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Título:   

Artritis Reumatoide e inmovilidad  por anquilosamiento de extremidades inferiores. 

Quito 2016. 

Resumen: 

La Artritis Reumatoide es con mucho la enfermedad reumatoide inflamatoria crónica 

más común en el mundo, es multifactorial, su diagnóstico y tratamiento precoz redunda 

directamente en la sobrevida de los pacientes, siendo así la adherencia al tratamiento evita 

múltiples complicaciones como la anquilosis en estos pacientes. Por tanto la presente 

investigación titulada: Artritis Reumatoide e inmovilidad  por anquilosamiento de 

extremidades inferiores. Quito 2016 tuvo como objetivo determinar la relación entre Artritis 

Reumatoide e inmovilidad de miembros inferiores en el centro de atención y tratamientos 

médicos Quito desde Enero a Agosto 2016. Se utilizó el método descriptivo correlacional de 

corte transversal, el universo lo conformaron 38 pacientes atendidos en el Centro de 

diagnóstico y tratamiento con diagnóstico de Artritis Reumatoide. Para la recolección de los 

datos se utilizaron encuestas y la técnica fue a través de la entrevista y el análisis documental; 

el procesamiento de la información se realizó en el programa informático SPSS 22.0 por 

métodos estadísticos, las medida de resumen utilizada fue el porcentaje, las conclusiones a las 

que se llegó fue que la artritis reumatoide en la población de estudio fue más frecuente en 

mujeres, de instrucción, mestiza de la sexta y séptima década de la vida, además pude 

provocar anquilosis de miembros inferiores aunque no se encontró relación estadísticamente 

significativa debido al tamaño de la población de estudio. 

Palabras clave: Artritis reumatoide. Adherencia terapéutica, Inflamación, Anquilosis. 
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Title: 

Rheumatoid arthritis and immobility due to ankylosis of the lower limbs, Quito 2016 

Abstract: 

Rheumatoid arthritis is by far the most common chronic inflammatory rheumatoid 

disease in the world. It is multifactorial, its diagnosis and early treatment result directly in the 

survival of the patients, and thus adherence to treatment prevents multiple complications such 

as ankylosis in these patients. Therefore, the present research titled: Rheumatoid arthritis and 

immobility due to ankylosis of lower extremities. Quito 2016 aimed to determine the 

relationship between Rheumatoid Arthritis and immobility of lower limbs in the center of 

medical care and treatment Quito from January to August 2016. The cross-sectional 

correlational descriptive method was used, the universe was composed of 38 patients 

attended at the Diagnosis and Treatment Center with diagnosis of Rheumatoid Arthritis. For 

the data collection, surveys were used and the technique was through interview and 

documentary analysis; The information processing was performed in the SPSS 22.0 software 

by statistical methods, the summary measure used was the percentage, the conclusions 

reached was that rheumatoid arthritis in the study population was more frequent in women, 

Instruction, mestiza of the sixth and seventh decade of life, and could provoke ankylosis of 

lower limbs although no statistically significant relationship was found due to the size of the 

study population. 

KEYWORDS:  

Rheumatoid arthritis. Therapeutic Adhesion, Inflammation, Ankylosis.
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Introducción 

Artritis Reumatoidea (A.R) es una entidad de curso crónico de características 

reumáticas poli articular simétrica de causa desconocida, aunque similar a muchas 

enfermedades auto inmunitarias es multifactorial, involucrando factores ambientales, 

genéticos, inmunológicos, psicológicos y endocrinos. Según Combe, Lucas y Morel, (2015), 

la genética representa alrededor del 60% de los factores favorecedores  de la enfermedad. 

aunque con afectación también extra articular; se ha logrado identificar una predisposición 

genética en estos pacientes. Esta entidad se encuentra grandemente distribuida en el mundo, 

su prevalencia es de aproximadamente el 1% de la población (va entre 0.3 a 2.1%) García - 

Quezada, (2004). En Ecuador oscila entre 0.8 % Cabrera. et al, (2014), y 0.9% Mestanza, 

(2012), más frecuente en mujeres con una relación de 3:1 y llegando incluso a una relación de 

6:1 en la sexta década de la vida. Aunque esta entidad no es común, su impacto en los estilos 

y modo de vida de las personas es importante con niveles de discapacidad elevados sin un 

tratamiento oportuno y supervisión médica adecuada y oportuna.  

Delimitación del problema:  

La Artritis Reumatoidea influye en el aparecimiento de inmovilidad por 

anquilosamiento de miembros inferiores y por tanto en la calidad de vida de los pacientes 

afectados por esta entidad. 

Formulación del problema:  

¿Qué relación existe entre Artritis Reumatoidea e inmovilidad por anquilosamiento de 

miembros inferiores? 
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Justificación:  

La artritis reumatoidea (A.R.) es una entidad de componente inflamatorio que afecta a 

todo el sistema, de curso crónico; de etiología autoinmune con características inflamatorias y 

proliferación en la membrana sinovial de las articulaciones, la cual; siguiendo su evolución 

conforme a su comportamiento natural, resulta en destrucción articular, deformidades 

características, provocando discapacidad y una reducción significativa de la expectativa de 

vida. Álvarez, Buenfil y Pacheco, (2015), Ante esto se necesita instaurar un tratamiento 

precoz y justifica además un diagnóstico dentro de los primeros 6 meses siguientes al 

aparecimiento de los síntomas. Por ello, se precisa la identificación de la enfermedad y su 

relación con anquilosis de miembros inferiores, para una mejor adherencia al tratamiento y 

evitar las consecuencias que se presentarían de no ser educados estos pacientes.  

Objeto de estudio:  

Pacientes con que cumplan los criterios diagnósticos de Artritis Reumatoidea en Quito 

atendidos en el consultorio médico “Centro de atención y tratamientos médicos” 

Campo de acción o de investigación: 

Pacientes con diagnóstico de Artritis Reumatoidea e inmovilidad por anquilosamiento 

de extremidades inferiores 

Objetivo general:  

Determinar la relación entre Artritis reumatoidea e inmovilidad por anquilosamiento 

de miembros inferiores en el Centro de atención y tratamientos médicos Quito desde Enero a 

Agosto 2016. 
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Objetivos específicos:  

 Caracterizar los pacientes con artritis reumatoidea y variables sociales 

demográficas seleccionadas en el consultorio “Centro de atención y tratamientos 

médicos” 2016.  

 Identificar la relación entre Artritis reumatoidea e inmovilidad por 

anquilosamiento de miembros inferiores en el consultorio “Centro de Atención y 

tratamientos médicos”. 2016. 

 Identificar la relación entre Artritis reumatoidea e inmovilidad por 

anquilosamiento de miembros inferiores según los años de evolución que padece 

la enfermedad en el consultorio “Centro de Atención y tratamientos médicos” 

2016. 

La novedad científica:  

Conocer localmente en esta zona urbana de la Ciudad de Quito la relación entre 

artritis reumatoidea e inmovilidad por anquilosamiento de miembros inferiores. 
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1 Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1  Teorías Generales:  

La artritis reumatoidea (A.R.) es una entidad de componente inflamatorio que afecta a 

todo el sistema, de curso crónico; de etiología autoinmune con características inflamatorias y 

proliferación en la membrana sinovial de las articulaciones, la cual; siguiendo su evolución 

conforme a su comportamiento natural, resulta en destrucción articular, deformidades 

características, provocando discapacidad y una reducción significativa de la expectativa de 

vida. Alvarez et al, (2015), además en el curso de su evolución puede presentar afectación en 

estructuras extra articulares. “Al igual que muchas enfermedades auto inmunitarias es 

multifactorial, es decir, involucra factores ambientales, genéticos, inmunológicos, 

psicológicos y endocrinos. La genética representa aproximadamente el 60% de los factores 

favorecedores de esta entidad clínico inmunológica. Esto resalta además toda la importancia 

de otros factores como el ambiental, que nos explica entonces las diferencias en la 

prevalencia de esta entidad según los países o la región del mundo en que se encuentren. 

Respecto a la A.R. se han efectuado notables avances en la última década, no sólo en la 

descripción fisiopatológica, sino también diagnósticos y terapéuticos.” Combe et al, (2015) 

Como esta entidad es de condición progresiva no benigna, resulta obligatorio que se realice el 

diagnóstico precoz para evitar las lesiones estructurales y la consecuente discapacidad que 

ocurren durante los primeros estadios de la enfermedad (muy comunes en los años iniciales), 

provocando secuelas en estos pacientes, elevados costos para la sociedad  y los sistemas de 

salud; por tanto es importante establecer un diagnóstico adecuado y tratamiento precoz  que 

retarde la progresión del padecimiento así como la adherencia a las medidas no 

farmacológicas y al tratamiento farmacológico.  
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“La entidad (A.R.) tiene presencia en todo el mundo. En varios estudios se ha descrito 

una prevalencia que sobrepasa la media, debido probablemente a que se incluyen o abarcan 

reumatismos inflamatorios de carácter transitorio y con un comportamiento regresivo 

espontáneo luego de algunos meses o incluso años y que no eran verdaderas A.R. Se 

mencionan además importantes variaciones en la frecuencia reportada de esta enfermedad 

según los países, las regiones y las etnias del mundo. Así, en la zona norte de Europa y en 

América del Norte, la prevalencia es de alrededor del 0,8% de la población adulta, mientras 

que en las poblaciones orientales de Asia es del 0,3-0,8%. Así también en algunas etnias 

sudafricanas esta entidad es muy frecuente, registrándose frecuencias de 3,3%, pero sólo en la 

zona urbana, y extremadamente raro en la zona rural. Su prevalencia es elevada en algunas 

poblaciones con elevados índices de parentesco consanguíneo como: indios Yakima (6%), 

Chippewa (5,3%), y pima (5,3%). Los estudios Chinos evidencian que es infrecuente, tanto 

en medio rural como urbano. De acuerdo a algunos autores franceses señalan una prevalencia 

del 0,4%. Puede estimarse que su prevalencia general de esta entidad varía según los países y 

regiones estudiadas ya que se observa en el 0,3-0,8% de la población adulta de ambos sexos. 

