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RESUMEN 
 

 Se realizó un estudio para identificar factores de riesgo artritis reumatoide en el 

Hospital de la Policía   con la finalidad de obtener datos reales, confiables y actuales, 

que sirvan para la implementar programas en atención primaria de salud,  

El presente estudio  cualitativo, observacional  retrospectivo, de corte  transversal y 

analítico  , bibliográfico y estadístico obtenido de pacientes con diagnóstico de Artritis  

Reumatoide en el Hospital de la Policía; El universo fue de 110 pacientes  tomándose 

una muestra de 76 casos según criterios de inclusión y exclusión. 

Se investigó historias clínicas y aplicó encuestas con preguntas abiertas y cerradas a 

familiares de los pacientes que ingresaban al área de emergencia. 

En conclusión, Se investigó historias clínicas   de los pacientes que ingresaban al área 

de emergencia. 

En conclusión, los mayores factores de riesgo obtenidos son los factores étnicos, 

factores genéticos, medio ambientales del grupo familiar, por lo que se recomienda que 

durante la formación del médico se implementen programas en atención primaria de 

salud para que éstos disminuyan.  

 

Palabras claves: Artritis, factores de riesgo 
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ABSTRACT 

 

 

 A study was conducted to identify risk factors of rheumatoid arthritis in the police 

Hospital in order to obtain real, current, and reliable data that can serve to 

implement programs in primary health care, the present qualitative, observational 

retrospective study, of cutting Cross and analytical, bibliographical and statistical 

retrieved from patients with a diagnosis of rheumatoid arthritis in the police 

Hospital; The universe was of 110 patients taking a sample of 76 cases according to 

criteria of inclusion and exclusion. We investigated clinical histories and applied 

surveys with open and closed questions to relatives of patients entering the 

emergency area. In conclusion, we investigated clinical histories of patients 

entering the emergency area  

 

 In conclusion, the major risk factors obtained are the ethnic factors, genetic, 

environmental factors of the family group,  

It is recommended that during the formation of the physician primary health care 

programmes are implemented so that these diminish. 

 

  

 

Key words: arthritis, risk factors 

 

 



 

viii 

 

1.1 INTRODUCCION 
 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica, inflamatoria, crónica, de  

etiología desconocida, cuya expresión clínica más importante se encuentra en la  

inflamación articular lo que  lleva progresivamente a distintos  grados de invalidez 

  Tiene  distribución mundial. La prevalencia varía de 0,2 % a 1 % de la población 

blanca adulta; en los mayores de 65 años de edad este porcentaje sube de un 4 a 6 %.  

La concordancia en gemelos univitelinos ha sido estimada entre 10% a 30%. Su 

incidencia  varía en diferentes poblaciones entre 0,2 a 0,4 por mil personas por año y 

tiende a  aumentar con  edad Es más frecuente en mujeres que en hombres, con una 

relación de 6 – 7 mujeres por 1 hombre  

 En chile  y  de 2 -3:1 en  EE.UU. La edad de inicio promedio es a  los 40 años ± 10 

años (25‐50 años, aunque puede comenzar a cualquier edad). Afecta principalmente 

articulaciones  sinoviales 

 Los pacientes sufren daño articular con dolor y  limitación en la función articular, 

pueden presentar manifestaciones extra articulares y su  expectativa de vida está 

acortada en  alrededor de 5 años. Si bien en la actualidad  hay tratamientos potentes para 

controlar la inflamación articular en la  mayoría de los enfermos, aun no existe  un 

tratamiento curativo  conocido para la artritis reumatoide. En términos de género, la 

artritis reumatoide parece afectar a mujeres  tres veces generalmente que hombres. Los 

índices de artritis reumatoide son más comunes entre las personas 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 más 
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pobre 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 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. 

El propósito de la investigación es determinar los factores de riesgo y complicaciones 

de artritis  reumatoide en el hospital de la policía  en periodos 2011-2015  de esta 

manera se espera transferir y actualizar información de esta patología de gran demanda 

en nuestro hospital y así obtener un índice menor complicaciones y crear medidas de 

prevención. Se analizó los antecedentes evolutivos de la enfermedad, su incidencia a 

nivel mundial, epidemiologia, historia natural, manifestaciones clínicas, métodos 

complementarios de diagnóstico y tratamientos vigentes. Es importante tener una 

comprensión de los su fisiopatología y conocer el agente etiológico más frecuente. 

Existen pocos trabajos investigativos desarrollados en el Ecuador sobre esta 

enfermedad, se desconoce la asociación de sus características clínicas y los factores de 

riesgo. El presenta trabajo de investigación aportará con información actualizada sobre 

la problemática de  los factores de riesgo y complicaciones artritis reumatoide en el 

hospital de policía nacional  de Guayaquil   

A través de un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, se analizará la 

información de los pacientes hospitalizados en el Hospital De Policía. Los resultados 

permitieron conocer las características demográficas de la población con artritis 

reumatoide, factores de riesgo, complicaciones  Permitió comparar con la estadística 



 

x 

internacional de la región y determinar los resultados de los métodos de diagnóstico y 

tratamientos utilizados, con lo que se espera establecer un mejor manejo de esta 

enfermedad 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

 

Artritis reumatoide  es una enfermedad  degenerativa .Que  puede  afectar a todas las 

articulaciones del cuerpo ocasionando dolor rigidez  e impotencia funcional, llegando  a 

causar  una disminución  importante del rango  de movimiento articular  

 

El carácter  evolutivo y crónico  de esta  enfermedad lleva a los que  la padecen a sufrir 

en sus estadios más graves  y avanzada perdida  de la independencia  para las 

actividades  de la vida diaria , teniendo en cuenta , las articulaciones afectadas  dificulta  

para  mantenerse   por largos  ´periodos de bipedestación y de la deambulación  que 

puede culminar  finalmente en postración  

Esta enfermedad induce trastorno tanto  psicológicos  como sociológicos  a los 

pacientes  el dolor  es el problema  más significativo  que conlleva artritis reumatoide en 

mayor  parte de las veces tiene resultados incapacitantes para quienes padecen  esta 

enfermedad   

Por este motivo nos planteamos  como segundo interrogante  si la percepción subjetiva 

de dolor varia  (2) 

Tiene  distribución mundial. La prevalencia varía de 0,2 % a 1 % de la población blanca 

adulta; en los mayores de 65 años de edad este porcentaje sube de un 4 a 6 %.   

La concordancia en gemelos univitelinos ha sido estimada entre 10% a 30%. Su 

incidencia  varía en diferentes poblaciones entre 0,2 a 0,4 por mil personas por año y 

tiende a  aumentar con  edad   

En el Hospital de policía nacional hay un incremento significativo del número de 

pacientes con esta patología, no existe  información estadística de su prevalencia ni de 

las causas que motivan este incremento, esta investigación nos permitió en forma 

documentada establecer su prevalencia e identificó los factores de riesgo relacionados 

con la misma. (OLVERA, 2013) 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio permitirá valorar la frecuencia de  artritis reumatoide en el hospital 

de la policía y observar el comportamiento de sus características clínicas en relación a 

los factores de riesgo y complicaciones desarrolladas. La identificación de los factores 

de riesgo y la aportación de recomendaciones para reducir el riesgo, ayudaría a los 

servicios de salud este hospital a reducir la morbimortalidad por esta enfermedad. 

La artritis reumatoide adquirida en el Hospital a menudo se considera como sucesos que 

podrían haberse evitado si la calidad de la atención hubiera sido óptima. Es considerada 

como uno de los principales problemas  asociados a la  mortalidad. Estas enfermedad 

crónica erosiva, prolongan el tiempo de estancia hospitalaria, aumentando la mortalidad 

del paciente  La vigilancia epidemiológica de las artritis reumatoide  constituyen un 

valioso aporte de información para las unidades hospitalarias del mundo, ya que 

permiten una visión de la realidad hospitalaria en el momento que se desarrollan las 

investigaciones  

Este estudio es conveniente por que no existen datos reales en nuestro hospital del 

comportamiento demográfico, factores de riesgo, complicaciones de la artritis 

reumatoide Además no existe un programa de vigilancia epidemiológica de artritis 

reumatoide  eficiente, por lo que no contamos con datos confiables con los cuales se 

puedan realizar estudios epidemiológicos sobre la artritis reumatoide   No existen 

protocolos de evaluación de artritis reumatoide  en el Hospital  de la Policía de 

Guayaquil, creando la necesidad de implementar formas de evaluación en nuestro 

servicio y de esta forma contar con estadísticas propias que nos ayuden a determinar si 

los manejos que empleamos son adecuados y cuál de ellos da mejores resultados para el 

paciente. 

