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I.- INTRODUCCION 
De tos mis de den tipos diferentes de enfermedades articulares que existen, la osteoartritis 
(OA) es la enfermedad reumatologica que mas frecuentemente atienden los medicos en todos 
sus nivefes de atenaon; la carga economica que ocasiona es comparable a la originada por la 
artritis reumatoide (AR) por lo que se le considera un probtema importante de salud putHica. 
Aunque existen perspectives alentadoras para el manejo de la OA, debido al mejor 
conodmiento de su fisiopatologfa, las respuestas en muchos pacientes son limitadas, bien por 
no conseguir una efecto optimo con las modalidades disponibles o bien por intoleranda y/o 
toxiddad de la medication actual. Tal es el caso de los analgesicos antjinflamatorios no 
esteroideos (AINHS), utilizados amptiamente, asodados a fisioterapia, los cuates 
frecuentemente ejercen acdooes indeseables a nivel gastrointestinal lo que limita uso y obliga a 
la busqueda de nuevas modalidades de tratamiento. 

Se ha publicado abundante information sobre la importancia del aumento en la producddn de 
enzimas degradadoras del cartflago articular, promovido por la sobreproduceton de citoanas 
proinflamatorias, en la patogenesis de esta enfermedad por lo que, en la actualidad, se 
considera que, en mayor o menor medida, exists cierto grado de inflamaci<5n en los pacientes 
portadores de OA. 
La doroquina es un farmaco iniaalmente introducido para el tratamiento del paludismo. A 
trav6s de muchos arios de estarse utilizando, se ha comprobado su eficada en diferentes 
enfermedades reumatokjgicas, entre el las la AR y el lupus eritematoso generalizado. En dos 
estudios retrospectivos y con reduado numero de padentes, se ha reportado la utilidad de la 
hidroxidoroquina, un antipaludico muy similar a la doroquina, en el tratamiento de la OA 
erosiva con buenos resultados. 
Dado que la doroquina reduce la inflamacion, a traves de sus efectos inmunomoduladores 
bloqueando la produccion de dtocinas proinflamatorias y, consecuentemente, de enzimas 
degradadoras del cartflago, es posible que produzca disminudon de la intensidad del dolor y de 
la ingesta de los AINES, reduciendo asi la frecuencia de sus efectos colaterales, e increments la 
capacidad funcional en los pacientes con OA. Por lo anterior, es factible considerar que la 
doroquina podria convertirse en otra opaon que coadyuve al tratamiento de los padentes con 
OA, justifiedndose el desarrollo de un estudio, con un adecuado dise/io metodologico, que 
explore la eficada del tratamiento con doroquina en pacientes con OA. 



II.- ANTECEDENTES 

DEFINICION: 

A traves del tiempo, la OA se ha designado de muy diferentes maneras; Tamopalsky (1) en su 
revision sobre la nomendatura de esta entidad encontr6 54 denominationes diferentes. 
Actualmente, las unicas que se emplean de manera intercambiable y como sinonimos son los 
terminos osteoartrosis, artrosis, enfermedad articular degenerativa y osteoartritis. 
Como ocurre con la mayoria de los problemas complejos, existen diversas definidones para la 
OA las cuales, aunque tienen en comun un concepto semejante, muestran algunas diferencias 
entre ellas que justifican su mencion. Por ejemplo: 
El Colegio Americano de Reumatologia define este padecimiento como "un grupo hetervgeneo 
de trastornos que ocasionan signos y sintomas articulates, los cuales se re/adonan con 
alteraaones de la integridad del cartflago articular, aunados a cambios secundarios del hueso 
subcondral y de las margenes de la articulation"(2). En esta definitidn salta a la vista ef hecfio 
de considerarla no como una enfermedad unica sino como un grupo de padetimientos, amen 
de su caracteristica principal que es la afecdon articular y, secundariamente, del hueso 
subcondral. 
En una reunion de expertos auspidada por los Institutes Nadonales de Salud de los Estados 
Unidos, en 1986, se le definio ampliamente de la siguiente manera: "La osteoartrosis 
(enfermedad degenerativa) es una enfermedad degenerativa del cartilago articular. Tiene 
etiotogia variada ypatogenia dudosa. Clinicamente se caracteriza por dolor articular, dolor a la 
prest6n, limitation de movirmentos, aepitadon, derrame ocaaonal y grados variables de 
inflamadon local, sin manifestadones sist&Tticas. Desde el punto de vista patol6gico se produce 
p£rdida irregular del cartilago, m3s frecuentemente en areas que soportan peso, esderosis del 
hueso subcondral, quistes subcondrales, osteofitos marginales, incremento del flujo sanguineo 
metafisario e inflamadon sinovial variable Su caracteristica histologica es la fragmentation 
temprana de la superficie articular, agrupamiento de condrodtos, roturas verticales del 
cartilago, depdsito variable de cristales, remodeladon y por ultimo violation de la linea por 
vasos sanguineos. Tambien se caracteriza por reparation, en particular de los osteofitos, y 
posteriormente por perdida total del cartflago, esderosis, y osteonecrosis focal del hueso 
subcondral. Biomecanicamente muestra atterad6n de las propiedades de tenskSn, compreskSn y 
deslizamiento, as' como de la permeabilidad hidraulica del cartilago, incremento del agua y 
aumento excesivo de volumen. Estos cambios del cartilago se acompanan de incremento de la 
rigidez del hueso subcondral. A nivel bioquimico existe reducdon de la concentrackSn de 
proteoglicanos, alteraaones posibles del tamarto y agregackSn de los proteoglicanos, 
alteraaones de tamafiq y textura de las fibras de colagena, y si'ntesis aumentada y degradation 
de las macromoleculas de la matriz. En cuanto al aspecto terap6utjco se caracteriza por carecer 



de un agente curativo espedfico" (3). En esta definid6n se hace mention de su multiple 
etiologia, de las diversas caracterisBcas que la definen, asi como a su caracter incurable. 
Rnalmente, la Organization Mundial de la Salud y la Academia Americana de Cirugia Ortopedica 
elaboraron la siguiente definition: "La osteoartrosis es resultado tanto de sucesos mecanicos 
como bioldgicos que desestabiHzan la degradation normal de acoplamiento y la sintesis det 
cartilago articular y del hueso subcondral. Aunque puede iniciar por multiples causas, que 
induyen factores geneticos, de desarrollo, metabo/icos y traumaticos, la osteoartrosis involucra 
a todos los tejidos de la articulaadn diartjoidal. Basicamente, la osteoartrosis se manifiesta por 
cambios morfologicos, bioquimicos, moleculares y biomecanicos, tanto de las celulas como de la 
matriz, to cual conduce a rebtandetimiento, fibrilatidn, ulceration y perdida del cartilago 
articular, esderoas y ebumeatidn del hueso subcondral, osteofftos y quisles subcondrales. 
Cuando ia osteoartrosis es dinicamente evidente se caracteriza por dolor articular, dolor a la 
presidn, limitation de movimientos, crepitacidn, en ocasiones derrame y grados variables de 
inflamacidn local" (4). 

EPIDEMIOLOGIA: 
La OA con seguridad ha acompafiado al genera humano desde su existencia, a juzgar por los 
datos inequi'vocos de OA encontrados en los esqueletos humanos mas antiguos. En la 
actualidad se le considera como la forma mds frecuente de enfermedad articular y uno de los 
procesos patohigioos de mayor frecuentia en la segunda mitad de la vida (S, 6). Peyron y 
colaboradores enoontraron que, en 17 pobtadones procedentes de diversas partes del mundo, 
ocurre artrosis en el 60% de los sujetos mayores de 35 afios de edad (7), esta dfra aumenta 
oonforme se incrementa la edad de tal forma que estudios de autopsias han revelado evidencia 
casi universal de dafio articular en personas mayores de 65 anos de edad (8). Afortunadamente 
la repercuskSn dinica es pooo frecuente, considerfndose que soiamente el 20% de los sujetos 
con artrosis radiologica padecen sintomas de OA (9). 

La OA de las manos rara vez condidona incapaddad fiintional importante, oontrario a lo que 
sucede con la OA que afecta a las rodillas, la cual conlleva frecuentemente a disminuaon de ia 
capaddad fondonal. Entre los andanos, la OA de rodillas es causa importante de incapaddad 
cronica; aproximadamente, 100,000 personas en los Estados Unidos son incapaces de caminar 
en forma independiente de su cama al bario debido a OA de rodillas o de cadera (10). En 
general, esta enfermedad ocurre casi con la misma frecuenaa en hombres y mujeres, aunque 
en cada genero predominan patrones diferentes de afecddn articular. De tal manera que la 
partitipackSn de las artkxiladones de las manos y rodillas es mis comun en mujeres, mientras 
que la afeca6n de la cadera es mas frecuente en hombres (9). Existen algunas diferendas 
raciales tanto en prevalenda como en el patron deafecdon articular; v.gr., los chinos en Hong 
Kong tienen menor frecuencia de OA de cadera que los blancos, y es mas frecuente en los 
indios americanos que en los blancos; por otro lado, la afecdon de las articuladones 



interfalangicas y, especialmente de cadera, es mucho menos comun en los negros de 
Sudafrica que en los blancos de la misma poblacion. No se sabe si estas diferencias son de 
orden gen^tico o son debidas a diferencias en el empleo de las diferentes articulaciones 
relacionadas con la ocupaci6n o el estilo de vida. Los factores de riesgo mas frecuentemente 
asodados con esta enfermedad son la ocupadon (uso laboral repetitive de algunas 
articulaciones), el antecedente de un traumatismo mayor y la obesidad (10). 
En terminos de impacto econdmico, los costos atribuibles a OA son tan altos como aquellos 
para patientes con AR (11) y consume una parte importante de los gastos en materia de salud 
ubicandose entre los tres prinapales problemas de salud en el mundo desarrollado (8). En 
Estados Unidos de Norteam&ica, hacia 1985, anualmente se hospitalizaron casi 4 millones de 
pacientes con OA y en 1989, en ese mismo pais, se efectuaron mas de 300,000 reemplazos de 
cadera y casi 70,000 reemplazos de rodilias en pacientes con OA (12). 

CLASIFICACION: 
Existen varias dasificaciones para la OA considerandose que la mas completa es la propuesta 
por d Colegio Americano de Reumatologia (2). De acuerdo a su etiologia la OA se dasifica en 
primaria o idiopatica, cuando su causa es desconocida, y en secundaria, aquella en la cual se 
identifica algun o algunos factores desencadenantes. Cada una de ellas a su vez de divide en 
varios subgrupos. 
I. Idiopatica. 

A. Localizada: 
1. Manos: Nodular: n6dulos de Heberden y nodulos de Bouchard; no nodular, 

OA interfa&ngka erosiva, carpometacarpiana y carpotrapezoidea. 
2. Pies: Hallux valgus, hallux rigidus, dedos contrai'dos, talanodaviailar. 
3. Rodilla: Compartimiento medial, oompartimiento lateral, compartimiento 

patetofemoral. 
4. Cadera: Exoentrica ( superior), conc&itrica (axial, medial), difusa ( coxae 

senilis) 
5. Columna vertebral ( en particular cervical y lumbar): Apofisiaria, 

intervertebral (discopatia), espondilosis (osteofitos), ligamentaria 
(hiperostosis). 

6. Otros sitios: hombro, temporomandibular, sacroiliaca, tobillo, muneca, 
acnomiodavicular. 

B. Generalizada: Induye tres o mas dreas de las menaonadas previamente. 
1. Pequefias articulaciones perifericas y columna. 
2. Grandes articulaciones (centrales) y columna. 
3. Mixta ( periferica y central) y columna. 



II. Secundaria. 
A. Postraumitica 
B. Enfermedades congenitas o del crecimiento: 

1. Localizada: 
a. Enfermedades coxofemorales: Legg-Calve-Perthes, luxackSn 
congenita de la cadera, epi'fisis femoral desplazada, acetabulo 
superficial. 
b. Factores locales y mecanicos: obesidad, acortamiento de alguna 
extremidad inferior, defbrmacion en varo o valgo extrema, si'ndromes 
de hipermovilidad, escoliosis. 

2. Generalizada: 
a. Displasias 6seas: displasia epifisiaria, displasia espondiloapofisiaria. 
b. Enfermedades metabdlicas: hemocromatosis, ocronosis, enfermedad 
de Gaucher, hemoglobinopatias, enfermedad de Ehlers-Danlos. 

C. Enfermedades por deposito de calcio: 
1. Enfermedad por dep6sito de pirofosfato de calcio (condrocalcinosis). 
2. Artropati'a por apatita. 
3. Artropati'a destructiva ( hombro, rodilla). 

D. Otras enfermedades articulares y oseas; necrosis avascular, AR, artritis gotosa, artritis 
s^ptka, enfermedad de Paget, osteopetrosis, ostecondritis. 

E. Otros padecimientos: 
1. Enfermedades endocrinas: diabetes mellitus, acromegalia, hipotiroidismo, 

hiperparatinoidismo. 
2. Artropati'a neurop£tica ( artropati'a de Charcot) 
3. Miscelaneas: lesiones por congelamiento, enfermedad de Kashin-Beck, lesiones por 

desoompresi6n. 

FISIOPATOLOGIA: 
El cartflago articular distribuye las cargas sobre las superficies dseas y provee una superficie de 
muy ba]a fricdon, menor a la existente entre dos cubos de hielo, sobre la cual los huesos 
pueden desplazarse. Los condnoatos son el unico componente celular del cartilago hialino en el 
adulto y son consideradas como las celulas diferendadas que mantienen la matriz del cartilago 
bajo condiaones normales. Los condrodtos producen la matriz extracelular cuyos mayo res 
componentes son fibrillas altamente entrecruzadas de moleailas de colagena tipo I I que 



interactuan con otras colagenas espedficas del cartilago, induyendo colagena tipo IX y XI, 
moteculas grandes de proteoglicanos (agrecanos), moleculas pequenas de proteoglicanos, otras 
prota'nas de la matriz tanto de tipo colagenas oomo no colagenas, y agua (13,14). La red de 
colagena fibrilar oonfiere a las superficies articulares la fuerza que se requiere para resistir la 
tension y las moleculas de agrecanos, cargadas negativamente, dan la rigidez necesaria para 
soportar la compresion. Si bien las colagenas tipo VI, DC, XI, XII y XIV son componentes 
cuantitativamente menones aparentemente tiene propiedades estructurales y funtionales 
importantes. Los agrecanos est^n compuestos de una prota'na central con glucosaminoglucano 
unido covalentemente al (ado de cadenas de oondroitin sulfato y keratan sulfate (15). 
En la OA, el sustrato del proceso patologico es el cartilago articular resultando en perdida de la 
capaddad de la matriz cartitaginosa para soportar la carga mecinica que corresponde a cada 
articuladdn en particular. La membrana sinovial se puede inflamar, to que en cualquier caso es 
secundario a la liberation de productos con capaddad inflamatoria. Esta entidad resulta de dos 
mecanismos opuestos: destruction y reparation, los cuales involucran multiples factores 
biomecanicos, inflamatorios, bioquimicos, patologicos, inmunol6gicos y geneticos (16). 

Factores biomecanicos: El carblago articular normal tiene un mecanismo unico que le 
permite soportar las cargas y que es mantentdo por su alto contenido de agua y por la fuerza y 
permeabilidad de su matriz de colagena y proteoglicanos (17). Los cambios patologicos en la 
composition del cartilago y de la organization molecular, aunados al etevado contenido de 
agua, atteran el delicado equilibrio de las propiedades biomecanicas y de carga articular 
causa ndo excesiva deformation del cartilago (18). 
Las personas que padecen sobrepeso tiene una elevada prevalenda de OA de las rodillas; la 

sobrecarga que este ocasiona sobre las rodillas y la cadera conducen a ruptura del cartilago e 
incapaddad de los ligamentos y otras estructuras de soporte. Se considera que por cada libra 
de exceso en el peso ideal la fuerza total sobre las rodillas aumenta en 2 a 3 libras. Este efecto 
sobre la carga articular probablemente explique el mayor riesgo de padecer osteoartritis de las 
rodillas y de la cadera en las personas con sobrepeso (18). 
Existen atteraciones en el ambiente mecanioo de la articulation que pueden afectar 
adversamente la distribution de las cargas como ocurre cuando existe lasitud de los tejidos que 
dan soporte a la articuladdn de la rodilla causando deformidad en varo o en valgo. Por otra 
parte, la alteration en el sentido de la propiocepcion, que es la perception consdente e 
inconsdente de la position y movirrtento articular y que permite mantener la estabilidad 
articular bajo condidones dinimicas, ha sido identificada en padentes con OA suponiendose 
que este trastorno puede induso preceder al desarrollo de la OA (19). 
Se ha demostrado el pa pel que tienen diversos factores al inoementar et riesgo de desamollar 
OA. La displasia articular, las fracturas de las superfides articulares, y los desgarres de los 
meniscos y ligamentos que incrementan la inestabilidad articular, preceden al desarrollo de OA. 
Los trabajos en los cuales los individuos efectuan tareas repetitivas, sobrecargando las 



articulaciones y fatigando los musculos que protegen las articulaciones, incrementan el riesgo 
de OA en didias articulaciones. Estudios epidemiologicos han demostrado que la participation 
en deportes altamente competitivos, en los cuales ocurre impacto directo sobre las 
articulaciones como resultado del contacto con otros partidpantes, las superfides de juego o el 
equipo utilizado, incrementan el riesgo de OA (18). 

Factores Inflamatorios: A pesar de que se le considera una artropati'a no inflamatoria, en 
muchas de las articulaciones osteoartrdskas puede haber un componente inflamatorio 
importante (20, 21), de hecho, los cambios histol6gicos en la OA pueden ser indistinguibles de 
aquellos vistos en la AR (22). En el li'quido sinovial de pacientes con OA se han detectado 
niveles elevados de dtodnas inflamatorias como interieudna 1, interleucina 6, y factor de 
necrosis tumoral alfa, produadas por las c£lulas sinoviales, los cuales inducen a los condroatos 
a'-sintetizar y secretar proteinases degradadoras de cartflago asi como otros productos 
inflamatorios (prostaglandinas, oxido nforico) asodados a la destructidn del cartilago articular. 
Toda esta serie de mediadores inflamatorios probablemente son secretados cuando los 
macrdfagos sinoviales fagocitan parb'culas derivadas del tejido articular degradado, fragmentos 
de hueso de la superfide articular erosionada y cristaies de pirofosfato de calcio (9,16). 
La interieudna 1 produce una respuesta catabolica en el condrocito al aumentar la expresion 

de protanasas como las metaloproteinasas (estromelisinas, colagenasas, gelatinasas), 
agrecanasas y otras proteinasas como el activador del plasminogeno tisular, catepsinas 
(B,D,G,L) y elastasas; adem£s, esta citosina suprime la expresi<Sn de RNAm de procotegena 
alfa I (III), colagena, y la si'ntesis de proteoglicanos por los condroatos; inhibe la hipertrofia de 
condroatos, la calcification del cartilago de osificacion, y la si'ntesis y proliferation de la matriz 
extracelular, y finalmente, induce la expresion del gen de cidooxigenasa e induce la si'ntesis de 
prostaglandinas y la production de 6xido nrtrico (23). 
Estudios in vitro e in vivo han mostrado que los efectos del factor de necrosis tumoral alfa son 
similares a los ocasionados por la interieudna 1 e induso pueden ser sin^rgicos dando lugar a 
mayor destruction articular. La production de interieudna 6 puede ser estimulada por 
interieudna 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, sin embargo, su efecto inhibitorio sobre la 
production de proteoglicanos es moderado en comparatiOn con la originada por la interieudna 
1 (23). 
En afios redentes se ha generado una gran cantidad de informad6n que demuestra que varios 
factores inflamatorios como la sintetasa inducible de 6xido nrtrico, ddooxigenasa 2 y fbsfolipasa 
A2 modulan la funcion del condrocito en pacientes con OA. Estas enzimas son expresadas 
cuando los condrocitos son estimulados por la interieudna 1 sola o en combination con el 
factor de necrosis tumoral alfa, (24,25) lo cual ocasiona liberation de dxido nitrico y 
prostaglandina E2. El oxido nrtrico bene la capatidad de suprimir la si'ntesis de la matriz del 
cartilago existiendo ewidencias de que tambi£n induce apoptosis en los condrodtos. Entre los 
efectos catabolicos del oxido nitrico se induyen: Inhibiddn de la si'ntesis de colageno y de 



proteoglicanos, inhibition en la production de antagonistas del receptor de la interleucina 1, 
induction de apoptosis en los condrocitos, esbmuladon de la production y activation de 
metaloproteinasas, e inactivaciOn del inhibidor tisular de la metaloproteinasa-1 (25,26). 
El papel de las citocinas en la patogenesis de la OA se ve reforzado por el hecho de que 
estudios en modelos animates han demostrado efecto condroprotector con e) empleo de 
tratamiento dirigidos en contra de estas citocinas (27). 