La A.R. puede aparecer a cualquier edad, pero su comienzo se observa sobre todo a los 40-60 

años. En esta franja etaria es cuatro veces más elevada en la mujer. Esta diferencia de 

proporción por sexo se va disminuyendo de forma progresiva luego de los 70 años. Esta 

entidad es de 2a3 veces más frecuente en los padres de las personas afectadas; lo que 

corrobora la sustentación genética en la génesis de la enfermedad. Su concordancia en los 

gemelos mono cigotos es del 15-30%, y en los di cigotos, del 5-10%.” Combe et al, (2015) 

En el Ecuador según varias fuentes la prevalencia oscila entre 0.8 a 0.9% de la población. 
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1.1.1 Factores de Riesgo:  

Existen distintos factores ambientales descritos en la fisiopatología de la artritis 

reumatoidea, aunque es el tabaco uno de los más estudiados y reconocido. El hábito de fumar 

está asociado a un elevado riesgo de artritis reumatoidea de características bioquímicas 

seropositiva. Los estudios han descrito que el hábito de fumar puede tener influencia en la 

expresividad clínica de esta entidad, determinar una evolución maligna que redunde en mayor 

destrucción articular y extra articular, sin embargo no todos los estudios son aún 

concluyentes. Además en la última época se ha investigado a la obesidad como factor 

desencadenante en esta entidad; a continuación expondremos algunos de los más descritos. 

1.1.2  Sexo:  

Esta es una entidad con mayor incidencia en mujeres de acuerdo a varias series se 

menciona una relación de 3-6:1 entre mujeres y hombres. De ahí la teoría cada vez más 

aceptada de la influencia hormonal en la génesis de esta entidad. 

1.1.3 Obesidad:  

En las últimas décadas han aparecido una serie de evidencias que demuestran que los 

estados de exceso en el contenido corporal de masa grasa, como el sobrepeso y la obesidad, 

además de elevar considerablemente el riesgo para enfermedades cardiovasculares, 

metabólicas, y neoplásicas, se considera un precursor de estados de activación inflamatoria, 

ya que las células adiposas hipertrofiadas de los sujetos con esos tipos de composición 

corporal están activados y liberan diversos mediadores solubles conocidos como adipocinas. 

Las adipocinas más importantes por su función pro inflamatoria son la leptina, lavisfatina, la 

IL1 y el TNF. Estas 2 últimas citoquinas son de relevancia en la etiopatogenia de la A.R. 

porque son de vital importancia en el inicio y la permanencia o persistencia de la destrucción 
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de la sinovia que caracteriza a la entidad. Estas evidencias ratifican el deseo y el interés por 

investigar cuál es el efecto de las alteraciones de la composición corporal caracterizadas por 

un excedente en tejido graso sobre la modulación de la actividad inflamatoria de la A.R., así 

la confirmación de la existencia de esta relación sumativa entre obesidad o sobrepeso y la 

actividad pro inflamatoria podría entonces justificar la inclusión rutinaria de intervenciones 

necesarias para un mejor control y la optimización de la composición corporal como medidas 

auxiliares y de soporte en todo tratamiento de los pacientes con esta patología. Alvarez, et al, 

(2015) 

1.1.4 Edad:  

Es muy conocido que esta entidad se presenta a partir de las 18 años, sin embargo sin 

embargo investigaciones demuestran que su prevalencia aumenta en personas mayores de los 

65 años en los cuales la prevalencia se incrementa a un 4 a 6 %, en relación con una 

prevalencia más baja en la población general  

1.1.5  Consumo de tabaco:  

Se ha descrito que puede incrementar la respuesta pro inflamatoria, observándose en 

pacientes fumadores un incremento del fibrinógeno sérico, de la actividad de células B auto 

reactivas y una elevación de los reactantes de fase aguda y citoquinas pro-inflamatorias como 

el TNF-alfa, IL6, como también la de los polimorfonucleares circulantes. No obstante 

también se describen efectos inmunosupresores como una reducción de inmunoglobulinas 

circulantes e inhibición de citoquinas como IL-1B, IL-2 y gamma-interferón o de la 

liberación de IL-8 por células endoteliales. Investigaciones actuales muestran que fumar no 

solamente aumenta el riesgo de A.R. seropositiva sino que también podría tener influencia 
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sobre el fenotipo o la expresividad clínica de esta entidad. Los pacientes con A.R. que fuman 

presentan un debut más temprano de su enfermedad. Cabrera et al, (2014) 

1.1.6 Diagnóstico:  

Los clásicos criterios que se han utilizado desde 1987 y son aún válidos en el 

diagnóstico de la enfermedad y se muestran a continuación en el cuadro No1  

Cuadro Nº 1 

 

Se debe distinguir además que existen dos aspectos importantes en el diagnóstico de 

artritis reumatoidea: el diagnóstico temprano en su fase inicial, y el diagnóstico una vez que 

está ya establecida la enfermedad. Ambos se basan en el diagnóstico clínico fundamentado en 

la anamnesis de la historia clínica y la exploración física para evidenciar sinovitis presente al 

menos durante 6 semanas, el ritmo del dolor (inflamación o dolor mecánico), simetría de la 

afección articular, mejoría parcial con AINEs y el estudio de las articulaciones afectadas, 

además a esto se debe asociar un estudio analítico y radiográfico. El parámetro de la rigidez o 

incapacidad matutina de las manos es referido por el paciente, en la forma clásica se debe 

definir siete de los once puntos y en la forma definida cinco de los once. 
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1.2 Teorías sustentativas: 

Desde el punto de vista clínico esta enfermedad al ser multifactorial y compleja dentro 

de sus mecanismos fisiopatológicos es necesario unificar criterios diagnósticos que sean 

universalmente aceptados y que expliquen el comportamiento de la misma en el paciente; por 

tanto a continuación mencionaremos los criterios de clasificación y pruebas diagnósticas para 

esta enfermedad: 

1.2.1 Criterios de clasificación 2010 ACR y EULAR:  

Han sido elaborados igualmente con un objetivo diagnóstico. Para poder aplicarlos a 

una persona con la entidad, éste debe tener al menos una sinovitis clínica comprobada por un 

reumatólogo con experticia sufiente y que no responda a otro diagnóstico más probable que el 

de A.R. (diagnóstico diferencial). En este caso, los criterios que deben buscarse incluyen 

cuatro parámetros: 

• Modo de lesión articular en las articulaciones dolorosas o tumefactas a la presión e, 

incluso, en el estudio de imagen (RM, ecografía). La valoración depende sobre todo del 

número y del tipo de lesiones sea estas de las pequeñas o grandes articulaciones; 

• Serología: presencia de FR o de ACPA, con un peso distinto en función de un título bajo 

o alto; se acepta como positivo un valor más de tres veces el límite superior normal;  

• Parámetros biológicos de inflamación: medidos como VSG o CRP normal/anormal; 

• Duración de los síntomas: Afectación sinovial (inferior o superior a 6 semanas.) 

Si la persona afectada tiene una puntuación de al menos 6/10, responde al diagnóstico 

de A.R. definida.  También se considera positivo si responde a los criterios radiológicos y en 

las mismas se observan erosiones típicas de A.R., aun cuando la puntuación no esté del todo 
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estandarizada o validada. Para que una lesión se considere característica de la enfermedad se 

evalúa en función del número de articulaciones en las que hay al menos una erosión entre las 

evaluadas por la puntuación de Sharp modificada por Van der Heijde (metacarpofalángicas e 

interfalángicas en las manos, parte proximal de la muñeca, metatarsofalángicas de los dedos 

del pie e interfalángica del primer dedo del pie). Se considera “típica” si la lesión es al menos 

tres de estas articulaciones y que presenten erosión osea. Combe et al, (2015) 

1.2.2 Pruebas complementarias:  

Esta enfermedad se define por criterios clínicos bien definidos sin embargo la 

coexistencia de estos en otras enfermedades reumáticas ha hecho necesario que se defina una 

serie de pruebas complementarias para soportar la sospecha clínica.  