Es relevante para la sociedad por que se pretende analizar de forma retrospectiva la 

frecuencia, Factores de riesgo y complicaciones de la artritis reumatoide del Hospital de 

la Policía Guayaquil El tratamiento de la AR ha cambiado considerablemente  Hay tres 

factores que han contribuido: 1.- El inicio precoz de tratamiento agresivo, ojalá en el 

primer año de enfermedad.  2.- Control estricto del tratamiento, buscando la mejor 

estrategia terapéutica, evaluando constantemente cada 6 a 8 semanas. 3.- La 
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introducción de los tratamientos llamados biológicos.  De este modo, es posible ahora 

controlar mejor la enfermedad, retardando la aparición de erosiones, disminuyendo la 

inflamación y mejorando la calidad de vida, sin embargo no es posible aún, curar la 

enfermedad. 

A través un estudio descriptivo, correlativo, observacional, utilizando  escores o escalas 

de evaluación pronostica y con los datos obtenidos de los registros clínicos, se 

determinará y caracterizará la población susceptible a esta enfermedad. Mediante la 

determinación de factores de riesgo y presentación de complicaciones se podrá 

implementar medidas para mejorar los resultados del manejo de pacientes 

hospitalizados, disminuyendo al mínimo la prevalencia de artritis reumatoide, así como 

el planteamiento de protocolos médicos que ofrezcan seguridad y mejor estado clínico 

para los pacientes ingresados en el Hospital de Policía de Guayaquil  

En el Hospital de Policía de  Guayaquil hay una incidencia importante de esta patología 

con tendencia a incrementarse en el transcurso del tiempo, pero no hay estudios que 

demuestren información estadística específica sobre  artritis reumatoide. Es de interés 

reportar nuestra experiencia en esta serie de pacientes y comentar sobre la evolución 

clínica y pronóstico de esta enfermedad. 
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1.3  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Se recogerán 110 casos para esta investigación 

Campo: Salud pública. 

Área: Estadística  

Aspecto: Factores de riesgo y complicaciones  

Tema de investigación: factores de riesgo y complicaciones de artritis reumatoide en 

hospital de policía  en periodo de 2011-2015 

Lugar: Hospital de Policía  de Guayaquil 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo influyen los factores de riesgo en el desarrollo de la artritis reumatoide en los 

pacientes  de Policía  en el año 2011-2015? 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVOS  GENERALES 

Determinar los diversos factores de riesgo y complicaciones de la artritis reumatoide en 

Hospital de la Policía en el 2011-2015 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer las características clínico-epidemiológicas de la población en estudio. 

2. Identificar los factores de riesgo y complicaciones del paciente  para que desarrolle 

artritis reumatoide 

3. Determinar la asociación de los factores de riesgo con la prevalencia de artritis 

reumatoide  

4. Identificar el agente causal que genera la artritis reumatoide    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1  GENERALIDADES 
Existen múltiples estudios a nivel mundial sobre Artritis Reumatoide y sus factores de 

riesgo asociados. A continuación se presentan las investigaciones más relevantes sobre 

estas patologías a nivel mundial y de Ecuador, según los archivos digitales de Pubmed, 

Scielo, Medigraphic y Cochrane Collaboration. 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica, inflamatoria, crónica, de  etiol

ogía desconocida, cuya expresión clínica más importante se encuentra en la     

inflamaciónarticular o que lleva progresivamente a distintos grados de invalidez. Tiened

istribución mundial. La prevalencia varía de 0,2 % a 1 % de la población blanca adulta; 

en los mayores de 65 años de edad este porcentaje sube de un 4 a 6 %.   

Su incidenciavaría en diferentes poblaciones entre 0,2 a 0,4 por mil personas por año y t

iende a  aumentar con la edad. Es más frecuente en mujeres que en hombres, con una 

relación de  6‐7 mujeres por 1 hombre en Chile y de 2‐3: 1 en EE.UU La edad de inicio  

promedio de 40 años más o menos10 años  (25- aunque puede comenzar  a cualquier 

edad) afecta principalmente  articulaciones sinoviales.   (vargas, 2011) 

La artritis reumatoide  sin límites geográficos con una prevalencia en la población en 

general que varía entre el 0,5 al 2%  (Silman & Pearson, 2002) (Nepom, 2001), 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 (2010) 
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. 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)   

 

2.2. DEFINICION DE ARTRITIS REUMATOIDEA 
Es una enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación crónica, que conduce 

a una poli artropatía simétrica con daño en el cartílago articular y zonas óseas de la 

proximidad. Esta enfermedad afecta a un número variable de articulaciones a las que en 

último término lleva a la destrucción. Además presenta a lo largo de su evolución un 

grado variable de afectación extra articular. (Anaya, J; et al, 2006) Se trata de una 

enfermedad común, de causa desconocida  (Feldman, 2001; Weyand & Goronzy, 1997), 

aunque  su descripción es relativamente reciente; ya que empezó a conocerse de ella a 

partir del siglo XVII. (MORALES, 2010)  

La enfermedad se asocia con una alteración del sistema inmunológico, que conduce a la 

autoagresión de los tejidos.  La artritis reumatoide no es hereditaria ni contagiosa, 

aunque su manifestación puede involucrar diversos factores, como el genético, virus, 

bacterias, etc. Estudios recientes demostraron que la presencia de algunos genes que 

regulan el funcionamiento del sistema inmunológico, confieren mayor susceptibilidad 

para el desarrollo de la patología. (naranjo, 2006) 

  Como la artritis reumática es una condición progresiva no benigna, resulta importante 

el diagnóstico temprano para evitar las lesiones estructurales y discapacidad que ocurren 

durante los primeros dos a tres años de la enfermedad, provocando elevados costos para 

la sociedad por tanto es importante el tratamiento oportuno que retarde la progresión del 

padecimiento.   

Primera fase: Inflamación sinovial y perisinovial. Caracterizada por: Edema del estroma 

sinovial  Proliferación de células sinoviales  Gran infiltración de células redondas  

Exudado fibrinoso en la superficie sinovial  Daño de pequeños vasos  Microfocos de 

necrosis.   
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Segunda fase: proliferación o desarrollo de pannus. Si la inflamación persiste se 

desarrolla tejido granulatorio, exuberante, llamado pannus. El daño del cartílago y de 

los tejidos vecinos (cápsula, tendones, ligamentos y hueso) se produce por dos 

mecanismos: • Desarrollo de tejido granulatorio. Con destrucción directa del cartílago 

articular. •Liberación de enzimas lisosomales de sinoviocitos, polimorfonucleares y 

macrófagos.   

Tercera fase: fibrosis y anquilosis En ella se produce deformación e inmovilidad 

articular. El tejido granulatorio se convierte en tejido fibroso. La desaparición del 

cartílago articular y fibrosis del espacio articular conducen a la inmovilización articular 

(anquilosis). Son características las deformaciones en ráfaga de los dedos de las manos 

en esta etapa.  

 

2.3. FACTORES DE RIESGO 
 

 Factores etiopatogénicos. La causa de la enfermedad es desconocida, aunque se han 

propuesto diversos factores que podrían estar relacionados con su etiopatogenia   

2.3.1. 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. La utilización 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   

2.3.2. 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 
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con la enfermedad Respecto a los hábitos dietarios no existe evidencia epidemiológica 

suficiente.  (MORALES, 2010)   

2.3.3. 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%.  (PAGAN, 8 NOV 2015)  

2.3.4.  Factores genéticos. 4.1 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. Este fenómeno se cuantifica mediante la comparación de la prevalencia de 

la enfermedad en grupos de individuos con diferente grado de relación genética. 

(Delgado, et al, 2006) Entre gemelos monocigotos, genéticamente idénticos, existe una 

tasa de concordancia elevada de artritis reumatoide (12% a 15%) comparada con la 

observada en gemelos dicigotos y hermanos de individuos afectados (2% a 4%) con 

quienes comparten el 50% del material genético. (Delgado, et al, 2006) La frecuencia en 

los familiares cercanos de los pacientes es mayor que en la población general, en la que 

la prevalencia oscila entre 0,24% y 1%, siendo de aproximadamente 0,5% en la 

población latinoamericana. (Delgado, et al, 2006) 4.2 Agregación familiar. Es una 

medida epidemiológica estimada por el riesgo recurrente lR (donde R representa el tipo 

de familiares de los casos afectados en los cuales se calcula la prevalencia de la 

enfermedad y luego se divide por la prevalencia en los familiares de los individuos sin 

el rasgo). Para la artritis reumatoide, la agregación familiar en hermanos de los 

afectados varía entre 2 y 17%, dependiendo de la prevalencia de la enfermedad en la 

población con la que se compare. (Delgado, et al, 2006) 4.3 Heredabilidad. A partir de 
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estudios en gemelos, se estima que la heredabilidad de la artritis reumatoide es 

aproximadamente del 60%, independientemente de la prevalencia, sexo, edad de inicio 

o gravedad de la enfermedad. (Delgado, et al, 2006) 4.4 Análisis de segregación. La 

artritis reumatoide y las enfermedades autoinmunes, tomadas en conjunto, son el 

resultado del pleiotropismo de un gen mayor (-LECHUZ-BOUZA, 2015) 

 Todos estos estudios, menos uno, identifican a la región HLA. (Delgado, et al, 2006) El 

locus HLA de clase II se reconoce de forma consistente como el principal factor de 

riesgo genético para la artritis reumatoide en diversas poblaciones, así su fracción 

etiológica corresponda sólo a un tercio de la susceptibilidad genética de la enfermedad. 

