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Resumen: 

 
Abstract: 
 

La osteoartritis es una enfermedad reumática 
caracterizada por una variedad de síntomas, de 
entre los que destacan el dolor, la movilidad 
articular reducida y la debilidad muscular. En la 
actualidad se hace necesaria la aparición de 
terapias alternativas, especialmente de tipo no 
farmacológico, de bajo coste y fácil aplicación. La 
evidencia científica confirma que la actividad física 
ligera y moderada es una terapia de gran utilidad 
en la rehabilitación de la osteoartritis. En este 
artículo, se presentan normas básicas para 
prescribir ejercicio físico en el tratamiento de la 
osteoartritis y se discuten sus potenciales 
beneficios y también se dan instrucciones en 
relación al tipo y cantidad de actividad física 
recomendables 

Osteoarthritis (OA) is a rheumatic disease 
characterized by a variety symptoms, especially 
pain, decreased range of motion and muscle 
weakness, which affect patient’s  quality of life. 
Nowadays there is a need for alternative low cost 
and easy to do therapies, specially non-
pharmacological ones. An emerging body of 
evidence shows that light-to moderate intensity 
physical activity is a useful tool in the osteoarthritis 
rehabilitation therapy.  In this paper, we present 
the evidence for prescribing exercise therapy in the 
treatment of osteoarthritis, as well as we discuss 
its potential benefits. Instructions regarding the 
type and amount of exercise and possible 
contraindications are given. 
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La osteoartritis (OA), también llamada 
osteoartrosis o artrosis, es una enfermedad 
articular degenerativa, que constituye la causa más 
común de dolor crónico, y que se caracteriza por 
lesiones degenerativas primarias del cartílago 
articular, las cuales obedecen a diversos factores 
causales sistémicos (edad, raza, genético, densidad 
ósea, terapia de reemplazo hormonal, 
nutricionales) y locales (obesidad, deformidad 
articular, traumatismo, debilidad muscular, 
etc.)(Benito y Monfort, 2000). La prevalencia de OA 
asintomática en la población española se estima en 
un 43% (29,4% en hombres y 52,3% en mujeres) 
(Carmona, Villaverde, Hernandez, Ballina, Gabriel y 
Laffon, 2002), lo que la convierte en la enfermedad 
más frecuenta del aparato locomotor y la que 
mayor gasto sanitario genera (Jordan et al, 2003), 
llegando a representar el 4,5% del PIB (Paulino, 
Miranda y Cuadra, 1999). Por todo ello, es 
necesario recurrir a terapias no farmacológicas, 
económicas y de fácil aplicación, que permitan 
reducir dicho gasto sanitario y recuperar la calidad 
de vida del paciente. A este respecto, el ejercicio 
físico es considerado hoy en día como una terapia 
eficaz y segura, capaz de actuar en multitud de 
patologías que afectan negativamente a la calidad 
de vida de aquellos que las padecen (Pedersen y 
Saltin, 2006). 
¿Por qué las personas con osteoartritis han de 
ejercitarse? 

En principio, una primera razón sería la 
presencia de la OA  en la tercera edad, dado que se 
ha demostrado que este tipo de población puede 
realizar y beneficiarse de los efectos del ejercicio 
físico (Cancela y Ayán, 2007). Analizando los 
problemas que provoca la enfermedad, de un 
modo más específico, la debilidad muscular, el 
dolor, el limitado rango de movilidad articular y los 
problemas de equilibrio, entre otros, invitan a 
pensar que con una prescripción adecuada, el 
entrenamiento físico puede ser una terapia efectiva 
a la hora de afrontar esta patología, de acuerdo 
con la opinión de la Sociedad Norteamericana de 
Geriatría (2001). A esto hay que añadir que la  

 
práctica de ejercicio no supone una exacerbación 
de los síntomas ni un riesgo para las 
articulaciones, siempre que se sigan unas 
recomendaciones básicas. Por último, se debe 
tener presente que la práctica de ejercicio físico, 
combate sobre todo los efectos de la inactividad a 
la que suele predisponer esta enfermedad, además 
de tener efectos positivos sobre síntomas como el 
dolor y la rigidez articular, pero no afecta al 
proceso patológico de la artritis (Hansen, Hansen, 
Langgaard y Rasmussen  1993). 
 