1.2.2.1 Factor reumatoide:  

El factor reumatoide (F.R) es un anticuerpo antiglobulina γ, considerado comúnmente 

por la mayoría como perteneciente a la clase de las inmunoglobulinas M o IgM. También 

puede ser de tipo IgA, IgG, IgD o IgE. Sea que pertenezca o no a esta distinción; la clase 

inmunoglobulínica de estos factores, su punto comúnmente aceptado es que siempre están 

dirigidos contra las IgG. Su especificidad es muy variable y presentan mucha heterogeneidad 

por lo que cada vez se limita su utilidad. Algunos F.R son hetero específicos y reaccionan con 

IgG animales (por ejemplo, de conejo en la reacción de Waaler-Rose), otros son homo 

específicos y reaccionan con IgG humanas (prueba del látex) y, por último, hay algunos auto 

específicos que reaccionan con los alotipos de las IgG del paciente. En algunos pacientes, el 

F.R puede estar en el suero sin ninguna manifestación clínica, incluso varios años antes del 

comienzo de la AR. El F.R está presente en el 80-85% de los casos. Esto correspondería a las 
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A.R. «seropositivas», en contraste con las A.R. «seronegativas» cuando no hay ningún FR 

detectable. (Combe, et al. 2015) 

1.2.2.2 Anticuerpos antipéptidos citrulinados:  

Primero fueron conocidos como anticuerpo antiqueratina y anticuerpo antiperinuclear. 

Investigadores como Serre y su equipo han demostrado que estos auto anticuerpos del tipo 

Inmunoglobulinas G pueden dirigirse contra la filagrina, la misma que es un péptido cuya 

función interfiere en el ensamblaje de los filamentos intermediarios de los queratinocitos. 

También reconocen la filagrina epidérmica humana de los queratinocitos de la mucosa yugal. 

Estos auto anticuerpos solían detectarse con dos técnicas de inmunofluorescencia indirecta de 

sensibilidad y especificidad distintas pero que se complementan. Los resultados de estas 

pruebas eran difícilmente reproducibles de un laboratorio a otro. Los anticuerpos anti-

queratina eran muy específicos de la A.R. (especificidad 95%, sensibilidad 44%). Se 

detectaban en el 36-57% de las A.R. que tenían F.R. de tipo Inmunoglobulina M y en el 6-

40% de las A.R. seronegativas para el F.R.. Los anticuerpos antiperinucleares se detectaban 

por inmuno-fluorescencia indirecta en células bucales humanas y se encontraban en alrededor 

del 70% de las AR seropositivas para el FR y en el 20-45% de las AR seronegativas. En la 

AR, la sensibilidad de esta prueba es del 20-90%, y la especificidad, del 73-99%. Más 

adelante, se demostró que la filagrina se modificaba de manera considerable por efecto de 

peptidilargininas desaminasas y que los anticuerpos «antifilagrina» se dirigían contra 

proteínas desaminadas cuyos residuos argininas eran transformados en citrulina. Se trata de 

los anticuerpos antipéptidos citrulinados (ACPA). Para identificarlos se desarrollaron 

numerosas pruebas ELISA. La detección de los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos 

(anti- CCP) es la prueba ELISA que más comunmente se usa. Permite una detección mucho 

más fácil y rápida de los anticuerpos antifilagrina. Además, como posee una alta 
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especificidad o al menos idéntica a la de las antiqueratinas, los anticuerpos anti- CCP tienen 

una sensibilidad que rodea el 60-70%, y por tanto mejor que la de las pruebas de 

inmunofluorescencia. Los anticuerpos anti-CCP también tienen pueden utilizarse para definir 

pronóstico, como se verá más adelante. Combe et al, (2015) 

1.2.2.3 Anticuerpos antinucleares:  

La búsqueda de estos anticuerpos antinucleares (A.N.A.) debe ser casi que obligatoria 

y sistemática al principio de la enfermedad, sobre todo para descartar una posible enfermedad 

por lupus eritematoso sistémico. En la A.R. se encuentran A.N.N, con un título por lo 

generalmente bastante bajos, rondando entre el 15-30% de los casos. Los anticuerpos 

antiácido desoxirribonucleico (anti-ADN) nativo, que son muy característicos en el Lupus, 

son menos frecuentes en la A.R. (menos del 5%). Los anticuerpos antiantígenos nucleares 

solubles (antirribonucleoproteínas anti-RNP, anti-SSA o anti-SSB) son poco comunes en la 

AR, salvo en caso de síndrome de solapamiento. Las A.R. con A.N.A se acompañan con más 

frecuencia de manifestaciones extraarticulares (en particular de un síndrome de Sjögren). No 

se ha comprobado una relación entre la presencia de A.N.A y la gravedad de los signos 

articulares. Algunos tratamientos de que se usan de base como los derivados tiolados, 

sulfasalazina, anti factor de necrosis tumoral anti-TNF pueden inducir la aparición de estos 

anticuerpos, la mayoría de las veces sin que exista ninguna manifestación clínica evidente. 

Combe et al, (2015) 

1.2.2.4 Estudio radiológico: 

En los criterios clásicos, la radiografía sigue siendo un parámetro indiscutible en el 

diagnóstico; como mínimo debe solicitarse una radiografía de tórax, placas en proyección 

antero posterior y tamaño real (recomendación de la Haute Autorité de Santé [HAS] francesa) 
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de las manos y las muñecas, así como las proyecciones antero posterior y oblicuas de los pies, 

en busca de lesiones con características erosivas o buscando vestigios de pinzamiento 

articular. En función de la lesión articular clínica pueden solicitarse otras radiografías. La 

evaluación radiológica inicial es útil como un punto de referencia. En esta etapa no se 

observan, salvo algunas excepciones, modificaciones radiológicas puntuales, por lo que se 

puede más bien solicitar estudios ecosonográficos. Éstos cambios radiológicos aparecen más 

tarde, cuando el pannus ha destruido de forma progresiva las estructuras articulares. Se busca 

siempre una lesión erosiva precoz, sobre todo del extremo anterior del 5.◦ metatarsiano, que 

es muy típica. Combe et al, (2015) 

1.2.3 Manifestaciones clínicas: 

De acuerdo a las manifestaciones que manifieste la enfermedad se pueden clasificar 

para fines explicativos en articulares y extra articulares.  

1.2.3.1 Manifestaciones articulares en la Artritis Reumatoidea: 

El  motivo por el que más consultan los pacientes es el compromiso articular que se 

produce en esta entidad, y es donde deben estar dirigidas las estrategias terapéuticas y 

nuestros esfuerzos diagnósticos. Siendo así las manifestaciones de las articulaciones pueden 

ser dirigidas a dos categorías: síntomas y signos reversibles relacionados con inflamación de 

la sinovia o daños estructurales irreversibles provocados por la sinovitis como el 

anquilosamiento de las extremidades. Otras de las formas en la que se presenta la Artritis 

Reumatoidea diferentes a un compromiso poliarticular, simétrico y progresivo, son raras. 

Alrededor del 8 y 15 % de los enfermos tienen un inicio agudo de los síntomas con 

compromiso poli articular severo y de progresión rápida en pocos días.  
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Las manifestaciones articulares presentes en estos pacientes pueden concomitar con 

manifestaciones sintomáticas sistémicas inespecíficas y vagas, debido a una respuesta 

sistémica inflamatoria como: fatiga, mialgias, astenia, e incluso febrícula. Pueden existir 

pacientes que sufran un desorden físico debido a inmovilidad con evidente disminución de la 

fuerza muscular, que se combina con manifestaciones dolorosas y determina una incapacidad 

funcional y física importante, presentando dificultades en las actividades vocacionales, 

disconfort laboral e incluso en su propio autocuidado. Mestanza, (2012). Siendo estas 

manifestaciones y la consecuente inmovilidad de los pacientes responsables del 

anquilosamiento de sus extremidades. 

1.2.3.2 Rigidez matutina. 

La rigidez matutina es una manifestación casi general de la inflamación articular. Su 

duración por lo regular es de una hora, condición que diferencia a la Artritis Reumatoide de 

otras artropatías; siendo una de las manifestaciones cardinales de la enfermedad. La duración 

de la rigidez se relaciona con el grado de inflamación sinovial y tiende a desaparecer cuando 

la remisión ocurre lograda con el tratamiento. Mestanza, (2012) 

1.2.3.3   Dolor articular.  

Es seguramente la manifestación más común y que más aqueja a los pacientes 

pudiéndose presentar dolor articular inflamatorio, o mecánico. El dolor de tipo inflamatorio 

se presenta principalmente en reposo y mejora con la actividad; cosa contraria con el dolor 

mecánico. El dolor es difícil de cuantificar y tiene un grado importante de subjetividad. 

Mestanza, (2012) 
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1.2.3.4 Signos inflamatorios articulares. 

Cuando existe  un aumento en el volumen de una articulación periférica denota la 

presencia de sinovitis. En casos agudos se acompaña con presencia de temperatura y dolor a 

la palpación. Mestanza,  (2012) 

1.2.3.5 Daños articulares. 

La presencia de erosiones óseas, perdida del cartílago y el daño a las estructuras 

blandas, determinan el grado y tipo de daño estructural manifestándose deterioro anatómico y 

funcional de cada articulación; los cuales son aditivos e irreversibles. Estos daños articulares 

originan cambios anatómicos, perdida de los arcos de movimiento y crepitación al 

movilizarse. Lo que provoca dolor; también se puede evidenciar inestabilidad articular, 

subluxaciones, luxaciones, bloqueos o pinzamientos. Mestanza, (2012) 

1.2.3.6 Anquilosis: 

Es la falta o limitación completa del ángulo de movimiento en una articulación 

pudiendo ser esta debida a etiologías articulares y extraarticualeres como las ligamentarias. 

