
TERCER NIVEL - CAPÍTULO  4 

" Artrosis" 



ARTROSIS 

• Concepto: Es un proceso degenerativo crónico, 
producida por el desgaste del cartílago, tejido que 
hace de amortiguador protegiendo los extremos de 
los huesos y que favorece el movimiento de la 
articulación. Es frecuente en la edad avanzada y en 
forma prematura en personas con enfermedades 
genéticas que afectan al tejido conectivo como 
(Síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de 
hiperlaxitud articular). 



ARTICULACIÓN DE LA CADERA 

















Epidemiología 
Los factores de riesgo son la edad, herencia, la ocupación, el sexo (es 
más frecuente la artrosis de rodilla en mujeres y la artrosis de cadera 
en hombres), la obesidad  cuadruplica la incidencia. 

• Etiología: Desde el punto de vista de la MTCH. 
 

1) Energía Ancestral: Tiene un componente familiar hereditario. 

2) Energía Adquirida: 

- Respiratoria: El oxígeno como energía vital para las funciones 
celulares. 

- Alimentaria: La alimentación con predominio ácido y el 
sobrepeso. 

- Relación: Tiene relación con las enfermedades ocupacionales 
(lugares fríos y de esfuerzo corporal). 

3) Energía Síquica: Los miedos, la tristeza. 

4) Energía Telúrica: Las zonas frías y secas. 
 



• CLASIFICACIÓN DE LA ARTROSIS DE ACUERDO 
AL AGENTE ETIOLÓGICO 

 

- Primaria: Cuando el bloqueo es a partir del 
meridiano de Vejiga. 

- Secundaria: Cuando el bloqueo se inicia en el 
meridiano de Vesícula Biliar. 

 



PATOGENIA  
Desde el punto de vista electromagnético, bloqueo después 

del punto lo del meridiano de V+ 
       Tanto el frío como la sequedad, disminuyen y hacen perder el voltaje 

celular, trayendo consigo alteraciones en su función, sumado a la 
disminución de la irrigación sanguínea causada por el frío, por lo tanto 
no tiene el oxígeno y los nutrientes necesarios y el campo 
electromagnético alterado en este caso de las células cartilaginosas, son 
sitios propicios para que la superficie del cartílago se rompa y se 
desgaste, causando que los huesos se muevan el uno contra el otro, 
causando fricción, dolor, hinchazón y pérdida de los movimientos de la 
articulación. Con el tiempo la articulación llega a perder su forma 
normal y pueden crecer espolones en su interior, debido a que las 
células óseas se alteran y mueren formando quistes y ablandando la 
zona ósea que pueden romperse trozo de hueso y cartílago y flotar en el 
espacio articular causando más dolor y daño. 

 
        La artrosis puede afectar a cualquier articulación del cuerpo. La más 

frecuente es la artrosis de la columna vertebral (cuello, zona lumbar),  la 
cadera, rodilla, las manos (rizartrosis: trapecio-metacarpiana) y pies que 
suele iniciarse a partir de los 50 años. 
 



ARTROSIS SECUNDARIA 
 

    Concepto: Se debe a un bloqueo en el meridiano 
de VB+ después del punto lo. El cual afecta a los 
tendones y los contractura o produce una 
fibrosis, alterando el funcionamiento articular.  

 

     Como consecuencia y ante la fricción de los 
cartílagos articulares comprometidos, vamos a 
tener una artrosis. 

 



Patogenia de artrosis secundaria 
 

      La intervención de cualquier tendón contracturado o 
fibrosado puede alterar la articulación por 
disminución de la luz articular, la cual hace que haya 
fricción entre los cartílagos y llegue con el tiempo a 
lesionar, pudiendo reaccionar el tejido cartilaginoso 
en degeneración celular hasta el propio hueso, lo cual 
lleva a formar quistes óseos y alteración de la línea 
cartilaginosa articular característico de la artrosis. 

 

• Clínica: Dolor en las grandes articulaciones, con 
predomino entre las 23 hs a 3 hs, siendo intolerable 
tanto por la hora de VB+ h-, como por el reposo.    

    Duele al cambiar de posición y al arrancar la marcha. 

 



CLASIFICACIÓN 
• Tipo I: De causa genética, es una enfermedad hereditaria que 

fue descrita por vez primera por Kellegren y Moore y Steecher 
en la que existe una predisposición familiar. 

 

• Tipo II: Dependiente de las hormonas estrogénicas, está 
relacionada con los niveles de hormonas esteroideas, 
particularmente con los niveles de estrógenos. 

 

• Tipo III: Está estrechamente relacionada con la edad. Ha sido 
considerada como prototipo de envejecimiento. Su 
prevalencia se incrementa rápidamente con los años, siendo 
casi universal su presencia en personas mayores. 



SÍNTOMAS 

• Es de inicio insidioso, generalmente comienza con dolor en las 
articulaciones después de hacer ejercicio o algún esfuerzo 
físico. La artrosis afecta cualquier articulación pero ocurre 
frecuentemente en la columna vertebral, manos, caderas o 
rodillas.  

• En la cadera puede causar dolor, rigidez e incapacidad grave, 
dolor en la ingle, en la parte interna de los muslos o en las 
rodillas. En la cadera puede limitar mucho los movimientos y 
el acto de agacharse. Tanto el vestirse y el cuidado de los pies 
pueden resultar todo un reto. 

• La artrosis de caderas se llama coxartrosis. 













 
ARTROSIS DE RODILLA - GONARTROSIS 

 
SÍNTOMAS 

 

• Las rodillas  y los tobillos son las articulaciones sobre 
las que se carga la mayor parte del peso corporal.   

 

• Se pueden poner rígidas, hinchadas y adoloridas, 
causando que sea difícil caminar, subir escaleras, 
sentarse y levantarse del asiento, y usar bañeras. 

 

• Si no se recibe tratamiento, la artrosis en las rodillas 
puede llevar a discapacidad. 
 



















 



ARTROSIS DE TOBILLO 













ARTROSIS DE MANO 







Rizartrosis 
Artrosis del hueso trapecio con el primer metacarpiano  

(base del dedo pulgar). 




