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RESUMEN. La osteoartritis (OA) es una enfermedad degenerativa de la articulación y una de las causas de 

discapacidad en los ancianos. Sus manifestaciones clínicas más comunes son dolor, limitación funcional, rigidez y 

derrame. Las articulaciones más afectadas por la OA son rodilla y cadera. Sus efectos producen una gran 

discapacidad y reducen la calidad de vida, generando un detrimento de la salud y un impacto social y económico 

negativo. El tratamiento terapéutico de la enfermedad comprende medidas no farmacológicas, terapia con drogas y en 

los casos severos cirugía de reemplazo de la articulación. En los últimos años se ha producido un incremento del uso 

del grupo de drogas conocidas como SYSADOA (symptomatic slow-acting drugs for OA) tales como el sulfato de 

condroitina (SC) y la glucosamina. Ellas son componentes naturales del cartílago articular y se han utilizado en el 

tratamiento sintomático de la OA para reducir el dolor y mejorar la función de la articulación. También han sido 

postulados como potenciales modificadores de la enfermedad o condroprotectores. El objetivo de esta revisión 

consistió en presentar los resultados de diferentes ensayos clínicos aleatorizados, meta-análisis y revisiones 

sistemáticas para evaluar las evidencias actuales que recomiendan o no el uso de la glucosamina y del SC en el 

tratamiento de pacientes con OA. Estas moléculas son bien toleradas con escasos efectos secundarios. En conclusión, 

los resultados obtenidos en numerosos estudios clínicos son contradictorios y su eficacia terapéutica administrados 

solos o en combinación resulta controversial. Estudios clínicos futuros son necesarios para dilucidar este conflicto.  

 

ABSTRACT Osteoarthritis (OA) is a degenerative disease of joint and one of the leading causes of disability among 

the elderly. Its most common clinical manifestations are pain, functional limitation, stiffness and joint effusion. The 

knee and the hip are among the most affected joints. Its produce the greatest disability and reduction in quality of life, 

generating serious health related impairment and negative social and economic impact. The therapeutic approach to 

the disease comprises non-pharmacological measures, drug therapy and in severe cases, joint replacement surgery. In 

recent years there has been an increase in the use of a group of drugs known as symptomatic slow-acting drugs for 

OA (SYSADOA), such as, chondroitin sulphate (CS) and glucosamine. They are natural components of articular 

cartilage and are used for the symptomatic treatment of OA, to reduce pain and to improve function. They have been 

postulated as potential disease-modifying, or chondroprotective drugs. The objective of this review was to summarize 

the results of several randomized controlled trials, meta-analyzes and systematic reviews to evaluate the current 

evidences to recommend or not the use of glucosamine and CS in the treatment of patients with OA. These molecules 

are well tolerated with rare secondary effects. In conclusion, contradictory data have also been reported in a fairly 

large number of studies, and thus the therapeutic efficacy of glucosamine and CS alone or in combination is 

considered a controversial issue. Future studies are needed in order to elucidate this matter. 

 
INTRODUCCIÓN  

La osteoartritis (OA) es una enfermedad articular crónica caracterizada por una degeneración y pérdida progresiva del 

cartílago articular. Se considera la forma más frecuente de artritis a nivel mundial y su prevalencia se incrementa con 

la edad.1,2 Diferentes factores genéticos y mecánicos parecen estar involucrados con el desarrollo de esta patología.3  

El concepto de OA ha cambiado en los últimos años.  Se define como una enfermedad de toda la articulación que no 

sólo contempla la degradación del cartílago, sino también la inflamación de la membrana sinovial y la remodelación 

del hueso subcondral.4,5 

Esta patología constituye una de las principales causas de dolor articular, limitación física y reducción de la calidad 

de vida en los ancianos.6,7 En los próximos años se espera un incremento de la proporción de pacientes con OA 

debido al aumento de la expectativa de vida en esta población.  La OA de rodilla se considera la principal causa de 
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dolor y discapacidad en pacientes por encima de 65 años8 y tiene un importante impacto socioeconómico. Por tal 

razón, la búsqueda de nuevos fármacos para el tratamiento de la OA se hace indispensable.   

