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Mejora de la predicción de la progresión 
de la artrosis de rodilla mediante polimorfismos 
genéticos: el estudio Arthrotest 
Francisco J. Blanco1, Ingrid Möller2, Montserrat Romera3, Antoni Rozadilla3, 
Jaime A. Sánchez-Lázaro4, Arturo Rodríguez5, José Gálvez6, Joaquim Forés7, 
Jordi Monfort8, Soledad Ojeda9, Carme Moragues10, Miguel Ángel Caracuel11, 
Teresa Clavaguera12, Carmen Valdés13, Josep Maria Soler14, 
Cristóbal Orellana15, Miguel Ángel Belmonte16, Florentina Martín17, 
Sergio Giménez18, Eduardo Úcar19, Josep Pous20, Nerea Bartolomé 21, 
Marta Artieda21, Magdalena Szczypiorska21, Diego Tejedor21, 
Antonio Martínez21, Eulàlia Montell22, Helena Martínez22, Marta Herrero22, 
Josep Vergés22 y el Arthrotest Study Group*  

Resumen
Objetivo. El objetivo de este estudio fue desarrollar una herramienta genética para la predicción de la progresión 
radiológica severa en pacientes con artrosis de rodilla (ARO) primaria. 

Métodos. Esta investigación fue un estudio de asociación multicéntrico, retrospectivo, transversal llevado a cabo en 
595 pacientes españoles con ARO. Se estudió a pacientes caucásicos de edad ≥ 40 años en el momento del diagnóstico 
de una ARO primaria de grado 2 o 3 de Kellgren-Lawrence. Los pacientes que presentaron una progresión a una puntuación 
de Kellgren-Lawrence de 4 o que fueron remitidos para una artroplastia total de rodilla en los 8 años siguientes al 
diagnóstico se clasificaron como pacientes con progresión a artrosis severa. Se registraron las variables clínicas en las 
fases iniciales de la enfermedad (sexo, IMC, edad de diagnóstico, artrosis en la rodilla contralateral y artrosis en otras 
articulaciones) como posibles factores predictivos. Se incluyeron los polimorfismos de un único nucleótido y las variables 
clínicas con una asociación de p < 0,05 en el análisis multivariante con el empleo de una regresión logística hacia adelante. 

Resultados. Un total de 23 polimorfismos de un único nucleótido y el momento de diagnóstico de ARO primaria 
mostraron una asociación significativa con la progresión severa de la ARO en la cohorte exploratoria (n = 220; p < 0,05). 
La exactitud predictiva de las variables clínicas fue limitada: área bajo la curva (AUC) = 0,66. Al añadir las variables 
genéticas al modelo clínico (modelo completo), la predicción de la progresión a ARO mejoró significativamente 
(AUC  =  0,82). La combinación de tan solo variables genéticas (rs2073508, rs10845493, rs2206593, rs10519263, 
rs874692, rs7342880, rs780094 y rs12009) produjo también un modelo predictivo con una buena exactitud (AUC = 0,78). 
La capacidad predictiva de la progresión de ARO para el modelo completo se confirmó en la cohorte de replicación 
(prueba de Z para dos muestras; n = 62; p = 0,190). 

doi:10.1093/rheumatology/keu478
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Conclusión. Se ha desarrollado una herramienta de pronóstico exacta para predecir la progresión de la ARO primaria 
basada en la información genética y clínica de los pacientes con artrosis. 

Palabras clave: artrosis de rodilla, polimorfismo de un único nucleótido, progresión radiográfica. 

Mensajes clave de reumatología

• Hemos identificado marcadores genéticos (SNP) y clínicos que se asocian de manera significativa a la progresión 
radiológica a una artrosis de rodilla severa. 

• Los polimorfismos genéticos predicen la progresión radiológica de la artrosis con mayor exactitud que las varia-
bles clínicas en nuestro modelo. 

• La herramienta predice con exactitud la progresión de la artrosis de rodilla primaria en función de la información 
genética y clínica de los pacientes. 

Introducción

La artrosis, que es la patología reumática más frecuente, se 
asocia al envejecimiento y se caracteriza por una degrada-
ción progresiva del cartílago articular hialino, inflamación 
sinovial, esclerosis subcondral del hueso y alteraciones en 
todos los tejidos de la articulación. Así pues, la artrosis 
se considera una enfermedad de la articulación como ór-
gano, y causa una disfunción de dicho órgano, es decir, 
un fallo articular [1, 2]. Los estudios de prevalencia ponen 
de manifiesto que la mayoría de los individuos de más de 
65 años de edad muestran signos claros de esta patolo-
gía [3]. Los estudios de Estados Unidos confirman que la 
artrosis es responsable de 4 millones de hospitalizaciones 
y de la pérdida de 68 millones de días de trabajo al año. 
Dado el ritmo/tempo actual de envejecimiento de la pobla-
ción, se estima que el número de personas afectadas por 
esta enfermedad se doblará en las próximas tres décadas. 
Además, la media de costes directos totales (medicacio-
nes, visitas médicas en la consulta, visitas en el Servicio 
de Urgencias, visitas ambulatorias, hospitalizaciones y 
costes médicos directos) de un paciente con artrosis en 
los Estados Unidos se estima en aproximadamente 12 000 
dólares/año [4]. En España, los datos de 2009 indicaron 
que la media de costes anuales directos totales (incluido el 
tiempo de dedicación de profesionales, las exploraciones 
de imagen y analíticas, las medicaciones y los ingresos 
hospitalarios) generados por los individuos con artrosis de 
rodilla o de cadera ascendió a 1500 euros/año [5]. 

