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Resumen

Las enfermedades crónico-degenerativas 
constituyen actualmente un problema de Sa-
lud a Nivel Mundial. 

Una de las formas mas frecuentes de trastornos cró-
nicos degenerativos del sistema musculoesquelético 
(1) es sin lugar a dudas la Osteoartrosis (OA), sobre 
la cual se ha alcanzado un gran avance en cuanto 
al estudio de la morfología(2,3,4), bioquímica(5,6,7,8,9), 
genética(10,11) y biología(12,13) de la patogénesis. In-
cluyendo numerosos avances en técnicas quirúrgicas 
que trabajan sobre la reparación de la superficie ar-
ticular como mosaicoplastia, artroplastía por abra-

sión, transplante de condrocitos autólogos(14,15), etc.
Sin embargo, a pesar de estos avances, no se han al-
canzado aún todos los resultados esperados.

La osteoartritis es una enfermedad debilitante que 
se desarrolla gradualmente. El tratamiento farma-
cológico es una de las formas de aliviar los síntomas 
de la misma y retardar su progresión. 
Reportes cesnales estiman que la población de 
EE.UU de mas de 65 años, se incrementará en un 
55% para el año 2030 (pasará de 12,9 % en el año 
2005 a un 20% en el 2030). Si se aplican las tasas 
de incidencia actuales de Artrosis, y otras enferme-
dades crónicas articulares, el número de pacien-
tes con estas patologías, se duplicará en ese lapso 
(Morbidity and Mortality Weckly report, 2004).

El Sulfato de Glucosamina es una SADOA (Slow 
Acting Drug for Osteo Artritis) que ha exhibido, 
tanto en estudios in vitro e in vivo, elementos que 
avalan una acción DMOAD (Disease Modifier Os-
teoarthritic Drug – Efecto antievolutivo)  y actividad 
SySADOA (Symptomatic Slow Acting Drug for 
Osteoarthritis o Alivio Sintomático de acción lenta) 
para el tratamiento esta patología, cuya efectividad 
y seguridad versus placebo y antiinflamatorios no es-
teroideos (AINES) ya han sido documentadas (16, 17). 
Sin embargo, en las fases agudas de la enfermedad 
es necesaria la administración concomitante de AI-
NES para lograr el rápido alivio del dolor. 

El Meloxicam, es un Antiinflamatorio del grupo de 
los enólicos con acción antiinflamatoria, analgési-
ca y antipirética, por su capacidad en la inhibición 
de las prostaglandinas. En un modelo animal con 
artritis Meloxicam ha demostrado un índice tera-
péutico mayor en comparación con otros AINE’s. 

Tiene la capacidad de inhibir la síntesis de prosta-
glandinas con mayor eficacia en el sitio de la infla-
mación, particularmente en los procesos osteoar-
ticulares por su capacidad de permear al líquido 
sinovial.Se absorbe rápidamente después de una 
dosis oral, se distribuye principalmente a compar-
timientos de perfusión amplia, como la sangre, el 
hígado y los riñones.
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La asociación de un agente analgésico – antiinfla-
matorio y de un regenerador del cartílago SADOA, 
propone un abordaje mas completo de esta patología 
osteoarticular, interviniendo tanto en los síntomas 
agudos como en la progresión de la enfermedad.

Métodos: Se realizó un estudio clínico prospectivo, 
comparativo, ciego, aleatorizado, con grupos para-
lelos, sobre un total de 120 pacientes con artrosis 
de cadera y/o rodilla de grados I, II y III, quienes 
recibieron tratamiento oral con 1500 mg de sulfa-
to de Glucosamina combinado con 15 mg de Me-
loxicam, o solo con 15 mg de Meloxicam, o solo 
con 1500 mg de sulfato de Glucosamina. Los tra-
tamientos se administraron una vez al día durante 
90 días. La evolución de los síntomas se evaluó por 
medio de la Escala Visual Análoga de dolor (EVA), 
el índice de severidad algofuncional de Lequesne 
y el índice de artritis de las Western Ontario and 
McMaster Universities (WOMAC). Se registraron 
además los eventos adversos observados como pa-
rámetro de seguridad.

Resultados: La estadística descriptiva de los resul-
tados de este estudio demostraron que: 
a)La disminución en las medianas de la escala de 

Lequesne ( Indice Algo-Funcional ) disminuye-
ron en un 43% en promedio para el grupo que 
recibió la combinación de Glucosamina + Me-
loxicam, un 23 % para el grupo que recibió so-
lamente Meloxicam y 11 % para el grupo que 
recibió solamente Glucosamina. 

b)El 50% de los pacientes tratados con la combina-
ción de Glucosamina + Meloxicam, mejoraron 
en promedio 4 puntos el índice de Lequesne, con-
tra 3 puntos para Meloxicam y 1,5 puntos para el 
grupo que solo recibió Glucosamina. 

c)El 50% de los pacientes tratados con la combi-
nación de Glucosamina + Meloxicam reducen 
entre un 40 y 100 % el valor inicial de la escala 
de Lequesne, mientras que el grupo tratado con 
Meloxicam logra una reducción de entre 23 y 
85%, mientras que el grupo tratado solamente 
con Glucosamina logra reducciones de entre un 
11 y 77% para este índice. 

d)El 25% de los pacientes que mostraron la mayor 
mejoría, lograron, para el grupo que recibió la 
combinación de Glucosamina + Meloxicam, una 
disminución del índice de Lequesne de 7,5 puntos 
(61 %), mientras que la misma proporción para 

los pacientes que recibieron solamente Meloxicam 
mostró una reducción de 4,5 puntos (38 %) , sien-
do esta reducción de 3,75 puntos (32 %) para el 
grupo de pacientes que solo recibió Glucosamina. 

