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ARTICULAR

DEFINICIÓN
El dolor debido a la in�amación articular (artritis) es una causa 
de discapacidad importante debido a la limitación que 
produce en la movilidad. Existen muchas causas de artritis, 
entre las cuales destacan la artritis por razones inmunes, 
como la artrosis debida al desgaste articular y la artritis 
reumatoide. La artritis reumatoide afecta principalmente a las 
articulaciones pequeñas, como las de los dedos de la mano. 
La artrosis, en cambio, lo hace en las articulaciones grandes 
como las caderas y las rodillas, aunque también puede 
aparecer en las de las manos. La artrosis de rodilla es una de 
las más prevalentes, y entre sus factores de riesgo están: los 
traumatismos con lesiones de menisco, causas laborales, la 
práctica de ejercicio, el sexo (ya que es más común en las 
mujeres), la etnia, la genética, la obesidad, la dieta y la 
densidad ósea (puesto que es más prevalente en personas 

con osteopenia y/o osteoporosis). Dado que la artrosis 
normalmente progresa con la edad, su carga económica 
puede aumentar con el envejecimiento de la población 
humana en las próximas décadas. La rodilla está formada por 
dos articulaciones: una entre la tibia y el fémur, y la otra entre 
la rótula y el fémur. Las articulaciones contienen una interfaz 
hueso-cartílago y un cuerpo sinovial. El cuerpo sinovial 
contiene el �uido o líquido sinovial, cuya composición y 
viscosidad son la clave para el correcto funcionamiento de la 
rodilla. La interfaz hueso-cartílago es una unidad funcional 
compleja que está en el centro de la salud articular, donde los 
componentes individuales interactúan de forma cooperativa 
y sinérgica. Debido a este contacto íntimo entre el hueso y el 
cartílago, cualquier cambio en los tejidos in�uirá en el resto 
de componente articulares. 

ETILOGÍA
Las causas sugeridas para el desarrollo de la artrosis incluyen 
la predisposición genética, el envejecimiento, la obesidad, la 
falta de micronutrientes, el trauma y otras enfermedades 
sistémicas. Independientemente de la etiología, una serie 
de procesos que se producen en las etapas iniciales pueden 
implicar cambios celulares y estructurales que acompañan 
gradualmente a la presencia de la artrosis. Durante la 
artrosis hay una pérdida del cartílago; el hueso subcondral 
se vuelve más grueso; la masa ósea trabecular subcondral 
disminuye y se forman nuevos osteo�tos (protuberancias 
óseas anormales). Estos cambios pueden conducir al 
desarrollo de quistes óseos y lesiones en la médula ósea. 
Posteriormente, la capa de cartílago puede calci�carse y 
pueden producirse grietas. Los condrocitos también 
pueden proliferar activamente y formar agrupaciones. Un 
aumento en la etapa inicial de la remodelación y la pérdida 
ósea, seguida de una lenta remodelación y densi�cación 
subcondral, son característicos en la patogénesis de la 
artrosis. Comúnmente se a�rma que el cartílago articular 
protege el hueso para prevenir cualquier daño durante el 

movimiento. Sin embargo, el cartílago articular, la placa 
subcondral y el hueso trabecular son una unidad 
osteocondral biológicamente y funcionalmente inseparable 
que absorbe y distribuye cargas a través de la articulación. 
La placa osteocondral consta de lo siguiente: una capa 
delgada de hueso cortical (también llamada placa 
subcondral), una capa calci�cada de cartílago, y cartílago 
articular adyacente. La placa subcondral es un hueso cortical 
altamente vascularizado. Toda la placa osteocondral debe 
verse como un área de intercambio entre el hueso y el 
cartílago, a través de la cual el hueso suministra al cartílago 
nutrientes y oxígeno. Debido a este contacto íntimo entre el 
hueso y el cartílago, cualquier cambio en los tejidos in�uirá 
en el otro componente. La distancia entre los dos huesos es 
importante porque una disminución en esta distancia 
puede aumentar la fricción durante el movimiento. Los 
músculos y la articulación están vascularizados e inervados. 
Por lo tanto, los cambios en los nutrientes que contiene la 
sangre suministrada también pueden in�uir en las 
propiedades de la articulación. 
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SÍNTOMAS

