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TEMA: “Abordaje fisioterapéutico en la Artritis Reumatoide mediante la 

aplicación de cinesiterapia para recuperación funcional articular en adultos 

mayores de 65 – 75 años de edad atendidos en el instituto psiquiátrico sagrado 

corazón durante el periodo septiembre 2015 – enero 2016” 

 

Autor: Jairo Darío Viracocha Vinueza 

Tutor: Lcda. Martha Fabiola Díaz Enríquez 

 

RESUMEN 

El trabajo de investigación elaborado en el Instituto Psiquiátrico Sagrado 

Corazón, fue de tipo descriptivo, longitudinal, cuyo objetivo fue realizar un 

abordaje fisioterapéutico a 30 pacientes con diagnóstico de Artritis Reumatoide; el 

análisis permitió comprobar que esta enfermedad afecta más al género femenino, 

21 mujeres que representan el 70% de pacientes. De la misma manera se pudo 

ratificar que uno de los síntomas más comunes en esta enfermedad es el dolor, 

encontrando así que todos los pacientes indicaron padecer de este síntoma en 

diferente intensidad, así tenemos que: 7 pacientes que representan el 23% dijeron 

tener dolor leve, 12 pacientes que representan el 40% dijeron tener dolor 

moderado y 11 pacientes que figuran el 37% indicaron tener dolor severo, y 

ningún paciente señalo no tener dolor. Se encontró además que por efectos de la 

enfermedad muchos de estos pacientes se ven afectados en actividades de su vida 

diaria, por este motivo se realizaron una serie de ejercicios físicos y 

movilizaciones que ayudaran a que el paciente mejore en estos aspectos de su vida 

cotidiana. 

PALABRAS CLAVE: ARTRITIS, REUMATOIDE, ENFERMEDAD, 

FISIOTERAPÉUTICO, DOLOR. 
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The work herein carried out in the Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, was 

one of the descriptive kind, longitudinal, whose objective was to carry out a 

fisiotherapeutic approach to thirty patients with a diagnose of Rheumatoid 

Arthritis; the analysis permitted to prove that this condition affects more women, 

21 individuals that represent 70% of patients. It was also to confirm that one of 

the most common symptoms of the condition is pain; finding as well that all the 

patients mentioned having suffered this symptom in different intensities, so we 

can conclude that: 7 patients representing a 23% said they have felt a slight pain, 

12 patients representing a 40% reported having a moderate pain and 11 patients 

representing a 37% reported having a severe pain, and any patient reported having 

had any pain. It was also found that as a result of their condition, many patients 

are impaired to perform daily activities, because of that sets of physical exercises 

and movements, which will help the patients to improve their daily quality of life 

were conducted. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la fisioterapia es una disciplina de la Salud que ofrece una 

alternativa terapéutica no farmacológica, para disminuir síntomas de múltiples 

dolencias, tanto agudas como crónicas, y enfermedades que van apareciendo 

durante el trascurso de nuestras vidas como lo son la Artritis Reumatoide.  

Como parte de la terapia física, la terapia geriátrica, es donde se instruye de 

manera adecuada todo los parámetros terapéuticos a ser utilizados en la 

rehabilitación del anciano, teniendo para ello, el estudio de escalas, test, e índices, 

que permiten, valorar con mayor acierto la capacidad física de los adultos mayores 

para posteriormente realizar un trabajo disciplinado e imprescindible, para 

garantizar su autonomía o mejorar la funcionalidad del paciente. 

Una de las enfermedades que más afecta a las personas de la tercera edad es la 

Artritis Reumatoide, es por ello que en este documento hablaremos acerca de 

dicha enfermedad, sus causas, signos, síntomas y en general todas las limitaciones 

a las que se ven sometidos los pacientes que padecen de esta patología. A la vez 

que se ira describiendo esta enfermedad se aplicara un tratamiento fisioterapéutico 

mediante Cinesiterapia en donde se observara que con la aplicación de este 

tratamiento la capacidad para realizar ciertas actividades de la vida diaria irán 

mejorando de acuerdo a los efectos que tenga sobre cada paciente.  

La Artritis Reumatoide es una enfermedad sistémica de tipo inflamatorio, de 

causa genética y no genética que afecta primariamente a las articulaciones. Sus 

manifestaciones son variadas y producen grados diversos de molestias, 

sufrimiento, limitaciones e incapacidad en quienes la padecen. 

Existen gran cantidad de métodos y técnicas que ayudan a recuperar la movilidad 

y lograr la máxima independencia, disminuir el dolor, mejorar la funcionalidad y 

aumentar la calidad de vida del paciente; en este estudio se plantea la utilización 

del tratamiento mediante Cinesiterapia ya que en si esta es la base del tratamiento 

físico rehabilitador. 
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En el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón se realizaron una serie de 

valoraciones y evaluaciones mediante el índice de Barthel; en dichos documentos 

se logró obtener valiosa información que indicaba el estado funcional en el que se 

encontraba cada uno de los pacientes que fueron parte de este estudio, de tal 

manera que se identificaban claramente que por efectos de la enfermedad cada 

uno de ellos en algunas actividades diarias necesitan de ayuda o en ciertos casos 

dependen completamente de otras personas para poder realizar sus actividades 

básicas de la vida diaria. 

Con estos antecedentes y con el afán de contribuir a la disminución de los 

síntomas que presentan los pacientes, se realizó el abordaje fisioterapéutico 

mediante Cinesiterapia que se basa en tipos de movilidad que se puede realizar de 

acuerdo al estado en el que se encuentre la enfermedad, con la finalidad de ayudar 

a que el paciente pueda mejorar en cuanto al desarrollo de sus actividades de la 

vida diaria tales como: vestirse, deambular, subir y bajar escaleras, etc. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

“Artritis Reumatoide en el adulto mayor del Instituto Psiquiátrico Sagrado 

Corazón” 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aumento progresivo de la población especialmente del grupo de los adultos 

mayores, representa un desafío para las políticas y los recursos en lo concerniente 

al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la inclusión 

social. 

Según el estudio Episer sobre el impacto y la prevalencia de las enfermedades 

reumáticas, realizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER), se estima 

que a nivel mundial esta patología afecta entre un 0,5 y un 0,8 por ciento de la 

población, es decir, aproximadamente a cinco personas por cada mil a nivel 

mundial. Sin embargo, todavía hay muchas personas que no están diagnosticadas. 

Según la Sociedad Española de Reumatología (SER), en España hay más de 

200.000 personas con Artritis Reumatoide y cada año se diagnostican 20.000 

casos nuevos. Ésta es una cifra destacable porque la artritis reumatoide es la más 

incapacitante de las enfermedades reumáticas.(DMedicina, 2015) 

La Artritis Reumatoide es la enfermedad reumática inflamatoria más frecuente, 

pues  0.5 a 1% de la población la padece. Su curso evolutivo esprogresivo y lleva 

a daño estructural que altera la capacidad funcional y calidad de vida de quien la 

padece.(Zurita, Agentes Biológicos en el tratamiento de la Artritis Reumatoide, 

2001) 
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En estudios hospitalarios en Quito y Guayaquil, se ha determinado que la Artritis 

Reumatoide afecta más a las mujeres 6.4 por cada 1 hombre, con una edad 

promedio de 53.6 años y una edad mínima temprana de 23 años.(Zurita, 2009) 

Según las estadísticas del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, se encuentran 

internados 210 pacientes, de los cuales 160 son pacientes adultos mayores de 

entre 65 y 95 años de edad y 50 pacientes de  edades entre 15 y 64 años de edad 

con diferentes tipos de diagnósticos psicológicos, en el departamento de 

Fisioterapia se tienen identificados la cantidad de 38 pacientes con diagnóstico 

clínico de Artritis Reumatoide, los cuales son parte de la investigación planteada 

según cada paciente cumpla o no con los criterios de inclusión. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Mejorará la función articular en el adulto mayor con artritis reumatoide mediante 

la aplicación de cinesiterapia? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué es la Artritis Reumatoide? 

 ¿Quiénes son las personas más afectadas por Artritis Reumatoide? 

 ¿Qué limitaciones genera la Artritis Reumatoide? 

 ¿Qué es la Cinesiterapia? 

 ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de cinesiterapia en el adulto mayor con 

Artritis Reumatoide? 

 ¿Qué beneficios tendrá el adulto mayor al realizar Cinesiterapia? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar la función articular en adultos mayores con Artritis Reumatoide 

mediante la aplicación de movilizaciones cinesiterapéuticas. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las limitaciones funcionales que genera la Artritis Reumatoide en 

cuanto a las actividades de la vida diaria. 

 Disminuir las limitaciones en función a ciertas actividades de la vida diaria del 

paciente. 

 Aplicar movilizacionescinesiterapéuticas en el adulto mayor con Artritis 

Reumatoide. 

 Demostrar la eficacia de la cinesiterapia en pacientes con Artritis Reumatoide. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Es necesario realizar un estudio minucioso sobre la situación actual del paciente 

adulto mayor en cuanto a su situación física y el abordaje que se realiza cuando 

padece de algún problema de tipo osteo-articular, tomando en cuenta que el adulto 

mayor podría padecer varias enfermedades producto de su vida y su vejez.  

La importancia de estar al tanto de todas las generalidades acerca de la Artritis 

Reumatoide radica en la necesidad de conocer los aspectos de la misma, el curso, 

las etapas que tiene, las características y complicaciones, y principalmente para 

saber aplicar movilizaciones cinemáticas adecuadas para cada paciente en 

particular. 

La pérdida de autonomía provoca que el adulto mayor obtenga un papel 

secundario o nulo ante las exigencias de la vida en sociedad, ocupando roles 

pasivos que disminuyen sus oportunidades de participación y relación. Es por ello 

que la marginación, el aislamiento y la soledad son observados con frecuencia en 

estos grupos etáreos. En tal sentido se hace necesario investigar y crear nuevas 

vías que permitan mejorarla a través de la actividad física como escenario 

propicio. Así surge este trabajo que tiene como objetivo elaborar un conjunto de 

actividades que influyan en el mejoramiento de la función articular esperando que 

el adulto mayor sea independiente y no se lo vea como una carga para la sociedad. 

El estudio brinda nuevos conocimientos acerca de la cinesiterapia en pacientes 

con Artritis Reumatoide y posteriormente servirá como fuente de consulta y 
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conocimiento científico para aquellas personas que deseamos ayudar al adulto 

mayor, fuente de sabiduría y conocimiento. 