e) La mediana del porcentaje de mejora en el índi-
ce algofuncional de Lequesne para el tratamiento 
con la combinación es 4.05 veces (p=0.015) supe-
rior a la observada al administrar Glucosamina 
sola y 1.86 veces (p=0.092) superior a la obtenida 
en el tratamiento con Meloxicam solo, al concluir 
el período de 3 meses de tratamiento.

f)En la Escala Visual Analógica de dolor (EVA), los 
3 grupos muestran una disminución del 20% res-
pecto a los valores iniciales al final del tratamien-
to. Sin embargo, esta disminución se alcanza ya 
durante el primer mes y se mantiene durante el 
resto del período de observación.

g)La disminución de los valores de la Escala Visual 
Analógica ( EVA ), muestra la mayor disminución 
ya a los 15 días de tratamiento ( primera visita de 
control ) tanto para el grupo que recibió la com-
binación de Glucosamina + Meloxicam, como 
para el grupo que recibió solamente Meloxicam, 
mientras que para el grupo que recibió solo Glu-
cosamina como tratamiento, estos valores se al-
canzaron recién a los 30 días de comenzado el 
mismo, confirmando el efecto SySADOA de la 
Glucosamina y la ventaja de asociarla desde un 
inicio con Meloxicam.

h)Para el índice WOMAC se observa una mejora 
para el grupo que recibió Glucosamina + Me-
loxicam respecto al grupo que recibió solamente 
Glucosamina de 1,34 veces, mientras que esta di-
ferencia se reduce a 1,14 veces respecto al grupo 
que solo recibió Meloxicam como tratamiento.

i)La incidencia de eventos adversos para el grupo 
tratado con Glucosamina + Meloxicam no ha 
sido superior al observado con cada uno de los 
principios activos por separado, demostrando de 
esta manera un excelente perfil de tolerancia y 
seguridad para la combinación.en estudio.

Conclusiones: La combinación de Glucosamina 
Sulfato con Meloxicam, resulta en una mejora im-
portante en el tratamiento de la sintomatología de la 
osteoartrosis respecto a los tratamientos convencio-
nales evaluados, mejorando la movilidad de la arti-
culación, con rápido alivio del dolor sin incrementar 
los efectos secundarios de las drogas por separado. 
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Por sexo, hay un ligero predominio de la artrosis en 
cadera en hombres y de rodilla y manos en mujeres. 
       
Los Inductores iniciales del catabolismo del cartí-
lago osteoarticular aún no han sido identificados. 
El estímulo potencial incluye el esfuerzo mecánico 
y los productos de degradación de los componentes 
de matriz extracelular, incluyendo fragmentos de 
Fibronectina (FN)(19,20); los cuales estimulan la pro-
ducción de metaloproteinasas neutras: colagenasa 
y estromelisina-1(21,22,23,24) que degradan la matriz 
de los condrocitos en mecanismos dependientes e 
independientes de IL-1b(25, 26 ,27), es la  IL-1b que in-
hibe la expresión de la enzima glucoroniltrasferasa 
1 (GlcAT-1), enzima clave en la biosíntesis de los 
glicosaminoglicanos, para producir una disminu-
ción en la síntesis de los proteoglicanos (PGs); com-
ponentes estructurales mayoritarios de la matriz del 
cartílago articular hialino(28). 

Así mismo, cierto porcentaje de condrocitos pre-
sentes en el cartílago articular mueren por apopto-
sis (muerte genéticamente programada)(29) durante 
el envejecimiento(30) y en respuesta a alteraciones 
de la matriz(31), tanto en la osteoartrosis clínica(32); 
como experimentalmente (33).  Ciertos tipos de es-
fuerzo mecánico y productos de la degradación de 
la matriz son capaces de estimular las mismas vías 
de señalización que aquellas inducidas por IL-1b y 
TNF-(alfa). Debido a que estas vías inducen muerte 
celular y también pueden inducir la manifestación 
de genes codificantes para sí mismas, es aún contro-
versial si la destrucción crónica del cartílago en la 
osteoartrosis es primaria o secundaria a la manifes-
tación de estas citocinas(34, 35, 36, 37).

Se ha reportado en SNC que el producto de la 
degradación de la proteína de condroitina sulfato 
participa en la modulación de la respuesta infla-
matoria promoviendo la recuperación por aliviar 
los síntomas clínicos y proteger contra la pérdida 
neuronal. Este último efecto fue asociado con la 
reducción en el número del infiltrado de células T 
y activación de la microglia. Indicando que el di-
sacárido atenúa la movilidad de células T y dismi-
nuye la secreción de citocinas  Interferon-gama y 
TNF-alfa. Mecanismo asociado al incremento de 
los niveles de SOCS-3 y disminución de NF-kappa 
beta(38). La razón de la administración exógena de 
GAGs (eg, glucosamina y condroitina sulfato), a 
los condrocitos es la de proveer a los precursores 

Antecedentes

Las enfermedades crónico-degenerativas consti-
tuyen actualmente un serio problema de Salud a 
Nivel Mundial(1). 
En el caso particular de la Osteoartrosis (OA) se 
ha alcanzado importante grado de  avance en el 
estudio de la morfología (2,3,4), bioquímica (5,6,7,8,9), 
genética (10,11) y biología (12,13) de la patogénesis de 
la enfermedad, Incluyendo numerosos avances 
en la reparación de la superficie articular por téc-
nicas quirúrgicas de mosaicoplastia, artroplastía 
por abrasión, transplante de condrocitos autólo-
gos(14,15); a pesar de lo cual aún no han alcanzado 
los resultados esperados. 

Hoy sabemos que la Osteoartrosis es una artropa-
tía degenerativa que se caracteriza por la degene-
ración y pérdida del cartílago y hueso subcondral. 
Cursa con dolor e impotencia funcional, y puede 
afectar a una o mas articulaciones. 

