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La artritis reumatoide (AR) y la artrosis tienen varias características que las 

hacen enfermedades interesantes desde la perspectiva de las políticas 

públicas. Algunos de sus rasgos de interés son su cronicidad, el compromiso 

marcado que pueden tener los pacientes en su calidad de vida, así como los 

elevados costos sociales (tanto directos por las nuevas terapias como 

indirectos por la productividad perdida). Ante esta situación se plantea el 

presente estudio investigativo con el propósito de identificar como la artrosis y 

la artritis reumatoidea influyen en la limitación de las actividades diarias,  para 

lo cual se aplicó una encuesta estructurada como instrumento principal para la 

recolección de información.  

 

Este trabajo consistió en la búsqueda de casos diagnósticados de artritis 

reumatoidea y artrosis, en personas que acudieron a la terapia de rehabilitación 

en el servicio de fisiatría del IEES-Loja. De un total de 50 personas participaron, 

41 corresponden al género femenino y 9 al masculino, la población mayor de 

60 años, y el género femenino resultaron ser el grupo más afectado por estas 

patologías, todos reciben tratamiento fisioterápico basado en la utilización de 

parafina- electro principalmente, aunque también constan la tracción-onda 

corta, masajes-compresas, magnetotérapia-compresas, tracción-térapia física  

e hidromasaje.  

 

La región anatómica más afectada por efecto de la artrosis son las manos en el 

38%; igualmente presentan limitaciones para realizar  las actividades diarias, 

en su mayor parte encuentran dificultad para caminar, ponerse de pie, vestirse 

y arreglarse, prensión y para la higiene personal, precisando en algunas de 

ellas la asistencia de un familiar cercano.  

 

Se ultimó que una adecuada promoción y prevención de los factores de riesgo, 

a través de componentes educativos y adopción de estilos de vida saludables, 

pueden contribuir para sobrellevar la enfermedad, siendo para esto 

indispensable el apoyo de la familia. 

Palabras clave: artrosis y artritis reumatoide, fisiatría, condiciones 

sociodemográficas, factores de contribuyentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 4 - 
 

Rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis has several features that make it an 

interesting disease from the perspective of public policy. Some of its important 

features are its chronicity, marking the commitment may have patients in their 

quality of life as well as the high social costs (for both direct and indirect new 

therapies for productivity loss). In this situation arises this research study in 

order to identify as osteoarthritis and rheumatoid arthritis affect the limitation of 

daily activities. 

This work consisted in finding diagnosed cases of arthritis and osteoarthritis in 

people attending rehabilitation therapy in physiatry service of IEES-Loja. From a 

total of 50 people participated, 41 correspond to female and 9 male, the 

population over 60 years, and female gender were found to be the group most 

affected by osteoarthritis and arthritis, all receive physiotherapy treatment 

based on the use of paraffin-electro primarily, but also consist-shortwave 

traction, massage, compresses, Magnet-packs, traction, physical therapy and 

whirlpool. The anatomical region most affected by the effect of osteoarthritis are 

the hands, people have limitations for daily activities, mostly found difficulty 

walking, standing, dressing and grooming, eating and personal hygiene, 

specifying in some of them sometimes assisted by a close relative. It was 

concluded that adequate promotion and prevention of risk factors, through 

educational components, health promotion and adoption of healthy lifestyles 

can contribute to overcome the disease, this being essential for the support of 

the family. 

 

Keywords: osteoarthritis and rheumatoid arthritis, physiatry, social 

demographic conditions, contributing factors. 
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La artrosis o enfermedad articular degenerativa y la artritis reumatoidea son las  

enfermedades ósteo-articulares de mayor prevalencia, y son la causa más 

frecuente de incapacidad en nuestro país, cuya incidencia continua en 

aumento, generando gastos de recursos económicos tanto para el paciente 

como para el estado, debido a los efectos imposibilitantes a los que conlleva. 

(1).  

Las enfermedades articulares representan la mitad de todas las enfermedades 

crónicas en personas mayores de 65 años, y se las considera como una de las 

principales problemas de salud que capta la atención de los profesionales de 

medicina. La progresión de la enfermedad lleva a la destrucción articular lo que 

produce una reducción progresiva de la movilidad, y como resultado final la 

dificultad de efectuar actividades cotidianas; y por tanto convirtiendo a las 

personas que la padecen en dependientes de otros, principalmente familiares. 

(2). 

Desde el punto de vista funcional, el dolor y la disminución de la movilidad 

traen como consecuencia dificultad en la marcha, trastornos del sueño, 

aislamiento, depresión, provocando un impacto negativo en la calidad de vida 

de las personas.  

 

Existen diversas causas para el desarrollo de esta enfermedad y factores de 

riesgo que pueden agravarla, pero que a su vez pueden ser modificados con un 

diagnóstico temprano,  retardando así su evolución. 

 

Por lo anteriormente descrito  se efectuó el estudio investigativo titulado 

ARTRITIS Y ARTROSIS COMO FACTOR LIMITANTE  EN LOS 

PACIENTES QUE INGRESAN AL SERVICIO DE FISIATRÍA DEL 

HOSPITAL DEL IESS DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO MARZO 2011 – AGOSTO 2011, con el principal objetivo de 

identificar como estas patologías influyen en la limitación de las actividades 

diarias. Para lo cual se realizó un estudio de tipo descriptivo, prospectivo y de 

corte transversal, en el que se aplicó un encuesta estructurada en preguntas 

dirigidas a obtener información de las principales variables; entre lo que 
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constan datos sociodemográficos como factores contribuyentes para el inicio de 

estas enfermedades; así como identificar la región humana más afectada y el 

tratamiento fisioterapéutico aplicado para contrarrestar su progresión.  

 

Una vez finalizada la investigación se seleccionó a un grupo de 50 personas 

que asistieron regularmente al servicio de fisiatría y que cumplierón con los 

criterios de inclusión previamente descritos; y se obtuvieron los siguientes 

resultados: respecto al género participaron 41 mujeres que corresponde al 

82%; y 9 hombres con el 18%. Gran parte de la población son personas 

mayores de 60 años, jubilados (a),  y que dedican su tiempo a las actividades 

del hogar, la mayor parte tienen una educación primaria. En cuanto al nivel 

económico, estos manifestaron no disponer de los recursos materiales y 

económicos suficientes para afrontar la enfermedad.  

 

En el presente estudio se demostró que la artrosis y artritis reumatoidea 

afectan en mayor proporción al género femenino, y esta ha tenido efectos 

imposibilitantes, pues se evidencio limitaciones para llevar a cabo actividades 

diarias como caminar, vestirse, ingerir alimentos y la higiene personal. El 

tratamiento fisioterápico aplicado es con parafina–electro. En cuanto a la región 

anatómica más afectada por la enfermedad fuerón las manos. Los resultados 

obtenidos se dierón a conocer a los participantes, para lo cual se planificó y 

ejecutó una conferencia orientada a educar a los pacientes sobre la 

importancia del continuar con el tratamiento farmacológico, la terapia de 

rehabilitación y sobre todo en adoptar estilos de vida saludables. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ARTROSIS 

Concepto. 

Artrosis es considerada una poliartropatía que afecta a varias articulaciones 

diatrodiales y que se caracteriza desde el punto clínico por dolor, rigidez y 

tumefacción de las articulaciones. (3). Asimismo se la puede definir como un 

proceso degenerativo en el cual los cambios empiezan en el cartílago articular 

con reblandecimiento, deterioro e incluso puede desaparecer en  fases 

avanzadas. (4).  

 

Por sus características la artrosis no puede ser descrita como una única 

enfermedad, sino como un grupo heterogéneo de patologías que afectan a la 

articulación y que se caracterizan por la presencia de cambios estructurales 

degenerativos, regenerativos y de reparación en todos los tejidos que forman 

parte de la articulación, entre los que se incluyen el cartílago, el hueso 

subcondral, el tejido sinovial, la cápsula articular y los tejidos blandos 

periarticulares. (5).   

 

La etiología es multifactorial y poco conocida. Esta es la más frecuente de las 

enfermedades articulares y su importancia deriva de sus consecuencias 

económicas y costo del tratamiento. (3 opcit). 

 

Epidemiología:  

Según la OMS, las enfermedades reumáticas representan el tercer problema 

de salud más importante en los países desarrollados y, entre ellas, la artrosis 

es la más frecuente ya que afecta al 80% de la población mayor de 65 años en 

los países industrializados. Es la causa más importante de discapacidad 

funcional del aparato locomotor en todas las razas y zonas geográficas. Afecta 

al 9,6% de los hombres y al 18% de las mujeres mayores de 60 años. (6). 

Los signos articulares de artrosis aumentan constantemente, desde menos del 

2% en mujeres menores de 45 años de edad al 30% en las mujeres de 45 a 64 
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años y 68% en las mujeres de 65 años; mientras que en los varones es 

ligeramente superior en los grupos de edad menores ( antes de los 45 años).  

 

El patrón de afectación de esta enfermedad depende particularmente de la 

edad, sexo, las lesiones articulares previas, obesidad  y los antecedentes 

laborales que tenga cada individuo. En los varones mayores, la artrosis de 

cadera es la más frecuente, mientras que en las mujeres mayores la afectación 

va a ser las articulaciones interfalángicas proximales y la base del pulgar. (3 

opcit). 

 

Etiología 

Las causas de la artrosis son multifactoriales y no se conocen plenamente. 

Entre los factores que se consideran que conducen a esta enfermedad son los 

siguientes: (6 opcit). 

 

Obesidad. 

En las personas que sobrepasan en un 10% el peso considerado como normal 

se da una mayor incidencia de artrosis en las articulaciones que soportan peso. 

Por lo que  estrechamente se asocia a la artrosis de la rodilla, que con mayor 

frecuencia se presenta en mujeres.  

 

Edad. 