Al realizar este proyecto de investigación, el Instituto Psiquiátrico Sagrado 

Corazón se beneficia ya que se da a conocer el programa de ejercicios basados en 

las movilizaciones mediante Cinesiterapia, los mismos que se utilizarán en futuros 

pacientes, obteniendo resultados favorables para el tratamiento de la Artritis 

Reumatoide. Brindando una atención de calidad a través de cada etapa del 

tratamiento de rehabilitación, buscando el bienestar de los pacientes, un mejor 

desarrollode las actividades de la vida diaria tales como: caminar, subir y bajar 

escaleras, sentarse, comer, etc., realizando un compromiso social de ayuda a esta 

población vulnerable. 

“Las enfermedades musculo-esqueléticas son las causas más frecuentes de 

incapacidad en el mundo, lo que afecta gravemente a la capacidad de las personas 

para desarrollar sus actividades habituales" (OMS, 2003) 

 

 

 

“La enfermedad es una vejez prematura, y la vejez una enfermedad 

permanente. (Platón)” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Según Quesada María en su investigación ¨Serie de actualización profesional 

sobre Artritis Reumatoide fisiología y tratamiento¨ concluye que la Artritis 

Reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica, de causa 

desconocida, que afecta de modo principal las membranas sinoviales de múltiples 

articulaciones. Esta enfermedad tiene una gran cantidad de manifestaciones tanto 

articulares como extra articulares. Suele iniciarse entre los 20 y 40 años, aunque 

puede comenzar a cualquier edad, la susceptibilidad a la artritis reumatoide está 

determinada de manera genética. Esta enfermedad está ampliamente distribuida en 

el mundo. Su prevalencia es aproximadamente del 1% de la población (oscila 

entre el 0.3 y el 2.1%); las mujeres se afectan aproximadamente con una 

frecuencia tres veces mayor a la de los varones. La prevalencia aumenta con la 

edad, manifestándose en mujeres de 60 a 64 años.(Quesada, 2013) 

Por su parte Emma Jiménez Amaro en su trabajo investigativo ¨Calidad de vida en 

pacientes con artritis reumatoide¨ realizado a 25 pacientes de 40 a 65 años con 

Artritis Reumatoide (23 mujeres y 2 Hombres) sin importar raza, credo, edad, 

estado civil o nivel socioeconómico; que provengan de hospitales y clínicas sin 

importar el estadio de la enfermedad. Los resultados obtenidos en el presente 

estudio, indicaron que las personas que participaron se encuentran en un rango de 

calidad de vida regular en las dimensiones de vitalidad, salud general, rol 

emocional y dolor físico.(Jiménez, 2010) 

El diagnóstico y tratamiento oportuno de la Artritis Reumatoide, incrementa la 

probabilidad de controlar el proceso inflamatorio, limitar la progresión del daño, 

mejorar la calidad de vida, la funcionalidad y la pronta reincorporación a la vida 
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productiva y social del paciente, por lo que se debe dar prioridad a la atención 

eficiente e integral del paciente con enfermedad reumática.(Newhall, 2000) 

Existe estrecha relación entre el envejecimiento y procesos patológicos crónicos, 

aunque no está comprobada la relación entre estos y la producción de 

incapacidades. Estadísticamente el 60% de la población adulta sufre limitaciones 

funcionales como consecuencia de la instauración de procesos crónicos o por 

tener más de 65 años de edad.(Donoso, 2009) 

El dolor y la rigidez llevan, con frecuencia, a los pacientes con Artritis 

Reumatoide a no usar sus articulaciones inflamadas. Esta inactividad puede 

producir pérdida de la movilidad articular, contractura y atrofia muscular. La 

debilidad, además, disminuye la estabilidad articular y, en definitiva, aumenta la 

fatiga y el daño articular. El ejercicio regular puede ayudar a prevenir y corregir 

estos efectos.(Álvarez, 2003) 

El fisioterapeuta valora la movilidad, fuerza, tono muscular de las extremidades, 

deformidad, arco de movimiento articular y equilibrio. Participa en la 

planificación y puesta en marcha de un plan de tratamiento dirigido a la 

recuperación de los trastornos físicos. Su trabajo está íntimamente ligado al del 

terapeuta ocupacional en la recuperación de las capacidades del paciente para la 

realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, de forma 

que los progresos en la movilidad se traduzcan en una función efectiva.(López, 

2002) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 

2.2.1 ANATOMÍA DE LAS ARTICULACIONES 

Las articulaciones son las estructuras que conectan los huesos entre sí y 

proporcionan el necesario grado de movilidad y estabilidad a los distintos 

segmentos esqueléticos. Algunas son fijas, pero la mayoría son más o menos 

móviles.  

Las articulaciones móviles, que son las que se afectan en la Artritis Reumatoide, 

están formadas por los extremos de dos o más huesos y por otros componentes no 
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menos importantes, como son: el cartílago articular, la cápsula articular y la 

membrana sinovial.  

Figura Nº 1 Articulación Normal 

 

Fuente:https://quiropraxiaclinica.files.wordpress.com/2014/12/articulac3a7c3a3o

-e-cavitac3a7c3a3o.jpg 

2.2.2 SISTEMA ÓSEO. 

Es el armazón sobre la cual se estructura el cuerpo y en él se encuentran 

aproximadamente de 206 huesos, algunos grandes como el fémur y otros 

pequeños como las falanges de los dedos. 

Los huesos constituyen el elemento básico de la articulación. La forma de los 

extremos óseos varía en cada articulación. Es precisamente la correspondencia de 

estos extremos óseos, es decir, su encaje, lo que condiciona la movilidad de los 

segmentos esqueléticos involucrados. 

2.2.3 UNIDAD FUNCIONAL ARTICULAR 

Cada articulación es una unidad funcional compuesta por dos o más huesos 

confrontados, para que este complejo sistema funcione cada articulación está 

constituida por: cartílagos articulares, capsula articular, membrana sinovial, 
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líquido sinovial y estructuras como ligamentos, tendones, meniscos, cada uno con 

funciones específicas 

2.2.3.1 Cartílago Articular.Las superficies óseas no contactan directamente entre 

sí, sino que están tapizadas por una capa de tejido elástico, el cartílago articular, 

que evita las fricciones y el consiguiente desgaste. En las articulaciones grandes, 

como las rodillas y las caderas, el cartílago articular tiene unos 3-4 mm de grosor, 

mientras que en las articulaciones pequeñas de los dedos sólo alcanza una fracción 

de milímetro.(Albornoz, 2014) 

 

Figura Nº 2 Cartílago articular 

 

Fuente: http://www.tangerinesystems.com/HTML/cartestruct.html 

2.2.3.2 Cápsula Articular.Es una envoltura que, a modo de saco, engloba toda la 

articulación. Está formada por dos membranas: una externa, que es fibrosa y 

resistente, y una interna, que es más blanda y se denomina membrana sinovial. La 

membrana fibrosa está firmemente unida a los huesos que se vinculan en la 

articulación y proporciona estabilidad a la estructura. En algunos sectores, las 

fibras que componen este tejido forman unas bandas, los ligamentos, que se fijan 

a los huesos y garantizan la estabilidad referida.(Llusá, 2006) 
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Figura Nº 3 Cápsula articular 

 

Fuente: http://www.tangerinesystems.com/HTML/cartestruct.html 

2.2.3.3 Membrana Sinovial.La membrana sinovial tapiza la superficie interna de 

la cápsula articular y tiene la misión de fabricar un fluido viscoso, el líquido 

sinovial o articular, que rellena la cavidad articular y actúa como un lubricante 

que reduce el roce entre las estructuras de la articulación. Además, la membrana 

sinovial contiene células inmunitarias y, por lo tanto, tiene un papel destacado en 

la defensa de la articulación; por la misma razón, es en la membrana sinovial 

donde se producen las reacciones inflamatorias.(Duró, 2010) 

2.2.3.4 Líquido Sinovial.Es un fluido viscoso y claro que se encuentra en las 

articulaciones. Tiene la consistencia de la clara de huevo. Su composición es la de 

un ultra-filtrado del plasma, con la misma composición iónica. El líquido contiene 

pocas proteínas y células pero es rico en ácido hialurónico. El líquido sinovial 

reduce la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones para 

lubricarlas y acolcharlas durante el movimiento.(Garcia, 2010) 
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Figura Nº 4 Líquido sinovial 

 

Fuente: http://medtempus.com/archives/por-que-crujen-los-nudillos/ 

2.3 PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y LA PATOLOGÍA DEL 

ANCIANO. 

Se dice que una persona entra en la tercera edad cuando cumple los 60 años. La 

vejez no es una enfermedad, aunque sí es sabido que los ancianos están sometidos 

a menudo a síndromes invalidantes, de los cuales hay que diferenciar entre los 

procesos que se favorecen de la ancianidad biológica de los que resultan de una 

ancianidad patológica. 

El envejecimiento humano es un fenómeno universal e inevitable. La esperanza 

media de vida ha mejorado en el último siglo. Actualmente, alrededor del 7 % de 

la población mundial es de 65 años y más de edad. En los países desarrollados, 

este porcentaje es aún mayor (15 %) y continúa creciendo. El envejecimiento en 

los seres humanos se asocia con una pérdida de la función neuromuscular y del 

rendimiento, en parte relacionadas con la reducción de la fuerza y la potencia 

muscular causada por una pérdida de la masa de los músculos esqueléticos 

(sarcopenia) y los cambios en la arquitectura muscular. Esta disminución en la 

fuerza y la potencia muscular, junto con otros factores como el envejecimiento del 

sistema nervioso somatosensorial y motor, tiene implicaciones funcionales, tales 
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como disminución en la velocidad al caminar, aumento del riesgo de caídas, y una 

reducción de la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria 

(AVD). Todo esto contribuye a una pérdida de la independencia y a una reducción 

en la calidad de vida de las personas.(López, 2002) 

Se ha considerado que el envejecimiento es un proceso multifactorial, (biológico, 

psicoespiritual, social), pero fundamentalmente biológico. La importancia 

genética en la regulación del envejecimiento biológico es demostrada por la 

longevidad característica para cada especie. Sin embargo, la herencia solamente 

influencia alrededor del 35 % de la variabilidad del tiempo total de sobrevida de 

una especie, mientras que los factores medioambientales son responsables del 65 

% restante. 

El envejecimiento es un proceso fisiológico que comienza en la concepción y 

ocasiona cambios característicos de la especie durante todo el ciclo de la vida. 

