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RESUMEN 

La OA es una enfermedad articular de progresión lenta, se caracteriza por 

degeneración y pérdida del cartílago articular, cambios hipertróficos y remodelación 

en el hueso subcondral, además de provocar manifestaciones clínicas que incluyen 

dolor articular, rigidez, edema, crepitación y reducción de la funcionalidad. Las 

enfermedades reumáticas representan el tercer problema de salud más importante 

en los países desarrollados y,  la OA es la más frecuente ya que afecta al 80% de la 

población mayor de 65 años. 

 

El tratamiento actual de la OA, que utiliza analgésicos y antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs), está enfocado en reducir su sintomatología, mas no se ha 

encontrado un medicamento que pueda bloquear la degradación progresiva del 

cartílago articular.  

 

El medicamento homeopático Bryonia alba se utiliza en la práctica clínica para tratar 

problemas reumáticos, ya que sus síntomas patogenésicos concuerdan muy bien 

con los presentados en la OA, tales como dolores punzantes agravados por el 

movimiento y el menor tacto, rodillas rígidas y dolorosas.  

 

Se trabajó con ratas wistar, a las que se les indujo OA mediante menisectomía y 

ejercicios de alto impacto. Las ratas fueron separadas en tres grupos de 

investigación; el grupo control al que se le administró alcohol homeopático de 87°, el 

grupo tratado con Bryonia alba 6CH, y el grupo tratado con Bryonia alba 30CH. 

Posteriormente se sacrificaron las ratas y se extrajeron los cóndilos femorales y los 

platillos tibiales de las articulaciones y se realizaron los análisis histopatológicos 

correspondientes. 

 

Los resultados demostraron que el medicamento homeopático no produjo ningún 

cambio cualitativo significativo en cuanto a cambios histológicos se refiere, en 

comparación a las muestras a las que no se les sometió al procedimiento quirúrgico. 
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ABSTRACT 

OA is a slowly progressive joint disease, is characterized by degeneration and loss of 

articular cartilage, hypertrophic changes and bone subcondral remodeling, in addition 

to causing clinical manifestations that include joint pain, stiffness, swelling, crepitus, 

and reduced functionality. Rheumatic diseases are the third most important health 

problem in developed countries; OA is the most frequent, affecting 80% of 

the population over 65 years. 

Current treatment of OA, using painkillers and nonsteroidal anti-inflammatory 

(NSAIDs) drugs, is focused on reducing their symptoms, but not found a drug that 

could block the degradation of cartilage.  

The homeopathic medicine Bryonia alba is used in clinical practice to treat rheumatic 

problems, as their proving symptoms agree very well with those reported in OA, such 

as shooting pains aggravated by motion and the slightest touch, stiff and painful 

knees.  

We worked with Wistar rats, which were induced OA by meniscectomy and high 

impact exercise. The rats were separated into three research groups: the control 

group which was given 87° homeopathic alcohol, the group treated with Bryonia alba 

6CH, and the group treated with Bryonia alba 30CH. Then the rats were sacrificed 

and extracted the femoral condyles and the tibial plateau of the joints, finally 

histopathological analyzes were performed accordingly.    

The results showed that the homeopathic drug produced no significant qualitative 

changes in histological terms refers, compared to samples that were not subjected to 

the surgical procedure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término anglosajón de Osteoartritis (OA) equivale al de Artrosis, e implica un 

proceso inflamatorio de la articulación (Cotran, et.al., 2000).  La OA se caracteriza por 

una pérdida de cartílago articular, formación de hueso nuevo y a menudo, 

proliferación sinovial que culmina en dolor, pérdida de la función articular, e invalidez 

(Abramson & Attur, 2009). 

 

La OA afecta a más de 20 millones de personas en los Estados Unidos.  Su alta 

prevalencia implica costos significativos para la sociedad.  Los costos directos de la 

OA incluyen visitas médicas, fármacos, y cirugía (Lozada, 2011).  El envejecimiento de 

las poblaciones de países industrializados y la obesidad, son factores de riesgo que 

incrementan su prevalencia (Felson, 2009). 

 

El tratamiento actual está enfocado a mejorar la sintomatología, sin embargo es 

necesaria la búsqueda de terapias complementarias que incrementen la calidad de 

vida de las personas que padecen OA.  
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1. ARTICULACIONES NORMALES 

Las articulaciones normales facilitan el movimiento y el apoyo mecánico. Las 

articulaciones se dividen en 2 clases: articulaciones fijas (no sinoviales) y 

articulaciones huecas (sinoviales) (Cotran, et.al., 2000). 

 

Las articulaciones no sinoviales, conocidas también como sinartrosis, favorecen la 

integridad estructural y permiten mínimos movimientos, carecen de espacio articular 

y se clasifican según el tipo de tejido conjuntivo (tejido fibroso o cartilaginoso) que 

une a los extremos óseos. En cambio, las sinoviales tienen un espacio articular que 

las dota de gran movilidad. Estas articulaciones, situadas entre dos extremos óseos, 

se mantienen fijas gracias a la cápsula articular fibrosa que está reforzada por 

ligamentos y músculos (fig.1) (Cotran, et.al., 2000). 

 

El espacio articular limita con la membrana sinovial, que está firmemente anclada a 

la cápsula subyacente (fig.1.) Sus contornos son lisos salvo cerca de las inserciones 

óseas, donde forman numerosos pliegues. Está revestida por los sinoviocitos, células 

cúbicas dispuestas en una a cuatro capas superpuestas que no cubren la superficie 

del cartílago articular. Se distinguen las células de tipo A, que poseen función 

fagocitaria y sintetizan ácido hialurónico, y las células de tipo B, que elaboran varias 

proteínas. El revestimiento sinovial carece de membrana basal y se fusiona con el 

estroma de tejido conjuntivo laxo subyacente, muy vascularizado. La ausencia de 

membrana basal permite que los intercambios entre la sangre y el líquido sinovial se 

produzcan rápidamente. El líquido sinovial, transparente y viscoso, es un filtrado de 

plasma que contiene ácido hialurónico, actúa como lubricante y permite la nutrición 

del cartílago hialino articular (Cotran, et.al., 2000). 
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Figura 1. Cartílago articular normal. La figura de la izquierda muestra al cartílago articular normal, 
destacándose su borde y contorno liso, además de una visión de la estructura interna del cartílago 

anclado al hueso subcondral.  A la derecha se muestra la articulación coxo-femoral, con la descripción 
general de sus componentes. 

(Tomado de la presentación: Osteoartrosis de Dr. Marco Ramos Olivé, 2010).  

 

1.1. Estructura del cartílago 

Clásicamente se ha considerado al cartílago como un tejido avascular, aneural y 

alinfático, compuesto por células denominadas condrocitos, rodeadas por una 

matriz extracelular (MEC) que ellos mismos secretan (fig.2)  (Sopena Juncosa, et.al, 

2004). 

 

1.1.1. Condrocitos: Suponen aproximadamente el 10% del peso del cartílago.  

Se sitúan en unas lagunas dentro de la MEC, a las que se adaptan.  Producen la 

MEC adyacente, pero también son capaces de despolimerizarla y eliminarla para 

ensanchar sus lagunas. La función celular viene determinada por cambios 

sufridos en la propia MEC, variaciones en la presión en la membrana celular, la 

edad y determinados factores de crecimiento (Factor de Crecimiento 

Transformante-beta, TGF-β), puede inducir la condrogénesis (Sopena Juncosa, et.al, 

2004). 
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Figura 2. Estructura del cartílago articular. Los condrocitos que son el componente celular del cartílago 

articular sintetizan el colágeno (principalmente tipo II) y los proteoglicanos. Ambos interactúan 
conformando la matriz extracelular del cartílago, capaz de retener grandes cantidades de agua. 

(Tomado y modificado de: Sopena Juncosa, et.al, 2004). 

 

1.1.2. Matriz extracelular: 

 Es la responsable de las características mecánicas del cartílago, se compone de:

  

 Agua (60 a 80%). Permite la deformación del cartílago en respuesta al estrés, 

fluyendo dentro y fuera del mismo.  Su cantidad es mayor en la superficie 

(80%) que en la profundidad (60%).  Es muy importante para la nutrición del 

cartílago y para la lubricación articular.  En la OA aumenta hasta un 90%, y  

este aumento ocasiona un incremento en la permeabilidad y descenso tanto 

de la resistencia como en la elasticidad del cartílago  (Sopena Juncosa, et.al, 2004). 

 

 Colágeno (10-20%). Mayoritariamente del tipo II (90-95%), lo que confiere al 

cartílago una gran resistencia a la tensión.  También se observan pequeñas 

cantidades de colágeno tipo I, V, VI, IX, X y XI.  El colágeno tipo VI se 

encuentra en fases precoces de OA.  El colágeno X se produce únicamente 

durante las fases de osificación encondral (se asocia por lo tanto a 

calcificación del cartílago)  (Sopena Juncosa, et.al, 2004). 
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 Proteoglicanos (PGs) (10-15%). Macromoléculas complejas responsables de 

la resistencia a la compresión del cartílago, son secretadas por los condrocitos 

y se componen de subunidades denominadas glicosaminoglicanos (GAGs).  