El dolor es el síntoma principal: Este presenta ca-
racterísticas mecánicas, nociceptivas, aparece con 
el movimiento y remite en reposo. También puede 
presentarse de forma nocturna. En fases avanzadas 
se puede observar la limitación a la movilidad y la 
deformación articular. 

Los hallazgos radiológicos típicos son la dismi-
nución de la línea interarticular, la esclerosis 
subcondral, los osteofitos, los quistes subcondra-
les, el contorno alterado de los límites óseos y los 
cuerpos libres interaarticulares. Se debe tener en 
cuenta que no hay correlación entre los cambios 
radiológicos y la sintomatología, tendiéndose a so-
breestimar la incidencia de la artrosis si se consi-
deran exclusivamente los criterios radiológicos. El 
diagnóstico de la osteoartrosis siempre es clínico, 
exploratorio y radiológico. 

Como factores predisponentes se destacan la edad 
(entre los 50 y 60 años se ve el pico de máxima inci-
dencia), el sexo (la prevalencia es mayor en mujeres 
a partir de los 55 años) y la obesidad. 

Las principales articulaciones afectadas son las 
rodillas, articulaciones interfalángicas distales y 
proximales, caderas y pequeñas articulaciones de la 
columna. La rodilla es la articulación que con mas 
frecuencia se afecta. 
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de la matriz, y que los efectos condroprotectivos 
están relacionados al componente sulfato, debido 
a que el sulfuro es un nutriente esencial para la 
estabilización de la matriz extracelular del tejido 
conectivo (39,40,41,42,43,44,45).

Las guías terapéuticas, Americana (ACR)(46) y Eu-
ropea (EULAR)(47)., para la Osteoartrosis incluyen 
como objetivos:
a)Educación del paciente acerca de la OA y su manejo.
b)Aliviar el dolor.
c)Mejorar la función y disminuir la desestabilidad y  
d)Prevenir o retardar la progresión de la enferme-

dad y sus consecuencias.

Ambas guías han puesto fuertes restricciones en el 
uso de agentes COX-2  y recomendaciones pre-
cautorias para los AINE’s, sin embargo la EULAR 
asigna al sulfato de glucosamina (GS), un rango de 
“elevado nivel de recomendación” basado en estu-
dios clínicos al azar; por su uso como droga mo-
dificadora de síntomas en osteoartrosis de rodilla, 
aún mas, en el continente Europeo la glucosamina 
sulfato es una droga de prescripción(48).

Dos estudios(49,50) doble ciego con duración de 3 
años examinaron el efecto de la GS en la OA de 
rodilla por mediciones radiográficas del espacio ar-
ticular (JSW) de rodilla (postero-anterior vs. Antero 
posterior) con apoyo, reportando que dichos cam-
bios pueden afectar las mediciones de JSW(51).

Ambos relacionan el uso de la GS con el riesgo re-
lativo de cirugía mediante el Sistema de Análisis de 
Sobrevivencia Kaplan Meier para la prótesis total 
de rodilla, observando una reducción del 73% en 
la cirugía de reemplazo para aquellos que tomaron 
glucosamina sulfato(52). 
  
Estudios de una sola dosis sugieren que el nivel de 
glucosamina distribuido en los tejidos después de 
la ingesta de 1500 mg de glucosamina sulfato es el 
necesario para estimular la actividad celular;  indi-
cando que los niveles de glucosamina en plasma es 
mayor a 11.5μM; pero el mismo valor no es encon-
trado en todos los sujetos sometidos a estudio. 

En un modelo de condrocitos humanos la gluco-
samina sulfato a igual concentración, disminuye la 
expresión de genes estimulados por IL-1β(53).

Hasta hoy se desconocen diferencias en la eficacia 
de modificar la estructura del cartílago entre la glu-
cosamina hidroclorada y sulfato. El mayor número 
de resultados   positivos se han logrado con gluco-
samina sulfato en polvo en dosis de 1500 mg una 
vez al día, considerando  que el grupo sulfato es de 
inmediato hidrolizado de la glucosamina en el tubo 
digestivo, se sugiere que el sulfato es por sí mismo 
clínicamente relevante, nuestras observaciones en 
la producción de grupos tiol en explantes de cartí-
lago osteoartrosico también lo demuestran (54,55,56). 
La concentración de sulfato en el suero aumenta 
significativamente después de la ingestión de 1 g de 
glucosamina sulfato pero no con sulfato de sodio. 
Suficiente sulfuro (SH) es esencial para la síntesis 
de proteoglicanos y otros metabolitos intermedios 
(coenzima A, glutation, etc.) que son importantes 
para el metabolismo del condrocito. 

Hay diferencias en el estudio de poblaciones de di-
ferentes continentes, en Norteamérica los grupos 
de estudio tienden a tener mayor peso. Así, el BMI 
(body mass index) para los National Institutes of  
Health (GAIT) obtienen un valor de 31.7 y para la 
Glucosamine Un um In Die Efficacy de España y 
Portugal (GUIDE) fue de 27.7.  De igual manera 
se presentan diferencias en la respuesta al  placebo, 
que para el GAIT fue del 60.1%.

En estudios de mas de 6 semanas, se utiliza tam-
bién medicación de rescate, pero se desconoce si 
el uso de acetaminofen, ibuprofeno u otros anal-
gésicos producen cambios. En el GAIT, se ha uti-
lizado acetaminofen tableta de 500 mg más de 4 
al día, haciendo un promedio de 1.2-1.9 tabletas 
por día. La guía GUIDE  utilizó ibuprofeno con un 
promedio de 0.20-0.26 tabletas de 400 mg por día. 
Es muy significativo que el incremento en el sulfato 
sérico de la glucosamina sulfato fue revertido cuan-
do se ingirió 1 g de acetaminofen al mismo tiem-
po, quizás debido a la formación de metabolitos de 
sulfato-acetaminofen que son excretados en la bilis 
y en la orina(57).

