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RESUMEN 

Los ejercicios físico-terapéuticos acuáticos consisten en una combinación 

del aprendizaje de movimientos articulados en medio acuático, formas 

más seguras y menos dolorosas, eficientes para poder retomar las 

actividades diarias. Los pacientes con Artritis Reumatoide (AR) pueden 

recurrir a varios tipos de ejercicios físicos que, bien ejecutados y en su 

justa medida, pueden serles útiles en su objetivo de rebajar el dolor y 

potenciar el movimiento de sus articulaciones. El objetivo es diseñar un 

programa de ejercicios físico-terapéuticos acuáticos en adultos con artritis 

reumatoide para mejorar la movilidad articular, de manera que se cumplan 

varios objetivos enlazados al fin del proyecto, los cuales son: 

Fundamentar los referentes teóricos y metodológicos sobre la aplicación 

de ejercicios físico-terapéuticos acuáticos en adultos con A.R. 

Diagnosticar la situación actual de los ejercicios físico-terapéuticos en el 

agua para adultos con esta enfermedad degenerativa. Elaborar un 

programa ejercicios físico-terapéuticos acuáticos en adultos con Artritis 

Reumatoide para mejorar la movilidad articular. Validar la pertinencia de 

la propuesta por criterio de especialistas. El ejercicio acuático es una 

forma suave de ejercitar los músculos y las articulaciones. El agua brinda 

soporte a las articulaciones, disminuye la tensión y permite libre movilidad 

además de proveer resistencia media para ayudar a fortalecer los 

músculos. La población de este proyecto se determina a los adultos 

mayores con Artritis Reumatoide del sector de la Isla Trinitaria, que oscila 

entre 40 a 55 años, según el estudio realizado. El total de la población 

corresponde a 25 adultos con A.R. de los cuales el muestreo resulta en 

20, ya que en este grupo la enfermedad no se encuentra completamente 

degenerativa y no presentan una rigidez alta para los movimientos a 

aplicar. Para evaluar la movilidad articular máxima (aquella que 

comprende la totalidad del rango de movimiento tras aplicar un 

estiramiento pasivo), se ha pasado un test de acortamientos musculares. 



 

Los aplicación de este programa de ejercicios fisicoterapéuticos acuáticos 

a pacientes con A.R. dio resultados favorables, de tal manera que las 

personas, familiares y profesionales que formaron parte de este 

provechoso proyecto se interesaron en los resultados de las sesiones, ya 

que la ejecución de varios tipos de ejercicios físicos en el agua, bien 

ejecutados y en su justa medida, pudieron serles útiles en su objetivo de 

rebajar el dolor y potenciar el movimiento de sus articulaciones. Se pudo 

reflejar cambios positivos en el estilo de vida de este grupo de trabajo y la 

recuperación progresiva de la movilidad articular, realmente fue el 

resultado esperado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es importante saber que Alfred Baring Garrod en 1858 nombró la 

enfermedad Artritis Reumatoide (A.R.) que reemplazaba el viejo término 

de la gota reumática. La denominaron así en cuenta así para hacer una 

distinción entre la artritis reumatoide y osteoartritis y gota. 

En 1932 formaron al Comité Internacional sobre Reumatismo. Se convirtió 

en más adelante Asociación Americana del Reumatismo y entonces 

Universidad Americana de la Reumatología. 

En el Día Mundial de la Artritis Reumatoide  la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) señaló que esta enfermedad afecta al 30 % de la población 

mundial, pero gracias a los tratamientos y el pronóstico a tiempo se puede 

llegar a vivir sin medicarse. 

En general, la prevalencia de la AR comunicada en el mundo oscila entre 

el 0,3 y el 1,2 % 4,5. Las estimaciones más altas elevadas corresponden 

a las de tribus indias americanas y esquimales, por encima del 3%, y las 

más bajas se han encontrado en África y Asia, por debajo del 0,2%. Los 

estudios epidemiológicos realizados en Europa han proporcionado cifras 

intermedias, más altas en países nórdicos y más bajas en el entorno 

mediterráneo. No obstante, es difícil establecer comparaciones entre 

algunos estudios dada la heterogeneidad metodológica existente.  

La proporción es de tres a uno en comparación con los hombres, según 

Carlos Ríos, reumatólogo. Esto dado que los estrógenos de la mujer, 

además del factor genético o hereditario, influyen a que se presente la 

enfermedad, acotó. Este tema fue analizado ayer en el octavo curso 

internacional de reumatología y rehabilitación, que se realiza en Manta. 

Su incidencia, la aparición de la artritis suele ocurrir entre los 40 y 50 años 

de edad, pero puede aparecer a cualquier edad, explicó Ríos. 
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En el Ecuador  no hay cifras de cuántas personas padecen la 

enfermedad; sin embargo, la incidencia es de aproximadamente tres 

casos nuevos cada año por cada 10 mil habitantes.  

El 50% ciento de las mujeres, a los 10 años de padecer la enfermedad, ya 

no pueden trabajar por el daño estructural de sus articulaciones. El 

médico recomienda hacer ejercicios y tener una dieta rica en lácteos 

(yogur, leche, queso). 

Hoy en día muchos adultos en el sector de la Isla Trinitaria de la ciudad 

de Guayaquil padecen Artritis Reumatoide (A.R.), esta enfermedad 

crónica y degenerativa conlleva a la inflamación de las articulaciones y 

tejidos circundantes, la enfermedad causa dolor, hinchazón, fiebre y 

rigidez.  La enfermedad se presenta a menudo en más de una articulación 

y puede afectar cualquiera de las articulaciones o coyunturas del cuerpo.  

Las personas que la padecen pueden sentir malestar y cansancio, y a 

veces pueden tener fiebre, producto mismo de la inflamación articular. 

El padecer la enfermedad da como resultado en la mayoría de los casos 

como la perdida de la movilidad articular, además de la deformación y 

degeneración articular en las zonas afectadas desarrollándose los 

nódulos. 

Lo que este proyecto quiere proponer es la aplicación de una terapia no 

farmacológica a través de la ejecución de ejercicios fisioterapéuticos en 

agua, de manera que en este medio los movimientos articulares además 

de disminuir su tensión, dolor y la fiebre reumática, porque ayuda a que la 

persona afectada se sienta más ágil y disfrute de una mejor calidad de 

vida a través de estos ejercicios. 

Este trabajo de investigación debe ser sistemático, con un equipo que 

tenga la posibilidad de interactuar  con acciones coordinadas para lograr 
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actuar en las necesidades del paciente y llegar al objetivo fundamental, el 

cual es diseñar un programa de ejercicios físico-terapéuticos acuáticos en 

adultos con Artritis Reumatoide para mejorar la movilidad articular. 

Los propósitos del programa en los adultos con AR. del sector Isla 

trinitaria son: Obtener la remisión o el control de la enfermedad a través 

de ejercicios físico-terapéuticos acuáticos. Disminuir el daño articular. 

Mantener la función (arcos de movimiento, fuerza muscular, agarres, 

pinzas, patrones funcionales, desplazamientos), para realizar las 

actividades de la vida diaria y el trabajo. Mejorando la calidad de vida en 

estas personas. 

Como también demostrar que las terapias no farmacológicas pueden 

llegar a ser una ventaja para la recuperación de la movilidad articular. 
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

Más de 50 millones de personas en el país tienen alguna forma de artritis 

o trastorno relacionado. Aunque hay más de 100 tipos diferentes de 

artritis, la mayoría se caracteriza por el dolor, rigidez e hinchazón de las 

articulaciones que puede llevar a la pérdida del movimiento o función de 

las articulaciones afectadas. Sin embargo, con el diagnóstico y 

tratamiento apropiados, los síntomas de la artritis se pueden controlar, el 

daño a las articulaciones se puede limitar o prevenir y el movimiento y la 

flexibilidad pueden mejorar. 

En nuestro país se cree que el mejor tratamiento para la artritis 

reumatoide es de manera farmacológico, haciendo a un lado los 

beneficios de la fisicoterapia. 

Dentro de este contexto también podemos enlistar las limitaciones que 

dificultan la atención a los adultos con AR. de la Isla Trinitaria de 

Guayaquil: 

 Desconocimiento de los adultos sobre las actividades físicas 

adecuadas para mejorar la movilidad articular. 

 Desconocimiento de las actividades físicas terapéuticas que 

favorecen la calidad de vida de las pacientes con artritis 

reumatoidea. 

 No existe la atención primaria de salud  a pacientes con A.R. 

 No existen instituciones ni instructores de actividad física 

especializados en este tipo de terapias. 

 

 

 

 



5 
 

PROBLEMA 

 

¿Cómo favorece la práctica de actividades físicas terapéuticas en 

pacientes adultos de 30 a 55 años con artritis reumatoide de la comunidad 

Isla Trinitaria? 

JUSTIFICACIÓN 

 

La cultura física-terapéutica puede ayudar a identificar las causas del 

dolor en base a las actividades diarias específicas y enseña las maneras 

adecuadas de realizar las actividades, mediante la combinación de 

ejercicios indicados por un médico y porque no también un especialista en 

educación física terapéutica para el control del dolor. 

Los ejercicios físico-terapéuticos acuáticos consisten en una combinación 

del aprendizaje de movimientos articulados en medio acuático, formas 

más seguras y menos dolorosas, eficientes para poder retomar las 

actividades diarias. 

Los aplicación de este programa de ejercicios fisicoterapéuticos acuáticos 

a pacientes con A.R. dio resultados favorables, de tal manera que las 

personas, familiares y profesionales que formaron parte de este 

provechoso proyecto se interesaron en los resultados de las sesiones, ya 

que la ejecución de varios tipos de ejercicios físicos en el agua, bien 

ejecutados y en su justa medida, pudieron serles útiles en su objetivo de 

rebajar el dolor y potenciar el movimiento de sus articulaciones. 

