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Potencial Terapéutico de la Glucosamina
en la Osteoporosis: Modelo Celular hFOB1.19
Resumen objetivo elaborado
por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo

Glucosamine Promotes Osteoblast Proliferation by Modulating Autophagy
via the Mammalian Target of Rapamycin Pathway
de

LV C, Wang L, Yang S y colaboradores
integrantes de
Wenzhou Medical University, Zhejiang, China
El artículo original, compuesto por 7 páginas, fue editado por

Biomedicine & Pharmacotherapy
99:271-277, Mar 2018

El potencial de la glucosamina como estrategia terapéutica en el tratamiento
de la osteoporosis, radica en su capacidad, cuando es utilizada en concentraciones
de hasta 0.6 mM, de estimular la proliferación de osteoblastos (línea celular hFOB1.19)
mediante la inducción de la autofagia y la inhibición de la cascada
de señalización de mTOR.

Introducción
La autofagia, que comprende una serie de reacciones
enzimáticas de digestión de los orgánulos y las proteínas del citoplasma en las vesículas conocidas como autolisosomas, mediante la cual se realiza el reemplazo de
distintos componentes celulares y se produce la energía
requerida para diversos procesos metabólicos, asegura la supervivencia del osteoblasto en el tejido óseo y
promueve su actividad en presencia de concentraciones
altas de glucosa. En este sentido, se ha observado que
la glucosamina, una aminoazúcar, mediante cascadas de
señalización no relacionadas con mTOR, activa los mecanismos de autofagia y, en la terapia de la artrosis, produce el aumento de la masa ósea, lo que constituye un
efecto beneficioso en pacientes de edad avanzada que
suelen presentar un cuadro de osteoporosis asociado.
Cabe destacar que si bien se desconocen las vías de señalización implicadas en la capacidad de la glucosamina
para contrarrestar la osteoporosis, la activación de mecanismos antiinflamatorios mediada por dicho compuesto provocaría una mayor diferenciación del osteocito del
linaje osteoblástico. La estimulación de la diferenciación
y de la actividad de los osteoblastos constituye una estrategia terapéutica de relevancia fundamental en el
control de la osteoporosis, ya que estas células derivadas
de células madre mesenquimáticas, generan la matriz
ósea (síntesis y secreción de componentes y depósito de
minerales). De esta forma, la utilización de un tratamiento eficaz en la osteoporosis permitiría reducir la incidencia y la propensión a presentar fracturas osteoporóticas
debido a la pérdida de masa ósea y de la estructura del
hueso (la osteoporosis afecta de manera significativa a
mujeres de edad avanzada; la probabilidad de experimentar fracturas vertebrales, en el extremo distal del radio y
en la cadera, es del 45% en mujeres mayores de 50 años,
en un intervalo de diez años).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la implicancia
de la glucosamina y la autofagia en la diferenciación del osteoblasto y las vías moleculares involucradas.

Métodos
El modelo utilizado fue la línea celular hFOB1.19, que constituye un linaje de osteoblastos de origen fetal. Estas células
fueron cultivadas en medio DMEM-F12 con suero fetal bovino al 10% y antibióticos (penicilina/estreptomicina) al 1%
(condiciones de crecimiento: uso de incubador con humidificación, a 37°C y presión de CO2 de 5%). Se establecieron diferentes grupos de tratamiento: el grupo control, en el cual
las células crecieron en las condiciones antes mencionadas,
y los grupos experimentales, en los que luego de mantener
las células (6 x 103 por pocillo, de placa de 96) en dichas
condiciones durante un período de 24 horas, se reemplazó
el medio de crecimiento por medio fresco que contenía, alternativamente, diferentes concentraciones de glucosamina
(el efecto de cada concentración se evaluó en seis réplicas).
La viabilidad celular se determinó en diferentes intervalos
(0 a 72 horas) luego de la adición del medio con glucosamina, mediante la incubación de los diferentes grupos de
células en 10 µl de solución de MTT (bromuro de 3[4,5-dimetiltiazol-2-il] 2,5-difenil tetrazolio) a una concentración de
5 mg/ml (duración: 4 horas). El MTT reducido precipita en
cristales de formazano, lo cual implica actividad celular y,
por ende, la absorbancia a 490 nm de los cristales disueltos
en DMSO cuantifica la viabilidad. Asimismo, se estudió la
proliferación celular mediante la incorporación de BrdU, detectada por medio de la medición de absorbancia a 450 nm.
Por otra parte, se estableció el porcentaje de apoptosis por
medio del uso de citometría de flujo en células (5 x 105) marcadas en forma previa con anexina V-yoduro de propidio (en
la reacción se utilizaron 5 µl de cada molécula de marcaje en
500 µl de binding buffer [incubación de 15 min a temperatura ambiente]). Cabe destacar que para evaluar la respuesta
del osteoblasto a la glucosamina, respecto de la autofagia,
se estudió mediante inmunofluorescencia la expresión de la
proteína LC3A/B (utilización de anticuerpo dirigido contra
LC3 [dilución 1:200, incubación a 4°C, durante la noche])
en células que, en forma previa, fueron fijadas en paraformaldehído al 4% y permeabilizadas en tritón X-100 al 0.2%,
con el correspondiente bloqueo de las uniones inespecíficas
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(albúmina de suero bovino al 5%). Asimismo, la expresión
de LC3, Beclin-1 y SQSTM1/p62, se determinó por medio de
la realización de Western blot (uso de anticuerpos primarios
específicos y los correspondientes anticuerpos secundarios y
detección quimioluminiscente con ECL), con una fase inicial
de separación en geles de SDS-PAGE de 12% (cantidad de
proteína cargada: 30 µg) y transferencia a membranas de
PVDF de 0.2 µm.
En el análisis de los datos se utilizó ANOVA de una vía y,
un valor de p < 0.05 determinó la significación estadística.

samina 0.6 mM durante 48 horas. En el presente trabajo, la
exposición de los osteoblastos a concentraciones de glucosamina > 0.8 mM, provocó una reducción significativa de la
viabilidad y la proliferación celular (en intervalos de 24, 48 y
72 horas) en conjunción con un aumento de la apoptosis (en
períodos de 24 y 48 horas [las concentraciones más elevadas
se correlacionaron con mayores aumentos del porcentaje
de células apoptóticas]). Dicho incremento en la apoptosis
dependió de la actividad de la caspasa-3 y el bloqueo de
la autofagia (el inhibidor de la enzima Z-DEVD-FMK y, del
proceso autofágico, 3-MA, revirtieron el aumento inducido
por la exposición a glucosamina 0.8 mM durante 48 horas).

