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• NASHA: Sintasa Non-animal stabilized hyaluronic acid.
• NO2: Dioxido de nitrógeno.
• NOS: Nitric Oxide Synthase (Sintasa del óxido nítrico).
• O2-: Radical superoxido
• 1O2: Oxigeno singlete.
• OA: Osteoartrosis.
• OARSI: Osteoarthritis Research Society International.
• -OH: Radical hidroxilo.
• ON: Oxido Nítrico.
• ONOO-: Peroxinitrito.
• OPG: Osteoprotegerina.
• PBS: Phosphate buffered saline.
• PCR: Polymerase chain reaction (reacción en cadena de la polimerasa).
• PDGF: Platelets Derivated Growth Factor.
• PG: Proteoglicanos.
• PGE: Prostaglandina.
• PLA: Phospholipase.
• PM: Peso Molecular.
• PS: Fosfatidilserina.
• Pro-MMP: Pro-metaloproteasas.
• Q: Cuartil.
• RANTES: Regulated upon activation normal T-cell expressed.
• RER: Reticulo endoplasmático rugoso.
• RHAMM: Receptor for Hyaluronan Mediated Motility.
• RMN: Resonancia Magnética Nuclear.
• SECOT: Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
• SEMERGEN: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
• SEMFYC: Sociedad Española de Médicos de Medicina Familiar y Comunitaria.
• SEMG: Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
• SER: Sociedad Española de Reumatología.
• SYSADOA: Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteo-Arthritis (Fármacos
modificadores de la enfermedad en osteoartritis).
• TdT: Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (Transferasa deoxynucleotidil
Terminal).
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• TGF: Factor de crecimiento tisular.
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metaloproteasas).
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La artrosis es una enfermedad definida por la OMS como la resultante de
fenómenos mecánicos y bioquímicos que desestabilizan el equilibrio entre la síntesis y
la degradación del cartílago y el hueso subcondral. Este desequilibrio puede ser
iniciado por múltiples factores: genéticos, del desarrollo, metabólicos y traumáticos. La
artrosis afecta todos los tejidos de la articulación diartrodial.
En España, la artrosis afecta al 10% de la población general, siendo la
enfermedad articular más frecuente. Según el estudio EPISER de la Sociedad Española
de Reumatología, la artrosis sintomática de rodilla tiene una prevalencia puntual del
10,2% y la artrosis de mano del 6,2%. Alrededor de la mitad de la población adulta de
más de 50 años muestra signos radiológicos de artrosis de rodilla aunque es más
frecuente en mujeres sobre todo a partir de 55 años (Carmona y cols., 2001). En otras
palabras, actualmente, la artrosis de mano afecta a casi tres millones de personas, y la
artrosis de rodilla a más de cuatro. El gran impacto de esta enfermedad, sobrepasa el
campo de la clínica, alcanzando gran repercusión económica y social. Como muestra de
esto podemos decir que el día 12 de Octubre, ha sido declarado el Día mundial de la
artrosis. Y sin embargo, esta patología ha recibido menos atención que otras entidades
como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o incluso la artritis reumatoide. Esta
tendencia está cambiando en la actualidad, gracias al impulso de multitud de
laboratorios que están desarrollando tanto nuevos tratamientos como otra serie de
herramientas tales como técnicas de diagnostico precoz.
En el campo científico, el impacto de esta enfermedad es enorme, con un gran
volumen de publicaciones, el ítem osteoarthritis buscado en PubMed (motor de
búsqueda de la base de datos MEDLINE) nos da como resultado 319.121 citas
bibliográficas. Si realizamos la misma búsqueda en la Biblioteca Cochrane (base de
datos sobre ensayos clínicos controlados) el número asciende a 9.114 Las principales
líneas científicas de investigación se centran en la actualidad en profundizar en el
conocimiento de la enfermedad, en el desarrollo de métodos de diagnostico precoz y
tratamientos que puedan actuar sobre la evolución de la enfermedad (Rao y cols., 2014;
Blanco y cols., 2015; Feng y Lian, 2015).
El estudio de la artrosis humana es obviamente muy difícil, al no ser una entidad
única y bien definida, esto unido a la necesidad de realizar estudios preclínicos en
animales, previos a los ensayos clínicos, de los fármacos que puedan modificar la
evolución de la enfermedad, hacen imprescindible la utilización de modelos
3

INTRODUCCIÓN
experimentales. En la literatura científica nos encontramos con múltiples modelos
experimentales, lo cual, nos induce a pensar que no hay ningún modelo óptimo.
En nuestra revisión bibliográfica nos encontramos también con artículos de
revisión de los diferentes modelos experimentales en la artrosis, pero en ninguno se
realizan comparativas de modelos, simplemente se realizan descripciones de las
principales características de los distintos modelos.
En nuestro grupo de investigación llevamos años desarrollando estudios de
investigación sobre la artrosis, habiendo utilizado numerosos modelos experimentales,
así como técnicas de laboratorio para obtener resultados satisfactorios en este campo,
esta experiencia nos lleva a plantearnos cuál puede ser el mejor modelo experimental
(Prieto y cols., 2005; Díaz-Gállego y cols., 2005; Sánchez-Lázaro y Díaz Gállego,
2006; Mendoza y cols., 2009; Sánchez-Lázaro y cols., 2010).

1.1.- ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ARTICULAR
1.1.1.- Anatomía Articular.
Se define como articulación al conjunto de elementos mediante los cuales los
huesos se unen entre sí. Son estructuras donde tienen lugar los diferentes movimientos
que hacen del esqueleto un conjunto móvil. Macroscópicamente (Figura 1), se
distinguen dos complejos en las articulaciones:


Complejo A:

También denominado degenerativo, está formado por las carillas articulares
de los extremos óseos y por el cartílago articular. El cartílago impide el contacto directo
de los huesos y modifica la forma articular para mejorar la adaptación de las superficies.
No posee nervios ni vasos sanguíneos.


Complejo B:

Está formado por la cápsula articular, el espacio articular, la membrana
sinovial, los ligamentos y los fibrocartílagos. La capa externa de la cápsula articular
(membrana fibrosa) va desde un extremo óseo (epífisis) al otro y asegura la cohesión
articular. En su interior hay una membrana de naturaleza serosa llamada membrana
sinovial, que tapiza la cara interna de la articulación y la parte del hueso que no está
revestida de cartílago hialino. Contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos, así
como terminaciones nerviosas.
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Los ligamentos son estructuras resistentes, prácticamente inelásticos, cuya
misión es mantener unidos los huesos e impedir que se produzcan luxaciones,
constituyendo un refuerzo que limita la amplitud de movimientos que podrían lesionar
la articulación. Según su localización se distinguen entre: Ligamentos capsulares, que
son refuerzos que forman parte de la cápsula articular, engrosamientos de la cápsula
fibrosa; Ligamentos extracapsulares, que se encuentran fuera y a distancia de la cápsula
articular y ligamentos intracapsulares, que están dentro de la articulación, pero fuera de
la cavidad sinovial.
Los fibrocartílagos articulares son elementos que aumentan la congruencia de
las superficies articulares, hay varios tipos:
-Meniscos articulares, que normalmente forman una concavidad, triangulares
en corte coronal y no dividen la cavidad articular.
-Labrums o rodetes, que amplían la cavidad articular cuando una de las
superficies articulares no puede ser contenida en la otra.
-Discos articulares, tipos de fibrocartílago que separan totalmente ambas
superficies articulares, pudiendo dividir la cavidad sinovial en dos cámaras. Discos y
meniscos forman caras articulares móviles que aumentan la superficie de contacto de las
carilla articulares y facilitan una mejor distribución de la presión articular. Ambos, por
su escasa vascularización, tienden a sufrir procesos degenerativos.

Figura 1: Anatomía articular de
la rodilla humana.
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1.1.2.- Estructura y Fisiología del Cartílago Hialino Articular.
El cartílago es una forma de tejido conectivo, avascular, compuesta
exclusivamente por células llamadas condrocitos y una matriz extracelular abundante y
muy especializada (Ross y cols., 1997).
El cartílago hialino se distingue por presentar una matriz amorfa homogénea,
producida y mantenida por los condrocitos. Esta matriz es firme y sólida, aunque algo
maleable, lo que le confiere cierta elasticidad.
El cartílago se distribuye en 4 zonas o capas (figura 2) (Fuentes-Boquete y cols.,
2001; Sánchez Martín, 2011):
1. Zona I o capa superficial.
Representa el 10-20% del espesor del cartílago, está compuesta por dos capas: la
capa superficial (lamina splendens), la cual es acelular con fibras de colágeno orientadas
horizontalmente y por debajo la capa tangencial que presenta condrocitos pequeños y
aplanados, que se disponen de forma paralela a la superficie articular, localizados en el
interior de lagunas de perfil elíptico, estos condrocitos segregan en la capa superficial
un lubricante, la proteína de la capa superficial, también conocida como lubricina. La
matriz extracelular está compuesta por densas fibras de colágeno paralelas a la
superficie articular, con baja concentración de proteoglicanos y alto porcentaje de agua,
los proteoglicanos característicos de esta capa son la decorina y el biglicano. Esta capa
le confiere al cartílago la resistencia y dureza.
2. Zona II o capa media.
Se corresponde con el 30-40% del espesor del cartílago, los condrocitos son más
grandes y esféricos, agrupándose en racimos. Tienen una gran actividad sintetizadora y
están rodeados de elevadas cantidades de proteoglicanos, rica en agrecán unido al ácido
hialurónico. La matriz de esta región contiene fibras de colágeno que adoptan en un
principio una disposición radial y posteriormente son desviadas en sentido oblicuo.
3. Zona III o capa profunda.
Comprende un 40-60% del espesor del cartílago, contiene condrocitos más
grandes y elípticos, forman columnas y se orientan perpendicularmente a la superficie.
Tienen escasa actividad metabólica, algunos están degenerados. Las fibras de colágeno
están separadas y dispuestas en sentido vertical. Esta zona es la más rica en agrecán y
6
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menos en decorina y biglicán. En la profundidad y por encima del hueso subcondral se
encuentra la capa de calcificación del cartílago (Tidemark o frente de calcificación),
conformado por pequeñas células rodeadas de cartílago calcificado.
4. Zona IV o calcificada.
Es la capa de anclaje del cartílago al hueso. Los condrocitos son escasos y están
esparcidos. Por debajo de esta capa calcificada, nos encontramos con el hueso
subcondral.

Figura 2: Corte
Histológico con las capas
del cartílago. Imagen
obtenida y modificada de
internet el 18/09/15,
John A. Craig y Carlos
Machado
(www.netterimages.com).

Componentes estructurales
A. Matriz cartilaginosa:
La matriz extracelular del cartílago es abundante y esta sintetizada y mantenida
por los condrocitos. Esta matriz es firme y sólida, aunque algo maleable, lo que le
confiere cierta elasticidad. Las características físico-químicas y la organización
estructural de los componentes de la matriz aseguran las propiedades funcionales del
cartílago. Al igual que en otras matrices del tejido conectivo, la matriz está muy
hidratada, ya que entre el 60 y el 78% del peso neto del cartílago hialino es agua. El
resto, es decir, el peso seco, está formada por fibras de colágeno y proteoglicanos. El
contenido acuoso del cartílago puede sufrir modificaciones transitorias y regionales que
ocurren con el movimiento y bajo fuerzas de compresión.
Histológicamente, en la matriz se observan una serie de espacios denominados
lagunas o condronas, las cuales contienen a los condrocitos. Debido a esta organización
7
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las células se encuentran aisladas, por lo que los sistemas más importantes de recepción
de información son los contactos que se establecen con los componentes de la matriz
extracelular (Sánchez Pernaute A., 2004).
En función de su distancia con las condronas, la matriz extracelular se organiza
en 3 niveles: pericelular, territorial e interterritorial. La composición de macromoléculas
en cada nivel varia, y cuanto más próxima esté la macromolécula a la superficie celular
mayor acción reguladora ejercerá sobre el metabolismo condrocitario. En las
inmediaciones de las lagunas se identifica una mayor presencia de proteoglicanos
sulfatados. Por otra parte, la matriz más alejada de la célula tiene una menor presencia
de proteoglicanos sulfatados y presenta un papel fundamentalmente estructural, dando
estabilidad a la estructura y permitiendo el paso de solutos.
La matriz está constituida fundamentalmente por dos componentes: las fibrillas
de colágeno y la sustancia fundamental.
1.

Fibras de colágeno.

El colágeno es una molécula proteica que adopta la forma de fibrillas
relativamente finas, de unos 20 nm de diámetro, que conforman una red tridimensional.
En el cartílago el tipo de colágeno más abundante es el colágeno tipo II, el cual confiere
resistencia a las fuerzas de tracción y cizallamiento (Figura 3). La síntesis del colágeno
se inicia en los ribosomas de los condrocitos con la formación de grandes precursores
(procadenas α), en el retículo endoplásmico los residuos de prolina y lisina son
hidroxilados para luego algunos ser glucosilados en el aparato de Golgi. Una vez
secretados de la célula, los propéptidos de las moléculas de procolágeno son degradados
mediante proteasas convirtiéndolas en moléculas de tropocolágeno, las cuales se unirán
para formar las fibrillas de colágeno.

Figura 3: Estructura de las fibras de colágeno. Imagen extraída
de internet 18/09/2015. (www.colagenome.com)
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2.

Sustancia fundamental.

La sustancia fundamental está formada por los proteoglicanos y dentro de estos
destacan los agrecanos que son la mayoría y forman los proteoglicanos agregados.
Los proteoglicanos son macromoléculas muy hidrófilas con un peso molecular
de alrededor de 200.000 Da. Constituyen una familia de glicoproteínas formadas por un
núcleo proteico al que se encuentran unidos covalentemente un tipo especial de
polisacáridos aminados denominados glucosaminoglicanos. Se distinguen en la
sustancia fundamental tres clases fundamentales de glucosaminoglucanos: acido
hialurónico, condroitín sulfato y queratán sulfato.
El agrecano es el proteoglicano típico del cartílago hialino (Figura 4). Cada
agrecano contiene unas 100 cadenas de condroitinsulfato y hasta 60 cadenas de
queratansulfato. El extremo N-terminal del agrecano tiene una secuencia proteica
globular con gran afinidad por el ácido hialurónico y una proteína de enlace. Cada
molécula de AH se une con unas 80 unidades de agrecano para formar grandes
conglomerados cuya estructura es reforzada por proteínas de enlace. Los enormes
conglomerados de hialuronato de proteoglicano están unidos a las delgadas fibrillas de
colágeno mediante enlaces electroestáticos y puentes cruzados glicoproteicos.

Figura 4: Estructura del
Agrecano y su unión al
Ácido
Hialurónico.
Imagen
obtenida
de
internet
el
10/09/15
(themedicalbiochemistryp
age.org).
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Los proteoglicanos se encuentran unidos a la membrana celular de los
condrocitos, y los ponen en contacto con la matriz extracelular. Actúan como
moduladores de señales en procesos de comunicación entre la célula y su entorno. Parte
del agua que se encuentra en la matriz se halla fijada a los proteoglicanos, lo que
explicaría la elasticidad del cartílago y parte se encuentra fijada de manera más laxa,
permitiendo la difusión de metabolitos desde los vasos sanguíneos del tejido conectivo
circundante a los condrocitos. La presencia de gran cantidad de acido hialurónico en la
matriz cartilaginosa le permite actuar como soporte de pesos, en especial en puntos de
movimiento como las articulaciones sinoviales. Por tanto, podemos decir que la
viabilidad del cartílago se debe a la gran cantidad de proteoglicanos de la matriz.
La sustancia fundamental también contiene otros proteoglicanos que no forman
conglomerados entre los que se encuentran: la condronectina, fibronectina, decorina,
ancorina, fibromodulina y biglican.
B. Condrocitos:
El condrocito es una célula muy diferenciada con un metabolismo lento y poco
flexible, que condiciona una capacidad limitada de proliferación y de migración
(Hirotani y Tetsuo, 1975), constituyendo la única estirpe celular presente en el cartílago
articular, se localizan en el interior de las lagunas condrocitarias. El condrocito es una
célula anaerobia, alimentada por difusión de los nutrimentos a través de la matriz,
condición que le proporciona cierta inaccesibilidad a fármacos y metabolitos.
Histológicamente (Figura 5), los condrocitos varían su aspecto de acuerdo con el
nivel de actividad. De este modo los que tienen gran actividad productora de matriz
muestran áreas de basofilia citoplásmica, que indican síntesis proteica, y áreas claras
debidas a un aparato de Golgi muy desarrollado. Con microscopia electrónica podemos
ver que los condrocitos más activos contienen gran cantidad de cisternas de retículo
endoplasmático rugoso (RER), un aparato de Golgi prominente, gránulos de secreción,
vesículas, filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos de actina. La cápsula
celular está formada por estratos superpuestos de colágeno en diferentes orientaciones.
A pesar de su grosor, la capsula presenta poros a través de los que se realiza el
intercambio de moléculas y metabolitos. Estos poros son capaces de seleccionar las
moléculas en tránsito en base a las dimensiones y las características físico-químicas.
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Figura 5: Corte Histológico mostrando varios condrocitos. Imagen
obtenida de internet el 15/09/15 www.medcell.med.yale.edu

Metabolismo condrocitario
El metabolismo condrocitario es la base de la fisiología del cartílago articular. El
condrocito es el encargado de mantener la homeostasis del cartílago mediante el control
de la síntesis y degradación de la matriz extracelular, con el objetivo de mantener una
estructura y función normales. La homeostasis del cartílago depende de la
sincronización, a nivel condrocitario de señales provenientes de la matriz y de factores
solubles, que controlan funciones celulares (Sánchez Pernaute A., 2004).
Se diferencian dos tipos de factores: los factores catabólicos, que promueven la
degradación del agrecano y la disminución de la síntesis de matriz y los factores
homeostáticos que estimulan la proliferación condrocitaria y la síntesis de matriz.
Debido a la organización del cartílago en condronas, las células se encuentran aisladas,
por lo que los sistemas más importantes de recepción de información son los contactos
que se establecen con los componentes de la matriz extracelular, fundamentalmente con
la fibronectina, el acido hialurónico y los heparinoides sulfatados.
La principal señal modificadora del metabolismo condrocitario es la transmisión
de fuerzas de compresión dinámica (Figura 6). Estas fuerzas generan cambios en la
conformación de la matriz extracelular, los cuales son transmitidos a las células
mediante integrinas de la familia β1.
11
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Figura 6: Esquema de
la señalización celular
a través de las
integrinas. Imagen
obtenida de Sánchez
Pernaute.
Fisiopatología de la
artrosis: del condrocito
a la comunicación
intercelular (Sánchez
Pernaute A., 2004).

1.1.3.- Estructura y Fisiología de la Membrana Sinovial.
La membrana sinovial está formada por un tejido conjuntivo característico, que
tapiza la cápsula, las superficies óseas no recubiertas de cartílago, ligamentos y
tendones intracapsularmente, no recubriendo a los meniscos. Su estructura, grosor y
color varían entre unas articulaciones y otras y de una zona a otra en una misma
articulación.
Macroscópicamente, la membrana sinovial se dispone en pliegues y vellosidades
que protruyen en el espacio articular. Microscópicamente la membrana consta de dos
estructuras histológicos: una interna, en contacto con el espacio articular, denominada
íntima, y otra más externa denominada capa subsinovial, que da soporte a la íntima y
que se une con la cápsula fibrosa.
La capa subsinovial puede presentar bastantes variaciones. Está formada por una
matriz de fibras de colágeno tipo I y III, reticulina y fibronectina. Con una sustancia
extracelular de tejido reticular, con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, con escasas
células que en su mayoría son fibroblásticas aunque también encontramos adipocitos,
mastocitos, macrófagos y células mesenquimales indiferenciadas.
La capa íntima está formada por un revestimiento celular, una sustancia
extracelular escasa y abundantes capilares sanguíneos, con un endotelio fenestrado. El
revestimiento celular no constituye un epitelio ya que las células no llegan a presentar
uniones entre sí. Estas células son muy pleomórficas, presentando una amplia
variabilidad en su tamaño, con una función de síntesis proteica bastante desarrollada. La
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sustancia extracelular no forma una estructura uniforme, presentando cambios
sustanciales tanto en la composición como en la densidad. Es más abundante que en la
subsinovial. Alrededor del endotelio vascular aparece un manguito de sustancia
fundamental amorfa, que unido a la envoltura pericitaria, forman lo que se ha
denominado como “Barrera hemato-sinovial”, la cual podría tener una importancia
fundamental en el ultrafiltrado plasmático y posterior formación del liquido sinovial.
Las células de la membrana sinovial han sido denominadas como sinoviocitos,
distinguiéndose por microscopia electrónica dos tipos:
Los sinoviocitos tipo A son de la línea celular monocito-macrófago. Son células
con un prominente aparato de Golgi, numerosas vacuolas, lisosomas y vesículas de
pinocitosis. Protegen y neutralizan el ambiente articular de sustancias potencialmente
nocivas. Aumenta su número en sinoviales patológicas.
Los sinoviocitos tipo B se caracterizan por presentar abundante R.E.R., núcleo
grande con bastante eucromatina y nucleolos prominentes. Las funciones reconocidas
de los sinoviocitos son:


Limpieza de partículas extrañas del líquido sinovial.



Síntesis de componentes de la matriz extracelular.



Presentación de antígenos al sistema inmune.



Regulación del turnover del líquido sinovial.



Regulación del metabolismo condrocitario.



Regulación del flujo sanguíneo sinovial.

1.1.4.- Estructura y Fisiología del Líquido Sinovial.
Es un fluido Polivalente que ocupa todo el espacio libre de la cavidad articular y
surge primariamente por filtración desde los vasos capilares de la membrana sinovial.
Tiene unas propiedades de viscosidad muy importantes que le permite ser una base
deslizante, resistente a la compresión y muy adecuada para dar movilidad a las
articulaciones sin que haya fricción.
El término sinovial deriva del griego syn (con) y del latín ovum (huevo),
sugiriendo que el líquido se asemeja a la clara de huevo cruda. La composición del
líquido sinovial es la de un ultrafiltrado del plasma a través de la membrana sinovial
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(plasma, electrolitos, células y glucosa) al que se agrega AH, segregado por los
sinoviocitos B. El líquido contiene la misma composición iónica del plasma pero pocas
proteínas y células. Es viscoso y elástico, propiedades otorgadas por su contenido en
ácido hialurónico, de peso molecular y concentración suficientes.
Entre sus funciones está la de llenar la cavidad articular actuando como
lubricante, manteniendo al mínimo el coeficiente de fricción entre las superficies
cartilaginosas durante el movimiento o mientras se soportan pesos. Otra importante
función es la de suministrar un medio nutricional para el cartílago transportando
metabolitos y nutrientes, sobre todo glucosa, a los condrocitos.

1.2.- ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO

1.2.1.- Estructura molecular del ácido hialurónico.
La molécula de AH está constituida por un polímero lineal y no ramificado de
carbohidratos. Su Unidad Estructural fue definida por Weissman y Meyer (1954),
constituida por la repetición de “n” disacáridos constituidos por un “Ácido Urónico“(el
ácido D-glucurónico) y un “Amino Azúcar” (la N-acetilglucosamina) unidos en una
estructura dimérica por enlaces glucosídicos β-(1→ 3) y esta unidad a otra unidad
dimérica por β-(1→ 4) (Figura 7). Cada disacárido tiene un peso de 400 Daltons y mide
1 nm. Una molécula de AH está formada por repeticiones del disacárido, desde 50
hasta más de 10000. El PM de los AH´s oscila entre 2x104 Da a más de 1x107 Da y
tienen una longitud mayor de 10 µm.
Ambos azúcares están espacialmente relacionados con la glucosa, puesto que en
la configuración beta se permite que todos sus grupos voluminosos (hidroxilos, resto
carboxilato y el carbono anomérico del azúcar adyacente) para estar en posiciones
ecuatoriales estéricamente favorables, mientras todos los pequeños átomos de
hidrogeno ocupan las posiciones estéricas menos favorables en la posición axial. Por
tanto, la estructura del disacárido es enérgicamente muy estable.
A diferencia del resto de GAG’s, como el condroitín sulfato, el dermatán sulfato
o el keratán sulfato, el AH es el único GAG no sulfatado y que, además, no presenta
núcleo proteico ni es sintetizado por el aparato de Golgi. Aparece en forma de
polianión y no como ácido libre (Kakehi y cols., 2003; Prehm, 2005; Girish y
Kemparaju, 2007).
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Figura 7: Estructura química del disacárido de AH.
La estructura química del AH es siempre idéntica en todos los tejidos y
especies, esto tiene gran importancia desde el punto de vista biológico: es una molécula
uniforme, lineal y no ramificada, compuesta por múltiples unidades disacáridas
idénticas.
Scott y Heatley (1999), han demostrado mediante estudios de resonancia
magnético nuclear (RMN), microscopia electrónica y difracción de rayos X, y estudios
de modelación computacional que el AH posee Estructuras Primaria, Secundaria y
Terciaria.
La estructura primaria está dada por “la secuencia de dímeros” constituidos
por el Ácido Glucurónico y la N-Acetilglucosamina. Dicha estructura puede poner de
manifiesto la alternancia de los “componentes hidrofóbicos” e “hidrofílicos” en el
estudio de un simple tetrámero de dicha secuencia (“anfifílico”).
La estructura secundaria, se establece por las “interacciones intramoleculares”
que cuando el AH se incorpora en un medio acuoso, se producen por “puentes de
hidrógeno” entre los grupos carboxilo (del Glucurónico y N-acetil adyacentes) (al
menos 5 en cada tetrasacárida), provocando que la cadena lineal del polisacárido se
gire y rote 180º sobre el eje de la cadena, lo cual le confiere rigidez y genera zonas
hidrofóbicas, las cuales permiten retener agua (1g de AH / 5 L de agua), y también
permiten la unión con otras cadenas de AH.
La estructura terciaria está caracterizada por “interacciones intermoleculares”
con la posibilidad de tres puntos de contacto aleatorios:
1. Entre cadenas antiparalelas unidas por los centros hidrofóbicos,
2. Entre cadenas paralelas mediante interacciones por puentes de hidrógeno
entre zonas hidrofílicas
15

INTRODUCCIÓN
3. Entre cadenas entrecruzadas por las interacciones por puentes de hidrógeno y
entre los posibles centros hidrófobicos.
De este modo, también se sucederán interacciones no específicas con estructuras
lipídicas, como las membranas celulares (Scott, 1992).
Las largas y finas cadenas adoptan en solución una conformación en ovillo
aleatorio extendido, al retorcerse y doblarse. Estos ovillos de AH son tan grandes que,
incluso en una baja concentración de cerca del 0,1% (1 mg/ml), las moléculas de AH
ocupan toda la solución. Con una concentración más elevada (10 mg/ml), los ovillos de
ácido hialurónico se enredan y se entrelazan, formando un entretejido molecular
flexible de moléculas enlazadas (Almond y cols., 2006).
Esta conformación característica del AH y su PM hace que éste, de forma
independiente o unida a fibras de colágeno y otros elementos macromoleculares de la
matriz extracelular, forme una red entretejida de cadenas muy hidrófilas que van a
atrapar agua. Esto supone la reducción en la movilidad del AH e influye en las
macromoléculas que lo rodean, pudiendo incluso desplazarlas (Laurent, 1964). Una
molécula de un AH (de 106 Da) en solución, puede ser representada por un cubo de
300 nm de lado, espacio tridimensional ocupado por una cinta en la que se alternaban
las porciones hidrofílicas (en azul) e hidrofóbicas (en rojo) (Figura 8).

Figura 8: Modelo de cinta de AH
en un dominio tridimensional.
Imagen obtenida de internet el
15/09/15 (“Science of Hyaluronan
Today”,
http://www.glycoforum.gr.jp).

1.2.2.- Biosíntesis del ácido hialurónico.
La biosíntesis del AH tiene lugar a nivel de un complejo enzimático situado en
la superficie interna de la membrana plasmática. Estas Sintasas producen un AH en
16
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forma de polímero libre, sin unión alguna a un núcleo proteico, a diferencia del resto de
GAG´s que son sintetizados por enzimas del aparato de Golgi y unidas covalentemente
a núcleos proteicos (Prehm, 2005; Girish y Kemparaju, 2007). La Biosíntesis de novo
es a partir de subunidades activadas de D-Glucurónico y de N-acetilglicosamina (UDPGlcUA y UPD-GlcNac).
A nivel articular, el AH es sintetizado por los sinoviocitos B que posteriormente
lo segregan hacia la matriz intercelular del tejido sinovial (Figura 9).
Las Isoformas de la Sintasa (Has1, Has2 y Has3) se expresan de modo
diferencial y se especializan en sintetizar AH de PM´s concretos. Producen el AH sin
necesidad de un iniciador, es decir, su síntesis es de novo. Utilizan los monosacáridos
precursores nucleotídicos activados uridín difosfato glucuronato (UDP-GlcUA) y
uridín difosfato Nacetilglucosamina (UDP-GlcNac) en el extremo reductor, en
presencia de Mg2+ o Mn2+ y se produce un glicano libre, no unido a proteínas ni lípidos,
liberándose uridín difosfato (UDP) (Bodevin-Authelet y cols., 2005; Prehm P., 2005;
Weigel y DeAngelis, 2007).

Figura 9: Esquema de
la síntesis del AH.
Imagen adaptada de
Prehm P (2008).

1.2.3.- Transporte del ácido hialurónico.
La cadena de AH es exportada continuamente al exterior de la célula a través de
la membrana por un transporte activo gracias a un transportador de membrana
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dependiente de ATP o transportador ABC (ATP-Binding Cassette) (Ouskova y cols.,
2004; Prehm y Schumacher, 2004), el MRP5.
Los transportadores ABC son proteínas que actúan como transportadores
activos primarios o “bombas exportadoras”. Son responsables del transporte de muchos
compuestos a través de las membranas celulares y este transporte puede ocurrir en
contra de un gradiente de concentración y es independiente de un potencial
electroquímico transmembrana o de un gradiente de protones.

1.2.4.- Renovación del ácido hialurónico.
En el ser humano se produce una rápida renovación del AH, lo cual es llamativo
teniendo en cuenta que es un componente esencial de la matriz extracelular. Se estima
que en el hombre, con un peso medio de 70 kg y un contenido en AH de unos 15 g, la
renovación diaria es de unos 5 g. La concentración de AH en el cuerpo humano varía
desde unos 4 g/kg en el cordón umbilical o 2 - 4 g/l en el líquido sinovial hasta
concentraciones tan bajas como 0,1 - 0,01 mg/l en suero (Lepperdinger y cols., 2004).
El Catabolismo del AH “in vivo” es rápido y continuo contribuyendo a su
importante “turnover”. (El t1/2 del AH en la circulación es entre 2 y 5 min). Se produce
por dos mecanismos principales y simultáneos: la degradación enzimática a través de
las Hialuronidasas y la degradación química, fundamentalmente por especies reactivas
del oxigeno (ERO´s). Esta degradación incluye distintos pasos. En la matriz
extracelular, el AH presenta alto PM, para ser liberado de esta red firme, el polímero
debe ser parcialmente degradado, las moléculas flexibles se desenredan separándose de
la red molecular, para poder así ser internalizadas en la células a través de receptores de
membrana, o bien ser transferidos a la circulación que los lleva a los órganos donde se
degrada, como nódulos linfáticos, riñón o hígado.

1.2.4.1.- Degradación por hialuronidasas.
En el interior de las células, el AH es hidrolizado en pequeños oligosacáridos
por las Hialuronidasas (Hyal-1; Hyal-2; Hyal-3), que se encuentran en el interior de los
lisosomas atacando los enlaces glicosídicos β1-4 entre la N-acetil-glucosamina y el
ácido glucurónico que forman el disacárido fundamental del AH, generándose
fragmentos de distinta longitud de cadena y siempre idénticos al polímero parental
(productos finales de cadena cerrada) (Figura 10). Estos oligosacáridos son finalmente
degradados en monosacáridos por exoglicosidasas lisosomiales. Estos monosacáridos
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pueden ser reutilizados para la síntesis de polisacáridos (Laurent

y cols., 1992;

Komatsu y cols., 1999; Lepperdinger y cols., 2001).
Karl Meyer no sólo fue el primero, junto con Palmer (Meyer y Palmer, 1934),
en describir el AH, sino que también fue el primero en acuñar el nombre de
hialuronidasa. Las clasificó en tres grupos en función de sus mecanismos de acción y
de los productos finales obtenidos (Meyer, 1971).

Figura 10: Mecanismo de acción de hialuronidasas (Hyal-1; Hyal-2;
Hyal-3): Ataque de los enlaces glicosídicos, generando fragmentos de
distinta longitud de cadena y siempre idénticos al polímero parental
(productos finales de cadena cerrada).

1.2.4.2.- Degradación por especies reactivas del oxígeno (ERO’s).
Las especies reactivas del oxígeno (ERO’s) son especies químicas
caracterizadas por poseer uno o más electrones desapareados. Se forman en
condiciones fisiológicas dentro de las células de los organismos vertebrados como
subproductos del metabolismo normal del oxigeno, consecuencia de la respiración
aerobia (Lepperdinger y cols., 2004; Fakhari y Berkland., 2013), generándose en el
intermedio de reacciones químicas, a partir de la ruptura homolítica de una molécula.
En general son extremadamente inestables, y por tanto, con gran poder reactivo y de
vida media muy corta (Figura 11). La formación de •OH puede ocurrir por diferentes
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vías, sin embargo, “in vivo”, el principal mecanismo está mediado por peróxido de
hidrogeno.
Estas especies tienen un importante papel en la señalización celular y además
intervienen en la degradación del AH. La degradación del AH por especies reactivas
del oxígeno (ERO’s) es un proceso simultaneo al de las hialuronidasas y fundamental
(unicamente radicales hidroxilo y del ácido hipocloroso interactúan con el AH).

Figura 11: Especies reactivas del oxigeno “in vivo”.
En el líquido sinovial de las articulaciones no se detecta apenas actividad de las
hialuronidasas, a pesar de que la renovación en dicho líquido es muy alta. De ahí que se
crea que el catabolismo por ERO’s sea un proceso frecuente en las articulaciones
(Flugge y cols., 1999).
En algunas situaciones patológicas, como en condiciones de inflamación severa,
daño tisular o génesis tumoral, la degradación del AH por ERO’s frecuentemente esta
aumentada (Uchiyama y cols., 1990). La producción masiva de especies reactivas
durante la inflamación puede llevar a un desequilibrio con respecto a las defensas
antioxidantes, lo cual conduce a estrés oxidativo y daño celular que desemboca en el
desarrollo de diversas patologías. Asimismo, el AH está involucrado en la activación y
en la modulación de la respuesta inflamatoria incluida su actividad antioxidante sobre
los ERO’s, así como sobre los radicales hidroxilo (•OH) (Mendoza y cols., 2007).
La formación de •OH supone la presencia de iones metálicos encontrados en las
articulaciones inflamadas, y ocurre a través de una reacción de Fenton o una reacción
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análoga (Con ion Fe 2+ en la reacción de Fenton y Cu 2+ en la reacción análoga, pseudoFenton) (Aust y cols., 1985; Sutton y Winterbourn, 1989).
El mecanismo de acción de los radicales hidroxilo (·OH) sobre el AH consiste
en atacar la estructura del AH a través de su interacción con la subunidad de
glucurónico, produciéndose la transposición de un átomo de hidrógeno del C5,
generándose productos finales de cadena abierta no idénticos al polímero parental en
contraposición a la degradación por Hialuronidasas (Figura 12) (Tamer TM, 2013).
El ataque de especies reactivas al AH supone su degradación, permitiéndole
regular el daño oxidativo (actividad antioxidante). A partir de esta regulación del daño
oxidativo se manifiesta una estabilidad diferencial, correspondiendo a una menor
degradación una mayor permanencia intraarticular y en consecuencia una mayor
duración del efecto clínico.