Tales cambios producen una limitación a la adaptabilidad del organismo en 

relación con el medio. El envejecimiento como proceso (envejecimiento normal) 

representa los cambios biológicos universales que se producen con la edad y que 

no están afectados por la influencia de enfermedades o del entorno. De esta forma, 

no todos los cambios relacionados con la edad tienen consecuencias clínicas 

negativas. Por el contrario, el proceso de envejecimiento está muy influenciado 

por los efectos de los estados del entorno, del estilo de vida y de las 

enfermedades, que a su vez, están relacionados con el envejecimiento o cambian 

por su causa pero que no se deben al envejecimiento en sí.(Timiras, 1997) 

2.3.1 CAMBIOS FÍSICOS DEL ENVEJECIMIENTO.El envejecimiento 

produce alteraciones sistémicas cuando la mayoría de los órganos y tejidos van 

disminuyendo su actividad. Estas modificaciones comprenden la reducción de la 

flexibilidad de los tejidos, la pérdida de células nerviosas, el endurecimiento de 

los vasos sanguíneos y la disminución general del tono corporal. Diversas causas 

se han asociado a este deterioro, entre ellas, las de índole genética, los cambios en 

la actividad metabólica celular o en los procesos bioquímicos, las alteraciones 

hormonales y las condiciones ambientales. Varias de ellas son alteraciones que 
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ocurren en los distintos aparatos y sistemas como resultado del proceso de 

envejecimiento.(Millán, 2006) 

Entre los cambios físicos más notables que se producen durante el envejecimiento 

se pueden mencionar: 

 Sistemas sensoriales (visión, audición, gusto y olfato, tacto) 

 Sistemas orgánicos (estructura muscular, sistema esquelético, articulaciones, 

sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema excretor y sistema 

digestivo).  

2.4 PATOLOGÍA. 

2.4.1 ARTRITIS REUMATOIDE. 

2.4.1.1 Definición.- 

La Artritis Reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune, con 

manifestaciones sistémicas, que afecta principalmente las articulaciones 

periféricas, generalmente en forma simétrica. Si no es tratada o no hay una 

adecuada respuesta al tratamiento produce daño del cartílago articular, con la 

subsecuente destrucción de la articulación, que lleva a deformidades y 

discapacidades varias.(Zurita, 2010) 

Es una enfermedad inflamatoria crónica, de naturaleza autoinmune, caracterizada 

por manifestaciones en las articulaciones (como dolor, tumefacción y rigidez) y la 

presencia de síntomas generales (como cansancio, sensación de malestar, fiebre 

ligera, inapetencia y pérdida de peso corporal). Además, con el paso del tiempo es 

común la aparición de algunas manifestaciones extra-articulares, es decir, que 

afectan a sectores del organismo no relacionados con las articulaciones (como la 

piel, los vasos sanguíneos, el corazón, los pulmones, los ojos y la sangre). En las 

fases avanzadas, y en ausencia de tratamiento, la enfermedad puede causar 

importantes limitaciones físicas y un marcado deterioro de la calidad de vida. La 

Artritis Reumatoide es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el 

masculino y en general aparece en personas adultas mayores, aunque hay que 

tener en cuenta que puede iniciarse en cualquier etapa de la vida y afectar a 
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cualquier persona, con independencia de la raza, el sexo y los hábitos de 

vida.(Romero, 2010) 

También llamada poliartritis crónica progresiva, es una enfermedad sistémica de 

origen desconocido, cuyo signo característico es la sinovitis persistente de las 

articulaciones distales, de distribución generalmente simétrica. Aparece entre la 

cuarta y quinta década de la vida con predominio en mujeres en proporción 3-1. 

(Bernal) 

EL termino artritis reumatoide fue acuñado por Garrod en 1859 y aceptado en 

1942 por la entonces American Rheumatism Association para sustituir a la artritis 

deformante crónica no tuberculosa ni infecciosa, aunque también está 

ampliamente difundido el nombre de poliartritis crónica progresiva, que es como 

figura en muchos textos no reumatológicos.(Diaz, 2002) 

Figura Nº 5 Articulación con Artritis Reumatoide 

 

Fuente: http://www.clevelandclinic.org/health/shic/html/s4924.asp 

2.4.2 ETIOLOGÍA. 

Es más frecuente en individuos con anticuerpos HLA-DR4 y HLA-DR1; tanto 

factores genéticos como ambientales intervienen en la instauración de la 
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enfermedad. La propagación de la Artritis Reumatoide es un fenómeno mediado 

por factores inmunitarios en los cuales la lesión articular ocurre por hiperplasia 

sinovial; inflamación linfocítica de la sinovia, y la producción local de citocinas y 

quimiocinas por linfocitos, macrófagos y fibroblastos activados.(Harrison, 2013) 

2.4.3 EPIDEMIOLOGÍA. 

Es importante entender que es una enfermedad heterogénea, con distintos tipos de 

comienzo y evolución diferente en cada paciente. En su inicio puede ser difícil su 

diagnóstico en algunos pacientes ya que puede simular otras enfermedades. La 

evaluación inicial de un paciente con Artritis Reumatoide incluye: historia clínica, 

examen físico completo, búsqueda de síntomas de actividad, estado funcional, 

evidencias de inflamación articular, problemas mecánicos articulares y presencia 

de compromiso extra-articular.(Zurita, 2010) 

 Afecta al 1% de la población adulta. 

 Pico de incidencia del primer debut entre 4º y 5º década. 

 Más frecuente en mujeres que en hombres 3:1 cuando comienza antes de los 

60.  

 Prevalencia influenciada por predisposición genética, influencias ambientales, 

dieta, ocupación, etc. 

 El 29% de los pacientes presentan incapacidad de cierto grado para realizar 

tareas fundamentales. 

 Disminuye las expectativas de vida de 4 años en los hombres y de 10 en las 

mujeres. 

2.4.4 MANIFESTACIONES CLINICAS. 

Particularmente las manifestaciones articulares de la Artritis Reumatoide pueden 

colocarse en dos categorías: signos y síntomas reversibles relacionados con la 

sinovitis inflamatoria y aquellos causados por el daño estructural irreversible. 
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2.4.4.1 Sintomatología 

Los síntomas de la Artritis Reumatoide varían de una persona a otra y en casi 

todas las personas también varían de un día para el otro, aunque siempre existe un 

cierto grado de artritis. En algunas personas, la enfermedad puede ser leve, con 

períodos de actividad en los que la inflamación de las articulaciones empeora 

conocidos como períodos de agudización. En otras, la enfermedad permanece 

activa continuamente y empeora, o progresa con el paso del tiempo. 

El paciente con artritis reumatoide es posible que sienta los siguientes síntomas en 

algunas articulaciones: 

 Hinchazón 

 Hipersensibilidad 

 Enrojecimiento 

 Dolor frecuente 

 Dificultad en la movilidad 

Y otros síntomas acompañados como: 

 Pérdida del apetito 

 Pérdida de peso 

 Presentar fiebre de temperatura baja (febril) 

Estas señales físicas de la artritis se deben a la inflamación del revestimiento, o 

sinovio, de las articulaciones. Si esta inflamación persiste o no responde bien al 

tratamiento, puede causar la destrucción de cartílago, hueso, tendones y 

ligamentos adyacentes, conduciendo así, a las deformidades de las 

coyunturas.(Arthritis Foundarion, 2014) 

Las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoides pueden ser articulares, 

extra- articulares y sistémicas 
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2.4.5  MANIFESTACIONES ARTICULARES. 

La reacción inflamatoria sinovial se perpetúa por fenómenos inmunológicos, 

dando lugar a la formación del tejido de granulación proliferativo y destructivo 

(pannus). Se extiende a la superficie articular infiltrándola y provocando erosión 

del cartílago y del hueso, a lo que se añade la afectación de la cápsula, tendones y 

ligamentos. Todo ello provocará dolor de tipo inflamatorio, movilidad articular 

limitada, debilidad muscular, deformidad en estados avanzados e incluso 

anquilosis con restricción total del movimiento articular.  

El dolor articular, la tumefacción, el calor y la rigidez son características de la 

Artritis Reumatoide. También lo es habitualmente el patrón de distribución. Todos 

los signos y síntomas se asocian con la rigidez matutina, que puede durar de 25 

minutos a varias horas.(Escofet, 2000) 

Figura Nº 6 Articulaciones afectadas 

 

Fuente: http://www.farmaciaglorieta.com/blog/artritis-reumatoide-2/ 

La distribución de la afección articular es característica. El caso típico es simétrico 

y poliarticular, con artritis de interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, 

muñecas, rodillas y metatarsofalángicas. 
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Las articulaciones afectadas, en los estudios iniciales, están dolorosas y 

tumefactas. El dolor se aprecia al examinar y movilizar la articulación, mientras 

que en la observación cuidadosa apreciamos la tumefacción. Con la experiencia 

esta última es más fácil de ver que de explorar, y las variaciones individuales son 

importantes; así, algunos pacientes que parecen presentar una afección articular 

notable responden poco al dolor, y en otros una pequeña presión causa dolor vivo 

con retirada. 

Las articulaciones afectadas están rojas y calientes. El calor se aprecia bien con el 

dorso de la mano y por comparación de la temperatura con otra zona adyacente 

sana. 

En la artritis reumatoide el denominador común es el daño articular, que 

condicionan el grado de incapacidad, y se establece por los mismos mecanismos 

en todas las articulaciones (debilitamiento de la cápsula y los ligamentos 

articulares, erosión del cartílago y hueso, rotura tendinosa y disminución de la 

viscosidad articular). 

2.4.5.1 Manos.Son la tarjeta de visita de los pacientes con artritis reumatoide. A 

excepción de las interfalángicas distales, que a veces no se ven afectadas, la 

muñeca, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales están afectadas 

de forma constante. Pueden existir deformidades en cuello de cisne o en ojal, así 

como neuropatías por compresión la más conocida de las cuales es el 

atrapamiento carpiano y, en casos avanzados, la compresión del cubito en el canal 

de Guyon, que provocan parestesias del cubital.(Massardo, 2000) 

2.4.5.2 Muñecas.La muñeca es una de las articulaciones que se afecta con más 

frecuencia en la artritis reumatoide. En las fases iniciales, puede ser difícil doblar 

la muñeca hacia atrás; en las fases finales, los huesos de la muñeca pueden salirse 

de su situación normal, produciéndose deformidad de las mismas.(García, 2004) 

2.4.5.3 Codos.La sinovitis es fácilmente palpable por tratarse de una articulación 

superficial. La neuropatía del cubital, que pasa por dentro y por detrás del codo, 
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origina parestesias de los dedos cuarto y quinto, así como debilidad del flexor del 

quinto. La afectación del codo reduce precozmente la extensión.(Diaz, 2002) 

2.4.5.4 Hombros.Los derrames en el hombro son difíciles de apreciar debido a 

que la cápsula está debajo del manguito de los rotadores; no obstante, si es 

importante, el derrame se palpa bien en la cara anterior. Cuando el hombro se 

inflama disminuye la movilidad, aunque el paciente apenas lo aprecia debido a 

que los movimientos del hombro están ya restringidos para las actividades 

habituales, siendo frecuentes importantes pérdidas de movilidad.(Álvarez, 2003) 

2.4.5.5Columna Cervical.La afectación es frecuente en pacientes con largo 

tiempo de  evolución de la enfermedad. Básicamente, existe rigidez del cuello y 

pérdida de movilidad. La tenosinovitis del ligamento transverso del atlas 

estabiliza la odontoides del axis y crea inestabilidad atlantoaxilar, lo que puede 

dar lugar a mielopatía por erosión de la odontoides o por rotura ligamentosa y 

compresión medular. (Diaz, 2002) 

2.4.5.6Articulación Temporo-Mandibular.Se caracteriza por dolor en la zona 

anterior del oído, en especial al abrir la boca y al masticar. Con el tiempo se va 

perdiendo amplitud en la apertura de la boca. 