Resultados
De acuerdo con las observaciones efectuadas en el presente trabajo, determinadas concentraciones de glucosamina (≤ 0.6 mM) aumentan la viabilidad y la proliferación
de los osteoblastos hFOB1.19, mediante la activación de
los mecanismos de autofagia. En este sentido, los mayores
porcentajes de viabilidad y de incorporación de BrdU se registraron luego de tratamientos de 24 y 48 horas con
concentraciones de glucosamina < 0.6mM; se estableció
una significación estadística de p < 0.05 para concentraciones de 0.2 mM (incubación de 48 horas) y de 0.4 mM
y 0.6 mM (incubación de 24 y 48 horas). Cabe destacar que
se postula que la autofagia es el proceso inducido por bajas
concentraciones de glucosamina que subyace al incremento
en la proliferación de osteoblastos, ya que al agregar 3-metiladenina (3-MA), un inhibidor de este proceso, se registró
la reversión del aumento en el porcentaje de incorporación
de BrdU provocado por la exposición a una concentración
de 0.6 de la aminoazúcar durante 24 o 48 horas. En concordancia, se observó un aumento en los niveles de los marcadores biológicos de autofagia, de las proteínas Beclin-1 y
LC3, implicadas en la conformación de los autofagosomas,
en los extractos de células tratadas con 0.6 mM de glucosamina. En particular, se registraron mayores incrementos en
los niveles de estas proteínas en células expuestas durante
48 horas a concentraciones más elevadas de glucosamina,
en el rango de 0 a 0.6 mM. Sin embargo, si bien la cascada de señalización de mTOR suele encontrarse implicada
en la activación de la autofagia, en células hFOB1.19, la
inducción de este proceso por concentraciones crecientes
≥ 0.6 mM de glucosamina determinó la inhibición de dicha
vía mediante la reducción de los niveles de mTOR fosforilada
(p-mTOR) (mayor reducción a concentraciones superiores),
luego de un intervalo de 48 horas. Asimismo, el tratamiento con 100 nM de rapamicina, un antagonista de la vía de
mTOR, bloqueó la activación de la autofagia provocada por
la exposición a glucosamina (0.6 mM). Cabe destacar que
los niveles de la proteína SQSTM1/ p62, cuya expresión indica la degradación de los autolisosomas, disminuyeron en
función de la extensión de los intervalos de incubación con
glucosamina (≤ 48 horas) y las concentraciones utilizadas
(≤ 0.6 mm) (mayor reducción a concentraciones más elevadas y períodos de exposición de mayor duración). Asimismo,
la 3-MA (5 mM) revirtió dicha disminución y el aumento en
los niveles de las proteínas LC3 II y Beclin-1. En concordancia,
la 3-MA inhibió la expresión de agregados de proteína
LC3 en la superficie de los autofagosomas, la cual fue
inducida por la exposición de células hFOB1.19 a gluco-

Discusión
Si bien, los resultados de estudios previos efectuados
en diferentes modelos no permiten arribar a un consenso
respecto del efecto de la glucosamina en la viabilidad y la
proliferación celular, mediante las observaciones efectuadas
en los osteoblastos hFOB1.19 es posible determinar que la
glucosamina, en concentraciones bajas (≤ 0.6 mM) o altas
(≥ 0.8 mM), activa mecanismos que desencadenan la división celular o la apoptosis, respectivamente. Asimismo, la
exposición de hFOB1.19 a concentraciones de glucosamina
en el rango ≤ 0.6 mM durante 48 horas, indujo autofagia (mayor
expresión de LC3 y Beclin-1 y menores niveles de SQSTM1/p62),
lo cual redundó en una activación de la proliferación (el aumento en la división celular se revierte con la utilización del
inhibidor de autofagia, 3-MA). Dichas concentraciones de
glucosamina redujeron los niveles de fosforilación de mTOR
(48 horas de tratamiento), inhibición necesaria para la inducción de la autofagia.
Conclusión
El potencial de la glucosamina como estrategia terapéutica en el tratamiento de la osteoporosis radica en su capacidad, cuando es utilizada en concentraciones ≤ 0.6 mM,
de estimular la proliferación de osteoblastos (línea celular
hFOB1.19) mediante la inducción de la autofagia y la inhibición de la cascada de señalización de mTOR.
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2018
www.siicsalud.com
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Efectos de la Glucosamina sobre
la Función Endotelial
Resumen objetivo elaborado
por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo

Oral Administration of Glucosamine Improves Vascular Endothelial Function
by Modulating Intracellular Redox State
de

Katoh A, Kai H, Ikeda H y colaboradores
integrantes de
Kurume University Medical Center, Fukuoka; Teikyo University, Tokio, Japón
El artículo original, compuesto por 7 páginas, fue editado por

International Heart Journal
58(6):926-932, Nov 2017

La glucosamina, utilizada en el tratamiento de la artrosis, también puede mejorar
la función endotelial mediante la modulación del estado de oxidorreducción.

Introducción
La glucosamina es un amino-monosacárido encontrado en el tejido conectivo y en el cartílago, que contribuye a mantener su fuerza, flexibilidad y elasticidad. Se utiliza frecuentemente para el tratamiento de la artrosis, pero
también se cree que tiene propiedades antiinflamatorias y
reduce la aterosclerosis, sobre la base de resultados de estudios experimentales. En un estudio de cohorte reciente,
su utilización se asoció con una reducción de la mortalidad.
Debido a esto, podría presumirse que la glucosamina reduce
la mortalidad total mediante el control de la aterosclerosis.
La disfunción endotelial juega un papel central en la aterosclerosis, por lo cual los investigadores de este trabajo se
propusieron determinar el efecto de la glucosamina sobre
marcadores de la función endotelial.

basal y luego de desinflado el manguito. Para el análisis estadístico, los valores se presentaron como medias ± desviación estándar. Las comparaciones entre los grupos se llevaron a cabo con la prueba de la U de Mann-Whitney o con
la prueba de la suma de los rangos de Wilcoxon. La relación
entre dos variables se evaluó con el coeficiente de correlación de Spearman. Además, se llevó a cabo un análisis de
regresión logística multivariada para detectar predictores
independientes. Se estipuló como estadísticamente significativo un valor de p < 0.05.
Resultados
No se encontraron diferencias clínicas significativas entre
los dos grupos con respecto a la prevalencia de tabaquismo,
dislipidemia, hipertensión o hiperuricemia. Ningún participante era diabético.
No se observaron diferencias entre ambos grupos al inicio
del estudio ni después del período de observación en términos de presión arterial, colesterol asociado con lipoproteínas
de baja densidad o de alta densidad, triglicéridos glucemia,
hemoglobina glucosilada o ácido úrico.
No se encontraron diferencias en el diámetro braquial antes de la inducción de la hiperemia entre los dos grupos,
tanto antes como después del período de observación de
4 semanas. En el momento basal, la VMF no fue tampoco
diferente entre los dos grupos. Luego del período de observación, la VMF no se modificó significativamente en el
grupo control, mientras que sí aumentó en el grupo que recibió glucosamina (desde 7.0% ± 2.3% hasta 8.7% ± 2.3%,
p = 0.002).
Al analizar el estado de oxidorreducción de los glutationes intraeritrocitarios, no se encontraron diferencias en el
momento inicial con respecto a las concentraciones de GSH,
GSSG ni en la relación GSH/GSSG. Luego del tratamiento
con glucosamina, se incrementó el glutatión intraeritrocitario
total desde 212.9 ± 46.2 μmol/l hasta 240.6 ± 49.4 μmol/l
(p = 0.006), con un aumento del GSH desde 124.7 ± 42.6 μmol/l
hasta 155.2 ± 47.7 μmol/l (p = 0.004). Además, la razón
GSG/GSSG se incrementó desde 3.18 ± 1.64 hasta 3.88
± 1.61 (p = 0.04). Por el otro lado, en el grupo control no se
detectaron cambios en los valores de glutatión.
No se observó una correlación general entre los valores
de VMF y los de niveles de glutatión intraeritrocitario, la ad-