El curso clínico de la artrosis de rodilla (ARO) primaria 
es muy diverso; algunos pacientes pueden permanecer sin 
sufrir una pérdida funcional significativa y/o una progresión 
del daño radiológico durante muchos años, mientras que 
otros sufren un deterioro o necesitan una artroplastia total 
de rodilla (ATR) a los pocos años del inicio de la enferme-
dad. Aunque los datos existentes son contradictorios, los 
factores pronósticos clínicos para la artrosis son la edad, 
el sexo, la menopausia, el origen étnico, el IMC y la alinea-
ción de la rodilla (varo y valgo) [6, 7]. El estrechamiento del 
espacio articular, la anchura del espacio articular, el grado 
radiológico de Kellgren-Lawrence (KL), y la presencia de 
osteofitos [6, 7] son algunos de los factores radiológicos 
más importantes involucrados en la progresión de la ARO. 

Los factores genéticos influyen también en el inicio de 
la enfermedad, la progresión a la gravedad y la evolución 
de la ARO. En estudios clásicos de gemelos y de agrega-
ción familiar se ha demostrado la contribución genética a 
los cambios longitudinales en la progresión radiográfica 
de la ARO [8] y, específicamente, se han presentado  esti-
maciones de la heredabilidad de alrededor del 60%-70% 
para la progresión de los osteofitos y el estrechamiento 
del espacio articular [9]. A lo largo de los últimos años, el 
desarrollo de técnicas de determinación del genotipo para 
la identificación de polimorfismos de un único nucleótido 
(SNP) basadas en microchips de alto rendimiento y los 
estudios de asociación de genoma completo (GWAS) han 
facilitado el descubrimiento de biomarcadores genéticos 
(principalmente SNP) asociados a la susceptibilidad a la 
ARO, así como de marcadores asociados a la progresión 
o la gravedad de la ARO [10]. Concretamente, se ha ob-
servado que un haplotipo basado en un SNP, en el gen 
IL-1RA  y algunos SNP en los genes ADAM12, CILP, OPG 
y TNA se asocian a la gravedad o la progresión radiográfi-
cas de la ARO [11-13]. Recientemente se ha sugerido que 
otro SNP en el gen TP63 está asociado probablemente a 
la ATR [14]. 

La predicción del curso de la ARO en cada paciente 
concreto podría ser útil al clínico en el manejo de la en-
fermedad, al permitir aplicar una medicina personalizada 
basada en la elección de la estrategia de tratamiento más 
apropiada para cada paciente desde los estadios iniciales 
de la enfermedad. Se ha sugerido que las combinaciones 
de marcadores genéticos o los marcadores genéticos jun-
to con variables clínicas o demográficas, podrían usarse 
para identificar a los individuos con un riesgo elevado de 
desarrollar un fenotipo de ARO más severa, lo cual podría 
facilitar la aplicación de estrategias preventivas y de ma-
nejo de la enfermedad [8, 11, 15]. Dado que existen po-
cos estudios en los que se hayan identificado o analizado 
combinaciones de marcadores genéticos para predecir la 
gravedad de la ARO, presentamos un estudio de genética 
clínica destinado a desarrollar un modelo predictivo (ba-
sado en polimorfismos genéticos y en variables clínicas) 
que pueda usarse al inicio de la enfermedad y permita 
predecir la progresión de la artrosis en los pacientes con 
ARO. 
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Estudio Arthrotest: predicción de la progresión de la artrosis de rodilla

Métodos

Pacientes e indicadores pronósticos clínicos

Llevamos a cabo un estudio de asociación multicéntrico 
transversal y retrospectivo en pacientes españoles con 
ARO primaria. Los pacientes fueron reclutados en 31 cen-
tros distribuidos por todo el territorio español. Un total de 
595 pacientes caucásicos (varones y mujeres) aceptaron 
participar en el estudio. Los criterios de inclusión fueron 
los siguientes: caucásicos, diagnóstico clínico y radioló-
gico de una ARO primaria según los criterios de la ACR, 
edad ≥ 40 años en el momento del diagnóstico, y dis-
ponibilidad de dos radiografías anteroposteriores para la 
evaluación de la progresión de la ARO (la primera corres-
pondiente al momento de diagnóstico de la ARO y la se-
gunda al final del periodo de seguimiento). Se excluyó del 
estudio a los pacientes con ARO secundaria a fracturas o 
a trastornos endocrinos metabólicos u otras enfermeda-
des reu máticas. 

