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REVISIÓN

Resumen

Se hace un repaso a las relaciones existentes entre algunas enfermedades somáticas 
y las alteraciones emocionales. El sufrimiento a lo largo de la historia ha sido conside-
rado, tanto por médicos como por filósofos, como causa de enfermedad. Afortunada-
mente, cada día se conocen más las estructuras del sistema nervioso que participan en 
los procesos dolorosos y en los procesos emocionales, con lo que pueden objetivarse 
mejor las relaciones entre ambos, aunque todavía no pueda vislumbrarse cuál es el 
circuito del sufrimiento. En algunas enfermedades reumáticas, como la fibromialgia y 
la artritis reumatoide, el sufrimiento tiene una importancia capital, tanto en su génesis 
como en su evolución, como lo demuestra el gran número de trabajos que van apa-
reciendo en esta línea. Se pone en valor así mismo la relación médico-paciente, tan 
importante como terapéutica, destacando la importancia de la patología psicosomática 
y la medicina antropológica como medio de aproximarnos al enfermo, considerado este 
en su globalidad. Hacemos una llamada a revitalizar esta medicina, tan en riesgo por la 
aparición de las nuevas tecnologías.
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Dolor. Fibromialgia. Patología psicosomática. Medicina antropológica.
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Las relaciones existentes entre cuerpo y mente han 
sido desde siempre motivo de discusión en los tratados 
de medicina. El sufrimiento a lo largo de la historia ha sido 
considerado, tanto por médicos como por fi lósofos, como 
causa de enfermedad (Figura 1). Si nos remontamos hasta 
Descartes1, por ejemplo, encontraremos que en sus traba-
jos establecía una diferencia clara entre la mente y el cuer-
po, considerándolos como dos estructuras diferentes y sin 
relación posible. Este fue el gran «error de Descartes»2 que 
ha dado lugar a diferentes críticas.

Con el paso de los años, esta dualidad se ha ido supe-
rando y hoy sabemos que separar el dolor físico, también 
llamado somático, del dolor emocional, no es tan fácil. In-
cluso un alto porcentaje de las afecciones que se ven en una 
consulta de medicina diaria tienen que ver o están íntima-
mente relacionadas con las emociones que nuestro pacien-
te tiene, como causa primera. Son las llamadas enfermeda-
des médicamente inexplicables o trastornos funcionales o 
somatizaciones, términos todos ellos difícilmente acepta-
dos por los propios pacientes.

La presión que ejerce la sociedad actual, el estrés dia-
rio, las exigencias profesionales permanentes y las difíciles 
relaciones interpersonales en las sociedades modernas ha-
cen que el aislamiento de las personas sea cada vez mayor 
y, en consecuencia, el sufrimiento forme parte de nuestro 
día a día.

De hecho, muchas veces vemos pacientes que presen-
tan un trastorno de larga duración, por ejemplo un cuadro 
doloroso, una fatiga crónica, un intestino irritable o acú-
fenos, que vienen realizando un shopping medical impor-
tante, y a través de su lenguaje corporal e incluso verbal 
percibimos que es más un cuadro ansioso-depresivo que 
una auténtica lesión o enfermedad orgánica de cierta gra-
vedad (Figura 2). Probablemente el síntoma sea de mínima 
importancia, pero las consultas a Internet, con la ansiedad 
acompañante y la hipervigilancia asociada, provocan en el 
paciente un incremento de su sintomatología que le ocasio-
na sufrimiento, del cual le resultará muy difícil salir. El sufri-
miento de los pacientes forma parte de nuestra actividad 
asistencial de cada día, y no pensar en él es un craso error.

Muchos procesos reumatológicos se asocian a esta-
dos emocionales alterados. Los reumatólogos, en concreto, 
convivimos con dos facetas del sufrimiento: por un lado, 
como causa primaria, formando parte de la etiopatogenia 
de muchos procesos dolorosos, como la fi bromialgia; por 
otro lado, la impotencia funcional y el dolor que acompañan 
a muchas enfermedades reumáticas.

Figura 1. 

Figura 2. Fatiga

Estado del espíritu

Síntoma

Síndrome

Paroxístico

Pretexto

Enfermedad

Debilidad



Fernando Martínez-Pintor6

Journal of Cartilage Disease

En marzo de 2016, el grupo de Y.C. Lee, en Harvard, 
publicó la importancia de los eventos traumáticos, o sea, de 
las emociones vividas vehementemente, como causa fun-
damental del desencadenamiento de la enfermedad princeps 
para los reumatólogos3; me refiero, naturalmente, a la artri-
tis reumatoide. Otras enfermedades con mayor prevalen-
cia en la actualidad, como la fibromialgia, se relacionan con 
eventos traumáticos más o menos importantes4 en el 90% 
de los pacientes.

Nuestro grupo de Barcelona viene presentando en 
congresos y publicando en revistas internacionales traba-
jos sobre la estrecha relación entre el sufrimiento y algunas 
enfermedades reumáticas5,6.

Y lo mismo sucede en otras especialidades médicas, 
pues el sufrimiento también forma parte de diferentes pro-
cesos. Así, por ejemplo, para los digestólogos el intestino 
irritable, o los acúfenos y los vértigos para los otorrinolarin-
gólogos, los picores y las urticarias para los dermatólogos, 
las taquiarritmias para los cardiólogos, etc.

Esta relación entre sufrimiento e insania no es nueva. 
Según Germán Berrios7, el primer médico en valorar esta 
relación entre sufrimiento e insania fue Pryce, en Londres, 
sobre el año 1830. A él le siguen otros autores a lo largo 
del siglo XIX, como Breuer8, introduciendo el concepto de 
«trauma» alrededor del año 1870. Ya en el siglo XX, diver-
sos autores profundizan en el concepto del sufrimiento y la 
enfermedad; así, por ejemplo, sobre 1930, Canon9 habla 
del estrés, y posteriormente Harold señala la importancia 
del estrés mantenido a lo largo del tiempo. Así se han ido 
sucediendo los estudios, pero cabe destacar que en España 
el Dr. José María Esquerdo (Figura 3), todavía en el siglo 
XIX, aunque pueda parecer sorprendente, ya hablaba del 
estrés de las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, 
en la génesis de muchos procesos.

No solo los médicos han percibido a lo largo de la his-
toria la importancia del sufrimiento y su relación con la en-
fermedad; el filosofo portugués Baruch Spinoza, del siglo 
XVII, ya publicó que la aflicción, el sufrimiento y los afectos 
asociados eran malsanos, y que, por el contrario, la alegría 
y sus variantes conducen a una mayor perfección funcio-
nal. También nuestro admirado y enfermizo Voltaire decía, 
un siglo más tarde: «he decidido ser feliz, porque es bueno 
para mi salud».

Siempre he pensado que la palabra “estrés” no se ajus-
ta a la realidad que queremos expresar. De hecho, cuando 
queremos decir en inglés “sufrimiento” no utilizamos la pa-
labra stress, sino suffering. En el fondo da igual la palabra que 

usemos, siempre y cuando sepamos a lo que nos referimos, 
y para eso es fundamental aclararlo. 

Para decirlo de manera breve y clara, sufrimos cuan-
do percibimos una amenaza asociada a un sentimiento de 
impotencia. La amenaza puede ser de cualquier tipo, desde 
física por alguna enfermedad del tipo que sea, hasta emo-
cional por una frase perversa de alguna persona de nuestro 
entorno, como luego veremos, o por celos, o por afectación 
de nuestro orgullo o de nuestra dignidad, etc. En definitiva, 
porque se vean afectadas lo que Antonio Damasio llama 
«emociones sociales».

Laín Entralgo10 profundiza en este concepto y conside-
ra la sensación de amenaza como el miedo a no volver a ser 
el que se era, el que se había sido antes de la enfermedad 
o antes del evento que haya ocurrido, o también, qué duda 
cabe, en algunos casos de mayor gravedad la amenaza es 
ver aproximarse el final de la vida. El sentimiento de impo-
tencia, dice Laín, es la falta de fuerzas para hacer frente a la 
enfermedad actual, el sentimiento de no poder hacer nada 
más de lo que estamos haciendo para vencer a la enferme-
dad, pero además, y muy lamentablemente, percibir la falta 
de ayuda psicosocial, o sea, la ayuda que la sociedad podría 
aportarnos y que se percibe como ineficaz o nula.

El sufrimiento, producido por la causa que sea, nos 
condena a la pasividad, nos exige aceptación y quizás jus-
tificación, que en ocasiones es tan difícil de encontrar que 
puede resultar imposible darle un sentido: «¿Por qué me 
tiene que pasar a mí esto?». 

Figura 3. Dr. J. Mª Esquerdo.



Dolor y psique 7

Journal of Cartilage Disease

V. Frankl, en su libro El hombre doliente, nos explica que 
no fueron los más fuertes los que superaron la experiencia 
de Auschwitz, sino los que tenían un motivo y una esperan-
za, algo por lo que querer sobrevivir, algo que les esperaba 
fuera y les daba fuerza: mujer, hijos, Dios, sin duda alguien 
a quien no podían defraudar.

Sin embargo, ningún hombre puede zafarse del sufri-
miento, pues tanto el sufrimiento como la muerte son fenó-
menos biológicos naturales y así deben afrontarse. 

San Agustín hablaba de «las dulces amarguras» para 
referirse a las propiedades benéficas del sufrimiento, por 
cuanto nos permite valorar el estar con o sin él y disfrutar 
más las cosas de la vida.

Un motivo de sufrimiento, decía Cajal, son las «las 
decadencias sensoriales» que aparecen con la edad, aña-
diendo que «carecer de mañana» en las personas que van 
cumpliendo años también produce inquietud y angustia.

Miguel García-Baró refiere que una de las mayores 
causas de sufrimiento en las personas es la que nosotros 
podemos producir en nuestros interlocutores, lo que deno-
mina «perversidad del lenguaje». Todos sabemos de qué 
estamos hablando, ya que con nuestro fraseo no controlado 
podemos contribuir a que otros se desesperen, mediante la 
pérdida de dignidad, o realizar un maltrato verbal que desde 
luego no saldrá en las noticias, o favoreciendo en nuestros 
pacientes la desesperanza, o el desprestigio social. El len-
guaje corroe, debilita, y esto es especialmente verdad y te-
rrible en el caso de los médicos o terapeutas en general, que 
por diferentes razones, a veces sin darnos cuenta, facilita-
mos o potenciamos el sufrimiento en nuestros pacientes.

También cabe destacar un tipo de dolor psicógeno re-
cogido en la literatura por Rof Carvallo y Freud con la de-
nominación «complejo de Polícrates», referido a aquellas 
personas que necesitan sufrir y que mientras las circuns-
tancias de su vida son malas no presentan dolor, pero en el 
momento en que todo es favorable presentan un dolor de 
oscura etiología.

Todavía hoy no podemos ubicar el sufrimiento desde 
el punto de vista psicofisiológico. Sabemos dónde se locali-
za el circuito de las emociones de Papez desde 1930, pero 
aún no tenemos identificado el circuito del sufrimiento, que 
no debe andar muy lejos del de las emociones.

Hoy en día, la utilización de cuestionarios se impone 
para la objetivación de las mejoras o los empeoramientos 
de nuestros pacientes. Vale la pena recordar ahora, respec-
to a la medición del sufrimiento, a William James, del siglo 
XIX, quien estableció una diferencia entre el tiempo crono-

lógico y la percepción subjetiva del paso del tiempo de cada 
uno de nosotros. Es evidente que el mismo tiempo cro-
nológico no pasa a la misma velocidad para dos personas 
diferentes, sino que estará en función de la actividad que 
estén realizando. Así, para medir el estado de bienestar o 
malestar de una persona, podemos preguntarle cuán rápido 
o lento, o cómo lo diría, se le ha hecho esta mañana, o esta 
tarde o esta semana, y por qué. Con esta sencilla pregunta, 
diseñada por Ramón Bayés11, en función de la respuesta 
podemos hacernos una idea del grado de bienestar o de su-
frimiento de una persona enferma en un periodo de tiempo 
determinado.