Se ha reportado que los AINEs por sí mismos pueden 
mejorar la habilidad del condrocito  para reparar la 
matriz extracelular dañada, a través de cambios en el 
metabolismo de proteoglicanos recién sintetizados y 
de moléculas de hialuronano. Explantes de cartílago 
humano osteoartrítico, obtenidos del cóndilo femo-
ral medial fueron cultivados con glucosamina [-3H] 



Mayo 2010

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

6

 

y en ausencia y presencia de 0.3- 3 microgramos /
ml de meloxicam; después de la digestión con pa-
paína las moléculas presentes de condroitina sulfato 
marcada ([-3H]-proteoglicanos) y [-3H]-Hialuronic 
Acid en el tejido y medio fueron purificadas por cro-
matografía de intercambio iónico. 

El meloxicam puede tener efectos favorables sobre 
el metabolismo de los proteoglicanos y del Acido 
Hialurónico en cartílago con osteoartrosis de gra-
dos moderados a severos.

De estos estudios se observa que pequeñas diferen-
cias en los protocolos algunas veces resulta en infor-
mación diferente y confusa. 

Sulfato de Glucosamina: La glucosamina 
(2-amino-2desoxi-alfa-D-glucosa) es una de las 2 
hexosaminas más comunes en las células animales. 
Estructuralmente la glucosamina es una glucosa 
modificada con un grupo NH3 reemplazando al 
grupo OH en el carbono 2. La síntesis de gluco-
samina-6-fosfato tiene un re-arreglo estructural de 
glucosa-6-fosfato a fructuosa-6-fosfato para faci-
litar la interacción con el aminoácido glutamina. 
La enzima glucosamina sintetasa facilita la trans-
ferencia del grupo amido de la glutamina a la 
fructuosa-6-fosfato. El resultado es una molécula 
glucosamina-6-fosfato que es el precursor de todas 
las hexosaminas y derivados de hexosaminas. La 
primer biotransformación de fructuosa-6-fosfato a 
glucosamina-6-fosfato es considerada un paso im-

portante en la biosíntesis de aminoazúcares, y es 
un paso esencial en la glicación de las proteínas. La 
glucosamina-6-fosfato es acetilada por coenzima A 
resultando en la formación de N-acetil-glucosamina. 
Y subsecuentemente puede ser convertida a N-ace-
til-manosamina ó N-acetil-galactosamina. Se rela-
ciona a la glucosamina con las siguiente funciones:

1. INHIBICION DE LAS MMPs QUE DI-
GIEREN EL CARTÍLAGO. Pelletier, et al: 
J. Rheum. 26 (81) 1993; [Arthritis Rheum. 44 
(2001) 351–360]. 

2. ACTIVIDAD ANTI-PROLIFERATIVA DE 
COLONIAS. Huri G. Carg, et al: Celular and 
Molecular Physiology 279(3) 2000.

Normalmente, el aporte de glucosamina a la ar-
ticulación está asegurada por los procesos de bio-
transformación de la glucosa. En la artrosis se ha 
comprobado una ausencia local de glucosamina 
por una alteración de la permeabilidad de la cáp-
sula articular y por alteraciones enzimáticas en las 
células de la membrana sinovial  y del cartílago. 

En estas situaciones se propone el aporte exógeno de 
sulfato de glucosamina como restitución de las caren-
cias endógenas de esta sustancia, En el organismo, el 
sulfato de glucosamina se disocia en ion sulfato y D-
glucosamina (peso molecular = 179.17), que es el prin-
cipio activo. A 37ºC la glucosamina tiene un pKa de 
6.91 que favorece su absorción en el intestino delgado 
y, en general, el paso de todas las barreras biológicas. 

El cuadro posterior representa las vías metabólicas en las que puede formar parte

AGRECANO

Ácido Hialurónico

PGs

GAG
UDP. N-ac-g lucosamina

UDP. N -ac-galactosamina

AGRECANASAS

Ácido Mercaptúrico

Glutatión

Glutamato

Glutamina

GLUCOSAMINA

1

2

3

4
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Es encontrada en muchos tejidos y secreciones del 
cuerpo, y este aminoazúcar primario es substrato 
para la biosíntesis de macromoléculas, como son 
el sulfato de condroitín y el ácido hialurónico, los 
cuales proporcionan el armazón para la forma-
ción de colágeno.

Meloxicam: Es un derivado enólico con acción 
antiinflamatoria, analgésica y antipirética, por su 
capacidad en la inhibición de las prostaglandinas. 
En un modelo animal con artritis Meloxicam ha 
demostrado un índice terapéutico mayor en com-
paración con otros AINE’s. Tiene la capacidad de 
inhibir la síntesis de prostaglandinas con mayor efi-
cacia en el sitio de la inflamación y no actúa sobre 
otros órganos (como riñón o mucosa gástrica), ya 
que principalmente inhibe COX2 y no COX1. Los 
estudios clínicos han demostrado que la frecuencia 
de eventos adversos gastrointestinales como san-
grado, perforación o úlceras es menor en pacientes 
tratados con Meloxicam en comparación con otros 
AINE’s no esteroides.

El Meloxicam se absorbe rápidamente después de 
una dosis oral, se distribuye principalmente a com-
partimientos de perfusión amplia, como la sangre, 
el hígado y los riñones.

Combinación Glucosamina Sulfato con Me-
loxicam: La asociación de un agente analgésico 
– antiinflamatorio como el Meloxicam con una 
molécula con probada actividad DMOAD, son el 
intento para un tratamiento más completo de esta 
patología OA. 

