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Valoración integral del paciente con OA 

generalizada

Efectos en la 

función

En la Calidad de 

vida
En la ocupación

En Actividades 

recretaivas

En el estado 

emocional

Considerar la co-

morbilidad

Investigar los 

siguientes 

antecedentes

Historia Familiar Factores de riesgo
Anamnesis del 

dolor

Si

¿Tiene antecedentes?

Examen físico
Valoración 

articular

Fuerza muscular

Escalas de 

valoración 

funcional

Valoración 

radiológica

Tratamiento

Elección de 

tratamiento

No
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Valoración 

articular

Ensanchamiento 

óseo

Deformidad 

articular

Crepitación ósea

Contracturas

Limitación del arco 

de movilidad

Inestabilidad

Valoración 

radiológica 

(proyecciones)

MANOS

Para los dedos 

proyección antero-

posterior

Para la artrosis 

trapecio 

metacarpiana  

proyección oblicua

RODILLA
Proyección 

antero-posterior

Simple bilateral en 

bipedestación con 

carga

CADERA
Proyección 

antero-posterior

Proyección 

Lauestein

Proyección lateral 

con flexión a 60° y 

proyección axial a 

30, 60 y 90°

Escalas de 

Valoración 

Funcional

Índice funcional de 

Dreiser para 

osteoartrosis de la 

mano

Índice funcional de 

Lequesne para la 

OA de la rodilla y 

cadera

Escala funcional 

de Steinbrocker

Escala de dolor 

según el Índice 

WOMAC para 

determinar la 

capacidad 

funcional de los 

miembros 

inferiores

Índice de 

AUSCAN

Escala de dolor 

según el Índice 

Womac para 

determinar la 

rigidez matinal de 

los miembros 

inferiores
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TRATAMIENTO 

INDIVIDUALIZADO

Combinación de 

opciones

Tratamiento no 

farmacológico

Tratamiento 

farmacológico

Educación para la 

salud

Tratamiento 

rehabilitatorio

Cambio en el 

estilo de vida

Reducción de 

peso

Otras medidas 

para descargar la 

articulación 

dañada

TERAPIA FÍSICA
TERAPIA 

OCUPACIONAL
ÓRTESIS

TÉRMICO: Calor y 

frío; compresas o 

inmersión en agua, 

parafina, rayos 

infrarrojos, 

fluidoterapia o 

masaje 

Proporcionar 
educación para la 

salud

Para 
extremidades 
superiores, se 

utilizan durante el 
día para proteger 

y restringir los 
movimientos 

dolorosos de la 
muñeca y dedos

ELECTROTERAPIA: 

TENS, Corrientes 

interferenciales, 

rayos laser, 

diatermia

Orientar sobre los 
cambios en el 
estilo de vida, 

ritmo de 
actividades y 
medidas para 
descargar las 
articulaciones 

dañadas

Para 

extremidades 

inferiores: 

rodilleras, cinta 

patelo-femoral, 

zapato adecuado 

y correcciones al 

mismo.EJERCICIO: 

Isoquinético, 

isocinético, 

supervisado en 

agua o gimnasio, 

o rutina en casa

Terapia manual y 
masoterapia a 
tejidos blandos

Ayudas para la 

deambulación: 

andadores, 

bastones y 

muletas

Glucosamina y/o 

sulfato de 

condroitina

Paracetamol

AINES

Opioides

Inyecciones de 

hialuronato intra-

articular

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

No

No

No

No

MEJORA

TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO

NOSI

Regresar a 

cualquiera de los 

tratamientos 

anteriores

Si

Si

Si

Si

Al finalizar el 

tratamiento 

quirúrgico regresa 

al flujograma N°1, 

Valoración del 

paciente con OA

 
 


