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La artrosis es una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones y normalmente se localiza en las manos, la 
cadera y la rodilla. La artrosis de rodilla, en particular, tiene una prevalencia aproximadamente del 10 % en hombres 
y 13  % en mujeres mayores de 60 años.  La patología se asocia a dolor, hinchazón y función articular reducida. 
Actualmente no existe una cura para la artrosis y el tratamiento, exclusivamente sintomatológico, está destinado a 
durar toda la vida del paciente. El enfoque farmacológico de la sintomatología de la artritis prevé la administración 
tópica y/u oral de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), o inyección intraarticular de corticosteroides.  El 
tratamiento tópico tiene una eficacia limitada y requiere numerosas aplicaciones; el tratamiento mediante la 
administración oral de AINE, así como las inyecciones intraarticulares de corticosteroides puede prolongarse por 
un tiempo limitado e implican numerosos efectos secundarios, sobre todo, cuando el tratamiento dura años, como 
en el caso de esta patología.  El interés del mundo clínico por las terapias alternativas no farmacológicas para el 
tratamiento de la sintomatología de la artrosis es muy elevado: su aplicación puede reducir el consumo de fármacos 
y, en algunos casos, incluso eliminarlo si se asocia con la fisioterapia y en las formas más leves de artrosis.  Entre las 
posibles alternativas no farmacológicas, además de la viscosuplementación, se encuentra la inyección intraarticular 
de colágeno hidrolizado, que se explica en esta ficha.

Materiales
Todos los pacientes involucrados en el estudio fueron 
tratados con CHondroGrid (Bioteck), un producto a base 
de colágeno hidrolizado de bajo peso molecular.

CHondroGrid está indicado para el tratamiento 
de síntomas dolorosos y pérdida de funcionalidad 
de las articulaciones principales (rodilla, hombro, 
cadera, muñeca y tobillo), ya sea por enfermedades 
degenerativas o por traumatismo o sobrecarga. El 
tratamiento contempla la administración de tres 

inyecciones intraarticulares, la segunda a 15 días de la 
primera y la tercera después de 30 días de la anterior.  
El mecanismo de acción se basa sobre la capacidad del 
colágeno hidrolizado para difundirse en el líquido sinovial 
y distribuirse uniformemente en la superficie de la 
articulación dañada, reforzando la matriz cartilaginosa.  
De hecho, CHondroGrid puede ejercer una acción 
mecánica de refuerzo directo de estructuras debilitadas 
y/o deterioradas, mejorando la movilidad y ayudando a 
reducir los síntomas dolorosos de la articulación.

Fig. 2– Valores de los parámetros en estudio en diferentes time-points(tiempos) y su porcentaje de reducción con respecto al valor basal. La reducción es 
significativa para todos los parámetros, con valores superiores al 50 % con la excepción del índice de Lequesne, que de todas maneras disminuyó en un 
44 %.

Fig. 1 –  Distribución de los pacientes por sus características basales.  

Parameter Mean ± SD or Y/N (%/%)

Age (years) 57.1±14.5

Weight (Kg) 73.2±11.9

Height (cm) 172.2±7.9

BMI (Kg/m2) 24.6±2.9

KL score 1,2,3,4 (%) 25 (35.7); 31 (44.3); 11 (15.7); 
3 (4.3)

M/F (%) 37/33 (52.8/47.2)

Diabetes Y/N (%) 3/67 (4.5/95.5)

Cardiovascular disorders Y/N (%) 11/59 (15.7/84.3)

Metabolic disorders Y/N (%) 7/63 (10/90)

Concomitant treatment Y/N (%) 14/56 (20/80)

Baseline
(before first injection)

T1
(15 days after first 

injection)

T2
(30 days after first 

injection)

FUP
(about 6 months after 

first injection) FUP vs Baseline (%)

Time (days) N/A 14.7±2.4 27.0±10.3 186.4±35.5 N/A

VAS at rest 20 (53.8) 10 (40.0) 7.5 (30.0) 10 (30.0) -50.0%

VAS when moving 60 (25.0) 50 (30.0) 30 (31.3) 30 (40.0) -50.0%

Lequesne Index 10 (3.0) 8 (3.0) 4 (5.8) 5 (5.8) -50.0%

WOMAC (pain) 5 (4.0) 3 (4.0) 1 (2.0) 1 (2.0) -80.0%

WOMAC (stiffness) 2 (2.0) 2 (1.0) 1 (2.0) 1 (2.0) -50.0%

WOMAC (physical 
function) 16 (12.8) 11 (11.0) 5 (6.8) 6 (7) -62.5%

WOMAC (Total) 23.5 (17.0) 16 (17.0) 7 (11.0) 8.5 (11.8) -63.8%



               
Resultados
La ficha resume un estudio retrospectivo 
multicéntrico sobre los datos clínicos de 70 
pacientes con gonartrosis de gravedad de 1 a 4 de 
la escala de Kellgren Lawrence, tratados mediante 
inyección intraarticular de CHondroGrid.

Se excluyeron todos los datos que se refieren a 
pacientes que padecían de enfermedades que 
podrían interferir con la evaluación de los síntomas 
y de la funcionalidad, como la artritis reumatoide 
y la fibromialgia, o que tenían una infección 
de rodilla, así como aquellos relacionados con 
pacientes con IMC ≥ 30. También se excluyeron 
los datos de pacientes que, en los tres meses 
anteriores al tratamiento con CHondroGrid, habían 
sido tratados por vía oral con corticosteroides o 
con corticosteroides intraarticulares, AINE, ácido 
hialurónico u otras formulaciones.  Asimismo, se 
excluyeron los datos de pacientes sometidos a 
cirugía en los 6 meses anteriores.
Las historias clínicas incluían las radiografías AP 
con carga de la articulación antes del tratamiento 
(basal), y el índice de Lequesne, la escala WOMAC, 

el valor de EVA subjetivo medido tanto en reposo 
como en movimiento en el basal, después de cada 
inyección y a los 6 meses después de la tercera 
inyección (seguimiento). Las historias clínicas 
también debían comunicar cualquier evento 
adverso asociado con el uso del producto para 
poder evaluar el perfil de seguridad. 

La distribución de los pacientes según las 
características basales se muestra en la tabla 
de la Figura 1, mientras que la tendencia de las 
puntuaciones funcionales a lo largo del tiempo 
se resume en la tabla de la Figura 2 y en las 
figuras siguientes.  Después del tratamiento con 
CHondroGrid, todos los parámetros estudiados 
han sufrido una reducción significativa desde la 
primera inyección, se redujeron aún más después 
de la segunda inyección y, por consiguiente, se 
han mantenido estables en el tiempo, lo que 
demuestra un posible efecto duradero de la terapia 
CHondroGrid sobre los síntomas de la artrosis. El 
estudio no evidenció ningún efecto secundario 
asociado con el uso del producto.
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Fig. 4 – Reducción de la puntuación general en la escala de WOMAC. 
La reducción es significativa desde la primera inyección, aumenta 
después de la segunda inyección y luego se mantiene estable con 
el tiempo durante el período de seguimiento. Las puntuaciones 
de dolor, rigidez y función física muestran un patrón similar (no 
representado). 

Fig. 3 – Reducción del dolor en reposo (a), en movimiento (b) y del índice de Lequesne (c) después del tratamiento con CHondroGrid.  La reducción 
es significativa desde la primera inyección, aumenta después de la segunda inyección y luego se mantiene estable con el tiempo durante el 
período de seguimiento.
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