El GAG más frecuente es el condroitín-sulfato (del que hay 2 subtipos, el 

condroitín-4- sulfato y el condroitín-6-sulfato), después el queratán sulfato (o 

keratán sulfato o keratín sulfato) y el dermatán sulfato. Los PGs tienen una 

vida media de 3 meses, presentan una gran capacidad para retener agua y 

son los responsables de la estructura “porosa” del cartílago (fig.3) (Sopena 

Juncosa, et.al, 2004). 

 

 

Figura 3. Agregados de proteoglicanos. Unión de los GAGs a un núcleo proteico formando agrecanos 
o proteoglicanos. Los agrecanos se unen por medio de proteínas de enlace al ácido hialurónico (GAG no 

sulfatado), para así formar agregados de proteoglicanos.  

(Tomado y modificado de: Sopena Juncosa, et.al, 2004).  

 

 Glicoproteínas extracelulares (ancorina CII, fibronectina, laminina, 

integrina). Tienen funciones de unión entre la MEC y los condrocitos.  La más 

importante, la integrina, interacciona con receptores celulares y regula la 

migración, proliferación y diferenciación de los condrocitos.  La renovación 

continua de los componentes de la MEC depende de una serie de proteasas 

tanto intra como extracelulares.  En condiciones normales el cartílago 

presenta unos niveles altos de inhibidores de estas proteasas.  La alteración 

de este equilibrio entre inhibidores y enzimas es una de las causas de la OA  

(Sopena Juncosa, et.al, 2004). 
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1.1.3. Organización celular y de fibras colágenas en el cartílago articular.  

El  cartílago está dividido en 4 zonas cada una con diferentes funciones (fig.4): la 

superficial, media o transicional, profunda o radial, y zona calcificada.  Entre las 3 

primeras zonas no existe un límite bien definido.  La zona superficial, la más 

delgada de las 4, consistente en finas fibras de colágeno con orientación 

tangencial, bajo contenido de proteoglicanos, y condrocitos alargados alineados 

paralelos a la superficie.  Esta zona está en contacto con el líquido sinovial, y es 

responsable de la mayoría de las propiedades de tensión del cartílago que están 

en relación con la resistencia a las fuerzas de elongación, tensión y compresión 

impuestas por el movimiento articular.  La zona media representa 40-60% del 

total del cartílago.  Está formada por proteoglicanos y una delgada fibra de 

colágeno organizada en capas y bultos radiales.  Los condrocitos en esta zona 

se presentan en baja densidad y tienen una forma redonda.  En la zona 

profunda, los condrocitos tienen la misma forma que en la zona media y están 

alineados perpendiculares a la superficie articular, pero con baja densidad.  Esta 

zona contiene largas fibras de colágeno en posición radial, y un gran contenido 

de agrecan. El cartílago calcificado está separado de las otras zonas por una 

división llamada tidemark, y se encuentra separando física y mecánicamente el 

cartílago hialino del hueso subcondral.  Su principal función parece ser el anclaje 

del cartílago al hueso.  En esta zona, la población celular es muy escasa y los 

condrocitos están hipertrofiados (Martel-Pelletier, et.al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organización celular y de fibras colágenas en el cartílago articular. La figura de la izquierda 
muestra la disposición celular en cada una de las 4 zonas en las que está dividido el cartílago articular, la 

figura de la derecha muestra la disposición de las fibras colágenas. 

(Tomado de: Álvarez López, et.al., 2004). 
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2. OSTEOARTRITIS 

2.1. Definición: 

El término Osteoartritis (OA) hace referencia a una enfermedad articular de 

progresión lenta, típicamente observada en personas de mediana edad y adultos 

mayores  (Srikulmontree, 2010).  Se caracteriza principalmente por la degeneración y 

pérdida del cartílago articular, cambios hipertróficos en el hueso, formación de 

osteofitos, remodelación del hueso subcondral, y, un estado de enfermedad 

clínica (fig.5)  (Martel-Pelletier, et.al., 2008). 

Los síntomas de OA incluyen dolor articular, rigidez, edema, crepitación y 

reducción de la funcionalidad.  Afecta a articulaciones de manos y columna 

típicamente, además a articulaciones que soportan peso como las de la cadera y 

rodillas  (Srikulmontree, 2010). 

 

Figura 5. Rodilla saludable vs. Rodilla con OA. Articulación de una rodilla saludable (izquierda) e 
hipertrofia y espolonamiento del hueso y erosión del cartílago (derecha). 

 

(Tomado de: http://www.dfarmacia.com/ficheros/images/4/4v25n05/grande/4v25n05-13088617fig02.jpg, Julio, 
2011). 

 

 

 

 

http://www.dfarmacia.com/ficheros/images/4/4v25n05/grande/4v25n05-13088617fig02.jpg
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2.2. Epidemiología: 

Para la OMS las enfermedades reumáticas representan el tercer problema de 

salud más importante en los países desarrollados y,  la OA es la más frecuente ya 

que afecta al 80% de la población mayor de 65 años.  La OA es la causa más 

importante de discapacidad funcional del aparato locomotor en todas las razas y 

zonas geográficas (9,6% de hombres y 18% de mujeres >60 años).  La OA de 

rodilla se presenta en el 10% de la población > 55 años  (Bernad Pineda, 2007).  

 

Hasta los 50 años la prevalencia de la OA es similar en ambos sexos, pero a 

partir de esa edad la afección de manos, caderas y rodillas es mayor en las 

mujeres. Algunos estudios han demostrado que las mujeres que toman 

estrógenos tienen una prevalencia y una incidencia de OA menor que las que no 

los toman, aunque no se ha demostrado aumento de la OA con la menopausia 

quirúrgica  (Peña Ayala & Fernández-López, 2007). 

En México la OA ocupa el 4° lugar de las causas de morbilidad y la 2ª causa de 

discapacidad, se estima que existen entre 12 y 45 millones de adultos que cursan 

con OA  (Pech Moguel, et.al., 2003). 

En el año 2004, Cervera Castillo y Torres Caballero, publican un estudio, en el 

cual se compara el patrón de referencia y el nivel de concordancia diagnóstica 

entre un servicio de reumatología y el 1° y 2° nivel de atención médica en una 

zona metropolitana del D.F.  En 407 expedientes revisados en el estudio, las 

discrepancias fueron altas, principalmente por la escasa frecuencia diagnóstica 

de OA en el primer nivel de atención (30%), en comparación con la encontrada en 

el servicio especializado (60%). Llama la atención la elevada frecuencia en el 

diagnóstico de artritis reumatoide en el primer nivel de atención (33%), en 

comparación con el tercer nivel (7.6%) (Cervera Castillo & Torres Caballero, 2004). 
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2.3. Clasificación clínica de la OA:  

OA primaria o idiopática cuando se presenta sin una causa clara o factor 

predisponente y OA secundaria cuando se logra identificar el factor causal local o 

sistémico  (Michael, et.al., 2010). 

 

Ejemplos:  

 OA primaria: Asociada a síndrome varicoso, pie plano y obesidad. 

 OA secundaria: Asociada a traumatismos como fractura de los cóndilos, 

rótula o platillos tibiales, rupturas meniscales por inestabilidad ligamentosa 

crónica, como consecuencia de infecciones, posquirúrgicas como 

menisectomías, por enfermedades de tipo inflamatorias como la Artritis 

reumatoidea, o de tipo metabólicas como la gota.  Otros como la 

Osteocondritis disecante, necrosis ósea avascular de los cóndilos femorales o 

desviaciones axiales de los miembros inferiores  (Álvarez López, et.al., 2004). 

 

2.4. Patogenia: 

De acuerdo a la etiopatogenia, la OA se divide en las siguientes 3 etapas: 

 Etapa 1: Destrucción proteolítica de la matriz del cartílago (fig.6).  

Alteraciones en el metabolismo de los Condrocitos, dan lugar a un aumento 

de la producción de metaloproteinasas que destruyen la matriz del cartílago.  

Los condrocitos también producen inhibidores de proteasas, incluyendo los 

inhibidores tisulares de las metaloproteinasas (TIMP) 1 y 2, pero en 

cantidades insuficientes para contrarrestar el efecto proteolítico  (Lozada, 

2011). 

 

 Etapa 2: Esta etapa involucra la fibrilación y la erosión de la superficie del 

cartílago, con una liberación posterior de proteoglicanos y fragmentos de 

colágeno al líquido sinovial (fig.6)  (Lozada, 2011). 
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Figura 6. Cambios degenerativos iniciales. Fibrilación de la zona superficial del cartílago, fisuras 
superficiales e inicio de la esclerosis subcondral.  A nivel macroscópico estrechamiento mínimo del 

espacio subcondral. 

(Tomado de la presentación: Osteoartrosis de Dr. Marco Ramos Olivé, 2010). 