Existe entonces una laxitud exagerada, Algunas personas afectadas por esta condición 

indemnes de toda artropatía tienen también una exagerada laxitud. Esta circunstancia casi 

nunca produce alteración excepto en casos raros en que esta elasticidad sea muy marcada, 

existiendo una predisposición para lesiones como los esguinces y luxaciones articulares. Se 

pone además  de manifiesto por la existencia de movimientos anormales de la 

articulación,  pudiendo entonces dar lugar a disfunciones motoras graves, ejemplo genus 

recurvatum”. Hernández, (2016) 

mailto:biomecanica@infomed.sld.cu
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Se puede además describir que la anquilosis forma parte de la última fase de la 

enfermedad que produce inmovilidad y deformación debido a que el tejido de granulación se 

convierte en tejido fibrótico con las manifestaciones ya descritas. La disminución del espesor 

del cartílago articular y la fibrosis del espacio provocan la anquilosis de la articulación. 

La causa más o menos directa de las alteraciones de la función articular, puede ser el 

asiento de lesiones  crónicas evolutivas  como la artritis reumatoide o de modificaciones 

estructurales brutales debido a una fractura. 

1.2.3.7 Manifestaciones extra articulares en la artritis reumatoidea: 

La patogénesis extraarticular no está del todo definida, aunque se sabe que en ellos 

están interfiriendo los sistemas celular y el humoral. El proceso inflamatorio generado como 

secuela de la enfermedad global es la responsable de algunas manifestaciones extra-

articulares como las siguientes:  

1.2.3.8 Nódulos reumatoides. 

Se encuentran generalmente en las áreas extensoras u otras superficies óseas, en el 

tejido subcutáneo, en áreas de presión incluyendo los codos, articulaciones de los dedos, 

prominencia isquial, sacro coxígea; región occipital y la del tendón aquileano. Pueden 

también ubicarse en áreas poco comunes como: pericardio, laringe, válvulas cardiacas, la 

pleura, peritoneo, puente nasal, riñones, esclera, sistema nervioso central y vertebras, entre 

otros. Mestanza, (2012). Histológicamente podemos identificar un área central de necrosis, 

rodeada por una corona de fibroblastos en forma de empalizada, que es rodeada por una 

cápsula colágena con colección perivascular de células inflamatorias crónicas; todas estas 

conocidas comúnmente como pannus, siendo este el responsable de las deformaciones 

articulares típicas de las personas afectadas por esta patología. 
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1.2.3.9 Vasculitis. 

La incidencia de la vasculitis reumatoide es de 12,5 casos por millón de población por 

año. Esta vasculitis se presenta de manera tan variada que va desde lesiones eritemato-

pápulosas, hemorragias en forma de astilla, infartos peringueales, hasta necrosis digital y 

finalmente como una enfermedad severa. Existen algunos factores que se asocian con la 

vasculitis, como altos títulos de factor reumatoide y de anticuerpos antinucleares, el género 

masculino, la presencia de otras manifestaciones extraarticulares. Mestanza, (2012) 

1.2.3.2.3 Hematológicas. 

Las manifestaciones hematológicas en la artritis reumatoidea son tan variables, siendo 

las más frecuentes la anemia secundaria a enfermedad crónica y a la trombocitosis. La 

anemia secundaria a enfermedad crónica, siendo en este caso normocítica normocrómica, 

pero también se ha informado como macrocítica hipocrómica por pérdida de sangre debida al 

uso crónico de antiinflamatorios no esteroides u otros medicamentos; megaloblástica por 

deficiencia de folatos; relacionada con el uso de los medicamentos conocidos como 

antifolatos; metotrexato o la sulfasalazida; la anemia aplástica relacionada o secundaria al uso 

de algunos medicamentos como sales de oro o la combinación de metotrexate con 

leflunomida. La anemia hemolítica es rara. La eosinofilia se presenta en el 40% de pacientes 

con enfermedad severa. Mestanza, (2012) 

La presencia de linfopenia nos hace pensar y descartar Lupus eritematoso sistémico, 

síndrome de superposición, reacción medicamentosa o enfermedad secundaria a 

inmunodeficiencia. El síndrome de Fellty, la triada de artritis, neutropenia y esplenomegalia, 

se presenta generalmente en pacientes con A.R. con altos títulos de factor reumatoide y 
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A.N.A, actividad de la enfermedad reumática y otras manifestaciones extra- articulares como 

síndrome sicca o vasculitis.  

1.2.3.10 Cardiovascular.  

La manifestación cardiovascular se ha reconocido como  causa de muerte primordial 

de estos pacientes con artritis reumatoidea. El riesgo de afectación cardiovascular tiene que 

ver con el proceso inflamatorio severo que se desarrolla en la artritis y que afecta el endotelio 

vascular. Se ha demostrado que las pacientes femeninas con Artritis Reumatoidea extra-

articular tienen mayor rigidez y una distensibilidad menor de la aorta, que tiene una íntima 

relación con la gravedad de la enfermedad. Mestanza,  (2012) 

1.2.3.11 Pulmonar. 

Las manifestaciones pulmonares son frecuentes y variadas, aunque generalmente los 

pacientes no presentan síntomas, hasta que está muy avanzada la enfermedad en donde se 

pueden afectar las vías respiratorias altas y bajas, el parénquima pulmonar y la pleura dando 

la imagen al rayos x como el signo del “panal de abejas” 

1.2.3.12 Renal. 

El riñón generalmente no es afectado por la A.R., pero puede ser lesionado por el 

tratamiento de la misma. La amiloidosis es una complicación en estos pacientes con artritis 

reumatoidea de larga duración y en aquellos que reciben tratamiento estos incluyen algunos 

fármacos nefro tóxicos; por lo que debe solicitarse regularmente pruebas de función renal y 

ante cualquier alteración renal suspenderse la medicación.  
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1.2.3.13 Neurológica. 

Esta complicación puede considerarse una vasculitis y que la artritis reumatoide puede 

alterar el sistema nerviosos central y  periférico secundario a vasculitis reumatoide.  

1.2.3.14 Gastrointestinal 

Estas manifestaciones son raras, excepto aquellas que son como consecuencia del 

tratamiento médico. El compromiso hepático es raro y las transaminasas generalmente 

son normales. Mestanza, (2012)  

1.2.3.15 Ocular. 

Las manifestaciones oculares son muy frecuentes en la artritis reumatoidea, viéndose 

afectadas cualquiera de las estructuras del ojo; entre ellas el conocido ojo seco, en forma de 

queratoconjuntivitis sicca, debido a un Sjögren secundario. Los síntomas varían desde ojo 

seco, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño (malestar ocular) y alteración de la lámina 

lacrimal. Así también algunos fármacos utilizados en el tratamiento como los antipalúdicos 

afectan la visión de estos pacientes; lo que hace necesario realizar una valoración oftálmica 

periódica de estos pacientes, antes de iniciado el tratamiento y como control durante el 

mismo. 

1.2.3.16 Neoplasias. 

En la Artritis Reumatoidea podemos identificar adenopatías secundarias o reactivas, 

de diversa localización, generalmente en el cuello y en la cara anterior del pliegue del codo, 

borde interno del bíceps. Mestanza, (2012) 
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1.2.3.17 Infecciones. 

Estas personas tienen un riesgo incrementado de infecciones comparados con la 

población general por la inmunodepresión propia de la enfermedad o como consecuencia del 

tratamiento. Las infecciones óseas, articulares, de piel, tracto respiratorio y tejidos blandos 

son las más frecuentes encontradas y deben buscarse. Existen algunos predictores para 

desarrollo de infección como son una edad avanzada, manifestaciones extra-articulares, 

leucopenia, enfermedades mórbidas como el alcoholismo, diabetes, enfermedad pulmonar 

crónica y el uso de glucocorticoides propio del tratamiento en fases iníciales. 

1.2.4 Tratamiento:  

Esta al ser una enfermedad multicausal y compleja hace que su tratamiento sea 

igualmente complejo y no curativo ya que como hemos mencionado con anterioridad esta es 

una enfermedad incapacitante y progresiva por lo que a continuación mostraremos las 

medidas terapéuticas a utilizar Tabla No1: 

Cuadro Nº 2 Tratamientos: 

Medidas  no farmacológicas Terapia Farmacológica Cirugía 

Educación del paciente y 

familiares  

Consejería sobre modos y 

estilos de vida. (abandono del 

tabaco) 

Reposo y ejercicio físico.  

Dispositivos  ortopédicos 

Fisioterapia.  

 

Analgésicos.  

AINEs  

Corticoides.  

Fármacos Antirreumáticos 

Modificadores de Enfermedad 

(FAME):  

FAME Tradicionales 

(metotrexate, antipalúdicos, etc.)  

FAME biológicos  

Protectores Gástricos  

 

Sinovectomía.  

Artroplastia  

 

Modificado de: Cabrera, J.  2014 
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Las  medidas y acciones no farmacológicas tienen por objeto educar al paciente y a su 

familia para lograr mejoría en su estilo de vida, en su calidad de vida y evitar las 

discapacidades que se presentan por una mala adherencia al tratamiento.  

