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Resumen. 

 Introducción: Tanto la obesidad como la osteoartrosis son enfermedades crónicas cuya 

incidencia ha aumentado en estos últimos años, la osteoartrosis anteriormente se 

consideraba como una enfermedad netamente degenerativa de los componentes de la 

articulación producto del incremento de la carga que ocasionaba el sobrepeso (obesidad); 

en la actualidad se considera que no solo el sobrepeso afecta la articulación por la 

sobrecarga sino que se añade un factor inflamatorio producido por la liberación sustancias 

inmunomoduladoras en el tejido adiposo desencadenando una serie de procesos que 

terminan en la destrucción de las estructuras articulares como son: el cartílago, la 

membrana sinovial  y el hueso subcondral. Objetivo: La presente publicación se planteó 

con el objetivo de analizar los diversos mecanismos de acción fisiopatológicas que 

conllevan a la alteración biomecánica y metabólica de la obesidad para la producción de 

Osteoartrosis, para una mayor compresión de la enfermedad y sus diferentes tratamientos. 

Metodologia: se realizó una investigación bibliográfica de los últimos 5 años en artículos 

científicos referentes al tema. Conclusiones: la obesidad está ligada al desarrollo de la 

osteoartrosis no solo por la degeneración de la articulación sino también porque produce 

componentes inflamatorios como lo son la leptina que contribuyen a la instauración de la 

misma, el diagnóstico es clínico presentando como principal síntoma el dolor, y el 

tratamiento está basado en el manejo del dolor para lo cual existen diversos fármacos 

analgésicos y fármacos condroprotectores que mejoran la sintomatología y la 

funcionalidad de la articulación como lo son los del grupo SYSADOA.  

Palabras Clave: Obesidad, Osteartrosis, Inflamación. 
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Abstract. 

Introduction: Both obesity and ostearthrosis are chronic diseases whose incidence has 

increased in recent years, ostearthrosis was previously considered to be a degenerative 

disease of the joint components due to the increase in the load caused by overweight 

(obesity); It is nowadays considered not only that overweight affects the joint by overload 

but also an inflammatory factor produced by the release of immunomodulatory 

substances in the adipose tissue, triggering a series of processes that end in the destruction 

of the articular structures such as: Cartilage, synovial membrane and subchondral bone. 

Objective: This paper aims to analyze the different mechanisms of physiopathological 

action that lead to the biomechanical and metabolic alteration of obesity for the 

production of Ostearthrosis, for a better understanding of the disease and its different 

treatments. Methodology: a bibliographical research of the last 5 years was done in 

scientific articles related to the subject.Conclusions: Obesity is linked to the development 

of ostearthrosis not only because of the degeneration of the joint but also because it 

produces inflammatory components such as leptin that contribute to the establishment of 

the same, the diagnosis is clinical presenting as the main symptom pain, And the treatment 

is based on the management of pain for which there are various analgesic drugs and 

chondroprotective drugs that improve the symptomatology and the functionality of the 

joint such as those of the SYSADOA group. 

Keywords: Obesity, Osteoartrosis, Inflammation. 
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Introducción 

 

La obesidad como enfermedad metabólica y la osteoartrosis (OA) como enfermedad 

degenerativa son dos patologías diferentes pero muy relacionadas entre sí en cuanto a  su 

desarrollo y progresión ya que la primera conlleva al desarrollo de la otra con una 

incidencia a nivel mundial que ha aumentado en los últimos años(1). 

 

La obesidad es una enfermedad metabólica caracterizada por la acumulación excesiva de 

tejido graso que conduce al incremento del índice de masa corporal, en cambio la 

osteoartrosis es una enfermedad degenerativa de la articulación; se supone que su 

instauración patológica se deba en parte a la obesidad ya sea por su sobrecarga de peso 

en las grandes articulaciones  o por la liberación de mediadores inflamatorios que afectan 

a la articulación, teniendo como repercusión clínica el dolor y la pérdida parcial de la 

función articular. Con esta revisión se pretende analizar los mecanismos de acción 

fisiopatológicas que conllevan a la alteración biomecánica y metabólica de la obesidad 

para la producción de OA, así como las alternativas farmacológicas para su tratamiento. 

 

La osteoartrosis puede ser clasificada según su etiología en primaria o idiopática y 

secundaria, para la articulación de la rodilla la clasificación más usada es la descrita por 

Kellgren-Lawrence que para su aplicación es necesaria recurrir a imágenes 

radiográficas(2). 

