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Introducción: la enfermedad degenerativa articular es el resultado de cambios degenerativos del cartílago articular. Las alte-
raciones de la lámina periférica de los pacientes con esta enfermedad contribuyen a su diagnóstico y valoración en medicina 
regenerativa. Objetivo: describir las alteraciones de la lámina periférica en pacientes con enfermedad degenerativa articular 
atendidos en el servicio de medicina regenerativa del Hospital General Comandante Pinares del municipio San Cristóbal en la 
provincia Artemisa, Cuba,   durante el período de enero de 2013 a diciembre de 2017. Material y métodos: estudio observacional 
descriptivo de corte transversal basado en la revisión de expedientes clínicos de casos con enfermedad degenerativa articular 
atendidos durante 5 años. Los datos fueron procesados en bases de datos de Microsoft Excel y valiéndose del método esta-
dístico descriptivo se analizaron los mismos. Se emplearon variables sociodemográficas (edad, sexo); se hizo uso de medidas 
para resumir datos cualitativos (porcentaje). Resultados: el sexo femenino con 92 casos fue el más afectado con enfermedad 
degenerativa articular, la rodilla con 121 casos el sitio anatómico más lesionado, la condropatía degenerativa de rodilla con el 
61,4% presentó mayor frecuencia; las principales alteraciones de la lámina periférica encontradas fueron la eosinofilia, neutro-
filia, linfocitopenia, leucocitosis, microcitosis e hipocromía. Conclusiones: la Ortopedia y Traumatología se encuentra entre las 
especialidades que más tributa al desarrollo de la medicina regenerativa; la enfermedad degenerativa articular provoca diferen-
tes alteraciones en el extendido de lámina periférica de los pacientes con esta condición. 

La Enfermedad Articular Degenerativa (EAD) 
abarca el conjunto de afecciones de las articu-
laciones, denominada en la literatura alemana 

osteoartrosis; osteoartritis en la anglosajona; degene-

rative joint disease en las publicaciones osteopatoló-
gicas norteamericanas; y artropatías degenerativas en 
el idioma español 1. Se caracteriza, principalmente, por 
dolor de la articulación afectada, crepitación, rigidez 
matinal y limitación progresiva de los movimientos de 
esa articulación 2. La EAD puede afectar cualquier arti-
culación, pero ocurre más a menudo en cadera y rodilla. 
Todo esto conduce a un desgaste parcial o completo 
del cartílago articular y en el examen físico se encuen-
tra cierto grado de flexión y ligera deformidad en varo 3.

La EDA o artrosis afecta al 10 % de los adultos 
mayores de 60 años de edad, constituyendo la en-
fermedad articular más frecuente entre la pobla-
ción adulta, siendo, en la actualidad, un problema 
importante de salud pública mundial. La prevalen-
cia de la misma aumenta de forma geométrica con 
la edad 4-6. En Cuba, en el año 2015 se reportaron 
2 158 703 personas con 60 años de edad o más; 
de ellos, 85 461 pertenecientes a la provincia de 
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Artemisa, la que se ubica en la tercera posición de 
mayor cantidad de habitantes de la tercera edad por 
kilómetros cuadrados7.

La osteoartritis de rodilla (OAR) afecta por lo ge-
neral a pacientes por encima de los 40 años y una 
gran cantidad de la población está expuesta a pade-
cer de sus síntomas y signos. Por otra parte, la ar-
ticulación coxofemoral es el asiento de frecuentes 
afecciones congénitas, infecciosas, inflamatorias y 
degenerativas, las cuales condicionan el surgimiento 
de estados dolorosos y limitación funcional. A estas 
situaciones se tiene que enfrentar el cirujano ortope-
da en muchas oportunidades, lo que ha condiciona-
do el desarrollo y multiplicación de diversos métodos 
encaminados a solucionar tan difícil problema 8-10.

Los avances recientes en el uso de la medicina 
regenerativa sugieren que las células madre adultas 
pudieran representar una alternativa promisoria en 
el tratamiento de esta enfermedad por su carácter 
poco invasivo, por la propiedad natural de las células 
mononucleares de proporcionar, no solo células he-
matopoyéticas, sino también secretar varios factores 
angiogénicos y osteogénicos 11, 12.