2.4.5.7Cadera.La manifestación es tardía porque no hay posibilidad de ver la 

tumefacción ni de palpar la sinovial. El signo inicial es la dificultad para calzarse 

en ese lado. Los síntomas se refieren a la ingle, muslo, rodilla o columna lumbar 

baja. La progresión de la afectación es rápida, comenzando por pinzamiento 

articular superinterno y siguiendo con protrusión acetabular.(Álvarez, 2003) 

2.4.5.8Rodillas.Los derrames y la afectación sinovial son evidentes, con una 

elevada posibilidad de obtener líquido por aspiración. La herniación posterior de 

la cápsula que dé lugar a un quiste de Baker puede asociarse a su rotura en el 

hueco poplíteo y desencadenar dolor en los músculos de la pierna. (Álvarez, 2003) 

2.4.5.9Tobillos.La artritis reumatoide puede causar inflamación del tobillo. La 

inflamación mantenida de esta articulación puede originar deformidad y mal 

apoyo del pie. 
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2.4.5.10Pies.Las articulaciones de los pies se suelen afectar al inicio de la 

enfermedad, especialmente las metatarso-falángicas (las articulaciones de la base 

de los dedos), provocando dolor a la presión, al estar de pie y al caminar. Con el 

tiempo son habituales las deformidades.(Diaz, 2002) 

2.4.6 MANIFESTACIONES EXTRA-ARTICULARES. 

Aunque los síntomas articulares son los más llamativos en la artritis reumatoide, 

la enfermedad también puede asociarse con otras alteraciones no articulares. 

2.4.6.1 Nódulos reumatoides. 

Son bultos no dolorosos que aparecen debajo de la piel. Pueden moverse con 

facilidad cuando se les toca o pueden estar fijos a planos más profundos. 

Aparecen con mayor frecuencia en codos y antebrazos, pero también pueden 

aparecer en otros puntos de presión o de roce, incluyendo la zona posterior de la 

cabeza, tendón de Aquiles y tendones de las manos.(García, 2004) 

2.4.7 MANIFESTACIONES SISTEMICAS 

La artritis es una enfermedad que afecta a todos los sistemas, tejidos y aparatos 

del cuerpo, de esta forma se pueden evidenciar  signos y síntomas de inflamación 

en la totalidad del individuo enfermo. De esta manera podemos mencionar ciertas 

afecciones como: 

2.4.7.1 Pleuropericarditis (inflamación de los tejidos que rodean la cavidad 

torácica y el corazón), que puede originar dolor en el pecho y dificultad 

respiratoria. 

2.4.7.2 Neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar(inflamación de los 

pulmones no debida a infección), que se manifiesta por tos seca y dificultades 

respiratorias. 

2.4.7.3 Neuropatías(afectación de los nervios), que puede provocar 

entumecimiento, hormigueo y debilidad. 
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2.4.7.4 Escleritis (inflamación de la parte blanca del ojo), que puede causar 

problemas de visión. 

2.4.7.5 Esplenomegalia(Aumento del tamaño del bazo), que puede originar una 

disminución del número de glóbulos blancos, y predisposición a sufrir 

infecciones. Esta alteración se denomina Síndrome de Felty. 

2.4.7.6 Síndrome de Sjogren, caracterizado por ojos secos y boca seca. 

2.4.7.7 Vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos), que puede causar 

síntomas según la localización de los vasos sanguíneos.(Harrison, 2013) 

2.5 CAUSAS. 

En realidad, la causa de la Artritis Reumatoide no se conoce, aunque todo parece 

indicar que no hay un culpable único, sino que probablemente aparece como 

resultado de la interacción de muchos factores, unos conocidos y otros aún sin 

conocer. El primer motivo por el que a uno le puede tocar una artritis reumatoide 

es porque es una enfermedad relativamente frecuente. 

Los investigadores sospechan que la Artritis Reumatoide se produce cuando una 

persona predispuesta o susceptible a desarrollar la enfermedad se expone a ciertos 

factores ambientales que desencadenan el proceso inflamatorio.(Álvarez, 2003) 

2.5.1 FACTORES PREDISPONENTES 

El sexo y la herencia determinan en gran manera la susceptibilidad de las personas 

a padecer la Artritis Reumatoide. 

2.5.1.1 Sexo femenino. El sexo femenino juega un papel importante en la 

predisposición a la Artritis Reumatoide. Las mujeres tienen tres veces más 

probabilidades que los hombres de desarrollar la enfermedad. Además, el riesgo 

parece ser mayor en mujeres que no han tenido embarazos y, también, en las que 

han dado a luz recientemente. 

2.5.1.2 Herencia. La Artritis Reumatoide no es una enfermedad hereditaria en 

sentido estricto, como por ejemplo la hemofilia. Los genes no causan la 



23 
 

enfermedad, pero incrementan el riesgo de desarrollarla, la herencia, en general, 

constituye algo al desarrollo de la Artritis Reumatoide, pero no mucho. 

2.5.1.3 Factores infecciosos.Investigadores sospechan que infecciones por 

bacterias o virus pueden ser los factores desencadenantes. Sin embargo, en la 

actualidad, no hay una evidencia definitiva que ligue o asocie una infección en 

particular con la Artritis Reumatoide. 

La Artritis Reumatoide no es una enfermedad contagiosa. Una persona no puede 

contagiar la enfermedad, ni contagiarse de otra. Tampoco existen vacunas para 

evitar la enfermedad. 

2.5.1.4 Fumar. Fumar cigarrillo puede ser un factor de riesgo para la Artritis 

Reumatoide. La mayoría de estudios indican que los fumadores tienen mayor 

riesgo de padecer Artritis Reumatoide que los no fumadores. Este riesgo parece 

estar relacionado con la duración del hábito de fumar, más que con el número de 

cigarrillos fumados al día. También hay datos que indican que la Artritis 

Reumatoide, cuando ocurre, es más severa en los fumadores. 

2.5.1.5 Estrés. Con frecuencia los pacientes refieren episodios de estrés 

coincidiendo con el inicio de su Artritis Reumatoide. El estrés es muy difícil de 

medir, pero algunos estudios sugieren que los acontecimientos propios de la vida 

(divorcio, accidente, muerte de familiares, etc.) son más frecuentes en los seis 

meses anteriores al comienzo de la enfermedad.(Álvarez, 2003) 

2.6 DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico de la Artritis Reumatoide es netamente médico, el galeno antes de 

dar un diagnóstico definitivo de la enfermedad, tendrá que realizar cierta cantidad 

de exámenes que ratifiquen la presencia de la enfermedad reumática. El 

diagnostico se basa principalmente en: 

 Historia Clínica. 

 Exploración Física. 

 Análisis (sangre, líquido sinovial). 
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 Estudios radiográficos. 

 Otras pruebas (Resonancia magnética, ultrasonografía, biopsia). 

Los médicos basan habitualmente el diagnóstico de Artritis Reumatoide en la 

presencia de al menos cuatro de los siete criterios siguientes (criterios de 

American College of Rheumatology): 

 Rigidez matinal de al menos una hora de duración, presente durante al menos 

seis semanas. 

 Inflamación de tres o más articulaciones durante al menos seis semanas. 

 Inflamación de muñecas, metacarpofalángicas o interfalángicas proximales 

(afectación de las articulaciones de las manos) durante al menos seis semanas.   

 Inflamación de la misma articulación a ambos lados del cuerpo (simetría). 

 Alteraciones en las radiografías características de la Artritis Reumatoide. 

 Presencia de nódulos reumatoides. 

 Presencia del factor reumatoide en los análisis de sangre. 

Estos criterios tienen algunas limitaciones, y pueden estar ausentes al inicio de la 

enfermedad o cumplirse en las fases iniciales de otras enfermedades reumáticas. 

Por eso es necesario la opinión de un experto que realizará el diagnostico 

considerando los datos de la historia clínica y la exploración física, así como los 

resultados de los análisis y las alteraciones en las radiografías.(Papasidero, 2013) 

2.6.1 HISTORIA CLÍNICA. 

La historia clínica del paciente a menudo sugiere la presencia de la enfermedad. 

El doctor preguntará sobre la presencia, duración y patrón de los síntomas 

articulares y cualquier otro síntoma. El médico también le preguntará sobre los 

efectos de los síntomas sobre las actividades de la vida diaria y sobre la presencia 

de síntomas similares en otros miembros de su familia. 

2.6.2 EXPLORACIÓN FÍSICA. 

Durante la exploración física el médico evaluará en las articulaciones el dolor y la 

inflamación, así como la limitación de la movilidad, el calor y otros datos que 
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indiquen la presencia de artritis. Es imprescindible para el diagnóstico que el 

médico detecte la presencia de inflamación articular. También es muy importante 

para el diagnóstico identificar qué articulaciones y de qué manera están afectadas. 

El médico también buscará la presencia de nódulos reumatoides y valorará si la 

enfermedad le está afectando otros órganos.(Diaz, 2002) 

2.6.3 ANÁLISIS (SANGRE, LÍQUIDO SINOVIAL) 

Los análisis ayudan a confirmar la presencia de Artritis Reumatoide, 

diferenciándola de otras enfermedades que pueden dar síntomas similares. 

También pueden ayudar a predecir el curso más probable de la enfermedad y la 

respuesta al tratamiento.  

En los pacientes con Artritis Reumatoide, los análisis habituales pueden poner de 

manifiesto una anemia, un aumento del número de leucocitos o plaquetas, o 

anomalías en los análisis del hígado. 

2.6.3.1 Factor Reumatoide. Un anticuerpo llamado “factor reumatoide” está 

presente en el 70 – 80% de pacientes con Artritis Reumatoide. Sin embargo, el 

factor reumatoide también se encuentra en personas con otras enfermedades 

reumáticas, en algunas enfermedades infecciosas y crónicas y, también, en 

algunos individuos sanos.(Álvarez, 2003) 

2.6.3.2 Marcadores de la inflamación. La velocidad de sedimentación globular 

(VSG) y la proteína reactiva (PCR) son marcadores inespecíficos de inflamación. 