Esto indica que genes diferentes al HLA también están implicados. (Delgado, et al, 

2006)  

2.4. FISIOPATOLOGIA 
La inflamación y la destrucción articular características de la AR, son procesos complej

os  multicelulares, en los cuales se pueden distinguir tres fases más o menos distintivas 

y   muchas  veces  yuxtapuestas.  La  primera  es  una  fase  de  Inducción  que  precede 

 

las  manifestaciones  clínicas.  En  esta  fase,  se  plantea  que  causas  ambientales,  com

o  el  cigarrillo, microorganismos o stress actúan sobre un individuo que tiene predisposi

ción  genética  para  iniciar  un  fenómeno  de  autoinmunidad,  con  la  aparición  de  au

toanticuerpos,  como  el  factor  reumatoide  (FR)  o  los  anticuerpos  anti  péptidos  citr

ulinados.  Se  ha  descrito  que  el  cigarrillo  se  asocia  con  la  presencia  de  péptidos  

citrulinados en los lavados bronco alveolares y si bien estos péptidos se pueden ver en  

diversas enfermedades inflamatorias, solo en la AR se han descrito anticuerpos contra  e

llos. Estos autoanticuerpos pueden aparecer años antes de la presentación clínica  de la  

enfermedad.  No se conocen los mecanismos por los cuales la tolerancia inmunológica d

e  los linfocitos T y B se rompe y aparecen estos autoanticuerpos. Pareciera existir una  

alteración  sistémica  de  la  regulación  inmune,  posiblemente  una  aberrante  selecció

n  tímica o fallida tolerancia periférica.   En este ambiente propicio a la autoinmunidad, 

otros  factores,  biomecánicos,  infecciosos,  microvasculares    o  neurológicos,  precipit

an  la  segunda  fase,  Inflamatoria  articular  de  la  enfermedad (ARTRITIS, MAYO 

2010) 
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 En  la  membrana  sinovial,  habitualmente  hipocelular,  se  observa  la  proliferación  

de  la  íntima  (sinoviocitos),  de  fibroblasto‐

símiles  y  la  infiltración  subíntima  de  macrófagos,  linfocitos  T,  B,  células  plasmát

icas,  células  cebadas  y  linfocitos  NK.   sean cruciales en la activación del endotelio e

l que expresa moléculas de  adhesión lo que  permite la entrada de linfocitos a la sinovia

l.  La destrucción tisular lleva a  la  aparición  de  neoantígenos,  como  el  colágeno  tip

o  II,  constituyente  principal  del  cartílago  articular,  lo  que  contribuye  a  la  cronici

dad  de  la  inflamación.  La  enorme  infiltración  de  linfocitos  de  la  sinovial,  podría 

 

corresponder al reclutamiento celular estimulado por la aparición de nuevos antígenos, l

o que explicaría las dificultades en  encontrar  expansión  oligoclonal  de  los  linfocitos 

 

T,  ya  que  habría  muchos  antígenos  estimulando la proliferación de ellos.   La memb

rana sinovial inflamada, se diferencia en la zona de unión con el cartílago y el  hueso, en

  un tejido de granulación particular denominado Pannus, que es el que va a  erosionar el

 hueso y cartílago en la tercera fase de  Destrucción articular. La persistencia de la infla

mación crónica destructiva aumenta las co‐

morbilidades como la enfermedad  cardiovascular y la osteoporosis (CARE)   

Desde  un  punto  de  vista  funcional,  hay  dos  fenómenos  patológicos  relevantes  en 

 

la  patogenia  de  esta  enfermedad.  Uno  es  la  infiltración  celular  por  linfocitos  T  C

D4 (principalmente Th1) y el otro es la aparición de autoanticuerpos.   La descripción d

e la asociación del antígeno de histocompatibilidad de clase II, HLA DR4, con la suscep

tibilidad para desarrollar AR, fue muy importante desde un punto de vista conceptual, q

ue puso al linfocito T (que son los que se activan con los HLA de clase II) en el centro d

e la patogenia de la enfermedad. La disección molecular de esta asociación, permitió est

ablecer que lo relevante no era toda la molécula HLA sino una casete de 5 aminoácidos,

 QK/RRRA, localizados en la tercera porción hipervariable de la cadena β del HLA de c

lase II, que podía encontrarse en otras moléculas de HLA y no sólo en los que eran DR4

. Esto se llamó la hipótesis del epítopo compartido (EC), que resaltaba el hecho de la as

ociación con esa casete de aminoácidos que podía ser compartido por varias moléculas 
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HLA. En pacientes con AR, de origen Caucásico del Norte de Europa, la asociación de l

a AR  con el EC es fuerte (AR 83% versus Sanos 46%). (2010). 

 Observaciones en estas poblaciones sugieren que los alelos HLA-DRB1 que portan el 

EC  aumentan el riesgo de que la AR  progrese a formas de  destrucción articular 

DRB1 que portan el EC aumentan el riesgo de que la AR progrese a formas de más dest

rucción articular. Este riesgo posee un efecto de dosis de genes  

 En enfermos chilenos con AR, la asociación de la AR con el EC es débil (AR 54% vers

us Sanos 30%).El mecanismo por el cual se relaciona el HLA con la AR no ha sido acla

rado y no se ha identificado algún péptido artritogénico que se presente a los linfocitos 

T.     A fines de los años ochenta se observó que las citokinas propias de esta variedad d

e  linfocitos CD4 Th1, se encontraba presente en la sinovial reumatoide, pero en mucho 

menor cantidad que la que se esperaría en un fenómeno autoinmune tan intenso como es 

la  sinovitis  reumatoide;  en  cambio,  había  gran  cantidad  de  citokinas  propias  de  

macrófagos, sinoviocitos y células dendríticas, como son el Factor de Necrosis Tumoral

  alfa (TNFα)  y se planteó que lo fundamental era la activación celular de estas estirpes 

celulares  y no de los linfocitos T. Recientemente sin embargo, se identificó otra poblaci

ón  de linfocitos T que producen una citokina pro inflamatoria potente, la IL-17 al 

mismo tiempo  que se destacaba la relevancia  del contacto celula a celula en la 

activación del sistema inmune, volviendo el linfocito T al centro de la patogenia de esta 

sinovitis. 

Pero esta vez una población de linfocitos T de ayuda , los Th17, como los fundamentale

s en patogenia de la enfermedad,  en un sistema complejo de interacciones entre la inmu

nidad  innata,  representada  por  sinoviocitos  y  macrófagos  y  la  inmunidad  adquirid

a, representada por los linfocitos T.    Por otro lado, la detección de autoanticuerpos en l

a década de los cincuenta, como el  Factor Reumatoide (FR),  ha hecho plantear otra vía

 de desarrollo de la inflamación  mediada por anticuerpos. El  FR es una inmunoglobuli

na IgM que actúa como anticuerpo dirigido contra la porción Fc de la IgG. Alrededor de

l 80% de los enfermos con AR tienen este autoanticuerpo circulante. Se ha planteado qu

e el FR forma complejos inmunes (CI)  los  que  se  depositan  en  el  cartílago  y  son  f

agocitados  especialmente  por  polimorfonucleares, liberando enzimas proteolíticas, qu

e determinan el daño del cartílago articular.  Otro autoanticuerpo que podría tener releva
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ncia en la patogenia es el dirigido contra  péptidos citrulinados, aunque aún no se tiene c

laridad sobre cuál sería el mecanismo de  daño, postulándose que también  podría ser a t

ravés de la formación de CI.  Lo más probable es que tanto los mecanismos celulares co

mo los humorales tengan un  papel activo en la inflamación y daño articular, lo que está 

guiado por potentes citokinaspro inflamatorias, que sobrepasan los mecanismos modula

dores habituales.    La  inflamación crónica lleva a la erosión ósea, por un mecanismo re

cientemente descrito.  La destrucción del hueso es mediada por osteoclastos, que se dife

rencian a partir  de  precursores  hematopoyéticos,  en  un  proceso  dirigido  por  citoki

nas.  Las  citokinas  esenciales  en  este  proceso  son  el  “ligando  del  receptor  activad

or  del  factor  de  transcripción nuclear κB” que se abrevia RANKL y el “factor estimul

ador de colonias de  macrófagos el MCSF..Ambas son indispensables para la 

diferenciación de los osteoclastos y ausencia de cualquiera de 

ellas, bloquea este proceso.   