Factores bioquimicos: Los mediadones inflamatorios previamente descritos conditionan 
disminuciOn en la concentration de proteoglicanos, alteration en el tamaiio y agregation de 
proteoglicanos y alterationes en el tamarto y textura de las fibras de colagena. 
Hay algunas evidencias que indican que la exposition continua a los oxidantes contribuye al 
desarrollo de muchas enfermedades relacionadas con la edad, induyendo la OA (28). En este 
sentido, los condrocitos son fiiente importante de especies reacivas de oxigeno las cuales 
pueden danar la colagena articular y el hialuronato del li'quido sinovial (29). Ya que los 
mtcronutrientes antioxidantes son un medio de defensa contra el dark) tisular, la elevada 
ingesta en la dieta de estos micronutrientes podria proteger contra la OA. De hecho un estudio 
sugiriO una reduction significativa de la progresiOn radiolOgica de la OA en personas con ingesta 
elevada de vitamina C (30). En ese mismo sentido, los bajos niveles de vitamina D pueden 
interferir con la capaddad del hueso para responder adecuadamente al proceso osteoartritico y 
predisponer a su progresiOn.̂  La vitamina D puede tener tambien un efecto directo sobre los 
condrocitos en los cuales se ha demostrado que desarrollan receptores para esta vitamina (31). 

Factores patolOgicos: Los cambios patologicos en la OA afectan a toda la articulation en su 
conjuntD oonsistiendo en un proceso que condidona perdida focal y progresiva del cartilago 
articular hialino asotiados a cambios concomitantes en el hueso subcondral, que indiuyen 
proliferation Osea en las mirgenes articulares, osteofitos, y engrosamiento de la envoltura Osea 
(esderosis Osea). Los tejidos blandos en y alrededor de la articuladOn tamb&i son afectados, 
como ocurre con la membrana sinovial, la cual puede mostrar infiltrados inflamatorios 
moderados, ligamentos, los cuales frecuentemente son laxos, y musculos, los cuales se 
debilitan (18). La erosion del cartilago, que es un cuadro anatomopatotogico cardinal en la OA, 
no aparece hasta que el cartilago ha perdido su rigidez en forma considerable (32). 

Factores inmunotdgicos: Se ha planteado la hipOtesis de que en conditiones normales el 
cartilago se encuentra "aislado" del resto de los tejidos corporales por la alta densidad de la 
matriz cartilaginosa, lo cual impide la entrada y salida de grandes moleculas, en consecuenda, 
las prota'nas de la matriz cartilaginosa "est&i secuestradas". Durante los eventos patologicos 
del cartilago son liberadas, lo que representa material antigenico que induce la formation de 
complejos inmunitarios en el cartilago o en su superficie condicionando extension de la lesiOn 
original o la perpetuation del dano (9, 33,34). 



Factores gen£ticos: La OA, en todas sus formas, parece estar geneticamente determinada. 
Los factores geneticos participan al menos en el 50% de los casos de OA de las manos y cadera 
y en menor porcentaje en la de nodillas (35). Los genes candidates para formas comunes de OA 
induyen el gen del receptor de la vitamina D, el gen del factor de crecimiento similar a la 
insulina, y la region HLA. Es probable que la mayoria de los genes involucrados en la OA 
promuevan su ocurrenda en varias articulaciones, aunque puede haber genes espedficos para 
sitios espedficos, tales como la cadera. 

CUADRO CUNICO 
La OA es una enfermedad cronka y progresiva que afecta tanto articulaciones perifericas como 
axiales. Las manifestationes dinicas dependen de su varied ad y del momento de la evoluci6n 
de la enfermedad en el cual es visto el padente. Los sintomas y signos de la OA son dolor, 
rlgidez, tumefacckSn articular, sinovitis, defbrmidad y crepitation. 
El dolor es originado por diferentes mecanismos por lo que puede tener distintas caracteristicas 
de un padente a otro. El dolor que aparece al utilizar la articulation involucrada es debido a 
entesopatia y factores medinicos (hipertension intraarticular, microfracturas subcondrales), el 
dolor en reposo es secundario a inflamadon sinovial, y el dolor nocturno es asodado a 
hipertension intradsea (36). La rigidez que acompafta a la OA aparece en las mananas y 
generalmente es de corta duration, de 5 a 30 minutes. El grado de sinovitis, que es produtida 
por la liberacicSn de productos de la matriz extiacelular en el liquido sinovial, generalmente es 
leve pero en aigunos casos puede ser tan severe como la observada en la AR (8). Si bten no 
hay grandes diferencias entre los subgrupos de OA, la OA primaria puede ser categorizada en 
tres grandes subgrupos drnicos; la OA geneializada, la OA que afecta grandes articulaciones, y 
OA erosiva (36). En la forma generalizada de la enfermedad, se produce crecimiento 6seo en 
las articulaciones interfal̂ ngicas proximales y distales lo que da lugar a los llamados n6dulos de 
Heberden y n6dulos de Bouchard, respectivamente, teniendo fuerte asodad6n con la afecckSn 
de las rodillas, cadera y columna vertebral; predomina en el sexo femenino, y su mayor 
inddencia ocurre en edades medias de la vida. La OA de las grandes articulaciones, rodillas y 
cadera, constituye un segundo subgrupo dfnico. Esta forma de OA puede ocurrir como parte de 
la OA generalizada o en forma aislada. En el context© de la OA generalizada, la lesion de las 
rodillas predomina en los compartimientDS medial y patelofemorai, asoti£ndose a deterioro 
dfnico y radioldgico en el lapso de una a dos decadas; cuando afecta la cadera tiende a ser 
bilateral, condidona perdida central del espado articular, y es mas frecuente en las mujeres. 
La OA del polo superior de la cadera es la forma mis frecuente de OA de esta articulatidh, no 
se reladona con la OA generalizada, es mas frecuente en hombres, es unilateral, muestra 
perdida del cartilago en el polo superior de la arbculatidn, y muestra tendenda a la migration 
de la cabeza femoral superolateral o medialmente. Un tercer subgrupo dinico es la llamada OA 



erosiva, esta se caracteriza por afecddn de las articulaciones interfalangicas de las manos, 
frecuentemente muestra un componente inflamatorio fiorido, erosiones subcondrales, y 
tendencia a la anquilosis interfalangica. En esta rara fomia de OA tanto las articulaciones 
interfalangicas como proximales son igualmente afectadas, no se relaciona con la OA 
generalizada (36), y en un 15% puede asobarse a seropositividad al factor reumatoide (37). 

DIAGN6STICO 

Debe tenerse siempre presente que el diagnostico de la OA es esendalmente dinico, basandose 
en las manifestaaones ya nelatadas. El diagnostico diferencial de otras formas de artritis puede 
requerir del analisis del liquido sinovial y de estudios radiologicos. El Kquido sinovial de la OA 
caracteristicamente muestra menos de 2000 leucotitos por mm3 y tiene una viscosidad 
relativamente normal (8). Los hallazgos radiologicos mSs importantes son la disminudon del 
espacio articular, formaa6n de osteofitos, y esderosis del hueso subcondral. 
El Gofegio Americano de Reumatologia ha emitido criterios dinioos y radiologicos para la 
dasificacion de la OA (2,38). 

Criterios de clasificaddn para la OA de las manos: 
Dolor, afeccion o rigidez en manos y 3 o 4 de los siguientes signos: 
> Engrosamiento en 2 o m^s de 10 articuladones selecdonadas. 
> Engrosamiento en 2 o m^s articuladones interfalangicas distales. 
> Menos de 3 articulaciones metacarpofalangicas inflamadas. 
> Defonridad de al menos una de 10 articulaciones selecdonadas. 
Las 10 articulaciones selecdonadas son: 
2a y 3a interfalangicas distales, 2a y 3a interfalarKjicas proximales y l a metacarpofalangica de 
ambas manos. 
Sensibilidad = 94%, Espeafiddad = 87%. 

Criterios de clasificaddn para la OA de las rodillas: 
Clinica Radioidgica 

> Dolor en rodillas y al menos 1 de los 
siguientes criterios: 

> Edad mayor de 50 afios Osteofitos 
> Rigidez matutina menor de 30 minutes 
> Crepitation 

Sensibilidad = 91 % , Espeafiddad = 86 % 



Curiosamente, muchas personas con cambios radiolOgicos de OA no tienen sintomas o 
incapaddad. Esta falta de concordancia entre los sintomas y los estudios radiologicos estandar 
se relaaona al hecho de que las anormalidades radiolOgicas aparecen tiempo despues de que 
ocurre el proceso patolOgioo, durante el cual hay mas probabilidad de que aparezcan los 
sintomas. Hay estudios que sugieren que con el empleo de tecnicas radiologicas altamente 
estandarizadas y mediante el analisis digital cuantitativo de radiografias magnificadas de alta 
resolution, llamadas microradiografias (39), puede obtenerse una mejor correlaci6n entre los 
sintomas y los hallazgos radiologicos. Mediante las microradiografias se pueden detectar 
caracteristicas Oseas, osteofitos y esderosis del hueso subcondral, antes de que se desarrolle 
estrechamiento del espaao articular, sugiriendo que estas caracteristicas identificadas en las 
microradiografias pueden detectar mejor la enfermedad en sus eta pas tempranas (8). 
La tomografia computada puede fadlitar la evaluation de articulaciones cuyo eje principal se 
encuentja en el piano axial, tales como los hombros. El ultrasonido Bene limitada utilidad siendo 
de valor en la evaluation de cambios en las estructuras periarticulares induyendo los quistes de 
Baker (40). 

El gamagrama con fosfatos ma read os con tecnesio 99 proportiona information fisiolOgica y es 
un indkador sensible de OA. Los fosfatos radiomarcados se localizan en los sitios de 
remodelatiOn Osea. Las im^genes obtenidas inmediatamente despues de la inyectiOn 
intravenosa del radiotrazador proveen una imagen de la perfusion reflejando el grado de 
inflamadOn sinovial. Las imagenes tardi'as, despues de tres horas, muestran areas de captation 
anormal en el hueso, estas anormalidades son altamente predictoras de OA y preceden a los 
cambios radiolOgicos por meses o afios (41). Las anormalidades de las imagenes tardi'as 
correladonan con la presentia y el aetimiento de osteofitos detectados por microradiografias. 
Las imagenes por resonanda magnOtica proporcionan information tanto anatOmica como 
fisiolOgica considerindosele como un medio promisorio y no invasivo para evaluar cambios 
cuantitativos en la composition del cartflago (42). 
La relativa falta de medidones objetivas o de marcadores del proceso osteoartritico han sido 
una barrera importante para la investigation dinica y terapeutica. Aunque el gamagrama tiene 
valor predictivo en la progresiOn de la OA, es una Kicnica invasiva y con un alto oosto. Se han 
obtenido aigunos avances en la identificadOn de varios marcadores de potential utilidad dinica, 
los cuales se pueden originar de cualquier estructura articular, cartilago, membra na sinovial o 
hueso, y ser detectados en sangre, liquido sinovial, orina, o tejido articular (43). Los 
marcadores pueden ser prota'nas, tales como dtotinas o proteinasas y sus inhibidores, con 
actividad tisular esperifka. Los esfuerzos por desarrollar marcadores diagndsdoos y pronOsticos 
se han enfocado hada los agrecanos y la colagena tipo I I debido a la abundantia de estas 
molOculas. Algunas de las moleculas que han demostrado ser de utilidad como marcadores 
diagnOsticos o pronOsticos en la OA se muestran en la siguiente tabla. 



TEJIDO DE ORIGEN MARCADOR TIPO DE INDICADOR 

Cartilago Neoepitope condroitin sulfato AnabOlico/AcUvidad de la 
enfermedad 

propeptido C de colageno I I Anabolico /Actividad de fa 
enfermedad 

Keratin, sulfato Catabolico /Actividad de la 
enfermedad 

Condroitin 6, sulfate Catabolico /Actividad de la 
enfermedad 

Neoeprtopes de protein a Catabolico /Actividad de la 
central de agrecanos enfermedad 

Protema de matriz oligomerica Catabolico /prondstico 
de cartilago 

Hueso Osteocalana Anabolico/Actividad de la 
enfermedad 

Siatoprotei'na osea AnabOlico /pronostico 

Membrana sinovial Addo hialuronico AnabOlico /pronOstico 

N-prapeptido de colagena II I AnabOlico/Actividad de la 
enfermedad 

Estos marcadores caen dentro de dos categories prindpales, anabOlicos y catabolicos (44). Los 
marcadores anabolicos reconooen epitopes en macromoteculas que son nuevamente 
sintetizadas como parte de la respuesta celular para reparar y remodelar el tejido cartilaginoso. 
Los marcadores catabolicos resultan de la degradation de la matriz preexistente confbrme 
progresa la enfermedad. Adkaonalmente, algunas hormonas arculantes, factores de 
credmiento, citotinas, o proteinasas pueden ser considerados como marcadores anabOlicos o 
catab6licos de acuerdo a su tendenda de promover la reparackSn o degradation del carblago 
(8). Todos estos marcadores son elementos prometedores como medios no invasivos para el 
diagnostico de la OA. 



TRATAMIENTO: 
Las personas que padecen OA pertenecen a una pot>lad6n muy heterogenea, con grandes 
variaciones respecto a su edad, severidad de la enfermedad, discapacidad funcional e intereses. 
Por consiguiente, si bien la OA es una enfermedad progresiva, cronka, incurable y su 
tratamiento es puramente paliativo, e) disefio de un tratamiento individualizado, tomando en 
cuenta la distribution anatOmica, la fase en la que se encuentra, la tasa de progresion de la 
enfermedad, las condiciones oomorbidas tales como cardiopatia, hipertension, enfermedad 
ulcerosa peptica, enfermedad renal, as/ como las necesidades y expectativas del paciente, 
puede reducir el dolor, mantener y/o mejorar la movilidad articular y limitar el deterioro 
funcional (45). 
Las metas del tratamiento contemporaneo del paciente con OA induyen el control del dolor y ia 
mejoria en la funcion y calidad de vida, evitando, si es posible, los efectos toxicos del 
tratamiento (46). 

Tradidonalmente, el manejo de la OA se ha dividido en medidas no farmacologicas y 
tratamiento farmacologico; un esquema de manejo apropiado debe combinar uno o mas 
agentes orales, ejerticio, y otras pautas no famiacoldgicas. Las modalidades terapeuticas 
disponibles van desde programas de educaoon para el padente, analgesicos simples, AINES, 
inyecdones intraarticulares (glu<x>cortiooides, visoosuplementacion), nutraceuticos, hasta 
diversos procedimientos quinirgicos (47). 

MODALIDADES NO FARMACOLdGICAS: 

Las medidas no farmacologicas constituyen la piedra angular del tratamiento de la OA, de tal 
forma que los analgesicos y los AINES no deben ser la unica forma de tratar a estos pacientes. 

Educaci6n y programa de autoayuda: La education, tanto del paciente como de familiares 
y amigos, es parte integral del programa terapeutjco de la OA. En los Estados Unidos, los 
padentes son invitados a partidpar en programas de autoayuda tales como el programa de 
automanejo de la FundatiOn para la Artritis. Los individuos que partidpan en estos programas 
reportan disminudon en el dolor articular y de la frecuenda de las consultas mOdicas, aumento 
en la actividad ffsica, y mejoria en la calidad de vida (48). La Fundadon para la Artritis dispone 
de materiales educativos tales como videos, panfletos y arb'culos para el apoyo de los padentes 
con OA. 

Otra modalidad, con adecuada reladdn costo beneficio, es el apoyo por parte de personal de 
trabajo social tanto directo como a traves de contacto telefonico. Los resultados de estudios en 
los cuales se efectuaron llamadas telefonicas mensuales, a padentes con OA, por parte de 
personal no medico entrenado para discutir puntos como dolor articular, apego a los 
medkamentos, toxiadad debtdo a los farmacos, y fechas de las visitas m&jicas subsecuentes, 



han mostrado grados variables de mejoria, de moderada a importante, en cuanto al dolor y el 
estado funtional sin un incremento significativo en los cosfcos (49). 

A pesar de los resultados que muestran que este tipo de intervenciones, en pacientes con OA, 
mejoran el estado de salud y que tienen una adecuada relation costo beneficio, menos del 2% 
de la poblackSn con OA, en los en los Estados Unidos, ha partidpado en dichos programas, los 
cuales no estan implementados en nuestro pais. 

Ejercitio y terapia fisica y ocupadonal: El ejertiao ftsico es una intervention efectiva en la 
OA y un componente importante de la prevention primaria y secundaria ya que la inactividad 
prolongada, debido a OA, resulta en una pobre capatidad aerObica e incrementa el riesgo de 
enfermedad cardiovascular, obesidad y otras condiciones patologicas relacionadas con la 
inactividad (50). Un adeaiado balance muscular y un buen aconditionamiento fisico son 
necesarios para disminuir el impacto de las cargas, ademas favorece la estabilidad articular, 
mejora la funcion y proportiona mayor independencia al paciente (51). Las tres categories de 
ejertitio terapeutico induyen aquellos que mejoran la movilidad y flexibilidad, los que 
incrementan la fuerza y resistentia muscular, y el ejerdcio aerobico cardiovascular. 

Los pacientes con OA de las extremidades inferiores pueden tener limitaciones importantes que 
deterioran su capatidad para efectuar actividades de la vkla diaria tales como caminar, bafiarse, 
vestirse, o usar el bano, por ejemplo. En estos pacientes la terapia fisica y ocupadonal juega un 
papel preponderate El fisioterapeuta debe evaluar la fuerza muscular, la estabilidad y la 
movilidad articular reoomendando el uso de modalidades tales como el calor, e implementar un 
programa de ejerddos para mantener y mejorar el movimiento y la fuerza de los musculos 
periarticutares. Por ejemplo, la debilidad del cuadriceps es comun entre los pacientes con OA de 
las rodillas, en etlos los ejerddos isometricos para fbrtaleoer dichos musculos son ben^ficos por 
lo que todos los padentes con OA de las rodillas deben ser induidos en algun programa de 
ejerddos para fortalecer el musculo cuadriceps y alentados a efectuar tales ejerddos 
diariamente. 

Por otra parte, en caso necesario se deben recomendar aparatos que ayuden al paciente tales 
como bastones, muletas, o andaderas para mejorar la deambulation. De la misma manera, la 
terapia ocupadonal debe ser dirigida hatia la protecci6n adecuada de las articuladones, uso de 
tablillas y otros dispositivos, y a mejorar la funci6n articular (46). 

Reduction de peso: La asotiation entre obesidad y OA esta bien identifkada y es mas 
evidente en las mujeres postmenopausicas; se hace obligado recomendar un programa de 
reduction de peso a todos los pacientes con exceso del mismo, debido a que ello puede 
disminuir sustancialmente el dolor y la ingesta de anakjesicos (46). 



