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INTRODUCCIÓN. 

La artrosis de manos (AM) es una enfermedad degenerativa que se produce al alterarse las 

propiedades mecánicas del cartílago y del hueso subcondral y que, a su vez, es expresión de un 

grupo heterogéneo de patologías de etiología multifactorial en la que la edad, el sexo y los factores 

genéticos juegan un papel importante, y se presenta con manifestaciones biológicas, morfológicas y 

clínicas similares
1,2

. Se caracteriza por dolor, distintos grados de deformidad de las articulaciones, 

fuerza reducida en la mano, función decreciente tanto en las actividades de la vida diaria (AVD) 

como en las de tipo manipulativo
3,4

. 

El desarrollo de la AM es poco conocido pero un mayor conocimiento de este proceso, nos 

puede ayudar a reconocerlo antes que su evolución esté más avanzada, pudiendo aplicar 

tratamientos o medidas conservadoras con mayor prontitud. Se producen severos cambios 

inflamatorios y destructivos  como erosiones y pérdida del cartílago articular, edema óseo, 

alteración sinovial y osteofitos en diversas estructuras articulares de la mano artrósica. Los cambios 

descritos favorecen una degeneración ligamentosa paralela así como la afectación de articulaciones 

adyacentes. La deformidad de ligamentos colaterales acompañada de edema óseo favorece la 

aparición de nódulos de Heberden y de Bouchard
5,6,7

. 

Es un trastorno musculoesquelético muy común y su prevalencia aumenta con la edad. Hay 

predominancia en mujeres posmenopáusicas, con una proporción de 6:1 de mujeres respecto a 

hombres
8
. La mayoría de personas por encima de 55 años tienen evidencia radiológica de AM en al 

menos una de sus manos
9
. Esta enfermedad no tiene cura y el tratamiento se ha basado en aliviar el 

dolor y preservar la función articular. El aumento de la prevalencia en relación a la edad es más 

marcado en el varón antes de los 50 años y mayor en las mujeres después de los 50, condicionada 

esta última por factores hormonales
10,11

. Por encima de los 65 años entre el 60 y 70% de las 

personas precisan atención médica por presentar síntomas de AM
12

. 

La prevalencia de la AM varía si el criterio adoptado es radiológico o clínico. Desde el 

punto de vista radiológico afecta al 38% de las mujeres y 24,5% de los hombres por encima de los 

66 años pero la prevalencia puede llegar a ser del 60-70%. De los pacientes con signos radiológicos 

del 20-40% pueden llegar a ser sintomáticos. Los síntomas clínicos y el nivel de incapacidad 

funcional no siempre son correlativos con los hallazgos radiológicos
13,14

. 

En términos epidemiológicos, los siguientes factores de riesgo se cree que son de 

importancia etiológica: edad (a mayor edad hay mayor riesgo de padecer síntomas de artrosis de 

forma paralela a que se produce un envejecimiento general del cuerpo), genética (antecedentes 
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familiares), género (mayor prevalencia en mujeres), factores hormonales (menopausia precoz, 

desequilibrios hormonales), obesidad (el sobrepeso corporal favorece el aumento del desgaste 

articular, vida sedentaria, alteraciones cardiovasculares entre otras) y factores mecánicos (la 

actividad laboral manual aumenta el riesgo de padecer AM, hostelería, limpieza, albañilería, uso de 

productos abrasivos, cambios bruscos térmicos sin protección)
15,16

. El origen étnico puede 

considerarse como un factor protector según, algunos autores, por ser menos frecuente en personas 

de origen chino en comparación con la población blanca norteamericana
17

. 

Es difícil dividir la AM en subcategorías pero suele ser homogéneo diferenciar la afectación 

de la articulación trapeciometacarpiana (TMC), en parte de la literatura descrita como primera 

articulación carpometacarpiana del pulgar, bien se presente en una mano (ya sea dominante o no) o 

ambas, de la afectación de articulaciones interfalágicas proximales (IFP) y distales (IFD) de los 

dedos 2º al 4º, pudiendo existir esta primera aislada sin acompañar rasgos degenerativos en el resto 

de los dedos
18,13

. 

El reconocimiento de factores de riesgo potencialmente modificables podría llevar a 

estrategias preventivas o dilucidar objetivos para terapias novedosas
2
. 

Los abordajes terapéuticos relevantes son: farmacológico, programas educativos para 

pacientes, cirugía, ortesis, ayudas técnicas y programas de ejercicios
10

. 

 

FACTORES ARTICULARES EN LA ARTROSIS DE MANOS. 

Se ha encontrado una fuerte asociación entre excesiva laxitud en reposo de la articulación y 

el desarrollo de cambios prematuros degenerativos. La laxitud ligamentosa es común en mujeres 

jóvenes, este dato se agrava si se soportan cargas o pesos repetidos entre 20 y 40 años; la influencia 

de ambos puede ser la razón de poder encontrar por encima de 50 años evidencia radiológica de 

cambios degenerativos
19,20

. 

Traumatismos directos de importancia previos, microtraumatismos continuados, 

hiperpresión mantenida, fracturas que afectan al pulgar (Rolando o Bennett), al carpo (escafoides), 

intraarticulares que afecten a las interfalángicas o de radio distal sin tratamiento ortopédico 

adecuado o consolidadas de manera inadecuada, facilitan la degeneración articular y pueden 

predisponer a la persona a padecer AM
21,22

. 

La articulación TMC tiene una peculiar configuración biomecánica que permite un amplio 

rango de movimiento en 3 planos, dato que justifica su generosa movilidad y en consecuencia la 
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funcionalidad de la mano, no obstante la situación descrita implica que la articulación sea más 

propensa a su degeneración o desgaste
19

. 

Para una correcta función de la mano el pulgar debe combinar fuerza, estabilidad y 

movilidad sin dolor. El pulgar contribuye con un 70% a la funcionalidad de la mano. Las fuerzas 

transmitidas sobre la articulación TMC son unas 10-15 veces mayores cuando se realiza la pinza 

entre el pulgar y el índice
23

. 

