
Gonartrosis

La artrosis de rodilla o gonartrosis es un proceso degenerativo progresivo de la rodilla 
caracterizado por dolor crónico de tipo mecánico que puede condicionar discapacidad funcional. 
Su prevalencia aumenta con la edad, siendo del 10,5% en mayores de 50 años.


Conocemos los síntomas y signos de la gonartrosis, que incluyen dolor, rigidez, disminución del 
movimiento de las articulaciones y debilidad muscular. El dolor de la artrosis de rodilla es difícil de 
estudiar longitudinalmente porque fluctúa y su patrón evoluciona. Inicialmente, el patrón de dolor 
puede ser predecible, pero pronosticar el dolor se vuelve más dificil y angustioso en las últimas 
etapas de la enfermedad. Los factores de riesgo asociados son edad avanzada, sexo femenino, 
sobrepeso u obesidad, lesión de rodilla previa, factores ocupacionales y alineación en varo o 
valgo. Se ha observado, además, que el riesgo no aumenta con la actividad física recreativa.


La anamnesis y el examen físico suelen ser suficientes para establecer el diagnóstico de 
gonartrosis. Los síntomas comienzan gradualmente, caracterizándose el dolor a menudo como 
sordo, aumentando con el uso de la articulación y disminuyendo con el reposo. A medida que 
avanza la enfermedad, el dolor puede aparecer en reposo y por la noche, lo que interfiere con el 
sueño. La rigidez matutina dura menos de 30 minutos.  Los hallazgos de la osteoartritis de rodilla 
incluyen crepitación, reduccion en la flexión de la rodilla y dolor a la palpación. El eritema, el calor 
y la hinchazón, si están presentes, son leves. Se deben examinar otras articulaciones, incluida la 
cadera, para descartar otras localizaciones de osteoartritis.  La inspección de la alineación en 
bipedestación y la marcha puede revelar inestabilidad y mala alineación fijas o dinámicas. 


La radiografía de la rodilla (para visualizar los compartimentos tibiofemoral y patelofemoral) puede 
confirmar cambios relacionados con la osteoartritis, como osteofitos, esclerosis subcondral, 
quistes, atrición ósea; no obstante, la resonancia magnética está indicada solo si se sospecha 
otra etiología del dolor. 


TRATAMIENTO

En los últimos años, ha habido un cambio en el tratamiento de la gonartosis, hacia un abordaje 
no farmacológico, debido a los beneficios limitados del tratamiento farmacológico y la evidencia 
de que los enfoques no farmacológicos tienen más probabilidades de aliviar los síntomas a largo 
plazo y retrasar o prevenir el deterioro funcional.  El tratamiento de la artrosis de rodilla es 
multimodal; se debe educar a los pacientes sobre la variabilidad en la historia natural, el valor del 
entrenamiento de fuerza, la prevención de lesiones, el papel de las habilidades de afrontamiento y 
la importancia de un enfoque proactivo para prevenir el deterioro funcional.


Ejercicio y dieta

El ejercicio es un componente esencial del tratamiento de la osteoartritis de rodilla. Los objetivos 
del ejercicio son reducir el dolor, mantener y mejorar la funcion física, la amplitud del movimiento 
y la fuerza, reducir el riesgo de caídas y mejorar la calidad de vida. Contrariamente a las 
preocupaciones de que el ejercicio pueda presentar riesgos a largo plazo, varias revisiones 
sistemáticas de estudios sobre ejercicio de bajo impacto en adultos con dolor de rodilla u 
gonartrosis no mostraron un aumento del dolor ni progresión de la enfermedad en las imágenes a 
nivel de grupo. 


Idealmente, la terapia con ejercicios es iniciada y personalizada por un fisioterapeuta, que puede 
considerar las preferencias del paciente, las expectativas de resultados, la gravedad del dolor, la 
sensibilidad al ejercicio, la autoeficacia y el miedo al movimiento para establecer objetivos y 
progresión. Además, en personas con osteoartritis de rodilla que tienen sobrepeso u obesidad, se 
recomienda encarecidamente la pérdida de peso. 