TRATAMIENTO FARMACOL6GICO: 
Uno de los objetivos del tratamiento es el alivio del dolor, para tal fin se dispone de una gran 
diversidad de farmacos, los cuales tienen algunas particularidades que es importante reconocer, 
que pueden ser utilizados debiendo tener en cuenta las caracteristicas de los pacientes en lo 
individual. 
Analgesicos simples: Para los pacientes que cursan con dolor de leve a moderado, la 
administraaon de analg&icos simples, como el acetaminofen, puede ser tan efectiva como la 
toma de AINES (52), sin embargo, en caso de dolor severo no se ha demostrado la misma 
efectividad siendo superiores estos ultimos (53,54). La dosis diaria de acetaminofen no debe 
exceder de 4 grs, en 24 hrs; si bien es uno de los analgesicos mis seguros, puede asociarse 
con reacciones adversas dinicamente importantes; por ejemplo, el acetaminofen puede 
prolongar la vida media de la warfarina (55); asf mismo, debido a su potential toxiddad 
hepdtica debe ser utilizado cuidadosamente at pacientes con hepatopatias y evitada en 
pacientes con abuso cnSnico de alcohol (56). 

AINES: Los AINES son los farmacos mis frecuentemente utilizados en el tratamiento del dolor 
en los pacientes con OA. De hecho, dos estudios recientes de pacientes con OA demostraron 
mayor preferenda por los AINES que por el acetaminofen (57,58). Si bien los AINES son 
analgesicos a dosis bajas y anbinflamatorios a dosis altas, hasta el momenta no hay evidendas 
de que puedan modrficar el curso de la enfermedad. Estos agentes varian en la duration de su 
vida media y practicamente no tienen diferentias en cuanto a su eficada. Sin embargo, por 
razones desconoddas, un tipo de AINE puede ser benefico cuando otros han fallado (45). La 
CToniddad del padetimiento motiva la ingesta protongada de los rnsmos aumentando la 
probabilidad de la aparition de multiples efectos secundarios (gastrointestinales, renales, 
hepaticos, hematologicos, y al£rgicos) y conseaientemente incremento de la morbimortalidad 
asi como de los oostos. Armstrong (59) reporto que estos agentes se han asotiado con 
aproximadamente dos tercios de los casos de hemorragia gastrointestinal que han requerido 
hospitalization; al rededor del 10% de esas hemorragias son fatales (60). Se considera que 
aproximadamente un 20% de los pacientes que son tratados con AINES desarrollan ulceias 
demostradas por endoscopia y en otro 20% se pueden demostrar erosiones gastricas (59, 61); 
los datos obtenldos de estudios epidemioldgicos muestran que, entre personas mayores de 65 
arios de edad, de un 20 a 30% de todas las hospitalizadones y muertes debidas a enfermedad 
ulcerosa peptica fueron atribuibles al tratamiento con AINES (62-64). Los factores de riesgo 
asodados a hemorragia gastrointestinal en padentes tratados con AINES induyen los 
siguientes: edad mayor de 65 anos, historia de enfermedad ulcerosa peptica o hemorragia 
digestiva alta, uso concomitants de glucocorticoides orales o de anticoagulantes, y, 
posiblemente, tabaquismo y consumo de alcohol (65). Con la finalidad de redudr los efectos 
gastricos del uso cronico de los AINES, se ha recomendado utilizados asodados a agentes 
gastroprotectores. En este sentido, el misoprostol a dosis de 200 ng cuatro veces al dia reduce 



la incidenda de complicaciones ulcerosas serias, induyendo perforation, sangrado y obstruction 
hasta en un 50% (66) y administrado tres veces al dia resulta efectivo en la prevention tanto 
de la ulcera gastnca oomo duodenal (67). Como terapia altemativa a la profilaxis oon 
misoprostol, tanto el omeprazol como las dosis altas de famotidina han mostrado ser efectivos 
en la prevention y tratamiento de la gastropatia inducida por AINES (68,69). 
Los AINES tambien han sido asodados a insuficienda renal reversible en padentes con 
enfermedad renal intrinseca; los factores de riesgo relacionados con esta situation son edad 
mayor 65 afios o mas, hipertensiOn arterial sistOmica, insufitiencia cardiaca congestiva, y uso 
concomitante de diureticos y de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (70). 
Estos farmacos tambien inhiben la agregatiOn plaquetaria y pueden prolongar el tiempo de 
sangrado, por esta razOn su uso asotiado a warfarina esta relativamente contraindicado. Otros 
efectos ad versos reconocidos son 2eacdones de hipersensibilidad y toxiddad hepidca. 
Por otra parte, aigunos estudios indican que el tratamiento de la OA de la cadera oon AINES 
puede aumentar la destruction del hueso subcondral (71-73). Estudios expert men tales en 
animates sugieren que estos medicamentos pueden alterar el metabolismo def cartflago y 
acelerar su dano (74). Se ha demostrado que la si'ntesis de proteoglicanos es inhibida in vitro 
por aigunos AINES (75, 76). Todos estos efectos adversos potentiates sobre hueso y cartflago 
asotiados al tratamiento prolongado con AINES constituyen una razOn mas para buscar otras 
alternativas de tratamiento en estos pacientes. 

Una nueva familia de AINES, conotida como inhibidores de la ddooxigensa 2 (COX2), ha sido 
desarrollada redentemente, dos de los cuales, rofeooxib y celecoxlb, han sido aprobados para 
su uso en padentes con OA (77,78). Am bos tienen efectos analgesicos y antjinflamatorios 
similares a aqueHos produddos por los AINES no setecbvos (79-81) pero inducen 
significativamente menos ulceras gastroduodenales, lo que se ha demostrado en estudios 
endoscOpicos (82,83), por lo que pueden tener un mejor perfil de seguridad. Sin embargo, los 
efectos del uso prolongado de los inhibjdores espedficos de la COX2 aun estan por definirse ya 
que, al igual que los AINES no selectivos, pueden causar toxitidad renal; esto obliga a que, al 
prescribir estos medicamentos, se deben tener en mente los mismos factores de riesgo para 
falla renal mentionados en reladOn a los AINES no selecbvos. En estas arcunstandas, los 
inhibidores espedficos de la COX2 est3n contraindicados en los padentes con insufidencia renal 
severa. Por otra parte, no deben utilizarse en pacientes con historia de reaction alergica a 
sulfonamide (46). Finalmente, aigunos datos hacen sospechar que los inhibidores espedficos 
de la COX2 pueden tener efectos cardiovascular^ deletereos (84,85) entre ellos retensiOn de 
liquidos, elevatiOn de la tensiOn arterial, y precipitation de insuficientia cardiaca congestiva 
(86). 



Otros analgesicos: 
El tramadol es un analgesioo oral que actua a nivel central, es un opiode sintetico que inhibe la 
recaptura de norepinefrina y serotonina. Ha sido aprobado por la Oficina de Drogas y Alimentos 
de los Estados Unidos para el tratamiento del dolor de leve a moderado y debe ser oonsiderado 
para su uso en pacientes en quienes el tratamiento con acetaminofen no ha resultado efectivo y 
quienes tienen contraindicaciones para el empleo de AINES, induyendo los inhibidores 
especificos de la COX2. Aunque numerosos estudios han examinado su uso para el tratamiento 
del dolor en general, pocos estudios controlados han analizado su empleo en OA (47). Se ha 
reportado que es tan efectivo como el ibuprofeno en OA de rodillas y de la cadera (87) y es de 
utilidad como terapia asoaada en pacientes con OA cuyos sintomas son inadeaiadamente 
controlados con AINES (88). La dosis diaria de tramadol generalmente va de 200 a 300 mg 
dividida en cuatro dosis. Tiene efectos secundarios comunes que induyen nauseas, 
consb'pad6n, y somnolentia. Se han reportado crisis convulsivas como efectos secundarios 
raros, aun a las dosis recomendadas, en padentes con historia de epilepsia y aquellos que 
concomitantemente estin retibiendo medicamentos que disminuyen el umbral convulsivo. 
Los padentes que no toleran o no responden a tramadol y que continuan con dolor severo 
pueden ser oonsiderados candidatos para el tratamiento con opioides mas potentes. En un 
estudio, la combination de codei'na mas acetaminofen mostro un efecto analg£sico 
significatjvamente mayor que el acetaminofen solo en padentes con OA de la cadera, sin 
embargo, una tercera parte de los pacientes desoontinuaron el tratamiento debido a nauseas, 
vomito, mareo, o cnnstipati6n (89). En un estudio con un seguimiento por corto tiempo, sobre 
dolor agudo en pacientes con OA de las rodillas o de la cadera, no se evidence differentia en la 
eficatia analg&ica entre las combinadones de acetaminofen mas dextropropoxifeno o 
acetaminofen mas codei'na, sin embargo, la primera de ellas fue significativamente mejor 
tolerada (90). 

Analgesicos tripicos: La capsaidna, un derivado de la planta del chile, ha mostrado ser mis 
efectiva que el placebo en el alivio del dolor debido a OA (91). Si bien su uso no es adecuado 
para padentes con afecadn de multiples articuladones, la capsaidna es una buena altemativa 
para el tratamiento de enfermedad kxalizada, como OA de rodillas o de las manos, en 
individuos que tienen dolor de leve a moderado y que no responden a acetaminofen y/o no 
desean tomar AINES. Debe aplicarse una capa delgada de crema de capsaidna en la 
articulation afectada 4 veces al dta, ub'lizando guantes para prevenir el contacto accidental con 
los ojos o membranas mucosas. Frecuentemente se presenta una sensation de ardor que rara 
vez obliga a suspender el tratamiento. Tambien se disponen de presentaciones topicas de 
metilsalidlato y de otitis AINES (47). 

Tratamiento Intraarticular: Una altemativa de los agentes orales en el manejo del dolor 
articular es el uso de terapia intraarticular mediante la administration de glucocorticoides o de 
acido hialunSnico. 



Glucooorticoides: En pacientes con OA de rodillas que cursan dolor de moderado a severo y 
tienen signos de inflamadon y derrame articular, la aspiradon acompanada de inyeccidn 
intraarticular de glucocorticoides puede ser oonsiderada como la modalidad terapeutica inicial 
(46). Esto produce alivio del dolor en forma aceptable aunque por corto tiempo. Cuando la 
aitiailatiOn esta agudamente inflamada es importante aspirar la mayor cantidad posible de 
liquido sinovial y analizarse para determinar numero de leucocitos, efectuar examen de 
cristales, tintiOn de Gram y cultivo con la finalidad exduir artropatia por cristales e infecd6n. 
Los corticosteroides orales deben ser evitados debido a la falta de evidenda que apoye su uso 
en la OA. En ocasiones, se ha notado un aumento del dolor, rigidez o tumefaccion durante las 
primeras 24 hrs despues de la inyectiOn intraarticular de glucocorticoides lo cual generalmente 
cede con el empleo de compresas y analgesicos. No se recomiendan mas de 4 inyecciones en 
cualquier articulad6n por ario. El riesgo de infection es pequefio si se ub'liza una tecnica 
aseptica adecuada (45). 

ViscosuplementadOn: El liquido sinovial es un elemento importante para la funtiOn articular 
normal; gratias a su naturaleza altamente viscosa y a sus propiedades lubricantes proportiona 
una superficie casi libre de fricdOn al movimiento articular. Estas propiedades son debidas al 
atido hialuronico, el cual es un componente no estructural importante tanto del liquido sinovial 
como de la matriz extracelular del cartilago (45). En los padentes con OA, cuando se presenta 
inflamatiOn en la articulation, se afecta la integridad de los componentes individuate de la 
articulatidn con lo cual la funtion articular se ve progresivamente trastomada. Los cambios 
produddos por la inflamadon induyen el estiramiento de la capsula articular, producido por los 
episodios reddivantes de derrame que dan lugar a alterationes de la mecanica del movimiento 
articular, y alterationes en la viscosidad del liquido sinovial causadas por la liberation de 
enzimas o radicales libres que degradan el atido hialurOnico lo que da lugar a la disminuciOn de 
la viscosidad del liquido sinovial, inidando asi la destruction articular (92). 
La inyectiOn intraarticular de compuestos similares al dcido hialuronico, denominada 
viscosuplementatiOn, ha sido desarrollada para el tratamiento de la OA de rodillas. La Ofitina 
de Drogas y Aiimentos de los Estados Unidos ha aprobado dos productos, el hialuronato de 
sodio y el hilan G-F20, para tales fines. Su mecanismo de action no ha sido sufioentemente 
adarado; los mecanismos propuestos induyen inhibition de mediadores inflamatorios tales 
como citotinas y prostaglandinas, estimulatiOn de la si'ntesis de la matriz cartilaginosa e 
inhibition de la degradation del cartilago, y una action protectora directa sobre las 
terminadones nerviosas noticeptivas (46). Ambos agentes se inyectan semanalmente durante 3 
o 5 3emanas, debiendose utilizar solamente dos veces por ario; no hay sufidentes datos 
disponibles acerca de la efectividad de las inyecciones multiples de estos farmacos (93). Se ha 
reportado que la disminuciOn del dolor es comparable o mayor a la obtenida con la inyectiOn 
intraarticular de glucooorticoides y, aunque la disminuciOn del dolor se alcanza mas lentamente, 
el efecto puede durar varias semanas o meses (94). 



Si bien la mayoria de los estudios concluyen que la viscosuplementaci6n es una forma de 
tratamiento efectiva para la OA de rodillas, se ha reportado un efecto placebo importante con la 
utilization de inyecciones intrarticulares. Kirwan menciona que el efecto placebo despues de la 
aspiration de la rodilla puede sesgar seriamente la evaluation no oontrolada de la terapia 
intraarticular (95). Por otro I ado, se han descrito reactiones adversas locales y transitorias a la 
viscosuplementatiOn; una revision retrospectiva estableciO que el 11 % de las inyecciones 
estuvieron asotiadas con una reaction inflamatona local significativa (96); otro estudio reportO 
reactiones adversas en el 8.3% de 336 pacientes, las cuales se resolvieron despues de uno o 
dos di'as (97). Tambien han sido detectados casos de seudogota y condrocalcinosis despues de 
las inyecciones de icido hialurOnico (98,99). La unica complication potencialmente seria es la 
infection articular, fa cual es rara y depende directamente del numero de inyecoones 
Una limitante importante de la viscosuplementation es su costo el cual resulta excesivo ya que 
puede oscilar entre $5000.00 a $6000.00 pesos por rodilla. 

Esta forma de tratamiento debe ser considerada en pacientes con sintomas severos y factores 
de riesgo quirurgicos significativos, y para pacientes con enfermedad radiografica leve en 
quienes el tratamiento conservador (terapia fisica, reduction de peso, AINES, esteroide 
intrarticular) ha fallado. Es necesario tener en cuenta que no se debe administrar cuando existe 
colapso completo del espatio articular o perdida de hueso dado la pobre respuesta di'nica en 
estos casos (100). la viscosuplementaciOn no ha sido aprobada para el tratamiento de la OA de 
la cadera (45). 

Drogas modificadoras de la enfermedad: Actualmente se dispone de drogas y productos 
biolOgicos los cuales no son primariamente analgOsicos ni antiinflamatorios pero que tienen la 
capaddad de prevenir o disminuir el dano articular en pacientes con artritis reumatoide (ej. 
metotrexate, leflunomida, etanercep e infliximab). De manera similar, en modelos animales de 
OA, se han identificado agentes farmacolOgicos y biolOgicos, cuya action primaria no es la 
reduction del dolor o de la inflamadOn articular (como ocurre con los agentes de primera linea), 
que podrfan prevenir el dafio articular en una articulaciOn con alto riesgo de desarrollar OA y/o 
disminuir la progresiOn del dark) tisular en una articuladOn con OA establetida. Tales agentes, 
los cuales son vistos como una segunda linea de tratamiento de la OA, han sido llamados 
drogas modificadoras de la enfermedad (101). Sin embargo, aun cuando algunas de ellas han 
demostrado efectos modificadores de la estructura articular en modelos animales de OA, 
ninguno ha demostrado en forma convincente tener actividad modificadora de la enfermedad 
en humanos con OA (102). La mayoria de estos productos disminuyen los niveles articulares de 
las metaloproteinasas (colagenasas, gelatinasas, estromelisina) de la matriz, las cuales estan 
involucradas en el dano articular en la OA. Algunos de estos agentes tienen un amplio espectro 
de actividad contra fas metaloproteinasas mientras otras tienen una espeafiddad relativamente 
alta (103). Dentro de este grupo de agentes podemos mendonar los siguientes: 



Nutrac£uticos: La glucosamina Y e) Gondroitin sulfate, agentes que se venden como 
suplementos nutricionales en los Estados Unidos, han sido propuestos como tratamiento 
efectivo para la OA en varios estudios de corto plazo realizados en Europa y Asia durante las 
ultimas 3 o 4 decadas. Estos productos han sido utilizados desde hace muchos afios por los 
veterinarios para aliviar los sintomas de artritis. Recientemente, las tiendas que comercializan 
productos de salud y nutrition, y libros populares han promovido su empleo en el tratamiento 
de la artritis por lo que han ganado gran popularidad entre los consumidores (45) sin embargo, 
el interes por estos compuestos, desde el punto de vista medico, ha sido moderado debido a la 
falta de un mecanismo que explique como pueden alcanzar su efecto terapeutico. Estudios 
experimentales han sugerido que pueden ser capaces de incrementar la si'ntesis de 
proteoglicanos en el cartilago articular (104,105). AdemSs, el condroitin sulfate puede 
incrementar fa si'ntesis de ARN mensajero por los condrocitos (106) y puede inhibir 
partialmente la elastasa leucotitaria y por consiguiente reducir la degradation de la colagena 
articular y de los proteoglicanos (107). La glucosamina, un monoaminosacarido, es un 
componente del cartflago normal; la razOn que sustenta la utilization de glucosamina y 
condroitin sulfate es que la administration de estos precursors de la matriz podria restaurar o 
prevenir el future dark) del cartflago articular afectado por OA (108). 
Es necesario hacer notar que si bien la glucosamina y el condroitin sulfato han sido probados 
como tratamiento para la OA en numerosos estudios drnicos que sugieren efectos favorables, la 
mayoria de el los (si no es que todos) fueron patrocinados por la compania manufacturera de 
dichos productos, lo que implica la posibilidad de sesgos. Un metaanalisis de 15 ensayos 
dinicos, doble tiego, aleatorizados, controlados con placebo de compuestos de glucosamina y 
condroitin evaluO la efcada de estos agentes para tratar la OA (109). Los estudios demostraron 
colectivamente efectos beneficos moderados para la glucosamina y mayor efecto para el 
condroitin sulfato. Sin embargo, se evidentiaron defidendas en la description de la 
aleaterizadOn, en la ceguedad, y en las tasas de cumplimiento. Tambien se enoontraron dates 
que sugirieron sesgo de publication. Estos problemas metodolOgicos probablemente han 
originado estimaciones exageradas de su benefitio por lo que no es posible obtener 
condusiones, a partir de dichos estudios, sobre el efecto de estos compuestos en el tratamiento 
de la OA (47). 

Renginster y colaboradores, en un estudio prospectivo, doble dego, aleatorizado, controlado 
con placebo, de 212 padentes mayores de 50 afios de edad, con OA de rodillas de leve a 
moderada, conduyeron que el tratamiento con 1500 mg al dia de sulfato de glucosamina 
produjo una disminudOn significativa del estrechamiente del espado articular, adem£s de 
mejorar el dolor y la incapaddad, lo cual se sostuvo durante los tres arios de duratiOn del 
estudio (110). Si bien estos resultados parecen prometedores, el estudio fue criticado por 
utilizar el d&metro del espado articular como una medida de resultado debido a que esta puede 
dar lugar a sesgos ya que el dolor empeora la capatidad del paciente para movilizar la rodilla 
(111). As( mismo, cabe mencionar que la correlation general entre los sintomas y los cambios 



del espacio articular fueron pobres ya que algunos pacientes mostraron mayor estrechamiento 
del espacio articular mientras que reportaron disminuciOn del dolor y mejoria funcional. Por otra 
parte, la mejoria del dolor se ubicO en el h'mite de la significanda estadistica (P=0.047) y su 
efecto fue pequefio (alrededor de 30 mm sobre una escala de 0-500 mm) no habiendose 
indicado si tal cambto fiie detectado por los pacientes y considerado por ellos como importante 
o adecuado (112). Halbekath y colaboradores cuestionaron la atributiOn de la mejoria de los 
smtomas a la glucosamina debido a que esta no fue apoyada por diferencias radiolOgicas (113). 
Otro estudio similar reporta la reduccidn del estrechamiento del espacio articular, suponiendo 
un retardo en la progresiOn de la OA de rodillas, por lo que los autores atribuyen un efecto 
modificador de la enfermedad para el sulfato de glucosamina. Sin embargo, las radiografias 
fueron tomadas con las rodillas en extension completa; existen datos recientes que sugieren 
que proyecdones diferentes, por ejemplo la exposition semiflexionada, pueden mejorar la 
precision, por lo que en este estudio pueden existir sesgos en la interpretation de los resultados 
(114). Bnalmente, un estudio aleatorizado, doble dego, controlado con placebo, en el cual 80 
padentes redbieron 1500 mg de sulfato de glucosamina diariamente por 6 meses o placebo, no 
demostrO que el sulfato de glucosamina fuera mas efectivo que el placebo para controlar el 
dolor en padentes con OA de rodillas (115). 

