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Dolor permanente en manos y rodillas: ¿cuándo consultar 

al médico? 

Dolor permanente en manos y rodillas: ¿cuándo consultar al médico? 

 

A menudo pasamos como normales algunos dolores, pero estos, podrían ser signos 

de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide.1 ¿Tienes dolor 

permanente en manos y rodillas? A continuación, hablaremos de esas dolencias 

articulares que indican que debes visitar pronto a tu médico. ¡Sigue leyendo! 

 

 El dolor es el síntoma más frecuente que suele 

localizarse en las articulaciones o alrededor de las 

mismas. En ocasiones puede ser pasajero o aparecer 

cuando haces algunos movimientos específicos como 

por ejemplo:1  

 

 Dolor en las manos al coser1  

 Dolor en las rodillas al caminar1   

 Dolor en la espalda al agacharse1  

 

Pero el dolor, también puede ser persistente, llegando 

al punto de interferir en las tareas o actividades 

diarias, impidiendo el movimiento o generando 

problemas para conciliar el sueño. 1  

 

Dolor permanente en las articulaciones de manos y rodillas: signos y síntomas  

 

El dolor articular de la artritis, se acompaña de sensación de rigidez o entumecimiento 

matutino de las articulaciones que suele mejorar con el movimiento. Cuando el dolor 

es por artrosis, sucede lo contrario, el dolor aumenta con la actividad y el ejercicio. 1 

 

Los signos de inflamación en las articulaciones incluyen:2 

● Inflamación2 

● Temperatura elevada en el área2 

● Sensibilidad2 

● Enrojecimiento2 

● Dolor con el movimiento2 



 

Dolor articular: causas2 

Por lo general, el dolor de manos, rodillas u otras articulaciones, está relacionado con 

artritis o artrosis, que es inflamación o cambios degenerativos en la articulación, y 

puede manifestarse como “artralgia” que es el dolor en el interior de la articulación.3 

Algunos factores que pueden causar dolor articular son: 2 

 Enfermedades autoinmunes como: artritis reumatoide, osteoartritis (artrosis), 

espondiloartritis y lupus2 

 Bursitis2 

 Condromalacia rotuliana2 

 Depósito de cristales en la articulación (gota) que se presenta especialmente 

en el dedo gordo del pie 2 

 Artritis por depósito de cristales2 

 Infecciones causadas porvirus2 

 Lesión, como una fractura2 

 Osteomielitis (infección del hueso) 2 

 Artritis séptica (infección articular) 2 

 Tendinitis2 

 Esfuerzo o sobrecarga inusual, lo que incluye distensión muscular o esguinces2 

¿Cuándo contactar a un profesional médico? 

El dolor articular pocas veces constituye una urgencia, generalmente, en la mayoría 

de los casos y si este es leve, se puede controlar sin inconvenientes en el hogar. 

Consulta al médico si además de dolor articular, presentas:3 

 Hinchazón (edema)3 



 Enrojecimiento3 

 Sensibilidad y calor alrededor de la articulación3 

 

Además, es importante consultar si una lesión es la causa de tu dolor articular y 

además, presentas: 3 

 Deformidad de la articulación3 

 Incapacidad de usar la articulación3 

 Dolor intenso3 

 Hinchazón repentina3 

Cuidados en el hogar2 

 

 Cuando el dolor 

articular no es ocasionado 

por artritis, tanto el reposo 

como el ejercicio son 

importantes. 2  

 También puedes darte 

baños de agua tibia, 

masajes y hacer ejercicios 

de estiramiento con la 

mayor frecuencia posible para aliviar el malestar. 2 

 Siempre debes consultar con el médico, si planeas usar un analgésico2 

 

Recuerda que es importante seguir las recomendaciones de tu médico para darle un 

tratamiento específico a la causa del dolor.  

_________________________________________________________________________

Somos Mi Salud Me Mueve,  un espacio donde encontrarás información que puede ser útil o 

de interés para mantener un estilo de vida saludable y conocer sobre diferentes temas de 

salud en pro del cuidado y el bienestar tuyo y de tu familia. Porque tu salud nos mueve. 

  

Esta es una campaña educativa de Pfizer S.A.S. La información aquí 

presentada es desarrollada con un fin educativo y no se debe utilizar para realizar 

diagnósticos o tratamientos de ninguna condición médica, ni sustituye la consulta médica.  
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