Adicionalmente, la administración concomitante 
de la Glucosamina con Meloxicam busca combinar 
las propiedades antiinflamatorias del Meloxicam, 
con el efecto SySADOA de la Glucosamina Sul-
fato, el cual, de acuerdo a la literatura, no procede-
ría mediante inhibición de Ciclooxigenasas (COX) 
sino por mecanismos complementarios, como por 
ejemplo, la inhibición de la expresión de iNOS 
(Oxido Nítrico Sintetasa inducible) que coadyuva 
al proceso inflamatorio, además de las conocidas 
funciones anabólicas sobre el cartílago(18).

Como antecedente final a este trabajo, se ha desa-
rrollado un estudio preclínico realizado en la cá-
tedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, 

donde se evaluó la actividad conjunta de la admi-
nistración oral de Meloxicam y Glucosamina frente 
a las drogas por separado, en un modelo de infla-
mación aguda de rodillas de ratas cepa Wistar, don-
de se evaluó la fluctuación de los mediadores infla-
matorios mas importantes (TNFα; COX2, PGE2, 
iNOS, IL1 e IL6) intervinientes en el proceso os-
teoartrósico, demostrandose que la combinación 
resulta en un incremento de la actividad antiinfla-
matoria y antievolutiva de la enferemedad, como 
consecuencia de la disminución significativa de ex-
presión de iNOS e IL6 en el proceso (Data on file).

Adicionalmente, estudios recientes han demostrado 
que la administración concomitante de glucosamina 
con AINES reduce la actividad ulcerogénica de es-
tos últimos, por lo que sería de esperar que la seguri-
dad de la combinación resultara mayor a la esperada 
para la monoterapia con el antiinflamatorio(58-59).

Metodología

Sujetos: Participaron del estudio 120 pacientes 
de ambos sexos, mayores de 50 años de edad, con 
diagnóstico de artrosis primaria de rodilla o cadera 
de grados I, II y III que afectara al compartimien-
to acetabular o femorotibial medial diagnosticada 
según los criterios clínicos y radiológicos del Ame-
rican College of  Rheumatology(60). 

La gravedad de la enfermedad se evaluó mediante 
el sistema radiográfico de Kellgren y Lawrence(61).

Fueron excluidos los sujetos con antecedentes o 
presencia activa de otras enfermedades reumáticas 
que pudieran ser causantes de artrosis secundaria 
(62), o que hubieran usado AINES o corticosteroi-
des intraarticulares o sistémicos en los 2 meses pre-
vios a la inclusión.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y todos 
los pacientes dieron consentimiento informado ver-
bal y por escrito para participar en el estudio que 
fue desarrollado en conformidad con las buenas 
prácticas de investigación clínica.

Diseño: Se realizó un estudio abierto de tres bra-
zos, comparativo, ciego, aleatorizado con grupos 
paralelos. (Ver Figura 1)
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Se generó una lista de aleatorización por bloques 
y se asignó a los pacientes por orden cronológico 
a uno de tres tratamientos orales: administración 
de 1500 mg de Glucosamina sulfato con 15 mg de 
Meloxicam (Grupo I), ó 15 mg de Meloxicam (Gru-
po II), ó 1500 mg de Glucosamina sulfato (Grupo 
III), una vez al día durante 90 días.Para la analge-
sia de rescate se permitió el empleo de paracetamol 

en comprimidos de 1000 mg. El empleo del trata-
miento y de la medicación de rescate fue registrado 
por los pacientes en hojas de apego entregadas y 
revisadas quincenalmente por el Laboratorio de In-
vestigación de Metabolismo Mineral, Óseo y Car-
tilaginoso del Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR), preguntando a los sujetos por las dosis no 
tomadas y contando los sobres no utilizados.

No se autorizaron otras intervenciones complementarias para el tratamiento de la artrosis.

Criterios de evaluación: La evolución del dolor y la función articular se evaluó quincenalmente por 
medio de la Escala Visual Análoga de dolor (EVA), el índice de severidad algofuncional de Lequesne y el 
índice de artrosis de las Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC).

Figura 1: Diseño del Estudio

120 PACIENTES
ALEATORIZADOS

235 PACIENTES
EXCLUIDOS

• menores de 50 años
• Con enfermedad ácido péptica
• Rx ausencia de OA

9 ABANDONOS
• 2 (5%) retiro

consentimiento
• 3 (7.5%) perdido

durante seguimiento
• 2 (5%) desviación

al protocolo
• 2 (5%) inclusión

inapropiada

9 ABANDONOS
• 2 (5%) retiro

consentimiento
• 3 (7.5%) retiro

consentimiento
• 1 (2.5%) perdido

durante seguimiento
• 2 (5%) inclusión

inapropiada

4 ABANDONOS
• 1 (2.5%) retiro

consentimiento
• 3 (7.5%) perdido

durante seguimiento

31 (77.5%)
Estudio Completado

36 (90%)
Estudio Completado

31 (77.5%)
Estudio Completado

GRUPO I
40 pacientes asignados 
a la combinación de 
glucosamina sulfato y 

meloxicam

GRUPO II
40 pacientes asignados

a meloxicam

GRUPO III
40 pacientes asignados
a glucosamina sulfato

355 PACIENTES EXAMINADOS PARA SU INCLUSIÓN
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La escala EVA evalúa el dolor en la rodilla median-
te una escala visual de 100 mm con un total de 10 
divisiones donde el 0 representa la ausencia de do-
lor y el 10 la mayor intensidad del mismo. El ín-
dice algofuncional de Lequesne es un cuestionario 
compuesto por 13 preguntas de las cuales 5 evalúan 
el dolor manifestado por los pacientes, 2 preguntas 
referidas a la máxima distancia caminada y 6 pre-
guntas que valoran la dificultad en la realización de 
las actividades de la vida diaria. El índice de severi-
dad está dado por la suma de los puntajes obtenidos 
para cada ítem, siendo 24 el máximo valor posible. 

A mayor índice, mayor la severidad del cuadro clí-
nico. El índice WOMAC aborda la intensidad del 
dolor articular (5 preguntas), la rigidez (2 preguntas) 
y la limitación de la función física (17 preguntas). 