Tipos de actividad físico propuestas 
La mayoría de los estudios científicos de alto 
impacto que han estudiado los efectos que tiene la 
aplicación del ejercicio físico en la OA, están 
basados principalmente en entrenamientos de 
fuerza y de resistencia aeróbica, y dirigidos sobre 
todo a las articulaciones de la rodilla y cadera, y 
han sido desarrollados tanto de manera grupal en 
instituciones dedicadas al efecto (pabellones 
deportivos, geriátricos, etc.) como de modo 
individual en el propio hogar del enfermo (Fransen, 
McConnell y Bell,  2003). De todos modos, no se 
debe olvidar la importancia que tiene el introducir 
en ambos tipos de entrenamiento, distintos tipos 
de estiramiento muscular, tanto por su efecto 
profiláctico y preventivo, como por su eficacia para 
aumentar la movilidad articular. 
 
1. Ejercicio Aeróbico 
El ejercicio aeróbico aconsejado en enfermos de OA 
debe de ser, en principio de bajo impacto, tanto en 
lo que se refiere a la dosificación del esfuerzo 
(volumen, intensidad, repeticiones),  como a la 
absorción que las articulaciones se vean obligadas 
a afrontar en función de las exigencias 
biomecánicas de la actividad. Por estos motivos, 
ejercicios aeróbicos ligeros, como caminar o bailar, 
diferentes artes marciales, como el Tai-Chi, o 
actividades realizadas en el medio acuático, son las 
más aconsejables. Por otro lado, es recomendable 
también el uso de determinados aparatos que 
limitan la absorción del impacto, tales como  
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bicicletas estáticas o máquinas elípticas. 
 
Dosificación 
Volumen: Atendiendo a las recomendaciones 
actuales sobre ejercicio físico y salud, lo ideal sería 
que el paciente completase al menos 20 minutos 
de ejercicio continuado, sin embargo, el nivel 
condicional inicial del paciente y el miedo a que el 
esfuerzo se traduzca en un mayor dolor, 
recomiendan prudencia. Algunos estudios han 
propuesto la caminata durante diez minutos 
seguidos a modo de entrenamiento inicial, si bien, 
con el paso del tiempo, el volumen ascendía hasta 
30 minutos (Evcik y Sonel, 2002). Otro modo de 
dosificar el volumen puede ser mediante las 
repeticiones, pidiéndole al paciente que realice al 
menos cuatro veces el ejercicio propuesto durante 
5 minutos, a una intensidad un poco más alta de lo 
habitual, de modo que a lo largo de una hora, 
acumule al menos 15 o 20 minutos de ejercicio. 
 
Intensidad: Para tratar de comunicar al paciente el 
ritmo, o la magnitud del esfuerzo que debe 
afrontar, es muy útil utilizar las pulsaciones por 
minuto como indicador, utilizando la fórmula 
“220-edad del sujeto”= Frecuencia Cardiaca 
máxima (F.C. máx.). A partir de aquí, se considera 
que un nivel de intensidad inicial debería estar en 
torno al 50%, para ir aumentando hasta llegar al 60 
0 75%, en función del estado de forma que el 
paciente vaya adquiriendo. De este modo, si una 
persona tiene 70 años, su F.C. máx. sería 150 
pulsaciones/minuto (p/m), y comenzaría a 
entrenarse a un ritmo no superior a 75 p/m. 
Otra forma muy sencilla de controlar la Intensidad 
es comunicarle al paciente que hable mientras se 
ejercita, de este modo se asegura de que el ritmo 
de la actividad es lo suficientemente suave como 
para evitar la aparición de la fatiga de modo 
prematuro. 
Frecuencia: Aunque los ejercicios aeróbico de baja 
intensidad pueden realizarse a diario, es 
aconsejable que las personas afectadas de OA se 
entrenen unas tres veces por semana en días 
alternos, y que añadan un día más de 
entrenamiento a medida que su forma física se lo  

permita. Puede existir riesgo de lesión si se 
aumenta más el número de días, aunque se 
desconoce que efecto tendría el combinar distintos 
tipos de ejercicio aeróbico (por ejemplo natación, 
bicicleta y máquina elíptica), si se aumenta la 
frecuencia semanal de entrenamiento. 
Progresión: Dado que el objetivo debe ser que el 
paciente vaya integrando el ejercicio físico como 
parte de su terapia, la adaptación a éste debe ser 
suave y progresiva. En principio, si se mantienen 
los tres días de entrenamiento, el volumen se 
podría aumentar en 5 minutos cada mes, y el 
combinar distintas intensidades de entrenamiento 
durante la misma sesión podría ser un objetivo 
alcanzable a los dos o tres meses de haberse 
iniciado el entrenamiento. 
 