Viktor Von Weizsäcker, en la década de 1930, publicó 
un tratado que llevaba por título Patosofía12, referido al es-
tudio del dolor, o mejor dicho, del sufrimiento. Los médicos 
a veces perdemos de vista que cualquier palabra nuestra va 
a ser recordada de manera incesante por nuestros pacien-
tes, sea una palabra de confort o de sufrimiento.

Es evidente para cualquier médico que las relaciones 
con los pacientes dependen mucho de la personalidad de 
cada uno de ellos y de la empatía que podamos estable-
cer. No obstante, visto de una forma más profesional, con 
la mayoría de nuestros pacientes establecemos una rela-
ción que podríamos llamar científico-natural, representa-
da por la medicina basada en la evidencia. Es la medicina 
de este siglo y es una medicina de mucho nivel técnico, 
pero es una medicina que comete un gran error, la para-
doja epistémica, que es «todo para el paciente, pero sin el 
paciente». Es indudable la importancia de esta medicina, 
la objetivación de datos, el diagnóstico a través de los cri-
terios establecidos para cada enfermedad, las pruebas y 
los cuestionarios, como decíamos antes; es indispensable 
y absolutamente necesaria. Pero esta medicina, repito, 
imprescindible, ha dejado de lado una gran mayoría de 
las enfermedades que vemos en la consulta diaria, cuyos 
síntomas son médicamente inexplicables, pero que al pa-
ciente pueden producirle gran malestar e incluso incapaci-
tarle para llevar una vida familiar, laboral y social normal. 
Nos referimos, por ejemplo, al dolor, la fatiga, el insomnio, 
el vértigo, el intestino irritable, los picores o pruritos, las 
“dinias” (vulvodinias, orodinias), etc. ¿Existe algún moti-
vo para no considerar a esta persona como enfermo, aun 
cuando no se ajuste a ninguna prueba objetivable ni cum-
pla ninguno de los criterios diagnósticos establecidos? 
¿Es hacer bien el trabajo de médico ponerle la etiqueta de 
“funcional” y a partir de ese momento derivarlo al psiquia-
tra o al psicólogo, que ignora cómo tratar las diarreas, los 
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dolores crónicos, los acúfenos o los picores? Este paciente 
existe, es real, y debe ser atendido por nosotros como aquel 
en quien puede objetivarse cualquier alteración orgánica; 
si no, caeríamos en la aberración médica de Santo Tomás: 
solo creo aquello que veo.

La sociedad actual, competitiva, nos puede hacer de-
rivar hacia una medicina en la que impere el interés cre-
matístico y en la que se realice una magnificación de los 
hallazgos con fines económicos. Uno de los grandes reu-
matólogos españoles, Roig Escofet, publicaba en 1978 el 
manejo que debe hacerse ante un paciente que viene a vi-
sitarse por una lumbalgia. Podemos adoptar dos actitudes, 
decía, ante este paciente: una actitud derrotista, realizando 
miles de pruebas y aconsejando un sinfín de tratamientos 
más o menos invasivos, o bien una actitud realista, indican-
do un tratamiento analgésico, algunos consejos ergonómi-
cos y poca cosa más (Figura 4). Decía Roig Escofet que, en 
el primer caso, el paciente cronificará su lumbalgia, y en el 
segundo caso, en una semana volverá a estar en perfectas 
condiciones.

Lamentablemente, también puede realizarse una me-
dicina donde domine la actitud presencial, un “presentismo 
ineficaz” sin involucrarnos emocionalmente con el paciente. 

Freud13 hablaba de la transferencia con el paciente; 
Laín Entralgo, de amistad con el paciente. Quizás el con-
cepto de relación amistosa sea excesivo, pero sí hemos de 
buscar una relación en la que nuestro paciente se sienta 
cómodo y sepa que le acompañamos en su enfermedad.

Fernando Lolas, discípulo de Wisaker, de la Escuela de 
Heidelberg14, reafirmaba en los años 1930 el papel de la 
medicina psicosomática y antropológica, que en palabras 
de Figueroa sería algo tan sencillo como estar más cerca 
del paciente para compartir su realidad y su sufrimiento.

A veces, la mejor manera de compartir con nuestro pa-
ciente es mediante el silencio. Es verdad que la sugestión a 
través de la palabra del médico es importante, pero también 
saber escuchar ayuda; es «el silencio empático» de Fernán-
dez de Liria o la «grandeur du silence» de Joseph Ratzinger, 
que realizamos durante el llanto o mientras el paciente ex-
presa su sufrimiento.

Figura 4. Roig Escofet (1978).
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En esta línea de proximidad con el paciente, P. Marty 
llega incluso a decir que tenemos que fijarnos en nuestro 
paciente desde antes de que entre a la consulta15: cómo 
anda, cuál es su vestimenta, cómo se comporta, cómo nos 
mira… La expresión del rostro viene siendo objeto de estu-
dios desde finales de los años 1990, por cuanto al ser iner-
vados los músculos de la cara por el nervio facial, que tiene 
su origen en la amígdala, considerada para algunos autores 
sede del inconsciente, puede trasmitirnos información 
“inconsciente” del estado de nuestro interlocutor antes de 
que pronuncie una sola palabra.

Si la expresión facial y el lenguaje corporal son impor-
tantes, también lo es la prosodia de nuestro paciente, es 
decir, las entonaciones, los acentos y los tonos que utiliza 
cuando se dirige a nosotros. Así, el médico percibe a través 
de este lenguaje corporal y de su fraseo gran información 
que, en mi opinión, debería consignarse en la historia clíni-
ca, porque de esta forma nos aseguramos y nos obligamos 
a mirar al paciente mientras nos habla, y no al ordenador 
o al teléfono. En el fondo es volver a escuchar a nuestros 
pacientes a través de la entrevista, pues como decían mis 
maestros, la historia clínica nos da más información que la 
prueba diagnóstica más sofisticada. El paciente, al hablar, 
expresa aquello que le preocupa y le hace sufrir. Nosotros, 
los profesionales, a través de nuestra capacidad de suges-
tionar, de influir en los pensamientos de otras personas, po-
demos mejorar la ideación y conseguir que el sufrimiento 
se vea atenuado y que nuestro paciente se sienta, como 
mínimo, acompañado en su enfermedad, todo ello sin haber 
utilizado todavía ningún fármaco.

Todos los profesionales, médicos, fisioterapeutas, psi-
cólogos, enfermeras, estamos llamados a esta nueva y a la 
vez antigua manera de ver al paciente. Cuando en medicina 
no se nos ocurre nada nuevo, cambiamos de nombre alguna 
enfermedad o algún síntoma que ya conocíamos y así nos 
parece que avanzamos en algo. A lo largo de la historia esto 
ha pasado infinidad de veces, por ejemplo con la neuraste-
nia, la histeria, etc. No hay necesidad de crear nombres nue-
vos para esta medicina que renace con la fuerza de una ola 
imparable, pues es la medicina antropológica y la patología 
psicosomática que ya conocían los médicos del siglo XIX y a 

la que el paciente no está dispuesto a renunciar, y nosotros 
tampoco deberíamos estarlo. 
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Resumen

El tratamiento de la artrosis de rodilla (gonartrosis) es un reto para el profesional médi-
co, dado su carácter crónico, progresivo y degenerativo. El manejo conservador inicial 
se basa en control del peso, analgésicos o antiinflamatorios orales, condroprotectores 
y rehabilitación, siendo las infiltraciones con corticoides reservadas para agudizacio-
nes mal controladas. Cuando el estadio es avanzado y los síntomas son importantes 
y limitantes, el tratamiento quirúrgico es habitual mediante artroplastia con prótesis, 
que no está exenta de riesgos y complicaciones importantes. La viscosuplementación, 
infiltración intraarticular con ácido hialurónico o derivados de este, ha demostrado efi-
cacia y seguridad en el manejo no quirúrgico de los pacientes con dicha enfermedad, 
especialmente en estadios moderados. El uso de inyecciones únicas que disminuyen el 
número de infiltraciones se ha extendido, favoreciendo un menor número de consultas 
y actos médicos, sin repercutir en una disminución de la eficacia. A pesar de que hay en 
el mercado varias formulaciones en formato de una inyección, hasta la fecha, según la 
revisión bibliográfica, solo para el hilano G-F 20 se dispone de estudios de duración de 
la eficacia hasta 12 meses. El hilano G-F 20 es un derivado del ácido hialurónico de alto 
peso molecular (6.000 kDa), similar al del presente en el líquido sinovial normal. Revi-
samos los estudios publicados que recogen la experiencia en el tratamiento con dosis 
única de hilano G-F 20 en pacientes con artrosis de rodilla con seguimiento mínimo de 
1 año, en diferentes poblaciones y que presentan resultados similares en efectividad y 
seguridad.
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La artrosis de rodilla y el papel  
terapéutico de la 
viscosuplementación

La artrosis de rodilla o gonartrosis es una patología del 
aparato locomotor frecuente, caracterizada por una pérdida 
del cartílago articular que tiene como consecuencia habitual 
el dolor y la pérdida de movilidad y de la calidad de vida de 
los pacientes que la sufren1. Puede ser secundaria a causas 
traumáticas previas, como una lesión ligamentosa, meniscal 
o condral, o primaria cuando se desconoce la causa cierta de 
la enfermedad. Tanto en un caso como en otro, la artrosis de 
rodilla supone un gasto sanitario importante, en especial en 
los países desarrollados, donde el tratamiento quirúrgico me-
diante artroplastia de sustitución no deja de aumentar dada 
la alta prevalencia de esta afección. La intervención no está 
exenta de riesgos y complicaciones, siendo normalmente in-
dicada en pacientes con un importante grado de artrosis. 

La relación entre la intensidad del dolor y la limitación 
funcional no siempre es directamente proporcional al gra-
do de deterioro radiológico, para el que se usa la escala de 
Lawrence y Kellgren2, que divide en grados I a IV la grave-
dad de la enfermedad (Figura 1).

El tratamiento no quirúrgico de la artrosis de rodilla 
se ha basado tradicionalmente en recomendaciones como 
pérdida de peso, control del dolor con medicamentos anal-
gésicos o antiinflamatorios, uso oral de condroprotectores 
como la glucosamina y el sulfato de condroitina, y trata-
miento de fisioterapia y rehabilitación, uso de plantillas u 
ortesis, y algunas otras alternativas como la acupuntura.

Todas estas medidas muchas veces no consiguen ser 
eficaces por las diferentes particularidades del paciente o el 
grado de la artrosis. Los tratamientos inyectables con cor-
ticoides pueden disminuir el dolor y la inflamación, pero se 
han demostrado ineficaces a largo plazo e incluso desfavo-
rables para el cartílago articular. 

Las infiltraciones articulares con ácido hialurónico, 
tratamiento también denominado viscosuplementación3, 
comenzaron a prescribirse en los años 90 y se han conso-
lidado como una buena opción terapéutica para mejorar los 
síntomas del paciente, disminuyendo el dolor y mejorando 
la función de la rodilla, sin riesgos importantes y con una 
presentación de efectos adversos poco frecuente y normal-
mente leves y limitados4. 

En la artrosis, la cantidad y la calidad del ácido hialu-
rónico del líquido sinovial, y sus propiedades, se ven altera-
das. La viscosuplementación busca restituir o mejorar las 

propiedades reológicas de dicho fluido5. El efecto del tra-
tamiento no es solo biofísico o biomecánico, sino también 
biológico, pues tiene efecto anabólico y condroprotector y 
estimula la síntesis endógena de ácido hialurónico.

La controversia sobre su eficacia viene en parte de-
terminada por la correcta selección del paciente. Además, 
existen diferencias entre los diversos tipos de presentacio-
nes disponibles en el mercado, pues los hay de bajo y de alto 
peso molecular, de distinto origen y en ciertos casos con al-
guna otra molécula añadida. Esto ha hecho que en algunas 
guías, como la de la American Academy of Orthopaedic Sur-
geons, no se haya incluido como recomendación este trata-
miento de forma general, pero se señala que el tratamiento 
de la artrosis de rodilla con viscosuplementación de alto peso 
molecular (como el hilano) resulta efectiva y segura.

En la actualidad, el uso de las infiltraciones se ha ex-
tendido ampliamente a todas las demás articulaciones sus-
ceptibles de recibir dicho tratamiento, como la cadera, el 
hombro y el tobillo. 

