
Artrosis y Osteoporosis. 
Papel del MF

LAURA JUAN GOMIS (R2 MFYC)

TUTORA: MD AICART



Índice

1.1. Semiología en las E. Reumatológicas

1.2. Historia Clínica en las E.R.

1.3. Alteraciones analíticas en E.R.

2. Artrosis

2.1. Diferentes localizaciones de la artrosis

2.2. Criterios clínico-radiológicos para la clasificación y 
diagnóstico

2.3. Tratamiento

3. Osteoporosis

3.1. Factores de riesgo baja masa ósea

3.2. Indicaciones realización densitometría

3.3. Estimación riesgo de fracturas

3.4. Tratamiento

4. Bibliografía



1.1 SEMIOLOGÍA en las E. REUMATOLÓGICAS.
o DOLOR: dolor mecánico vs dolor inflamatorio (más continuo, con exacerbación nocturna y

rigidez después de la inactividad).

oTUMEFACIÓN

oCALOR, ENROJECIMIENTO: crisis aguda de gota, infección articular.

oRIGIDEZ: EAI suelen acompañarse de RM >1 h, mientras que en

los procesos artrósicos suele ser de corta duración.

oIMPOTENCIA FUNCIONAL

oDEFORMIDAD ARTICULAR 



1.2. HISTORIA CLÍNICA EN E. REUMATOLÓGICAS

oHISTORIA CLÍNICA:

-SÍNTOMAS sospechosos: Xerostomía, xeroftalmía, fenómeno de Raynaud, lesiones cutáneas, 
fotosensibilidad, fiebre, etc.

-ANTECEDENTES personales y familiares: Psoriasis, EII, reumatismos inflamatorios articulares o 
los antecedentes de fractura de cadera en los padres, medicación habitual.



1.3. ALTERACIONES ANALÍTICAS en E.R:

o Reactantes de fase aguda:  -VSG: < 25 en las mujeres y < 15 en los varones (30 y 20, respectivamente, en > 50 anos). PCR: 
aumenta rápidamente en los procesos inflamatorios y se normaliza a los pocos días o semanas.

o Factor Reumatoide: IgM dirigida contra IgG. 70% AR

o ANA - Antinucleares: LES, 100% lupus inducido por fármacos, EMTC, esclerodermia

- Anti DNA ss LES, enfermedades t. conjuntivo. 

- Anti DNA ds 70%LES (actividad de la enf., nefritis, afectación SNC)

- Anti-Ro: Snd Sjogren primario 60-70% (SSP), lupus cutáneo subagudo, lupus neonatal.

- Anti- La: SSP 50- 60%, LES (15%)

- Anti-Scl-70: ESC difusa(70%), ESC limitada(15%).           Anticentrómero: ESC limitada 75%, ESC difusa  15%

- Anti-RNP: EMTC 100%, LES, artritis, Raynaud.                 Anti-Jo1: Dermatopolimiositis(30%), EPI, artritis, Raynaud

o Anticuerpos anticitoplasmáticos: c-ANCA vasculitis de pequeño vaso (Wegener) p-ANCA vasculitis , EII

o Anticuerpos antifosfolípido: Dx SAF en pacientes con trombosis o abortos



2. Artrosis:
o Enfermedad articular con mayor prevalencia en la edad adulta, la padecen entre 2 y 4 millones de españoles y más 50% 
> 65a. Gran morbilidad y gasto sanitario.

o Produce pérdida focal y progresiva del cartílago + reacción hipertrófica (esclerosis) en el

hueso subcondral + formación de hueso nuevo (osteofitos) en los márgenes de la articulación.

Dolor de carácter mecánico, rigidez (10-15min) y chasquidos articulares, hinchazón y deformidad articular e

incapacidad funcional (disminución de la movilidad)

o Factores bioquímicos, los genéticos y la sobrecarga mecánica

o Factores de riesgo: Obesidad, sobrecarga articular y traumatismos, deformidades morfológicas, inestabilidad tras 
fracturas, hipercolesterolemia, hiperuricemia… ¡EDAD FR más importante!

o Localizaciones: Rodillas, caderas, manos, columna cervical y lumbar.

o Sin signos clínicos ni analíticos de afectación sistémica



2.1: Diferentes localizaciones:
o Artrosis de las MANOS: 

- Mujeres de edad media tras la menopausia, cierta agregación familiar.

-Distribución simétrica que afecta:  IFD, IFP y trapeciometacarpiana (rizartrosis).

