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NUEVOS AVANCES CIENTÍFICOS EN LA OA

La OA se ha clasificado tradicionalmente como una artropatía no inflamatoria. Esta clasificación se basó en 
trabajos iniciales que evaluaron el líquido sinovial, comparando la cantidad de proteínas inflamatorias en varios 
trastornos articulares. Estos estudios mostraron que las muestras de líquido, en casos de OA, presentaban una 
cantidad significativamente menor de proteínas inflamatorias que en cuadros de artritis reumatoide o artritis 
séptica1,2 (Fig. A).

Ahora sabemos que el grado y características de
la inflamación varían entre los distintos trastornos
articulares. Aunque, en gran medida se ha visto 
enmascarado por las marcadas anomalías inflamatorias 
a nivel histológico y bioquímico observadas en la 
artritis reumatoide, estudios realizados a principios 
de 1959 revelaron la presencia de niveles elevados de 
proteínas plasmáticas inflamatorias tanto en la sangre 
como en el líquido sinovial de pacientes con OA en 
comparación con los controles.

Más recientemente, análisis moleculares, genómicos 
y proteómicos han ampliado nuestro conocimiento 
de los procesos inmunitarios que participan en la 

OA.3 Estos estudios han revelado la presencia de una 
nueva molécula de interés, el factor de crecimiento 
nervioso (FCN). Los niveles de FCN están elevados en 
articulaciones con OA,4 que desempeña un papel clave 
en el dolor, y está surgiendo nueva evidencia sobre 
su interacción con células y tejidos de la articulación 
artrósica. 
 
El siguiente apartado muestra una nueva forma de 
ver la ciencia de la OA: la inflamación (incluida la 
inflamación neurogénica), una mejor comprensión 
del papel de los tejidos articulares, y el conocimiento 
actual del papel que desempeña el FCN en la 
articulación artrósica.

FIG. A
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LA INFLAMACIÓN ASOCIADA CON 
LA OA ES DE BAJO GRADO Y CRÓNICA

La OA está asociada con múltiples factores de 
riesgo, la mayoría por la conformación de los 
pacientes, trauma articular o metabólico/obesidad. 
Estos factores pueden considerarse como 
“desencadenantes” de la enfermedad. Sokolove y 
Lepus (2013) han postulado que “dada su compleja 
etiología, la OA no debe considerarse como una 
enfermedad única, sino como el resultado clínico 
final de numerosos trastornos que eventualmente 
provocan el fallo de una o más articulaciones del 
organismo. Incluso considerando diferentes puntos 
de vista, las evidencias sugieren que los cambios 
característicos de la OA comparten una vía común 
que lleva a perpetuar la destrucción de la articulación 
y conducen al fallo articular final”.3 

Una vez que la articulación se enfrenta a un “factor 
desencadenante”, se produce un daño tisular que 
provoca que el sistema inmunológico desarrolle su 
papel inflamatorio tradicional, incluidos los signos 
clásicos atribuibles a lesión mecánica o infección. La 
inflamación aguda persiste durante un par de días o 
semanas y requiere la presencia del estímulo externo.

A medida que la enfermedad progresa más allá 
de estas semanas iniciales, las células y tejidos 
articulares sufren modificaciones que desembocan 
en un estado crónico de bajo grado de inflamación 
articular que, a su vez, conduce progresivamente 
hacia la clínica de la OA.5 Debe destacarse que 
este bajo grado de inflamación crónica no es lo que 
normalmente consideramos cuando describimos la 
inflamación clínica. 

En la osteoartritis clínica, la remodelación normal de 
la articulación, que incluye efectos antiinflamatorios, 
ha sido sustituida por un estado catabólico crónico 
proinflamatorio predominante. 

A diferencia de la artritis reumatoide, la OA no parece 
estar asociada con una intensa respuesta inmunitaria 
adaptativa. Sin embargo, la activación del sistema 
inmunitario innato es una característica esencial de 
ambas enfermedades.3
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CÉLULAS INMUNITARIAS 
EN LA INFLAMACIÓN CRÓNICA 
ASOCIADA CON LA OA

Los tipos de células inmunitarias más frecuentes 
en la OA son los macrófagos, los linfocitos T y los 
mastocitos (Fig. B).6 La participación en la OA 
de muchos aspectos de la respuesta inmunitaria, 
junto con otros factores mecánicos y bioquímicos, 
convierten a esta patología en un trastorno complejo.7

