ARTROSIS: INGREDIENTES NATURALES ANTIINFLAMATORIOS

Dra. Laura Arranz
Profesora asociada Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía
Universidad de Barcelona

XVIII Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer
14-16 febrero 2018

LA ARTROSIS
Degeneración
&
Inflamación

Artrosis o Osteoartritis (OA)
Enfermedad degenerativa producida por el desgaste del cartílago articular
(tejido que hace de amortiguador al proteger los extremos de los huesos y que
favorece el movimiento de la articulación)
No se considera artropatía inflamatoria, pero se ha visto que diversos
mediadores proinflamatorios (citocinas (IL1), TNFa etc…) son importantes para
el desarrollo de la enfermedad.
Inflamación articular – Inflamación sistémica crónica
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ATROSIS: EPIDEMIOLOGIA
España: estimado 43%
29,4%

52,3%

OMS: cerca del 28% de la población mayor de 60 años presenta artrosis, el 80% de
ésta tiene limitación de movimientos y el 25% no puede desarrollar sus actividades
diarias.

Enfermedad reumática más frecuente,

sobre todo en personas de edad

avanzada y mujeres.
Asimismo, el envejecimiento de la población convertirá a esta enfermedad en la
cuarta causa de discapacidad en 2020.
Atrosis sintomática: estimado 10-15%
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.
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ARTROSIS SINTOMÁTICA

50% de la población
adulta de > 50 años
muestra
signos
radiológicos
de
artrosis de rodilla

Es más frecuente en
mujeres, sobretodo
a partir de los 55
años
Estudio EPISER, 2016
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LA ARTROSIS

Síntomas y progresión:
 Dolor
Coste social y sanitario
 Rigidez
Calidad de vida
 Hinchazón
 Limitación funcional
 Afecta a otras articulaciones (cadera, tobillo…)
 Pérdida de autonomía (parcial o total)
Factor de riesgo: ser mujer (x2/3)
Factor de riesgo mayor (evitable):
 Exceso peso corporal (IMC>27, riesgox3)
Menopausia!!!
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LA ARTROSIS: TRATAMIENTO

Tratamiento:








Aliviar el
dolor y
ralentizar la
evolución

Evitar el sobrepeso y la obesidad
Adaptar el estilo de vida a la situación
Fisioterapia para aprender ejercicios para mantener la movilidad
articular y fortalecer los músculos
Ayudas técnicas cuando se necesiten (plantillas ortopédicas,
sujeción de la rodilla, bastón, etc.)
Fármacos antiinflamatorios (AINEs), inhibidores de la
ciclooxigenasa-2 (COX-2), y en formas más severas fármacos
opioides (codeína, morfina, oxicodona, etc)

Efectos adversos!!!


Ayudas nutricionales (complementos alimenticios)
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LA ARTROSIS: OBJETIVOS

Disminuir el dolor y ralentizar la enfermedad
Administración de productos que disminuyan la inflamación a largo plazo y
ayuden a disminuir el dolor y a regenerar el cartílago o a disminuir la
progresión de la degeneración

2. Primum non nocere!!
A día de hoy se reconoce que son necesarias nuevas estrategias de
tratamiento de la ARTROSIS que sean seguras a largo plazo
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INGREDIENTES NATURALES ANTIINFLAMATORIOS
Ingredientes efectivos en la reducción del dolor y mejora funcional








Metilsulfonilmetano
Extracto de Boswelia serrata
Curcumina/extracto de Cúrcuma Longa
Insaponificables de la soja y el aguacate
Colágeno tipo II (no hidrolizado)
Pycnogenol

 Mirra

Glucosamina
Condroitín sulfato
Colágeno hidrolizado

Fuente: Liu et al. Dietary supplements for treating osteoathritis: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med
2018;52:167-175
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MSM (Metilsulfonilmetano)
El azufre es fundamental y forma parte
de las proteínas de los cartílagos y en
general del tejido conectivo

Fuente de azufre:
Para los aminoácidos cisteína y metionina y para otros
muchos procesos bioquímicos
Producción de colágeno (responsable de las uniones
entre las fibras de colágeno, otras proteínas y de los
glucosaminoglicanos)
Procesos
antiinflamatorios
(función antioxidante).

y

detoxificantes

Una carencia de azufre puede producir una rotura de los puentes disulfuro de las
estructuras proteicas y alterarlas por completo.

En la naturaleza, el MSM, está presente en vegetales verdes, como la cola de caballo y
el brócoli, en ciertas algas, en las frutas, vegetales en general, cereales, leche, huevos
y otros productos de origen animal (que también contienen azufre). Sin embargo, la
mayoría del MSM de nuestras dietas se destruye en los procesos de cocción. Las
dietas no saludables son pobres en MSM.
Kim L.S., Axelrod L.J. Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee. Osteoarthritis and Cartilage 2006; 14 (3): 286–294
Dra. Laura I. Arranz

MSM (Metilsulfonilmetano)

ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA:
El MSM inhibe el factor proinflamatorio NF-kb dando como resultado una
disminución de la liberación de citoquinas proinflamatorias como la IL-1, IL-6, Il-8 y
el TNF-a
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE:
El MSM disminuye los marcadores de estrés oxidativo y de daño celular después de
la realización de ejercicio físico intenso (mediante suplementación de 3g* tomados
durante 28 días antes de una prueba física).