El tratamiento farmacológico debe disminuir la actividad inflamatoria y evitar la 

progresión de la enfermedad para lograr esto se debe prestar atención a los fármacos que son 

modificadores de la enfermedad (FAME) lo antes posible para precisamente evitar la 

progresión de la enfermedad. La confirmación del diagnóstico se debe hacer por un 

especialista en Reumatología o en su ausencia por un médico internista y su control y 

seguimiento por un médico familiar. Los FAME más relevantes de acuerdo a su rapidez de 

acción, eficacia clínica, su influencia sobre las manifestaciones radiológicas son: 

metrotrexato, sulfasalazina, leflunomida. (Freire, M; et al 2004) 

 

1.2.5 Evaluación del daño y discapacidad:  

Para poder determinar el grado de discapacidad provocado por la enfermedad tenemos 

varios instrumentos que nos permitirán evaluar esto, a continuación expondremos los 

mismos: 

1.2.5.1 Valoración anatómica: 

De acuerdo a los hallazgos radiográficos se clasifica en 4 estadios:  

I. Inflamación de tejidos blandos. Osteopenia yuxta-articular.  

II. Disminución leve del espacio articular, quistes subcondrales.  

III. Erosiones marginales, deformaciones articulares. 
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 IV. Anquilosis fibrosa u ósea:  

1.2.5.2 Valoración funcional: 

Según las actividades que estos pacientes pueden realizar y las limitaciones que tienen 

al hacerlo se puede clasificar en:  

I. “Realiza actividades laborales y recreacionales.  

II. Realiza actividades laborales pero limitadas en actividades recreacionales.  

III. Limitado para actividades laborales y recreacionales.  

IV. Limitado en actividades laborales, recreacionales y de cuidado personal.” 

“Se recomienda la utilización del HAQ como instrumento de evaluación de la 

capacidad funcional de forma estandarizada, por su amplia difusión, aceptación y 

características métricas comprobadas.” Ortega, (2011) En el presente trabajo incorporamos el 

mismo en el cuestionario investigativo para que una vez comprobado la limitación funcional 

realizamos la evaluación del grado de movilidad. (Ver anexo) 

1.3 Referentes empíricos:  

Entre las investigaciones relacionadas a la enfermedad por artritis reumatoidea se 

encuentra la realizada Mestanza (2012), con el título, “Polimorfismos en la región promotora 

del gen del Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α) en pacientes ecuatorianos 

diagnosticados con Artritis Reumatoide”, este trabajo realizado en Quito-Ecuador, en el año 

2012, tuvo como objetivo general,  determinar la frecuencia de los polimorfismos -308 y -238 

del gen del TNF-alfa en pacientes ecuatorianos diagnosticados con Artritis Reumatoide de 

una población ecuatoriana, empleando una metodología de tipo de estudio exploratorio, en un 
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amuestra de 40 individuos diagnosticados con Artritis Reumatoidea. Como conclusiones de la 

investigación se evidencian: la presencia de esta enfermedad en proporción por sexo de 3-6:1 

entre mujeres y hombres, no existiendo área geográfica o grupo étnico que esté libre de esta 

enfermedad. 

Otra de las investigaciones es la efectuada por Cabrera, Fajardo Morales, & Sánchez 

Leòn, (2014) con el tema, “Prevalencia y factores de riesgo de artritis reumatoide utilizando 

cuestionario COPCORD, en personas mayores de 18 años. Cuenca, ecuador, 2014”, en 

Cuenca-Ecuador, con el objetivo de, determinar la prevalencia de Artritis Reumatoide e 

identificar los factores asociados en personas mayores a 18 años residentes en el cantón 

Cuenca, empleado un  diseño transversal, con la aplicación de una encuesta domiciliaria a 

2500 adultos, mostrando una prevalencia de 3-6:1 entre mujeres: hombres, los datos más 

específicos en porcentajes mostraron: 

Las características principales de la población mostraron, una mayoría del  sexo 

femenino en un 59,6%, con edad de 42,9 ± 17,6 años (rango: 18 – 97), en unos años de 

escolaridad de 10,2 ± 5,4 (rango: 0 – 28), siendo mayormente casados en un 58% y los 

solteros con un 24,2%, con residencia en la zona rural el 67,7%. El grupo de amas de casa lo 

representó el 22,4%, los desocupados conformaban el 15,9%, trabajando en oficinas el 

13,5%, como profesionales independientes se mostró un 12,7% y obreros con el 12,4%. El 

nivel de ingresos del 67,2% de la población analizada estuvo en valores por debajo de USD 

701 y solo el m1,6% mostró ingresos superiores a USD 1500. La atención médica es recibida 

por el 41,4% en hospitales públicos, mientras el 24,2% la recibe en la Seguridad Social, un 

30,3% se atendió en consultas privadas. La prevalencia de la AR fue en un 0,8% (IC95% 0,5 

– 1,2). Mostrándose asociación con el sexo femenino (P = 0,014) pero no con la edad en los 

mayores a 65 años (P = 0,432) ni con el hábito de fumar (P = 0,275). La valoración HAQ se 
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observó en los sujetos con AR con el  33,3% con dificultad para ejecutar actividades en los 

últimos siete días (P < 0,001) (Cabrera , Fajardo Morales, & Sánchez Leòn, 2014).  

Como investigación relevante se encuentra la efectuada por Combe, Lukas, & Morel 

(2015),  con el tema “Artritis reumatoide del adulto: epidemiología, clínica y diagnóstico”, 

donde se exponen objetivos terapéutico para prevenir las complicaciones que a mediano y 

largo plazo puedan presentarse, lo cual puede alcanzarse con un diagnóstico en estadía inicial 

y un control estricto. Los investigadores observan que la diferencia entre sexos se atenúa 

después de los 70 años, los resultados que exponen describen una proporción por sexo de 4:1 

entre mujeres y hombres, los autores revelan como en la zona norte de Europa y en América 

del Norte, la prevalencia se encuentra aproximadamente  en un 0,8% de la población adulta, 

mientras que en las poblaciones orientales de Asia están en el 0,3-0,8%, de igual manera en 

algunas etnias sudafricanas se observa con mucha frecuencia, registrándose un 3,3%, en la 

zona urbana y pocos casos en la zona rural. Su prevalencia se aprecia en altos valores en 

algunas poblaciones con altos índices de parentesco consanguíneo como: indios Yakima 

(6%), Chippewa (5,3%), y Pima (5,3%). Estudios Chinos evidencian que es infrecuente, tanto 

en medio rural como urbano, destacándose en estudios realizados en Francia una prevalencia 

del 0,4% (Combe, Lukas, & Morel, 2015).  
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2 Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

El presente estudio es de tipo cuantitativo, observacional no experimental, ya que 

permitió medir y cuantificar numéricamente las variable de estudio, así mismo el análisis de 

la información se realizó mediante pruebas estadísticas. 

2.2 Método:  

 

La Investigación es analítica de corte transversal y correlacional, ya que permitió 

obtener información precisa sobre las variables a investigar, se describió sistemáticamente la 

relación que existe entre las variables de estudio, tal como se encontró en la realidad en un 

determinado tiempo y espacio. 

2.3 Hipótesis:  

El paciente con falta de adherencia al tratamiento de la artritis reumatoide presenta 

anquilosamiento de sus extremidades. 

Hipótesis Nula Ho: No existe relación entre la falta de adherencia al tratamiento de la 

artritis reumatoide y el anquilosamiento de las extremidades. 

Hipótesis Alternativa H1: Sí existe relación entre la falta de adherencia al 

tratamiento de la artritis reumatoide y el anquilosamiento de las extremidades. 

2.4 Universo: 

La población de estudio estuvo conformada por los 59 pacientes con diagnóstico de 

Artritis Reumatoide, atendidos en el Centro de atención y tratamientos médicos Quito, de 
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Enero a Agosto 2016; no se realizó muestreo porque la cantidad de pacientes estudiados es 

muy reducida. 

2.4.1 Criterios de inclusión:  

Pacientes con diagnóstico de Artritis Reumatoide bajo criterios clínicos y 

complementarios, atendidos en Centro de Atención y tratamientos médicos Quito de Enero a 

Agosto 2016 y que acepten participar en el estudio. 

Pacientes mayores de 18 años 

2.4.2 Criterios de exclusión: 

Pacientes menores de 18 años 

Pacientes que no quieran participar en la investigación 

Pacientes con discapacidad mental 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Cuadro Nº 3 CDIU 

VARIABLE TIPO ESCALA DESCRIPCION INDICADOR 

Edad Cuantitativa 

ordinal 

< 20 años 

21-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

>51 años 

Evolución de la 

persona en años 

cumplidos 

% de 

pacientes 

según edad 

Etnia Cualitativa 

nominal 

Blanco 

Indígena 

Auto identificación 

étnica dada por sus 

% de 

pacientes 
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Mestiza 

Otros 

costumbres y cultura según etnia 

Ocupación Cualitativa 

nominal 

Ama de casa 

Empleado público 

Empleado privado 

Desempleado 

Otro 

Medio de sustento 

económico o 

actividad diaria 

realizada 

% de 

pacientes 

según 

ocupación 

 

 

Sexo Cualitativa 

dicotómica  

Hombre 

Mujer 

Auto identificación 

de sexo biológico del 

nacimiento 

% de 

pacientes 

según sexo 

Tiempo de 

evolución de 

la enfermedad 

 

 

  

 

Cuantitativa 

Continua 

Años Evolución de la 

enfermedad en la 

persona según  años 

cumplidos desde el 

diagnóstico. 