Las primeras recomendaciones de uso de inyectables 
de ácido hialurónico y de hilano se basaban en varias dosis, 
separadas semanalmente, de presentaciones con volúme-
nes de 2 ml. Esto supone un mayor número de consultas, 
más tiempo del paciente y del médico, desplazamientos, y 
un mayor número de pinchazos (muchas veces aceptados 
con reparo por el paciente), lo que ha dado lugar a la bús-
queda y la fabricación de presentaciones de una sola dosis 
para inyección única.

La viscosuplementación con 
hilano G-F 20

Uno de los derivados del ácido hialurónico más utiliza-
dos en el mundo y con más estudios clínicos y publicaciones 

Figura 1. Radiografías de rodilla en las que se aprecia un 
grado IV radiológico de Kellgren y Lawrence. 
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es el producto cross-linked de hilano G-F 20, compuesto por 
la mezcla de hilano A e hilano B, que presenta la particulari-
dad de tener un peso molecular alto, en torno a 6.000.000 
de Da, similar al del líquido sinovial del adulto sano (Figura 2). 
Diversos estudios han apreciado una mayor eficacia en el 
tratamiento de la artrosis de rodilla con presentaciones de 
alto peso molecular, frente a aquellas de bajo peso mole-
cular6.

La presentación en dosis única tiene el nombre comer-
cial de Synvisc-One® y consiste en 6 ml de hilano G-F 20 en 
una jeringa precargada estéril para inyección intraarticular.

En este artículo breve revisamos los últimos estudios 
publicados que analizan la eficacia y la seguridad del tra-
tamiento con hilano G-F 20 durante el primer año tras la 
infiltración en pacientes con artrosis de rodilla (Figura 3).

Eficacia y seguridad de la 
infiltración con hilano G-F 20 en 
pacientes con artrosis de rodilla. 
Resultados a los 12 meses

En el artículo publicado previamente en esta revista 
por Rodrigo Royo et al.7 se recogían los resultados de los 
pacientes en su unidad del dolor con la inyección de 6 ml de 
hilano G-F 20 en pacientes con artrosis de rodilla. Utilizaron 

el portal anteroinferior lateral, que nosotros consideramos 
más complicado para inyecciones de volúmenes superiores 
a 2 ml. En su trabajo se hizo el seguimiento de 27 rodillas 
infiltradas de 17 pacientes. Los parámetros observados de 
valoración del dolor (incluido el de reposo) y funcionalidad 
(como la capacidad de deambulación) fueron buenos o muy 
buenos en casi el 90% de los casos. En un tercio de los 
pacientes la mejoría se mantuvo 6 meses, y en el 51% se 
prolongó más allá de los 6 meses. Es difícil establecer los 
factores predictivos de resultado positivo del tratamiento 
de viscosuplementación, pero el estadio avanzado de grado 
IV radiológico parece predisponer a una menor mejoría y 
más corta en el tiempo.

Boutefnouchet et al.8 hicieron un seguimiento a largo 
plazo de 77 pacientes (82 rodillas) del Reino Unido con 
diagnóstico de artrosis de rodilla, tratados con viscosuple-
mentación con dosis única de hilano G-F 20. La edad media 
de los pacientes fue de 58 años. No se incluyeron pacientes 
con síntomas predominantemente mecánicos, a los que se 
recomendó estudio con resonancia magnética y valoración 
de tratamiento por artroscopia. También fueron excluidos 
los pacientes con artrosis de predominio femoropatelar. 
Los pacientes tratados presentaban artrosis femorotibial y 
en ellos todavía no estaba indicada la artroplastia por ser 
jóvenes o “no preparados”, o pudiendo estar indicada la ar-
troplastia, era rechazada por el paciente. Consideraron la 
intervención quirúrgica como punto final del seguimiento. 
Al año de la infiltración había una buena respuesta en el 
87% de las rodillas tratadas. Al 10% de los pacientes se 
les ofreció la artroplastia de rodilla por falta de mejoría. En 

Figura 2. Esquema de la particularidad del hilano G-F 20. Figura 3. Infiltración intraarticular con Synvisc-one® por 
portal anterior superolateral.

Hylano G-F 20 
(Synvisc y Synvisc One)
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este trabajo se prolongó el seguimiento hasta los 5 años y 
se mantuvo la buena respuesta en el 50% de los pacientes, 
siendo el 31% los casos que necesitaron artroplastia.

En el trabajo de Kearey y Popple9 se revisó la eficacia 
de la infiltración única de 6 ml de hilano G-F 20 en 131 pa-
cientes australianos con diagnóstico de artrosis de rodilla, 
mediante los cuestionarios WOMAC (Western Ontario and 
McMaster) y SF-36 (Short Form 36 questionnaire) a las 52 
semanas del tratamiento. Se encontraron efectos adversos 
en tan solo el 5,3% de los pacientes.

En otro estudio realizado en India10 en 2017, los in-
vestigadores observaron los resultados del tratamiento con 
una infiltración única en una serie de 352 pacientes (casi 
dos tercios eran mujeres) con artrosis primaria de rodilla, 
de grados II a IV (más de la mitad de grado II). Se evalúo 
a los pacientes con la escala WOMAC a los 6 y 12 meses, 
encontrándose una mejoría estadísticamente significativa. 
Además, se recogieron los datos de consumo de analgési-
cos, que se redujo de forma también significativa a los 6 y 
12 meses de la inyección. 

Wagner et al.11, en el congreso de la European League 
Against Rheumatism de 2012, presentaron un estudio mul-
ticéntrico realizado en Alemania, en el que se observó pri-
mariamente la tolerabilidad a la infiltración con hilano G-F 
20 a la semana de realizarla en 571 pacientes, siendo la 
presencia de efectos adversos solo del 1,93%, y además 
todos de carácter leve. Posteriormente valoraron los resul-
tados clínicos a los 3, 6 y 9 meses, y al año, de la interven-
ción mediante el SF 12. La edad media de los pacientes era 
de 62 años, y el grado radiológico de la artrosis era II-III en 
el 90% de los casos y I en el resto (no se incluyeron gonar-
trosis de grado IV). La valoración médica del paciente fue 
buena o muy buena en el 79,1% de los casos. Únicamente 
se infiltró de nuevo a un 8,5% de los pacientes a los 9 o 12 
meses. 

Yan et al.12 publicaron en 2015 los resultados de la 
inyección única de hilano G-F 20 en población china, ana-
lizando dicho tratamiento en 95 pacientes con artrosis de 
rodilla (110 rodillas) tratados en seis hospitales públicos. 
Utilizaron las escalas del dolor visual analógica, funcional 
visual analógica y de Likert para el dolor para valorar a los 
pacientes a las 6 semanas y a los 3, 9 y 12 meses. La me-
joría de dichos parámetros fue significativa desde la sexta 
semana, y la proporción de pacientes que sentían mejoría o 
mucha mejoría fue del 75% a los 3 meses, del 63% a los 6 
meses y del 51% al año. En cuanto a la aparición de efectos 
adversos, ocurrieron en el 16,8% de los casos, pero todos 
ellos fueron leves (dolor, derrame, calor) y autolimitados.

Por último, debemos señalar el estudio OASIS (Os-
teoarthritis Synvisc-One® Indian Post-marketing Study) en 
una importante población de India (394 pacientes en 36 
centros) con diagnóstico de artrosis de rodilla (grados I-III 
de Kellgren-Lawrence), tratados con viscosuplementación 
con hilano G-F 20 y con seguimiento a las 26 y 52 sema-
nas con varios test de recogida de datos funcionales y de 
valoración clínica, siendo la mejora en la subescala WOMAC 
A1 (dolor al caminar) el primer parámetro para observar la 
eficacia del tratamiento, que resultó estadísticamente signi-
ficativa a las 26 y a las 52 semanas. 

Discusión
El tratamiento de viscosuplementación en la artrosis 

de rodilla ha evolucionado hacia inyecciones únicas que 
disminuyen el número de visitas en consulta, con el consi-
guiente ahorro de tiempo tanto para el médico como para el 
paciente, lo que supone también una importante reducción 
en el coste total del proceso. Los primeros estudios de efi-
cacia y seguridad se realizaron con pautas de inyecciones 
repetidas, que demostraron buenos resultados y alta tole-
rabilidad. Actualmente, en el mercado español hay varias 
formulaciones en inyección única, pero hasta la fecha, de 
acuerdo con la revisión bibliográfica, solo el hilano G-F 20 
dispone de estudios de duración de la eficacia hasta 12 
meses. Existen numerosas publicaciones sobre el hilano 
G-F 20 en el tratamiento de la artrosis de rodilla. La dosis 
única de 6 ml de este derivado del ácido hialurónico pre-
senta buenos resultados en cuanto a eficacia en diferentes 
poblaciones y países (cabe destacar los trabajos realizados 
en China12 e India10,13), como queda reflejado en esta revi-
sión. La mayoría de los trabajos se centran en documentar 
la mejoría clínica y sintomática de los pacientes con escalas 
y test. En todas las publicaciones, los efectos adversos son 
poco frecuentes, variando en esta revisión entre el 2% y el 
16%. La mayoría de los estudios han incluido pacientes en 
estadio IV radiológico de la artrosis. La importante cuestión 
de la duración del efecto del tratamiento encuentra buenos 
resultados a los 6 meses en aproximadamente el 75% de 
los pacientes, y a los 12 meses en más del 50%. Deberán 
realizarse nuevos estudios para mejorar la selección de los 
pacientes y el poder predictivo de variables como el sexo, 
la raza, la edad, el estadio radiológico y otras, en los resul-
tados y la duración del efecto beneficioso de la viscosuple-
mentación. Es un reto conocer la posible actuación de la vis-
cosuplementación en la evolución natural de la artrosis de 
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rodilla. Los análisis de coste-beneficio de estos tratamien-
tos ayudarán a confirmar su implantación sistemática si re-
sultan ser positivos, como algunos trabajos ya han indicado.
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Resumen

La ultrasonografía o ecografía es una técnica no invasiva de diagnóstico radiológico que 
lleva utilizándose muchos años. Su desarrollo está siendo exponencial  con el avance de 
la tecnología a ella asociada. En relación con la patología musculoesquelética, el desa-
rrollo no ha sido menos y, de hecho, el aumento de la calidad de los equipos y su portabi-
lidad han conseguido extender su uso. La aplicación de la ecografía al miembro superior 
se basa en ayudar a localizar los puntos adecuados para la infiltración y poder realizarla 
en tiempo real y bajo visualización directa. Mencionaremos brevemente la técnica de 
cada tipo de infiltración según sea en hombro, codo, muñeca o mano. Debemos asumir el 
ecógrafo como una herramienta tecnológica de ayuda para mejorar nuestros resultados 
al administrar un tratamiento mínimamente invasivo a nuestros pacientes. El conoci-
miento, el manejo y la aplicación de la ecografía por parte de cualquier especialista que 
realice infiltraciones serán necesarios e incluso imprescindibles en pocos años.
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Introducción

La ultrasonografía o ecografía es una técnica no invasi-
va de diagnóstico radiológico que lleva utilizándose muchos 
años. Su desarrollo está siendo exponencial con el avance 
de la tecnología a ella asociada. En relación con la patología 
musculoesquelética, el desarrollo no ha sido menos y, de he-
cho, el aumento de la calidad de los equipos, la disminución 
del coste y su portabilidad han conseguido extender su uso.

Evidentemente, la experiencia, la formación, el estudio 
y la dedicación de un radiólogo no puede ser sustituida por 
el uso de la ecografía, pero sí podemos beneficiarnos, con 
unos conocimientos básicos, de su utilidad en determinadas 
situaciones. Una de estas situaciones sería la aplicación de 
la ecografía para guiarnos en las infiltraciones del aparato 
locomotor.

Objetivo

El objetivo de este artículo es dar unas pinceladas de 
conocimiento que sirvan al lector para descubrir la ecogra-
fía no como técnica diagnóstica, sino como una herramienta 
de trabajo que puede mejorar nuestros resultados al poder 
realizar las infiltraciones de manera más precisa y con me-
nos riesgos para el paciente.

Ecografía aplicada a la 
patología musculoesquelética

Como ya se ha comentado, no queremos hacer un tra-
tado de ultrasonografía, pero debemos conocer unas cues-
tiones básicas para utilizar un ecógrafo. 