Butawan M et al. Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement. Nutrients, 2017.
Van der Merwe M, Bloomer RJ. The influence of Methylsulfonylmethane on Inflammation-Associated Cytokine Release before and
following Strenous Exercise. Journal of Sports Medicine, 2016
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BOSWELLIA
Boswellia carterii (frankincense)
La Boswellia es un árbol procedente de la India y
también de Somalia y Etiopía. Su aceite esencial es
usado como incienso y también en la medicina
Aryuvédica.
Principios activos:

 Aceite esencial (3 - 10 %)
 Hidrocarburos sesquiterpénicos
 Alcoholes monoterpénicos : aorneol, linalol,
nerolidol, t-sabinol.
 Cetonas : carvona, criptona. isopinocanfona,
verbenona
 Goma (15-30 %) : arabinosa, galactosa
 Resina : (60-70 %) : constituida por triterpenos:
ácido acetil-11-alfa-ketoboswélico, ácido 3 acetil - boswéllico
 Principios amargos
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BOSWELLIA
AKBA
Ácido acetil-11-alfa-ketoboswélico
Compuesto triterpénico que tiene acción
antiinflamatoria debido a que inhibe la
Lipooxigenasa (5-LOX) en la cascada de la
inflamación.
Al inhibir esta otra vía de la cascada de la
inflamación
no
produce
efectos
secundarios a diferencia de los AINES de
manera que se puede usar en tratamientos
crónicos.

Bishnoi M, Patil CS, Kumar A and Kulkarni SK (2006) Potentiation of antinociceptive effect of NSAIDs by a specific lipooxygenase inhibitor, acetyl 11-ketobeta boswellic acid. Indian J Exp Biol.; 44(2):128-32.
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CÚRCUMA
Cúrcuma longa (turmeric)
La cúrcuma es una planta perenne herbácea,
de la familia Zingiberaceae y originaria del
sudeste asiático. De su raíz se extrae la
especia usada como condimento en muchas
comidas y como medicina natural.
Los compuestos fitoquímicos presentes en su
rizoma
anaranjado
característico,
los
curcuminoides, le confieren importantes
propiedades
medicinales.
Los
curcuminoides comprenden el 2-9% de la
planta.
Presenta también aceites volátiles en un
máximo de 5% con compuestos terpenoides.
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EXTRACTO DE CÚRCUMA
En cientos de estudios se han constatado propiedades medicinales de la curcumina,
cuyos mecanismos de actuación a nivel celular, molecular y bioquímico aparecen
descritos en muchos artículos.
Propiedades:
 Antioxidante
 Antiinflamatoria
 Inmunomodulante
 Anticarcinogénica
 Hepatoprotectora
 Neuroprotectoras
 Digestivas
 Antimicrobianas
 Acción antiinflamatoria directa en el tendones
 Etc
(Buhrman et al, 2011)
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EXTRACTO DE
MIRRA
La Mirra es una oleoresina procedente de la resina de un árbol originario
de África y de Oriente con propiedades analgésicas.
Los principios activos son sesquiterpenos en concreto los
FURANODIENOS que tienen una actividad analgésica gracias a la inhibición
de la PGE2 (prostaglandina) y actúan sobre los receptores opioides.

Dolara P. et al. Analgesic effect of myrrh. Nature,1996; vol 379
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INSAPONIFICABLES DE LA SOJA Y EL
AGUACATE
La fracción insaponificable es la parte de los aceites que no son
compuestos grasos. Sólo representa entre el 0,6-2% del peso del
aceite y contiene algunas de las sustancias interesantes que aportan
características como:

• Organolépticas: olor, aroma, sabor
• Capacidad antioxidante
• Capacidad antiinflamatoria
Estudios muestran que reducen el dolor de la artrosis y la necesidad
de antiinflamatorios no esteroides
Podría retardar el avance de la osteoartritis de cadera e incluso atrasar
el remplazo de cadera
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PYCNOGENOL
Pycnogenol es como se denomina una sustancia con marca registrada que se
extrae de la corteza de pino marino francés (Pinus pinaster)
 > 40 sustancias bioactivas
 Proantocianidinas (con potencial antioxidante 50 veces superior a la vitamina E
y unas 20 veces que la vitamina C)
 Compuestos fenólicos (catequinas, taxifolinas, procianidinas) y ácidos orgánicos
(ácido cafeico, el ácido cinámico, el ácido gálico, el ácido vinílico y el ácido
ferúlico)

