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La osteoartritis (OA) es la forma más común de artritis que se conoce y cuando afecta 
cadera y/o rodilla crea una fuerte limitación funcional e incapacidad física más que 
cualquier otra enfermedad crónica de adultos.  Es la causa más común de reemplazo 
de cadera y rodilla, además es la segunda causa para que a los adultos les aprueben 
el Seguro Social.  Antes se creía que se debía a un proceso normal de envejecimiento 
pero ahora se sabe que se debe a múltiples factores como son los genéticos, bioquími-
cos, inflamatorios, y mecánicos entre otros.  En 1995 se reportaron 21 millones de 
personas con OA. La prevalencia aumenta con la edad, 17% de los hombres y el 29% 
de las mujeres mayores de 60 años padecen de OA. 
 
Se conocen 3 causas de OA: 
 
1. Primaria idiomática – esta puede ser localizada o generalizada.  La localizada 

puede afectar uno o dos grupos articulares mientras que la generalizada afecta 3 
ó más grupos de articulaciones. 

2. Secundaria – hay que considerarla cuando la OA se desarrolla en lugares atípi-
cos, por ej. muñeca, tobillo, codos, etc. 

3. Erosiva inflamatoria – forma de OA severa, deformante e inflamatoria que 
afecta las articulaciones interfalángicas proximales y distales de las manos y que 
tienen RF negativo. 

 
En la actualidad se reconoce que la OA es un desorden que afecta todos los tejidos de 
la articulación diartrodial incluyendo el cartílago articular, hueso subcondral, sinovio y 
tejidos blandos periarticulares.  Se produce un desbalance entre los procesos degrada-
tivos  y reparativos en el cartílago, sinovio y el hueso.  Son múltiples los factores y muy 
complejos pero se reconoce como causa más común el macrotrauma o microtrauma 
repetido sobre el cartílago normal.  Como respuesta al trauma se liberan enzimas 
degradativas y proteasas que determinan la aparición de daño articular. 
 
Los factores de riesgo para la OA son los siguientes: 
 
 Factores sistémicos  Factores locales 
      * Edad    * Obesidad 
      * Sexo    * Daño articular 
      * Raza    * Deformidades articulares 
      * Genética   * Debilidad muscular 
      * Densidad ósea   * Inflamación 
      * Nutrición   * Ocupación 
      * Trastornos metabólicos 
 
La mayoría de los pacientes presentan síntomas asociados a OA después de los 40 
años.  La queja más común es dolor y este dolor es mecánico en naturaleza, empeora 
con la actividad como caminar y se alivia con el reposo. A medida que la enfermedad 
progresa empieza a desarrollarse algo de entumecimiento usualmente después de 
periodos de inactividad lo que se llama “Gel effect” y que se alivia después de 30 
minutos a diferencia de la artritis reumatoidea donde el entumecimiento dura más de 
una hora y los síntomas son más prominentes. Las articulaciones afectadas pueden 
tener dolor a la palpación pero usualmente no tienen signos de inflamación.  Las articu-
laciones más afectadas suelen ser las articulaciones interfalángicas distales y proxima-
les de las manos, rodillas, caderas y columna vertebral. 
 
El diagnóstico de OA se basa en el cuadro clínico, examen físico, laboratorios y radio-
grafías. 
 
      Tratamiento: 

El tratamiento de la OA se resume en los siguientes: 
 

 No farmacológico 
 

Educación 
Terapia física 
Pérdida de peso 
Acupuntura 

  Farmacológico 
 
  Suplementos nutricionales como condroitin sulfato-glucosamine  
                    Medical Food - Limbrel (flavocoxid) 
  Analgésicos tópicos, por ej. Capsaicin y AINE. 

Analgésicos no opioides, por ej. Acetaminofén 
Anti-inflamatorios COX-2, como celecoxib 

  Agentes intra-articualres como lo son los glucocorticoides y preparaciones 
  con hyaluronatos 

Analgésicos opioides. 
  
 Quirúrgico 
 

Osteotomía 
Reemplazo total de la articulación 
 

Analgésicos 
 
Aunque el acetaminofén sigue siendo un pilar de primera línea en el tratamiento de la OA se sabe 
que los anti-inflamatorios no esferoidales (AINE) son superiores en mejorar los síntomas de OA.  
Existen analgésicos tópicos como el capsaicin que es efectivo en reducir el dolor en articulaciones 
específicas como lo son las rodillas, hombros, codos y manos. El acetaminofén es seguro en dosis 
menores de 4 gramos diarios pero se debe dar con cuidado si existe insuficiencia hepática o uso de 
alcohol. 
 