El fundamento de la ecografía es la emisión y la recep-
ción de ultrasonidos, que son emitidos por unos cristales 
contenidos en el transductor o sonda. La velocidad de pro-
pagación del sonido en cada estructura del cuerpo es di-
ferente y da lugar a una escala de grises que nos muestra 
imágenes características1.

Las estructuras más hiperecoicas (brillantes o blancas) 
son aquellas que reflejan los ultrasonidos, como el hueso, 
mientras que el agua, que es el elemento del organismo que 
mejor transmite los sonidos, da una imagen totalmente ane-
coica (negra o gris oscuro)2. 

Se recomienda la utilización de sondas lineales de alta 
frecuencia (7 a 20 MHz), que permiten la visualización clara 

de estructuras superficiales3. Actualmente podemos encon-
trar sondas multifrecuencia con las que se puede adaptar la 
frecuencia del transductor a la zona del cuerpo que vamos 
a estudiar. 

El ecógrafo posee una serie de parámetros ajustables 
(ganancia, frecuencia, profundidad, posición del foco, etc.) 
que nos ayudarán a conseguir una imagen adecuada de las 
estructuras interesadas en cada paciente4,5.

Entre las desventajas de la ecografía, tenemos la limi-
tación en la visualización más allá de la cortical ósea, debi-
do a que los ultrasonidos no se propagan a través del hueso. 

Para un mejor conocimiento de la ecografía hemos 
añadido un apéndice de teoría ecográfica, del cual recomen-
damos su lectura puesto que puede ser de gran ayuda para 
interpretar las imágenes ecográficas.

Tipos de infiltraciones

Como todos sabemos, existen multitud de tipos de in-
filtraciones, pero solo mencionaremos las más relevantes, 
pues el objetivo de este artículo no es estudiar los tipos ni 
las indicaciones de las infiltraciones.

El médico especialista es quien debe decidir qué tipo 
de infiltración se debe realizar a cada paciente en función de 
la patología, la comorbilidad, la disponibilidad, etc. 

En relación con las infiltraciones articulares, la visco-
suplementación es la más importante (ácido hialurónico o 
hilano GF-20), y en la región periarticular suelen utilizarse 
habitualmente plasma rico en plaquetas o corticoides.

Conviene destacar que este tipo de infiltraciones no 
son excluyentes entre sí; es decir, podemos aplicar plasma 
rico en plaquetas o corticoides en una articulación y no obli-
gatoriamente viscosuplementación, si como especialistas 
lo vemos indicado.

Cualquier tipo de infiltración SIEMPRE debe realizarse 
en condiciones de esterilidad y asepsia de la zona de pun-
ción y del instrumental empleado.

Mencionaremos las regiones anatómicas y las técni-
cas de infiltración ecoguiadas, comenzando con el hombro y 
continuando en sentido distal hasta llegar a la mano.

Infiltraciones del miembro superior

Como ya hemos mencionado, una sonda lineal de 
7-12 MHz (alta frecuencia) será suficiente para ayudarnos 
a realizar las infiltraciones en todo el miembro superior.
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• Hombro: habitualmente el paciente se coloca sentado 
o tumbado con el respaldo de la camilla elevado, dejan-
do libre el hombro para su acceso (Figura 1).

 –  Articulación acromioclavicular: es muy superficial, 
la localizamos por palpación en la parte superior 
del hombro, buscamos ecográficamente el espacio 
articular e infiltramos de forma perpendicular al plano 
cutáneo. En este caso, la aguja debe ser subcutánea 
(Figura 2).

 –  Intraarticular: se puede realizar fácilmente por vía 
posterior, unos 2 cm por debajo del acromion y con-
trolando la introducción de la aguja con el ecógrafo.

 –  Bíceps: con el ecógrafo en la cara anterior del hombro 
se visualiza fácilmente en la corredera bicipital. Se 
realiza con el paciente sentado y el brazo en abduc-
ción unos 70° y ligera rotación externa. Localiza-
remos el tendón y la vaina en la corredera bicipital, 
infiltrando esta última.

 –  Supraespinoso, infraespinoso, etc.: con la sonda en la 
cara anterolateral del hombro se localiza la lesión y 
se infiltra.

 –  Espacio subacromial: se puede acceder desde la cara 
posterior o lateral pura, entrando por debajo del 
acromion6 (Figura 3).

• Codo: se realiza con el paciente sentado y con una 
mesa de apoyo. Existen múltiples vías de infiltración 
(Figura 4).

 –  Intraarticulares: en la cara posteroexterna, entre la 
cabeza del radio, el epicóndilo y el olécranon, se 
accede fácilmente a la articulación (Figura 4, flecha 
verde).

 –  Epicondilitis: localizamos la zona más dolorosa con 
el ecógrafo, se introduce la aguja (Figura 4, flecha 
naranja) hasta el periostio e infiltramos en abanico7 
(Figura 5).

 –  Epitrocleítis: con el paciente sentado, el codo a 90° y 
la mano sobre la cadera, o con el paciente tumbado, 
el codo flexionado a 90° y la mano por encima de la 
cabeza, se localiza el nervio cubital y una vez visua-
lizado se infiltra la zona más dolorosa, en abanico 
(Figura 4, flecha amarilla).

• Muñeca:
 – Intraarticular radiocarpiana: se infiltra más fácilmente 
a nivel dorsal, intertendinoso, buscando con el ecó-
grafo el espacio radio-escafo-semilunar.

 – Tenosinovitis de De Quervain: es la inflamación de la 
vaina común del abductor largo y el extensor corto 
del pulgar. Localizamos con la sonda los tendones 
afectados, e introducimos la aguja perpendicular u 
oblicua a la piel hacia la estiloides radial. Debemos 

Figura 1. Anatomía del hombro y vías habituales de  
infiltración con aguja.

Tomado de la Revista Medicina Familia Semergen. Metodología 
técnicas ecografía del hombro. Elsevier.

Figura 2. Infiltración acromio-clavicular ecoguiada  
perpendicular a la piel.

Figura 3. Infiltración subacromial ecoguiada. Las flechas 
señalan la aguja intramuscular.
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infiltrar la vaina, y no el tendón, inyectando lentamen-
te los fármacos (Figura 6).

 – Síndrome del túnel carpiano: se coloca la mano en 
supinación y ligera extensión. El punto de punción se 
encuentra en el lado cubital del tendón del músculo 
palmar mayor, que localizamos al realizar flexión 
ventral de la muñeca contra resistencia.

Con el ecógrafo en el plano transversal buscamos el 
nervio mediano, que se identifica como una estructura en 
“panal de abeja” y no se desliza con la flexión de los dedos. 
Se introduce la aguja justo en el pliegue distal transversal 
de la muñeca. Se debe ir valorando con el ecógrafo la posi-

ción de la aguja para evitar la punción en el nervio media-
no8,9 (Figura 7).

• Mano:
 – Dedo en resorte: localizamos el nódulo ligeramente 
proximal a la articulación metacarpofalángica e 
introducimos la aguja guiada por la sonda de forma 
oblicua a la piel en sentido proximal, e infiltramos la 
vaina tendinosa.

 – Rizartrosis (articulación trapeciometacarpiana): trac-
cionando del pulgar buscamos la interlínea trapecio-
metacarpiana con la sonda e infiltramos en ese punto, 
que es el vértice distal de la tabaquera anatómica, 
perpendicularmente bajo la piel10.

Conclusiones
El uso de la ecografía como herramienta para realizar 

infiltraciones ha supuesto un gran avance en ámbito de la 
patología musculoesquelética, ya que nos permite una ma-
yor precisión al realizar la infiltración que antes no podría-
mos ni haber imaginado.

Esta precisión y la visualización de las lesiones en 
tiempo real ayudan a que el especialista (ya sea radiólogo, 
traumatólogo, médico rehabilitador, etc.) lleve a cabo trata-
mientos mínimamente invasivos y sin iatrogenia asociada, 
dado que podemos visualizar las estructuras neurovascula-
res adyacentes y evitarlas.

Como última reflexión, debemos reconocer la ecogra-
fía como una valiosa herramienta de ayuda en las infiltra-
ciones y como una técnica necesaria para mejorar nues-
tros resultados al administrar un tratamiento adecuado a 
nuestros pacientes. El conocimiento, el manejo y la apli-
cación de la ecografía por parte de cualquier especialis-
ta que realice infiltraciones serán casi imprescindibles en 
pocos años.

Figura 4. Anatomía del codo y vías de infiltración.

Tomado de Estudio anatómico da inervação da cápsula do cotobe-
lo. Revista Brasileira de Ortopedia. Volume 50, Issue 6.

Figura 5. Infiltración epicondílea ecoguiada. Las flechas 
indican la aguja. El abordaje puede ser longitudinal (A) o 
transversal (B).

Figura 6. Infiltración vaina tendón (A). Infiltración tendinitis 
de DeQuervain (B).

Figura 7. Nervio mediano (M) y vías de infiltración en un cor-
te ecográfico transversal (A). Anatomía del Túnel Carpiano (B).
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Apéndice 1: Nociones básicas 
de ecografía musculoesquelética

Evaluación articular 

Normalmente puede verse una delgada capa hipoe-
coica de líquido sinovial en los recesos articulares. En caso 
de derrame existe un contenido hipoecoico o anecoico que 
desplaza la cápsula articular o llena bursas comunicantes 
con la articulación. 

Cartílago articular

Esta estructura se presenta vecina al hueso subcon-
dral. El ultrasonido nos permite evaluar la calidad del cartí-
lago y su grosor de manera evolutiva, en caso de artrosis. 
El fibrocartílago se aprecia hiperecoico, por lo que roturas 
y desgarros son fáciles de diagnosticar por discontinuidad 
de la imagen.

Cortical ósea articular

Pueden observarse precozmente erosiones y quistes 
subcontrates, antes de ser evidentes en la radiografía.

Cuerpos libres

Se observan como imágenes hiperecoicas intraarticu-
lares de diversos tamaños, que cambian de posición con el 
movimiento y no siempre están rodeadas de fluido.

Evaluación periarticular

Tendones: con el ultrasonido dan una imagen de líneas 
hiperecoicas paralelas, y en los que están envueltos por 
vaina sinovial se observa un halo hipoecoico de 1-2 mm 
que los recubre. Se puede diagnosticar inflamación, rotura 
y subluxación.

 La tendinitis aguda se caracteriza por el engrosa-
miento y la disminución de la ecogenicidad (global o focal) 
y el aumento de la distancia interfibrilar, mientras que en 
las tendinitis crónicas puede haber un engrosamiento o un 
adelgazamiento con una hipogenicidad heterogénea, oca-
sionalmente con focos hiperecoicos correspondientes a fi-
brosis o calcificaciones.

En la tenosinovitis se evidencia un aumento hipoecoico 
o anecoico del halo que rodea al tendón mayor de 2 mm.

Las roturas agudas se observan como una interrupción 
total de las fibras con un defecto hipoecoico o anecoico por 
el hematoma que ocupa el espacio del tendón, con altera-
ción del contorno. 

La subluxación de tendones se observa en el estudio 
dinámico por el desplazamiento de estos de sus lugares 
habituales.

Bursas sinoviales: normalmente la bursa es un espacio 
virtual, una delgada línea hipoecoica de 1-2 mm de conte-
nido líquido.

Ligamentos: la imagen ecográfica corresponde a ban-
das hiperecoicas cercanas a contornos óseos, con aparien-
cia más compacta que los tendones. En la rotura parcial 
o esguince se evidencia discontinuidad de un segmento, 
mientras que en la rotura total todo el volumen del ligamen-
to está interrumpido por una zona anecoica. 

Músculos: el músculo es más hipoecoico que las demás 
estructuras antes estudiadas, por su alto contenido líquido. 
En corte transversal se aprecia con una típica apariencia de 
cielo estrellado, y en corte longitudinal en forma de pena-
cho o pluma.

Huesos: el sonido no se transmite a través del hueso, 
sino que se refleja en su superficie, por lo que solo pueden 
evaluarse las alteraciones de la cortical ósea y del periostio, 
apareciendo como una línea hiperecoica con sombra pos-
terior.