-Forma nodal con presencia de nódulos en IFP (nódulos de Bouchard) e IFD (nódulos de Heberden) y otra más
erosiva con un componente más inflamatorio y destructivo.

o Artrosis de RODILLA:

- Mujeres con sobrepeso

- Afectación compartimiento femorotibial, dolor en la marcha vs femoropatelar, dolor típico al subir y bajar 
escaleras y crepitación en la flexo extensión de la rodilla.

- Deformidad, agrandamiento de la articulación y alteración del

alineamiento con aparición de genu varo (pinzamiento interno)

o valgo (pinzamiento externo)



o HOMBRO: 
- Origen micro traumático hace que coexista con:
lesión del manguito de los rotadores, bursitis subacromial, capsulitis adhesiva.

- Localización más típica ACROMIOCLAVICULAR.

o COLUMNA VERTEBRAL O ESPONDILOARTROSIS: 
- Dos localizaciones: Discos fibrocartilaginosos y/o cuerpos vertebrales (discoartrosis) 
y en las facetas posteriores o articulaciones interapofisarias.
- Columna cervical y lumbar.
- Dolor radicular irradiado y estenosis compresiva de canal
(claudicación neurógena)

o COXOARTROSIS:
- Una de las formas más incapacitantes.
- Dolor en ingles o zona medial del muslo, especialmente al levantarse de una silla y al
caminar. 
- La irradiación lateral sugiere la coexistencia de tenobursitis trocantérea.
- En más de la mitad de los casos secundaria a anomalías del desarrollo.

*Hallazgos radiológicos: estrechamiento asimétrico del espacio articular,
esclerosis subcondral, osteofitos y quistes óseos o geodas en el hueso subcondral



Grados de 1 a 4 de la escala Kellgren-Lawrence (K/L) en la artrosis de cadera

Grado I. Posible pinzamiento del
espacio articular y posible presencia
de osteofitos
Grado II. Presencia de osteofitos y
posible disminución del espacio
articular
Grado III. Osteofitos múltiples
moderados, disminución del espacio
articular y alguna esclerosis y posible
deformidad de los extremos del
hueso
Grado IV. Osteofitos importantes,
marcada disminución del espacio
articular, esclerosis grave y
deformidad de los extremos óseos



2.2:



2.3: Tratamiento:

Objetivos: Controlar el dolor, mantener la funcionalidad de la articulación y reducir la progresión de la artrosis.

o TTO no farmacológico: Disminución del peso, ejercicio aeróbico (incrementa la fuerza muscular y mejora el rango de 
movilidad), fortalecimiento de la musculatura con ejercicios isométricos, uso del bastón etc.

o TTO farmacológico: 

-Analgésicos: Paracetamol 3-4 g /día.

Opiáceos débiles (Tramadol). Opioides mayores (Fentanilo en parches)

-AINE: Evitar su uso en pacientes con riesgo de toxicidad gastrointestinal y/o cardiovascular.

Naproxeno: mejor perfil de seguridad cardiovascular

Los COXIB han demostrado ser igual de eficaces que los AINE clásicos.

La aplicación local de cremas o geles con AINE (o con capseicina) constituye una alternativa que ha demostrado ser eficaz. 
TTO complementario.



2.3: Tratamiento:

- Fármacos modificadores de síntomas de acción lenta: Efecto se inicia tras 2-3 semanas y persiste de 2 a 6 meses.

➢ Ácido hialuronico: Vía intra-articular (rodilla, cadera o 1ª articulación MCF). Dosis 20 mg/ semana durante 
3-5 semanas. Poca evidencia.

- Glucocorticoides: Infiltración intra-articular o intra-bursal

Indicaciones: a) sinovitis aguda, b) espera de cirugía, c) estadios tardíos, d) diagnosticados de artrosis con 
derrame sinovial a los que se les realiza una artrocentesis diagnostica y/o terapéutica.

➢ Triamcinolona (Trigon depot): Según tamaño de la articulación; 2,5-5mg en art pequeña, 5-15mg en art. 
mediana, 15-40 mg en art grande. Suele ser suficiente con una dosis.

Intramuscular: 60mg inyección profunda en músculo glúteo. Mínimo cada 6 semanas!

o TTO quirúrgico: lavado articular, osteotomías correctoras y las prótesis articulares.