Efectos: Algunos estudios han logrado una 
reducción significativa del dolor articular tras 
proponer ejercicios acuáticos a razón de 3 sesiones 
semanales de 30 minutos de duración, durante 12 
semanas (Minor, Hewett,  Webel,  Anderson y Kay, 
1989), y otros han conseguido reducir los 
problemas de movilidad y la ayuda farmacológica 
con terapias de dosificación similar, pero basadas 
en la caminata (Kovar, Allegrante, MacKenzie, 
Peterson, Gutin y Charlson, 1998). En general, está 
comprobado que el ejercicio aeróbico además de 
los efectos ya mencionados, mejora la condición 
física de los enfermos, sobre todo a nivel 
cardiovascular y sobre todo eleva su nivel de 
calidad de vida, tal y como ocurre en las personas 
mayores sanas.  
 
2. Fortalecimiento muscular 
El entrenamiento de la fuerza está encaminado a 
combatir la atrofia muscular y la inactividad física 
características de la enfermedad.  Además, en 
algunos casos es posible también el mejorar el 
patrón de la marcha, y por lo tanto, su eficiencia 
biomecánica. 
Principalmente se distinguen dos tipos de 
entrenamiento de la fuerza muscular en la OA, 
entrenamiento isométrico y entrenamiento 
isotónico. 
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2.1. Entrenamiento Isométrico 
Este tipo de entrenamiento se caracteriza por no 
necesitar de material específico (mancuernas, 
máquinas de musculación), y se basan en provocar 
una contracción muscular sin que exista 
desplazamiento de la articulación, por lo que 
permite fortalecer la musculatura de las 
articulaciones doloridas sin que exista molestia 
alguna. 

El fortalecimiento isométrico,  se indica 
cuando las articulaciones están un poco inflamadas 
o son inestables (Walter y Elewa 2004). Las 
contracciones isométricas producen bajas 
presiones a nivel articular y son bien toleradas por 
pacientes con OA que presentan articulaciones 
doloridas. Estos ejercicios son especialmente 
importantes, dado que permiten al paciente 
iniciarse en el desarrollo de la fuerza muscular y 
progresar posteriormente a otros tipos de 
entrenamiento, generalmente de carácter isotónico.  
Dosificación: 
Volumen: Se aconseja realizar entre 8-10 
repeticiones de 6 segundos de duración por cada 
grupo muscular, incluyendo 20 segundos de 
descanso entre éstas. En función del nivel del 
paciente, se pueden realizar un número de series 
en torno a 2-3 por sesión. 
Intensidad: En un principio las contracciones 
isométricas deberían realizarse a baja intensidad, 
aproximadamente a un 30% de la fuerza máxima 
del paciente. La intensidad tolerada por el paciente 
debería incrementarse gradualmente hasta un 75% 
de la contracción voluntaria máxima. 
 Frecuencia: Los ejercicios deben realizarse 2 veces 
al día durante los períodos de inflamación. El 
número de estos ejercicios debería incrementarse 
gradualmente de 5 a 10 veces por día dependiendo 
de la tolerancia del paciente. 
Progresión: Inicialmente las contracciones deberían 
ser realizadas en amplitudes musculares toleradas 
por el paciente, cuando el dolor y la inflamación 
decrezcan las contracciones deberían realizarse en 
distintas longitudes musculares y ángulos 
articulares. Cuando se desarrolla la fuerza se debe 
añadir el trabajo de resistencia (por ejemplo 
contracciones contra un peso inamovible)  

