo
contrario. Son necesarias y constituyen una
parte imprescindible del tratamiento integral de
esta patología.

Los grupos de fármacos que están siendo utiliza-
dos y que aparecen en todas las guías de práctica
clínica para la artrosis son los siguientes:

– Paracetamol.

– AINE:

• AINE clásicos no selectivos: ibuprofeno, diclo-
fenaco, naproxeno, etc.

• AINE inhibidores selectivos de la COX-2: cele-
coxib, etoricoxib, parecoxib.

– Opiáceos:

• Opiáceos menores: codeína, dihidrocodeína,
dextropropoxifeno, tramadol

• Opiáceos mayores: fentanilo transdérmico,
buprenorfina transdérmica, morfina.
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– Tratamiento tópico:

• Capsaicina

• AINE tópico

– SYSADOA (“Symptomatic slow action drug oste-
oartritis”):

• Sulfato de glucosamina

• Condroitín sulfato

• Diacereína

• Ácido hialurónico

– Corticoides intraarticulares

A continuación se detalla cada uno de estos gru-
pos de fármacos, haciendo especial hincapié en
las recomendaciones actuales basadas en la evi-
dencia disponible hasta el momento.

PARACETAMOL

El paracetamol es considerado el fármaco de pri-
mera elección en el tratamiento para la artrosis
debido a su eficacia, tolerabilidad y coste.

Se recomienda este analgésico oral, a dosis no
superiores a 4 g al día (repartidos en tomas de
1 g), para el tratamiento del dolor leve a mode-
rado en pacientes con artrosis. Al existir evi-
dencia clínica de su seguridad a largo plazo, se
recomienda su uso para el control del dolor en
tratamientos prolongados con analgésicos ora-
les.

Existen evidencias de que los AINE son más efec-
tivos para la reducción del dolor y la mejoría del
estado funcional que el paracetamol. No obstan-
te, esta superioridad es modesta y se deben tener
en cuenta muchos otros factores como la seguri-
dad (riesgo de efectos adversos), la intensidad del
dolor, el coste, etc. para la elección del fármaco
idóneo al inicio del tratamiento farmacológico.
Además se ha demostrado que la eficacia del
paracetamol en los casos de artrosis con dolor
leve-moderado es comparable con el ibuprofeno
a dosis bajas. En definitiva, el paracetamol es el
fármaco de primera línea para el tratamiento de
esta patología.

Como ya se ha expuesto, es un fármaco muy
bien tolerado. La población de edad avanzada
se caracteriza por presentar con frecuencia
polifarmacia y tiene mayor probabilidad de
padecer los afectos adversos de los AINE. El
paracetamol presenta menos efectos secunda-
rios que los AINE clásicos y no superiores a los
de los inhibidores selectivos de la ciclooxigena-
sa (COXIB).

Aún así cabe resaltar que, a dosis por encima de
3 g/día, puede aumentar el riesgo de complica-
ciones en el tracto gastrointestinal. Los pacientes
que están siendo tratados con anticoagulantes
deben ser monitorizados más rigurosamente, ya
que a dosis altas pueden potenciar los efectos de
este grupo de fármacos.

En las dosis de paracetamol habituales la toxici-
dad hepática es rara. Se debe usar con precau-
ción en presencia de hepatopatías. En caso de
tener alterada la función hepática se recomien-
da no superar la dosis de 2 g al día. El riesgo de
toxicidad es mayor en el caso de pacientes con
enfermedad hepática, con hábito enólico o en
aquellos pacientes que toman dosis superiores a
las recomendadas. También se debe considerar
que, muchos de los preparados “antigripales”
que se pueden comprar en las farmacias sin
receta médica ya llevan paracetamol, por lo que,
en el caso de automedicación, el riesgo a tomar
diariamente dosis excesivas de paracetamol es
mayor.

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE)

Los AINE constituyen una alternativa farmacoló-
gica en ausencia de una adecuada respuesta al
paracetamol o en la presencia de dolor severo.
Es especialmente útil en aquellos períodos en
que los síntomas empeoran. Esta alternativa tera-
péutica, no obstante, debe ser considerada en
base a la eficacia y seguridad de la misma en cada
paciente de forma individual, así como de su
medicación concomitante y de las comorbilida-
des que presenta.