Aunque la artrosis aumenta considerablemente con la edad, la vejez no es la 

causa de esta patología, pero se sabe que el cartílago se vuelve más frágil y 

está más expuesto a la destrucción producida por la artrosis, especialmente en 

las manos y en la columna vertebral y luego en las rodillas y las caderas.  

 

Sexo. 

La prevalencia es mayor en las mujeres a partir de los cincuenta y cinco años, 

siendo antes de los cincuenta similar en ambos sexos. A medida que aumenta 

la edad de los sujetos, la articulación afectada varía.  
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Factores genéticos. 

Diferentes estudios han demostrado la importancia de los factores hereditarios 

en la patología artrósica. El descubrimiento de mutaciones en un gen del 

cromosoma 12 codificando la síntesis del colágeno tipo II. La artrosis 

generalizada muchas veces está condicionada por factores genéticos, se 

transmite de forma dominante en la mujer y recesiva en el hombre; en ellos la 

edad de aparición es más temprana. 

 

Traumatismos articulares. 

Los traumatismos pueden ser causa de artrosis y una fractura articular es un 

claro ejemplo de ello. Los deportistas acumulan riesgo de padecer artrosis si a 

lo largo de su carrera sufren traumatismos severos, luxaciones e intervenciones 

que favorecen la aparición de cambios articulares postraumáticos. 

 

Defectos congénitos o del desarrollo. 

Pueden incidir en la aparición de artrosis de cadera en los casos en los que se 

produce luxación congénita y displasia acetabular. 

Trastornos metabólicos o endocrinos. 

La principal influencia endocrina que afecta a la artrosis es la asociada a la 

menopausia. La diabetes también puede favorecer cambios degenerativos 

como, por ejemplo, el desarrollo de la osteofitosis vertebral. 

Clasificación: la artrosis se puede clasificar en primarias o idiopáticas y 

secundarias o adquiridas. (7).  

Idiopática: Localizada  

 Manos 

 Pies 

 Rodilla 

 Cadera 

 Columna vertebral 

Generalizada (que incluye 3 o más áreas): Secundaria 

 Traumatismos 

 Congénita o de desarrollo 
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 Metabólica 

 Endocrina 

 Enfermedades por depósito de calcio 

 Otras enfermedades óseas y articulares 

 Neuropáticas  

El American College of Rheumatology  ha postulado criterios específicos para 

la clasificación de la artrosis de la mano, cadera y rodilla. Estos criterios 

permiten clasificar la enfermedad de acuerdo con diferentes combinaciones de 

parámetros clínicos, biológicos y radiológicos, que proporcionan para cada una 

de estas combinaciones alrededor de un 90% de sensibilidad y un 90% de 

especificidad. (8). 

Criterios de Americam College of rheumatology para la clasificación de la 

artrosis de mano, cadera y rodilla 

MANO: Dolor en mano junto con, al menos, 3 de los siguientes criterios: 

Engrosamiento de estructuras óseas de más de 2 de 10 articulaciones, 2a y 3 a. 

IFP. 2a y 3a IFD y trapeciometacarpianas de ambas manos. 

Engrosamiento de estructuras ósea de 2 o más IPD 

Menos de 3 MCF con tumefacción 

Deformidad de al, menos, 1 de 10 articulaciones seleccionadas, 2a y 3a IFP,  2 

a  y 3 a  IFD y trapeciometacarpiana de ambas manos 

 

CADERA: dolor de cadera junto con, al menos, 2 de los siguientes criterios: 

VSG: mayor a 20 mm/h. 

Radiografía con osteofitos.  

Radiografía con estrechamiento del espacio articular 

 

RODILLA: dolor en la rodilla junto con 3 de los siguientes criterios:  

Edad mayor de 50 años.  

Rigidez matutina de menos de 30 min.  

Crepitación en la movilidad activa de la rodilla.  
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Dolor a la palpación del hueso.  

Engrosamiento de estructuras óseas en la exploración.  

No aumento de la temperatura cutánea en la rodilla. 

 

 Anatomía patológica 

El dato anatomopatológico primordial de la artrosis es una pérdida progresiva 

del cartílago articular, la artrosis no es una enfermedad de un solo tejido sino 

de un órgano, la sinovial articular, en la que todos los tejidos, además del 

cartílago, están lesionados: el hueso subcondral, la sinovial, los meniscos, 

ligamentos y el dispositivo de apoyo neuromuscular. (9). 

 

En la primera fase de la artrosis la síntesis de componentes del cartílago, 

proteoglucanos, colágeno y ácido hialurónico ésta aumentada. Hay pérdida del 

cartílago debido a las proteasas y a la colagenasa lisosómica. La producción de 

colagenasa aumenta a medida que se agrava la enfermedad y por el contrario 

el contenido de ácido hialurónico disminuye debido a estas enzimas; con 

consecuencia se produce una alteración del tamaño y orientación de las fibras 

cartilaginosas, con interrupción de la red de cartílago. Esto provoca una mayor 

tensión de los condrocitos, cuya reproducción y metabolismo aumentan con el 

consiguiente incremento de los componentes del cartílago. 

 

A medida que progresa la pérdida de cartílago disminuye el contenido de 

polisacáridos lo que conlleva  a la pérdida de la rigidez compresiva, pérdida de 

la elasticidad y a una mayor permeabilidad hidráulica. (10). 

 

En este proceso patológico se evidencia una degeneración e hipertrofia del 

cartílago y del hueso. En las zonas donde se produce presión el cartílago 

degenera y se desgasta, el hueso subcondral cede y se esclerosa. Al ceder 

este hueso se forman seudoquistes o geodas en los que interviene la presión 

del líquido sinovial y la reabsorción trabecular. El desgaste cartilaginoso 

ocasiona un pinzamiento articular y aparece un mecanismo reaccional que es 
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el osteófito que tiene forma de picos y es la característica radiográfica de la 

artrosis. (7 opcit). 

 

Manifestaciones Clínicas 

La artrosis se desarrolla durante dos etapas que presentan diferentes 

características clínicas. La primera etapa es de duración desconocida en la que 

generalmente no existen manifestaciones clínicas pero es el período en el que 

comienzan las alteraciones metabólicas del cartílago que son el origen de su 

posterior desintegración. En la segunda etapa aparecen los síntomas como 

consecuencia de la disfunción biomecánica. (6 opcit). 

 

Esta patología se presenta como una artropatía dolorosa, de evolución crónica 

e intermitente, con variaciones según: la predominancia de unos u otros 

factores etiológicos, la articulación afectada y el paciente. (11).  

 

Las fases iniciales de la artrosis son asintomáticas; los factores o 

acontecimientos que ponen en evidencia a esta enfermedad son desconocidos 

pero probablemente se deban a cambios dentro de la sinovial, el hueso y las 

estructuras de apoyo vecinas (músculos y ligamentos). 

 

El dolor síntoma predominante que nos orienta al diagnóstico de la artrosis; al 

principio suele afectar a una articulación para posteriormente  hacerlo con 

otras. (3) El dolor es característicamente posinercial, es decir posterior al reposo 

que aumenta con la prolongada bipedestación y la marcha y disminuya con el 

reposo. (5) Se lo describe como sordo, ardiente, y punzante y suele localizarse 

en la articulación afectada, aunque puede irradiarse a articulaciones vecinas y 

provocar un dolor intenso, que puede persistir, interferir con la función normal 

de la articulación e impedir el sueño, aun con tratamiento médico.  

 

La tumefacción articular puede deberse a un derrame sinovial acompañante o a 

un aumento del tamaño óseo y la presencia de osteófitos. Consecuentemente, 

la articulación afectada puede ser más grande que su análoga no afectada. 
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Otro síntoma es la rigidez o pérdida de la amplitud de movimiento. La rigidez, 

suele durar pocos (< 30 minutos), se presenta por la mañana y luego de 

períodos de reposo. (10 opcit).  

 

Los pacientes también refieren limitación o incapacidad funcional determinada 

por una pérdida de la movilidad.  

 

La crepitación, es muy frecuente y puede ocasionar una preocupación indebida 

de los pacientes, que escuchan este sonido en el interior de la articulación. 

Además se presentan deformidades como son los nódulos de Heberden y de 

Bouchard en los dedos de las manos o el arqueamiento de las rodillas. 

Además, existe un compromiso de las extremidades inferiores que puede 

provocar síntomas de cojera. Esta puede deberse  a debilidad muscular o al 

dolor. Otra manifestación de debilidad son pérdida de la fuerza de prensión, 

dificultad para subir o bajar escaleras y pérdida de resistencia. (12). 

 

Diagnóstico  

El diagnóstico de la artrosis se basa en la clínica y en los hallazgos 

radiológicos.  

En la anamnesis debe incluirse: mano dominante, ocupación, pasatiempos y 

actividades, uso de auxiliares de la deambulación y limitaciones de actividades 

producidas por la enfermedad, esto servirá de guía al médico hacia una terapia 

apropiada para cada paciente. 

Los antecedentes familiares deben incluir la búsqueda de causas de artrosis 

secundaria como displasia de cadera de desarrollo o de otros trastornos 

artríticos. (13). 

 

Examen físico  

Al realizar el examen físico se debe incluir el agrandamiento de la articulación o 

derrame articular, crepitación, disminución de la amplitud de movimiento, 

contracturas, hipersensibilidad a la palpación, deformidad angulatoria o 

rotacional, cojera y se debe también registrar la fuerza muscular de la 
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articulación afectada, así como si existe algún compromiso con otra 

articulación. Se debe hacer una comparación con el lado contralateral. 

 

Se debe además registrar la fuerza de la articulación y anomalías en la marcha; 

se debe prestar atención a las articulaciones que habitualmente suelen estar 

afectadas, asimismo se debe documentar el estado neurológico que incluya 

sensibilidad y reflejos. Igualmente  se debe realizar un examen vascular que 

incluya pulsos, presencia de úlceras por decúbito o cambios cutáneos. (10 

opcit).   

