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ARTROSIS DE MANOS   
RECOMENDACIONES Y EJERCICIOS  

 
 

● ¿QUÉ ES LA ARTROSIS DE LA MANO Y LOS DEDOS?  
 

Cuando hablamos de artrosis de la 
mano nos referimos generalmente al 
desgaste que se produce en las 
articulaciones de los dedos que 
permiten el movimiento de estos. Dichas 
articulaciones están recubiertas de 
cartílago, que junto con el líquido 
sinovial o articular, permiten un 
deslizamiento suave de las superficies 
articulares. Cuando estas estructuras se 
deterioran, por el uso o por alguna 
patología, se produce un roce que 
progresivamente provoca dolor y 
limitación de la movilidad.  
 

Este proceso es más frecuente en las articulaciones entre 
falanges, llamadas interfalángicas proximales y distales 

 
 

● ¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS DE LA ARTROSIS 
DE LOS DEDOS DE LA MANO?  
 

Los síntomas típicos de la artrosis de los dedos son la aparición 
de dolor en las articulaciones que aumenta con el movimiento, 
inflamación y rigidez progresiva.  

 
Con el paso del tiempo se produce una deformidad por 

engrosamiento articular (llamados nódulos de Heberden y Bouchard) 
y una pérdida de funcionalidad de estos.   
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● ¿EXISTE TRATAMIENTO PARA ALIVIAR, PREVENIR 
Y MEJORAR LA ARTROSIS DE LOS DEDOS DE LA 
MANO? 
 
En los estadios iniciales de la enfermedad está indicado 

realizar un tratamiento local para aliviar el dolor y la rigidez.   

Utilizaremos un barreño de agua caliente o parafina para 
realizar los ejercicios de movilidad y fortalecimiento. En los casos que 
existe inflamación podemos alternar con agua fría (3 minutos en el 
caliente / 1 minuto en el frío).    

Además, podemos realizar un masaje drenante y relajante con 
crema hidratante o antiinflamatoria.  

 
EJERCICIOS  

 
- BÁSICOS DE LOS DEDOS: 

Deben hacerse durante 10 minutos 2 veces al día. En cada 
ejercicio se mantendrá la postura durante 3-5 segundos 
aproximadamente y luego iremos cambiando.  Si no 
conseguimos completar el movimiento debemos ayudarnos 
con la otra mano.  
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- Ejercicios de tracción: cogeremos un dedo 
haciendo un puño con la otra mano y 
realizaremos tracción suave 10 segundos. 
Iremos cambiando de dedo. Lo 
realizaremos durante 10-15 minutos 2-3 
veces al día  

 
 
 
 

- Ejercicios de estiramiento:  realizaremos extensión progresiva 
suave manteniendo el máximo que no provoque dolor durante 5-
10 segundos, intentando aumentar con cada repetición. Iremos 
cambiando de dedo. Lo realizaremos durante 10-15 minutos 2-3 
veces al día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ejercicios de fortalecimiento de los dedos:  podemos realizar dos 

tipos de ejercicios de fuerza:  
 

Unos trabajando con todos los dedos a la vez, utilizando 
una pelota elástica y comprimiéndola o mediante una goma 
elástica estirándola entre los dedos.  

 
 
 

 
 
 
 
 
o  
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En los segundos utilizaremos una goma elástica para 
fortalecer cada dedo. Este ejercicio consistirá en tirar de la 
goma (fijada en un objeto o con la otra mano) flexionando o 
estirando el dedo y mantener la postura durante 10 segundos 
aproximadamente. Iremos cambiando de dedo.  
 

 

 
 

 
Ambos ejercicios los realizaremos durante 10-15 minutos 2-3 

veces al día. 
 
 
 
 
 
OTROS TRATAMIENTOS  
 

 Para mejorar los síntomas a corto plazo, también se pueden 
tomar fármacos antiinflamatorios (durante cortos periodos de 
tiempo) y realizar tratamientos de fisioterapia o terapia 
ocupacional.  

Si esto no es suficiente, se puede realizar una infiltración con 
corticoide, ácido hialurónico o factores de crecimiento para aliviar 
el dolor.  

En los casos en que el tratamiento no mejore la sintomatología 
puede estar indicado una cirugía. Para ello lo mejor es que hables 
con un especialista en cirugía de mano  

 
 

 