Mientras que la mayoría de células inmunitarias (p. 
ej., macrófagos y linfocitos T) en el tejido sinovial ve 
reducida su presencia en la OA en relación a la artritis 
reumatoide, el número de mastocitos en la OA es 
tan elevado como en la artritis reumatoide, o a veces 
incluso superior.8

En el siguiente apartado, repasaremos las teorías y 
evidencia científica actuales relacionados con células 
y tejidos específicos asociados con la articulación, y 
destacando cómo el FCN repercute sobre su función 
y respuesta. No es un análisis exhaustivo, pues como 
ya se ha mencionado, este es un campo en el que se 
investiga mucho y en el que aparece constantemente 
nueva información.

PAPEL DE LOS MASTOCITOS 
EN LA OA CRÓNICA

Los mastocitos son conocidos como células efectoras 
del sistema inmunitario innato, capaces de producir 
citoquinas y factores de crecimiento, incluido el 
FCN.9,10 Nuevas investigaciones señalan que la 
desregulación del sistema inmunitario innato, incluidos 
los mastocitos, está probablemente implicada en la 

patogenia de la OA.11 Distintos estímulos de activación 
provocan la diferenciación de los mastocitos, 
respondiendo de diferentes formas;11 por ejemplo, un 
mastocito asociado a un proceso alérgico es distinto 
a otro asociado a una articulación artrósica. Sin duda, 
hacen falta más estudios para entender mejor el papel 
de los mastocitos en la OA.
 
Los mastocitos producen muchos tipos de factores de 
crecimiento. Además del FCN, también sintetizan el 
factor de crecimiento endotelial vascular (FCEV) y la 
angiogenina. Se cree que la liberación de angiogenina 
podría contribuir al desarrollo de la angiogénesis 
asociada a OA.10 Los niveles de estos factores de 
crecimiento están alterados en las articulaciones con 
OA crónica. Se ha demostrado que los niveles de FCN 
están elevados en la membrana sinovial y los líquidos 
relacionados en pacientes con OA. Este aumento está 
correlacionado con la concentración de mastocitos.10

También se ha sugerido que el FCN podría actuar 
reclutando más mastocitos (ejerciendo así de factor 
quimiotáctico). El FCN podría desempeñar un papel 
importante en la acumulación de mastocitos en los 
trastornos inflamatorios no alérgicos como la OA. 
Se ha identificado su capacidad para promover 
el desarrollo y la diferenciación de mastocitos 
inmaduros.6

La desregulación de los mastocitos en la OA también 
ha sido planteada como responsable de cambios 
estructurales en el cartílago, hueso, membrana 
sinovial, matriz, terminaciones nerviosas y vasos 
sanguíneos.10 

La liberación de mediadores de los mastocitos, junto 
con sus efectos proangiogénicos e inflamatorios, 
allana el camino de la inflamación articular.10,11

PAPEL EMERGENTE DE LAS 
NEURONAS Y LA INFLAMACIÓN 
NEUROGÉNICA

La elevada interacción entre nervios y el sistema 
inmunitario es conocida desde hace tiempo. Sin 
embargo, Solo recientemente se ha considerado esta 
interacción como un factor relevante en numerosos 
tejidos afectados por OA.

Citoquinas p. ej., TNF, IL-1β y 
Mediadores del Dolor, p. ej., FCN, PGE2, Histamina

LinfocitoMacrófagoNeutrófilo Mastocito

FIG. B: CÉLULAS INMUNITARIAS



La inflamación neurogénica hace referencia al 
papel de los nervios sensoriales en el trastorno 
inflamatorio. 