 

 Etapa 3: Los productos de degradación del cartílago inducen una respuesta 

inflamatoria crónica en la membrana sinovial.  Los macrófagos sinoviales 

producen citocinas, como la interleucina 1 (IL-1), factor de necrosis tumoral-

alfa (TNF-α), y metaloproteinasas.  Estos difunden de nuevo al cartílago y 

destruyen el tejido directamente o estimulan a los condrocitos para producir 

más metaloproteinasas.  Otras moléculas pro-inflamatorias como, el óxido 

nítrico, un radical libre inorgánico, también puede estar presente.  

Finalmente, estos eventos alteran la arquitectura de las articulaciones y 

producen un crecimiento excesivo del hueso.  A medida que la arquitectura 

cambia y los estímulos mecánicos producen mayor estrés en las superficies 

articulares se produce mayor inflamación y la enfermedad progresa sin cesar  

(Lozada, 2011). 

 

 

 

 

 



11 

 

2.5. Morfología:  

Durante las primeras etapas de la OA, los condrocitos proliferan formando clones.  

Conforme el proceso degenerativo progresa se degradan las capas superficiales 

del cartílago, se producen fibrillas y resquebrajamiento de la matriz (fig.7).  El 

examen macroscópico en esta fase descubre una superficie articular granulosa 

más blanda de lo normal  (Cotran, et.al., 2000). 

 

 

Figura 7. Alteraciones degenerativas avanzadas. Profundización de las fisuras, degradación enzimática y 
pérdida de porciones de cartílago al espacio articular.  La esclerosis subcondral es marcada.  A nivel 

macroscópico se presenta gran estrechamiento del espacio articular, con formación de osteofitos. 

(Tomado de la presentación: Osteoartrosis de Dr. Marco Ramos Olivé, 2010). 

 

Finalmente, se desprenden porciones del espesor del cartílago, y quedan al 

descubierto placas de hueso subcondral que se convierten en superficie articular.  

Las fricciones pulen el hueso expuesto dándole un aspecto de marfil, 

denominándose eburnación.  A la par, el hueso esponjoso subyacente se 

condensa y esclerosa.  Se producen pequeñas fracturas en el hueso articular, y 

los fragmentos de cartílago y hueso subcondral caen en la articulación formando 
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cuerpos libres intra-articulares.  Los espacios vacíos que dejan las fracturas 

permiten que el líquido sinovial penetre en las regiones subcondrales.  La 

colección líquida aumenta de volumen formando quistes de paredes fibrosas 

(fig.8).  En los bordes de la superficie articular aparecen osteofitos en forma de 

hongo (exostosis óseas), que quedan cubiertos por fibrocartílago y cartílago 

hialino que, gradualmente se osifica (Cotran, et.al., 2000). 

 

Figura 8. Artrosis, etapa final. Pérdida total del cartílago articular, siendo el hueso la nueva superficie 
articular.  Fracturas óseas subcondrales con formación de quistes.  Marcada esclerosis subcondral. 

Macroscópicamente se observan los quiste subcondrales y la pérdida total del cartílago articular, 

(Tomado de la presentación: Osteoartrosis de Dr. Marco Ramos Olivé, 2010).  
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2.5.1. Sistema de evaluación histopatológica del cartílago con OA. 

OARSI. 

El sistema de evaluación histopatológica del cartílago con OA, se basa en las 

características histológicas encontradas en la progresión de la enfermedad.  El 

sistema emplea una evaluación por grado histológico (Pritzker, et.al., 2005). 

 

Se define al grado histológico como la progresión de la OA en la profundidad del 

cartílago articular. Es un índice de gravedad o de progresión biológica del 

proceso osteoartrítico (Pritzker, et.al., 2005). 

 

La clasificación histológica de la OA se divide en 6 grados, el grado 0 es el 

cartílago normal, el grado 1 al 4 implica cambios en el cartílago articular, 

mientras que los grados 5 y 6 además del cartílago afectan también al hueso 

subcondral.  Las características morfológicas de los seis grados son las 

siguientes (Pritzker, et.al., 2005):  

 

 Grado 0: La superficie del cartílago se encuentra intacta al igual que la 

morfología de todo el cartílago.  La matriz presenta arquitectura normal.  Las 

células se encuentran intactas y en adecuada orientación (fig. 9A) (Pritzker, 

et.al., 2005).  

 Grado 1: La superficie del cartílago bien puede mostrar una superficie intacta, 

o edema y/o fibrilación superficial (abrasión).  Se puede observar una 

condensación focal en la superficie de la matriz, muerte celular, proliferación 

(agrupaciones) e hipertrofia (fig. 9B) (Pritzker, et.al., 2005). 

 Grado 2: Al grado anterior se suma discontinuidad en la superficie 

(exfoliación), y fibrilación profunda en la zona superficial del cartílago articular.  

Se observa disminución en la tinción de Safranina en el 1/3 superior del 

cartílago, y aumento focal de la misma en la región pericondral (zona media). 

Se produce desorientación en las columnas de condrocitos, muerte celular, 

proliferación (agrupaciones) e hipertrofia (fig. 9C) (Pritzker, et.al., 2005). 
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 Grado 3: Al grado anterior se suman fisuras verticales o ramificadas que 

llegan a la zona media del cartílago articular. La tinción catiónica se observa 

disminuida en los 2/3 inferiores del cartílago (zona profunda), además de 

muerte celular, regeneración (agrupaciones) e hipertrofia (fig. 9D) (Pritzker, et.al., 

2005).    

 Grado 4: Se produce pérdida del cartílago, con delaminación de la capa 

superficial, formación de quistes en la capa media, excavación con pérdida de 

la matriz en la capa superficial y en la zona media, y erosión del cartílago 

articular (fig. 9E) (Pritzker, et.al., 2005). 

 Grado 5: Se encuentra una superficie denudada en la que se incluye hueso 

esclerótico o tejido fibrocartilaginoso. A este grado se le denomina denudación 

(fig. 9F) (Pritzker, et.al., 2005). 

 Grado 6: Incluye deformación total del cartílago articular, con remodelamiento 

óseo, se observan microfracturas con reparación ósea y fibrocartilaginosa 

extendida sobre la superficie (fig. 9E) (Pritzker, et.al., 2005).   
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                           A 

B                                                                                   C 

     
                               

D                                                                                   E 

          
            

F                                                                                   G 

  
Figura 9. Morfología del cartílago articular. (A) Grado 0. Morfología del cartílago intacta. (B) Grado 1. 

Superficie intacta, o abrasión (edema o fibrilación superficial). (C) Grado 2. Exfoliación (discontinuidad en la 
superficie. (D) Grado 3. Hendiduras (fisuras verticales. (E) Grado 4. Erosión. (F) Grado 5. Denudación. (G) Grado 

6. Deformación.   
 

(Tomado y modificado de: Pritzker, et.al., 2005). 
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Rasgos históricos específicos de Osteoartritis 

 Dolor 

 Dolor al iniciar el movimiento. 

 Dolor durante el movimiento. 

 Dolor permanente/nocturno. 

 Necesidad de analgésicos. 

 Pérdida de función 

 Rigidez. 

 Limitación de la amplitud del movimiento. 

 Deterioro en las actividades cotidianas. 

 Necesidad de aparatos ortopédicos. 

 Otros síntomas 

 Crepitación. 

 Sensibilidad elevada al frío y/o humedad. 

 Progresión paso a paso. 

 

2.6. Evolución clínica:  

La OA es una enfermedad insidiosa.  Los pacientes afectados por la forma 

primaria de la enfermedad generalmente no presentan síntomas hasta pasados 

los 50 años.  Si una persona joven tiene manifestaciones de artrosis, se debe 

buscar alguna causa subyacente (Cotran, et.al., 2000). 

 

La enfermedad puede permanecer estable durante años en cualquiera de sus 

fases, pero predomina la tendencia a empeorar conforme avanza la edad (Cotran, 

et.al., 2000). 

 

2.7. Evaluación diagnóstica: 

La mayoría de elementos de la evaluación diagnóstica son la historia, examen 

físico, estudios de imagen, y, en algunos casos, pruebas de laboratorio  (Michael, 

et.al., 2010). 

 Historia: Los pacientes que padecen de OA a menudo se quejan de dolor al 

movimiento.  El dolor es a menudo descrito como un dolor de tipo sordo.  A 

medida que la OA progresa, el dolor se vuelve continuo, y la funcionalidad de 

la articulación es severamente afectada (Tabla.1) (Michael, et.al.,, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                Tabla 1. Rasgos históricos específicos de Osteoartritis. 

(Tomado y modificado de: Michael, et.al., 2010). 
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 Examen físico: Debe incluir todos los hallazgos, a la inspección y palpación, 

la comprobación de la amplitud del movimiento, así como pruebas funcionales 

especiales cuando sea necesario (por ejemplo, la estabilidad de ligamentos, 

pruebas para meniscos, análisis de la marcha, etc.)  (Michael, et.al., 2010). 

 

Ejemplos: 

 Las pruebas de los ligamentos laterales en varo o valgo tensión. 

