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La artrosis (OA) es la patología articular más frecuente. Su característica 

principal es la destrucción del cartílago articular, aunque simultáneamente se producen 

cambios en el resto de las estructuras de la articulación, fundamentalmente la membrana 

sinovial y el hueso subcondral. La gran mayoría de los fármacos utilizados en el 

tratamiento de la artrosis pertenecen al grupo de los AINE y el paracetamol, y su 

objetivo clínico es la mejora del dolor y la función articular. Sin embargo la 

metodología para medir el dolor y la función  utilizada en estos ensayos es bastante 

grosera y subjetiva lo que se traduce en que  incluso el paracetamol, fármaco de primera 

elección para el tratamiento de la artrosis no ha mostrado  mejoría respecto al placebo 

en algunos ensayos clínicos. Por los mismos motivos, los resultados de los estudios en 

los que se prueba la eficacia de la glucosamina han proporcionado resultados 

contradictorios, Hasta hace unos años el desconocimiento del mecanismo de acción 

empeoraba la situación.  Desde hace tiempo, nuestro laboratorio ha estudiado los 

mecanismos celulares y moleculares por los que los compuestos de la familia de los 

glicosaminoglicanos, como la glucosamina y el condroitin sulfato, podrían modificar los 

síntomas de la enfermedad y retardar la progresión de la misma. Mediante estudios con 

modelos animales, y con condrocitos  en cultivo, demostramos que por primera vez en 

la literatura que la acción de la glucosamina es fundamentalmente antiinflamatoria pero 

con una diana diferente a la COX y la síntesis directa de PGE2. De esta manera la 

glucosamina regula la síntesis de mediadores proinflamatorios así como la presencia de 

enzimas degradantes de la matriz extracelular. Incluso hemos observado el efecto el 

mismo efecto sistémico en la respuesta inflamatoria de la arteriosclerosis, enfermedad 

que con frecuencia también complica la evolución de la propia artrosis.  