Las preguntas se refieren a lo manifestado en las 48 
horas previas a la evaluación clínica(10). 

Una puntuación global WOMAC más elevada in-
dica mayor gravedad de los síntomas, siendo el va-
lor máximo de la escala de 96.

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

CARACTERISTICAS
GLUCOSAMINA

SULFATO + 
MELOXICAM N = 40

MELOXICAM = 40
GLUCOSAMINA
SULFATO N = 40

Edad - años 62.8 ± 8.7 60.8 ± 6.6 60.8 ± 9.3
Masculino/Femenino N. (%) 9 (22.5) / 31 (77.5) 8 (20) / 32 (80) 9 (22.5) / 31 (77.5)
IMC 29.4 ± 4.0 30.2 ± 5.1 29.9 ± 5.5
Lectura radiográfica se-
gún Kellgren Lawrence
Grado I N. (%) 6 (15) 11 (27.5) 16 (40)
Grado II N. (%) 22 (55) 23 (57.5) 12 (30)
Grado III N. (%) 12 (30) 6 (15) 12 (30)
Inflamación y/o derrame 
en la articulación N. (%)

2 (5) 4 (10) 3 (7.5)

WOMAC (puntaje total) 36.9 ± 17.7 40.8 ± 17.6 38.9 ± 18.7
Lequesne (puntaje total) 12.5 ± 4.7 12.7 ± 5.8 13.2 ± 4.9 
EVA (mm) 60 ± 27.5 58.8 ± 23.6 64.5 ± 26.4

Tabla 1: Características basales de los pacientes

Resultados y Discusión

Las características demográficas basales de los gru-
pos se muestran en la Tabla 1. Al momento de la 
inclusión los pacientes mostraban un grado de ar-
trosis de leve a moderado en la evaluación radio-
gráfica, y sintomatología leve a moderada severa 
conforme al cuestionario WOMAC.

El cumplimiento del tratamiento durante el estudio 
fue bueno, siendo la proporción de pacientes que 
indicó haber tomado más del 80% del fármaco del 

85% y del 98% de los sujetos que completaron las 
visitas 5 (75 días) y 6 (90 días) respectivamente.

El 57.5% de los pacientes tomó al menos una do-
sis del fármaco de rescate. El consumo del mis-
mo no presentó diferencias significativas entre los 
grupos de tratamiento.

Se aplicó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis 
para analizar si las diferencias de puntaje entre los 
cuestionarios finales e iniciales de EVA, Lequesne 
y Womac pertenecen a la misma población. Se asu-
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Al analizar la evolución de la escala de dolor EVA (ta-
bla 2) se observa que la disminución producida por los 
distintos tratamientos al finalizar el estudio es similar 
(p=0.48). En los tres grupos la disminución media es 
de alrededor del 20% respecto a los valores iniciales. La 
evaluación a los 15 días muestra una tendencia a la dis-
criminación (p=0.29), sugiriendo que el tiempo al inicio 
del efecto podría ser diferente entre los distintos grupos. 
La tendencia se manifiesta también al realizar el análi-
sis por pares indicando que la velocidad de inicio del 
efecto sería distinta al administrar Meloxicam (p=0.18 
día 15) o la combinación (p=0.17 día 15) respecto del 
tratamiento con Glucosamina sulfato solo. La veloci-
dad de inicio del efecto entre los grupos tratados con 
Meloxicam y la combinación resulta similar (p=1.00 
día 15). Al Analizar la evolución de los puntajes del ín-
dice algofuncional de Lequesne, se detecta diferencia 
entre los tratamientos sobre todo en la visita 2 (30 días 
de tratamiento) (p=0.00079) (Tabla 3). Dicha diferen-
cia se maximiza para los pares Glucosamina vs com-
binación (p=0.00038) y Glucosamina vs Meloxicam 
(p=0.00991) a los 30 días de comenzado el tratamiento.

El 25% de los pacientes tratados con la combinación 
de Meloxicam + Glucosamina que presentaron mayor 
mejoría, disminuyó el índice de Lequesne en un 61% al 
finalizar el estudio, mientras que la mejora fue del 38% 
en el caso de los pacientes tratados con Glucosamina y 
del 32% para los que recibieron Meloxicam. La media-
na del porcentaje de mejora en el índice algofuncional 
de Lequesne para el tratamiento con la combinación es 
4.05 veces (p=0.015) superior a la observada al admi-
nistrar Glucosamina sola y 1.86 veces (p=0.092) supe-
rior a la obtenida en el tratamiento con Meloxicam solo, 
al concluir el estudio. La disminución de los valores en 
la escala de Lequesne para el grupo tratado con la com-
binación de Glucosamina y Meloxicam es del 43% en 
el 50% de los pacientes, mientras que la disminución 
alcanza el 23% para Meloxicam y el 10% para Gluco-
samina (Figura 2). El análisis de los puntajes obtenidos al 
aplicar el cuestionario WOMAC (Tabla 4) evidencia, al 
igual que con los otros indicadores que la máxima di-
ferencia entre tratamientos se observa a tiempos cortos 
(P=0.00091 a los 30 días) siendo la diferencia a expensas 
de los pares Glucosamina vs combinación (P=0.00021 
30 días) y Glucosamina vs Meloxicam (P=0.017 30 
días).El índice WOMAC al administrar el tratamiento 
combinado evidencia para la mediana una mejora 1.34 
veces (p=0.18) superior respecto a Glucosamina y 1,14 
veces superior (p=0.55) respecto a Meloxicam al finali-
zar el tratamiento (Figura 3).

mió como hipótesis nula que los datos provienen 
de la misma distribución. 

