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Resumen del estudio PEAK de cada una de las cinco consultas: 
 Consulta inicial (45 min) 

- SEMANA 1 
Consulta 2 (30 min) - 
SEMANA 2 

Consulta 3 (30 min) - 
SEMANA 4 

Consulta 4 (30 min) - 
SEMANA 7 

Consulta 5 (30 min) - 
SEMANA 10 

Evaluación  15 min 
Introducir y establecer 
expectativas. 
Revise la encuesta previa a la 
consulta: elija algunas 
preguntas para una 
reevaluación futura. 
Información subjetiva según 
sea relevante. 
Observación funcional: 
caminar, ponerse en cuclillas, 
sentarse y pararse, mantener el 
equilibrio con una sola pierna, 
cualquier otra cosa que sea 
relevante. 

5 min 
Chequear….  
- cambios en el dolor de rodilla  
- cómo le ha ido con los 
ejercicios de fortalecimiento 
- comentarios / preguntas que 
surjan de las discusiones de la 
última sesión. 

5 min 
Chequear….  
- cambios en el dolor de rodilla  
- cómo le ha ido con el programa 
general  
- comentarios / preguntas que 
surjan de las discusiones de la 
última sesión.  
- Reevalúe las preguntas 
identificadas en la encuesta previa a 
la consulta.  
- Reevalúe la función de sentarse a 
pararse y cualquier otra tarea 
funcional según sea necesario. 

5 min 
Chequear….  
- cambios en el dolor de rodilla  
- cómo le ha ido con el programa 
general  
- comentarios / preguntas que 
surjan de las discusiones de la 
última sesión.  
 

5 min 
Chequear….  
- cambios en el dolor de rodilla  
- cómo le ha ido con el programa 
general  
- comentarios / preguntas que surjan 
de las discusiones de la última sesión.  
- Reevalúe las preguntas identificadas 
en la encuesta previa a la consulta.  
- Reevalúe la función de sentarse a 
pararse y cualquier otra tarea 
funcional según sea necesario. 
- Verifique el progreso con los 
objetivos de la encuesta previa a la 
consulta. 

Educación 10 min 
Entendiendo la artrosis (pág. 3 
Folleto de artrosis). Beneficios 
del ejercicio / actividad física 
(páginas 4 y 5 Folleto de 
artrosis). 

    

Ejercicios de 
fortalecimiento 

15 min 
- Elija un programa de 3 
ejercicios del folleto (1 
cuádriceps; 1 cadera / glúteo; 1 
isquiotibiales / glúteo)  
- Prescriba variación (si es 
necesario), series / repeticiones 
y el color de la banda para cada 
uno. 
- Observe al paciente realizar 
una serie de cada ejercicio y 
asegúrese de que está 
trabajando intenso o muy 
intenso (pág. 5 Folleto de 
ejercicios).  
-Discuta el ejercicio con dolor / 
brotes (pág. 6 Folleto de 
ejercicios). 
- Instruya el uso del libro de 
registro. 

10 min 
Revise el progreso. Compruebe la 
adherencia en el Libro de 
registro.  
- Felicite la adherencia.  
- Discuta las razones de la falta 
de adherencia y solucionar 
problemas (pág. 7-8 Folleto de 
artrosis). Revise los ejercicios 
actuales y modifique / progrese 
según sea necesario y agregue 2-3 
más al programa (máximo 6 en 
total; 2 cuádriceps; 1 cadera / 
glúteo; 1 isquiotibiales / glúteo; 1 
pantorrilla; 1 extra opcional). 
Observe al paciente realizar una 
serie de cada nuevo ejercicio y 
asegúrese de que esté trabajando 
intenso o muy intenso (pág. 5 
Folleto de ejercicios). 
 