Imágenes por cortesía del Dr. Duncan Lascelles, Translational 
Research in Pain (TRiP) Program, Comparative Pain Research and 
Education Center, Universidad Estatal de Carolina del Norte
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El FCN, al interactuar con sus dos receptores en las 
terminaciones nerviosas sensoriales, induce cambios 
en la estructura, anatomía y actividad del nervio. 
El FCN se une al receptor de tropomiosina quinasa 
A de alta afinidad (TrkA) (Fig. C) y el complejo se 
internaliza y migra al núcleo celular en el ganglio 
de la raíz dorsal (GRD). Allí, estos complejos alteran 
la síntesis de distintas proteínas (modificando su 
transcripción), por ejemplo, regulando al alza la 
producción de neuropéptidos como la sustancia 
P (SP) o el péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina (CGRP) (Fig. D). Cuando se estimula 
el nervio, se liberan SP y CGRP en la terminación 
nerviosa periférica en la articulación, incrementando 
la inflamación local (Fig. E). Este aumento de la 
liberación periférica de SP y CGRP mediado por FCN 
implica que los nervios sensoriales con receptores 
para FCN desempeñan un papel más relevante en la 
inflamación neurogénica que los nervios que carecen 
de ellos. La acción del FCN se ve complementada por 
su unión al receptor de baja afinidad de neurotrofinas 
p75 (P75NTR), lo que permite la liberación de estos 
neuropéptidos.10,13 Los cambios en la síntesis de 
proteínas también generan un incremento de la 
liberación de neurotransmisores en la unión entre la 
terminación nerviosa periférica (neurona de primer 
orden) y la neurona de segundo orden, lo que facilita 
la transmisión de la señal al cerebro.13

Conectando todos estos procesos, se produce 
una liberación de FCN de las células dañadas en la 
articulación osteoartítica, que se une a los receptores 
TrkA en los nervios sensoriales locales, lo que induce 
su sensibilización. A la larga, la migración retrógada 
de los complejos FCN/TrkA provoca la síntesis de 
sustancias pronociceptivas que pueden desplazarse 
tanto a la periferia como a la unión entre la neurona 
de primer orden y la neurona de segundo orden. Este 
doble efecto implica un aumento de la señalización 
nociceptora. Además, la unión del FCN a los 
receptores TrkA en las células inmunitarias provoca la 
liberación de mediadores inflamatorios, tales como la 
histamina, la PGE y el propio FCN. Este FCN adicional 
puede unirse a otras células inmunitarias y/o al 
nociceptor, resultando en una mayor sensibilización y 
una mayor cantidad de mediadores inflamatorios.12
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Una mejor comprensión del papel de 
los tejidos articulares:

MEMBRANA SINOVIAL 
(SINOVIOCITOS)

Los sinoviocitos se organizan en una capa de 2 o 3 
células de grosor que reviste el interior de la cápsula 
y proporciona un apoyo continuo mediante la síntesis 
de líquido sinovial y otros factores que favorecen el 
mantenimiento de una articulación sana.

La sinovitis implica la infiltración de células 
mononucleares en la membrana sinovial y la 
producción de mediadores proinflamatorios, 
incluidos la interleuquina 1β (IL-1β), el factor de 
necrosis tumoral-α (TNF-α), las quimioquinas y 
el FCN. La metaloproteinasa de matriz (MMP)-
1, la MMP-3 y la MMP-13, así como la IL-6 pueden 
ser detectadas en muestras de líquido sinovial de 
articulaciones artrósicas (Fig. F).14

CARTÍLAGO (CONDROCITOS)

Los condrocitos son las únicas células que se 
encuentran en el cartílago sano y producen y 
mantienen la matriz cartilaginosa, compuesta 
principalmente por colágenos y proteoglicanos. 
Normalmente, el cartílago articular expresa FCN en 
niveles bajos, pero se ha demostrado un aumento 
tanto del FCN como de sus receptores (TrkA y 
P75NTR) en el cartílago articular afectado 
por OA.15

En un cuadro de OA, el aumento de la expresión y 
secreción de FCN por condrocitos sinoviales puede 
verse regulado por varios factores, incluido el estrés 
biomecánico y la regulación al alza de mediadores 
proinflamatorios, como el TNF-α y la IL-1β.16 Estudios 
recientes indican que estos cambios pueden implicar 
que los condrocitos articulares, que normalmente 
están en reposo, sufran un cambio fenotípico que 
derive en la interrupción de la homeostasis y, en 
última instancia, la expresión anómala de más genes 
proinflamatorios y catabólicos, incluidos los que 
codifican las agrecanasas y colagenasas, en especial la 
MMP-13.