Anti-inflamatorios no esteroidales no selectivos 
 
Los anti-inflamatorios no selectivos son muy efectivos en el tratamiento de la OA.  A dosis bajas 
tienen efecto analgésico a través de inhibir la sensibilidad de los receptores a la prostaglandinas en 
el tejido periférico, dosis mayores inhibe las ciclooxigenasas (COX) que son las que catalizan la 
producción de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. A la hora de escoger un anti-
inflamatorio todo depende de la eficacia, costo, frecuencia de uso, historial de alergias, y comorbili-
dades como úlcera péptica o insuficiencia renal.  Es muy importante conocer que el uso indiscrimi-
nado de anti-inflamatorios puede llevar a serios efectos secundarios como efectos gastrointestina-
les incluidas úlceras con sangrado e incluso perforación intestinal o gástrica, además de fallo renal 
en pacientes envejecientes sobretodo si tienen fallo cardiaco y estén usando diuréticos.  También 
son importantes las interacciones con otros medicamentos, uno muy importante es la coumadina 
que puede incrementar en tiempo de protombina y exponer al paciente a sangrado.  

 
continúa otra página 

Hablemos de Osteoartritis               por Juan Rodríguez, MD - Reumatólogo 

BIT LABORAL 
Cómo cultivar una actitud mental de paz 

 
La actitud es la base del éxito, tanto a nivel profesional como personal.  Por su parte, la actitud 
mental, la cual define sus actuaciones, ya sean positivas o negativas, nunca se debe descuidar.  
Para cultivar una actitud mental que le provea paz y felicidad en el ambiente laboral, siga los 
siguientes consejos. 

Enriquezca su mente con pensamientos positivos de paz, valor, salud y esperanza. 

No trate de vengarse de sus enemigos. 

Cuente sus bienes, no sus problemas. 

No imite a los demás. 

Procure sacar provecho de sus contratiempos. 

Dé felicidad a los demás. 
 

Cómo evitar que las críticas afecten su actitud mental 

Recuerde que, a menudo, una crítica injusta es sólo un elogio disfrazado. 

Actúe lo mejor que pueda. 

Analice sus propios errores y critíquese a sí mismo para mejorar. 

 
Fuente: Dale Carnegie Training, www.pr.dalecarnegie.com 

Puerto Rico Instructional Basketball Organization 

 

 

La Liga de Baloncesto PRIBO es una altamente especializada por su 

Énfasis por igual en la educación y la competencia.  Es por eso que somos 

muy selectivos en el personal, que sea uno altamente cualificado, adiestra-

do y con su educación continua al día. 

 

 El Torneo 2010 fue uno altamente reseñado en prensa y televisión por 

“sobrepasar las expectativas en su primera edición” según titular en Prime-

ra Hora.  

 

Arranca el 2011 con un calendario muy prometedor de actividades tanto 

para sus hijos como para nuestros dirigentes adjunto en este reportaje. 

 

Campamento de Baloncesto PRIBO USA 

 

Northwood University, Florida USA del 18 al 23 de junio de 2011 se 

ofrecerá el Campamento de Baloncesto Especializado para jóvenes entre 

las edades de 10 a 16 años con capacidad de 100 niños solamente.   

 

Campamento de Baloncesto PRIBO PR 

 
Este se llevará a cabo en la American Military Academy, en el periodo 

del 10 al 14 de julio de 2011 para niños y jóvenes de 8 a 16 años, capaci-

dad de 300 niños.   Campamento para el desarrollo de destrezas del ba-

loncesto y preparación de un portafolio para cada participante que incluye 

el aspecto físico y técnico.  Participación de dirigentes y jugadores Nacio-

nales e Internacionales. 

 

Entrenamiento para dirigentes PRIBO  

 
Durante el 7 de agosto de 2011 se llevará  cabo un adiestramiento para 

dirigentes con destacados dirigentes como Carlos Morales, Rollie Maxi-

minno, Mike Frattello y Jay Wright.  Se estarán presentando temas con 

jugadores en cancha del interés de nuestros coaches.  Esta reconocido por 

la Federación de Baloncesto como Educación  Continua. 

 

Torneo de Baloncesto PRIBO 2011 

 
Torneo exclusivo de baloncesto para jóvenes entre las edades de 6 a 16 

años.  Permite la máxima participación y enseñanza de los fundamentos 

en un ambiente de alta calidad en horario, mesa, arbitraje y supervisión.  