10-15 min 
Revise el progreso. Compruebe la 
adherencia en el Libro de registro.  
- Felicite la adherencia.  
- Discuta las razones de la falta de 
adherencia y solucionar problemas 
(pág. 7-8 Folleto de artrosis). 
Revise los ejercicios actuales y 
modifique / progrese según sea 
necesario y agregue 2-3 más al 
programa (máximo 6 en total; 2 
cuádriceps; 1 cadera / glúteo; 1 
isquiotibiales / glúteo; 1 pantorrilla; 
1 extra opcional). Observe al 
paciente realizar una serie de cada 
nuevo ejercicio y asegúrese de que 
esté trabajando intenso o muy 
intenso (pág. 5 Folleto de 
ejercicios). 
 

10-15 min 
Revise el progreso. Compruebe la 
adherencia en el Libro de registro.  
- Felicite la adherencia.  
- Discuta las razones de la falta de 
adherencia y solucionar problemas 
(pág. 7-8 Folleto de artrosis). 
Revise los ejercicios actuales y 
modifique / progrese según sea 
necesario y agregue 2-3 más al 
programa (máximo 6 en total; 2 
cuádriceps; 1 cadera / glúteo; 1 
isquiotibiales / glúteo; 1 pantorrilla; 
1 extra opcional). Observe al 
paciente realizar una serie de cada 
nuevo ejercicio y asegúrese de que 
esté trabajando intenso o muy 
intenso (pág. 5 Folleto de 
ejercicios). 
 

15 min 
Revise el progreso. Compruebe la 
adherencia en el Libro de registro.  
- Felicite la adherencia.  
- Discuta las razones de la falta de 
adherencia y solucionar problemas 
(pág. 7-8 Folleto de artrosis). Revise 
los ejercicios actuales y modifique / 
progrese según sea necesario y 
agregue 2-3 más al programa 
(máximo 6 en total; 2 cuádriceps; 1 
cadera / glúteo; 1 isquiotibiales / 
glúteo; 1 pantorrilla; 1 extra 
opcional). Observe al paciente 
realizar una serie de cada nuevo 
ejercicio y asegúrese de que esté 
trabajando intenso o muy intenso 
(pág. 5 Folleto de ejercicios). 
Compruebe que el paciente sepa 
cómo cambiar / progresar en su 
programa durante los próximos 6 
meses: página 5 del Folleto de 
ejercicios. Aconseje al paciente que 
continúe con el programa de 
ejercicios durante los próximos 6 
meses. 
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Educación  5 min 
Concentrarse en: 
- Actividad física (pág.6 Folleto 
de artrosis)  
- Ritmo de actividades (pág. 9 
Folleto de artrosis) 

   

Actividad 
física 

5 min 
Si el paciente tiene un 
rastreador de actividad, 
anímelo a configurarlo y:  
- Pídale al paciente que use el 
rastreador de actividad todos 
los días durante la próxima 
semana y registre los pasos 
diarios como base para 
desarrollar un objetivo de pasos 
diarios en la próxima consulta.  
- Instruir el uso del libro de 
registro para registrar los pasos 
diarios  
- Todos los pacientes: pídales 
que anoten / recuerden el tipo / 
cantidad de actividad física que 
realizan durante la próxima 
semana. 

10 min 
Si es relevante, revise el recuento 
diario de pasos registrado en el 
Libro de registro.  
- Si el paciente tiene un 
rastreador de actividad, 
establezca un objetivo de pasos 
diarios (puede mantenerse o 
aumentar desde la línea de base).  
- Acuerde un plan de actividad 
física para lograr los pasos y / o 
aumentar / mantener la cantidad / 
intensidad de la actividad (si no 
hay un rastreador de actividad).  
- Pídale al paciente que 
identifique las barreras 
potenciales y planifique 
estrategias para superarlas (pág. 
7-8 Folleto de artrosis). 