Aunque existen varias guías con recomendaciones comunes para el manejo de la OA no se ha logrado una buena 

diseminación e implementación de las mismas.9 No obstante, existe un consenso general con relación a las 

recomendaciones para el abordaje terapéutico de la enfermedad, el cual comprende medidas no farmacológicas, 

tratamiento farmacológico y cirugía de reemplazo de la articulación en los casos más graves.6  

La modalidad no farmacológica está relacionada con cambios en los estilos de vida tales como la realización de 

ejercicios, pérdida de peso si hay sobrepeso, caminatas y modalidades termales.  El tratamiento farmacológico incluye 

al paracetamol/acetaminofén como drogas de primera línea en el tratamiento de la OA9-13 y los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) de uso oral9-13 y tópico9, 11-15, como tratamiento de segunda línea en esta enfermedad.  

Los AINEs han mostrado ser eficaces para alivio del dolor de forma rápida, además de lograr una mejoría funcional 

en pacientes con OA sin modificar la evolución de la enfermedad. Sin embargo, el uso prolongado de estos fármacos, 

constituye una de las limitantes más importantes, a causa de la aparición de efectos adversos tanto gastrointestinales16-

19 como cardiovasculares.20-22  

En los últimos años han surgido nuevos compuestos como alternativa para el tratamiento de la OA. Ellos son los 

llamados fármacos de acción sintomática lenta o SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis). 

Son denominados de acción lenta porque su efecto farmacológico se produce varias semanas después de iniciar el 

tratamiento y se mantiene temporalmente después de culminado el mismo,23-25 en contraposición a los analgésicos 

tradicionales cuya acción es inmediata. A este grupo de compuestos pertenece la glucosamina y el sulfato de 

condroitina (SC).26- 29  

Por otra parte, además de ser empleados como tratamiento sintomático de la OA, se postulan como posibles 

modificadores de la enfermedad y son denominados también como condroprotectores,30aunque no cuentan con 

evidencias científicas sólidas para afirmar que frenan o retrasan el curso de la enfermedad.  

Algunos estudios publicados han encontrado resultados alentadores, sobre la influencia de la glucosamina y el SC, en 

la generación del cartílago articular,28, 31 su capacidad para reducir la pérdida del volumen del cartílago y las lesiones 

del hueso subcondral.32, 33 .Sin embargo, las evidencias que sugieren y avalan el uso de la glucosamina y el SC como 

tratamiento de la OA de rodilla no demuestran un consenso general en cuanto a las guías de manejo de la OA.9 Por lo 

tanto, se precisa de nuevos estudios para poder confirmar estos resultados.  

 

Glucosamina y sulfato de condroitina  

La glucosamina es un amino-azúcar natural presente en el organismo y participa como sustrato en la síntesis de 

proteoglicanos los cuales ayudan a preservar la integridad del cartílago.34 Existen tres tipos de glucosamina 

disponibles en el mercado, dos de las cuales son de origen natural, proveniente del caparazón de crustáceos marinos: 

clorhidrato de glucosamina (CG) y sulfato de glucosamina (SG) y otra forma de glucosamina de origen sintético.  

El SC forma parte del grupo de los glicosaminoglicanos, que son importantes constituyentes estructurales de la matriz 

extracelular del cartílago,34 que se organizan en agregados de alto peso molecular (proteoglicanos) cuya forma 

principal se denomina agrecanos.25 Los proteoglicanos contribuyen a aportar al cartílago sus propiedades mecánicas y 

elásticas.34 

Diferentes estudios han demostrado los efectos anti-inflamatorios de la glucosamina y del SC. Ambos tratamientos 

inhiben la actividad de la metaloproteinasa, la liberación de prostaglandinas E2, la producción de óxido nítrico y la 

degradación de glicosaminoglicanos. Por otra parte, ellos estimulan la síntesis de ácido hialurónico en la articulación. 