Al iniciar el programa se dificultaba la ejecución de los ejercicios en 

muchos pacientes, hasta en ocasiones las terapias se tornaban un poco 

asistidas, pero a medida que pasaba el tiempo la gran mayoría de los 

pacientes se desenvolvía por si solos y de manera segura. 

Los ejercicios de flexibilidad fueron los ideales para mejorar el grado de 

movilidad de las articulaciones, la postura y reducir el riesgo de 
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lesionarse. Se pudo reflejar cambios positivos en el estilo de vida de este 

grupo de trabajo y la recuperación progresiva de la movilidad articular, 

realmente fue el resultado esperado. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar un programa de ejercicios físico-terapéuticos acuáticos en adultos 

de 30 a 55 años con Artritis Reumatoidea para mejorar la movilidad 

articular. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Fundamentar los referentes teóricos y metodológicos sobre la 

aplicación de ejercicios físico-terapéuticos acuáticos en adultos con 

A.R. 

 Diagnosticar la situación actual de los ejercicios físico-terapéuticos 

en el agua para adultos con esta enfermedad degenerativa. 

 Elaborar un programa ejercicios físico-terapéuticos acuáticos en 

adultos con Artritis Reumatoide para mejorar la movilidad articular.  

 Validar la pertinencia de la propuesta por criterio de especialistas. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

ARTRITIS REUMATOIDE 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica. Lleva a la 

inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. También puede 

afectar otros órganos. 

Es una enfermedad que afecta las articulaciones o coyunturas. Causa 

dolor, hinchazón y rigidez. Si una rodilla o mano tiene artritis reumatoide, 

usualmente la otra rodilla o mano también está afectada. Esta 

enfermedad ocurre a menudo en más de una articulación y puede afectar 

cualquiera de las articulaciones. Las personas con esta enfermedad 

pueden sentir malestar y cansancio, y a veces pueden tener fiebre. 

Algunas personas padecen la enfermedad en forma leve o moderada con 

épocas en que los síntomas empeoran y épocas en que se mejoran. En 

los casos más graves, la enfermedad puede durar muchos años o toda la 

vida. Esta forma de la enfermedad puede causar daños graves a las 

articulaciones. 

 

Causas 

La causa de la artritis reumatoide (AR) se desconoce. Se trata de una 

enfermedad autoinmunitaria. Esto significa que el sistema inmunitario del 

cuerpo ataca por error al tejido sano. 

La artritis reumatoide se puede presentar a cualquier edad, pero es más 

común en la mediana edad. Las mujeres resultan afectadas con mayor 

frecuencia que los hombres. 
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Algunos factores que podrían causar la artritis reumatoide son: Los genes 

(pasan de padres a hijos), el medioambiente y las hormonas. 

A cualquier persona le puede dar esta enfermedad, aunque ocurre con 

más frecuencia entre las mujeres. La artritis reumatoide comienza a 

menudo durante la edad mediana y es más común entre las personas de 

mayor edad, aunque a los niños y jóvenes también les puede dar. 

 

Síntomas 

La mayoría de las veces, la artritis reumatoide afecta las articulaciones en 

ambos lados del cuerpo por igual. Las muñecas, los dedos de las manos, 

las rodillas, los pies y los tobillos son los que resultan afectados con 

mayor frecuencia. 

La enfermedad a menudo comienza de manera lenta. Los síntomas 

iniciales pueden incluir dolor articular leve, rigidez y fatiga. 

Los síntomas articulares pueden incluir: 

La rigidez matutina, que dura por más de 1 hora, es común. Las 

articulaciones pueden sentirse calientes, sensibles y rígidas cuando no se 

usan durante una hora. 

El dolor articular a menudo se siente en la misma articulación en ambos 

lados del cuerpo. 

Con el tiempo, las articulaciones pueden perder su rango de movimiento y 

volverse deformes. 
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Otros síntomas incluyen: 

Dolor torácico al respirar (pleuresía). 

Resequedad en ojos y boca (síndrome de Sjogren). 

Ardor, prurito y secreción del ojo. 

Nódulos bajo la piel (generalmente un signo de una enfermedad más 

grave). 

Entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos y los pies. 

Dificultades para dormir. 

 

Pruebas y exámenes 

No hay un examen que pueda determinar con certeza si usted tiene o no 

artritis reumatoide. La mayoría de las personas con esta enfermedad 

tendrán algunos resultados anormales en exámenes; sin embargo, 

algunas personas tendrán resultados normales en todos los exámenes. 

 Las pruebas de laboratorio que ayudan en el diagnóstico son: 

 Factor reumatoide o 

 Anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (anticuerpos anti-

PCC) 

 Conteo sanguíneo completo 

 Proteína C reactiva 

 Tasa de sedimentación eritrocítica 

 Ecografía o resonancia magnética (RM) de las articulaciones 

 Radiografías de las articulaciones 

 Análisis del líquido sinovial 
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Tratamiento 

En la mayoría de los casos, la Artritis Reumatoidea requiere tratamiento 

de por vida que incluye medicinas, fisioterapia, ejercicio, educación y 

posiblemente cirugía. El tratamiento agresivo y oportuno para este tipo de 

artritis con nuevas categorías de fármacos puede ser muy útil para frenar 

la destrucción de la articulación y prevenir deformidades. 

Medicamentos 

Medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 

(DMARD, por sus siglas en inglés): estos son a menudo los primeros 

fármacos que se prueban en pacientes con Artritis Reumatoidea. Se 

recetan además del reposo, los ejercicios de fortalecimiento y los 

fármacos antiinflamatorios. 

El metotrexato (Rheumatrex) es el DMARD más comúnmente utilizado 

para la artritis reumatoidea. La leflunomida (Arava) y la hidroxicloroquina 

también se pueden utilizar. 

La sulfasalazina es un antiinflamatorio que a menudo se combina con 

metotrexato e hidroxicloroquina (terapia triple). 

Estos fármacos pueden tener efectos secundarios serios, así que se 

necesitan exámenes de sangre frecuentes cuando los esté tomando. 

Medicamentos antiinflamatorios: incluyen ácido acetilsalicílico (aspirina) 

y antiinflamatorios no esteroides (AINE), como ibuprofeno y naproxeno. 

Fisioterapia 

Los ejercicios de rango o amplitud de movimiento y los programas 

indicados por un fisioterapeuta pueden retardar la pérdida de la función 

articular y ayudar a mantener los músculos fuertes. 
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Algunas veces, los terapeutas usan máquinas especiales para aplicar 

calor profundo o estimulación eléctrica para reducir el dolor y mejorar la 

movilidad articular. 

Terapias alternativas 

A veces se sugieren dietas especiales, vitaminas y otras terapias 

alternativas para el tratamiento de la artritis reumatoide. Algunas terapias 

ayudan a reducir el estrés. 

La mayoría de estos tratamientos son inocuos, pero puede que no se 

hayan evaluado lo suficiente o que en realidad no tengan ningún 

beneficio. 

Debe consultar con el médico antes de comenzar una terapia alternativa. 

Si el médico piensa que la terapia puede ayudar y no es peligrosa, ésta 

puede llegar a formar parte del tratamiento regular. 

 

Investigaciones sobre la artritis reumatoide 

Los científicos están haciendo investigaciones en muchas áreas 

relacionadas con la enfermedad; entre éstas: 

• El sistema inmunitario 

• Los genes 

• Las familias que tienen artritis reumatoide 

• Los nuevos medicamentos o combinaciones de medicamentos 

• Las maneras de prevenir los problemas de salud relacionados con 

la enfermedad 

• La calidad de vida de las personas con artritis reumatoide. 
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 

 

Según el Dr. Ananya Mandal, La artritis Reumatoide (RA) afecta al casi 

1% de la población por todo el mundo. Debido a su naturaleza seriamente 

debilitante, especialmente en escenarios avanzados, la carga de la 

enfermedad es considerable en términos económicos y de la salud del 

gasto. 

La artritis reumatoide es una enfermedad de distribución mundial, sin 

límites geográficos con una prevalencia en la población en general que 

varía entre el 0,5 al 2%  (Silman& Pearson, 2002), siendo para nuestro 

país una prevalencia del 0,9%  (Mestanza, Zurita, & Armijos, 2006) y su 

pronóstico a largo plazo es pobre; 20 años después de iniciarse el 80% de 

pacientes esta discapacitado. No hay área geográfica o grupo étnico que 

esté completamente libre de ella, es más frecuente en el sexo femenino 

que en el masculino con una relación 3-5:1 (Silman& Pearson, 2002). Su 

máxima incidencia se da entre los 40 y 60 años; aunque es una 

enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, desde niños hasta 

ancianos. En las mujeres la edad de presentación más frecuente se sitúa 

entre 45 y 54 años, posteriormente la incidencia se estabiliza, mientras 

que continúa aumentando en los varones conforme lo hace su edad. 

Produce discapacidad y disminución de la calidad de vida. Es la segunda 

enfermedad reumática que origina un mayor gasto económico tras la 

artrosis, conllevan el triple coste de atención médica, doble tasa de 

hospitalización y cuatro veces más visitas médicas que otras 

enfermedades.  (Burgos, Arispe, & Arias, 2006) 

Factores etiopatogénicos. La causa de la enfermedad es desconocida, 

aunque se han propuesto diversos factores que podrían estar 

relacionados con su etiopatogenia   
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1. Factores hormonales (sexo). Se ha reportado, la predominación en el 

sexo femenino de la enfermedad y, se conoce que situaciones como el 

embarazo pueden disminuir la incidencia y la actividad de la enfermedad. 