Se consideró aptos para la inclusión en el estudio a los 
pacientes con una ARO radiográfica de grado 2 o 3 de 
KL en el momento del diagnóstico. Se eligió la rodilla en 
la que la puntuación reflejara la mayor gravedad radio-
gráfica. Todas las radiografías fueron interpretadas por el 
mismo evaluador experto (I.M.). al que se ocultó la infor-
mación clínica de los pacientes,  y que realizó las evalua-
ciones con el empleo de la escala de KL.

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes y se 
registraron las características basales en el momento del 
diagnóstico de la ARO como posibles indicadores pro-
nósticos: sexo, IMC, edad de diagnóstico, presencia de 
artrosis en la rodilla contralateral y presencia de artrosis 
en una articulación diferente. Todos los pacientes dieron 
su consentimiento informado para participar en el estudio, 
y este fue aprobado por los comités de ética de investiga-
ción de los centros participantes. El estudio se atuvo a los 
principios de la Declaración de Helsinki.

Variables de valoración

Se evaluó la progresión radiográfica de la ARO mediante 
el análisis de los cambios en el grado KL y de la necesidad 
de ATR. Los pacientes que presentaron una progresión a 
una puntuación de KL de 4 o que fueron remitidos a una 
ATR en un plazo de 8 años después del diagnóstico (con 
un seguimiento de al menos 2 años) fueron clasificados 
como pacientes con una progresión a una ARO severa [8]. 
Los pacientes sin progresión a un grado KL de 4 y que 
no fueron remitidos a una ATR en un periodo de más de 
8 años después del diagnóstico fueron incluidos en el gru-
po sin progresión a una ARO severa. 

Selección de SNP y determinación del genotipo

Seguimos una estrategia de gen candidato. Para estable-
cer la lista de genes candidatos, realizamos una búsque-
da bibliográfica en PubMed (con los datos disponibles 
hasta julio de 2011) con objeto de identificar los genes 
para los que existía un conocimiento previo de una aso-
ciación con la susceptibilidad a la artrosis, la progresión 

o el tratamiento de esta enfermedad, así como los genes 
con una asociación conocida con comorbilidades de la 
artrosis [diabetes tipo 2 (DT2), síndrome metabólico, hi-
percolesterolemia]. Concretamente, seleccionamos como 
genes candidatos los genes  involucrados en los procesos 
moleculares que intervienen en la artrosis (degradación 
del cartílago, inflamación, metabolismo de la matriz ex-
tracelular y remodelado óseo), aunque algunos de estos 
genes no se hubieran descrito en la literatura. Elegimos 
dos o tres SNP por gen candidato, seleccionando SNP in-
tragénicos si era posible. Esta estrategia permitió elaborar 
una lista de 774 SNP (Tabla S1 del suplemento, accesible 
en Rheumatology Online). 

Se obtuvieron muestras de saliva o de suero para el 
aislamiento de ADN y la determinación del genotipo de 
los pacientes incluidos en el estudio. La determinación del 
genotipo de SNP se llevó a cabo con la plataforma Illu-
mina GoldenGate (Illumina Inc., San Diego, CA, Estados 
Unidos) o KASPar Chemistry (KBioscience Hertfordshire, 
Reino Unido), un sistema de determinación de genotipo 
de SNP mediante PCR con especificidad alélica compe-
titivo, que utiliza oligonucleótidos de casete quencher de 
Transferencia de Energía de Resonancia Förster. 

Análisis estadístico

Se excluyeron los SNP con una pobre descriminación en 
la agrupación de genotipos en nube o con una tasa de 
llamada < 90 %, los SNP monomórficos y los que no esta-
ban en equilibrio de Hardy-Weinberg (p < 0,0001) [16]. Se 
excluyeron también las muestras con una tasa de llamada 
para genotipado individual de < 90%. 

Se realizó un análisis univariante con el empleo de 
pruebas de χ2 y pruebas t de Student para datos no apa-
reados, con objeto de identificar asociaciones entre las 
variables clínicas basales o los SNP y la progresión de 
la ARO en la cohorte exploratoria. Con objeto de limitar 
la tasa global de falsos positivos, se filtraron las variables 
(SNP y variables clínicas) antes de la elaboración del mo-
delo. Se utilizaron los valores de p de asociaciones indivi-
duales para ordenar los SNP y las variables clínicas. Tan 
solo se incluyeron en el análisis multivariante los SNP con 
una asociación de p < 0,05 (prueba de permutación de 
valor único con χ2, n = 1000 permutaciones), tanto en las 
pruebas de asociación genotípica como en las alélicas, 
y las variables clínicas con una asociación de p < 0,05 
(prueba de χ2 o prueba de t de Student para datos no 
apareados). 