% de 

pacientes 

según años de 

evolución de 

la enfermedad 

 

 

Medicación Cualitativa 

nominal 

Antiinflamatorios y 

analgésicos no 

esteroideos 

 

 

Antiinflamatorios y 

analgésicos 

esteroideos 

 

Antirreumáticos 

 

 

Inmunoterapia 

 

Tratamientos 

Diclofenaco 

Naproxeno sódico 

Ibuprofeno 

Paracetamol 

Otros 

Prednisona 

Dexametasona 

Betametasona 

Otros 

Metotrexate 

Cloroquina 

Otros 

 

 

Acupuntura 

% de 

pacientes 

según 

tratamiento 

médico 

indicado para 

la enfermedad 
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alternativos 

 

 

 

Terapia neural 

Fitofármacos 

 

Antecedentes 

de otras 

enfermedades 

Cualitativa 

nominal 

Hipertensión 

arterial 

 

 

 

Diabetes Mellitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obesidad 

 

 

 

Otros 

Enfermedad 

cardiovascular 

caracterizada por 

nivel de tensión 

elevados >140/90 

Enfermedad 

metabólica 

caracterizada por 

niveles de glucosa 

>126 mg/dl en 

ayunas 

> 200 mg/dl al azar 

>200 mg/dl luego de 

2 horas de una 

prueba de carga de 

glucosa 

Hemoglobina 

glicosilada >6.5% 

Índice de masa 

corporal > 30 

% de 

pacientes 

según 

antecedentes 

de otras  

enfermedades 
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2.6 Gestión de datos 

 

Los datos se procesaron a  través del paquete Excel y una vez creada la base de datos 

se analizaron con el paquete estadístico SPSS 22.0.   

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Esta investigación está dirigida a pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide, y 

cumplirá estrictamente con los principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia, justicia, 

autonomía y respeto por las personas, los participantes de la investigación lo harán previo 

consentimiento informado (ver anexo) el cual se solicitará por escrito y tendrán la posibilidad 

de abandonar el estudio en el momento que lo decidan 

2.8 Estadística Inferencial 

En este estudio para encontrar la relación causal entre variables se aplicó para el 

análisis de los resultados se aplicó análisis de comprobación de hipótesis, teniendo como 

nivel de confianza = 95%, un nivel de significación = 5% = 0,05 y para el rechazo o no de 

la hipótesis nula planteada se parte de: Si P<=0,05, se rechaza Ho, existe relación entre las 

variables, si P> 0,05, no se rechaza Ho, no existe relación entre las variables, datos obtenidos 

tras el análisis del chi-cuadrado, la T de Student y de correlación de Pearson. 
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3 Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes  de la unidad de análisis o población 

La Artritis Reumatoidea es una entidad de carácter autoinmune con graves 

consecuencias en los pacientes aquejados por esta enfermedad, La A.R. está difundida en 

todo el mundo. En varios estudios se ha descrito una prevalencia que sobrepasa la media, 

debido probablemente a que se incluyen o abarcan reumatismos inflamatorios de carácter 

transitorio y con un comportamiento regresivo espontáneo luego de algunos meses o incluso 

años y que no eran verdaderas A.R. Se mencionan además importantes variaciones en la 

frecuencia reportada de esta enfermedad según los países, las regiones y las etnias del mundo. 

Se ha logrado establecer una mayor frecuencia en el sexo femenino y como consecuencia de 

la enfermedad la anquilosis de las articulaciones debido a múltiples factores ya descritos en 

este trabajo; a continuación describiremos los resultados encontrados en esta investigación.  

Para el presente caso se tomará como muestra a todos los pacientes con diagnóstico de 

Artritis Reumatoide bajo criterios clínicos y complementarios, atendidos en Centro de 

Atención y tratamientos médicos Quito de Enero a Agosto 2016 y que aceptaron participar en 

el estudio, número que asciende a 59 pacientes, permitiendo identificar características 

sociodemográficas y otros factores que inciden en la patología, como la falta de adherencia al 

tratamiento y el tiempo de evolución de la enfermedad.  
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3.2 Diagnóstico  o estudio de campo 

Tabla Nº 1 Pacientes con artritis reumatoide según grupo de edad y sexo. Centro de 

atención y tratamientos médicos. Quito 2016. 

Grupo edad Sexo Total 

(años) Masculino Femenino 

  No % No % No % 

<20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

21-30 0 0,00 3 6,98 3 0,00 

31-40 1 6,25 3 6,98 4 6,25 

41-50 1 6,25 7 16,28 8 6,25 

51-60 3 18,75 16 37,21 19 18,75 

61-70 5 31,25 6 13,95 11 31,25 

> 70 6 37,50 8 18,60 14 37,50 

Total 16 100,00 43 100,00 59 100,00 

Fuente: SPSS 22.0 

La exposición de los datos sobre el sexo y años de edad de los pacientes atendidos con 

artritis reumatoide permite apreciar como predomina el sexo femenino con 43 sujetos siendo 

de sexo masculino solo 16, mientras que la edad es un determinante, mostrándose que la 

enfermedad se presenta en las personas mayores con mayor porcentaje en los mayores de 70 

años.  

 Gráfico Nº 1  Pacientes con artritis reumatoide según etnia y sexo. Centro de atención y 

tratamientos médicos. Quito 2016. 
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Puede apreciarse que entre los pacientes con artritis reumatoide predominan tanto en 

le sexo femenino como el masculino los mestizos, predoiminando los masculinos con un 

87,5%, seguido de los masculinos con un 81,4%, aunque se muestran los de étnia indígena, 

en ambos sexos. 

Tabla Nº 2 Pacientes con artritis reumatoide según ocupación y sexo. Centro de  

 atención y tratamientos médicos. Quito 2016. 

Ocupación 

Sexo Total 

Masculino Femenino   

No % No % No % 

Ama de casa 0 0 28 65,12 28 47,46 

Comerciante 5 31,25 2 4,65 7 11,86 

Agricultura 3 18,75 1 2,33 4 6,78 

Estudiante 1 6,25 1 2,33 2 3,39 

Otros 7 43,75 11 25,58 18 30,51 

Total 16 100 43 100 59 100 

Fuente: SPSS 22.0 

Al observar la ocupación de los pacientes con artritis reumatoide, se puede definir que 

las amas de casa predominan en estos pacientes con el 47,6%, seguidas de otras ocupaciones 

con el 30,51% y del grupo de comerciantes con el 11,86%. 

 Tabla Nº 3 Pacientes con artritis reumatoide y anquilosis de miembros inferiores según 

sexo. Centro de atención y tratamientos médicos. Quito 2016. 

Fuente: SPSS 22.0 

Anquilosis 

miembros 

inferiores 

Artritis Reumatoide Total 

Masculino Femenino 

No % No % No % 

Si 4 25,00 9 20,93 13 22,03 

No 12 75,00 34 79,07 46 77,97 

Total 16 100,00 43 100,00 59 100,00 
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A su vez la presencia de anquilosis de miembros inferiores se observa en el 22,03% 

del total de pacientes con artritis reumatoide, siendo el 77,97% los que aún no la padecen. 

Tabla Nº 4 Pacientes con artritis reumatoide y anquilosis de miembros inferiores según 

tiempo de evolución de la enfermedad. Centro de atención y tratamientos médicos. 

Quito 2016. 

Fuente: SPSS 22.0 

Al analizar el tiempo de evolución de  los Pacientes con artritis reumatoide y 

anquilosis de miembros inferiores es apreciables como en poco tiempo se ha presentado 

esta afectación pues a pesar que el mayor porcentaje, 61,54% lo presentó entre 11 a 20 

años, ya entre 5 a 10 años es apreciable con el 23,08%, estando en último lugar los 

mayores de 20 años con el 15,38%. 

Tabla Nº 5 Adherencia al tratamiento de pacientes con artritis reumatoide  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 38 64,4 64,4 64,4 

No 21 35,6 35,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 22.0 

Evolución 

de la 

enfermedad  

(años) 

Anquilosis de miembros inferiores Total 

Masculino Femenino 

No % No % No % 

<5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5-10 1 25,00 2 22,22 3 23,08 

11-20 3 75,00 5 55,56 8 61,54 

>20 0 0,00 2 22,22 2 15,38 

Total 4 100,00 9 100,00 13 100,00 
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Al observar la adherencia al tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide, es 

apreciable que la mayoría si se adhiere al tratamiento para un 64,4%, mientras el 35,6% 

incumple con el mismo. 

Tabla Nº 6 Tabla de contingencia Anquilosis de miembros inferiores * Adherencia al 

tratamiento * Artritis Reumatoide 

Artritis Reumatoide 

Adherencia al 

tratamiento 

Total Sí No 

Masculino Anquilosis de 

miembros inferiores 

Sí 2 2 4 

No 8 4 12 

Total 10 6 16 

Femenino Anquilosis de 

miembros inferiores 

Sí 3 6 9 

No 25 9 34 

Total 28 15 43 

Total Anquilosis de 

miembros inferiores 

Sí 5 8 13 

No 33 13 46 

Total 38 21 59 

Fuente: SPSS 22.0 

En el caso de la presencia de anquilosis en aquellos pacientes con falta de adherencia 

al tratamiento es apreciable que la mayoría de los que presentan esta afección a causa de la 

Artritis Reumatoide, no se adhieren a al tratamiento siendo 8 pacientes que incumplen con el 

tratamiento de un total de 13 pacientes identificados. 