Métodos
Se llevó a cabo un estudio clínico entre mayo de 2010 y
mayo de 2011. Se seleccionaron 41 voluntarios varones que
se dividieron por orden de ingreso en dos grupos. A un grupo de 20 individuos se les administró 3000 mg por día durante 4 semanas, mientras que otro grupo de 19 individuos
fue utilizado como control. Antes y después de las cuatro
semanas, se obtuvieron muestras de sangre para su análisis
y se determinó la vasodilatación mediada por el flujo (VMF).
Para evitar fuentes de variación de la VMF se les pidió a los
participantes que no consumieran café, vitamina C, comidas
grasas y tabaco en las seis horas previas a la medición.
Las muestras de sangre fueron utilizadas para medir el
glutatión intraeritrocitario, tanto en su forma reducida (GSH)
como oxidada (GSSG). Se calculó la razón entre GSH y GSSG
como marcador de estrés oxidativo.
La VMF se utilizó como marcador de función endotelial.
Se midió a nivel de la arteria braquial con imágenes obtenidas por ecografía, de manera basal y luego de la inducción de hiperemia con el inflado de un manguito de presión
50 mm Hg por encima de la presión sistólica durante cinco
minutos. Las mediciones del diámetro de la arteria braquial
por ecografía se grabaron desde 30 segundos antes hasta
dos minutos después de inflado el manguito, con el objetivo
de determinar el diámetro máximo, coincidente con la onda
R del electrocardiograma. La VMF se expresó como el máximo porcentaje de variación del diámetro entre el momento
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ministración de glucosamina, la edad, el índice de masa corporal, la presión arterial, los lípidos, los valores de glucosa,
de creatinina o urato. En el grupo de sujetos que recibieron
glucosamina se encontró una correlación significativa entre
la VMF y los valores de GSH (r = 0.46, p = 0.04), así como
con los valores de GSSG (r = -0.49, p = 0.03) y la razón
GSH/GSSH (r = 0.67, p = 0.002). En el análisis de regresión
logística multivariada, el único predictor independiente
de cambios en la VMF fue la relación GSH/GSSG en los individuos del grupo glucosamina.

de esta mejoría en la función endotelial no se encuentran
claros, pero podrían estar mediados por una reducción del
estrés oxidativo. El análisis de la relación GSH/GSSG y su correlación con la VMF en este trabajo apoyan esa hipótesis,
sugiriendo que la glucosamina ejerce su acción a través de
sus efectos antioxidantes.
Algunas limitaciones de este estudio están dadas por su
pequeño tamaño, y que no puede excluir que la glucosamina ejerza sus efectos a través de una mayor relajación del
músculo liso no mediada por el endotelio. Sin embargo, se
sabe que hasta el 72% de la VMF se debe a la acción del
óxido nítrico endotelial, por lo cual, al menos en parte, los
efectos de la glucosamina podrían ser atribuibles a su acción
sobre el endotelio.

Discusión
En este estudio por primera vez pudo demostrarse que la
glucosamina mejora de manera significativa la VMF. Además,
se observó que los valores de GSH y la relación GSH/GSSG
intraeritrocitaria se incrementan de manera proporcional
con la VMF, siempre y cuando se administre glucosamina.
No se encontró que existieran otras características de los
individuos que incrementen la VMF, ya que en el análisis
multivariado el único predictor independiente de la VMF fue
el conformado por los parámetros de glutatión. En el grupo
control no se hallaron variaciones de la VMF ni del glutatión
luego de cuatro semanas, por lo cual todos los cambios podrían atribuirse a la administración de glucosamina.
Estos resultados sugieren que la glucosamina mejora la
función endotelial a través de sus efectos sobre el estado de
oxidorreducción.
La glucosamina habitualmente se utiliza para el tratamiento de la artrosis, ya que se trata de un componente estructural del cartílago. Sin embargo, existen cada vez más informes de su actividad antiinflamatoria: reduce la generación
del anión superóxido, la expresión de superficie de CD11b
por parte de los neutrófilos, la liberación de lisozima por
parte de sus gránulos y su actividad quimiotáctica mediada
por el suero activado. La glucosamina también tiene la capacidad de reducir la agregación plaquetaria, la producción
de tromboxano A2, inhibe la proliferación de músculo liso y
podría reducir las lesiones ateroscleróticas.
La función endotelial es un marcador de la salud cardiovascular. Puede ser evaluada a través de la VMF, dependiente de la acción del óxido nítrico. En este estudio, se observó
que la glucosamina mejora la VMF en voluntarios sanos luego de cuatro semanas de administración. Los mecanismos

Conclusión
En este estudio se demuestra por primera vez que en seres humanos la glucosamina mejora la función endotelial a
través de sus efectos sobre el estado de oxidorreducción intracelular. De esta manera, la glucosamina podría combatir
la aterosclerosis, al mejorar la función endotelial ejerciendo
efectos antioxidantes. Deberían llevarse a cabo estudios de
mayor tamaño y con mayor duración para confirmar esta
hipótesis.
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2018
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Tratamiento de la Enfermedad del Cartílago Articular
con Estrategias no Quirúrgicas
Resumen objetivo elaborado
por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo

Non-Operative Options for Management of Articular Cartilage Disease
de

Poddar S, Widstrom L
integrantes de
University of Colorado Denver School of Medicine, Aurora, EE.UU.
El artículo original, compuesto por 10 páginas, fue editado por

Clinical Journal of Sport Medicine
36(3):447-456, Jul 2017

En esta revisión se describen diferentes terapias no quirúrgicas y su eficacia
en el tratamiento de la enfermedad del cartílago articular, fundamentalmente
en rodilla y cadera.

Introducción  
El daño del cartílago articular es una causa mayor de dolor
e incapacidad funcional. Si bien el tratamiento quirúrgico
puede proveer una solución definitiva, aunque no se indica en casos de deterioro leve a moderado, y puede estar
contraindicado en casos graves por la presencia de diversas
comorbilidades. Por otro lado, los tratamientos no invasivos
usualmente no revierten el proceso o daño, pero pueden
brindar una solución en los casos leves y moderados y en
casos graves, una mejora en términos de dolor y funcionalidad. En este trabajo se brinda una perspectiva basada en
evidencia de las diferentes opciones no quirúrgicas para el
tratamiento del daño del cartílago articular que incluye ejercicio, pérdida de peso, terapia física, rodilleras, medicación
oral, medicamentos tópicos, suplementos, inyecciones de
corticoides, viscosuplementación y proloterapia.

disminuye la discapacidad por artrosis y ese efecto se logra
con una reducción de solo el 5% de peso corporal en un
periodo de 20 semanas, disminuyendo además el dolor con
resultados que persisten si la pérdida de peso se mantiene.
El efecto de la pérdida de peso se explica por una disminución en las fuerzas compresivas en la articulación (1 kg
de pérdida de peso produce una disminución de 2.2 kg de
carga pico en la rodilla) y una disminución de citoquinas inflamatorias. La pérdida de peso es un factor independiente
del ejercicio, aunque se demostró también que la actividad
inflamatoria se reduce con el incremento de la velocidad al
caminar. Por otro lado, la pérdida de peso de apenas un 7%
reduce la pérdida y mejora la calidad del cartílago articular.  
Terapia física
La terapia física incluye varias modalidades, pero el fortalecimiento muscular es el que presenta mayor grado de evidencia a favor debido a las mejoras en la carga y estabilidad
articular que produce. Diversos estudios muestran una mejora en la función y dolor de la articulación de la rodilla y una
demora en la necesidad de reemplazo en la articulación de
la cadera en aquellos pacientes en un plan de terapia física.
Las rodilleras, así como otras intervenciones biomecánicas,
son usadas en pacientes con daño articular como soporte
estructural adicional para aliviar el dolor y mejorar la
funcionalidad. Las rodilleras de descarga son especialmente
útiles cuando el compartimiento lateral o medial está
comprometido y se necesita distribuir la carga y las fuerzas
más armónicamente y si bien en algunos casos marca una
diferencia no existe evidencia concluyente y en ocasiones
su incomodidad, pobre calce y limitación de la actividad
desalientan su uso.