 

Existen diversos estudios que reportan sucesos metabólicos en la obesidad que influyen 

en el desarrollo de la OA de las cuales se han identificado diversas proteínas que actúan 

como mediadores inflamatorios desencadenando la destrucción de las diversas estructuras 

que conforman a una articulación como el cartílago, la sinovia y el hueso subcondral(3). 

 

El tratamiento farmacológico de la OA está basado inicialmente en el manejo del dolor 

ocasionado por el deterioro articular y fármacos coadyuvantes en el mantenimiento del 

cartílago articular(4). 
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Desarrollo 

 

La OA es una enfermedad común en todo el mundo, con un estimado de 10% en hombres 

y 18% en mujeres mayores de 60 años(3) La artrosis es definida según la Organización 

Mundial de la Salud desde el año 1995 como un proceso degenerativo articular con 

alteración biológica y mecánica que modifican la homeostasis entre la síntesis y 

degradación del cartílago con remodelación del cartílago (1,5)  

La obesidad puede ser un problema especial relacionado con la artrosis se estima que para 

el 2025 el 18% de los hombres y más del 20% de mujeres estarán obesas. En la obesidad 

el exceso de tejido adiposo (masa grasa) tiene un rol perjudicial a nivel de las 

articulaciones(6,7)lo cual se lo debería considerar como un potencial factor de riesgo para 

el desarrollo de la OA. 

 

El cartílago articular está diseñado para soportar la carga mecánica y la cinética del cuerpo 

humano de un individuo con un índice de masa corporal normal, pero en la obesidad, el 

sobrepeso afecta mecánicamente la carga que las articulaciones pueden soportar 

normalmente, de tal manera que al someterse a este exceso de peso durante tiempos 

prolongados afectarían esta estructura anatómica; de igual forma los condrocitos son 

capaces de distinguir estos sucesos mecánicos y responder a ellos convirtiéndoles en 

sucesos bioquímicos que terminan activando mediadores proinflamatorios (1,8). 

 

La osteartrosis puede ser clasificada según su etiología en primaria o idiopática y 

secundaria, pudiendo afectar diferentes articulaciones del cuerpo, siendo las más comunes 

las de la columna, cadera, rodilla, trapeciometacarpiana, interfalangicas y la primera 

metatarsofalangica, igualmente se puede presentar con una afectación monoarticular o 

con una afectación a la vez de varias articulaciones. Dentro del espectro de osteoartrosis 

evidenciado son la de la cadera y la rodilla las que se presentan con mayor frecuencia 

según su prevalencia teniendo así la posibilidad de verse expresada en clasificaciones 

específicas para estas (5) 
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Para la articulación de la rodilla la clasificación más usada es la descrita por Kellgren-

Lawrence quienes contemplan el estrechamiento de la interlínea articular, la presencia de 

osteofitos, la esclerosis subcondral y la deformidad de los extremos en una radiografía 

simple en proyecciones anteroposterior, lateral, axial de rotula y Rosenberg, de buena 

calidad técnica, reportando así 5 grados que van del 0 al 4 (2).  

 

 Grado 0: Normal  

 Grado 1 (OA dudosa) Dudoso estrechamiento del espacio articular Posibles 

osteofitos. Grado 2: (OA leve) Posible estrechamiento del espacio articular. 

Osteofitos  

 Grado 3: (OA moderada) Estrechamiento del espacio articular Osteofitos 

moderados múltiples. Leve esclerosis. Posible deformidad de los extremos de los 

huesos.  

 Grado 4: (OA grave) Marcado estrechamiento del espacio articular Abundantes 

osteofitos. Esclerosis grave. Deformidad de los extremos del hueso. (9) 

 

En la actualidad se ha demostrado que no tan solo el efecto mecánico de la obesidad puede 

aportar para el desarrollo y progresión de la osteartrosis, sino que también se asocia a las 

alteraciones metabólicas sistémicas que pueda producir el tejido adiposo con respecto a 

la inflamación la cual repercute afectando a las articulaciones(1).  