Una VSG elevada y unos altos niveles de PCR sugieren la presencia de 

inflamación. Es decir, no son pruebas específicas de la Artritis Reumatoide y 

aparecen elevadas en otros tipos de artritis, en cualquier inflamación o infección 

de otros tejidos, Estos marcadores pueden servir para distinguir reumatismos 

inflamatorios, como la Artritis Reumatoide, de enfermedades reumáticas no 

inflamatorias como la artrosis, y son útiles para controlar la evolución de la 

enfermedad y la respuesta al tratamiento. 

2.6.3.3 Análisis del líquido sinovial. El médico puede extraer muestras del 

líquido sinovial (líquido que está dentro de las articulaciones) para analizarlo. En 
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el análisis de este líquido se pueden identificar células inflamatorias y es útil para 

excluir otras causas de artritis, como las producidas por microcristales (gota y 

pseudogota) o las infecciosas. 

2.6.4 ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS. 

Aunque las radiografías son útiles para controlar la evolución de la Artritis 

Reumatoide, habitualmente no sirven de mucha ayuda para el diagnóstico en las 

fases iniciales de la enfermedad. Entre un 15 y 30% de pacientes con Artritis 

Reumatoide tendrán alteraciones radiográficas en el primer año de evolución. 

Después de los dos primeros años, más de 90% tendrán lesiones visibles en las 

radiografías. Las radiografías también pueden ayudar a valorar la presencia de 

osteoporosis que con frecuencia aparece en las fases avanzadas de la enfermedad. 

2.6.4.1 Resonancia magnética nuclear. Es más sensible que las radiografías para 

detectar lesiones precoces en el hueso y en la membrana sinovial en la Artritis 

Reumatoide.Sin embargo, no está estandarizado el control de la artritis mediante 

resonancia magnética nuclear y sus costes son muy superiores a los de la 

radiografías, por lo que su uso no se aconseja en la actualidad para el seguimiento 

clínico de la enfermedad, salvo con fines experimentales. 

2.6.4.2 Ultrasonografía. Es un método relativamente nuevo en el diagnóstico de 

las enfermedades reumáticas y su conveniencia para el diagnóstico de la Artritis 

Reumatoide está en evaluación. Su utilidad principal radica en encontrar sinovitis 

ocultas o de difícil determinación como puede ocurrir en las pequeñas 

articulaciones de la mano y distinguir tendinopatía de tenosinovitis. Tiene amplia 

disponibilidad, requiere un buen entrenamiento para su interpretación.(Zurita, 

2010) 

Excepcionalmente será necesaria la realización de una biopsia sinovial, 

fundamentalmente para excluir otras enfermedades, porque no suele aportar 

mucha más información. También puede ser necesario realizar la biopsia de un 

nódulo reumatoide si existen dudas en el diagnóstico. 
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2.7 TRATAMIENTO 

La Artritis Reumatoide es una enfermedad crónica con causas y mecanismos de 

producción complejos y no suficientemente conocidos, por lo cual no es de 

extrañar que su tratamiento sea igualmente complejo y prolongado. El abordaje de 

la Artritis Reumatoide se basa en: 

 Tratamiento farmacológico médico clínico. 

 Tratamiento no farmacológico (terapias alternativas). 

 Tratamiento quirúrgico. 

 Tratamiento Fisioterapéutico. 

Lamentablemente, el tratamiento disponible en la actualidad no permite curar la 

enfermedad, aunque sí aliviar de manera notable la intensidad de las 

manifestaciones, reducir o incluso frenar la actividad inflamatoria y prevenir las 

secuelas de las fases avanzadas. 

El tratamiento consiste básicamente en la combinación de una terapia no 

farmacológica y una terapia farmacológica. De forma complementaria, a veces se 

recurre a la cirugía, por ejemplo para reconstruir un tejido afectado o para 

reemplazar una articulación por una prótesis. 

La terapia no farmacológica corresponde a una serie de recomendaciones 

relacionadas con el reposo y la realización de ciertos ejercicios destinados a 

mejorar la flexibilidad de las articulaciones afectadas. Asímismo, a menudo se 

indica el seguimiento de técnicas de fisioterapia o la inmovilización temporal de 

un segmento corporal, por ejemplo mediante el uso de férulas de reposo. 

2.7.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. 

La terapia farmacológica consiste en la administración de una amplia gama de 

medicamentos, por lo general de forma combinada y durante períodos 

prolongados. Los analgésicos y antiinflamatorios, que disminuyen el dolor y la 

inflamación, se encuentran entre los más utilizados, en particular los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los corticoides. Con todo, los 
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medicamentos más importantes en el tratamiento de la Artritis Reumatoide son los 

llamados fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME), que 

reciben esta denominación porque su acción tiende a detener la actividad 

inflamatoria, por lo que pueden mejorar el curso de la enfermedad. 

Los FAME se suelen indicar durante períodos prolongados, ya que con ello se 

pretende conseguir la remisión clínica del trastorno, es decir, interrumpir la 

actividad inflamatoria causante de las lesiones. 

2.7.1.1 Infiltración de corticoides.Las inyecciones de corticoides en las 

articulaciones y en las estructuras que rodean la articulación son seguras y 

efectivas cuando son realizadas por un médico con experiencia. La infiltración de 

una o unas pocas articulaciones proporciona unos efectos a veces espectaculares, 

aunque suelen ser temporales. Un paciente que tiene un brote en una o unas pocas 

articulaciones puede ser tratado de modo adecuado infiltrando dicha articulación, 

sin requerir grandes cambios en el tratamiento  prescrito. 

Como norma general, una misma articulación no debería infiltrase más de una vez 

cada 3 meses. La necesidad de inyecciones repetidas en una articulación o en 

múltiples articulaciones indica la necesidad de evaluar y ajustar el plan de 

tratamiento.(Álvarez, 2003) 

2.7.2 TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO. 

La terapia no farmacológica cumple un papel muy importante en el tratamiento de 

la Artritis Reumatoide, porque ayuda a que la persona afectada se sienta mejor y 

disfrute de una mejor calidad de vida. 

Debe quedar claro que en ningún caso la terapia no farmacológica puede sustituir 

a la farmacológica, que es la que puede modificar el curso de la enfermedad y, por 

lo tanto, constituye el pilar fundamental del tratamiento de la Artritis Reumatoide. 

Es más, gracias a la nueva medicación disponible para el tratamiento de la Artritis 

Reumatoide, se está consiguiendo mejorar de forma remarcable el pronóstico y la 

calidad de vida de las personas afectadas. 
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La terapia no farmacológica incluye un amplio abanico de recomendaciones 

generales y terapias complementarias con objetivos tan variados como: adaptar los 

hábitos de vida a las capacidades del paciente, aliviar y/o saber convivir con el 

dolor, mejorar la flexibilidad de las articulaciones o sentirse con más energía y 

optimismo.(Romero, 2010) 

Existe una amplia variedad de tratamientos no farmacológicos disponibles para el 

tratamiento de la Artritis Reumatoide. 

 Descanso. 

 Ejercicio. 

 Medidas para aliviar el dolor. 

 Medidas de protección articular. 

 Alimentación. 

 Terapia psicológica. 

2.7.3 TRATAMIENTO QUIRURGICO. 

Cuando la destrucción articular es muy avanzada se debe recurrir a la cirugía 

ortopédica la cual busca aliviar el dolor, restaurar la función y corregir la 

deformidad. El momento y tipo de cirugía a realizar se consideran de manera 

individual, priorizando el impacto que tendrá el procedimiento en el paciente, 

haciendo un balance costo-beneficio en términos funcionales y de salud general. 

El equipo de trabajo es multidisciplinario: reumatólogos, internistas, 

traumatólogos, fisioterapeutas, etc.(Zurita, 2010) 

2.7.4 TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO. 

El paciente reumático, por el dolor que sufre y la incapacidad que presenta, es 

susceptible de recibir tratamiento de fisioterapia a lo largo de toda su vida, pues 

las intervenciones fisioterapéuticas le proporcionan un alivio a su dolor y un 

agradable bienestar. Sin embargo, no es conveniente mantener continuamente al 

paciente en tratamiento, tanto por el coste social que ello representa como por la 

dependencia que le genera de los centros de salud y de los profesionales que le 



30 
 

atienden, interfiriendo todo ello en sus relaciones familiares y en su actividad 

laboral si está en condiciones de desempeñarla. 

Como fisioterapeutas debemos realizar un seguimiento correcto, sin que ello 

signifique que, obligatoriamente, sea necesaria la presencia física; para ello 

debemos ser capaces de ofrecer a los pacientes los medios de autocuidado y los 

recursos a su alcance que les permitan manejar su estado. 

Diferenciamos la actuación de fisioterapia según los distintos momentos de la 

enfermedad: fase inflamatoria, fase pre y postquirúrgica y fase crónica o de 

seguimiento, manteniendo un planteamiento terapéutico concreto en cada 

uno.(Diaz, 2002) 

2.7.5 EVALUACIÓN. 

La necesidad de llevar a cabo una buena evaluación radica en que una mala 

evaluación puede llevar a un tratamiento inadecuado con la consecuente 

incapacidad funcional y mortalidad temprana. 

La evaluación de las enfermedades reumáticas incluye un correcto:examen 

clínico, de laboratorio, radiológico, funcional y de la calidad de vida. 

2.7.5.1 EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA. 

Para los fisioterapeutas, la exploración articular propiamente dicha adquiere una 

importancia especial, ya que nuestro campo de acción comprende básicamente 

todos los aspectos directamente relacionados con el aparato locomotor; en 

consecuencia, es aquí donde podemos llevar a cabo una exploración más 

minuciosa. De tal forma que la evaluación fisioterapéutica se enfocara en: 

 Amplitud articular. 

 Estado de la musculatura. 

 Descripción de las deformidades. 

 Existencia de actividad inflamatoria. 

 Dolor. 

 Capacidad funcional en actividades de la vida diaria. 
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2.7.5.2 Amplitud articular. Se mide mediante goniómetro todas las 

articulaciones del aparato locomotor. Utilizaremos el clásico goniómetro de brazo 

en las grandes articulaciones. 

Si bien es importante la valoración minuciosa con el fin de obtener datos lo más 

objetivos posibles, en pacientes que a simple vista conserven una amplitud 

articular aparentemente normal realizaremos una movilización activo-pasiva 

global y mediremos con goniómetro únicamente si apreciamos alguna limitación. 

Es importante la exactitud para poder comprobar la evolución del paciente a 

través de los controles periódicos. 

2.7.5.3 Estado de la musculatura. Se valorará globalmente la potencia muscular 

(sin necesidad de practicar test analíticos). Hemos de tener en cuenta el efecto 

iatrogénico que tienen algunos fármacos sobre el sistema muscular, en especial los 

esteroides; también el reposo a que se ven obligados los pacientes, especialmente 

durante los episodios de inflamación, influye negativamente sobre la fuerza 

muscular. Mediante palpación se explorará la posible presencia de contracturas 

antiálgicas o de sobrecarga por mal funcionamiento articular. 