Se llevó a cabo un análisis multivariante para buscar 
modelos predictivos de la progresión a una ARO con el 
empleo de una regresión logística hacia adelante. Se tomó 
como variable dependiente la progresión radiográfica de 
la ARO, y se incluyeron las variables clínicas iniciales y 
los SNP como factores predictivos. Cada SNP se incluyó 
con referencia al modelo de herencia asociado de forma 
significativa con el fenotipo. La discriminación del mode-
lo se evaluó con el estadístico de Hosmer-Lemeshow y 
la curva de características operativas del receptor (curva 
ROC), con un IC del 95% [17]. Se calculó la sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 
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negativo de los modelos elaborados, con objeto de me-
dir la repercusión de los SNP, y las variables clínicas se 
incluyeron en el modelo. Con objeto de analizar el poder 
predictivo adicional aportado al modelo por los polimor-
fismos genéticos, se compararon los valores de AUC de 
la curva ROC del modelo basado tan solo en las variables 
clínicas (modelo reducido de VC), del basado tan solo en 
los SNP (modelo reducido de SNP) y del basado en las va-
riables clínicas junto con los SNP (modelo completo), uti-
lizando para ello el método de DeLong et al. [18] aplicado 
en el programa informático Analyse-it (Analyse-it Software 
Ltd, Leeds, Reino Unido). Para determinar la contribución 
al valor de χ2 de los factores predictivos, se calculó el 
modelo predictivo eliminando un predictor cada vez. Se 
registró para cada factor el valor de χ2 para el modelo 
reducido. El valor de χ2 de cada factor se restó del valor 
de χ2 del modelo completo, con objeto de determinar su 
contribución porcentual. 

Los modelos se replicaron externamente en una cohor-
te de replicación. Se utilizó una prueba de Z de compara-
ción de dos muestras independientes para determinar si 
las diferencias observadas entre el AUC de la población 
de análisis exploratorio y la población de análisis de re-
plicación eran estadísticamente significativas (p < 0,05). 

El análisis estadístico univariante se llevó a cabo con 
el programa informático SVS versión 7.3.1 (Golden  Helix 
Inc.) y con el programa SPSS versión 15.0 (SPSS Inc. 
Headquarters, Chicago, IL, Estados Unidos). Se utilizó el 
programa SPSS versión 15.0 para el análisis multivariante. Ta

b
la

 1
 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 c

lín
ic

as
 y

 d
em

og
rá

fic
as

 d
e 

la
s 

co
ho

rt
es

 d
e 

ar
tr

os
is

 d
e 

ro
d

ill
a 

ex
p

lo
ra

to
ria

 y
 d

e 
re

p
lic

ac
ió

n

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a

C
o

ho
rt

e 
ex

p
lo

ra
to

ri
a 

C
o

ho
rt

e 
d

e 
re

p
lic

ac
ió

n

P
ac

ie
nt

es
 c

o
n 

p
ro

g
re

si
ó

n 
a 

ar
tr

o
si

s 
se

ve
ra

 d
e 

ro
d

ill
a 

P
ac

ie
nt

es
 s

in
 

p
ro

g
re

si
ó

n 
a 

ar
tr

o
si

s 
d

e 
ro

d
ill

a 
Va

lo
r 

 
d

e 
p

P
ac

ie
nt

es
 c

o
n 

p
ro

g
re

si
ó

n 
a 

ar
tr

o
si

s 
se

ve
ra

 d
e 

ro
d

ill
a

P
ac

ie
nt

es
 s

in
 

p
ro

g
re

si
ó

n 
a 

ar
tr

o
si

s 
d

e 
ro

d
ill

a 
Va

lo
r 

d
e 

p

S
ex

o,
 v

ar
on

es
/m

uj
er

es
 

17
/7

1
23

/1
09

0,
72

1
8/

29
7/

18
0,

56
5

E
d

ad
 a

l d
ia

gn
ós

tic
o 

d
e 

la
 a

rt
ro

si
s,

 m
ed

ia
 (D

E
), 

añ
os

   
65

,6
1 

(7
,7

) (
n 

=
 8

8)
58

,4
7 

(8
,0

) (
n 

=
 1

32
)

3,
85

E
-1

0*
61

,0
0 

(6
,7

5)
 (n

 =
 3

7)
61

,7
2 

(9
,0

9)
 (n

 =
 2

5)
0,

72
1

E
d

ad
 s

up
er

io
r 

a 
60

 a
ño

s 
en

 e
l d

ia
gn

ós
tic

o 
d

e 
ar

tr
os

is
, %

 
62

 (7
0)

 (n
 =

 8
8)

50
 (3

8)
 (n

 =
 1

32
)

2,
19

E
-0

6*
21

 (5
6,

7)
 (n

 =
 3

7)
14

 (5
6,

0)
 (n

 =
 2

5)
0,

95
3

IM
C

, m
ed

ia
 (D

E
), 

kg
/m

2  
30

,8
1 

(6
,1

) (
n 

=
 7

0)
29

,5
5 

(5
,6

) (
n 

=
 1

20
)

0,
15

1
29

,9
4 

(3
,8

4)
 (n

 =
 3

0)
31

,1
3 

(6
,3

5)
 (n

 =
 2

0)
0,

41
5

A
rt

ro
si

s 
en

 la
 r

od
ill

a 
co

nt
ra

la
te

ra
l. 