El estudio de la lámina periférica tiene como ob-
jetivo orientar al médico hacia el posible diagnóstico 
de varios síndromes y enfermedades, así como es-
tablecer una evaluación de su estado ulterior. Varias 
de las alteraciones morfológicas de los elementos 
formes de la sangre son traducción de un conjunto 
de enfermedades en general, pero otros, en cambio, 
tienen cierta especificidad como sucede en algunas 
anemias hemolíticas, las leucemias, en enfermeda-
des degenerativas articulares y en las enfermedades 
infecciosas virales y bacterianas13. 

La medicina regenerativa utiliza muchas veces 
donantes heterólogos, por lo que resulta necesario 
tener en cuenta los exámenes complementarios a 
realizar en los pacientes para valorar la efectividad 
y las posibilidades terapéuticas que tenga aplicar en 
estos la medicina regenerativa, por lo tanto, hacer un 
estudio sobre las alteraciones de la lámina periférica 
en ellos, contribuye a obtener una visión más integral 
del estado de salud de los mismos, sirviendo de guía 
para realizar los diferentes procedimientos en esta 
rama pionera de la medicina. 

Se concibe como objetivo del presente trabajo 
describir las alteraciones de la lámina periférica en 
pacientes con enfermedad degenerativa articular 
atendidos en el servicio de medicina regenerativa del 
Hospital General Comandante Pinares (HGCP) del 
municipio San Cristóbal durante el período de enero 
de 2013 a diciembre de 2017.

cientes atendidos por el departamento de Medicina Re-
generativa del Hospital General Docente “Comandan-
te Pinares” del municipio San Cristóbal, en el período 
comprendido entre enero de 2013 a diciembre de 2017.
Universo y muestra: Fueron incluidos en el estudio los 
pacientes diagnosticados con enfermedad degenerati-
va articular, en sus formas clínicas de gonoartrosis y 
coxoartrosis, siempre que se hubieran sometido a tera-
pia en alguna de las modalidades de medicina regene-
rativa, y que no hubiesen presentado antecedentes de 
procesos infecciosos en las articulaciones. El universo 
estuvo constituido por 153 pacientes.
Variables y recolección de los datos: Las varia-
bles analizadas fueron: edad (menos de 40 años; 
40-49 años; 50-59 años; más de 60 años); sexo 
(masculino; femenino); clasificación de la osteor-
tritis (primaria; secundaria); enfermedades que 
utilizaron medicina regenerativa (Condropatía de-
generativa de rodilla; Gonoartrosis; Coxoartrosis; 
Tibia vara bilateral; Retardo en la consolidación 
de la tibia; Artritis degenerativa postraumática) y 
alteraciones de la lámina periférica (consideran-
do los siguientes valores de referencia: Polimor-
fonucleares neutrófilos: 0,55- 0,65/L; Linfocitos: 
0,25- 0,40/L; Monocitos: 0,03- 0,08/L; Eosinófi-
los: 0,01- 0,03/L; Hemoglobina: 130- 170 g/L en 
el hombre; 120- 150 g/L en la mujer; Leucocitos: 
5- 10 x109/L; Plaquetas: 150-350 x 109/L). Para 
la obtención de la información se consultaron las 
Historias Clínicas Individuales de cada paciente.
Análisis estadístico:De esta forma se obtuvieron 
los datos que fueron procesados en bases de da-
tos de Microsoft Excel y valiéndose del método 
estadístico descriptivo se analizaron los mis-
mos; para esto se utilizaron variables de estudio 
sociodemográficas (edad y sexo), y se hizo uso 
de las medidas para resumir datos cualitativos, 
entre las que se encuentra el porcentaje..
Normas éticas: El trabajo fue revisado previo a 
su realización por el comité de ética de la insti-
tución y el consejo científico. Se guardó la con-
fiabilidad debida en los casos personales que se 
estudiaron y no se empleó la información obte-
nida para otros fines que no fuesen los propios 
de la investigación realizada. Se cumplieron los 
principios éticos establecidos en la declaración 
de Helsinki.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio: Se realizó un estudio observacional 
descriptivo de corte transversal sobre una serie de pa-

RESULTADOS

Existió un predominio del sexo femenino sobre el 
masculino con un total de 92 féminas, siendo la 
edad mayor de 60 años con un 58.7% la más afec-
tada. 