Tratamientos
Ejercicio
Es una de las recomendaciones no farmacológicas de mayor peso y mostró que disminuye los síntomas de artrosis,
mejora la función articular y previene la discapacidad. Existen recomendaciones a favor de la realización de ejercicios
realizados en suelo, agua y de fortalecimiento, todas estas
basadas en evidencia de buena calidad. Una extensa revisión
sistemática (RS) de 53 ensayos clínicos aleatorizados (ECA)
sobre los efectos a corto plazo del ejercicio en la artrosis de
rodilla mostró con evidencia de alta calidad mejoras en términos de dolor y funcionalidad y algunos estudios incluidos
en esta revisión que evaluaron la sustentabilidad mostraron
que existían beneficios hasta en un periodo de dos a seis
meses luego de terminada la terapia formal. En otro estudio
similar los ejercicios basados en el suelo mostraron un efecto
similar en la artrosis de cadera. Asimismo en una RS que
analizó los ejercicios realizados en agua encontró efectos
beneficiosos en términos de dolor, funcionalidad y calidad
de vida para artrosis de rodilla y de cadera.

Acetaminofeno (paracetamol), antinflamatorios no
esteroides, opioides
Cuando las terapias no farmacológicas son insuficientes,
la primera elección por su seguridad y pocos efectos adversos es el paracetamol, a pesar de la pobre evidencia de su
efectividad en la artrosis. Los pacientes con artrosis inflamatoria o respuesta insuficiente a acetaminofeno, usualmente
requieren antinflamatorios no esteroides (AINE) solo o asociado para controlar el dolor y mejorar la funcionalidad, una

Pérdida de peso
El aumento de peso aumenta el riesgo de presentar artrosis en un 36% cada 5 kg y existe una asociación entre el
dolor articular y severidad del cuadro. La pérdida de peso
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cebo y no se demostró que acelere la pérdida del cartílago
articular.

decisión que debe ser sopesada en relación con el riesgo de
efectos adversos gastrointestinales y renales. El riesgo gastrointestinal disminuye utilizando un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 como el celecoxib, que presenta una proporción
de efectos secundarios cardiovaculares similares a AINE no
selectivos (con excepción del naproxeno); sin embargo todavía no demostró ser superior en términos de efectividad a
acetaminofén. Por ello se recomienda como alternativa para
disminuir el riesgo de sangrado gastrointestinal de los AINE utilizar concomitantemente un inhibidor de la bomba de
protones y evitar su uso en pacientes con múltiples comorbilidades. Los opioides se recomiendan en aquellos pacientes
con enfermedad articular que son refractarios al tratamiento
con acetaminofeno, AINE e inyecciones. Existe pobre evidencia de su utilidad en términos de dolor y funcionalidad, a
lo que se agregan efectos adversos que limitan su uso por lo
que se recomienda su uso solo en casos reservados.

Viscosuplementación
Usualmente es un tratamiento de segunda línea cuando
no se lograron resultados con corticoesteroides, o cuando
los pacientes son jóvenes o físicamente activos. También es
útil cuando los corticoides están contraindicados. Si bien
sus efectos se alcanzan lentamente, se mantienen por más
tiempo y con menos efectos adversos. Los beneficios de la
viscosuplementación en la artrosis de rodilla son concluyentes en términos de dolor, funcionalidad y calidad de vida,
con efectos mayores a las 5 y 13 semanas si se mantiene una
carga de peso estable. Debe considerarse que el comienzo,
duración y magnitud del efecto varían de acuerdo con el
momento y tipo de producto que se utiliza. El ácido hialurónico provee un beneficio adicional del 15 al 11% comparado
con corticoides en artrosis de rodilla, por lo que algunas asociaciones científicas lo recomiendan en los pacientes adecuados, aunque esta recomendación no se extiende a otras
articulaciones donde sus efectos positivos no son tan claros.

Tratamiento tópico
Los tratamientos tópicos (lidocaína, diclofenac y capsaicina) cuentan con la ventaja de sus pocos efectos sistémicos. El uso de AINE tópicos aumenta un 10% el éxito comparada con placebo y presenta escasos efectos adversos (las
más frecuentes son las reacciones locales en piel), pero su
aplicación se recomiendan solo para artrosis de rodilla aislada. La capsaicina es un agente tópico que mejora la liberación de sustancia P de la fibra nerviosa, lo que disminuye
la transmisión de la señal nerviosa del nervio. Evidencia sólida mostró su superioridad respecto del placebo en el control
del dolor, pero en ocasiones la irritación local que produce
genera abandono del tratamiento.

Proloterapia
No está claro su mecanismo, pero se cree que estimula
un proceso de reparación local en tejidos con daño crónico, disminuyendo la inestabilidad, fortaleciendo tendones y
ligamentos y estimulando la proliferación celular. Diversos
ECA mostraron que la inyección articular y periarticular de
dextrosa hipertónica es superior al ejercicio en términos de
dolor, función y rigidez en la artrosis de rodilla. Si bien es un
tratamiento efectivo, la incomodidad de las inyecciones, la
falta de cobertura por seguros médicos y de médicos capaces de realizar la técnica limitan su utilización.

Glucosamina, condroitin y otros suplementos
La glucosamina y el condroitín son dos sustancias ampliamente usadas que en estudios in vitro mostraron efectos
beneficiosos. Estos resultados fueron dispares cuando se
realizaron ensayos en grupos de pacientes, mostrando en
algunas revisiones y metanálisis una leve disminución del
dolor, mejora en la funcionalidad y conservación del espacio
articular para el caso del sulfato de glucosamina respecto
del placebo, con datos que no son concluyentes debido a
la heterogeneidad de los resultados de los estudios evaluados. Para el caso del condroitín, los resultados de estudios
son similares. Los suplementos con aceite de pescado son
una fuente de ácidos grasos omega-3 y tienen propiedades
antiinflamatorias de efectividad reconocida en el caso de la
artritis reumatoidea (AR). En el caso de la artrosis existe una
amplia variabilidad de resultados y calidad en los estudios
realizados por lo cual se requieren información más sólida
para recomendar su uso.

Resumen
Existen múltiples opciones no operatorias para el daño
del cartílago articular. El ejercicio de bajo impacto y pérdida de peso proveen beneficios que los convierten en pilares
del tratamiento de la artrosis. Al existir diversas opciones la
elección, debe individualizarse la misma en función de los
riesgos y beneficios que deben afrontar los pacientes.
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2018
www.siicsalud.com

Inyecciones de esteroides
Debido a que el proceso degenerativo de la artrosis incluye mediadores de una cascada inflamatoria, se utilizan inyecciones de corticoides que producen una notable reducción
del dolor en el corto plazo, pero todavía no está claro su
beneficio más allá de las una a seis semanas.
Tampoco existe una recomendación sobre el tipo de corticoides a utilizar. Con respecto a los efectos adversos (dolor,
elevación de la glucemia y raramente atrofia de la piel) no
existe evidencia de que sean más frecuentes que con pla-
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Celecoxib frente a la Combinación Glucosamina-Sulfato
de Condroitina en la Artrosis Dolorosa de Rodilla
Resumen objetivo elaborado
por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo

Combined Chondroitin Sulfate and Glucosamine for Painful Knee Osteoarthritis: A Multicentre,
Randomised, Double-Blind, Non-Inferiority trial versus Celecoxib
de

Hochberg M, Martel-Pelletier J, Pelletier J y colaboradores
integrantes de
University of Maryland School of Medicine, Baltimore, EE.UU.; University of
Montreal Hospital Research Centre, Montreal, Canadá
El artículo original, compuesto por 8 páginas, fue editado por

Annals of the Rheumatic Diseases
75(1):37-44, Ene 2016

El estudio MOVES halló que la combinación glucosamina/condroitina tuvo una eficacia
comparable con la del celecoxib para reducir el dolor a los seis meses de tratamiento
en los pacientes con artrosis de rodilla y con dolor moderado a intenso.