 

La osteoartrosis comienza con la degradación progresiva del cartílago, luego desarrolla 

esclerosis subcondral y finalmente la formación de osteofitos, también hay cierto grado 

de inflamación de la sinovia, alteración en la estructura de los meniscos, ligamentos e 

hipertrofia de la cápsula. Es muy complicado determinar en etapas tempranas excepto en 

los casos que el paciente haya sufrido algún traumatismo, por lo general comienza luego 

de los 50 a 60 años y en el sexo femenino a partir de los 40 años de edad(2).  

 

En los casos de obesidad y en Síndrome Metabólico se encuentran niveles elevados de 

adipocina (leptina, adiponectina), estas son proteínas no solo secretadas por el tejido 
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adiposo blanco sino también por las células de las articulaciones las cuales participan 

produciendo inflamación, estrés oxidativo, teniendo un rol considerable en el desarrollo 

de OA(7,10).  

 

La patogenia de la leptina describe una supresión de la actividad anabólica del cartílago 

articular, favoreciendo el catabolismo, siendo considerada como un marcador de 

severidad en la OA; de igual manera existe una relación en el desarrollo de OA en las 

mujeres mas no así en los hombres (11). 

 

En respuesta al impacto de carga que lesiona al cartílago se activan genes catabólicos y 

degradadores del cartílago(12). La señalización intracelular en respuesta a la injuria 

provocada por la sobrecarga liberan moléculas de oxigeno reactivo que incita a la muerte 

de los condrocitos y la activación de moléculas sobrereguladoras con una excesiva 

producción de enzimas que la degradan como: la metaloproteasa 13 (MMP13), la 

agrecanasa ADAMTS-5 y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF α)(2,7). 

 

La membrana sinovial (MS) libera citocinas y quimiocinas inflamatorias los cuales 

resultan en la progresión de la OA estos factores inflamatorios modifican la homeostasis 

entre el anabolismo y catabolismo incrementando este último produciendo un mayor daño 

articular, las citocinas que por lo generalmente intervienen son IL-1, IL-6, IL-8 y TNF-

alfa - IL-1b (1,8).  

 

La MS está muy vascularizada, en la OA, la inflamación promueve la angiogénesis dicho 

estado se mantiene por el transporte de mediadores inflamatorios, nutrientes y oxígeno a 

través de los vasos neoformados produciendo un círculo vicioso y aumentando la 

degradación del cartílago(1,9). Esta alteración provoca un desequilibrio entre la síntesis 

y degradación de la matriz de tal manera que el hueso subcondral modifica la creación de 

matriz lo que dará lugar al acrecentamiento del mismo (2), lo que explicaría la 

disminución del espacio interarticular y la formación de osteofitos. 
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El cartílago está formado por colágeno tipo II que es la principal proteína que le confiere 

resistencia al formar una especie de red que estabiliza su estructura, además está 

conformado por la matriz cartilaginosa, los proteoglicanos y agua que está regulado por 

los condrocitos; los cuales reaccionan a los cambios inducidos por los agentes 

proinflamatorios ya que en el cartílago de la articulacion la destrucción de esta estructura 

se debe a la acción de enzimas proteolíticas como las agrecanasas que degradan a los 

proteoglicanos y las colagenasas que dregradan el colágeno, a estos también se añaden 

las metaloproteasas como la MMP13, IL-1beta, TNF-alfa ADAMTS-5(desintegrin y 

metaloproteasa con motivo trombospondin / Metaloproteinasa con motivos de tipo 

trombospondina), estas enzimas influyen patogénicamente en la destrucción del 

cartílago(3).  

 

En respuesta a mediadores inflamatorios que degradan el cartílago en respuesta a la 

sobrecarga que soporta el cuerpo por la obesidad estos también influyen en parte a la 

afectación del hueso subcondral ya que esta muestra un engrosamiento en las trabéculas 

que luego se va a esclerosar con su posterior necrosis aséptica. Los osteofitos son la 

consecuencia de la penetración de vasos sanguíneos en las capas basales del cartílago 

degenerado que va a provocar microfacturas por donde el líquido sinovial va a penetrar 

la medula formando quistes óseos por lo que se atribuye a la aparición del dolor en artrosis 

y de la rigidez del cartílago(1,13).  

 

El dolor de la OA se considera una condición de dolor nociceptivo prototípico, que indica 

al médico sobre la progresión de la enfermedad, fisiopatológicamente el dolor de la OA 

se inicia en las terminales libres axonales localizadas en la sinovial, en el periostio y en 

los tendones, pero no en el cartílago. El mensaje nociceptivo incluye neuromediadores y 

factores de regulación como el NGF (factor de crecimiento neuronal) además de 

modificaciones centrales en las vías de transmisión del dolor (14).  