 El 61,4% de los pacientes (94) poseen enferme-
dad degenerativa articular secundaria, mientras que 
primaria la poseen 59 pacientes para un 38,6 %.
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DISCUSIÓN

El aumento de la expectativa de vida de la pobla-
ción, especialmente en países del primer mundo, ha 
traído consigo que la enfermedad degenerativa articu-
lar sea cada vez mayor, constituyendo hoy en día un 

En la tabla 2 se constata que la enfermedad degene-
rativa articular que predominó fue la condropatía dege-
nerativa de rodilla que representó el 61, 4% con un total 
de 94 casos, seguida de la gonoartrosis y coxoartrosis. .

Tabla 1. Distribución según edad y sexo de los pacientes 
con enfermedad degenerativa articular atendidos en el de-
partamento de medicina regenerativa del HGCP durante el 
período comprendido entre enero de 2013 a diciembre de 
2017.  

Edad (Años) Masculino Femenino Tota

No  % No % No %

< 40 5 3,2 4 2,6 9 5,8

40-49 4 2,7 10 6,5 14 9,2

50-59 17 11,3 23 15,0 40 26,3

≥ 60 35 22,8 55 35,9 90 58,7

Total 61 40 92 60 153 100

Fuente: Historias clínicas individuales

Tabla 2. Distribución por sexo de pacientes con enferme-
dades osteoarticulares que utilizaron medicina regenera-
tiva

Enfermedades  que 
utilizaron Medicina 
Regenerativa

Masculino Femenino Tota

No  % No % No %

Condropatía 
degenerativa de 
rodilla

38 24,8 56 36,6 94 61,4

Gonoartrosis 9 5,8 18 11,7 27 17,5

Coxoartrosis 5 3,2 7 4,5 12 7,7

Tibia vara bilateral 2 1,3 5 3,2 7 4,5

Retardo en la conso-
lidación de la tibia

1 0,6 1 0,6 2 1,2

Artritis degenerativa 
postraumática 

5 3,2 6 3,9 11 7,1

Total 60 38,9 93 60,5 153 99.4

Fuente: Historias clínicas individuales

Al examinar la lámina periférica de los pacientes 
con enfermedad degenerativa articular, la eosinofilia y 
la neutrofilia con 22 casos cada una, son las alteracio-
nes con que mayor frecuencia se encuentran en estos 
pacientes.  (Tabla 3).

Tabla 3.  Distribución según sexo de las alteraciones de la 
lámina periférica.

Enfermedades  que 
utilizaron Medicina 
Regenerativa

Masculino Femenino Tota

No  % No % No %

Microcitosis 
hipocromía

7 5,1 9 6.6 16 11,7

Neutrofilia 7 5,1 15 11,1 22 16,2

Neutropenia 3 2,2 6 4,4 9 6,6

Linfocitopenia 6 4,4 14 10,3 20 14,7

Linfocitosis 1 0,7 2 1,4 3 2,1

Monocitopenia 2 1,4 8 5,9 10 7,3

Monocitosis 2 1,4 2 1,4 4 2,8

Eosinofilia 6 4,4 16 11,8 22 16,2

Eosinopenia 2 1,4 4 2,9 6 4,3

Leucocitosis 4 2,9 15 11,1 19 14

Leucopenia 1 0,7 3 2,2 4 2,9

Total 41 29,7 94 69,1 135 98,8

Fuente: Historias clínicas individuales

verdadero problema de salud que afecta la calidad de 
vida de personas por encima de los 55 años de edad 14.

La EDA en la serie estudiada afectó con mayor fre-
cuencia a los pacientes con más de 60 años lo cual 
se corresponde con lo referido en la mayoría de la li-
teratura médica consultada 15. La investigación mues-
tra similitud con otros estudios donde se afirma, por 
ejemplo, que en la población española se han encon-
trado diferencias importantes entre sexos y se ha re-
portado predominio marcado en cuanto a la presencia 
de osteoartritis, en el sexo femenino, con relación al 
masculino 6. Además, los factores hormonales y la os-
teoporosis más temprana hacen que las féminas sean 
más propensas a la afección degenerativa, así como 
otras particularidades anatómicas a destacar como lo 
es la angulación en valgo de la rodilla en relación con 
los hombres, lo cual las predispone a trastornos me-
cánicos de la articulación 16.

Se ha postulado que tanto la obesidad como el 
sobrepeso contribuyen a la osteoartritis. Con rela-
ción a esto, y a partir del estudio de Framingham17 en 
América, tanto la OA de rodilla como la de cadera han 
sido vinculadas, consistentemente con el sobrepeso, 
primordialmente la de rodilla. Un estudio de cohorte 
basado en población filipina mostró que la proporción 
de casos clasificados como obesos era superior a la 
reportada en la literatura 18.