MCSF se expresa en células sinoviales y en menor grado por Linfocitos T. El TNFα ind

uce la expresión de esta citokina  la que se une a su receptor en los monocitos iniciando 

su diferenciación a osteoclasto. Esta interacción es insuficiente para la diferenciación fin

al de los monocitos.  RANKL es expresado por células sinoviales y por Linfocitos T sin

oviales activados. Su expresión es regulada por citokinas como el TNFα, IL‐1, IL‐6, IL‐

17. Al unirse a su receptor RANK en los monocitos, se induce la diferenciación final ha

cia osteoclastos y se activan sus  mecanismos  de  reabsorción  ósea.  Su  función  es  m

odulada por otra citokina, la Osteoprotegerina (OPG), que es un receptor soluble, produ

cido por células sinoviales, que actúa como señuelo, bloqueando la interacción RANK. 

En la AR hay un desbalance en la relación RANKL/OPG favoreciendo la pérdida de hu

eso. Es interesante señalar que en modelos animales de artritis, la sobre expresión experi

mental  de OPG, impide totalmente la reabsorción ósea, sin que se modifique la inflama

ción.  Los fibroblastos sinoviales parecen ser los grandes integradores del cúmulo de se

ñales que llevan al daño articular. Son activados por TNFα e IL‐

1 y a su vez producen TNFα, IL‐1 e IL‐6 que llevan a la secreción de metaloproteinasas 

agrecanasas  y catepsinas, enzimas fundamentales en la degradación del cartílago  

articular (ARTRITIS, MAYO 

2010)Además, los fibroblastos sinoviales producen factores de crecimiento vascular y p

romueven la angiogénesis. Esto es especialmente relevante en las etapas iniciales de la i
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nflamación sinovial,  ya que la neovascularización es fundamental para mantener y desa

rrollar la hiperplasia sinovial característica de esta enfermedad (ARTRITIS, MAYO 

2010) 

2.5. HISTOPATOLOGÍA  
Los hechos patológicos más notables de la AR son su tendencia a la inflamación y  destr

ucción articular y la presencia de manifestaciones extra articulares.  

Las tres características patológicas principales de la AR son:  

1) Serositis.  a ‐ Sinovitis de las articulaciones, vainas tendíneas y bursas.  b ‐ Serositis d

e la pleura y del pericardio.  2) Nódulos subcutáneos.  3) Vasculitis.  

Los cambios patológicos precoces de la articulación en la AR son: Daño microvascular 

asociado con angiogénesis y con proliferación de las células de la membrana sinovial (la

 que normalmente es una capa de una a tres células de espesor) que llega a ser de 6 o 7 c

apas de células. Los eventos   celulares iniciales asociados con daño de células endotelia

les incluyen la actividad fagocítica de las células sinoviales, MN y PMN.  Infiltración d

e la sinovial por linfocitos y células plasmáticas; edema, ingurgitación venosa, obstrucci

ón capilar.   

La membrana sinovial se encuentra engrosada por la gran proliferación de los sinovioci

os, edematosa, con infiltración masiva por células linfoplasmocitarias. Esta infiltración 

puede tomar uno de tres aspectos: 1) Formación de acúmulos linfáticos con centros ger

minales y células dendríticas foliculares, similares a un ganglio linfático. 2) Acúmulos li

nfáticos, sin llegar a constituir centros germinales. 3) Infiltración difusa de linfocitos. A

parentemente, al desarrollarse la AR,  se constituye alguno de estos ordenamientos y no 

parecen evolucionar en etapas sucesivas. La formación de folículos linfáticos sinoviales,

 se ha  asociado con una evolución más agresiva y grave de la artritis.  

La sinovial reumatoide produce localmente inmunoglobulinas (Ig) y factor reumatoide.  

 

Estas Ig de síntesis local se pueden autoasociar o reaccionar con componentes del  colág

eno, fracciones de cartílago, derivados de fibrina o con ácidos nucleicos. Como  resultad

o se forman complejos inmunes (CI), los que gatillan la cascada del complemento (C') e
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n el espacio extracelular de la articulación como es el fluido sinovial. Esto podría explic

ar la abundancia de polimorfonucleares (PMN) en el líquido sinovial y su rareza en la m

embrana sinovial. Los  PMN son atraídos al espacio articular por factores quimiotáctico

s liberados por activación del Complemento. Los CI se depositan en el cartílago articula

r y hasta ahí llegan los PMN para ejercer la fagocitosis de los mismos con la consiguient

e liberación de proteasas, colagenasas, radicales de oxígeno y de metabolitos del ácido a

raquidónico, con la consiguiente  destrucción del cartílago. Este es otro mecanismo de d

año articular aparte del mediado por metaloproteinasas y agrecanasas activadas por  acci

ón de los macrófagos y sinoviocitos.   

2.5.1El PANNUS REUMATOÍDEO 

 Es un tejido de granulación vascular compuesto por células sinoviales proliferadas, peq

ueños vasos sanguíneos, proteínas estructurales, proteoglicanos y células inflamatorias. 

El pannus causa destrucción (erosión) del tejido articular situado en la zona de unión ent

re la membrana sinovial y el cartílago por  activación de osteoclastos.   

Nódulos subcutáneos: 25 % ‐ 30 % de los enfermos desarrollan nódulos. Son granuloma

s  en los tejidos subcutáneos y en los tendones; rara vez en vísceras como el corazón o  

pulmón. En la histología hay un área central de necrosis rodeada por células MN, los  m

acrófagos se alinean en empalizada y hay una capa externa de tejido fibroso.   

Vasculitis: se observa en 8 % ‐ 10 % de los enfermos. La inflamación de los pequeños  

vasos sanguíneos puede producir variadas manifestaciones clínicas, como por ejemplo l

a  mononeuritis múltiple. Las lesiones más comunes ocurren alrededor de las uñas y  ap

arecen transitoriamente durante el curso de una fase de "actividad" de la enfermedad.  V

asculitis más persistentes pueden conducir a úlceras, que son muy dolorosas y aún, a  ga

ngrena con necrosis alrededor de los maléolos. Es una característica de gravedad de la 

enfermedad.  

2.6. MANIFESTACIONES CLINICAS 
El cuadro clínico clásico de la AR usualmente Típicamente la AR es una periartritis 

crónica. Aproximadamente en las terceras partes de los pacientes, comienza  de forma 

insidiosa con fatiga anorexia, debilidad generalizada y  sintomatología musculo 

esquelética vaga, hasta que se hace evidente la sinovitis (-LECHUZ-BOUZA, 2015)se 

manifiesta después de varios meses del establecimiento de la enfermedad. Por lo general 
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se afectan las muñecas  y las articulaciones metacarpofalangicas y las interfalangicas de 

ambos manos (MANDAL, MARZO13 -2013) 

El curso natural de la enfermedad en la mayoría de los pacientes  involucra la 

inflamación  crónica de varias articulaciones, con periodos de mayor intensidad .Si no 

se trata agresivamente a estos pacientes se puede terminar en discapacidad  y 

deformidad en ellos (ARTRITIS, MAYO 2010) 

Algunos pacientes  con AR tienen un comienzo brusco en el inicio de la enfermedad  

seguido de un periodo  largo  de remisión clínica, otros pacientes desarrollan la forma  

extraarticular  de la enfermedad  con manifestaciones  como nódulos inflamatorios 

subcutáneos  o afectación pulmonar (PAGAN, 8 NOV 2015) 

El inicio  de los signos  de inflamación  articular suele ser insidioso, con síntomas 

prodrómicos de malestar, pérdida de peso, alteraciones vasomotoras y dolor 

periarticular vago y  rigidez (RAMIRES, 2010) 

Con  menor frecuencia  el inicio es agudo  y al parecer estimulado  por una situación 

agresora como infección,cirugía ,traumatismo , tensión  emocional  o posparto 

Este periodo prodrómico puede persistir durante semanas o meses y no permite la 

realización del diagnóstico. La sintomatología especifica parece habitualmente de forma 

gradual  con una afectación periarticular, especial de manos ,muñecas , rodillas y pies, y 

por lo general en forma simétrica .Aproximadamente solo el 10% de los pacientes  

tienen un inicio agudo y con la aparición rápida de una poliartritis que se suele 

acompañar de sintomatología general y consiste en fiebre ,linfadenopatia, 

esplenomegalia (NAVIBATING) 

Aproximadamente en la tercera parte de los pacientes, los síntomas pueden estar 

limitados inicialmente a una o varias articulaciones, aunque en pocos casos  la 

afectación articular puede permanecer asimétrica  

De manera persistente tumefacción articular simétrica o rigidez, calor,hipersensibilida 

dolor   La rigidez es notable  por la mañana y remite durante el día la duración es  un 

indicador útil de la actividad de la enfermedad ,Puede reincidir después de la actividad 

durante el día  ser mucho más grave después de una actividad agotadora  
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2.7. COMPLICACIONES 

2.7.1 INFLAMACIÓN DE OTROS ÓRGANOS 

Varios órganos se pueden afectar en artritis reumatoide junto con juntas Algunos 

pacientes pueden desarrollar la inflamación del guarnición que reviste los pulmones. 