Únicamente están indicados desde el inicio del
tratamiento farmacológico, si existe inflamación
articular, sobre todo derrame sinovial.

Dentro de este grupo podemos diferenciar entre
los AINE clásicos y los inhibidores selectivos de la
cicloxigenasa 2 (COXIB).

AINE clásicos:

No se dispone de estudios comparativos entre
los AINE que determinen si alguno de ellos es
superior a otro. Las recomendaciones postulan
que se debe comenzar el tratamiento con un
AINE de vida media corta a dosis analgésicas,
como puede ser el ibuprofeno o el naproxeno.
La dosis utilizada debe ser la mínima eficaz posi-
ble para minimizar el riego de posibles afectos
adversos.

Si bien ya se ha comentado su moderada supe-
rioridad en la eficacia de los AINE respecto al
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paracetamol, se debe tener en cuenta que
estos están asociados a muchos más efectos
adversos que el paracetamol (por este motivo
el paracetamol está considerado como el fár-
maco de primera línea). Cuando el paraceta-
mol no es efectivo para la reducción del dolor,
se debe valorar individualmente para cada uno
de los pacientes iniciar un tratamiento con un
AINE.

Debido a este mayor riesgo de efectos adver-
sos, siempre se recomienda utilizar los AINE
durante un período corto de tiempo, es decir,
no está recomendada su utilización a largo
plazo.

Los efectos adversos más importantes de los
AINE son las complicaciones gastrointestina-
les como las úlceras pépticas, perforaciones y
sangrados. El riesgo a estos efectos gastroin-
testinales se ve incrementado por la edad, la
utilización concomitante de cierta medicación
y probablemente con la duración del trata-
miento. Además, este efecto es dosis-depen-
diente.

Así pues, es muy importante considerar los facto-
res de riesgo gastrointestinal que presenta el
paciente. A continuación se detallan los más
importantes:

– Edad superior a 65-70 años

– Complicaciones ulcerosas previas

– Múltiples AINE (aspirina)

– Dosis altas de AINE

– Tratamiento anticoagulante

– Tratamiento con corticoides

Debe realizarse tratamiento gastroprotector en
todos los pacientes que reciban un AINE y que
además presenten algún factor de riesgo. Los
inhibidores de la bomba de protones (IBP) en
dosis estándar son el grupo farmacológico de
elección.

Como efectos adversos a considerar aparte de las
complicaciones gastrointestinales son las altera-
ciones de la coagulación. Los AINE deben ser uti-
lizados con muchísima precaución en los pacien-
tes anticoagulados. Además pueden producir
retención hidrosalina y aumentar las cifras de
presión arterial, procesos aterotrombóticos y
producir insuficiencia renal aguda (utilizar con
precaución en aquellos pacientes que ya presen-

ten de base un deterioro de la función renal, ya
que podría empeorarla).

Deben evitarse los AINE de liberación retardada,
a menos que haya una buena monitorización del
tratamiento. La combinación de AINE tampoco
está recomendada, ya que aumenta el riesgo de
efectos adversos y no hay evidencia de que la uti-
lización de más de un AINE haga que la eficacia
para reducir el dolor sea mayor.

COXIBS:

Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 o COXIBS
presentan un menor efecto gastrointestinal que
los AINE no selectivos y, a diferencia de éstos, no
tienen efectos sobre el tiempo de sangrado. Se
ha demostrado que la utilización de un COXIB a
las dosis habituales presenta la misma seguridad
para el tracto digestivo alto que la combinación
de un AINE con un gastroprotector (si es posible
un IBP).

En consecuencia, no es necesaria la utilización
de IBP con COXIB. Solamente necesitan protec-
ción gástrica aquellos pacientes que reciben
dosis bajas de aspirina como prevención cardio-
vascular, porque se ha demostrado que su uso
concomitante aumenta el riesgo de enfermedad
péptica.

Los COXIB han demostrado una eficacia en el con-
trol del dolor ligeramente superior al paraceta-
mol e igual que los AINE clásicos.