 

Pruebas de laboratorio 

Los análisis de laboratorio no establecen el diagnóstico de artrosis, pero sin 

embargo algunas pruebas ayudan a identificar las causas de la artrosis 

secundaria. La artrosis primaria no es de tipo diseminado, de manera que la 

VSG, la química sanguínea, la biometría hemática y el examen general de 

orina son normales. El análisis del líquido sinovial revela leucocitosis discreta 

(<2 000 leucocitos/l). Este estudio es esencialmente útil para excluir otras 

enfermedades como gota o artritis séptica. (9 opcit). 

 

Pruebas de imagen 

Radiografía: La radiología simple (RX) en posición  anteroposterior y lateral, es 

el patrón que determina la presencia o ausencia de artrosis, a pesar de ser muy 

poco sensible como marcador de patología articular. Para calificar los cambios 

que se producen a nivel del cartílago en el hueso subcondral y en los bordes 

articulares se utiliza la Escala de grados radiológicos de artrosis de Kellgren y 

Lawrence. (6 opcit). 

 

Escala de grados radiológicos de Kellgren y Lawrence 

Grado 1. Dudoso Osteofitos sólo. Dudoso pinzamiento de espacio 

articular 

Grado 2. Mínima Osteofitos pequeños, estrechamiento de la interlínea 

moderada, puede haber quistes y esclerosis. Claro 

pinzamiento y presencia de osteofitos. 
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Grado 3. 

Moderada 

Osteofitos claros de tamaño moderado y 

estrechamiento de la interlínea. Pinzamiento, 

osteofitos y esclerosis subcondral. 

Grado 4. Severa Osteofitos grandes y estrechamiento de la interlínea 

grave. Colapso espacio articular, importantes 

osteofitos, esclerosis severa, deformidad ósea. 

 

 

Resonancia magnética: este estudio en particular, tiene la ventaja de mostrar 

lesiones importantes en el cartílago como las roturas meniscales. 

 

Gammagrafía: En la artrosis hay una hipercaptación gammagráfica con Tc-99 

que está en relación con la intensidad de la sinovitis y los fenómenos de 

reacción o reparación óseas, dado que tanto el flujo sanguíneo como el 

recambio del hueso subcondral están aumentados. A veces la imagen 

gammagráfica puede preceder a la imagen radiográfica en individuos con dolor 

de rodilla, lo que la haría útil para detectar la artrosis precoz o la osteonecrosis 

del adulto. La gammagrafía adolece de una gran falta de especificidad. (14). 

 

Ecografía: permite valorar con gran definición la cortical y detecta alteraciones 

como derrame articular, erosiones u osteofitos con una mayor sensibilidad que 

la radiología simple. La ecografía permite visualizar el cartílago de cualquier 

articulación de las extremidades. Es una técnica inocua, rápida, accesible y 

económica por lo que la hace idónea para la práctica clínica reumatológica 

diaria. (15). 

 

Tratamiento 

Debe realizarse un plan de tratamiento individualizado para cada paciente 

donde se tenga en cuenta factores más importantes como la edad, la existencia 

de enfermedades asociadas y la inflamación articular.  

Hay que tener en cuenta que no existe un tratamiento curativo, por lo tanto el 

tratamiento debe centrarse en alcanzar los siguientes objetivos: 
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Educar al enfermo,  aliviar el dolor, minimizar la incapacidad funcional, prevenir 

o retrasar la progresión de las lesiones de los tejidos que componen la 

articulación.  

 

Medidas educativas y preventivas 

La educación debe ser permanente y debe estar dirigida al paciente, su familia, 

y a la comunidad. Debe igualmente sensibilizar a las autoridades de salud para 

que comprometan esfuerzos en campañas de información y educación 

tendientes a identificar factores de riesgo para su corrección, así como 

promoción de hábitos de vida más saludables y cambios de comportamiento 

relacionados con la actividad física y las posturas corporales. (16) 

 

Fisioterapia 

La fisioterapia contribuye a potenciar la musculatura y la movilidad. El 

tratamiento de la artrosis incluye la rehabilitación, que ayuda a prevenir la 

disfunción, intentando iniciar los cuidados antes de que se desarrolle la 

incapacidad y a reducir la intensidad o la duración de la incapacidad. Las 

principales consideraciones a tener en cuenta son el estadio y la magnitud de 

las alteraciones en cada paciente, el número de articulaciones afectadas, el 

ciclo del dolor  y el tipo de vida del paciente.  Asimismo se debe incluir medidas 

posturales, reducción del peso corporal, una dieta adaptada  a sus necesidades   

y es adecuado intercalar pequeños periodos de reposo durante las fases de 

mayor dolor y durante las actividades de la vida cotidiana. (17).  

 

Dentro de la cual se existen ciertos tipos acorde a las necesidades de cada 

paciente:  

 

 Termoterapia: es la aplicación de frío o calor sobre la articulación. 

 Hidroterapia: consiste en realizar ejercicios en una piscina de agua 

caliente. 

 Electroterapia: son estímulos eléctricos, que tratan de aliviar el dolor y 

la contractura muscular,  los más empleados son la onda corta y 

microondas. 
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 Ultrasonidos: es la aplicación de vibraciones sonoras superiores a 

20.000Hz 

 Magnetoterapia: consiste en aplicar campos magnéticos fijos o 

variables sobre una zona del cuerpo con disfunción o traumatismo. 

 Laserterapia: es la aplicación de tecnología láser como tratamiento 

analgésico.  

 Tracción mecánica: la tracción intermitente se utiliza para las 

enfermedades de la columna vertebral, permite la relajación a través del 

estiramiento muscular. 

 Baños con parafina: se utiliza en el tratamiento para las manos, 

proporciona calor a todas las articulaciones aliviando el dolor y espasmo 

muscular. (18). 

 

Tratamiento farmacológico 

Existen opciones de tratamiento para la artrosis. Debemos considerar el 

trastorno clínico subyacente así como la presencia de enfermedades 

coexistentes antes de prescribir la medicación. (5 opcit) 

El tratamiento farmacológico lo podemos clasificar en dos grupos: 

 

Fármacos modificadores de los síntomas:  

Son fármacos que inciden en el tratamiento del dolor. A su vez, se dividen en 

fármacos de acción rápida y fármacos de acción lenta. En el primer grupo se 

incluyen el paracetamol, los AINES y los opioides, y en el segundo, los 

llamados SYSADOA (Symptomatic Slow Action Drugs for Osteoarthritis), que 

incluyen condroitín sulfato, sulfato de glucosamina, diacereina y ácido 

hialurónico. 

Fármacos modificadores de la estructura. 

Son fármacos dirigidos a preservar el cartílago y a frenar la evolución de la 

enfermedad, llamados DMOAD (Disease Modifying OsteoArthritis Drugs). Que 

se incluyen a: condroitín sulfato, sulfato de glucosamina, ácido hialurónico y 

diacereína. 
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Paracetamol: el paracetamol como analgésico es el fármaco más utilizado 

para el tratamiento de la artrosis periférica. Se usa más en personas ancianas y 

con enfermedades concomitantes, presenta menos efectos adversos 

gastrointestinales. La dosis media utilizada es de 1 g hasta cuatro veces al día.  

 

Ante la persistencia de los síntomas tras dos semanas de tratamiento con 

paracetamol, lo indicado será introducir un AINES a la dosis efectiva más baja 

posible. La indicación del AINES puede ser como tópico o por vía oral, dejando 

las dosis plenas para cuando haya sinovitis. Los AINES tienen mayor eficacia 

analgésica que el paracetamol en el tratamiento de la artrosis de rodilla, 

también presentan más efectos adversos de tipo gastrointestinal por lo que se 

recomienda dar simultáneamente un inhibidor de la bomba de protones. 

 

Opiáceos. 

El tramadol o en combinación con paracetamol y/o AINES es útil en los 

pacientes que sufren un brote doloroso que no responde al tratamiento de 

base. El tramadol disminuye la intensidad del dolor, no causa hemorragia 

gastrointestinal ni problemas renales, pero su beneficio en la mejoría de la 

función de la articulación artrósica es pequeño ya que no tiene efecto 

antiinflamatorio. 

 

El efecto adverso más severo es que aumenta la posibilidad de intolerancia 

como tratamiento a largo plazo. 

 

Fármacos Modificadores de los Síntomas 

Este grupo de fármacos se caracteriza porque su efecto se inicia después de 2 

a 3 semanas de tratamiento, y persiste de 2 a 6 meses después de cesar su 

administración porque tienen un efecto remanente.  

 

El sulfato de glucosamina, el condroitín sulfato y la diacereína son absorbidos 

tras su administración por vía oral, y se ha planteado que pueden incrementar 

la síntesis de proteoglicanos en el cartílago articular y modificar la progresión 

de la artrosis. El ácido hialurónico se administra vía intraarticular. 
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Sulfato de Glucosamina 

La glucosamina es un aminomonosacárido, necesario para la síntesis de los 

glucosaminoglicanos (GAGs), los cuales forman parte de la matriz extracelular. 

Inhiben la síntesis de la colagenasa 1, la agrecanasa y la fosfolipasa A2. 

Además es capaz de estimular la síntesis de los GAGs. 

El sulfato de glucosamina es eficaz en el alivio de los síntomas y retarda la 

progresión de los procesos artrósicos de rodilla y no produce efectos adversos 

a largo plazo. 

 

Condroitín Sulfato 

Es un proteoglicano, disminuye la síntesis de MMPs (colágenasa, elastasa) y 

del óxido nítrico e incrementa los niveles de ácido hialurónico y GAGs. Es un 

fármaco eficaz para el control del dolor y en la mejoría funcional de los 

pacientes afectados por artrosis de rodilla y es posible que reduzca la 

necesidad de analgésicos o AINE.  