La relación entre la AM y los factores mecánicos es incierta si bien es correcto señalar que 

toda modificación de la arquitectura de una estructura articular causada por un exceso de energía 

mecánica puede constituir un factor favorecedor
24

. En 1947 Stecher y Karnosh hallaron que la 

artrosis de manos no se observaba en manos paralíticas
25

. Lawrence describió una mayor 

prevalencia de artrosis de manos en profesiones que exigían intenso trabajo manual
26

. Por otro lado 

Caspi et al no encontraron relación entre los trabajos de carga y las tareas del hogar (amas de casa)
 

24
. Recientemente Soloviera et al compararon la AM en dentistas versus profesores. La prevalencia 

de AM según la escala de Kellgren y Lawrence con grado 2 o más en alguna articulación de los 

dedos fue más alta entre profesores. El riesgo relativo de artrosis más severa (grado 3 o más) en el 

pulgar e índice de la mano derecha y dedos medios era superior entre dentistas
27

. Esto sugiere que el 

uso de la mano puede tener un factor de protección en el desarrollo de artrosis en las articulaciones 

de los dedos mientras que la sobrecarga continuada de las articulaciones puede conducir al deterioro 

de las mismas
28,2

. 

La teoría mecánica de la degeneración del cartílago en la AM está especialmente 

desarrollada por Radin que defiende que las primeras modificaciones se producen en el hueso 

subcondral que pasa de ser deformable y elástico a duro y rígido a medida que avanza la edad; 

cuando la dureza del hueso supera la capacidad de resistencia del cartílago, las presiones rompen la 

envoltura superficial de las fibras colágenas y provocan la aparición de fisuras en la superficie del 

cartílago
29

. 

La mayoría de las actividades manuales profesionales implican fuerzas de presión articular 

repetitivas que pueden llegar a generar lesiones. La utilización intensiva de las manos en pinza con 

resistencia está estadísticamente ligada al desarrollo de AM
30,31

. Algunos autores señalan que hay 

relación entre la precocidad de aparición de la enfermedad con lesiones más severas en la mano 

dominante. También los trabajadores manuales, montadores y actividades profesionales 

relacionadas con la carga directa en manos pueden afectarse con más frecuencia
28,14

. Por tanto, si el 

uso intensivo de manos fuera un factor de riesgo importante para la AM, sería de esperar una mayor 
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incidencia en mano derecha o en mano dominante, pero los resultados son conflictivos. Estudios 

recientes demuestran mayor incidencia de AM en las articulaciones IFP y D de la mano dominante 

o derecha, mientras que otros estudios no. Dhaghin et al
32

 y Wilder et al
28

 encontraron más 

incidencia de rizartrosis en mano izquierda y no dominante. En conclusión los factores mecánicos 

parecen jugar un papel activo en el desarrollo de la AM pero el efecto parece ser diferente en cuanto 

a la repercusión sobre las articulaciones, por un lado en articulaciones de los dedos y por otro sobre 

articulación TMC. Distinguir o diferenciar una barrera entre uso y uso intensivo está todavía por 

determinar. El estudio de Framingham sugiere que la fuerza de la presa juega un papel importante 

en el desarrollo de la artrosis en articulaciones metacarpofalángicas (MCF), TMC e IFP, mientras 

que en las actividades que requieren hipermovilidad de las articulaciones IF, no se asoció artrosis de 

IFP ni MCF, pero sí en las TMC
14,33

. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS EN LA ARTROSIS DE MANOS. 

Deben estar claramente establecidos, una referencia que puede ayudar a tener un criterio 

uniforme para la prescripción son las directrices del American College of Rheumatology (ACR): 

1. Dolor en la mano o rigidez durante la mayoría de los días en el mes previo a la consulta 

en que se valora 

2. Engrosamiento de estructuras óseas o sensación de rigidez importante en más de dos de 

las diez articulaciones seleccionadas de la mano 

3. Menos de tres articulaciones MCF inflamadas (síntomas de tumefacción) 

4. Engrosamiento de estructuras óseas o sensación de rigidez importante en dos o más IFD 

5. Deformidad de dos o más articulaciones de la diez seleccionadas 

Relación de las diez articulaciones seleccionadas: TMC, IFD dedos 2º y 3º, IFP dedos 2º y 

3º, contempladas en mano derecha e izquierda. Podemos diagnosticar de AM si son positivos los 

puntos 1, 2, 3 y 4 ó 1, 2, 3 y 5, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98%
34,35

. 

 El cuestionario Dreiser, modificado por Lequesne, contiene 10 preguntas que ayudan mucho 

al clínico a valorar la dificultad funcional que presenta el paciente por la AM. Cada pregunta debe 

contestarse con una cifra de 0 a 3, siendo 0 para la ejecución de la actividad sin dificultad, 1 

dificultad moderada, 2 dificultad importante y 3 imposible de realizar; de esta forma el cuestionario 

puede llegar a sumar 30 puntos lo que significaría una muy grave alteración funcional de la persona. 

Las actividades planteadas serían las siguientes: 
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1. Abrir una cerradura con una llave 

2. Cortar carne con cuchillo y tenedor 

3. Cortar una tela o papel con tijeras 

4. Levantar una botella llena con la mano 

5. Cerrar completamente el puño 

6. Hacer un nudo 

7. Coser o atornillar 

8. Abrocharse la ropa (corchetes o botones) 

9. Escribir largo tiempo sin interrupción 

10. Aceptar que le aprieten la mano al saludar
36,37

 

Como complemento de la anterior puede utilizarse la escala de Steinbroker que permite 

realizar una evaluación funcional rápida de la persona, donde el clínico asigna una única puntuación 

que va de 1 a 4, siendo: 

1. La persona realiza vida normal sin limitación funcional 

2. Limitado para actividades sociales o recreativas pero realiza AVD 

3. Limitado para actividades sociales, recreativas y laborales pero realiza actividades de 

autocuidado 

4. Limitado en todas sus actividades, es dependiente
38

. 

 

CLÍNICA DE LA RIZARTROSIS. 

Merece especial atención detenernos en la afectación de la articulación TMC dado el papel 

funcional que tiene el primer dedo de la mano y su repercusión en la ejecución de actividades. Los 

requerimientos funcionales varían con la edad, mientras que una persona joven, especialmente si es 

trabajador manual, requerirá capacidad para hacer actividades que exijan realizar pinzas potentes y 

un agarre con la mano muy efectivo; las personas de edad avanzada no precisarán una fuerza 

excesiva siendo prioritario mantener la movilidad
39

. 