Las utilizaciones de anticonceptivos orales demuestran una asociación 

entre su uso y la aparición de artritis reumatoide, no obstante, no se ha 

encontrado dicha asociación con terapias de reemplazo hormonal. 

 

2. Factores ambientales virus y otros agentes externos (Clima-hábitat-

alimentación). Se ha visto asociado a infecciones causadas por: 

Enfermedad de Lyme, infecciones por Staphylococcus y Haemophilus, 

tuberculosis, gonorrea, Virus de hepatitis C, Virus de hepatitis B, 

Herpesvirus, Virus Epstein- Barr, Parvovirus B19, retrovirus (HIV y HTLV-

1), Micoplasmas, etc.  Se ha observado una asociación entre el uso de 

tintes y aclaradores de cabello con el desarrollo de artritis reumatoide, el 

consumo de café está asociado tanto con la seropositividad del factor 

reumatoide como con la enfermedad Respecto a los hábitos dietarios no 

existe evidencia epidemiológica suficiente.   

   

3. Factores étnicos. En población caucásica de los Estados Unidos la 

prevalencia de la AR ha sido calculada en 1%. En tres diferentes 

poblaciones caucásicas de Europa continental la prevalencia de la AR fue 

inferior al 0.5%. Estudios comparativos y metodológicamente similares 

podrían confirmar si estas diferencias entre Norte América y Europa no 

corresponden a datos subestimados (o lo contrario), y por lo tanto 

examinar las posibles condiciones ambientales asociadas. La más alta 

prevalencia de AR ha sido observada en tribus de Estados Unidos tales 

como los Yakima - 6%, Chippewa - 5.3%  y Pima - 5.3% .Las más bajas 

prevalencias han sido observadas en poblaciones de raza negra, tanto de 

África como de otras regiones, con un rango entre el 0 y el 0.1%.    
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4.  Factores genéticos. Agrupamiento familiar. Para establecer si una 

enfermedad tiene un componente genético primero se evalúa si existe 

agregación familiar y, posteriormente, se examina la segregación. El 

agrupamiento familiar se traduce como la presencia de múltiples casos de 

la enfermedad dentro de familias extendidas.  
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EPISTEMOLOGIA DE LA ARTRITIS REUMATOIDEA 

La artritis reumatoide en la población mundial 

Estima y los estudios muestran que las plagas 0 de la artritis reumatoide   

5-1·el 0% de adultos en países desarrollados. La Incidencia de nuevos 

casos coloca a partir del 5 a 50 por 100 000 adultos en países 

desarrollados. La incidencia de nuevos casos sube con edad. 

En términos de género, la artritis reumatoide parece afectar más a las 

mujeres,  tres veces más que los hombres. Los índices de artritis 

reumatoide son más comunes entre las personas adultas y envejecidas 

entre 40 y 65 años. Sin Embargo, esta enfermedad debilitante puede 

afectar a personas en cualquier edad. La Gente en sus años 20 o años 30 

puede todavía ser afectada con la condición.  

En los E.E.U.U. la edad media de personas con artritis reumatoide es 66,8 

años. Por Todo El Mundo hay una distribución amplia de esta condición 

que afecta a la gente de diversas regiones diferentemente. Mientras Que 

ésos que viven en Europa del Norte y Norteamérica son más propensos 

sufren de artritis reumatoide, ésos que viven en países más pobres y las 

regiones en desarrollo como las Áfricas Occidentales rurales son mucho 

menos probables desarrollar artritis reumatoide. 

Mientras Que la incidencia es 5-6% en algunos grupos del Nativo 

Americano, ésas que saludan de la región Del Caribe tienen tipos más 

inferiores de la incidencia. Esto sugiere que pueda haber un modelo 

genético de la base y de la herencia de esta enfermedad. Las diferencias 

Raciales y étnicas pueden también desempeñar un papel. 

 

Los que tienen un padre, un hermano o un descendiente con la condición 

tienen un índice de la incidencia de 2 al 3%. Los índices de la condición si 

uno de los gemelos (idénticos) monozigóticos tiene la condición son tan 
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altos como 15 al 20%. Los que heredan el tipo antígeno complejo HLA-

DR4 del tejido (MHC) de la histocompatibilidad del Comandante (lo más 

específicamente posible DR0401 y 0404) son más a riesgo de desarrollar 

artritis reumatoide. 

 

Según la revista virtual EFE MADRID, España. - 

En el Día Mundial de la Artritis Reumatoide la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) señaló que esta enfermedad afecta al 30 % de la población 

mundial, pero gracias a los tratamientos y el pronóstico a tiempo se puede 

llegar a vivir sin medicarse. 

La artritis afecta las articulaciones y puede llegar a ser muy dolorosa e 

incapacitante, se calcula que la padecen en mayor porcentaje las entre 30 

y 50 años, pero ya se conocen casos de niños y jóvenes que la padecen 

desde temprana edad.  

La pasada década fue declarada por la OMS "la década de los huesos y 

las articulaciones" con el objetivo de mejorar las enfermedades músculo-

esqueléticas. 

 

La artritis reumatoide en la población ecuatoriana 

La proporción es de tres a uno en comparación con los hombres, según 

Carlos Ríos, reumatólogo (2009). Esto dado que los estrógenos de la 

mujer, además del factor genético o hereditario, influyen a que se 

presente la enfermedad, acotó. Este tema fue analizado ayer en el octavo 

curso internacional de reumatología y rehabilitación, que se realiza en 

Manta. 
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Su incidencia, la aparición de la artritis suele ocurrir entre los 40 y 50 años 

de edad, pero puede aparecer a cualquier edad, explicó Ríos. 

En el país no hay cifras de cuántas personas padecen la enfermedad; sin 

embargo, la incidencia es de aproximadamente tres casos nuevos cada 

año por cada 10 mil habitantes.  

El 50% ciento de las mujeres, a los 10 años de padecer la enfermedad, ya 

no pueden trabajar por el daño estructural de sus articulaciones. El 

médico recomienda hacer ejercicios y tener una dieta rica en lácteos 

(yogur, leche, queso). 

 

COSTO ECONÓMICO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 

En Inglaterra y País De Gales, afectan a casi 580.000 personas con esta 

condición debilitante. En los Estados Unidos de América, la artritis 

reumatoide afecta 1,3 millones de personas de. El daño Común ocurre 

temprano en la enfermedad en el plazo de los primeros dos años de la 

condición. En los E.E.U.U. casi $128 mil millones está pasado cada año 

en asistencia médica y costos indirectos, incluyendo salarios perdidos y la 

productividad debido a la artritis reumatoide. 

Las personas con artritis reumatoide tienen un riesgo más alto de la 

incapacidad y de la muerte temprana. Ésas con artritis reumatoide son 

dos veces más probables de morir que personas de la misma edad sin la 

condición. La artritis Reumatoide, además explica el 22% de todas las 

muertes de la artritis y de otras condiciones reumáticas. 
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USO DE CALOR / FRÍO EN ARTRITIS REUMATOIDE 

El uso de calor o frío en forma temporal puede reducir la rigidez y el dolor 

en la artritis.Para algunas personas, el calor funciona mejor, para otras, el 

frío. 

 El calor puede ser útil para combatir la rigidez, para que sea más fácil 

levantarse a la mañana o hacer ejercicios. 

Existen diferentes maneras de aplicar el calor, incluyendo un baño tibio, 

una frazada eléctrica, compresas calientes, bolsas de agua caliente, un 

baño de parafina que usa cera derretida y aceite mineral. 

El frío puede ayudar a reducir la hinchazón y aliviar los espasmos 

musculares. Es especialmente útil para la inflamación aguda o la 

hinchazón. 

Existen diversas maneras para aplicar el frío, incluyendo compresas frías, 

bolsas con hielo y hasta el uso de una bolsa de vegetales congelados 

envuelta en una toalla. 

Algunas personas encuentran que lo que mejor les resulta es combinar el 

calor y el frío. Para probar la aplicación de calor y de frío, sumerja una 

articulación primero en agua caliente y luego en agua fría, para volver a 

sumergirla nuevamente en agua caliente. 

Al usar frío o calor debe tener cuidado con algunas cosas: 

 Nunca use ninguno de los dos métodos por más de 15 a 20 

minutos. 

 Siempre coloque un trozo de tela o una toalla entre su piel y la 

compresa caliente o fría. 

 No use pomadas de mentol con el calor; podría quemarse. 
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IMPORTANCIA DEL EJERCICIO EN LOS ADULTOS CON ARTRITIS 

REUMATOIDE 

El dolor de las articulaciones puede hacerle querer mantenerlas inmóviles 

y evitar actividades que aumenten el dolor. Sin embargo, limitar el uso de 

sus coyunturas hará que con el tiempo las articulaciones, ligamentos y 

músculos pierdan flexibilidad (amplitud de movimiento) y se debiliten.  

La inactividad también puede acortar y endurecer los músculos, causando 

que sienta más dolor y rigidez impidiéndole que haga las cosas que 

quiere hacer. Si las articulaciones no se mueven a lo largo de toda su 

amplitud de movimiento, el grupo de ligamentos que se encuentra 

alrededor de la coyuntura puede contraerse, limitando el movimiento 

completo. 

El hacer ejercicio regularmente le ayuda a mantener la movilidad de las 

articulaciones, reducir el dolor, restaurar y conservar la fortaleza y la 

flexibilidad, protegiéndole de daño adicional.  