Además, el SC estimula la síntesis de colágeno mientras que la glucosamina inhibe la liberación de prostaglandinas.35-

38 Aunque en algunos estudios estas sustancias administradas de forma independiente han mostrado efectos 

beneficiosos en los procesos involucrados en la OA, también se han demostrado los efectos sinérgicos de la 

administración de la terapia combinada.39-42  

 

Eficacia 

Los resultados de ensayos clínicos aleatorizados sobre el uso de SC y la glucosamina resultan contradictorios con 

relación a su eficacia.43-46 Existen ensayos clínicos que reportan efectos beneficiosos sobre el dolor de la articulación, 

pero estos estudios son de calidad pobre y de tamaño de muestra pequeño,44-47 mientras que los ensayos con una 

calidad metodológica adecuada, frecuentemente no evidencian efectos beneficiosos sobre el dolor o estos no han sido 

significativos.45, 46, 48  

Los beneficios del uso de SG y el SC fueron evaluados en pacientes con OA de rodilla y cadera. El meta-análisis 

incluyó 15 ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo de una duración mayor o igual de 

cuatro semanas. En el estudio se concluyó, que ambas sustancias producían efectos de moderados a grandes sobre los 

síntomas de la OA. No obstante, los autores sugirieron que los beneficios obtenidos pudieron estar sobreestimados 

debido a problemas metodológicos relacionados con el diseño de los estudios. 43  

En un meta-análisis que incluyó 1 502 pacientes provenientes de seis ensayos clínicos aleatorizados comparativos con 

placebo, se evidenció que la administración de SG (1500 mg/d) durante 3 años y de SC (800 mg/d) por un periodo de 

al menos dos años, enlentecieron la progresión de la gonadoartrosis a través de la disminución del estrechamiento del 

espacio articular de la rodilla. Sin embargo, los autores argumentaron que las conclusiones a las que arribaron no eran 
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confiables debido a que en el análisis omitieron datos relevantes y solo incluyeron pocos ensayos con efecto pequeño 

sobre la OA de rodilla, lo cual limita potencialmente su aplicabilidad a otros sitios con OA. Por otra parte, 

recomendaron la necesidad de realizar estudios adicionales a largo plazo para evaluar el efecto de estos compuestos a 

nivel estructural en pacientes con OA de rodilla.49 

El efecto del tratamiento con SC se evaluó en un meta-análisis que incluyó 20 estudios aleatorizados y controlados 

con placebo en 3 846 pacientes con OA de rodilla y cadera. Los autores concluyeron que el tratamiento con SC no 

aportó beneficios a la reducción del dolor ni a la mejoría funcional.45 Este estudio tuvo limitaciones debido a que la 

mayoría de los ensayos clínicos analizados presentaron fallos metodológicos.  

En otro meta-análisis se evaluó el efecto de la glucosamina y SC sobre la progresión de la enfermedad y los síntomas 

en pacientes con OA de rodilla. El estudio incluyó 15 ensayos clínicos prospectivos aleatorizados, controlados con 

placebo en 1 775 pacientes (1 020 tratados con SG y 755 con SC). Los datos demostraron la eficacia de la 

glucosamina sobre la disminución del estrechamiento del espacio articular y los síntomas evaluados a través de la 

escala WOMAC.  El SC mostró una eficacia similar a la glucosamina en la evaluación de los síntomas relacionados 

fundamentalmente con el dolor, pero no resultó efectivo en el enlentecimiento de la evolución de la enfermedad. Los 

autores concluyeron la necesidad de realizar estudios de largo plazo para confirmar y evaluar la eficacia de SC sobre 

los cambios en la estructura de la articulación.50 

En una revisión sistemática de 25 estudios aleatorizados controlados con placebo que incluyó 4 963 pacientes se 

evaluó el efecto del SG en el tratamiento de la OA. Los resultados no mostraron beneficios de la glucosamina sobre el 

dolor evaluado a través de diferentes escalas, ni en los dominios del dolor, limitación funcional y rigidez de la escala 

WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index). Sin embargo, la glucosamina fue más 

eficaz que el placebo cuando se utilizó el índice de Lequesne en la evaluación de los síntomas. 51 Debido a la carencia 

de uniformidad de los resultados los autores concluyeron que no existían evidencias fuertes que justificaran el uso de 

la glucosamina en el tratamiento de la OA. 51   

La mejoría clínica de pacientes tratados con glucosamina (SG, CG) y SC fue evaluada a través de cinco revisiones 

sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados de no menos de doce meses de duración y de una guía clínica.  Los 

autores no obtuvieron conclusiones consistentes con respecto al modesto efecto sobre la mejoría clínica del dolor y de 

la función en los pacientes tratados con glucosamina o SC. Sin embargo, los resultados sobre la disminución de la 

reducción del espacio articular fue más consistente, pero sin relevancia clínica. En un análisis independiente que solo 

incluyó al grupo que recibió SG encontraron una mejoría significativa del dolor, la función y la reducción del espacio 

articular, aunque la significación clínica de estos resultados no fue definida con claridad. 52 

El meta-análisis realizado por Wandel y col 53 tuvo como objetivo determinar el efecto de la glucosamina (SG o CG), 

el SC y la combinación de ambos sobre el dolor de la articulación y la progresión de la enfermedad en pacientes con 

OA de rodilla o cadera. El estudio incluyó 10 ensayos clínicos aleatorizados en 3 803 pacientes. Ninguno de los 

tratamientos mostró reducciones relevantes sobre el alivio del dolor y la disminución del estrechamiento del espacio 

articular con respecto al grupo placebo. En las conclusiones del trabajo los autores comentaron que algunos pacientes 

estaban convencidos de que esos productos eran beneficiosos.54 Sin embargo, la mejoría pudo estar relacionada con el 

curso natural de la OA, regresión de la enfermedad o al efecto placebo.55 

El estudio GAIT (Glucosamine/chondroitin Arthritis Intervention Trial),48 consistió en un ensayo clínico 

multicéntrico en pacientes con OA de rodilla. Se incluyeron 1 583 pacientes y se distribuyeron aleatoriamente en 5 

grupos: CG (1500 mg/d), SC (1 200mg/d), la combinación Glucosamina-SC, celecoxib (200 mg/d) y placebo. 

Después de 24 semanas de tratamiento en ninguno de los grupos se obtuvo diferencia significativa con respecto al 

grupo placebo al analizar el puntaje total evaluado a través de la escala WOMAC y a los criterios OMERACT-

OARSI (Outcome Measures in Rheumatology Clinical Trials and Osteoarthritis Research Society International). Sin 

embargo, en un análisis por subgrupos la combinación glucosamina-SC mostró efectos en la disminución del dolor en 

pacientes con OA de moderada a severa. Algunos autores han cuestionado los resultados de este estudio y han 

argumentado que tanto la glucosamina como el CS constituyen suplementos dietéticos en Estados Unidos donde los 

controles de calidad no son suficientemente rígidos para este tipo de productos.  

Otro estudio controlado con placebo de dos años de duración fue el LEGS (Long-term Evaluation of Glucosamine 

Sulfate),56 donde se evaluó el efecto de la terapia combinada glucosamina-SC sobre el estrechamiento del espacio 

articular tibio femoral medio y el dolor de la rodilla. En este ensayo los pacientes se distribuyeron aleatoriamente en 

cuatro grupos paralelos: glucosamina (1 500 mg/d), SC (800 mg/d), la combinación de ambos y placebo.  Después de 

dos años de tratamiento el grupo que recibió la terapia combinada logró una disminución estadísticamente 

significativa del estrechamiento del espacio articular. Todos los grupos mostraron mejoría del dolor a lo largo del 

estudio, pero no hubo diferencias significativas con respecto al placebo.  

El estudio clínico conocido como MOVES (Multicentre Osteoarthritis interVEntion trial with SYSADOA) 57 

comparó los efectos de la combinación CG (500 mg) y SC (400 mg) tres veces al día versus celecoxib (200 mg/d) en 

pacientes con OA de rodilla y dolor moderado a severo. Se incluyeron 606 pacientes por un periodo de tratamiento de 

6 meses. En ambos grupos se produjo una reducción significativa del puntaje total evaluado a través de la escala 

WOMAC. 
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Seguridad y tolerabilidad. 