En estadíos avanzados de rizartrosis aparecerá inestabilidad y subluxación de la articulación 

TMC. Los pacientes describen incapacidad para abducir el pulgar, debilidad al apretar, coger o 
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sujetar un objeto (pinza lateral) y un deterioro de la función de la mano. Como resultado de los 

cambios degenerativos articulares el pulgar no puede participar en coger objetos grandes llegando 

incluso a colapsarse desde el punto de vista biomecánico, pudiéndose apreciar una deformidad en 

cuello de cisne con progresiva aducción del primer metacarpiano acompañado de una 

hiperextensión compensatoria de la articulación MCF
19

. 

La asociación de obesidad con artrosis de manos está considerada en conflicto, en recientes 

estudios, la relación ha sido investigada intensamente. En un estudio de la población finlandesa 

hecho para hombres y mujeres se encontró una asociación independiente entre el índice de masa 

corporal y la artrosis en las articulaciones de los dedos de las manos y la articulación TMC. En un 

estudio de la población danesa se encontró una asociación entre el índice de masa corporal y la 

rizartrosis. Desde la evidencia de estos estudios se sugiere mayor relación entre la obesidad y la 

artrosis. Si los factores metabólicos juegan un papel es incierto, igual es si la pérdida de peso puede 

prevenir la AM o al menos que progrese de forma más lenta
40-42

. 

Florack et al observaron que el 43% de sus pacientes que precisaban cirugía por rizartrosis 

tenían síndrome del túnel del carpo. La prevalencia de esta neuropatía compresiva fue encontrada 

en mujeres y en pacientes con diabetes. La proximidad de la articulación TMC al túnel del carpo 

favorece que la inflamación pueda extenderse desde una zona a otra cercana. En resumen, los 

cambios osteoarticulares que se producen en la rizartrosis pueden afectar las dimensiones del túnel 

del carpo, favoreciendo la reducción del espacio que ocupa el nervio mediano
43

. 

Otras patologías que pueden presentarse asociadas a la rizartrosis son: artrosis 

trapecioescafoidea, dedo en gatillo, hiperextensión de la articulación MCF y tenosinovitis de 

muñeca. Su diagnóstico requerirá un abordaje terapéutico pues de otra forma agravaría una 

enfermedad que de base ya es muy incapacitante para la persona
44,45

. 

La inspección del paciente con enfermedad avanzada puede mostrar prominencia 

dorsorradial en la base del primer metacarpiano. Esta situación puede ser debida a una combinación 

de la subluxación, inflamación articular y formación de osteofitos. La presión directa sobre la 

articulación TMC causa dolor claro y localizado. La crepitación durante el examen implica erosión 

del cartílago articular
46,47

. 

El test de Grind es una prueba que se utiliza para valorar la afectación TMC. Se lleva a cabo 

rotando la base del primer metacarpiano mientras se aplica una compresión axial (comprimiendo 

sólo el plano del hueso metacarpiano). Cuando el test es positivo el paciente describe dolor y esto 

sugiere degeneración en la articulación. El test de “distraction” o “torque” consiste en realizar una 
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rotación del primer metacarpiano mientras se aplica una tracción axial suave. Si es positivo indica 

sinovitis asociada al efectuarse una tracción sobre una cápsula articular inflamada
46

. 

 

VALORACIÓN DEL DOLOR EN LA ARTROSIS DE MANOS. 

Es muy frecuente que el paciente acuda a la consulta del médico por dolor en manos que 

suele presentarse de manera lenta y progresiva en el transcurso de meses o incluso años. El dolor se 

describe como muy localizado e intenso, suele aumentar con los movimientos de las articulaciones 

afectadas y normalmente mejora con el reposo. Con el avance de la enfermedad pasa de ser 

intermitente a constante acompañando un aumento de la intensidad. El dolor nocturno que 

interrumpe el sueño suele presentarse en procesos ya avanzados donde se evidencia también 

inflamación y deformidad articular
48

. 

La mayoría de las teorías relacionadas con la causa del dolor consideran que la principal 

estructura comprometida es el cartílago y éste no posee fibras sensibles al dolor, por lo que sugieren 

que otras estructuras pueden desempeñar un papel en este mecanismo, señalando que el crecimiento 

de osteofitos como causante de un aumento de la presión intraósea, microfractura, daño 

ligamentoso, tensión capsular y sinovitis. Además, la inflamación puede causar dolor por 

estimulación de las fibras primarias periféricas nociceptivas aferentes o por la sensibilización de 

éstas a estímulos de orden mecánico. Existe evidencia que marcadores sistémicos de la inflamación, 

como la proteína C reactiva, esté aumentada en muchos pacientes con AM y pueda utilizarse como 

un marcador predictivo de la enfermedad
49

. 

Cuando el paciente presenta dolor intenso en la base del pulgar la intervención no 

farmacológica más sencilla, efectiva y económica es el uso de la férula de descanso para rizartrosis. 

La reducción del estrés de las articulaciones a las que se les somete con la ejecución de actividades 

diarias reduce de forma significativa el dolor, especialmente en estadíos menos avanzados de la 

enfermedad
39,50

. 

Cuando la AM progresa el dolor puede llegar a ser constante, condición que facilitará la 

aparición de un cuadro de debilidad por desuso muscular, acompañado de pérdida de movilidad y 

disminución de la función; cuadro generalmente descrito por los pacientes
44

. Al preguntar a la 

persona por el dolor en sus manos, algunos autores recomiendan que el paciente describa la 

intensidad que ha tenido las 48 horas previas a la consulta. Debe especificarse si se presenta de 

forma global, referido a base del pulgar o a las articulaciones IF de los dedos, especificando para la 

mano derecha e izquierda
1,51

. 



 9 

En casos muy avanzados el dolor puede aparecer incluso en reposo pero lo habitual es que 

se asocie a la realización de actividades que impliquen la participación intensa del pulgar, como 

pellizcar o sujetar objetos, hacer pinza lateral u oposición mantenida. La preparación de alimentos 

(pelar, cortar, trocear, abrir botes, sujetar sartenes o platos), abrochar botones, corchetes o 

cremalleras, escribir durante varios minutos, abrir puertas o cerraduras con llave o tender la ropa 

pueden aumentar los síntomas
19

. Para cuantificar el dolor se puede utilizar la escala numérica de 

dolor de 0 a 10, siendo 0 no dolor y 10 dolor severo
52

.  