 Las pruebas de los ligamentos cruzados anterior y posterior con la 

prueba del cajón  (Michael, et.al., 2010). 

 

Las pruebas para meniscos se hacen de forma manual, y la articulación 

fémoro-patelar se debe evaluar en busca de signos de irritación y para evaluar 

la movilidad patelar normal (Michael, et.al.,2010). 

 

 Estudios de imagen: Los estudios de rayos-x son usados tanto para realizar 

el diagnóstico primario así como para evaluar la progresión de la enfermedad.  

Las películas se deben obtener al menos en 2 planos (A-P y lateral).  Estudios 

adicionales pueden incluir resonancia magnética nuclear, que nos da un 

campo del cartílago hialino así como del hueso, otro método es la exploración 

mediante 99mTc que sirve para valorar la actividad metabólica en el hueso 

subcondral (Michael, et.al., 2010). 
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2.8. Tratamiento: 

El objetivo principal del tratamiento de la OA es controlar el dolor, mejorar la 

función, y reducir la invalidez.  Los fármacos usados más comúnmente son los 

analgésicos, incluyendo los anti-inflamatorios no esteroidales y el ácido 

hialurónico (Tabla.2), pero estas drogas no previenen el desarrollo y progresión 

de la OA (Uchii, et.al., 2008). 

 

 Medidas físicas:  

Ejercicio, dispositivos de apoyo y terapia termal son útiles en OA.  Algunas 

formas de tratamiento alternativo no comprobadas como spa, masajes, 

acupuntura y manipulación quiropráctica pueden ayudar aliviando el dolor por 

un periodo corto, pero usualmente son costosas y requieren tratamientos 

repetidos  (Srikulmontree, 2010). 

 

 Cirugía: 

La Artroscopia y/o reemplazo articular se emplean cuando la articulación está 

severamente dañada, o el paciente presenta dolor severo y pérdida significativa 

de la función  (Srikulmontree, 2010). 

  

Las alternativas de tratamiento son variadas, abarcando desde simples medidas 

físicas y el empleo de agentes farmacológicos que presentan efectos adversos.  

Cuando la OA llega a producir un daño severo de la articulación  se requiere de 

tratamiento quirúrgico como única alternativa.  Actualmente los tratamientos, sólo 

han logrado un alivio sintomático, más no una detención en la progresión de la OA, 

hasta el momento no se dispone de un tratamiento específico para su cura.   
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 Medidas farmacológicas: 

FARMACOTERAPIA CONTRA LA OSTEOARTRITIS 

Tratamiento Dosis Comentarios 

Paracetamol Incluso 1g qid
1
 Prolonga la semivida de la warfarina. 

Antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) 

Naproxén 

Salsalato 

Ibuprofén 

 

 

375-500mg bid
2
 

1500mg bid
2
 

600-800mg 3-4 

veces al día 

Ingerir después de alimentos.  Frecuencia grande de 

efectos adversos de vías gastrointestinales que incluyen 

úlceras y hemorragias. Es importante que toda persona 

con gran peligro de mostrar efectos adversos 

gastrointestinales ingiera un inhibidor de la bomba de 

protones o misoprostol. Ha aumentado la preocupación en 

cuanto a las reacciones adversas (vías gastrointestinales o 

hemorragia) cuando se combinan los fármacos con ácido 

acetilsalicílico.  También pueden originar edema e 

insuficiencia renal. 

Inhibidores de 

ciclooxigenasa 2 

Celecoxib 

100-200mg/día 

Las dosis altas se acompañan de un mayor riesgo de 

infarto del miocardio y accidente vascular cerebral. A veces 

origina edema y disfunción renal. 

Opiáceos Diversos 

Entre los efectos adversos frecuentes están mareos, 

sedación, náusea o vómito, xerostomía, estreñimiento, 

retención de orina y prurito. A veces surge depresión 

respiratoria y del sistema nervioso central. 

Capsaicina 

Crema, 0.025-

0.075% 3-4 

veces al día 

Irrita a veces las membranas mucosas. 

Inyecciones 

intraarticulares 

Hialuronanos 

Corticoesteroides 

 

Varía de 3-5 

inyecciones 

semanales 

según la 

preparación 

 

Dolor leve a moderado en el sitio de inyección. 

No hay consenso en cuanto a su eficacia. 

1 
Cuatro veces al día. 

2 
Dos veces al día. 

Tabla 2. Farmacoterapia contra la Osteoartritis. 

 
(Cuadro 326-1, Tomado y modificado de: Felson, Osteoartrosis, Cuadro 326-1, 2009). 
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3.  TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO 

La homeopatía es un sistema terapéutico que fundamenta su práctica en leyes y 

principios, siendo el más conocido la ley de semejantes, que se refleja en el 

postulado de que una sustancia que a grandes dosis es capaz de provocar 

reacciones (signos y síntomas) en el hombre sano, será capaz en pequeñas dosis de 

curar estas mismas reacciones en la persona enferma.  El mecanismo de obtención 

de este postulado se formuló luego de que el hombre sano fuera sometido a una 

experimentación pura, que no es más que administrar al hombre sano la sustancia 

diluida con el fin de obtener las diversas reacciones que en él se producen, tanto a 

nivel mental, general y particular (patogenesias). Es por esta razón que la 

homeopatía basa su práctica en la totalidad del sujeto, sin separarlo en sistemas y 

órganos enfermos.  De ahí que en la práctica se ha experimentado con cientos de 

sustancias, obteniéndose de esta manera los medicamentos homeopáticos que hoy 

conocemos. Otras de las formas de obtener las patogenesias de los medicamentos 

es por medio de intoxicaciones accidentales y por la propia experiencia del médico 

homeópata (Granja Ávalos, 2010).  

 

En los casos en que el paciente concurre a la consulta homeopática con una 

enfermedad ya diagnosticada, como es el caso de la OA, existe el recurso del 

remedio homeopático de acción local (por semejanza de síntomas), el remedio del 

tropismo de la enfermedad, teniendo en cuenta las modalidades de los síntomas, la 

forma de presentación de los mismos, los síntomas concomitantes que se agregan a 

los locales (Artrosis y Homeopatía, 2004). 

 

A continuación se mencionan algunos de los principales medicamentos 

homeopáticos utilizados en la OA (Pinto, Rao, & Rao, 2008). 

 

 Calcarea fluorica. 

 Rhus toxicodendron. 

 Pulsatilla. 

 Natrum muriaticum. 

 Bryonia alba. 

 Thuja occidentalis. 

 Lycopodium clavatum. 

 Kali carbonicum  
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Como se observa hay opciones múltiples para el tratamiento de la OA con remedios 

homeopáticos, sin embargo cabe destacar que los síntomas del paciente deber ser 

claramente modalizados, con el fin de prescribir el medicamento que más se 

asemeje al cuadro que padece el enfermo. Entre estas opciones cabe destacar el 

medicamento homeopático Bryonia alba que como veremos a continuación tiene 

entre sus síntomas patogenésicos el cuadro sintomático característico de la OA.  

 

3.1. Bryonia alba 

 Sinonimia: Bryonia blanca, Vitis alba, Vid blanca (Lathoud, 1985,) Bryonia dioica 

o Nabo del diablo (Demarque, et.al., 2004.)   

 

 Generalidades: 

 Origen y descripción: es una planta de la familia de las Cucurbitáceas de 

la que existen: Bryonia alba común en Europa Central y Bryonia dioica o 

“Nabo del diablo” comúnmente encontrado en Francia (Demarque, et.al., 2004). 

 

La tintura madre se prepara a partir de la raíz.  Contiene numerosas 

sustancias: 

o glúcidos, 

o lípidos, 

o esteroles, 

o trazas de aceites esenciales, entre las cuales es preciso señalar la 

presencia de cucurbitacinas cuya estructura química se aproxima a 

la de los corticoides (Demarque, et.al., 2004).  

 Preparación Homeopática: se prepara la tintura con la raíz fresca, antes 

de que la planta esté en floración, según la regla 1°  (Lathoud, 1985). 

 Mecanismos de acción: la patogenesia reagrupa síntomas obtenidos 

indiferentemente con las dos plantas.  Los síntomas patogenésicos 

provienen esencialmente de experimentos con Tintura Madre o con 

diluciones bajas (Demarque, et.al., 2004).   
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 Actúa electivamente sobre el tejido fibroso.  Afecta las membranas 

serosas más que ningún otro remedio; actúa con preferencia sobre las 

sinoviales, ligamentos fibrosos periarticulares, las aponeurosis; en 

menor grado sobre pleuras, meninges, pericardio, peritoneo  (Lathoud, 

1985). 

 Como característica afecta no solo las bolsas serosas sino los 

parénquimas cerrados por ellas.  Se caracteriza por un derrame, de ahí 

que su acción comienza en segunda instancia, al aparecer la exudación  

(Lathoud, 1985). 

 Sobre las mucosas: agota las secreciones y las seca; de ahí la sed 

intensa, constipación, tos seca, orina poco abundante; inflamación que 

se traduce por excesiva sequedad de mucosas y dolores agudos que 

mejoran por reposo y presión, pero se agravan con el movimiento  

(Lathoud, 1985). 