Esto se llama pleuresía. La Pleuresía lleva al dolor de pecho especialmente mientras que 

respira 

La Inflamación puede también afectar a los músculos cardíacos y al guarnición del 

corazón llamado el pericardio. La última condición se llama pericarditis. Esto lleva para 

moderar al dolor de pecho severo. 

Los vasos sanguíneos se pueden también inflamar en una condición conocida como 

vasculitis. En esta condición se debilitan las paredes del vaso sanguíneo y el llevar 

espesado a estrecharse y a marcar con una cicatriz y a flujo de sangre obstruido. Varios 

órganos importantes se privan así de fuente de sangre adecuada. (MD, DECEMBER 

2011) 

Los Aros se pueden afectar con la inflamación en pacientes de la artritis reumatoide. La 

condición se llama el síndrome de Sjogren que ésa lleva a los aros secos, falta de 

secreción de los rasgones y boca seca. Los blancos de los aros se pueden afectar con la 

inflamación que causa scleritis (MANDAL, MARZO13 -2013). 

2.7.2SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 

La presión Excesiva sobre el nervio mayor (nervio mediano) en la muñeca puede llevar 

al entumecimiento, a zumbar, a dolor y a la dificultad en el movimiento de los dedos y 

de la mano. El Síndrome del túnel carpiano se puede considerar con o sin artritis 

reumatoide pero es común en estos pacientes debido a las deformidades y cambia en los 

tendones y los ligamentos debido a la inflamación. (VANAROTTI, NOV-2011) 

 

 

2.7.3CAMBIOS Y RUPTURA DEL TENDÓN 

Los Tendones son los tejidos que conectan los músculos con los huesos. La artritis 

Reumatoide lleva a la inflamación sobre estas estructuras y ésta puede llevar a la 
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formación de manchas inflamadas, de inflamiento e incluso de ruptura. Los tendones en 

los dorsos de los dedos son lo más común posible afectados. (-LECHUZ-BOUZA, 

2015) 

2.7.4MIELOPATÍA CERVICAL 

Esto es causado por la dislocación de las juntas de las vértebras en el cuello. Esto puede 

obstaculizar seriamente movilidad. (RAMIRES, 2010) 

2.7.5RIESGOS AUMENTADOS DE MUERTE 

Ésos con artritis reumatoide son más a riesgo de una muerte temprana que ésos fuera. 

Estos individuos sufren a menudo de las complicaciones como enfermedad 

cardiovascular y la infección que aumentan su riesgo de muerte temprano. Estos 

individuos tienen un riesgo más alto de los ataques y de los recorridos del corazón. Esto 

podía ser debido a la inflamación de los vasos sanguíneos. (-LECHUZ-BOUZA, 2015) 

2.8. RIESGO AUMENTADO DE LINFOMAS Y DE CÁNCERES 
Hay un riesgo ligeramente elevado de linfomas y de cánceres linfoides entre ésos con 

artritis reumatoide. El riesgo de cánceres de piel melanotic y non-melanotic también se 

aumenta. (PAGAN, 8 NOV 2015) 

2.8.1 DESORDENES ASOCIADOS DEL TRATAMIENTO 

Puede haber varios desordenes asociados tratamiento. Éstos incluyen úlceras gástricas y 

el daño del riñón debido al uso prolongado de drogas inflamatorias antis no esteroidales 

(NSAIDs), riesgo de osteoporosis y catarata debido al uso y los riesgos esteroides de 

infecciones y melanoma debido al uso de agentes biológicos y de esteroides. (-

LECHUZ-BOUZA, 2015) 

 2.9. DIAGNÓSTICO   
La AR es una enfermedad sistémica que se caracteriza por síntomas constitucionales y  

manifestaciones articulares y extra articulares.  

Las características Clínicas y Radiológicas (Rx) varían entre los distintos pacientes y en 

las  distintas etapas de la enfermedad. Al comienzo predomina la inflamación articular  

mientras que en la fase crónica es más prominente la destrucción articular y las  complic

aciones sistémicas.   
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La inflamación generalmente aparece en las articulaciones periféricas y en las vainas  te

ndíneas, con tendinitis y bursitis, y luego en las articulaciones más centrales. Respeta la 

 

columna, pero no en su porción cervical. La Tabla 1 muestra las articulaciones más  frec

uentemente comprometidas.     

 La sinovitis precoz produce edema o sensibilidad dolorosa de las pequeñas articulacion

es de las manos (IFP y MCF) o pies (MTF). Es característicamente una artritis simétrica

, afecta el mismo grupo de articulaciones al lado izquierdo y derecho. En etapas más ava

nzadas aparecen las erosiones. El líquido sinovial es inflamatorio, rico en PMN durante 

todas las  etapas de la enfermedad.  

La  persistencia  de  la  sinovitis  reumatoídea  causa  destrucción  y  deformidad  de  las

 articulaciones y también afecta  los tejidos periarticulares.  Presentación clínica y diagn

óstico  

La presentación puede variar de episodios intermitentes insidiosos de inflamación  artic

ular a un curso persistente progresivo y destructivo; puede ser de comienzo brusco  con 

poliartritis en el que las manifestaciones articulares se acompañan de postración y  fiebr

e. Su presentación proteiforme puede hacer difícil el diagnóstico en las etapas  iniciales 

de la enfermedad. Se han desarrollado criterios clínicos que ayudan a establecer  el diag

nóstico. (Tabla 2).   

    Criterios para la clasificación de la Artritis  Reumatoide Revisados por la ARA    

  1.‐ Rigidez articular matutina y por una hora   

2.‐ Artritis de tres o más áreas articulares  

 3.‐ Artritis de las manos (muñecas, MCF, IFP)   

4.‐ Artritis simétrica   

5.‐ Nódulos reumatoides  

 6.‐ Factor reumatoide sérico positivo  

 7.‐ Radiología típica en manos y muñecas  
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  Los síntomas constitucionales son rigidez matutina, fatiga, fiebre, anorexia y baja de p

eso.  El síntoma más característico es la rigidez matutina que dura de 30 minutos a varia

s horas (refleja la inflamación y el edema articular y periarticular que se acumuló en el r

eposo nocturno y que lentamente la circulación linfática reabsorbe). El dolor en la movil

idad o la presencia de sensibilidad de una articulación es un criterio diagnóstico que deb

e estar presente de modo contínuo durante más de 6 semanas. Edema de partes blandas 

de al  menos una articulación debe ser documentado y presentarse por más de 6 semanas

. El  compromiso de una segunda articulación y el compromiso simétrico deben verifica

rse  adecuadamente.   

Las manifestaciones extra‐articulares de la AR incluyen:  

Nódulos reumatoides en el 25 % de los enfermos. Los nódulos se observan en las  super

ficies extensoras y en las estructuras periarticulares sometidas a presión  mecánica. Son 

característicos de las AR con FR presente (AR seropositivas) y se  asocian con formas 

más destructivas de la enfermedad.   

La vasculitis en AR compromete capilares y vénulas y a veces arteriolas. Son poco  frec

uentes, 8 % ‐ 10 % de los enfermos, a veces parecen una Poli arteritis Nodosa.  Pueden 

producir úlceras y necrosis sobre los maléolos o los dedos.   

Formas agudas y febriles de AR se asocian con pleuritis, pericarditis y miocarditis.  Est

os enfermos tienen títulos de FR elevados y leucocitosis.   

Puede ocurrir una mononeuritis múltiple que se manifiesta por disminución de  fuerzas (

caída) de un pie o de la muñeca. Se debe a una vasculitis de los pequeños  vasa nervoru 

Las manifestaciones pleuropulmonares de la AR incluyen nódulos reumatoides en  el pu

lmón, fibrosis pulmonar intersticial difusa, neumonitis y pleuresía con o sin  derrame. E

n general la enfermedad reumatoídea pleural es asintomática. A veces  se ven grandes d

errames,  que son exudados, con baja concentración de glucosa  (20 mg/dl o menos).   

Artritis reumatoide en manos y pies  

Las manos y los pies son frecuentemente los sitios que primero se comprometen en AR. 