Los radicales Hidroxilo interactuan
con la subunidad de Glucurónico

Figura 12.- Esquema del mecanismo de acción de Radicales Hidroxilo (·OH)
sobre el AH: Los radicales hidroxilo atacan la estructura del AH a través de
su interacción con la subunidad de glucurónico, produciéndose la
transposición de un átomo de hidrógeno del C5, generando productos finales
de cadena abierta no idénticos al polímero parental.

1.2.5.- Funciones biológicas del ácido hialurónico.
Las características físico-químicas del AH, las cuáles proporcionan las
características propiedades reológicas propician que el AH tenga multitud de funciones
en el organismo: participación en la diferenciación celular,
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embriogénesis, ovulación, fecundación, curación y reparación tisular. El PM elevado y
su alta viscosidad son las propiedades sobre las que se sustentan prácticamente todos
sus efectos fisiológicos, los cuales se basan fundamentalmente en su capacidad para
proporcionar sostén o sustento físico a una gran diversidad de estructuras, células,
tejidos y órganos.
A nivel articular, la capacidad del AH de formar una malla resistente, la
longitud de sus cadenas, su fuerte hidrofilia y la distribución uniforme de las cargas
negativas que se encuentran entre ellas, confieren al líquido sinovial sus propiedades
reológicas (elasticidad y viscosidad) únicas. Gracias a estas propiedades, el AH
proporciona sus dos funciones principales dentro de la articulación:
1- Ofrece una superficie blanda, esponjosa y resbaladiza que puede soportar el
peso.
2- Actúa como amortiguador de la articulación. Absorbe los impactos y
transmite y distribuye la carga a los huesos cuya superficie de contacto recubre.
Estas funciones garantizan la protección, lubricación y estabilidad mecánica a
las estructuras articulares, protegiendo a las células de las superficies articulares contra
los daños mecánicos. Aumenta la resistencia de la cubierta sinovial a la efusión del
líquido y desempeña una función esencial para transformar los cartílagos rugosos en
superficies eficaces con un coeficiente de fricción muy bajo (Laurent y cols., 1992;
Coleman y cols., 1997; Almond y cols., 2006; Blundell y cols., 2006; Ribeiro y cols.,
2008).
Los movimientos articulares desplazan las moléculas de ácido hialurónico hacia
la lámina splendens, meniscos y los ligamentos intraarticulares. Después de
movimientos lentos, las moléculas de AH se alinean en el mismo sentido que el
movimiento, otorgando al líquido sinovial las propiedades viscosas necesarias para la
lubricación. En cambio, con movimientos rápidos, las moléculas forman una red
resistente a la deformación comportándose como un amortiguador.
También realiza la función de transportar metabolitos y nutrientes, sobre todo la
glucosa necesaria para la vida de los condrocitos y, por lo tanto, del cartílago articular.
El AH actúa en la articulación como una barrera semipermeable que regula los cambios
metabólicos entre el cartílago y el líquido sinovial.
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La vida media articular del ácido hialurónico es muy variable, siendo de algunas
horas hasta algunos días (vida media de 12 horas).
El grupo de Blanco (Blanco y cols., 2000), describen los siguientes efectos
biológicos registrados para el ácido hialurónico intraarticular:
1. Inhibición de prostaglandinas E2 y de la síntesis de ON inducida por IL-1.
2. Protección frente a la depleción de proteoglicanos.
3. Protección frente a la citotoxicidad inducida por radicales libres de oxígeno y
apoptosis inducida por ON.
4. Afectación de la adherencia, proliferación, migración y fagocitosis leucocitaria.
5. Supresión de la degradación de la matriz cartilaginosa por fragmentos de
fibronectina.

1.3.- ARTROSIS.
1.3.1.- Definición de Artrosis.
La Artrosis es una enfermedad que se puede definir como una artropatía
degenerativa, inflamatoria y crónica, que afecta a todas las estructuras articulares
(cartílago hialino, membrana sinovial, hueso subcondral y cápsula articular), y se debe
a un trastorno en la regulación de la degradación y de la síntesis de la matriz
extracelular del cartílago articular, donde el hueso subcondral y la membrana sinovial
están también implicados en un proceso inflamatorio mediado por citoquinas y factores
de crecimiento que participan en el proceso de remodelación ósea y destrucción
articular (Blanco-García y Rego-Pérez, 2010).
Clásicamente, la artrosis no era considerada como una artropatía inflamatoria
por la escasez de neutrófilos en el líquido sinovial y la ausencia de manifestaciones
sistémicas de inflamación. Además, las características del cartílago articular (avascular,
alinfático y aneural) impedían cumplir los signos clásicos de la inflamación
(enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor). Sin embargo, gracias a los avances en
biología molecular y celular, son múltiples los estudios que demuestran que diversos
mediadores proinflamatorios, como la IL 1 y el TNF, así como la inflamación de la
membrana sinovial favorecen la desregulación en la función del condrocito, origen de
los cambios que ocurren en la enfermedad artrósica (López-Armada y cols., 2007).
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La primera fase de la artrosis gira en torno a un desequilibrio entre los
mecanismos de degeneración y regeneración del cartílago. Factores mecánicos y
biológicos de diferente tipo, van a interaccionar con el tejido articular, generando una
alteración biológica. Esta da lugar a los mecanismos de inflamación y lesión tisular
característicos de las fases siguientes, que van a conducir a la desestructuración del
cartílago, inflamación sinovial y finalmente, a la destrucción de la articulación
(Herrero-Beamut y cols., 2007).

1.3.2.- Clasificación de la Artrosis.
Existen diversos sistemas de clasificación de la artrosis. La clasificación
propuesta por el American Collage of Rheumatology distinguía la artrosis primaria de
la secundaria. La artrosis primaria se definía como una expresión de la degeneración
idiopática en articulaciones previamente sanas y en correctas condiciones, sin un claro
mecanismo causal. Gracias a los mayores conocimientos sobre la artrosis se están
modificando los criterios de clasificación.
El grupo de Herrero-Beaumount (2005) ha propuesto una nueva clasificación
etiopatogénica de la artrosis primaria a la luz de los importantes avances que se han
producido en este campo, distinguiendo tres tipos etiológicos integrando la artrosis
primaria:
1. La artrosis tipo I, de causa genética.
Es una enfermedad hereditaria que fue descrita por vez primera por Kellegren y
Moore (1952), en la que existe una predisposición familiar.
2. La artrosis tipo II, hormono dependiente (postmenopáusica).
Está relacionada con los niveles de hormonas esteroideas, fundamentalmente
con los niveles de estrógenos. El pico máximo de prevalencia de artrosis en mujeres en
relación a los hombres se da en la edad de la menopausia. La prevalencia de artrosis
tiene una significación más alta en mujeres que en hombres después de los 50 años. El
polimorfismo del gen 1 del receptor de estrógenos se ha asociado con artrosis en
diferentes poblaciones. El rápido descenso en la producción de estrógenos que acontece
en la menopausia también puede acelerar la pérdida de masa muscular. Basado en las
evidencias es posible afirmar que la artrosis tipo II se desarrolla en los primeros años de
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la menopausia y es un síndrome distinto con claras diferencias tanto de la artrosis
genética o tipo I, como la de la relacionada por la edad o tipo III.
3. La artrosis tipo III, relacionada con la edad.
Está estrechamente relacionada con la edad. Ha sido considerada como
prototipo de envejecimiento. Su prevalencia se incrementa rápidamente con los años,
siendo casi universal su presencia en personas mayores. Los cambios que se producen
en los tejidos músculo-esqueléticos, se han considerado en las investigaciones que son
una consecuencia ineludible del paso del tiempo.

1.3.3.- Epidemiología de la artrosis.
La artrosis es la enfermedad articular más frecuente en los seres humanos,
afectando a más del 70 % de los mayores de 50 años. Su incidencia y prevalencia
varían dependiendo de la distribución por edades de las poblaciones estudiadas, de las
articulaciones en estudio, del método de evaluación empleado y de la definición o
criterios diagnósticos utilizados (Peyron JG, 1993).
Diversos estudios epidemiológicos longitudinales de cohorte poblacional, han
estimado la prevalencia de artrosis en poblaciones occidentales, existiendo evidencia
radiográfica de artrosis en más del 60 % de las personas alrededor de los 65 años y en
más del 80 % de los mayores de 75. La prevalencia e incidencia de artrosis parece
alcanzar un tope a partir de los 80 años, en ambos sexos (Oliveria y cols., 1995).
En España, el estudio EPISER, supuso el intento más serio de estimación de la
prevalencia de artrosis en la población general. Determinó que la prevalencia de
artrosis sintomática de rodilla era del 10,2 %, pero en mayores de 60 años aumentaba
hasta el 30 % (Carmona y cols., 2001). Según la Sociedad Española de Reumatología
(SER), más de 4 millones de españoles presentan artrosis de rodilla en el momento
actual. En recientes estudios de la SER, se estima una incidencia de artrosis de rodilla
del 10,2% [8,5-11,9] y de artrosis de manos del 6,2% [5,9-6,5] (Loza y cols., 2009).
Un 20,6% de la población española consume AINEs regularmente y un 33%
consulta anualmente al médico por problemas osteomusculares. Las enfermedades
osteomusculares están relacionadas en el 50,7% de las incapacidades laborales.
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Estas cifras suponen un elevado coste sanitario, con un elevado número de
incapacidades laborales, alta frecuencia en las visitas al médico de atención primaria y
un elevado consumo de recursos sanitarios como pruebas complementarias y
medicamentos.

1.3.4.- Fisiopatología de la artrosis.
La artrosis se caracteriza por la degeneración del cartílago articular hialino y
una alteración en la síntesis y degradación del mismo (Malemud y Goldberg, 1999;
Rees y cols., 2008), debido a un desequilibrio entre la degradación y la síntesis del
mismo, con procesos de reparación a cargo de fibrocartílago poco funcional, formación
de hueso subcondral, formación de quistes óseos, aposición de cartílago y hueso en los
márgenes articulares (osteofitos), fibrosis capsular y grados variables de sinovitis
secundaria (Figura 13).

Figura 13: Comparativa de una
rodilla humana sana y una
afecta de gonartrosis. Imagen
obtenida de internet el 8/10/15
Clínica Dam Madrid.

La etiología exacta de la OA está lejos de ser totalmente entendida, los cambios
estructurales que se observan son debidos a la combinación de diversos factores que
van desde factores mecánicos a bioquímicos. Los factores mecánicos son importantes
en el inicio y evolución de la enfermedad, y los factores endógenos, como es la
mutación del colágeno tipo II5 (Nelson y cols., 1997; Williams y Jiménez, 1999).

1.3.4.1.- Modificaciones Fisiopatologícas en el cartílago articular.
El rasgo principal de la artrosis es la destrucción progresiva de la matriz del
cartílago, este proceso está mediado por varias enzimas: metaloproteinasas (colagenasa,
gelatinasa, estromelisina) y las cisteína-proteinasas (catepsinas). El AH es

26

INTRODUCCIÓN
despolimerizado resultando en una disrupción de los agregados de proteoglicanos y un
deterioro de las propiedades mecánicas del tejido. El producto final de este proceso es
una severa disfunción de la articulación.
En el cartílago sano, las tasas de síntesis y degradación de los componentes de
la matriz se encuentran en un estricto equilibrio (Tanaka y cols., 1998), pero en
condiciones patológicas el condrocito responde a diversos estímulos con la producción
de mediadores de la inflamación y enzimas, que alteran su metabolismo habitual,
resultando en un aumento de la degradación y en la síntesis anómala de agrecano y AH.
Entre estos mediadores se encuentran: proteasas (colagenasas, estromelisinas,
agrecanasas), citocinas proinflamatorias (IL-1α, IL-1β, TNF-α, IL-8, IL-17, IL-18,
proteína quimiotáctica para monocitos [MCP-1], RANTES), citocinas antiinflamatorias
y antagonistas (IL-4, IL-10 e IL-13), factores de crecimiento (factor de crecimiento
semejante a insulina [IGF], factor transformador del crecimiento beta [TGFβ]),
radicales libres (NO) y mediadores lipídicos (prostaglandina E2 [PGE2], leucotrieno
B4 [LTB4]) (Pelletier y cols., 2001).
Existen tres acontecimientos bioquímicos claves en el desarrollo de la artrosis a
nivel del cartílago:
1.

Incremento en la síntesis de AH, polimerizado de forma incompleta, este
incremento se ve influenciado por la concentración y el PM del AH presente en
el medio extracelular (Balazs y cols., 1967; Smith y Ghosh, 1987; Prehm, 2005;
Deiters y Prehm, 2008).

2.

Descenso en la síntesis de agrecano (D’Souza y cols., 2000).

3.

Escisión proteolítica del colágeno y la proteína central del agrecano por
proteinasas (Poole y cols., 2003).
El condrocito, al ser la única estirpe celular presente en el cartílago articular,

desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la matriz
extracelular del cartílago, así como en la reparación del tejido dañado (López-Armada y
Blanco, 2005). La capacidad de respuesta del condrocito ante una lesión es menor que
la de otras células parenquimatosas (Buckwalter y cols., 1990). Esto se debe, en primer
lugar, a que el cartílago está desprovisto de vascularización. Por ello, no existe la
característica formación de matrices provisionales a expensas de depósitos de fibrina,
como tampoco el aflujo de células inflamatorias ni la existencia de liberación al medio
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de mediadores por degranulación (Sánchez-Pernaute y Herrero-Beaumont, 1990). Y
por otra parte, el condrocito es una célula muy diferenciada con una capacidad limitada
de proliferación y de migración (Hirotani y Tetsuo, 1975). Ante estímulos fisiológicos,
el condrocito sintetiza su propia matriz extracelular, a un ritmo constante y lento. Una
lesión estructural macroscópica supone un aumento de requerimiento de la síntesis de
matriz ante la que la respuesta celular es insuficiente para lograr la regeneración tisular
(Hluth y cols., 1972).
La enfermedad artrósica se caracteriza por un descenso en el número de
condrocitos del cartílago (Blanco y cols., 1998). Existen 2 formas de muerte celular: la
apoptosis y la necrosis. Las principales diferencias entre ellas radican en que la muerte
celular por apoptosis (suicidio celular) no desencadena respuesta inflamatoria, es un
proceso activo bajo control molecular, y por ello requiere un consumo de energía;
energía que se emplea en desmantelar de forma ordenada las estructuras celulares
impidiendo de este modo el daño tisular (Nagata S, 1997). Durante la apoptosis se
activan unas enzimas proteolíticas intracelulares denominadas caspasas. Las caspasas
constituyen una familia de cisternaproteasas, que se expresan constitutivamente como
zimógenos (procaspasas) y que requieren ser escindidas para ser activadas (LópezArmada y Blanco, 2005). La muerte celular del condrocito por apoptosis conduce a un
cartílago hipocelular que puede ser consecuencia de un programa intrínseco que se
activa en los condrocitos senescentes, o que puede ser causa de factores extrínsecos,
tales como citocinas que estimulan la degradación de la matriz y/o activan los
receptores de muerte celular (Kühn y Lotz, 2001).
El Óxido Nítrico (ON) es un radical gaseoso, mediador que también está
involucrado en la destrucción del cartílago en la artrosis. El líquido sinovial procedente
de las articulaciones humanas sanas contiene valores muy bajos de ON, a diferencia del
procedente de pacientes con OA o AR que posee altas concentraciones de ON (Farrel y
cols., 1992). Además, la cantidad de ON producido por el tejido artrósico está en
relación directa con el grado de lesión del cartílago (Hashimoto y cols., 1998). Dentro
de la articulación, los condrocitos son las células que más ON sintetizan y liberan. La
producción del ON se realiza a partir de la oxidación del aminoácido L-arginina por
una familia de enzimas llamadas sintetasas del ON (NOS). El ON producido en
respuesta a la estimulación por citocinas ejerce unos determinados efectos catabólicos
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que favorecen la degradación del cartílago articular. Entre estos efectos del ON en los
condrocitos podemos citar (Blanco-García y cols., 2000):


Inhibe la síntesis de agrecanos de la matriz del cartílago.



Induce la inhibición de la actividad TGFβ.



Aumenta la actividad de las metaloproteasas (MMP).



Incrementa la susceptibilidad al daño inducido por otros oxidantes como el H 2O2.



Reduce la síntesis del antagonista del receptor de IL-1 (IL-1Ra).



Inhibe la proliferación e induce la apoptosis de los condrocitos. En este sentido,
es clave el papel de la mitocondria en el desarrollo del proceso apoptótico de los
condrocitos, el exceso de ON y las alteraciones en la cadena respiratoria
mitocondrial que presentan los condrocitos artrósicos podrían intervenir en la
apoptosis del condrocito (Green y Reed, 1998; Johnson y cols., 2000; Tomita y
cols., 2001).



Induce la mineralización del cartílago en artrosis por medio de la inhibición de la
fosforilación oxidativa mitocondrial (Johnson y cols., 2000).

1.3.4.2.- Modificaciones Fisiopatológicas en la membrana sinovial.
En la evolución de la artrosis la membrana sinovial desarrolla una respuesta
inflamatoria que contribuye de manera decisiva en la patogenia y en el grado de
expresividad clínica de la enfermedad. Se puede observar proliferación de las células
sinoviales residentes y la acumulación de una variada población de células
inflamatorias, incluyendo células B y T activadas en la membrana y el líquido sinovial
(Blanco-García FJ, 1999).
La presencia de inflamación en la membrana sinovial interviene en el proceso
de cronificación de la degeneración articular, dado que la membrana sinovial activada
sintetiza y libera diversos mediadores de la inflamación, como pueden ser las citocinas
proinflamatorias (IL-1α, IL-1β, TNF-α, IL-8, MCP-1), proteasas (colagenasas,
estromelisinas, agrecanasas), mediadores lipídicos (PGE2, LTB4) y radicales libres
(ON, O‾), que pueden modular el metabolismo condrocitario, favoreciendo la
destrucción del cartílago y, estimulando la síntesis de más mediadores proinflamatorios
por el condrocito, originándose así un círculo cerrado que conduce a la destrucción de
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la matriz extracelular del cartílago hialino articular (Abramsom SB, 1999; Alaaeddine y
cols., 1999; Yuan y cols., 2001).

1.3.4.3.- Modificaciones Fisiopatológicas en el líquido sinovial.
A nivel del líquido sino vial se van a producir una serie de modificaciones que
comenzaran con un aumento del contenido en agua. Además, se va a producir una
despolimerización y fragmentación del AH, lo que condicionará una disminución en el
PM y en su concentración. Estas alteraciones a nivel molecular van a ocasionar una
disminución del AH que recubre la superficie articular, perdiéndose la protección del
cartílago, aumentando la inflamación y el daño mecánico.
Al disminuir la viscoelasticidad del líquido sinovial veremos disminuir la
lubricación y disminuyendo la capacidad de absorción de impactos. Esto nos genera
una intolerancia progresiva a las fuerzas de compresión en la articulación, por lo que
queda desprotegida frente a la carga que supone estar de pie o caminar, siendo uno de
los mecanismos productores del dolor de rodilla. Asociado a esto, se va a producir
también una alteración de la nutrición del cartílago

1.3.4.4.- Modificaciones Fisiopatológícas en el hueso subcondral.
En la artrosis, la degradación y pérdida del cartílago articular se ve acompañada
por cambios hipertróficos del hueso con la formación de osteofitos y rigidez del hueso
subcondral. Existe una teoría en la que el inicio de la artrosis se debe a la rigidez del
hueso subcondral, esta rigidez puede contribuir a una progresión más rápida de la OA.
Se han visto trabajos en los que alteraciones en el hueso subcondral preceden a los
cambios en el cartílago y una vez iniciado el daño en el cartílago, la rigidez del hueso
subcondral puede contribuir a una progresión más rápida de la artrosis (Dequeker y
cols., 1995; Carlson y cols., 1996).
El espesor y la densidad del hueso subcondral varían con la evolución de la
artrosis. En una articulación normal el hueso subcondral atenúa las cargas recibidas al
absorber entre un 30-50% de la carga, mientras que el cartílago únicamente absorbe un
1-3%. Cuando el hueso subcondral se esclerosa disminuye su capacidad de absorción
hasta en un 50% y esto supone un aumento de la energía que disipa al resto de la
articulación, incluido el cartílago, con el consiguiente deterioro del mismo.
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1.3.5.- Tratamiento de la Artrosis.
Los objetivos del tratamiento de la artrosis consisten en aliviar el dolor, mejorar
la capacidad funcional y retrasar la evolución de la enfermedad. Todo tratamiento para
la artrosis debe ser eficaz y seguro, tanto a nivel sistémico como articular (Toquero de
la Torre y Rodríguez Sendín, 2008).
El tratamiento de la artrosis debe ser individualizado, teniendo en cuenta el
estadio evolutivo de la enfermedad, la afectación clínica, la localización articular y la
posible presencia de enfermedades concomitantes o circunstancias ligadas a la
previsible aparición de efectos secundarios. Existen intervenciones no farmacológicas,
farmacológicas y quirúrgicas.
Disponemos de diferentes guías con pautas de actuación, como las
Recomendaciones de la EULAR (European League Against Rheumatism) (2003 y
2013) y del ACR (American College of Rheumatology) (2012). Para valorar el
tratamiento más aconsejable basado en la evidencia y la opinión de los expertos,
destacan los documentos SER (Sociedad Española de Reumatología) (2005) de
Revisión de la Evidencia en Artrosis y, finalmente las guías de la OARSI
(Osteoarthritis Research Society International) (2014).
En el tratamiento de la Artrosis disponemos, a parte del tratamiento
farmacológico, de una serie de intervenciones terapéuticas no farmacológicas. Dentro
de estas encontramos: la educación del paciente, las normas de protección articular y la
prescripción de ejercicio. Otro tipo de intervenciones no farmacológicas son las
técnicas físicas de tratamiento rehabilitador, dentro de las cuales destacan los Tens
(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), los Ultrasonidos y la crioterapia
El tratamiento farmacológico de la artrosis lo podemos clasificar en dos grupos:
1. Fármacos modificadores de los síntomas:
Son fármacos que inciden en el tratamiento del dolor. A su vez, se dividen en
fármacos de acción rápida y fármacos de acción lenta. En el primer grupo se incluyen
el paracetamol, los AINE, inhibidores selectivos de la COX-2 y los opioides, y en el
segundo,

los

llamados SYSADOA (Symptomatic Slow

Action Drugs

for

Osteoarthritis), que incluyen condroitín sulfato, sulfato de glucosamina, diacereína y
ácido hialurónico.
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2. Fármacos modificadores de la estructura:
Son fármacos dirigidos a preservar el cartílago y a frenar la evolución de la
enfermedad, llamados DMOAD (Disease Modifying OsteoArthritis Drugs). Hay
evidencias preclínicas y clínicas que incluyen en este grupo a: condroitín sulfato,
sulfato de glucosamina, ácido hialurónico y diacereína (Blanco-García y cols., 2004).

1.3.5.1.- Fármacos de acción sintomática lenta (SYSADOA).
SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis) son las siglas
que agrupan al conjunto de moléculas de acción sintomática lenta; es decir, que inician
su efecto de forma más lenta que los AINE, aumentando progresivamente su eficacia
hasta obtener una eficacia global similar a los AINE, pero que a diferencia de éstos se
prolonga tiempo después de la suspensión del tratamiento. Estos fármacos no inhiben la
síntesis de prostaglandinas y carecen de toxicidad gastrolesiva (Lequesne y cols.,
1994), siendo esto una gran ventaja respecto a los AINEs. Todo esto comporta, además,
unas ventajas dentro del campo de la farmacoeconomía, compensando el coste
relacionado del tratamiento con SYSADOA con la reducción en los costes de la
fisioterapia y la menor coprescripción de fármacos gastroprotectores (Conrozier TH.,
1998b; Rubio-Terrés y cols., 2004; Bruyère y col., 2008).
Recientemente, en varios estudios clínicos se pone en evidencia la posibilidad
de que el condroitín sulfato y el sulfato de glucosalina, además de actuar como
SYSADOA, puedan influir o modificar el curso de la enfermedad artrósica, frenando o
retrasando la enfermedad (disease modifying osteoarthritis drugs [DMOAD])
(Uebelhart y cols., 2004; Michel y cols., 2005; Volpi N, 2014)
Los productos con los que más experiencia clínica existe son el condroitín
sulfato y el sulfato de glucosalina. Los mecanismos moleculares que explican los
efectos de los SYSADOA están siendo investigados. Los estudios in vitro e in vivo son
difíciles de extrapolar al ser humano, pero orientan hacia dos acciones fundamentales:
la inhibición de los sistemas enzimáticos y citocinas que favorecen la condrolisis y la
estimulación de la producción de proteoglicanos. La eficacia clínica de estos fármacos
ha sido avalada por diferentes estudios clínicos que cumplen con la normativa exigida y
su uso está apoyado por guías terapéuticas, tanto internacionales (EULAR, OARSI)
como nacionales (SER, SEMG, SEMERGEN, SEMFYC, SECOT).
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1.3.5.1.1.- Condroitín Sulfato.
El condroitín sulfato es un glucosaminoglucano sulfatado compuesto por una
cadena de disacáridos de N-acetilgalactosamina y N-ácido glucurónico alternados. El
grupo sulfato se fija en la galactosamina en posición 4 y 6, lo que explica la existencia
de 2 isómeros de condroitín sulfato. Se encuentra habitualmente asociado a proteínas
constituyendo agregados de alto peso molecular denominados proteoglicanos, cuyo
elemento principal es el agrecano.
Es un importante componente de la mayoría de los tejidos y está presente
principalmente en aquellos que poseen una gran matriz extracelular, como los que
forman los tejidos conectivos del cartílago, piel, vasos sanguíneos, así como los
ligamentos y los tendones.
El condroitín sulfato contribuye a aportar al cartílago sus propiedades
mecánicas y elásticas, y le proporciona a este tejido mucha de su resistencia a la
compresión. Gracias a la propiedad de retención de agua, los proteoglicanos permiten
que el cartílago articular se estire cuando se encuentra sometido a fuerza mecánica. Así,
el cartílago articular constituye una superficie fuerte y elástica como soporte de la
carga, y estas características dependen de la integridad de la red de colágeno y la
retención dentro de ésta de una elevada concentración de agrecano rico en condroitín
sulfato (Volpi, 2014) .
La actividad terapéutica de condroitín sulfato en pacientes artrósicos es debida a
cuatro mecanismos (Cueto y cols., 2010):
1. Actividad antiinflamatoria a nivel de componentes celulares de inflamación.
2. Modulación de la síntesis de proteoglicanos y ácido hialurónico endógenos.
3. Reducción de la actividad catabólica de las metaloproteasas sobre los
condrocitos.
4. Efecto protector del componente celular del cartílago.
En

diferentes

estudios,

sobre

los

efectos

antiinflamatorios

e

inmunomoduladores del CS se ha demostrado cómo, en condrocitos, es capaz de
disminuir el incremento de interleucina 1 (IL-1) secundario a la reducción de la
fosforilación de p38MAPK y Erk½, disminuir la translocación nuclear del factor
nuclear κB (NF-κB), lo que daría como consecuencia una disminución de la actividad
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de enzimas proteolíticas destructoras del cartílago, como colagenasas, elastasas,
proteoglicanasas, fosfolipasa A2, catepsina B, N-acetilglucosamina, agrecanasa1, y de
las metaloproteasas de la matriz (MMP-3, MMP-9, MMP-13 y MMP-14) tanto in vivo
como in vitro, una inhibición de la producción de mediadores celulares de la
inflamación (in vivo), como TNFα, IL-1, PGE2, NF-κB, y a una disminución de
enzimas proinflamatorias, como PLA2, COX-2 y NO-2 (Bali y cols., 2001; Monfort y
cols., 2008; Du Souich y cols., 2009).
También es capaz de reducir la síntesis de ON en los condrocitos articulares
humanos artrósicos (Maneiro y cols., 2001). Así como de reducir la apoptosis inducida
por ON (Reveliere y cols., 1998). A nivel del hueso subcondral tiene un efecto positivo
sobre el desequilibrio óseo que se produce en la artrosis al aumentar la expresión y
producción de la osteoprotegerina (OPG), factor que interviene en la remodelación del
hueso subcondral y disminuye el receptor activador del factor NF- κB ligando
(RANKL), factor diferenciador de los osteoclastos (Kwan y cols., 2008) y a nivel de
la membrana sinovial aumenta la síntesis de AH.
Por otro lado, el efecto protector de los componentes celulares del cartílago
dependería de la estimulación directa sobre la producción de colágeno tipo II,
proteoglicanos in vitro y ácido hialurónico endógenos in vivo (Maneiro y cols., 2001).
Son muchos los estudios clínicos llevados a cabo con condroitín sulfato,
evaluándose su eficacia y seguridad, comparándolo con placebo y antiinflamatorios.
(Verbruggen y cols., 2002; Uebelhart y cols., 2004; Michel y cols., 2005; Clegg y cols.,
2006; Mazieres y cols., 2007). De los resultados de estos estudios podemos decir que el
condroitín es beneficioso para el alivio y la mejoría de la incapacidad funcional de los
pacientes, así como para la reducción de la inflamación y del derrame articular, todos
ellos característicos de esta enfermedad.
El Condroitín sulfato tiene un gran perfil de seguridad como fármaco, lo cuál
nos permite administrarlo de forma crónica tal y como la artrosis requiere. Entre las
características del fármaco destacan:
1. Eficacia en el control del dolor y en la mejoría funcional de pacientes con OA.
2. Reducción de la necesidad de consumir analgésicos o AINE.
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3. Efecto persistente por el cual su eficacia se mantiene hasta 2-3 meses después
de la supresión del tratamiento.
4. Control de la progresión radiológica de la OA de rodilla y dedos.

1.3.5.1.2.- Sulfato de Glucosamina.
El sulfato de glucosamina es un aminomonosacárido sulfatado. Es el principal
componente de las unidades de disacáridos presentes en los proteoglicanos de la matriz
del tejido conjuntivo. Se ha demostrado la actividad del sulfato de glucosalina sobre la
síntesis de proteoglicanos en los cartílagos articulares (Müller-Fassbender y cols.,
1994). Presenta un discreto efecto antiinflamatorio independiente de la inhibición de la
ciclooxigenasa; de ahí la buena tolerabilidad gastrointestinal y general de la
glucosamina.
Además ha demostrado inhibir algunos enzimas destructores del cartílago tales
como colagenasa, agrecanasa, fosfolipasa A2 y enzimas lisosomales, y reduce la
formación de otras sustancias que dañan los tejidos tales como radicales superóxido de
los macrófagos. Podría tener un efecto de disminuir la síntesis de óxido nítrico (ON), lo
que podría explicar su actividad beneficiosa en los procesos y síntomas de la artrosis
(Lotz y cols., 1995).
En diferentes meta-análisis se ha objetivado una mejoría en los síntomas de la
enfermedad artrósica (dolor, movilidad, escala WOMAC) (McAlindon y cols., 2000;
Richy y cols., 2003; Herrero-Beaumont y cols., 2007; Towheed y cols., 2008). Por lo
que respecta a las evidencias con sulfato de glucosamina para retrasar la progresión de
la artrosis, en dos ensayos clínicos comparativos con placebo en artrosis de rodilla, en
212 y 202 pacientes, respectivamente (con duración de tres años cada uno), se observó
un estrechamiento significativo del espacio articular en el grupo placebo, mientras que
no hubo pérdida de la anchura en los pacientes tratados con sulfato de glucosamina
(Reginster y cols., 2001; Pavelka y cols., 2002).
En resumen, las principales características del sulfato de glucosalina son:
1. Eficacia en el control del dolor y en la mejoría funcional de pacientes con
Artrosis (Noack y cols., 1994; Towheed y cols., 2001).
2. No reducción de la necesidad de analgesia.
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3. Efecto persistente por el cual su eficacia se mantiene hasta dos meses después
de la supresión del tratamiento.
4. Control de la progresión radiológica de la osteoartrosis de rodilla (Reginster y
cols., 2001).
5. Aunque un estudio concluye que la necesidad de prótesis es menor en el grupo
de pacientes con sulfato de glucosamina, los resultados no son significativos
(Richy y cols., 2003).

1.3.5.2.- Terapia tópica.
Considerando la eficacia demostrada y la alta seguridad de este tipo de
fármacos, su uso es recomendado por las diferentes guías para el tratamiento de
pacientes que no responden a analgésicos simples. Dentro de este grupo nos
encontramos los AINE tópicos y la capsicina tópica.

1.3.5.3.- Terapia intraarticular.
La terapia intraarticular está indicada básicamente cuando la afectación es
monoarticular y el paciente no responde a terapias orales. Disponemos básicamente de
dos fármacos para esta vía de administración: los esteroides y el ácido hialurónico. La
terapia intraarticular con corticoides está indicada en fases inflamatorias de la
enfermedad, especialmente cuando ésta se acompaña de derrame articular agudo
(Jordan y cols., 2003).
El alivio sintomático que proporciona el tratamiento intraarticular de AH es de
inicio más lento que los esteroides, pero suele perdurar más tiempo (Jones y Doherty,
1998) y en algunos casos la mejoría se ha evidenciado hasta 12 meses e incluso más
después de la supresión del tratamiento (Kotz y Kolarz, 1999).
Existen en la actualidad una serie de terapias biológicas basadas en la aplicación
de plasma rico en factores de crecimiento, este plasma se define como aquella
concentración de plaquetas humanas autólogas incluidas en un pequeño volumen de
plasma. Su primer uso clínico se realizó en 1972. En el plasma, el recuento plaquetario
normal ronda entre 150000 y 350000 plaquetas por mm³. La concentración en el
plasma rico en factores de crecimiento es superior a 1 millón por mm3. Dentro de estos
factores nos encontramos con: PDGF, TGF-β, FGF, VEGF, EGF, HGF, IGF-1.
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Existen estudios sobre su aplicación clínica en la enfermedad artrósica, en los
que se ha objetivado mejoría clínica de la función, rango de movilidad y calidad de
vida percibida (Sampson y cols., 2010; Raeissadat y cols., 2013; Chang y cols., 2014).
Recientes revisiones apuntan al posible beneficio del tratamiento intraarticular
combinado de AH y Plasma rico en factores de crecimiento, debido a sus diferentes
mecanismos biológicos, los cuales podrían sumarse (Andia y Abate, 2014).