La rodilla es la articulación que con mayor frecuen-
cia resulta afectada por enfermedad degenerativa ar-
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ticular. Estudios prospectivos han señalado un predo-
minio en la frecuencia de OA de rodillas. En el estudio 
realizado por un grupo de especialistas en Reumato-
logía de la Facultad de Ciencias Médicas de 10 de Oc-
tubre en La Habana, fue la rodilla la articulación más 
afectada 6.

Varios autores 19, 20, 21 señalan que el conteo global 
y fórmula o conteo diferencial de leucocitos se obtie-
ne mediante lectura automatizada que proporciona 
datos muy exactos, pero la información morfológica 
en ocasiones es insuficiente, pues en los casos donde 
aparecen células patológicas, estos equipos la regis-
tran pero les nombran como “células atípicas” o alar-
ma, por lo que el ojo humano sigue siendo insustituible 
en el hallazgo de las alteraciones morfológicas que se 
puedan presentar en una extensión de la sangre peri-
férica, por lo cual continuará siendo un complemento 
fundamental para el diagnóstico hematológico y clíni-
co en general. Actualmente algunos autoanalizadores 
tienen dispositivos de digitalización de imágenes del 
frotis sanguíneo.

El estudio e interpretación del frotis de sangre pe-
riférica como parte del hemograma representa la ex-
tensión morfológica del estado de los elementos celu-
lares de la sangre. Constituye un examen rutinario que 
cuando es debidamente interpretado por el observa-
dor tiene una enorme utilidad diagnóstica para el mé-
dico y puede considerarse el paso más importante en 
la identificación del mecanismo responsable de una 
enfermedad 22.

A pesar de que la bibliografía señala que por regla 
general, el extendido de sangre periférica no muestra 
alteraciones 3, los resultados obtenidos,  constituyen 
hallazgos de gran interés para el equipo de trabajo de 
medicina regenerativa del centro, puesto que a partir 
de ellos se han podido trazar nuevas estrategias e in-
tervenciones, en aras de continuar sobresaliendo en 
este campo de la medicina, que a pesar de ser un área 
en desarrollo, promete convertirse en una plataforma 
confiable y segura para futuras investigaciones cien-
tíficas.

Los valores o intervalos de referencia del laborato-
rio clínico constituyen un objetivo básico en la docen-
cia y en la práctica clínica diaria de las Ciencias Médi-
cas; los constantes cambios que experimentan cada 
año, hacen que el personal médico y paramédico se 
encuentre en constante retroalimentación con varios 
departamentos para conocer el impacto que puedan 
tener sobre la salud del paciente 23, 24.
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Alterations of the peripheral lamina in patients with degenerative joint disease treated 
in regenerative medicine.

ABSTRACT
Introduction: degenerative joint disease is the result of degenerative changes of articular cartilage. Alterations of the peripheral 
lamina of patients with this disease contribute to their diagnosis and assessment in regnerative medicine. Objective: describe 
the alterations of the peripheral lamina in patients with degenerative joint disease treated in the regenerative medicine service 
of the General Comandante Pinares Hospital of the San Cristóbal municipality during the period from January 2013 to De-
cember 2017. Material and methods: descriptive cross-sectional observational study based on the review of clinical records 
of cases with degenerative joint disease treated for 5 years. The data were processed in Microsoft Excel databases and using 
the descriptive statistical method they were analyzed. Sociodemographic variables (age, sex) were used; Measures were used 
to summarize qualitative data (percentage). Results: the female sex with 92 cases was the most affected with degenerative 
joint disease, the knee with 121 cases the most injured anatomical site, degenerative knee chondropathy with 61,4% presented 
the highest frequency; The main alterations of the peripheral lamina found were eosinophilia, neutrophilia, lymphocytopenia, 
leukocytosis, microcytosis and hypochromia. Conclusions: Orthopedics and Traumatology are among the specialties that pay 
the most attention to the development of regenerative medicine; Degenerative joint disease causes different alterations in the 
extended peripheral lamina of patients with this condition.

Keywords: Arthropathy; Blood smears; Regenerative medicine; Hip osteoarthritis; Knee osteoarthristis
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