 

 Lateralidad: derecha  (Lathoud, 1985). 

 

 Modalidades: 

 De agravación:  

 Por el movimiento (cuanto más se mueva, más sufre); desea 

imperiosamente el reposo físico y moral. 

 Por el calor en todas sus formas. 

 Dolor principalmente del lado derecho. 

 Después de haber comido. 

 De noche; comienza a las 21hrs  (Lathoud, 1985). 

 De mejoría: 

 Por el reposo; por la presión fuerte, estando acostado sobre el costado 

dolorido. 

 Por el frío en todas sus formas.  Los niños de Bryonia, si abrimos las 

ventanas de su habitación para ventilarla, se dormirán tranquilamente  

(Lathoud, 1985). 
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 Características: 

 Irascible, vehemente; estas características son  importantes no solo por ser 

signos del remedio, sino por la influencia etiológica que ejerce; es decir,  

no sólo agrava los síntomas, sino que puede provocar otros nuevos. 

 Dolores punzantes: dolores agudos, picantes, desgarrantes, rápidos, y a 

menudo intermitentes.  Afectan sobre todo el costado derecho y se 

agravan al menor movimiento.  El movimiento de globos oculares aumenta 

la cefalea de Bryonia.  La agravación tiene lugar a las 3am, y el dolor 

aumenta por el calor, en todas sus formas.  Mejora siempre por el reposo, 

apretón fuerte, aplicaciones y bebidas frías. 

 Bryonia es el remedio ideal en los casos de pleuresía, meningitis, 

peritonitis y pericarditis  (Lathoud, 1985). 

 

 Síntomas particulares articulares: 

 Articulaciones rojas, hinchadas, calientes, con dolores punzantes 

agravados por el movimiento y el menor tacto.  Reumatismo articular 

agudo con hinchazón de articulaciones que son muy sensibles al tacto 

siendo imposible el menor movimiento.  La piel que cubre la articulación 

está roja, brillante, tensa y caliente. 

 Artritis con dolor, enrojecimiento e hinchazón, especialmente en la rodilla y 

pie, codos, manos y dedos. Dolores en las extremidades al moverse; dolor 

reumático agudo; en tiempo frío. Dolores articulares que empeoran por el 

movimiento.  Puntadas en las articulaciones; en el brazo al moverse.  

Rigidez en el codo, con hinchazón reumática y dolor peor por el 

movimiento. Rigidez reumática dolorosa en la rodilla. Hinchazón articular 

reumática en las rodillas o edematosa; del pie, al anochecer, caliente; del 

dorso del pie. Tensión: en el tobillo, peor por el movimiento; en el pie 

estando sentado o al caminar. Debilidad en la rodilla, mejor en reposo  

(Vijnovsky, 1978). 
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En cuanto al uso de Bryonia y los efectos de sus principios activos, en el año 2002 

Motohiko Ukiya y colaboradores en su estudio “Efectos promotores anti-tumorales y 

anti-inflamatorios de los glucósidos cucurbitáceos de las raíces de Bryonia dioica”, 

evaluaron diferentes glucósidos cucurbitáceos. Seis compuestos, 2, 3, 5, y 7-9, y 11 

compuestos, 1-9, bryodulcosigenin, y bryosigenin, respectivamente, se evaluaron por 

sus efectos inhibitorios sobre el 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato de (TPA) – en la 

inflamación inducida (1µg/oreja) en ratones y sobre la activación del antígeno 

temprano del virus del Epstein Barr (EBV-EA) inducida por TPA. Todos los 

compuestos probados mostraron marcados efectos anti-inflamatorios con una dosis 

inhibitorias de 50% (ID50) de 0.2-0.6 mg por oreja. Además, todos los compuestos 

probados a excepción del compuesto 5 demostraron potentes efectos inhibitorios 

sobre la inducción del EBV-EA (100% de inhibición a 1 x 103 mol ratio/TPA). 
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4.  ANTECEDENTES 

En el año 2000 Abbud Lozoya & Kouri Flores desarrollaron un modelo de OA 

inducida en ratas, mediante menisectomía parcial y ejercicios de alto impacto que 

condicionan daño al cartílago en un corto periodo. Este daño se caracteriza por 

erosión de la superficie, fibrosis e incluso pérdida total del cartílago articular, 

hipertrofia y agrupaciones de condrocitos (clones), con discontinuidad en la MEC.  

 

A pesar de carecer de estudios básicos que destaquen el uso de Bryonia alba en el 

tratamiento de la OA, se han realizado algunos estudios que validan el uso de la 

homeopatía para el tratamiento de dicha patología, entre los que podemos destacar 

 

En el año 2011 Chandragouda Raosaheb Patil y colaboradores en el estudio 

“Modulación de la artritis en ratas mediante Toxicodendron pubescens y sus 

diluciones homeopáticas”, valoraron la actividad antiartrítica de la tintura y las 

diluciones 3C, 6C, 30C y 200C de Rhus toxicodendron en la artritis inducida en ratas 

con Adyuvante Completo de Freund (ACF). La valoración en el día 21 mostró que el 

tratamiento con Rhus tox (grupo tintura), y los grupos de Rhus tox en las diluciones 

3CH, 6CH, 30CH y 200CH redujeron significativamente (p<0.01) las lesiones 

primarias y secundarias comparadas con el grupo control AFC. Las alteraciones 

hematológicas inducidas por la artritis AFC tales como incremento en el conteo de 

leucocitos, disminución en el conteo de glóbulos rojos y disminución de la 

hemoglobina fueron también favorablemente influenciados por el tratamiento con 

Rhus tox. Así mismo el tratamiento con Rhus tox redujo significativamente los niveles 

de Proteína C Reactiva en suero.  La mayor disminución en los niveles de Proteína C 

Reactiva con Rhus tox se observó en el grupo tratado con la 200CH. 

 

En el año 2008 Pinto y colaboradores, en su estudio “Peroxidación lipídica, 

antioxidantes eritrocíticos y antioxidantes plasmáticos antes y después del 

tratamiento homeopático”, obtuvieron que los pacientes con OA presentaban una alta 

Peroxidación lipídica (LP) en los eritrocitos y así mismo una alta susceptibilidad a 

esta, en comparación con el grupo control normal  (Tabla 3). Después del tratamiento 
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homeopático observaron una disminución significativa en la LP, así como también la 

susceptibilidad que disminuyó significativamente (Tabla 4).  

 

Tabla 3 Peroxidación lipídica en la OA en eritrocitos In vitro (Media ± SEM) 

Grupo TBARS expresado en nmol MAD/g Hb 

0 Horas 2 Horas Susceptibilidad a LP 

Controles Normales (CN)  77.8 + 4.46 (20.8-181.6) 384.5 + 18.54 (102.8-898.7) 306 + 16.65 (72-735.6) 

Osteoartritis 110.6 + 6.11*** (13.3-260) 480 + 24** (115.2-1127.8) 369.2 + 21.55* (36.3-963.5) 

% de cambio 42.15% > CN 24.83% > CN 20.65% > CN 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 

Rango entre paréntesis.  n (CN)= 53.  n (OA)=81. 

  

 
Tabla 4 Estudios de seguimiento de la Peroxidación lipídica en la OA en eritrocitos In 

vitro (Media ± SEM) 

Grupo TBARS expresado en nmol MAD/g Hb 

0 Horas 2 Horas Susceptibilidad a LP 

Antes del tratamiento (AT) 110.1 ± 8.43 (13.4-259.9) 480.6 ± 30.70 (134.6-887.6) 370.5 ± 27.98 (56.6-774.9) 

Después del tratamiento  81.3 ± 5.80** (16.10-182.7) 362 ± 26.52** (91.90-782) 280.7 ± 22.81** (32.70-599.4) 

% de cambio 26.15% < AT 24.83% < AT 20.65% < AT 

**p<0.01, Rango entre paréntesis, n=47. 

Rango entre paréntesis 
  

Al iniciar el estudio, la actividad de la Superóxido dismutasa (SOD) era 

significativamente alta en pacientes con OA en comparación a los controles 

normales, y disminuyeron significativamente en los pacientes post-tratados cuando 

se compararon con los correspondientes sujetos pretratados.  Una comparación del 

Glutatión (GSH), la Catalasa (CT) y la Glutatión reductasa (GR)  en eritrocitos en 

pacientes con OA y en pacientes normales no mostró una diferencia significativa. 

 

En cuanto a los medicamentos más prescritos para los 47 pacientes que continuaron 

en el estudio fueron: Calcarea fluorica, Rhus toxicodendron, Pulsatilla, Natrum 

muriaticum y Bryonia alba.  
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades reumáticas representan el tercer problema de salud más 

importante en los países desarrollados, siendo la OA la más frecuente, afectando a 

un 80% de la población mayor de 65 años.  Es la causa principal de discapacidad 

funcional del aparato locomotor  (Bernad Pineda, 2007). 

