
Taller Practico de Artrosis 



¿Qué es la Artrosis?

• La artrosis es una enfermedad articular degenerativa 
caracterizada por un deterioro progresivo del cartílago hialino 
acompañado de alteraciones sinoviales y del hueso subcondral.

• Puede afectar a todas las articulaciones, incluyendo las 
vertebrales. 

• También se denomina osteoartrosis y osteoartritis (OA).



¿QUÉ ES LA ARTROSIS DE RODILLA?

• Es una enfermedad crónica degenerativa que se 
inicia en el cartílago y que produce inflamacion 
sinovial y posteriormente, afecta al hueso de la 
rodilla produciendo dolor, deformidad y 
limitación articular.



ARTROSIS

Diagnóstico

1.  Síntomas
 

(anamnesis):  Quejas
 

subjetivas

  

  Dolor de características
  mecánicas 

  Aparece con el movimiento  
  y cede con el reposo

  A veces dolor
  inflamatorio

  No cede con el reposo. 
  Aparece cuando hay sinovitis y en
  fases avanzadas

  

  Rigidez matutina o al 
  reiniciar la actividad

  
   Corta duración (< 30 min)

  
  

  Impotencia funcional
   Al principio en fases inflamatorias
   En artrosis avanzadas por la
   deformidad y el daño articular



  Crepitación o roce
  articular doloroso   Con los movimientos articulares

  Deformidad articular   Consistencia dura por osteofitos
  Deformidades en varo, valgo, etc.

  Limitación de
  movilidad articular   Activa y pasiva

  Signos inflamatorios 
  en episodios agudos 

  Derrame articular, tumefacción,
  aumento de temperatura local

  Atrofia muscular
  Afectación periarticular

 

  Por falta de actividad
  Secundarios a la sobrecarga

ARTROSIS

Diagnóstico

2.  Sígnos
 

(exploración
 

física):  Datos
 

objetivos



Factores de riesgo

FACTORES NO 
MODIFICABLES

· Genéticos (50% de los casos)

· Sexo (predominio en mujeres)

· Raza (+ OA rodillas en 
afroamericanas)

·Edad (a partir de los 45 años)

· Obesidad (OA rodilla)

· Traumatismos previos

· Alteración alineación articular

· Actividad laboral (agricultor, martillo 
mecánico…)

· Deportes de competición

· Fuerza debilitada del cuádriceps

· Densidad Mineral Ósea (DMO) 
elevada
· Menopausia (aumenta el riesgo)

· Tabaquismo (aumenta el riesgo)

· Dieta (escasa en vit. C y/o D triplica el 
riesgo)



¿QUÉ LIMITACIONES PRODUCE LA 
ARTROSIS?

Dificultad para: 
• Caminar
• Asearse
• Vestirse
• Realizar tareas del hogar
• Mantener relaciones sexuales



¿QUÉ ACTITUDES SE DEBEN TOMAR?

• Fomentar la confianza y la motivación de los 
pacientes en la realización del taller

• 1. Utilizar asientos altos. 
• 2. Procurar estirar las piernas, cambiando 

frecuentemente de postura.
• 3. Elevar el miembro en caso de edema.
• 4. Realizar “el programa de ejercicios básicos para el 

tratamiento a domicilio que mejorarán el dolor y la 
discapacidad.

• 5.Perder Peso



¿QUÉ HAY QUE EVITAR?

• 1. Caminar por terreno irregular.
• 2. Caminar con peso.
• 3. Estar de pie durante periodos prolongados.
• 4. Sentarse en sofás bajos.
• 5. Subir y bajar escaleras.
• 6. Arrodillarse.
• 7. Ponerse de cuclillas.
• 8. Poner almohadillas debajo de la rodilla para evitar el 

dolor porque aumentan la limitación articular





AYUDAS EN CASA

• 1. Tazas de WC elevadas con asideros laterales.
• 2. Plato de ducha.
• 3. Barras en la bañera.
• 4. Sillas altas
• 5. Bastones o andadores metálicos.
• 6. Calzado adecuado (horma ancha, poco tacón, suela 

gruesa y blanda)



PREVENCION

• OBJETIVO: evitar factores de riesgo modificables (obesidad, 
estrés repetitivo sobre una misma articulación, traumatismos 
severos articulares, etc).

• Estudio Framingham: “el exceso de peso en el adulto joven 
predijo de forma evidente la aparición de artrosis de rodilla en 
años posteriores”. En relación a esto, se debería instaurar dieta en 
todos los pacientes de cualquier edad con sobrepeso/obesidad.