Tabla Nº 7 Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,275
a
 1 ,007   

Corrección por 

continuidad
b
 

5,629 1 ,018 
  

Razón de verosimilitudes 7,111 1 ,008   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

,010 ,009 

Asociación lineal por 

lineal 

7,152 1 ,007 
  

N de casos válidos 59     
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Tabla Nº 7 Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,275
a
 1 ,007   

Corrección por 

continuidad
b
 

5,629 1 ,018 
  

Razón de verosimilitudes 7,111 1 ,008   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

,010 ,009 

Asociación lineal por 

lineal 

7,152 1 ,007 
  

N de casos válidos 59     

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 4,85. b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Fuente: SPSS 22.0 

 

Observado en la prueba de chi-cuadrado la significación asintótica bilateral, con valor 

P= 0,007, se puede expresar que existen datos estadísticamente significativos para rechazar la 

hipótesis nula, al obtener un valor de P<0,05, quedando demostrado que  sí existe relación 

entre la falta de adherencia al tratamiento de la artritis reumatoide y el anquilosamiento de las 

extremidades. 

Tabla Nº 8 Correlación de Pearson 

 

Anquilosis de 

miembros 

inferiores 

Adherencia al 

tratamiento 

Anquilosis de miembros 

inferiores 

Correlación de Pearson 1 -,351
**

 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 59 59 

Adherencia al tratamiento Correlación de Pearson -,351
**

 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 59 59 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS 22.0 

Existe una correlación significativa entre las variables adherencia al tratamiento de la 

artritis reumatoide y el anquilosamiento de las extremidades, pues a mayor adherencia al 
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tratamiento de la artritis reumatoide, menor será la presencia de anquilosamiento de las 

extremidades en los pacientes, demostrado por el valor de correlación de Pearson de -0,351. 

Tabla Nº 9 T de Student, para muestras relacionadas  

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Adherencia al 

tratamiento - 

Anquilosis de 

miembros 

inferiores 

,69231 ,48038 ,13323 ,40201 ,98260 5,196 12 ,000 

Fuente: SPSS 22.0 

Al aplicar la prueba T de Student, para muestra relacionadas en los casos de pacientes 

con anquilosamiento de miembros inferiores, se pudo determinar que existen evidencias 

estadísticamente significativas para rechazar la hipótesis nula, ya que la significación 

(bilateral), es menor a 0,05, valor establecido para el criterio de aceptación o rechazo, 

confirmado este resultado, pues entre los valores inferior y superior del intervalo de confianza 

no se encuentra el cero, ante lo cual queda manifestado que sí existe relación entre la falta de 

adherencia al tratamiento de la artritis reumatoide y el anquilosamiento de las extremidades. 
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4 Capítulo 4  

DISCUSION 

4.1 Contrastación empírica  

En la Tabla No 1 encontramos que el grupo de edad que mayormente presentó esta 

enfermedad fue el de mayor 70 años con el 37.50% (No 14), siendo más común en este grupo 

el sexo femenino con el 8 y en el masculino con 6 casos. Sin embargo vemos que esta 

enfermedad es más común en mujeres con 43 casos y en hombres con 16 casos. 

El autor opina que mayormente se presentó esta enfermedad (de acuerdo a grupos de 

edad) en el grupo de edad mayor de 70 años para ambos sexos guardando relación con lo 

mencionado por Combe, (2015) quien describe que la diferencia entre sexos se atenúa 

después de los 70 años. Este mismo autor describe una proporción por sexo de 4:1 entre 

mujeres y hombres y en nuestro estudio se encontró una proporción de 3:1, guardando 

concordancia con datos reportados en el Ecuador Cabrera, (2014); y Mestanza, (2012) 

quienes reportan prevalencias de 3-6:1 entre mujeres: hombres. 

En lo concerniente a la etnia según lo observado en el gráfico No 1 se evidencia un 

predominio de la etnia mestiza con el 83.05% (No 49), y la mestiza con 16.95% (No 10), 

ambas etnias son más comunes para ambos sexos con 87.5% (No 14) para hombres y el 

81.40% (No 35) para mujeres. Esta investigación determino que esta enfermedad estaba con 

mayor frecuencia en mestizos, seguidos de población indígena y según literatura investigada 

se menciona que “no hay área geográfica o grupo étnico que esté completamente libre de 

ella” Mestanza, (2012) Según otros autores han descrito grandes variaciones en la frecuencia 

de esta enfermedad según los países y las etnias. Así Combre, (2015), describe que en la zona 

norte de Europa y en América del Norte, la prevalencia es de alrededor del 0,8% de la 
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población adulta, mientras que en las poblaciones orientales de Asia es del 0,3-0,8%. Así 

también en algunas etnias sudafricanas esta entidad es muy frecuente, registrándose 

frecuencias de 3,3%, pero sólo en la zona urbana, y extremadamente raro en la zona rural. Su 

prevalencia es elevada en algunas poblaciones con elevados índices de parentesco 

consanguíneo como: indios Yakima (6%), Chippewa (5,3%), y pima (5,3%). Los estudios 

Chinos evidencian que es infrecuente, tanto en medio rural como urbano. En un estudio 

francés se señala una prevalencia del 0,4%” y aunque nuestra investigación no describe 

prevalencia está claro por la revisión realizada que no existe un predominio entre etnias y 

más los resultados de este trabajo reflejan las características socio demográficas de la 

población tratada. 

En la Tabla No3 se puede determinar que la ocupación más común encontrada fue la 

de ama de casa con el 47.26% (No 28), seguida de otras ocupaciones clasificadas en este 

estudio como otras con el 30.51% (No 18), sin embargo hay que recordar que esta 

enfermedad se encontró mayormente en mujeres (No 43) por lo que la ocupación general es 

esta, pero si observamos la ocupación más común en el sexo masculino es otros con el 

43.75% (No 7) y la de comerciante con el 31.25% (No 5). En lo que respecta a la ocupación 

los resultados expuestos en este trabajo no concuerdan con otros descritos ya que si bien es 

cierto esta enfermedad no tiene una presentación específica según actividad laboral se puede 

encontrar mayor manifestaciones clínicas en ocupaciones u operarios de actividades 

manuales.  

En la Tabla No 4 podemos observar que en lo que concierne a la asociación entre los 

pacientes atendidos durante el período de estudio con artritis reumatoide No 59, de los cuáles 

presentaron diagnóstico de Anquilosis de miembros inferiores el 22.03% (No 13), 4 casos en 

hombres y 9 casos en mujeres. En la utilización de chi cuadrado para determinar la asociación 
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entre estas variables, se encontró un valor de p de 0.73 lo que descarta correlación  al no 

existir asociación estadísticamente significativa. 

La presencia de anquilosis de miembros inferiores en este estudio se presentó en un 

cuarto de todos los casos tratados durante el período de estudio, siendo más frecuente en 

mujeres que en hombres, aunque en la búsqueda de asociación no se encuentra una 

comparación directa, pero con cierta posible comparación a lo que expone  (Cabrera , Fajardo 

Morales, & Sánchez Leòn, 2014),  quienes muestran una asociación con el sexo femenino (P 

= 0,014) pero no con la edad en los mayores a 65 años (P = 0,432) ni con el hábito de fumar 

(P = 0,275). La valoración HAQ se observó en los sujetos con AR con el  33,3% con 

dificultad para ejecutar actividades en los últimos siete días (P < 0,001), mientras en el 

presente trabajo se observa en la prueba de chi-cuadrado, la prueba de T de Student y la 

correlación de Pearson datos estadísticamente significativos para establecer relación en las 

variables, es decir que la falta de adherencia al tratamiento de la artritis reumatoide repercute 

en la aparición de anquilosamiento de las extremidades. 

En lo que respecta a los 13 pacientes que presentaron Anquilosis de miembros 

inferiores se determinó como podemos ver en la Tabla No 5 que según la evolución de la 

Artritis por años de evolución prevalece en el grupo de entre 11 a 20 años de enfermedad con 

el 61.54% (No 8) para ambos sexos, el 75% en hombres (No 3) y en mujeres 55.56% (No 5) 

y como es de esperar se presentaron mayormente en aquellos pacientes con una evolución de 

la enfermedad de más de 10 años; el autor debe mencionar que como se describe 

anteriormente la anquilosis forma parte por así decirlo de la última fase o etapa de la 

enfermedad por tanto es de presumir que aquellos pacientes aquejados por largo tiempo con 

Artritis presentan mayor riesgo de tener cierto grado de limitación; otros factores también 

influyen en la presentación de esta complicación o secuela como es la falta de adherencia al 
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tratamiento o tratamientos inadecuados lo que puede llevar a la aparición temprana de esta 

complicación como también lo vimos en este estudio; y finalmente se conoce que la artritis 

reumatoide juvenil o de pronta aparición está asociada a menor pronóstico. En la literatura 

revisada no hemos encontrado ninguna que mencione algún promedio de años de evolución 

de la enfermedad para la aparición de anquilosis, ni si es más frecuente en ciertas 

extremidades por lo que no podemos establecer criterios de comparación. En el presente 

estudio tampoco se pudo establecer esta asociación ya que el total de pacientes con esta 

complicación resulto ser insuficiente para establecer una asociación estadísticamente 

significativa entre años de evolución de la enfermedad y la aparición de anquilosis de 

miembros inferiores. 