 

Diacereína 

Es un derivado de la antraquinona. Es una molécula que inhibe la síntesis de 

IL-1 y de MMPs por el cartílago humano. Además estimula la síntesis de 

proteoglicanos y GAGs. La diacereína ha demostrado un pequeño pero 

consistente efecto beneficioso en el tratamiento de la artrosis. En estudios de 

larga duración, la diacereína ha mostrado que retardara progresión radiológica 

de la artrosis de cadera. El efecto adverso más frecuente es la diarrea. 

 

Fármacos modificadores de síntomas administrados por vía Intraarticular 

Ácido hialurónico. 

El hialuronato sódico es un glicosaminoglicano distribuido en los tejidos 

conectivos. Está presente en el líquido sinovial a una concentración de 2-3 

mg/ml, se une a las moléculas de proteoglucanos para formar agregados 

macromoleculares. El ácido hialurónico proporciona nutrientes al cartílago 

articular, lubrifica las articulaciones y actúa como amortiguador de las cargas 

tensionales. En los pacientes con artrosis, la síntesis de ácido hialurónico por 
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los sinoviocitos está disminuida, lo que facilita el deterioro y la pérdida del 

cartílago. 

 

El ácido hialurónico es una opción más en la terapia intraarticular de la rodilla, 

ya que actúa de forma local, como sustituto o coadyuvante del líquido sinovial 

alterado de una articulación artrósica, alivia el dolor de forma efectiva y retrasa 

la formación del proceso artrósico sin afectar a otros órganos. No posee 

efectos secundarios para el paciente y muestra un excelente nivel de 

seguridad. 

 

Corticoides intraarticulares 

La inyección intraarticular de un corticoide en suspensión en el tratamiento de 

artrosis es un recurso adicional para los casos más complicados, como por 

ejemplo reagudización de los síntomas, los que cursan con sinovitis aguda, los 

pacientes que están a la espera de cirugía, en los casos de artrosis en los que 

se ha producido derrame sinovial y se les realiza artrocentesis diagnóstica y/o 

terapéutica. 

La efectividad de este tratamiento en la reducción del dolor es muy rápido  pero 

de corta duración, por lo que debe usarse con prudencia en las articulaciones 

que soportan peso y en las que están sometidas a gran actividad, para evitar 

que el paciente, al no sentir dolor, abuse de las articulaciones y así acelere el 

daño de la misma. (6 opcit) 

 

Tratamiento quirúrgico 

La artrosis es una enfermedad cuyo tratamiento debe ser conservador. Sin 

embargo, en ocasiones puede requerirse cirugía. Para decidir esta opción 

terapéutica se deben tener en cuenta ciertos factores: edad, nivel de dolor, 

grado de artrosis, actividad del enfermo, capacidad de movimiento de la 

articulación, obesidad, inestabilidad articular y desviaciones de la extremidad. 

Los objetivos de este tratamiento son poder prevenir el desarrollo de la 

enfermedad cuando existan condiciones predisponentes y mejorar la calidad de 

vida mediante el alivio del dolor y la restitución de la función. 
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Los principales métodos quirúrgicos de la artrosis son: 

 

La artroscopía. 

Consiste en introducir un sistema de lentes que permiten ver las estructuras de 

su interior y, además de confirmar un diagnóstico, realizan una serie de 

tratamientos. Está indicada en casos de dolor articular o inflamación, lesión del 

menisco, desgarros de los ligamentos y eliminación de cuerpos extraños. 

Frecuentemente se la utiliza en las articulaciones como: rodilla, hombro, tobillo, 

codo, cadera y muñeca. 

Osteotomía. 

Esta técnica se emplea en pacientes menores de 60 años, cuando existen 

desviaciones importantes de los ejes de las extremidades, y que tienen como 

objetivo realinearlas. 

Se realiza mediante la extracción de una cuña de hueso en una zona cercana a 

la articulación. Precisa de un soporte adicional: placas, grapa, o tornillo fijador. 

Las articulaciones donde comúnmente se realiza son la rodilla y cadera. 

Artrodesis o fusión articular. 

Es el bloqueo del movimiento de una articulación. Este procedimiento se realiza 

con frecuencia en mano, columna vertebral, tobillo, píe y menos frecuente en 

cadera o rodilla. Esta técnica es recomendada cuando la movilidad de una 

articulación es perjudicial. Proporciona alivio del dolor. 

 

Artroplastia. 

Conocida también como prótesis, en el que se sustituye la articulación gastada 

por materiales artificiales que encajen y permitan un movimiento de la 

articulación. 

Está indicada cuando existe una destrucción del cartílago articular, con dolor e 

incapacidad secundaria que no han mejorado con la implementación de otros 

tratamientos. (19). 
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Evolución y Pronóstico 

Se sabe muy poco de la evolución natural de la artrosis. En general, la 

enfermedad evoluciona lentamente de modo no lineal, y parte del deterioro 

funcional o de los síntomas pueden deberse al envejecimiento de la persona. 

También hay mejorías sintomáticas que pueden depender, en parte, de la 

adaptación a la artrosis y de cambios en las demandas del enfermo. Posibles 

factores de mal pronóstico son la obesidad y la inestabilidad articular. Si 

ninguna de estas condiciones está presente, se puede entregar a los enfermos 

un pronóstico relativamente optimista. 

Existen situaciones en la evolución de la enfermedad que nos pondrían en 

alarma y que indicarían mala evolución (15). 

 

Criterios de alarma en artrosis 

1. Sinovitis 

2. Dolor en reposo  

3. Cambio de ritmo del dolor 

4. Radiografía atípica 

5. Bloqueo articular 

6. Afectación del estado general 

7. Deformidad severa articular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 25 - 
 

ARTRITIS REUMATOIDEA 

 

Concepto. 

Es una enfermedad crónica, sistémica, autoinmune e inflamatoria de etiología 

desconocida, que afecta de forma preponderante a las articulaciones 

periféricas produciendo una sinovitis inflamatoria con distribución simétrica y 

fuera de estas, una gran variedad de manifestaciones extrarticulares. (20).  

 

Evoluciona casi siempre por brotes con agravación progresiva hacia la 

destrucción articular e invalidez. Esta enfermedad acorta la supervivencia y 

afecta considerablemente la calidad de vida. (21).   

Epidemiología 

Aparece en todo el mundo con una prevalencia constante del 0,5% al 1% de 

los adultos. Esta enfermedad puede desarrollarse a cualquier edad, aunque su 

aparición es más frecuente a partir de los 40 y 60 años, predomina en la mujer 

en una proporción de 3:1 en relación con el varón. (13 opcit).    

 

Etiología  

Se considera que la enfermedad reumatoide es el resultado de la acción de un 

antígeno en un individuo que tiene una base genética predisponente. La 

naturaleza del factor desencadenante es desconocida; podría tratarse de un 

antígeno exógeno o de un autoantígeno. 

 

Base genética. 

La predisposición genética parece clara, ya que un 10% de los pacientes con 

AR tienen un familiar con la enfermedad, existe un 20% de concordancia en 

homocigotos y una elevada asociación con HLA DR4.  

De los múltiples estudios sobre la susceptibilidad genética, se han identificado 

como factores de riesgo genético, el alelo HLA DR4 (DRβ1*0401) y los alelos 

relacionados con el complejo de histocompatibilidad de clase II. Se ha 

demostrado en algún estudio cierta asociación entre determinados grupos 

poblacionales o raciales con AR y HLA DR-1, DR-9 y DR-10. 
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La enfermedad agresiva, con inicio precoz y manifestaciones extraarticulares 

se asocia a DRβ1*0401 o DRβ1*0404; mientras que la progresión más lenta se 

asocia a DRβ1*0101. (9 opcit) 

 

Respuesta inmunológica. 

El antígeno provoca una respuesta inmune en el huésped, de la cual se deriva 

una reacción inflamatoria. La sinovitis reumatoidea se caracteriza por una 

actividad inmunológica persistente. La célula infiltrante predominante es el 

linfocito T, (con marcadores CD4 y CD8); también infiltran linfocitos B que se 

diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos (policlonales y 

FR) y macrófagos activados. Las manifestaciones sistémicas de la AR se 

explican por la liberación de moléculas efectoras inflamatorias del tejido 

sinovial. 

 

Reacción inflamatoria.  

Los polimorfonucleares atraviesan el endotelio y migran hacia el tejido sinovial, 

donde fagocitan los complejos inmunes y liberan enzimas lisosómicas que 

perpetúan la respuesta inflamatoria. En la inflamación desencadenada por la 

respuesta inmune en el medio sinovial, se activan numerosos procesos que 

perpetúan la inflamación: sistemas del complemento, de cininas, de 

coagulación y de fibrinólisis. La mayor parte de la destrucción del cartílago se 

produce en yuxtaposición a la sinovial inflamada o pannus (tejido de 

granulación vascular que produce gran cantidad de enzimas de degradación). 

(13 opcit). 

 

Entre otras causas se han involucrado distintos microorganismos como el 

Mycoplasma, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus B19, rubéola o 

lentivirus, sin haberse demostrado claramente su participación. Se han 

involucrado distintos superantígenos producidos por diversos microorganismos 

como estafilococos, estreptococos y M. arthritidis. (9 opcit) 
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Anatomía patológica  

Las características lesiónales más precoces en la sinovitis reumatoide son a 

nivel microvascular y el aumento de células de revestimiento sinovial. 

Posteriormente hay un aumento de estas células junto con inflamación 

perivascular por células mononucleares. 

 

Iniciada la enfermedad, los tejidos sinoviales se convierten en el centro de 

interacción compleja entre los linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y las células 

sinoviales. La proliferación que se produce en este tejido produce excesiva 

cantidad de líquido sinovial, destrucción del cartílago y el hueso y la ruptura o 

estiramiento de la cápsula articular así como tendones y ligamentos. La sinovial 

aparece edematosa y sobresale en la cavidad articular con proyecciones 

vellosas (pannus sinovial).  