1.3.5.4.- Tratamiento con Ácido Hialurónico.
1.3.5.4.1.- Historia y Nomenclatura.
En 1934, Karl Meyer y John Palmer doctores de la Universidad de Columbia
(Nueva York) lograron aislar en el laboratorio de oftalmología una sustancia hasta
entonces desconocida a partir del cuerpo vítreo de los ojos de la vaca. Descubrieron que
esta sustancia contenía dos macromoléculas de azúcar, un amino azúcar y un ácido
urónico, pero no sulfoésteres. Se propuso el nombre de “ácido hialurónico”, de
“hialoíde” (humor vítreo) más ácido urónico (Meyer y Palmer, 1934).
En aquel momento, desconocían que esta sustancia seria una de las
macromoléculas más estudiada y utilizada.

La sustancia, que ayudaba al ojo a

conservar su forma, era sumamente viscosa, lo que hizo sospechar a Meyer que podría
tener algún empleo terapéutico. Sin embargo su extracción a partir de los ojos de las
vacas no era factible comercialmente. El AH fue utilizado por primera vez con fines
comerciales en 1942, cuando el científico húngaro Endre Balazs utilizó las técnicas de
Meyer para sintetizar el ácido de las crestas de los gallos. Interesado por el compuesto,
patentó el primer uso de este ácido como sucedáneo de la clara de huevo en los
productos de pastelería.
La primera aplicación médica en humanos del AH fue en una sustitución de
cuerpo vítreo durante una cirugía ocular a finales de los años 50. En las primeras
aplicaciones, el AH era aislado de cordón umbilical humano.

1.3.5.4.2.- Origen, extracción y purificación del ácido hialurónico de uso
biomédico.
El AH se sintetiza en la superficie interna de la membrana plasmática celular
por medio de las sintasas del AH a partir de los precursores activados UDP-glucuronato
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y UDP-N-acetilglucosamina. El AH se puede obtener de fuentes naturales o mediante
bioingeniería. Las fuentes naturales más utilizadas son las crestas de los gallos, la aleta
de tiburón, el cordón umbilical, el globo ocular bovino y otros tejidos ricos en AH
como piel o cartílago. La obtención del AH de origen animal presenta el inconveniente
de tener que prevenir la contaminación bacteriana durante la recogida, transporte y
extracción del tejido, lo cual es una de las razones por las cuales este AH presenta un
bajo tamaño molecular. A pesar de estos problemas, buena parte del AH se sigue
obteniendo a partir de estas fuentes biológicas. Con el fin de preservarlo, en algunos
casos se le añaden aditivos como glutaraldehído, formalina, tiourea, vinpocetina o
manitol (Mendoza y cols., 2007), los cuales también contribuyen a que se produzca el
llamado “cross-linking” o entrelazado de cadenas de AH, obteniendo preparaciones de
alto PM.
Otro método para la obtención de AH es a través de la biotecnología, mediante
el uso de bacterias que presentan cápsulas de AH, como Streptococcus. La ventaja que
presenta esta tecnología frente a la extracción de fuentes animales es la incapacidad del
sistema inmune humano para diferenciar entre el AH bacteriano y el propio, evitando
así la presencia de reacciones antígeno-anticuerpo y, en consecuencia, las posibles
reacciones alérgicas. Estos AH presentan PM’s elevados, del orden de MDa (Mendichi
y Schieroni, 2002).
No obstante, el riesgo de mutación de las cadenas bacterianas y la posible
coproducción de diversas toxinas o inmunógenos dificulta la amplia aplicación del AH
obtenido por fermentación bacteriana en la práctica médica. Por esta razón, algunas
compañías que comercializan AH de inyección intraarticular siguen recurriendo a la
cresta de gallo como origen del AH. Pero, por otra parte, los tejidos son un material de
origen complicado para la obtención de AH muy purificado. Su aislamiento de un
tejido supone triturar el mismo, por lo que el material de origen en bruto es una mezcla
compleja de componentes tisulares e impurezas. Es muy difícil aislar por completo el
AH a partir de tejidos triturados, porque su concentración en ellos es baja
(aproximadamente 0,5%). El AH de alto PM está muy mezclado con otras
biomoléculas y células, y el producto final puede contener impurezas.
Un nuevo AH es el NASHA: ácido hialurónico estabilizado de origen no
animal, biosintetizado mediante fermentación bacteriana y sujeto a un proceso de
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estabilización que consiste en un “cross-linking”, obteniéndose un gel tridimensional de
AH con un tamaño molecular muy elevado.

1.3.5.4.3.- Aplicaciones biomédicas del ácido hialurónico.
La versatilidad y biocompatibilidad intrínseca del AH le confiere una gran
capacidad para poder asumir diversas funciones y, por tanto, ser aplicado en numerosos
procedimientos clínicos. Los usos terapéuticos del AH dependen y varían en función
del PM del AH y la unión del AH a receptores de membrana, que supone que se
desencadenen diferentes respuestas celulares.
Recordemos que el AH a nivel celular, modula el alcance del daño oxidativo.
También actúa y es capaz de modificar el perfil de los mediadores de inflamación
(Citoquinas proinflamatorias, MMP’s, Factor nuclear kappa B (NF-κB), iNOS, etc).
La regulación del metabolismo del AH (síntesis y degradación) permite
controlar procesos como daño pulmonar, diabetes, cicatrización o proliferación
tumoral.
Dentro de las aplicaciones biomédicas, cabe destacar la distribución controlada
de fármacos en el organismo. Esto se consigue a través de diferentes dispositivos de
uso tópico como microesferas, hidrogeles, polímeros conjugados, productos en polvo,
implantes o sistemas bioadhesivos (Yadav y cols., 2008). Su efecto beneficioso se ha
puesto de relieve en la distribución dérmica de diclofenaco, ciclosporina, ibuprofeno y
fosfato de clindamicina, entre otros (Brown y cols., 2002), además de haber sido
utilizado como vehículo por vía tópica oftálmica y nasal para la distribución de
vasopresina, prednisolona, ciprofloxacino o gentamicina. En los últimos tiempos se está
investigando el uso de nanoparticulas de AH y Quitosano como vehículo de fármacos
tanto de administración ocular, nasal y oral. El Quitosano es un aminopolisacárido
lineal compuesto de cadenas distribuidas aleatoriamente de (1-4) D-glucosamina y Nacetil-D-glucosamina, esta sustancia tiene múltiples aplicaciones comerciales y
biomédicas. En su papel como vehículo de fármacos se ha objetivado, que asociado a
AH presenta menos toxicidad en el huésped (Nasti y cols., 2009).
El AH también se utiliza de forma rutinaria en cirugía como gel viscoelástico
contribuyendo en los procesos de curación y regeneración de heridas quirúrgicas, como
en córnea, tendón, hueso, mucosa nasal, úlceras venosas y en pie diabético. Además, es
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muy útil en cirugía general como compuesto anti-adhesivo y por sus propiedades
anticicatrizales (Miller y cols., 1997; Liao y cols., 2005).

1.3.5.4.4.- Viscosuplementación.
La viscosuplementación es la inyección intraarticular de AH en aquellas
articulaciones en las que, ya sea por etiología degenerativa, secundaria a un proceso
traumático o idiopática, existe dolor articular. Esta inyección es una solución basada en
el AH, generalmente ultrapuro y de PM medio-alto, y con consistencia gelatinosa con
el fin de suplementar la viscosidad del líquido sinovial. El AH es la principal
contribución a las propiedades Viscoelásticas del LS. Las propiedades viscosas hacen
referencia a la lubricación y las propiedades elásticas a la absorción de impactos.
El LS de las articulaciones artrósicas presenta un AH de bajo PM y a bajas
concentraciones, modificándose las propiedades viscoelásticas del líquido, generando
dolor y problemas de funcionalidad de la articulación.
La viscosuplementación es un tratamiento que se lleva realizando desde los años
70 (aunque hasta 1997 la FDA no aprobó el primer AH para artrosis de rodilla o
“lubricación" para la rodilla). Al igual que el resto de tratamientos para la artrosis,
supone una terapia paliativa, no curativa, puesto que no se elimina la etiología, pero sí
se consigue recuperar funcionalidad en la articulación y se alivia el dolor.
El AH en la viscosuplementación presenta dos aspectos, un efecto mecánico y
lubrificante, y un efecto farmacológico dadas sus propiedades antiinflamatorias (inhibe
los efectos de los mediadores de inflamación) e inmunoreguladoras (Ågerup y cols.,
2005; Girish y Kemparaju, 2007).
Se ha visto que estos efectos perduran una vez transcurrido el tiempo de
residencia del AH aplicado (Balazs, 2004), lo cual sugirió la posible estimulación de la
síntesis de polímeros naturales por parte de la solución inyectada (Balazs y Denlinger,
1993).
Desde un punto de vista biomecánico, la viscosidad y la elasticidad están
relacionadas con el tamaño molecular y la concentración. El uso terapéutico como
viscosuplementador del AH se explica considerando la relación y dependencia de los
módulos dinámicos G´ y G´´ (Pa) con la frecuencia (Hz) (Figura 14).
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El módulo dinámico elástico G´, es un módulo de almacenamiento,
proporcional a la energía elástica. En cambio el modulo viscoso G´´ se considera como
un módulo de pérdida, proporcional a la energía de deformación disipada en el líquido
sinovial de la articulación por la fuerza de empuje frente a frecuencias oscilatorias
dinámicas. El LS (su AH) actúa como un amortiguador durante movimientos rápidos y
como lubricante durante el movimiento lento, existiendo un punto de transición de flujo
(Cross-over point) (Figura 15).
Si comparamos dos AH´s a igual concentración pero diferente PM,
observaremos que el AH de mayor PM presentará mayor rigidez pero menor necesidad
de soportar una fuerza externa para llegar al punto de transición del régimen de viscoso
a elástico. La posibilidad de transición entre módulos ocurre a frecuencias (energía
mecánica) que aparecen en las articulaciones en diferentes tipos de movimientos. Así
por ejemplo, en la rodilla humana, cuando se flexiona sin carga, la frecuencia será baja
(el recorrido de la articulación de un extremo a otro es alto) y el comportamiento del
líquido sinovial es viscoso. Cuando la extremidad se pone en bipedestación, en un
principio la frecuencia sigue siendo baja y el líquido sigue siendo viscoso.
caminar

0,5

correr

1,5

Figura 14: Dependencia de G´y G´´ del PM
de los AH´s.

Figura 15: Caracterización
reológica de los AH´s

Al caminar, correr o saltar, la frecuencia se hace más y más alta y el fluido se
comporta como un cuerpo elástico. Este cambio absorbe la energía mecánica y por lo
tanto, protege de daños mecánicos a las estructuras articulares. En un estudio llevado a
cabo con líquido sinovial (Balazs, 2004) se describe la caracterización reológica a
través de la variación de los módulos elásticos y viscosos a distintas frecuencias de
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líquidos sinoviales de rodillas de jóvenes, ancianos y en casos de artrosis. Los
experimentos dinámicos realizados a distintas tensiones y bajas frecuencias (<0´1 Hz)
reproducen una conducta viscosa, en cambio al aumentar la frecuencia (>0´1 Hz) el
fluido se hace cada vez más elástico. A una frecuencia dada se sitúa el punto de cruce
(cross-over point, en que G´=G´´) y la transición desde “fluido viscoso”, a “cuerpo
elástico”. A altas frecuencias el modulo viscoso siempre es mucho menor en jóvenes
que en ancianos. Ambos módulos son mucho menores en el caso de artrosis (Fig. 16).

joven
anciano

artrosis

Figura 16: Dependencia de G´y G´´ del Líquido Sinovial de un
individuo joven, uno anciano y uno con artrosis (Balazs, 2004).

En un individuo joven tanto al andar como al correr además de un componente
viscoso (en la que el LS fluye actuando como lubricante), existe una componente
elástico mayor que permiten a la articulación, una vez que cesa esa acción de
movimiento, retornar a su estado inicial (gracias a las moléculas lineales del AH del
LS), estando lista para recibir la siguiente acción del movimiento de dicha articulación.
En un individuo anciano el componente elástico no supera al componente
viscoso hasta frecuencias dinámicas superiores a 0,5Hz, lo que indica que su tránsito
de viscoso a elástico se produce a frecuencias más altas, perdiendo capacidad de
absorber energía procedente de impactos en la articulación.
Dentro de los efectos farmacológicos destaca su efecto sobre la inflamación por
actuar sobre determinados radicales libres del oxígeno, por inhibir la proliferación,
migración y fagocitosis leucocitaria y por inhibir la prostaglandina E2 (PGE2) y el
óxido nítrico (ON). Asimismo, también reduce la apoptosis en el cartílago artrósico,
contrarresta algunos de los efectos de la interleuquina-1 (IL-1) y estimula la síntesis de
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ácido hialurónico endógeno y TIMP-1 (Abatangelo y O´Reagan, 1995; Huskisson y
Donnelly, 1995; Maneiro y cols., 2004).
Estos efectos farmacológicos vienen originados por la unión específica del AH a
sus receptores celulares. Estos receptores son expresados por distintos tipos celulares,
como sinoviocitos o condrocitos. Dentro de estos receptores destaca la familia del
CD44 que tienen varias clases de isoformas, y que funcionan de forma dependiente del
PM del AH, ejerciendo efecto pro-inflamatorio si el AH presenta bajo PM (Ohkawara y
cols., 2000). El receptor RHAMM que interviene en la motilidad mediada por AH y el
receptor endotelial del hígado (HARLEC) que funciona en la eliminación del AH de la
circulación y el ICAM-1 (Ghosh y Guidolin, 2002).
Estas uniones desencadenan una serie de procesos intracelulares, como cascadas
de fosforilación proteica, liberación de citoquinas y estimulación de proteínas del ciclo
celular. El resultado de estos procesos es la estimulación de la transducción y otras
rutas de señalización celular capaces de modular actividades celulares que se
manifiestan inicialmente por migración celular, proliferación y endocitosis.
Otro efecto farmacológico viene dado por la adhesión del AH a hialadherinas o
proteínas de unión, que le mantienen anclado a agrecano y versicán formando matrices
pericelulares alrededor de diversos tipos celulares, como los condrocitos.
Muchos son los estudios que han demostrado los beneficios de la
viscosuplementación en articulaciones afectadas de enfermedades inflamatorias. En
estudios in vitro, se ha objetivado que el AH al unirse a receptores de células
inflamatorias, proporciona una barrera física, además de desarrollar una actividad
“secuestrante” o “scavenging” de ERO’s, protegiendo así del daño oxidativo a tejidos
de un modo dependiente del PM (Ghosh y Guidolin, 2002).
A través de estudios en modelos animales, se han objetivado diferentes acciones
del AH sobre articulaciones artrósicas, como efectos anti-inflamatorios a través de la
modulación de la inflamación aguda y crónica (Ialenti y Di Rosa, 1994); modulación de
la respuesta celular frente a mediadores de inflamación como IL-1β o TNF-α (Akatsuka
y cols., 1993); actividad antiapoptótica mediada por su unión específica a receptores
celulares (Takahashi y cols., 2000; Lisignoli y cols., 2001); disminución de los niveles
de Prostaglandina E2 (PGE2) y bradiquininas en líquido sinovial (Aihara y cols., 1992;
Yashui y cols., 1992); efectos analgésicos a través de la unión del AH a péptidos
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mediadores del dolor o a sus receptores (Smith y cols., 2001; Ghosh y Guidolin, 2002)
y reducción de los aspectos de la artrosis o retraso en la progresión de la misma (DíazGallego y cols., 2005; Smith y cols., 2008).
En otros estudios se han encontrado mayor cantidad de glucosaminoglicanos en
el cartílago y menor degradación morfológica en articulaciones tratadas con AH,
después de 6 meses. Se postula que el AH extrínseco (inyectado), a pesar de su corta
vida media, estimula la producción de AH intrínseco por un mecanismo de feed-back
positivo durante un período largo de tiempo. Otros estudios avalan ésta teoría (Namiki
y cols., 1983), al encontrar que en los primeros estadios tras la inyección de AH
exógeno, disminuye el peso molecular del AH intraarticular, para ascender a valores
superiores al del AH inyectado tras un período prolongado de tiempo.
La presencia de AH exógeno en cultivos celulares de fibroblastos sinoviales, ha
puesto de relieve la regulación endógena de la síntesis de AH, siendo activada o
inhibida en función de la concentración y PM del AH exógeno. Dicha información se
traslada al interior celular por la unión del AH de determinado PM a los receptores
celulares (Smith y Ghosh, 1987). En otros estudios, con modelos de artrosis inducida,
se ha demostrado que los niveles de queratán-sulfato aumentan progresivamente en las
articulaciones tratadas con AH y que el cartílago articular en el análisis histológico
estaba menos dañado en las articulaciones tratadas con AH (Ghosh y cols., 1995); que
la síntesis de proteoglicanos en el grupo de tratamiento con AH era significativamente
más elevada que en el control (Han y cols., 1999).

1.3.5.4.5.- Presentaciones comerciales.
Entre las soluciones comerciales de AH, las que se utilizan con más frecuencia
en el tratamiento de las afecciones articulares presentan alto PM, próximos a 10³ kDa o
superiores, con el fin de cumplir los requisitos para una eficaz viscosuplementación.
Los cuatro factores a tener en cuenta a la hora de optimizar el perfil clínico de estas
soluciones son: la vida media en la articulación, la biocompatibilidad, las propiedades
reológicas y la densidad del AH que influye en la dosis a inyectar (Ågerup y cols.,
2005).
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Podemos identificar 3 tipos fundamentales de preparaciones en función de sus
características físico-químicas:


Hialuronatos:

Obtenidos de cresta de gallo o por fermentación, son soluciones viscosas de PM
medio-alto, frecuentemente compuestas por hialuronato sódico a concentraciones entre
10-30 mg/ml. Los inconvenientes de este tipo de soluciones son la posibilidad de
aparición de reacciones anafilácticas (en el caso de preparaciones de origen animal) y la
necesidad, según los casos, de múltiples inyecciones. Uno de los ácidos hialurónicos
utilizado actualmente en la clínica y obtenido mediante este sistema es el Synvisc ® y el
Synvisc one® (Hilano G-F 20), con un PM de 6 millones Da, con un volumenconcentración por unidad de 2 ml al 0,8% (Synvisc®) y 6 ml (Synvisc one®). El
tratamiento con estas preparaciones suele consistir en varias inyecciones, generalmente
entre 3 y 5, que pueden proporcionan alivio del dolor durante algo más de 6 meses, si
bien, la nueva formulación de Hilano G-F 20 permite realizar una inyección única con
una eficacia de 12 meses (Raman y cols., 2008).


Hilanos:

Se obtienen a través del “crosslinking” o reticulado de cadenas de AH,
consiguiendo un considerable incremento del PM sin modificar la función carboxílica o
acetamida del AH nativo (Al-Assaf y cols., 1995). Este entrecruzamiento es facilitado
por compuestos como divinilsulfona o formaldehído y supone la modificación de la
molécula original de hasta el 20%, obteniéndose un gel viscoelástico (Balazs y
Leshchiner, 1989; Prestwich y Kuo, 2008). Este proceso supone dos mejoras
fundamentales con respecto a las soluciones de hialuronatos. La primera es el
incremento en el PM, lo cual mejora sus propiedades reológicas y aumenta la vida
media en la articulación y la segunda es la posible mayor resistencia a degradación,
dado el gran número de uniones entre las cadenas que dificultarían la
despolimerización. Al igual que en el caso de las soluciones de hialuronatos, el
tratamiento con estas preparaciones también suponía la necesidad de múltiples
inyecciones hasta la aparición de nuevas formulaciones con PM ultra elevados.
Dentro de este grupo nos encontramos con diferentes presentaciones
comerciales como: Hyalgan® de PM 0,5-0,8 MDa y con un volumen-concentración por
unidad de 2 ml al 1% (10mg/ml); Jonexa ® de PM 0.9-1.3 MDa (10mg/ml); Hyalone®
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de PM 1,5-2 MDa (15mg/ml); Monosvisc® de PM 0,5-0,8 MDa (20mg/ml); Ostenil® de
PM 1,2-1,5 MDa (20mg/ml); Suplasyn 1 Shot ® de PM 0,5-0,8 (10mg/ml); Synocrom
Forte® de PM 2,1 MDa (20mg/ml); Adant ® de PM 0,9 Mda (2,5 ml al 1%).
En este grupo de hilanos, tenemos los estabilizados con manitol, el cuál es un
poliol, que actúa como purificador de radicales libres, ayudando a la estabilización de
las cadenas de AH. Dentro de este grupo está el Ostenil Plus® de PM 1-2 MDa
(40mg/2ml), con Manitol al 0,5% (10mg/2ml). Con esta asociación podemos disponer
de tratamientos intraartuculares de AH con una única inyección (Mendoza y cols.,
2007; Borras-Verdera y cols., 2012)


NASHA:

Del inglés “Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid”, son soluciones de AH
estabilizado de origen no animal. Son preparaciones obtenidas por fermentación
bacteriana y sujetas a un proceso de estabilización que consiste en un “cross-linking”
menos agresivo que el que sufren los hilanos, ya que tan sólo se ve afectada el 0,5% 1% de la integridad de la molécula. En esta estabilización intervienen derivados del
éter, obteniéndose un gel tridimensional de AH con un tamaño molecular muy elevado.
El peso molecular del AH es de entre 1 y 10 millones aproximadamente. Debido a su
origen no animal y a su elevada densidad, estas soluciones suponen una mejora de su
biocompatibilidad, así como una considerable reducción en el número de inyecciones
dada su mayor vida media en la articulación (inyección única).

1.3.5.4.6.- Análisis del coste-efectividad del tratamiento con ácido
hialurónico en la artrosis.
La dimensión económica de las enfermedades y de los gastos sanitarios está
adquiriendo gran importancia en los últimos tiempos, realizándose cada vez más
estudios científicos de coste-beneficio de los tratamientos. La artrosis es la enfermedad
articular más frecuente y una causa importante de incapacidad funcional y de deterioro
de la calidad de vida (Carmona y cols., 2001). Es una de las causas más frecuentes de
consulta en Atención Primaria con un elevado coste socioeconómico (García y Ramón,
2002), habiéndose estimado que tiene un coste anual de, al menos, 511 millones de
euros en España.
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Al calcular los costes de una enfermedad se deben incluir los costes directos que
incluyen: visitas médicas, antiinflamatorios, analgésicos, coste de efectos adversos,
gastroprotectores, tratamientos rehabilitadores; y los costes indirectos: incapacidades o
alteración de la productividad laboral. El estudio ArtRoCad, realizado por la Sociedad
Española de Reumatología (SER) y la Sociedad Española de Medicina General
(SEMERGEN), sobre la evaluación de los recursos sanitarios y de la repercusión
socioeconómica en la artrosis de rodilla y cadera, pone de manifiesto que, en promedio,
cada paciente realizó una visita al mes al médico general. La mitad de los enfermos
consultó con algún especialista del aparato locomotor en los últimos 6 meses. En
cuanto al tratamiento farmacológico, el 70% de los enfermos recibía analgésicos y
también un 70% AINE. El 43% de los encuestados tomaba analgésicos y AINE al
mismo tiempo. El 10% ingería algún fármaco sintomático de acción lenta, y el 5% de
los pacientes con artrosis de rodilla recibía ácido hialurónico intraarticular (BatlleGualda y cols., 2006). En recientes estudios de coste-beneficio, se ha comparado la
eficiencia de varios tratamientos farmacológicos de la artrosis (condroitín sulfato,

diclofenaco sódico, ibuprofeno o celecoxib), administrados con las dosis y pautas
recomendadas, durante un periodo de seis meses, concluyéndose que el condroitín
sulfato es el tratamiento de la artrosis más eficiente de entre los analizados, con
menores costes y mejor tolerancia gastrointestinal, que diclofenaco sódico, ibuprofeno
o celecoxib (Rubio-Terrés y cols., 2004).
En otro estudio para determinar el coste-beneficio del tratamiento con AH
obtenido de bioingeniería, se estudiaron pacientes con enfermedad artrósica de rodilla y
mala respuesta a tratamientos convencionales con AINEs y analgésicos, se comparó el
tratamiento con inyecciones de AH frente a continuar con el tratamiento con AINEs y
analgésicos, se objetivó que el tratamiento con AH fue más efectivo y menos costoso,
recomendando los autores el tratamiento con AH como tratamiento estándar en este
tipo de pacientes (Hatoum y cols., 2014). En una última revisión realizada en Italia, se
aconseja el tratamiento de viscosuplementación a largo plazo debido a la reducción de
los síntomas y del daño estructural, consiguiendo un retraso a la hora de implantar una
prótesis (Migliore y Procopio, 2015).
En España, a partir de un estudio retrospectivo, con 224 pacientes con artrosis
de rodilla tratados con viscosuplementación con AH, se construyó un modelo de
simulación de eventos discretos que reprodujo la evolución de los pacientes, ya que
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permite representar cambios en el estado de salud de un individuo y su interacción con
el sistema. En el estudio se objetivó un retrasó de 2,67 años en la necesidad de
implantación de una prótesis de rodilla. Al analizar el impacto presupuestario se estimó
un ahorro continuado a lo largo del tiempo, que es mucho mayor en los primeros años.
Los ahorros de los primeros 3 años fueron de 36 de millones de euros. El uso de la
viscosuplementación redujo la carga económica de la artrosis de rodilla en el sistema
sanitario como consecuencia del retraso de la implantación de la prótesis. El modelo de
simulación permitió analizar conjuntamente el impacto económico a corto y largo plazo
(Mar y cols., 2013).

1.4.- MODELOS EXPERIMETALES DE ARTROSIS.
Un modelo experimental es un sistema usado para simplificar fenómenos
complejos, los cuales son usados para comprender un determinado proceso. La artrosis
es un fenómeno complejo que constituye un grupo heterogéneo de enfermedades de
etiología variada y con manifestaciones clínicas diferentes, que generalmente asienta en
varias articulaciones con distinta intensidad y, dentro de cada articulación, a cada zona
de manera variable. Por otra parte, la artrosis es una enfermedad que evoluciona
lentamente, por lo que se requiere un tiempo de estudio largo para poder detectar
cambios, y habitualmente se diagnostica cuando está ya bien establecida, lo que impide
llevar a cabo investigaciones en estadios precoces. Estos datos, unidos a la necesidad de
probar previamente en animales fármacos que puedan modificar la evolución de la
enfermedad, hacen imprescindible la utilización de modelos animales experimentales.
Los modelos experimentales de artrosis se establecieron para investigar mecanismos
patogénicos, objetivos terapéuticos y biomarcadores.
Básicamente, podríamos decir que existen dos tipos de modelos experimentales:
“in vitro” e “in vivo”. Los modelos “in vitro” se refieren a una técnica para realizar un
determinado experimento fuera de un organismo vivo. Este tipo de modelos son mucho
más controlables que los modelos animales, siendo más usados para investigar eventos
biológicos a corto plazo, son apropiados para deducir un mecanismo de acción, con
menos variables y reacciones amplificadas, los resultados son generalmente más
discernibles. Si bien, estos modelos ex vivo no pueden simular los cambios estructurales
que ocurren en los tejidos a medio y largo plazo. Los modelos “in vivo” se refieren a
una técnica para realizar un determinado experimento en un organismo vivo. Son útiles
48

INTRODUCCIÓN
para estudiar los complejos cambios estructurales que ocurren en los tejidos a lo largo
de un determinado periodo (Pritzker K., 1994).

1.4.1.- Características de los modelos clínicos de artrosis.
En el estudio de una enfermedad como la artrosis, los modelos experimentales
nos ofrecen claras ventajas sobre la investigación en humanos, ya que en ellos podemos
determinar con precisión el comienzo y la duración de la enfermedad, así como definir
su gravedad y la progresión en el tiempo. Estas cualidades permiten hacer estudios
secuenciales de la enfermedad, así como cuantificar y categorizar con rigor los cambios
patológicos encontrados. Además, se pueden controlar los parámetros que influyen en el
desarrollo de la artrosis, tales como cambios ambientales, la dieta o la actividad física, y
permiten obtener fácilmente material para análisis histológico. El propósito de un
modelo experimental animal de artrosis sería, por lo tanto, reproducir de un modo
controlable la escala y la progresión de la lesión articular, pudiendo detectar y modular
los síntomas e identificar la progresión de la enfermedad para poder desarrollar nuevas
terapias (Teeple y cols., 2013; Otsuki S. 2010).
Todo modelo experimental de artrosis debe de reproducir razonablemente la
enfermedad tal y como la conocemos en el ser humano. Pero, además, debe de cumplir
una serie de criterios de reproducibilidad, disponibilidad, economía y facilidad de
estudio. Se podría decir que un modelo animal perfecto debería de poder reproducir
consistentemente la enfermedad, en un periodo de tiempo adecuado para poder realizar
los estudios; debería de ser universalmente progresivo en el tiempo para permitir
estudios a corto, medio y largo plazo; debería de ser un mamífero manejable, barato,
fácil de mantener y lo suficientemente grande para permitir todo tipo de análisis. La
evolución de la enfermedad debería recapitular la enfermedad en humanos en todos los
tejidos articulares. Y por último, debería de ser un modelo predictivo de las
modificaciones terapéuticas en el ser humano (Little y Smith, 2008).
En el campo de la ética, ya en el año 1959, Russell y Burch establecieron la
regla de las 3 R´s:
 Reemplazo: uso preferente de métodos sin animales sobre los no
animales siempre que sea posible alcanzar los mismos objetivos
científicos.
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 Reducción: el uso de métodos que permitan a los investigadores obtener
niveles comparables de información a partir de un menor número de
animales, o para obtener más información en el mismo número.
 Refinamiento: uso de métodos que alivien o reduzcan al mínimo el dolor,
sufrimiento o angustia, y mejorar el bienestar animal.
Dicho esto, también hay que añadir que diversos autores han cuestionado la
utilidad de estos modelos experimentales debido a que la eficacia de nuevas terapias en
estos modelos pocas veces se traduce en eficacia en ensayos clínicos (Malfait y Little
2015), si bien se han realizado sugerencias para optimizar este tipo de modelos,
poniendo especial énfasis en la consulta, previa a los estudios, de guías como the
ARRIVE guidelines, las cuales tiene como objetivo mejorar el diseño, análisis y
presentación de informes de investigación de estudios con animales, maximizando la
información de estudios publicados y minimizando estudios innecesarios (Kilkenny y
cols., 2010; McCoy A., 2015).

1.4.2.- Clasificación de los modelos clínicos de artrosis.
En la literatura se han publicado múltiples modelos animales de artrosis, con
diferentes especies, distintas formas de desencadenar la enfermedad y resultados
variados. Este número de modelos descritos tal vez indique que ninguno sea óptimo, a
continuación describiremos los grupos más importantes.

1.4.2.1.- Modelos de artrosis experimental inducida por agentes químicos.
La mayoría de los modelos de artrosis inducida por agentes químicos se basan
en la inyección intraarticular de sustancias irritantes. La administración intraarticular de
sustancias químicas produce, en la mayoría de los casos una sinovitis precoz que
secundariamente interfiere en el metabolismo de las células, como ocurre al inyectar
colchicina, ácido ósmico, homogeneizados de cartílago, fragmentos de hueso, el
condroitín sulfato, el suero salino hipertónico, láminas de polietileno o incluso el talco.
Enzimas proteolíticos, como la papaína, la tripsina y la colagenasa, desencadena
una artrosis por degradación de la matriz del cartílago. Otros agentes químicos producen
una degeneración articular por lesión selectiva de los condrocitos, como algunos
compuestos citotóxicos, el iodoacetato, ciertas vitaminas, los corticoides o antibióticos
como la anfotericina B o la filipina (Bendele A., 2001; Teeple y cols., 2013).
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Estas consideraciones han llevado a desarrollar modelos en los que se inyecta en
la articulación un mediador biológico determinado, como la interleucina-1, el factor de
necrosis tumoral (TNF-α), la sustancia P o el factor de transformación del crecimiento
beta-2 (TGF-β2). Estos agentes ejercen un efecto más selectivo sobre las estructuras
articulares, por lo que tienen más utilidad para investigar de forma aislada los cambios
de la artrosis (Calvo y Herrero-Beaumount, 2004).