No hay un consenso para establecer cuál es el nivel de dolor que debe referir el paciente para 

que sea considerado como dolor severo que llegue a interferir en la ejecución de actividades por 

parte de la persona. Se considera adecuado 3-4 (sobre 10) en la escala analógica visual (Visual 

Analog Scale – VAS) ó 1-2 (sobre 5) en la escala Likert (Likert Scale – LK), donde 1 representa no 

dolor, 2 dolor leve, 3 dolor moderado, 4 dolor severo y 5 dolor muy severo. Se considera que una 

opción terapéutica es buena cuando el clínico en la reevaluación observa una reducción de al menos 

2 puntos en la LK con respecto a la evaluación inicial. El dolor que describe el paciente debe ir 

referido al menos a dos articulaciones IF o a una TMC o a una combinación de ambas, y haber 

estado presente al menos la mitad de los días en el mes previo a la consulta. El paciente puede 

asociar dolor a una articulación donde se pueda apreciar artrosis desde el punto de vista radiológico, 

pero deberán excluirse dolores compatibles con tenosinovitis, túnel carpiano, golpes fortuitos 

consecuencia de actividades deportivas o laborales, entre otros
30

. 

Para una evaluación específica del dolor en AM se puede utilizar el índice articular de 

Ritchie (0 mínimo y 72 máximo). El examen de las articulaciones se realiza con una palpación 

vertical directa sobre las articulaciones escafotrapecioidea y TMC. Las otras articulaciones se 

examinan con una presión hecha de forma lateral sobre la MCF e IF del pulgar y las IFP y D de los 

dedos 2º al 5º, siempre referido a cada mano de forma independiente, lo que supone un total de 24 

articulaciones testadas. La puntuación para cada articulación oscila entre 0 (ausencia de dolor), 1 

(moderado), 2 (severo) y 3 (dolor con retirada a la presión del examinador)
 53

. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN EN UN PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA ARTROSIS 

DE MANOS. 

El programa de ejercicios que se detalla no tiene ningún riesgo para la salud de la persona ni 

están descritos efectos secundarios salvo leves molestias en las manos durante los primeros días de 

su realización. Podemos seguir los consejos del American College of Rheumatology
53 

para 
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determinar si una persona aun cumpliendo los criterios de inclusión puede tener más peso alguna de 

las siguientes consideraciones: 

1. Valorar atención y memoria en personas de más de 75 años 

2. Deficiencia mental o demencia 

3. Enfermedad psiquiátrica severa, en concreto psicosis o depresión, se considera adecuado 

reevaluar a la persona 3 meses después 

4. Movimiento de la mano restringido debido a lesiones de la piel, enfermedad de 

Dupuytren o enfermedad de colágeno 

5. Enfermedades neurológicas de los miembros superiores 

6. Artroplastia del miembro superior, amputación o artrodesis 

7. Cirugía o trauma en muñeca o mano en los 3 meses previos 

8. Incapacidad para hablar o entender con fluidez o problemas cognitivos 

9. AM secundaria a un trauma, enfermedad reumática inflamatoria o metabólica 

10. Patología o rotura tendinosa característica de muñeca o mano  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN UN PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA ARTROSIS 

DE MANOS. 

 

1. Incapacidad funcional de la persona. 

La pérdida de función y habilidad en las AVD o la dificultad para hacer tareas de manera 

independiente con sus manos constituyen dos factores que aconsejan la inclusión de la persona en 

un programa de ejercicios para AM. Al ser la edad un factor epidemiológico a tener en cuenta, el 

clínico debe observar que la persona no presenta de forma paralela alteración cognitiva que 

justifique los aspectos mencionados con anterioridad y pudiera influir de forma significativa en su 

independencia como enfermedades neurodegenerativas, procesos tumorales cerebrales, 

traumatismos craneoencefálicos o ictus, por señalar los más frecuentes
47

. 

La valoración del nivel de disfunción o pérdida en la habilidad para las AVD por parte de la 

persona con AM es un aspecto que la mayoría de los autores coinciden en señalar como relevante y 

que debe ser evaluado para cuantificar su repercusión
53

. Aquellos estudios que consideran este 
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aspecto como primario determinan una pérdida de función manual de al menos el 25% para 

pacientes con una puntuación mayor o igual a 5 (sobre 30) si se utiliza el Functional Index for Hand 

Osteoarthritis (FIHOA) y marca la división entre pacientes sintomáticos y asintomáticos de padecer 

AM; mayor o igual a 9 (sobre 40) utilizando el AUSCAN LK (subescala de función) o mayor o 

igual a 225 F (sobre 800) en el AUSCAN VA (subescala de función)
 50,54,55

. 

Kjeken et al estudiaron las consecuencias de la AM en 87 mujeres que tenían entre 50 y 70 

años de edad. Casi la mitad de las pacientes tenían problemas al escurrir bayetas, lavar a mano y 

sostener una jarra o botella. La medición de la fuerza de la mano con un dinamómetro tipo Jamar 

era inferior al 60% de lo normal. La movilidad de las articulaciones de sus manos estaba disminuida 

y los movimientos resistidos eran dolorosos (tender la ropa, cortar, pelar) sin ser excesivamente 

intensos. Las limitaciones descritas al realizar actividades con las manos medidas por el Índice de 

Artrosis de Manos Australiano Canadiense (Australian Canadian Osteoarthritis Hand Index – 

AUSCAN) fue asociado con resultados de una mano deteriorada, como la fuerza de la pinza y dolor 

en la ejecución de movimientos resistidos. También se valoraron factores como la actividad y la 

participación mediante el Canadian Occupational Performance Measure donde la eficacia 

funcional del sujeto puede ser más bien un factor de influencia personal
56

. 

Datos del estudio de Framingham revelan que en el grupo de estudio de 71 a 100 años la 

prevalencia de síntomas de AM fue de 26% para mujeres y 13% en hombres. Las personas con esta 

enfermedad presentaban disminución de la fuerza de la presa, dificultad para escribir, sujetar o 

sostener objetos, coger o seleccionar objetos pequeños con los dedos y transportar objetos de peso 

medio (4-5kg)
 57,58

. 