 

Todos los cambios que se evidencian a nivel del cartílago articular, membrana sinovial, 

hueso subcondral, y la progresiva disminución del espacio articular se expresan con la 

presencia de un dolor que varía en intensidad dependiendo directamente de la severidad 
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de la OA, siendo una de los principales motivos de consulta de los pacientes lo que 

ayudaría a orientarnos en el diagnóstico. 

 

El paracetamol es el fármaco de primera elección en el tratamiento de la OA ya que 

confiere un alivio del dolor de leve a moderado debido a su seguridad y eficacia en el 

tratamiento a largo plazo con una dosis recomendada de 1 a 4gr/ día(15,16), este fármaco 

es el más noble entre los analgésicos ya que no produce daño a nivel renal, hepático ni 

gastrointestinal a no ser que se exceda en la dosis recomendada, o en pacientes con 

enfermedades crónicas como nefropatías y hepatopatías en los cuales se debería modular 

la dosis de este fármaco. 

 

Los AINES son fármacos que han demostrado mayor eficacia en el tratamiento del dolor 

en comparación con el paracetamol(2), su uso es apropiado en el control del dolor, la 

rigidez y en la mejoría de la funcionalidad y de la calidad de vida de los pacientes(4), sin 

embargo, son considerados fármacos de segunda línea ya que  estos pueden producir 

mayores efectos secundarios a nivel cardiovascular, renal y gastrointestinal por lo que se 

deben prescribir de manera adecuada en el tratamiento de la osteoartrosis, un ejemplo de 

ello es el diclofenaco que es considerado el mejor AINES en el tratamiento de la OA por 

su eficacia en la mejoría del dolor  y funcionalidad a nivel de la articulación con unas 

dosis de 150 mg/día, sin embargo  debe evitarse en pacientes que presenten patologías 

cardiovasculares, en los cuales se recomienda el naproxeno(17).  

 

Los AINES no deben utilizarse a largo plazo debido a sus efectos secundarios 

gastrointestinales, por lo que se recomienda su uso en combinación con inhibidores de la 

bomba de protones (IBP) y los antagonistas H2 para de esta manera proteger la mucosa 

gástrica y prolongar su uso(16).  

 

En fin, se debe prescribir AINES a la menor dosis posible para mantener una respuesta 

clínica adecuada, igualmente debemos revalorar su indicación periódicamente en función 

de la respuesta, así como de su progresión y de los posibles efectos secundarios. 
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Los fármacos de acción sintomática lenta (SYSADOA) son moléculas empleadas en el 

tratamiento de la artrosis como son el condroitín sulfato (CS), glucosamina (GLU), 

diacereína (DC), en administración oral, y ácido hialurónico (AH), administrado de forma 

intraarticular. El nombre del grupo lo adquieren gracias a su acción, con una respuesta 

más tardía que los AINES y eficacia clínica parecida, que se prolonga durante más 

tiempo, aunque con mayor seguridad que estos. Han sido aprobados por delegaciones 

encargadas de regular productos farmacológicos como la Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), las cuales recomienda el  uso de 

condroitin sulfato para el tratamiento sintomático de la artrosis y  de glucosamina y ácido 

hialuronico para la artrosis de rodilla leve-moderada (4). 

 

La glucosamina es un proteoglicano que se encuentra en el cartílago articular, el disco 

intervertebral o el líquido sinovial con una eficacia para el control del dolor y la mejoría 

funcional de los pacientes con artrosis de rodilla(4), El uso de la glucosamina por un lapso 

de 3 años demuestra un retardo en la progresión de la OA de rodilla, evaluado en estudios 

radiológicos, logrando un efecto protector del cartílago disminuyendo el estrechamiento 

del espacio articular(3,16). 

 

El Condroitín sulfato (CS) actúa en el cartílago articular, membrana sinovial y hueso 

subcondral, es responsable de algunas de las propiedades biomecánicas del cartílago, 

como la hidratación y la resistencia a la compresión mecánica. Tiene actividad 

antiinflamatoria en los componentes celulares de la inflamación, estimulando la síntesis 

de proteoglicanos y Ácido Hialurónico y disminuyendo la actividad catabólica de los 

condrocitos inhibiendo enzimas proteolíticas como la colagenasa, la elastasa, la 

proteoglicanasa, la fosfolipasa A2 o la N-acetilglucosaminidasa(18). 