El ejercicio también puede: mejorar su coordinación y resistencia; mejorar 

su capacidad para efectuar tareas cotidianas (como caminar o subir 

escaleras); aumentar la energía; reducir la fatiga; mejorar el sueño; ser 

una buena forma de divertirse y conocer a otras personas; y, subir la 

autoestima y renovar el sentido del éxito. 
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EJERCICIOS ACUÁTICOS EN LOS ADULTOS CON ARTRITIS 

REUMATOIDE 

 

La calmante calidez y flotabilidad del agua provee un ambiente seguro, 

ideal para aliviar el dolor y la rigidez causados por la artritis, al igual que 

mejora el rango de movimiento de las articulaciones afectadas 

El hacer ejercicio en agua caliente aumenta su temperatura corporal, 

causando que los vasos sanguíneos se dilaten, con lo cual se incrementa 

la circulación de la sangre a través del cuerpo, de esta manera se puede 

aliviar el dolor y mejorar la flexibilidad de las articulaciones.  

El ejercicio acuático es una forma suave de ejercitar los músculos y las 

articulaciones. El agua brinda soporte a las articulaciones, disminuye la 

tensión y permite libre movilidad además de proveer resistencia media 

para ayudar a fortalecer los músculos. 

Si usted hace ejercicios para mejorar la movilidad, el movimiento de la 

articulación deber ser lento, realizándolo en toda la extensión del rango de 

movimiento. Si los ejercicios son para incrementar la fortaleza, el 

movimiento rápido en el agua brinda mayor resistencia.  

Si presenta dolor en la articulaciones y éstas se encuentran inflamadas, 

tenga cuidado al moverse rápidamente al inicio, ya que puede ello 

ocasionarle molestias en las articulaciones. 

Usar un jacuzzi tiene el beneficio adicional del masaje. Las turbinas 

liberan una mezcla de agua caliente y aire, dando masaje a su cuerpoy 

ayudándole a relajar los músculos rígidos. Hable con su doctor para saber 

si la hidroterapia es adecuada para usted. 

Grandes beneficios 

El ejercicio acuático: proporciona soporte a las articulaciones, permite 

libertad de movimiento y provee una resistencia ligera. 
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FIEBRE REUMÁTICA 

Es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una 

infección con las bacterias estreptococos del grupo A (como la faringitis 

estreptocócica o la escarlatina). La enfermedad puede afectar el corazón, 

las articulaciones, la piel y el cerebro. 

Causas 

La fiebre reumática es común a nivel mundial en los países en desarrollo. 

No se presenta con frecuencia en los Estados Unidos y otros países 

desarrollados. Cuando en realidad ocurre en los Estados Unidos, 

generalmente se presenta en brotes aislados. El último brote en este país 

se presentó en la década de los ochenta. 

La fiebre reumática afecta principalmente a los niños entre los 5 y 15 años 

de edad que han tenido faringitis estreptocócica o escarlatina. Si se 

presenta, aparece aproximadamente de 14 a 28 días después de estas 

enfermedades. 

Síntomas 

 Dolor abdominal. 

 Fiebre 

 Problemas del corazón que pueden ser asintomáticos o pueden 

ocasionar dificultad respiratoria y dolor torácico. 

 Dolor articular, artritis (principalmente en las rodillas, los codos, los 

tobillos y las muñecas). 

 Inflamación articular, enrojecimiento o calor. 

 Hemorragias nasales. 

 Nódulos cutáneos. 

 Erupción en la piel en forma de anillo o parecido a una serpiente en 

el tronco y en la parte superior de brazos o piernas. 
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 Protuberancias (nódulos) en la piel. 

 Corea de Sydenham (inestabilidad emocional, debilidad muscular y 

movimientos convulsivos, espasmódicos, descoordinados y rápidos 

que afectan principalmente la cara, los pies y las manos). 

Pruebas y exámenes 

El médico lo examinará y realizará una evaluación cuidadosa de los 

sonidos cardíacos, la piel y las articulaciones. 

Los exámenes pueden abarcar: 

 Examen de sangre para verificar la presencia de infecciones por 

estreptococos (como un examen deantiestreptolisina O). 

 Conteo sanguíneo completo (CSC). 

 Electrocardiografía (ECG). 

 Tasa de sedimentación (ESR, por sus siglas en inglés), un examen 

que mide la inflamación en el cuerpo. 

 Para ayudar a estandarizar el diagnóstico de la fiebre reumática, se 

han desarrollado algunos factores llamados criterios mayores y 

menores. 

Tratamiento 

Si a uno le diagnostican fiebre reumática aguda, recibirá tratamiento con 

antibióticos. 

Los medicamentos antinflamatorios, como el ácido acetilsalicílico (aspirin ) 

o los corticosteroides, reducen la inflamación para ayudar a manejar la 

fiebre reumática aguda. 

Es posible que uno tenga que tomar dosis bajas de antibióticos, como 

penicilina, zulfadiazina o eritromicina, durante un período prolongado para 

evitar el retorno de la faringitis estreptocócica. 
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Expectativas (pronóstico) 

Si la fiebre reumática reaparece, el médico puede recomendarle que tome 

dosis bajas de antibióticos por mucho tiempo, especialmente durante los 

primeros tres a cinco años después de presentar la enfermedad por 

primera vez. Las complicaciones cardíacas pueden ser graves, en 

especial si resultan afectadas las válvulas del corazón. 

Posibles complicaciones 

 Daño a las válvulas cardíacas (como por ejemplo, estenosis mitral 

y aórtica). 

 Insuficiencia cardíaca. 

 Infección del revestimiento interno del corazón (endocarditis). 

 Inflamación de la membrana alrededor del corazón (pericarditis). 

 Ritmos cardíacos irregulares (arritmias). 

 Corea de Sydenham. 

Prevención 

La forma más importante de prevenir la fiebre reumática es recibiendo un 

tratamiento rápido para la faringitis estreptocócica y la escarlatina. 
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LA MOVILIDAD ARTICULAR 

 

La movilidad articular la identificamos en los movimientos que exploran el 

recorrido máximo de uno de los movimientos posibles para una 

articulación, o la suma de todos (circunducciones o círculos con una 

articulación). 

Para que una articulación pueda movilizarse en este sentido tiene que 

haber un equilibrio entre todos músculos que la movilizan, pues un 

músculo acortado o lesionado puede impedir el libre movimiento (por 

ejemplo las contracturas de la columna vertebral, que impiden la libre 

articulación de las vértebras). 

La capacidad de alargar un músculo al máximo dentro de sus límites 

naturales es lo que identificamos como estiramientos. Afecta al músculo, 

tendones, ligamentos e incluso la piel, aunque la parte más elongable es 

el músculo. 

La estructura del cuerpo está conformada por músculos, estructura ósea, 

ligamentos y tendones. Todos ellos son elementos biológicos vivos, 

irrigados por capilares, y por tanto responden de la misma forma que el 

músculo al estímulo del ejercicio. 

La diferencia es que al estar menos irrigado que el músculo, es necesario 

realizar muchas repeticiones para que se fortalezcan. 

La importancia está en que el músculo se fortalece de una manera casi 

exponencial, y tendones, ligamentos y articulaciones lo hacen más 

lentamente. 

Por eso un uso excesivo de fuerza muscular puede terminar desgarrando 

tendones y hasta desprendiéndolos de la superficie articular. 
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Se puede vislumbrar, por tanto, la importancia de incorporar ejercicios de 

movilidad y fortalecimiento articular para preservar la salud del sistema 

muscular en general. 

Estos ejercicios pueden hacerse en cualquier momento y en todo lugar, si 

los incorporas a tu plan de acondicionamiento, es casi obligatorio hacerlos 

en la entrada en calor, la cual se prolongará un poco más, pero los debes 

tomar como una actividad casi central. 

Los ejercicios de movilidad articular básicamente consisten en realizar 

rotaciones y circunducciones de las articulaciones principales como 

cuello, hombros, cintura, cadera, rodillas y tobillos. 

El ejercicio se prolonga hasta que sientas un calor localizado muy intenso 

en la zona que trabajas, y hasta cierta fatiga de los músculos implicados 

en el movimiento. 

Como regla general trabaja de arriba hacia abajo, es decir del cuello a los 

tobillos, y siempre antes de esfuerzos que impliquen movimientos 

explosivos o a gran velocidad. 

 

LA FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD ARTICULAR 

La flexibilidad, es una de las capacidades que se trata dentro del bloque 

de contenidos "Condición física y salud". Sigue siendo evaluada con 

pruebas que no la valoran en su conjunto, con lo que se requieren unas 

herramientas que puedan indicarnos cuales son los valores y cual es la 

evolución de la flexibilidad dentro de las edades comprendidas en esta 

etapa educativa.  

La flexibilidad, se puede definir como la amplitud de movimiento (ROM ó 

Range of Motion) de una articulación o secuencia de articulaciones 

(Philips y Hormak, 1979). Como definición más completa y actual 

extraemos la siguiente: la amplitud fisiológica pasiva del movimiento de un 
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determinado movimiento articular la habilidad de una articulación de 

moverse a lo largo de un rango de movimiento óptimo. 

La amplitud articular difiere de una articulación a otra. El límite máximo de 

un movimiento articular puede ser alcanzado de dos maneras: activa o 

pasivamente. Asimismo, las estructuras anatómicas son factores 

limitantes de la amplitud en una determinada articulación. Con el fin de 

evitar la influencia de variables externas a la medición (calentamiento, 

fuerza muscular, motivación…) se deben realizar las mediciones de forma 

pasiva.  

Los movimientos globales que genera el cuerpo humano, son una 

sucesión de movimientos articulares, con lo que en la actualidad y debido 

a que la flexibilidad es específica de cada articulación (Hedrick,2005), la 

medición de la amplitud articular, debe ser realizada diferenciando las 

mediciones por articulaciones.  