 

En México, la OA ocupa el 4° lugar de las causas de morbilidad y la 2ª causa de 

discapacidad, se estima que existen entre 12 y 45 millones de adultos que cursan 

con la enfermedad (Pech Moguel et al. 2003). 

 

A todo esto se suman los gastos elevados del manejo de la OA no sólo en 

tratamientos farmacológicos, sino en gastos por rehabilitación, y en casos avanzados 

el procedimiento quirúrgico de reemplazo articular.  Los objetivos del tratamiento de 

la OA son aliviar el dolor y limitar la pérdida de la función, sin embargo, no se cuenta 

aún con terapias que detengan la progresión de esta enfermedad (Felson, 2009).  

 

Bryonia alba, es un medicamento homeopático que se utiliza en la práctica clínica 

para tratar problemas reumáticos, ya que sus síntomas patogenésicos concuerdan 

muy bien con los presentados en la OA, tales como  articulaciones rojas, hinchadas, 

calientes, con dolores punzantes agravados por el movimiento y el menor tacto, 

rodillas rígidas y dolorosas. Siendo así, se considera a Bryonia alba como un 

tratamiento alternativo a la terapéutica convencional, evitando una mayor cantidad de 

efectos adversos para los individuos que padecen de OA (Vijnovsky, 1978). 

 

Pregunta de investigación: 

¿El tratamiento con Bryonia alba modifica el desarrollo de la OA en un 

modelo experimental de OA inducida? 
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6. JUSTIFICACIÓN 

Al ser la OA la causa más importante de discapacidad funcional del aparato 

locomotor en todas las razas y zonas geográficas del mundo, se ha convertido en 

prioridad dentro de los programas de salud a nivel mundial.   

 

La alta prevalencia de OA, conlleva costos significativos que van desde analgésicos, 

terapias de rehabilitación e intervenciones quirúrgicas. 

 

Por lo anterior se requieren de terapéuticas alternativas para el manejo de esta 

enfermedad.  La terapéutica Homeopática, es quizás la más conocida.  Además este 

sistema terapéutico bien aplicado carece de efectos nocivos en la salud del individuo. 

 

En la actualidad, desgraciadamente hay pocos estudios científicos que avalen el uso 

de Bryonia alba en el tratamiento de esta enfermedad, por lo que se requieren de 

estudios preclínicos que demuestren su efectividad.   

 

Con este trabajo se plantea el uso del medicamento homeopático Bryonia alba que 

ha demostrado ser de ayuda para pacientes que sufren de esta enfermedad, además 

de que bajo el principio de la experimentación pura produce síntomas articulares que 

están relacionados con la OA.    

   

7. HIPÓTESIS 

El uso de Bryonia alba a la 6CH y 30CH disminuye el desarrollo de la OA 

(demostración histopatológica) en ratas Wistar con OA inducida. 
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8. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Analizar los efectos del medicamento homeopático Bryonia alba a la 6CH y 

30CH en el cartílago articular en un modelo de OA inducida. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar OA inducida en el modelo en rata mediante menisectomía parcial y 

un programa de ejercicios de alto impacto. 

 Analizar los cambios histopatológicos del cartílago articular, de las ratas 

tratadas con Bryonia alba a la 6CH y 30CH, y de las de alcohol homeopático 

como grupo control. 

 

 

  



30 

 

9.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estrategia experimental. 

 

Estudio histopatológico de la articulación fémoro-tibial: Tinción de 
hematoxilina- eosina. 

Sacrificio de ratas wistar a los 17 días posquirúrgicos 

Ejercicios de alto impacto durante 12’ diarios/15 días 

5  Ratas wistar con 
alcohol 

homeopático 

Ratas Wistar 

Inducción de OA mediante menisectomía parcial. 

5 Ratas wistar  
Bryonia alba 6CH 

5 Ratas wistar  
Bryonia alba 30CH 

Análisis de resultados 

Reposo posquirúrgico de 48 horas 
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10. MATERIALES Y MÉTODOS 

10.1. Inducción de OA: Las Ratas Wistar machos de 150-180g de peso, se 

anestesiaron con una mezcla de 7UI de Clorhidrato de Ketamina + 4UI de Clorhidrato 

de Xilazina, vía intraperitoneal. Se realizó tricotomía del área articular de la pata 

posterior derecha.  Bajo condiciones estériles, se realizó una incisión longitudinal en 

la región interna de la rodilla derecha. Se disecaron los tejidos blandos hasta 

identificar el ligamento interno, el cual se seccionó perpendicularmente.  Se disecó la 

cápsula articular hasta exponer el compartimiento medial, y bajo flexión de 90° de la 

rodilla, el menisco fue separado cuidadosamente del cóndilo interno y la meseta 

tibial. Posteriormente con una aguja curva con hilo, se traccionó suavemente, y se 

seccionó el menisco.  Finalmente se suturó la herida con hilo de sutura nylon 2.0 

(Abbud Lozoya & Kouri Flores, 2000), y se dejaron a las ratas en recuperación por un lapso 

de 48 horas. 

 

 
Figura 11. Incisión longitudinal medial. 

 

 
Figura 12. Sección del ligamento lateral. 
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10.2. Grupos de trabajo y administración del medicamento y del alcohol 

homeopático: se trabajó con 15 ratas, que fueron separadas e identificadas en 3 

grupos, cada uno de 5 ratas. A partir del segundo día posquirúrgico a un grupo se le 

administró Bryonia alba a la potencia 30CH (Medicamento obtenido de Laboratorios 

homeopáticos Similia); a otro grupo se le administró alcohol homeopático de 87° 

(obtenido en Laboratorios homeopáticos Similia) y al otro grupo Bryonia alba a la 

potencia 6CH (obtenido en Laboratorios homeopáticos Similia). La dosis 

administrada fue de 25µl de Bryonia alba y de alcohol diluido en 200µl de agua 

destilada (Bellavite, et.al., 2006), procediendo a vortexear posteriormente la mezcla. La 

administración se realizó por medio de una cánula oro-gástrica adaptada a una 

jeringuilla de 1ml. 

                             
    Figura 13. Preparación de la          Figura 14. Preparación de la            Figura 15. Administración de  
     dosis de Bryonia alba 30CH.         dosis de alcohol homeopático.         las diferentes dosis. 

 

10.3. Estrés postraumático: de la misma manera, 2 días posteriores a la 

intervención quirúrgica, y el mismo día de la administración del medicamento y 

alcohol homeopático, se iniciaron los ejercicios de alto impacto para los 3 grupos de 

ratas. Los ejercicios se realizaron por un lapso de 12 minutos para cada uno de los 

grupos, de forma ininterrumpida por un lapso de 15 días.   
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10.4. Sacrificio: a los 17 días posquirúrgicos se realizó el sacrificio de los animales 

en una cámara de CO2. 

10.5. Estudio histopatológico: se extrajo la articulación fémoro-tibial, y 

posteriormente se obtuvo el cartílago articular de cada una de las articulaciones.  Las 

muestras se fijaron en formaldehído al 10% (buffer) y se conservaron en un 

refrigerador a 4°C hasta su estudio histológico.       

Las muestras se deshidrataron con alcohol etílico a concentraciones crecientes, se 

aclararon con xileno y se incluyeron en parafina. Se realizaron cortes de 3μm de 

espesor y se montaron en portaobjetos gelatinizados. Posteriormente se 

desparafinizaron y rehidrataron a concentraciones decrecientes de alcohol etílico y 

se tiñeron con Hematoxilina y Eosina para el análisis morfológico (Acebes, et.al., 2009.) 

10.5.1. Tinción de hematoxilina y eosina: La Hematoxilina es un colorante 

básico que reacciona con los grupos aniónicos (cargados negativamente) de 

los componentes de los tejidos, como los grupos fosfato ionizados (PO3-) de 

la heterocromatina, nucléolos y ácidos nucleicos (DNA y RNA) y matriz del 

cartílago. La Eosina debido a su carácter ácido reacciona con los grupos 

catiónicos (cargados positivamente) de los componentes del tejido, por medio 

de enlaces electroestáticos como son los grupos amino ionizados (NH4+) de la 

mayor parte del citoplasma no especializado, filamentos citoplasmáticos y 

fibras extracelulares, por lo que son acidófilos.      
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11. RESULTADOS 

11.1. Análisis macroscópico 

Las articulaciones de los 3 grupos de investigación desarrollaron OA y no 

presentaron diferencias significativas entre ellos, observándose áreas fibrilares en los 

cóndilos femorales y platillos tibiales, degradación casi total del cartílago articular, y 

exposición del hueso subcondral (fig. 16 A y B).    

 

             A                                                 B 

 

Figura 16. Análisis macroscópico de la articulación. (A) Cóndilos femorales con presencia de gran fibrosis. 
(B) Platillos tibiales con adelgazamiento del cartílago articular. 

 
 

11.2. Análisis histológico 

 

Articulación contralateral no sometida a intervención quirúrgica: Se observó 

cartílago articular de morfología habitual y disposición celular normal de acuerdo a 

los estratos del mismo (fig. 17 A y B).  
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A  

B  

Figura 17. Morfología del cartílago articular normal (A y B) 20x. Cartílago articular normal, disposición celular 
normal, células alargadas en la superficie y arquitectura conservada. 