2.2 Entrenamiento Isotónico 
Las contracciones musculares isotónicas son 
utilizadas para buscar mejoras en las actividades 
de la vida diaria.  En ausencia de inflamación e 
inestabilidad articular este tipo de ejercicios son 
bien tolerados por pacientes con OA (Forero y 
Muñoz, 2002) e irán destinados a mejorar la fuerza 
muscular, la resistencia muscular (nunca en arcos 
completos de movimiento) y por ende la sensación 
de bienestar físico (Roddy, Zhang y Doherty 2005). 
Dosificación 
Volumen: Se pueden realizar entre 8-10 ejercicios 
involucrando a los principales grupos musculares. 
Los iniciados deberían completar un grupo de 4 a 6 
repeticiones evitando la fatiga muscular. 
Intensidad: la resistencia debería comenzar al 40% 
del 1RM del paciente, la resistencia máxima 
debería ser el 80% del 1RM.  
Frecuencia: En principio, se aconseja no programar 
de dos entrenamientos por semana. 
Progresión: Un incremento de un 5 a un 10% por 
semana en el total de la resistencia utilizada suele 
ser lo más apropiado.  
2.3. Entrenamiento Isocinético: 
Contraen el músculo a velocidad constante y 
permiten cargas dinámicas durante todo el arco de 
movimiento. Han mostrado ser útiles para mejorar 
el pico torque articular, los rangos de movimiento, 
disminuir el tiempo de marcha y mejorar la 
movilidad. Se considera que con la enfermedad y el 
paso de los años se da una atrofia de fibras 
musculares tipo II B, que son fundamentales para la 
potencia muscular. Se ha demostrado que con un 
buen programa de ejercicios se genera hipertrofia 
en este tipo de fibras. (Roddy et al, 2005). Su 
dosificación sería similar a la programada para los 
ejercicios isocinéticos, si bien se aconseja trabajar 
con velocidades angulares entre 30º-
180º/segundo, dependiendo de la musculatura 
implicada. 
Efectos 
Se han logrado efectos positivos tras programar 
ejercicios de fuerza centrados en el desarrollo de la 
musculatura de los miembros inferiores, sobre 
todo a la hora de reducir el dolor y aumentar la 
fuerza muscular (Rogind, Bibow-Nielsen, Jensen,  



Prescripción de Ejercicio Físico en la Osteoartritis * 
 

[http://redaf.revistaelectronica.googlepages.com] | redaf.revistaelectronica@gmail.com  
 

5  

Møller, Frimodt-Møller y Blidda.1998). Por otro 
lado, otros trabajos que han diseñado 
entrenamientos específicos para el fortalecimiento 
del cuádriceps de manera que podían ser 
realizados de manera autónoma por parte del 
paciente, han demostrado ser muy efectivos a la 
hora de reducir la discapacidad que la OA provoca 
(Petrella y  Bartha, 2000). Por lo general, la mayoría 
de estudios respetan la dosificación aquí 
propuesta, y aunque no está muy claro si el dolor 
articular es una causa directa de la OA, o indirecta, 
provocada por el sedentarismo al que conlleva esta 
enfermedad, el fortalecimiento muscular supone 
una solución perfectamente aplicable, 
independientemente del origen de la dolencia. 
3. Desarrollo de la Flexibilidad 
La flexibilidad  es importante para alcanzar el 
máximo rango de movilidad articular, mejora la 
respuesta del músculo, reduce el riesgo de lesión y 
mejora la nutrición del cartílago (Walker y Elewa, 
2004). Los ejercicios de flexibilidad son 
habitualmente el primer paso cuando comenzamos 
un programa de ejercicio, puesto que incrementa la 
longitud y la elasticidad de músculos y tejidos 
periarticulares. Además, aumentan la movilidad 
articular y previenen las contracturas en los tejidos 
blandos (Forero y Muñoz, 2002). 
3.1. Estiramiento muscular 
Para el entrenamiento de la elasticidad muscular se 
recomienda la aplicación de la técnica de 
“stretching”, la cual moviliza músculos, 
articulaciones y tejidos periarticulares en un rango 
de movimiento confortable para el paciente pero 
que produce algunas resistencias para el 
movimiento más amplio, por lo que Las 
articulaciones, especialmente aquellas que 
presentan dolor, no deberían ser estiradas en 
exceso porque ello puede comprometer a la 
estabilidad (Lane, 1996). Por ello, se aconseja que 
todo movimiento debiera producirse siempre que 
sea posible en el rango de movimiento libre de 
dolor. La aplicación de calor al estiramiento puede 
colaborar a reducir el dolor e incrementar la 
movilidad (Walker y Elewa, 2004). 
 