La disminución de la amplitud de movimiento, es fruto de la aparición de 

acortamientos y desequilibrios musculares, que se reflejarán en la 

ejecución de movimientos incompletos, y que son causados, entre otras, 

por largas permanencias en posición sedente  y un incremento alarmante 

del sedentarismo u ocio pasivo .En la evolución de la flexibilidad con la 

edad, nos encontramos con una involución clara de la misma a partir de 

los 12 años. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de intervención que propugna este proyecto de 

Programa de ejercicios fisioterapéuticos acuáticos a paciente con artritis 

reumatoide en el contexto de la comunidad de la Isla Trinitaria de la 

ciudad de Guayaquil, por su naturaleza debe dirige en el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque en el proceso de desarrollo 

se utilizaron procedimientos progresivos y así obtuvimos análisis de datos 

estadísticos. Y es cualitativo porque está orientado a los procesos 

progresivos para un mejoramiento en la movilidad articular de los adultos. 

Tipo de Estudio: 

Descriptivos 

Diseño. Explicar el tipo de diseño. 

Experimental  

 

POBLACIÓN Y TIPO DE MUESTREO. 

La población de este proyecto se determina a los adultos mayores con 

Artritis Reumatoide del sector de la Isla Trinitaria, que oscila entre 30 a 55 

años, según el estudio realizado.  

El total de la población que es de 25 adultos , quienes presentan AR , de 

los cuales 20 corresponden al muestreo, ya que en este grupo (20) la 

enfermedad no se encuentra completamente degenerativa y no presentan 

una rigidez alta para los movimientos a aplicar. 

Población 25 adultos 

Muestreo 20 adultos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo es un proceso en que a partir del estudio de estos 

casos, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados, con o en este caso la inducción de 

los ejercicios fisioterapéuticos. 

Este método inductivo utiliza la observación directa de los procesos, 

fenómenos, cambios, la experimentación y los resultados del programa. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de la aplicación de 

los ejercicios físico-terapéuticos acuáticos e los adultos con AR.  

El método deductivo consta de las siguientes etapas: 

 Determina los hechos más importantes del programa. 

 Con base en las deducciones anteriores se formula la hipótesis. 

 Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 

 Del proceso anterior se deducen leyes. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La observación:  

Permitió conocer las características físicas y motrices de los pacientes en 

cada sesión para el mejoramiento de la movilidad articular, como el 

asimilamiento de los ejercicios físico-terapéuticos acuáticos  

Encuesta:  

A los pacientes con esta dolencia, basándose en preguntas de  cerradas 

las misma que se usaran ara los datos estadísticos de la investigación. 
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La medición: 

Esta medición en ningún caso aporta información relevante sobre el 

estado funcional del segmento explorado y puede hacer a través de 

múltiples metodologías, como son las de tipo centimetrito, goniométricas, 

electrónicas. 

Actualmente, y contando con las limitaciones en cuanto a su fiabilidad y 

validez, el método goniométrico es ampliamente aceptado, por su fácil 

manejo y descripción de sus hallazgos. 

Se realizó la medición de los ángulos con goniómetros. En las 

articulaciones a evaluar y de los movimientos que medimos. 

Test: 

Para evaluar la movilidad articular máxima (aquella que comprende la 

totalidad del rango de movimiento tras aplicar un estiramiento pasivo), se 

ha pasado un test de acortamientos musculares que ya fue utilizado para 

evaluar tal capacidad en poblaciones (González, 2004, 2006). 

 

Este test (de 9 ítems), va a permitir identificar posibles acortamientos y 

desequilibrios en la capacidad de movilidad de los grupos articulares 

implicados, gran parte de ellos, en la estática y dinámica de la columna 

vertebral y evaluándose principalmente aquellos músculos tendentes al 

acortamiento (músculos posturales). 

Para valorar los acortamientos musculares se han utilizado como valores 

de referencia, aquellos descritos en la bibliografía consultada y que son 

especificados en cada una de las pruebas. 

 

Para la medición se utilizaron dos goniómetros manuales, ejecutándose la 

prueba 3 veces en cada ítem y realizando la media correspondiente. Para 

la medición de los posibles acortamientos y déficit de flexibilidad, se 
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utilizaron una serie de ítems reunidos en una batería que mide la amplitud 

articular del hombro, cadera, rodilla y tobillo.  

 

Los test se basan en mediciones goniométricas, siguiendo los protocolos 

propuestos por los diferentes autores consultados (Ramos, 2005). Todos 

los ítems, a excepción del que evalúa el acortamiento de aductores de 

cadera, se descomponen en lado derecho e izquierdo. 

 

La batería consta de las siguientes pruebas diferenciándolas por 

articulaciones: 

Valoración de la articulación del hombro: (Daniels y Worthingham, 

1981).  

Descripción de la prueba: En posición decúbito supino, rodillas en 

flexión, con las manos detrás del cuello, descansando la columna lumbar 

lo más plana posible y apoyados los codos sobre el suelo sin tensión. La 

presencia de cifosis impide realizar la prueba. Se debe anotar el contacto 

o no de los codos en el suelo. Asimismo y para comprobar posibles 

descompensaciones, se deben anotar diferencias entre el lado derecho y 

el izquierdo (Foto 4). 

Prueba de aductores del hombro (Kendall, 1985)  

Descripción de la prueba: Con esta prueba se evalúa la capacidad de 

movilidad del hombro, en cuanto al posible acortamiento de los aductores 

y su asimetría. Sin acortamiento de los aductores y rotadores internos del 

hombro, la articulación del hombro puede ser flexionada completamente 

mientras la porción inferior de la espalda está aplicada sobre el suelo. 

Con acortamiento de los aductores y rotadores internos del hombro, la 

articulación del hombro no puede ser flexionada completamente con la 

porción de la espalda aplanada.Esto indica un posible acortamiento del 

dorsal ancho, pectoral mayor y redondo mayor. Se considera angulación 
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normal 180º, es decir, articulación escápulo humeral y húmero en 

contacto con el suelo (Foto 5). 

Prueba de rotadores internos y externos del hombro o Diagonal 

posterior (Clarkson, 2003).  

Descripción de la prueba: En bipedestación, con los brazos por detrás 

de la espalda, uno de ellos llevado por la zona dorsal de la espalda, y el 

otro por la zona lumbar. Anotar si existe el contacto o no de las manos, 

con distinción del lado derecho e izquierdo. Se mide el lado del brazo que 

pasa hacia atrás por la zona dorsal. Su objetivo es conocer los 

desequilibrios y dismetrías de la cintura escapular. (foto 6) 

Prueba de pectoral (Daniels y Worthinghan, 1981).  

Descripción de la prueba: En bipedestación, el sujeto de frente a la 

pared, eleva el brazo del mismo lado que el pectoral medido de forma que 

todo el quede paralelo al suelo y apoyado a la pared, tratar de llevar el 

hombro del lado contrario lo más atrás posible rotando el tronco, sin 

separar el brazo de la pared. Se mide el ángulo que forma el brazo con la 

espalda, tomando como origen el acromion, siendo uno de los lados del 

ángulo, el brazo y el otro la línea que describen las tuberosidades 

acromiales del hombro derecho e izquierdo. Nosuperar los 90º, implicauna 

deficiente flexibilidad de los grupos musculares implicados. (foto 7) 

Valoración de flexores de rodilla y extensores de cadera (Ridge, 

1985).  

Descripción de la prueba: En posición decúbito supino, con los brazos 

rectos y colocados a los lados del tronco, flexionar lo máximo posible la 

cadera sin flexionar la rodilla. La extremidad opuesta, que ayuda a evitar 

el movimiento bascular posterior de la pelvis, debe permanecer en 

contacto con el banco. Se mide el ángulo formado por ambas 

extremidades. La pierna que está en contacto con el banco se 

inmovilizará con una eslinga o un compañero, para evitar la flexión de 
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rodilla y la basculación pélvica, y así facilitar la medición al examinador. El 

goniómetro se colocará con un brazo paralelo al banco y el otro eje 

coincidiendo con trocánter mayor del fémur y la rodilla. Se considera una 

angulación normal 90º (Foto 8). 

Valoración de los flexores de cadera y extensores de rodilla 

(Liebenson, 1999) 

Descripción de la prueba: El sujeto se colocará encima de la camilla o 

plinton, tendido decúbito supino y a continuación el examinador cogerá 

con sus manos una de sus piernas por la rodilla y la acercará al pecho. La 

pierna correspondiente a la cadera a examinar fuera de camilla. Si existe 

acortamiento del psoas iliaco, se producirá elevación del muslo apoyado 

en la camilla. Si existe acortamiento del recto anterior, se producirá 

extensión de la rodilla de apoyo en la camilla (Foto 9). 

Valoración de Aductores de cadera (Daza, 1996) (AC).  

Descripción de la prueba: Decúbito supino, caderas flexionadas, medir 

el ángulo por ambas extremidades inferiores, buscando el punto de giro 

de ambos ejes. No superar los 90º, implica unadeficiente flexibilidad de 

los grupos musculares implicados (Foto 10). 

Valoración de los rotadores de cadera (Ridge, 1985)  

Descripción de la prueba: En posición sentada sobre una superficie 

elevada y con la pelvis estabilizada (el sujeto se agarra de los extremos 

del banco), rotación del muslo hacia adentro (medimos la flexibilidad de 

los rotadores externos) y hacia fuera (medimos la flexibilidad de los 

rotadores internos). Se mide el ángulo formado por la pierna y la 

perpendicular del suelo a la rótula. Se considera normal las mediciones 

comprendidas entre 38 y 45º en la prueba de rotadores internos de cadera 

y de 35 a 45º en la prueba de rotadores externos de cadera (Ridge, 1985). 