El perfil de efectos adversos de los COXIB es dis-
tinto a los AINE tradicionales. Las complicaciones
más importantes son las complicaciones cardio-
vasculares. Tanto es así que, en el 2004, se retiró
del mercado el rofecoxib por el incremento del
riesgo de eventos cardiovasculares (CV), como el
infarto de miocardio y el ictus. Este aumento del
riesgo CV que se confirmó con el rofecoxib, no se
ha observado con el celecoxib. Aún así, la Agencia
Europea de Medicamentos (EMEA) modificó la
ficha técnica de celecoxib, que está contraindica-
do en pacientes con enfermedades CV e ictus y
debe usarse con precaución en pacientes con fac-
tores de riesgo CV como es la hipertensión, hiper-
lipidemia y diabetes.

Por lo tanto, se recomiendan los COXIB como tra-
tamiento de segunda línea en la artrosis en
pacientes con factores de riesgo gastrointestinal
y sin trastornos CV conocidos.
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ANALGÉSICOS OPIÁCEOS

La utilización de opiáceos menores, como la
codeína o el tramadol, pueden considerarse en el
tratamiento de dolor agudo de la artrosis cuando
paracetamol o los AINE no sean efectivos o estén
contraindicados.

Los opiáceos mayores, como la morfina, sólo
deben considerarse en casos excepcionales de
dolor muy severo donde la calidad de vida se
encuentre claramente afectada.

Pueden utilizarse tanto en monoterapia como en
combinación con uno de los dos grupos de fár-
macos anteriormente nombrados, el paraceta-
mol y los AINE.

El tramadol es el opiáceo más utilizado en el tra-
tamiento de la artrosis. Ha demostrado ser eficaz
en el tratamiento del brote doloroso que no res-
ponde al tratamiento sólo o en combinación con
paracetamol o AINE.

Los beneficios asociados al uso de los opiáceos se
ven limitados por sus frecuentes afectos adver-
sos: náuseas, estreñimiento, mareos, somnolen-
cia y vómitos. Por las características de la pobla-
ción geriátrica el riesgo de padecer estos efectos
adversos es mayor, sobre todo la sedación, la
confusión y el estreñimiento, con las consecuen-
cias negativas que esto puede ocasionar en los
pacientes ancianos. Es necesario pues un control
mucho más riguroso de la utilización de este
grupo farmacológico.

TRATAMIENTO TÓPICO

AINE tópico:

Los AINE aplicados de forma tópica son efica-
ces para reducir el dolor y mejorar la funciona-
lidad en pacientes con artrosis. Se ha demos-
trado su eficacia a corto plazo: según la litera-
tura, la eficacia de los AINE tópicos sólo ha
sido observada en las dos primeras semanas
de tratamiento.

Se aplican sobre la piel de la articulación afec-
tada y se absorben al tejido produciendo un
incremento de la concentración de fármaco a
nivel local, minimizando así la concentración
de fármaco a nivel sistémico. Eso explica que
los AINE tópicos sean mucho más seguros y con
menos afectos adversos que los AINE por vía
oral, si bien también es cierto que su eficacia es
inferior a los AINE administrados por vía sisté-
mica.

No se han observado diferencias entre los distin-
tos AINES tópicos a nivel de eficacia.

No se dispone de datos con los que se pueda afir-
mar que los AINE tópicos sean realmente eficaces
a largo plazo (más de un mes).

Capsaicina:

Es un fármaco seguro y eficaz en el alivio del
dolor en pacientes con artrosis. Paradó-
jicamente, aunque la aplicación de capsaicina
produce una cierta irritación en la zona de apli-
cación, tiene un efecto analgésico local, lo que
permite una mejoría del dolor de las articulacio-
nes afectadas.

El efecto adverso de la capsaicina es, precisamen-
te, la irritación cutánea en la zona de aplicación.

No se dispone de estudios que comparen la efica-
cia de la capsaicina con los AINE tópicos en el tra-
tamiento local de la artrosis.