Introducción y objetivos
La artrosis de rodilla es una de las formas más comunes de
artropatía degenerativa en el mundo occidental, y produce
dolor articular espontáneo y provocado, limitación del movimiento y deterioro de la calidad de vida, con el consiguiente
impacto social y económico.
El tratamiento estándar se centra en el alivio de los síntomas con analgésicos. Los antiinflamatorios no esteroides
(AINE) son una alternativa terapéutica muy utilizada, aunque su uso crónico se asocia con efectos adversos gastrointestinales y cardiovasculares que pueden revestir gravedad
para el paciente.
Una nueva alternativa terapéutica son los fármacos sintomáticos de acción lenta contra la artrosis (Symptomatic
Slow-Acting Drugs for OsteoArthritis, SYSADOA), entre los
que se encuentran el hidrocloruro de glucosamina (HG) y
el sulfato de condroitina (SC). Estos agentes, que pueden
utilizarse tanto solos como combinados, fueron comparados con el celecoxib en el Glucosamine/chondroitin Arthritis
Intervention Trial (GAIT), un estudio aleatorizado, a doble
ciego y controlado con placebo, en pacientes con artrosis de
rodilla. Si bien el tratamiento combinado HG/SC no mostró
una superioridad significativa sobre el celecoxib y los fármacos administrados en forma individual en el conjunto de
participantes, se observó una diferencia significativa a favor
del grupo HG/SC en los pacientes con dolor moderado o intenso, estimada por la disminución de un 20% del Western
Ontario and McMaster osteoarthritis index (índice WOMAC)
(p = 0.002). Con respecto al grupo asignado al placebo, los
pacientes que recibieron tratamiento combinado tuvieron
también mejoras significativas del Outcome Measures in
Rheumatology Clinical Trials - Osteoarthritis Research Society International (índice OMERACT-OARSI) (p = 0.001),
reducción del 50% del puntaje WOMAC para el dolor
(p = 0.02), del puntaje WOMAC funcional (p = 0.008), del
puntaje WOMAC normalizado (p = 0.017) y del puntaje de
dolor Health Assessment Questionnaire (HAQ) (p = 0.03).
Para confirmar estos resultados, los investigadores llevaron adelante el Multicentre Osteoarthritis interVEntion trial
with SYSADOA (MOVES) con el fin de evaluar si el tratamiento combinado HG/SC tenía una eficacia comparable

con la del celecoxib después de 6 meses de tratamiento en
los pacientes con artrosis de rodilla dolorosa.
Pacientes y métodos
El MOVES fue un estudio de no inferioridad, de fase IV,
multicéntrico, de grupos paralelos, aleatorizado y a doble
ciego. Los pacientes debían tener ≥ 40 años, diagnóstico
de artrosis primaria de rodilla de acuerdo con los criterios
del American College of Rheumatology (ACR), evidencia radiológica de artrosis (puntaje Kellgren-Lawrence 2 o 3) y
dolor intenso (puntaje WOMAC ≥ 301 en una escala de
0 a 500). Se excluyeron los pacientes con trastornos médicos u osteoarticulares concurrentes que pudiesen confundir
los resultados, enfermedades cardiovasculares y trastornos
gastrointestinales.
Los participantes fueron asignados al azar en una relación 1:1
para recibir durante seis meses HG/SC (glucosamina 500 mg y
condroitina 400 mg) tres veces por día o celecoxib 200 mg/día.
Se administraron comprimidos de un placebo para mantener
el enmascaramiento. Se permitió solo el uso de paracetamol
como analgésico de rescate contra el dolor (hasta 3 g/día).
La variable principal de resultado fue la disminución promedio de la escala WOMAC de dolor a los seis meses. Las variables secundarias incluyeron cambios en la escala WOMAC
para rigidez, en la escala WOMAC funcional, en una escala
visual analógica y en el índice OMERACT-OARSI; presencia
de inflamación articular o de derrame articular; requerimiento de analgésicos de rescate, y cambios en el puntaje
EuroQol-5D (actividad de la enfermedad, respuesta al tratamiento, estado de salud) a los seis meses de iniciado el tratamiento. Las variables de seguridad incluyeron suspensión
del tratamiento por efectos adversos, cambios en los valores
de laboratorio y cambios en los signos vitales. Las variables
se analizaron a los 30, 60, 120 y 180 días.
El tamaño de la muestra se calculó para evaluar la no inferioridad de la combinación HG/SC frente al celecoxib en
el cambio de la escala WOMAC para dolor. Se determinó
que un número de 280 pacientes por grupo aseguraría una
potencia del 90%, suponiendo la ausencia de diferencias
basales, una desviación estándar (DE) común de 26 (escala
de 0 a 100), un valor delta de 8 unidades, un nivel unilateral
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de significación de 2.5% y una tasa de abandono del 20%.
Los análisis principales fueron realizados sobre la población por protocolo, que es el abordaje recomendado para
los estudios de no inferioridad. El análisis de eficacia se realizó, además, por intención de tratar para evaluar la consistencia de los resultados. Las variables continuas de eficacia
se analizaron con un modelo mixto para mediciones reiteradas. La matriz varianza-covarianza fue desestructurada.
Para las variables categóricas se utilizó la prueba exacta
de Fisher. Los datos faltantes se completaron mediante un
abordaje sistemático estandarizado. Los valores se informan
como medias ± DE y con un intervalo de confianza del 95%
(IC 95%). El nivel de significación se estableció como p < 0.05
para pruebas bilaterales.