El movimiento lo realiza el examinador de forma pasiva.(Foto 11). 
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Valoración de la articulación del tobillo, muñecas y dedos: 

Descripción de la prueba: Estiramiento activo, realizado por parte del 

sujeto examinado, mediante una contracción isométrica de la musculatura 

flexora del tobillo, las muñecas y los dedos. El sujeto estará sentado, con 

las rodillas en extensión y los pies descalzos y para las extremidades 

superiores el sujeto estira los brazos flexionando muecas y dedos.Se 

considera normal la medición de 10 a 15º. (Foto 12, 13,14) 
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IMPACTOS 

 

Efectos de su ejecución más allá de sus resultados inmediatos. 

Impacto científico. 

La cultura física terapéutica se fundamenta en bases científicas para 

brindar al paciente un adecuado tratamiento que le sea eficaz para el 

saneamiento de aquello que este aquejando su salud. 

El cuerpo dentro del agua se enfrenta a un cambio de leyes físicas que 

facilitan el proceso de recuperación y el movimiento. Gracias al principio 

de flotación el cuerpo disminuye su peso aproximadamente un 90% con 

una inmersión hasta la barbilla, esta condición facilita el movimiento y el 

input sensorial, la estabilización de las articulaciones específicas y el 

soporte a las habilidades del tronco proporcionándole estabilidad. 

Además, la presión hidrostática ejerce compresión directa sobre 

organismo sumergido que es proporcional a la profundidad y densidad del 

agua, esta condición facilita el ejecutar ejercicios asistidos o resistidos en 

las extremidades, sin carga sobre músculos y articulaciones. 

Impacto tecnológico. 

El saber que se puede usar otros medios y espacios alternativos dejando 

a un lado los métodos tradicionales son prueba del avance tecnológico 

que proporciona estos ejercicios físico-terapéuticos. 

Impacto económico 

El precio de hidroterapia como estas es uno de los más elevados ya que 

las propiedades del mismo son realmente beneficiosas. Existe otro estilo 

de utilización de esta hidroterapia y se trata de aquellos pacientes que 

necesitan ejercicios específicos. 
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En estos casos el precio de hidroterapia para este estilo de problema 

suele ser más costoso teniendo encuentra el fin que tiene el tratamiento y 

se necesita ara el mantenimiento de la piscina. 

Impacto social: 

Son conocidos los efectos positivos que nos proporcionan estos ejercicios 

en el agua. Nuestra sociedad ha evolucionado de tal forma que nos obliga 

a vivir a una gran velocidad y convirtiéndose en una opción beneficiosa 

para las personas de la sociedad.  

Si consideramos los beneficios que aporta se puede convertir en una 

opción de salud muy interesante, que se corrobora por el aumento día a 

día del número de personas que hacen uso de esta técnica en spas, 

balnearios, centros de belleza, hoteles o incluso en su propio domicilio. 
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RECURSOS. 

Recursos humanos 

 Adultos con Artritis Reumatoide (20) 

 Familiares de apoyo (10) 

 Reumatologo (1) 

 Personal de mantenimiento (1) 

 Instructora de cultura fisica de terapeutica (1) 

 

Recursos Financieros 

Durante el proceso de ejecución del proyecto se invirtió una totalidad de 

$750,00, el gasto financiero es un poco elevado debido al lugar escogido 

para la aplicación del proyecto. 

RECURSO CANTIDAD VALOR ( U.S.A $ ) TOTAL 

alquiler de piscina 4 meses 50,00 200,00 

indumentaria  30,00 30,00 

churros 20 unidades 5,00 100,00 

pelotas  20 5,00 100,00 

ligas 20 5,00 100,00 

impresión  20,00 20,00 

transporte  4 meses 50,00 200,00 

TOTAL 750,00 
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CAPÍTULO III 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOTERAPÉUTICOS ACUÁTICOS 

EN ADULTOS DE 30 A 55 AÑOS, CON ARTRITIS REUMATOIDEA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ARTICULAR EN EL 

SECTOR ISLA TRINITARIA DE GUAYAQUIL 

 

3.1 Presupuestos teóricos que sustentan el programa de ejercicios 

físico-terapéuticos acuáticos en adultos de 30 a 55 años, con Artritis 

Reumatoidea en el sector isla trinitaria de Guayaquil. 

 

El presente capítulo parte de los fundamentos que teóricos que sustentan 

el sistema de ejercicios para para el mejoramiento de la movilidad 

articular, se establecen la premisas que la sustentan y se propone una 

estructura que se define en etapas y fases que se relacionan 

mutuamente, ellas son: de diagnóstico de la movilidad articular :(flexión, 

extensión, abducción, rotación, aducción, inversión, eversión, supinación, 

pronación) en los pobladores del sector de la isla trinitaria de la ciudad de 

Guayaquil, de elaboración del sistema de ejercicios, de aplicación del 

sistema de ejercicios y de evaluación de su implementación práctica. 

Para Arnold &  Osorio, F. (2003), un sistema es un conjunto de elementos 

que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema 

directa o indirectamente unido de forma más o menos estable y cuyo 

comportamiento global persigue, normalmente un objetivo. 

En el programa de ejercicios que se propone cumple las siguientes 

características: 
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Es objetivo: Pues se sustenta en los presupuestos fácticos científicamente 

fundamentados del mejoramiento físico y motriz en las acciones 

cotidianas de los pacientes.  

Es dinámico: Pues la planificación y programación del trabajo de fuerza 

puede sufrir variaciones y cambios en correspondencia con la asimilación 

de las cargas y el desarrollo individual de paciente. 

Es integral: Porque   incluye diferentes métodos, procedimientos y formas 

organizativas que garantizan el mejoramiento de la movilidad en las 

articulaciones del cuero. 

Es innovador: Porque su implementación se adecua a las particularidades 

y diferencias de las clásicas rehabilitaciones físicas. 

 

3.2 Estructura del sistema de ejercicios físico-terapéuticos acuáticos 

en adultos de 30 a 55 años, con Artritis Reumatoidea en el sector isla 

trinitaria de Guayaquil. 

La Etapa 1. De diagnóstico, tiene como propósito determinar el estado 

de inicial de manipulación de objetos y movilidad articular de los 

segmentos afectados por la Artritis reumatoidea (A.R). 

Fase 1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos. 

Fase 2. Determinación del contenido del diagnóstico (variables, 

dimensiones e indicadores) para conocer el estado que presenta los 

pacientes con A.R 

Fase 3. Definición de los métodos, técnicas e instrumentos para aplicar el 

diagnostico 

Fase 4. Determinación de las fuentes personales y no personales que 

serán constatadas. 

Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información. 
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Fase 6. Conclusiones del diagnóstico. 

 

A continuación, se detalla el test a realizarse en el diagnóstico :  

Valoración de la articulación del hombro: (Daniels y Worthingham, 

1981).  

Descripción de la prueba: En posición decúbito supino, rodillas en 

flexión, con las manos detrás del cuello, descansando la columna lumbar 

lo más plana posible y apoyados los codos sobre el suelo sin tensión. La 

presencia de cifosis impide realizar la prueba. Se debe anotar el contacto 

o no de los codos en el suelo. Asimismo y para comprobar posibles 

descompensaciones, se deben anotar diferencias entre el lado derecho y 

el izquierdo (Foto 4). 

Prueba de aductores del hombro (Kendall, 1985)  

Descripción de la prueba: Con esta prueba se evalúa la capacidad de 

movilidad del hombro, en cuanto al posible acortamiento de los aductores 

y su asimetría. Sin acortamiento de los aductores y rotadores internos del 

hombro, la articulación del hombro puede ser flexionada completamente 

mientras la porción inferior de la espalda está aplicada sobre el suelo. 

Con acortamiento de los aductores y rotadores internos del hombro, la 

articulación del hombro no puede ser flexionada completamente con la 

porción de la espalda aplanada.Esto indica un posible acortamiento del 

dorsal ancho, pectoral mayor y redondo mayor. Se considera angulación 

normal 180º, es decir, articulación escápulo humeral y húmero en 

contacto con el suelo (Foto 5). 
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Prueba de rotadores internos y externos del hombro o Diagonal 

posterior (Clarkson, 2003).  

Descripción de la prueba: En bipedestación, con los brazos por detrás 

de la espalda, uno de ellos llevado por la zona dorsal de la espalda, y el 

otro por la zona lumbar. Anotar si existe el contacto o no de las manos, 

con distinción del lado derecho e izquierdo. Se mide el lado del brazo que 

pasa hacia atrás por la zona dorsal. Su objetivo es conocer los 

desequilibrios y dismetrías de la cintura escapular. (foto 6) 

Prueba de pectoral (Daniels y Worthinghan, 1981).  

Descripción de la prueba: En bipedestación, el sujeto de frente a la 

pared, eleva el brazo del mismo lado que el pectoral medido de forma que 

todo el quede paralelo al suelo y apoyado a la pared, tratar de llevar el 

hombro del lado contrario lo más atrás posible rotando el tronco, sin 

separar el brazo de la pared. Se mide el ángulo que forma el brazo con la 

espalda, tomando como origen el acromion, siendo uno de los lados del 

ángulo, el brazo y el otro la línea que describen las tuberosidades 

acromiales del hombro derecho e izquierdo. Nosuperar los 90º, implicauna 

deficiente flexibilidad de los grupos musculares implicados. (foto 7) 

Valoración de flexores de rodilla y extensores de cadera (Ridge, 

1985).  

Descripción de la prueba: En posición decúbito supino, con los brazos 

rectos y colocados a los lados del tronco, flexionar lo máximo posible la 

cadera sin flexionar la rodilla. La extremidad opuesta, que ayuda a evitar 

el movimiento bascular posterior de la pelvis, debe permanecer en 

contacto con el banco. Se mide el ángulo formado por ambas 

extremidades. La pierna que está en contacto con el banco se 

inmovilizará con una eslinga o un compañero, para evitar la flexión de 

rodilla y la basculación pélvica, y así facilitar la medición al examinador. El 

goniómetro se colocará con un brazo paralelo al banco y el otro eje 
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coincidiendo con trocánter mayor del fémur y la rodilla. Se considera una 

angulación normal 90º (Foto 8). 

