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“ENCONTRAR DIANAS TERAPÉUTICAS 
PARA REGENERAR EL CARTÍLAGO Y 
REDUCIR LA INFLAMACIÓN ES CLAVE”

JOSÉ CARLOS BASTIDA, COORDINADOR DEL GRUPO DE PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR-OSTEOPOROSIS DE LA SEMG

La artrosis es una de las enfermedades más comúnmente diagnosticadas, cuya preva-
lencia (15%) va a seguir aumentando drásticamente en los próximos años. José Carlos 
Bastida asegura que su carga socioeconómica llevará un crecimiento aparejado, favo-
recida por el envejecimiento de la población, el sedentarismo y la obesidad. 
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La artrosis es la enfermedad reumatológica más común, 
que llega a afectar al menos a la tercera parte de la po-
blación adulta. Según cifras aportadas por José Carlos 

Bastida, médico de familia y coordinador del Grupo de Patología 
Osteoarticular-Osteoporosis de la Sociedad Española de Medicina 
General (SEMG), en España, el 10-15% de la población la padece, 
ocupando “una importante representación en las consultas no solo 
de los reumatólogos, sino también de Atención Primaria y Trau-
matología”. En concreto, es el segundo motivo de consulta en 
Atención Primaria, y supone el 15% de las consultas de urgencias 
y la mitad de las relacionadas con el aparato locomotor. A nivel 
mundial, unos 242 millones de personas presentan algún tipo 
de artrosis, comprobándose un incremento de la incidencia de 
la patología de un 72% en sólo 23 años. 
Las cifras no son nada alentadoras, máxime cuando se sabe que 
el coste económico que implica está en unos 5.000 millones de 
euros anuales, y, según Bastida Calvo, “se prevé que siga aumen-
tando con el envejecimiento de la población, el sedentarismo y el 
aumento de la esperanza de vida”. 

Origen multifactorial
Con un origen multifactorial, la artrosis se caracteriza por “la 
pérdida progresiva del cartílago articular, formación de osteo�tos 
(crecimientos óseos que representan una neocondrogénesis del 
cartílago), in�amación sinovial y remodelado óseo subcondral”, 
dice el doctor, que añade que lo que se produce es “una altera-
ción del equilibrio entre la descomposición y la reparación de los 
tejidos de las articulaciones, muchas veces en una situación en 
que las cargas mecánicas aplicadas superan a las toleradas por 
dichos tejidos”. Como principales síntomas, destaca el dolor 
–de tipo mecánico al desencadenarse con los movimientos y 
mejorar con el reposo–, la rigidez, deformidad y disminución 
de la movilidad al llegar a afectarse la propia biomecánica de 
las articulaciones. Sin embargo, Bastida Calvo asegura que no 
todos los individuos con signos radiológicos de artrosis tienen 
la misma sintomatología, ni tampoco la enfermedad progresa 
de la misma forma. Pone un ejemplo: “En la artrosis sintomática, 
el motivo de consulta principal es el dolor, la limitación funcional 
e incluso los síntomas depresivos, la disminución de la vitalidad, 
las alteraciones del sueño”.

Factores de riesgo
La edad, genética, factores biomecánicos, enfermedades meta-
bólicas, obesidad y traumatismos sobre las articulaciones son, 
entre otros, factores implicados en la patogenia de la artrosis. 
En opinión del miembro de la SEMG, el continuado uso de las 
articulaciones y la resistencia a fuerzas con el paso del tiempo, 
además de la acción de enzimas degradantes y la insu�ciente 
reposición del cartílago, hacen que el daño se vaya acumulando, 
sobre todo en las articulaciones sujetas a cargas. Añade que “este 
envejecimiento se asocia con otros cambios a nivel molecular, que 
contribuyen a la rigidez del cartílago con la edad”. En este sentido, 
apunta al cambio en el número de los condrocitos (responsables 
del mantenimiento de los componentes de la matriz extrace-
lular), que da lugar a un balance negativo en la formación de 

matriz del cartílago. También hay datos que sugieren que se 
da un aumento de la concentración del óxido nítrico (NO) y 
alteración de las mitocondrias de los condrocitos, que alteraría 
la respiración de éstos y conllevaría su apoptosis. Finalmente, 
existen también cambios hipertró�cos del hueso, con formación 
de osteo�tos y pérdida de rigidez del hueso subcondral, que 
desencadenan una importante esclerosis ósea así como áreas 
de necrosis ósea. “Cuando el hueso subcondral se esclerosa, dismi-
nuye hasta la mitad la capacidad de absorber la energía de carga, 
y ésta se disipa a otras partes del hueso y cartílago, provocando 
un incremento del deterioro”, matiza el doctor.

La edad pesa
A juicio de José Carlos Bastida, la edad es uno de los mayo-
res factores de riesgo. También es frecuente la enfermedad 
en familias. Al respecto indica que el estudio en gemelos de 
Framingham muestra que los factores genéticos in�uyen en 
la aparición de artrosis de manos y rodillas (39-65%), caderas 
(60%) y columna (70%). “Sería deseable que, en los próximos años, 
podamos conocer qué genes están involucrados en el desarrollo 
de la artrosis”, subraya.
Otro factor de riesgo es el sobrepeso, que “aumenta la carga y 
el estrés sobre las articulaciones”. Aunque existen estudios que 
demuestran una asociación entre obesidad y artrosis de manos, 
con las adipokinas (leptina) como presunto enlace entre artrosis 
y obesidad.