 

2. Diagnóstico radiológico. 

La mayoría de personas de más de 55 años tiene evidencia radiológica de artrosis en al 

menos una articulación de la mano. El 60-70% de personas con más de 65 años precisa atención 

médica para sus síntomas de AM, siendo este dato significativo para el clínico y favorable la 

inclusión de la persona en un programa de ejercicios para AM
52

. De las personas que presentan 

signos radiológicos de AM sólo entre 20-40% llegan a ser sintomáticos, dato que confirma el 

desacuerdo entre la evidencia radiológica y la dificultad funcional que comenta la persona unido a 

la clínica que presenta
59

. 

En general los síntomas de la AM son transitorios, impredecibles e irregulares, cada 

articulación afectada evoluciona de forma independiente, la variación de signos y síntomas de una 
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articulación no hace predecible el curso de otra. Desde el punto de vista radiológico las 

articulaciones más afectadas no tienen necesariamente que corresponderse con las señaladas por el 

paciente con más sintomatología en el momento de la exploración
60,61

. 

No son muchos los estudios de gran tamaño que abordan la prevalencia radiológica de la 

AM en la población con muestras representativas. El estudio de Zoetermeer en Holanda presenta 

una muestra de 6585 pacientes con una prevalencia elevada de AM entre el 10-20% de individuos 

de 40 años y el 75% de mujeres entre 60 y 70 años. Por otro lado, el NHANES en EEUU presenta 

una prevalencia bastante significativa dado que la frecuencia radiográfica de la AM era cercana al 

30% en adultos de más de 30 años
62

. 

La evaluación rutinaria de la rizartrosis debe contemplar examen radiológico en tres planos. 

No hay indicación de efectuar resonancia magnética, tomografía axial o ultrasonografía
63

. 

Al hablar de la afectación de la articulación TMC desde el punto de vista radiológico ha de 

señalarse que hay una pobre correlación entre la degeneración observada en la placa y la 

sintomatología clínica, por tanto podemos encontrar pacientes con mínimo compromiso del espacio 

articular que presenta un dolor muy invalidante y a la inversa, pacientes con estadío IV que son 

diagnosticados casualmente al realizar estudios radiológicos por otros motivos
46

. 

Para determinar el grado de artrosis cada radiografía se valorará de 0 a 4 por la escala de 

Kellgren y Lawrence: 0 ausente, 1 cuestionables osteofitos sin estrechamiento del espacio articular, 

2 definidos osteofitos con posible estrechamiento en el espacio articular, 3 estrechamiento en el 

espacio articular definido con múltiples osteofitos moderados y algo de esclerosis, 4 estrechamiento 

del espacio articular severo con quistes, osteofitos y esclerosis presente. Los pacientes cuyas 

radiografías se interpretan como 0-1 están considerados como libres de artrosis, pero aquellas 

calificadas con 2-3 ó 4 fueron considerados con diagnósticos de AM. La evaluación radiológica 

incluía ambas manos: articulación TMC del primer dedo, IFD del 2º dedo, IFP del tercer dedo; esta 

delimitación radiológica fue elegida por consenso de un comité compuesto por reumatólogos y 

cirujanos ortopédicos
52

. 

Criterio radiológico. Grados de severidad de AM según Kellgren y Lawrence
164

: 

 IFD  

1. Articulación normal, se aprecia un mínimo osteofito. 

2. Osteofitos definidos en dos puntos con mínima esclerosis subcondral y dudosos quistes 

subcondrales pero buen espacio articular y sin deformidad. 
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3. Moderados osteofitos, algo de deformidad en las zonas (carillas) articulares de los 

huesos y disminución del espacio articular. 

4. Grandes osteofitos y deformidad en las carillas articulares de los huesos con pérdida del 

espacio articular, esclerosis y quistes. 

 IFP 

1. Mínimo osteofito en un punto y posible quiste. 

2. Osteofitos definidos en dos puntos y posible disminución del espacio articular en un 

punto. 

3. Moderados osteofitos en muchos puntos, deformidad en carillas articulares. 

4. Grandes osteofitos, marcada disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y 

ligera deformidad. 

 TMC 

1. Mínimo osteofito y posible formación de quiste. 

2. Osteofitos definidos y posibles quistes. 

3. Moderados osteofitos, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y 

deformidad en las carillas articulares de los huesos. 

4. Grandes osteofitos, importante esclerosis y disminución del espacio articular. 

 

Clasificación de Eaton
65

 para la rizartrosis. Estadío I: dolor a la palpación sobre articulación 

TMC y a la rotación axial, disminución de la fuerza al realizar la pinza, articulación estable, 

radiografías normales de la TMC o con artrosis mínima. Estadío II: pérdida parcial del cartílago 

articular asociado a la subluxación lateral o dorsal de la articulación TMC, las radiografías muestran 

disminución del espacio articular y osteofitos, mínima inestabilidad articular. Estadío III: dolor 

local incrementado a compresión axial, pérdida completa del cartílago articular con subluxación 

dorsorradial de la articulación TMC e inestabilidad articular. Calcificación del ligamento 

intermetacarpal y osteofitos articulares, la faceta esferoidal del trapecio está aplanada. Estadío IV: 

artrosis en articulaciones adyacentes como la escafo-trapecio-trapezoidal (ETT), las radiografías 

muestran disminución significativa del espacio articular de la TMC y ETT y disociación 

escafosemilunar. 



 14 

CARACTERÍSTICAS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA ARTROSIS DE 

MANOS. 

El programa de ejercicios se considera como un tratamiento conservador no farmacológico 

que abarca: educar al paciente con normas de protección articular (adaptación y modificación de 

tareas en el hogar), tratamiento ortésico (para reposo y descanso articular) y ejercicios para mejorar 

arcos articulares y fortalecimiento muscular
2,31,66,67

. 

La AM puede ser dividida en dos tipos: artrosis en los dedos y artrosis de la base del pulgar, 

más conocida como rizartrosis. Algunos autores justifican esta división en subtipos porque 

probablemente tiene distinto proceso fisiopatológico; la artrosis en los dedos es una enfermedad 

más sistémica y hormonal mientras que la rizartrosis tiene un componente mecánico muy 

importante
16

. 

Las revisiones hechas por la European League Against Rheumatism (EULAR) establecen un 

nivel de evidencia I-a para el tratamiento ortésico y I-b para la educación del paciente y los 

ejercicios
68

. La intervención en la misma línea de trabajo está también recomendada por la 

Osteoarthritis Research Society International (OARSI)
16,68

 y la revisión sistemática de Towheed
69

. 