%
 

57
 (8

1)
 (n

 =
 7

0)
93

 (7
7)

 (n
 =

 1
20

)
0,

12
9

26
 (7

8,
8)

 (n
 =

 3
3)

17
 (8

5,
0)

 (n
 =

 2
0)

0,
57

5
A

rt
ro

si
s 

en
 u

na
 a

rt
ic

ul
ac

ió
n 

d
ife

re
nt

e,
 %

 
32

 (7
8)

 (n
 =

 4
1)

57
 (6

3)
 (n

 =
 9

1)
0,

08
13

 (8
1,

2)
 (n

 =
 1

6)
12

 (7
5,

0)
 (n

 =
 1

6)
0,

66
9

 * p
 <

 0
,0

5

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Ausencia de
discriminación

Modelo completo
(AUC = 0,82)

Modelo reducido 
(VC) (AUC = 0,66)

Modelo reducido
(SNP) (AUC = 0,78)

Ta
sa

 d
e 

ve
rd

ad
er

os
 p

os
iti

vo
s 

(s
en

si
b

ili
d

ad
)

Tasa de falsos positivos (1-especi�cidad)

Figura 1 Modelos multivariantes para predecir 
la progresión de la artrosis de rodilla

Se muestran el modelo completo [que combina 
polimorfismos de un único nucleótido (SNP) y variables 
clínicas] y los modelos reducidos (que combinan tan 
solo variables clínicas o únicamente polimorfismos de 
un único nucleótido).
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Resultados

De los 595 pacientes seleccionados, 313 no cumplieron 
los criterios de control de calidad de las radiografías o 
del ADN. En un total de 714 SNP se verificó el control de 

calidad y/o los criterios de inclusión. La cohorte explora-
toria la formaron 220 pacientes con ARO (180 mujeres y 
40 varones) con una media de edad (DE) en el momento 
del diagnóstico de la artrosis de 61,3 (8,6) años. La co-
horte de replicación la formaron 62 pacientes con ARO 
(47 mujeres y 15 varones) con una media de edad (DE) 
en el momento del diagnóstico de la artrosis de 61,3 (7,7) 
años. En la cohorte exploratoria, un total de 132 pacien-
tes fueron clasificados como pacientes sin progresión a 
una ARO severa y 88 fueron clasificados como pacientes 
con progresión, mientras que en la cohorte de replicación, 
25  fueron clasificados como pacientes sin progresión y 
37 como pacientes con progresión a la ARO severa, res-
pectivamente (Tabla 1). 

Las características basales de los pacientes se resumen 
en la Tabla 1. De entre las variables clínicas analizadas, 
observamos que la mayor edad en el momento del diag-
nóstico de la ARO se asociaba a la progresión de la ARO 
(p = 3,85 x 10-10) en la cohorte exploratoria. No se observó 
asociación alguna para el resto de las variables clínicas. El 
análisis de asociación univariante indicó que 23 SNP tenían 
una asociación significativa con la progresión a la ARO se-
vera en la cohorte exploratoria (p < 0,05, tanto en las prue-
bas de asociación genotípica como en las alélicas). 

Para la búsqueda de un modelo predictivo de la progre-
sión de la artrosis en la cohorte exploratoria, se incluyeron 
los 23 SNP asociados junto con la variable de edad al 
diagnóstico de la ARO en el análisis de regresión logística 
hacia adelante multivariante. Para el análisis multivarian-
te, la variable de edad en el diagnóstico de la artrosis se 
clasificó como pacientes de edad ≤ 60 años y pacientes 
de edad > 60 años (60 años era la mediana de edad de 
diagnóstico de la cohorte exploratoria) (Tabla 1). Obtuvi-
mos un modelo predictivo de la progresión de la ARO con 
una buena exactitud. El estadístico de calibrado (estadís-
tico de χ2 de Hosmer-Lemeshow) para el modelo fue de 
7,7 (p = 0,46, g.l. = 8), lo cual indicaba que el modelo 
mostraba un buen ajuste. El modelo tiene un AUC de la 
ROC del 82% (IC del 95%: 0,76 - 0,87) (Figura 1; modelo 
completo). La capacidad predictiva del modelo logístico 

Tabla 2 Análisis de regresión logística multivariado para predecir la progresión de la artrosis de rodilla

Variable 
(modelo completo) Crom Gen 

Cambio 
de nt 

Alelo 
de riesgo 

Genotipo 
de riesgo OR (IC del 95%) 