.  
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Grupo control alcohol homeopático de 87°: Se observó la presencia de 

fibrocartílago a nivel superficial, alteraciones de la arquitectura normal del cartílago y 

de la disposición celular, con hipercelularidad y formación de clones, y presencia de 

fisuras (fig. 18 A y B). 

A                                                          

B   

Figura 18. Morfología del cartílago articular grupo alcohol homeopático 87° (A) 10x. Se observa gran 
formación de tejido fibrocartilaginoso en la superficie del cartílago, además de alteración de la arquitectura del 

cartílago y formación de clones. (B) 20x. Fisuras en el cartílago articular.  
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Grupo tratado con Bryonia alba 6CH: Se observó formación de fibrocartílago, con 

formación de clones o agregados celulares, áreas de calcificación y pérdida de la 

orientación de los condrocitos (fig. 19 A y B). 

A  

B  
Figura 19. Morfología del cartílago articular grupo Bryonia alba 6CH. (A) 10x. Extensa formación de 

fibrocartílago en la superficie del cartílago, además de la formación de clones. (B) 20x. Áreas de calcificación del 
cartílago articular y pérdida de la disposición celular y de la arquitectura normal del cartílago articular.  
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Grupo tratado con Bryonia alba 30CH: Se observó la formación de fibrocartílago 

con pérdida de la arquitectura normal y presencia de áreas calcificadas (fig. 20 A y 

B).  

A  

B  
Figura 20. Morfología del cartílago articular grupo Bryonia alba 30CH. (A) 20x. Fibrocartílago superficial, con 

alteración de la arquitectura normal del cartílago articular. (B) 20x. Áreas calcificadas en al cartílago articular.  
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12. DISCUSIÓN 

La OA es una enfermedad crónica y degenerativa de etiología multifactorial, que se 

caracteriza por la pérdida gradual del cartílago articular. Se trata de uno de los 

trastornos articulares más comunes en la población, y es la causa más frecuente de 

dolor y discapacidad en los adultos mayores y la primera causa de cirugías de 

reemplazo articular (Peña Ayala & Fernández-López, 2007). 

 

Con mucho la OA es el trastorno más común en el envejecimiento. La causa 

subyacente y el mecanismo fisiopatogénico de la OA sigue siendo desconocido, y no 

existe un medicamento efectivo y seguro para su tratamiento. En la actualidad, el 

tratamiento de la OA utiliza analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) 

que exhiben varios efectos secundarios como son complicaciones gástricas y 

cardiovasculares. El fármaco más seguro para el tratamiento de la OA parece ser la 

diacereina que actúa contra la IL1. Sin embargo, cabe señalar que incluso ésta 

última presenta efectos secundarios, sobre todo diarrea, y que ninguno de los 

fármacos disponibles para la OA están especialmente diseñados para bloquear la 

degradación progresiva del cartílago (Xu & Shen, 2007).    

 

El objetivo principal de este trabajo fue analizar los efectos que el medicamento 

homeopático Bryonia alba produce en el cartílago articular en un modelo murino de 

Osteoartritis.  

 

En cuanto a la dinamización y frecuencia de las tomas, se optó por 2 dinamizaciones, 

la 6CH y la 30CH, administradas cada 24 horas. El objetivo fue utilizar una 

dinamización en donde todavía estén presentes moléculas de la sustancia original 

(6CH), y otra en donde ya no existen las mismas (30CH), de acuerdo a la constante 

de Avogadro, en donde la 11CH, es la ultra dilución más alta (Zuno Arce, 2006). La 

corriente Hahnemanniana del siglo XIX y XX considera que en las enfermedades 

agudas son preferibles las altas dinamizaciones, desde la 150CH, pasando por la 

200CH hasta la 1000CH. Además Hahnemann subraya que aumentar la frecuencia 

es importante para acelerar la curación (Guajardo Bernal, 2002), por lo que una de las 



40 

 

perspectivas del trabajo es reproducirlo con un dinamización más alta, al igual que un 

número de tomas más frecuentes al día. 

 

La investigación se realizó con tres grupos de investigación; el grupo control al que 

se le administró alcohol homeopático de 87°, el grupo tratado con Bryonia alba 6CH, 

y el grupo tratado con Bryonia alba 30CH.   

 

Después de la inducción de OA por menisectomía y el tratamiento con Bryonia alba, 

el análisis clínico de las ratas tratadas fue de gran interés para nosotros, encontrando 

algunas diferencias entre los grupos tratados y el grupo control. En el grupo tratado 

con la dinamización 30CH, se observó que las ratas bebían más líquido que el grupo 

control, lo cual se evidenció por las mediciones diarias de los teteros de cada uno de 

los grupos. En cuanto al grupo 6CH se observó que las ratas presentaban mayor 

problema para la deambulación en comparación con los otros dos grupos. En 

homeopatía, estos resultados se pueden explicar con el concepto que expone en la 

clínica la exacerbación de los síntomas, esto es La Agravación Medicamentosa, que 

consiste en la intensificación pasajera de los síntomas que sigue a la administración 

de un medicamento semejante. Cuando el medicamento es administrado provoca un 

efecto primitivo, que es la acción directa de los remedios sobre el organismo, esto 

produce ciertas modificaciones de mayor o menor duración. A continuación y como 

respuesta a este estímulo, el organismo se esfuerza entonces en oponer su propia 

energía. Esta acción que pertenece a nuestro principio de conservación y del que es 

una actividad refleja, se llama efecto secundario o reacción. Ahora bien, mientras 

dure el efecto primitivo del medicamento, en el organismo, este parece comportarse 

de una manera puramente receptiva (pasiva) (Schmidt, 2002). Esto nos permite explicar 

los efectos observados, es decir la sed que presentó el grupo de ratas al que se le 

administró la potencia 30CH, y la exacerbación aparente del cuadro clínico de ratas a 

las que se les administró la dinamización 6CH. Esto posiblemente se debió a que 

mientras actuábamos con el medicamento homeopático, a la vez seguíamos 

produciendo un estímulo patológico, que fue el estrés postraumático al que 

sometimos a las ratas, por lo que muy posiblemente nunca dejamos que el 
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organismo produjera su reacción curativa secundaria. Esto nos da una razón más, 

para replantearnos, que lo más adecuado debería ser administrar el medicamento 

una vez producida la patología. 

 

El análisis macroscópico de las articulaciones de los 3 grupos de investigación no 

mostró diferencias significativas, observándose como dato general en los tres grupos 

signos de OA, caracterizados por formación de tejido fibroso alrededor del cartílago 

articular; además de pérdida del cartílago articular caracterizado por un cartílago 

delgado y opaco (fig. 16 A y B).  

 

En cuanto al análisis histológico la morfología celular y la arquitectura del cartílago se 

observaron los siguientes resultados: en el grupo control al que se le administró 

alcohol homeopático de 87° se observó la presencia de fibrocartílago a nivel 

superficial, con hipercelularidad y alteración de la arquitectura normal del cartílago. 

Se observó también la presencia de fisuras del cartílago (fig. 18 A y B). En cuanto al 

grupo al que se le administró Bryonia alba 6CH también se observó gran formación 

de fibrocartílago, formación de clones en el cartílago y áreas de calcificación con 

pérdida de la arquitectura del cartílago (fig. 19 A y B). El grupo al que se le administró 

Bryonia alba 30CH mostró presencia de fibrocartílago con pérdida de la arquitectura 

normal del cartílago articular y áreas calcificadas (fig. 20 A y B). Esto nos indica que 

el medicamento homeopático no produjo ningún cambio cualitativo significativo en 

cuanto a cambios histológicos se refiere, en comparación a las muestras a las que no 

se les sometió al procedimiento quirúrgico (fig. 17 A y B).  

 

Estos resultados, a pesar de no ser los esperados, no le quitan validez a la 

terapéutica homeopática, ya que recordemos que el principio de similaridad indica 

que en cada caso de enfermedad se ha de emplear un medicamento capaz de 

provocar síntomas similares a los que presenta este caso (Bernbeck, 1991). Por lo que 

en homeopatía es importante tomar en cuenta el mayor número posible de síntomas 

o la totalidad del cuadro que presenta el paciente, para de esta manera obtener con 

exactitud un remedio capaz de curar los síntomas producidos por la enfermedad 
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(Bernbeck, 1991), siendo esta imposible de realizar en ratas; sin embargo se tomó en 

cuenta que la patogenesia del medicamento estudiado fuera lo más semejante 

posible a la patología presentada en el modelo elegido.    

