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de Mano
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¿QUÉ ES?

La artrosis de las articulaciones de las manos 
se produce por una desgaste del cartílago de 
estas articulaciones. Suele producir dolor, ri-
gidez, dificultad para mover los dedos y de-
formidad. La edad de inicio habitualmente es 
entre los 40 y los 50 años, aunque hay casos 
de comienzo más tardío. Es más frecuente en 
mujeres aunque puede presentarse en am-
bos sexos. Las articulaciones que se afectan 
con más frecuencia son (figura 1):

Figura 1

•	 Articulación interfalángica distal: círculo 
verde oscuro.

•	 Articulación interfalágica proximal: círculo 
verde claro.

•	 Articulación metacarpofalángica: círculo 
azul oscuro.

•	 Articulación trapecio-metacarpiana: circu-
lo azul claro.

Es frecuente que una misma persona tenga 
artrosis en varias de estas articulaciones. A 
continuación, se describen las características 
más importantes de la artrosis en cada una 
de ellas: 

1. Artrosis de las interfalángicas distales
Es una de las localizaciones más frecuen-
tes y típicas de la artrosis. Tiene un fuerte 
carácter hereditario, sobre todo en muje-
res de mediana edad. Los pacientes no-
tan un engrosamiento lento y progresivo 
de estas articulaciones hasta formar los 
denominados nódulos de Heberden, que 
consisten en la tumefacción y deformidad 
de la articulación interfalángica distal (figu-
ra 2). Estos nódulos son inicialmente úni-
cos pero con el paso del tiempo pueden 
aparecer en más dedos.

Nódulos de Heberden

Artrosis de 
interfalángicas 

distales. En el dibujo 
se representan los 

nódulos de Heberden.

Figura 2

Sobre todo al inicio, puede haber inflama-
ción de la zona con dolor y enrojecimiento. 
Con el tiempo la deformación permanece, 
pero las molestias desaparecen o se ha-
cen tolerables, aunque pueden incremen-
tarse con los esfuerzos.

2. Artrosis de interfalángicas proximales
Suele aparecer asociada a la anterior, aun-
que esta localización es menos frecuen-
te y también suele ocurrir en mujeres de 
mediana edad. Se produce una deformi-
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dad y tumefacción de estas articulaciones 
que se conoce como nódulos de Bouchard 
(Figura 3). Igual que ocurre en la artrosis 
de interfalángicas distales, se producirá 
inflamación y deformidad en varios de-
dos de las manos, aunque aquí el dolor, la 
inflamación y la destrucción de la articu-
lación suele ser mayor. Con el tiempo las 
molestias casi desaparecen, y la mano es 
“útil” para las tareas básicas.

Nódulos de Bouchard

Figura 3
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Figura 3

3. Artrosis de metacarpofalángicas
También es conocida como artrosis de 
Missouri. Es rara, y suele darse en per-
sonas que han desarrollado a lo largo de 
su vida trabajos manuales. Es importante 
saber que la afectación de estas articula-
ciones, también ocurre en otras enferme-
dades más graves, por lo cual habrá que 
consultar el caso con un reumatólogo.

4. Artrosis de trapeciometacarpiana
También conocida como rizartrosis o artro-
sis del pulgar. Es más frecuente en mujeres 
de mediana edad, y suele aparecer en las 
dos manos, aunque suele doler una más 
que la otra. En los casos avanzados se ob-
serva una deformidad cerca de la muñeca 
y el dolor se incrementa al realizar el mo-

vimiento de la pinza con el pulgar. En oca-
siones, aparece intenso dolor e inflamación 
que no se alivia ni con el reposo. Es lo que 
se llama un brote de la enfermedad, y su 
duración dependerá de cada persona y de 
la atención médica que reciba.

5. Artrosis del carpo
La artrosis de la “muñeca” es rara y ocu-
rre, normalmente, en personas que han 
tenido enfermedades o fracturas de los 
huesos del carpo.