Nervios: aparecen como estructuras fibrilares, menos 
ecogénicas que los tendones, con fibras continuas sin fas-
ciculaciones.
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Resumen

Las lesiones condrales de la cadera, producidas por numerosas causas, y entre ellas la 
más frecuente el choque femoroacetabular tipo “cam”, en determinadas circunstancias 
pueden ser tratadas mediante cirugía conservadora. Existen diversas ofertas terapéu-
ticas basadas en la experiencia con similares lesiones en la rodilla, articulación de más 
fácil acceso que la cadera. Estas técnicas son la microfractura, la mosaicoplastia, el 
trasplante de condrocitos autólogos con o sin matriz de soporte, la reparación de la 
lesión, la terapia regenerativa mediante células mesenquimales y el aloinjerto osteo-
condral, unas mediante cirugía abierta y otras mediante cirugía artroscópica. La indi-
cación de una u otra depende de las características y del tamaño de la lesión, y de las 
características del paciente. Es necesaria una selección adecuada del paciente para 
obtener resultados satisfactorios. La edad avanzada, la obesidad y la artrosis mani-
fiesta contraindican la cirugía conservadora. La experiencia con estos tratamientos es 
esperanzadora, pero limitada, con escasas publicaciones y sin resultados a largo plazo 
ni grupos control, por lo que se debe continuar investigando para lograr una mejor 
evidencia científica. 
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Introducción
Las lesiones condrales en la articulación de la cadera 

originan, si no son tratadas, una progresiva degeneración 
articular que hará necesaria una artroplastia de cadera. Mu-
chas de ellas son descubiertas en el transcurso de una ar-
troscopia, debiéndose prever su hallazgo y disponer de los 
medios suficientes para su tratamiento1, ya que el cartílago 
hialino carece de capacidad propia de reparación2. Las po-
sibles causas de lesiones condrales en la cadera son trau-
matismos, lesiones del labrum (rodetes), choque femoroa-
cetabular (CFA), artrosis, necrosis y displasia1. La displasia, 
y sobre todo el CFA tipo “cam”, son los mecanismos de 
producción más frecuentes, y las lesiones condrales suelen 
estar localizadas en la zona anterolateral del acetábulo en 
el caso de CFA (Figura 1), ya que la deformidad existen-
te en la unión del cuello y la cabeza femoral produce con 
los movimientos de la cadera una lesión en el labrum y en 
el cartílago acetabular adyacente2-6 (Figura 2). El CFA tipo 
“cam” se considera hoy en día como precursor de lesiones 
del labrum, lesiones condrales y artrosis2. Cuando el CFA 
es por una deformidad acetabular tipo “pincer”, la lesión 
condral acetabular es con mayor frecuencia posteroinferior 
o anterosuperior2. Cuando las lesiones por otra causa se 
localizan en la cabeza femoral, afectan más a menudo al 
cuadrante superoexterno3,5,6. 

La lesión del labrum puede favorecer la aparición de 
una lesión condral por otro mecanismo. El labrum tiene 
como misión cerrar la articulación impidiendo la salida del 
líquido articular que es necesario para el trofismo adecuado 
del cartílago articular. Su lesión produciría la extravasación 
del contenido líquido articular, favoreciendo la producción 
de estas lesiones condrales4.

Outerbridge7 clasificó las lesiones condrales en cuatro 
grados (Tabla 1), siendo el grado 4 el de más grave afecta-
ción. Estas lesiones condrales presentan como clínica do-
lor y limitación funcional de la cadera2, y si no son tratadas 
evolucionan hacia la producción de artrosis. Clasificar ade-
cuadamente la lesión condral, sobre todo en cuanto a su 
tamaño, sirve para indicar el tratamiento más adecuado4.

Figura 1. Lesión condral acetabular en zona anterolateral.

Figura 2. Lesión condral acetabular bajo el labrum con 
cabeza femoral normal.

Tabla 1. Clasificación de Outerbridge.

Grado 0 Cartílago normal

Grado 1 Ablandamiento o inflamación con cartílago 
 intacto

Grado 2 Fibrilación o fisuración del cartílago sobre 
 pequeñas áreas menores de 12 mm

Grado 3 Fibrilación o fisuración del cartílago sobre 
 pequeñas áreas mayores de 12 mm

Grado 4 Erosión completa del cartílago hasta hueso  
 subcondral
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Tönnis y Heinecke8 han clasificado la patología degene-
rativa de la cadera en tres grados (Tabla 2). En fases avan-
zadas de artrosis, es decir, en las de grado 3, la artroplastia 
total de cadera es el tratamiento de elección, pero en deter-
minadas ocasiones, y sobre todo en pacientes jóvenes con 
lesiones localizadas, deben realizarse tratamientos conser-
vadores de la articulación. El tratamiento analgésico y con 
antiinflamatorios no esteroideos mejora la sintomatología, 
pero no resuelve la lesión que origina los síntomas.

El tratamiento de las lesiones condrales de la cadera 
está cambiando. Varias técnicas de tratamiento son alter-
nativas a la artroplastia para mejorar o tratar de manera 
conservadora las lesiones condrales de la cadera. Micro-
fracturas, mosaicoplastia, trasplante de condrocitos autólo-
gos, reparación condral, terapias con células mesenquima-
les y aloinjerto osteocondral, técnicas realizadas mediante 
cirugía abierta o artroscópica, se realizan en la actualidad. 
El estudio y los resultados de estas técnicas en las lesio-
nes condrales de rodilla están bien documentados y son la 
base para plantearlas en el tratamiento de las lesiones en 
la cadera. La experiencia y la evidencia de estas técnicas 
en el tratamiento de las lesiones condrales de la cadera son 
mucho menores y distintas, pues existen diferencias arti-
culares funcionales claras entre ambas articulaciones, en el 
tamaño, el grosor y la carga del cartílago articular9, y una 
mayor dificultad técnica en su realización. A esto hay que 
añadir la dificultad diagnóstica, pues las pruebas comple-
mentarias, incluida la resonancia magnética, solo permiten 
diagnosticar las lesiones más evidentes. Camacho y Mardo-
nes10 realizan un estudio correlacionando los diagnósticos 

de lesiones condrales mediante artrorresonancia magnéti-
ca y artroscopia, y encuentran que la artrorresonancia mag-
nética es útil, pero mucho menos precisa que la artroscopia 
en el diagnóstico de estas lesiones condrales, pudiendo pa-
sar muchas de ellas desapercibidas, sobre todo en caso de 
deslaminación. 

La evolución de la artroscopia de cadera ha sido com-
pletamente diferente a la de rodilla, pues mientras en esta 
última articulación la artroscopia resolvía patologías de 
la misma forma que con la cirugía abierta, pero de forma 
menos agresiva, en la cadera la artroscopia ha comenza-
do tratando patologías o lesiones que no eran tratadas por 
pasar desapercibidas debido a su difícil diagnóstico o por 
la agresión que significaba su tratamiento mediante cirugía 
abierta. Por este limitado y diferente desarrollo se están 
produciendo constantes avances y aportaciones técnicas 
en el campo de la artroscopia de cadera, pero los resulta-
dos continúan siendo a corto y medio plazo por la escasa 
experiencia existente en este campo9. La artroscopia de 
cadera ha permitido aumentar de manera importante el 
conocimiento de muchos problemas de la cadera, además 
de permitir su tratamiento, siendo el principal objetivo, en 
los pacientes jóvenes en los que se encuentra indicada su 
realización, retrasar la progresión de las lesiones hacia la 
artrosis de cadera. 

Al plantear estas terapias de cirugía conservadora 
es preciso determinar preoperatoriamente la ausencia de 
patología condral degenerativa1, realizando en todos los 
pacientes una resonancia magnética5. Una articulación 
con una patología degenerativa de grado 3 de Tönnis con-
traindica de forma absoluta la cirugía conservadora de la 
cadera2. Es necesario que el paciente sea joven, con una 
edad que limita las indicaciones variables según los auto-
res, debiendo tener en cuenta más la edad funcional que la 
biológica, pero que rondaría los 50 años. Influyen también 
en la indicación las características del paciente, ya que la 
obesidad puede llegar a contraindicar, por problemas técni-
cos, la cirugía artroscópica. Es necesario tener conocimien-
to del tipo de lesión y de su tamaño, pues las indicaciones 
quirúrgicas contraindicarán o variarán dependiendo de es-
tos factores. La selección del paciente es fundamental para 
garantizar mínimamente los resultados2,5. 

Microfractura
La microfractura en el tratamiento de las lesiones con-

drales de la rodilla está bien documentada, pero no en las 

Tabla 2. Clasificación de Tönnis.

Grado 1 Esclerosis mínima en cabeza femoral y 
 acetábulo

 Ligero estrechamiento del espacio articular

Grado 2 Quistes pequeños acetabulares y femorales 
 
 Interlínea moderadamente estrechada 
 
 Deformidad de la cabeza femoral

Grado 3 Quistes mayores acetabulares y femorales

 Estrechamiento importante, incluso pérdida 
 del espacio articular
 
 Grave deformidad de la cabeza femoral
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lesiones condrales de la cadera, en las que la experiencia es 
limitada, aunque se han publicado buenos resultados a corto 
plazo1. Su indicación sería en lesiones condrales pequeñas, 
con una superficie de la lesión inferior a 4 cm cuadrados11, 
aunque otros autores la limitan a 2 cm cuadrados2,5, con ex-
posición del hueso subcondral, sin artrosis de cadera1, con 
un índice de masa corporal inferior a 30 y edad joven, sin 
que exista acuerdo en la edad que limita la indicación1,5. Las 
grandes lesiones, la presencia de artrosis y la edad mayor 
de 60 años contraindicarían esta técnica1. El procedimien-
to se realiza mediante artroscopia y consiste en hacer un 
desbridamiento de la zona condral lesionada, extirpando el 
cartílago inestable hasta llegar a cartílago sano y curetan-
do el lecho hasta el hueso subcondral, quedando de esta 
forma la lesión contenida y limitada por cartílago sano de 
paredes verticales4. Posteriormente se realizan perforacio-
nes de 3-4 mm de profundidad, tantas como sea posible, 
perpendiculares a la superficie y separadas entre ellas 
unos 4 mm1,11, de forma que permanezcan puentes de hue-
so subcondral entre ellos. Este procedimiento, si no se con-
sigue el resultado esperado, algunos autores lo repiten con 
un intervalo de unos 18 meses11. Este procedimiento es 
más complejo que el realizado en la rodilla, y en ocasiones 
es muy dificultoso el acceso perpendicular de las fresas a la 
lesión por su localización, debiendo evitarse la realización 
de las perforaciones de forma oblicua y el deslizamiento de 
la fresa sobre la superficie subcondral, pues puede lesio-
nar el cartílago sano1. Para realizar esta técnica debemos 
disponer del material adecuado, con fresas de diferentes 
angulaciones para facilitar la realización de las perforacio-
nes de forma perpendicular1,2. Una vez realizadas las perfo-
raciones es fundamental reparar el labrum y la deformidad 
“cam” que ha causado esta lesión1 y que pueden impedir 
la correcta evolución de la cirugía realizada9. En el poso-
peratorio el paciente deberá caminar con bastones y carga 
limitada, esperando unas 6 semanas hasta poder realizar 
una carga total1.

El objetivo de este procedimiento es que por los ori-
ficios realizados emerja médula ósea con células mesen-
quimales pluripotenciales que se estimulen, diferencien y 
creen un fibrocartílago que recubra la lesión; es decir, siem-
pre se formará un tejido aceptable, pero defectuoso, pues 
las propiedades del fibrocartílago nunca serán iguales a las 
del cartílago hialino1,2. 

Fontana12 publicó una amplia serie de 200 pacientes 
menores de 50 años con lesiones condrales más grandes, 
entre 2 y 4 cm cuadrados, producidas por un CFA, a quienes 
se realizó una microfractura y además se añadió recubri-

miento y relleno del defecto con una membrana de colágeno 
comercializada que serviría de soporte a las células mesen-
quimales, obteniendo buenos resultados a 5 años, por lo que 
afirma que este es el tratamiento de elección en las lesiones 
condrales de grados 3 y 4 de tamaño medio12, tanto por los 
resultados como por la simplicidad del tratamiento, mayor 
que con otros tratamientos mucho más complejos técnica-
mente2. Si a esto se añade el bajo coste económico5 y la poca 
necesidad de instrumental, hace que la microfractura sea la 
técnica más utilizada en la actualidad, aunque no puede de-
mostrarse si los buenos resultados se deben a las microfrac-
turas o al tratamiento asociado en ocasiones de reparación 
del labrum y la osteoplastia para corregir el CFA tipo “cam”1,4. 