 

El mecanismo por el que se produce la destrucción ósea-cartilaginosa no está 

claro. Pero se cree que las diferentes enzimas producidas por el liquido sinovial 

son capaces de degradar el cartílago, pero la mayor parte de su destrucción se 

produce por el pannus, un tejido de granulación vascular formado por 

fibroblastos, vasos sanguíneos de pequeño tamaño y células mononucleares; 

producen gran cantidad de enzimas de degradación que facilitan el daño 

tisular. Las citocinas IL-1 y el factor de necrosis tumoral (TFN) estimulan las 

células del pannus, activan los condrocitos y pueden contribuir a la 

desmineralización local del hueso, activando los osteoclastos junto con la 

prostaglandina E2. 

 

La célula infiltrante predominante es el linfocito T. principalmente el de tipo TH1 

activado, secretan citocinas que contribuyen a una mayor proliferación en la 

sinovial. También se produce una infiltración de un gran número de células B 

que se diferencian localmente hacia células plasmáticas productoras de 

anticuerpos. En el tejido sinovial se producen inmunoglobulinas policlonales y 

el auto anticuerpo factor reumatoide, que determinan la formación local de 

inmunocomplejos que contribuirán a la inflamación del tejido sinovial. (9 opcit). 

 



 

- 28 - 
 

Manifestaciones clínicas 

Afectación articular:  

La artritis reumatoidea puede afectar a cualquier articulación diartrodial,  

aparece  sobre todo en las articulaciones MCF, IFP y MTF, seguidas de 

muñecas, rodillas, codos, tobillos, las caderas y casi siempre simétrica. (3 

opcit) 

Esta enfermedad es de aparición gradual, presentándose así en al menos el 

50% de los pacientes, y de un comienzo brusco en el 10% a 20% de las 

personas que la padecen. (20 opcit). 

  

CLÍNICA: Suele comenzar por dolor en las articulaciones afectadas que se 

origina por distensión de la cápsula articular que está muy inervada por fibras 

dolorosas. Las articulaciones afectadas se encuentran inflamadas, lo que a la 

exploración se demuestra por aumento de volumen de la articulación. Este 

aumento de volumen se puede deber a derrame articular o bien a la hipertrofia 

sinovial o incluso a la inflamación de vainas tendinosas.  

 

En la rodilla, el aumento de volumen y dolor en la zona posterior puede 

deberse a la aparición de un quiste de Baker. Es habitual y muy característica 

también la aparición de rigidez matutina prolongada por más de una hora.  

En fases avanzadas aparecen deformidades articulares. Se desarrollan 

subluxaciones y luxaciones provocadas por laxitud de las estructuras de apoyo 

de la articulación, por anquilosis y destrucción ósea, o por debilitamiento e 

incluso ruptura de tendones y ligamentos.   

 

Puede encontrarse también otro tipo de lesiones como tenosinovitis y debilidad 

muscular y/o atrofia que aumenta la incapacidad funcional. Las deformidades 

más características de la enfermedad son: desviación en ráfaga cubital por 

subluxación de articulaciones metacarpofalángicas, flexión de IFD (dedo en 

martillo) y en el primer dedo hiperextensión de la MCF con flexión de IF 

(deformidad en Z). En pies, la lesión más característica es el hundimiento del 

antepié, pero también el ensanchamiento del metatarso, el hallux valgus, la 

subluxación plantar de la cabeza de los metatarsianos, los dedos en martillo 
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con desviación lateral, de forma que el primero se sitúa en ocasiones por 

encima o por debajo del segundo  

A nivel axial el daño se puede producir a nivel de la columna cervical con 

desarrollo de subluxación atloaxoidea o compresión medular. (3 opcit) 

 

Afectación Extra articular 

A menudo la artritis reumatoidea presenta manifestaciones sistémicas como 

astenia, pérdida de peso y la febrícula.3 Estas deben ser tomadas en cuenta, 

debido a que pueden constituir el principal signo de la existencia de la 

enfermedad, especialmente en aquellas personas con títulos altos de factor 

reumatoide. (9 opcit) 

 

Nódulos reumatoides aparecen en el 20%. Pueden aparecer en cualquier 

órgano, pero habitualmente se localizan a nivel subcutáneo en estructuras 

periarticulares, superficies extensoras, zonas sometidas a presión mecánica 

como los codos la localización principal. (13 opcit) 

 

Son de tamaño y número variable pueden alcanzar hasta 5 cm de diámetro, 

son indoloros, su resección está indicada por motivos estéticos o si causan 

molestias. (4 opcit) 

 

Vasculitis reumatoide: es rara, y cuando está presente puede afectar a 

cualquier órgano o sistema. Es más frecuente en AR avanzada, de larga 

evolución y con títulos altos de FR. Puede producir desde lesiones digitales 

aisladas, hasta lesiones graves necrosantes con afectación del SNP 

(mononeuritis múltiple o polineuropatía), úlceras cutáneas con necrosis dérmica 

o afectación visceral. La vasculitis renal es rara. La arteritis digital produce 

infartos hemorrágicos en el lecho ungueal y en los pulpejos de los dedos.  
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Manifestaciones pulmonares. Más frecuentes en varones. Las más 

importantes son: 

Pleuritis: es  la más frecuente, aunque suele ser asintomática. El líquido pleural 

presenta bajo pH, aumento de proteínas (4 g/dl),  LDH, niveles bajos de 

glucosa (30 mg/dl). El factor reumatoide es positivo.  

 

Neumonitis intersticial/Fibrosis pulmonar: sobre todo en bases. Aparece en AR 

graves. Puede producir una alteración de la capacidad de difusión pulmonar 

inicialmente y posteriormente el patrón en panal característico.  

 

Nódulos pulmonares: aparecen especialmente en varones, pueden ser únicos o 

múltiples. Suelen ser asintomáticos aunque pueden calcificarse, cavitarse y 

sobreinfectarse o provocar un neumotórax.  

 

Bronquiolitis obliterante: con obstrucción de pequeños bronquios y bronquiolos.  

Hipertensión pulmonar: poco frecuente pero empeora el pronóstico. 

 

Manifestaciones cardíacas: La pericarditis es la manifestación cardíaca más 

frecuente, y suele ser asintomática. Las formas de afectación cardiaca son  

derrame pleural, la pericarditis constrictiva crónica, endocarditis, miocarditis o 

depósito de amiloidea. (9 opcit) 

 

Manifestaciones neurológicas: La compresión de nervios periféricos por la 

sinovitis inflamatoria o por las deformidades articulares es la manifestación más 

habitual. Puede producirse síndrome del túnel carpiano, vasculitis se puede 

asociar a neuropatía periférica, la subluxación de C1-C2 pueden producir una 

mielopatía. (3 opcit) 

 

Manifestaciones oculares: Se puede diferenciar dos alteraciones importantes: 

La queratoconjuntivitis y epiescleritis o escleritis. 
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Manifestaciones óseas: La fase inicial será la inflamación, que podrá 

evolucionar hacia la destrucción articular la cual podrá seguir dos direcciones: 

inestabilidad y luxación articular o hacia la rigidez y la anquilosis.  

 

Manifestaciones renales: las más frecuentes son la glomerulonefritis, la 

nefritis,  la amiloidosis y la vasculitis, teniendo en cuenta que todas ellas 

pueden conducir a la Insuficiencia Renal progresiva e irreversible. (4 opcit) 

 

Manifestaciones hematológicas: La anemia es multifactorial, es la más 

frecuente de las manifestaciones extraarticulares. (13 opcit) 

 

Diagnóstico 

 

Datos de Laboratorio 

Dentro de los exámenes de laboratorio se ha considerado esencial al factor 

reumatoide que está presente en el 80% de pacientes. Es un anticuerpo que 

reconoce a la inmunoglobulina G como su antígeno.  Los títulos elevados están 

asociados a una enfermedad más severa y extraarticular. (22)   

 

Además, se ha identificado como ayuda para el diagnóstico precoz de esta 

enfermedad la detección de anticuerpos citrulinados (anti-PCC) son 

específicos, no aparecen en otra artropatía. Puede ser esencial ante dudas de 

diagnóstico sobre todo cuando no demuestra factor reumatoide. Los Ac anti-

CCP tienen una sensibilidad similar a la del FR para el diagnóstico de la AR, 

pero mayor especificidad (95%). Su aparición puede preceder en años a la 

enfermedad y se relaciona con su pronóstico evolutivo. (23)  

 

Es frecuente la presencia de anemia normocitica normocrómica, trombocitosis, 

recuento leucocítico normal o puede haber una leucocitosis leve. También se 

puede observar una leucopenia y eosinofilia que reflejar una afección 

generalizada grave. 
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En casi todos los casos, la velocidad de sedimentación está aumentada. Así 

como suelen están elevados otros reactivos de fase aguda, como la 

ceruloplasmina y la proteína C reactiva, y por lo común estas elevaciones 

guardan relación con la actividad de la enfermedad y con la probabilidad de 

lesión articular progresiva. (9 opcit) 

El análisis del líquido sinovial se caracteriza por recuentos de leucocitos entre 

5.000- 100.000/mm3   y aproximadamente dos tercios de las células son 

leucocitos polimorfonucleares. No existen características que sean 

patognomónicas de la artritis reumatoidea.  

 

Evaluación radiológica 

Los signos radiológicos de la AR no son tempranos ni tan específicos. Los 

primeros cambios son el engrosamiento de las partes blandas y la osteoporosis 

yuxtaarticular. Más tardíamente el derrame articular produce ensanchamiento 

del espacio articular y después el estrechamiento por destrucción del cartílago. 

Otros son la osteoporosis y los quistes subcondrales. La esclerosis subcondral 

con luxación, las deformidades, la anquilosis articular y el telescopaje (hueso 

dentro del hueso) suelen observarse en estadios avanzados. (21 opcit). 

 

Ecografía. 