El dolor articular es una causa de discapacidad importante 
debido a la limitación en la movilidad que producen el dolor 
y la in�amación. Algunos estudios recientes han informado 
de que un 3,8% de la población sufre dolor articular en la 
rodilla y un 0,85% en la cadera. Las estimaciones mundiales 
indican que, a partir de los 60 años, el 9,6% de los hombres y 
el 18% de las mujeres tienen in�amación articular 

sintomática, cuya prevalencia aumenta con la edad. Esto 
puede ocurrir en varias articulaciones, incluidas la cadera, la 
rodilla y las de la mano, siendo la de rodilla la más 
prevalente. Estudios in vitro en animales y diversos ensayos 
clínicos proporcionan una justi�cación su�ciente para el uso 
de suplementos nutricionales para apoyar los diversos tipos 
de dolor articular como parte de un tratamiento integral.



ARTICULAR DIAGNÓSTICO

La artrosis afecta a toda la articulación: el cartílago se daña, 
la estructura ósea subcondral subyacente se remodela y se 
desarrolla una in�amación crónica de la membrana sinovial. 
La progresión de artrosis implica cambios en la producción 
y el funcionamiento de varias citoquinas. El aumento de IL-1 
causa daño al cartílago articular. El resultado neto es un 
bloqueo de la síntesis de los componentes del 
proteoglicano, las proteínas que se unen a los 
proteoglicanos y al colágeno tipo II en los condrocitos. El 

efecto de la IL-6 en el cartílago es similar y en sinergia con el 
de las otras citoquinas in�amatorias, y conduce a una 
disminución en la síntesis de colágeno tipo II. Las 
concentraciones séricas de IL-5 se han asociado con la 
gravedad del dolor en artritis y artrosis; y las citoquinas 
antiin�amatorias actúan principalmente disminuyendo los 
niveles de citoquinas in�amatorias, especialmente IL-1β y 
TNF-α. Por lo tanto, hay su�ciente evidencia para apoyar la 
hipótesis inmune en la artritis y la artrosis.

SÍNTOMAS
El paciente debuta con dolor e incapacidad para 
realizar ciertas tareas físicas de rutina. El médico lo 
diagnostica como artrosis al descartar otras causas 
tales como artritis reumatoide, psoriásica y séptica, o 
lesiones por trauma, entre otras. El diagnóstico de la 
gravedad de la artrosis es subjetivo: está basado en un 
cuestionario de calidad de vida, examen físico y 
radiografía. La medida de calidad de vida más utilizada 
es el Western Ontario McMaster Index (WOMAC), 
aunque también se utilizan otras medidas similares, 

como la escala analógica visual (VAS) para el dolor y el 
índice de Lequesne. El cuestionario WOMAC contiene 
preguntas relacionadas con la gravedad y la frecuencia 
de los síntomas, como hinchazón de la articulación, 
ruidos articulares con ciertos movimientos de rodilla, 
la capacidad para estirar o doblar las rodillas, y dolor 
en las rodillas en diferentes posiciones. En función de 
la suma de todos los marcadores del dolor, se 
determina la puntación total de WOMAC. Una 
puntuación alta indicaría mayor severidad.
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Durante la artrosis hay una pérdida de cartílago, el hueso 
subcondral se vuelve más grueso, la masa ósea trabecular 
subcondral disminuye y se forman nuevos osteo�tos. Se ha 
demostrado que la esclerosis (endurecimiento de órgano o 
tejido) ósea subcondral se caracteriza por un engrosamiento 
trabecular y una disminución de la unión del calcio a las �bras 
de colágeno. Esta mineralización anormal se debe a una 
sobreproducción de la forma α1 (alfa1) del colágeno tipo I 
por los osteoblastos. Este (α1) tipo I de colágeno tiene una 
menor a�nidad por el calcio que el α2 tipo I de colágeno. 
También puede haber cambios en los niveles de AMP cíclico 
inducidos por la hormona paratiroidea y por la producción de 
fosfatasa alcalina y osteocalcina (hormona esta última 
producida por los osteoblastos, que son las células óseas 
productoras de hueso) inducida por la vitamina D. En la 
artrosis, los osteoblastos producen más factor de crecimiento 
similar a la insulina y uroquinasa que a las células normales. 