2.7.5.4 Descripción de las deformidades.En la sesión exploratoria inicial es 

importante anotar todas las deformidades que presenta el paciente, así como su 

tipo y localización. En la Artritis Reumatoide las deformidades más características 

se observan en las manos: dedos en cuello de cisne,  en ojal, en martillo, en ráfaga 

cubital; en las muñecas: anquilosis en flexión; en los pies: hallux valgus, dedos en 

garra o en ráfaga externa, retropié valgo, hundimiento de la bóveda plantar, y en 

las rodillas valgo.  

2.7.5.5 Existencia de actividad inflamatoria. Clínicamente se valorará mediante 

los índices articulares clásicos: índice de Ritchie e índice de la ARA (American 

Rheumatism Association); también se suele utilizar el recuento de articulaciones 

dolorosas y/o tumefactas. A mayor puntuación en los índices, mayor actividad 

inflamatoria. 
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2.7.5.6Dolor.En cuanto a la evaluación de la intensidad del dolor, hay formas 

generales o específicas en Artritis Reumatoide para medirla. El dolor es el 

síntoma más prominente en esta enfermedad y es típicamente medido a través de 

una escala visual analógica (EVA). Tiene 10 cm, de longitud, el extremo 

izquierdo marca 0 (ausencia de dolor) y el derecho 10 (el peor dolor posible). Se 

le solicita al paciente que evalúe el dolor experimentado durante la semana 

anterior a la evaluación. 

Figura Nº 7 Escala de EVA 

 

Fuente:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-

56912006000800004 

2.7.5.7Capacidad funcional en Actividades de la vida diaria.La capacidad 

funcional del adulto mayor es la capacidad para realizar una vida independiente, 

según la Organización Mundial de la Salud, y es la mejor manera de medir la 

salud del anciano, en términos de función física, siendo las alteraciones de este 

estado funcional, el mejor indicador de la situación en cuanto a dependencia o 

independencia que tenga el paciente para realizar actividades de la vida diaria. 

2.7.5.8Actividades de la vida diaria básicas (AVD). Son actividades básicas de 

auto cuidado y motilidad como comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse y 

continencia de esfínteres urinarios y anales. Son las últimas en perderse o las 

primeras en recuperarse después de un deterioro funcional, del conjunto de 

actividades que engloba la función física. La dependencia en las actividades de la 

vida diaria es incompatible con la vida, sino son sustituidas por algún cuidador. 
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2.7.5.9Índice de Barthel 

La valoración de la función física es una labor de rutina en los centros y unidades 

de rehabilitación. Los índices para medir la discapacidad física son cada vez más 

utilizados en la investigación y en la práctica clínica, especialmente en los 

ancianos, cuya prevalencia de discapacidad es mayor que la de la población 

general. Además, la valoración de la función física es una parte importante de los 

principales instrumentos usados para la valoración genérica de la calidad de vida 

relacionada con la salud. Actualmente, incluir la valoración de la función física es 

imprescindible en cualquier instrumento destinado a medir el estado de salud.  

El Índice de Barthel es una medida genérica que valora el nivel de independencia 

del paciente con respecto a la realización de algunas actividades básicas de la vida 

diaria, mediante la cual se asignan diferentes puntuaciones y ponderaciones según 

la capacidad del sujeto examinado para llevar a cabo estas actividades.(Mahoney, 

1965) 

El índice de Barthel permite valorar la autonomía de la persona para realizar las 

actividades básicas e imprescindibles de la vida diaria tales como comer, lavarse, 

vestirse, arreglarse, trasladarse del sillón o silla de ruedas a la cama, subir y bajar 

escaleras, etc. 

La elección de las actividades que componen el índice de Barthel fue empírica, a 

partir de las opiniones de fisioterapeutas, enfermeras y médicos. 

El Índice de Barthel, por tanto, no está basado en un modelo conceptual concreto, 

es decir, no existe un modelo teórico previo que justifique la elección de 

determinadas actividades de la vida diaria o la exclusión de otras. 

Puede realizarse auto administrado, por observación directa, preguntando al 

paciente o a su cuidador.(Barrero, García, & Ojeda, 2005) 

2.7.5.10Actividades de la Vida Diaria valoradas en el Índice de Barthel. 

 Alimentación 

 Baño 

 Vestirse 



34 
 

 Arreglarse 

 Deposiciones 

 Micción 

 Retrete 

 Trasladarse desde la cama al sillón o a la silla de ruedas 

 Deambular 

 Subir y bajar escaleras 

2.7.5.11Valoración del índice de Barthel. 

La escala se debe realizar para valorar dos situaciones: 

 La situación actual del paciente. 

 La situación basal, es decir la situación previa al proceso que motiva una 

consulta cuando se realiza durante un ingreso o un proceso agudo. 

La valoración se realiza según la puntuación de una escala de 0 a 100 

(dependencia absoluta e independencia, respectivamente) siendo 90 la puntuación 

máxima si va en silla de ruedas.(Cid-Ruzafa & Moreno, 1997) 

Es también de gran utilidad el registro de las puntuaciones parciales de cada 

actividad, para conocer las deficiencias específicas de cada persona. 

Interpretación: 

Puntuación Dependencia 

0-20 Total 

21-60 Severa 

61-90 Moderada 

91-99 Escasa 

100 Independiente 

Si usa silla de ruedas 0-90 

(Donoso, 2009) 

2.7.5.12Clasificación de la capacidad funcional en la Artritis Reumatoide 

según el American College of Reumatology (ACR) 

Es indispensable clasificar el estado funcional del paciente que vaya a entrar en el 

programa de ejercicios cinesiterapeutico, de este modo se han clasificado según 

las fases:  
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 Fase de inicio.  

 Fase de estado.  

 Fase avanzada.  

Para definir cada una de estas fases nos basamos en la clasificación funcional del 

paciente con Artritis Reumatoide del American College of Reumatology (ACR). 

Escalas de clasificación de la capacidad funcional en la Artritis Reumatoide 

Clase Capacidad 

I Capacidad funcional completa para realizar las actividades sin dolor ni 

limitación. 

II Capacidad de realizar las actividades habituales a pesar de presentar 

dolor o limitación en una o más articulaciones. 

III Capacidad funcional restringida a pocas o ninguna de las actividades o 

únicamente al cuidado personal. 

IV Incapacidad, enfermos confinados en una cama o en una silla. 

 

Fase de inicio.Incluye los grados I y II, es decir los pacientes con capacidad 

completa para realizar todas las actividades de la vida diaria (AVD), vocacionales 

y no vocacionales (ocio, deportes), aunque puedan tener alguna limitación 

solamente en las últimas. El paciente puede tener dolor moderado o controlado 

por la medicación pero no tiene deformidades articulares o estas son poco 

notables ni relevantes desde el punto de vista funcional. 

Fase de estado.Incluye el grado III, estos son los pacientes tradicionalmente más 

típicos o visibles, con capacidad para realizar su cuidado personal pero con 

limitaciones importantes para las actividades vocacionales y no vocacionales. 

Presentan deformidades articulares evidentes en manos y pies y ocasional o 

adicionalmente en otras articulaciones como rodillas, hombros, codos u otras. 

Fase avanzada.Se corresponde con el grado IV e incluye los pacientes con 

capacidad limitada para realizar su cuidado personal y las actividades 

vocacionales y no vocacionales, necesitando frecuentemente la ayuda de otra 

persona. Son pacientes con muy evidentes y extensas deformidades articulares, 
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que les pueda convertir en grandes discapacitados, pudiendo incluso no realizar la 

marcha o hacerlo con ayudas (bastones, andadores, muletas, etc.). 

No es realista esperar que deformidades graves, establecidas largo tiempo, puedan 

mejorar significativamente con estos programas, ya que eventualmente requerirían 

tratamientos más personalizados y continuos con fisioterapeuta y de hecho 

algunas afectaciones son irreversibles o solo modificables con cirugía 

reconstructiva. 

2.7.6 TRATAMIENTO MEDIANTE CINESITERAPIA 

Etimológicamente, el termino cinesiterapia proviene de la combinación de dos 

palabras griegas: kinesis (movimiento) y therapeia (curación o cuidado). Por lo 

tanto podríamos definir la cinesiterapia como el conjunto de procedimientos 

terapéuticos que utilizan el movimiento para el tratamiento y prevención de 

enfermedades, sobre todo del aparato locomotor. (Fernandez, 2013) 

Se define como el conjunto de procedimientos para el tratamiento de las 

enfermedades mediante el movimiento. Es la base del tratamiento físico 

rehabilitador. 

La cinesiterapia (pasiva, activa-asistida, activa-libre, activa resistida), es 

indispensable en los pacientes con afecciones en el aparato locomotor, pues 

estimula la actividad biológica, mantiene el rango de movilidad articular, evitando 

rigidez y previene la formación de contracturas musculares.  

El ejercicio con efecto curativo es indicado para reducir el dolor, mantener o 

aumentar el rango de movimiento articular y muscular, mantener o mejorar la 

fuerza muscular, la coordinación y el control neuromuscular, mejorar el equilibrio 

y la postura, y en el aprendizaje y re-aprendizaje motor, forma parte de los 

tratamientos complementarios en muchas enfermedades crónicas 

estabilizadas.(Peña, 2013) 

2.7.6.1 Movilizaciones Pasivas.Buscan conservar la movilidad, disminuir la 

limitación funcional, evitar retracciones, conservar la longitud del músculo y 

evitar la anquilosis en posiciones viciosas; la movilización la aplica el 
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fisioterapista. Deben limitarse cuando hay una actividad inflamatoria significativa, 

dado que aumentan la presión intra-articular, pueden agravar la sinovitis y se han 

asociado a la ruptura de la cápsula articular. Hay que tener en cuenta que el arco 

de movimiento se debe ir incrementando progresivamente y en un margen tal que 

no se produzca dolor al realizar el ejercicio. En presencia de aquél, se producirá 

una contracción muscular refleja como mecanismo de protección; si no se lo tiene 

en cuenta se estará actuando contra resistencia y se dará el fenómeno de aumento 

de la presión intra-articular asociado a una mayor sensación dolorosa y será el 

inicio de un círculo vicioso: dolor - contracción refleja - aumento de la presión 

intra-articular - sinovitis - dolor.(Ganz, 2000) 

2.7.6.2 Movilizaciones Activas.Son un conjunto de ejercicios realizados por el 

mismo paciente; controlados, corregidos o ayudados por el fisioterapeuta 

inicialmente, y más adelante confiados totalmente a aquél. Existen 3 tipos de 

movilizaciones activas: 

2.7.6.3 Cinesiterapia activa asistida. En los casos en los que el paciente pueda 

movilizar pero no pueda completar todo el movimiento, ya sea porque le falte 

fuerza, o le duela por hacerlo sin ayuda. En ese caso el fisioterapeuta ayuda a 

completar el movimiento, para ir ganando fuerza y movilidad, procurando siempre 

que no aparezca dolor o que aparezca el mínimo dolor. 

