
	  

	  

 

La osteoartritis o comúnmente conocida como “desgaste” de las articulaciones, es la enfermedad 
articular más común y afecta por lo general a personas de mediana a avanzada edad.  

Es la principal causa de discapacidad en personas de edad avanzada. Si bien no tiene cura, la 
evolución suele ser lenta y con modificaciones en el estilo de vida, ejercicio y en ocasiones 
tratamiento farmacológico, puede lograrse que disminuya el dolor (cuando se presenta), la progresión 
de la enfermedad y por lo tanto evitar que tenga impacto negativo en la calidad de vida y función del 
paciente. 

Se produce cuando el cartílago de la articulación (el 
tejido que protege los extremos de los huesos entre las 
articulaciones) se deteriora, empieza a perderse y a 
exponer el hueso que está por debajo de este. 
Paulatinamente va disminuyendo el espacio de las 
articulaciones, lo que puede llevar a roce de las 
superficies de los huesos y favorecer la estimulación de 
formación de hueso (osteofitos) en los bordes óseos, que 
que en ocasiones pueden ser detectados a simple vista 
como en el caso de los dedos. Las alteraciones en el cartílago y huesos, con el tiempo pueden llevar 
a deterioro de los ligamentos, tendones y la membrana sinovial (que cubre la articulación) 
acompañándose en ocasiones de inflamación, misma que suele ser leve en comparación con otras 
enfermedades reumáticas. 

Afecta principalmente a articulaciones que se usan con frecuencia como manos y columna, así como 
articulaciones que cargan peso como cadera y rodillas.  

En ocasiones puede cursar sin dolor y cursar asintomático. Sin embargo los síntomas principales 
son: dolor que puede aumentar con la actividad y mejora con el descanso; rigidez o entumecimiento 
de la articulación, hinchazón prominente, crujido o rechinado al mover la articulación y limitación en el 
funcionamiento de la misma.  

Afecta a personas de todas las razas y ambos géneros, con frecuencia a partir de los 40 años de 
edad, pero puede producirse antes en presencia de otros factores de riesgo como obesidad, lesiones 
en la articulación, herencia o uso repetitivo (excesivo) de las articulaciones, deformidad de la 
articulación, entre otros.  

La osteoartritis se diagnostica generalmente con las manifestaciones clínicas 
que describe el paciente y  la exploración; sin embargo en ocasiones las 
radiografías u otros estudios de imagen son de utilidad para evaluar el grado de 
daño y para descartar otros problemas de la articulación.  

Sobre todo en casos en los que se presenta a edad temprana pueden existir 
antecedentes familiares. A su vez actividades que involucran contacto o 
vibración frecuente (ej. carpinteros, albañiles, artesanos, deportistas) y la 
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obesidad se relacionan con mayor f recuencia de la enfermedad y con progresión de la misma. 	  

 

 

No hay hasta el momento ningún tratamiento que pueda revertir el daño 
que la osteoartritis le produce a la articulación. El tratamiento disminuye el 
dolor y con frecuencia eso es posible mediante medidas físicas, fármacos y 
en ocasiones el daño de la articulación es tan avanzado que se requiere 
tratamiento quirúrgico.  

Es indispensable disminuir de peso en caso de sobrepeso u obesidad. 
Evitar deportes de contacto y el uso “rudo” o excesivo de las articulaciones 
afectadas o modificar la posición en que se realizan las actividades que 
están favoreciendo la osteoartritis.  

A su vez hay algunos medicamentos conocidos como modificadores de la enfermedad que si bien no 
reestructuran al cartílago dañado, en ocasiones se emplean para disminuir los síntomas y retrasar la 
degradación del cartílago, siempre en combinación con modificaciones al estilo de vida.  

Los reumatólogos son los médicos expertos en el diagnóstico y tratamiento de la osteoartritis y otras 
enfermedades presentes en articulaciones, músculos y huesos. Es posible que para el tratamiento 
integral del paciente en ocasiones el reumatólogo requiera tratar de forma conjunta con otros 
especialistas, por ejemplo, fisioterapeutas y ortopedistas.  
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