
           Beneficios del Ejercicio para                                                                         
la Osteoartritis y la Artritis Reumatoide  

Beneficios del ejercicio     

Uno de los principales conceptos erróneos sobre el ejercicio cuando se tiene artritis, es 
que si se hace, empeorará la enfermedad.  Investigaciones actuales muestran que un 
adecuado programa de ejercicio ayudará a fortalecer los músculos, mantener el movi-
miento de las articulaciones, facilitar la pérdida de peso, reducir los síntomas de la ar-
tritis y mejorar la movilidad sin que la artritis avance.  El ejercicio también ayuda a 
mantener una actitud positiva y mejora la calidad de vida.   

Tipos de ejercicio  

Ejercicios aeróbicos de bajo impacto - mantienen su corazón bombeando, mejoran 
su salud general y disminuyen el riesgo de problemas cardíacos.  

Ejercicios acuáticos - (en una piscina caliente) disminuyen las cargas que 
comprimen las articulaciones y reducen los síntomas de dolor, así como la 
inflamación.  

Entrenamiento de resistencia - mantiene sus músculos fuertes y proporciona estabi-
lidad alrededor de la articulación.  

Ejercicios de flexibilidad - disminuyen la rigidez y mantienen el movimiento de la 
articulación.   

Osteoartritis 

Se desconocen las causas de su aparición  

Desgaste del cartílago articular en las arti-
culaciones que soportan el peso: caderas, 
rodillas, columna vertebral  

El desgaste del cartílago disminuye su ca-
pacidad de actuar como amortiguador  

El uso de las articulaciones es asimétrico  

Los síntomas incluyen rigidez de las articu-
laciones, dolor y pérdida de movimiento  

Artritis Reumatoide  

Se desconocen las causas de su aparición  

Enfermedad crónica y sistémica, que se ca-
racteriza por la inflamación de la articula-
ción diartrodial  

Las articulaciones de los dedos, manos y mu-
ñecas son generalmente las más afectadas 

El uso de las articulaciones es simétrico  

Los síntomas incluyen fatiga, rigidez por las 
mañanan, debilidad, nódulos reumatoides, 
dolor y síntomas de gripe 
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Recomendaciones de ejercicio  

Para obtener más información  
National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) Information 
Clearinghouse National Institutes of Health 

 Sitio de Internet: http://www.niams.nih.gov 
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion–Arthritis 

 Sitio de Internet:  http://www.cdc.gov/arthritis/ 
Arthritis Foundation 

 Sitio de Internet: http://www.arthritis.org 
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Ejercicio Aeróbico  

Cinco días a la semana  

Treinta minutos   

Intensidad moderada: debe 
poder hablar, pero no can-
tar mientras se ejercita. 

Ejercicios de bajo impacto: 

Ejercicios acuáticos  

Ciclismo 

Ejercicios de flexibilidad  

De tres a cinco días por se-
mana  

Especialmente en días de 
entrenamiento de resis-
tencia  

De tres a cuatro repeticiones  

Grupos musculares princi-
pales: Piernas, caderas, 
estómago, pecho, espalda, 
hombros, brazos  

Sostener por treinta segun-
dos  

Entrenamiento de resistencia  

De dos a tres días por sema-
na  

De una a tres series de ocho 
a doce repeticiones 

Grupos musculares princi-
pales: Piernas, caderas, 
estómago, pecho, espalda, 
hombros, brazos  

Baja velocidad/ Forma 
apropiada  

Aumentar el peso de mane-
ra progresiva  
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**Recuerde que los fisioterapeutas son los expertos en el ejercicio para adultos mayores.  Con-
sulte un fisioterapeuta que pueda ayudarle a establecer un programa del ejercicio para sus 

necesidades individuales .** 
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