Otros cambios en los osteoblastos subcondrales en la artrosis 
son la producción de la interleuquina IL-6, IL-8, 
metaloproteasas y factor de crecimiento transformante 
(TGF)-β1. El aumento de la señalización en el hueso 
subcondral también contribuye al desarrollo de la artrosis, 
puesto que existe una estrecha relación entre los diversos 
tejidos en la unidad osteocondral y, por lo tanto, los cambios 
en el hueso subcondral afectan al cartílago; y el cartílago 
afectado, a su vez, in�uye en la salud del hueso subcondral. 
Estas alteraciones pueden favorecer el desarrollo de quistes 
óseos y lesiones en la médula ósea. Posteriormente, la capa 
de cartílago puede calci�carse y puede producir grietas en 
ella. Los condrocitos también suelen proliferar activamente y 
formar agrupaciones. Un aumento en la etapa temprana de la 
remodelación y la pérdida ósea, seguida de una lenta 
remodelación y densi�cación subcondral, son característicos 
de la patogénesis de la artrosis.
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TRATAMIENTO
En medicina convencional las estrategias de manejo incluyen 
�sioterapia, glucosamina más condroitín sulfato y AINES 
(antin�amatorios no esteroideos). En múltiples estudios se ha 
corroborado el efecto bene�cioso de la glucosamina asociada 
al condroitín sulfato después de tres semanas de uso. Los 
tratamientos no farmacológicos incluyen educación, ejercicio, 
�sioterapia, pérdida de peso, ayudas físicas (soportes, 
aparatos ortopédicos y andadores) y reemplazo quirúrgico de 
articulaciones. El masaje, con y sin tratamiento farmacológico, 

también suele ser bene�cioso. Las ayudas físicas permiten una 
mejora en la movilidad de los pacientes y les facilita la 
realización  de actividades  físicas  rutinarias. Para la artrosis de 
la rodilla, los movimientos lentos supervisados o isométricos 
pueden ser e�caces, además de que tienen una menor 
posibilidad de daño a la articulación. En consecuencia, son 
más recomendables los ejercicios acuáticos, el yoga y el thai 
chi. Para la artrosis menos severa se pueden agregar algunos 
movimientos más lentos y de mayor resistencia.

COMPONENTES
GLUCOSAMINA SULFATO

Es un elemento estructural de gran importancia, porque es 
precursor de los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos, que 
favorecen el desarrollo de los tejidos cartilaginosos. Son 
necesarios, junto al azufre, para la reparación y funcionamiento 
adecuado de las articulaciones. La glucosamina se emplea en el 
tratamiento de la artritis y la artrosis. En condiciones normales el 
cuerpo sintetiza las cantidades necesarias de glucosamina, pero 
durante el envejecimiento este proceso se va disminuyendo. 
Para asegurar un buen mantenimiento de los cartílagos y de las 

articulaciones en esa etapa, que es cuando comienza a aparecer 
la osteoartritis, es conveniente un aporte extra de este 
componente. Otras de sus funciones son: favorecer la 
incorporación del azufre dentro del cartílago, regenerar 
articulaciones, reparar tendones y ligamentos, y reducir los 
dolores articulares. Algunos estudios indican que un aporte de 
glucosamina junto con vitamina C puede producir mejoras en 
los bene�cios de la glucosamina en el tratamiento de la 
osteoartritis.