Si bien la glucosamina parece ser bien tolerada y se le percibe como una terapia 
complementsria segura, se han reportado reactiones adversas menores consistentes en 
molestias gastrointestinales que desaparecen al suspender el tratamiento (110), por otra parte, 
Chan y colaboradores (116) proponen que debe realizarse una vigilancia estrecha de la 
glucemia en padentes sometidos a tratamiento por largo tiempo y mis aun, que la glucosamina 
debe ser utjlizada con precaution en padentes diabeticos debido a que puede trastomar el 
metabolismo de la glucosa. 
Por lo anterior, se considera que en este momento es prematura efectuar reoomendadones 
espea'ficas sobre su uso y en tanto no se cuente con los resultados del estudio aleatorizado, 
doble dego controlado con placebo de padentes tomando gluoosamina sola, condroitin sulfato 
solo, glucosamina y condroitin sulfato juntos, o placebo, que se encuentra en desarrollo, 
promovido por los Institutes Nadonales de Salud de los Estados Unidos, y cuyos resultados 
finales se publicarin en Marzo del 2005, estos agentes no pueden ser recomendados para el 
tratamiento de la OA. (45,117). 
Doxicidina: El efecto modificador de la enfermedad de la doxitidina genera interes cuando 
demostro inhibir in vitro a la gelatinasa, la cual degrada el colageno tipo XI del cartilago 
articular; inhibition que pudo ser revertida con pequenas cantidades de cakao o de zinc (118). 
Estas observaciones condujeron a estudios in vivo, en modelos caninos de OA, en los cuales la 
doxiddina demostrO poseer actividad modificadora de la enfermedad independientemente de si 
era administrada en forma profilactica (119), antes de la induction de dark) articular, o 
terapOutica (120), despuOs de que el darto artiailar ya se habia establecido. Posteriormente se 



obtuvieron evidencias que apoyaron estas observationes con otros modelos animates de OA 
(121) y en humanos (122), asi como con otras tetraddinas quimcamente modificadas. 
La action de la doxicidina se debe a que puede inhibir la transcription del RNA mensajero que 
parbdpa en la si'ntesis de metaloproteinasas (123) y de RNA mensajero para la sintetasa de 
Oxido nitrico indudble (124) enzima cuya acaon resulta en la generation, dentro del cartilago, 
de oxido nrtrico, el cual es un poderoso esbmulante de la production y liberation de 
metaloproteinasas por los condroatos (25). 

Antraquinonas: Actualmente existe interes en la antraquinona diacerhein como un potential 
agente modificador de la enfermedad en OA, ya que esta droga ha mostrado que puede 
disminuir el desarrollo de condropatia en modelos caninos (125). En apoyo de estos datos, un 
estudio dinico controlado con placebo, utilizando diacerhein en humanos con OA de la cadera, 
detectO un efecto modificador de la enfermedad significativo en quienes completaron el periodo 
de tratamiento de tres afios (126). 
Si bien, los avances mentionados son alentadores, hay datos sobre efectos secundarios 
potenciales de la inhibition de las metaloproteinasas. Existen reportes del desarrollo de cancer 
en aigunos sujetos que fueron tratados con un inhibidor de las metaloproteinasas y de un 
incremento de la fibrosis en otros padentes tratados oon otra inhibidor de metaloproteinasas 
diferente, esto ha moderado el entusiasmo de algunas companies farmac&jticas para el 
desarrollo de drogas modificadoras de la enfermedad. Sumado a ello, no hay una demostradOn 
dara de que un efecto condroproteGtor mediado farmacolOgica o biolOgicamente pueda ser 
acompaiiado de una mejoria del dolor articular, de una disminuciOn de la incapaddad o de una 
reduction en la necesidad de artroplastfa (102). 

Por otro lado, existe incertidumbre respecto a las medidones que se requieren para evaluar un 
efecto modificador de la enfermedad dado que la correlation entre progresiOn de los cambios 
radiolOgicos de OA y la progresiOn del dolor articular e incapatidad no es fuerte (127). Mientras 
que la resonanda magnetica posee una gran sensibilidad, no ha sido validada para tal efecto. 
Las radiografias convenaonales son relativamente baratas y fatilmente disponibles pero tienen 
limitadones significativas debido a la falta de confiabilidad del procedimiento (128). Se han 
desarrollado nuevas t6cnicas radiolOgicas con el objeto de obtener posidones radioanatOmicas 
reprodudbles mediante el empleo de fluoroscopia (129) las cuales, sin embargo, incrementan 
los costos, pueden condicionar aigunos inconvenientes logisticos, y resultar en una exposition a 
la radiadOn para los padentes. Por ello se han realizado intentos para estandarizar la position 
de las rodillas mediante mOtodos no fluoroscOpicos (130,131) no obstante, su confiabilidad en 
estudios di'nicos aun no ha sido establedda. 

Por todo lo anteriormente expuesto, actualmente se considera que aun cuando algun agente 
terapeutjco pueda demostrar convincentemente disminuir la progresiOn del dano articular en 
una atticuladOn osteoartritica, no es daro si esta "condroprotectiOn" podn'a ser acompariada de 
una mejoria en los puntos dfnicamente importantes como son el dolor, la capatidad fundonal, y 



los requerimientos de artroplastia articular total (102). Ante esto, se puede concluir que en 
tanto los intentos por desarrollar drogas modificadoras de la enfermedad son importantes, estas 
requieren de estudios adecuadamente disenados para poder definir su real utilidad; por 
consiguiente, se mantiene la necesidad de desarrollar drogas de primera linea mas seguras y 
efectivas. 

TRATAMIENTO QUIRURGICO: 
En la gran mayoria de los casos, el tratamiento quirurgico es considerado solaments cuando los 
demas tratamientos han fracasado. Existen cuatro categorias de procedlmientos no biologicos 
dentro de las pautas de manejo quirurgico: osteotomia, artroscopia, artrodesis y artroplastia. La 
osteotome es efectuada en pacientes con OA temprana y puede disminuir los sintomas y la 
tasa de progresion (132). La debridadon y lavado artrosc6pico pueden tambten aliviar los 
sintomas, particulamiente en el caso de cambios degenerativos importantes en el menisco. Sin 
embargo, cuando hay estrechamiento importante del espacio articular la tirugia artroscopica 
tiene beneficios muy limitados. 
La artrodesis, o fusion articular, alivia el dolor en forma adecuada, comunmente es efectuada 
en la columna y en pequenas articulaciones del carpo, manos, y pies. La artrodesis de las 
grandes articulaciones proximales tanto de las extremidades superiores como inferiores no es 
bien tolerada debido a que condiciona limitation funcional con perdida del movimiento. 
La artroplastia total representa el avance mas significativo en el tratamiento de la OA en el siglo 
pa sack), siendo prinapalmente indicada en la OA de cadera, rodillas y en la articulation 
glenohumeral. El reemplazo articular total es un procedimiento altamente exitoso, 
encontrindose entre las intervenciones terapeuticas mis efectivas; el dolor y la incapaddad 
pueden ser eliminados, restaurando una funtion casi normal (133). Este procedimiento bene 
limitada durabilidad cuando la expectativa de vida del pacientes excede los 20 anos y desean 
partidpar en acbvidades de atta demanda. 
Retientemente se han explorado modalidades biologicas del tratamiento quirurgico de la OA, 
intentando la restauraoon btologka del cartilago articular perdido mediante dos estrategias 
diferentes(134). En la primera de ellas el cartilago articular es estimulado a fin de reparar sus 
defectos por medios mecanicos, tales como osteotomia, o por el inaemento de celulas 
progenitoras de medula 6sea, o mediante factores de cretimiento. En la segunda, el cartilago 
articular es reemplazado, mediante transplants con tejido o celulas adultas (135). Se dispone 
de ties tipos de transplants de cartilago: autoinjerto osteocondral, aloinjerto osteocondral, y 
uso de ingenieria de tejidos para transplanter condrotitos diferenaados (136) o celulas 
condroprogenitoras indiferendadas para reparar los defectos ostecondrales (137). 
Los autoinjertos son utilizados para reparar pequenos defectos. Los aloinjertos han sido 
utilizados extensamente para reparar grandes defectos femorales traumiticos, sin embargo, el 
6xito a largo plazo de estos injertos no ha sido determinado (138). 



Tanto los autoinjertos como los aloinjertos pueden ser efectivos, pero en general no parecen 
ser aplicables a la mayoria de las articulaciones con OA. La ingenieria de tejidos se encuentra 
en eta pas muy iniciales y solamente se dispone de estudios dinicos y experimentales 
preliminares. 

CLOROQUINA 
" En la ciudad de Lima, capital de Peru, la esposa del Virrey, en ese tiempo la Condesa de 
Chinchona se sintid enferma... Su enfermedad era fiebre terdaria... El rumor de su 
enfermedad...Hegd al conocimiento de la gente en la ciudad, se extendio a los lugares vecinos y 
akanzo Loxa. Creo que desde entonces han pasado 30 o 40 afios. Un espaOol, el prefecto en 
ese lugar tuvo conocimiento de la enfermedad de la Condesa, e informo mediante una carta a 
su esposo el Virrey...que el tenia un remedio secreto que podria recomendarle sin vacilacion... 
ella aceptd inmediataments...y una vez tornado, como algo mllagtvso, ella fue curada para 
sorpresa de todos" (139). 

Si bien no es daro si el Virrey o su esposa fueron cuiados de malaria, en 1630, mediante el 
polvo de la corteza de la chinchona o si su tratamiento fue ideado por nativos o por sacerdotes 
Jesuitas locales, o si este relato es apocrifo, hay ciertos hechos conocidos. El artool de la 
chinchona (llamado despues 3rboi de la condesa) crece espontaneamente en las laderas de los 
Andes. Su valor medidnal fue reconotido por los Jesuitas, quienes distribuyeron polvo de 
chinchona por Europa, lo cual publicaron en un periodico en el afio de 1650. Conoddo como " 
corteza Jesuita del arbol de la fiebre", Cart von Linne (1707-1778) y Jose Cetestino Mutis (1732-
1808) caracterizaron y analizaron varias espedes de chinchona y examination sus propiedades 
medianales. El ingte intentri cultivario en el este de la India y el alerr^n lo hizo en el lejano 
oeste, prindpalmente en Java. Por los afios treintas, el 90% de la demanda mundial de corteza 
de chinchona fue aportada por las plantaciones de Java (140). 

La corteza de la chinchona contiene casi 25 diferentes alcaloides los cuales fueron 
extensamente evaluados a finales del siglo XIX; uno de ellos era la quinina. En 1894, JS Payne 
describio el rhas del lupus; pensando que este era un desorden vascular, en un intento de 
produdr palidez, lo tratd exitosamente con quinina (141). Estos resultados fueron corroborados 
mas tarde por otros inves&gadores. En 1930 fue otorgada la patente No 1,782,727 a Hanrich 
Jensch y a Otto Eisleb de Alemania, asignados a la Compani'a Qui'mica Winthrop de Nueva York, 
para un derivado sintetico denominado quinacrina. Cuando los japoneses invadieron Java al 
initiar la I I guerra mundial, el mundo perdio su suministro natural de quinina. Prominentes 
familias filantropicas americanas, quienes trataron de ayudar a Alemania a recuperarse de la 
devastation despues de la I guerra mundial, controlaron la Compafiia Quimica Winthrop. 
SintiOndose desilusionados por Hitler, a finales de los anos treintas, cedieron la formula de la 
quinacrina a la milicia de los Estados Unidos, quienes exitosamente sintetizaron la "atabrina 
americana". Cuando la ofiana del "Surgeon General" dedard a la atabrina como la droga ofidal 



para el tratamiento y profilaxis de la malaria, en 1943, su production se increments 
rapidamente. Durante la guerra, cuatro millones de soldados estadounidenses, britanicos, 
canadienses, australianos y neozelandeses en el sudoeste del Paa'fico, norte de Africa y otros 
campos de batalla tomaron atabrina diariamente por tres aiios. La desafortunada apariciOn de 
una tinciOn amarilla y de otros efectos secundarios productdos por la droga fueron objeto de 
crfticas del escritor Ernest Hemingway. Mientras se dedicaban a la busqueda de antimalaricos 
mis seguros los cientrficos descubrieron que la doroquina habia sido sintetizada en 1934, y la 
reutilizaron en el campo de la investigation al rededor del afio de 1943 (140). 
Page desconotia los arti'culos previos en donde se describi'a la utilization de la quinacrina para 
el lupus eritematoso, sin embargo observo que los soldados que tomaban atabrina mostraban 
mejoria de las manifestadones del lupus cutaneo y de la artritis inflamatoria. La publication de 
sus oondusiones en la revista Lancet, en 1951 (142), estimulO considerablemente el interes por 
estos agentes y marc6 el initio de la era modema de los antimalarials como firmacos 
inmunomoduladores. Goldman y sus colaboradores (143) asi como Pillsbury y Jacobson (144) 
mostraron que la doroquina file de utilidad en 36 padentes con lupus cutaneo y con lupus 
eritematoso generalizado entre 1953 y 1954. Aunque se realizaron diversos estudios dinicos 
con atabrina hasta 1961, el uso de la doroquina se extend iO ripidamente considerandosele 
igualmente efecbva y mucho mejor tolerada que la atabrina. 

En la decada de los tincuentas, ademas de la introduction de la doroquina, se comertializaron 
la hidroxidoroquina (1955), amodiaquina (1957) y triquina (1959), una combination de 
doroquina, hidroxidoroquina y quinacrina, los cuales fueron extsnsamente utilizados para tratar 
la AR y el lupus eritematoso generalizado. La amodiaquina fue retirada varios anos despues 
debido a una inddenda inaceptabtemente alta de agranulocitosis. La triquina fue descontinuada 
por Winthrop, en 1972, cuando a la oompama manufacturera se le exhort6 a disminuir la 
producckSn de combination de drogas. la production de atabrina fue suspendida en 1992. 
Actualmente, la quinacrina solo se encuentra disponible en combination con otros productos 
farmacguticos, en los Estados Unidos, para indicaciones ocasionales (140). La doroquina y la 
hidroxidoroquina han resistido la prueba del tiempo siendo los unicos antipaludicos que se 
comerdalizan en la actualidad utilizindoseles en diversas enfermedades reumatolOgicas y de 
otra naturaleza. 
Desde su introduction, los agentes antipaludicos han acumulado una larga historia de 
efectividad en el tratamiento de la AR (145, 146) constituy£ndose como unas de las drogas 
antirreumiticas modificadoras de la enfermedad mas frecuentemente empleadas, 
prinapalmente debido a su baja toxicidad (147). Su eficada se ha confirmado en numerosos 
estudios, algunos de ellos doble tiego y controlados con placebo (148,149). Se ha propuesto 
una mayor efectividad antialgica y un menor perfil de toxicidad con las drogas modificadoras de 
la enfermedad para el tratamiento de la AR, en comparation con los AINES (150). 
El mecanismo de actiOn de los antipaludicos en las enfermedades reumaticas se mantiene aun 
sin definirse en forma pretisa. Una de las primeras observationes del mecanismo de actiOn de 



la cloroquina sobre el sistema inmune fue hecha por Unanue y colaboradores (151). Ellos 
estableaeron que la interaction de macrofagos y ceiulas T fue inhibida por la cloroquina en 
concentraciones que pueden ser alcanzadas in vivo. Demostraron que la cloroquina inhibe la 
respuesta de las celulas T a prota'nas antigenicas que requieren digestion (procesamiento) 
hipotetizando que los antipaludicos inhiben algun paso en los macrofagos responsables de la 
internalization, proteolisis y/o union de los peptidos antigenicos con las moleculas dase I I del 
complejo mayor de histocompatibilidad (152). Estas acciones se explican parcialmente por su 
capatidad para fundonar como bases debiles; estos fSrmacos pueden difundir a traves de las 
membranas celulares y ubicarse dentro de los lisosomas lo cual conduce a una elevation leve 
del pH dentro de estas estructuras (153,154). Las celulas linfbides requieren gradientes predsos 
de pH para el ensamble de moleculas importantes en las respuestas inmunes lo que permite 
inferir que los antipaludicos pueden fundonar como inmunomoduladores. 
Las dtotinas juegan un papel importante en la promotion y perpetuation de la inflamadon por 
lo que la inhibition en la production de las mismas puede explicar el efecto benOfico de los 
antipaludicos en el tratamiento del lupus eritematoso generalizado y de la AR. 
En 1983, Salmeron y Lipsky (155) demosbaron que la doroquina interfiere con la liberation de 
interieudna 1 por los monotitsos, observation que ha sido confirmada por otros investigadores 
(156,157). La doroquina tambi&i inhibe la producci6n de factor de necrosis tumoral por los 
macrtifagos in vitro (158,159) y de interieudna 2 e interferon gama por las celulas CD4 y CD8 
de la membrana sinovial con afecctdn reumatoidea (160); asi mismo, retarda la production de 
factor de necrosis tumoral, interieudna 2 e interieudna 6 que normalmente ocurre en modelos 
de choque hemorragico (161,162). Se han propuesto otros mecanismos de action para la 
cloroquina induyendo la inhibition de AON polimerasa (163), mterferentia oon la fosfolipasa A2 
(164), interferentia con la liberation de super6xido por los neutr6filos (165). 
Las titocinas liberadas por los macrofagos (interieutina 1, interleutina 6, y factor de necrosis 
tumoral) que son generadas en Sreas de inflamatiOn entran al torrente tirculatorio y al llegar al 
hi'gado inducen la si'ntesis de reactantes de fase aguda tales como fibrinOgeno y prota'na C 
reactiva. 

Conviene mencionar tres caracterisScas farmacolOgicas importantes de los antipaludicos: 
1) Tienen un initio de acctin retardado de al menos 4 a 8 semanas, en contraste con los 
corticoesteroides, salitilatos y otros AINES; el retardo en el initio de su action puede deberse al 
tiempo que requiere el fSrmaco para influir sobre un numero significativo de interacciones entre 
macrOfagos y celulas CD4. 
2) La respuesta a las drogas antipaludicas frecuentemente esta asociada con la disminucion de 
reactantes de fase aguda tales como la velotidad de sedimentaciOn globular, prota'na C 
reactiva y niveles de inmunoglobulinas en una proportion sigmficativa de padentes con AR y 
lupus eritematoso generalizado (166) lo que puede reftejar in vivo las acciones descritas 
anteriormente (167,168). 



3) Los pacientes tratados con antipaludicos no desarrollan infecciones oportunistas, lo que 
puede explicarse por e) efecto mas importante sobre peptidos con baja afinidad por ei complejo 
mayor de histocompatibilidad mientras que la respuesta inmune a anb'genos exOgenos 
(induyendo virus, hongos y vacunas) con alta afinidad por el complejo mayor de 
histocompatibilidad se mantiene intacta (169). 