5-10 min 
Si es relevante, revise el recuento 
diario de pasos registrado en el 
Libro de registro. Revise el 
progreso con el plan de actividad 
física. - Felicite la adherencia.  
- Discuta los motivos de la no 
adherencia y solucione los 
problemas (pág. 7-8 Folleto 
informativo de artrosis). Si el 
paciente tiene un rastreador de 
actividad, establezca un objetivo de 
pasos diarios para las próximas 
semanas (puede ser mantener o 
aumentar con respecto a las 
semanas anteriores).  
- Acuerde un plan de actividad 
física para lograr la meta de pasos y 
/ o aumentar / mantener la cantidad 
/ intensidad de la actividad (si no 
hay un monitor de actividad) 

5-10 min 
Si es relevante, revise el recuento 
diario de pasos registrado en el 
Libro de registro. Revise el 
progreso con el plan de actividad 
física. - Felicite la adherencia.  
- Discuta los motivos de la no 
adherencia y solucione los 
problemas (pág. 7-8 Folleto 
informativo de artrosis). Si el 
paciente tiene un rastreador de 
actividad, establezca un objetivo de 
pasos diarios para las próximas 
semanas (puede ser mantener o 
aumentar con respecto a las 
semanas anteriores).  
- Acuerde un plan de actividad 
física para lograr la meta de pasos y 
/ o aumentar / mantener la cantidad 
/ intensidad de la actividad (si no 
hay un monitor de actividad) 

5 min 
Si es relevante, revise el recuento 
diario de pasos registrado en el Libro 
de registro. Revise el progreso con el 
plan de actividad física.  
- Felicite la adherencia.  
- Discuta las razones de la falta de 
adherencia y solucionar problemas 
(pág. 7-8 Libro de artrosis). 
Establezca un plan continuo de 
actividad física que el paciente pueda 
manejar en la vida diaria (puede o no 
incluir objetivos de pasos y el uso del 
rastreador de actividad según la 
elección del paciente).  
- Compruebe que el paciente sepa 
cómo cambiar / progresar en su 
programa según sea necesario (pág. 6 
Libro de información de artrosis).  
- Aconseje al paciente que continúe la 
actividad física en el futuro. 

Educación   5 min 
Concentrarse en: 
- Comprender y controlar su dolor 
(pág. 13 estrategias sugeridas pág. 
14-19 Folleto de artrosis) 

5 min 
Concentrarse en: 
- Pérdida de peso para la artrosis 
(relevante para todos los pacientes, 
incluso aquellos con un peso 
corporal saludable, pág. 10-12 
Folleto de artrosis) 

5 min 
Lidiar con los incumplimientos y 
contratiempos (pág. 7 Folleto de 
ejercicios). 
Fomente el uso continuo del libro de 
registro y el rastreador de actividades 
si es relevante. 

Tareas/deberes Antes de la próxima consulta, 
lea:  
Actividad física (pág. 6 Folleto 
artrosis).  
Ritmo de actividades (pág. 9 
Folleto artrosis). 

Antes de la próxima consulta, lea:  
Barreras para el ejercicio y la 
actividad física (pág. 7-8 Folleto 
artrosis). Comprender y controlar 
su dolor (pág. 13, estrategias 
sugeridas pág. 14-19 Folleto 
artrosis). 

Antes de la próxima consulta, lea:  
Pérdida de peso para la artrosis - si 
es apropiado para el individuo (pág. 
10-12 Folleto artrosis). 
 
 

Antes de la próxima consulta, lea:  
Modificar su programa de 
ejercicios (pág. 5 Folleto de 
ejercicios).  
Lidiar con los incumplimientos y 
contratiempos (pág. 7 Folleto de 
ejercicios). 

Fomente la lectura de:  
Historias de éxito (pág. 20-21 Folleto 
artrosis). 

 

PEAK (Physiotherapy Exercise and physical Activity for Knee osteoarthritis) fue desarrollado originalmente en inglés por el Centre for Health, Exercise and 
Sports Medicine de la Universidad de Melbourne. Esta versión ha sido traducida por Manuela Besomi, Antonio Michell y Pedro Castex con permiso de la 
Universidad de Melbourne. La Universidad de Melbourne no jugó ningún papel en esta adaptación de PEAK. 