Este estudio permite evaluar sinovitis y detectar erosiones de forma temprana, 

por lo que es una técnica recomendable en el diagnóstico de AR.  La ecografía 

de alta resolución detecta inflamación con mayor sensibilidad que la 

exploración física y permite distinguir entre derrame y sinovitis. (28) 

 

Otras pruebas de imagen como la gammagrafía ósea o la RNM detectan con 

mayor anticipación las lesiones óseas, aunque no suelen ser necesarias para el 

diagnóstico. (9 opcit). 

 

Criterios Diagnósticos. 

El “American College of Rheumatology” ha revisado los criterios para el 

diagnóstico de AR, con una sensibilidad y especificidad cercana al 90%. Puede 

afirmarse que un paciente presenta artritis reumatoidea si cumple por lo menos 
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4  criterios (los 4 primeros criterios deben estar presente durante por lo menos 

durante 6 semanas). (24). 

 

Criterios de clasificación de la artritis reumatoidea 

1. Rigidez matutina mayor a 1 hora durante al menos 6 semanas. 

2. Tumefacción (partes blandas) de tres o más articulaciones. 

3. Tumefacción (partes blandas) de articulaciones de la mano (IFP, MCF o 

muñeca). 

4. Tumefacción simétrica. 

5. Nódulos subcutáneos. 

6. Factor reumatoide en el suero. 

7. Hallazgos radiológicos típicos  erosiones u osteopenia periarticular en 

articulaciones de la mano o la muñeca.  

 

Tratamiento 

Aunque en la artritis reumatoidea todavía no tiene cura, los tratamientos 

actuales son efectivos. El tratamiento en la AR tiene un enfoque global y 

pretende preservar la función articular, evitar su deformidad y conseguir una 

buena capacidad funcional, así como controlar los síntomas extraarticulares 

cuando aparecen.  El tratamiento de la AR, ya que no se dispone del agente 

etiológico, es sintomático, multidisciplinario y consiste en: 

Reposo  

Ejercicio físico 

Dieta saludable  

Fisioterapia  

Medicamentos 

Utilización de instrumentos para reducir la carga de las articulaciones. 

Cirugía (25). 

 

Fisioterapia y rehabilitación. 

El tratamiento de los pacientes con AR implica un método interdisciplinario con 

el que se intentan superar los diferentes problemas que acarean esta patología, 

tanto en la esfera funcional como en el plano psicosocial. La educación del 
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paciente y su familia es un componente importante del plan terapéutico para 

ayudar a conocer el impacto potencial de la enfermedad y a establecer las 

modificaciones en su estilo de vida. 

 

El reposo, alivia las manifestaciones clínicas y puede ser un componente 

importante del programa terapéutico total. Además, puede resultar útil la 

colocación de férulas para disminuir los movimientos no deseados de las 

articulaciones inflamadas. Así como también la colocación local de frío y calor 

por sus efectos de relajación y analgesia. 

 

El ejercicio dirigido al mantenimiento de la fuerza muscular y de la movilidad 

articular, sin exacerbar la inflamación articular, constituye también un aspecto 

importante del régimen terapéutico.  

 

Dispositivos ortopédicos que pueden resultar útiles para mantener y alinear las 

articulaciones deformadas con objeto de disminuir el dolor y mejorar la función. 

(21 opcit). 

 

Fármacos. 

AINES: son fármacos que ejercen sus efectos mediante la inhibición de las 

isoformas de la cicloxigenasa, produciendo su efecto antiinflamatorio y 

analgésico de leve ha moderado. La aspirina y otros AINES, debido a la 

capacidad que tienen de bloquear a la ciclooxigenasa por sus propiedades 

analgésicas y antiinflamatorias. Estos fármacos tienen muchos efectos 

adversos relacionados con la inhibición de la ciclooxigenasa 1, como son la 

irritación gástrica, hiperazoemia, disfunción plaquetaria, exacerbación de rinitis 

alérgica y asma. Los inhibidores selectivos de la COX-2 ofrecen la ventaja de 

menor riesgo de complicaciones gastrointestinales, aunque hay que tener 

cuidado con su uso debido a los efectos secundarios a nivel cardiovascular que 

pueden presentar. (26). 

 

Además se pueden utilizar como modificadores de síntomas; se recomienda al 

inicio de la enfermedad, cuando se ha introducido un nuevo FAMEs, y cuando 
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existan signos incontrolados pese a una buena respuesta a los FAMEs. Se 

deben utilizar a dosis máxima por lo menos durante la primera semana, antes 

de considerar que su uso no es eficaz. Cuando existe un control de los 

síntomas, estos fármacos deben ser utilizados en dosis mínima eficaz.  

 

Corticoides: Los glucocorticoides (derivados de la “cortisona”) utilizados de 

forma juiciosa, permiten en muchos casos mejorar la calidad de vida a largo 

plazo. Se los utiliza por vía oral a dosis bajas (menos de 15 mg de prednisona) 

en aquellos pacientes en que los AINES no sean eficaces o estén 

contraindicados.  Se recomienda utilizarlos el menor tiempo posible y que la 

dosis de mantenimiento no sea más de 10 mg día y dado el riesgo de pérdida 

de masa ósea, se recomienda su utilización conjunta con vitamina D y calcio 

cuando su uso se prolongue por más de 3 meses, estos fármacos también se 

los utiliza en las infiltraciones articulares, con muy buenos resultados. Pueden 

ocasionar efectos secundarios como osteoporosis, catarata etc. 

 

Fármacos modificadores de la enfermedad (FAMEs): Denominados también 

antirreumáticos de acción lenta, permiten una mejoría clínica y serológica. Son 

el pilar fundamental del tratamiento de la artritis reumatoidea, debido a que 

frenan la enfermedad, enlentecen la destrucción y deformidad de las 

articulaciones. Actúan interfiriendo la producción de sustancias o funciones de 

las células que se encuentran implicadas en la inflamación de la membrana 

sinovial. Dentro de este grupo se dispone de las sales de oro, la D-

penicilamina, la cloroquina, la sulfasalazina y el metotrexate. Sus efectos 

beneficiosos no suelen apreciarse hasta pasados, por lo menos unos 3 meses, 

excepto con el metotrexato, que tiene una acción más rápida. Deben 

administrarse junto a los AINES dado que su efecto antiinflamatorio o 

analgésico es mínimo. 

 

Metotrexate: es el fármaco preferido para el tratamiento de la AR debido a su 

eficacia y tolerancia. Se administra en una única dosis semanal de 7,5 a 25 mg 

semanales. El uso simultáneo de ácido fólico o folínico disminuye algunos 

efectos adversos. Los efectos secundarios que hay que tener en cuenta para 
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su control son: molestias gastrointestinales, úlceras orales, toxicidad 

hematológica, hepática, y desarrollo de neumonitis.  

 

Sulfasalazina: es un fármaco eficaz cuando se da en dosis de 1 a 3 g al día. Se 

recomienda realizar hemograma de control para vigilar el recuento  leucocitario, 

sobre todo en los primeros 6 meses. Las reacciones adversas más frecuentes 

son neurológicas (vértigo y cefaleas) y gastrointestinales. No se debe dar en 

los casos de alergias a salicilatos o a sulfamidas.  

 

Antipalúdicos: se usa más la hidroxicloroquina y la cloroquina porque presentan 

menos efectos adversos que cualquier otro FARMEs. Se recomienda examen 

oftalmológico para detectar cualquier tipo de toxicidad retiniana. La dosis de 

cloroquina al día es de 250 mg y de hidroxicloroquina de 400mg.los efectos 

adversos más frecuentes son gastrointestinales, musculares y erupciones 

cutáneas.  

 

Leflunomida: Inhibe la proliferación de linfocitos T, inhibiendo la síntesis de 

pirimidinas. Se puede administrar sola o en combinación con metotrexato 

atendiendo a su principal efecto secundario, la hepatotoxicidad, que aparece 

más frecuentemente cuando se usa en combinación con MTX. Constituye la 

principal alternativa al tratamiento con metotrexate.  La dosis que se administra 

tomando en cuenta su efecto adverso más frecuente (diarrea) se administra 

100mg al día por 3 ocasiones, luego 20mg al día. Se debe realizar la detección 

de enzimas hepáticas cada cuatro semanas, si existe una elevación superior a 

dos veces del valor de referencia se recomienda una dosis de 10mg día. (27).  

 

Sales de oro y D-penicilamina: resultan eficaces cuando la evolución de la 

enfermedad es menor  a un año. Se puede administran por vía VO o I.M. La 

dosis de prueba es de 10 mg por vía IM, a la semana siguiente se administran 

25 mg, a partir de la tercera semana 50 mg semanal o quincenal hasta llegar a 

la dosis de 2 g, si no se presentan complicaciones una vez alcanzada esta 

cifra, se administrarán 25-50 mg/mes como dosis de mantenimiento. 
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Se realizarán hemogramas completos, orina, recuento de plaquetas antes de 

cada dosis para evitar complicaciones (nefritis, trombopenia, granulopenia). (21 

opcit)  

 

Inhibidores del TNF-ALFA 

Son eficaces desde la primera semana y han demostrado controlar 

sintomáticamente la enfermedad en aquellos pacientes sin respuesta favorable 

a los FARAL.  

Fármacos anti TNF: INFLIXIMAB (Anticuerpo monoclonal quimérico 

(humano/ratón) dirigido contra el TNF alfa), ADALIMUMAB (anticuerpo 

totalmente humanizado frente a TNF) o ETANERCEPT (receptor soluble del 

TNF unido a una IgG1). Esto fármacos se utilizan actualmente con mucha 

frecuencia sobre todo en pacientes en los que no ha sido efectivo al tratamiento 

anterior. Resultan eficaces en monoterapia o combinados con metotrexate.  

Como efectos secundarios: 1.Aumentan la posibilidad de padecer infecciones y 

sobre todo de reactivar una tuberculosis latente. 2. Pueden inducir la formación 

de anticuerpos anti-DNA aunque rara vez se desarrolla un lupus inducido; 3. 