Valoración de los flexores de cadera y extensores de rodilla 

(Liebenson, 1999) 

Descripción de la prueba: El sujeto se colocará encima de la camilla o 

plinton, tendido decúbito supino y a continuación el examinador cogerá 

con sus manos una de sus piernas por la rodilla y la acercará al pecho. La 

pierna correspondiente a la cadera a examinar fuera de camilla. Si existe 

acortamiento del psoas iliaco, se producirá elevación del muslo apoyado 

en la camilla. Si existe acortamiento del recto anterior, se producirá 

extensión de la rodilla de apoyo en la camilla (Foto 9). 

Valoración de Aductores de cadera (Daza, 1996) (AC).  

Descripción de la prueba: Decúbito supino, caderas flexionadas, medir 

el ángulo por ambas extremidades inferiores, buscando el punto de giro 

de ambos ejes. No superar los 90º, implica unadeficiente flexibilidad de 

los grupos musculares implicados (Foto 10). 

Valoración de los rotadores de cadera (Ridge, 1985)  

Descripción de la prueba: En posición sentada sobre una superficie 

elevada y con la pelvis estabilizada (el sujeto se agarra de los extremos 

del banco), rotación del muslo hacia adentro (medimos la flexibilidad de 

los rotadores externos) y hacia fuera (medimos la flexibilidad de los 

rotadores internos). Se mide el ángulo formado por la pierna y la 

perpendicular del suelo a la rótula. Se considera normal las mediciones 

comprendidas entre 38 y 45º en la prueba de rotadores internos de cadera 

y de 35 a 45º en la prueba de rotadores externos de cadera (Ridge, 1985). 

El movimiento lo realiza el examinador de forma pasiva.(Foto 11). 
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Valoración de la articulación del tobillo, muñecas y dedos: 

Descripción de la prueba: Estiramiento activo, realizado por parte del 

sujeto examinado, mediante una contracción isométrica de la musculatura 

flexora del tobillo, las muñecas y los dedos. El sujeto estará sentado, con 

las rodillas en extensión y los pies descalzos y para las extremidades 

superiores el sujeto estira los brazos flexionando muecas y dedos.Se 

considera normal la medición de 10 a 15º. (Foto 12, 13,14) 
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LA ETAPA 2. LA PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICO-TERAPÉUTICOS ACUÁTICOS 

EN ADULTOS DE 30 A 55 AÑOS, CON ARTRITIS REUMATOIDEA 

Planificación del programa de ejercicios físico-terapéuticos 

acuáticos en adultos de 30 a 55 años, con Artritis Reumatoidea en el 

sector isla trinitaria de Guayaquil 

El propósito de esta etapa es elaborar los ejercicios los contenidos y los 

ejercicios físico-terapéuticos fundamentales del programa de ejercicios 

para el mejoramiento de la movilidad articular en adultos con A.R. 

FASE 1. Trataremos sobre la elaboración de los ejercicios físico 

terapéutico acuático mediante un programa.  

Para esta lograr la elaboración de esta fase se elaboró y aplico como de 

los ejercicios descritos a continuación:  

 

EJERCICIOS FÍSICO-TERAPÉUTICOS ACUÁTICOS PARA PIERNAS  

Oscilación de pierna (figura 11) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: extensión y 

flexión de cadera, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se para al paciente junto al muro de la piscina e indicando que se 

sujete para conservar el equilibrio. 

 Levante la pierna, paralelamente a la superficie del agua, tan alto 

como pueda llegar. 

 Baje la pierna. 

 Tomado del borde, ligera y lentamente balancear la pierna hacia 

detrás de usted, con precaución de no arquear la espalda  

 Se repite el mismo  el procedimiento ahora con la otra pierna. 
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Levantamiento de rodilla (figura 12) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: extensión y 

flexión de cadera y rodilla, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se para al paciente junto al muro de la piscina e indicando que se 

sujete para conservar el equilibrio. 

 Se indica que doble la rodilla y levante la pierna paralelamente a la 

superficie del agua tan como pueda llegar. 

 Se indica que baje la pierna, manteniendo la rodilla extendida. 

 Repita con todo el procedimiento con la otra pierna. 

Estiramiento de pantorrilla (figura13) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: extensión y 

flexión de la rodilla, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se para al paciente junto al muro de la piscina e indicando que se 

sujete para conservar el equilibrio. 

 Se coloca al paciente de pie con las piernas separadas a altura de 

los hombros y con una pierna anterior de la otra. 

 Se debe colocar al paciente en postura recta mantiene el cuerpo 

erguido, se flexiona ligeramente el tronco hacia adelante y 

lentamente se flexiona la rodilla que está en posición anterior. De 

forma que se realiza estiramiento completo de la pierna posterior. 

Los talones deben mantenerse bien firmes en el piso. 

 Logra mantener estas posturas máximo unos quince segundos. 

 Repita todo el procedimiento con la otra pierna también. 

Levantamiento lateral de pierna  (figura 14) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: abducción y 

aducción de cadera, realizando el siguiente procedimiento: 
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 Se para al paciente junto al muro de la piscina e indicando que se 

sujete para conservar el equilibrio 

 Columpie su pierna de en forma lateral derecha-izquierda, hacia el 

centro de la piscina y hacia el muro lentamente  

 Realice el mismo ejercicio ero cruzándola frente de la otra pierna. 

 Repita con todo el procedimiento con la otra pierna. 

Caminata (figura 15) 

 Camine muy lentamente sosteniendo se del filo de la piscina. 

 Camine normalmente a lo ancho de la piscina ejecutando 

movimientos circulares con los brazos y las manos al caminar. 

 El usar zapatillas especiales para el agua podría serle útil. 

 

EJERCICIOS FÍSICO-TERAPÉUTICOS ACUÁTICOS PARA EL 

TRONCO     

Flexión lateral (figura16) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: flexión y 

extensión lateral del tronco, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se coloca las manos a lado de las caderas con las piernas abiertas 

y los pies a la altura de los hombros. 

 Se flexiona lentamente hacia el lado derecho, y mientras lo hace, 

deslice la mano derecha desde la pierna hasta tocar la rodilla.   

 Volvemos a la posición inicial y se realiza el mismo procedimiento 

hacia el otro lado, si resulta fácil el ejercicio para el paciente se 

puede alternar los dos lados. 
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EJERCICIOS FÍSICO-TERAPÉUTICOS ACUÁTICOS PARA HOMBROS 

Circunferencias de brazos (figura 17) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: rotación y 

circunducciòn de los hombros, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se coloca al paciente de pie cerca del muro de la piscina. 

 Se procede a levantan y extender ambos brazos a altura de los 

hombros es decir en frente de usted. 

 Mantener ambos codos extendidos. Se indica realizar círculos 

pequeños, medianos y grandes, con los brazos aumentando 

gradualmente el tamaño   

 Se invierte el procedimiento disminuyendo los círculos  hasta llegar 

de nuevo al tamaño inicial pequeño. 

 También se puede variar la dirección de los círculos ejecutándolos 

hacia la derecha, luego hacia la izquierda.  

 No se debe levantar los brazos fuera del agua, ni  se crucen entre 

sí. 

Flexión y extensión con los brazos (figura18) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: Flexión y 

extensión de brazos realizando el siguiente procedimiento: 

 Se estira los brazos hacia delante con las manos extendidas. 

 Levante los brazos sobre la cabeza, tan alta como pueda, con los 

codos bien extendidos. 

 Luego baje lentamente los brazos de la misma manera.  

Abducción de brazos (figura19) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: Abducción 

de brazos y hombros, realizando el siguiente procedimiento: 
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 Se eleva muy lentamente ambos brazos hacia los lados, 

manteniendo las palmas de las manos en dirección hacia abajo. 

Elévelos solo hasta el nivel de los hombros  

 Se invierte el movimiento bajando los brazos manteniendo una 

posición erguida con el tronco. 

 

EJERCICIOS FÍSICO-TERAPÉUTICOS ACUÁTICOS PARA LOS 

CODOS 

Flexión de codos (figura 20) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: flexión y 

extensión de los codos, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se estira los brazos hacia delante con las manos extendidas. 

 Se Dobla Los Codos Llevando Las Manos Hacia Los Hombros. 

 Se endereza los brazos regresando a la posición inicial. 

 

EJERCICIOS FÍSICO-TERAPÉUTICOS ACUÁTICOS PARA LAS 

MUÑECAS Y DEDOS 

Circunferencia del pulgar (figura21) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: 

circunduncion de los dedos, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se inicia con el movimiento circular del pulgar haciendo círculos 

grandes 

 Se repite el movimiento hacia el lado contrario. 

 Se realiza el mismo procedimiento con la otra mano. 
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Flexión de dedos (figura22) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: Flexión y 

extensión de los dedos, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se dobla cada articulación de las falanges lentamente cerrando 

suavemente en puño.                                                    

 Continúa abriendo la mano y extendiendo los dedos. 

 Se repítale el mismo procedimiento con la otra mano. 

Oposición del pulgar (figura 23) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: Abducción 

con los dedos, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se denbe tocar con la punta de su dedo pulgar, cada uno de los 

dedos de esa mano individualmente, formando una “O”. 

 Se repítale el mismo procedimiento con la otra mano. 

Giro de muñecas (figura 24) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: rotación de 

las muecas, realizando el siguiente procedimiento: 

 Gire sus palmas en forma circular en sentido de las manecillas del 

reloj. 

 Se debe Mantener los codos cerca de la cintura. 

 Se realiza la inversión del movimiento en sentido contrario. 