Valor 
de p

Edad avanzada al 
inicio de la artrosis

3,66 (1,87, 7,17) 0,0002

rs2073508 5 TGFB1 C/T C CC 3,19 (1,58, 6,46) 0,001
rs10845493 12 LRP6 A/G A AA +AG 2,78 (1,25, 6,16) 0,012
rs2206593 1 PTGS2(COX2) C/T T TT + TC 4,44 (1,39, 14,23) 0,012
rs10519263 15 cerca de SLC27A2 C/T C CC+ TC 2,08 (1,00, 4,33) 0,050
rs874692 10 CHST3 A/G G GG 2,36 (1,17, 4,77) 0,017
rs7342880 17 TIMP2 G/T T TT +TG 2,95 (1,06, 8,22) 0,039
rs780094 2 GCKR2 C/T C CC+ TC 2,53 (1,06, 6,07) 0,037
rs12009 9 GRP78(HSPA5) C/T C CC+ TC 3,03 (1,35, 6,80) 0,007

 
Se muestran las variables incluidas en el modelo completo y su OR (IC del 95%) y valor de p. OR: odds ratio; Crom: 
cromosoma; nt: nucleótido.

Tabla 3 Exactitud predictiva del modelo completo 
(variables clínicas junto con polimorfismo de nucleótido 
único) en diferentes puntos de la curva ROC

Modelo AUC Sen, % Esp, % VPP, % VPN, %

Modelo 
completo 

0,82 93,1 54,5 57,4 92,3

73,6 73,5 64,6 80,8
41,4 91,7 76,6 70,3
20,7 98,5 90,0 65,3

 
ROC: característica operativa del receptor; AUC: área 
bajo la curva ROC; Sen: Sensibilidad; Esp: Especificidad; 
VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo 
negativo.

edad de diagnóstico;
22%

rs2073508; 17%

rs10845493; 10%

rs2206593; 10%

rs10519263; 6%

rs874692; 9%
rs7342880; 8%

rs780094; 7%

rs12009; 11%

Figura 2 Contribución relativa a la variabilidad 
explicada de los datos por parte de las variantes 
incluidas en el modelo
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se confirmó en la cohorte de replicación. Se observó una 
curva ROC con un AUC del 72% (IC del 95%: 0,58 - 0,85) 
para la cohorte de replicación, y no hubo diferencias esta-
dísticamente significativas entre los valores de AUC de las 
curvas ROC de la cohorte exploratoria y la cohorte de re-
plicación  al compararlas con el empleo de una prueba de 
Z para dos muestras (p bilateral = 0,190). 

El modelo obtenido combina la variable clínica de edad 
en el momento del diagnóstico de la ARO primaria y 
ocho SNP, es decir, rs2073508, rs10845493, rs2206593, 
rs10519263, rs874692, rs7342880, rs780094 y rs12009 
(Tabla 2). El modelo basado en los SNP junto con las va-
riables clínicas (modelo completo) mejoró de forma sig-
nificativa el valor predictivo respecto a la progresión de 
la ARO en comparación con el modelo reducido basa-
do tan solo en la variable clínica de edad en el momen-
to del diagnóstico de la ARO (modelo reducido de VC) 
(p  =  8,27  3  10-8), o el modelo reducido basado única-
mente en los SNP (p = 0,044) (Figura 1). Concretamente, 
se detectó un aumento del 4% en el AUC de la ROC al 
comparar el modelo completo  con el modelo basado tan 
solo en los SNP (AUC =  0,78), y un aumento del 16% en 
la comparación con el modelo basado únicamente en la 
edad en el momento del diagnóstico de la ARO (Figura 1). 
La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 
valor predictivo negativo del modelo completo en el valor 
de corte  (que indica el mejor equilibrio) fue del 73,6%, 
73,5%, 64,6% y 80,8%, respectivamente. Los valores ob-
tenidos en el modelo completo en diversos puntos de la 
curva ROC se indican en la Tabla 3. 

Se calculó la contribución relativa de las variables gené-
ticas y las variables clínicas al valor predictivo del modelo 
completo. Los SNP contribuyeron en un 78% al poder pre-
dictivo del modelo completo, y el 22% restante se explicaba 
por la edad en el momento del diagnóstico de la enferme-
dad. El SNP rs2073508 en el gen TGB1, y el SNP rs12009 
en el gen GRP78 (proteína de choque de calor, HSPA5) fue-
ron los SNP con una mayor contribución al poder predictivo 
del modelo: 17% y 11%, respectivamente (Figura 2.) 