En general, se considera que la mayoria de los efectos secundarios de los antipaludicos son 
leves y que desaparecen al suspender el farmaco. Cuando se utiliza la doroquina a dosis de 500 
mg al di'a (dosis actualmente en desuso) alrededor de un 20% de los pacientes puede 
desarrollar alguna de las siguientes reactiones: cefalea, nerviosismo, insomnio, urticaria, rash, 
pigmentation cutanea, dolor o distension abdominal, nauseas, diarrea, aoedias. En caso de que 
los padentes lleguen a sufrir cefalea, nerviosismo, insomnio, dolor o distension abdominal, 
nauseas, diarrea o acedias se debe suspender el tratamiento por 72 horas para despues 
reinitiarlo a la mitad de la dosis original, si esta dosis es bien tolerada al cabo de dos semanas 
se puede incrementar nuevamente a la dosis initial; si los efectos indeseables persisten o 
reaparecen se recomienda suspender el medicamento en forma definitiva (166). Otras 
reacaones que obligan a retirar el medicamento definitivamente son: urticaria, liquen piano, 
hemOlisis, trombocitopenia, agranulocitosis, miopati'a vacuolar, miastenia, cambios en el campo 
y en la agudeza visual y depositos retinianos. 

La reacciOn adversa mis temida es la toxicidad retiniana, la cual identificada en fases 
tempranas puede ser revertida al suspender el farmaco. No hay con sen so sobre su incidenda; 
sin embargo, se sabe que hasta un 10% de los padentes que retiben doroquina a las dosis 
actualmente recomendadas pueden desarrollar cambios retinianos si no son monitorizados 
regularmente (170). Los cambios retinianos fueron descritos por primera vez hatia 1960 
cuando los padentes fueron tratados con antipaludicos a dosis mayores de las que ahora se 
sabe que son efectivas (171). En la actualidad, la dosis utilizada de la doroquina (3.5 mg/k) es 
menor a la empleada anteriormente, por lo que se considera que la incidenda de esta 
complication es mucho menor. Estudios efectuados en monos reportan cambios histolOgicos en 
la retina al ser tratados con doroquina a dosis de 20 mg/kg durante 4.3 afios; cabe mentionar 
que las lesiones de retina son menores a dosis de 7 mg/kg al dia (172). La literatura (173) 
tambiOn reporta la relation existente entre la toxiddad retiniana y los niveles sanguineos de 
antipaludicos en 84 pacientes, ellos habt'an retibtdo una dosis promedio diaria de 3.65 mg/kg 
de doroquina y 6.49 mg/kg de hidroxidoroquina (dosis que hoy en dia se emplean) durante 14 
afios, sin que se presentara toxiddad retiniana en ninguna persona. Otros 18 pacientes, 
quienes desarrollaron retinopab'a moderada, tenian el antecedents de haber recibido una dosis 
promedio de 5.1 mg/kg de doroquina o 7.8 mg/kg de hidroxidoroquina; ambas drogas 
mostraron ser igualmente tOxicas; de esto se desprende tambĵ n que, hablando de toxiddad 
retiniana, la dosis diaria puede ser mas significativa que la dosis total acumulada (174,175). 
Marks y Power, asi como otros investigadores han mostrado que los cambios retinianos se 
reladonan con la edad, la dosis total y con la duradOn del tratamiento, establedendo que, con 



un apropiado monitoreo oftalmologico, el riesgo de toxicidad ocular es aceptablemente bajo 
(176,177). 
Existen dos estudios retrospectivos, con 7 y 8 padentes portadores de OA erosiva, en los cuales 
se reporta disminution de la inflamacion y de la sinovitis al ser tratados con hidroxidoroquina 
(178,179) 
Oada la presenda de un components inflamatorio promovido por citocinas, en pacientes con 
OA, es factible que la modulation de las mismas, mediada por la doroquina a traves de los 
mecanismos ya descritos, reduzca la inflamacion articular, disminuya el dolor, disminuya la 
dosis ingerida de AINES y aumente la capaddad fundonal en pacientes con OA que no 
responden adecuadamente al uso de AINES. 
En el presente estudio, un ensayo dinioo controlado, doble ciego, comparamos el efecto del 
tratamiento con doroquina y AINE contra el tratamiento con placebo y AINE, sobre la 
intensidad del dolor, la dosis ingerida de AINES, y ia capaddad fundonal en pacientes con OA, 
de manos o rodillas, de dificil control dlgico. 



I I I .- JUSTIF ICACION 
la potential trasoendentia de este estudio radica en el hecho de que, traditionalmente, el 
tratamiento de la OA se basa en el empleo de los AINES, aunados a tiertas medidas espea'ficas 
e individualizadas. Los AINES se asoaan a multiples complicationes (gastrointestinales, 
hematolOgicas, renales, metabolkas) figurando entre las mas frecuentes la hemorragia de tubo 
digestivo alto por gastritis erosiva o ulcera gastrica, lo que repercute en forma negativa sobre la 
morbimortalidad e incrementa los costos de tratamiento de estos pacientes (hospitalizaciones, 
antiicidos, inhibidores de la bomba de protones, antagonists de los receptores H2, etc); por 
otra parte, existen reportes en los cuales se han encontrado inditios de que aigunos AINES 
utilizados en forma cr6nica tienen efectos adversos sobre hueso y cartilago aumentando la 
destruction del cartilago articular. 

Nosotros partimos de la hipotesis de que la doroquina, al redutir la inflamadon mediante la 
inhibition de la production de interieudna 1 y de factor de necrosis tumoral alfa, disminuye la 
intensidad del dolor, incrementa la capatidad fundonal, y reduce el consumo de AINES, de ahi 
que consideremos que la doroquina podrfa resultar ser una aceptable option terapeutica que 
coadyuve al tratamiento de los padentes con OA. 



IV.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La croniddad de la OA aumenta la probabilidad de que ocurran los efectos colaterales asodados 
al tratamiento habitual, adernas de una baja adhesion terap£utica y por ende persistenaa del 
dolor y una disminuaon de la capaddad funcional. 
La hidroxiclOFoquina se ha utilizado en la OA erosiva con resultados alentadores (178, 179). 
Existen antecedentes anecdoticos en relation con el uso de la doroquina en el tratamiento de la 
OA con resultados aparentemente exitosos. 
Estas observadones haoen suponer que la doroquina pudiera ser un recurso util en el manejo 
del dolor en este tipo de pacientes. 
Por todo lo antes referido cabe preguntarse si: 

i S e r i mis eficaz el tratamiento con doroquina y AINE que el manejo con placebo y 
AINE en pacientes con OA de manos o rodillas con difidl control ilgico? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 
1) iSera menor la intensidad del dolor en los pacientes con OA de manos o rodillas tratados 

con doroquina y AINE en comparadon con los que reaben placebo y AINE? 
2) iSera mayor la capaddad fundonal entre los pacientes con OA de manos o rodillas que 

redben doroquina y AINE en comparacion con los tratados con placebo y AINE? 
3) iSeri menor la dosis ingerida de AINE por los padentes con OA de manos o rodillas que 

son tratados con doroquina y AINE en comparati6n con los que red ben placebo y AINE? 



v.- H IPOTES IS 

HIPOTESIS GENERAL 
El tratamiento con doroquina y AINE en padentes con OA de manos o rodillas, con difitil 
control ilgico, es mas eficaz que el tratamiento con placebo y AINE. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS: 
1) El tratamiento con doroquina y AINE disminuye la intensidad del dolor hasta en un 50%, en 

los padentes con OA de manos o rodillas en comparadon con los tratados con placebo y 
AINE. 

2) El tratamiento con doroquina y AINE aumenta hasta en un 50% la capaddad fundonal de 
los padentes con OA de manos o rodillas en comparaa6n con los que retiben placebo y 
AINE 

3) El tratamiento con doroquina y AINE disminuye hasta en un 50% la dosis de AINE ingerida 
por los pacientes con OA de manos o rodillas con difiti'l control aigico, en comparatidn oon 
los tratados con placebo y AINE. 



VI.- OBJETTVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Comparar la eficacla del tratamiento con cloroquina y AINE contra el tratamiento con placebo y 
AINE en los pacientes oon OA de manos o rodillas con diffcil control algico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1) Comparer la intensidad del dolor, entre los grupos de estudio, mediante la escala visual 

anjloga (EVA) (180,181) (anexo No 1) 
2) Comparar la clase funcional mediante WOMAC LK 3.0 (182) (anexo No 2) y SPANISH HAQ-

DI (183) (anexo No 3) entre los grupos de tratamiento. 
3) Comparar las dosis de AINES ingeridas por los grupos de tratamiento. 



VII.- MATERIAL Y METODOS 

DISENO DEL ESTUDIO. 
Ensayo dinico controlado doble dego. 

POBLACI6N DE ESTUDIO 
Pacientes con diagnostico de OA de difiril control algico, de manos o rodillas, atendidos en la 
consults externa de Mediana Interna y Reumatologia. 

LUGAR 
Hospital General de Zona N° 11 del IMSS, Xalapa, Ver. 
Hospital Regional N° 1 "Gabriel Mancera" del IMSS, Mexico D, F. 
Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz, "Dr. Rafael Ludo" Xalapa, Ver 

CRITERIOS DE INCLUSION: 
1. Pacientes con diagnostico de OA de manos o rodillas, segun criterios del Colegio Americano 

de Reumatologia (Anexo No 4) (2,38), con difidl control dlgido. 
2. Adultos > 40 afios de edad. 
3. Masculinos o femeninos. 
4. Con intensidad del dolor de moderado a severo, segun la EVA (anexo No 1), en las dos 

ultimas semanas. 
5. Para OA de rodillas: pacientes con indice de masa corporal no mayor de 35 kg/m2. 
6. Est£n de acuerdo en partjapar en e) estudio, a traves de la firma de la hoja de 

consentimiento informado (anexo No 5). 

CRITERIOS DE EXCLUS16N: 

1. Pacientes con OA secundaria. 
2. Para OA de rodillas: padentes con t'ndice de masa corporal mayor de 35 kg/m2. 
3. Padentes con retinopatia. 
4. Pacientes que esten tomando o hayan tornado esteroides en los 4 meses previos. 
5. Padentes que hayan sido tratados con doroquina en los 6 meses previos. 
6. Padentes con Diabetes Mellitus y neuropatia sensorial perif&ica. 

CRITERIOS DE EUMINACION: 
1. Cumplimiento menor del 80% de las crtas. 
2. Una adherencia al tratamiento menor del 80%, mediante conteo mensual de pastillas, en 

dos meses seguidos de tratamiento. 



VIII.- DEFINICI6N DE VARIABLES 

Variables dependientes: Intensidad del dolor, dosls de AINE y capatidad funcional. 

Variable independiente: Tipo de tratamiento empleado: a) cloroquina y AINE, b ) placebo y 
AINE . 

Nombre de la 
variable 

Definition 
conceptual 

DefiniciOn 
opera tiva 

Categoria Escala 

Edad Tiempo que ha 
vivido una 
persona desde su 
nacimiento 

Los afios 
cumplidos que 
refiere el padente 
al momenta de 
ser induido en el 
estudio 

Seri registrado el 
dato exacto en 
numeros 
absolutos. 

Razon 

Sexo Conditi6n 
biolOgica que 
diferenda al 
macho de la 
hembra 

Caracterisbcas 
fenob'picas del 
paciente 

Masculino o 
femenino 

Nominal 

Peso Fuerza de 
gravitaciOn 
ejertida por 
algun astro 

Peso en 
kilogramos 

Sera reportado el 
dato exacto en 
numeros 
absolutos 

RazOn 

Indice de masa 
corporal 

Relation del peso 
corporal en Kg 
dividido entre la 
estatura en 
metros cuadrados 

Medida por el 
indice de 
Quetelet ( IMC= 
P/E2) 

Se tomari el 
valor exacto de 
cada padente 

RazOn 

OcupatiOn Ofido o empleo al 
que se dedica 
una persona 

Se anotari el 
referido por el 
paciente 

Se anotari la 
ocupadOn actual 

Nominal 

OA primaria OA cuya ebologia 
es desconotida 

Diagnosticada 
mediante los 
aiterios del 
Colegio 
Americano de 
Reumatologia 
(anexo No 4) 

Presente o 
ausente 

Nominal 

Doroquina Farmaco 
antipaludico util 
en el tratamiento 
de algunas 
enfermedades 
reumaticas 

FArmaco 
antipaludico util 
en el tratamiento 
de algunas 
enfermedades 
reumaticas. Para 
fines de este 
estudio se 
administrara una 
tableta de 150 
mg cada 24 horas 

Si, No Nominal 



Placebo Sustantia inerte 
que no contiene 
algun prinapio 
activo 

Sustanda inerte 
que no contiene 
algun principio 
activo con 
aparienda similar 
a la doroquina 

Si, No Nominal 

Analgesico 
antiinflamatorio 
no esteroideo 

Fcirmaco que 
suprime o 
disminuye la 
inflamaa'6n y el 
dolor 

FArmaco que 
suprime o 
disminuye la 
inflamad6n y el 
dolor 

Se utilizari el 
analgesico que 
sea necesario de 
acuerdo a la 
respuesta del 
paciente 

Nominal 

Dosis ingerida de 
analg&ico 
antiinflamatorio 
no esteroideo 

Cantidad total en 
mg/ 24 horas y 
tiempo que el 
paciente ingiere 
el AINE 

Cantidad en 
mg/24 horas y 
tiempo que el 
paciente ingiere 
el AINE 

Se anotara el 
tipo, cantidad 
exacta en mg/24 
horas y tiempo 
durante el cual es 
ingerido 

Raz6n 

Dolor Sensaa6n 
ominosa, 
molesta, 
proven iente de 
alguna parte del 
cuerpo 

Med ida con la 
escala visual 
analoga del dolor 
(anexo No 1) 

Serf reportado el 
dato exacto en 
numeros 
absolutes 

Razdn 

Intensidad del 
dolor 

Grado de dolor 
perdbido por el 
padente 

Med ida con la 
EVA (Anexo No 1) 

Serf reportado el 
dato exacto en 
numeros 
absolutos. Para 
fines del estudio 
se considerate 
como moderado 
si es calUkado de 
3 a 6 y severode 
7 a 10 segun la 
EVA 

Razon 

Difidl control 
algico 

Dolor continuo o 
intermitente en 
los dos ultimos 
meses que 
persists a pesar 
del empleo 
cotidiano de AINE 
por lo menos dos 
semanas antes 
del ingreso o que 
reaparece 
despues de haber 
cedido con la 
ingesta de AINE 

Dolor continuo o 
intermitente en 
los dos ultimos 
meses que 
persists a pesar 
del empleo 
cotidiano de AINE 
por lo menos dos 
semanas antes 
del ingreso o que 
reaparece 
despues de haber 
cedido con la 
ingesta de AINE 

Si o no Nominal 



Capacidad 
funcional 

Grado en el cual 
! el paciente es 
capaz de efectuar 
actividades de la 
vida diaria 

Grado en el cual 
el paciente es 
capaz de efectuar 
actividades de la 
vida diaria 
medido a travOs 
de los 
instrumentos 
WOMAC (anexo 
No 2) y 
SPANISH HAQ -
Dl (anexo No 3) 

Se registraran los 
resultados en 
numeros 
absolutos 

Ordinal 

Eficacia Grado en que 
una determinada 
intervention da 
lun resultado 
beneficioso en el 
contexto de un 
ensayo di'nico 
controlado. 

Sera efkaz si hay 
disminuciOn del 
dolor, aumentD en 
la capacidad 
funcional, y 
disminuciOn de la 
dosis ingerida de 
AINE 

Efkaz, inefieaz Nominal 

Cumplimiento Grado hasta el 
cual la conducts 
del padente, en 
terminos de 
asistencia a sus 
citas, coincide 
con la 
prescription 
di'nica 

Para fines de este 
estudio se 
hatriara de 
cumplimiento 
cuando el 
paciente tenga 
una asistencia a 
sus citas igual o 
mayor del 80% 
durante todo su 
seguimiento 

Se registrar^ el 
numero de 
asistenda a sus 
citas y el 
poroentaje 
correspondiente 

Razdn 

Adherencia al 
tratamiento 

Grado hasta el 
cual la conducta 
del padente, en 
terminos de 
tomar los 
medicamentos, 
colndde con la 
prescription 
dinica 

Para fines de este 
estudio, se 
hablari de 
adherencia al 
tratamiento 
cuando la 
ingestion de las 
tabletas sea igual 
o mayor al 80%, 
mediante conteo 
en cada tita 

Numero exacto 
de tabletas 
consumidas y el 
poroentaje 
correspondiente 

Nominal 

Fisioterapia Medidas de 
rehabilitation 
fisica 

Medidas de 
rehabilitation 
fisica 

Se registrara si se 
efectua o no 

Nominal 

Duration de la 
enfermedad 

Tiempo 
transcurrido 
desde el initio de 
los sintomas 
hasta la fecha de 
ingreso al estudio 

Tiempo 
transcurrido 
desde el initio de 
los sintomas 
hasta la fecha de 
ingreso al estudio 

SerS reportado el 
dato exacto en 
numeros 
absolutos. Meses 
o afios 

RazOn 



IX.- TAMANO OE MUESTRA (52) 

Nivel alfa: = 0.05 
Nivel beta: = 0.20 

Pl= 25%, corresponde al grupo tratado con doroquina y AINE y que no presentan disminuaon 
en la intensidad del dolor, aumento en la capaddad funcional, ni reduction de la dosis ingerida 
de AINES. 

P2= 50%, corresponde al grupo tratado con placebo y AINE y que no presentan disminuci6n en 
la intensidad del dolor, aumento en la capaddad funcional, ni reduction de la dosis ingerida de 
AINE. 

F6rmula para ensayos di'nicos controlados: 

p = 0.38 
d = 0.25 
r = 1 

( Za/2 + Z|3 )2 ( p ) ( 1 - p ) ( r +1) 

( d ) 2 ( r ) 

. (7.84 ) ( 0.38 ) ( 1 - 0.38 ) ( 1+ 1 ) 
n= 

(0.25 )2 ( 1 ) 

( 7.84 ) ( 0.38 ) ( 0.62 ) ( 2 ) 
n= 

0.0625 

( 3.698 ) 
N= — = 59 

0.0625 

Tamano de la muestra: 30 padentes por grupo, mas 10% de perdidas = 33 personas por 

grupo: Total = 66 pacientes 

Nota: Considerando que las proporciones arriba mencionadas tienen la misma distribucion 
en coda uno de los objetivos, no se efectiia el calculo de tamano de muestra para cada uno 
de ellos. 



X.- DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO 

I. INVITACldN E INCLUSION OE PACIENTES 
Se induyeron en e) estudio, previa firma de la hoja de oonsentimiento informado (anexo No 5), 
padentes con OA de manos o rodillas, oon base en los criterios del Colegio Americano de 
Reumatologi'a (anexo No 4), en los que se identified difidl control algico. 

I I . MEDICIONES BASALES Y ASIGNACl6N A GRUPOS DE ESTUDIO 
A las personas que cumplieron con los criterios de indusi6n se les efectuaron las siguientes 
medidones basales: a) Cuantificaaon de la intensidad del dolor a traves de la escala visual 
aniloga (anexo No 1); cada uno de los pacientes marcO en la escala el numero que reflejO la 
intensidad del dolor articular, b) Cuantificacion de la capaddad funcional mediante el 
instruments WOMAC IK 3.0 (anexo No 2) para padentes con OA de rodillas y SPANISH HAQ 
- DI (anexo No 3) para padentes con OA de manos. c) Toma de muestra de sangre venosa y 
orina para la determination de biometria hemitka completa, qui'mica sartguinea, velocidad de 
sedimentation globular (VSG), factor reumatoide (FR) y, examen general de orina (EGO), d) 
Radiografias de acuerdo al sitio afectado (rodillas y/o manos). e) Examen oftalmolOgico. 
Se formaron dos grupos, padentes tratados con doroquina (tabletas de 150 mgs) mis AINE y 
pacientes tratados con placebo mis AINE. 
La doroquina y el placebo tuvieron la misma apariencia. Am bos medicamentos fueron 
previamente etjquetados como A y B por el laboratorio fermao^utjeo. Una tercera persona 
guardO los cOdigos que identificaron a la doroquina y al placebo, con la finalidad de que ni el 
paciente, ni el mOdico que administrO el medicamento y/o evaluO la evoluciOn del sujeto, ni el 
investigador tuvieran conocimiento del tipo de tratamiento, abri£ndose el codigo hasta haber 
finalizado el analisis estadistioo. 
La asignatiOn a cada uno de los grupos se efectuO mediante asignatiOn sistematica, esto es, 
los pacientes se integraron al estudio de manera consecutiva, indicandoseies el tratamiento A o 
B, uno a uno, por ejemplo: el primer padente al grupo A, el segundo al grupo B, el tercero al 
A, el cuarto al B, y asi sucesivamente, vigilando que la cantidad de OA de manos y de rodillas 
sea homogenea en los grupos de estudio. La dosis que redbieron oorrespondio a una tableta 
cada 24 horas, ya sea del medicamento A o del medicamento B. 

i n . SEGUIMIENTO 
Una vez ingresados al estudio, los pacientes fueron citados a los 15 di'as con el propOsito de 
verificar la tolerancia al medicamento. Las citas subsecuentes se efectuaron cada 30 di'as con 
la finalidad de medir la intensidad del dolor, verificar la cantidad y tipo de analgesicos 
empleados, determinar la capatidad funcional, la aparidOn de efectos colaterales (anexo No 6), 
y el apego al tratamiento (mediante conteo de pastillas). El seguimiento fue de 6 meses. 