Reacciones locales o alérgicas; 4.Empeoramiento de insuficiencia cardíaca. 

 

Inmunosupresores: Se usan en caso de escasa respuesta a éstos o ante 

manifestaciones severas extraarticulares, como vasculitis. Incluye este grupo: 

La azatioprina, la ciclofosfamida y la ciclosporina han sido utilizadas en los 

pacientes con enfermedad severa y parecen ser tan eficaces como los FAMEs. 

(27opcit) 

 

Cirugía. 

Se realiza en articulaciones gravemente lesionadas mediante artroplastia 

(rodilla, cadera). También puede realizarse de forma más precoz sinovectomía, 

reduciendo el daño que el pannus sinovial puede desarrollar en el hueso.  (9 

opcit).  
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Existen dos etapas claramente definidas:  

 

Etapa precoz:  

Sinovectomía articulares o peritendinosas: consiste en la resección 

quirúrgica de la sinovial afectada. Provoca una mejoría en la evolución de la 

enfermedad temporalmente. 

 

La tenosinovectomía: precoz de la muñeca puede impedir la rotura tendinosa. 

 

Etapa de tratamiento de las deformidades: 

Artroplastias: puede realizarse con prótesis, que reemplazan superficies 

articulares por elementos metálicos, plásticos o cerámicos. Se puede realizar 

además con interposición de partes blandas, músculo, cápsula, tendón etc. 

 

Artrodesis: son fijaciones quirúrgicas articulares destinadas a la remisión del 

dolor que provoca la articulación deteriorada y consiste en la corrección de los 

ejes articulares. 

 

Tenoplastías: se realiza en la mano, cuando se produce ruptura de tendones 

flexores o extensores. 

 

Osteotomías y capsuloplastias: se realizan para corrección de las 

deformidades del ante pié, las metatarsalgias, etc. (7). 

 

Evolución y Pronóstico: 

La evolución es muy variable y difícil de predecir, la mayoría mantiene una 

actividad de carácter fluctuante con grado variable de deformidad. Teniendo en 

cuenta que la progresión es mayor en los 6 primeros años y más en los que 

presentan un aumento de FR. 

Las causas más frecuentes de mortalidad son: infecciones, hemorragia 

digestiva y efectos secundarios de fármacos. (13 opcit) 
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, prospectivo y corte 

transversal.  

ÁREA DE ESTUDIO 

Hospital Manuel Ignacio Monteros Valdivieso de Loja. 

 

UNIVERSO 

Constituido por el total de pacientes que acudan al servicio de fisiatría; y para la 

realización del trabajo investigativo se solicitó el permiso correspondiente. 

 

MUESTRA 

Los 50 pacientes que accedieron en participar voluntariamente de la 

investigación, durante los meses estipulados para ello; y que además firmen el 

consentimiento informado escrito. Anexo 1. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Aquellos que presentaron el consentimiento informado escrito firmado. 

 Que acudieron al departamento de fisiatría del IESS en el periodo de 

tiempo descrito. 

 Con diagnóstico clínico de artrosis o artritis. 

 Llenar la encuesta adecuadamente. 

 Que asistan regularmente a terapia en el servicio de fisiatría. 

 Que cumplan con el esquema de tratamiento médico. 

 Personas que accedan voluntariamente en participar del estudio 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que acudieron de forma temporaria al tratamiento  

fisioterapéutico. 

 Personas que tengan diagnóstico de otra patología. 

 No llenar la encuesta adecuadamente. 

 Que acudan al sitio de estudio en otro tiempo no determinado.  
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PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Previamente se solicitó el consentimiento de las participantes, garantizándoles 

absoluta confidencialidad. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

La técnica utilizada corresponde a una encuesta que está estructurada con 

preguntas concretas respecto de las variables en estudio, y que tendrán la 

opción de respuesta binomial. (Si y No).En la mencionada encuesta se recogió 

información de variables sociodemográficas (edad, sexo, estado civil etc.). El  

instrumento consta de tres ítems, los cuales son: datos de filiación, 

características clínicas y tratamiento, capacidad para realizar las diferentes 

actividades cotidianas. Anexo 2. 

PROPUESTA EDUACTIVA  

Para dar cumplimiento al objetivo de vinculación con la comunidad se planificó 

y elaboró una propuesta de intervención – educativa;  la propuesta abarcó los 

principales aspectos respecto a promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

PLAN DE TABULACIÓN.  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis 

descriptivo de los datos calculando proporciones. A continuación se procedió a 

elaborar tablas y gráficas, para una mejor interpretación y análisis de los datos.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron expresados en forma 

porcentual a través de tablas y gráficos estadísticos. 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

Cronología del trabajo investigativo.  
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Gráfica N.- 1. 

Distribución de la población de acuerdo al género. 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes que participaron en este estudio (50), 41 

pertenecen a las mujeres lo que corresponde al 82%; y 9 hombres lo que 

representa el 18%. 
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Gráfica N.- 2 

Distribución de la población por grupo etáreo. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

 

Interpretación: En la presente gráfica se evidencia que la mayor parte de la 

población participante es mayor de 60 años (36), lo que representa al 72% y en 

menor frecuencia se encuentra el grupo de 41-50 años (3) que corresponde al 

6%. 
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Gráfica N.- 3 

Distribución de la población de acuerdo con la escolaridad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

Interpretación: La mayoría de los participantes (21), tienen estudios de 

primaria que representa el 42% y el 26% corresponde a estudios en la 

secundaria. 
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Gráfica N.- 4 

Distribución de la población de acuerdo con el estado civil. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

Interpretación: En la población partícipe predominan los casados (a) con un 

48% y en menor frecuencia corresponde a los solteros con el 4%. 
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Gráfica N.- 5 

Distribución de la población de acuerdo con la ocupación. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

Interpretación: La presente grafica evidencia que la mayor parte de la 

población pertenece a los jubilados con el 46%, la labor más sobresaliente se 

encuentra los quehaceres domésticos con el 28% y en menor frecuencia se 

encuentran conserje y cosmetología en el 1%. 
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Gráfica N.- 6 

Artritis y artrosis de acuerdo con el género 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

Interpretación: La patología que se presento con mayor frecuencia 

corresponde a la artrosis con 46%, siendo las mujeres la población más 

susceptible a padecerla y  en menor frecuencia la artritis reumatoidea con el 

6% que se presenta  en el género masculino. 
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Gráfica N.- 7 

 Situación económica de la población.   

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

Interpretación: La presente grafica se evidenció que en la mayor parte de la 

población la disposición económica de recursos para afrontar la enfermedad es 

regular con el 76% y una situación económica mala en el 10%. 
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Gráfica N.- 8 

Limitaciones para realizar actividades de rutina diaria. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

 

Interpretación: En la gran parte de la población la enfermedad ha tenido 

efectos imposibilitantes para llevar a cabo actividades diarias como caminar 

68% y en menor frecuencia para realizar higiene personal en un 26%. 
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Gráfica N.- 9 

Tratamiento Fisioterápico. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

Interpretación: El tratamiento fisioterápico aplicado en la mayor parte de la 

población corresponde a parafina –electro en un 38% y en menor frecuencia se 

utiliza hidromasaje en un 6%.  
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Gráfica N.- 10 

Región anatómica afectada con mayor frecuencia.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes que acudieron al servicio de fisiatría del hospital del 

IESS de Loja.  

Autor: Vanessa Alexandra Guartizaca Durán. 

 

Interpretación: En la población estudiada la región anatómica más afectada 

fuerón las manos en un 38% y en menor frecuencia se presenta a nivel de 

cuello con el 8%. 
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En el contexto de las artropatías, la artrosis es la que presenta una mayor 

prevalencia, por lo que la enfermedad adquiere una gran relevancia en nuestra 

sociedad. Actualmente la artrosis se considera la causa más significativo de 

incapacidad funcional en relación a los procesos relacionados con el aparato 

locomotor.  Así, esta patología supone un problema importante de salud pública 

tanto por sus prevalencia, como por los costes socioeconómicos que genera 

(alto consumo de fármacos, utilización de diferentes recursos sanitarios o 

absentismo laboral), considerándose una de las causas más frecuentes del 

menoscabo funcional, sobre todo, en las personas mayores siendo la principal 

limitación funcional la discapacidad para la deambulación. (29).  

 

En base a los resultados mencionados anteriormente se determinó que de un 

total de 50 personas que participaron de la presente investigación, 41 mujeres 

82%; y 9 hombres 18%, en quienes se aplicaron encuestas debidamente 

estructuradas para recoger datos sociodemográficos. La población estudiada 

en su mayor parte son jubilados de la tercera edad con diagnóstico de artrosis, 

con educación primaria, casados (a), y que no disponen de los recursos 

económicos suficientes para afrontar la enfermedad.  

 

La artrosis demostró afectar en mayor medida a las mujeres, y la enfermedad 

ha tenido efectos imposibilitantes, pues en la mayor parte de los pacientes 

estudiados presentaron limitaciones  para llevar a cabo actividades diarias 

como caminar, vestirse, ingerir alimentos y la higiene personal. Se conoció que 

el tratamiento fisioterápico aplicado es mayor proporción corresponde a 

parafina –electro; mientras que la región anatómica más afectada por la 

enfermedad fuerón las manos. 

 

El estudio presentado en detalle concuerda con un informe según la OMS, en 

el que se describen a las enfermedades reumáticas como el tercer problema de 

salud más importante en los países desarrollados y en los vías de desarrollo 

como el nuestro, y entre todas ellas, la artrosis es la más frecuente ya que 

afecta al 80% del población mayor de 65 años en los países industrializados. 