rrame articular, la necesidad de consumo de analgésicos de
rescate en la calidad de vida. Los cambios fueron similares
en ambos grupos de tratamiento.
El HG y el SC tienen un comienzo de acción lento, pero
brindan alivio del dolor y mejoría funcional a largo plazo. En
el presente estudio, el celecoxib fue superior a la combinación
HG/SC en los primeros meses, pero la eficacia a los 6 meses
fue similar, lo que confirma los resultados del estudio GAIT.
La glucosamina y la condroitina presentan acciones antiinflamatorias. Ambos fármacos inhiben la actividad de las
metaloproteinasas, la liberación de la prostaglandina E2, la
producción de óxido nítrico y la degradación de los glucosaminoglucanos, al tiempo que estimulan la síntesis articular
de ácido hialurónico y de colágeno. Diversos estudios han
demostrado que los dos compuestos presentan un efecto
sinérgico positivo.
El celecoxib, en cambio, inhibe la síntesis de prostaglandinas por bloqueo de la enzima ciclooxigenasa-2, lo que
reduce los síntomas dolorosos, pero no tiene efectos sobre
otros procesos fisiopatológicos articulares. Para los autores,
estas características explican los hallazgos del estudio, con
un efecto inicial más rápido del celecoxib, pero sin diferencias a los seis meses de tratamiento. Ambos tratamientos en
este estudio presentaron un buen perfil de seguridad y de
tolerabilidad, si bien el protocolo excluyó a los pacientes con
trastornos cardiovasculares o gastrointestinales. Se sabe que
el celecoxib aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos,
de insuficiencia cardíaca y de eventos gastrointestinales.
Los datos de eficacia y de seguridad informados en este
estudio son compatibles con los hallados en el estudio comparativo GAIT. Sin embargo, la glucosamina y la condroitina no han sido universalmente aceptadas como indicación
para el tratamiento de la artrosis de rodilla. Igualmente, los
autores reconocen algunas limitaciones del estudio. Por un
lado, fue diseñado como un estudio de no inferioridad, ya
que no se consideró ético el uso de un grupo con placebo.
Por otro lado, la exclusión de los pacientes con enfermedad
cardiovascular y con trastornos gastrointestinales impide generalizar los resultados a estos grupos.
En conclusión, la combinación HG/CS no es inferior al celecoxib para el tratamiento del dolor en la artrosis de rodilla
y podría ofrecer una alternativa terapéutica a los pacientes
con enfermedades cardiovasculares o gastrointestinales.

Resultados
Un total de 606 pacientes fueron distribuidos en forma
aleatorizada al grupo de HG/SC o al grupo de celecoxib. El
93.7% (n = 568) se incluyó en el análisis por intención de
tratar y el 86.1% (n = 522), en el análisis por protocolo.
De los 603 pacientes incluidos en la evaluación de la seguridad, 465 (77.1%) completaron el estudio.
La edad (media ± DE) fue de 62.7 ± 8.9 años; el 83.9% eran
mujeres y el 98.7%, de etnia blanca. El puntaje WOMAC para
dolor fue 371.3 ± 41.6 y el puntaje radiológico de KellgrenLawrence fue de grado 2 en el 62.6% de los participantes.
Las características de los grupos eran similares.
El cambio promedio del puntaje WOMAC a los seis meses
fue -185.7 (-200.3 a -171.1; disminución del 50.1%) en el
grupo de HG/SC, y -186.8 (-201.7 a -171.9; disminución del
50.2%) en el grupo de celecoxib. Todos los análisis de sensibilidad confirmaron la conclusión de no inferioridad. No hubo diferencias entre los grupos, al cabo de seis meses en el
puntaje WOMAC para rigidez, en el puntaje WOMAC funcional ni en la escala visual analógica (todos los puntajes mejoraron en los dos grupos). Ambos tratamientos lograron un
79% de tasa de respuesta para el índice OMERACT-OARSI y
mostraron reducciones similares de la inflamación articular y
de los derrames articulares. Tampoco hubo diferencias en el
requerimiento de analgésicos de rescate (salvo en el primer
mes, en el que fue mayor en el grupo tratado con HG/SC) ni
en el indicador de calidad de vida EuroQol-5D.
La proporción de pacientes que presentaron al menos un
efecto adverso durante el tratamiento fue de 51% en el grupo de HG/SC y de 50.5% en el grupo de celecoxib. El 2.3%
de los efectos adversos se consideraron graves en el grupo
de HG/SC, frente al 3.3% en el grupo de celecoxib. Los más
comunes fueron dermatitis alérgica, mareos, gastritis por
H. pylori y dermatitis psoriasiforme. Veintidós pacientes en
cada grupo suspendieron el tratamiento debido a las reacciones adversas.
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Discusión y conclusiones
El estudio MOVES halló que la combinación HG/SC tuvo
una eficacia comparable con la del celecoxib para reducir
el dolor a los seis meses de tratamiento en los pacientes
con artrosis de rodilla y con dolor moderado a intenso. La
reducción del dolor (50% en ambos grupos) fue significativa tanto clínica como estadísticamente. También se observó
mejoría en la rigidez, la función, la escala visual analógica,
los criterios OMERACT-OARSI, la inflamación articular, el de-
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Efecto Condroprotector del Meloxicam en la Artrosis
Resumen objetivo elaborado
por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo

Meloxicam Ameliorates the Cartilage and Subchondral Bone Deterioration
in Monoiodoacetate-Induced Rat Osteoarthritis
de

Nagy E, Vajda E, Horváth E y colaboradores
integrantes de
University of Medicine and Pharmacy, Târgu Mures, Rumania
El artículo original, compuesto por 19 páginas, fue editado por

PeerJ
5:1-19, Abr 2017

El meloxicam muestra un efecto condroprotector porque disminuye el deterioro
del cartílago, la degeneración del hueso subcondral en dosis terapéuticas y los niveles
de interleuquina-6 en dosis de 0.2 mg/kg. Además, inhibe la expresión de la
ciclooxigenasa-2 en el cartílago y, en dosis terapéuticas, en el hueso subcondral
y en la médula ósea.

Introducción
El meloxicam es un antiinflamatorio no esteroide (AINE),
inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa-2 (Cox-2), que aplicado en un esquema de dosis elevadas sucesivas de administración intraarticular ha demostrado su eficacia en la
terapia experimental de la artrosis. Asimismo, su eficacia y
seguridad en la utilización oral se encuentran en evaluación
clínica y, al igual que otros AINE selectivos, se lo prescribe
en el tratamiento de la artrosis de rodilla asociada con la
afectación de otras articulaciones o con diversos cuadros clínicos. La artrosis es una afección crónica determinada por la
presencia de modificaciones anómalas y procesos inflamatorios leves en el hueso subcondral, en combinación con alteraciones metabólicas y pérdida de la matriz cartilaginosa.
Este proceso degenerativo está condicionado por moléculas
inflamatorias del hueso subcondral (se observa el aumento en la comunicación cruzada de cascadas de señalización
entre este último y el cartílago). Se ha propuesto que los
condrocitos se encuentran implicados en la degradación del
cartílago debido al cambio en su funcionamiento por acción de
moléculas secretadas en el proceso inflamatorio (TNF-alfa [factor de necrosis tumoral-alfa], la enzima óxido nítrico sintasa inducible [iNOS], IL-1 beta [interleuquina-1 beta], leptina y RAGE
[receptor para productos finales de la glucosilación avanzada]), el cual no solo compromete el cartílago, sino también
la membrana sinovial. La presencia de dichas moléculas moduladoras se registra, asimismo, en el modelo experimental
de artrosis inducida por la inyección intraarticular de monoyodo acetato (MIA). Este inhibidor de la gliceraldehído3-fosfato deshidrogenasa produce, en una primera fase, la
muerte del condrocito (retracción de la célula y degradación
de sus estructuras) como consecuencia del bloqueo de la
glucólisis, en conjunción con un infiltrado leve de células
mononucleares y edema sinovial. En una etapa posterior
(intervalo de una semana), aumenta la remodelación ósea
que se manifiesta en la mayor actividad de los osteoclastos y su agrupamiento, y se observa la fragmentación de las
trabéculas óseas y del cartílago, con la subsiguiente pérdida
de las estructuras comprometidas. La degradación máxima
del hueso subcondral en el modelo de artrosis inducida por
MIA se registra en el intervalo de 42 a 56 días, lo que con-