ÁCIDO HIALURÓNICO
Es un polisacárido de tipo glicosaminoglicano, y es el 
mayor componente del líquido sinovial y del cartílago. 
Posee una función estructural parecida al condroitín 
sulfato y actúa regulando la homeostasis articular. Debido 
a su estructura espiral retiene grandes cantidades de 

agua, lo que le con�ere propiedades protectoras. 
Amortigua y lubrica. Forma parte de la matriz extracelular 
junto con la elastina y el colágeno, y mantiene nuestro 
organismo húmedo, favoreciendo la �exibilidad de las 
articulaciones.

El diagnóstico de la artrosis se realiza mediante técnicas de 
imagen. Tradicionalmente se ha diagnosticado con radiografías 
de rayos X desde diferentes ángulos para buscar el ancho del 
espacio articular y la asimetría, y para identi�car la presencia de 
osteo�tos. Se han desarrollado esquemas de clasi�cación para 
describir la gravedad de la enfermedad basándose en la 
radiografía, pero este método ha sido cuestionado ya que no 
proporciona demasiada información sobre los cambios en los 
tejidos blandos y el cartílago. Los métodos más recientes, como 
la resonancia magnética (RM), el ultrasonido y la tomografía de 

coherencia óptica, sí han mejorado el diagnóstico de la artrosis. 
Sin embargo, la mayoría de los ensayos clínicos no han utilizado 
estos métodos debido a su alto coste, baja disponibilidad y falta 
de literatura que establezca su asociación con otros criterios de 
osteoartritis. En la mayoría de los ensayos, se ha utilizado la 
evaluación del dolor y la función articular como criterio 
diagnóstico y de adecuada respuesta a tratamientos. También 
se realizan diversas analíticas cuando se sospecha que hay 
causas autoinmunes, como es el caso de la artritis reumatoide y 
el lupus eritematoso sistémico, entre otras.
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CONDROITÍN SULFATO

OPTIMSM®
Compuesto orgánico del ciclo del azufre. Es fundamental 
para la síntesis de las proteínas y tejido conectivo, para el 
correcto funcionamiento del hígado, síntesis de enzimas e 
inmunoglobulinas y para la formación del colágeno, la piel, 
el pelo y las uñas. Restaura la �exibilidad y aumenta la 
permeabilidad de las paredes celulares por interacción de la 
bomba Na+/K+, permite el paso de los �uidos a través de los 
tejidos de forma rápida, iguala las presiones y disminuye o 

elimina la causa del dolor. Suprime las sustancias perjudicia-
les como el ácido láctico o los tóxicos, y facilita la entrada de 
nutrientes al interior celular. Acciones principales del MSM:
· Regeneración del tejido conectivo.
· Prevención de artritis y reumatismo.
· Mejora del sistema inmunológico.
· Reducción y prevención de la in�amación y el dolor de 
articulaciones.

COLÁGENO
Es una molécula proteica que forma las �bras que son secreta-
das por las células del tejido conjuntivo. Es el componente más 
abundante de la piel, las articulaciones, el cartílago y los 
huesos, donde actúa resistiendo a las fuerzas de tracción. El 
colágeno no es una proteína única, sino que hay varios tipos 
de colágeno con distintas modi�caciones genéticas. Las más 
importantes para el sistema osteoarticular son el colágeno I y II:
· Colágeno I: se encuentra abundantemente en la dermis, 
hueso, tendón, dentina y córnea. Es sintetizado en �broblas-
tos, condroblastos y osteoblastos. Su función principal es la de 
resistencia al estiramiento y �exibilidad.
· Colágeno II: se encuentra mayoritariamente en el cartílago, 
presentando una bioactividad a nivel del cartílago articular. Es 

sintetizado por los condroblastos y su función principal es la 
resistencia a la presión intermitente. Este tipo de colágeno es 
el que se utiliza para el tratamiento de la osteoartritis y la 
artritis reumatoide. La vitamina C ayuda a producir colágeno, y 
repara y mantiene sanos los cartílagos y huesos. Es esencial en 
la formación de tejido conectivo. Sus propiedades antioxidan-
tes ayudan a neutralizar los radicales libres destructivos, 
evitando daños en los tejidos. La forma de colágeno hidroliza-
do produce una modi�cación de la estructura natural del 
colágeno, molécula grande y poco asimilable que se divide en 
pequeñas unidades para que puedan ser fácilmente absorbi-
das por nuestro sistema digestivo. El resultado es una mayor 
disponibilidad y e�cacia.