 

Por otro lado, la forma en la que se ejecutó el estudio fue administrar el medicamento 

conforme se producía la degeneración articular. El medicamento homeopático trabaja 

bien sobre una enfermedad aguda con un cuadro sintomatológico desarrollado, o 

bien sobre una enfermedad crónica de larga duración, también desarrollada, en 

donde el tratamiento llevará de más tiempo para poder observar una mejoría del 

enfermo. Extrapolando estos resultados a los aquí obtenidos, probablemente 

hubiéramos obtenido resultados diferentes al alargar el tratamiento, o bien al iniciarlo 

después de desarrollada la patología e incluso también utilizando potencias más 

altas. 

       

Como se mencionó ya, el objetivo del trabajo fue analizar los efectos del 

medicamento homeopático Bryonia alba 6CH y 30CH a nivel de la arquitectura del 

cartílago articular, sin embargo los cambios a nivel macroscópico no siempre son 

evidentes por lo que es necesario realizar estudios más profundos a nivel molecular. 

En cuanto al medicamento homeopático Bryonia alba, en su mecanismo de acción 

hablamos acerca de lo que produce dicha sustancia sobre las membranas serosas y 

el  parénquima que se encuentra cerrado por ellas; caracterizándose por un derrame, 

de ahí que su acción comienza en segunda instancia, al aparecer la exudación  

(Lathoud, 1985).  No olvidemos que la articulación es un parénquima cerrado por una 

membrana serosa, la cápsula articular. También se ha demostrado la acción de los 

glucósidos cucurbitaceos obtenidos de las raíces de Bryonia como anti-tumorales y 

anti-inflamatorios (Ukiya, y otros, 2002). Esto nos conduce a que en un futuro va a ser de 

importancia, no sólo valorar los efectos de Bryonia alba sobre la arquitectura del 

cartílago articular, sino también analizar la expresión de citocinas pro-inflamatorias y 

anti-inflamatorias en la OA, para evaluar la acción del medicamento a este nivel. 

 



43 

 

Nuestros resultados sugieren que el medicamento homeopático Bryonia alba, no 

resultó útil para modificar el curso de la OA en las articulaciones de las ratas con OA 

inducida. Esto no quiere decir que la terapéutica homeopática en especial el 

medicamento Bryonia alba no sea de utilidad para dicha patología, pero es posible 

que modificando el esquema de tratamiento y evaluando las alteraciones en la 

expresión de proteínas pro y anti-inflamatorias pudiéramos encontrar cambios más 

significativos. Sin embargo, cabe destacar que este estudio fue un buen primer 

acercamiento en la investigación de la acción de la Homeopatía sobre la OA, a nivel 

básico. 
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13. CONCLUSIONES 

 

 No se presentaron diferencias macroscópicas significativas en ninguno de los 

3 grupos sometidos al estudio. 

 

 A nivel histológico, tanto la morfología celular, la arquitectura del cartílago, y 

los daños provocados a éste, fueron de características semejantes en los 

grupos experimentales, no encontrándose diferencias significativas 

importantes en un esquema de tratamiento homeopático con Bryonia alba  a la 

6CH y 30CH administrada cada 24 horas.  
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14. PERSPECTIVAS 

 

 Aumentar la frecuencia de tomas al día del medicamento homeopático. 

 

 Será de importancia en un futuro, evaluar el contenido y disposición de 

proteoglicanos en el cartílago articular, mediante la tinción con Safranina O.  

 

 Evaluar así mismo las fibras de colágeno contenidas en la matriz extracelular 

del cartílago articular, mediante la tinción con Tricrómico de Masson.  

 

 Por último, al haber estudiado el medicamento homeopático Bryonia alba y al 

conocer que uno de sus mecanismos de acción es actuar sobre las 

membranas serosas, y así mismo al conocer que sus principios activos tienen 

propiedades anti-inflamatorias, será de importancia realizar un análisis de la 

expresión de citocinas pro y anti-inflamatorias en la OA. 
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GLOSARIO 

 

Anabolismo: conjunto de procesos metabólicos de síntesis de moléculas complejas 

a partir de otras más sencillas. 

 

Articulación: unión entre dos piezas rígidas que permite el movimiento relativo entre 

ellas.  Unión de un hueso u órgano esquelético con otro. 

 

Asintomático: que no presenta síntomas de enfermedad. 

 

Cápsula sinovial: membrana en forma de saco cerrado, que tapiza las superficies 

articulares de los huesos y contiene un líquido llamado sinovia. 

 

Cartílago: tejido esquelético flexible de los vertebrados y algunos invertebrados, 

formado por grupos aislados de células incluidos en una matriz de colágeno. 

 

Catabolismo: conjunto de procesos metabólicos de degradación de sustancias para 

obtener otras más simples. 

 

Célula: unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño 

microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y 

un núcleo rodeados por una membrana. 

 

Colágeno: perteneciente o relativo a una proteína fibrosa del tejido conjuntivo, de los 

cartílagos y de los huesos, que se transforma en gelatina por efecto de la cocción. 

 

Crepitación: ruido que en el cuerpo produce el roce mutuo de los extremos de un 

hueso fracturado, el aire al penetrar en los pulmones, etc. 

 

Degeneración: deterioro estructural o funcional de células o tejidos. 

 

Degradación: reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo. 
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Discapacitado: dicho de una persona: Que tiene impedida o entorpecida alguna de 

las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones 

intelectuales o físicas. 

 

Dolor: sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o 

exterior. 

 

Eburnación: aumento morboso de la densidad de un cartílago o un hueso. 

 

Edema: hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la presión y es 

ocasionada por la serosidad infiltrada en el tejido celular. 

 

Erosión: desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la 

fricción continua o violenta de otro. 

 

Estroma: trama o armazón de un tejido, que sirve para sostener entre sus mallas los 

elementos celulares. 

 

Fricción: roce de dos cuerpos en contacto. 

 

Hipertrofia: desarrollo excesivo de algo.  Aumento excesivo del volumen de un 

órgano. 

 

Homeopatía: sistema curativo que aplica a las enfermedades, en dosis mínimas, las 

mismas sustancias que, en mayores cantidades, producirían al hombre sano 

síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir. 

 

Homeostasis: conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al 

mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno 

de un organismo. 
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Idiopático: de causa desconocida; primario, espontáneo 

 

Insidioso: dicho de un padecimiento o de una enfermedad: Que, bajo una apariencia 

benigna, oculta gravedad suma. 

 

Intersticio: hendidura o espacio, por lo común pequeño, que media entre dos 

cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. 

 

Invalidez: en las relaciones laborales o funcionariales, situación de incapacidad 

permanente. 

 

Locomoción: traslación de un lugar a otro. 

 

Matriz: roce de dos cuerpos en contacto.  Entidad principal, generadora de otras. 

 

Membrana: tejido o agregado de tejidos que en conjunto presenta forma laminar y es 

de consistencia blanda. 

 

Modelo murino: modelos de experimentos o estudios realizados en ratones. 

 

Morbilidad: proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. 

 

Regeneración: reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus 

partes perdidas o dañadas. 

 

Remodelación: reformar algo, modificando alguno de sus elementos, o variando su 

estructura. 

 

Rigidez: que no se puede doblar. 

 

Sinartrosis: articulación no movible, como la de los huesos del cráneo. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=doblar&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_6
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Animales de laboratorio y la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999) 

Cada año se utilizan millones de animales en el mundo para la experimentación 

científica. Cifras exactas son difíciles de obtener ya que en muchos países, México 

entre ellos, las autoridades no las exigen. Los animales son usados primordialmente 

en las siguientes áreas: experimentación científica, pruebas de constatación, 

diagnóstico, elaboración de vacunas y enseñanza (S. de Aluja, 2002.) 

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

publicó en el Diario Oficial del Gobierno Mexicano el 28 de junio de 2001 la Norma 

Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999: “Especificaciones técnicas para la 

Producción, Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio” (S. de Aluja, 2002.) 

 

Entre los considerandos se especifica: 

 

“Que es función de la SAGARPA fomentar la producción, el cuidado y uso de los 

animales de laboratorio mediante la aplicación de técnicas tendientes a garantizar la 

producción, proteger la salud y favorecer el buen uso de los animales de laboratorio” 

(S. de Aluja, 2002.) 

 

“Que en la actualidad la falta de planeación en la producción de animales de 

laboratorio, la carencia de criterios uniformes relacionados con las actividades 

encaminadas al cuidado, manejo y utilización de animales con fines de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza, 

han provocado que el cuidado, el trato y la aplicación de técnicas experimentales 

practicadas en estos animales, sea ejercido en forma inadecuada, representando 

graves daños en el bienestar de los mismos” (S. de Aluja, 2002.) 

 

“Que para lograr resultados confiables en la investigación científica, la docencia 

biomédica y el control de calidad, así como utilizar el menor número de animales 
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posibles, es necesario contar con animales de laboratorio en condiciones óptimas” 

(S. de Aluja, 2002.) 

 

“Que cuando se utilizan para fines experimentales procedimientos cuestionables, 

inaceptables o contrarios a los principios de ética, éstos pueden causar graves daños 

en el bienestar de los animales” (S. de Aluja, 2002.) 

 

Uno de los objetivos es: 

 

“Establecer y uniformar las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y 

uso de los animales de laboratorio” (S. de Aluja, 2002.) 
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