cuerda con las alteraciones histológicas observadas en una
etapa tardía del cuadro clínico. Asimismo, en este modelo,
se producen anomalías en la síntesis de proteoglucanos y el
aumento en la actividad de la Cox-2 y la metaloproteinasa
de la matriz 2.
El objetivo del presente trabajo fue determinar, en el modelo de artrosis inducida por MIA, la eficacia del meloxicam
en el control del proceso degenerativo del hueso subcondral
y el cartílago, y su efecto en los niveles de las moléculas
inflamatorias IL-10, IL-6 y TNF-alfa.
Métodos
El estudio preclínico consistió en la utilización de ratas
adultas de la cepa Wistar (n = 44 machos de 6 meses y peso
= 170 a 230 g), que fueron sometidas a diferentes tratamientos. Se procedió a establecer 2 grupos: el grupo control
(n = 10) y los grupos experimentales (n = 34) en los que se
aplicó, en la cavidad articular de la rodilla izquierda de los
animales, una inyección de solución salina (50 µl) o monoyodo acetato de sodio (4 mg en 50 µl), respectivamente. En
los intervalos posteriores de una a tres semanas, se constató
la aparición de artrosis mediante la realización de una radiografía de la rodilla (en forma diaria, luego de la inyección,
se determinó la presencia de inflamación y de alteraciones
en el funcionamiento de la articulación). En una segunda
etapa, después de tres semanas de la administración de
MIA, se utilizaron diferentes estrategias de tratamiento en
los grupos experimentales: administración por vía oral de
una dosis diaria de 0.2 mg/kg (n = 12) o de 1 mg/kg (n = 11)
de meloxicam preparado en solución o solución placebo
(50:50 polietilenglicol 400/agua) (n = 11), durante 4 semanas. Se estableció que las dosis diarias de 0.2 mg/kg y de
1 mg/kg fueran, de manera respectiva, bajas porque no provocan efectos adversos gastrointestinales y renales, o altas,
ya que son análogas a las dosis utilizadas en los pacientes.
Se extrajeron muestras de sangre venosa, en forma previa
y posterior al tratamiento con meloxicam y luego de cuatro
semanas de haber concluido la administración del fármaco,
para la cuantificación en el suero de las citoquinas TNF-alfa,
IL-6 e IL-10. Con posterioridad a las evaluaciones, se procedió a sacrificar a los animales y a realizar los estudios histoló-
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gicos de la articulación. Para ello, se obtuvieron muestras del
tejido osteoarticular de la rodilla que recibió la inyección de
MIA y del miembro contralateral (la articulación sana constituyó el control negativo de la artrosis), que se fijaron en
formalina al 4% y se embebieron en parafina, de manera de
efectuar secciones de 4 µm. Estas secciones fueron teñidas
con hematoxilina y eosina y ácido peryódico de Schiff (PAS)
y analizadas mediante microscopia. Asimismo, se detectó la
expresión de la enzima Cox-2 mediante inmunohistoquímica, determinada por el porcentaje de fibrocitos en el hueso
subcondral, células hematopoyéticas de la médula ósea subcondral y condrocitos y fibroblastos en el cartílago.
Se evaluaron los parámetros determinados por el proyecto Osteoarthritis Research Society International (OARSI) para
la caracterización del compromiso de la articulación en la artrosis: el puntaje de degeneración del cartílago o de deterioro del hueso subcondral y calcificación del cartílago (CDS y
SBD, respectivamente), la magnitud de degeneración determinada por la extensión del cartílago afectado y la reacción
sinovial (en forma respectiva, TCDW y SR, siglas en inglés).
En el análisis estadístico, se aplicaron las pruebas de
Kruskal-Wallis, de Wilcoxon y de la U de Mann-Whitney;
el coeficiente de correlación por rangos de Spearman, y los
métodos de Bonferroni y de Holm. Un valor de p < 0.05 se
consideró de significación estadística.

microscópicas en la placa ósea y fibrocartílago de extensión
diversa, desgaste y pérdida de la matriz cartilaginosa desde
su superficie hasta la región media. La expresión de Cox-2
detectada en el hueso subcondral, la médula ósea y el cartílago (menor expresión de la enzima en esta estructura) en
los animales que recibieron la solución placebo fue revertida
en el cartílago y reducida en el hueso subcondral y la médula ósea por el tratamiento con meloxicam en dosis baja,
o inhibida en dichas estructuras en su dosis alta. Asimismo,
el meloxicam en la dosis menor disminuyó de manera significativa (p = 0.044), los niveles de IL-6 en el intervalo de 3 a
11 semanas y, como consecuencia de la inyección de MIA, se
registró en el período posterior de 3 a 7 semanas un aumento en la concentración de TNF-alfa (p = 0.049).
Discusión y conclusión
En el modelo murino de artrosis inducida por MIA, el meloxicam, en dosis de 0.2 mg/kg y 1 mg/kg, fue eficaz en
reducir, de manera significativa, la degradación del cartílago, es decir, la profundidad y la extensión de las lesiones,
evidenciada por la disminución respectiva en los valores de
CDS y TCDW. En dosis alta, redujo el deterioro del hueso
subcondral (menor puntaje SBD) e inhibió la expresión de
Cox-2 en esta estructura y la médula ósea (el meloxicam en
dosis de 0.2 mg/kg produjo una disminución significativa
del marcado). La capacidad del meloxicam para preservar la
integridad del hueso subcondral y el cartílago es de fundamental importancia en el tratamiento dirigido a contrarrestar la activación de las cascadas de señalización implicadas
en la degradación de dichas estructuras y la inflamación crónica en la artrosis.
En conclusión, el meloxicam, en dosis de 0.2 mg/kg y 1 mg/kg,
fue eficaz en reducir la degradación del cartílago articular en
el modelo murino de artrosis inducida por MIA. Asimismo,
en su dosis mayor, disminuyó el deterioro del hueso subcondral e inhibió la expresión de Cox-2 en esta estructura y en
la médula ósea.

Resultados
De acuerdo con las observaciones efectuadas, el meloxicam
administrado en dosis bajas y altas fue eficaz en reducir las lesiones características de la artrosis inducida por la inyección
de MIA en la cavidad articular de la rodilla (modelo murino).
Se registró un menor deterioro del cartílago articular en los
animales a los que se les administró meloxicam respecto de
los que consumieron solución placebo, puesto de manifiesto
en puntajes inferiores de CDS con una significación estadística de p = 0.012 y p = 0.003, en los grupos que recibieron
dosis altas (puntaje = 8.75) y bajas (puntaje = 8) del fármaco,
respectivamente, en contraste con los valores obtenidos en
el control del tratamiento (puntaje = 12). En concordancia,
la magnitud de la degeneración del cartílago articular determinada por TCDW fue menor en los animales tratados
con meloxicam (compromiso de una extensión de 875 µm
[p = 0.014] y 950 µm [p = 0.006], luego del tratamiento con
bajas y altas dosis, respectivamente, en comparación con la
afectación de 1600 µm en el grupo control del fármaco). Si
bien el meloxicam en una dosis alta fue eficaz para reducir
el deterioro del hueso subcondral (puntaje SBD = 1 [0-2];
p = 0.011), en la dosis de 0.2 mg/kg no produjo un cambio
significativo en este parámetro (puntaje SBD = 1 [0.75-2.5];
p = 0.1) respecto de la solución placebo (valor SBD = 2.5 [2-3]).
Los puntajes de SR fueron equivalentes en el grupo con placebo y los grupos experimentales con meloxicam.
En los animales de control del procedimiento no se observó compromiso de la articulación de la rodilla, solo escasas
lesiones, a diferencia de aquellos que recibieron la inyección
de MIA en la cavidad articular, que presentaron fracturas
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Dos Citoquinas Actuarían como Mediadores
de los Efectos Protectores de la Glucosamina en la Artrosis
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Las determinaciones séricas de interleuquina-10 y del factor de crecimiento
transformante beta-1 parecen ser de utilidad para el diagnóstico
y el seguimiento de la artrosis.