FÁRMACOS MODIFICADORES
DE SÍNTOMAS DE ACCION LENTA

Dentro de este grupo de fármacos, denominados
SYSADOA (“symptomatic slow action drug osteo-
artritis”), se incluyen el sulfato de glucosamina, el
condroitín sulfato, la diacereína y el ácido hialu-
rónico intraartricular.

Son fármacos de acción lenta (su acción empie-
za a las 2-3 semanas de haber iniciado el trata-
miento), con largo efecto post-tratamiento (de
2 a 6 meses después de finalizar su administra-
ción) y no presentan los efectos adversos de los
AINE.

Sulfato de glucosamina y condroitín sulfato:

En la actualidad, el rol del sulfato de glucosamina
y del condroitín sulfato en la artrosis es contro-
vertido, ya que aún no está muy bien definida la
eficacia de estos fármacos como modificadores
de los síntomas de la artrosis.

Ambos son componentes naturales de los gluco-
saminoglucanos de la matriz del cartílago. Se
consideran eficaces y seguros en el control del
dolor y en la mejoría funcional de los pacientes
con artrosis, aunque en las últimas revisiones,
donde se analizan nuevos estudios, ponen en
duda la disminución del dolor y la mejoría de la
capacidad física con su administración. Son nece-
sarios, pues, más estudios para poder definir bien
su papel en la artrosis.

Diacereína:

La diacereína, por su parte, tampoco está exenta
de controversia. Ciertos estudios demuestran
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que este derivado de la antraquinona tiene un
efecto beneficioso en mejorar el dolor y la capa-
cidad funcional de los pacientes con artrosis. No
obstante, otras revisiones recientes postulan lo
contrario. Más estudios, pues, son necesarios
para determinar su eficacia.

Como efecto adverso de la diacereína destaca la
diarrea, que se presenta en el 30% de los casos,
normalmente durante las 2 primeras semanas de
tratamiento (reducir la dosis diaria de diacereína
durante la primera semana de tratamiento
podría evitarla).

Ácido hialurónico intraarticular:

El ácido hialurónico es el principal glucosamino-
glucano no sulfatado del cartílago articular y del
líquido sinovial. Se ha demostrado su eficacia en
la artrosis y presenta un buen perfil de seguridad.
Se caracteriza por un inicio de acción lenta (entre
la segunda y la quinta semana postinfiltración) y
su efecto de larga duración (entre 4 y 12 meses).

Se administra intraarticularmente de 3 a 5 admi-
nistraciones anuales. Está indicado cuando los
analgésicos o los AINE no son efectivos o están
contraindicados.

CORTICOIDES INTRAARTICULARES

El uso de corticoides intraarticulares es efectivo a
corto plazo para el control del dolor en la artrosis,
especialmente en las fases inflamatorias (en bro-
tes) de la enfermedad. La información disponible
sobre la frecuencia con la que se pueden admi-
nistrar corticoides intraarticularmente es escasa;
actualmente no se recomienda más de cuatro
inyecciones anuales.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El tratamiento quirúrgico está reservado en
aquellos pacientes con artrosis que no obtienen
un alivio adecuado del dolor y en los que no hay
mejoría de la funcionalidad con el tratamiento
combinado no-farmacológico y farmacológico.
Las dos técnicas utilizadas, que se comentan bre-
vemente a continuación, son la artroplastia y la
osteotomía.

Artroplastia:

Consiste en la sustitución de las superficies
articulares por diversos materiales para resti-
tuir la articulación y su funcionalidad. Si se
cambian los 2 extremos de la articulación se
denomina artroplastia total; cuando solamente
se sustituye uno, se denomina artroplastia
parcial.

Esta intervención es efectiva en los pacientes
con sintomatología importante y/o graves
limitaciones funcionales que comporten un
empeoramiento sustancial de la calidad de
vida.

Osteotomía:

Consiste en la resección de partes del hueso
en zonas cercanas a la articulación afectada
para proporcionar una mejoría sintomática,
especialmente del dolor. Está indicada en el
paciente adulto joven sin sobrepeso con artro-
sis sintomática. Este procedimiento es una
alternativa a la artroplastia y puede llegar a
retrasar 10 años el reemplazamiento de la arti-
culación.
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