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¿Qué causa la artrosis
en las manos?

SALUD
 WH

L
a artrosis de las 
manos se produce 
como consecuen-
cia de un desgaste 
del cartílago de 

las articulaciones. Esto, a 
la larga, provoca que apa-
rezcan zonas en las que los 
huesos dejan de estar pro-

tegidos por el tejido carti-
laginoso y, por tanto, estos 
se rozan.  

Como consecuencia, los 
principales síntomas de la 
artrosis de mano son el do-
lor, la rigidez, la difi cultad 
para mover los dedos y la 
deformidad de las articu-
laciones.

En ese sentido, es habi-
tual notar un engrosamien-

to lento y progresivo a nivel 
articular que concluye con 
la aparición de protuberan-
cias óseas o nódulos.

Asimismo, el dolor en la 
artrosis de las manos suele 
empeorar con el inicio del 
movimiento, sobre todo 
después de un periodo de 
inactividad, y mejora en 
reposo. También se agudi-
za con la presión y puede ir 

acompañado de ‘crujidos’ 
al mover la articulación.

Normalmente, este do-
lor articular no suele mani-
festarse por la noche, salvo 
que haya un brote de infl a-
mación o la artrosis sea muy 
avanzada.

 Por el contrario, es muy 
habitual notar rigidez en las 
manos al levantarse por la 
mañana o después de un 

descanso prolongado.
 En muchas ocasiones, 

además, la deformidad 
causada por la artrosis hace 
que sea imposible realizar 
movimientos que antes sí 
podían hacerse con esos 
dedos de la mano.

Aunque en ocasiones la 
artrosis de manos y dedos 
se asocie a la edad avan-
zada, esta suele iniciarse 

generalmente entre los 40 
y los 50 años.

 Es más frecuente en 
mujeres

Las causas de la artro-
sis de mano parecen en-
contrarse en una suma de 
factores genéticos y am-
bientales.

Cómo 
combatir 

el dolor
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e este modo, es 
habitual que la 
sufra más de un 
miembro de la 
misma familia.

A su vez, los trabajos 
manuales repetitivos, así 
como las fracturas o la in-
flamación persistente en 
las articulaciones de las 
manos y la muñeca también 
favorecen el desarrollo de 
la artrosis en edades más 
tempranas.

El dolor en la artrosis de 
las manos suele empeorar 
con el inicio del movimien-
to, sobre todo después de 
un periodo de inactividad, y 
presenta una mejoría cuan-
do está en reposo.

 
Consejos para aliviar 
el dolor en la artrosis 
de mano

Actualmente, no hay 
una opción terapéutica 
curativa para esta afección. 
Por ello, el tratamiento de la 
artrosis de mano va dirigido 
a aliviar el dolor, retrasar la 
evolución de la enfermedad 

y mejorar la calidad de vida 
de quienes la sufren.

   Ejercicios para las 
manos y los dedos. Reali-
zar movimientos específi-
cos de flexión y extensión, 
así como estiramientos 
puede ayudar a fortalecer 

la musculatura y mejorar 
así la movilidad de las ex-
tremidades.

      Es preferible hacer 
estos ejercicios para la ar-
trosis de manos dentro de 
un recipiente con agua ca-
liente, ya que también ayu-

darán a disminuir la rigidez.
    Por el contrario, es 

mejor no realizarlos duran-
te los brotes inflamatorios.

   Aplicación de calor y 
frío. Introducir las manos 
en una cubeta con agua ca-
liente, parafina o productos 

a base de plantas de efecto 
balsámico específicamen-
te formulados para el dolor 
articular puede ser efectivo 
para mitigar la rigidez y el 
entumecimiento.

    Por el contrario, 
cuando se produce un bro-

te, es preferible aplicar frío.
    Periodos de reposo. 

En las fases de mucho do-
lor, se aconseja no forzar la 
articulación afectada.

    Específicamente en el 
caso de la artrosis del pul-
gar, conocida también co-
mo rizartrosis, se aconseja 
la utilización de férulas de 
reposo por las noches, así 
como en los momentos de 
inactividad durante el día.

    Evitar hacer fuerza 
con las manos. En el día a 
día, es conveniente tratar 
de no sostener mucho pe-
so y ayudarse de aquellos 
utensilios o aparatos que 
ayuden a ejercer menos 
fuerza con las manos.

     Medicamentos para 
el dolor articular.

    Los fármacos anal-
gésicos y antiinflamatorios 
se utilizan para controlar el 
dolor y la inflamación.

    Por su parte, los me-
dicamentos de acción lenta, 
también conocidos con las 
siglas SYSADOA (Sympto-
matic Slow Action Drugs 
for Osteoarthritis), no solo 
alivian el dolor, sino que 
ayudan a preservar el car-
tílago y frenar la evolución 
de la enfermedad.

       Asimismo, pueden 
ser eficaces las infiltracio-
nes de glucocorticoides 
dentro de la articulación.

 En casos de dolor inten-
so y pérdida importante de 
la movilidad, Sobre todo, 
cuando las medidas ante-
riores no son suficientes y 
las molestias son muy in-
capacitantes.

Más allá de las molestias 
que causa y su afectación en 
la calidad de vida de quie-
nes la sufren, la artrosis de 
mano puede ser síntoma de 
otras enfermedades, por lo 
que hay que acudir siempre 
a un reumatólogo. 
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