Implantación de condrocitos 
autólogos

Esta técnica, conocida y usada en la rodilla, también 
puede ser aplicada en la cadera en defectos condrales de 
2-10 cm cuadrados sin afectación artrósica del resto de la 
articulación y en pacientes menores de 50 años2. Exige dos 
tiempos quirúrgicos. En el primer tiempo se extraen con-
drocitos sanos de la cadera6 o de otra articulación del mis-
mo individuo para cultivarlos y aumentar su número, siendo 
posteriormente inyectados en una segunda intervención en 
el defecto condral, que antes se ha desbridado y cubierto 
con una membrana perióstica o sintética suturada periféri-
camente a modo de parche, de modo que pueda contener 
los condrocitos implantados2,4. Si los condrocitos se extraen 
de la cadera, esta primera intervención artroscópica permi-
te realizar una revisión amplia de la articulación, pudiendo 
determinar con precisión el carácter y la extensión del 
defecto2.

Más recientemente se ha utilizado esta técnica im-
plantando los condrocitos en una matriz de soporte biode-
gradable, con lo cual no sea necesario colocar el parche, y 
la intervención resulta menos cruenta porque puede reali-
zarse artroscópicamente, mientras que la colocación de un 
parche exige la realización a foco abierto y la luxación de la 
cadera, con el consiguiente riesgo de necrosis avascular1,4,11. 

Thier et al.13 han tratado 29 pacientes con lesiones con-
drales acetabulares con un tamaño de 2-3 cm cuadrados y 
una edad media de 30 años, obteniendo los condrocitos en 
una primera artroscopia en la unión de la cabeza con el cuello 
femoral y realizando en una segunda artroscopia el desbrida-
miento y la puesta a plano de la lesión, implantando los con-
drocitos autólogos una vez cultivados y expandidos asocia-
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dos a dos tipos diferentes de transporte con propiedades 
adhesivas, y reparando finalmente las lesiones asociadas 
si las hubiera, siendo mayoritariamente causadas por un 
CFA. Los pacientes fueron controlados al menos 19 meses 
y todos lograron una mejor calidad de vida con disminu-
ción del dolor y un aumento de sus niveles de actividad13. 

Ficker et al.9 consideran esta técnica artroscópica 
como la más adecuada y efectiva para el tratamiento de le-
siones mayores de 2 cm cuadrados, habiéndose publicado 
mejores resultados que con la simple microfractura11.

Los resultados, aunque limitados, son prometedores. 
No obstante, la técnica de implantación de condrocitos au-
tólogos con una matriz de soporte no está autorizada en 
algunos países, como los Estados Unidos4,11.

Reparación del cartílago 
articular

En alguna ocasión, sobre todo en el CFA, el cartílago 
puede quedar deslaminado, es decir, separado del hueso 
subcondral y permaneciendo unido al resto del cartílago ar-
ticular en una zona. Esta porción puede terminar de romper-
se, quedando el fragmento condral dentro de la articulación 
como un cuerpo libre. En estas lesiones puede extirparse 
el cartílago deslaminado y realizar una microfractura si la 
superficie es inferior a 2-3 cm cuadrados. Si la superficie 
deslaminada es mayor, el tratamiento es más complejo. Si 
vemos que el cartílago tiene aspecto sano podemos respe-
tarlo y no extirparlo, realizando una microfractura en hueso 
subcondral bajo el colgajo de cartílago, suturando o adhi-
riendo mediante fibrina el colgajo condral deslaminado11. 
Los resultados publicados son escasos, pero muestran una 
mejora en las escalas de valoración funcional de la cadera. 
Para fijar el cartílago deslaminado suele utilizarse fibrina 
adhesiva. Este tratamiento solo está aprobado en Europa 
(no puede realizarse en los Estados Unidos). La serie más 
importante publicada es la de Stafford et al.14, quienes utili-
zan fibrina adhesiva y obtienen una mejoría funcional y del 
dolor. 

No obstante, la preservación y la reinserción del col-
gajo de cartílago producido por un CFA tipo “cam” es una 
cuestión debatida. Rodríguez-Fontán et al.15 realizaron un 
estudio histológico del cartílago en estas lesiones y en-
contraron que, a pesar del buen aspecto macroscópico del 
colgajo condral, suele presentar una importante pérdida de 
viabilidad celular y degeneración tisular.

Mosaicoplastia
Es una técnica muy utilizada y con buenos resultados 

en las lesiones condrales de la rodilla cuando la superficie de 
la lesión es inferior a 3 cm cuadrados, la edad del paciente 
menor de 45 años y no hay signos artrósicos en el resto de 
la articulación. Consiste, previo desbridamiento de la zona 
lesionada, en crear unos orificios en la zona subcondral de 
la lesión donde son implantados injertos osteocondrales 
obtenidos de la zona más lateral de la tróclea femoral. Los 
orificios creados en la zona de la lesión deben quedar sepa-
rados por puentes de hueso estable entre ellos, siendo el 
número de orificios y de injertos variables en dependencia 
del tamaño de la lesión11.

Esta técnica también puede utilizarse en lesiones con-
drales de la cadera, debiendo realizarse de forma abierta, 
con luxación articular4, y obteniendo los injertos bien de la 
tróclea femoral o de la parte más inferior y lateral de la ca-
beza femoral. 

Esta técnica ofrece las ventajas de una sola cirugía 
y de resolver la lesión con cartílago hialino, con mejores 
características que el fibrocartílago que se persigue crear 
mediante otras opciones terapéuticas, permitiendo además 
la carga más precozmente. Su desventaja radica en que se 
realiza de forma abierta, aumentando el riesgo de producir 
una necrosis de cabeza femoral4,11. Como en el resto de las 
técnicas utilizadas, las series publicadas son muy cortas, 
pero con resultados esperanzadores.

Aloinjerto osteocondral
Las indicaciones de este tratamiento en la cadera son 

similares a las indicaciones en la rodilla: defectos condrales 
mayores de 2 cm cuadrados en pacientes con edad supe-
rior a 40 años, pero quizás inferior a 60 años, y sin afecta-
ción artrósica4,5. La edad límite del paciente es una variable 
para la indicación en la que no todos los autores están de 
acuerdo5,11. Técnicamente se realiza un desbridamiento 
hasta llegar a cartílago sano estable, con perforación del 
hueso subcondral, injertando a presión en el orificio crea-
do el aloinjerto osteocondral del mismo diámetro11, aunque 
también se utiliza aloinjerto de tejido cartilaginoso exclusi-
vamente sin estructura ósea subcondral5. 

Esta técnica ha sido realizada tanto con cirugía abierta 
como artroscópica5. La preparación de la lesión es similar 
a la que debe realizarse con otras técnicas: desbridamiento 
y extirpación del cartílago inestable hasta llegar a cartílago 
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sano, con preparación del hueso subcondral mediante cure-
taje, reparación de las lesiones asociadas que puedan exis-
tir e implantación del aloinjerto osteocondral o condral5. El 
paciente debe permanecer en descarga de la extremidad 
6 semanas, y con limitación de la movilidad articular. Pas-
cual-Garrido et al.5 realizan una minuciosa descripción de 
esta técnica artroscópica utilizando aloinjerto de cartílago 
joven comercializado. 

Se han publicado buenos resultados en el 80% de los 
pacientes tratados que presentaban una necrosis avascular. 
Su ventaja radica en que permite tratar grandes defectos 
sin morbilidad del lugar donante, además de que el cartílago 
que se injerta es hialino, que presenta mejores propiedades 
biomecánicas que el fibrocartílago. Tiene como desventajas 
la viabilidad del cartílago injertado, que disminuye cuanto 
más largo es el almacenaje previo, que no debe ser mayor 
de 28 días. Este tratamiento está muy debatido y algunos 
autores no consideran su indicación en el tratamiento de las 
lesiones condrales de la cadera9, mientras que otros lo indi-
can y obtienen buenos resultados a corto plazo en defectos 
condrales de la cabeza femoral, presentando mal pronóstico 
en los defectos acetabulares, en pacientes fumadores, si el 
defecto ha sido causado por una necrosis avascular y cuando 
por las características de la lesión y su etiología ha sido nece-
sario realizar técnicas quirúrgicas de reparación añadidas16. 

Así pues, la utilización de aloinjerto osteocondral o 
condral comercializado es muy controvertida.

Células mesenquimales 
Basándose en la capacidad de diferenciación hacia 

condrocitos y su teórico poder reparador de las lesiones 
cartilaginosas, Mardones et al.17 han tratado 10 pacientes 
con células mesenquimales obtenidas de médula ósea. Los 
pacientes presentaban una afectación artrósica moderada 
y eran mayores de 60 años. Tras aspirar 30 cm cúbicos de 
médula ósea, las células mesenquimales son separadas y 
expandidas mediante cultivo celular ex vivo, y se inyectan en 
la cadera lesionada en tres dosis con una semana de dife-
rencia entre ellas. El seguimiento realizado en estos pacien-
tes fue de 16 a 40 meses, y se observó una mejoría del do-
lor y de la función de la cadera, sin mejoría radiológica, pero 
con detención radiológica de la progresión de la artrosis17.

Sobre esta técnica existe muy escasa experiencia, ya 
que no es posible legalmente su realización en muchos paí-
ses, y en otros solo en centros especialmente autorizados 
para ello. 

Inserción de microfragmentos 
de tejido adiposo

El tejido adiposo contiene células mesenquimales plu-
ripotenciales. De la cara externa del muslo se obtiene un 
fragmento de tejido adiposo subcutáneo y mediante lavado 
con solución salina se obtiene su componente celular, que 
se inyecta en la articulación una vez terminada la artrosco-
pia en la que se ha realizado el desbridamiento de la lesión 
condral. Estaría indicado en lesiones de 2-4 cm cuadrados2. 

Es una técnica sencilla que se basa, como en el caso 
anterior, en la capacidad de diferenciación condrogénica de 
las células mesenquimales2. Tiene escasa morbilidad, pero 
la experiencia con este tratamiento es también escasa y los 
resultados son dudosos. 

Algoritmo
El Bitar et al.11 realizaron un estudio comparativo de 

todas las técnicas teniendo en cuenta la dificultad técnica, 
la agresión quirúrgica, el número de intervenciones necesa-
rias, el tamaño de la lesión en la que se encuentran indicadas, 
el cartílago regenerado, el coste económico, etc. (Tabla 3), y 
basándose en estos datos proponen un algoritmo terapéu-
tico. En la cabeza femoral estaría indicada la cirugía con-
servadora en pacientes de edad o madurez esquelética no 
superior a 50 años, sin signos artrósicos radiológicos y sin 
artropatía inflamatoria, realizando prioritariamente en de-
fectos menores de 2 cm cuadrados como primera indica-
ción la microfractura, seguida de la mosaicoplastia y como 
tercera indicación el aloinjerto osteocondral. En defectos de 
2-6 cm cuadrados se realizará mosaicoplastia si la lesión 
es un hallazgo no conocido con anterioridad, y aloinjerto si 
la lesión era ya conocida. En defectos de 6-8 cm cuadrados 
se realiza un aloinjerto osteocondral, y en defectos mayo-
res, una artroplastia de cadera. En defectos acetabulares, 
estos mismos autores recomiendan, en defectos menores 
de 2 cm cuadrados, la microfractura o la sutura del cartílago 
deslaminado si las características de la lesión lo permiten; 
en defectos de 2-6 cm cuadrados, la microfractura; y en de-
fectos mayores, pensar en una artroplastia de cadera. 

Rehabilitación
En líneas generales, cuando existe una lesión condral 

en la cadera y se realiza una u otra de las técnicas descritas, 
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el paciente puede comenzar a realizar ejercicios activos y 
pasivos de movilización de la cadera de forma inmediata 
tras la cirugía, pero debe evitar la carga de la articulación 
unas 6 semanas, restringir la carrera y el salto al menos en 
los primeros 3 meses, y la actividad deportiva activa más 
exigente entre 6 y 9 meses2,4. 