 

Dosificación 
Volumen: Se deberían realizar entre 2-3 
repeticiones de cada grupo muscular, manteniendo 
la posición entre al menos 10-15”. 
Intensidad: Como se ha comentado, el estiramiento 
debe buscar una posición dónde aparezca cierta 
molestia muscular, nunca dolor. Esto requiere que 
los movimientos se realicen  lentamente, dentro de 
un rango de movimiento cómodo y la vez que 
produzca una pequeña sensación de resistencia a 
nivel subjetivo.  
Frecuencia: Diaria, a poder ser cuando el dolor y la 
rigidez sean mínimos. 
Progresión: La progresión irá encaminada a 
aumentar el rango de movilidad articular, buscando 
mayor amplitud a medida que se van dominando 
los ejercicios. 
Efectos 
No existen estudios que hayan programado 
entrenamientos basados exclusivamente en el 
desarrollo de la flexibilidad. Sin embargo, este tipo 
de ejercicios son generalmente incluidos en 
entrenamientos de fuerza o de resistencia, por lo 
que contribuyen a reducir la sensación de dolor 
articular, a la vez que añaden un efecto relajante. 
Contraindicaciones 
 En principio se deben evitar todo tipo de deportes 
que impliquen contactos repetidos con superficies 
rígidas (jogging, baloncesto, tenis, etc.), y detener 
el entrenamiento durante un tiempo si la 
inflamación reaparece. En este caso, se debe dejar 
paso al tratamiento farmacológico y no retomar el 
entrenamiento hasta que la inflamación haya 
cesado. Así mismo, se deben evitar los 
entrenamientos matinales si hay rigidez muscular, 
sobre todo si está relacionada con la artritis 
reumatoide (Mc Dermott y Mernitz, 2006).  Por otro 
lado, la aparición de dolor o de inestabilidad 
articular transcurrida una hora post-ejercicio, 
señala la existencia de sobre entrenamiento o 
exceso de actividad, por lo que habrá que dosificar 
la actividad física acorde con las características de 
cada paciente.  
Desde el punto de vista científico, muy pocos 
estudios han registrado algún tipo de riesgo a  la 
hora de programar el ejercicio físico en pacientes  
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con OA, las caídas rara vez ocurren y el porcentaje 
de pacientes que han experimentado un aumento 
del dolor articular en las primeras fases del 
entrenamiento es poco remarcable (0-11,8%) 
(Roddy et al, 2005). 
Recomendaciones 

 Los ejercicios específicos deben ser 
seleccionados en base a la estabilidad 
muscular del paciente y el grado de dolor e 
inflamación.  

 Los músculos no deben ser ejercitados 
hasta la fatiga. 

 La intensidad del ejercicio nunca debe ser 
máxima 

 Las articulaciones inflamadas deberían ser 
fortalecidas de manera isométrica.  

Ejercicio aeróbico vs. Entrenamiento de fuerza 
En principio, ambos tipos de ejercicio físico 

pueden reducir el dolor y mejorar la autonomía 
funcional y el nivel de calidad de vida del enfermo 
por lo que son igualmente aconsejables (Roddy et 
al, 2005). De todos modos, dado que la debilidad 
muscular a nivel del cuádriceps es un factor de 
riesgo en esta patología, el entrenamiento de la 
fuerza guardaría una relación más estrecha con la 
terapia rehabilitadora. Sin embargo, el 
entrenamiento de fuerza requiere por lo general de 
material específico y necesita ser estrechamente 
monitorizado, por lo que su aplicación es más 
compleja. 
Por otro lado, el entrenamiento aeróbico de baja 
intensidad, especialmente el caminar, es un tipo de 
actividad física que está al alcance de todo el 
mundo, y que tiene considerables efectos positivos 
en el nivel de condición física y de salud del 
enfermo, lo que lo hace más atractivo, y por lo 
tanto sería más efectivo que el entrenamiento de 
fuerza, en lo que a la adherencia al programa 
rehabilitador se refiere. Algunos autores avisan 
sobre el potencial peligro que tendría el prescribir 
el paseo como modo de actividad física a 
poblaciones obesas con OA, dado que podría 
aparecer cierta fatiga muscular, sobre todo a nivel 
del cuádriceps, lo que causaría un cambio en el 
patrón de la marcha, que a su vez podría afectar al 
cartílago articular, dado que se modificaría la  