1.4.2.2.- Modelos de artrosis experimental inducida por manipulación
mecánica o quirúrgica.
Lesión directa del cartílago.
Se han descrito modelos de artrosis experimental postquirúrgica consistentes en
provocar defectos focales en la superficie del cartílago mediante escarificación,
abrasión, contusión o congelación de una zona controlada de la superficie articular. A
pesar de que las lesiones del cartílago inducidas por estos métodos son muy diferentes a
las encontradas en el humano, estos modelos han sido muy útiles para estudiar el
proceso de reparación del cartílago lesionado y han permitido conocer conceptos
fundamentales en el tratamiento de las lesiones cartilaginosas, tales como la importancia
de la profundidad de la lesión del cartílago o el efecto beneficioso de la movilización
pasiva en la evolución de las mismas.
Mediante fracturas cerradas intraarticulares en la meseta tibial de ratones se han
generado modelos de artrosis, la novedad de este modelo es la no necesidad de realizar
una artrotomía (Furman y cols., 2007).
Existe un modelo de artrosis específico para el análisis de la osteocondritis
disecante mediante lesión focal en el cartílago de cóndilo femoral. El cartílago presentó
en el lugar del defecto fibrilación, hipocelularidad y una pérdida extensa de tinción de
safranina O (Lefkoe y cols., 1993).
Defectos de alineación por osteotomía.
Otro tipo de modelos son los que modifican las líneas de fuerza articulares,
mediante osteotomías tibiales de valguización, estos modelos tienen más relación con la
etiopatogenia de la artrosis humana. El defecto de alineación de la articulación de la
rodilla es uno de los factores de riesgo de artrosis al cambiar el patrón de carga del peso
y la tensión ligamentosa. En el perro, las osteotomías de tibio y/o fémur generan una
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mayor tensión mecánica con cambios degenerativos extensos (Panula y cols., 1998). En
conejo, la osteotomía de tibia proximal en varo o valgo con unos 30º de corrección
genera cambios artrósicos extensos a las 34 semanas, con fibrilación, alteración de las
columnas de células y clonación, las cuales se observan en el cóndilo sobrecargado,
acompañados por osteofitos y aumento de la densidad del hueso subcondral (Wu y cols.,
1990).
Inmovilización.
También hay modelos por inmovilización, si esta se prolonga se produce una
contractura capsular y pericapsular que desarrolla una anquilosis. Con la contracción
progresiva la articulación queda atrapada por tejido fibroadiposo conectivo y se produce
una gran hiperplasia y proliferación sinovial, y en el cartílago aparecen cambios
degenerativos tanto en las zonas en las que las superficies articulares están en contacto
como en las áreas libres de contacto. En conejo, la inmovilización de la rodilla mediante
férula de plástico durante 5-6 semanas y posterior removilización produce la pérdida de
cartílago y formación osteofítica (Langeskiöld y cols., 1979). El estudio con
microscopía electrónica de barrido (MEB) del cartílago en este modelo dio como
resultado la desaparición de las ondulaciones normales y la fina red homogénea de
fibras de colágeno, aumento del número de fibras de colágeno y la variación del grosor
de los fascículos de las mismas, apareciendo irregularidades. La disminución de
glucosaminoglucanos (GAG) se incrementó en relación con la duración del periodo de
inmovilización (Videman y cols., 1981). Al comparar las áreas de contacto y no
contacto, después de la inmovilización, los cambios degenerativos eran más extensos en
las zonas de contacto y de transición, a juzgar por la reducción en el número de
condrocitos y el aumento de la escala histológica (Hagiwara y cols., 2009). En este
sentido, existen también modelos por denervación mediante sección de la raíz sensitiva
posterior.
Meniscectomía y resección meniscal.
La meniscectomía es otra variante de generación de artrosis, en conejos fue
descrita por Moskowitz y cols. (1973). También ha sido descrita en ratas y conejillos de
indias. Los cambios artrósicos empiezan con pérdida de GAG, seguidos de muerte
celular. La fibrilación de la superficie celular y la erosión progresiva hasta los defectos
en el cartílago de grosor total se pueden desarrollar en un periodo tan breve como el de
1 semana. Estos cambios pueden ser más rápidos y extensos cuando se combina la
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meniscectomía con la resección de ligamentos, el grupo de Kamekura (2005)
desarrollaron modelos en ratones, que variaban entre artrosis grave, moderada o leve
dependiendo de la gravedad y dirección de la inestabilidad impuesta por una
combinación de sección transversal del ligamento y la meniscectomía. El modelo grave
presenta cambios artrósicos en el cartílago a las 2 semanas y formación osteofítica a las
4-8 semanas. El modelo leve muestra destrucción parcial del cartílago a las 8 semanas.
Inestabilidad articular.
Son numerosos los modelos de inestabilidad articular, uno de los primeros en
describirse consistía en provocar una luxación rotuliana o una patelectomía, que
rápidamente producían artrosis. Para obtener modelos en que las lesiones degenerativas
se instaurasen de manera gradual se diseñaron los modelos de inestabilidad por sección
del ligamento cruzado anterior. Se basan en la evidencia clínica descrita por el grupo de
Pond y Nuki (1973) de que la inestabilidad articular por lesión del LCA en los
miembros posteriores de los perros originan una artrosis progresiva. Se ha realizado
sección de ligamentos cruzados en perros, rata y cobaya principalmente (Barone A.,
1973; Pond y Nuki, 1973; Sah y cols., 1997; Bendele A., 2001; Pozzi y cols., 2013).
Con el objeto de producir una artrosis por inestabilidad de progresión más rápida
se han propuesto modelos animales por manipulación extensa de la rodilla en los que se
lesionan simultáneamente varias estructuras articulares, como ligamentos colaterales,
meniscos y ligamentos cruzados. La resección del ligamento meniscotibial interno
fijando al menisco interno a la meseta tibial, causa la desestabilización del menisco
interno y provoca artrosis en las articulaciones de la rodilla de los ratones (Glassson y
cols., 2007).

1.4.2.3.- Modelos de artrosis espontánea.
La artrosis que de forma espontánea desarrollan ciertos animales representa un
modelo sistémico ideal para estudiar la artrosis idiopática. Existen varias cepas de
roedores que desarrollan artrosis (STR, C57BL y NZY73-76). El principal
inconveniente reside en que la artrosis tarda en aparecer y a veces es difícil distinguir la
artrosis de los cambios secundarios al envejecimiento. La ventaja es que al aparecer la
enfermedad a largo plazo, es un buen modelo para evaluar el papel de ciertos fármacos
en la prevención de la artrosis.
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Por manipulación genética se han obtenido cepas de ratones, como el ratón
transgénico D11, que albergan defectos en la codificación del gen responsable de la
síntesis del colágeno II y manifiestan cambios artrósicos a los 3 meses. Otros roedores,
como el cobaya Dunkin Hartley, muestran alteraciones similares a la artrosis en sus
rodillas, con afectación del cartílago y del hueso subcondral. También en animales
domésticos se conoce la artrosis espontánea. Entre ellos el modelo más estudiado es el
de la artrosis secundaria a la displasia de cadera de los perros, que se da principalmente
en el pastor alemán y en el perro labrador. Ciertas especies de monos, como el Macaca
mulatta, tienen artrosis de rodilla con una incidencia y una semiología muy parecidas a
las del humano. Su principal valor reside en que se trata de animales bípedos que
desarrollan artrosis progresiva, que aparece en la edad adulta, es más frecuente en
edades medias y avanzadas, y tiene características más afines a la artrosis humana que
cualquier otro modelo animal (Pritzker K., 1994; Bendele A., 2001; Calvo y HerreroBeaumount, 2004).

1.4.2.4.- Otros modelos de artrosis.
La generación de cambios artrósicos a través de la alteración de las hormonas
sexuales es un modelo muy representativo de la artrosis en mujer postmenopausica. Una
ovariectomía experimental acelera la renovación del cartílago y aumenta las erosiones
en la superficie del cartílago en ratas (Høegh-Adersen y cols., 2004). Por el contrario,
las hormonas masculinas como la testosterona, agravan la artrosis en ratones macho,
hecho objetivado en modelo experimental mediante sección de ligamento menisco tibial
interno. Las hembras no sometidas a ovariectomía presentaban menores cambios
artrósicas. Y en machos, la realización de una orchiectomía, frenaba los cambios
artrósicos en mayor proporción que en los ratones sin orchiectomía (Ma y cols., 2007).
El ejercicio puede provocar cambios degenerativos en las articulaciones, en ratas
el exceso de ejercicio provocó cambios degenerativos en el cartílago articular (Tang y
cols., 2008). La degeneración del cartílago articular en la articulación carpiana media es
un problema ampliamente descrito en los caballos de carreras (Little y cols., 1997).
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Existen múltiples modelos experimentales de artrosis, siendo esta diversidad de
utilidad para reproducir las distintas formas que adopta la enfermedad en el ser humano.
La mayoría de los modelos publicados son de artrosis provocada por manipulación
experimental del animal, ya sea por la alteración quirúrgica de la articulación o por la
administración de agentes químicos irritantes, siendo equiparable a una artrosis
secundaria. Mientras que los modelos espontáneos reproducirían una forma de artrosis
poliarticular, equiparable a la artrosis idiopática del humano. En ningún artículo de la
literatura se realizan comparaciones entre los distintos modelos, simplemente se
describen sus principales características y se apuntan una serie de recomendaciones para
desarrollar los modelos con mayor eficacia. A día de hoy no conocemos cual sería el
mejor modelo experimental para evaluar la eficacia del tratamiento de la artrosis con
fármacos SYSADOAS, modificadores de la evolución de la enfermedad. Su
conocimiento supondría una gran ventaja a la hora de iniciar nuevos estudios para
optimizar los recursos e implementar dichos estudios.
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OBJETIVOS

HIPÓTESIS
El empleo de fármacos SYSADOAS por vía intraarticular puede ser de utilidad
para el tratamiento de la patología degenerativa articular, intentando restituir las
propiedades reológicas perdidas del líquido articular e interviniendo en la fisiopatología
de la enfermedad degenerativa, y por tanto, podrían ser una alternativa para reducir el
dolor, aumentar la función articular y mejorar la evolución de las enfermedades
degenerativas articulares. Para este uso es necesario desarrollar un modelo experimental
adecuado para estudiar las aplicaciones del AH.

OBJETIVOS
Para responder a la hipótesis nos planteamos los siguientes objetivos.

1.- GENERALES:
1.1-

Determinar si existe algún modelo experimental superior a los otros.

1.2-

Determinar, si es posible, que con la combinación de modelos
aumentamos la precisión de los resultados.

2.- ESPECÍFICOS:
2.1-

Desarrollar un modelo experimental “in vitro” de degradación de Ácido
Hialurónico.

2.2-

Desarrollar un modelo experimental de artrosis en rodillas de conejo
blanco de Nueva Zelanda, a través de la sección quirúrgica del ligamento
cruzado anterior (LCA) y de la inyección intraarticular de MIA, y
posterior administración de tratamiento intraarticular con Ácido
Hialurónico.

2.3-

Desarrollar un modelo experimental “in vivo” de degradación de Ácido
Hialurónico en articulaciones metacarpofalángicas de caballo.

2.4-

Desarrollar un modelo experimental de artrosis en rodillas de oveja
merina mediante abrasión del cartílago y posterior tratamiento con
condroitín sulfato asociado a células troncales procedentes del tejido
adiposo
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MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.- ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES MODELOS
EXPERIMENTALES EN EL ESTUDIO DE LOS SYSADOAS.
Para realizar un estudio comparativo de los modelos experimentales
desarrollamos 4 modelos y diseñamos una comparativa a través de la evaluación de 10
características en cada modelo, empleando escalas analógicas de 0 a 10. Cuanto más
complejo sea el modelo y menos efectivo, mayor será su coeficiente, de manera que
buscaremos el menos complejo y más efectivo.
Los modelos serán relativamente diversos, siendo el primero un modelo
experimental “in vitro” de degradación de AH. El segundo corresponderán a un modelo
experimental de artrosis en rodillas de conejo blanco de Nueva Zelanda en dos
variantes, una a través de la sección quirúrgica del ligamento cruzado anterior (LCA) y
otra con la inyección intraarticular de agentes condrotóxicos. El tercero será un modelo
de experimental “in vivo” de degradación de Ácido Hialurónico en articulaciones
metacarpofalángicas de caballo. Y por último, en cuarto lugar, desarrollaremos un
modelo experimental de artrosis en rodillas de oveja merina y posterior tratamiento con
condroitín sulfato asociado a células troncales procedentes del tejido adiposo.
El diseño del cuestionario se ha realizado tras realizar una revisión bibliográfica
de diferentes descripciones de los modelos experimentales en artrosis, diferenciando
cuáles son los puntos esenciales a la hora de elegir un determinado modelo.
Valoraremos 10 características que nos parecen esenciales y que pasaremos a describir a
continuación (Pritzker K., 1994; Bendele y cols 2001; Calvo-Crespo y HerreroBeaumont, 2004; Little y Smith, 2008; Kilkenny y cols., 2010; Poole y cols., 2010;
Teeple y cols., 2013; McCoy A., 2015).
Las características a evaluar serán: El gasto medio, la evaluación de los
animales, el poder estadístico, la calidad científica, número de determinaciones,
bibliografía empleada, rendimiento científico, actualidad del modelo, resultados
estadísticamente significativos y por último el impacto.
1. La primera característica a evaluar será el gasto medio de estudio, tanto
en las infraestructuras necesarias, como en el personal, el medio de estudio (animales o
“in vitro”), mantenimiento de los animales si lo requiere, etc. Gasto necesario para el
desarrollo del modelo. Valoraremos el modelo más económico puntuando con un 10
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modelos de 50000 €, 8 los de 40000 € y así sucesivamente hasta 0. De manera que los
estudios que menos gasto requieran sumaran menos puntos.
Puntuación

Gasto económico

0

<5000 €

1

5000 €

2

10000 €

4

20000 €

6

30000€

8

40000 €

10

>50000 €

Tabla 1: Gasto económico.
2.

La segunda característica será la evaluación de animales. Basándonos en

la revisión de modelos de Teeple y cols., (2013) podemos evaluar según la complejidad
de los modelos, desde 0 puntos (modelo “in vitro”), 1 ratón, 2 rata, 3 conejillo de indias,
4 conejo, 5 perro, 6 oveja, 7 cabra, 8 caballo y 9 cerdo. Parece evidente que cuanto
mayor es el animal, mayor es el gasto necesario para su mantenimiento.

Puntuación

Animales

0

“in vitro”

1

Ratón

2

Rata

3

Conejillo de indias

4

Conejo

5

Perro

6

Oveja

7

Cabra

8

Caballo

9

Cerdo

10

Primates

Tabla 2: Evaluación de los animales empleados en los estudios.
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3. La tercera característica será el poder estadístico del estudio. La potencia
de una prueba estadística o el poder estadístico es la probabilidad de que la hipótesis
nula sea rechazada cuando la hipótesis alternativa es verdadera. El poder depende de los
siguientes tres factores: El criterio de significación estadística, la magnitud del efecto de
interés y el tamaño de la muestra. Como el criterio de significación y la magnitud del
efecto son los mismos en los 4 estudios nos centraremos en los tamaños de la muestra, y
más exactamente en la eficacia del número muestral, por ejemplo, en un modelo con
ratas genéticamente iguales, necesitaríamos un menor número de animales que en uno
con animales de diferentes razas o tamaños, de manera que no solo el número es
importante. El modelo con mayor eficacia del número muestral será el valor 100%
puntuado con un 0, y según el porcentaje del resto obtenido por reglas de 3 puntuaremos
el coeficiente del tamaño de las muestras.

Valoración eficacia muestral =

Ʃ Eficacia del número muestral

Ʃ Eficacia del número muestral

X 100

de la muestra mayor.

Poder estadístico
De 0 a 10 puntos.

Tabla 3: Valoración del poder estadístico de la muestra.
4. La cuarta característica corresponderá a la calidad de los estudios.
Debido a la gran diversidad de estudios es complicado establecer unos criterios de
calidad de la investigación. Emplearemos una serie de criterios propuestos por
diferentes autores, (Sternberg, R.J., 1988; Buela-Casal G., 2003; Calderón Gómez J.,
2002 y 2009). Cuantos más criterios se cumplan, mayor calidad, y el coeficiente final
será ala inversa, cuanta más calidad menor puntuación. Los ítems que hemos elegido
para esta :
a) Originalidad, las hipótesis planteadas son nuevas e interesantes y pueden
aportar un nuevo enfoque para tratar un viejo problema. Hoy en día es un problema la
falta de originalidad en la producción científica y el aumento de la duplicación.
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b) Formulación e interpretación adecuada de las hipótesis de trabajo. Una
hipótesis es básicamente una predicción del resultado de un experimento. No debe de
ser una suposición a ciegas, las buenas hipótesis se construyen apoyadas por
investigación previa.
c) Correcta recogida de los datos. Debemos de saber de antemano cuando
vamos a recogerlos y que tipo de datos vamos a recoger.
d) Cumplimiento de las normas y los principios deontológicos. Esto es
especialmente importante en los modelos de experimentación animal. Se deben de
cumplir todas las recomendaciones de la Convención Europea y la legislación española
sobre el uso de animales de laboratorio, además de la aprobación por el Comité Ético de
turno.
e) La investigación tiene que tener la suficiente validez interna,
denominamos validez interna al grado en que un experimento excluye las explicaciones
alternativas de los resultados. Esta validez se consigue a través de un correcto diseño de
la experimentación y una metodología adecuada.
f) Se deben de emplear controles. Alguno de los especímenes a estudio no
deben de incluir la variable que se está estudiando en el resto.
g) Reproductibilidad, es considerada como uno de los fundamentos de todo
el método científico, un punto de referencia a partir del cual se puede probar la
fiabilidad de un experimento. En toda investigación se debe de describir de forma clara
el método y el procedimiento, de manera que un investigador independiente pueda ser
capaz de reproducir el experimento bajo las mismas condiciones y producir los mismos
resultados.
h) En los modelos de experimentación animal se deben de utilizar las
técnicas y los programas de tratamiento que tengan una eficacia contrastada y garantías
científicas.
i) Los resultados aportados por el estudio deben de tener la mayor
importancia teórica o práctica y ser lo más útiles posibles.
j) Por último dentro de esta valoración de la calidad incluiremos la
valoración positiva o no por parte del contrato o beca de investigación a través de los
cuales se pudieron desarrollar las diferentes investigaciones.
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Puntuación

Calidad

1

Originalidad

2

Hipótesis

3

Recogida de datos

4

Principios deontológicos

5

Validez científica

6

Empleo de controles

7

Reproductibilidad

8

Garantías científicas

9

Resultados

10

Valoración positiva

Tabla 4: Calidad de los estudios realizados.
5. La quinta característica hace referencia al número de determinaciones de
laboratorio que conseguimos en cada modelo. En este caso la valoración es inversa,
cuantas más determinaciones menos puntuación.

Determinaciones de laboratorio
Concentración de AH
PM de AH
Nitratos
Nitritos
Apoptosis por citometría
Apoptosis por Método Túnel
Estudio morfológico articular
Agrecano por PCR
Colágeno tipo II por PCR
Pruebas de imagen

Tabla 5: Determinaciones realizadas en las investigaciones.

67

MATERIAL Y MÉTODOS
6. La sexta característica hace referencia a la bibliografía empleada. Esta
debe ser actualizada y de calidad. Haremos referencia al número de artículos indexados
empleados para cada uno de los estudios. El modelo con más bibliografía será el valor
100% puntuado con un 0, y según el porcentaje del resto obtenido por reglas de 3
puntuaremos la bibliografía.

Bibliografía =

Ʃ nº de artículos del modelo

X 100

.

Ʃ nº de artículos del modelo con mayor número

Bibliografía
De 0 a 10

Tabla 6: Bibliografía empleada en los modelos.

7. La séptima característica será el rendimiento científico, siguiendo los
criterios de evaluación de la calidad investigadora propuestos por Pulido y Vizcarro
(2002) hemos resumido en 10 ítems, de manera que cuanto mejor sea el rendimiento
menos puntos sumaremos, partiendo de 10 puntos en modelos sin rendimiento, a 9 en
los que el rendimiento fue un simple informe para un determinado laboratorio, 8 charla
científica, 7 poster científico en un congreso nacional, 6 poster científico en congreso
nacional, 5 comunicación oral en un congreso nacional, 4 comunicación oral en un
congreso internacional, 3 Tesis Doctoral, 2 publicación en revista nacional, 1
publicación de libro o monografía y 0 la publicación en una revista internacional.
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Puntuación

Rendimiento científico

0

Revista Internacional

1

Libro o Monografía

2

Revista nacional

3

Tesis Doctoral

4

Ponencia congreso internacional

5

Ponencia congreso nacional

6

Poster científico internacional

7

Poster científico nacional

8

Charla científica

9

Informe para laboratorio

10

Sin rendimiento

Tabla 7: Rendimiento científico de los estudios
8. La octava característica hace referencia a la actualidad del modelo
experimental según la bibliografía. Para cuantificar esta característica hemos realizado
una búsqueda bibliográfica de los artículos indexados para cada uno de los modelos, y
hemos calculado del total de publicaciones el porcentaje que se ha publicado en los
últimos 5 años.

Puntuación

Actualidad

0

100 %

1

90 %

2

80 %

3

70 %

4

60 %

5

50 %

6

40 %

7

30 %

8

20 %

9

10%

10

0%

Tabla 8: Medición de la actualidad de los modelos experimentales.
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9. La novena característica hace referencia al número de resultados
estadísticamente significativos que se obtienen en cada modelo experimental
desarrollado. Usaremos también reglas de 3 y partiendo de l estudio con mayor número
de resultados estadísticamente significativos, le daremos el valor 0 y de ahí estimaremos
el del resto.

Ʃ nº de resultados significativos

Resultados significativos =

X 100

.

Ʃ nº de resultados significativos del modelo con mayor nº
Resultados estadísticamente significativos
De 0 a 10 puntos.

Tabla 9: Medición del número de resultados estadísticamente significativos.
10.

La decima característica y última hace referencia al impacto de la

publicación. En este apartado introduciremos el concepto de cuartiles. Estos son un
indicador o medida de posición de una revista en relación con todas las de su área. Si
dividimos en 4 partes iguales un listado de revistas ordenadas de mayor a menor factor
de impacto, cada una de estas partes será un cuartil. Las revistas con el factor de
impacto más alto estarán en el primer cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y el
tercero y el cuartil más bajo será el cuarto.

Puntuac

Impacto de las publicaciones

ión
0

Q1

2

Q2

4

Q3

6

Q4

8

Sin impacto

10

No publicado

Tabla10: Impacto de las publicaciones.
Una vez descrito el método de este estudio comparativo de los diferentes
modelos experimentales, pasaremos a describir de un modo más exahustivo y concreto
todas las características de materiales y métodos de los diferentes modelos realizados.
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3.2.- ESTUDIO COMPARATIVO MEDIANTE MODELO “IN
VITRO” DE LA DEGRADACIÓN DE DIFERENTES ÁCIDOS
HIALURÓNICOS.
Este primer modelo de estudio de la degradación “in vitro” de AH´s es parte de
un contrato de investigación (Estudio comparativo experimental de la degradación "in
vivo" e 'In vitro" de Ácidos Hialurónicos") firmado con la empresa Zambon. Se baso en
los estudios previos realizados y descritos por Beaty y cols., (1985) y actualizado por
Prieto y cols., (2005).
El desarrollo de este modelo se basa en la descripción de Uchiyama (1990) de
que en situaciones patológicas, como puede ser la artrosis, la degradación del AH por
ERO’s esta aumentada. La formación de ERO´s, y más concretamente de •OH supone
la presencia de iones metálicos en las articulaciones, y ocurre a través de una reacción
de Fenton o una reacción análoga (con ion Fe

2+

en la reacción de Fenton y Cu

2+

en la

reacción análoga, pseudo-Fenton) (Sutton y Winterbourn, 1989; Aust y cols., 1985). De
manera, que obtuvimos un modelo “in vitro” con características de líquido sinovial de
articulaciones artrósicas, mediante la adición de CuSO41 y posteriormente de H2O2.
Las siguientes presentaciones comerciales de Ácidos Hialurónicos usados para el
tratamiento de la artrosis mediante inyecciones intraarticulares fueron analizados:
Durolane® (20mg/ml); Hyalone® (15mg/ml); Jonexa® (10mg/ml); Monosvisc®
(20mg/ml); Ostenil Plus® (20mg/ml); Suplasyn 1 Shot ® (10mg/ml); Synocrom Forte®
(20mg/ml); Synvisc One® (8mg/ml). Todas estas presentaciones, son producidas por
biofermentación, a excepción del Synvisc One ®, el cual tiene origen animal. De cada
determinación se realizaron 3 repeticiones.
Las muestras fueron preparadas mediante la mezcla de 200 µg de AH, 50 µL de
EDTA 220 µM y 35 µl de CuSO41 mM, para obtener una reacción de pseudo-Fenton, e
incubarlo durante 20-24 horas a 37º C.
Después de esta incubación, 50 μg de cada muestra de AH fueron separados y
100 μl de H2O añadidos para constituir el valor M0 del estudio de degradación.
Al restante de cada una de las muestras, se añadió 10 μl de H2O2 (35%) para
iniciar la producción de radicales •OH. Las diferentes muestras de AH incubados por 5,
10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, y 120 minutos se usaron para análisis en un sistema
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cromatográfico. La razón de añadir EDTA en la reacción es la de obtener la quelación
del Cu2+. Cuando posteriormente añadimos el H2 O2, el Cu2+ actúa como catalizador de
los radicales OH en una reacción que es análoga a la reacción de Fenton, obteniéndose
una degradación del AH (Aust y cols., 1985; Sutton y Winterbourn, 1989; Qian y
Bueteher, 1999).
Para el análisis y comparación de la degradación de los distintos AH´s se realizó
un estudio cromatográfico de exclusión molecular, mediante cromatografía líquida de
alta eficacia o high performance liquid chromatography (HPLC), con el fin de
cuantificar el peso molecular (PM) y el porcentaje de degradación del AH bajo las
condiciones del estudio, en función del tiempo de retención.
La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de
mezclas complejas, basada en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es
separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar
las cantidades de dichos componentes. Diferencias sutiles en el coeficiente de partición
de los compuestos da como resultado una retención diferencial sobre la fase estacionaria
y por tanto una separación efectiva en función de los tiempos de retención de cada
componente de la mezcla. El HPLC es un tipo de cromatografía en columna utilizado
para separar los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de
interacciones químicas entre las sustancias analizadas y la columna cromatográfica.
En el HPLC las mezclas a estudio pasan por la columna cromatográfica a través
de la fase estacionaria (normalmente, un cilindro con pequeñas partículas redondeadas
con ciertas características químicas en su superficie) mediante el bombeo de líquido
(fase móvil) a alta presión a través de la columna. El tiempo que tarda un compuesto en
ser extraído de la columna cromatográfica se denomina tiempo de retención y se
considera una propiedad identificativa característica de un compuesto en una
determinada fase móvil y estacionaria.
La Cromatografía de Exclusión Molecular permite la cuantificación del Peso
Molecular de una macromolécula sobre la base de su tiempo de retención (Tr) en su
paso a través de una columna de Hidrogel que permitirá una elución diferencial en
función del tamaño de la molécula eluida (los de mayor peso molecular eluyen antes).
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En nuestro estudio, los pesos moleculares y los porcentajes de degradación de
los AH´s fueron estimados a través de los tiempos de retención obtenidos por HPLC de
exclusión molecular (Waters Ltd., Watford, UK), mediante el uso de una columna
UltrahydrogelTM de 2000 (7,8mmID x 30,0cm L; Cat. WAT 011540 de Waters) y una
absorbancia de 206 nm. La fase móvil fue de buffer fosfato de 50 mM, ajustado a un pH
de 5.5. El flujo fue de 1´5 ml/min y todas las mediciones fueron realizadas por
duplicado a 45 °C (Figura 17).
La diferentes determinaciones fueron llevadas a cabo en diferentes tiempos de
incubación en rangos desde 0 (M0) a 120 minutos después de la adición de H2O2 (5, 10,
20, 30, 45, 60, 75, 90, y 120 minutos).

Figura 17: Cromatógrafo de Ciencias Biomédicas (fisiología) de la
Universidad de León, con el que se realizó el estudio.
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3.3.- ESTUDIO DE MODELO ANIMAL MEDIANTE INDUCCIÓN
DE ARTROSIS EN RODILLA DE CONEJO BLANCO DE NUEVA
ZELANDA.
Realizamos el estudio del papel de diferentes ácidos hialurónicos en el cartílago
articular del conejo, la entidad financiadora fue Tedec Meiji Farma, S.A. El estudio se
realizó en dos fases. En una primera se realizó una inducción de la artrosis mediante
sección de LCA basándonos en el modelo descrito por Davis y Moskowitz, (1973) y
actualizado por Díaz Gállego y cols., (2005).
En una segunda fase, intentamos desarrollar artrosis mediante inducción con
inyección de agentes condrotóxicos en el mismo conejo blanco de Nueva Zelanda, por
la teórica ventaja de la facilidad y menor requerimiento de medios. Se realizó una
comparativa que pasaremos a comentar a continuación. Se realizaron infiltraciones de
Monoiodo acetato de sodio (MIA) según el modelo de Kalbhen (Kalbhen, 1987).
En el estudio se cuantificaron las siguientes determinaciones:
1. Apoptosis de condrocitos mediante citometría.
2. Apoptosis “in situ” mediante Método Túnel
3. Niveles de Oxido Nítrico.
4. Determinación del PM y de la concentración del AH
La primera fase del estudio se realizó con 36 especímenes y la segunda con 6, la
primera fase se distribuyó en 4 series de 9 animales, mientras que en la segunda fase se
realizó una sola serie. Los especímenes de los estudios fueron machos de conejo blanco
de raza Nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus) adultos y con un peso aproximado de
1,750-2,000 kg, (Figura 18) con epífisis cerradas que habían sido mantenidos en el
Servicio de Animalario de la Universidad de León, los cuales fueron manipulados
siguiendo las recomendaciones de la Convención Europea para la protección de los
animales vertebrados utilizados con fines experimentales y científicos de la directiva
europea (86/609/CEE) ) y la legislación española (BOE 67/8509-12,1998) sobre el uso
de animales de laboratorio y el Real Decreto 1201/2005 sobre protección de los
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, además de la
aprobación por el Comité Ético de la Universidad de León.
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Figura 18: Conejo blanco de
raza Nueva Zelanda

Inducción de la artrosis.
A la hora de realizar una inducción artrósica mediante sección del LCA tenemos
que tener en cuenta que las inserciones del LCA son en el conejo muy similares a las del
hombre, con referencias anatómicas semejantes. Por su disposición en la rodilla, en el
hombre la nomenclatura anatómica es "ligamentos cruzados anterior y posterior",
mientras que en el conejo (Barone R., 1973), debido a que en posición prona su rodilla
está en un plano horizontal, su nomenclatura anatómica es "ligamentos cruzados craneal
(posterior) y caudal (anterior)" (Figuras 19 y 20).
Cartílago
articular

Ligamento
Cruzado
Posterior
(Craneal)

Tendón
extensor

Ligamento
Cruzado
Posterior

Ligamento
Cruzado
Anterior
(Caudal)

Ligamento
Cruzado
Anterior

Figura 20: Vista anterior de
rodilla humana, imagen obtenida
en internet 1/10/1, en
www.netterimages.com

Figura 19: Anatomía de la
rodilla del conejo.
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Para realizar esta sección, empleamos anestesia general, mediante la
administración a los conejos de Xilacina en inyección intramuscular a dosis de 5mg/Kg
y Ketamina en inyección intramuscular a dosis de 35mg/Kg. A continuación se rasuró y
preparó, de forma estéril, la región de la rodilla, con aplicación de povidona iodada y
colocación correcta de paños quirúrgicos estériles. La intervención se realizó mediante
una incisión percutánea de 2-3 mm con bisturí curvo (Cutfix Stitch Cutter, B. Braun
Surgical GMBH). Realizándose un abordaje pararrotuliano externo de también unos 2-3
mm, en la localización aproximada de un portal artroscópico habitual. Una vez llegados
a este punto, dirigimos la punta roma del bisturí a la zona intercondílea, apoyados en la
superficie articular de la tibia y en contacto con la pared medial del cóndilo femoral
externo. En esa zona está la inserción distal del LCA, y se palpa con facilidad.
Realizando un giro de 90º al bisturí, procedimos a la sección completa del LCA de atrás
a adelante, y comprobamos la sección completa mediante el test de Lachman (traslación
anterior de la tibia sobre el fémur en ausencia del Ligamento Cruzado Anterior)
(Figuras 21 y 22).
Una vez realizado el acto quirúrgico, la herida se suturó con material de sutura
reabsorvible Safil ® 2/0 de B/Braun Aesculap, posteriormente se desinfectó con
povidona iodada. El método descrito para la sección del LCA es seguro, ya que la punta
del bisturí curvo mide 2 mm de ancho, y la distancia entre la inserción del ligamento
cruzado anterior y el posterior es de unos 3-4 mm. (La inserción del LCA es en la zona
más anterior de la tibia, y la del posterior en la zona más posterior), la complicación
quirúrgica más frecuente de esta técnica percutánea es la posible lesión del tendón
extensor. En nuestras series tuvimos 3 rodillas con lesión de tendón extensor, las cuales,
se emplearon como controles, no administrándose tratamiento con AH en ninguna de las
3. Se seccionaron los LCA de ambas rodillas en un total de 36 animales.

Figura 21: En la imagen de la izquierda
se aprecia la disposición en el plano
lateral de la tibia, el fémur y el ligamento
cruzado anterior. La función del LCA es
evitar la traslación anterior de la tibia
sobre el fémur al aplicarse las fuerzas AP
en fémur y PA en la tibia.
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Figura 22: Al seccionar el LCA,
(izquierda), las mismas fuerzas
aplicadas
producen
un
desplazamiento anterior de la tibia
sobre el fémur. Clínicamente se
valora por el test de Lachman.

En la segunda fase, diseñamos un estudio para comparar la inducción artrósica
mediante inyección intraarticular de MIA con la inducción a través de la sección del
LCA. Existen diversos agentes químicos que ejercen una acción lesiva contra los
condrocitos y por ende contra el cartílago. Este tipo de agentes pueden ser usados para
intentar desarrollar un modelo de artrosis experimental. Dentro de estos agentes, el más
estudiado y desarrollado es el Monoiodo acetato de sodio (MIA), el cual es una
sustancia que causa una rápida disminución de la concentración de ATP en los
condrocitos, resultando en una inhibición de la glicólisis aerobia de los condrocitos y la
muerte celular. Esta sustancia es empleada en veterinaria para realizar artrodesis en
articulaciones artrósicas (Adams y Fessler, 2000). La progresiva pérdida de condrocitos
origina cambios histológicos y morfológicos en el cartílago, similares a los que ocurren
en la enfermedad artrósica. En 4 de los especímenes, realizamos una inducción artrósica
mediante la aplicación intraarticular de MIA en ambas rodillas. En 2 animales se
realizó el método de inducción mediante sección del LCA.
Tras realizar la inducción artrósica, en ambas fases, los animales fueron
depositados en jaulas del Servicio de Animalario de la Universidad de León, el cual
cuenta con registro oficial y homologación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, con el número 24089-25A, así como en la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León, con idéntico número. En estas jaulas, los
animales podían moverse libremente, no se empleó ningún tipo de inmovilización. En
estas jaulas se garantizan las condiciones de alojamiento, temperatura, humedad,
ventilación, luminosidad, ruidos, densidad de población, alimentación, bebida, etc.
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Grupos control.
En la primera fase se utilizaron como grupo Control 4 animales no operados ni
tratados, de la misma edad que los animales en estudio (8 rodillas Control).
Tratamiento con AH intrarticular.
Para la primera fase, tuvimos en cuenta los trabajos de Sah y cols. (1997), que
demuestran cambios artrósicos a nivel histológico en rodillas de conejos, a las 10
semanas de la inducción de la artrosis mediante la sección del LCA, con la técnica
descrita previamente. En la segunda fase, las rodillas con aplicación de MIA se dejaron
evolucionar solo durante 2 semanas (Kalbhen, 1987).
Los animales de la primera fase, agrupados en 4 series de 9 animales, fueron
asignados aleatoriamente 1:1, para recibir el AH: Adant ® u Ostenil® (Tabla 1).

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Serie 1

D (Ad) D (Ad)

I (Ad)

I (Ad)

D (Ad)

I (Os)

I (Os)

D (Os)

D (Os)

Serie 2

D (Ad) D (Ad)

D (Ad)

I (Ad)

I (Ad)

D (Os)

D (Os)

I (Os)

I (Os)

Serie 3

D (Os)

D (Os)

D (Os)

I (Os)

I (Os)

I (Ad)

D (Ad)

I (Ad)

I (Ad)

Serie 4

D (Os)

D (Os)

I (Os)

I (Os)

I (Os)

D (Ad)

D (Ad)

I (Ad)

I (Ad)

Tabla 11: Distribución de los tratamientos en las rodillas de los diferentes conejos.