Introducción
La artrosis es una enfermedad degenerativa frecuente que
afecta las articulaciones que soportan peso, como las rodillas y las caderas, y se asocia con discapacidad física en las
personas mayores. No hay todavía un tratamiento médico
eficaz y en sus etapas más avanzadas suele requerir el reemplazo de la articulación afectada.
La glucosamina es un aminosacárido natural ampliamente
utilizado por sus efectos condroprotectores, si bien se discute sobre su eficacia, ya que solo algunas directrices de
sociedades internacionales la recomiendan como parte del
tratamiento.
La interleuquina-10 (IL-10) es una citoquina con efectos
protectores sobre el cartílago que podría estimular la proliferación de condrocitos, mientras que el factor de crecimiento transformante beta-1 (TGF-beta-1) está involucrado
en distintas etapas de la formación del hueso, como el reclutamiento y la estimulación de los osteoblastos.
El objetivo de este estudio fue evaluar los posibles mecanismos de acción de la glucosamina a través de la modulación de IL-10 y de TGF-beta mediante un modelo experimental animal y comparar su eficacia con la del diclofenac, un
antiinflamatorio de uso habitual en esta enfermedad.

tubo de alimentación provisto para los animales. Al final del
estudio, y luego de un ayuno nocturno, los animales fueron
anestesiados y se recolectaron muestras de sangre con el
objetivo de determinar las concentraciones séricas de IL-10
y de TGF-alfa-1 mediante un ensayo de inmunoadsorción
enzimática (ELISA).
Una vez sacrificados, se disecaron las articulaciones de las
rodillas para obtener muestras que se fijaron con formalina,
se descalcificaron y, con posterioridad, se embebieron en
parafina y se tiñeron con hematoxilina y eosina. Las evaluaciones histopatológicas se efectuaron según el sistema de
estatificación del cartílago de la Osteoarthritis Research Society International (OARSI).
El análisis estadístico incluyó pruebas unidireccionales de
la varianza (ANOVA) para las comparaciones entre los grupos, seguidas de la prueba de Bonferroni para comparaciones múltiples. El valor de p = 0.05 se consideró significativo.
Resultados
Se observó un descenso significativo de los niveles séricos
medios de IL-10 en el grupo de animales con artrosis no tratada en comparación con el grupo control (p < 0.0001) y el
valor medio detectado de esta citoquina fue significativamente más alto tanto en los grupos tratados con glucosamina
y con el antiinflamatorio en comparación con el grupo conformado por los animales con artrosis no tratada (p < 0.0001).
Además, los valores medios de esta citoquina se hallaron más
elevados en las ratas tratadas con la dosis de 100 mg/kg/día
de glucosamina en comparación con el grupo que recibió
la mitad de esta dosis, resultado considerado significativo (p < 0.0001), sin detectar diferencias significativas en los
valores entre el grupo que recibió la dosis más elevada de
glucosamina y los tratados con diclofenac.
Asimismo, se observó un incremento significativo en el
valor sérico medio de TGF-beta-1 en los animales con artrosis sin tratamiento en comparación con el grupo control
(p < 0.0001) y un descenso significativo en el grupo tratado
con glucosamina 100 mg/kg/día respecto del grupo que recibió diclofenac (p < 0.0008) y del tratado con glucosamina
50 mg/kg/día (p < 0.0001). Según el análisis histopatológico
de los animales con artrosis que no recibieron tratamiento,

Materiales y métodos
Se emplearon 30 ratas albinas machos con un peso comprendido entre 170 y 230 g al inicio del experimento, que
fueron asignadas al azar a cinco grupos de seis animales
cada uno: el primero incluyó a ratas sin artrosis que recibieron una inyección intraarticular de 50 µl de solución fisiológica en la rodilla derecha y conformaron el grupo control;
el segundo incluyó a animales con artrosis no tratada, a los
que se les inyectaron 2 mg de yodoacetato monosódico en el
espacio articular de la rodilla derecha a través del ligamento infrapatelar; en el tercero, fueron tratados con 50 mg/kg/día de
glucosamina por vía oral; en el cuarto, recibieron 100 mg/kg/día
de glucosamina por la misma vía de administración; y en el
quinto, recibieron 30 mg/kg/día de diclofenac por vía oral.
La duración de tratamiento en todos los grupos fue de dos
meses. Tanto la glucosamina como el diclofenac se disolvieron en agua destilada y se administraron a través de un
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la enfermedad era de grado 5 de acuerdo con la clasificación
de la escala OARSI, con erosiones, degeneración de los condrocitos, cambios en la matriz, calcificaciones y fibrosis; en
aquellos que recibieron glucosamina 50 mg/kg/día, se observaron agrupamiento condrocitario, fibrillas superficiales
y alteraciones en las columnas de condrones, mientras que
en las muestras de los animales que recibieron la dosis más
elevada, se detectaron fibrillas superficiales sin agrupamiento de condrocitos. En los tratados con diclofenac de observó
pérdida de la capa superficial, necrosis de condrocitos y fisuras simples.

TGF-beta-1 es la que más predomina en el hueso. Esta isoforma está involucrada en diversos procesos óseos, como el
reclutamiento de osteoblastos progenitores y la inhibición
de la apoptosis de estas células. Además, se cree que desempeña un papel en la patogenia de la artrosis, ya que su
inhibición en modelos con animales se vinculó a una reducción de la degeneración del cartílago articular.
Los autores concluyen que tanto la IL-10 como el TGF-beta-1
son posibles mediadores de los efectos condroprotectores
de la glucosamina en la artrosis y que sus resultados demostraron un efecto beneficioso en comparación con el
tratamiento antiinflamatorio estándar. Estos biomarcadores
podrían utilizarse en el ámbito clínico para la confirmación
del diagnóstico de la artrosis y para el seguimiento de su
progresión y su gravedad.

Discusión y conclusión
Este es el primer trabajo en demostrar que el tratamiento
con glucosamina altera las concentraciones séricas de IL-10
y de TGF-beta-1 en un modelo experimental de artrosis en
roedores y que la glucosamina produce efectos condroprotectores.
Estos resultados son congruentes con los de otros estudios, que hallaron un efecto beneficioso con el empleo de
glucosamina para el tratamiento de la artrosis tanto en modelos con animales como en seres humanos. Los resultados
histopatológicos mostraron varios grados de curación según
la escala empleada.
Es probable que la glucosamina ejerza un efecto condroprotector mediante de la estimulación de la producción de
IL-10, ya que sus concentraciones séricas fueron significativamente más elevadas en el grupo tratado con este aminosacárido. Si bien este efecto fue similar al observado en los
animales tratados con diclofenac, la dosis de 50 mg/kg/día
de glucosamina fue más potente.
Se observó un descenso significativo en las concentraciones séricas de TGF-beta-1 en los roedores tratados con ambas dosis de glucosamina, mientras en el grupo no tratado,
las concentraciones fueron significativamente más altas, un
efecto similar al observado con el diclofenac, pero también
más potente.   La superfamilia de los factores de crecimiento
transformante incluye más de 30 polipéptidos y la isoforma
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