Al final del estudio se realiz6 nueva determination de BHC con el objeto de identificar posibles 
efectos hematotogicos, ademas de nueva va(oration oftalmo(6gica para detectar la presencia de 
toxitidad ocular. 
Ademas de las citas antes referidas, aigunos pacientes fueron visitados en su domitilio sin 
previo aviso para evitar el efecto Hawthorne y verificar la adherencia al tratamiento a travis del 
conteo de pastillas. Si alguno de los pacientes mostrara falta de adherencia al tratamiento o 
incumplimiento a las citas no seria retirado del estudio; sin embargo, si esto ocurriera, no serian 
induidos en el analisis. 

IV. MANEJO DE EFECTOS COLATERALES 
En caso de que algun paciente sufriera cefalea, nerviosismo, insomnio, dolor o distensidn 
abdominal, nauseas, v6mitos, diarrea, o acedias sin una causa evidente y que dinicamente 
fuera atribuible al medicamento, se les suspenderia el tratamiento "A" o "B" por 72 horas, para 
luego reinidario a la mitad de la dosis original e incrementario, al cabo de dos semanas, a la 
dosis initial dividiendola en dos tomas (una por la manana y otra por la nodie). Si estas 
molestias persistieran se les suspenderia el tratamiento definitivamente; esto ultimo tambien se 
efectuaria en el caso de que presentaran pigmentation cutanea, urticaria, liquen piano, 
hemolisis, tromboatopenia, agranulodtosis, miopatia vacuolar, cambios miast&iicos, cambios 
en el campo o en la agudeza visual, o deposrtos retinianos. 
Por otra parte, en los pacientes con evolution torpida del dolor se modified el esquema de 
AINES a juido del dinico encargado de su seguimiento. En cada uno de los hospitales 
involucrados hay personal disponible las 24 horas del dia, a fin de resolver cualquier 
contingentia. 

V. CONSISTENCIA Y VAUDEZ DE LAS M EDiaONES 
Tanto el personal medico como paramOdico partitipante, al igual que los pacientes, estuvieron 
cegados tespecto al tipo de tratamiento administrado a los individuos estudiados. 
La captura de los datos se realiz6 en formatos espetiales (anexos 6 y 7) previamente validados 
mediante prueba piloto. El estudio se iniciti una vez que se estandarizaron los criterios 
operativos. 



XI.- A N A U S I S ESTADISTICO 

Initialmente se analizo la distribution de frecuencias absolutas y relativas de cada una de las 
variables. 
A las variables cuantitativas se les calculO medidas de tendencia central y de dispersion de 
acuerdo al tipo de distribution de los valores bajo la curva. 
Los datos obtenidos se analizaron empleando un analisis de varianza (ANOVA) de dos was 
considerando oomo primer factor la manipulation experimental (tratamiento) y oomo segundo 
factor el tiempo durante el cual estuvieron recibiendo el mismo. Este primer analisis tuvo como 
finalidad llevar acabo una evaluation global de los resultados. Cuando se encontraron 
significantias estadi'sticas (p< 0.05) se efectuaron comparaciones multiples utilizando como 
prueba post-hoc la prueba de Student-Newman-Keu Is. , 
Una vez realizado el analisis global de los datos, se utilizO una ANOVA de una via para muestras 
repetidas para efectuar un analisis intragrupo de cada una de las variables estudiadas. Este 
analisis tuvo como finalidad determinar en que medida se modificaron los valores de las 
variables estudiadas a traves del seguimiento. El analisis post-hoc se realizO mediante la prueba 
de Dunnet, para comparar el valor initial contra los valores de los meses siguientes de 
tratamiento. 

XI I .- RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Dos mOdicos internistas encargados del seguimiento de los pacientes, el investigador principal 
(medico intemista, alumno de la maestria en investigaciOn dinica) encargado de fa fbrmadOn 
de los grupos, distribution aleatoria de los esquemas de tratamiento, supervision de la 
evolution y manejo de los padentes; asi como, de todos los aspectos operatives y de reairsos 
ffsicos y materiales. Tres radiOlogos (uno en cada hospital) y tres oftalmOlogos (uno en cada 
hospital). Dos asesores (tutores) en el tOpico de estudio, planeatiOn y supervision de la 
conduction metodolOgica, analisis estadistico de los datos y escrito medico. 

RECURSOS FISICOS Y MATERIALES 
Los hospi tales partitipantes cuentan con la infraestructura necesaria para realizar este tipo de 
trabajo. 



XI I I .- ASPECTOS ETICOS 
La doroquina ya ha demostrado su utilidad y seguridad en diversos padetimientos. 
En aquellos sujetos oon evolution torpida del dolor se modified el manejo utilizando los AINES 
que se consideraron pertinentes. En cada uno de los hospitaies invoiucrados hay personal 
disponible las 24 horas del dia, a fin de resolver cualquier oontingencia. 
Los procedimientos estableddos en este protocolo de estudio fueron disenados para garantizar 
el cumplimiento de los printipios estableddos en las guias de la buena practica dfnica de la 
Comunidad Europea y de la Declaration de Helsinski en cuanto a la realization, evaluation y 
justification del estudio. 

INFORMACldN PARA EL CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 
Antes de ser admitidos, los padentes aceptaron partidpar en el estudio despues de haberseles 
explicado de manera comprensible la naturaieza, el objetivo y las posibles consecuendas del 
mismo. 
Los nombres de todos los pacientes fueron manejados en forma confidential. Se les mendond 
que todos los hailazgos del estudio se almacenan'an en computadora, que serian almacenados 
con estricta confidendalidad y que el investigador conservaria las formas de consentimiento 
informado. 
El consentimiento del paciente se confirmo mediante la firma del padente y de uno o dos 
testigos (anexo No 5). 



XIV.- RESULTADOS 

De Noviembre de 1999 a Septiembre del ario .2000 se induyeron en el estudio 65 padentes, los 
cuales fueron asignados en forma aleatoria para reabir el tratamiento "A" o el tratamiento "B". 
Seis pacientes no conduyeron el estudio, uno se rebr6 del mismo por haber desarrollado 
sindrome diarreico al primer mes de estar redbiendo el tratamiento "A", la diarrea desaparecio 
al suspender dicho farmaco, 5 padentes fueron considerados como perdidas por no haberse 
presentado a sus citas subsecuentes. 
Se analizaron los datos de 59 pacientes, de estos 29 reabieron el tratamiento "A" y 30 el 
tratamiento "B". De acuerdo al sitio involucrado, se subdividieron en padentes con afecd6n 
unicamente de las manos: 19 padentes; con afecdon solo de rodillas: 19 pacientes y con 
afecdon de ambos sitios: 21 padentes. 
Al haberse conduido el analisis estadistico y obtenido los resultados, se abrio el codigo 
establedendose que el tratamiento "A" correspondfa a doroquina y el tratamiento "B" al 
placebo. 
De los 59 padentes, 53 fueron del sexo femenino (89%) y 6 del sexo masculino (11%), la 
edad media fue de 59 anos, con un rango de 43 a 83 afios. Estos datos, analizados por grupos, 
se muestran en la la tabla No 1. 

TABLA NO 1: PAC I ENTES P O R EDAD, SEXO Y G R U P O S 

s m o TOTAL 
GRUPO 

CLOROQUINA! 
GRUPO 

PLACEBO EDAD 
EDAD 

MEDIA 
FEME 
NINO 

MASCU| 
U N O ! 

MANOS 19 9 10 43-73 63 17 2 1 I 

RODILLAS | 19 | 9 10 45 - 74 59 •5 j 
4 ! 

MANOS Y 
RODILAS 

21 j 11 10 46-83 59 
j 

l 2 1 

o j 

1 

TOTALES 59 : 29 30 | 43 - 83 ! 
J i 0 

59 | 53 6 j 

Los subgrupos fueron similares en cuanto al numero, edad, y sexo de los padentes. 



PACIENTES CON AFECCldN AISLADA DE LAS MANOS: 

Evaluacion del dolor: 

En la evaluacion del dolor en los pacientes que solo tuvieron afectadas las manos, el ANOVA de 
dos vias mostro diferencias significativas entre los grupos, siendo menor la calificacion de la 
EVA para el grupo doroquina que la del grupo placebo,[F: (1, 119)= 15.07, p < 0.0002], la 
prueba post-hoc (Student-Newman-Keuls) arroj<5 un valor significativo (p< 0.05) (figura la). 

Por otra lado, el factor tiempo tambien ilustro diferendas significativas (F: (6, 119)= 3.27, p < 
0.005] con un valor de p< de 0.05 para la prueba de post-hoc, mostrando menor calificacion de 
la EVA al paso del tiempo (figura lb), sin que la interacd6n entre los factores resultase 
significativa [F: (6, 119)= 1.40, p < 0.222 NS] 

Respecto al aniiisis intraqrupo, el ANOVA de una via para muestras repetidas identified un 
descenso significativo de la EVA, [F: (8, 48)= 7.%, p < 0.0005], para el grupo doroquina, 
iniciando el estudio con una calificacion media de 6.66 ± 0.78 la cual disminuyb a 2.11 + 0.90 al 
final del mismo. El andlisis post-hoc de Dunnet demostrti diferencias significativas desde el 
primer mes (p < 0.05). Mientras tanto, en el grupo placebo se partio de un puntaje de 5.40 ± 
0.56 y final de 3.88 ± 0.93, diferenda que no tuvo significancia [F: (9, 54)= 1.44, p < 0.218 
NS] (figura lc ) . 

Mediante estos resultados se conduye que la doroquina fue superior al placebo en cuanto a la 
disminudon de la intensidad del dolor en este grupo de pacientes. 

En este subgrupo, de los 9 padentes manejados con doroquina 8 mejoraron (89%) y 1 no 
respondio (11%), el porcentaje de reduction del dolor fue del 73%. En el grupo placebo, 
fbrmado por 10 padentes, solo 3 tuvieron respuesta al tratamiento (30%) y 7 no mejoraron 
(70%), induso 3 de ellos empeoraron (30%), la reduction del dolor fue del 30%. 
Estos datos demuestran que la doroquina condition^ disminuaon del dolor en un mayor 

porcentaje de padentes que los que redbieron el placebo. 



E S C A L A VISUAL A N A L O Q A P A R A M A N O S 

p<0.05 

P L A C E B O CLOROQUINA 

Fig. la. El grupo que redbti doroquina mostnS menor valor en la EVA al compararse con el 
placebo (*p<0.05 Student-Newman-Keuls) 

Figura No lb 
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Rg.lb. El factor tiempo ilustr6 diferencias significativas (*p<0.05 Student-Newman-Keuls) 
mostrando menor calificad6n de la EVA al paso del tiempo. 
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Fig.lc. Efecto de la doroquina a largo delos 6 meses de tratamiento. Obs&vese la disminuciOn 
del valor de la EVA a partir del primer mes de tratamiento (*p<0.05 valor initial vs 1,2,3,4,5,6 
meses de tratamiento, mdodo de Dunnett) 

Evaluaciort de la capacidad funcional: 

En cuanto a la capacidad funcional, en este mismo gnipo de padentes afectados unicamente de 
las manos, el ANOVA de dos vfes ilustrtS diferencias significativas entre los grupos, [F: (6,119)= 
51.15, p < 0.0001], ya que la ealificackSn del HAQ-DI fue menor para los padentes tratados con 
doroquina en comparatidn con la calificacMSn del grupo placebo; la prueba post-hoc de Student-
Newman-Keuls continud mostrando diferencias significativas (p< 0.05) (figuia 2a). 

Por otra parte, el factor tiempo no identified diferendas significativas [F: (1,119)= 1.47, p < 
0.193 NS] (figuia 2b); la interaodbn entre los factores tampoco resultO significative [F: (6, 
119)= 1.07, p < 0.382 NS] 

Mediante el ANOVA de una via para muestras repetidas, se encontraron diferendas 
significativas [F: (8, 48)= 10.6, p < 0.00001] en los padentes que fueron tratados con 
doroquina quienes partieron de una calificadOn media initial del HAQ-DI de 0.543 ± 0.12 
disminuyendo a una media final de 0.047 ± 0.01; la prueba post-hoc de Dunnet tambten 
demostni diferendas significativas (p< 0.05). Esto no ocurrkS en el grupo placebo en el Cual la 



media inicial del HAQ-D1 fue de 0.648 + 0.12 descendlendo a 0.S18 ± 0.14 al final del estudio 
[F: (9,54)= 1.00 p < 0.433 NS] (figura 2c). 

Estos resultados tambten demuestran la superioridad de la doroquina respecto al placebo eri 
cuanto a la mejoria de la capaddad funcional en estos mismos padentes. 

De los 9 padentes asignados al grupo doroquina 8 mejoraron (89%) no existiendo respuesta 
en 1 de ellos (11%), la puntuactfn del HAQ-OI descends un 82%. En el grupo placebo, 
constituido por 10 padentes, solo 2 pacientes respondieron adecuadamente (20%) y 8 no 
mejoraron (80%); 3 padentes empeoraron (30%), el descenso de la puntuaadn de esta 
mediddn fue solo del 32%. 

Se conduye que la doroquina merjoro la capaddad fundonal en un mayor porcentaje de 
pacientes respecto al placebo. 

Figura No 2a 

H A Q P A R A M A N O S 

P L A C E B O C L O R O Q U I N A 

Rg.2a. los pacientes tratados con doroquina tuvieron mejor capaddad fundonal (menor 
calificaddn de la escala HAQ-DI) comparado con el grupo placebo (*p<0.05 Student-Newman-
Keuls) 
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Rg.2b. 0 factor tiempo no identified diferencias significativas [F: (1,119)= 1.47, p < 0.193 NS]. 

Figura No 2c 
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Fig.2c. Durante los 6 meses de tratamiento la doroquina prodigo mejoria de la capaddad 
funcional (disminuckSn del valor de ia escala HAQ-DI) (*p<0.05, m&odo de Dunnett) 



Toma de A INES: 
En lo que se refiere al consumo de analgesicos, el 83% de los padentes que fueron tratados 
con doroquina lograron redudr la toma de AINES comparado contra el 25% de los pacientes 
tratados con placebo 
La media inidal de dias tomando AINES al mes fue de 29 dias disminuyendo a una media final 
de 5 dias ( disminution del 83%) para el grupo doroquina. El grupo placebo initio con una 
media de 25 dias al mes tomando AINES la cual se redujo a una media final de 21 dias 
(reduction del 16%). Esto demuestra superioridad de la doroquina para disminuir el consumo 
de AINES comparado con el placebo (Tabla No 2) 

TABLA No 2: D IAS TOMANDO A INES 

smo 
GRUPO 

CLOROQUINA : 

MEDIA 
INICIAL 1 

GRUPO | PORCENTA1E 
CLOROQUINA 1 DE 
MEDIA FINAL | REDOCCI6N 

jl 
GRUPO 

PLACEBO 
MEDIA 

INICIAL 

GRUPO 
PLACEBO 
MEDIA 
FINAL 

PORCENTA1E 
DE 

REDUCabN 

MANOS 29 j 5 J 83 % 

1 
25 21 16% 

PACIENTES CON AFECCI6N AISLADA DE RODILLAS: 

Evaluacion del dolon 

En este grupo de pacientes con afecdon aislada de las rodillas, en lo que se refiere al dolor, el 
ANOVA de dos vias evidendo diferendas significativas entre los grupos debido a que la 
calificadon de la EVA para el grupo manejado con doroquina fue menor que la del grupo que 
retibio placebo,[F: ( l , 126)= 53.47, p < 0.0001]. Esta significantia estadtstica se mantuvo 
despu& de efectuar la prueba post-hoc correspondiente (p< 0.05) (figura 3a). 

Oe la misma manera, el factor tiempo tambien identified diferendas significativas [F: (6, 126)= 
3.85, p < 0.001]; la prueba de post-hoc detecto un valor de p< de 0.05, lo que correlationa 
con la calificadon de la EVA la cual se redujo al paso del tiempo (figura 3b). La interaction 
entre los factores tambien fue significative [F: (6, 126)= 3.83, p < 0.001] 



El ANOVA de una via para muestras repetidas hizo patente un descenso significativo de la EVA, 
[F: (8, 48)= 11.9, p < 0.0003], para el grupo doroquina, inidando el estudio con una 
calificad6n media de 5.77 ± 1.06 la cual dismlnuy6 a 0.71 ± 0.27 al final del mismo. El anilisls 
post-hoc de Dunnet identified diferencias significativas (p < 0.05) a partir delsegundo mes. En 
contraparte, en el grupo placebo no se obtuvo diferenaa significativa, [F: (10,60)= 0.671, p < 
0.673 NS], ya que la calificaddn media Inidal de 6.09 ± 0.62 solo dismtnuyd a 6.25 ± 0.67 
(figura 3c). 

Estos resultados reflejan la superioridad de la doroquina, respecto del placebo, en la 
disminucidn de la intensidad del dolor cuando solo estin afectadas las rodillas. 

De los 9 padentes tratados con doroquina 7 presentaron mejoria (78%) y 2 no respondieron 
(22%) existiendo un descenso del dolor del 74%. En el grupo placebo, formado por io 
padentes, solo 3 tuvieron respuesta al tratamiento (30%) y 7 no mejoraron (70%), induso 4 
empeoraron (40%), hubo un porcentaje de reducridn del dolor del 19.1%. 
Se conduye que un mayor porcentaje de padentes tratados con doroquina tuvo reducckSn 
significativa del dolor en comparaddn con el grupo que red bid placebo. 

Figura No 3a 
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Fig.3a. El grupo manejado con doroquina mostrd un valor de la EVA menor al del placebo 
(*p<0.05 Student-Newman-Keuls) 
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Rg.3b. B factor tiempo defcecto diferendas significativas (*p<0.05 Student-Newman-Keuls) al 
disminuir la calificaddn de la EVA al paso del tiempo. 

Figura No 3c 
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Rg.3c Efecto de la doroquina a traves de los 6 meses de seguimiento. Resafia la reducddn del 
valor de la EVA desde el segundo mes de tratamiento (*p<0.05, m6todo de Ounnett) 



Capacidad funcional: 
En estos pacientes con afeccion aislada de las rodillas el grupo que fue medicado con 
doroquina tuvo una menor calificacion del WOMAC LX 3.0 comparado con el grupo asignado al 
placebo. El ANOVA de dos vias evidentiO una diferencia significativa entre dichos grupos [F: (1, 
126)= 46.11, p < 0.001], la cual se mantuvo al realizar la prueba post-hoc (p< 0.05) (figura 
4a). 

Tambien existieron diferencias significativas en cuanto al factor tiempo [F: (6, 126)= 5.66, p < 
0.0001]. La prueba post-hoc conrespondiente detecto un valor significativo de p>0,05. Asi 
mismo, la interaction entre los factores tambien tuvo significanaa [F: (6, 126)= 2.49, p < 0.02] 
(figura 4b). 