Para la correcta interpretación de dicha distribución aleatoria hay que señalar
que “D” o “I” indican la rodilla tratada y “Ad” u “Os” el AH utilizado (Adant® u
Ostenil®).
Estos dos AH empleados para el estudio, tenían la misma fuente de obtención
(biofermentación), las mismas propiedades mecánicas y ópticas, pero concentraciones
fluctuantes reveladas en un estudio previo (Prieto y cols., 2005). Ostenil tiene un 15%
de variación en la concentración (8.39 ± 1.65 mgml) mientras que el otro AH (Adant®)
tiene un7% de variación. AH-1 (900 KDa) (Adant® Tedec-Meiji Farma, España) y AH2 (1200 KDa) (Ostenil® TRB Chemedica AG, Alemania). El proceso de
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despolimerización es altamente dependiente de la concentración muestra, Ostenil® tiene
una despolimerización tanto térmica como a tetraciclinas, más alta que Adant ®.
El AH fue administrado intraarticularmente, de manera semanal, en una sola de
las rodillas durante tres semanas consecutivas, a una dosis de 0´1 ml/kg de peso (0´3
ml/rodilla, en conejos con un peso medio de 3 kg), las otras rodillas se dejaron como
grupo control operado. Los animales fueron sacrificados 2 semanas después de la última
inyección administrada.
En la segunda fase, los 2 animales con sección de LCA, se aplicó AH al cabo de
10 semanas y en una sola rodilla, mientras que en el grupo de MIA, de los 4, 2 fueron
tratados con AH de manera bilateral y los otros 2 solo en una rodilla.
Obtención de muestras para el estudio.
Transcurridas 2 semanas de la última aplicación de AH intrarticular, se procedió
a la obtención de muestras procedentes de las rodilla de los conejo para su
procesamiento y posterior estudio. Para ello se sacrificó a los animales mediante
concusión, siguiendo las normativas españolas y europeas vigentes sobre protección de
los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.
Para la obtención de muestras de líquido sinovial, y debido a su escasa cantidad
y difícil obtención, se administró a nivel intraarticular, 500 µl de solución salina, para
poder tomar muestras del citado líquido sinovial. En los animales donde fue posible (en
algunas rodillas no había suficiente muestra), se empleó este líquido para cuantificar el
PM y la concentración del AH mediante HPLC (High Performance Liquid
Chromatography).

En todas las rodillas se realizó toma de muestras para cultivo

durante 24 y 48h y la cuantificación del óxido nítrico producido por el método indirecto
de Griess. En el sobrenadante de la digestión del cartílago previo a los estudios de
citometría se realiza el estudio de nitratos y nitritos mediante HPLC.
A continuación, procedimos a realizar una disección anatómica de las
extremidades inferiores de los conejos, hasta llegar al interior de las rodillas. En este
momento, pudimos confirmar la sección de los LCA, cosa que no ocurrió en 2
especímenes de la primera fase, los cuales fueron descartados. Al llegar a las superficies
articulares, objetivamos los cambios morfológicos macroscópicos que se produjeron, a
nivel de los cóndilos femorales, tróclea y superficie tibial, en los especímenes de la
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segunda fase, estos cambios eran muy severos, con importante degeneración de las
superficies articulares, no objtivándose grandes zonas de cartílago remanente.
Tomamos muestras de cartílago de ambos cóndilos femorales y de la meseta
tibial para obtener gran número de condrocitos, para la medición de apoptosis por
citometría, mediante el Test de apoptosis con anexina y para el estudio histológico, a
través del método TUNEL de Apoptosis en tejidos. Las muestras de cartílago de la
meseta tibial se empleó para la cuantificación de óxido nítrico en cartílago cultivado
(Figura 23).

Figura 23: Disección
anatómica y toma de muestras
de cartílago.

Estudio de la apoptosis de los condrocitos mediante Citometría de Flujo.
La citometría de flujo es un sistema de medición de ciertas características
físicas y químicas de las células o partículas celulares, las cuales circulan en suspensión
una a una a través de un sensor. Los citómetros de flujo están formados por una fuente
de luz, emitida por un láser, la cual incide con una determinada longitud de onda sobre
la célula o partícula a estudio. La luz fluorescente emitida por el láser y dispersada por
la célula es recogida por dos lentes y por una serie de ópticas, y tras su paso por
determinados filtros, podemos medir bandas de fluorescencia específicas.
A través de éstas bandas específicas de fluorescencia podemos medir
características físicas como tamaño celular, complejidad interna y de la membrana, y
cualquier componente celular o función que pueda ser marcada por fluorescencia.
El interés del método de citometría en nuestro estudio reside en la capacidad de
ordenar o separar físicamente las partículas de interés de una muestra, pudiéndose
valorar de un modo cuantitativo la apoptosis y la necrosis. Para la elección de esta
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técnica citométrica se revisó ampliamente la bibliografía (Asada y cols., 1999 y 2001;
Darzynkiewicz y cols., 2001; Kim y cols., 2002; Takahashi y cols., 2000 y 2003; Jakob
y cols 2003; Chen y cols., 2005; Matsushita y cols., 2005; Edouard y cols 2013),
siendo, en principio, una herramienta útil a la hora de la obtención de datos sobre el
inicio de la apoptosis y su cuantificación, siendo por tanto una técnica que nos permite
la valoración cuantitativa de la apoptosis y de la necrosis. Este estudio se realizó en el
cartílago proveniente de conejos de la serie LCA y de la serie de MIA. Siendo la única
determinación que se realizó en este último grupo.
El proceso apoptótico de muerte celular programada, se caracteriza por ciertos
rasgos morfológicos, que incluyen la pérdida de simetría de la membrana plasmática, la
condensación del citoplasma y el núcleo, y la división parcial de ADN. La pérdida de la
membrana plasmática es uno de los rasgos más precoces. En las células apoptóticas, el
fosfolípido fosfatidilserina (PS) de la membrana es translocado del interior al exterior
de la membrana plasmática, exponiendo la PS al medio externo celular.
La anexina V es una proteína de 35-36 KDa dependiente del Ca+2 con alta
afinidad por los fosfolípidos, y en especial por la Fosfatidilserina (PS), fosfolípido que
se encuentre en la cara interna de la membrana plasmática de los condrocitos y es
expuesta en la cara externa de la membrana en el comienzo del proceso apoptótico
(Figura 24).
La anexina V puede ser conjugada con otros fluorocromos como el Ioduro de
Propidio (IP). Esta unión mantiene su gran afinidad por la PS, pero además sirve como
prueba sensitiva para análisis por citometría de flujo de células ya apoptóticas (BD
Pharmingen Data Sheet), (Darzynkiewicz y cols., 2001). Se requiere la presencia de
calcio para la unión de la Anexina con el fosfolípido, por lo que será necesaria la
preparación de un binding buffer con calcio donde se mantendrá la suspensión celular.
La anexina V-FTIC (Isocianato de Fluoresceína) puede detectar la apoptosis
aún en estados más precoces a la exteriorización de la PS basándose en los cambios
como la fragmentación del ADN.
Esto nos permite distinguir células en estadios precoces de apoptosis, anexina VFTIC positivas e IP negativas, o células en avanzada apoptosis o necrosis siendo
positivas a ambas y las células vivas negativas a ambas (Figura 24). La anexina V tiene
gran afinidad por la fosfatidilserina, más que el IP, por lo que se fija en estadíos más
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precoces (Asada y cols., 1999; Takahashi y cols., 2000; Asada y cols., 2001;
Darzynkiewicz y cols., 2001; Kim y cols., 2002; Matsushita y cols., 2004; Chen y cols.,
2005).

ANEXIN

PS

PS

IP

Figura 24: Esquema de la fijación de la anexina V conjugada con el Ioduro de
Propidio a la Fosfatidilserina.

Las muestras obtenidas de cartílago para estudio de citometría, fueron
conservadas en suero glucosado al 5%, El primer paso para el estudio de cartílago por
citometría de flujo consiste en un proceso de digestión del mismo para aislar las células.
Esta digestión se realiza en una agitadora orbital a 37ºC y 100 r.p.m., durante 6 horas en
un medio DMEM (Dubelcos´s Modified Eagle´s Medium), que contiene hialuronidasa
(Sigma H-3884; 0,1mg/ml) y colagenasa tipo IIS (Sigma C-1764; 2mg/ml) en una
proporción de 1 gramo de cartílago a estudio por 1 ml, para esto se seca el cartílago y se
pesa con balanza de precisión (Sartorius BP615).
Tras la digestión, las células son filtradas con filtro de maya de nailon 0,1 mm2
(Jakob y cols., 2003); lavadas dos veces con PBS.
Componentes del kit:
1. Anexina V-FITC 5 μl por prueba.
2. Ioduro de Propidio 5 μl por prueba.
3. 10x Anexina V medio de trabajo (Binding Buffer).
4. Anexina V recombinante purificada.
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Protocolo de trabajo.
El primer paso consiste en diluir el Buffer B 1:10 en agua destilada, para
posteriormente lavar las células en PBS y centrifugar la muestra 10 minutos a 540 g y
4ºC. El pellet se resuspende en 400 µl de buffer prediluido (Takahashi y cols., 2003),
El sobrenadante de este primer centrifugado se utiliza para la determinación de los
nitritos por el método colorimétrico de Griess. En este momento se añaden 10µl de
Anexina V-FITCn, realizando la mezcla suavemente, dejándola durante 10 minutos a
temperatura ambiente. El siguiente paso es un nuevo lavado con PBS, centrifugado y
resuspendido con 100 µl de la solución buffer prediluida. Se añaden 5µl de Ioduro de
propidio (IP).
El Citómetro de flujo utilizado en éste estudio, propiedad de la Universidad de
León, es el modelo FAC sort, de la casa Beckton-Dickinson que se encuentra en la
Unidad de Microscopía de la Universidad de León en el Campus de Vegazana (Figura
25).

Figura 25: El Citómetro de flujo utilizado en éste estudio, propiedad de la
Universidad de León, es el modelo FAC sort, de la casa Beckton-Dickinson.

Previamente al procesado de las muestras, se procedió a la calibración del
citómetro para el correcto estudio de la muestra. Se utilizaron diferentes muestras
celulares en diferentes estadios conocidos de apoptosis y necrosis (Tabla 2).
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Esta calibración del citómetro se realizó según los parámetros establecidos por el
fabricante con el kit facilitado a tal efecto, (Color Lyse/Wash FACSComp,
BDBioscience) y el software propio (FACSComp 4.1, BD Bioscience).

Parameter

High

Low

Separation Minimun

Result

Detector Amplifier

FSC

183

17

166

100

Pass

E00

2.00

SSC

229

0

229

210

Pass

422

1.00

FL1

159

43

116

115

Pass

676

Log

FL2

155

-

135

135

Pass

594

Log

FL3

187

47

140

140

Pass

703

Log

Tabla 12: Resultado del calibrado previo requerido para la correcta utilización del
citómetro, según el método de calibración Color Lyse/Wash FACSComp (BD
Bioscience), para unos valores de Láser de 5,38 Amps y 14,70 mWatts.

Una vez calibrado el citómetro el siguiente paso fue calcular por
autoinmunofluerescencia en una muestra de cartílago (Figura 26), el cuadrante que nos
sirve como referencia (cero o background) para calcular la positividad de Anexina e
Ioduro de Propidio. Las modificaciones sobre estos cuadrantes se calcularon en función
de la variabilidad del citómetro, al ser las muestras procesadas en diferentes días (Islam
y cols., 2002).
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Figura 26: Obtención del cuadrante por autoinmunofluerescencia. Background.
Se comprobó la funcionalidad del método con anexina recombinante, consistente en la
preincubación de las células con anexina V recombinante (Cat Nº 51-65871ª DB
Sciencies), determinando la especificidad de la Anexina V-FITC según recomienda el
fabricante (BD Pharmingen Data Sheet) (Figura 27).
En los cuadrantes UR (Upper Right) y LR (Lower Right) prácticamente no hay
eventos, ya que estos son los correspondientes a las tinciones de anexina (LR) y de
ioduro de propidio y anexina (UR).

Figura 27: Comprobación del método con Anexina V recombinante, nótese la
gran positividad en la región de positividad a anexina en FL1 (eje X).
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Posteriormente se calculó la región útil de eventos citométricos con la ayuda de
cultivos de condrocitos, primero con una viabilidad comprobada (Azul de Triptan) del
99,9% y posteriormente induciendo en dos ocasiones la apoptosis y necrosis con H 2O2
(Figuras 28 y 29) (Asada y cols., 1999 y 2001; Matsushita y cols., 2004).

Figura 28: Obtención de región útil de eventos que corresponden a condrocitos en cultivo
Nº1 con todas las células vivas. Eliminamos los detritus, puntos que se encuentran por
debajo de la Región 2 (R2) con un pequeño tamaño, en la gráfica X: FL1, Y: FSC.
X: FL1, Y: FSC.
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Figura 29: Obtención de región útil de eventos que corresponden a condrocitos
en cultivo Nº 1, inducción de apoptosis y necrosis con H2O2. Claramente se
pueden constatar las diferencias respecto a la Figura 27, observando una
mayor representación en la gráfica de los valores hacia la derecha y arriba,
hacia la positividad en anexina e Ioduro de Propidio.

Una vez delimitada la región específica R2, se analizaron las 16 muestras
obtenidas en el transcurso de la duración del proyecto, correspondientes a las biopsias
obtenidas durante las artroscopias en el contexto de ligamentoplastias. Como control
negativo (cartílago teóricamente sano), se emplearon cuatro muestras de diferentes
localizaciones de dos donantes de órganos sin patología previa del cartílago de la
rodilla.
Posteriormente se analizaron todas las muestras de los especímenes obtenidas
en el transcurso de la duración de los proyectos. Como control negativo (cartílago
teóricamente sano), se emplearon las muestras de los especímenes sanos no tratados.
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Estudio histológico de apoptosis “in situ”. Test de fragmentación del ADN:
Método Túnel.
Una técnica útil para el estudio de la apoptosis es el Método Túnel (TdTmediated DUTP-biotin Nick end-labeling) descrita por Gavrieli y cols en 1992. Esta
técnica, tras revisar la bibliografía, se utilizó como técnica de referencia (Gold
Standard) (Blanco y cols., 1998; Borderie y cols., 1999; Hashimoto y cols., 1999; Kuhn
y cols., 2000; Nishida y cols., 2001; Monfort, 2003; Yuan y cols., 2004;
Zwierzchowski y cols., 2012; Huang y cols., 2015).
El método Túnel es una técnica de inmunohistoquímica consistente en la
incorporación de nucleótidos marcados con biotina en los grupos hidroxilos (3’-OH)
terminales del ADN que han quedado expuestos durante el proceso de fragmentación de
la doble cadena de ADN por activación de la endonucleasa endógena, proceso que
ocurre en la apoptosis. Este método distingue apoptosis de necrosis al detectar los
fragmentos de ADN y las condensaciones de cromatina asociadas.
Los fragmentos de ADN que han sido marcados con los nucleótidos más
digoxigenina son unidos al anticuerpo anti-digoxigenin que a su vez está conjugado a
una molécula informadora de peroxidasa. El anticuerpo de peroxidasa está rodeado de
una cadena de substratos cromógenos, que le otorga la cualidad de ser detectado por
inmunohistoquímica. Ésta mezcla molecular permite la formación de una cadena
específica y detectable de altas concentraciones de terminaciones 3’-OH que son
localizables en los cuerpos apoptóticos.
La TdT (Terminal deoxynucleotidyl transferase) cataliza una adicción
independiente de plantilla (template-independient) de nucleótido trifosfato a la
terminación 3’-OH de cadenas dobles o simples de ADN. La forma de los nucleótidos
incorporados, compuestos de oligomeros de conjugados de digoxigenina y de los no
marcados se distribuye de forma aleatoria.
El ratio de nucleótidos marcados y sin marcar está optimizada para promover las
uniones del anticuerpo anti-digoxigenina. Los fragmentos de ADN que han sido
marcados con los nucleótidos más digoxigenina son unidos al anticuerpo antidigoxigenina que a su vez está conjugado a una molécula informadora de peroxidasa. El
anticuerpo de peroxidasa está rodeado de una cadena de substratos cromógenos, que le
otorga la cualidad de ser detectado por inmunohistoquímica. Ésta mezcla molecular
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permite la formación de una cadena específica y detectable de altas concentraciones de
terminaciones 3’-OH que son localizables en los cuerpos apoptóticos (Figura 30).

TD T

TDT

Figura 30: Esquema de la agregación mediante la Tdt de digoxigenina y la unión del
anticuerpo anti-digoxigenina, conjugado a una molécula informadora de peroxidasa.

Al llegar las muestras al laboratorio de Anatomía Patológica se realiza una
fijación inicial de las muestras con Formaldehído al 10%. Posteriormente éstas se
procesaron con el “ApopTag® Plus Proxidase In Situ Apoptosis Detection Kit”
(Chemicon Internacional, USA), in situ Detection Kit” (Intergen. Dipesa, S.A.,
España), según la indicación del kit. Se utilizaron fragmentos de amígdala humana
como controles positivos.
Las soluciones de trabajo, así como el volumen necesario por unidad de
superficie aparecen en el esquema siguiente:
Cm2
Solución de estabilización

13 μl.

Enzima TdT

11 μl.

Solución Anti-digoxigenina-Peroxidasa

13 μl.

Solución DAB-Peroxidasa

15 μl.
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A.

Preparación de los reactivos necesarios:

Enzima TdT:
La enzima tiene que ser diluida en el medio de trabajo (Reaction Buffer) antes
de usarla. Se adicionan 77μl de Solución de Reacción y 33 μl de Enzima TdT, para un
total de 110 μl. Con esta cantidad es suficiente para tratar 10 cm2 de tejido. La
preparación se realiza en un tubo de microcentrífuga, mezclado con Vortex y
refrigerado. Una vez preparado se almacena en hielo como máximo 6 horas.
Enzima digestiva o Proteinasa K:
Se diluyen 5 mg/ml de proteinasa K congelada en PBS para obtener una dilución
de 20μl/ml, sobrará para todo el estudio con 140μl/ml de enzima en 35 ml de PBS. Este
paso se realiza directamente sobre el corte histológico a estudiar, se necesitan 60μl de
dilución resultante para 5 cm2 de tejido.
Solución de trabajo de H2O2 reforzada:
Diluir el 30 % de H2O2 para conseguir una dilución al 3% en PBS. Mezclando
10μl de H2O2 en 90μl de PBS nos dará lo suficiente para un corte histológico usado
directamente, se necesitan 60 μl de dilución resultante para 5 cm2 de tejido.
Solución de trabajo Stop/Wash :
Hay que preparar la cantidad necesaria en la siguiente proporción 2 ml de
Stop/Wash buffer en 68 ml de H2O2, para la obtención de 70 ml. Suficiente para tratar
10 cortes histológicos. Se puede guardar a 4º C durante 1 año.
Solución substrato de peroxidasa:
Requerirá 441 μl de DAB dilution Buffer en 9 μl de DAB substrato. Se
almacena a temperatura ambiente y en oscuridad antes de utilizarse. Estable durante 7
días a temperatura ambiente y 14 días a 4ºC.
Solución de Methyl Green:
Diluir Methyl Green al 0,5% en acetato sódico al 0,1 M con Ph de 4.0.
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B. Protocolo de peroxidasa para tejidos en parafina:

1.-Desparafinado de la sección del tejido a estudio.
Las muestras se someten de forma secuencial a una batería de lavados:


Xilol, 3 lavados de 5 min cada uno.



Alcohol 100%, 2 lavados de 5 min.



Alcohol 95% 1 lavado de 3 min.



Alcohol 70% 1 lavado de 3 min.



PBS 1 lavado durante 5 min.

2.-Pretratamiento del tejido.


Aplicar la Proteinasa K, recién preparada y a una concentración de 20 μg/ml
durante 15 minutos a temperatura ambiente.



Lavar cada preparación en dos cambios de agua destilada (dH2O), 2 minutos cada
uno.

3.-Bloqueo de la peroxidasa endógena.
 Bloquear en Peróxido de Hidrógeno (solución en metanol al 3%) durante 5
minutos a temperatura ambiente.
 Aclarar las preparaciones dos veces en PBS durante 5 minutos cada vez.
4.-Aplicación de la solución de estabilización.
 Eliminar el exceso de líquido mediante golpes secos o aspirar alrededor de las
secciones.
 Aplicar inmediatamente 75 μl /5 cm2 de la solución de equilibrado directamente
sobre la preparación.
 Incubar durante 10 segundos a temperatura ambiente (Los portas pueden estar en
el buffer o agua durante 60 minutos a 4º C).
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5.-Incubación con anticuerpo primario: Aplicación de la enzima TdT.
 Eliminar el exceso de líquido mediante golpes secos o aspirar alrededor de las
preparaciones.
 Aplicar inmediatamente mediante pipeteo de 55 μl /5 cm2 de la solución de la
enzima TdT directamente sobre la preparación.
 Incubar durante 1 hora a 37ºC de temperatura en una cámara humidificada.
6.-Aplicación de la solución Stop/Wash.
 Sumergir las preparaciones en la Solución de trabajo Stop/Wash y agitar durante
15 segundos, después incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente.
 Sacar en este momento una alícuota de conjugado Antidigoxigenina y calentar a
temperatura ambiente.
7.-Aplicación e incubación con anticuerpo secundario: Antidigoxigenina-Peroxidasa.
 Lavar cada preparación 3 veces en PBS, 1 minuto cada uno.
 Eliminar el exceso de líquido mediante golpes secos o aspirar alrededor de las
preparaciones.
 Aplicar inmediatamente 65 μl /5 cm2 de la solución de anticuerpo secundario
Antidigoxigenina-Peroxidasa directamente sobre cada preparación.
 Cubrir los portas con cubres de plástico e incubar en cámara húmeda durante 30
minutos a temperatura ambiente (13 µl / cm2).
8.-Lavado con PBS.
 Lavar cada preparación 4 veces con PBS, 2 minutos cada uno, a temperatura
ambiente.


Mientras los portas se están lavando, preparar solución de revelado, el substrato
de peroxidasa

9.-Rebelado del color en el substrato de peroxidasa.
 Eliminar cuidadosamente el exceso de líquido mediante golpes secos o aspirar
alrededor de las preparaciones.
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 Aplicar inmediatamente 75 μl /5 cm2 de la solución de substrato de peroxidasa
directamente sobre la preparación hasta cubrirla.
 Mantener de 3 a 6 minutos en temperatura ambiente.
 Para un óptimo control del color en esta fase se puede realizar una
previsualización al microscopio.
10.-Lavado.
 Lavar cada preparación en 3 cambios de PBS, 1 minuto cada uno.
 Incubar durante 5 minutos a temperatura ambiente en agua destilada.
11.-Aplicado de la solución de Methyl Green.
 Manchar la preparación con methyl green al 0,5% en una cubeta durante 10
minutos.
 Lavar cada preparación en 3 cambios de (dH2O), sumergiendo cada preparación
10 veces en el primer y segundo lavado y mantenerlo 30 segundos en el tercero.
 Lavar cada preparación en 3 cambios de N-Butanol al 100%, sumergiendo cada
preparación 10 veces en el primer y segundo lavado y mantenerlo 30 segundos
en el tercero.
12.-Preparación de la muestra para estudio con microscopia óptica.
 Deshidratar las muestras en cubetas de xilol cambiándolo 3 veces, 2 minutos
cada vez.
 Eliminar el xilol sobrante hasta secar la muestra.
 Poner un cubre en la preparación.
 Las muestras pueden ser almacenadas indefinidamente antes de ser estudiadas al
microscopio.
C. Cuantificación de células en Apoptosis.
Se realiza una cuantificación de los condrocitos de la muestra a estudio mediante
microscopía óptica a 40 aumentos (x40, Olympus Japan), para la determinación de las
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células consideradas como apoptóticas se siguieron los criterios de Simpson y cols.
(1992), para la cuantificación de mitosis pero con algunas modificaciones.
Se consideraron positivas solamente aquellas células que mostraban núcleos
intensamente positivos con el ApopTag Kit. Para la cuantificación de núcleos positivos
(teñidos de marrón), que son los condrocitos apoptóticos se rastreó el tejido a 40
aumentos (x40, Olympus Japan) y se contaron dentro del área elegida el número de
núcleos positivos en seis campos de gran aumento consecutivos. Tres de esos campos
(1, 3 y 6) se utilizan para estimar el número total de células presentes en los seis campos
escogidos. Para ello se expresa el área del campo microscópico en términos de número
de células (no existen diferencias entre el contaje del total de los campos posibles y el
contaje en un nº reducido y tomados de forma aleatoria) (Sánchez Lázaro J., 2006).
(Figura 31).
En nuestro estudio se contaron todos los condrocitos, incluyendo los condrocitos
apoptóticos, obteniendo posteriormente la cantidad porcentual de condrocitos
apoptóticos en toda la muestra procesada, se decidió esta técnica por la diferencia de
tamaño entre las muestras y para disminuir el error de otros sistemas dónde se hacen
aproximaciones en función de los campos contados y aumentos utilizados (Gold y cols.,
1994; Negoescu y cols., 1996; Labat-Moleur y cols., 1998; Silvestrini y cols., 2000).
Posteriormente se realizó, a modo de control, una segunda cuantificación
contando 10 campos de forma aleatoria, sin saber el orden de las muestras por un
observador ajeno al proyecto y espaciada en el tiempo.

Figura 31: Núcleos teñidos
de marrón, correspondientes
a condrocitos apoptóticos y
por tanto positivos para el
método Túnel.
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Determinación de Óxido Nítrico.
La determinación de ON se realizó de dos maneras, una fue por un método
indirecto por medio de los metabolitos estables del ON obtenidos en el sobrenadante de
las muestras de cartílago incubadas durante 24 y 48 horas y la otra fue por HPLC.
A. Método indirecto:
El ON se detecta usando el Método de la reacción de Griess, de acuerdo con la
técnica de Granger (Granger y cols., 1999), la cual se basa en reacciones en el espectro
de colores con nitrato reductasa de Aspergillus y añadiéndose el reactivo de Griess.
Este método fue incluido en nuestro estudio debido a su uso generalizado en
diferentes estudios de apoptosis en condrocitos (Amin y cols., 1997; Hashimoto y cols.,
1999; Studer y cols., 1999; Takahashi y cols., 2000; Shikhman y cols., 2001; Fioravanti
y cols., 2005; de Andrés y cols., 2013).
La naturaleza volátil del ON lo hace difícilmente cuantificable, por tanto para
calcularlo hemos de ayudarnos de sus metabolitos directos, el nitrato (NO 3) y el nitrito
(NO2), que sí que son estables y cuantificables.
ON + O2 → ON O2- → + H+ → NO3 + H+
2NO + O2 → N2O4→ +H2O→ NO2- + NO3ON + NO2 → N2O3→ +H2O→ 2 NO2
Las muestras de cartílago obtenidas y pesadas de la tróclea femoral fueron
incubadas en una estufa durante 48 horas a 37º C y 5% de CO2, con 0´5 ml de DMEM,
se añadieron 50 l de suero fetal bobino y 0´002 l de antibióticos. La cantidad de ON
producido fue medido a las 24 y 48 horas. La densidad óptica del color fue medida a
570 nm. Los valores obtenidos a las 24 y 48 horas fueron transformados a través de la
oportuna curva patrón y divididos por el peso del cartílago cultivado, expresando los
resultados en µM/mg (Takahashi y cols., 2000).
Para la obtención de la recta patrón (Figura 32) se realizan unas diluciones de
Nitrito Sódico a 100 mM (6,9 mg/ml) (Tabla 3). De esta forma se obtienen una recta de
ascensión de concentración y absorbancia a la citada longitud de onda, es el blanco de la
reacción, para a partir de la curva comparar nuestras muestras.
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Concentración (µM)

Absorción

Absorción-blanco

0

0´057

0

2´5

0´066

0´009

5

0´069

0´012

10

0´085

0´028

20

0´094

0´037

40

0´114

0´057

80

0´216

0´159

160

0´324

0´267

320

0´585

0´528

640

0´96

0´903

Tabla 13: Diferentes diluciones de Nitrito sódico y la absorbancia respectiva.

Figura 32: Curva patrón de la reacción colorimétrica de Griess obtenida de la
puesta a punto de nuestro método con diferentes concentraciones de Nitrito Sódico.
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B. HPLC:
Las muestras de cartílago obtenidas de los cóndilos femorales de todas las
rodillas, unas tratadas con los distintos AH´s y otras sin tratar, así como de las rodillas
controles no operadas, obtenidos para los estudios de apoptosis por citometría, fueron
incubadas durante 6 horas a 37ºC en un medio DMEM transparente que contiene
hialuronidasa y colagenasa tipo II (añadiéndose 1 ml por muestra).
Después de la digestión fueron lavados con DMEM y PBS y centrifugados 5
minutos a 3000rpm. En ese primer sobrenadante obtenido en la preparación de muestras
para el estudio en el citómetro, se determinó el óxido nítrico mediante HPLC (Archer S,
1993; Everett y cols., 1995; Jobgen y cols., 2007; Tsikas D, 2007).
Las condiciones cromatográficas utilizadas han sido: IC-PakTM Anion HC
(4,6x150mm) Column Waters (WAT 026770); 230 nm; fase móvil “Lithium
borate/gluconate eluent” (34 g acido borico + 23.5 ml acido d-gluconico + 8.6 g lithium
hydroxide monohydrate), con un flujo de 1,2 ml/min, con Tr de 3.00±0.3 minutos para
el nitrito y 4.20±0.5 minutos para el nitrato (Figura 33).

Figura 33: Cromatograma representativo de la diferencia entre el nitrito y el nitrato
presente en las muestras.
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Determinación del PM y de la concentración del AH.
Una vez tomadas las muestras de líquido sinovial de las rodillas de conejo,
según hemos expuesto previamente, se inició el procesamiento para realizar
determinaciones cromatográficas de los niveles de proteoglicanos.
La concentración y el peso molecular del Ácido Hialurónico (AH) de dichas
muestras se determinaron (tras su dilución 1:20 en salino) usando Cromatografía de
Exclusión Molecular (Saari y cols., 1989; Tulamo y cols., 1996; Coleman y cols., 1997
y 1999; Díaz Gállego y cols., 2005), estas determinaciones nos servirán para determinar
la degradación del AH.
Para la cromatografía de exclusión se empleó una columna del tipo TSK-G6000
PWXL con una resolución entre 0,04 y 8 x 106 Da y que requerirá la construcción de
una curva de calibración entre 0,025 y 0,4 mg/ml de Hialuronato sódico procedente de
cresta de gallo (Sigma H-5388) y una Curva de calibración de pesos moleculares entre
0,2x106 y 5x106 Da (con la utilización de distintos dextranos).
A. Determinación del Peso Molecular del Ácido Hialurónico:
La determinación del Peso Molecular en las muestras de líquido sinovial, se
realiza utilizando la técnica de cromatografía líquida de alta eficacia o high performance
liquid chromatography (HPLC), con el uso de una columna de exclusión molecular, la
cual nos permite determinar el TR (Tiempo de retención cromatográfica) característico
para muestras de distintos ácidos hialurónicos de pesos moleculares conocidos.
En este caso, se realizó una puesta a punto con el empleo de una columna de
exclusión molecular (TSKgel G 6000 PWXL (7,8mm ID x 30cm) de TOSOHAAS) que
nos permite determinar el TR (Tiempo de retención cromatográfica) característico para
muestras de distintos dextranos y ácidos hialurónicos de pesos moleculares conocidos.
(Saari y cols., 1989; Tulamo, 1991; Tulamo y cols., 1994 y 1996; Coleman y cols., 1997
y 1999).
Para ello se han usado Dextranos de distintos pesos moleculares:
•

D-4133 de un peso molecular de 35.000 a 45.000 (40.000).-

•

D-1390 de un peso molecular de 65.000 a 80.000 (75.000).-

•

Fluka-31398 de un peso molecular de 200.000.-

•

D-5251 de un peso molecular de 500.000.-
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•

D-5351 de un peso molecular de 2.000.000.-

•

H-5388 (Acido Hialurónico de cresta de gallo) de un peso molecular de

2,9x106 (Tulamo y cols., 1994).
Como fase móvil se empleó Buffer de fosfatos 50mM (ajustando a pH = 5,5),
con un flujo de 0´8 mil/min, a temperatura de 40º y detector UV ajustado a 206 nm.
Los correspondientes tiempos de retención (T R) obtenidos para los diferentes
Hialuronatos sódicos usados como referencia fueron sometidos a un ajuste realizado en
Microsoft-EXCEL a una curva polinomial.
B. Determinación de la Concentración del Ácido Hialurónico:
La concentración del AH ha sido determinada usando Cromatografía de
Exclusión, siguiendo lo indicado por Coleman y cols., (1997), con la construcción de
una “recta de calibración” para concentraciones de ácido hialurónico a partir de
Hialuronato sódico de cresta de gallo SALT (H-5388 de Sigma), empleando taurocolato
sódico (T-4009 de Sigma). La relación resultó lineal en el rango de 0,01 a 0,5 mg/ml.
Con la ayuda de dicha "Recta de Calibración", hemos calculado la concentración de AH
existente en muestras de las distintas muestras de líquido sinovial estudiadas (Figura
34).

á re a

Área = 6,59007106  Concentración - 24366 (R2 = 0,9993)

4 ,0 0 E + 0 6
3 ,0 0 E + 0 6
2 ,0 0 E + 0 6
1 ,0 0 E + 0 6
0 ,0 0 E + 0 0
0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

c o n c e n t r a c i ó n ( m g /m l )

Figura 34: Recta de Calibración usada para la concentración de AH en las distintas
muestras de líquido sinovial.
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3.4.- ESTUDIO EN MODELO ANIMAL DE DEGRADACIÓN DE
ÁCIDOS

HIALURÓNICOS

EN

ARTICULACIÓN

METACARPOFALÁNGICA DE CABALLO.
Realizamos el estudio de la degradación “in vivo” de distintos AH tras inyección
en la articulación metacarpofalángica del caballo (“menudillos”) en dos fases. En la
primera emplearemos yeguas de la raza Hispano-Bretón y en la segunda fase caballos
de la raza purasangre ingles. El estudio fue financiado por Zambon S.A.
El motivo de emplear esta articulación es que sus dimensiones asemeja la
articulación de la rodilla humana (Figura 35). El modelo se basa en los trabajos de
Borzacchiello y cols (2010) y Müller y cols (2010). Se valoraron por HPLC la variación
de PM a lo largo del tiempo desde la administración de los distintos AH´s.

Articulación
metacarpofalángica

Articulación
metatarsofalángica

Figura 35: Esquema de la articulación metacarpofalángica del caballo
(“menudillos”).
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La primera fase se realizó con un total de 12 yeguas de la raza Hispano-Bretón
(Equus caballus), con una edad de 5 ± 2 años (adultos jóvenes) y con un peso
aproximado de 440,6 ± 50,4 Kg. Posteriormente, la segunda fase se realizó con un total
de 6 caballos de la raza purasangre inglés (Equus caballus), con una edad de 5 ± 2 años
(adultos jóvenes) y con un peso aproximado de 389,5 ± 39,4 Kg.
El mantenimiento y la obtención de las muestras se realizaron siguiendo las
directivas europeas y españolas relativas a la protección de animales expuestas
anteriormente. A la llegada de los especímenes, estos fueron sometidos a un examen
clínico básico y se les realizó un control radiológico de cada una de las articulaciones a
las que se les sometió al estudio, así como un examen de cojera, con resultados
negativos en todos los casos (Figura 36).