Conclusiones
Las lesiones condrales de la cadera están producidas 

con mayor frecuencia por deformidades tipo “cam” y loca-
lizadas preferentemente en la zona anterolateral del acetá-
bulo. Su tratamiento permanece controvertido. Varias son 
las técnicas quirúrgicas conservadoras que pueden llevarse 
a cabo. La indicación general sería en pacientes jóvenes sin 
afectación degenerativa de la cadera, estando contraindica-
das en presencia de artrosis y cuando el paciente sea ma-
yor de 60 años, aunque la edad es una cuestión debatida y 
debe tenerse en cuenta más la edad física que la puramente 
biológica. El tratamiento con mejores resultados parece ser, 
en las lesiones mayores de 2 cm cuadrados, la implantación 
de condrocitos autólogos, y en lesiones menores, la micro-
fractura asociada a algún biomaterial. 
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ARTÍCULO BREVE

Resumen

La detección en los componentes articulares, especialmente en el líquido sinovial, de moléculas es-
pecíficas indicadoras de lesión articular, sobre todo en los estadios iniciales de la enfermedad, es uno 
de los mayores retos de la reumatología actual. Por otro lado, poder determinar mediante técnicas 
no invasivas e incruentas los cambios moleculares del cartílago articular antes de que se manifiesten 
estructuralmente es otro desafío para los médicos que se ocupan de la patología de las articulaciones. 
En la actualidad se dispone de biomarcadores y técnicas de imagen capaces de resolver, al menos en 
parte, esas necesidades, pero son costosas, difíciles de interpretar y no están al alcance de todos los 
profesionales sanitarios. En esta revisión se realiza una puesta al día crítica de los métodos diagnós-
ticos de las lesiones articulares basados en análisis moleculares y técnicas de imagen recientes, de 
acuerdo con los conocimientos de la biología del cartílago articular. 
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Introducción 
El cartílago articular es una variedad de tejido conec-

tivo, avascular, aneural y alinfático, que recubre las superfi-
cies articulares de las diartrosis. Está constituido por célu-
las, los condrocitos, y por una matriz extracelular (MEC) que 
le confiere sus especiales propiedades mecánicas. Desde 
la superficie hasta el hueso se diferencian cuatro estratos 
(superficial, de transición, medio o radial, y profundo o del 
cartílago calcificado) que difieren en composición, orienta-
ción y diámetro de las fibras de colágeno, y en volumen y 
forma de los condrocitos1,2. 

Los condrocitos son células altamente especializadas 
en la producción y el mantenimiento de la MEC. Al con-
junto formado por un condrocito y la zona de MEC que lo 
rodea (pericelular y territorial) se le denomina condrón o 
condrona, y constituye la unidad anatómica, citogenética y 
mecánica del cartílago3-5. Sin embargo, la mayor parte del 
volumen del cartílago la constituye la MEC. Su composición 
varía de unos individuos a otros, entre las diferentes arti-
culaciones de un mismo individuo, y entre los estratos y las 
zonas del cartílago articular de una misma articulación. La 
MEC está formada por agua (entre el 60% y el 80% del 
peso total) y diferentes categorías de macromoléculas, es-
pecialmente colágeno de tipo II, proteoglicanos y moléculas 
de adhesión1,3,6. 

Aunque el cartílago articular presenta una baja acti-
vidad metabólica debido a su baja celularidad, los condro-
citos son células metabólicamente muy activas, capaces 
de responder a diversos estímulos (mediadores solubles, 
agentes farmacológicos, componentes de la matriz, cargas 
mecánicas y cambios de la presión hidrostática). Por otro 
lado, la funcionalidad y la actividad de los condrocitos es 
diferente a lo largo de la vida. Así, durante el desarrollo, la 
densidad celular es alta y las células poseen máxima acti-
vidad metabólica, dividiéndose y sintetizando muy rápido 
grandes cantidades de MEC; posteriormente, la actividad 
celular decae, disminuye la síntesis de MEC y la mayoría de 
los condrocitos no vuelven a dividirse. No obstante, conti-
núan degradando y sintetizando macromoléculas de la MEC 
para mantener el remodelado de la superficie articular. 

La bioquímica y la biología celular del cartílago arti-
cular vienen determinadas por las moléculas que lo com-
ponen. Las más abundantes son el colágeno, los agrecanos 
y los proteoglicanos, las glicoproteínas y las proteasas7,8. El 
colágeno se sintetiza como procolágeno por los condroci-
tos y su degradación se produce por acción de metalopro-
teasas, colagenasas específicas que rompen las cadenas en 

diferentes segmentos y que son reguladas por factores de 
crecimiento e interleucinas (IL). Los agrecanos y proteogli-
canos son macromoléculas complejas formadas por un nú-
cleo proteico con varios dominios globulares al que se unen 
largas cadenas de polisacáridos (glicosaminoglicanos). El 
condroitín-sulfato en sus distintas isoformas (principal-
mente el condroitín-6-sulfato), el queratán-sulfato y el der-
matán-sulfato son los principales agrecanos. El hialuronano 
es el único proteoglicano que no contiene grupos sulfato9. 
Otros proteoglicanos de menor tamaño presentes en el car-
tílago articular son el biglicano, la decorina, la fibromodulina 
y el colágeno IX. La síntesis, el ensamblaje y la sulfatación 
de los proteoglicanos se realiza en los condrocitos, y su de-
gradación se lleva a cabo mediante la rotura en sitios espe-
cíficos por metaloproteasas y agrecanasas10,11. 

El cartílago articular contiene también diferentes tipos 
de glicoproteínas. Algunas son de transmembrana y actúan 
como receptores para moléculas de adhesión, factores de 
crecimiento o IL; otras son extracelulares, con funciones de 
unión y ensamblaje entre los componentes de la MEC y los 
condrocitos. Las principales glicoproteínas estructurales 
son la ancorina CII, la fibronectina, la laminina y, sobre todo, 
las integrinas. La interacción de todas estas glicoproteínas 
con los condrocitos se realiza por medio de otras glicopro-
teínas, denominadas moléculas de adhesión, entre las que 
se encuentran las integrinas. 

Las proteasas son una serie de enzimas presentes en 
la MEC cartilaginosa, de origen condrocitario y extracar-
tilaginoso, encargadas de la degradación y la renovación 
permanentes de los componentes de la misma, tanto en 
condiciones normales como patológicas. Hay tres grupos 
principales de proteasas: las metaloproteasas (MPP), las 
serina-proteasas y las catepsinas. Las MMP son las de ma-
yor interés en la biología del cartílago articular, ya que de-
gradan proteoglicanos, glicoproteínas y algunos tipos de 
colágeno12. Las MMP son sintetizadas como proenzimas, 
para su activación requieren una modificación enzimática 
y pueden superactivarse entre ellas. Tras la activación, las 
proteasas pueden ser desactivadas o bloqueadas de for-
ma irreversible por moléculas sintetizadas por el propio 
condrocito, que reciben el nombre de inhibidores tisula-
res de metaloproteasas (TIMP) y que, en condiciones de 
normalidad, se encuentran en grandes cantidades en el 
cartílago articular13. El otro grupo de proteasas articula-
res son las catepsinas, con capacidad para degradar los 
agrecanos. Se conocen dos tipos diferentes, denominados 
catepsinas B y D, y su papel en el cartílago articular es de 
menor relevancia.
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Biología del cartílago articular

La biología del cartílago articular es, en último término, 
la de los condrocitos contenidos en él, y está encaminada 
a mantener estable la composición de la MEC: el recambio 
permanente de la MEC determina el grado de actividad con-
drocitaria. Entre los factores implicados en la regulación de 
las relaciones entre los condrocitos y la MEC se encuentran 
una serie de moléculas, sistémicas y locales, denominadas 
factores de crecimiento, que en general ejercen un efecto 
anabólico sobre los condrocitos y pueden potenciarse entre 
ellos. También, con carácter general, puede decirse que las 
acciones de los factores de crecimiento son antagonizadas 
por otro grupo de sustancias que comprenden diferentes 
citocinas. Ambos tipos de moléculas transmiten señales por 
medio de receptores de membrana que, mediante cadenas 
intracelulares complejas, actúan sobre genes específicos 
activándolos o desactivándolos. Los mecanismos de acción 
de ambos grupos de factores, anabólicos y catabólicos, son 
múltiples. A veces actúan directamente estimulando o in-
hibiendo la síntesis de los componentes de la MEC, y otras 
veces lo hacen de forma indirecta favoreciendo la acción de 
moléculas que degradan el cartílago (proteasas) o de las 
proteínas que las bloquean (TIMP). 

Los efectos de los factores de crecimiento sobre los 
condrocitos varían in vivo e in vitro, y según la edad de los 
sujetos, etc. No obstante, se admite que, en general, los fac-
tores de crecimiento estimulan la síntesis de los componen-
tes de la MEC del cartílago, inhiben las proteasas y activan 
los TIMP. Las citocinas, especialmente las IL, representan el 
otro gran sistema implicado en la regulación del metabolis-
mo del cartílago articular, y de forma global desempeñan 
acciones opuestas a los factores de crecimiento. Del equi-
librio perfecto entre los sistemas anabólicos y catabólicos 
depende la integridad del cartílago. 

Cuando el sistema de equilibrio se rompe aparecen en 
el líquido sinovial, en sangre e incluso en orina moléculas 
nuevas, moléculas que en condiciones de normalidad no se 
detectan o moléculas que normalmente están presentes en el 
cartílago articular, pero en cantidades elevadas o disminui-
das. Esos cambios están “marcando” que algo anómalo está 
sucediendo en el cartílago articular, y por ello la detección 
de estos compuestos desde los estadios iniciales de la le-
sión articular se ha convertido en los últimos años en un 
objetivo de la biología, porque son los indicadores, los bio-
marcadores, de lesión articular. En la actualidad se sabe que 
el análisis del secretoma puede dar información de cómo el 
condrocito regula la MEC circundante5. Los mecanismos por 

los cuales el cartílago articular mantiene su integridad a lo 
largo de la vida son los que regulan el recambio de la MEC, 
especialmente los estímulos mecánicos14. De cualquier for-
ma, en la base molecular del deterioro de la MEC se incluyen 
la senescencia celular, el aumento en la expresión de me-
diadores de la inflamación y el estrés oxidativo15.

Por otro lado, las nuevas técnicas de imagen permiten 
ver lesiones del cartílago articular muy pequeñas y hasta 
hace poco indetectables. Su interpretación adecuada y pre-
coz puede determinar un diagnóstico de lesión cartilagino-
sa desde las fases iniciales. Disponer y conocer los biomar-
cadores de lesión articular e interpretar de manera correcta 
las primeras señales de lesión cartilaginosa mediante imá-
genes puede estar en la base de las futuras intervenciones 
en la terapia sobre el cartílago articular. 

Establecer los estadios de las lesiones del cartílago 
articular es importante por su implicación en el diagnós-
tico y las estrategias terapéuticas correctas. Kraus et al.16 

distinguen tres estadios: desarrollo, progresión y detección; 
pero aún no se conoce cómo separar estos estadios y cómo 
pueden definirse clínicamente, si bien se acepta que algu-
nas fases de la enfermedad presentan procesos celulares 
diferentes y relativamente específicos17,18. Esto es lo que se 
trata de explotar con fines diagnósticos y de seguimiento 
de la evolución de la enfermedad articular. Y la finalidad de 
este artículo es tratar de responder a esta pregunta: ¿cómo 
puede detectarse una lesión del cartílago articular cuando 
una articulación duele, pero en las pruebas habituales de 
imagen no se detecta nada?