El objetivo fue rechazar la hipótesis nula (α<0.05) 
a favor de la diferencia en la respuesta a las distin-
tas formulaciones en estudio.
Luego se aplicó el test de Wilcoxon para la com-
paración de las diferencias por pares. Al igual que 
en el caso anterior se buscó rechazar la hipótesis 
nula de igualdad (α<0.05) a favor de la diferencia 
en la respuesta entre los tres pares de tratamientos 
(Glucosamina vs Meloxicam; Glucosamina vs la 
combinación y Meloxicam vs la combinación).

Los análisis se realizaron sobre las diferencias en-
tre los puntajes hallados entre la visita 6 (3 meses 
de tratamiento) y la visita basal de los sujetos que 
completaron el protocolo (PP). Con el objeto de es-
tablecer el tiempo al inicio del efecto se analizaron 
además las diferencias entre las visitas 1 y 2 (15 y 
30 días de tratamiento) y la visita basal. Las pun-
tuaciones se expresaron porcentualmente respecto 
del valor inicial. El análisis de los datos se realizó 
con el software R version 2.6.0.

Evolución de la escla de dolor EVA:
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PACIENTES EVALUADOS P VALOR

PP 0.4842

15 Días 0.2853

30 Días 0.5989

Test de Wilcoxon (P valores)

TRATAMIENTO GLUCOSAMINA COMBINACIÓN

Combinación PP: 0.73
15 días: 0.17
30 días: 0.57

---

Meloxicam PP: 0.48
15 días: 0.18
30 días: 0.29 

PP: 0.23
15 días: 1.00
30 días: 0.77

Análisis descriptivo: (disminución porcentual respecto del valor inicial)

PP

TRATAMIENTO MINIMO 1er CUARTIL MEDIANA MEDIA 3er CUARTIL MAXIMO

Glucosamina -87.50 -50.00 -32.47 -13.06 -0.00 250.00

Combinación -81.82 -53.12 -28.57 -13.64 -10.80 300.00

Meloxicam -78.57 -41.43 -20.00 -11.08 -0.00 200.00

15 DIAS

Glucosamina -50.00 -20.00 0.00 -28.61 0.00 300.00

Combinación -50.00 -25.00 -10.420 -6.44 0.00 300.00

Meloxicam -57.14 -28.25 -4.17 -0.88 0.00 300.00

30 DIAS

Glucosamina -10.00 -4.00 0.00 -0.35 2.00 12.00

Combinación -9.00 -3.00 -2.00 -0.72 0.25 12.00

Meloxicam -8.00 -3.00 -1.00 -1.36 0.00 8.00

Tabla 2: Evolución de la escla de dolor EVA:
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Figura 2: Disminución del índice algo funcional de Lequesne.
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PACIENTES EVALUADOS P VALOR

PP 0.03288

15 Días 0.19680

30 Días 0.00079

Test de Kruskal - Wallis

TRATAMIENTO GLUCOSAMINA COMBINACIÓN

Combinación PP: 0.015
15 días: 0.15

30 días: 0.00038

---

Meloxicam PP: 0.223
15 días: 0.10

30 días: 0.00991 

PP: 0.092
15 días: 0.84

30 días: 0.12707

Test de Wilcoxon (P valores)

PP

TRATAMIENTO MINIMO 1er CUARTIL MEDIANA MEDIA 3er CUARTIL MAXIMO

Glucosamina -77.27 -38.33 -10.62 -11.34 10.33 56.25

Combinación -100.00 -61.90 -43.06 -32.32 -13.42 76.19

Meloxicam -85.19 -32.00 -23.21 -20.22 -5.66 87.50

15 DIAS

Glucosamina -52.94 -15.11 -1.35 5.78 19.93 140.00

Combinación -60.000 -28.04 -8.70 6.27 9.70 66.67

Meloxicam 69.23 -30.42 -11.11 -8.87 6.00 72.73

30 DIAS

Glucosamina -13.50 -2.00 -0.75 -0.19 2.50 8.50

Combinación -11.00 -6.50 -3.00 -3.15 0.50 3.50

Meloxicam -10.50 -3.50 -1.75 -1.82 0.13 8.00

Análisis descriptivo: (disminución porcentual respecto del valor inicial)

Tabla 3: Evolución del índice algo funcional de Lequesne
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Figura 3: % de disminución del índice WOMAC.
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PACIENTES EVALUADOS P VALOR

PP 0.3953

15 Días 0.2161

30 Días 0.00091

Test de Kruskal - Wallis

TRATAMIENTO GLUCOSAMINA COMBINACIÓN

Combinación PP: 0.18
15 días: 0.084

30 días: 0.00021

---

Meloxicam PP: 0.42
15 días: 0.253
30 días: 0.017 

PP: 0.55
15 días: 0.611
30 días: 0.193

Test de Wilcoxon (P valores)

PP

TRATAMIENTO MINIMO 1er CUARTIL MEDIANA MEDIA 3er CUARTIL MAXIMO

Glucosamina -80.00 -57.06 -27.71 -23.94 3.92 91.67

Combinación -100.00 -66.86 -37.26 -38.38 -20.21 19.64

Meloxicam -84.09 -50.00 -32.56 -32.95 -17.54 64.29

15 DIAS

Glucosamina -55.56 -22.85 -5.13 0.90 6.47 262.50

Combinación -86.67 -34.62 -14.81 -17.77 1.72 20.69

Meloxicam -61.02 -30.14 -15.60 -9.62 3.60 87.50

30 DIAS

Glucosamina -31.00 -7.00 -2.00 -0.82 2.00 65.00

Combinación -37.00 -17.00 -8.00 -10.36 -3.00 10.00

Meloxicam -40.00 -14.25 -6.00 -6.31 1.25 39.00

Análisis descriptivo: (disminución porcentual respecto del valor inicial)

Tabla 4: Evolución del índice WOMAC
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En ambos pacientes las reacciones fueron de tipo 
gastrointestinal (dolor abdominal), probablemente 
también como consecuencia de la administración 
de medicación de rescate (Paracetamol).