MAGNESIO
El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el 
cuerpo humano. Casi el 70% del magnesio corporal se 
encuentra en los huesos, por lo que este elemento tiene un 
papel fundamental en la formación ósea. Actúa como 
estabilizador de las estructuras internas de las células 
corporales en conjunto con el calcio y proteínas. Fortalece 
las membranas. Favorece el mantenimiento de los huesos y 

dientes, ya que ayuda a promover la absorción y metabolis-
mo de otros minerales como calcio, fósforo, sodio y potasio. 
Cuando existe un buen nivel de magnesio, el músculo no 
requiere tanto calcio para realizar la contracción muscular, 
por lo que otra de las funciones del magnesio es ayudar a 
optimizar los niveles de calcio necesarios para una buena 
salud ósea.

MANGANESO
Es un oligoelemento, es decir, un elemento químico esencial. 
Se absorbe en el intestino delgado para ser transportado hacia 
el hígado, desde donde se distribuye a las diferentes partes del 
organismo. Las mayores concentraciones de manganeso se 
encuentran en el esqueleto, el hígado, los riñones, el corazón, el 
páncreas y la glándula pituitaria. Sus principales funciones son:

· Ayudar al normal desarrollo del esqueleto.
· Actuar como cofactor esencial en todos los sistemas enzimáti-
cos relacionados con la transferencia y la producción activa de 
fosfatos en la síntesis de cartílagos óseos.
· Participar en los procesos corporales de producción de ener-
gía y contracción muscular.

SILICIO
Mineral traza esencial. El silicio se presenta de forma insolu-
ble, sólo está presente en pequeñas cantidades en los 
tejidos corporales. Por este motivo, es importante tener un 
aporte dietético óptimo, ya que el silicio interviene en 
funciones corporales principales. El silicio en su composición 
está formado por enlaces fuertes y estables, por lo que forma 
parte de tejidos fuertes como las arterias, los tendones, la 
tráquea, la piel, el tejido conectivo y el cabello. El colágeno 

contiene una gran cantidad de silicio; de hecho, el silicio 
constituye una parte vital en la estructura del colágeno. El 
silicio también está presente en los cartílagos. Juega un 
papel importante en proporcionar a los tejidos la rigidez que 
necesitan para funcionar e�cientemente. También colabora 
en la formación de los glicosaminoglicanos, componentes 
vitales de los huesos, cartílago y tejido aórtico. Previene la 
artritis, impidiendo la cristalización del �uido sinovial.

HARPAGOFITO
La raíz de harpago�to, en polvo o en infusión, es utilizada 
para el tratamiento de dolores articulares, tendinitis y otras 
afecciones osteoarticulares. Tiene una potente actividad 

antiin�amatoria y analgésica, de la cual es responsable el 
harpagósido, uno de los constituyentes químicos del harpa-
go�to.

Es el constituyente principal del cartílago, el tejido conectivo 
elástico y las articulaciones. Se encuentra asociado a las 
proteínas formando los proteoglicanos, siendo un importan-
te componente de la matriz extracelular, la cual está consti-
tuida por colágeno y �bras elásticas. Esta unión forma una 
estructura ordenada y fuertemente electronegativa, que 
aporta gran capacidad de retención de agua y que con�ere al 