En los pacientes tratados con doroquina la media inidal del WOMAC LK 3.0 descendiO de 1.58 ± 
0.26 a 0.15 ± 0.04, diferencia que fue muy significativa al efectuar el ANOVA de una via para 
muestras repetidas [F: (8, 48)= 20.7, p < 0.00008] resultando un valor de p< de 0.05 para la 
prueba post-hoc. Esta diferencia no se observo en el grupo placebo ya que de una media inidal 
de 1.55 ± 0.19 baj6 a 1.36 ± 0.20 [F: (10, 60)= 2.09, p < 0.06] (figura No 4c). 

Estos datos permiten conduir que la doroquina es mas eficaz que el placebo para mejorar la 
capacidad funcional cuando hay afecciOn aislada de las rodillas. 

El 100% de los padentes que redbieron doroquina tuvieron buena respuesta (9 pacientes) con 
un reduction de la puntuadOn del WOMAC IX 3.0 del 89%. De los 10 padentes ingresados al 
grupo placebo, 4 tuvieron adecuada respuesta al tratamiento (40%) y 6 no mejoraron (60%), 2 
de ellos empeoraron (20%), el porcentaje de disminudOn del t'ndice funcional fue del 34%. 
Esto significa que la doroquina condidonO mejoria en la capaddad fundonal en un mayor 
poroentaje de padentes que el placebo. 



W O M A C P A R A R O D I L L A S 
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Rg.4a. En los padentes que redbieron doroquina se observ6 mejor capacidad fundonal dado 
que tuvieron una menor caHflcaddn de la escaia fundonal para rodWas (WOMAC I X 3.0) 
comparado con el grupo placebo (*p<0.05 Student-Newman-Keuls) 

Figura No 4b 
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Rg.4b. En cuanto al factor tiempo tamb£n exisaeron diferencias significativas [F: (6, 126)= 
5.66, p < 0.0001]; p>0,05 en la prueba post-hoc Asi mismo, la interacd6n entre los factores 
tambl6n tuvo signifkanda [F: (6,126)= 2.49, p < 0.02], 
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Ftg.'ta. Esta grifka Hustra la m^orfa de la capacidad fundonal (disminuddn del valor de la 
escala WOMAC LK 3.0) a partir del primer noes de tratamiento (*p<0.05, m&odo de Dunnett) 

Toma de AINES: 

B 78% de los padentes del grupo doroquina disminuyeron el consumo de AINES comparado 
contra ei 33% de los pacientes induidos en el grupo placebo. 
La media inidal de dfas oonsumiendo AINES at mes fue de 27 bajando a una media final de 12 
dias (reduoddn del 56%) para los pacientes tratados con doroquina comparada con el grupo 
placebo en el cual de una media inidal de 27 dias tomando AINES al mes baj6 a una media 
final de 19 dfas (disminudOn del 30%). Nuewamente, se apreda un menor consumo de AINES 
en los padentes tratados a m doroquina Ctabla No 3) 

TABLA No 3: DIAS TOMAN DO AINES 

MUD 
GRUPO 

OjOROQUINA 
MEDIA 

INICIAL 

GRUPO 
OJOROQUINA 
MEDIA FINAL 

PORCENTAJE 
DE 

REDUCCldN 

GRUPO 
PLACEBO 
MEDIA 

ntiCXAL 

GRUPO 
PLACEBO 
MEDIA 
FINAL 

PORCENTAJE 
DE 

REDUCOdN 

feODILLAS 27 12 56% 27 19 30% 



PACIENTES CON AFECClbN SIMULTANEA DE MANOS Y RODILLAS: 

Evaluation del dolor en las manos: 

Lo resuftados obtenidos al evaluar et dolor de las manos, en quienes tuvieron afectadas tanto 
las manos como las rodillas, fueron los siguientes: 

ANOVA de dos vi'as: no identified efecto del factor tratamiento por lo que no se demostro 
diferencias entre los grupos [F: (1, 133)= 1.955, p < 0.164 NS], (figura 5a). El factor tiempo 
detect*) diferencias significativas [F: (6, 133)= 2.354, p < 0.03], no existiendo interaction entre 
los factores [F: (6, 133)= 0.264, p < 0.952 NS], (figura 5b). 

ANOVA de una via para muestras repebdas: la media initial de la EVA en el grupo doroquina 
fue de 6.45 ± 1.03 y final de 3.43 ± 0.88, la diferenda entre ellas tuvo significanda estad/stica 
[F: (10,60)= 5.95, p < 0.0006]. La prueba post-hoc tambî n demostr6 diferendas significativas 
( p< 0.05) a partir del segundo mes. En el placebo el puntaje initial fue de 6.22 + 0.95 y final 
de 4 + 1.01, con una diferencia intragrupo tambidn significativa desde el segundo mes [F: (9, 
54)= 3.12, p < 0.01], el valor de p< de 0.05 en la prueba de Dunnett corrobora dicha 
diferenda (figura 5c). 
No obstante, la comparacion entre los grupos no comprobd diferencias significativas (p< de 
0.164). 

Estos resultados no demuestran mayor eficatia de la doroquina, respecto del placebo, para 
redutir el dolor de las manos en los padentes que bene afecddn simultanea de las manos y 
rodillas. 

De los 11 pacientes tratados con doroquina 6 presentaron mejoria (55%) y 5 no respondieron 
(45%), un padente empeoro (9%), el dolor disminuyo en un 56%. En el grupo placebo, 
formado por 10 pacientes, 4 tuvieron respuesta al tratamiento (40%) y 6 no mejoraron (60%), 
2 empeoraron (20%), con una disminucion del dolor del 40%. 
En este aspecto tampoco se observa superioridad de la doroquina para produdr mejoria en un 
mayor poroentaje de padentes. 
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Fig.Sa. El ANOVA de dos vfas no identified diferendas entre los grupos respecbo al dolor de las 
manos, exisbendo afeoddn concomitants en las rodillas(p < 0.164 NS). 

Figura No 5b 
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Fig.5b. Respecto al factor tiempo, s hubo diferendas significativas (p < 0.03), no exisbendo 
interacckSn entre los factores (p < 0.952 NS). 
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Rg.5c DisminudOn significativa del dolor en ambos grupos (p<0.05; mftodo de Dunnett). No 
obstante, la comparactfn entre los grupos no oomprob6 diferencias significativas (p< de 0.164). 

Evaluacidn del dolor en las rodillas: 

En cuanto a la evaluaddn del dolor de las rodillas, en los padentes que con afecdOn tanto de 
manos osmo de rodillas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

ANOVA de dos vias: este an&tsls no detects diferencias entre los grupos ya que no hubo efecto 
del tratamiento [F: (1,133)= 2.466, p < 0.1187 NSJ, (figura 6a). Tampooo el factor tiempo Se 
reladono con diferendas significativas [F: (6, 133)= 2.105, p < 0.0567 NS], no existiendo 
Interaction entre los factores [F: (6,133)= 0.101, p < 0.9962 NS], (figura 6b). 

ANOVA de una via para muestras repetidas: el grupo doroquina tuvo una media inidal de la 
EVA de 6.91 ± 0.95 disminuyendo a una find de 4 + 0.79, diferencia intragrupo que fue 
significativa [F: (10,60)= 6.72, p < 0.00001], con un valor de p< 0.05 en la prueba de Dunnett 
a partir del segundo mes. En quienes redbieron placebo el puntaje Inidal fuede 7 ± 0.73 y final 
de 4.5 ± 0.99, diferenda que tambien fue significativa [F: (9, 54)= 3.59, p < 0.004} 
persistiendo en la prueba post-hoc (p< de 0.05), (figura 6c). Sin embargo la diferenda entre los 
grupos no fue significativa (p< de 0.118 NS) 



Tampoco en esta evaluation, y en este grupo de individuos, la doroquina fue superior al 
placebo. 

De los 11 padentes tratados oon doroquina solo 5 mostraron mejoria (45%) y 6 no 
respondieron (55%), el poroentaje de dismmutiOn del dolor fue del 40%. En el grupo placebo, 
consBtuido por 10 padentes, unicamente 4 respondieron al tratamiento (40%) y 6 no 
mejoraron (60%), 2 empeoraron (20%), el descenso de la magnitud del dolor fue del 39%. 
Tampoco en este aspecto la doroquina fiie superior al placebo 

FIGURA NO 6a 
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Fig.6a. El ANOVA de dos vtas no detects diferendas entre los grupos en la evaluation del dolor 
de las rodillas, estando afectadas simutt^neamente las manos (p < 0.1187 NS) 
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Rg.6b. Tampoco el factor tiempo se reladornS con diferendas stgnfficativas (p < 0.0567), de la 
misma manera que no se detectb interaod6n entre los factores (p < 0.9962). 

FIGURA No 6c 
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Rg.6c. 0 ANOVA de una via para muestras repetidas identified una reducctfri slgnificativa del 
dolor en ambos grupos (p<0.05; m&odo de Dunnett). Sin embargo, no hubo deferendas 
significativas entre ellos (p< de 0.118 NS). 



Evaluacion de la capacidad funcional de las manos: 

En este mismo grupo la evaluacion de la capacidad funcional de las manos, estando afectadas 
tambien las rodillas, mostro que el grupo doroquina tuvo significativamente menor calificacion 
del HAQ-DI que el grupo placebo [F: (1, 133)= 6.432, p < 0.01]. Esta diferenda se mantuvo al 
efectuar la prueba post-hoc (p < 0,05). (figura 7a). 

El factor tiempo tambien se reladon6 con cambios significativos [F: (6, 133)= 2.229, p < 0.04]; 
lo que no ocurrio al analizar la interaction entre los factores [F: (6, 133)= 0.141, p < 0.990 NS) 
(figura 7b). 

Respecto al ANOVA de una via para muestras repetidas, en el grupo manejado con doroquina 
hubo diferendas significativas durante del seguimiento, [F: (10,60)= 4.61, p < 0.0006], ya que 
habiendo partido de una media initial del HAQ-DI de 0.604 ± 0.12 esta disminuyo a 0.238 ± 
0.09. Tambien en el grupo placebo la reducckSn de dicha escala fue significativa: [F: (9, 54)= 
3.19, p < 0.009]; en estos padentes la califkacitSn media inidal fue de 0.702 ± 0.15 y final de 
0.468 ± 0.13. En ambos grupos la prueba de Dunnett dio como resultado un valor de p < de 
0,05 (figura 7c). 

El hecho de que el grupo doroquina tuvo una calificaddn global menor se puede explicar 
debido a que desde el initio del estudio, en este subgrupo de pacientes, la calificacion del HAQ-
DI fue menor para dicho grupo. Por otra parte, dados los cambios observados a traves del 
tiempo en ambos grupos (figura 7c) se puede conduir que no existieron diferendas 
significativas entre el los. Esto signifies que la doroquina no fue superior al placebo para 
mejorar la capacidad funcional de las manos en este subgrupo de pacientes. 

De los 11 pacientes induidos en el grupo doroquina 8 mejoraron (73%) no existiendo 
respuesta en 3 padentes (27%), el puntaje del HAQ-DI disminuyti en un 68%; en el grupo 
placebo, de los 10 padentes, solo 4 padentes. respondieron adecuadamente (40%) y 6 no 
mejoraron (60%); 1 paciente empeor6 (10%), la reduction de la puntuacion de este 
instrumento fue del 39%. 
En esta evaluation se observa superioridad de la doroquina en cuanto al porcentaje de 
pacientes que mejoraron. 
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Rg.7a. El grupo doroquina tuvo menor calificati6n del HAQ-DI que el grupo placebo (*p<0.05 
Student-Newman-Keuls). 
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Fig.7b. El factor tiempo se reladond con cambios significativos (p < 0.04); lo que no ocurrHS al 
analizar la interacckSn entre los factores (p < 0.990 NS). 
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Rg.7c. Esta griflca seiiala un descenso significativo de la califfcaddn funcional (HAQ-DI) en 
ambos grupos (p<0.05; m6todo de Dunnett), sin embargo no demuestra diferencia entre los 
grupos. 

Evaluacidn de la capacidad funcional de las rodillas: 

En este subgrupo, la calificaddn de la escala funcional WOMAC IK 3.0 fue menor en el grupo 
doroquina que el grupo placebo [F: (1, 133)= 4.468, p < 0.03], diferenda que persistid al 
efectuar la prueba post-hoc (p < 0,05). (figura 8a). 

El factor tiempo no se asotid con cambios significativos [F: (6,133)= 1.115, p < 0.356 NS]; sin 
demostrarse interaction entre los factories [F: (6,133)= 0.012, p < 1 NS] (figura 8b). 

Por otro lado, la calificaddn media inidal del WOMAC LK 3.0 en el grupo doroquina fue de 1.35 
± 0.26 y disminuyd a 0.842 ± 0.27, el ANOVA de una via para muestras repetidas demostrd 
que esta disminuckSn se asotid a significancia estadistica [F: (10,60)= 4.09, p < 0.001], con un 
valor de p < de 0.05 en la prueba post-hoc Mientras tanto, en el placebo se partid de un 
purrtaje de 1.62 ± 0.29 y disminuyd a 1.09 ± 0.28 sin que esta diferenda alcanzara significancia 
estadistica [F: (9, 54)= 1.49, p < 0.2 NS] 

La menor calificaddn global en el grupo doroquina puede deberse a que desde el initio del 
estudio, en este subgrupo de padentes, la cattficaddn del WOMAC LK 3.0 fue menor para dicho 



grupo. Asi mtsmo, a pesar de los cambios observados a travgs del tiempo en ambos grupos 
(figura 8c) se puede conduir que no edstieron diferendas significativas entre el los. Por lo 
anterior, no se puede conduir que la doroquina fue superior al placebo para mejorar la 
capacidad fundonal de las rodillas cuando tambi6n estin afectadas las manos. 

De los 11 padentes asignados al grupo cloroquina 7 tuvieron mejoria (64%) y 4 no mejoraron 
(36%), 2 empeoraron (18%), la puntuackSn del WOMAC I X 3.0 se redujo en un 60%. En el 
grupo placebo, constituido por 10 padentes, S padentes respondieron adecuadamente (50%) y 
5 no mejoraron (50%), hubo un porcentaje de reduotidn del 45% en la puntuadbn de dicho 
instrumento. 
Nuevamente, no se observa superioridad de la doroquina. 

FIGURA No 8a 
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Fig.8a. La calificad6n de la escala fundonal WOMAC LK 3.0 fue menor en el grupo doroquina 
que el grupo placebo. (*p<0.05 Student-Newman-Keuls). 
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Fig.8b. El factor tiempo no se asotid con cambios significativDS (p < 0.356 NS), sin demostrarse 
interaocidn entre los factores (p < INS ) . 
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Fig.Sc. El ANOVA de una via para muestras repetidas demostnS dismlnuddn significativa de la 
calificackSn del WOMAC (p< de 0.05) en los sujetos tratados con doroquina, mientras que en el 
placebo dicha reductidn no mostrd significancia estadisbca (p < 0.2 NS) 



Toma de A INES: 
Para la evaluation de las manos obtuvimos los siguientes resultados: Solamente el 17% de los 
pacientes del grupo cloroquina lograron disminuir el consumo de AINES contra el 38% de los 
pacientes induidos en el grupo placebo. 
La media initial de dias consumiendo AINES al mes fue de 24 dias bajando a una media final de 
20 dias (reducci6n del 17%) para los pacientes tratados con cloroquina comparada con el grupo 
placebo en el cual de una media inicial de di'as tomando AINES al mes de 27 dias bajo a una 
media final de 20 dias, disminuti6n del 26% (tabla No 4). 

En cuanto a la evaluation de las rodillas los resultados son los siguientes: En ambos grupos de 
estudio el 50 % de los pacientes redujeron la ingesta de AINES. 
En el grupo doroquina la media inicial de dias tomando AINES al mes fue de 24 di'as 
disminuyendo a una media final de 12 di'as ( disminucion del 50%) mientras que en el grupo 
placebo, de una media inidal de 30 dias tomando AINES al mes solo bajo a una media final de 
17 di'as, reduction del 43% (tabla No 4). 

Estos resultados no reflejan superioridad de la doroquina para redutir la toma de AINES en 
estos sujetos. 

TABLA No 4: DIAS TOMANDO A INES 
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XV.- DISCUSI6N 

La osteoartritis (OA) es la forma mas frecuente de enfermedad articular y una de las causas 
mas comunes de doior e incapaddad, los costos atribuibles a OA son tan altos como aquellos 
para pacientes con artritis reumatoide y consume una parte importante de los gastos en 
materia de salud ubicandose entre los tres prindpales problemas de salud en el mundo 
desarrollado (8). 

El tratamiento de la OA es, en la actualidad, solamente paliativo y se basa en el control del 
dolor y mejoria en la capacidad fundonal y calidad de vida evitando, en la mayor medida 
posible, la toxiddad asotiada a los medicamentos (46). Los farmacos mas frecuentemente 
utilizados son acetaminofen (52), AINES (57,58), y corticosteroides (46) (estos ultimos 
administrados en forma intraarticular en caso de OA de rodillas), utilizados solos o en 
combination (8). Sin embargo, estos, aunque producen un alivio sintomitico significativo, no 
son sufitientes como para satisfacer las necesidades de muchos pacientes artrosicos. Dado que 
la OA es una enfermedad cnSnica ocasiona una ingesta prolongada de AINES lo que aumenta d 
riesgo de desarrollar efectos gastrointestinales graves (62-64), los cuales se cree que ocurren 
debido a la inhibition de la cidooxigenasa 1 produtida por los AINES, sin olvidar sus efectos 
deletereos sobre la funtion renal. 

Los agentes que selectlvamente inhiben la ddooxigensa 2 (COX2) tiene efectos analgesicos y 
antiinflamatorios similares a aquellos producidos por los AINES no selectivos, pero se ha 
demostrado en estudios endoscopies que inducen menos ulceras gastroduodenales (82,83). Si 
bien pueden resultar mis seguros respecto a la toxicidad gastrointestinal, su uso prolongado, 
en enfermedades reumatotdeas, aun no ha sido evaludado por lo que sus efectos a largo plazo 
aun estan por definirse, sobre todo, considerando que tal como lo hacen los AINES no 
selectivos, los inhibidores selectivos de la COX2 pueden causar toxicidad renal, asi como 
deterioro de la fundona cardiovascular (84,85). 

Por otra parte, los tratamientos dirigidos a modificar el curso de la enfermedad son pocos y 
dependen del conotimiento de los procesos etiopatogenicos subyacentes; sin embargo, muchos 
pacientes con artrosis no mejoraran con cambios en su esblo de vida. Por tanto, se mantiene la 
necesidad de encontrar tratamientos que sean analgesicos, apropiadamente antiinflamatorios 
cuando sea necesario y que, idealmente, puedan alterar favorablemente la historia natural de la 
enfermedad (92) 

Originalmente considerada como una forma hipertrofica, no inflamatoria de artritis, ahora se 
sabe que la OA representa un proceso en el cual el equilibrio normal entre la sintesis y 
degradation del cartilago esti trastomado, cursando frecuentemente con un components 
inflamatorio (20,21). Hay una cantidad considerable de reportes en los cuales se destaca la 
importancia de citocinas proinflamatorias en la patogdnesis de la OA; especificamente, la 



interieudna 1 y el factor de necrosis tumoral inducen a las celulas sinoviales a secretar 
proteinasas degradadoras de cartilago y varios factores inflamatorios induyendo sintetasa de 
dxido nitrico inducible, COX-2, fosfolipasa A2, y prostaglandinas, los que contribuyen a la 
depletion de la matriz del cartilago a travfe de la disminuci6n de la si'ntesis de colagena 
espedfica del cartilago y de proteoglicanos, conditionando la destruction del cartilago (16). 
Resulta interesante que, en modelos animales, la administration de tratamientos dirigidos en 
contra de dichas citotinas produzcan efectos condroprotectores, lo que refuerza la hipotesis de 
la participation de dichas citotinas en la patogenesis de la OA (16). La production de todos 
estos mediadores inflamatorios se atribuye a la fagocitosis de fragmentos de tejido articular 
degradado, fragmentos de hueso, y cristales de pirofbsfato de calcio por los macrofagos 
sinoviales. 

De lo anteriormente descrito resulta que las citosinas representan un bianco rational para el 
tratamiento de la OA por lo que los tratamientos que intsrfieren con la expreskSn o actidn de 
dichas citotinas son muy atractivos. 