Ninguno de estos tratamientos ha sido capaz de demostrar que retarda el deterioro del 

cartílago articular y por tanto debe considerarse su aplicación como puramente sintomática. 

Tampoco hay conclusiones sobre su efectividad por separado por lo que se recomienda utilizar 

todos los elementos del programa salvo contraindicación manifiesta
52,70

.  

La combinación de normas de protección articular, educación en la ejecución de actividades 

y los programas de ejercicios son efectivos para aumentar la función global y fuerza de la mano
47,71

. 

Un estudio de siete años de evolución demostró que la utilización de ortesis durante más de tres 

semanas unido a un programa de trabajo (normas de protección articular y ayudas técnicas) 

enseñado por personal cualificado produjo una reducción significativa del 65% en el número de 

personas diagnosticadas de rizartrosis que precisaron cirugía y a las cuales no se les administró 

inyecciones de esteroides
72

. 

Los objetivos del tratamiento son disminuir los síntomas, recuperar la función de las 

articulaciones, mejorar la calidad de vida de la persona y retrasar en lo posible un abordaje 

quirúrgico
73

. 

Debemos considerar parte del tratamiento el tiempo que dedicamos a informar al paciente 

sobre su enfermedad y el tipo de tratamiento que se le propone seguir, pues ayuda en la implicación 

de éste a la hora de seguir los programas de ejercicios. Los enfermos menos orientados en dicho 
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aspecto tienen una mayor tendencia a abandonar las tareas propuestas, no acudir a los controles 

programados y en definitiva facilita la itinerancia del paciente entre consultas sin supervisión, 

mientras la enfermedad puede progresar
74

. 

Los estudios señalan que hay mejores resultados si al paciente se le enseñan ejercicios y 

normas de protección articular que si sólo se le da información por escrito sobre su 

enfermedad
68,75,76

. 

En la 5ª Conferencia CARE celebrada en Oslo (Noruega) en 2008 se abordó la cooperación 

entre pacientes y profesionales de la salud con el objeto de intentar ajustar los objetivos sanitarios a 

las prioridades que los pacientes tenían respecto a las enfermedades reumáticas que padecían. La 

prioridades no famacológicas que presentaban los pacientes daneses, noruegos y suecos eran muy 

similares: ejercicios, control del dolor, fatiga y nutrición fueron los más importantes. Los pacientes 

con artrosis señalaron los programas de ejercicios como objetivo prioritario
68

. 

1. Normas de protección articular. 

La intervención terapéutica a través del análisis de la actividad y la modificación en el uso 

de los patrones funcionales es importante realizarla para que el paciente comprenda cómo el cambio 

en la ejecución de las actividades diarias ayuda a mantener una adecuada funcionalidad, mientras 

que los movimientos y patrones de ejecución que causan estrés excesivo en la articulación mantiene 

o aumenta el dolor lo que conlleva problemas de funcionalidad
77

. 

Las recomendaciones suelen dirigirse a evitar posiciones de estrés y aumento de deformidad 

en la articulación TMC, y éstas incluyen: uso de férulas para realizar actividades pesadas (limpieza 

de cristales, empujar el carro de la compra), no utilizar la pinza lateral para sujetar objetos pesados 

o de palanca desfavorable (coger una fuente o plato, aflojar tapones), usar mangos, tiradores o 

herramientas en sustitución de tareas pesadas que imiten el sentido de apretar un tornillo que se 

sujeta entre el pulgar y segundo dedo, engrosar cubiertos o instrumentos de escritura, abrir los botes 

con la mano izquierda para proporcionar estrés en sentido contrario a las agujas del reloj que es 

mejor tolerado que si se hiciera con la mano derecha, utilizar superficies antideslizantes
39,78,79

. 

2. Utilización de ortesis en la rizartrosis. 

El objetivo de las férulas es proporcionar un soporte exterior para el pulgar que estabilice la 

articulación afectada y ayude a controlar el dolor con el propósito de evitar compensaciones 

articulares y prevenir la deformidad
80

. Las ortesis ayudan a prevenir o intentan corregir la 

angulación lateral y la deformidad en flexión del pulgar
16

. En un ensayo aleatorizado Rannou et al
67
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no encontraron resultados significativos al mes de uso de la férula pero sí disminuyó el dolor y 

aumentó la funcionalidad al año. 

Es fundamental educar al paciente en el conocimiento de su enfermedad, aprender a manejar 

sus recursos articulares, la utilización de ayudas técnicas y equipamiento adaptado como parte del 

tratamiento para así fomentar el descenso del dolor en la zona de la articulación TMC, mantener el 

primer espacio libre, recuperar independencia en tareas funcionales y fuerza para pellizcar (pinza 

lateral) y apretar (presa)
 39

. 

No hay estudios aleatorizados donde se contemple un grupo de control con placebo o sin 

tratamiento ortésico. Un estudio de Swigart et al
81

 mostró que una correcta prescripción unida al uso 

continuado y supervisado de la ortesis ayuda a disminuir el dolor. Wajon y Ada compararon dos 

tipos de férulas para el pulgar y dos tipos de ejercicios domiciliarios para personas con rizartrosis. 

La combinación de ambos redujo el dolor, incrementó la fuerza y mejoró la función de la mano
82

. 

Dos trabajos, con 26 y 21 participantes cada uno, determinaron que había más alivio del dolor con 

una ortesis que incluía la inmovilización de la base del pulgar y la muñeca (férula larga) que con 

una ortesis que cubriera sólo la base del pulgar (férula corta), modelo este último preferido por los 

pacientes
83,84

. En una revisión sistemática del año 2007 sobre la utilización de ortesis para el 

tratamiento de la rizartrosis Weiss et al concluyen que pueden ayudar a reducir el dolor
80

. 

El abordaje ortésico comprende un periodo continuado de 3-4 semanas, habitualmente 

combinado con tratamiento farmacológico a criterio del clínico, pero no se recomienda usar la 

férula más de un mes de forma continuada porque puede llegar a provocar debilidad de la 

musculatura en mano y muñeca. Debe retirarse al menos para hacer actividades ligeras y usarla 

exclusivamente para aquellas que sean más pesadas. Llegados los dos meses sin cambios 

significativos ha de valorarse otra medida terapéutica
63,81

. 