Discusión

En la actualidad, el diagnóstico de la artrosis es funda-
mentalmente sintomático y radiográfico. La evolución 
de la ARO es muy diversa, y actualmente el tratamiento 
más eficaz en las fases avanzadas de la enfermedad es 
la sustitución articular por una prótesis. Todo ello explica 
el gran interés que tiene encontrar nuevas herramientas 
específicas que faciliten, no solo un diagnóstico temprano 
de la destrucción articular (lo cual permitirá realizar inter-
venciones tempranas destinadas a retardar la progresión 
de la enfermedad) sino también la evaluación del pronós-
tico o la evolución de la enfermedad. En varios estudios 
se han descrito factores pronósticos clínicos en la ARO 
con resultados contradictorios [19, 20]. Desde un punto 
de vista práctico, las variables clínicas y analíticas son in-
suficientes para predecir la evolución de la enfermedad 
en pacientes concretos con ARO. Una herramienta fácil 
de utilizar, basada en marcadores fiables, que se pueda  

determinar en los estadios iniciales de la enfermedad y 
proporcione un fundamento racional del pronóstico, se-
ría de gran utilidad a los clínicos. En este estudio, hemos 
desarrollado un modelo basado en las variables clínicas 
y en polimorfismos únicos genéticos que podría ser útil a 
los clínicos para predecir la progresión de la degradación 
articular radiográfica y la ATR en la ARO. 

En nuestro modelo predictivo (modelo completo), la 
edad en el momento del diagnóstico y la presencia de 
ocho SNP se asoció a un aumento del riesgo de progre-
sión radiográfica o ATR. Tiene interés el hecho de que 
el modelo completo mejorara significativamente el valor 
predictivo para la progresión de la ARO (AUC = 0,82) en 
comparación con el modelo reducido basado tan solo en 
la variable clínica de edad en el momento del diagnóstico 
de la ARO (AUC = 0,66) o el modelo reducido basado úni-
camente en los SNP (AUC = 0,78). Es importante resaltar 
el intenso valor predictivo del modelo basado tan solo en 
los marcadores genéticos en comparación con el basado 
únicamente en las variables clínicas. 

De todas las variables clínicas evaluadas, la mayor 
edad al inicio de la artrosis fue la única asociada de forma 
significativa a la progresión de la ARO y que se mantiene 
en el modelo predictivo. Concretamente, los pacientes 
con una edad superior a 60 años en el momento del diag-
nóstico tienen un mayor riesgo de progresión radiográfica. 
Este resultado concuerda con los datos publicados ante-
riormente que sugieren que la edad constituye un factor 
de riesgo para la progresión de la ARO [19]. Sin embargo, 
contrariamente a lo indicado por otros estudios en los que 
se observó una asociación significativa entre más de una 
variable clínica y la ARO incidente [21], nosotros no obser-
vamos asociación alguna entre la progresión de la ARO y 
los demás parámetros analizados (concretamente las va-
riables de sexo, IMC, artrosis en la rodilla contralateral y 
artrosis en una articulación diferente). 

Aunque existen muchos estudios centrados en la asocia-
ción de genes con la prevalencia de la ARO, los estudios 
genéticos destinados a predecir la progresión o la grave-
dad de la ARO son escasos. Se han descrito asociaciones 
significativas con los genes IL-1RA, TP63, ADAM12, CILP, 
OPG y TNA para algunos de los rasgos de progresión de 
la ARO [11-14]. En nuestro estudio observamos 23 SNP 
asociados de forma significativa a la progresión de la ARO 
en el análisis univariante. El mejor modelo predictivo ela-
borado en nuestro estudio de la progresión de la artrosis 
incluyó ocho  SNP (rs2073508, rs10845493, rs2206593, 
rs10519263, rs874692, rs7342880, rs780094 y rs12009), 
que correspondían a ocho genes diferentes (Tabla 2). 

El SNP rs2073508 está situado en el gen TGF-β1. Re-
cientemente se ha sugerido que las concentraciones altas 
de TGF-β1 activo en el hueso subcondral  podría iniciar 
las alteraciones patológicas de la ARO, y que la inhibición 
de este proceso podría ser un abordaje terapéutico útil 
para el tratamiento de la enfermedad [22]. Anteriormente 
se ha observado que el SNP rs2073508 se asocia a la 
densidad mineral ósea en adolescentes japoneses y en 
mujeres posmenopáusicas con susceptibilidad genética a 
la osteoporosis o la artrosis raquídea [23]. 
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Otros dos SNP pertenecen, o están próximos, a ge-
nes que intervienen en el metabolismo lipídico. El SNP 
rs10845493, situado en el gen LRP6 (proteína relacio-
nada con el receptor de lipoproteínas de baja densidad 
6), y el SNP rs10519263, situado cerca del gen SLC27A2 
(miembro transportador de ácidos grasos 2 de la familia 
de portadores de soluto 27). Se han descrito alteraciones 
de los genes LRP5/6 o de sus proteínas con interacción 
ligadas a la osteoporosis y la artrosis [24]. Cinco polimor-
fismos de LRP5 frecuentes evaluados de forma individual 
no mostraron una correlación con la artrosis en poblacio-
nes de Bristol y Londres. Sin embargo, al analizarlos como 
grupo, se evidenció un haplotipo común, y los pacientes 
con ese haplotipo presentan un aumento de 1,6 veces en 
la artrosis. 