A medida que la enfermedad progresa se desarrollan deformaciones características y se 

altera su función. En estos sitios se observan algunas de las manifestaciones extra 
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articulares de AR. Las Rx de manos y pies son las más útiles para el diagnóstico precoz 

y para determinar la progresión de la enfermedad. Algunos cambios articulares 

característicos se muestran en la Tabla    

MUÑECAS  

Sinovitis estiloides cubital prominente subluxación y colapso del carpo desviación 

radial  MCFs (Metacarpofalángicas)  

Sinovitis desviación cubital subluxación de las articulaciones subluxación de los 

tendones extensores IFPs (interfalángicas proximales)  

Sinovitis y quistes sinoviales deformaciones fijas en flexión o en extensión (cuello de 

cisne o en ojal) Manos  

La AR se puede presentar en las manos como sinovitis, tenosinovitis o como un 

síndrome de compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Se observa atrofia 

muscular leve, edema con inflamación y aumento de la vascularización. Las áreas 

inflamadas al tacto se sienten  más calientes y a veces hay eritema palmar.  

Sinovitis: en IFP o MCF. Se manifiesta con edema o hinchazón en estas articulaciones 

con tirantez de la piel y dedos rígidos. Cuesta poner y sacar anillos. Se acompaña de 

pérdida de la musculatura interósea, lo que se observa mejor en el dorso de la mano. 

Hay una rigidez matutina especialmente en las manos; durante este período cuesta 

mucho o es imposible moverlas, doblarlas, estirarlas y empuñarlas.  La sinovitis de la 

muñeca produce un leve edema difuso con inestabilidad de la articulación radio cubital 

que permite al clínico desplazar la cabeza del cúbito (signo de la tecla de piano).   

Tenosinovitis: 1) edema de las vainas tendíneas dorsales en el dorso de la muñeca por 

compromiso de las vainas de los tendones extensores. 2) tenosinovitis en los flexores de 

los dedos lo que restringe el movimiento (dedo en gatillo).  

Síndrome del túnel del carpo: se produce por compresión del nervio mediano en la 

muñeca. El techo del canal del carpo es el flexor del retináculo de la muñeca. Pequeños 

grados de edema por sinovitis reumatoide producen compresión del nervio a ese nivel. 
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Los enfermos refieren parestesias nocturnas que afectan al pulgar, índice, dedo medio y 

la mitad del anular.  Radiología  

Las características Rx precoces incluyen en las áreas con sinovitis, edema de tejidos 

blandos y osteoporosis periarticular. El compromiso Rx es simétrico y compromete las 

MCF y las IFP. La osteoporosis puede llevar a pérdida del margen de la articulación 

antes de la aparición de las típicas erosiones en el borde de la articulación. Las primeras 

erosiones se suelen ver en el estiloides cubital. El uso de Ultrasonido y de Resonancia 

Magnética detecta erosiones más precozmente que las Radiografías, pero su uso está 

limitado por ser muy operador dependiente la ecografía y muy costosa la resonancia.  

En la AR establecida los cambios son característicos. Hay gran osteoporosis 

periarticular, numerosas erosiones y pérdida del espacio articular. Deformidades por AR 

en manos y muñecas se muestran en la Tabla 3. A ésas se agregan rupturas tendinosas, 

con considerable pérdida de la función. Influyen la actividad (oficio) que desarrolle el 

enfermo (en general es peor en el lado dominante). Sin embargo la función puede ser 

independiente de la deformación.  Pies  

El antepié puede ser el primer sitio en dar síntomas en la AR. Las MTF suelen presentar 

los primeros cambios Rx, aunque sean asintomáticas. Los síntomas son dolor, 

incomodidad al levantarse en la mañana con dolor en los dedos de los pies al caminar y 

al calzarse. Esto es por sinovitis en las MTF y en las bursas entre los huesos. Al examen 

hay dolor al ejercer presión lateral a través de las articulaciones y los dedos están 

separados entre ellos por la inflamación. El cojín de tejido blando situado bajo los MTF 

migra hacia anterior y se produce una subluxación dorsal en la articulación. Como 

resultado el peso del cuerpo recae en la cabeza de los MT. La subluxación de las MTF 

es palpable, se desarrollan callosidades muy sensibles y aparece una deformación en los 

dedos de los pies (dedos en garra). Los enfermos dicen que "caminan sobre piedras". Se 

desarrolla hallux valgus (juanete) en el dedo gordo y el “juanetillo” o “juanete de sastre” 

en el dedo chico. Es una medida útil examinar los zapatos como una guía para saber 

cómo se protege el pie y donde hay presión extra.  Rodillas  

Es común el compromiso precoz en una o ambas rodillas; la sinovitis se observa como 

derrame. A veces se desarrollan quistes (en el hueco poplíteo se llaman quistes de 
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Baker) que extruyen hacia posterior o se rompen. En etapas tardías la laxitud de los 

ligamentos laterales y cruzados es común y el enfermo nota inestabilidad de la rodilla. 

Se acompaña de atrofia muscular del cuádriceps, lo que aumenta su inestabilidad. La 

rodilla duele menos en posición en flexión, por lo que muchos enfermos resultan con 

fibrosis capsular y acortamiento de los músculos con una deformidad fija en flexión. Al 

inicio la Rx muestra derrame, luego pérdida de espacio articular por pérdida de cartílago 

y erosiones en los márgenes articulares. Eventualmente aparece colapso de los cóndilos 

tibiales con deformación en valgo o en varo. Más común en AR es la rodilla en valgo. 

Columna cervical  

En la columna cervical aparece sinovitis de las articulaciones espinales. Se puede 

desarrollar una lesión especialmente grave por subluxación cervical en el nivel C1-C2 

(atlanto-axial). Los síntomas de la mielopatía por AR son habitualmente de comienzo 

lento, no siempre acompañado de dolor cervical. Lo más frecuente son parestesias de las 

manos y, al examen físico, aparece hiperrreflexia, acompañada o no de signo de 

Babinski. Lo habitual es que un paciente con AR de larga data presente hiporreflexia 

como resultado de la atrofia muscular, contracturas articulares y probable neuropatía 

periférica. Por lo tanto, el hallazgo de una hiperreflexia debe alertar acerca de la 

posibilidad de compromiso cervical por AR.  

Imagenología-Radiología: osteoporosis periarticular, edema de partes blandas. Luego 

disminución de espacio articular y erosiones en los márgenes articulares. En etapa tardía 

puede aparecer anquilosis. Otros estudios como el cintigrama óseo rara vez se requieren 

en la práctica clínica.  

Biopsia: por artroscopía o por punción, se puede observar el pannus característico. No 

es práctico para el diagnóstico, salvo en los raros casos en que la presentación de la AR 

es la de una monoartritis crónica (25 % en algunas series) de rodilla, por ejemplo. 

Tratamiento de la Artritis Reumatoídea   

Son muy importantes las medidas generales de educación, reposo adecuado, terapia 

física y terapia ocupacional. A todos los enfermos con AR se les debe aconsejar para 

que alternen períodos de reposo (de modo de disminuir la inflamación debida a estrés 

mecánico) con períodos de actividad articular (para mantener los rangos de movilidad 
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articular y la potencia muscular). Hay que individualizar cada paciente para indicar 

férulas de reposo en la muñeca, bastones, muletas o aparatos ortopédicos de apoyo. 

Existe consenso general acerca de que la progresión radiológica con destrucción gradual 

del cartílago y del hueso, que conduce a deformación articular, ocurre invariablemente 

en la mayoría de los pacientes. Los estudios prospectivos a largo plazo en la AR señalan 

una declinación progresiva de la capacidad funcional a lo largo del tiempo.   

Sin embargo, en los últimos años, la introducción del concepto de tratamiento precoz, 

rigurosamente controlado y agresivo junto con el desarrollo de nuevas modalidades 

terapéuticas, está cambiando este pronóstico tan ominoso de la enfermedad, ya que el 

porcentaje de remisión ha ido aumentando y la aparición de erosiones se retarda 

notablemente.   

Esta situación exige que en la AR se establezca el diagnóstico correcto rápido para 

iniciar un tratamiento oportuno.   

Hay un grupo minoritario de enfermos que hacen una evolución más benigna, pero eso 

no es lo más frecuente.   

Pronóstico en relación con tratamiento de la Artritis Reumatoide  una hinchazón 

articular que es blanda al ser tocada o con edema de las vainas tendíneas o ambas. La 

VHS y la PCR suelen elevarse en los períodos de inflamación.   

 

2.10. TRATAMIENTO 
 De este modo, es posible ahora controlar mejor la enfermedad, retardando la aparición 

de erosiones, disminuyendo la inflamación y mejorando la calidad de vida, sin embargo 

no es posible aún, curar la enfermedad.   