cartílago una fuerte resistencia y elasticidad. Una de las 
causas de la osteoartritis es un desequilibrio en el contenido 
de proteoglicanos y de agua en el cartílago. El condroitín 
sulfato contrarresta esta situación porque estimula la produc-
ción de proteoglicanos y retarda la degradación del colágeno 
y, por tanto, del cartílago. El condroitín sulfato administrado 
con glucosamina potencia sus efectos bene�ciosos.
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Recomendamos que los pacientes con osteoartritis 
sintomática de rodilla participen en programas de 
autogestión de la salud, fortalecimiento muscular, 
ejercicios aeróbicos de bajo impacto y educación 
neuromuscular, y que participen en actividades físicas 
coherentes con las recomendaciones nacionales para 
este tipo de patologías. Sugerimos pérdida de peso para 
pacientes con osteoartritis sintomática de la rodilla, en 
línea con la recomendación genérica de un índice de 

masa corporal (IMC) ≤ 25. Dieta más alcalina, con 
predominio de vegetales de hoja verde, que son 
abundantes en magnesio. Reducir el consumo de carnes 
rojas, tomar el sol para aumentar la absorción de 
vitamina D3, y andar. El exceso de azúcares, en especial si 
son re�nados, va a generar un desequilibrio en el pH de la 
sangre. El cuerpo va a compensar ese desequilibrio 
obteniendo calcio del hueso, lo cual acabará provocando 
una descalci�cación ósea. 

VITAMINA D3
Es una provitamina soluble en grasas. Tiene un papel muy impor-
tante en los huesos y en el mantenimiento y reconstitución ósea.
Hay tres formas distintas de obtener la Vitamina D3:
1. Por la ingesta de alimentos.
2. Por la exposición al sol, de forma que active la vitamina D3 presen-
te en la piel.
3. A través de preparados sintéticos que actúen como precursores 
de la vitamina D3.
La vitamina no está en su forma activa, debe transformarse en el 
hígado para poder así circular por la sangre hasta llegar a los 
riñones, donde se activa por la acción de enzimas y hormonas 
paratiroideas. Esta forma de activación y absorción de la vitamina 

D3 le con�ere unas características únicas, funcionando estrecha-
mente con las hormonas paratiroidea y calcitonina, las cuales se 
ocupan de regular el metabolismo del calcio. De aquí la importan-
cia que tiene la vitamina D3 en el sistema osteoarticular. La vitamina 
D3 regula los niveles de calcio en sangre, de manera que unos 
niveles óptimos de esta vitamina promueven la absorción del calcio 
procedente de los alimentos en el intestino delgado, lo cual tiene 
un efecto indirecto sobre la densidad ósea. La vitamina D3 aumen-
ta la concentración del calcio en el plasma sanguíneo, y esto favore-
ce el mantenimiento de los huesos y dientes, así como el correcto 
funcionamiento de los músculos. Esta vitamina tiene además una 
función inmunorreguladora y de protección cardiovascular.

BOSWELLIA
La boswellia contiene AKBA, uno de los ácidos boswéllicos 
más potentes para el tratamiento de procesos in�amatorios 
de articulaciones, cartílago y huesos, así como en casos de 

in�amaciones intestinales. Promueve la salud de las articula-
ciones y los tejidos conectivos, y protege contra la degrada-
ción del colágeno.

CÚRCUMA
La cúrcuma contiene gran cantidad de curcuminoides, de los 
cuales el principal es la curcumina. Se le atribuyen muchos y 
variados bene�cios:
· Ayuda a controlar las respuestas in�amatorias en el cuerpo.
· Tiene propiedades antioxidantes.

· Ayuda a mantener la salud de los huesos y articulaciones.
· Ayuda a mantener la e�cacia del sistema inmune.

En tratamientos de osteoartritis, la cúrcuma está indicada 
para aliviar el dolor y mejorar la movilidad.
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VITAMINA K2
Actúa como factor modulador en el metabolismo del calcio, 
favoreciendo el depósito de calcio en los huesos. Ayuda al 

mantenimiento de la salud ósea, combate el envejecimiento 
prematuro, protege la piel y estimula el sistema inmunológico.