#1.- EAD

#2.- EAI DP

#1.- EAI

#1.- EPD

#3.- EAD DP

#4.- EPD DP

#1.- EPI

#5.- EPI DP

Figura 36: Ejemplo de controles radiológicos de las articulaciones
metacarpofalángicas a las que se les sometió al estudio.
En la primera fase, se inyectaron a cinco caballos (en cada una de sus 4
articulaciones elegidas aleatoriamente) cada AH del estudio (Durolane®; Synvisc One®;
Fermathron "S"®; Suplasyn 1 Shot ®) y se realizaron artrocentesis evacuadoras de 0,30,5 ml para determinar la degradación del AH, a las 24, 72 y 168 horas. Otros cinco
animales servirán simultáneamente, tras la inyección de los AH´s, para la obtención de
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muestras a las 48 y 96 h tras la administración de las mismas. Dos caballos han servido
para obtención de muestras control a las 24, 72 y 168 h de iniciado el experimento en
uno de ellos y a las 48 y 96 h en el otro. En las 4 articulaciones de estos animales
controles se inyectaron 3ml de suero fisiológico.
En la segunda fase se inyectaron a cinco caballos (en cada una de sus 4
articulaciones elegidas aleatoriamente) cada AH del estudio (Durolane®; Jonexa®;
Suplasyn1 Shot® y Synocrom Forte®) y se realizaron artrocentesis evacuadoras de 0,30,5 ml para determinar la degradación del AH, a los 3, 7, 10, 14, 21, 28 y 35 días. Un
caballo (el nº 6) ha servido para obtención de muestras control a los mismos tiempos de
muestreo. En las 4 articulaciones de este animal control se inyectaron 3ml de suero
fisiológico.
Los registros de control de los distintos animales empleados en el estudio se
recogen en las tablas 14 y 15.
Caballo

Nombre

Peso (Kg)

Nacimiento

Estado

AH

radiográfico

administrado
DI DD TI TD

1

Feel Free

432

1995

Normal

A

B D C

2

Furia

422

1990

Normal

C

A B D

3

Al-Farah

360

1992

Normal

D

C A B

4

Brilliant

516

2005

Normal

B

D C A

5

Humber

484

2000

Normal

A

B D C

6

Wiicombe

440

2000

Normal

C

A B D

7

Auntflow

501

1996

Normal

D

C A B

8

Sabina

458

2006

Normal

B

D C A

9

Ademais

380

1989

Normal

A

B D C

10

Miralou

413

1991

Normal

B

D C A

11

C Gris

364

2008

Normal

Salino

12

C Marrón

384

2005

Normal

Salino

Tabla 14: Registros de control de los distintos animales empleados en la primera
fase del estudio.
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Caballo

Nombre

Peso (Kg)

Nacimiento

Estado

AH

radiográfico

administrado
DI DD TI TD

1

Mari Pili

451

2009

Normal

A

B C D

2

Kimera

358

2007

Normal

D

A B C

3

Yogurin

317

2010

Normal

C

D A B

4

Gorda

416

2002

Normal

B

C

5

Antojo

398

2008

Normal

A

B C D

6

Gaster

397

2009

Normal

D A

Salino

Tabla 15: Registros de control de los distintos animales empleados en la segunda
fase del estudio.
Los distintos AH´s usados fueron A = Durolane®; B = Synvisc One®; C =
Fermathron "S"® y D = Suplasyn 1 Shot ®.
Dónde DI, DD, TI y TD significan las posiciones correspondientes de los
menudillos empleados: Delantero Izquierdo y Derecho y Trasero Izquierdo y Derecho
respectivamente. Los distintos AH´s usados fueron: A = Durolane®; B = Jonexa ®; C =
Suplasyn 1 Shot® y D = Synocrom Forte®.
En este estudio, la esterilidad fue un factor muy importante a tener en cuenta, de
manera que una contaminación no alterará los resultados. Se realizó rasurado de la zona
a infiltrar. En la preparación aséptica utilizamos en primer lugar povidona iodada
jabonosa con agua para retirar la materia orgánica más grosera. Es importante no
traumatizar la piel en el proceso de rasurar. También evitamos el frote mecánico con un
cepillo excesivamente duro que irritará la piel al limpiar la zona. Posteriormente
retiramos los restos de jabón con povidona yodada solución diluida entre el 2% y el
0’5% alternada con alcohol. Esta acción la hicimos de forma centrífuga, es decir,
empezando la limpieza en el punto donde infiltraremos y arrastrando la gasa hacia la
periferia. Una vez preparada la zona de forma aséptica fue importante utilizar guantes y
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fungible estéril. Tras haber infiltrado la articulación cubrimos la zona durante unas
horas con un vendaje estéril sencillo.

Furia

Humber

Sabina

Figura 37: Ejemplos de los caballos empleados en los estudios.

Para la determinación de la degradación intra articular se realizaron artrocentesis
evacuadoras de 0,3-0,5 ml de liquido sinovial, a las 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 y 96 horas
después de la administración de AH.
Todos los animales fueron sedados antes de cada una de las tomas de muestras,
siendo en cada caso administrados 30 mg de Romifidina + 10 mg de Butorfanol.
Tras la realización de artrocentesis evacuadoras de 0,5 ml, se determino la
degradación del AH, a las 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 y 96 horas de la administración del
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AH. Las muestras obtenidas que se valoraron por HPLC para cuantificar la variación de
PM a lo largo del tiempo desde la administración de los distintos AH´s, fueron
recogidas e identificadas según un código de tres cifras del tipo:

XYZ (X= nº caballo; Y= nº muestra; Z= nº según extremidad)

Las muestras de “líquido sinovial” (una vez diluidos con salino en proporción
1/4) se analizaron por cromatografía de Exclusión Molecular con el fin de cuantificar el
peso molecular (PM) y el porcentaje de degradación del AH bajo las condiciones del
estudio, en función del tiempo de retención. El PM del AH analizado serán estimados a
partir de los tiempos de retención obtenidos por HPLC (Waters Ltd., Watford, UK),
utilizando una columna Ultrahydrogel TM 2000 (7,8mmID x 30,0cm L; Cat. Nº 08024;
Tosoh Bioscience) y absorbancia a 206 nm. La fase móvil fue buffer fosfatos 50 mM
(pH a 5´5). El flujo es de 0,8 ml/min y la tª de columna fue ajustada a 45ºC.
Los valores de Tiempo de Retención son transformados en Peso Molecular (a
través de la aplicación de una recta patrón obtenida al representar lg PM vs Tr). El % de
PM remanente en las distintas muestras se obtiene tras asignar el valor del 100% al
valor obtenido a partir del Tr para el producto comercial correspondiente.
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3.5.- ESTUDIO DE MODELO ANIMAL MEDIANTE ESTUDIO DE
LA CAPACIDAD REGENERATIVA DEL CONDROITÍN SULFATO
ASOCIADO A CÉLULAS TRONCALES PROCEDENTES DE
TEJIDO ADIPOSO EN LESIONES ARTICULARES DE OVEJA
MERINA.
Realizamos el último estudio de modelo animal para objetivar la capacidad
regenerativa del condroitín sulfato asociado a células troncales procedentes de tejido
adiposo en lesiones articulares de rodilla en oveja merina. El estudio fue financiado por
Bioibérica S.A.
El condroitín sulfato, como ya se comentó forma parte de una nueva familia de
fármacos, junto al sulfato de glucosamina y el AH entre otros, que se están empleando
tanto para el control sintomático, como para intentar frenar su avance, son los
denominados SYSADOAS. Otra importante línea de investigación es la desarrollada a
partir de cultivos celulares de células troncales, cuya finalidad es regenerar el tejido
dañado. Basándonos en estas líneas intentamos desarrollar un modelo de reparación de
cartílago in vivo mediante la utilización combinada de células mesenquimales
procedentes de tejido adiposo y condroitín sulfato.
Nuestro animal de experimentación fue la oveja merina macho, de 5 años de
edad y un peso equiparable al humano (en torno a 50-60 Kg) (Figura 39). Empleamos
10 ovejas, 9 con lesión y tratamiento en una rodilla, una con lesión en la otra y una
control puro. Los modelos de inducción de artrosis mediante abrasión fueron descritos
en los años 90 por Kim y cols. (1991) y Altman y cols. (1992). Los modelos de artrosis
en ovejas han sido ampliamente descritos (Little y cols., 1996).

Figura 38: Imagen de oveja
merina empleada en el estudio.

106

MATERIAL Y MÉTODOS
El primer modelo animal de reparación de lesiones en el cartílago con el aporte
de células troncales, fue descrito por Wakitani y cols., (1994), en este estudio se
realizaron las lesiones en rodillas de conejo.
La primera fase del estudio consistió en la obtención de las células
mesenquimales del tejido adiposo de la egión lumbosacra, para ello la extracción de la
grasa se realizó bajo anestesia local y sedación con Ketamina. Posteriormente se
procedió a la disgregación de la grasa, se mantuvo en un medio de cultivo y se
expandieron las células mesenquimales sin diferenciar. Este proceso se planificó en el
tiempo de cultivo y expansión para que no hubiera que congelar las células, ya que en
los procesos de congelación y descongelación disminuye la viabilidad. Una vez
preparadas se administraron de forma inmediata.
En una segunda fase, se procedió a la intervención quirúrgica (Figura 39). Se
realizó una preparación convencional de la cirugía, con una profilaxis antibiótica.
Realizamos una sedación con ketamina intramuscular. Posteriormente, se procedió a un
rasurado del campo quirúrgico (patas traseras). La anestesia empleada fue la raquídea.
Una vez realizado estos primeros pasos se procedió a colocar a la oveja en posición de
decúbito supino con rodillas en flexión y anti-Trendelenbourg para realizar artroscopias
de rodilla y posteriormente artrotomias. Se realizó una desinfección de campo
quirúrgico con povidona iodada de ambas rodillas, con colocación de paños esteriles
para separar las rodillas del resto del cuerpo. Antes de realizar la artroscopia se obtubo
por artrocentesis una muestra de líquido sinovial, el cual se deposito en los
correspondientes eppendorf numerados.
La rodilla de la oveja es parecida a la humana, pero con diferencias importantes,
como la gran hipertrofia de la grasa de Hoffa, así como el pequeño espacio libre y la
presencia de dos tendones rotuliano y el tendón extensor largo de los dedos y el tercer
peroneo que dificultan la visión artroscópica. También existe una hiperpresión rotuliana
debida a la disposición alargada de la patella y por estar flexionada constantemente,
siendo difícil alcanzar la extensión completa. El proceso de lesión se realizó bajo
control artroscópico en el cóndilo interno de ambas rodillas, mediante lesión térmica
con electrocauterio.
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Figura 39: Artroscopia
de rodilla en oveja
merina.

Para la realización de nuestro estudio dividimos a las ovejas en tres grupos de
tratamiento diferente:
 Grupo I: Condroitín Sulfato (local).
 Grupo II: MSCs y Condroitín Sulfato (local).
 Grupo III: MSCs.
Cada grupo estaba compuesto por 3 ovejas. En la rodilla derecha se realizó la
lesión pero sin tratamiento y en la rodilla izquierda se aplicaron los diferentes
tratamientos. Para la aplicación de los diferentes productos, contamos con la ayuda del
sistema Vivostat-PRF® (distribuido por Bioser® división de MBA®), de aplicación en
spray, que permite aplicar un proyectado de fibrina rica en plaquetas a la que añadimos
las células. Se realizó una extracción de 120cc de sangre (vía yugular de la oveja) 20
minutos de preparación plaquetas x9 (>1.800.000 y fibrinógeno x5 17mg/ml). Se
procesó en la máquina y se aplicó. Mediante el viraje de una tira de papel especial
facilitada con el Kit se comprobó la correcta formación del concentrado de fibrina y
plaquetas, antes de la aplicación definitiva en la rodilla.
Posteriormente realizamos la aplicación con el spray, realizando un abordaje
mini-open para asegurarnos la correcta aplicación de las células, aprovechando el efecto
venturi, que debido a la presión del spray proyecta las células hasta la lesión. Antes de
esta aplicación lo habíamos probado gracias a unos KITS de prueba que facilita la casa
comercial, siendo aconsejados por los técnicos de la empresa en Dinamarca.
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A los 3 meses se realizó una artrocentesis para obtener un control y para poder
realizar estudios de líquido sinovial.
A los 6 meses se procedió al sacrificio de los especímenes para un completo
estudio. La eutanasia se realizo bajo sedación con ketamina intramuscular, y tras un
rasurado en las patas traseras, se procedió a la administración del eutanásico T-61
(embutramida 0,2 g/ml, mebezonio ioduro 0,05 g/ml, tetracaína clorhidrato 0,005 g/ml)
de forma intravenosa en vena yugular. Posteriormente se llevaron los especímenes a la
sala de disección del departamento de Anatomía de la facultad de Veterinaria de la
Universidad de León. A través de artrotomia se procedió a la recogida de muestras para
estudio.
El análisis de datos se realizó a través de un estudio morfológico mediante
escala macroscópica, un estudio por PCR de las cualidades del cartílago neoformado y
análisis del Líquido sinovial por HPLC.
La valoración morfológica de las lesiones se realiza mediante la escala clásica de
Outerbridge (1961), en 4 estadios en función de la lesión del cartílago de forma
macroscópica. Se realizó por dos observadores tanto en visión directa como con
posterior visión en fotografías.
 Grado I: Superficie Intacta.
 Grado II: Mínima fisuración.
 Grado III: Fisurización abierta.
 Grado IV: Erosión.
Para el análisis del líquido sinovial se realizaron artrocenteis a los 3 meses y al
finalizar el estudio. Utilizamos una técnica cromatográfica (HPLC), para analizar el
PM (Da) y la concentración (mg/ml) del AH del líquido sinovial.
Finalmente, realizamos una valoración del grado de reparación tisular a través
del análisis mediante RT-PCR de muestras de tejido, procedentes de la lesión del
cartílago, para diferenciar fibrosis de matriz cartilaginosa normal. Analizamos el
colágeno tipo II y el agrecano. Encontramos problemas debido a que hubo que diseñar
unos primers específicos para la oveja, ya que no existen kits para ello.
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3.6.- ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.
En cada uno de los estudios realizados se emplearon diferentes análisis
estadísticos:


En el estudio comparativo de la degradación “in vitro” de diferentes AH´s se

realizó un análisis estadístico de los datos mediante análisis de la varianza ANOVA
post hoc Bonferroni test. Considerándo que P<0.05 era estadísticamente significativa


En el estudio animal del papel de diferentes ácidos hialurónicos (Adant vs

Ostenil) en rodillas artrosicas, mediante inducción de la misma con sección del LCA en
rodilla del conejo blanco de Nueva Zelanda, se realizó el análisis estadístico ANOVA
con el correspondiente Newman-Keuls test para todas las determinaciones: niveles de
apoptosis y necrosis (Citometría), grado de apoptosis (Método Túnel), niveles de
Nitratos y Nitritos en el sobrenadante y concentración y PM del AH en el líquido
sinovial.


En el estudio de modelo animal de degradación de AH´s en articulación

metacarpofalángica de caballo se emplearon una T-Student T-Test, NPar Tests, MannWhitney Test.


En el estudio de modelo animal de la capacidad regenerativa del condroitín

sulfato asociado a células troncales procedentes de tejido adiposo en lesiones articulares
de oveja merina, el análisis estadístico del trabajo se realizó mediante un T-test y la UMan Whitney.


Para la utilización de los datos se ha empleado el paquete estadístico SPSS 12.0.
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4.1.- RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE
DIFERENTES MODELOS EXPERIMENTALES EN EL ESTUDIO
DE LOS SYSADOAS.
Con el efecto de comparar los modelos de experimentación en artrosis para el
estudio de la acción terapéutica de los fármacos SYSADOAS, con sus posibles efectos
sobre la clínica y la evoulución de la enfermedad, analizamos los resultados obtenidos
de la suma de la valoración de las 10 características estudiadas en cada modelo. A
continuación exponemos las tablas con las diferentes valoraciones y sus
correspondientes gráficos (Estudio 1: Modelo “in vitro”, Estudio 2: Modelo en conejo,
Estudio 3: Modelo equino; Estudio 4: Modelo ovino).

4.1.1.- Gasto económico.
El modelo con menos coeficiente fue el estudio 1, modelo “in vitro”, con gran
diferencia sobre los modelos “in vivo”.

Figura 40: Gráfico de la valoración del Gasto económico en cada uno los estudios.
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4.1.2.- Evaluación de animales.
Aplicando el coeficiente, de 0 puntos en el modelo “in vitro” y 8 al modelo
equino, el más complejo.

Figura 41: Gráfico de los modelos animales empleados en los estudios.

4.1.3.-Poder estadístico.
Al ser el criterio de significación (<0,05) y la magnitud del efecto iguales en los
4 estudios nos centramos en los tamaños de las muestras.

Figura 42: Gráfico del poder estadístico.
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4.1.4.- Calidad de los estudios científicos.
La calidad de los estudios fue similar al cumplir con los criterios de fiabilidad y
validez establecidos, y mantener en todos una correcta metodología.

Figura 43: Gráfico de los coeficientes de valoración de la calidad científica.

4.1.5.- Número de determinaciones de laboratorio.
El mayor número de determinaciones se pudo realizar en el modelo con conejos
con un total de 8, siendo el estudio más completo.

Figura 44: Gráfico del coeficiente de determinaciones en cada estudio.
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4.1.6.- Bibliografía empleada.
El estudio en el que aportamos mayor bibliografía fue el del modelo en conejo
con 31 reseñas bibliográficas, considerando este número el 100% y coeficiente 0. El
modelo “in vitro” 24 reseñas, el modelo equino 9, y el modelo ovino 8.

Figura 45: Coeficientes de valoración de la bibliografía.

4.1.7.- Rendimiento científico.
El mayor rendimiento derivó de una publicación en revista internacional del
modelo en conejo.

Figura 46: Gráfico del Rendimiento científico de los estudios.
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4.1.8.- Actualidad del modelo experimental.

Figura 47: Gráfico de la valoración de la actualidad de los modelos científicos.

4.1.9.- Resultados estadísticamente significativos.
El estudio que obtuvo mayor número de resultados estadísticamente
significativos fue el modelo en conejo con un total de 9.

Figura 48: Gráfico de los coeficientes de los resultados estadísticamente significativos
obtenidos en los estudios.
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4.1.10.- Impacto.
El mayor impacto lo consiguió el modelo en conejo al publicarse en una revista
de cuartil 4. El otro modelo publicado fue el ovino, en una revista sin impacto.

Figura 49: Gráfico de los coeficientes del impacto de los estudios publicados.

4.1.11.- Coeficientes finales de los estudios.
Tras sumar los coeficientes obtenidos tras las valoraciones de las 10
características analizadas hemos obtenido que el modelo con menor coeficiente, y por lo
tanto mejor relación complejidad efectividad es el modelo de conejo con un coeficiente
de 27, seguido del “in vitro” con 54 y a distancia del ovino 63 y equino 74.
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Características

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Gasto económico

1

8

10

7

Evaluación de animales

0

4

8

6

Poder estadístico

5

0

6

8

Calidad científica

1

1

1

1

Determinaciones de laboratorio

8

3

8

5

Reseñas bibliográficas

3

0

8

8

Rendimiento científico

7

0

9

5

Actualidad de los modelos

6

5

5

6

Resultados significativos

9

0

9

9

Impacto en la literatura

10

6

10

8

TOTAL

50

27

74

63

Tabla 16: Coeficientes totales de los estudios.

“in vitro”

Modelo en
conejos

Modelo en
caballos

Figura 50: Grafico de los coeficientes finales.

.
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4.2.- RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO MEDIANTE
MODELO “IN VITRO” DE LA DEGRADACIÓN DE DIFERENTES
ÁCIDOS HIALURÓNICOS.
4.2.1.- Porcentaje de Ácido Hialurónico remanente.
El porcentaje de AH remanente tras la reacción con •OH se calculó a través del
“tiempo de retención cromatográfica” (tr), y estos resultados nos permitieron calcular el
porcentaje de peso molecular remanente (PM= 10^(-0.9385*Rt+7.9037)) según Prieto y
cols., 2005. Dicha degradación fue inferior en todos los casos tras 120 minutos de
desarrollo de la reacción de degradación (Tabla 8).

Durolane®

Hyalone®

Jonexa®

Monovisc®

Tiempo
Incubación

Ostenil
plus®

Suplasyn 1
Shot®

Synocrom
forte®

Synvisc One®

Min

% PM
remanente

% PM
remanente

% PM
remanente

% PM
remanente

% PM
remanente

% PM
remanente

% PM
remanente

% PM
remanente

0

100

100

100

100

100

100

100

100

5

98,21

92,48

Nc

nc

89,55

91,13

98,11

91,01

10

98,00

89,70

97,70

95,27

82,34

89,89

95,23

83,68

20

97,99

88,00

96,99

94,54

80,09

88,18

93,67

80,81

30

97,98

86,73

96,34

94,11

78,53

86,80

92,69

78,68

45

97,90

85,07

95,63

93,63

76,81

85,18

91,49

76,37

60

97,63

83,80

94,63

93,26

75,46

83,90

90,72

74,79

75

97,32

82,70

93,63

92,63

74,51

82,83

89,68

73,68

90

96,99

81,80

92,78

92,14

74,34

81,96

88,92

72,78

105

96,52

81,04

91,95

91,74

73,65

81,21

88,30

72,10

120

96,45

80,22

91,18

91,16

73,10

80,60

87,62

71,49

150

95,39

78,83

89,95

90,10

72,26

79,55

87,17

70,54

180

94,58

77,76

88,38

89,22

71,56

78,73

85,13

69,85

210

93,87

76,94

86,46

88,28

71,06

78,10

84,09

69,35

240

93,38

76,18

85,08

87,74

70,60

77,56

83,22

68,90

270

91,95

75,56

83,71

87,70

70,18

77,13

82,99

68,55

300

91,53

75,02

82,51

86,58

69,82

76,77

82,20

68,23

Tabla 18: Resultados del porcentaje de AH remanente tras la reacción con •OH.
120

RESULTADOS

Figura 51: Gráfica con la representación de la degradación de los AH´s en los
primeros 120 minutos.

4.2.2.- Resultados de los Cromatográmas.
Analizando los cromatográmas correspondientes a la evolución de los distintos
AH´s en función del tiempo de reacción con el H2O2 se pone de evidencia el incremento
del tiempo de retención (tr) a medida que transcurre ese tiempo de reacción.
Este incremento en el tr se pone de manifiesto en los distintos AH´s estudiados,
como a modo de ejemplo vemos en el Hyalone® (de 4,90 a 6,50 min), el Synvisc ® (de
5,10 a 6,80 min) y en Durolane® (de 5,85 a 6,50 min).
300 min

Hyalone

0 min
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300 min

Synvisc

0 min

300 min

Durolane
Durolane

0 min

Figura 52: Ejemplos de cromatográmas correspondientes a la evolución de los distintos
AH´s en función del tiempo de reacción con el H2O2 (Hyalone®, Synvisc® y Durolane®).

En el caso del Durolane® se observan unos perfiles cromatográficos muy
característicos entre los 30 y 120 min que son mucho menos evidentes en los tiempos
iniciales y desde 150 a los 300 min de incubación.
Dichos perfiles ponen de manifiesto que si bien existen moléculas de un peso
molecular determinado (un valor de tr máximo) como representante mayoritario, existe
otra importante presencia de moléculas de peso molecular mayor (con menores valores
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de tr) que hacen que el pico cromatográfico sea muy asimétrico con una pequeña
distorsión antes de encontrar el valor de tr en el que se consigue el máximo.

Durolane® 120 min

Suplasyn 1 Shot® 120 min

Figuras 53: Ejemplos de cromatográmas correspondientes a 120 min como tiempo de
reacción con el H2O2 de Durolane® y Suplasyn®.
El análisis de los cromatogramas recogidos anteriormente muestran a distintos
tiempos de reacción con el H2O2, la relación existente entre las áreas correspondientes a
las dos mitades del pico correspondiente al AH a estudio. Como observación general se
puede ver una cierta semejanza entre el área correspondiente a las dos partes de dicho
pico cromatográfico separados por la vertical correspondiente al tr máximo en cada
muestra, salvo en las correspondientes al Durolane®, dónde se observan para los
cromatogramas desde 30 a 120 minutos unos valores de área de la parte con tiempo de
retención mayor del tr máx., lo que pone de manifiesto un cierto comportamiento
diferencial de este Durolane® frente a los demás AH´s estudiados.

123

RESULTADOS

4.3.- RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MODELO ANIMAL
MEDIANTE INDUCCIÓN DE ARTROSIS EN RODILLA DE
CONEJO BLANCO DE NUEVA ZELANDA.

4.3.1.- Medición de los niveles de Apoptosis y Necrosis por Citometría de
flujo.
Las primeras determinaciones que se realizaron en el modelo de inducción de
artrosis y en el conejo blanco e Nueva Zelanda fueron los niveles de apoptosis y
necrosis de los condrocitos mediante citometría de flujo.
Mostramos a continuación los resultados obtenidos en la primera fase (sección
del LCA), los resultados de la segunda fase no fueron validos, al estar el cartílago en
una fase muy evolucionada de degeneración no encontramos con la citometría ningún
resto de condrocito.

APOPTOSIS

NECROSIS

APOPTOSIS

NECROSIS

OSTENIL®

CONTROL
Media

2.03

6.48

Media

12.33

4.73

SD

0.50

1.86

SD

3.88

2.07

ADANT®

NO TRATADO

Media

10.04

5.03

Media

15.73

7.27

SD

3.08

2.42

SD

4.89

4.18

Tabla 19: Resultados de los niveles de Apoptosis y Necrosis por citometría de flujo, de los
grupos No tratados (grupo 4), Ostenil® (grupo 3), Adant® (grupo 2) y Control (grupo 1).
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A continuación mostraremos las gráficas correspondientes a la Apoptosis y
Necrosis.

20
Contol

15

Adant

10

®

Ostenil

5

®

No tratados

0
APOPTOSIS
Figura 54: Resultados de los niveles de Apoptosis por citometría de flujo.

®
®

Figura 55: Resultados de los niveles de Necrosis por citometría de flujo.
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APOPTOSIS:
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) para Apoptosis:
-Grupos 2, 3 y 4 con el grupo control.
-Grupos 2 y 4.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas:
-Grupos 2 y 3 (ADANT® versus OSTENIL®)
-Grupos 3 y 4 (OSTENIL® versus NO TRATADOS).
NECROSIS:
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los
grupos.

Newman-Keuls test; APOPTOSIS (apoptosis y necrosis.sta)
Probabilities for Post
Hoc Tests
MAIN EFFECT:
GROUP
{1}

1
{1}

CONTROL

{2}
ADANT®

{3}
OSTENIL®

{4} NO
TRATADOS

2.03

10.04

12.33

15.73

0.000179

0.000129

0.000169

0.217609

0.008916

2
{2}
3
{3}

0.069576

4
{4}

Tabla 20: ANOVA de APOPTOSIS con su correspondiente test de Newman-Keuls.
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4.3.2.- Grado de Apoptosis. Resultados de la Técnica para la detección de
apoptosis en tejidos (Método Túnel).

CONTROL

ADANT®

OSTENIL®

NO TRATADO

Media

0.510

0.848

0.676

2.072

SD

0.721

1.193

0.976

3.394

Tabla 21: Resultados del grado de Apoptosis con el Método Túnel.

®
®

Figura 56: Resultados del grado de Apoptosis con el método Túnel.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las
comparaciones hechas entre los grupos.
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4.3.3.- Resultados de la determinación del Oxido Nítrico.
4.3.3.1.- Resultados de la determinación del Oxido Nítrico según el Método
de Griess.
MEDIA

CONTROL

ADANT®

OSTENIL®

NO TRATADOS

24 h

8.10

10.18

10.22

9.78

48 h

15.05

17.92

17.41

17.21

SD

CONTROL

ADANT®

OSTENIL®

NO TRATADOS

24 h

1.35

3.12

4.01

4.33

48 h

3.46

4.06

5.48

6.88

Tabla 22: Resultados de la determinación del ON según el Método de Griess.

µM/mg

®
®

Figura 57: Resultados de la determinación del ON según el Método de Griess.
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µM/mg

®
®

Figura 58: Resultados de la determinación del ON según el Método de Griess.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) para cada
grupo en comparación entre 24 y 48 horas de incubación.

CONTROL

OSTENIL®

Probabilities for Post Hoc Tests
MAIN EFFECT: Group
{1} 24 h

{2} 48 h

{1} 24 h

{2} 48 h

8.103

15.052

10.220

17.405

1 {1}

0.000145

0.000114

2 {2}

ADANT®

NO TRATADOS

Probabilities for Post Hoc Tests
MAIN EFFECT: GROUP

1 {1}

{1} 24 h

{2} 48 h

{1} 24 h

{2} 48 h

10.179

17.922

9.780

17.213

0.000109

8.7619E-06

2 {2}

Tabla 23: ANOVA de la determinación de ON con su correspondiente test de Newman-Keuls.
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4.3.3.2.- Nitritos y nitratos en el sobrenadante (µg/ml) (HPLC).
4.3.3.2.1.- Nitritos y nitratos separadamente.

NITRITOS

CONTROL

ADANT®

OSTENIL®

NO TRATADOS

Media

7.39

7.51

10.11

12.53

SD

1.80

1.71

1.72

2.43

NITRATOS

CONTROL

ADANT®

OSTENIL®

NO TRATADOS

Media

0.95

0.97

2.09

1.62

SD

1.21

0.56

2.64

2.30

Tabla 24: Resultados de Nitritos y Nitratos por separado.

µg/ml

®
®

Figura 59: Resultados de la determinación de los Nitratos.
Nitritos:
Se encontraron las siguientes diferencias estadísticamente significativas (p<0.05):


No tratados (4) y Ostenil® (3) versus Control® (1)



No tratados (4) y Ostenil® (3) versus Adant® (2).



No tratados (4) versus Ostenil® (3).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre Adant ® (2) versus el
grupo Control (1).
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µg/ml

®
®

Figura 60: Resultados de la determinación de los Nitritos.
Nitratos, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.
NITRITOS
Newman-Keuls test; Nitritos (nitritos sobrenadante.sta)
Probabilities for Post Hoc Tests
MAIN EFFECT: VAR1
{2} Adant®

{1} Control
7.39
1 {1}

{3} Ostenil®

{4} No tratados

7.51

10.11

12.53

0.6551

0.00015

0.00011

0.00013

0.00015

2 {2}
3 {3}

0.00039

4 {4}
Tabla 25: ANOVA de la determinación de Nitritos con su correspondiente test de Newman-Keuls.

4.3.3.2.2.- Nitritos y nitratos conjuntamente.
®

®

NITRITOS Y NITRATOS

CONTROL

Media

8,34

8,48

12,23

14,39

DE

1,88

1,98

3,23

3,00

ADANT

Tabla 26: Resultados de Nitritos y Nitratos conjuntamente.
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NO TRATADOS
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®
®

Figura 61: Resultados de la determinación de los Nitritos y Nitratos conjuntamente.

NITRITOS + NITRATOS
Newman-Keuls test; VAR2 (nitritos sobrenadante.sta)
Probabilities for Post Hoc Tests
MAIN EFFECT: VAR1
{1} Control

{2} Adant®

{3} Ostenil®

{4} No tratados

8.34

8.48

12.23

14.39

0.5245

0.000110

0.00015

0.000124

0.00011

1 {1}
2 {2}
3 {3}

0.0248

4 {4}

Tabla 27: ANOVA de la determinación Nitratos y Nitritos con su correspondiente test de
Newman-Keuls.
Nitritos + Nitratos
La comparación de los resultados de nitratos y nitritos entre los diferentes grupos
mostró las siguientes diferencias estadísticamente significativas (p<0.05):
 No tratados (4) y Ostenil® (3) versus Control (1)
 No tratados (4) y Ostenil® (3) versus Adant® (2).
 No tratados (4) versus Ostenil® (3).
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No se encontraron diferencias estadísticamente entre Adant® (2) y Control (1).

4.3.4.- Peso Molecular del Ácido Hialurónico en líquido sinovial (Da).

Media
SD

®

OSTENIL

®

CONTROL

ADANT

3.025E+06

2.609E+06

2.736E+06

2.510E+06

0.341

0.971

0.620

0.941

NO TRATADO

Tabla 28: Resultados del PM del AH en líquido sinovial (Da).

4.000
Control

3.000

Adant

2.000

Ostenil

1.000

®
®

No tratados

0
PM en líquido sinovial
Figura 62: Resultados de la determinación del Peso Molecular del AH en líquido sinovial.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
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4.3.5.- Concentración del Ácido Hialurónico en líquido sinovial (mg/ml).

CONTROL

ADANT

®

OSTENIL

®

NO TRATADO

Media

0.0385

0.0399

0.0391

0.0400

SD

0.003

0.011

0.009

0.008

Tabla 29: Resultados de la concentración del AH en líquido sinovial (mg/ml).

0,05

Contol
Adant

0,03

®

Ostenil

0,01

®

No tratados
Concentración del AH en
líquido sinovial

Figura 63: Resultados de la determinación de la Concentración del AH en líquido sinovial.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
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4.4.- RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE MODELO ANIMAL DE
DEGRADACIÓN DE ÁCIDOS HIALURÓNICOS EN ARTICULACIÓN
METACARPOFALÁNGICA DE CABALLO.

4.4.1.- Resultados de estudio de valoración de la degradación de Ácidos
Hialurónicos en Tratamiento con AH en la articulación metacarpofalángica
de caballo Hispano-Bretón.
Recordemos que las muestras de “líquido sinovial” se analizaron por cromatografía
de Exclusión Molecular con el fin de cuantificar el peso molecular (PM) y el porcentaje
de degradación del AH bajo las condiciones del estudio, en función del tiempo de
retención obteniendo la siguiente curva.

Figura 64: Curvas comparativas de los cromatogramas de los diferentes AH´s
estudiados en caballo Hispano-Bretón, con el % del PM remanente.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una máxima degradación para el
Synvisc One® y una tendencia hacia un cierto grado constante de degradación del
Durolane®, tendencia que parece ser hacia una mayor degradación tanto para el
Suplasyn® como para el Phermathron®.
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Horas (PI)

Durolane®

Suplasyn®

Synvisc One®

Phermathron®

24 h

98,1

98,8

99,7

94,2

48 h

97,2

98,4

99,5

91,2

72 h

94,5

97,5

94,2

90,3

96 h

89,2

96,4

87,2

88,5

168 h

87,0

89,6

75,2

84,4

Tabla 30: Resultados del % de PM remanente a lo largo del tiempo, en modelo
equino Hispano-Bretón.