Los investigadores han usado multitud de 
modelos in vitro sin que exista un consenso 

de cuál es el modelo más adecuado. Los 
modelos pretenden reproducir los factores 
y condiciones que inician la OA o examinar 

las vías involucradas en la enfermedad. 
La incertidumbre subyacente de la causa 
de OA y las distintas características de 
aislados de células y tejidos utilizados 

explican por qué modelos similares pueden 
arrojar resultados dispares y diferir de 
la enfermedad natural. El desarrollo de 

modelos combinados, que abarcan distintos 
aspectos fisiológicos y moleculares de 

la enfermedad, debería reflejar de forma 
más precisa la patogenia de la enfermedad 

natural (Johnson CI et al).17

A medida que se desarrollan nuevas 
terapias frente a la inflamación crónica de 
bajo grado, propia de la OA, es necesaria 

una revisión crítica de los modelos y 
técnicas empleados frente a los actuales, 
centrados en su mayoría en modelos de 

inflamación aguda de alto grado.

Células 
inmunitarias

FIG. F
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HUESO SUBCONDRAL

La OA provoca cambios importantes en el hueso 
subcondral y en un metanálisis llevado a cabo por Barr 
y cols. se señala la existencia de una intercomunicación 
relevante entre el hueso subcondral y el cartílago 
articular en la patofisiología de las artropatías.18,19

Los veterinarios clínicos están familiarizados con el 
engrosamiento del hueso subcondral y la formación 
de osteofitos ocasionados por la OA. Los cambios en 
las propiedades mecánicas del hueso subcondral y 
la síntesis de mediadores inflamatorios por parte del 
hueso subcondral pueden contribuir a la degradación 
del cartílago articular.5 En gran medida a causa del 
FCN, en los nervios del hueso subcondral se forman 
neuritas y el FCN, por sí mismo o a causa de la 
inflamación neurogénica (y la liberación del CGRP), 
induce la angiogénesis. Tanto la formación de neuritas 
como la angiogénesis contribuyen al dolor y la 
inflamación asociados con la enfermedad (Fig. G).

Angiogénesis
Tanto la inflamación neurogénica como el FCN 
contribuyen a la formación de nuevos vasos 
sanguíneos en la OA. Fusco y cols. consideran que 
los modelos experimentales “muestran un aumento 
de la densidad vascular en cartílagos calcificados, 
siendo especialmente marcado en animales geriátricos 
(+100%) en comparación con adultos jóvenes 
(+50%)”. La angiogénesis se produce en paralelo al 
engrosamiento del hueso subcondral.10

En la OA también se ha demostrado un incremento 
de la formación de vasos sanguíneos en el cartílago 
articular, la membrana sinovial y la unión osteocondral, 
y la angiogénesis contribuye a la progresión 
estructural, la diferenciación tisular y el dolor 
asociados con la enfermedad.20 
 
El aumento de la angiogénesis observado en la 
articulación de la rodilla está asociado a la inflamación 

crónica, caracterizada por la liberación de factores 
proangiogénicos como el FCEV, neuropéptidos 
angiogénicos y FCN.20-21

Dado que la angiogénesis y el crecimiento neuronal 
sensorial son procesos estrechamente vinculados 
que contribuyen al dolor, el aumento de la 
neovascularización probablemente va acompañado 
de la inervación sensitiva de estructuras que 
normalmente no están inervadas. Además, un 
aumento de la unión del FCN a los receptores TrkA 
en las terminaciones nerviosas sensoriales puede 
estimular en mayor medida la angiogénesis, lo que ha 
sido demostrado en varios modelos animales.22,23

Crecimiento axonal
El FCN induce el crecimiento neuronal, lo cual puede 
incrementar la sensibilidad global de la articulación.

El FCN puede desencadenar un crecimiento neuronal 
inadecuado en las fibras nerviosas sensoriales y 
simpáticas que inervan la articulación de la rodilla, 
lo que contribuye al aumento de la sensibilidad 
de nervios concretos y la sensibilidad global de la 
articulación.24 Varios estudios con modelos animales 
han demostrado que la administración del FCN 
estimula el crecimiento axonal, lo que genera la 
presencia de estructuras seudoneuronales dolorosas 
en el GRD y en el asta dorsal, y apunta a que el 
remodelado neuronal mediado por el FCN puede 
contribuir a la sensibilización crónica al dolor que se 
produce en la OA.12

La angiogénesis y el crecimiento neuronal sensorial 
son procesos estrechamente vinculados en los tejidos 
afectados por OA, y ambos contribuyen al dolor y a 
la inflamación. Existe una potente intercomunicación 
entre nervios y vasos sanguíneos, y un aumento 
de la unión del FCN a los receptores TrkA en las 
terminaciones nerviosas sensoriales puede estimular 
aun más la angiogénesis (Fig. H).12

FIG. H

FIG. G
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