eficacia biomecánica a la hora de absorber el 
impacto (Mc Dermott y Mernitz, 2006). Esto se 
evitaría prescribiendo algún tipo de ejercicio 
aeróbico que minimizase el impacto articular. 
Algunos estudios han intentado valorar la calidad 
de las investigaciones que han propuesto la terapia 
física como elemento rehabilitador en la OA, y 
aunque parece ser que el entrenamiento de fuerza 
es utilizado con bastante mayor frecuencia que el 
aeróbico, hoy en día se puede afirmar que ambos 
tipos de entrenamiento son igualmente efectivos, 
no habiéndose demostrado ventaja alguno de uno 
de ellos sobre el otro (Roddy et al, 2005), e incluso 
existe evidencia científica de los beneficios que 
produciría un entrenamiento combinado (Peloquin, 
Bravo, Gauthier, Lacombe y Billiard, 1999) 
Terapia grupal vs. Entrenamiento auto-dirigido 
Una vez que el paciente es diagnosticado de OA, y 
se le prescribe ejercicio físico, surge el problema 
de la adherencia, siendo difícil prever el grado de 
cumplimiento con el programa de entrenamiento 
recomendado. Por lo general se presentan dos 
alternativos, aconsejar al paciente que se integre 
en un grupo de actividad física organizado, o 
realizar el programa de ejercicio por su cuenta. En 
el primero de los casos, se fomenta la cohesión 
social, lo cual afecta positivamente a la adherencia 
al programa. De todos modos, existe un riesgo 
evidente de lesión si la persona encargada de 
dirigir las sesiones no tiene experiencia en OA, lo 
que alejaría al paciente de la práctica de ejercicio.   
En el segundo caso, el paciente podría establecer 
su propio horario de entrenamiento y gozaría de 
cierta autonomía, sin embargo, debería haber 
comprendido perfectamente las pautas básicas de 
realización de la actividad física propuesta. 
A este respecto, el entrenamiento de fuerza, bien 
sea con gomas elásticas, mancuernas o pequeños 
objetos lastrados, sería factible de ser realizado en 
casa, a la vez que el paciente puede entretenerse 
escuchando la radio, viendo la televisión, etc. Por el 
contrario, el entrenamiento aeróbico, sobre todo el 
caminar, sería más recomendable el realizarlo de 
manera grupal, pues se fomentaría el factor social, 
y como se ha comentado, la adherencia. Es 
fundamental que los pacientes no abandonen la 
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terapia rehabilitadora, dado que está confirmado 
que los beneficios del ejercicio desaparecen en 
cuanto los pacientes con OA no respetan la 
frecuencia programada para el entrenamiento 
(Sullivan, Allegrante, Peterson, Kovar y  MacKenzie, 
1998). 
Aunque podría creerse que el entrenamiento 
grupal, supervisado por profesionales expertos en 
OA, podría ser más efectivo que el entrenamiento 
auto-organizado, (Pedersen y Saltin, 2006) no 
existe evidencia científica clara al respecto (Minor 
et al, 1989), por lo que los expertos aconsejan que 
el paciente se inscriba en un programa de ejercicio 
grupal, y que también realice algún tipo de 
ejercicio por su cuenta. 
 

Conclusión 
 El ejercicio físico de baja y media intensidad, 
centrado tanto en el desarrollo de la fuerza 
muscular como en el de la capacidad aeróbica, es 
una medida rehabilitadora efectiva en la osteo-
artritis de rodilla y cadera. Los efectos positivos en 
el nivel de dolor, fuerza muscular y calidad de vida, 
y la práctica ausencia de riesgo de lesión o de 
exacerbación de sus principales síntomas, lo 
convierten en una seria alternativa a la terapia 
farmacológica, que debe ser prescrita y 
supervisada por profesionales de la actividad física 
y la salud. 
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