• Medidas preventivas en actividad laboral: más riesgo de artrosis 
en trabajadores con actividad  que implica movimientos 
repetitivos y constantes sobre una misma articulación 
(elementos de protección, plantillas, descansos, etc). Más riesgo de 
artrosis de manos en trabajos manuales.





Ejercicios generales

Estiramientos y normas posturales

• Cervicales
• Hombros
• Brazos y manos
• Columna vertebral
• Caderas, rodillas y pies
• Ejercicios en descarga



EJERCICIO

• 1. No fatigarse.
• 2. Descanso entre cada ejercicio.
• 3. Evitar los que aumenten el dolor



EJERCICIO TERAPÉUTICO ¿Debería realizar una pauta 
de ejercicios concretos para mejorar mi artrosis? 

• La realización de un programa de ejercicios terapéuticos favorece el 
fortalecimiento de la musculatura de la rodilla, proporcionando 
estabilidad y movimiento. Además también contribuye a dotar de 
flexibilidad las articulaciones, evitando el desarrollo de la rigidez y la 
limitación articular, y como consecuencia, disminuyendo el dolor. 

• Puede realizar los siguientes ejercicios siempre bajo la supervisión 
de su Enfermera que le aconsejará si son adecuadas en función del 
grado de su artrosis. 

• Realice cada ejercicio de forma individualizada con cada rodilla, 
empezando con series de 10 a 20 repeticiones de cada uno, 2 
veces al día:











EJERCICIO 1. LEVANTAR LA PIERNA EN 
EXTENSIÓN (cuádriceps isométrico)

• Elevación de pierna recta en extensión de rodilla. 

• Tumbado en el suelo. Doblar la rodilla, manteniendo los 
pies en el suelo. Mantener la otra pierna recta, dedos de 
los pies apuntando hacia arriba y elevarla. Apretar los 
músculos del muslo de la pierna. Mantener la 
contracción durante 5 segundos. Con el muslo aún 
apretadito, bajar lentamente al suelo. Relajar. Repetir 10 
veces. Hacer 2 repeticiones y cambiar de pierna.



EJERCICIO 1



EJERCICIO 2. LEVANTAR LA PIERNA CON BANDA 
ELÁSTICA (contracción de cuádriceps y estiramiento de 

isquiotibiales). 

• Ejercicio de rodilla con contracción y estiramiento. 
• Estirado boca arriba: con una banda alrededor del pie estirar la 

pierna hacia arriba. 
• Mantener esta posición durante 20 segundos. Repetir 10 veces y 

luego cambiar de pierna. 



EJERCICIO 3. SENTADO, FLEXIONAR RODILLA 
Y CADERA (elevación de rodilla- cadera).

• Este movimiento puede fortalecer las caderas y los músculos de los 
muslos, psoas ilíaco y cuádriceps, para ayudar con las actividades 
diarias, como caminar o levantarse de una silla. 

• Sentado recto en la silla. Levantar la punta del pie hacia arriba, 
manteniendo la rodilla doblada. Elevar la rodilla, flexionando la 
cadera. Mantener la pierna en el aire 5 segundos. Bajar lentamente 
a la posición de partida. Repetir 10 veces. Descansar y hacer otras 
10 repeticiones, después cambiar de pierna. 

• Si resulta dificultoso al inicio, se puede ayudar con las manos a 
levantar la pierna.



EJERCICIO 3



APLICACIÓN DE CALOR O FRÍO

• Relaja la musculatura y disminuye la sensación de dolor 
y mejora la rigidez matutina.

• Se aplica con paños calientes o con la ducha de agua 
caliente en la articulación. 

• Precauciones:
• Cuidado con las quemaduras. No utilizar en caso de 

varices o en presencia de inflamación de la articulación.
• Frío
• Aplicación de bolsas o gel frio, disminuye la sensación 

del dolor
• Se puede aplicar después de realizar el programa de 

ejercicios (10/15min.) o cuando el dolor se intensifica 
tras la actividad



PROTECCIÓN ARTICULAR

• AYUDAS A LA MARCHA
La utilización de un bastón en la mano contraria a la 
cadera y/o rodilla afectada, o más dolorosa, reduce la 
carga en la articulación afecta y el estrés biomecánica 
que se produce en ellas. De este modo, se puede 
reducir el dolor y mejorar la movilidad del paciente

• CALZADO
Se recomienda un calzado con suela de goma por su 
capacidad para absorber parte de la energía del choque 
contra el terreno al posar el pie. 
En general, se recomienda que el calzado lleve tacón de 
poca altura (2-3 cm).