Diagnóstico precoz clave
 “Lo primero que nos hace sospechar de la artrosis es el dolor en 
las articulaciones, que se mani�esta al ponerse en movimiento”, 
explica. Otros síntomas son la rigidez, la crepitación o crujido 
articular por el roce, la deformidad, la incapacidad funcional y 
la hinchazón o derrame articular. “El diagnóstico se hará valo-
rando el estado de las articulaciones y las pruebas de imagen”, 
recalca. En su opinión, la detección precoz en estadios iniciales 
podría in�uir en el desarrollo de la enfermedad, en retrasar la 
progresión del desgaste articular, “y nos permitiría actuar en 
determinados factores, como la disminución del peso en pacientes 
con sobrepeso, el control de otras patologías concomitantes como 
diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, sarcopenia...”

Mejorar la capacidad funcional
Tal y como sostiene el doctor, el manejo de la artrosis debe 
centrarse en disminuir el dolor y la in�amación, mejorar su 
capacidad funcional y aplicar unas medidas e�caces y seguras. 
Para ello, asegura que la educación terapéutica, el control del 

“El envejecimiento se asocia con 
otros cambios a nivel molecular, que 

contribuyen a la rigidez del cartílago”
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en la disminución del dolor y la mejora de la funcionalidad”, y 
engloba artroscopias, osteotomía, prótesis unicompartimental 
de rodilla, prótesis de super�cie, alternativa a la prótesis total y 
prótesis total de cadera o rodilla.

Nuevas dianas terapéuticas
Preguntado por el futuro del abordaje terapéutico de la enfer-
medad, el presidente de la SEMG-Galicia asegura que “se sigue 
investigando, tratando de encontrar unas dianas terapéuticas 
que sirvan para regenerar el cartílago, luchar contra la in�ama-
ción y detener la progresión de la enfermedad”. Explica, a modo 
de conclusión, que actualmente la investigación se centra en 

aspectos como el concentrado 
de plaquetas en la artrosis de 
rodilla o el uso de colágeno 
hidrolizado, y se buscan otras 
dianas terapéuticas que in-
cluyen mecanismos celulares 
para frenar el avance, como 
el test genético para la artro-
sis de rodilla Arthotest, que 
mediante un análisis de saliva 
analiza el ADN y predice en 

qué casos la progresión será más rápida; biomarcadores para 
evaluar la artrosis, responsables del empeoramiento del dolor 
y la degradación del cartílago; y estudios sobre regeneración 
del cartílago en fase experimental. �

sobrepeso, la actividad física y el ejercicio terapéutico son funda-
mentales. “Además, debe conseguirse la implicación del paciente 
en el diseño del enfoque terapéutico y en la toma de decisiones en 
todo el proceso de la enfermedad”, dice. Y agrega a continuación 
que “un paciente activo, conocedor de su enfermedad, es un pa-
ciente que coopera en el control de los síntomas, en el retraso de la 
progresión de la enfermedad y en la disminución de los potenciales 
efectos secundarios e interacciones farmacológicas”.
Bastida Calvo considera fundamental la “educación en autocui-
dados, siendo el paciente el principal responsable de su salud, man-
teniendo unos hábitos saludables, con el manejo del dolor, dieta 
saludable, control del peso, actividad física y uso adecuado de la 
medicación”. Apunta también 
que “el uso de ortesis (bastón, 
muleta) disminuye el dolor y 
mejora la calidad de vida, al 
igual que un calzado apropiado 
(coxartrosis y gonartrosis), sin 
tacón elevado y con suelas que 
absorban el impacto”.

Farmacología punta
En cuanto al tratamiento far-
macológico, cuyo “objetivo es aliviar los síntomas y mejorar la 
capacidad funcional y el control de la progresión de la enfermedad 
y sus consecuencias”, se basa en paracetamol, “primera elección 
cuando hay dolor leve a moderado y en pacientes ancianos”; 
antiin�amatorios como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, 
indometacina, celecoxib y COX-2, “siempre en la menor dosis 
posible”; opioides, “cuando el paracetamol y los aines están con-
traindicados o son ine�caces”; sysadoas, como condroitin sulfato, 
que “ha demostrado su efecto en la enfermedad artrósica de la ro-
dilla”, o la glucosamina, “e�caz en el control del dolor en la artrosis 
de rodilla”; tratamientos tópicos como capsaicina, “e�caz en la 
artrosis de rodilla y mano en el control del dolor”, y aines, “e�caces 
en el control del dolor y la mejoría de la funcionalidad en artrosis 
de rodilla y manos en las dos primeras semanas de tratamiento”; 
tratamientos intraarticulares con corticoides, “para el alivio del 
dolor moderado-severo en la artrosis” y ácido hialuronico; cirugía, 
“reservada a los pacientes en los que han fracasado otras terapias 

“Actualmente se buscan otras  
dianas terapéuticas que incluyen 

mecanismos celulares para frenar  
el avance de la artrosis”

Presidente de SEMG-Galicia

José Carlos Bastida Calvo es licenciado en Me-
dicina por la Universidad de Santiago de Com-
postela y Especialista en Medicina Familiar. 
Actualmente ejerce en el centro de salud de 
Marín (Pontevedra) y es coordinador del Grupo 
de Trabajo en Patología Osteoarticular/Osteo-
porosis de la Sociedad Española de Médicos Ge-
nerales y de Familia (SEMG), institución cuya 
delegación en Galicia asimismo preside.