4.4.2.- Resultados de estudio de valoración de la degradación de Ácidos
Hialurónicos en Tratamiento con AH en la articulación metacarpofalángica
de caballo purasangre inglés.
En esta segunda fase del estudio realizamos las mismas determinaciones de peso
molecular (PM) y el porcentaje de degradación del AH bajo las condiciones del estudio,
en función del tiempo de retención obteniendo la siguiente curva, similar a la previa.

DUROLANE
JONEXA
SUPLSYN1 Shot
SYNOCROM Forte

100

% PM remanente

80

60

40

20

0
-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Días postinyección

Figura 65: Curvas comparativas de los cromatogramas de los diferentes AH´s
estudiados en caballo Purasangre Inglés, con el % del PM remanente.
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que tras las 5 semanas de estudio la
máxima degradación se observó para el Suplasyn1 Shot® y Synocrom Forte®, con un
valor intermedio para Jonexa®, y un menor valor de degradación para el Durolane®.

Días (PI)

Durolane®

Jonexa®

Suplasyn1 Shot®

Synocrom Forte®

0

100% PM

100% PM

100% PM

100%PM

3

86,02

77,77

91,89

79,97

7

78,85

51,85

81,84

39,45

10

65,75

36,97

23,42

18,69

14

48,76

25,88

12,79

12,24

21

45,38

23,31

12,65

12,10

28

43,18

22,94

12,17

12,06

35

40,61

22,65

11,87

11,96

Tabla 31: Resultados del % de PM remanente a lo largo del tiempo en modelo equino
Purasangre Inglés.

4.5.- RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MODELO ANIMAL
MEDIANTE ESTUDIO DE LA CAPACIDAD REGENERATIVA
DEL CONDROITÍN SULFATO ASOCIADO A CÉLULAS
TRONCALES PROCEDENTES DE TEJIDO ADIPOSO EN
LESIONES ARTICULARES DE OVEJA MERINA.
4.5.1- Resultados de estudio morfológico mediante la escala macroscópica.
En la siguiente tabla podemos observar la valoración de las lesiones en el cartílago
de forma macroscópica por grupos de tratamiento. En los no tratados encontramos
erosiones en todos ellos, excepto en las dos primeras, posiblemente se debiera a la curva
de aprendizaje de la creación de la lesión y del manejo artroscópico en la rodilla de la
oveja.
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Oveja

Rodilla D

Rodilla I

TTO

777

I

I

Control

768

II

IV

C.S.

769

III

III

C.S.

770

IV

IV

C.S.

771

IV

IV/III

C.S. + MSCs

772

IV

III/II

C.S. + MSCs

773

IV

III/II

C.S. + MSCs

774

IV

III/II

MSCs

775

IV

II/I

MSCs

776

IV

III/II

MSCs

Tabla 32: Resultados del estudio morfológico mediante escala macroscópica.

Resultados estadísticos del estudio morfológico mediante escala macroscópica.


Tratados vs no Tratados (p=0.026).



Entre los distintos tratamientos:
 Condroitín vs MSCs + C.S. (p=0.239).
 Condroitín vs MSCs (p=0.043).
 MSCs + C.S. vs MSCs (p=0.197).

En la U-Mann Whitney encontramos diferencias entre los tratados y no tratados. Dentro
de los grupos de tratamiento encontramos diferencias sólo entre los grupos de MSCs
frente a CS sólo.
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4.5.2.- Resultados de la Concentración y Peso Molecular del AH en Líquido
Sinovial (control 3 meses y sacrificio).
Oveja

Concentración mg/ml
Derecha

777

PM Da

Izquierda

Derecha

0,80

Tratamiento

Izquierda

2479037,08

768

-

0,73

-

2113283,24

769

0,75

0,72

2062544,97

2082907,82

770

0,65

0,61

2054561,91

2051377,34

771

0,94

0,66

2061478,77

2004196,92

772

0,59

0,58

1979991,15

1962663,03

773

0,61

0,72

1981015,20

2041853,23

774

0,81

0,64

2030797,64

2001607,84

775

0,59

0,87

1938457,67

2064145,30

776

0,59

0,51

1986656,96

1998505,35

Control

C.S

C.S. +
MSCs

MSC

Tabla 33: Resultados de la concentración y PM del AH en líquido sinovial en el control
realizado a los 3 meses, siendo izquierda tratada y derecha no tratada.
Oveja

Concentración mg/ml
Derecha

777

Izquierda

PM Da
Derecha

0,98

Tratamiento
Izquierda

3015100,84

768

1,00

1,61

2297927,38

2183821,90

769

0,92

1,25

2184951,38

2174244,92

770

1,00

0,67

2147430,14

2122043,01

771

0,85

0,75

772

0,85

0,74

2122043,01

2096956,01

773

0,82

0,77

2075919,06

205988,51

774

1,10

1,23

2139671,63

2151319,93

775

1,01

1,53

2121494,46

2174244,92

776

0,93

0,70

2092623,43

2022937,46

2133043,80

Control

C.S

2174244,92
C.S. +
MSCs

MSC

Tabla 34: Resultados de la concentración y PM del AH en líquido sinovial en el control
realizado en el momento del sacrificio, siendo izquierda tratada y derecha no tratada.
139

RESULTADOS

Figura 66: Curvas de la evolución del PM del AH a los 3 (rojo) y 6 meses (azul).

Figura 67: Curvas de la evolución de la concentración del AH a los 3 (rojo) y 6 meses
(azul).
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Resultados estadísticos de la concentración del AH en Líquido Sinovial.
 Diferencias significativas (p=0.043) entre rodillas tratadas con MSCs +
CS y no tratadas al final del estudio.
 Diferencias significativas (p<0.05) entre rodillas tratadas y no tratadas
entre las muestras de control y al final del estudio.
 No diferencias significativas en el resto de los resultados.
En el T-Test Comparativas de medias:
Hay pocos valores por lo que para que haya diferencias significativas tiene que
ser muy grande, repitiendo el estudio con un mayor número muestral se necesitarían
menos diferencias para que estas fueran significativas.
Diferencias entre los datos obtenidos en las muestras del primer control y al
finalizar el estudio tanto en rodillas tratadas como en las no tratadas, esto quiere decir
que se observa una recuperación de la rodilla a lo largo del tiempo, aunque es mayor
esta diferencia en el grupo de los tratados.
No hay diferencias entre los grupos de tratamientos (concentración) en el
momento de control y al final del estudio.
Resultados estadísticos del PM del AH en Líquido Sinovial.
 Diferencias significativas (p<0.05) entre rodillas tratadas y no tratadas
entre las muestras de control y al final del estudio. Siendo el más
significativo en las tratadas con CS (p=0.008).
 No encontramos diferencias significativas en el resto de los resultados.

En el T-Test Comparativas de medias:
Diferencias entre los datos obtenidos en las muestras del primer control y al
finalizar el estudio tanto en rodillas tratadas como en las no tratadas, esto quiere decir
que se observa una recuperación de la rodilla, aunque es mayor esta diferencia en el
grupo de los tratados.
No hay diferencias entre los grupos de tratamientos (concentración) en el
momento de control y al final del estudio.
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4.5.3.- Resultados del estudio mediante PCR del Colageno tipo II.
Oveja

Derecha

Izquierda

Tratamiento

777

1

1

Control

768

3,86386752

0,70556271

769

2,54507089

0,29055491

770

-

-

771

0,00072345

0,39886412

772

0,02866502

0,00499133

773

-

-

774

0,05833444

0,10104898

775

1,795789

0,02743731

776

-

-

C.S.

C.S. +
MSC´s

MSC´s

Tabla 35: Resultados del análisis mediante PCR de Colageno II.

Por problemas con los primer de la reacción (primer no específicos de oveja) q
hubo que diseñar a partir de primers humanos, no obtuvimos todos los resultados, esto
fue debido a la calidad de la muestra.
Otro problema importante que encontramos fue que en las lesiones muy
erosionadas nos fuimos a los bordes, no pudiendo obtener correctamente la muestra de
la lesión, porque no había muestra, ajustando demasiado obtuvimos muestras de tejido
no lesionado.

Resultados estadísticos del Colageno tipo II mediante PCR.
No se encontraron diferencias significativas entre los grupos tratados y no tratados
(p=0,118).

142

RESULTADOS

4.5.4.- Resultados del estudio mediante PCR del Agrecano.

Oveja

Derecha

Izquierda

777

1

1

768

0,16051482

3,26666E-06

769

0,02217145

0,000484259

770

-

-

771

0,00033807

9,797E-05

772

0,00561985

1,92418E-07

773

-

-

774

0,00056457

0,000848894

775

0,33958486

3,04789E-06

776

-

-

Tratamiento
Control

C.S.

C.S. +
MSC´s

MSC´s

Tablas 36: Resultados del análisis mediante PCR del Agrecano.

Resultados estadísticos del análisis del Agrecano mediante PCR:

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos tratados y no tratados
(p=0,180).
No se encontraron diferencias significativas, posiblemente por la escasez de resultados
y por la mala calidad de las muestras en las lesiones en las que había mucha erosión.

143

5.- DISCUSIÓN.

DISCUSIÓN

5.1.- COMPARACIÓN DE DIFERENTES MODELOS
EXPERIMENTALES EN EL ESTUDIO DE LOS SYSADOAS.
Los modelos experimentales son ensayos que se caracterizan por la
manipulación artificial del factor a estudio y por la aleatorización en dos grupos,
llamados grupo control y grupo experimental. Este tipo de estudios nos son muy útiles
para el estudio de enfermedades como es el caso de la enfermedad degenerativa
articular.
La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente en la población, el dolor
ocasionado y la discapacidad asociada se encuentran entre los problemas de salud
crónicos más comunes en todo el mundo, y a pesar de esto, hay pocos tratamientos
disponibles. Según la OMS, la artrosis constituye la enfermedad reumática más
frecuente, cerca del 28 por ciento de la población mayor de 60 años presenta artrosis
sintomática, y el 80 por ciento de ésta tiene limitaciones en el movimiento. El aumento
de la esperanza de vida hará que esta patología se convierta en la cuarta causa de
discapacidad en 2020.
Según el Proyecto Dissar (Dimensión Sanitaria y Social de la Artrosis), un
trabajo basado en diferentes seminarios que han analizado desde diferentes perspectivas
el impacto de la artrosis. Esta enfermedad afecta en España a más de siete millones de
personas y representa un coste sanitario directo de 4.800 millones de euros. Pero más
allá de los aspectos sanitarios, que son muy importantes, es muy preocupante el alto
coste que esta enfermedad tiene desde el punto de vista de la Seguridad Social
(incapacidad temporal y permanente), las familias (organización de la vida con un
enfermo y gastos de los cuidadores), las propias empresas (mayor absentismo laboral y
pérdida de competitividad por las bajas) y de la pérdida de oportunidades del trabajador
enfermo (Sánchez-Fierro J 2015).
Para poder

profundizar en el conocimiento de la artrosis y probar nuevas

medidas terapéuticas disponemos de diversos tipos de estudios. En un primer escalón,
tendríamos el análisis histopatológico de muestras ex vivo. El análisis de muestras
obtenidas de articulaciones degeneradas ha sido la forma clásica de estudiar la
enfermedad (Calvo y Herrero-Beaumount, 2004). La dificultad de estos modelos radica
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en la dificultad para la obtención de muestras humanas de articulaciones con cambios
degenerativos y de obtenerlos secuencialmente.
Los estudios “in vitro” corresponden

a modelos sencillos, pero son muy

valiosos, sobre todo para deducir un mecanismo de acción. Al aislar la variable a
estudio en un modelo “ex vivo” evitamos las influencias externas que pueden alterar el
resultado final. Con menos variables y reacciones amplificadas, los resultados son
generalmente más discernibles. En nuestra comparativa desarrollamos en este sentido,
un modelo “in vitro de degradación de AH” (Prieto y cols., 2012).
En el siguiente escalón tendríamos los modelos “in vivo”, de experimentación en
animales, fundamentales y siempre previos a la fase 1 de los ensayos clínicos. En este
apartado podríamos distinguir modelos animales con articulaciones sanas y modelos de
inducción artrósica. Estos últimos son muy útiles para estudiar la evolución de los
distintos cambios estructurales que se producen en las articulaciones, pudiéndose
determinar qué factores pueden iniciar o promover estos cambios y permitiendo evaluar
al efecto de posibles intervenciones terapéuticas. En nuestra comparativa desarrollamos
3 modelos animales. Unos entraría dentro de los modelos animales en articulaciones
sanas, que sería el modelo de degradación de AH en articulaciones metacarpofalángicas
de caballo tanto Hispano-Bretón como Purasangre inglés. Los otros dos modelos, más
completos, entrarían dentro de los modelos experimentales de inducción de artrosis, en
los que incluiríamos el del Conejo blanco de Nueva Zelanda y la Oveja Merina. Estos
modelos elegidos para este estudio están descritos en la literatura y son ampliamente
utilizados para la investigación de la artrosis
Existen infinidad de modelos experimentales de artrosis, en su artículo de
revisión, Calvo y Herrero-Beaumont (2004) describieron 47 modelos con distintas
formas de inducción de artrosis y diferentes animales, existiendo múltiples más. Pero en
todos ellos existe unas características comunes, estas características imprescindibles ya
fueron definidas por Moskovitz (1988) y Altman (1990) y se resumen en: Deben de
reproducir razonablemente la artrosis tal y como la conocemos en el ser humano, deben
de ser reproducibles, disponibles, económicos y de fácil estudio.
A la hora de determinar qué modelo experimental elegir a la hora de realizar un
determinado estudio sobre artrosis nos encontramos con un gran dilema, no resuelto en

148

DISCUSIÓN
la literatura actual, persistiendo gran controversia. Las causas multifactoriales que
conducen al desarrollo de la artrosis y la variabilidad clínica de los síntomas hacen que
no exista a día de hoy un modelo óptimo. Teeple y cols., (2013) recogen en su estudio
que no hay un modelo “in vivo” definitivo. La falta de estandarización en los modelos y
de las medidas de los resultados hace que sea difícil comparar los resultados entre los
estudios. El ajuste de los estudios desde pequeños a grandes modelos animales, esencial
para la traslación de potenciales terapias a la medicina humana, constituyen un desafío
adicional. Sin poder llegar a un modelo óptimo, el grupo de Teeple aconseja la
validación y la redefinición de las medidas de resultados, incluyendo biomarcadores,
técnicas avanzadas de imagen y análisis de la marcha.
No existe una metodología estandarizada para la comparación de modelos
experimentales, las revisiones existentes en la bibliografía se limitan a describir los
diferentes modelos y a dar algunos consejos a la hora de elegir qué modelo usar en un
determinado estudio. Por todo esto, nuestro grupo ha desarrollado una comparativa
entre modelos intentando abarcar el mayor número de características posibles.
Gasto económico:
La primera característica evaluada fue el gasto realizado para desarrollar cada
uno de los 4 modelos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el
gasto en investigación y desarrollo lleva varios años descendiendo, siendo el dato de
2012 de un descenso del 5,6% respecto a 2011, pero en el sector público cayó un 7,4%
y en el universitario un 7,2%. El declive fue menor en el sector empresarial, con un
4,1%. España continúa lejos de los países que más gastan en investigación y desarrollo.
Nuestro país está más de 20 puntos por debajo de la media de los cinco países que más
gastan en I+D, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, cuyo gasto aumentó
un 16,4% en 2012 respecto al año anterior, mientras que España cayó un 4,2%.
Nuestro grupo realizó estos estudios a través de diversos contratos UniversidadEmpresa, y esta tendencia está creciendo, en 2015 por primera vez en su historia
reciente, el capital destinado a la financiación privada en investigación y desarrollo
(I+D) en España ha superado al del sector público. Sin embargo, no se trata de una
buena noticia ya que este último balance comparativo, en principio favorable para las
empresas, corresponde a una notable caída en ambos segmentos. Estos datos nos tienen
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que hacer darnos cuenta que debemos maximizar los recursos para poder realizar
estudios de calidad, y de ahí que la primera característica evaluada haya sido el gasto
económico, característica que hace unos años no hubiéramos tenido tan en cuenta. Hoy
en día, el gasto determina claramente los modelos a elegir. Actualmente hay consenso
en la bibliografía de que se debe de elegir el modelo más económico posible (Bendele
2001; Calvo y Herrero-Beaumont, 2004; Poole y cols., 2010; Teeple y cols., 2013). En
nuestra experiencia, el modelo más económico fue, como era de esperar el modelo “in
vitro” puesto que en el no existen los gastos derivados del manejo y mantenimiento de
los animales, el cual encarece fuertemente los presupuestos.
En contraposición diremos que cuantas más infraestructuras dispongamos, más
determinaciones podremos obtener, siendo más completo el modelo y más concluyentes
los resultados obtenidos. En este sentido, se están desarrollando nuevas infraestructuras
que están resultando de gran utilidad en el estudio de la artrosis, entre ellas destacamos
los estudios genéticos, animales transgénicos, trasplante de tejidos humanos a animales
y las nuevas técnicas de imagen, como la ecografía o la resonancia magnética (Calvo y
Herrero-Beaumont, 2004).
Evaluación de animales empleados:
La siguiente característica analizada, relacionado con el anterior aspecto, hace
referencia a la valoración de complejidad del modelo animal empleado. Cuanto mayor
es el espécimen utilizado en los estudios, más facilidad tendremos para traducir
resultados en el ser humano, debido a que en los modelos más complejos, las
articulaciones se parecen más a las del ser humano tanto en tamaño como en
comportamiento. Pero por el contrario, en estos modelos más complejos, los gastos se
disparan. Además, en grandes animales como el caballo o el cerdo, el periodo de
inducción de artrosis es mayor (Teeple y cols., 2013).
La mayoría de los modelos de artrosis usados en la actualidad son los de
inducción quirúrgica, al ser los más ampliamente descritos, son por los que optamos.
Los modelos de inducción quirúrgica, especialmente en roedores y conejos, ocasionan
una rápida y severa afectación del cartílago tras crear la inestabilidad. Bendele en su
amplia revisión de modelos de artrosis de 2001, describe que en lo que respecta a los
modelos por generación quirúrgica de inestabilidad, generalmente, cuanto mayor es la

150

DISCUSIÓN
inestabilidad, mayor será la lesión. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el
diferente patrón de carga en cada especie. Por ejemplo, una meniscectomía medial en el
conejillo de indias origina graves lesiones en el cartílago al cabo de una semana, sin
embargo, una meniscectomía medial en el mismo animal, produce muy pocos cambios
degenerativos. El autor aconseja, para el estudio de fármacos para la artrosis, como
modelos ideales los de pequeñas especies como la rata, el conejillo de indias o el
conejo, al poderse realizar grupos relativamente grandes y no ser el periodo de
inducción de artrosis demasiado largo (Bendele AM, 2001).
En este sentido, nuestro grupo está de acuerdo al desarrollar el modelo de
sección de LCA en conejo. Este modelo fue descrito por Pond y Nuki en 1973 en
modelo canino. La ventaja obvia de este modelo es que nos ofrece la oportunidad de
estudiar la artrosis gracias a que la patogénesis de este modelo imita la enfermedad en el
humano. Las desventajas son la variabilidad, tanto en la localización como en la
gravedad de las lesiones. Otra desventaja del modelo original de Pond y Nuki eran los
especímenes, el perro es un animal de tamaño grande que precisa mayor gasto e
infraestructura para su manejo y mantenimiento, con un largo periodo de inducción
artrósica (entre 16 y 24 semanas). El modelo en conejo fue descrito por Vignon y cols.,
en 1987, este grupo observó cambios degenerativos en un modelo de 36 conejos al cabo
de 12 semanas. El grupo de Sah en 1997, describió estos cambios degenerativos en el
mismo modelo al cabo 9 semanas. Con la premisa de intentar maximizar los recursos,
en nuestro grupo nos decantamos por un tiempo de inducción de 10 semanas, y no
esperar a las 12 propuestas en un primer momento por Vignon y cols.
Siguiendo esta misma idea de intentar tener modelos de artrosis con tiempos de
inducción más cortos, desarrollamos un modelo de artrosis en rodilla de Conejo Blanco
de Nueva Zelanda mediante la aplicación de MIA intraarticular, siguiendo el modelo
descrito por Kalbhen (1987), el cual lo describió en gallinas y ratas, y aunque este autor
describió cambios degenerativos al cabo de 2-4 meses, la aplicación de MIA genera
cambios en la primera semana. La idea era la de pasar de un modelo con un tiempo de
inducción de 10 semanas (mediante sección del LCA) a un modelo de inducción de solo
2 semanas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento de animales de 8 semanas.
Por otra parte, se puede considerar el uso de la inducción de artrosis en mediante
sección del LCA en modelos más pequeños, como por ejemplo en roedores, pero la gran
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desventaja de estos últimos es la escasa cantidad de cartílago para poder llevar a cabo
las diferentes determinaciones.
El modelo equino supone una mayor complejidad, parece obvio que en este caso
ninguna serie excede de los 12-14 especímenes. Se han descrito modelos de inducción
de artrosis mediante sección del LCA, del ligamento colateral interno, meniscectomías,
fracturas en el carpo o exéresis de fragmentos osteocondrales (Teeple y cols., 2013), si
bien, por motivos económicos y éticos, la mayoría de los estudios del líquido sinovial
en caballos se realiza sobre especímenes sanos (Borzacchiello y cols., 2010; Müller y
cols., 2010), como fue el caso de nuestras 2 series.
En el modelo en oveja, clásicamente se ha empleado para la inducción las
meniscectomias y las lesiones ligamentosas de LCA y Ligamento colateral interno
(Teeple y cols., 2013), si bien, nuestro grupo, aprovechando las ventajas de la cirugía
artroscópica, desarrollo un modelo de inducción mediante abrasión del cartílago por vía
artroscópica (Sánchez Lázaro 2009).
Potencia estadística:
La potencia de una prueba estadística o el poder estadístico es la probabilidad de
que la hipótesis nula sea rechazada cuando la hipótesis alternativa es verdadera (es
decir, la probabilidad de no cometer un error del tipo II). La potencia es en general una
función de las distribuciones posibles, a menudo determinada por un parámetro, bajo la
hipótesis alternativa. A medida que aumenta la potencia, las posibilidades de que se
presente un error del tipo II disminuyen. La probabilidad de que ocurra un error de tipo
II se conoce como la tasa de falsos negativos (β). Por lo tanto la potencia es igual a 1 β, que también se conoce como la sensibilidad.
La potencia estadística puede depender de un gran número de factores. Algunos
de estos factores pueden ser particulares a una situación de prueba específica, pero,
como mínimo, el poder depende casi siempre de los siguientes tres factores:
a)

El criterio de significación estadística utilizado en la prueba. Es una

declaración de lo improbable que debe ser un resultado positivo, si la hipótesis nula de
no efecto es cierto, para qué la hipótesis nula sea rechazada. Los criterios empleados en
los 4 modelos fueron las probabilidades de 0,05.
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b)

La magnitud del efecto de interés. Se puede cuantificar en términos de un

tamaño del efecto, donde hay mayor poder para detectar los efectos más grandes, siendo
similar en los 4 modelos.
c)

El tamaño de la muestra usado para detectar el efecto.

En el análisis de la potencia estadística nos hemos centrado en el análisis de los
tamaños muestrales, ya que la magnitud del efecto y el criterio de significación fue el
mismo en los 4 modelos. El tamaño de muestral (TM) representa el número mínimo de
elementos que debería tener una muestra para que proporcione resultados
suficientemente fiables, cuanto mayor sea el tamaño de una muestra, mayor precisión se
obtendrá en el análisis. Por motivos éticos y económicos se requiere que el tamaño de la
muestra sea el más pequeño posible en modelos animales. Por lo tanto el TM es el
número óptimo de especímenes de manera que satisface ambas condiciones
simultáneamente.
Siguiendo la idea expuesta por Bendele (2001), de que en modelos de pequeñas
especies podemos desarrollar grupos grandes, intentamos analizar esta afirmación en
nuestra experiencia. Efectivamente, como era de prever, el grupo más numeroso de
especímenes que pudimos juntar en un estudio fue el de conejo, realizando un estudio
de 36 especímenes de muestra, por los 10 del estudio de ovejas y los 12 del estudio con
caballos. Y precisamente en el modelo de conejo fue en el estudio en el que mayor
potencia estadística alcanzamos. La realización de estudios experimentales de inducción
artrósica con grandes muestras de animales de grandes especies es casi imposible en
nuestro medio. En el modelo “in vitro” se realizaron análisis de 8 AH´s, mediante 3
repeticiones de cada uno, por lo tanto consideramos el tamaño muestral como 24.
En términos estadísticos diremos que emplear muestras pequeñas conlleva una
pérdida de potencia en los contrastes de hipótesis de los estudios. En todo estudio, en
una muestra grande es más probable detectar diferencias significativas entre los grupos
analizados cuando realmente éstas existen, o dicho de otro modo, con una muestra
pequeña la probabilidad de cometer un “falso negativo” se incrementa, y por tanto, será
menor la probabilidad de decir que sí hay diferencias significativas entre los grupos
cuando realmente sea así.
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Calidad de los estudios:
La valoración de la calidad de un estudio es una ardua tarea. Es muy difícil
evaluar la calidad de las investigaciones científicas. Generalmente, se asimila el
concepto de calidad con el de impacto de una publicación, sin embargo, el concepto de
calidad en la investigación es más amplio. En la actualidad, para evaluar la calidad de la
investigación científica se emplean el factor de impacto y otros índices bibliométricos.
Sin embargo, rara vez se interpreta correctamente el factor de impacto (o el factor de
prestigio). Éstos presentan varias limitaciones importantes que deben ser consideradas,
una es que se refieren sólo a las citas de los dos o tres años anteriores (respectivamente)
y la otra es que no se tiene en cuenta el “impacto o el prestigio” de las revistas donde se
producen las citas, dando el mismo valor a cualquier cita, independientemente de la
revista en la que se produce (Buela-Casal, 2003). Para paliar estas limitaciones se
presentan 10 parámetros, basados en los 20 parámetros propuestos por Sternberg (1988)
y por Buela-Casal (2003), para evaluar artículos científicos en Psicología y otras
ciencias de la salud. La mayoría de estos criterios son aplicables a otros campos de
conocimiento, por lo que realizamos ligeras modificaciones basadas en las
recomendaciones de otros autores (Calderón Gómez J., 2002 y 2009; Olmeda-Gómez y
cols., 2007).
a)

El primer parámetro fue la originalidad, las hipótesis planteadas deben de

ser lo más nuevas e interesantes. Hoy en día es un problema la falta de originalidad en
la producción científica y el aumento de la duplicación.
b)

Formulación e interpretación adecuada de las hipótesis de trabajo.

Básicamente, nuestras hipótesis de trabajo eran similares en los 4 modelos, y en
resumen, la hipótesis general fue que los fármacos SYSADOAS son útiles en la
enfermedad degenerativa articular.
c)

Correcta recogida de los datos. Para garantizarla debemos de tener una

buena definición de las variables, así como de sus escalas de medida., y tener buenas
fuentes de información y correctos instrumentos de medida. Las fuentes de información
deben ser fiables y completas, en nuestros estudios, los datos se recogieron directamente
(datos primarios). En cuanto a los instrumentos de medidas, utilizamos instrumentos
conocidos y perfectamente calibrados.
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d)

Cumplimiento de las normas y los principios deontológicos. La actuales

tendencias van hacia el menor uso de animales y mayor empleo de modelos “in vitro”
por motivos económicos así como deontológicos (Poole y cols., 2010). En este sentido
estamos de acuerdo con los autores Russell y Burch (1959) y su regla de las 3 R´s en la
investigación con animales: Reemplazo/Reducción/Refinamiento.
e)

La validez interna es una característica que nos indica que se ha

encontrado evidencia (pruebas) de que el trabajo realizado en el estudio causa los
efectos observados en la variable medida existiendo control de terceras variables que
podrían afectar a la variable medida. A nuestro criterio, hemos conseguido buena
validez interna en nuestros estudios a través de un correcto diseño de la
experimentación y una metodología adecuada.
f)

Empleo de controles. En los 4 estudios utilizamos grupos control, de

manera que pudimos aleatorizar los estudios. Dividimos a los especímenes en grupo
experimental, aquel en el que aplica el tratamiento a estudio y en grupo de control,
aquel en el que no se aplica el tratamiento. Si la proporción de resultados deseados es
mayor en el grupo experimental que en el grupo de control, entonces el medicamento es
eficiente. Si es igual, es ineficiente. Y si es menor, es contraproducente.
g)

Reproductibilidad es uno de los principios esenciales del método

científico. Consiste en la que tenga una prueba o experimento de ser reproducido o
replicado. El término está estrechamente relacionado con el concepto de testabilidad, En
los 4 modelos, se describió de forma suficiente el método y procedimientos para que un
investigador independiente pudiera reproducir bajo las mismas condiciones y producir
los mismos resultados. Esto aporta una buena referencia para saber si existían defectos
inherentes en el experimento y asegura que el investigador ejerció la debida diligencia
en el proceso del diseño experimental. Un estudio de replicación asegura que el
investigador construyó un análisis y una metodología válida y fiable. La
reproducibilidad es diferente a la repetibilidad, donde los investigadores repiten su
experimento para probar y verificar sus resultados. La reproducibilidad se prueba en un
estudio de replicación, que debe ser totalmente independiente y generar resultados
idénticos, conocidos como resultados acordes. Idealmente, el estudio de replicación
debe utilizar instrumentos y enfoques ligeramente diferentes para asegurar que no haya
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existido una falla en el equipo. Si un dispositivo de medición tiene un error de diseño,
es probable que sea evidente en todos los modelos.
h)

Eficacia contrastada, en toda experimentación consideramos que todas

las técnicas y programas de tratamiento que se vayan a emplear tengan eficacia
contrastada y garantías científicas. En nuestros estudios, la eficacia de los SYSADOAS
estaba ya más que garantizada y avalada por multitud de estudios. En el caso del AH
(Namiki y cols., 1983; Aihara y cols., 1992; Yashui y cols., 1992; Akatsuka y cols.,
1993; Balazs y Denlinger, 1993; Ialenti y Di Rosa, 1994; Abantangelo y O´Reagan,
1995; Ghosh y cols., 1995; Huskisson y cols., 1995; Han y cols., 1999; Ohkawara y
cols., 2000; Takahashi y cols., 2000; Lisignoli y cols., 2001; Ghosh y Guidolin, 2002;
Balazs, 2004; Maneiro y cols., 2004; Ågerup y cols., 2005; Díaz-Gallego y cols., 2005;
Girish y Kemparaju, 2007; Smith y cols., 2008), y en el caso del Condroitín Sulfato
(Verbruggen y cols., 2002; Uebelhart y cols., 2004; Michel y cols., 2005; Clegg y cols.,
2006; Mazieres y cols., 2007).
i)

Los resultados obtenidos en todo estudio, además de ser veraces, deben

de tener el mayor grado posible de implementación.
j)