 

4.2 Limitaciones 

Esta investigación tuvo como limitante la cantidad de pacientes que se presentaron 

durante el período de estudio, que al ser pequeña (59) no se puede establecer generalidades a 

otras poblaciones.   

4.3 Líneas de investigación:  

La investigación, como se mencionó  anteriormente; refleja la realidad de una 

pequeña cantidad de pacientes sin embargo es un precedente válido para motivar 

investigaciones posteriores que busquen establecer mayores elementos en el comportamiento 

de esta enfermedad. 



41 

 

5 Capítulo 5.  

Propuesta 

5.1 DISEÑO DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

5.1.1 OBJETIVOS 

5.1.1.1 Objetivo General 

Modificar conocimientos conductas y prácticas sobre la enfermedad Artritis 

Reumatoide y sus complicaciones. 

5.1.1.2 Objetivos Específicos  

1. Brindar a los/as pacientes y familiares practicas relacionadas con la 

enfermedad 

2. Capacitar sobre medidas terapéuticas en la enfermedad  

3. Educar sobre beneficios de adherirse al tratamiento y evitar complicaciones 

5.2 DISEÑO/DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

5.2.1 Diseño y programación 

Quedaría estructurado en 2 sesiones, con la siguiente distribución: 

1ª Sesión: 

 Artritis Reumatoide y sus principales complicaciones 

2ª Sesión: 

 Medidas terapéuticas y la importancia de adherirse al tratamiento 
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5.2.2 Desarrollo 

La intervención se desarrollará a partir de Enero de 2017 en grupos de 10 personas en  

las instalaciones del Centro médico. 

Cada sesión se estructuraría en una: 

 Parte expositiva,   Ej (mediante  presentaciones  a través del programa 

informático  de Power Point donde se intercalarán nociones teóricas e 

ilustraciones  gráficas y audiovisuales). 

 Parte práctica, ej (se realizarán para desarrollar la habilidad de las actividades 

basadas en la exposición. Las actividades podrán ser individuales y grupales). 

5.2.3 Duración 

Duración de las sesiones: (30 minutos, 15 serán para la parte expositiva. Le seguirá 

un descanso de 5 minutos, luego 10 minutos de actividades). 

5.3 METODOLOGÍA 

5.3.1 Principios inspiradores 

 Centrada en los valores y derechos humanos. 

 Igualdad de oportunidades  

 Dimensión Social. 

5.3.2 Principios metodológicos 

 Participación activa, evaluación y reflexión. 

 Libertad en la exposición de ideas propias y respeto a las ajenas. 

 Cooperación con las/los demás. 
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5.3.3 Estrategias metodológicas 

 Conocimiento, sensibilización e interiorización. 

 Grupos de discusión y reflexión. 

 Puesta en común de ideas. 

 Aprendizaje significativo basado en experiencias. 

5.3.4 Herramientas  

 Presentaciones en soporte informático. 

 Proyección de imágenes. 

 Pizarra. 

5.4 ACTIVIDADES 

Ver anexo 3 

5.5 RECURSOS 

5.5.1 Recursos Humanos 

Se precisará de un profesional experto en el tema. 

5.5.2 Recursos materiales 

 Proyector. 

 Ordenador (éste puede ser portátil) 

 Software con presentaciones en power - point. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Con los datos obtenidos en la presente investigación se concluye que la población 

estudiada que presenta Artritis reumatoidea es susceptible a desarrollar complicaciones como 

la anquilosis de sus extremidades debido a múltiples factores propios de la enfermedad o al 

abandono del tratamiento, pues quedó demostrado estadísticamente que la falta de adherencia 

al tratamiento de la artritis reumatoide repercute en la aparición de anquilosamiento de las 

extremidades, aunque los datos de esta investigación son pequeños para extrapolarlos a otras 

poblaciones sirven de base para futuras investigaciones; y además el autor permite 

recomendar la aplicación de una propuesta educativa para concienciar a los pacientes y sus 

familiares sobre esta enfermedad y sus posibles complicaciones. 
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6 ANEXO  

ANEXO 1: Cuestionario: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

ENCUESTA PARA PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE 

 

Reciba un cordial y atento saludo de quienes formamos el equipo de investigación, la 

presente encuesta tiene como objetivo identificar la relación entre la Artritis Reumatoide y la 

anquilosis de extremidades que nos permitirá establecer soluciones prácticas para evitar 

episodios similares en otros pacientes.  

Fecha:.........................           

Evaluador.................................................................................. 

Nombre:.................................................Edad:...........Sexo:..................Etnia: …………..….. 

Ocupación:............................ Tiempo de evolución de la enfermedad:.................................. 

Medicación:.............................................................................................................................An

tecedentes personales de otras enfermedades..................................................................... 
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El HAQ se evalúa: de 0 a 3 (0 = sin dificultad, 1= con ALGUNA dificultad, 2 = con 

MARCADA dificultad ó con AYUDA, 3 = NO PUEDO).  

La suma total se divide entre el número de respuestas dadas y sale el puntaje del 

HAQ, donde 0 es el equivalente a ningún grado de compromiso funcional Y 3 es el máximo 

grado de incapacidad funcional. **Respuestas: 0=Sin dificultad; 1=Con dificultad; 2= 

Limitado a ciertas posiciones; 3=No puedo 

Ficha de Valoración Articular.  
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Observaciones...................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.... 
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ANEXO2: Consentimiento Informado: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

ENCUESTA PARA PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE 

 

Reciba un cordial y atento saludo de quienes formamos el equipo de investigación, la 

presente encuesta tiene como objetivo identificar la relación entre la Artritis Reumatoide y la 

anquilosis de extremidades que nos permitirá establecer soluciones prácticas para evitar 

episodios similares en otros pacientes.  

 

Para lo que les pedimos su cooperación al llenar esta encuesta que formará parte de la 

investigación, en la cual usted puede participar y en ningún momento quedara afectado su 

estatus en el centro médico. 

 

Lo que requerimos es su consentimiento autorizado para incluirla/o en esta investigación y 

como responsables de la misma nos comprometemos a reservar su identidad. Los resultados 

obtenidos serán oportunamente socializados guardando estrictamente los principios bioéticos; 

además si usted desea abandonar en cualquier momento la investigación podrá hacerlo. 

 

 

Firma ____________________________               CI: ___________________________ 
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ANEXO No 3: Operacionalización de variables:  

VARIABLE TIPO ESCALA DESCRIPCION INDICADOR 

Edad Cuantitativa 

discontinua 

< 20 años 

21-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

>51 años 

Evolución de la 

persona en años 

cumplidos 

% de pacientes 

según edad 

Etnia Cualitativa 

nominal 

Blanco 

Indígena 

Mestiza 

Otros 

Auto 

identificación 

étnica dada por 

sus costumbres y 

cultura 

% de pacientes 

según etnia 

Ocupación Cualitativa 

nominal 

Ama de casa 

Empleado público 

Empleado privado 

Desempleado 

Otro 

Medio de sustento 

económico o 

actividad diaria 

realizada 

% de pacientes 

según 

ocupación 

 

 

Sexo Cualitativa 

nominal  

Hombre 

Mujer 

Auto 

identificación de 

sexo biológico del 

nacimiento 

% de pacientes 

según sexo 

Tiempo de 

evolución de la 

enfermedad 

Cuantitativa 

continua 

Años Evolución de la 

enfermedad en la 

persona según  

% de pacientes 

según años de 

evolución de la 
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años cumplidos 

desde el 

diagnóstico. 

enfermedad 

 

 

Medicación Cualitativa 

nominal 

Antiinflamatorios 

y analgésicos no 

esteroideos 

 

 

Antiinflamatorios 

y analgésicos 

esteroideos 

 

Antirreumáticos 

 

 

Inmunoterapia 

 

Tratamientos 

alternativos 

 

 

 

Diclofenaco 

Naproxeno sódico 

Ibuprofeno 

Paracetamol 

Otros 

Prednisona 

Dexametasona 

Betametasona 

Otros 

Metotrexate 

Cloroquina 

Otros 

 

 

Acupuntura 

Terapia neural 

Fitofármacos 

 

% de pacientes 

según 

tratamiento 

médico 

indicado para la 

enfermedad 

Antecedentes de 

otras 

Cualitativa 

nominal 

Hipertensión 

arterial 

Enfermedad 

cardiovascular 

% de pacientes 

según 
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enfermedades  

 

 

Diabetes Mellitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obesidad 

 

 

 

Otros 

caracterizada por 

nivel de tensión 

elevados >140/90 

Enfermedad 

metabólica 

caracterizada por 

niveles de glucosa 

>126 mg/dl en 

ayunas 

> 200 mg/dl al 

azar 

>200 mg/dl luego 

de 2 horas de una 

prueba de carga 

de glucosa 

Hemoglobina 

glicosilada >6.5% 

Índice de masa 

corporal > 30 

antecedentes de 

otras  

enfermedades 
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