Los antipaludicos son parte importante del arsenal terapeuBco contra algunas enfermedades 
reumatologicas, como la artritis reumatoide, teniendo una tasa de eficada / toxitidad 
considerablemente mayor que los agentes tradicionales, por lo que se les considera como unas 
de las drogas antirreumaticas menos toxicas (147,150). La cloroquina difunde a traves de las 
membra nas celulares y se ubica dentro de las vacuotas intracelulares, tales como los iisosomas 
que nonnalmente tienen un pH atido, en donde actua como una base debil ocasionando una 
elevaci6n leve del pH (153,154), esto altera las interacciones ligando-receptor dentro de las 
vacuolas titoplasmaticas. El sistema monotito-macnSfago, el cual requiere concentradones 
pretisas de pH para digerir protei'nas extra nas en sus Iisosomas y ensamblarias a oomplejas 
cadenas multiples en sus endosomas, es espetialmente afectado por el tratamiento con 
antipaludicos. La secreckSn de citotinas es partial la rmente alterada por estos cambios en el pH 
de las vacuolas intratitoplasmiticas demostrfndose que los antipaludicos tienen la capatidad de 
inhibir la liberatidn de citotinas induyendo interieudna 1 y factor de necrosis tumoral 
(155,157,159). Se han propuesto otros mecanismos de actidn para la doroquina induyendo la 
interferencia con la fosfolipasa A2 (164), lo que ocasionarfa disminucion de la productidn de 
prostaglandinas. 

Hay muy pocos reportes sobre el empleo de antipaludicos en la OA y ninguno sobre la utilidad 
de la doroquina en los parametros que exploramos. Existen dos estudios retrospectivos, con 7 y 
8 pacientes portadores de OA erosiva, en los cuales se reporta disminucion de la inflamatirin y 
de la sinovitis al ser tratados con hidroxidoroquina (178,179). 

Dada la presencia de un componente inflamatorio, promovido y perpetuado por citotinas, en 
pacientes con OA, es factible que la modulation de las mismas, mediada por la doroquina, 
pueda reducir la inflamaci6n articular, el dolor, y la ingesta de analgesicos, asf oomo 



incrementar la capacidad funcional en pacientes con OA que no responden adecuadamente al 
uso de analgesicos. 

En nuestro estudio, la doroquina disminuyo el dolor, mejono la capacidad funcional y redujo el 
consumo de analgesicos en forma importante en los pacientes que tuvieron afecckin aislada de 
las manos o de Ias rodillas; estos efectos probablemente estan reladonados con la capaddad de 
dicho farmaco para inhibir la production de las citocinas y mediadores inflamatorios 
involucrados en la patogenesis de esta enfermedad. 
En los pacientes que tuvieron afecdon simultanea de las manos y de las rodillas no se demostro 
diferencia significativa al comparer los resultados de dichas variables entre los grupos de 
estudio. Este hecho puede significar que en los pacientes que tienen afecci6n de dos o mas 
sitios la action de los mediadores inflamatorios involucrados es mas intensa de tal manera que 
no pudo ser modificada por la dosis utjlizada de doroquina. La mejoria observada en algunos 
pacientes con afecckSn simultanea de las manos y rodillas se puede explicar por el hecho de 
que los pacientes que llegaron a mejorar lo hicieron en forma importante. Este puede ser el 
motive por el cual el analisis estadistico arrojo resultados significativos en algunas variables 
(dolor y capacidad funcional) sin embargo, la falta de consistentia en cuanto a la mejoria del 
dolor y de la capacidad funcional con el porcentaje de pacientes con adecuada respuesta y la 
reduction del consumo de AINES no permite considerar efecto terapeutico de la doroquina. No 
se puede ignorar, por otro lado, el hecho de que concomitantemente tambien pudo existir 
cierto grado de efecto placebo. 



XVI.- CONCLUSIONES 

Considerando la importancia que desde el punto de vista epidemiologies y economico tiene la 
OA, asi como el hecho de que las pautas de tratamiento actualmente disponibles no brindan 
una relacion riesgo beneficio satisfactory a la mayoria de los pacientes oon OA, ya sea por su 
falta de eficada o por sus efectos secundarios, se impone la necesidad de encontrar otras 
opaones de manejo. 

Los resultados muestran que la doroquina disminuye el dolor, mejora la capacidad funcional y 
reduce el consumo de AINES en pacientes con OA tanto de manos como rodillas, cuando se 
afectan en forma aislada. Estos benefiaos no fueron observados cuando hay afecdon 
simultanea de las manos y rodillas. 

Este es el prime- reporte sobre un ensayo ch'nico controlado explorando el efecto de la 
doroquina en OA, no hay antecedentes en la literature mundial respecto a su uso en OA de 
rodillas. Los resultados son muy interesantes y merecen continuar siendo estudiados 



XVII.- ANEXOS 

Anexo No 1: ESCALA VISUAL ANALOGA PARA EL DOLOR 

Folio: | _ | _ | _ l Fecha de la Aplicacion: I I I I I I I No. de hoja: | | — I 

No. de Afiliacidn: | _ | _ | _ | _ | _ l _ l _ l _ l _ l _ l 

Nombre del Paciente: — : — 

Marque con "X" el sitio que usted crea corresponds a la intensidad del dolor. 

10 

t t 
sin dolor 

dolor severo 

Nombre del medico: 



Anexo No 2: ESCALA WOMAC LK 3.0 

Folio: | _ | _ | 1 Fecha de la Aplicacion: | |_ No. de evaluacidn : | | | 

No. de Afiliacion: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nombre del Paciente: 

Calificadon Diagn6stica: I I I 

Por favor marque con una "X"la opddn que describa mejor su situaddn actual. 

1.- i Tiene usted dolor al caminar en una superficie plana ? 
1) ninguno 2) poco 3) regular 4) mucho 

2.- i Tiene usted dolor al subir o bajar escaleras ? 
1) ninguno 2) poco 3) regular 4) mucho 

3.- i Tiene usted dolor por la noche al estar acostado ? 
1) ninguno 2) poco 3) regular 4) mucho 

4.- i Tiene usted dolor al estar sentado, descansando ? 
1) ninguno 2) poco 3) regular 4) mucho 

5.- i Tiene usted dolor al estar parado ? 
1) ninguno 2) poco 3) regular 4) mucho 

6.-1 Tiene rigidas sus rodillas al levantarse por las mananas ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

5)intenso 

5) intenso 

5)intenso 

5)intenso 

5)intenso 

5)intensa 

7- i Tiene n'gidas sus rodillas despues de estar sentado, descansando, durante el resto del di'a? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 5) intensa 

8.- i Tiene dificultad para bajar escaleras ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

9.- i Tiene dificultad para subir escaleras ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

10.- i Tiene dificultad para levantarse al estar sentado ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

11.-i Tiene dificultad para permanecer parado ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

12.- i Tiene dificultad para agacharse hasta el suelo ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

13.-1 Tiene dificultad para caminar en terreno piano ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

5)intensa 

5)intensa 

5)intensa 

5) intensa 

5)intensa 

5)intensa 



14.- i Tiene dificultad para entrar o salir de un autom<5vil ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

15.- L Tiene dificultad para ir de compras ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) muctia 

16.- i Tiene dificultad para ponerse los calcetines o las medias ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

17.- i Tiene dificultad para levantarse de la cama ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

18.- i Tiene dificultad para quitarse los calcetines o las medias ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

19.- i Tiene dificultad para acostarse en una cama ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

20.- i Tiene dificultad para entrar o salir de una tina de bano ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

21.-t Tiene dificultad para sentarse en una silla 7 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

22.- c Tiene dificultad para sentarse y levantarse de la taza del bano ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

23.- i Tiene dificultad para hacer el trabajo pesado de su casa ? 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

24.- i Tiene dificultad para hacer el trabajo ligero de su casa 7 
1) ninguna 2) poca 3) regular 4) mucha 

5) intensa 

5) intensa 

5)intensa 

5) intensa 

5)intensa 

5)intensa 

5)intensa 

5)intensa 

5)intensa 

5)intensa 

5)intensa 

Marque con "X" el sitio que usted crea corresponde a la intensidad de! dolor. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 I I I I I I I I I I 

t 
sin 

dolor 

t 
dolor 

severe 

Nombre del medico: 



Anexo No 3: SPANISH HAQ - D1 

Folio: | | I I Fecha de la Aplicadon: I | i | No. de evaluation : | | | 

No. de Afiliacion: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ l _ l _ l 

Nombre del Paciente: 

Calificacion Diagnostics: I I I 

Por favor marque con una "X"!a opcidn que describa mejorsu situaddn actual. 

1.-1 Puede usted sacar la rapa del ropero y de los cajones ? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

2.- c Puede usted vestirse solo (a), abotonarse y usar derre? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

3.- i Puede usted lavarse el cabello? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

4.-i Puede usted levantarse de una silla sin apoyarse con los brazos ? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

5.- i Puede usted cortar la came? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

6.- i Puede usted llevarse a la boca un vaso con agua ? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

7.-1 Puede usted caminar en terreno piano? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

8.- i Puede usted lavar y secar todo su cuerpo? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

9.-1 Puede abrir y cerrar las Haves del agua? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

10.- i Puede usted sentarse y levantarse de la taza del bafio? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

11.- i Puede usted peinarse? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

12.- i Puede usted abrir las puertas de un carro? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

13.- i Puede usted destapar un fiasco de rosea no muy apretada? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 



14.- i Puede usted escribir? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

15.- i Puede usted manejar un carro o cocer en una mSquina de pedales? 
0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

porcausasajenas 
16.- i Puede usted salir de compras ? 

0) Sin dificultad 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

17.-1 Puede usted tener relaciones sexuales ? 
0) No tengo pareja 1) con dificultad 2) con ayuda 3) no puedo 

Marque con "X"e! sitio que usted crea corresponde a la intensidad del dolor. 

.10 

J L 

\ t 
sin dolor 

dolor severe 

Nombre del medico: 



Anexo No 4: CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE LA OSTEOARTROSIS 

OSTEOARTROSIS DE MANOS (FORMA TRADICIONAL) 

Dolor, afecci6n o rigidez en manos y 3 o 4 de los siguientes signos: 
> Engrosamiento en 2 o mas de 10 articulaciones seteocionadas. 
> Engrosamiento en 2 o mas articulaciones interfalangicas distales. 
> Menos de 3 articulaciones metacarpofalangicas inflamadas. 
> Defbrmidad de al menos una de 10 articulaciones seleodonadas. 
Las 10 articulaciones selecdonadas son: 
2a y 3a interfalangicas distales, 2a y 3a interfacing icas proximales y l a metacarpofo&ngica de 
ambas manos. 

Sensibilidad = 94%, Especificidad = 87%. 

OSTEOARTROSIS DE RODILLAS 

Clinica Radioldgica 
> Dolor en rodillas y al menos 1 de los 

siguientes criterios: 
> Edad mayor de 50 afios 
> Rigidez matubna menor de 30 minutos 
> Crepitacion 

Osteofitos 

Sensibilidad = 91 % , Especificidad = 86 % 



Anexo No 5. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Folio: | _ | _ | _ | Fecha de la AplicaciOn: | | | | Lugar: | | 1=HR1, 
2=HGZ11, 3=CEMEV 

No. de Afiliaci6n: | _ J _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ J _ | 

Nombre del Paciente: 

Por medio de la presente acepto partjcipar en el proyecto de investigation titulado " 
CLOROQUINA MAS ANALGESICO ANTIINFIAMATORIO NO ESTEROIDEO EN EL TRATAMIENTO 
DE LA OSTEOARTROSIS DE MANOS 0 RODILLAS: Ensayo ch'nico controlado " registrado ante 
el ComitO Local de Investigation con el numero . El objetivo de este 
estudio es comparar la efectividad del tratamiento con doroquina y AINE contra el tratamiento 
con placebo y AINE en los pacientes con osteoartrosis de manos o rodillas con dificil control 
algico. 
Se me ha explicado que mi participation oonsistira en la toma de doroquina a dosis de 150 mg 
diarios o bien en la administration de placebo. Estoy enterado que, de acuerdo a la 
metodologia, puedo quedar induido en cualquiera de los dos grupos de tratamiento, conozco el 
seguimiento que se efectuar^ mediante los eximenes de laboratorio y gabinete asi como el 
seguimiento propordonado por los autores. 
Dedaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias y benefidos derivados de mi partidpaciOn en el estudio, que son los siguientes: Como 
posibles efectos secundarios, que ademas son imprededbles: despigmentaciOn, urticaria, liquen 
piano, hemOlisis, trombotitopenia, agranuloatosis, miopatja vacuolar, miastenia, cambios en el 
campo, en la agudeza visual o depOsitos retinianos, cefalea, nerviosismo, insomnio, dolor o 
distensiOn abdominal, nauseas, diarrea, acedias. Entiendo que del presente estudio es probable 
se logren mejores alternativas de tratamiento para los padentes con osteoartrosis. 
El investigador principal se ha comprometido a darme information oportuna sobre cualquier 
procedimiento altemativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, asi como a 
responder cualquier pregunta y adarar cualquier duda que le plantee acerca de los 
procedimientos que se Ilevar3n a' cabo, los riesgos, beneifidos o cualquier otro asunto 
reladonado con la investigation o con mi tratamiento. 
Entiendo que con servo el derecho de reti ramie del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente, sin que ello afecte la atenciOn medica que retibo de la institution. 
El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificard en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con 
mi privatidad seran manejados en forma confidential. Tambien se ha comprometido a 
proportionarme la information actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta 
pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanentia en el mismo. 

Nombre y firma del paciente Nombre, matri'cula y firma del 
investigador principal. 

Testigo Testigo 



Anexo No 6: EFECTOS SECUNDARIOS 

Marque con una "X" los o'nculos que correspondan a los efectos secundarios observados. 

I ACEDIAS Q 

3 AGRANULOCTTGOSIS O 

5 ALUCINAC30N ES O 

7 ANEMIA O 

9 ASMA 

II DOLOR EPIGASTRICO Q 

13 CAMBIOS EN LA AGUDEZA VISUAL Q 

IS CEFAIEA < 0 

17 CONFUSION Q 

19 C0NSTTPACI6N O 

21 CEFALEA O 

23 DESPIGMENTACI6N O 

25 DIARREA O 

27 DISPEPSIA O 

29 DISTENSION ABDOMINAL < 3 

31 DOLOR EPIGASTRICO Q 

33 EDEMA O 

35 HEMATEMESIS 

36 OTROS 

2 ICTERIQA O 

4 INSOMNIO O 

6 LEUCOPENIA Q 

8 LIQUEN PLANO O 

10 MELENA Q 

12 MIASTEWA O 

14 MIOPATIA O 

16 NAUSEAS O 

18 NERVIOSISMO Q 

20 REACaONES DE DESPERSONALIZACI6N O 

22 TEMBLOR Q 

24 TINMJS O 

26 TROMBOOTOPENIA O 

28 URTICARIA 5 

30 VERTIGO O 

32 VOMITO Q 

34HEM6LJSIS O 

99 SIN EFECTOS SECUNDARIOS O 

Nombre del medico que evalu6:. 



Anexo No 7: HOJA FRONTAL 

Grupo: A B 

Folio: | _ | _ | _ | 

Fecha de la aplicacion: | | | 1 

Nombre: 

No. de Afiliacion: | | 

Lugar l _ | 1) HR 1 

II 1 1 1 1 1 1 I 

2) HGZ 11 3)CEMEV 

nirsrriiW 

Tei. particular: Tel. cM trahaio: 

Nnmhre de uno o dos familiares: 

Ni'imprns telefonicos de los familiares 

Edad: | _ | _ | Sexo: | _ | l=Masc. 2=Fem Peso: | _ | _ | Kg IMC : | _ | _ | kg / ml 

Ocupacidn: l _ l _ J Escolaridad: | _ | _ | anos terminados (sin kinder) 

Antecedentes personales patoi6gicos 
especifique e) tiempo de evoluaiin de cada una de las enfermedades que 

Enfermedades crbnico degenerativas: I _ I _ I _ I padece. 
1) Diabetes Mellitus 
2) Hipertensiim Arterial 
4) CSncer 
8) SIDA 
16) Insuficiencia Renal CnSnlca 
32) Otra (especifique cu3l: 

iHa tornado esteroides?: |_ |_ | 1) si 2) no 

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior (sobre esteroides) especifique tCuales? 
Escriba el nombre generico y tiempo de ingesta de cada uno de ellos: 

Motivo : 

Tiempo transcurrido entre la ultima toma de medicamentos esteroides y el inicio de este estudio: 

t 



Padedmiento actual. 

OA primaria de: I_I 1) manos 2) rodillas 3) manos y rodillas Duracidn de enfermedad: |_|_| |_|_| | _ l _ l 
Afios Dias Meses 

Articulaciones afectadas:. _ I I—I 

Liste los nombre (s) generico (s) del (os) analgesico (s) 
acostumhrado fs): | | | 

Tiempo de Dosis en mg / Kg en 24 
inqesta horas 

iRecibe fisioterapia? I I 1) si 2) no 

Fecha de la ultima seskin de fisioterapia _ 

Fecha de inicio de la fisioterapia _ 

Bjometrb hematica 
couipteta 

Hb _ 
Hto 

QufmkaSangufnea 

Glucosa 
Urea 

Eritrocita6_ 
Leucocitos 
Neutrofilos 
linfocitos _ 
Plaquetas _ 
Bandas 

Examengeneral deorina 

PH 
Densidad _ 
Leucocitos 
Eritrocitos 

VSG 

Calificadon inicial escala Womack LK 3.0 I I I ( anote una CTUZ en caso de que no proceda) 

Calificadon inidal, escala HAQ-DI | | | (anote una cruz en caso de que no proceda) 

Calificadon inicial, escala visual analoga | | | 

Dx. Radiologico inicial: 

Dx. oftalmologico initial:. 

Otras observadones: 

. I L 

I — L 

Nombre del medico:. 



Anexo No 8: H O J A DE E V O L U C l d N 

Nota: deberi llenar una hoja por cadauna de las citas de control 

No de evaluaci6n: | _ | _ | _ | Grupo: A B 

Folio: | _ J _ _ | Fecha de la Aptrcaci6n: | _ | _ | | _ | _ | | _ | _ | 

No. de Afiliacion: | _ | _ | _ | _ J _ | _ I _ I _ I _ I _ I 

Nombre del paciente: 

Peso: I | | IMC: I | | kg/m2 

Rigidez matutina (duracidn): | | | minutos 

Calificadon actual, escala visual analoga: | | | 

Biometria hamatica' QirimlcoSanguinea Exainengeneraliie ortna 
completa 

Hb Gfucosa PH VSIS . 
Hto Urea Densidad 
Errtrodtos Creatinina Leucodtos . 
Leucocitos Eritrodtos . 
Neutrofilos 
Unfbdtos 
Plaquetas 
Sandas 

Liste los nombre (s) generico (s) del (os) AINES que ha tornado en los Tiempo de Dosis en mg / Kg 
ultimos 15 dias: I _ I _ I _ I ingesta (en 24 horas) 

(nota.- slya no los toma, especjfkjue tamb&t) (en dias) 

Si toma AINES espedflque el porqu£: | I 1=Dolor en la artiajlacldn afectada 2=Dolor por motlvo dlferente al 

de &te estudio 3=Otros motives 

iRecibe fisioterapia? | I 1) si 2) no Fecha de inicio de la fisioterapia 

Fecha de la ultima ses«5n de fisioterapia. 

Especifique el porcentaje de tabletas (doroquina o placebo) tomadas: % 

Calificadon inidal escala Womac LK I _ I _ I Calificaa6n inicial, escala HAQ-DI I_ I_I 
( anote una ouz en caso de que no proceda) ( anote una ouz en caso de que no proceda) 

El medico califica la evoludbn oomo: I_14) excetente I_13) buena I_12 regular I__l1) mala 
I 10) sin cambio 

El paciente califica la evolud6n como: I 14) excelente I 13) buena I I 2 regular I_Il)mala 

I_I 0) sin cambios 

Dx. oftalmotoglco (cada seis meses) I—I—I 
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