Este torneo tiene duración de 13 de agosto al 13 de  noviembre de 2011 

pero la inscripción se hará· el 14 de mayo de 2011. 

 

Para información adicional puede comunicarse a nuestras oficinas (787) 

294-6916, (787) 294-6917 fax, priboinc@yahoo.com.   

Facebook:  PRIBO. 
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En todos estos casos podemos usar Limbrel 
(flavocoxid) que no tiene interacciones con la couma-
dina y es bien tolerado desde el punto de vista gástri-
co. Este medicamento tiene indicación para la OA 
leve a moderada. 
 
En el caso de que se decida escoger anti-
inflamatorios tradicionales se recomienda añadir 
inhibidores de bomba de protones – Proton pump 
inhibitors – como agentes gastroprotectores.  El 
problema de esto es que se aumenta el gasto por 
concepto de medicamentos. 
 
 

Anti-inflamatorios selectivos – COX-2 
 
Estos anti-inflamatorios son inhibidores selectivos por la ciclooxigenasa -2 por lo que 
apenas tienen efectos gástricos dado que no bloquean la ciclooxigenasa -1, pero tampoco 
se recomienda su uso en casos de compromiso o fallo renal, fallo cardiaco, deshidratación 
y en aquellos pacientes tratados con coumadina.  Usualmente son efectivos en el manejo 
de la OA. 
 
Opiáceos 
 
Pueden ofrecer gran alivio a aquellos pacientes que no responden a tratamientos con 
AINE o que estos estén contraindicados y en donde la cirugía no es una opción.  Hay que 
tener cuidado porque son altamente adictivos debido a que su efecto es solo transitorio y 
necesitan repetir su uso frecuentemente. 
 
Esteroides 
 
Los esteroides no se deben utilizar por vía oral en el tratamiento de la OA.  Las inyeccio-
nes intraarticulares si se usan frecuentemente en pacientes con dolores articulares que no 
responden o no pueden usar los AINE.  La cantidad máxima recomendada por articula-
ción/año es de 3-4 veces.  Usualmente se hace una mezcla proporcional de lidocaine 1%, 
el glucocorticoide (Kenalog o depomedrol).  Hay que estar seguro de que no existe infec-
ción en la articulación y que tampoco existe en la piel porque podemos inyectar nosotros 
mismos la bacteria en la articulación durante el procedimiento.  Es importante la total 
asepsia antes de proceder con la infiltración. 
 
Ácido hyalurónico (Synvisc/Hyalgan) 
 
Estos pueden ser efectivos en disminuir el dolor en la rodilla durante varios meses.  Se 
recomienda manejar el dolor primero y luego de varios días entonces proceder con la 
infiltración del medicamento.  Se inyectan a razón de una a la semana por 3 en el caso de 
synvisc y 5 en el caso de hyalgan.  La idea es evitar empezar el tratamiento en una rodilla 
dolorosa. 
 
Irrigación artroscópica 
 
Puede estar indicado en aquellos pacientes con OA de rodilla y hombros que no respon-
den al tratamiento tradicional con AINE o a infiltraciones con esteroides. Se trata de un 
procedimiento que envuelve irrigación con solución salina estéril para remover el debris y 
material cristalino que esta presente en la articulación. 
 
Intervención quirúrgica 
 
Se trata de la última opción cuando todo lo demás ha fallado. Lo que se busca es aliviar el 
dolor y mejorar la función de la articulación ya sea por fusión o reemplazo con prótesis.  
La vida media de esta prótesis, esta cerca de 15 años pero puede variar en obesos y por 
sobre uso. 

Continuación:  Hablemos de Osteoartritis 

DISPONIBLE EN RECETARIO 
Pregunte a su Farmacéutico 

 
Tableta pequeña, fácil de tragar 
Rápido alivio para la tos y  

      congestión nasal 
Efectivo y Seguro 

 
 
 
Contiene: 
 
Guaifenesin…………………….…400mg 
Pseudoephedrine HCI……………..40mg 
Dextromethorphan HBr…………...30mg 

 
Tel. (787) 765-3510 
www.intetlab.com 

 