Terapia con drogas   

Tres clases de drogas son las utilizadas habitualmente:  

• Antiinflamatorios no esteroidales y analgésicos.  

 • Esteroides.   

• Drogas Modificadoras del curso de la AR  
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• a) Antirreumáticos de síntesis.  

 • b) Antirreumáticos Biológicos   

• Antiinflamatorios No Esteroidales (AINES)  

Disminuyen el dolor y la inflamación. Hay numerosos Aines los que no  son más 

eficaces como antiinflamatorios que la aspirina tradicional, pero pueden ser mejor 

tolerados. Si el AINE elegido no es suficiente en disminuir el dolor y la inflamación 

(luego de 2 semanas de terapia al menos), se puede cambiar a otra variedad de AINE. 

No hay beneficio en combinar AINEs entre sí y, por el contrario, aumentan las 

complicaciones (alergias, daño al tubo digestivo). (vargas, 2011) 

Ocasionalmente, se puede utilizar con éxito sólo analgésicos (Paracetamol por ejemplo), 

lo que disminuye el riesgo de los efectos adversos de los AINEs. Los antiinflamatorios 

ayudan a reducir el dolor y la inflamación, pero no eliminan por completo los signos y 

síntomas de AR activa. Inhiben uno o ambos tipos de enzima ciclooxigenasa COX-1 

(constitutiva) y COX-2 (en órganos inflamados).  

El bloqueo selectivo de COX-2 por el celecoxib, no difiere en los efectos 

antiinflamatorios de los AINEs convencionales pero tienen a su favor los menores 

efectos adversos gastrointestinales, especialmente menos hemorragias del aparato 

gastrointestinal superior. A pesar de estas ventajas tan importantes se deben considerar 

sus reacciones adversas como alergias y retención de líquido por lo que se deben usar 

con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Corticoesteroides. (2010)  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGIA  
El presente  trabajo  es un estudio cualitativo, observacional,  diseño  no experimental  

retrospectivo, de corte transversal  y analítico  

Método de recolección  de información encuesta  

 3.2 MATERIALES 

Este estudio se realizara en la zona 8  de Guayas  en la ciudad de Guayaquil  en el 

Hospital de la Policía, en todos los pacientes que ingresaron  con diagnóstico  de artritis 

reumatoide  y que reunieron los criterios de inclusión  entre el periodo 2011-2015 

3.2.1 UNIVERSO 

El Universo está constituido por 110 pacientes que ingresaron  al hospital de la policía 

con diagnóstico  de artritis reumatoide  durante el periodo de estudio comprendido,  

entre 2011-2015 

3.2.2 MUESTRA 

La muestra del presente estudio quedo conformada por 76  pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión, los 34 pacientes restantes no cumplieron con dicho 

criterios. Se toma muestra de historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de Artritis 

Reumatoide 

3.3 VIABILIDAD 

La viabilidad del anteproyecto es muy buena ya que cuento  con el permiso  

del área de estadística  del hospital,  mediante el cual obtendré los 

resultados  esperados  para desarrollar mi tesis  de investigación  
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los pacientes con artritis reumatoide  del  hospital de policía  periodo 2011-2015 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes con expedientes  incompletos  o que tengan  un diagnostico  diferente  a 

artritis reumatoide 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

VARIABLES DEFI NICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

DEPENDIENTES 

 

ARTRITIS 

REUMATOIDEA 

Es una enfermedad 

sistémica  

inflamatoria  cronica  

de etiologia 

desconocida  cuya 

expression clinica  

se encuentra en la 

inflamacion 

articular 

 

Dolor articular 

deformidad  

nodulos 

reumatoideas  

vasculitis perdida  

de peso  rigidez  

 

 

 

 

 

 

1. Rigidez  

matutina  o 

,mayor a 15 

min 

2. Aunsencia 

decansancio 

3. Ausencia  de 

dolor articular 

a la presion o a 

la movilidad  
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3.5.1VARIABLES: 

Variable independiente: Factores de riesgo. Y complicaciones  

Variable dependiente:  Artritis reumatoide 

Variables Intervinientes: 

-       Edad, sexo, ocupación, residencia, procedencia. 

-       Estancia hospitalaria 

 

--      Factores de riesgo 

-       Tratamiento recibido 

-        Complicaciones 
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3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se utilizará la observación indirecta, se elaborará una hoja de recolección de datos, 

donde se ingresaran las variables de estudio, recogidas de los archivos clínicos de cada 

paciente. La información recogida será  ingresada en el programa estadístico SPSS 

versión 19.0 para el análisis estadístico. Para realizar este estudio de investigación, se 

contará con los recursos materiales bibliográficos, estadísticos, económicos, 

metodológicos necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo. 

3.7 ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizará en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos los datos 

se expresaran como  frecuencia absoluta y porcentaje. Posteriormente la información 

será ingresada en el programa estadístico IBM SPSS 19.0. Se utilizará estadística 

descriptiva y pruebas no paramétricas para el análisis de los datos. Para la descripción 

de las variables se emplearan frecuencias simples, porcentajes, promedios, desviación 

estándar e intervalos de confianza al 95%.  

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

ACTIVIDADES Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio 

Elaboración del Anteproyecto x     

Desarrollo del Trabajo de 

Investigación 

 x    

Revisión del Marco Teórico  x x   

Ajustes en el desarrollo del 

Trabajo 

  x    

Revisión del Tutor  x x x  

Presentación del trabajo de  

titulación 

      x 
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3.8 CONSIDERACIONES BIOETICAS 
 

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los estándares 

de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, confidencialidad 

y justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital de la 

Policia  para la respectiva aprobación del estudio. Además se respetó la integridad de 

los pacientes asegurando la confidencialidad de toda aquella información personal 

recopilada de las historias clínicas. 

 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

3.9.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Se cuenta con un tutor Dra. Martha Baquerizo con la colaboración del departamento de 

estadística del mencionado Hospital y mi persona. 

3.9.2 RECURSOS FISICOS 

 

Disponibilidad de una computadora con sistema informático conectado a internet y la 

base de datos del Hospital de la Policía  historias clínicas, hoja de recolección de datos, 

materiales de oficina, revistas médicas, libros de consulta encuestas dinero. 

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 
 

La información requerida se obtuvo mediante la autorización por parte del departamento 

de Docencia e Investigación del Hospital de Policia  para que se proporcione el número 

de historia clínica de aquellos paciente que ingresan al área de emergencia con 

diagnóstico de artritis reumatoidea  

Por medio del sistema del hospital se realizó la revisión de las historias clínicas y se 

pudo obtener parte de la información haciendo una recopilación inicial de datos para 

posteriormente ir a la revisión física de las mismas habiendo elaborado una hoja de 

datos por parte del autor. Con la información obtenida se creó una base de datos de 

aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

TABLA No 1 

POR TIPO  DE FACTORES 

Tipo de Factor Suma de No. 
Casos 

Suma de 
No. Casos 

Factor étnico 40 51% 

Factores Genéticos 36 49% 

Total general 76 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se han considerado factores de riesgo tales como  factor étnico, factor  genéticos   , 

de los 76  pacientes, se puede observar Artritis Reumatoide  en 40 pacientes (51%). 

 

 

 

51% 49% 

Suma de No. Casos 

Factor Etnico

Factores Geneticos
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TABLA No 2  POR EDAD 

EDAD CASOS % 

4-10 3 6% 

11-20 7 9% 

21-30 7 9% 

31-40 10 17% 

41-50 16 22% 

51-60 26 28% 

61-80 7 9% 

TOTAL 76 100% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Se puede apreciar que el factor edad, de los 76  pacientes con Artritis Reumatoide , 

se observa que ha sido más frecuente en aquellos pacientes entre 51 – 60 años 

conformado por 26  pacientes, (28%),  el grupo menos frecuente en este estudio se 

observó entre las edades  años de edad conformado por 4-10 %  pacientes, (6%)   

 

 

6% 

9% 

9% 

17% 

22% 

28% 

9% 

CASOS 

4-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-80
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TABLA No. 3 

POR GÉNERO 

SEXO Suma de EDAD % 

HOMBRE 60 79% 

MUJER 16 21% 

Total general 76 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

  

Se han considerado factores de riesgo tales como el sexo, de los 76  pacientes con 

Artritis Reumatoide,  se puede observar  pacientes del sexo masculino (79%) sobre 

las 16 pacientes del sexo femenino (21%). 

 

 

 

HOMBRE

MUJER

0%

20%

40%

60%

80%

SEXO 

HOMBRE

MUJER
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TABLA No. 4 

POR COMPLICACIONES 

CASOS DE ARTRITIS REUMATODEA  QUE PRESENTARON  

COMPLICACIONES   

INFLAMACION  DE  OTROS  ORGANOS 

SI 46 

NO 30 

TOTAL 76 

 

 

 

 

 

 

Análisis: este grafico nos demuestra que los pacientes con artritis reumatoide  

presentan, complicación de inflamación de órganos  presentan un 53 %  un SI y no  

presentan un 47 %  .  