Antioxidante muy potente

• Antiinflamatorio
• Ayuda en la flexibilidad
articulaciones
• Mejora las fibras de colágeno
• Protege las paredes venosas
• Ayuda al sistema inmunitario
• etc
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COLÁGENO
Proteína (grupo de proteínas) que contiene 20 aminoácidos,
predominantemente glicina, prolina e hidroxiprolina, que representan cerca
del 50% del total de los aminoácidos presentes. La concentración de
Prolina y Lisina es 10 veces superior a las de otras proteínas corporales.
La ingesta de colágeno
estimula la síntesis en el
organismo de colágeno,
especialmente el de tipo II.
Además proporciona una
ingesta
adecuada
de
aminoácido
glicina
que,
aunque no sea un aa
esencial, es necesario en
cantidad elevada respecto a
otros aa para la síntesis
endógena de colágeno.

Aminoácidos

%

Prolina/Hidroxiprolina

25%

Glicina

20%

Ácido glutámico

11%

Arginina

8%

Alanina

8%

Otros aminoçacidos esenciales

16%

Otros no esenciales

12%

Su función es trófica o nutritiva-estructural tanto en tendones como articulaciones
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VITAMINA C
El Ácido ascórbico o Vitamina C, es un compuesto orgánico presente en la
naturaleza con propiedades antioxidantes. Es una vitamina hidrosoluble
esencial en el hombre y que no puede ser sintetizada en el organismo y es
utilizada para múltiples funciones, sobretodo para el correcto
funcionamiento del sistema inmunitario y para la síntesis de colágeno.

Actúa como cofactor para la síntesis de colágeno, contribuye a la formación
normal del colágeno para el normal funcionamiento de los cartílagos.
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MSM +
boswellia

Materiales & Métodos:
Prospectivo, aleatorizado, doble ciego controlado frente a placebo
Criterios inclusión:
Hombres y mujeres >45 and <85 años
Diagnóstico de OA rodilla (American College of
Rheumatology criteria)
Grado 3 en signos radiográficos Kellgren and
Lawrence (0-4 scale)
Dolor articular frecuente (bastantes días/semana) y
crónico (≥ 6 meses antes del estudio)
Dolor en la rodilla, desde valor 2 en EVA de 10
Puntuación > 2 en Lequesne pain-function index
(escala de 0-24)

Criterios exclusión
Cirugía
previa,
otras
enfermedades,
obesidad,
diabetes,
parámetros
metabólicos
alterados,
infiltraciones de cortisona
previas o uso de otros
productos similares

Notarnicola A, Tafuri S, Fusaro L, Moretti L, Pesce V, Moretti B. The “MESACA” study: Methylsulfonylmethane and boswellic acids in the treatment of
gonarthrosis. Adv Ther 2011; 28(10):894-906
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Materiales & Métodos:
n=60
Grupo experimental
n=30

1 sobre/día*
5 g MSM
7.2 mg of BA

Grupo control
n=30
Permitido tomar 500 mg de
paracetamol, 20 mg de
piroxicam o 50 mg de
diclofenaco

1 sobre/día
Placebo
PARÁMETROS

60
días

T0

T1 (2 meses)
Visita clínica, historia médica, VAS y LI
Los pacientes escribieron un
diario sobre el uso de
antiinflamatorios

7 días de lavado
para fármacos
antiinflamatorios

T2 (6 m)

1. Dolor (VAS)
2. Funcionalidad (LI)
3. Uso de
antiinflamatorios

Funcionalidad
Dolor
14
12

8
7

10

6

8

5

6

Experimental group
Control group

4
3

Experimental group
Control group

4
2

2

0

1

T0

0
T0

T1

T1

T2

T2

0,8
0,7
0,6
0,5
Experimental group
Control group

0,4
0,3

Ingesta de
antiinflamatorios

0,2
0,1
0
T0

T1

T2
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 Ayuda al manejo de los síntomas de la osteoartritis de rodilla (artrosis),
en asociación, o no, a los fármacos antiinflamatorios convencionales.
 Beneficios:
Reducción del dolor
Reducción del uso de antiinflamatorios
Los efectos se mantienen durante 6 meses, incluso 4 meses
después de acabar el tratamiento con la combinación.

Sin efectos secundarios gástricos/renales
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Consejos clave en el manejo
nutricional y con
ingredientes naturales de la
artrosis







Mantener un peso saludable
Reducir el peso corporal cuando hay sobrepeso/obesidad
Disminuir la masa grasa abdominal (aumenta la inflamación sistémica)
Mantener una dieta rica en antioxidantes
Realizar actividad física adaptada

Además:
 Utilizar productos con ingredientes naturales para el dolor y la inflamación
 Reducir el consumo de AINEs
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GRACIAS!
Dra. Laura Arranz
lauraarranz@ub.edu