A continuación se grafican los eventos adversos 
detectados, según la distribución de pacientes por 
medicamento asignado.

En esta tabla se puede observar que la incidencia de eventos adversos para el grupo tratado con Glucosa-
mina + Meloxicam no ha sido superior al observado con cada uno de los principios activos por separado, 
lo que demuestra un excelente perfil de tolerancia y seguridad para la combinación. 

Seguridad: Ningún evento adverso grave fue aso-
ciado a la medicación en estudio durante el período 
de observación. 

Solo 2 pacientes debieron abandonar el tratamiento 
como consecuencia de la aparición de eventos ad-
versos, los cuales correspondían al grupo III (Glu-
cosamina Sulfato). 

EVENTOS ADVERSOS, SEGUN LA DISTRIBUCIÓN 
DE PACIENTES POR MEDICAMENTO ASIGNADO

 Grupo III 40 Asignados a Glucosamina Sulfato
 Grupo II 40 Asignados a Meloxican
 Grupo I 40 Asgnados a la combinación de Sulfato de Glucosamina y Meloxicam

Cuadro Respiratorio

Episodio Alérgico

Neuritis

Cefaleas

Náuseas / Vómitos

Dispepsia

Dolor Abdominal

0,0   5,0   10,0       15,0         20,0

7,5

7,5

7,5
7,5

7,5

7,5
7,5

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,5

2,5

2,5

2,5

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

Diarrea
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Conclusiones

El estudio logra demostrar que la administración 
de una combinación de Glucosamina Sulfato 1500 
mg + Meloxicam 15 mg, resulta en una mejora sig-
nificativa de los síntomas agudos de la osteoartrosis, 
ya desde fases muy tempranas del tratamiento.
 
El análisis de la evolución sintomática a través de la 
escala EVA (Escala visual analógica de dolor) mues-
tra que en los tres grupos se observa una disminu-
ción media de alrededor del 20% respecto a los valo-
res iniciales, al finalizar el tratamiento. 

Sin embargo, el efecto analgésico tiende a observar-
se antes con Meloxicam y con la combinación en 
estudio que con Glucosamina Sulfato sola, confir-
mando, por un lado, la efectividad analgésica  de 
esta última, y el inicio retardado de su acción (ac-
ción SySADOA), respecto a un AINE (como el Me-
loxicam ), pero por otro lado, se demuestra una vez 
mas el beneficio de la administración conjunta de un 
SySADOA con un AINE como el Meloxicam en el 
abordaje de los períodos agudos de la enfermedad.

La mejora observada en el índice algofuncional de 
Lequesne a favor de la combinación respecto de 
Glucosamina Sulfato y de Meloxicam por separado 
(La mediana del porcentaje de mejora en el índice 
algofuncional de Lequesne para el tratamiento con 
la combinación es 4.05 veces (p=0.015) superior a 
la observada al administrar Glucosamina Sulfato 
sola y 1.86 veces (p=0.092) superior a la obtenida 
en el tratamiento con Meloxicam solo, al concluir 
el estudio), confirma los hallazgos preclínicos don-
de se demostró que, la asociación de Glucosamina 
Sulfato con Meloxicam exhibe actividad antiinfla-
matoria y antievolutiva de la enferemedad, como 
consecuencia de la disminución significativa de ex-
presión de iNOS e IL6, respecto a las drogas admi-
nistradas en forma independiente. 

Una mejora significativa en el índice algofuncional 
de Lequesne refleja una mejora en la movilidad de 
la articulación afectada, y por consecuencia, en el 
pronóstico evolutivo de la enfermedad. 

El índice WOMAC demuestra una mejora al admi-
nistrar la combinación de 1.34 veces (p=0.18) res-
pecto a Glucosamina y 1,14 veces superior (p=0.55) 
respecto a Meloxicam solo.

A pesar de la menor sensibilidad demostrada por este 
indicador para discriminar entre los 3 grupos de tra-
tamiento respecto al índice de Lequesne, las tenden-
cias observadas respaldan las afirmaciones anteriores. 

La mayor sensibilidad del índice de Lequesne res-
pecto al WOMAC, radica en el énfasis que Leques-
ne hace sobre la Maxima distancia caminada, y si 
el paciente requiere o no ayuda al caminar. De esta 
manera, la funcionalidad evaluada por el índice de 
Lequesne se diferencia de la evaluada por WOMAC. 

Por otra parte, la menor sensibilidad del Indice 
WOMAC respecto al índice de Lequesne podría 
tener origen en la forma en que WOMAC evalúa 
la dificultad para la realización de las actividades 
de la vida diaria, ya que para esta dimensión se fo-
caliza en lo manifestado exclusivamente en las 48 
horas previas a la evaluación clínica, donde pueden 
influir factores no menores para la población de 
estudio, como por ejemplo, la distancia a recorrer 
para llegar a la consulta, entre otros.

En cuanto a la incidencia de eventos adversos, el 
grupo de pacientes que recibió la combinación de 
Glucosamina Sulfato + Meloxicam no ha eviden-
ciado mayor incidencia de ninguno de los eventos 
reportados, respecto al observado con cada uno de 
los principios activos por separado, lo que demues-
tra un excelente perfil de tolerancia y seguridad 
para la combinación.

En síntesis: Este estudio nos muestra que la com-
binación de Glucosamina Sulfato 1500 mg + Me-
loxicam 15 mg en una sola toma diaria, resulta en:
a)Mejora en los índices de funcionalidad de la arti-

culación por encima del obtenido con las drogas 
por separado.

b)Rapidez en el alivio sintomático de la enfermedad.
c)Mejora en la calidad de vida de los pacientes.
d)Excelente perfil de tolerancia y seguridad.
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