Su objetivo es ayudar a controlar el dolor, mantener el primer espacio libre y proporcionan 

la estabilidad necesaria para ejecutar tareas funcionales sin dolor. La primera función de una férula 

de rizartrosis es la de estabilizar la base del primer metacarpiano que por su configuración 

biomecánica unido al tiraje del aductor durante la realización de la pinza lateral, favorece la 

subluxación dorsal del primer metacarpiano. En estadíos avanzados, esta aducción descrita, puede 

progresar hasta provocar una contractura fija, reduciendo el primer espacio y generando dolor 

cuando la persona pretende separar el pulgar manteniéndolo en el mismo plano que el resto de los 

dedos de la mano. En fases iniciales y sin la deformidad descrita con anterioridad, la férula previene 

la tendencia aductora hacia el interior de la palma de la mano y la subluxación dorsorradial de la 
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base metacarpiana hacia el trapecio, deformidad que provoca el colapso de la articulación y una 

incapacidad funcional
39,85,86

. 

Algunos autores optan por utilizar dos tipos de ortesis. Una de ellas fabricada en 

termoplástico rígido que usará durante la noche con el objeto de dar descanso a la articulación 

TMC, y otra hecha de material elástico, como por ejemplo neopreno, durante el día, retirándola para 

el aseo, aplicar la parafina y hacer los ejercicios pero manteniéndola el resto del tiempo
70

. 

El tratamiento ortésico del pulgar con rizartrosis no tiene efecto sobre el aspecto radiológico 

de éste ni sobre el cierre del primer espacio pero sí sobre la disminución del dolor y la capacidad de 

la mano para hacer actividades cotidianas. Otro aspecto a tener en cuenta es que el precio de las 

ortesis es, en general, asequible para los pacientes
80

. 

La European League Against Rheumatism recomienda considerar el uso de la ortesis para el 

tratamiento de la rizartrosis pero insiste en que la razón principal de su uso es prevenir o evitar el 

aumento de la angulación lateral y la deformación en flexión de la articulación MCF que provoca el 

cerramiento o pérdida parcial del primer espacio de la mano
87

. Respecto al tiempo de uso de la 

ortesis se sugiere utilizar sólo por la noche, y en casos de dolor muy agudo se pueden añadir dos 

horas de uso por la mañana y otras dos por la tarde, dado que el uso mantenido de la ortesis puede 

provocar efectos adversos como: debilidad de la mano, pérdida de habilidad o función y atrofia de 

la musculatura. Los modelos más utilizados son los hechos a medida o preformados. Se recomienda 

que su fabricación o ajuste sea hecho por un terapeuta ocupacional entrenado de forma que el 

diseño definitivo sea el adecuado y la persona no describa dolor ocasionado por un acabado 

incorrecto y éste pudiera ser atribuido de forma errónea a una agudización de los síntomas de la 

enfermedad de base
28,67,76

. 

3. Tipos de ejercicios. 

Antes de realizar los ejercicios se recomienda que cada sesión se inicie con baños de 

parafina, o en su defecto que la persona introduzca sus manos en agua caliente
52,67

. Seguidamente 

realizará un programa de ejercicios encaminados a mejorar la movilidad de las articulaciones de los 

dedos de las manos, aumentar el primer espacio y fortalecer la musculatura aductora del pulgar para 

mejorar y mantener su estabilidad
70,88

. La duración del programa de ejercicios oscila entre 25 y 30 

minutos excluyendo el tiempo dedicado a la parafina
52

. Los autores no hacen referencia a la 

inclusión dentro del programa de ejercicios a trabajo de tipo aeróbico o propioceptivo
16

. 

Respecto a los baños de parafina se debe instruir al paciente en su utilización. Se aconseja 

introducir de forma lenta y progresiva una o ambas manos durante 2 ó 3 segundos (sin juntar o 
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entrelazar los dedos) en el tanque cuya temperatura puede oscilar entre 45 y 50º C, se recomienda 

utilizar dispositivos con termostato o en caso de carecer de éste que el contenido no pueda superar 

la temperatura máxima descrita y repetir entre 12 y 15 veces para formar una capa de cera en forma 

de guante. Seguidamente se envolverán una o ambas manos con un papel o tela plástica para 

retrasar la pérdida térmica. El tiempo de aplicación oscila entre 15 y 20 minutos, durante este 

tiempo la persona no moverá las manos
89

. 

El presente programa de trabajo consta de dos partes: una primera para aumentar la 

flexibilidad de las articulaciones, recuperar arcos articulares y mejorar la funcionalidad de las 

manos con un total de siete ejercicios, y una segunda con 5 para incrementar la fuerza y la 

resistencia muscular. Se recomienda valorar dar un día de descanso al iniciar los ejercicios de 

fortalecimiento
88

. 

El programa de ejercicios puede dirigirse selectivamente a la articulación o grupo de 

articulaciones con más sintomatología activa o bien dirigirlo de forma conjunta a ambas manos
90

. 

Un programa específico de ejercicios unido al uso dirigido de la férula es beneficioso para 

retardar el deterioro de la articulación especialmente en estadíos tempranos de rizartrosis. Para 

compensar la clara tendencia a la aducción del pulgar y la consiguiente pérdida del primer espacio 

se debe instruir al paciente en la abducción activa de éste desde una posición relajada y siempre sin 

compensar con la muñeca. La persona puede describir molestias en uno o varios puntos de sus 

manos durante la ejecución de los ejercicios o una vez finalizados pero que no deberían prolongarse 

más allá de dos horas después de haberlos finalizado. En este caso se recomienda plantear una 

revisión para supervisar la realización de los mismos así como la intensidad de su ejecución
39,73

. La 

intensidad de los ejercicios dirigidos a fortalecer la musculatura debe ser individualizada y ajustada 

a cada paciente en función de su estado, se recomienda empezar con ejercicio más ligero hasta que 

la persona realice correctamente los ejercicios para después incrementar la resistencia a vencer
52

. 

No hay estudios que hayan valorado de forma independiente el efecto de las normas de 

protección articular, los ejercicios o el uso de férulas, por tanto no se puede atribuir específicamente 

la mejoría en la clínica de la persona a uno de ellos de forma concreta
47,88

. 