¿A QUÉ SE DEBE?

La causa de la artrosis se cree que es la con-
secuencia de una suma de factores genéticos 
y ambientales. El componente hereditario o 
genético es muy patente en las articulacio-
nes interfalángicas distales y el paciente suele 
recordar que “su madre o su abuela tenían 
las manos así”. Por otro lado, el componente 
ambiental puede tener un papel importan-
te en el desarrollo de artrosis en el resto de 
las articulaciones de la mano. Es habitual que 
personas que han realizado trabajos manua-
les repetitivos presenten artrosis de las ar-
ticulaciones interfalángicas proximales y en 
la trapecio-metacarpiana. El hecho de haber 
sufrido una fractura o inflamación persistente 
en alguna articulación favorece el desarrollo 
de artrosis de esta articulación a edades más 
tempranas.

¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE?

Igual que en la artrosis que afecta a otras 
articulaciones, los síntomas más frecuentes 
son dolor, rigidez, deformidad y pérdida de 
funcionalidad.
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En la mayor parte de los casos, el síntoma 
inicial suele ser el dolor en las articulaciones 
afectadas que mejora con el reposo y em-
peora con el inicio del movimiento, sobre todo 
después de un periodo de inactividad; una 
vez que estamos en movimiento (“una vez 
que se calienta”) mejora el dolor, pero si la ac-
tividad es prolongada puede empezar a doler 
de nuevo. Normalmente, no suele doler por 
la noche, salvo que haya un brote de infla-
mación o que la artrosis sea muy avanzada.

El paciente va a sentir rigidez en las manos 
después del reposo prolongado, pero no sue-
le ser mayor de 15-30 minutos (“rigidez por la 
mañana al levantarse”).

Por último, debido a la afectación del hueso, 
las alteraciones de los ligamentos, tendones 
y cápsula articular, y a la contractura muscular 
se produce una deformidad, que muchas ve-
ces hace imposible realizar movimientos que 
antes sí hacíamos con esos dedos de la mano.

¿CÓMO SE DIAGNÓSTICA?

El diagnóstico de la artrosis de las articulaciones 
de las manos se realiza teniendo en cuenta:

1. Síntomas que explica el paciente: do-
lor, rigidez, deformidad y pérdida de 
funcionalidad.

2. Alteraciones que observa el médico al ex-
plorar las articulaciones: aumento de do-
lor a la presión o movilización, “crujidos” al 
mover la articulación, deformidad en casos 
avanzados y en ocasiones inflamación

3. Pruebas complementarias: en las radio-
grafías de las manos se aprecia dismi-

nución del espacio entre hueso y hueso, 
quistes y unas proliferaciones óseas en 
forma de “pico” llamadas osteofitos. Los 
análisis de sangre y orina son normales.

TRATAMIENTO

En la actualidad, no disponemos de ningún 
fármaco que cure la artrosis de manos. El ob-
jetivo del tratamiento de la artrosis de manos 
es mejorar el dolor, retrasar la evolución de la 
enfermedad y mejorar la calidad de vida. Ac-
tualmente, se dispone de varias alternativas 
de tratamiento: medidas físicas, fármacos y 
cirugía. 

MEDIDAS FÍSICAS 
1. Ejercicio: es útil realizar ejercicios de esti-

ramiento, flexión y extensión, que su mé-
dico le puede aconsejar, para fortalecer la 
musculatura y mejorar así la movilidad. 
En general, no se aconseja realizar ejerci-
cios durante los brotes inflamatorios. Los 
ejercicios los realizará con mayor facilidad 
con las manos dentro de un recipiente con 
agua caliente, que además ayuda a dismi-
nuir la rigidez. Además, puede ejercitar sus 
dedos con maniobras tales como: sacar 
una cerilla de su caja o cogiendo monedas 
del monedero.