 

 

 El CS es eficaz para el control del dolor y en la mejoría funcional de la artrosis de rodilla, 

puede reducir las necesidades de analgésicos como los  AINES en estos pacientes y puede 

ser útil en aquellos con contraindicaciones a los AINES, otros estudios señalan el uso de 
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CS en el dolor de la OA se da tras una terapia continua por 6 meses además de sus 

propiedades analgésicas produce una disminución del espacio interarticular(4).  

 

La glucosamina y el condroitín sulfato son sustancias que conforman el cartílago articular 

y que en dosis exógenas como suplemento supondría como un reconstituyente del 

cartílago producido por la osteoartrosis con el fin de disminuir sus síntomas, mejorar su 

funcionabilidad y reducir su progresión, la combinación de estos fármacos al ser ingeridos 

tienen una absorción intestinal lo cual se comenta que cierta parte llega al cartílago, 

aunque un ensayo LEGS publicado que comentan en sus resultados la poca efectividad 

en la reducción del dolor y la funcionalidad, no obstante; la comunidad científica los 

cataloga como fármacos seguros debido a sus bajos efectos adversos y teniendo un efecto 

favorable en su uso a largo plazo(15,19). 

 

La diacereina es un fármaco cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de 

interleucina 1 beta mediante la disminución de producción de su enzima convertidora, en 

si este fármaco ha demostrado propiedades analgésicas en la reducción del dolor articular 

por lo que podría ser como una alternativa farmacológica en pacientes que no toleren los 

AINES, pero este fármaco tiene un efectos secundario a nivel gastrointestinal 

produciendo diarrea(20).    

 

Por lo general se recomienda su uso en adultos mayores más de 65 años, con una dosis 

de 50mg/día en los primeros 2 a 4 semanas del tratamiento incrementando paulatinamente 

hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 100mg/día, se debe suspender si el paciente 

presenta diarrea, también no debe utilizarse en pacientes que presentes alteraciones 

hepáticas y se recomienda el control del perfil hepático durante el tratamiento (4). 

 

El ácido hialurónico se utiliza como una terapia de viscosuplementación, el  mecanismo 

de acción es el de inhibir la  liberación de ácido araquidónico, la producción de PGE2 

estimulada por IL-1, modulando la fagocitosis leucocitaria, se demostró según una 

revisión sistemática en 2009  realizada por Cochrane y reeditada en 2015 una eficacia 

similar a los AINES, con una eficacia a largo plazo a partir de las tres semanas(21),  otros 
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estudios concluyen que su eficacia comienza a partir de la semana 4 de su administración  

y su eficacia máxima la alcanza a la semana 8 y su efecto residual alcanza hasta la semana 

24, Tanto AAOS, como la EULAR recomienda su prescripción  para pacientes con OA 

que presenten intolerancia a las AINES, ya que esta alternativa terapéutica es eficaz en el 

tratamiento del dolor con escasos efectos secundarios(16). 
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Conclusiones 

 

 Las definiciones de los estudios actuales indican que esta condición se debe a 

varios factores, descartándose la idea de ser una enfermedad degenerativamente 

pura y considerándose la importancia de un fondo inflamatorio. 

 

 la osteoartritis y la obesidad esta interrelacionada con el inicio de la inflamación 

ya que se ha determinado que el tejido adiposo libera inmunomoduladores y 

mediadores inflamatorios a parte de la sobrecarga que alteraría biomecanicamente 

las estructuras articulación contribuyendo a su remodelación con su posible 

degradación a largo plazo. 

 

 El diagnóstico es netamente clínico siendo su principal síntoma el dolor y la 

disminución de la capacidad funcional de la articulación, se podría apoyar el 

diagnostico con un examen radiológico simple 

 

 

  Se recomienda el paracetamol como un fármaco para el tratamiento del dolor 

articular leve y moderado en pacientes ancianos y con enfermedades renales 

gástricas y hepáticas por sus escasos efectos adversos, en diferencia con los 

AINES los cuales sus efectos secundarios son mayores y no se recomienda el uso 

en todos los pacientes, siendo su alternativa los SYSADOA ya que demuestran 

mejoras clínicas en cuanto a analgesia y funcionabilidad y se puede usar a largo 

plazo. 
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