MEDIDAS PARA EVITAR CAÍDAS

Medidas para evitar las caídas, incluyendo la modificación del hábitat
del paciente. Las recomendaciones más habituales son:

• Sujeción adecuada del calzado.
• Suela de goma siempre.
• Eliminación de puntos de tropiezo, como alfombras y desniveles.
• Iluminación permanente 
• Sustitución de escalones por rampas adecuadas y barandillas para          

cualquier tipo de ascenso o descenso.
• Evitar la marcha por suelos húmedos o deslizantes,.
• Evitar subirse a escaleras de mano y taburetes, 
• Tener las cosas al alcance de la mano y solicitando ayuda para 

realizar tareas en alto, como cambiar cortinas.



TRATAMIENTO

• • Tratamiento no farmacológico.
• • Tratamiento farmacológico.
• • Tratamiento quirúrgico.



Objetivos

1.
 

Aliviar el dolor

2.
 

Mantener la capacidad funcional y la 
movilidad de la articulación

3.
 

Retrasar la evolución de la enfermedad

4.
 

Minimizar la probabilidad de efectos 
secundarios

Objetivos
 

del tratamiento de la artrosis



1.
 

Hacer un diagnóstico correcto

2.   Educar al paciente  

3.
 

Conseguir adherencia y cumplimiento

4.   Evitar la inercia terapéutica 

Aspectos fundamentales en el tratamiento de la artrosis



El Tratamiento de la artrosis debe ser 
individualizado, adaptado a cada 

localización y se debe instaurar lo más 
precozmente posible (SER).

El tratamiento comprende medidas no farmacológicas 
y farmacológicas, entre las cuales se encuentran:



Tratamiento no farmacológico de la artrosis  

Educación del paciente
Información, medidas posturales, apoyo psicológico... 

Ejercicio físico adaptado al paciente
Para aumentar la movilidad, fortalecer musculatura y mejorar 
el estado general del paciente.  Fortalecer cuádriceps  

Descarga articular
Pérdida de peso, bastones, andadores, ortesis, plantillas...

Fisioterapia.  Termoterapia (calor / frío local)...
Relajación muscular / efecto antiinflamatorio en sinovitis 



Tratamiento
Tratamiento farmacológico:
• Incluye el uso de Condroitin Sulfato (acuérdate que son 2 cap al 

día ) y Glucosamina que pueden administrarse de forma crónica, 
con paracetamol a demanda pero a corto plazo; los AINE tópicos se 
añaden si el paciente sigue presentando sintomatología

• Manejo farmacológico avanzado en caso que los síntomas persistan 
se centra en el uso de AINEs orales tradicionales o selectivos de la 
COX-2, en función de los factores de riesgo, especialmente 
gastrointestinales, cardiovasculares o renal, seguido de corticoides 
y de analgésicos centrales.

• Ultima fase del manejo de la patología es la cirugía.



Tratamientos sin Evidencia Científica

• Acupuntura
• Herbolaria
• Homeopatía



CONCLUSION

• La artrosis no es una enfermedad exclusiva “de la gente 
mayor”, debemos pensar en ella para prevenirla desde edades 
tempranas.

• Se debe realizar un tratamiento individualizado a cada paciente 
combinando medidas farmacológicas y no farmacológicas.

• Se ha demostrado que los SYSADOA son eficaces en el 
tratamiento de la artrosis y también es importante insistir en que no 
es igual un medicamento que un nutraceutico, los productos de 
Herbolarios, no tienen evidencia científica y no han demostrado 
eficacia.

• Es importante la adherencia al tratamiento, el paciente debe cumplir 
con las indicaciones del Especialista y la Enfermera.



RELAX

• DESPUES DEL EJERCICIO VIENE LA CALMA
• GRACIAS A TODAS
• CONSULTA DE ENFERMERIA REUMATOLOGICA 

MªDOLORES GIL



Taller de EpS en Artrosis
• Planificación-sala de gimnasio del hospital-día lunes hora- 8;30 a 

10:30 h durante 6 sesiones. Ropa cómoda y esterilla. 

• Nº pacientes -12 a 15. 

• Hª enfermo -edad-peso talla-act física-dieta-ejercicios-otras enfer-

• Objetivos-Informar sobre la artrosis y cambios en estilo de vida 
• practicar ejercicios en articulaciones para reforzar musculatura-
• Evitar sobrepeso con control de peso . 
• Educación postural y aprender a relajarse. 
• Reforzar la información correcta de la medicación pautada. Oral y 

escrita 
• Actividades-Practicar ejercicios, elaboración de dieta y programar 

actividades diarias para fomentar el ejercicio-baile.-Educación 
postural-Relajación-Economía articular. 

• Evaluación-Pasar un cuestionario Womac, sf-36 para valorar lo 
aprendido y si ha sido efectivo

•



WOMAC



WOMAC



WOMAC
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