2. Aplicación de calor y frío: la aplicación de 
calor en las articulaciones de las manos 
es útil para mejorar el dolor y la rigidez. 
Se recomienda realizar por las maña-
nas baños introduciendo las manos en 
una cubeta con agua caliente, parafina 
o productos similares que se venden en 
farmacias. Por el contrario, el frío pue-
de ser útil durante los brotes agudos 
inflamatorios.
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3. Reposo: en fases de dolor se aconseja no 
forzar la articulación afectada. En el caso 
de la artrosis del pulgar, durante los brotes 
de mayor dolor, es útil la utilización de fé-
rulas de reposo por las noches y durante 
las fases de inactividad del día.

4. Consejos prácticos vida diaria: 

•	 Utilice aparatos eléctricos para exprimir, 
pelar o batir alimentos, así como para abrir 
latas. Utilice lavaplatos y secadora, si es 
posible.

•	 No aguante mucho peso con las manos. 
Utilice un carrito.

•	 Use utensilios de cocina ligeros, hechos de 
plástico o aluminio, y con mangos gruesos.

•	 Póngale asas a los vasos o tazas, o bien 
cójalas con las dos manos.

•	 Utilice abridores. No desenroscar. 
•	 Sujete los platos por debajo con las pal-

mas de las manos y no por los lados para 
evitar efectuar la pinza con el índice y el 
pulgar.

•	 Para abrir puertas evite el uso de pomos. 
Mejor manillas o palanca.

•	 En la ropa es preferible el uso de velcro con 
el fin de evitar abotonar y desabotonar.

•	 No sujete bolsas con la mano, distribuya 
el peso en antebrazo y hombro.

•	 No sujetar libros con la mano. Utilice un atril.
•	 Para escribir utilice lapiceros o bolígrafos 

gruesos.
•	 No uti l izar gr ifo de rosca, sino de 

monomando.

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO

En cuanto a los medicamentos utilizados en 
la artrosis destacan 2 grandes grupos: 

a. Fármacos analgésicos y antiinflamatorios 
de acción rápida: dentro de este grupo 
se incluye el paracetamol y los antiinfla-
matorios. Generalmente, se suele iniciar 
el tratamiento con el paracetamol y si no 
se consigue controlar el dolor o hay signos 
de inflamación se añaden antiinflamato-
rios. Las infiltraciones de glucocorticoides 
dentro de la articulación afecta también 
pueden ser útiles como tratamiento de la 
artrosis de alguna de las articulaciones de 
las manos.

b. Fármacos de acción lenta, también llama-
dos SYSADOA (“Symptomatic Slow Action 
Drugs for Osteoarthritis”): los fármacos in-
cluidos en este grupo, además de controlar 
el dolor, ayudan a preservar el cartílago y 
frenar la evolución de la enfermedad. En 
este grupo se incluyen diversos fármacos 
pero el que ha demostrado evidencia de 
eficacia en la artrosis de manos es el con-
droitin sulfato.

CIRUGÍA

En la artrosis del pulgar, cuando todos los 
consejos y tratamientos anteriores fracasan 
pueden ser recomendables algunas técnicas 
quirúrgicas, en casos de dolores de gran in-
tensidad y pérdida importante de la movilidad.
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EVOLUCIÓN

La artrosis de las manos suele ser un proceso 
benigno. Habitualmente, presenta síntomas 
durante determinadas fases, y a veces con 
los años deja incluso de doler. En muchos ca-
sos la deformidad de los dedos de las manos 
supone más un problema estético que una 
limitación funcional.

COMENTARIO

El reumatólogo es el médico con mayor ex-
periencia para establecer el diagnóstico de 
artrosis de manos y diferenciarla de las otras 
enfermedades articulares, así como para ins-
taurar el tratamiento óptimo según el grado 
de la enfermedad. El reumatólogo le remitirá 
a otros especialistas cuando sea necesario y 
le aconsejará en su momento acerca de la 
conveniencia de la cirugía.
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