Biomarcadores de las lesiones 
articulares degenerativas 

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anterio-
res, un biomarcador, o marcador biológico, puede definirse 
como “cualquier sustancia, estructura o proceso que puede 
ser medido en el cuerpo, o sus productos, o influencias, y 
que es predictor del inicio de una enfermedad”. En medicina 
también puede considerarse como un signo médico, y con-
secuentemente un biomarcador es “una indicación objetiva 
del estado médico observado desde fuera del paciente que 
puede ser medido de manera correcta y reproducible”. Por 
tanto, y en el caso del cartílago articular, la detección de 
biomarcadores debe ir encaminada a identificar la lesión 
precoz del cartílago, ya que solo en esos momentos puede 
establecerse cuál será el riesgo de progresión de la enfer-
medad y si es posible hacer algo para impedirla19-21. Existen 



Karin Freitag Pérez32

Journal of Cartilage Disease

numerosos estudios y revisiones recientes sobre posibles 
marcadores de las lesiones articulares22-25, y a ellas remi-
timos a los lectores interesados en disponer de datos ex-
haustivos sobre este tema (Figura 1). 

Los posibles biomarcadores de las lesiones articulares 
pueden detectarse tanto en el interior de ellas (cartílago, 
sinovial y líquido sinovial) como en fluidos externos, como 
la sangre y la orina. En los párrafos que siguen se realiza 
una revisión de los principales biomarcadores de artrosis 
en los tejidos y el líquido articular, con alguna referencia 
a la información relativa al suero. Todos los datos que se 
aportan intentan ser explicables de acuerdo con la biología 
del cartílago articular explicada en los párrafos precedentes 
(Figura 2). 

Estudios sobre el cartílago 

El conocimiento de la biología en las etapas iniciales 
de las enfermedades degenerativas de las articulaciones es 
muy limitado, ya que la clínica aparece más tarde y ese mo-
mento la lesión ya está establecida26. Por ello, disponer de 
material humano en esas condiciones es muy difícil, y ade-
más, la extracción de las proteínas del cartílago es técnica-
mente dificultosa. Sin embargo, si se consigue obtenerlas 
en condiciones idóneas para su análisis el problema radica 
en deducir cuáles son las interesantes desde un punto de 
vista clínico. Dos estudios ilustran esta situación: Gou et al.27 

aislaron 1.400 proteínas en extractos de cartílago humano 
sano y enfermo, de las que solo 16 se expresaban diferen-
cialmente, y Wu et al.28 encontraron 814 proteínas y expre-
sión diferencial de 56 de ellas. Por otro lado, el predominio 
del colágeno y del agrecano sobre el resto de los compo-
nentes del cartílago hace que el análisis de las demás pro-
teínas sea muy difícil, ya que las cantidades de algunas que 
podrían ser de interés son casi imposibles de detectar; y 
por si esto fuera poco, las proteínas de los condrocitos se 
mezclan con las de la MEC29. Finalmente, para añadir más 
complejidad al asunto, se ha demostrado que la cantidad re-
lativa de proteínas de la MEC del cartílago varía en función 
de la localización y de sus propiedades mecánicas cartílago 
y que ello podría estar en relación con las propiedades me-
cánicas30. 

Otra forma de abordar la cuestión de los biomarcado-
res de las lesiones del cartílago ha sido el estudio de las 
proteínas liberadas al medio de cultivo cuando se tratan 
explantes de cartílago con citocinas u otros factores. En es-
tas condiciones se ha podido observar que, en contra de lo 
esperado, en la artrosis está aumentada la síntesis de colá-
geno II y de activina31. Además, si se suplementa el medio 
de cultivo con IL-1β se reduce la expresión de TIMP-1, se 
reduce fuertemente tras la estimulación32 y a la vez aumen-
tan las MMP-1 y MMP-333. 

Por último, ya que los condrocitos son finalmente los 
que determinan la biología del cartílago, otra forma de ana-
lizar cómo influyen sobre ellos diferentes factores de los 

Figura 1. Utilidad de los biomarcadores.
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que están alterados en las patologías articulares es some-
terlos in vitro directamente a la acción de esos agentes. Así, 
se ha visto que la acción de la IL-1β altera las proteínas del 
citoesqueleto y aumenta la expresión de proteínas proin-
flamatorias y proteasas, así como del colágeno tipo IV34. 
Por el contrario, la adición al cultivo de condroitín-sulfato 
disminuye las proteínas relacionadas con la inflamación y 
las MMP, a la vez que potencia la presencia de moléculas 
antiangiogénicas, del tipo de la trombospondina-135. 

Análisis del líquido sinovial 

El líquido sinovial tiene constituyentes producidos lo-
calmente por todos los tejidos de las diartrosis, además de 
hialuronano y lubricina, y por tanto es el que mejor puede 
indicar sobre disfunciones del cartílago, de la sinovial y del 
hueso subcondral. Con carácter general, se considera que 
la presencia en el líquido sinovial de altas concentraciones, 
respecto al suero, de productos de degradación del cartílago 

es indicativo de que la proteína es de origen articular. Los 
análisis detallados del líquido sinovial de sujetos normales y 
con patología articular llevaron a Gobezie et al.36 a detectar 
18 proteínas diferentes entre ambos, y a Ritter et al.37 a 
identificar hasta 66 proteínas de posible interés diagnós-
tico. Y números más elevados aún de posibles péptidos di-
ferenciales han sido aportados por otros grupos de inves-
tigación38. 

No obstante, teniendo en cuenta que el colágeno de 
tipo II es la principal proteína del cartílago articular, la ma-
yoría de los estudios se han centrado en detectar en el líqui-
do sinovial datos que sugieran variaciones en su síntesis y 
degradación39; por ejemplo, las variaciones en el propépti-
do N-terminal del colágeno II y el propéptido C-terminal del 
procolágeno II, que son indicadores de su maduración, se 
consideran marcadores de artrosis en sus etapas iniciales40. 
Otros estudios se centran en los fragmentos resultantes de la 
rotura del colágeno, y en este sentido destacan como mar-
cadores el telopéptido C de colágeno de tipo II (CTX-II)41 y 

Figura 2. Tipos de biomarcadores.
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el neopéptido C-terminal C2C, el cual también está elevado 
en lesiones articulares42, que se encuentran elevados en el 
líquido sinovial de los pacientes con lesiones articulares. 

En cuanto a los agrecanos, las segundas proteínas más 
abundantes en el cartílago, las proteínas que indican varia-
ciones en su recambio están alteradas en el líquido sino-
vial de los pacientes con lesiones cartilaginosas; tanto las 
proteínas indicadoras de síntesis como las indicadoras de 
degradación están elevadas, por lo que, en principio, care-
cen de interés diagnóstico. Sin embargo, el ácido hialuró-
nico normalmente se encuentra elevado en el suero de los 
pacientes con lesiones articulares43.

Aparte de los compuestos relacionados con el meta-
bolismo del colágeno II y de los agrecanos, algunas otras 
proteínas detectadas en el líquido sinovial poseen poten-
cial valor biomarcador, y entre ellas se encuentran el COMP 
(cartilage oligomeric matrix protein o pentosidina)44, la pen-
tosidina45, enzimas proteolíticas de la familia de la MMP 
(MMP-1, MMP-3, MMP-9 y MMP-13)46,47 y ADAMTS48. 

En otro orden de cosas, aunque la osteoartritis se ha 
considerado tradicionalmente como una enfermedad no 
inflamatoria, en la actualidad existen evidencias de que el 
proceso inflamatorio está relacionado con su desarrollo49 

(véase la revisión de Daghestani y Kraus50). Los marcado-
res inflamatorios relacionados con la enfermedad incluyen 
diferentes citocinas, como IL-1β, IL-6, IL-8 y el factor de 
necrosis tumoral alfa (TNF-α); todos ellos funcionan como 
factores catabólicos y tienen un papel clave en la destruc-
ción del cartílago, actuando sobre las MMP y las agreca-
nasas51,52. Otro tanto sucede con el factor de crecimiento 
del endotelio vascular (VEGF), cuyos valores suelen estar 
aumentados en las lesiones articulares53,54. 

Por otro lado, la valoración de las propiedades físicas 
del líquido sinovial podría utilizarse como biomarcador; por 
ejemplo, el hialuronano tiene una tasa de difusión más lenta 
en las articulaciones sanas que en las que muestran daño 
articular55. 

Metabolómica y micro-RNA
Estudios recientes de metabolómica han demostrado 

que existen también algunos metabolitos que podrían aso-
ciarse a la osteoartritis y que se encuentran en menores 
concentraciones en el plasma de los sujetos enfermos que 
en el de los controles. La metabolómica es un campo emer-
gente y tiene el potencial de detectar muchos metabolitos 
en un solo espectro utilizando técnicas de resonancia 

magnética (RM) de alta resolución o de espectrometría de 
masas. Ambos métodos son útiles para el estudio de los 
líquidos biológicos, tales como orina, plasma de sangre, 
suero y líquido sinovial. El análisis del líquido sinovial me-
diante estas técnicas podría proporcionar biomarcadores 
diagnósticos y para el seguimiento de las terapéuticas que 
se establezcan56. Sin embargo, los resultados obtenidos 
hasta la fecha no han conseguido discriminar con éxito las 
diferencias entre el líquido sinovial de los sujetos normales 
y con enfermedades articulares57. 

Los micro-RNA son factores reguladores de la expre-
sión génica de factores catabólicos (como MMP y agrecana-
sas) e inflamatorios (como IL-1β y TNF-α), y en general en 
la mayoría de las patologías relacionadas con la edad58-60. 
Dado que las enfermedades articulares están claramente 
relacionadas con la edad, es de esperar que en los próxi-
mos años el análisis de los micro-RNA aporte nuevos datos 
sobre estas patologías y que algunos de ellos permitan un 
diagnóstico precoz de la enfermedad y poder determinar 
su evolución. 

Imágenes precoces de lesión 
condral 

En el diagnóstico de las patologías del cartílago arti-
cular, la radiografía convencional es sin duda la modalidad 
de imagen de primera elección61,62. Sin embargo, las téc-
nicas de imagen no permiten establecer la relación entre 
el deterioro del cartílago y la clínica del paciente, a pesar 
de que sí existe relación entre las lesiones encontradas por 
RM y el dolor63. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y las 
técnicas más recientes de diagnóstico por la imagen están 
permitiendo avanzar en el diagnóstico de la patología del 
cartílago de una forma más precoz y detallada64. 

Desde un punto de vista estructural, Fukui et al.65 han 
clasificado la gravedad de la degradación del cartílago en 
varias categorías: preservada, lesionada con todos los es-
tratos presentes, y lesionada solo con el estrato profundo 
presente. ¿Pero es posible diferenciar estos cambios ra-
diológicamente? O en otras palabras, ¿pueden verse las 
lesiones moleculares del cartílago antes que las lesiones 
estructurales? 

La capacidad para detectar los cambios iniciales del 
daño tisular se ha beneficiado en los últimos años de la evo-
lución de la RM cuantitativa, que ha llevado a la aparición de 
técnicas capaces de identificar los primeros signos de lesión. 
El desarrollo continuo en el campo de la RM cuantitativa ha 
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propiciado la aparición de técnicas (quantitative prestruc-
tural/compositional MR imaging techniques) que permiten 
detectar cambios bioquímicos vinculados con la aparición 
de la artrosis. Son las denominadas técnicas de biomarca-
dores de mapeo de imagen: T2, T2*, T1ρ, RM potenciada 
de cartílago por gadolinio retardado (dGEMRIC), imagen 
del sodio e intercambio químico de saturación transversa 
de glucosaminoglicano (gagCEST). Hasta la fecha, la mayor 
información se ha obtenido por mapeo T2 y T1ρ66. En otras 
palabras, ya es posible determinar la calidad de la MEC del 
cartílago articular en los estadios iniciales de la lesión al po-
der detectar la estructura macromolecular del cartílago67, y 
ya existen estudios que demuestran cambios bioquímicos 
en el cartílago que preceden al daño estructural68-70. Estas 
técnicas, aunque sin duda pueden ser del máximo interés, 
necesitan desarrollarse, establecer su valor clínico tanto 
diagnóstico como pronóstico, y estar disponibles para una 
mayor cantidad de médicos. Aunque no hay duda de que la 
artroscopia y el análisis de imágenes son ideales para de-
terminar la gravedad de una lesión articular71, la presencia 
de signos de defectos en el cartílago no significa necesaria-
mente que estos vayan a progresar72,73. 
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terial publicado esté al día respecto al tema de los permisos 
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Aceptación de artículos

El coordinador se reservará el derecho de rechazar los ori-
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