Programas de autocontrol y capacitación en habilidades para 
afrontar el dolor

Los programas de autoeficacia y autogestión incluyen educación, establecimiento de 
metas, intervenciones conductuales graduadas para promover la capacidad de controlar el dolor, 
el miedo, el estrés, la depresión, la ansiedad, el ejercicio, el peso y la protección de las 
articulaciones y autocontrol del paciente. 


TERAPIA FARMACOLÓGICA

Tratamiento tópico 
Su uso debe preceder al uso de AINE orales, aunque son menos prácticos cuando se trata de 
más de una articulación. No se recomienda el uso de capsaicina tópica, dada la escasez de datos 
de alta calidad y los pequeños tamaños del efecto.


AINE orales 
Los AINE orales son la medicación oral de elección en ausencia de contraindicaciones. Si se 
inicia un periodo de dolor, se debe usar la dosis más baja durante el período de tiempo más corto 
que sea posible.En pacientes con enfermedades cardiovasculares coexistentes, no se 
recomienda el uso de AINE orales.


Otros medicamentos 
Se puede considerar el uso episódico o a corto plazo de paracetamol en personas que no 
pueden usar AINE. 


En los metanálisis revisados, con la toma de glucosamina, condroitín sulfato o productos que 
contienen una combinación de estos compuestos no se observaron reducciones del dolor 
mayores que con el uso de placebo. 


El tramadol puede considerarse en contextos en los que los AINE están contraindicados o son 
ineficaces y el dolor es intenso.  Su uso debe sopesarse con el potencial de adicción y una 
posible asociación con aumento de la mortalidad.


Terapias intraarticulares

Las infiltraciones de glucocorticoides son eficaces para el alivio del dolor a corto plazo, por lo 
general duran unas pocas semanas, y pueden ser una terapia complementaria útil, en particular 
para un evento vital próximo.  No obstante, no se recomiendan infiltraciones regulares;  en 
pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática.


CIRUGÍA

La meniscectomía parcial artroscópica se realiza frecuentemente en pacientes con gonartrosis 
asociado a daño meniscal. 


En personas con gonartrosis avanzada cuyo dolor no se controla con otras intervenciones, se 
debe considerar el reemplazo de rodilla mediante prótesis.  La artroplastia de rodilla se ha 
asociado con una notable disminución del dolor, mejoría de la función y altas tasas de 
satisfacción del paciente. 




¿CUÁNDO DERIVAR?

Puede ser costumbre derivar a los pacientes con artrosis a los especialistas de traumatología y 
cirugía ortopédica, incluso sin pasar previamente por otras especialidades y recursos 
terapéuticos disponibles en AP. 


Sin embargo, la artrosis de rodilla es una enfermedad que, en general, debería ser manejada y 
tratada en la consulta de Medicina de familia. Se podría plantear la derivación para el tratamiento 
rehabilitador y el invasivo. Entre los procedimientos de la rehabilitación, se encuentran la 
cinesiterapia, tratamientos locales y el uso de férulas o ayudas para la marcha en casos 
avanzados. Dentro del manejo invasivo se encuentran: infiltraciones y tratamiento quirúrgico 
(artroscopia con lavado y desbridamiento, meniscectomía parcial por artroscopia (con o sin 
lavado y desbridamiento) y artroplastia de rodilla o cirugía de remplazo articular). No obstante, 
cabe recalcar que las infiltraciones, con entrenamiento previo, pueden ser realizadas 
directamente por los médicos de familia.


En cuanto al tratamiento quirúrgico, la artroplastia total de rodilla y la osteotomía son los 
procedimientos principales. La primera se considera muy eficaz en pacientes con artrosis 
avanzada de rodilla cuando el tratamiento conservador no ha logrado proporcionar un alivio 
adecuado del dolor, la segunda se considera una alternativa válida para pacientes más jóvenes 
con rodilla en varo o valgo y enfermedad predominantemente unicompartimental.

   

Los riesgos en forma de eventos adversos importantes deben estar presentes cuando se 
contempla la derivación de pacientes con artrosis de rodilla sintomática leve a moderada.
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