 Se repítale el mismo procedimiento con la otra mano. 

Flexión de muñecas (figura 25) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: flexión y 

extensión de las muecas, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se estira los brazos hacia delante con las manos extendidas. 
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 Se dobla ambas muñecas hacia arriba 

 Se invierte el procedimiento hacia abajo.  

EJERCICIOS FÍSICO-TERAPÉUTICOS ACUÁTICOS PARA LAS PIES Y 

TOBILLOS 

Flexión de tobillos (figura 26) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: flexión y 

extensión de los tobillos, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se para al paciente junto al muro de la piscina e indicando que se 

sujete para conservar el equilibrio, recargando el peso en un pie. 

 Recoja el pie contrario hacia arriba, luego hacia abajo. 

 Se repítale el mismo procedimiento con el otro pie. 

Flexión de dedos (figura 27) 

En este ejercicio los movimientos articulares a trabajar serán: flexión y 

extensión de los dedos, realizando el siguiente procedimiento: 

 Se para al paciente junto al muro de la piscina e indicando que se 

sujete para conservar el equilibrio, recargando el peso en un pie. 

 Levante la rodilla contraria hasta lo más posible, suavemente   

flexione los dedos y  luego enderécelos. 

 Se para al paciente junto al muro de la piscina e indicando que se 

sujete para conservar el equilibrio, recargando el peso en un pie. 
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FASE 2. Esta fase comprende la ejecución del programa de ejercicios en 

las sesiones. 

Se detalla la aplicación de un Programa de ejercicios fisioterapéuticos 

acuáticos a paciente con artritis reumatoide en el contexto de 

la comunidad de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil, por su 

naturaleza debe dirige en el enfoque cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo 

porque en el proceso de desarrollo se utilizaron procedimientos 

progresivos y así obtuvimos análisis de datos estadísticos. Y es cualitativo 

porque está orientado a los procesos progresivos para un mejoramiento 

en la movilidad articular de los adultos. 

Realizando sesiones de dos veces por semanas en la cual se deberá 

aplicar en forma progresiva, descriptiva y sistemática los ejercicios físico-

terapéuticos acuáticos propuestos en la fase 1, con la participación de 20 

adultos, con Artritis Reumatoidea para llegar a la finalidad de mejorar la 

movilidad articular en este grupo de personas y poder retomar sus 

actividades cotidianas.  

 

FASE 3. Precisiones metodológicas de la dosificación de los 

ejercicios para mejorar la movilidad articular. 

Comenzar el trabajo con la aplicación del método por repeticiones 

estándar: 

 Nivel iniciación  (se lo realizara durante el 1er mes) con 3 Serie de 

8 repeticiones por cada ejercicio. 

 Nivel intermedio (se lo realizara durante el 2do mes) con 5 Serie 

de 10 a 12 repeticiones por cada ejercicio. 

 Nivel avanzado (se lo realizara durante el 3er mes en adelante) 

con  6 a 10 Serie de 12 a 15 repeticiones por cada ejercicio. 

Realizar calentamiento general y especial antes de comenzar la ejecución 

del trabajo. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Realizar ejercicios con contracciones estáticas de baja intensidad. 

Aplicar el método progresivo analítico y descriptivo para el desarrollo de la 

movilidad articular. 

Es recomendable hacer estos ejercicios por lo menos 2 días a la semana. 

 

Etapa 4. Evaluación del sistema de ejercicios. 

Esta etapa tiene como objetivo conocer el estado de los indicadores 

establecidos y emitir juicios de valor de su estado y comprende con el del 

informe y resultados de los ejercicios aplicados en la evaluación final. 

A través del método de observación y una evaluación aplicando movilidad 

articular en actividades que en el nivel inicial no podían ejecutar  

 

Resultados del Test Manual de movilidad. 

La poca  amplitud de movimiento en las personas con esta enfermedad, 

es el resultado del acortamiento de los músculos y las articulaciones 

sinoviales, que se pudo observar en la ejecución de movimientos 

articulares incompletos y en el desarrollo de ellos suelen presentan dolor, 

ya que este tipo de pacientes son preso de un incremento alarmante del 

sedentarismo  al cual actualmente se lo denomina  ocio pasivo. 

En este proceso se realizó como base del diagnóstico para determinar el 

alcance y la amplitud de la movilidad articular de estos pacientes. 

En algunas articulaciones pequeñas, se presenta como anfiartrosis y en 

los diferentes segmentos móviles de la columna vertebral, donde no se 

puede usar del goniómetro, el resultado se expresa en valores de 0 a 6. 
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Tabla resultante del diagnostico 

Mobilidad articular  Escala Pacientes 

Hipomovilidad: 0  

ninguna movilidad (anquilosis) 1  

movilidad muy limitada. 2  

movilidad poco limitada. 3 5 

hipermovil (con dolor) 3 9 

algo hipermovil (sin dolor) 4  

movilidad normal. / Hipermovilidad. 5  

hipermovil (con dolor) 6 1 

Total   15 

 

Tabla resultante de la evaluación final 

Mobilidad articular  Escala Pacientes 

Hipomovilidad: 0  

ninguna movilidad (anquilosis) 1  

movilidad muy limitada. 2  

movilidad poco limitada. 3  

hipermovil (con dolor) 3 4 

algo hipermovil (sin dolor) 4  

movilidad normal. / Hipermovilidad. 5 9 

hipermovil (con dolor) 6 1 

Total   15 
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CONCLUSIÓN 

 

La conclusión se obtiene a partir de los resultados finales de la aplicación 

del Programa de Ejercicios Físico Terapéuticos acuáticos en adultos de 30 

a 45 años, con Artritis Reumatoidea (A.R) en el sector isla Trinitaria de 

Guayaquil con artritis reumatoide ara mejorar su movilidad articular, y se 

pudo comprobar resultados fueron alcanzados óptimos. 

El desarrollo y la recuperación de la movilidad articular en este grupo de 

trabajo fue muy favorable tanto así, que con el tiempo muchas personas 

retomaron sus actividades diarias, como también se pudo reducir dolor, 

hinchazón y hasta la disminución de la fiebre reumática, además se creó 

un ambiente de confianza en la piscina. 

En la última sesión re realizaron evaluaciones similares a las iniciales y se 

pudo observar la mejoría en este proceso de rehabilitación  

Este servicio fue muy bien acogido por los moradores y pacientes del 

sector, ya que su situación económica no les permite acceder a este tipo 

de terapias particulares, pero se dan alternativas para aplicarlas en la 

casa usando recursos a su alcance. 

Se puede determinar que los docentes de educación física deportes y 

recreación, podemos intervenir en un proceso de rehabilitación, mejorar la 

salud y la cálida de vida en los pacientes con A.R. 

Este proyecto indica que las terapias no farmacológicas pueden dar 

mejores resultados que las medicada, ya que se mejora la movilidad 

articular de una manera más sana. 
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RECOMENDACIONES: 

Para lograr los resultados deseados es indispensables siempre tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Evaluar y diagnosticar previamente los pacientes la actividad física-

terapéuticas. 

 Chequear presión arterial y dolores articulares al inicio de cada 

sesión de rehabilitación. 

 Trabajar en un lugar adecuado, limpio y contar con los 

implementos necesarios para su ejecución. 

 Contar con la ayuda necesaria de familiares y profesionales 

expertos en este tipo de enfermedad. 

 Controlar el volumen y la intensidad de los ejercicios de acuerdo a 

las limitaciones en la movilidad articular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍCAS 

 

 A.D.A.M. Editorial / Low DE. Nonpneumococcal streptococcal 

infections, rheumatic fever. In: Goldman L, Schafer AI, eds. 

Goldman's Cecil / Medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Elsevier 

Saunders;( 2011 ).Actualizado (2014) 

 Arregui, J.A., Martínez, V. Estado actual de las investigaciones 

sobre la flexibilidad en la adolescencia. Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de la Actividad Física y Deporte, 2,  2001. 

 Artritis Reumatoide / Información para pacientes y familiares. 

Editor: Dr. Manuel Romero Jurado. ( 2010 ) 

 Dr. Ananya Mandal / Retos para el diagnóstico y tratamiento de la 

artritis reumatoide en América Latina (2006) 

 Epidemiology and genetics of rheumatoid arthritis / AJ Silman, JE 

Pearson - Arthritis …, 2002 

 González J.L., Martinez, J., Mora. M.; Salto, G; Álvarez, E. El dolor 

de espalda y los desequilibrios musculares. Int. J. Med. Science 

Physic Activity Sport 13, 2004. 

 González, J.L., ET AL. Trabajo de la flexibilidad en educación 

primaria y secundaria: prevención de descompensaciones 

musculares. Comunicación. II Congreso de Ciencias del Deporte, 

I.N.E.F., Madrid, 2002. 

 Propuesta de test de evaluación de la movilidad articular y estudio 

de los acortamientos musculares en una población de educación 

secundaria obligatoria /David Ramos Espada, José Luis 

González Montesinos, Jesús Mora Vicente (2007) 

 REHABILITACION EN ARTRITIS REUMATOIDE./  Dra. Luz 

Helena Lugo, Dr. Jesús Alberto Arbelaez. , Kelly Payares 

Alvarez   , Dr. Luis Alberto Ramírez Gómez / 2002 



57 
 

 Reumatología para la comunidad Edición 4  (2009) Ecuador Dr. 

Carlos Ríos . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 
 

   

FIGURA 1-2. ARTRITIS REUMATOIDEA 

   

FIGURA 3.MOVILIDAD ARTICULAR 

 



 
 

FIGURA 4-5. DIAGNOSTICO DE TEST ARTICULAR 

FIGURAS DE LOS EJERCICICIOS FISICO-TERAPEUTICOS AUATICOS  
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