La SLC27A2 es una enzima con actividad transporta-
dora de ácidos grasos que interviene, entre otros proce-
sos en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena 
larga en las mitocondrias. Algunos estudios sugieren que 
este gen es un marcador temprano de la aparición del so-
brepeso asociado al consumo de una dieta hiperlipídica 
[25]. No hay información relativa a la asociación de este 
gen con la prevalencia de la artrosis ni con la progresión 
radiográfica. En este estudio demostramos que el SNP 
rs10519263, situado cerca del gen SLC27A2, se asocia a 
la progresión radiográfica en los pacientes con ARO. 

El SNP rs2206593 está situado en el gen PTGS2 (pros-
taglandina- endoperóxido sintasa 2). Este gen contiene el 
código de una isoenzima inducible responsable de la bio-
síntesis de prostanoides involucrados en la inflamación y 
la mitogénesis. Se identificó que un SNP en la región 5’ 
del PTGS2 se asociaba a un riesgo de ARO en un GWAS 
realizado en mujeres de cinco cohortes caucásicas dife-
rentes [26]. Nuestros resultados, junto con los de estudios 
previos, subrayan el papel de la enzima PTGS2 en la pa-
togenia de la artrosis. 

Tiene interés el hecho de que otros dos SNP del mo-
delo completo (rs874692 y rs7342880) se encuentren en 
genes que codifican enzimas involucradas en la síntesis/
degradación de componentes de la matriz extracelular: la 
carbohidrato (condroitina 6) sulfotransferasa 3 (CHST3) 
y el inhibidor de metalopeptidasa 2 (TIMP2). Se ha des-
crito que el gen CHST3 tiene una expresión sustancial-
mente superior en el cartílago artrósico en comparación 
con el cartílago articular normal. En un GWAS reciente 
se ha descrito que un SNP (rs835487) situado en el gen 
CHST11, un gen de la misma familia que el CHST3, se 
asocia a la prevalencia de la artrosis de cadera [14]. Es-
tos resultados sugieren que los genes involucrados en la 
síntesis del condroitín sulfato podrían intervenir en la pro-
gresión de la ARO. 

El SNP rs7342880 se encuentra dentro del gen TIMP2. 
La TIMP2 es un inhibidor tisular de las metaloproteinasas. 
Algunos resultados sugieren que la reducción de los nive-
les de TIMP2 y el aumento de la angiogénesis son posibles 
procesos primarios en la progresión de la artrosis [27]. 

Por último, los SNP situados en los dos genes involu-
crados en el metabolismo de la glucosa se incluyen en 
el modelo de la progresión de la ARO: el gen (GCKR2) 

regulador de la glucocinasa (hexocinasa 4) y el gen de la 
proteína de choque de calor de 70 kDa 5 (HSPA5) la pro-
teína regulada por glucosa de 78 kDa (GRP78). El GCKR2 
es un regulador crucial del metabolismo de la glucosa. Un 
metaanálisis ha sugerido que el polimorfismo rs780094 en 
el GCKR se asocia a una elevación del riesgo de DT2; sin 
embargo, esta asociación varía de una población étnica 
a otra [28]. Hasta donde sabemos, no hay estudios que 
indiquen una asociación de este gen con la artrosis. Sin 
embargo, hay varios trabajos que han descrito cambios 
en las enzimas de los condrocitos artrósicos que intervie-
nen en la glucolisis, y ello sugiere una asociación entre la 
DT2 y la artrosis [29, 30]. Nuestros resultados sugieren un 
papel de este gen en la progresión de la ARO y también 
una relación entre la DT2 y la artrosis. 

La proteína codificada por el gen HSPA5 forma parte 
de la familia HSP70. Anteriormente se ha relacionado con 
la artrosis, puesto que se ha observado un aumento del 
ARNm de HSPA5 y del nivel de proteína en el cartílago y 
los condrocitos artrósicos humanos [31]. 

Somos conscientes de las limitaciones de nuestro 
estudio. Una de estas limitaciones es el carácter retros-
pectivo del diseño. Aunque nuestro modelo se replicó en 
una muestra de pacientes independiente, procedente del 
mismo territorio, el uso de este modelo en otras cohor-
tes prospectivas facilitaría la confirmación de nuestros 
resultados. Además, está por determinar si la inclusión 
de nuevos marcadores genéticos o de  otros distintos no 
incluidos en nuestra lista inicial puede mejorar nuestros 
modelos predictivos, o si estos pueden resultar útiles en 
otras poblaciones de distinto origen étnico. 

En conclusión, hemos desarrollado un modelo pro-
nóstico de la ARO (basado en polimorfismos genéticos 
y en variables clínicas) que se observó que se asociaba 
a resultados relevantes de la evolución de la enfermedad, 
con un valor predictivo elevado. Dado que la artrosis es 
una enfermedad muy heterogénea que afecta a un nú-
mero muy elevado de personas, la identificación de los 
pacientes con un riesgo elevado de sufrir una ARO severa 
podría facilitar a los clínicos la optimización del manejo de 
la enfermedad según la tasa de progresión de la artrosis 
de cada paciente tras el diagnóstico de la enfermedad. 
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