L as úlceras por presión, conocidas también como úlceras por decúbito, 
se desarrollan con frecuencia en individuos cuya movilidad está dismi-

nuida. La piel y el tejido subyacente pierden la solución de continuidad a partir de la 
presión continuada y de la mala circulación sanguínea. Cuando la piel pierde la 
solución de continuidad, enrojece. Tras los cambios de la piel, se desarrollan úlceras 
abiertas. En los casos graves, la úlcera por presión da lugar a la destrucción del 
músculo o, incluso, del hueso localizados bajo la piel Este tipo de úlcera suele des-
arrollarse en individuos con factores de riesgo predisponentes, como una nutrición 
deficiente, humedad continuada (en especial, a partir de orina o heces), confina-
miento en cama o en una silla de ruedas y otros problemas médicos (en particular, 
lesión de la médula ósea, fractura de cadera o demencia). Puesto que los ancianos 
tienen mayores probabilidades de necesitar una silla de ruedas, permanecer más 
tiempo sentados en una silla o estar confinados a guardar cama, requieren especial 
atención para prevenir la formación de úlceras por presión. Es importante que cual-
quier individuo con factores de riesgo hable con su médico de la formación de este 
tipo de úlceras. Un ligero enrojecimiento de la piel puede ser ya indicativo de la 
presentación de una úlcera. En el número de JAMA correspondiente al 8 de enero 
de 2003 se incluye un artículo sobre úlceras por presión. 
 
¿POR QUÉ SE FORMAN LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN?  
 
La presión continuada que se ejerce sobre la piel cuando se está sentado o acosta-
do origina mala circulación. La sangre y la linfa tienen dificultades para alcanzar y 
abandonar la región sometida a presión, lo que da lugar a falta de oxígeno y a infla-
mación. En individuos desnutridos o imposibilitados para moverse, esta falta de flujo 
sanguíneo es la causa de la pérdida de solución de continuidad de la piel, que enro-
jece y se desgarra. Si no se corrigen rápidamente los problemas responsables de 
esta úlcera, la lesión de la piel se extiende al tejido, al músculo e incluso al hueso 
subyacente. Estas úlceras pueden infectarse, lo que aún dificulta más el tratamiento. 
 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN  
 

Mantener seca la piel.  
Mejorar la nutrición.  
Cambiar con frecuencia la posición de una persona confinada en cama o en 
una silla de ruedas.  
En individuos de alto riesgo, utilizar un colchón de aire.  
Corregir o tratar la incontinencia.  
Utilizar apósitos especiales.  
Para las úlceras graves, en ocasiones se requiere un desbridamiento (retirar 
los tejidos muertos) o cirugía.  

     
  
 
 
 
Fuentes: American Academy of Family Physicians, National Institutes of Health y National Pressure Ulcer  

Eduardo Arroyo 
Territorio 9A - Bayamón, Corozal, Guaynabo, Dorado, 

Hato Rey, Cupey, Santurce 

Especialidades - GP, MF, MI, OBG, PED 

Productos - Néevo, Relagesic, Limbrel, Tencon, Despec DM 

Syrup, Despec EXP ciii, Despec PDC cv, Fosteum, Despec 

Tab, Despec DM Tabs, Cerefolin NAC, Metanx, Dermocrem 

Bobby Ruiz 
Territorio 13 - Isabela, Aguadilla, Aguada, Moca, San  

Sebastián, Rincón, Añasco, Mayagüez, Lajas, Hormigueros, 

Cabo Rojo, San Germán, Sábana Grande 

Especialidades - SIQ, MG, MI ,GP, DER 

Productos - Cerefolin NAC, Deplin, Despec DM Syrup, 

Relagesic, Tencon, Limbrel, Despec Tab, Despec DM Tabs, 

Metanx 

Lourdes Amador 
Territorio 4B -  Aguadilla, Isabela, Arecibo, Camuy, Hatillo, 

Manatí, Utuado, Vega Baja 

Especialidades - MI, MF, GP, DER, SIQ, NEO, PED, ORT, 

REU, FIS, CIR, OBG 

Productos - Alcortin-A, Cerefolin NAC, Limbrel, Tencon, 

Deplin, Relagesic, Limbrel, Despec DM Syrup, Despec Tab, 

Despec DM Tabs, Néevo, Fosteum  

Nitza Bonilla 
Territorio 11 - Aibonito, Caguas, Humacao, San Lorenzo, 

Fajardo, Cayey, Aguas Buenas 

Especialidades - PED, NEO, SIQ, GP, MI, MF, DER 

Productos - Despec DM Syrup, Dermocrem, Relagesic, 

Tencon, Néevo, Néevo DHA, Fosteum, Despec Tab, Despec 

DM Tabs, Despec EXP ciii, Despec PDC cv, Limbrel, Me-

tanx, Cerefolin NAC, Alcortin-A 

Para más información de nuestros Representantes, puede accesar  nuestra 

página de internet, www.intetlab.com  

Contamos con personal de excelencia que 

ofrece sus servicios a Médicos y Farmacias.  