En varias revisiones sistemáticas estos compuestos han resultados seguros, con pocos efectos adversos (EA) que no 

han alcanzado significación estadística.51,53 

Menos del 5 % de los pacientes tratados con glucosamina o SC han reportado EA. Los más frecuentes han sido de 

origen gastrointestinal (malestar/dolor epigástrico, pirosis, diarrea, náusea y dispepsia) así como somnolencia, 

reacción cutánea y cefalea.  No obstante, han sido reportados algunos casos de posible hepatotoxicidad (elevación de 

los valores de las transaminasas) asociada al uso de estas sustancias.58 Recientemente se publicó un artículo donde se 

reportó un caso de colestasis.59 Tomando en consideración estos datos, se debe tener precaución en la prescripción de 

estos tratamientos a pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. 

 

Consideraciones generales. 

Aunque se han publicado varias guías para el manejo de la OA de cadera y rodilla basadas en las mismas evidencias, 

existen discrepancias en las recomendaciones realizadas por los diferentes grupos.  

La glucosamina y el SC han sido recomendadas en algunas guías para el tratamiento de la OA.10, 60, 61 

En la Unión Europea son prescritas como medicamento para el tratamiento de la OA aunque existe contradicciones en 

las evidencias clínicas en que se basan.10, 43, 45, 49, 53, 62  

Sin embargo, otras guías aconsejan no utilizar la glucosamina o el SC sobre la base de la ausencia de evidencia de 

eficacia, aunque coinciden en que no deben causar daño.63, 64, 65 

Los resultados contradictorios encontrados en esta revisión pueden deberse a diferentes causas.  

 Exigencias diferentes desde el punto de vista regulatorio en las especificaciones de calidad de los productos. 

La glucosamina y el SC pueden comercializarse como medicamentos o nutracéuticos/suplementos dietéticos. 

En los países donde se comercializan como fármacos han tenido que superar la aprobación de las Agencias 

Reguladoras correspondientes, a diferencia de lo que ocurre cuando se consideran como suplementos donde 

el contenido y calidad del producto puede variar dependiendo de la fuente de obtención.  La calidad de los 

compuestos a evaluar es indispensable para garantizar resultados confiables. 

 Varias formas de presentación de la glucosamina. Las más comunes son: SG y CG, aunque en la mayoría de 

los estudios han empleado la sal de sulfato. 

 Diferentes periodos de tratamiento para evaluar la eficacia. Se han utilizado estudios de corta duración y se 

han comparado con los de mediana o larga duración. Los SYSADOA tienen un comienzo de acción lenta a 

diferencia de los AINE. La EMA (European Medicines Agency), recomienda que el efecto analgésico de los 

SYSADOA para la artrosis se determine al menos a los seis meses de tratamiento, y el efecto sobre la 

estructura articular tras 2 años de tratamiento. 

 Grado de progresión de la enfermedad.  Existen distintos grados de afectación de la enfermedad, que suelen 

valorarse por escalas validadas, y que no son similares en la respuesta a los fármacos con efecto sobre el 

cartílago.  

 Tipo de articulación afectada. Se han comparado los resultados del efecto sobre la OA de rodilla con los de 

cadera u otra articulación. 

 La exclusión de un grupo placebo.  Es importante la inclusión de este grupo en los estudios donde se evalúa 

la eficacia con medidas subjetivas. Algunos pacientes expresan mejoría en el transcurso del estudio debido al 

curso natural de la OA, regresión de la enfermedad o al efecto placebo.  Merece destacar, que en los últimos 

años se ha incrementado la utilización de medidas objetivas (medidas radiológicas, resonancia magnética) en 

los estudios para el evaluar el progreso de la enfermedad.  

 Las dosis utilizadas. Se recomienda una dosis diaria de 1 500 mg de glucosamina y de 800 – 1200 mg de SC. 

El uso de dosis diferentes ha propiciados discrepancias en los resultados obtenidos. 

 

CONCLUSIONES 

A pesar de la seguridad relativa de la glucosamina y el SC todavía permanece la duda sobre la eficacia en el 

tratamiento sintomático de la OA, así como en su capacidad de modificar la enfermedad. Los resultados obtenidos en 

numerosos estudios clínicos son contradictorios y su eficacia terapéutica administrados solos o en combinación 

resulta controversial. Diferentes guías para el manejo de la OA de rodilla y cadera, aunque se basan en las mismas 

evidencias no arriban a las mismas recomendaciones. Estudios clínicos futuros son necesarios para dilucidar este 

conflicto. 
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