3. Osteoporosis:

o Tasa de resorción superior a la de síntesis

o 21% de las mujeres entre 50 y 84 anos tiene osteoporosis

oFracturas osteoporóticas (elevada morbimortalidad): Fx vertebral, Fx de cadera, Fx
de radio distal, Fx húmero proximal.

o El diagnostico se realiza mediante:

densitometría con valor inferior a –2,5 T-score y/o

radiografías que confirmen la existencia de fracturas.

o Enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza por una baja masa ósea y por un deterioro de la 
micro arquitectura del hueso que condiciona un aumento de la fragilidad ósea y de la susceptibilidad a 
la fractura. 



T-score, o valor T, que es el número de desviaciones estándar que
se encuentran por arriba o por debajo de la DMO media de la
población de la misma edad y del mismo sexo.

o Distinguir entre «osteoporosis enfermedad» y
«osteopenia y osteoporosis densitométrica»,
como resultado de la DMO

o La osteopenia y osteoporosis densitométrica
son un factor de riesgo y NO son enfermedad
alguna.

Marcadores del remodelado óseo
Determinar 

concentraciones séricas de calcio, fosforo, FA 
total y ósea, vitamina D y hormona 

paratiroidea, excreción urinaria de calcio



3.1: Factores de riesgo baja masa ósea:
•Sexo (mujeres > hombres)
•Edad (a mayor edad, mayor pérdida de masa ósea).
•Raza (< DMO en población blanca y asiática).
•Menopausia precoz (< 40 años) y deficiencia de estrógenos en la pre menopausia.
•Bajo peso [IMC] < 20 kg/m2 y alteraciones del estado nutricional.
•Antecedentes personales de fracturas previas por traumas leves.
•Antecedentes hereditarios/familiares de primer grado de osteoporosis.
•Sedentarismo.
•Tabaco.
•Alcohol.
•Alto recambio óseo (incremento de los niveles de los marcadores óseos).
•Trasplante de órganos (todo tipo de órganos sólidos, trasplante de médula ósea).
•Diabetes (especialmente tipo 1).
•Ciertas enfermedades (tabla 2) o de la ingesta de algún medicamento (tabla 3)





3.2: Indicaciones realización densitometría:
MONITORIZAR RESPUESTA TTO: CADA 2 AÑOS

➢Fractura previa por fragilidad (vértebra, cadera, muñeca y 1/3 proximal húmero) *

➢Presencia de 2 factores de riesgo mayores 

➢Presencia de 1 factor de riesgo mayor mas 2 factores de riesgo menores

* En el caso de las fracturas de vértebra y cadera no es necesario solicitar DXA para iniciar tratamiento, aunque es aconsejable para 
evaluar la eficacia del mismo
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3.3: Estimación riesgo de fracturas:
Herramienta FRAX de la OMS:  www.shef.ac.uk/frax

oCombina factores de riesgo clínicos con o sin DMO.

oDetectar grupos de alto riesgo, optimizar los recursos de diagnóstico y como instrumento de ayuda en la toma 
de decisiones en el tratamiento.

oNo es una herramienta de diagnóstico            calcula la probabilidad a 10 años de sufrir una fx osteoporótica

oSe recomienda no usar el FRAX en pacientes que ya reciben tratamiento.

http://www.shef.ac.uk/frax


• Detección de casos y 
decisiones de TTO en 

mujeres post-
menopáusicas con y 

sin antecedentes de fx: 



3.4: Tratamiento

- Intervenciones NO farmacológicas:

• PREVENCIÓN CAÍDAS
• Ejercicio físico
• Cese tabaco y alcohol
• Dieta equilibrada rica en calcio, con un aporte 

de 800-1.200 mg/día (productos lácteos)
*vitamina D favorece la absorción intestinal de 

calcio 



3.4: Tratamiento: FÁRMACOS



1ª elección: Bisfosfonato oral de administración
semanal Alendronato o Risedronato

2ª elección:

• Zoledronato i.v.: pacientes con acceso a hospital de
día y con alto riesgo de fx

• SERM: mujeres posmenopáusicas jóvenes con
escaso riesgo de fx no vertebrales

• Denosumab (Prolia*, Xgeva*): pacientes con alto
riesgo de fx, > 75 a y en caso alteración de la
función renal.

• Teriparatida (Fosteo*): casos graves de
osteoporosis (fx vertebrales y DMO muy baja)

• Ranelato de estroncio se ha restringido
recientemente según AEMPS a casos de alto riesgo
de fx que no puedan utilizar otra alternativa
terapéutica y que no tengan un aumento del RCV
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¡Gracias!