La última característica dentro del estudio de la calidad fue la valoración

positiva o no por parte del contrato o beca de investigación a través de los cuales se
pudieron desarrollar las diferentes investigaciones. En este caso, la valoración fue
positiva en los 4 modelos, destacando además, que el estudio Capacidad regenerativa
del condroitín sulfato asociado a células troncales procedentes de tejido adiposo en
lesiones articulares, fue premiado con una beca de Investigación a la Condroprotección
farmacológica por la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(SECOT) y de la Universidade da Coruña, Cátedra Bioibérica de Ingeniería Tisular y
Terapia Celular.
Determinaciones de laboratorio:
En cada modelo obtuvimos diferente número de determinaciones. Este número
varía considerablemente según el presupuesto del que se disponga para cada estudio. A
más presupuesto, mayor número de infraestructuras pudimos emplear. En el primer
modelo, obtuvimos la determinación del peso molecular de los AH´s mediante HPLC
para determinar el porcentaje de degradación del AH bajo las condiciones del estudio
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Prieto y cols., (2005). En el segundo estudio, al disponer de mayores infraestructuras
pudimos obtener muchas más determinaciones: Niveles de apoptosis y necrosis de
condrocitos mediante citometría de flujo (Darzynkiewicz y cols., 2001), niveles de
apoptosis por el método Túnel (Blanco y cols., 1998), determinación de ON mediante
HPLC (Archer y cols., 1993) y Colorimetría (Granger y cols., 1999). Este modelo fue en
muchos aspectos el más completo, con el mayor número de determinaciones y mayor
número de resultados estadísticamente significativos. El modelo equino, también se
basó en la única determinación del PM de los AH´s a través de HPLC para valorar la
degradación (Borzacchiello y cols., 2010; Müller y cols., 2010). Y por último, el modelo
ovino, fue algo más completo a través de un estudio morfológico, un estudio por PCR
de las cualidades del cartílago neoformado y un análisis del Líquido sinovial por HPLC.
Bibliografía.
El empleo de una bibliografía amplia y de calidad sobre la que sustentar los
estudios clínicos es fundamental. El estudio en el que aportamos mayor bibliografía fue
la del modelo en conejo, con 31 referencias. Esto puede deberse, a que al realizarse
mayor número de determinaciones, se precisó de distinta bibliografía para cada una de
ellas. Cabe destacar la bibliografía del modelo “in vitro” que fue también amplia, con
24 referencias, esto avala un modelo ampliamente descrito en la literatura. Por el
contrario, en el modelo equino y ovino, con 8 y 9 citas respectivamente, pone de relieve
que al ser modelos más complejos son menos frecuentes en su utilización.
Rendimiento científico.
Uno de los objetivos al iniciar el proyecto de un estudio es la de alcanzar el
mayor rendimiento científico, con el fin último de obtener la mayor difusión posible. El
rendimiento científico suele ser proporcional a la calidad del estudio. A mayor calidad,
mayor facilidad para su publicación y por ende, mejor rendimiento científico.
En la mayoría de los países para evaluar la producción y la calidad de las
investigaciones científicas se recurre a índices bibliométricos. Estos índices se basan en
el número de citas que reciben los trabajos científicos (en un período determinado y en
función de los artículos que publican) y en una serie de factores como por ejemplo el
factor de prestigio entre otros (Buela-Casal, 2003).
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En nuestro estudio, a la hora de valorar esta característica, hemos tenido en
cuenta los criterios propuestos por Pulido y Vizcarro (2002), para determinar qué tipo
de publicación tiene mayor rendimiento científico. En nuestro caso, el primer modelo
obtuvo como mayor rendimiento el poster científico en el Congreso nacional de la
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). El segundo
modelo fue el que más rendimiento científico generó al ser publicado en la revista The
Open Orthopaedics Journal, bajo el título de “The Role of Different Hyaluronic Acids
in the Articular Cartilage of Rabbit”. El modelo equino se quedó en un informe
científico, y el modelo ovino fue galardonado con una beca de la SECOT, por lo que fue
presentado en su Congreso Nacional, además de ser publicado en la revista
Condroprotección. En todo caso este parámetro en nuestro grupo de investigación
podemos considerar que está sesgado por responder muchos de los ensayos realizados al
desarrollo de contratos Universidad-Empresa que en muchos casos dificulta la
publicidad de los resultados obtenidos.
Actualidad del modelo:
En esta característica tratamos de valorar la vigencia de nuestros modelos,
valorando los artículos publicados en los últimos 5 años con los artículos totales. El
modelo de degradación “in vitro” de AH está basado en la medición del PM y la
concentración del AH a través de HPLC, descrito por Beaty y cols., en 1985. En su
artículo proponían este método de estudio al mejorar los métodos que se usaban por
aquel entonces, al ser el HPLC más rápido y no sujeto a errores derivados de impurezas.
El segundo modelo tiene una descripción aún más antigua, Pond y Nuki, describieron
en 1973 la inducción de artrosis mediante sección de LCA en perros. Davis y
Moskowitz, describieron también en 1973 los cambios degenerativos consecuencia de la
sección del LCA en conejo. El modelo de valoración de degeneración de AH en
caballos es un modelo más contemporáneo, siendo las referencias bibliográficas de
referencia del 2010, Borzacchiello y cols., y Müller y cols. El modelo ovino mediante
lesiones por abrasión del cartílago fue descrito por Kim y cols. (1991) y Altman y cols.
(1992), si bien, nuestro modelo presentaba la novedad de ser por vía artroscópica.
Además, para dar más actualidad al modelo se emplearon células mesenquimales como
parte del tratamiento, está modalidad de tratamiento es de reciente aparición (Lalu y
cols., 2012).
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Resultados estadísticamente significativos:
En estadística, un resultado es estadísticamente significativo cuando no es
probable que haya sido debido al azar. El nivel de significación de un test es un
concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. En pocas palabras, se
define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando
ésta es verdadera (decisión conocida como error de tipo I, o "falso positivo). El estudio
en el que mayores resultados estadísticamente significativos nos encontramos fue el
modelo en conejo.
En nuestra comparativa, el modelo que más resultados estadísticamente
significativos encontró fue el modelo en conejo, esto se debió a que este modelo era el
que más determinaciones analíticas examinó y, como ya hemos comentado, el que
mayor potencia estadística tenía al tener el tamaño muestral más grande.
Impacto de las publicaciones.
En cuanto a la valoración del factor de impacto, tuvimos en cuenta la ordenación
por cuartiles, se divide el total de revistas de una temática o de un sector en cuatro
partes iguales. Cada parte es un cuartil. Las revistas con el factor de impacto más alto se
encuentran en el primer cuartil, las revistas con el factor de impacto más bajo se
encuentran el cuarto cuartil y en la parte central se encuentran el segundo y el tercero.
En nuestra revisión realizamos una publicación del modelo en conejo en la
revista The Open Orthopaedics Journal, bajo el título de “The Role of Different
Hyaluronic Acids in the Articular Cartilage of Rabbit”. Revista de bajo impacto (Cuarto
cuartil). Y por otra parte, el modelo ovino se publicó en la revista Condroprotección
bajo el título de “Capacidad regenerativa del condroitín sulfato asociado a células
troncales procedentes de tejido adiposo en lesiones articulares”.
Resultados finales.
Del análisis final de datos obtenemos como resultado, que analizando los
diferentes ítems propuestos, el modelo que menos coeficiente alcanzó y por tanto, mejor
resultado obtuvo fue el modelo de inducción artrósica en Conejo blanco de Nueva
Zelanda. Dentro de este modelo, nos decantamos por el de sección del LCA antes que
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por el de la inyección intraarticular de MIA, ya que en este, el grado de artrosis tan
severo que fue alcanzado, no nos permitió realizar estudios sobre el cartílago.
En este sentido coincidimos con la revisión de modelos experimentales de
artrosis realizada por Calvo y Herrero-Beaumount, (2004), en la cual citan que
determinados modelos, como aquellos basados en la sección de los ligamentos
cruzados, en la meniscectomía o en la combinación de ambos reproducen de forma más
completa la enfermedad tal como se da en el hombre, por lo que son los más empleados.
Tienen la ventaja de que son reproducibles, desarrollan la enfermedad con bastante
seguridad, permiten definir con precisión el comienzo de los trastornos degenerativos y
reproducen de forma natural las secuencias de la enfermedad. La crítica que se hace de
estos modelos de inducción es que en ellos se produce una artrosis secundaria
postraumática y aún no está definido cómo los factores mecánicos alteran el
comportamiento de los condrocitos o afectan a la progresión de la enfermedad. Para
estudiar la artrosis primaria, son ideales los modelos espontáneos. Estos tienen los
inconvenientes de un coste elevado y de que en algunos sólo un porcentaje pequeño de
animales manifiestan características de artrosis. Parece indiscutible que los modelos
espontáneos de artrosis y los que reproducen la enfermedad por manipulación
quirúrgica de la articulación son modelos complementarios que nos facilitan el estudio
de aspectos diferentes de la artrosis.
Dentro del grupo de inducción de artrosis, el mayor de los inconvenientes que
nos encontramos fue el del periodo de inducción artrósica, en nuestro caso de 10
semanas en conejo y 6 meses en oveja. En este sentido intentamos acortar periodos con
la inyección en rodilla de conejo de MIA. Esta experiencia no fue positiva en nuestras
manos. Dentro de esta corriente de intentar acortar plazos para que los estudios tengan
los menores gastos posibles, Bendele A.M. (2001) refiere que el modelo que ofrece el
mayor potencial para obtener más información en el menor período de tiempo es el de
conejillo de indias, con combinación de desgarro meniscal/espontánea. Este modelo nos
permitiría evaluar tanto artrosis inducida quirúrgicamente (relativamente rápida) y
artrosis espontánea (lentamente progresiva de extremidad contralateral) de la misma
especie.
Merece una mención especial el modelo “in vitro”, ya que fue el de menor coste
económico y el mejor desde un punto de vista ético. Este tipo de investigación es el
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ideal para describir los efectos de una variable experimental en un subconjunto de las
partes constitutivas de un organismo. Muy apropiados para deducir un mecanismo de
acción. Con menos variables y reacciones amplificadas, los resultados son más
discernibles. En nuestro caso se estudió la degradación del AH, y comparándolo con el
modelo en caballo, en el cuál también se analizó la degradación del AH, pudimos
observar que los resultados eran superponibles, de manera que se llegaron a
conclusiones similares, si bien, el modelo equino fue mucho más complejo debido a la
gran cantidad de infraestructuras que se tuvieron que utilizar.
El componente ético de los estudios está adquiriendo cada día mayor
concienciación por parte de la comunidad científica. La actuales tendencias van hacia el
menor uso de animales y mayor empleo de modelos “in vitro” por motivos económicos
así como deontológicos (Poole y cols., 2010). Siguiendo la regla de las 3 R´s propuesta
por Russell y Burch (1959), ha surgido la NC3RS (National Centre for the Replacement,
Refinement & Reduction of Animals in Research) y han desarrollado la guía “The
ARRIVE guidelines” (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments), como
parte de una iniciativa para mejorar el diseño, análisis y publicación de la investigación
con animales, maximizando la información publicada y minimizando estudios
innecesarios (Kilkenny y cols., 2010; Schulz y cols., 2010).
Según la revisión de modelos de Pritzker de 1994, La decisión de utilizar un
modelo animal en particular para estudiar la osteoartritis se rige por criterios de
pertinencia, adecuación, y disponibilidad. La pertinencia se refiere a la comparabilidad
del fenómeno estudiado en animales con el proceso correspondiente en humanos Los
animales con características similares a las enfermedades humanas, así como los
animales con características que difieren de una manera específica conocida de la
artrosis humana pueden proporcionar información relevente, en nuestro caso, el modelo
en conejo, con una patogenia idéntica a la artrosis ocurrida en humanos tras lesión del
LCA nos parece un modelo muy pertinente. La adecuación se refiere primero a la
necesidad de utilizar animales en lugar de modelos”in vitro” más sencillos y segundo a
los criterios específicos para seleccionar los animales más adecuados para la metas y
objetivos experimentales buscados. Respecto a esto, nos parece que, por ejemplo, para
probar efectos de un fármaco sobre un animal, la sencillez y la previsibilidad son
primordiales, mientras que para entender la patogénesis, un modelo más complejo que
se aproxime más a la enfermedad humana puede ser más apropiado. En cuanto a los
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criterios de disponibilidad se refiere a factores prácticos tales como la adecuación de la
oferta de los animales, la presencia de controles, la facilidad de manejo y
mantenimiento y los gastos.
A continuación pasaremos a analizar uno por uno los cuatro modelos
desarrollados por nuestro grupo para el estudio de los SYSADOAS, discutiendo
aspectos más concretos de cada modelo.

5.2.- ESTUDIO COMPARATIVO MEDIANTE MODELO “IN
VITRO” DE LA DEGRADACIÓN DE DIFERENTES ÁCIDOS
HIALURÓNICOS.
El primer modelo analizado es un modelo de degradación “in vitro” de los AH´s
por radicales libres. Como ya hemos comentado, fue el modelo que menos
infraestructuras requirió, con menos coste y el mejor desde un punto de vista ético. La
mayor limitación del modelo, como en todos los modelos “in vitro” es que el número de
determinaciones y resultados es bajo. En nuestro caso fue la valoración de la
degradación de AH a través de los PM remanentes.
En estudios previos de nuestro grupo (Prieto y cols., 2005), se habían
demostrado las características reológicas del AH por medio de la valoración de la
degradación con oxitetraciclina y ultrasonido, en preparaciones de AH de uso clínico.
Empleamos para el estudios la reacción de Pseudo-Fenton, que ha demostrado
que tiene mayor potencial redox que la reacción de Fenton (Miyazaki y cols., 1998), por
lo tanto este tipo de reacción de oxidación continúa siendo muy útil para estudiar la
degradación de AH, con AH de origen diferente y diferentes pesos moleculares (Šoltés
y cols., 2006), siendo el entorno oxidativo creado, extremadamente similar a la
situación fisiopatológica inflamatoria de las articulaciones.
Las muestras de la degradación, fueron estudiadas por HPLC de exclusión
molecular, ya que esta técnica sigue siendo aceptada como válida para evaluar la
degradación del AH, siendo los resultados calculados a través del Tiempo de Retención
(tr) y estos resultados nos permitieron calcular el porcentaje de peso molecular
remanente (Moseley y cols., 2000 y 2010). Otras técnicas empleadas, recogidas en la
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literatura, para la valoración de la degradación del AH, son las mediciones reológicas
obtenidas con los parámetros a partir de la ley de potencia de Barnes (Barnes y cols.,
1989; Prieto y cols., 2005), o la espectroscopia spin-trapping (EPR) (Šoltés y cols.,
2006).
El proceso inflamatorio que ocurre en la artrosis genera radicales libres que
producen la despolimerización del AH, alterando sus propiedades endógenas. La terapia
intraarticular con AH puede beneficiar a los pacientes con artrosis al suplementar las
características lubricantes, y como concluye Moreland en su revisión (Moreland y cols.,
2003), los efectos clínicos del AH son probablemente mediados por varios factores:
mejorar la síntesis de PG y prevenir su liberación desde la matriz celular, la supresión
de la producción y la actividad de los mediadores proinflamatorios y proteasas, y evitar
la degradación del cartílago lo que puede promover su regeneración.
Tradicionalmente se pensaba que cuanto mayor era el PM de un AH, mejores
propiedades viscoelasticas tenían. Este PM alto se puede obtener a través de reacciones
de cross-linked. En estudios previos de nuestro grupo (Prieto y cols., 2005), se observó
que las cadenas de AH de mayor PM eran despolimerizadas más fácilmente, debido a la
mayor acumulación de estrés en las moléculas mayores, que superaba la fuerza crítica
de tensión de los enlaces químicos. Además, se puso de relieve una tendencia común en
el PM de los residuos obtenidos de la degradación.
Hoy en día, este concepto ha cambiado desde la aparición de nuevas tecnologías
como la NASHA (non-animal-stabilized-hyaluronic-acid), mediante un proceso de
cross-linking menos agresivo, obteniéndose un gel tridimensional de AH que
incrementa la resistencia intraarticular (Agerup y cols., 2005). Otros AH comerciales
estudiados han desarrollado métodos antioxidantes para evitar la degradación,
aumentando consecuentemente la permanencia en la articulación. Estos productos han
añadido a la molécula de AH manitol como antioxidante para proteger contra la
despolimerización (Mendoza y cols., 2007).
Este concepto concuerda con los resultados obtenidos en el estudio ya que en el
análisis de los porcentajes de PM remanentes ponen de manifiesto que la degradación
por radicales hidroxilo tras 300 min de reacción, sigue en los distintos AH´s estudiados,
la secuencia: Durolane® > Monovisc® > Jonexa® > Synocrom forte® > Suplasyn 1
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Shot® > Ostenil Plus® > Hyalone® >Synvisc One®. Con valores de porcentaje de
degradación que van de < 10 % para el Durolane a valores > 20% para el Ostenil
Plus®, Hyalone® y Synvisc One®. El porcentaje de degradación no responde a un
patrón directamente relacionado con el PM de los distintos AH´s del estudio, cuya
secuencia es: Durolane® > Synvisc One® >Ostenil Plus® > Synocrom forte® >
Jonexa® > Hyalone® > Monovisc® > Suplasyn1 Shot®.
Nuestra hipótesis es que las moléculas de AH tienen dos formas principales de
acción: uno mediante un efecto anti-inflamatorio y otro mediante su propiedad de
viscosuplementación constituyendo parte de las propiedades físicas del líquido sinovial.
De acuerdo con esto, menor degradación HA implica mayor viscosuplementación y
mayor tiempo de efecto anti-inflamatorio.
Recordemos, que desde un punto de vista biomecánico, el uso terapéutico como
viscosuplementador del AH se explicaba considerando la relación y dependencia de los
módulos dinámicos G´ y G´´ (Pa) con la frecuencia (Hz). En una comparativa de AH´s a
igual concentración pero diferente PM, observaremos que el AH de mayor PM
presentará mayor rigidez pero menor necesidad de soportar una fuerza externa para
llegar al punto de transición (Cross-over point) del régimen de viscoso a elástico. Por
tanto, en nuestro estudio, el AH que en condiciones de degradación necesita menos
fuerzas externas para llegar al cross-over point es el Durolane®.

5.3.- ESTUDIOS DE MODELO ANIMAL MEDIANTE INDUCCIÓN
DE ARTROSIS EN RODILLA DE CONEJO BLANCO DE NUEVA
ZELANDA.
Como ya hemos comentado, existen diferentes modelos de inducción artrósica
por manipulación experimental. Hemos elegido la sección de LCA siguiendo

la

bibliografía (Pond y Nuki, 1973; Vignon y cols., 1987; Sah y cols., 1997; Pozzi y
cols., 2013) sobre las propiedades físicas e histológicas del cartílago después de utilizar
éste método de inducción de artrosis. La sección del LCA se practica en la literatura
revisada mediante cirugía abierta, lo que precisa anestesia general de los animales,
afeitado de la rodilla, artrotomía pararotuliana y posterior sutura de la herida. Siguiendo
los estudios de Díaz-Gallego y cols. (2005), hemos realizado la inducción mediante
cirugía MIS, reduciendo de manera muy importante el tiempo quirúrgico y la
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morbilidad postoperatoria. Ha existido controversia acerca de este modelo, en cuanto a
la presencia de hipertrofia secundaria a edema en las muestras de cartílago. La
controversia surge sobre si esta hipertrofia responde a fenómenos agudos consecuencia
de la sección del LCA o son fenómenos artrósicos. Se ha comprobado, que la hipertrofia
del cartílago relacionada con edema es una característica temprana de la artrosis
humana, particularmente en las regiones sujetas a un mayor estrés biomecánico
(Pritzker K., 1994).
Con la idea de acortar plazos y gastos, intentamos comparar la inducción
química con la inducción quirúrgica en rodilla del mismo animal.

Con este fin,

desarrollamos un modelo de inducción de artrosis mediante la aplicación intraarticular
de monoiodo acetato de sodio (MIA) (Kalbhen, 1987) para intentar compararlo con el
de sección de LCA. La inducción de artrosis mediante la inyección intraarticular de
sustancias irritantes tiene como ventaja el que técnicamente es más sencílla, ya que solo
necesitamos el hacer una inyección intraarticular y evitamos una intervención
quirúrgica, con sus posibles complicaciones. A su vez el procedimiento induce artrosis
en apenas 2 semanas por las 10 de la sección del LCA.
La administración intraarticular de MIA produce una rápida disminución de la
concentración de ATP en los condrocitos, resultando en una inhibición de la glicólisis
aerobia de los condrocitos y la muerte celular, esta progresiva pérdida de condrocitos
origina cambios histológicos y morfológicos en el cartílago, similares a los que ocurren
en la enfermedad artrósica.
En nuestro estudio nos encontramos con que en las rodillas infiltradas con MIA
se desarrollo una artrosis muy severa, con la muerte de la totalidad de los condrocitos
que se intentaron obtener en las muestras tomadas, de esta manera, todos los análisis
realizados quedaron invalidados. Por tanto, no pudimos demostrar la validez de este
modelo debido a que para nuestros estudios, necesitamos obtener un modelo de artrosis
con una enfermedad no demasiado desarrollada, con capacidad aún de respuesta de los
condrocitos. El MIA nos originó una artrosis muy severa, con la muerte celular de la
práctica totalidad de los condrocitos, de manera que la posterior aplicación de AH
intraarticular fue prácticamente inútil.
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La apoptosis es la muerte celular programada de las células, y debe ser
distinguida de la necrosis, que es la muerte celular no programada. En el cartílago
artrósico, hasta el 50% de los condrocitos presentan señales de apoptosis contra el 10%
que presenta el cartílago normal (Conrozier, 1998a). En nuestro estudio, la
administración de Adant® en un modelo de artrosis inducida tuvo un efecto inhibidor
de la apoptosis en los condrocitos, comparado con el grupo no tratado, siendo las
diferencias estadísticamente significativas (p=0.009), esta diferencia no fue observada
en el grupo tratado con Ostenil® (p=0.069). No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos tratados. El estudio de necrosis no
reveló diferencias entre los diferentes grupos del estudio.
Los niveles de apoptosis determinados por el Método TUNEL fueron claramente
más elevados en el grupo de no tratados aunque el elevado valor de la desviación
estándar hizo que las diferencias no alcanzaran significación estadística. En este estudio,
la dificultad del recuento microscópico junto a la posible influencia de las
características de la muestra estudiada pudieron contribuir de una manera significativa
en la escasa correlación de los resultados. Si bien, el método Túnel está considerado el
gold standard (Borderie et al., 1999; Nishida et al, 2001; Yuan et al., 2004), sin
embargo, su variabilidad ha sido cuestionada por otros autores (Sánchez-Lázaro J.,
2006). En este sentido, un nuevo método que pudiera reemplazar el Método Túnel, con
mejores posibilidades de cuantificación (por ejemplo, determinación de las caspasas)
debería ser considerado en futuros estudios.
Para la cuantificación de los Nitratos y Nitritos por separado, desarrollamos un
método basado en HPLC. Los niveles de Nitritos detectados en las rodillas tratadas con
Adant® eran significativamente inferiores (p=0,0001) que aquellos detectados en las
rodillas sin tratar y no hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto a
los nitritos obtenidos en las rodillas del grupo control (p=0,524). La comparación del
grupo tratado con Ostenil® mostró niveles de nitritos menores que en el grupo de no
tratados (p=0,024), pero mucho mayores que en el grupo control (p=0,0001).
Finalmente, la comparación entre el grupo Adant® y Ostenil® reveló niveles
significativamente menores de nitritos en el grupo Adant® (p=0,0001).
Los niveles de nitratos fueron de 5 a 8 veces menores que los de nitritos y
siguieron el mismo patrón de distribución en los diferentes grupos, no encontrándose
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diferencias estadísticamente significativas, posiblemente por el alto valor de la
desviación estándar encontrado. Sin embargo, las diferencias encontradas cuando se
analizaron los nitritos se mantuvieron cuando los nitritos y nitratos se consideraron
juntos como metabolitos estables del oxido nítrico.
Para entender la relevancia de este hallazgo, debemos de recordar que el ON
tiene unas propiedades eminentemente destructivas para el cartílago articular y por lo
tanto es un importante mediador de la lesión crónica articular en la artrosis.
Ciertamente, se ha podido observar que la inhibición de la síntesis de ON por el tejido
articular, enlentece la degeneración del cartílago (Pelletier y cols., 1998). Los
condrocitos artrosicos expresan iNOS (inducible NO synthase) y producen ON
espontáneamente (Amin et al, 1995) y la cuantificación del ON producido por los
tejidos artrósicos está directamente relacionada con el grado de la lesión del cartílago
(Hashimoto, 1998).
Los valores de AH en el líquido sinovial no mostraron diferencias
estadísticamente significativas entre los diferentes grupos. El peso molecular del AH en
el líquido sinovial de las rodillas no tratadas fue un 17% menor que en el grupo control.
Los grupos tratados mostraron menos reducción en el PM del AH, (Ostenil® 10% y
Adant® 13%), como era de esperar tras la administración exógena de AH, en
consonancia con los PM de Adant ® y Ostenil® . Por otro lado, y considerando los
resultados obtenidos, parece estar claro que la actividad in vivo no está influenciada por
el PM.
Como ya comentamos en el anterior modelo, los AH´s clásicamente eran
divididos en aquellos de PM bajo (0.5-2 MDa) y PM alto (6-7 MDa) (Karatosun y cols.,
2005). Recientes estudios publicados consideran no solo el PM, sino también, las
propiedades reológicas y la concentración final, considerándose estos últimos como
factores críticos a tener en cuenta en el comportamiento final de la molécula cuando es
inyectada en el espacio articular. En nuestro estudio, el AH de PM más bajo era el más
estable contra los procesos de degradación física y química. Encontramos diferencias
entre los AH´s debido a las concentraciones fluctuantes reveladas en un estudio previo
(Prieto y cols., 2005), especialmente con el Ostenil®, donde encontramos unos
resultados de estabilidad menores que los esperados. Por otro lado, el Adant ® resultó
más estable frente a los factores mecánicos y químicos. Los resultados de este estudio
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confirmaron que el diferente comportamiento físico-químico tiene como consecuencia
una diferente actividad “in vivo”. Sin embargo, algunos parámetros estudiados no
mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos AH´s.
Estos resultados están en concordancia con el hecho de que las rodillas tratadas
con Adant mostraron niveles significativamente menores que las rodillas de los
animales no tratados, mientras que no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas con Ostenil. Es conocido que el ON es capaz de inducir apoptosis en
condrocitos y por otra parte, el cartílago artrósico contiene un mayor porcentaje de
células sometidas a apoptosis que el cartílago normal (Blanco-García y cols., 1998;
Conrozier, 1998a).
En nuestro estudio, se confirmo el papel protector del AH Adant® sobre el
cartílago artrósico. Adicionalmente, las diferencias encontradas entre Adan ®t y Ostenil®
mostraron mayores efectos en Adant ® respecto a Ostenil® sobre los procesos
inflamatorios, los cuales pueden resultar en mejores efectos de protección a largo plazo.

5.4.- ESTUDIOS DE VALORACIÓN DE DEGRADACIÓN DE
ÁCIDOS HIALURÓNICOS EN LA ARTICULACIÓN
METACARPOFALÁNGICA DE CABALLOS HISPANO-BRETÓN Y
PURASANGRE INGLÉS
En estos dos estudios desarrollamos un modelo no inductivo de artrosis, ya que
como ya se explicó en material y métodos, las articulaciónes metacarpofalángicas de
los caballos eran sanas, y previamente a su inclusión en los estudios se les realizaron
estudios clínicos y radiográficos. El hecho de ser especimenes sanos, nos evitó toda la
infraestructura necesaria para inducir artrosis, pero se perdió la valoración del
comportamiento de los AH en un medio artrósico. Este modelo fue el más complicado a
nivel de mantenimiento y manejo de los especimenes, siendo el coste elevado.
La artrosis en el hombre y en el caballo tienen ciertas similitudes, ya descritas en
1938 por Callender y Kelser en su estudio comparativo en el que emplearon caballos y
mulas del ejercito norteamericano en Panama. En los caballos la artrosis afecta con
frecuencia a la articulación metacarpofalángica, si bien, no se ha descrito ningun
modelo que haya producido cambios degenerativos satisfactorios en toda la articulación
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para permitir la evaluación de los procesos de enfermedad o la medición de los efectos
de nuevas terapias.
Se han descrito modelos por lesión directa del cartilago, inmovilizaciones,
secciones de ligamentos, aumento de ejercicio, pero ninguno optimo (Maninchedda y
cols., 2015). A esto, tenemos que sumar el complicado manejo de los animales que hace
que no haya descritas grandes series, no más de 12 especimenes (Simmons y cols.,
1999; Boyce y cols., 2012; Maninchedda y cols., 2015). Por todo esto, nos decantamos
por realizar los estudios en animales sanos.
El estudio se centro en la valoración de la degradación de AH´s, como ya
habiamos realizado en el modelo "in vitro". El modelo equino en articulaciones sanas ha
sido descrito por varios autores para el estudio del AH

(Viitanen y cols., 2000;

Borzacchiello y cols 2010; Muller y cols., 2010).
Las muestras de la degradación, fueron estudiadas por HPLC de exclusión
molecular siguiendo los trabajos de Moseley y cols., (2000 y 2010), ya que esta técnica
sigue siendo la de referencia para evaluar la degradación del AH (por incremeto del t r).
Los resultados en el primer estudio realizado con caballo Hispano-Bretón ponen
de manifiesto una máxima degradación para el Synvisc One ® y una tendencia hacia un
cierto grado constante de degradación del Durolane ®, tendencia que parece ser hacia
una mayor degradación tanto para el Suplasyn® como para el Phermathron®.
Por otro lado, los resultados obtenidos en el segundo estudio, con caballo
purasangre ingles, ponen de manifiesto que tras las 5 semanas de estudio la máxima
degradación se observó para el Suplasyn1 Shot® y Synocrom Forte®, con un valor
intermedio para Jonexa®, y un menor valor de degradación para el Durolane®.
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5.5.- ESTUDIO DE MODELO ANIMAL MEDIANTE ESTUDIO DE
LA CAPACIDAD REGENERATIVA DEL CONDROITÍN SULFATO
ASOCIADO A CÉLULAS TRONCALES PROCEDENTES DE
TEJIDO ADIPOSO EN LESIONES ARTICULARES DE OVEJA
MERINA.
En este último modelo evaluado, volvemos a emplear la inducción artrósica por
manipulación quirúrgica, siendo un modelo completo. En este estudio, cambiamos de
agente terapéutico, sustituyendo el AH empleado en estudios precedentes por células
mesenquimales de tejido adiposo y condroitín sulfato.
La Sociedad Internacional de Terapia Celular (International Society Cellular
Therapy, ISCT) propuso en 2006 tres criterios para definir las células troncales
mesenquimales (MSC): debían ser adherentes en cultivo; expresar los antígenos CD73,
CD90 y CD105 en ausencia de antígenos hematopoyéticos, como CD34, CD45,
marcadores de monocitos, macrófagos y linfocitos B, y ser capaces de diferenciarse in
vitro en osteoblastos, adipocitos y condrocitos bajo condiciones estándar de cultivo.
Adicionalmente, mostrarían la posibilidad de autorrenovarse, de desarrollarse en
múltiples líneas celulares y de proliferar sin límite (Jordan y cols., 2003).
El empleo de células madre mesenquimales (MSC) desde la médula ósea u otras
regiones como el tejido adiposo, en base a su capacidad para influir y regular diferentes
etapas de la reparación del cartílago, es un desafío de considerable atractivo para los
clínicos. En los últimos años, varios estudios indican que las propiedades terapéuticas
de MSC son debido no sólo a su capacidad de diferenciarse, sino también a su
capacidad para liberar factores de crecimiento que regulan la respuesta inmune de una
manera paracrina (Desando y cols., 2013).
A la hora de obtener estas células, el tejido adiposo es una buena opción. Este es
un tejido que deriva de la capa mesodérmica embrionaria y contiene un estroma fácil de
aislar, con adipocitos, células estromales y células troncales. Estas células pueden ser
aisladas mediante digestión enzimática del tejido y separadas de los adipocitos maduros
por centrifugación (Zuk y cols., 2001). Estas células tienen muchas de las características
de las células madre de la médula ósea, incluyendo el elevado potencial de proliferación
y la habilidad para la diferenciación multilinaje.
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Y el otro agente terapéutico del estudio es el condroitín sulfato (CS), que
recordemos es un glucosaminoglucano, está considerado como Fármaco de Acción
Sintomática Lenta para la Artrosis (SYSADOA, Symptomatic Slow Acting Drug for
Osteoarthritis). Diversos estudios clínicos han puesto de manifiesto su eficacia y
seguridad (Conrozier, 1998; Verbruggen y cols., 2002; Uebelhart y cols., 2004; Michel
y cols., 2005; Clegg y cols., 2006; Mazieres y cols., 2007).
La complejidad de este modelo reside en que en un primer momento debemos
obtener las células mesenquimales del tejido adiposo y posteriormente realizar la
inducción de la artrosis mediante lesión térmica con electrocauterio. Los modelos
artrósicos en oveja, clásicamente se han descrito como modelos con largos periodos de
inducción. En una de las primeras descripciones, Little y cols., (1997) propusieron un
modelo mediante meniscectomía externa, con un periodo posterior de 6 meses. Se han
descrito inducciones con meniscectomías internas, externas o bilaterales, con secciones
del LCA, del ligamento colateral interno y mezcla de ambas, si bien la sola sección del
LCA provoca escaso cambios degenerativos, precisando de la realización de algún otro
gesto (Teeple 2013). A pesar de estas desventajas, las ovejas han demostrado ser un
modelo válido para el estudio de la artrosis, debido al tamaño de la articulación de la
rodilla, menor regeneración del cartílago y vida útil más larga (Neumann y cols., 2012;
Pilichi y cols., 2014).
En nuestro grupo, aprovechando las ventajas que ofrece la cirugía artroscópica,
hemos empleado un sistema de inducción de artrosis realizando lesiones con
electrocauterio bajo control artroscópico en el cóndilo interno de ambas rodillas
(Sánchez Lázaro J., 2009), así, se ha minimizado la morbilidad de los modelos
realizados mediante artrotomía, generalmente por abordaje pararotuliano interno.
De los resultados obtenidos en este estudio, podemos decir que las MSC´s
parecen ser beneficiosas a la hora de la reparación del cartílago, coincidiendo con los
hallazgos de otros grupos (Mokbel y cols., 2011; Desando y cols., 2013) y añadiendo
CS los resultados mejoran aún más. Por otra parte, el sistema vivostat-PRF de
aplicación en spray de fibrina rica en plaquetas a la que añadimos las células es eficaz
en nuestro estudio. Las propiedades del líquido sinovial mejoraron con todos los
tratamientos evaluados y a lo largo del tiempo.
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El punto más desfavorable de nuestro estudio fueron las determinaciones a
través de PCR. Por problemas con los primer de la reacción (primer no específicos de
oveja), que hubo que diseñar a partir de primers humanos, no obtuvimos todos los
resultados, esto fue debido a la calidad de la muestra.
Otro problema importante que encontramos fue que en las lesiones muy
erosionadas nos fuimos a los bordes, no pudiendo obtener correctamente la muestra de
la lesión, porque no había muestra, ajustando demasiado obtuvimos muestras de tejido
no lesionado.
Por tanto, estimamos necesario el uso de un sistema de histología confocal para
determinar la presencia de condrocitos diferenciados, ya que la calidad del cartílago
analizada por PCR no alcanza valores de normalidad. La propiedad fundamental y
distintiva de la imagen confocal es que solo lo que está enfocado es detectado. Las áreas
de la muestra fuera de foco aparecen negras, y no contribuyen a la formación de la
imagen.
Para concluir, diremos, que en nuestra experiencia, los cuatro modelos son
adecuados para el estudio del tratamiento de la enfermedad degenerativa articular con
SYSADOAS. Si bien, desde el punto de vista económico, el modelo con el animal más
simple, en este caso el conejo, fue con el que mejor relación resultados/gastos
obtuvimos. El empleo de grandes animales trae más desventajas que beneficios a pesar
de que sus articulaciones tienen mayor semejanza con las humanas. La combinación de
estudios, en nuestro grupo: el modelo "in vitro" y el modelo equino, proporciona
resultados más precisos. Para estudios de una sola variable, los estudios "in vitro" son
el patrón de referencia, por aspectos económicos y éticos.
De cara al futuro, el empleo de modelos combinados, con el uso de nuevas
tecnologías, nos pueden llevar a alcanzar mejores resultados, y poder llegar a alcanzar
mayores conocimientos de la etiopatogénia y del tratamiento de la enfermedad articular
degenerativa.
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PRIMERA: En nuestra comparativa, el mejor modelo de artrosis
coste/beneficio para el estudio de los SYSADOAS fue el modelo de
artrosis inducida en conejo blanco de Nueva Zelanda.

SEGUNDA: La combinación de modelos aumenta la precisión de los estudios.
Para un estudio de la degradación del AH, la suma de un estudio “in vitro” con un
estudio “in vivo”, articulación metacarpofalangica del caballo, aumenta la precisión de
los resultados.

TERCERA: El modelo experimental “in vitro” es un adecuado modelo para
valorar la degradación del AH, siendo el modelo más sencillo y económico de los
valorados, considerándolo el modelo de referencia en caso de estudios en los que haya
que determinar una sola variable..

CUARTA: El modelo experimental de artrosis inducida en rodillas de conejo
blanco de Nueva Zelanda, mediante sección del LCA, es un modelo adecuado para
valorar el efecto de tratamientos intraarticulares con SYSADOAS, a través de la
medición de apoptosis por citometría y método TUNEL, determinación de ON y
determinación del PM y concentración del AH.

QUINTA: El modelo experimental de artrosis inducida en rodillas de conejo
blanco de Nueva Zelanda, mediante inyección intraarticular de MIA no nos parece
adecuado para análisis de apoptosis por citometría de flujo al producir cambios
degenerativos severos y precoces, con aparición de necrosis celular en un corto periodo
de tiempo.
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SEXTA: El modelo de estudio en articulación metacarpofalángica del caballo es
es un modelo adecuado para valorar la degradación del AH, aunque más caro y
complejo que el modelo “in vitro” para obtener unos resultados similares.

SÉPTIMA: El modelo de estudio mediante lesión del cartílago de las rodillas de
oveja merina a través de electrocauterización artroscópica nos parece un modelo
adecuado para la valoración del tratamiento con SYSADOAS y/o MSC´s de forma
local, de la enfermedad degenerativa articular, siendo más complejo y menos
económico que el modelo de inducción artrosica en rodillas de conejo.
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