En el informe se evidencia que el aumento de la expectativa de vida y el 
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envejecimiento de la población harán de la artrosis la cuarta causa de 

discapacidad en el año 2020. (30). Como se puede notar la artrosis se presenta 

con mayor frecuencia en las personas mayores de 65 años, lo cual es 

coherente con lo expuesto en el presente informe, pues en nuestra población 

entre las principales causas o factores  para el desarrollo de la enfermedad 

estuvo precisamente la edad, siendo la población mayor de 60 años la más 

susceptible de padecer la artritis y artrosis.   

 

No se logró establecer la relación que existe entre el nivel de escolaridad, la 

disposición de recursos económicos en la aparición y desarrollo de la 

enfermedad aunque  el desconocimiento de la enfermedad sumado al hecho de 

no poseer recursos económicos contribuirían de forma significativa a la rápida 

evolución e inicio de la manifestaciones clínicas de la enfermedad, pues de 

ninguna forma se aplicaría prácticas de autocuidado con el propósito de 

prevenir o curar.  

 

En un estudio efectuado por Fortuño  et al, se exponen datos en consonancia 

con los resultados publicados, pues también predominó el género femenino 

respecto de los hombres. (31). Por otra parte, según un estudio publicado por  

Morgado et al, cualquier articulación de nuestro organismo puede verse 

afectada por una enfermedad reumática que provoca un proceso degenerativo 

y en consecuencia un desgaste de la articulación. Las principales articulaciones 

afectadas por patologías reumáticas son las manos, los pies, las rodillas y las 

caderas. (32). Esto es comparable con lo aquí encontrado, lo cual 

probablemente tiene relación con las actividades manuales desempeñadas por 

las mujeres en el hogar, por lo que serían las primeras articulaciones en 

desgastarse.  

En el contexto de una patología crónica de este tipo, el paciente necesita de la 

intervención de distintos profesionales. Entre ellos, el tratamiento de fisioterapia 

va a ocupar un lugar fundamental ya que va a ofrecer al paciente distintos 

procedimientos terapéuticos para lograr un mejor rendimiento funcional. (33). 

Por lo que al concluir la investigación se enfatizó en continuar el tratamiento 
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medicamentoso y de rehabilitación a través de las sesiones de fisioterapia , de 

tal forma que su recuperación sea satisfactoria.   
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Finalizado el presente estudio investigativo se logró obtener las 

siguientes conclusiones:  

1. De los 50 pacientes que participaron en este estudio investigativo, en 23 de 

ellos aparece como patología predominante la Artrosis lo que corresponde al 

46%, siendo en este caso el género femenino el grupo etáreo más 

susceptible a padecerla en el 82%. 

 

2. La edad de inicio y desarrollo de esta enfermedad son los mayores de 60 

años en el 72%, asimismo son pacientes jubilados en la mayor parte con el 

46% y la ocupación más destacada corresponde a los quehaceres 

domésticos en un 28%. 

 

3. En la población participante, predominan los casados (a) con un 48%, 

conjuntamente se identificó que cuentan con un estudio de primaria en el 

42% y cuentan con una disposición económica regular en el 76% que les 

permite afrontar su enfermedad. 

 

4. La población estudiada recibe tratamiento fisioterápico basado en la 

utilización de parafina-electroterapia en un 38% primordialmente, aunque 

también constan otros tipos de térapia como la tracción-onda corta en el 9%, 

masajes-compresas en el 8%, magnetotérapia-compresas en un 6%, 

tracción-térapia física 5%  e hidromasaje en un 3%. La región anatómica 

más afectada por efecto de la artrosis corresponde a las manos, lo cual se 

asocia principalmente al desgaste de las articulaciones debido a las tareas 

manuales realizadas.    

 

5. Se logró determinar a través de la encuesta aplicada, las principales 

limitaciones que tiene un paciente para realizar  las actividades diarias, en su 

mayor parte se encuentran: dificultad para caminar en el 68%, ponerse de 

pie en el 52%, vestirse y arreglarse en el 38%, ingerir alimentos en un 36% y 

para la higiene personal el 26%, precisando en algunas de ellas a veces la 

asistencia de un familiar cercano. 
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1. Implementar conferencias dirigidas a las personas que padecen artritis 

reumatoidea y artrosis, en donde se pueda dar a conocer sobre los 

factores de riesgo, efectos y complicaciones que conllevan estas 

patologías; y la importancia de adquirir prácticas de autocuidado.   

 

2. Que el paciente acuda y cumpla con las sesiones de fisioterapias y con 

las prescripciones farmacológicas proporcionadas por el médico; para 

que de esta manera se logre su pronta rehabilitación y remisión de la 

enfermedad. 

 

3. Informar a los familiares de los pacientes que padecen estas 

enfermedades, acerca de las limitaciones de las actividades diarias que 

les puede provocar y cuán importante es el apoyo psicológico, físico y 

económico  que puedan proveerles para una apropiada recuperación. 

 

4. Capacitar a los trabajadores de salud que laboran en el departamento de 

fisioterapia, en cuanto a relaciones humanas y trato al paciente, pues es 

importante recordar que los pacientes son de avanzada edad y precisan 

de respeto, comprensión y ayuda. 

 

5. Incorporar campañas de educación, dirigidas a la población con el 

propósito de contribuir en la adopción de estilos de vida saludables y 

posturas adecuadas para la prevención de enfermedades. 
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Anexo 1 

Consentimiento informado escrito 

Yo……....................................................................... 

Con CIN.-………………………………………….. 

 

Firmado abajo / o colocado la huella del índice derecho y habiendo recibido 

todas las informaciones en relación con la utilización y destino de la 

información suministrada para el proyecto de investigación titulado, consiente y 

conocedor de mis derechos abajo relacionados, ESTOY DE ACUERDO en 

participar de la mencionada investigación. 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficiosos y 

otros aspectos relacionados con la investigación en la cual está 

participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que estas ocasionen un perjuicio en su vida personal. 

3. El participante no incurrirá en gastos derivados de la investigación, ya 

que estos serán asumidos por el presupuesto propio de la investigación. 

4. El participante autorizara al investigador, para realizar la entrevista. 

5. El participante es consciente y  tiene conocimientos de que los 

resultados a obtener podrán ser utilizados en publicaciones y eventos de 

carácter científico y que ningún servicio académico o compensación 

económica será ofrecida por su participación en el estudio. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación. 

 

Loja………………….de………………………………del 2011 

 

 

 

Firma del participante………………………………….. 

 

  

Firma del investigador………………………………….     
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

MEDICINA HUMANA 

 

 

Encuesta realizada con la finalidad de conocer como la  artritis y artrosis como 

factor limitante  en los pacientes que ingresan al servicio de fisiatría del hospital 

del IESS de la ciudad de Loja, durante el periodo Marzo 2011 – Agosto 2011”. 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

 

 Nombres y apellidos:……………………………………………………….. 

 Sexo:  M….          F…. 

 Tipo de seguro:……………………………………………………………… 

 

EDAD 

 Menores de 40años                     …… 

 41-50                                                  …… 
 51-60                                                  ……   
 Mayores de 60 años                           …… 
 No responde                                       ….... 

 

ESTADO CIVIL 

 

 Casada 

 Unión libre 

 Soltero 

 Divorciado  

 Viudo 

 No responde 

 

NIVEL DE ESTUDIO  

Ninguno                                …… 

Primaria                                 ……     

Bachillerato                            …… 

Universidad                            ..…. 

No contesta                            ……  
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PROFESIÓN: 

                                                             SI            NO 

 Trabaja                                           ……           …… 

 Ama de casa                                  ……           …… 

 Jubilado                                          ……           …… 

 Discapacitado                                 ……           …… 

 No responde                             ……          .….. 

 

Tipo de trabajo:___________________________________________ 

Tiempo:_________________________________ 

 

LUGAR DE RESIDENCIA 

En donde vive: a) en Loja, b) en la provincia o c) fuera de ella.  

¿Y qué tiempo reside en este lugar? 

 

Respuestas:                                  a)                  b)                 c) 

 

Tiempo: años……….….   Meses…………. 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA: 

 

Excelente     ____                   

Buena          ____         

Regular        ____ 

Mala             ____ 

 

VARIABLES CLINICAS Y TRATAMIENTO 

 

Años de diagnóstico de la enfermedad: 

 1-5:                 ______ 

 6-10:               ______ 

 Mayor a 10:    ______ 

Tiempo de evolución del dolor y su localización: 

Tiempo:………………………………………………………………………………… 

Localización:………………………………………………………………………….. 

 

Intensidad del dolor: 

 intensidad del 1-10:_________ 

 

 

Tratamiento que recibe: 

 Farmacológico:                SI…..        NO….. 
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Cual:…………………………………………………………………………… 

 

 

 Fisioterapéutico: 

 Tipo de terapia recibe:……………………………………………………... 

 Frecuencia:………………………………………………………………….. 

 Cirugía: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO PARA CONOCER LA CAPACIDAD  FUNCIONAL 

POR FAVOR MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE DESCRIBE MEJOR SU CAPACIDAD DURANTE LA ÚLTIMA 

SEMANA: 

 

Durante la última semana  ¿Ha sido usted capaz de: 

                                                                                

 

                                    Sin ninguna dificultad   Con cierta dificultad  Con mucha dificultad   Incapaz de hacerlo 

                                                                                               

Vestirse y arreglarse 

Levantarse 

Caminar o pasear 

Higiene personal 

Alcanzar 

Prensión 
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POR FAVOR, SEÑALE PARA QUÉ ACTIVIDADES HABITUALMENTE NECESITA LA AYUDA DE OTRA PERSONA: 

 

Vestirse  

Levantarse 

Comer 

Caminar  

Higiene personal 

Alcanzar 

Abrir y cerrar cosas 

 

 

 
SEÑALE QUÉ AYUDAS UTILIZA HABITUALMENTE PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES:  

 

 Bastón 

 Silla de ruedas 

 Andador 

 Muletas  

 Otros: 

…………………………...………………………… 