 

53% 

47% 

INFLAMACION DE ORGANOS 

SI NO
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4.1DISCUSIÒN  

  

El impacto de la artritis reumatoide en la vida diaria puede ser muy grande. Los 

pacientes afectados con esta condición recurrentemente tienen problemas con su vida 

profesional, familiar y con la efectividad de los tratamientos.  

Los factores de riesgo del trabajo de investigación en el Hospital De la Policía ,   la 

edad, entre los pacientes estudiados, predominan los pacientes   entre 51 – 60 años de 

edad representados por 26  del total de enfermos (28%) el porcentaje menor se presentó 

entre las edades de 4 - 10 años de edad con 3 pacientes (6%). 

Algunas personas pueden tener más probabilidades de desarrollar artritis reumatoide 

como consecuencia de factores genéticos y del entorno tales como lesiones previas, 

infecciones y tabaquismo7. La artritis reumatoide se da con mayor frecuencia en países 

desarrollados5, pero todos los grupos étnicos tienen riesgo de padecerla3 

Según el sexo indican que los hombres  representados por 60  pacientes (79%), se 

observaron que los hombres obtuvieron un mayor porcentaje, demostrando que fue 

estadísticamente significativo superior a las mujeres, 16 pacientes (21%)  

La artritis reumatoide afecta a un 1% de la población mundial, incluyendo más de 2,9 

millones de personas en Europa. • Es una enfermedad más común en mujeres 

(representan el 75% de los pacientes diagnosticados con artritis reumatoide).  

A partir de estudios en gemelos, se estima que la heredabilidad de la artritis reumatoide 

es aproximadamente del 60%, independientemente de la prevalencia, sexo, edad de 

inicio o gravedad de la enfermedad. La artritis reumatoide y las enfermedades 

autoinmunes, tomadas en conjunto, son el resultado del pleiotropismo 

Por ultimo lo que requiere realizar es la identifican y categorizan los factores de riesgo 

en los pacientes  policías y no policías  para contribuir en la reducción del índice de 

artritis reumatoidea 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Al finalizar la investigación y en base a los resultados se concluye que:   

 Según el sexo 60 pacientes masculinos (79%) y 16 femeninas (21%), la razón 

hombre: mujer fue de 2:1.  

 En cuanto a la edad, su incidencia mayor  está entre el grupo de 51-60 años de 

edad; con 16 pacientes en  28 %.  

 Se han considerado que la población más susceptible a factores de riesgo tales 

como Sexo  Factores étnicos, factores genéticos, de los 76 pacientes, se puede 

observar en la población de pacientes de 51 – 60 años de edad (76%).  

 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  

 Relacionar los factores de riesgo con la artritis reumatoide y complicaciones, 

esta relación permite determinar cuál  es la causa y como no llegar a una 

complicación para que no se produzca la enfermedad.    

 Diseñar un protocolo para prevenir la artritis reumatoide, se diseñó una ficha 

clínica  para determinar cuál es la  causa más frecuente que afecta a los pacientes  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 
 

1. Hay que evitar en lo posible una vida agitada con una gran actividad física o con estrés 

psíquico. Conviene dormir una media de 8-10 horas nocturnas. Es bueno comenzar el 

día con un buen baño de agua caliente que contribuirá a disminuir la rigidez o el 

agarrotamiento articular matutino. 

2. En cuanto al trabajo, si es posible evitar, actividades que precisen esfuerzos físicos, 

obliguen a estar mucho tiempo de pie, o necesiten de movimientos repetitivos, sobre 

todo con las manos. 

3. En el trabajo doméstico hay que evitar hacer fuerza con las manos, como abrir 

tapaderas, retorcer ropa, presionar fregonas, etcétera. En algunas ortopedias se 

encuentran utensilios de gran ayuda para las tareas domésticas. 

4. Si quieres hacer deporte, es conveniente montar en bicicleta sobre llano, nadar o pasear. 

5. Durante el reposo es importante mantener una postura adecuada, las articulaciones no 

deben permanecer dobladas, hay que procurar tener los brazos y las piernas estirados. 

Es recomendable poner una tabla bajo el colchón y utilizar una almohada baja. 

6. La obesidad supone, obviamente, una carga adicional para las articulaciones de caderas, 

rodillas y pies, por eso es aconsejable evitar el sobrepeso. 

7. En cuanto al cuidado de las articulaciones, una articulación inflamada debe ser 

mantenida en reposo, la sobreutilización de la misma puede favorecer que se produzcan 

daños irreversibles en los huesos que forman la articulación. 

8. Una vez que la inflamación ha pasado, se pueden realizar ejercicios que preserven el 

movimiento. Sin embargo, incluso durante la inflamación articular, es muy conveniente 

mantener una buena musculatura en torno a la articulación inflamada, pero sin mover la 

articulación. Es útil aprender a contraer los músculos situados alrededor de una 

determinada zona inflamada. Para ello se pueden realizar los denominados ejercicios 

“isométricos”, que sirven para fortalecer músculos y huesos. 

9. Mantener contracciones musculares de 20 segundos de duración, 10 veces al día, 

proporciona un adecuado tono muscular. El uso de dispositivos que mantienen la 

posición correcta de los dedos de las manos (férulas) durante la noche, aunque resulta 

algo incómodo inicialmente, previene deformidades futuras. 

 

 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/controlar-el-estres-772
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/mountain-bike-salud-sobre-dos-ruedas-3520
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad
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No. EDAD SEXO LUGAR DE 
NACIMIENTO 

DIAGNOSTICO No. 
Casos 

HC 

1 69 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

40 9018 

2 40 HOMBRE QUEVEDO ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

41 24968 

3 23 HOMBRE GUYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

42 8644 

4 39 HOMBRE QUEVEDO ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

43 64942 

5 30 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

44 24966 

6 51 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

45 24946 

7 50 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

46 18970 

8 36 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

47 9110 

9 73 HOMBRE BUENA FE ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

48 97746 

10 16 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

49 17429 

11 31 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

50 18970 

12 31 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

51 23095 

13 53 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

52 19077 

14 11 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

53 9115 

15 20 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

54 17429 

16 20 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

55 18970 

17 26 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

56 24946 

18 27 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

57 64942 

19 6 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

58 17429 

20 8 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

59 24946 

21 20 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 60 18971 
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REUMATOIDEA 

22 31 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

61 17429 

23 29 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

62 8644 

24 4 MUJER ESMERALDAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

63 8644 

25 52 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

64 230095 

26 53 HOMBRE QUEVEDO ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

65 2204 

27 50 HOMBRE MONTALVO ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

66 9117 

28 53 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

67 18970 

29 60 HOMBRE QUEVEDO ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

68 84341 

30 54 HOMBRE ESMERALDA ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

69 131698 

31 53 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

70 18970 

32 49 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

71 84342 

33 48 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

72 2231 

34 40 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

73 1893 

35 45 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

74 6565 

36 56 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

75 7034 

37 58 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

76 89 

38 49 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

1 9118 

39 76 HOMBRE QUEVEDO ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

2 84341 

40 43 HOMBRE GUYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

3 61366 

41 43 HOMBRE CALUMA ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

4 9294 

42 50 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

5 18970 

43 49 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

6 14589 

44 75 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

7 1732 
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45 31 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

8 1873 

46 75 HOMBRE CALUMA ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

9 1914 

47 43 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

10 2027 

48 48 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

11 3456 

49 38 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

13 26863 

50 75 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

14 84341 

51 49 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

15 1393 

52 49 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

16 3397 

53 43 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

17 3486 

54 35 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

18 3508 

55 39 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

19 104108 

56 39 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

20 18970 

57 39 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

21 7012 

58 50 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

22 1234 

59 39 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

23 8903 

60 39 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

24 11790 

61 49 MUJER SALINAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

25 1914 

62 53 MUJER TRONCAL ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

26 1089 

63 67 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

27 1914 

64 49 MUJER MONTALVO ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

28 1089 

65 53 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

29 1421 

66 50 HOMBRE QUEVEDO ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

30 22042 

67 67 MUJER ESMERALDA ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

31 2104 

68 43 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 32 2004 
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REUMATOIDEA 

69 44 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

33 2104 

70 76 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

34 11291 

71 48 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

35 2141 

72 53 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

36 7929 

73 50 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

37 1394 

74 51 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

38 9119 

75 76 MUJER GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

39 1254 

76 53 HOMBRE GUAYAS ARTRITIS 
REUMATOIDEA 

38 1421 
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