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2º EVALUAR

¿Cómo se inició el dolor?

¿Cuánto hace que le duele?

¿Actividad laboral y/o deportiva?

¿Es un dolor en toda la 
articulación o en un punto 

concreto?

¿Otros signos y síntomas ? 
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Fuente: Seminario Osteoarticular COF, Barcelona 2021

Persona con dolor en articulación
SOLICITA: 

• Antiinflamatorio oral
• Antiinflamatorio tópico
• Analgésico
• Producto natural

DERIVAR AL MÉDICO SI :

• Preconcepción, embarazo y lactancia

• Persona mayor de 75 años

• Paciente crónico, pluripatológico y 
polimedicado

• Niños menores de 12 años

• Traumatismo previo

• Dolor  en reposo, sobre todo nocturno, 
que progresa en intensidad

• Fiebre, síntomas urinarios, mal estado 
general, pérdida inexplicable de peso

• Dolor limitante que empeora 
progresivamente

• Déficit neurológico

• Pacientes tratados con corticoides o 
drogas i.v

• Síntomas recurrentes o persistentes 
de más de 6 semanas

Dolor mecánico al inicio del movimiento y a los 

20-30 min de mover la articulación, va cediendo 

dicho dolor. Abarca toda la articulación. Suele ir 

unido al envejecimiento: 

ARTROSIS/CONDROPATÍA

Dolor superficial –punzante y que lo puedes 

señalar en 1 punto concreto. Es  debido a una 

sobrecarga profesional y/o deportiva. Aumenta con el 

movimiento: TENDINOPATÍA

Dolor muscular con o sin presencia de hematoma. 

Si siente como una “pedrada” en el músculo: 

LESIÓN MUSCULAR

1º DETECTAR NECESIDAD

DOLOR ARTICULAR: rodilla, manos, pies, 

cadera …

¿Qué está tomando?
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APLICACIÓN 
DE FRÍO

Ibuprofeno / 
Paracetamol

Derivar al médico si no hay remisión síntomas

APLICACIÓN 
DE FRÍO
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¡AVISAR!
La reestructuración del tendón

 es muy lenta
MÍNIMO 3-6 MESES

DOLOR MECÁNICO 
al inicio del movimiento y 
cede en reposo. 

Abarca toda la articulación: 
Artrosis/Condropatía

DOLOR 
SUPERFICIAL-PUNZA
NTE y que lo puedes señalar 
en 
1 punto concreto, debido a una 
sobrecarga profesional y/o 
deportiva del tendón : 
Tendinopatía
DOLOR MUSCULAR 
con o sin presencia de 
hematoma: 
Rotura fibras musculares

DOLOR MUSCULAR 
Contractura

• Controlar peso
• Ayudas técnicas : bastones, 

caminadores, plantillas
• Ejercicio sin impacto : caminar, 

nadar, bicicleta
• Ibuprofeno 400: Máximo 5 días

• Evitar movimiento repetitivo
• Masaje profundo
• Estiramientos graduales
• Ortesis: Bandas de descarga del 

tendón, cinchas y  kinesotape 
adhesivo

En las primeras 48 h RICE:
• Reposo
• Frío local
• Compresión: Venda elástica 
• Elevación
A las 72h :
• Movilización progresiva
• Estiramientos sin dolor

• Aplicación de calor seco 
(esterilla eléctrica )