La mejor opción del tratamiento es el entrenamiento dirigido, donde el paciente es entrenado 

y supervisado en la ejecución de los ejercicios unos días en semana, habitualmente 3
88

. Esta 

modalidad ha demostrado ser segura y efectiva como vía para aliviar los síntomas de la AM y más 

adecuada que entregar exclusivamente documentación escrita con consejos relativos a la 

enfermedad para que el paciente los siga en el domicilio
91,75

. Respecto al número de sesiones 
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semanales de tratamiento dirigido y supervisado se considera equilibrado 3 días, el resto deberá 

hacerlo el paciente en su domicilio siguiendo las instrucciones recibidas hasta el momento
52

. 

Los aspectos relativos a la frecuencia, duración e intensidad óptimos necesitan ajustarse a 

cada paciente en relación al momento en que se realiza la valoración de éste
10

. 

Es adecuado asignar un número de series y repeticiones a los ejercicios que debe realizar el 

paciente. Las series oscilan entre 3 y 5 y las repeticiones entre 8 y 15. Parece didáctico y 

equilibrado que el paciente realice 4 series de 10 repeticiones. Rogers y Wilder
88 

proponen empezar 

con 10 repeticiones aumentando cada mes a 12, 15 y terminando con 20; una vez al mes contactan 

con la persona (teléfono, correo electrónico o carta) para supervisar el seguimiento del programa de 

ejercicios. 

No hay uniformidad respecto a la duración del tratamiento por parte del paciente en su 

domicilio. Una vez aprendido el programa se le recomienda que lo realice entre 4 y 6 semanas
73

, 

algunos autores lo extienden hasta las 16 semanas
88

. 

Hay mejores resultados cuando al paciente se le enseñan ejercicios y normas de protección 

articular que si sólo se le da información por escrito sobre su enfermedad
47,76

. El National Institute 

for Health and Clinical Excellence (NICE) del Reino Unido recomienda que todos los pacientes 

tengan acceso a una adecuada información oral y escrita para mejorar la comprensión de las 

actividades que se le proponen, evaluar por parte del terapeuta el cumplimiento del programa 

diseñado y evitar con el seguimiento que el paciente lo realice de forma errónea
68

. 

Muchos estudios han investigado el cumplimiento y seguimiento por parte de los pacientes 

de los programas de ejercicios demostrando que las tasas de abandono se relacionan directamente 

con la intensidad del ejercicio y la complejidad en la ejecución del mismo. Los programas de más 

alta intensidad presentan tasas de abandono más altas al igual que aquellos cuya ejecución supone 

dificultad excesiva para el paciente
10,92

. 

4. Evaluación de la eficacia de un programa de ejercicios en artrosis de manos. 

Para valorar la eficacia del tratamiento seguido se considera adecuado evaluar al paciente 

antes de realizar el programa de ejercicios y 6 meses después de realizarlos. La escala de medida de 

impacto de la artrosis (AIMS2) puede utilizarse como herramienta para este objetivo. El AIMS2 es 

un cuestionario autoevaluativo específico para la artrosis y es relevante para la investigación actual. 

La función de los dedos y mano es medida por 5 factores relacionados con AVD: 1 escribir con un 

bolígrafo o lápiz, 2 abrochar los botones de una blusa o camisa, 3 girar una llave en una cerradura, 4 
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hacer una lazada o un nudo, 5 abrir un tarro nuevo de comida. Cada elemento se pregunta en una 

escala de habilidad de 1 a 5 para la tarea durante el mes pasado siendo 1 todos los días, 2 muchos 

días, 3 algunos días, 4 pocos días y 5 ningún día. Una vez medidos, los resultados del AMS2 están 

normalizados de 0 a 10, con 0 buen estado de salud y 10 pobre estado de salud
52

. 

Una revisión sistemática del año 2005 identificó 18 herramientas que potencialmente podían 

ser usadas para evaluar la discapacidad como consecuencia de la AM pero sólo 5 de ellas reunían 

criterios de inclusión: Disability index of the Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ), 

Arthitis Impact Measurement Scales (AIMS-2), the Australian Canadian Osteoarthritis Hand Index 

(AUSCAN), the Cochin scale, Algofunctional Index (FIHOA). Considerando el armazón 

conceptual, la fiabilidad, validación y la dificultad para administrarse el AIMS-2 y el AUSCAN 

fueron valorados significativamente mejor que las restantes tres escalas
93

. 

El AUSCAN demostró también buena validez en un estudio longitudinal, después de un 

seguimiento de 4 años, el cambio en las puntuaciones del AUSCAN estaba asociado a un cambio en 

los resultados de la valoración global de las manos y en la fuerza de las mismas. Cada unidad de 

aumento en la subescala de función del AUSCAN estaba asociado con un descenso clínicamente 

relevante en la fuerza de la mano. Los cambios en las puntuaciones del AUSCAN demostraron una 

consistente asociación con los cambios en la fuerza de la mano
54,94,95

. 

Los autores que utilizan el AIMS-2 recomiendan valorar al paciente antes de enseñarle el 

programa de ejercicios y revisarle a intervalos de 6 meses
96

. 

La Sociedad  Internacional de Investigación de Artrosis (Osteoarthritis Research Society 

International) ha recomendado tres aspectos clínicos para evaluar la eficacia de los tratamientos: 

dolor descrito por el paciente, función física y valoración global del paciente. Para que sean fiables 

han de utilizarse instrumentos de valoración sensibles para medir los cambios en los parámetros 

clínicos descritos. Consideran los siguientes cuestionarios como adecuados: 

 Dos cuestionarios genéricos: Disability index of the Stanford Health Assessment 

Questionnaire (HAQ), y el Arthitis Impact Measurement Scales (AIMS – AIMS2). 

 Cuatro específicos de enfermedad: Functional Index in Hand OsteoArthritis, the Cochin 

scale, the Australian Canadian Osteoarthritis Hand Index (AUSCAN) y Score for 

Assessment and Quantification of Chronic Rheumatic Affections of the Hands SACRAH. 

De los descritos, cuatro son autoadministrados (HAQ, AIMS/AIMS2, AUSCAN y SACRAH) y dos 

necesitan entrevistador (FIHOA y Cochin scale). Dziedzic et al realizaron una revisión sistemática 

de la robustez de estos cuestionarios (SACRAH no fue incluido) y concluyeron que todos los 
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cuestionarios estaban bien desarrollados. Todos están libremente disponibles excepto el AUSCAN 

que requiere permiso y pago
2,50,90

. 
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