2.7.6.4 Cinesiterapia activa libre. El paciente realiza el ejercicio por sí mismo, 

movilizando la articulación afectada, sin ayuda externa. 

2.7.6.5 Cinesiterapia activa resistida. Es la progresión, donde el sujeto realiza el 

ejercicio, mientras que el terapeuta aplica una resistencia en el sentido contrario 

para aumentar la solicitación de fibras musculares. La progresión sería pasar a 

utilizar pesos u otros elementos que ofrezcan resistencia al ejercicio. 

El ejercicio terapéutico, mejora la independencia funcional y la calidad de vida en 

los pacientes con Artritis Reumatoide. La actividad física regular también 

disminuye la presión arterial, reduce el riesgo cardiovascular y tiene efectos 

benéficos en la densidad ósea, todos importantes en pacientes con Artritis 

Reumatoide.(Hazes, 1996) 
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El ejercicio aun siendo tan beneficioso, conlleva riesgos de daño articular a largo 

plazo, particularmente en pacientes con sinovitis no controlada. Estudios acerca 

del tema, recomiendan tener precaución al prescribir ejercicios en pacientes con 

daño articular significativo, especialmente en las articulaciones que soportan peso. 

Los ejercicios de alto impacto deberán ser contraindicados relativamente, deberán 

implementarse modalidades en las que no exista carga para la articulación. Para 

los fines de conservar los logros resultantes del entrenamiento, se pueden 

incorporar progresivamente actividades como caminar en el agua, nadar, manejar 

bicicleta, banda sin-fin o fortalecimiento isométrico dependiendo de las 

condiciones del paciente. 

Si se utiliza en forma apropiada, el ejercicio físico es beneficioso para pacientes 

con Artritis Reumatoide. Se pueden implementar una variedad de actividades 

físicas, construir actividades dentro de su rutina diaria y hacer que éstas formen 

parte de su propio estilo de vida. 

2.7.7 TIPOS DE EJERCICIOS INDICADOS EN ARTRITIS 

REUMATOIDE. 

Existen tres tipos principales de ejercicios que pueden resultar beneficiosos para 

las personas con Artritis Reumatoide: 

2.7.7.1 Ejercicios de movilidad. Ayudan a mantener y recuperar el movimiento 

normal de las articulaciones y también mejorar la rigidez. Consiste en la 

realización de los movimientos propios de cada articulación, intentando llegar con 

suavidad, sin forzar, a la mayor amplitud posible de movimiento. 

2.7.7.2 Ejercicios de fortalecimiento. Contribuyen a aumentar o mantener la 

fuerza de los músculos que rodean las articulaciones, para que éstas sean más 

estables. Hay dos tipos de ejercicios de fortalecimiento: lo ejercicios isométricos y 

los ejercicios isotónicos. 

2.7.7.3 Ejercicios aeróbicos. Estos ejercicios mejoran la resistencia y la salud 

cardiovascular, al tiempo que mantienen fuertes los músculos y hacen más 

flexibles las articulaciones. Entre los ejercicios aeróbicos adecuados para la 
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mayoría de las personas con enfermedades reumáticas se incluyen caminar, nadar 

o la bicicleta estática.(Álvarez, 2003) 

2.7.8 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 Las personas con Artritis Reumatoidedeben comentar con su fisioterapista las 

opciones de ejercicio más adecuadas. Muchas personas pueden iniciar con 

ejercicios sencillos de movilidad o aeróbicos de baja intensidad. 

 Los ejercicios de movilización (mover cada articulación en todo su rango de 

movimiento) deben realizarse una o dos veces cada día, repitiendo cada 

movimiento 5 a 10 veces. 

 El tipo de programa de ejercicios de fortalecimiento varía según las 

preferencias personales y la actividad inflamatoria de la enfermedad. El 

fortalecimiento muscular se puede conseguir fundamentalmente con ejercicios 

isométricos, estiramientos de bandas elásticas y ejercicios contra resistencia en 

agua.  

 Los ejercicios del tipo de levantamiento de pesas están contraindicados, pues 

aumentan la inflamación articular, el dolor, el cansancio y la presión dentro de 

la articulación. 

 Los ejercicios de resistencia o aeróbicos (nadar, caminar, andar en bicicleta) se 

deberían realizar durante 30 minutos, de tres a cinco días por la semana, a no 

ser que tenga dolor severo o inflamación es sus articulaciones. 

 En los ejercicios aeróbicos el máximo de latidos cardiacos por minuto debe ser 

220 menos la edad del paciente en años.  
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2.8PROGRAMA DE EJERCICIOS EN ARTRITIS REUMATOIDE. 

2.8.1 EJERCICIOS RESPIRATORIOS. 

Figura Nº 8 Ejercicios Respiratorios 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 
 

Paciente de pie o en sedestación, levantar los brazos rectos lentamente hacia 

delante, tomando a la vez aire para llenaral máximo los pulmones por la nariz o 

por la boca. Descender muy despacio expulsando el aire.Si es necesario la ayuda 

del terapista, se lo realizara para aumentar la capacidad de expansión torácica. Se 

realizara 2 series de 10 repeticiones cada una. 
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2.8.2 EJERCICIOS CERVICALES. 

 

Figura Nº 9 Ejercicios Cervicales (flexo-extensión) 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Los ejercicios cervicales se harán con especial lentitud para evitar 

desestabilización o pérdida del equilibrio, especialmente si se hacen de pie.  
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Paciente inclina la cabeza como para mirarse la parte alta del pecho y luego muy 

despacio levantar la cabeza para intentar mirar por encima de esta. 

Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una. 

Figura Nº 10 Ejercicios Cervicales (rotación) 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente girar la cabeza para mirar por encima del hombro izquierdo. De la misma 

manera del lado contra lateral. Si es necesario el fisioterapistaguiara el 

movimiento sin provocar dolor al realizarlo. Se realizaran 2 series de 10 

repeticiones cada una. 
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2.8.4 EJERCICIOS PARA MIEMBRO SUPERIOR. 

2.8.5 EJERCICIOS PARA HOMBROS. 

Figura Nº 11 Ejercicio para elevación de Hombro 

 
Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

 

Paciente de frente a una pared, trepa como si estuviera trabajando con escalerilla 

para dedos, sube el brazo hasta conseguir la elevación más alta posible. Si es 

necesario el fisioterapista guiara el movimiento sin provocar dolor al realizarlo.  

Si un hombro está más afectado que el otro, se sostendrá una barra ligera como el 

palo de una escoba, por delante con las dos manos y se elevará hasta el máximo, 

de modo que, el miembro en mejor condición ayude a ampliar el movimiento del 

más afectado. Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una. 
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2.8.6 EJERCICIOS PARA CODOS. 

Figura Nº 12 Ejercicios para codo (flexión) 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente intenta tocarse con las puntas de los dedos el hombro de su mismo lado. 

Volver estirando los brazos al máximo. Lo mismo con el lado contrario. 

Figura Nº 13 Ejercicios para codo (extensión) 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Si es necesario el fisioterapista guiara el movimiento sin provocar dolor al 

realizarlo. Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una. 
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Figura Nº 14 Ejercicio para pronosupinación 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente con los codos pegados al cuerpo en ángulo recto, poner las palmas de las 

manos mirando al techo y después girarlas para ponerlas mirando al suelo. 

Si es necesario el fisioterapista guiara el movimiento sin provocar dolor al 

realizarlo. Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una. 

2.8.7 EJERCICIOS PARA MUÑECAS 

Figura Nº 15 Ejercicio para desviación Radia y Cubital 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente coloca los codos pegados al cuerpo y los antebrazos horizontales, 

inclinar las manos hacia el exterior y luego hacia el interior o apuntándose entre sí 

hacia el centro del cuerpo. 

Si es necesario el fisioterapista indicara el movimiento para realizarlo de forma 

adecuada. Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una. 
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Figura Nº 16 Ejercicio para rotación de muñeca 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente cierra los puños completamente y hace giros de estos, lo más amplios 

posible, en un sentido y en otro. 

Si es necesario el fisioterapista indicara el movimiento para realizarlo de forma 

adecuada. Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una. 

Figura Nº 17 Ejercicio para flexo-extensión de muñecas 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente une las palmas de las dos manos como si fuera a rezar y levantar 

horizontalmente los antebrazos y los codos al máximo posible sin separar las 

palmas de las manos. Si el paciente tiene dificultad para realizar este gesto se 

puede apoyar la palma de la mano y dedos lo más planos posibles en una mesa y 

levantar su antebrazo hasta llegar a un ángulo perpendicular. Hacer lo mismo pero 

ahora uniendo el dorso de las manos e intentar bajar los codos lo máximo posible. 

Si es necesario el fisioterapista indicara el movimiento para realizarlo de forma 

adecuada. Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una. 
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2.8.8 EJERCICIOS PARA DEDOS. 

Figura Nº 18 Ejercicio para flexo-extensión de los dedos 

 
Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente estira y abre manos y dedos a la vez y luego dobla los dedos empezando 

por las puntas, de modo que primero se flexionan las articulaciones de la punta de 

los dedos, luego las de en medio y finalmente las articulaciones  proximales de los 

dedos, haciendo el puño lo más completo o cerrado posible con el pulgar encima 

de los otros dedos. Si es necesario el paciente puede ayudarse con la otra mano o 

con la ayuda del el terapista. 

Figura Nº 19 Ejercicio para flexo-extensión de los dedos 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 
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Figura Nº 20 Ejercicio para oposición de dedos 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente hace pinzas de oposición del pulgar con los dedos, ejerciendo un poco de 

fuerza de pulpejo contra pulpejo. 

Se realizaran 2 series de 16 repeticiones. 

2.8.9 EJERCICIOS PARA MIEMBRO INFERIOR. 

2.8.10 EJERCICIOS PARA CADERA. 

Figura Nº 21 Ejercicio para abducción y aducción de cadera 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 
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Paciente de cubito supino, lleva una pierna recta hacia fuera lo más alejada 

posible del eje de su cuerpo para logra una abducción. Después moverla hacia 

dentro pasando por encima de la otra pierna hasta llegar a la aducción. 

Si es necesario el fisioterapista ayudara a realizar el movimiento para que se lo 

realice de una manera adecuada. Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una 

tanto del lado derecho como del lado izquierdo. 

2.8.11 EJERCICIOS PARA RODILLA. 

Figura Nº 22 Ejercicio para flexión de rodillas 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente de cubito supino, con la ayuda de un balón terapéutico bajo las piernas 

del paciente, se lleva a la flexión de rodillas con flexión de cadera combinada. El 

fisioterapista guiara el movimiento para que sea realizado de una manera 

adecuada y para brindarle confianza y seguridad al paciente. 

Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una. 
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Figura Nº 23 Ejercicio para extensión de rodillas 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente de cubito supino, con la ayuda de un balón terapéutico bajo las piernas 

del paciente, se le pide que extienda las rodillas.El fisioterapista guiara el 

movimiento para que sea realizado de una manera adecuada y para brindarle 

confianza y seguridad al paciente.Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada 

una. 

2.8.12 EJERCICIOS PARA PIE. 

Figura Nº 24 Ejercicio para plantiflexión y dorsiflexión de pie 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

Paciente de cubito supino, apunta con la punta de los pies lo más posible hacia el 

suelo, y vuelve intentando después apuntar al techo con el pie y la pierna lo más 

rectos posible. 
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Si es necesario el fisioterapista ayudara a realizar el movimiento para que se lo 

realice de una manera adecuada. Se realizaran 2 series de 10 repeticiones cada una 

tanto del lado derecho como del lado izquierdo. 

Figura Nº 25 Ejercicio para plantiflexión y dorsiflexión de pie 

 

Autor: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: La investigación 

2.8.13 EJERCICIO AERÓBICO. 

Figura Nº 26 Bicicleta estática 

 

Se deberá realizar durante 30 minutos, de tres a cinco días por semana, a no ser 

que tenga dolor severo o inflamación en sus articulaciones. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 FUNDAMENTACIÓN METODOLOGICA 

3.1.1 Modalidad de la investigación. 

El siguiente estudio se enmarcó dentro de las siguientes modalidades de 

investigación: 

 Investigación Documental – Bibliográfica de campo 

3.1.2 Nivel de la Investigación. 

 Descriptivo - longitudinal  

3.1.3 Población y muestra. 

 Población: 30 pacientes geriátricos residentes en el Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón. 

 Muestra: Universo. 

3.1.4 Técnicas e Instrumentos 

3.1.4.1 Técnicas. 

Se manejó la observación directa con la que se logró ver la eficacia de la 

aplicación de Cinesiterapia en pacientes de 65 a 75 años con diagnóstico de 

artritis reumatoide en el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

3.1.4.2 Instrumentos. 

El instrumento que se utilizó fue un formato de encuesta en base a las variables y 

objetivos de la investigación, también se basó en las historias clínicas de los 

pacientes del servicio de rehabilitación del Instituto Psiquiátrico Sagrado 
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Corazón; así, para la recolección de datos se utilizó los instrumentos 

seleccionados para la evaluación de cada paciente, los mismos fueron: 

 Test de evaluación en actividades de la vida diaria (AVD) (Índice de Barthel) 

 Formato de evaluación del dolor (EVA)  

3.1.5 Delimitación 

 Campo: Salud 

 Área: Terapia Física 

Delimitación espacial: El Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón está ubicado en 

la  Av. Manuel Córdova Galarza Km 1 vía a Pomasqui. 

Delimitación temporal: El estudio se desarrollará durante los periodos 

Septiembre 2015 – Enero 2016. 

3.1.6 Consideraciones éticas 

La información recopilada en el presente proyecto de investigación y 

proporcionada por los pacientes será confidencial y su utilización será única y 

exclusivamente utilizada para fines académicos y de investigación de acuerdo a la 

normativa de Helsinky. 

3.1.7 Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico clínico de Artritis Reumatoide. 

 Pacientes que están entre los 65 y 75 años de edad. 

 Pacientes que aceptan voluntariamente la aplicación del tratamiento. 

 Pacientes de toda etnia y cultura. 

3.1.8 Criterios de exclusión 

 Pacientes que están fuera del rango de edad establecido. 

 Pacientes que no presentan un estado de conciencia adecuado. 

 Pacientes con un estado avanzado en su enfermedad. 

 Pacientes que no pertenezcan al Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 
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3.1.9 Análisis y procesamiento de datos 

Análisis de los datos 

Los datos que se recogerán serán obtenidos de los pacientes en la hoja de 

recolección de datos, estos se analizarán, sistematizarán y organizarán para su 

análisis respectivo. 

Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos en este estudio serán procesados mediante un proceso 

estadístico simple, utilizando una hoja de cálculo EXCEL 2010. 
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3.2 Variables 

Cuadro N° 1Matriz de relación de  variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

 

 

 

 

Variable Independiente 

(Artritis Reumatoide) 

Variable Dependiente 

(Limitación funcional en 

actividades de la vida 

diaria) 

(Dolor) 

Variable Interviniente 

 (Género) 
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3.2.1 Operacionalización de variables. 

Cuadro N° 2Variable Independiente: 

Variable Conceptualización Operacionalización Dimensiones Indicadores Técnicas  Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Artritis 

Reumatoide 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad crónica, 

que se caracteriza por 

la inflamación en las 

articulaciones de 

forma degenerativa 

que produce la 

destrucción de los 

cartílagos y limita las 

funciones en las 

mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

paciente con artritis 

reumatoide. 

 

 

 

 

 

 

Articulaciones 

del cuerpo. 

Dolor 

articular  

 

Rigidez y 

tumefacción 

articular. 

 

Disminución 

de la 

movilidad. 

 

Deformidad 

de 

articulaciones 

y huesos.  

 

 

 

 

Observación 

 

 

Formato de 

encuesta 

Historia Clínica 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 
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Cuadro N° 3Variables dependientes: 

Variable Conceptualización Operacionalización Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

 

Limitación 

funcional 

en 

actividades 

de la vida 

diaria 

Restricción de un 

conjunto de tareas o 

conductas que una 

persona realiza de 

forma diaria y que le 

permiten vivir de 

forma autónoma en su 

entorno y cumplir un 

rol con la sociedad.  

 

Dificultad para 

moverse adoptar una 

postura y/o 

movimiento. 

0-20 Dependencia 

total. 

21-60 dependencia 

severa. 

61-90 Dependencia 

moderada. 

91-99 Dependencia 

escasa. 

100 Independencia 

Funcionalidad  

Desempeño 

 

Índice de 

Barthel 

Observación 

 

Índice de 

Barthel 

Hoja de 

recolección de 

datos 

 

 

 

Dolor 

Percepción sensorial 

localizada y subjetiva 

que puede ser más o 

menos intensa, 

molesta o 

desagradable y que se 

siente en una parte 

del cuerpo. 
 

Evaluación del 

paciente 

0 Sin dolor 

1-3 Dolor leve 

4-6 Dolor Moderado 

7-10 Dolor intenso 

 

Si 

No 

 

Valoración 

del Dolor 

con la escala 

visual 

analógica 

(EVA) 

 

 

Hoja de 

recolección de 

datos 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 
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Cuadro N° 4Variable Interviniente: 

Variable Conceptualización Operacionalización Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

 

Género 

 

Condiciones 

orgánicas que 

distinguen el 

hombre de la mujer. 

Hoja de recolección 

de datos 

 

Masculino 

 

Femenino 

Hoja de 

recolección de 

datos 

Historia 

Clínica 

 

Observación 

Hoja de 

recolección de 

datos 

 

Historia Clínica 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 TABULACIÓN DE DATOS GENERALES. 
 

Tabla N° 1Distribución por género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 9 30% 

Femenino 21 70% 

Total  30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente:Hoja de recolección de datos 

 

Interpretación: 

De los 30 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión para el presente 

estudio, se pudo observar que un mayor porcentaje pertenecen al género femenino 

en proporción de: 21 mujeres que corresponden al 70% de pacientes tratados. 

Un estudio realizado por la EPISER (Prevalencia de Enfermedades Reumáticas en 

la Población Española), señala que: la prevalencia del género femenino triplica a 

la del género masculino, esto fuepublicado por la Sociedad Española de 

Reumatología (SER) en el año 2002.(De Dios Sancho, 2010) 
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Gráfico N° 1 Distribución por género 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente:Hoja de recolección de datos 

 

Interpretación: 

De los 30 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión para el presente 

estudio, se pudo observar que en un mayor porcentaje pertenecen al género 

femenino en proporción de: 21mujeresque corresponden al 70% de pacientes 

tratados. 

Un estudio realizado por la EPISER (Prevalencia de Enfermedades Reumáticas en 

la Población Española), señala que: la prevalencia del género femenino triplica a 

la del género masculino, esto fuepublicado por la Sociedad Española de 

Reumatología (SER) en el año 2002.(De Dios Sancho, 2010) 

 

 

 

 

30%

70%

Masculino

Femenino
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4.2 EVALUACIÓN DEL DOLOR (Escala de EVA). 

 

Tabla N° 2 Evaluación del dolor (EVA inicial). 

Alternativa Masculino Femenino Total Porcentaje 

Ausencia de dolor 0 0 0 0% 

Dolor leve 2 5 7 23% 

Dolor moderado 4 8 12 40% 

Dolor severo 3 8 11 37% 

Total 9 21 30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Interpretación: 

Se puede observar en el gráfico que el dolor es característico en los pacientes con 

Artritis Reumatoide, de tal manera tenemos que: la mayor proporción de pacientes 

presenta un dolor moderado con la cantidad de 12 pacientes que figuran el 40%. 

Ana María Werner en su estudio “Nivel de conocimiento de los pacientes con 

Artritis Reumatoide acerca de su enfermedad y tratamiento” realizado a 104 

pacientes con Artritis Reumatoide, en el hospital Dr. Hernán Henríquez 

Aravenaen la ciudad de Temuco, Chile; En la evaluación del dolor al paciente 

mediante la Escala Visual Analógica de dolor (EVA) se obtuvo como promedio 

41 mm y 28.9 mm que traducida a una escala cualitativa indicaronpadecer dolor 

entre leve y moderado.(Werner, 2006) 
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Gráfico N° 2 Evaluación del dolor (EVA inicial). 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

 

Interpretación: 

Se puede observar en el gráfico que el dolor es característico en los pacientes con 

Artritis Reumatoide,de tal manera tenemos que: la mayor proporción de pacientes 

presenta un dolor moderado con la cantidad de 12 pacientes que figuran el 40%. 

Ana María Werner en su estudio “Nivel de conocimiento de los pacientes con 

Artritis Reumatoide acerca de su enfermedad y tratamiento” realizado a 104 

pacientes con Artritis Reumatoide, en el hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena 

en la ciudad de Temuco, Chile; En la evaluación del dolor al paciente mediante la 

Escala Visual Analógica de dolor (EVA) se obtuvo como promedio 41 mm y 28.9 

mm que traducida a una escala cualitativa indicaron padecer dolor entre leve y 

moderado.(Werner, 2006) 

 

 

 

 

0%

23%

40%

37%

Ausencia de dolor

Dolor leve

Dolor moderado

Dolor severo
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4.3 EVALUACIÓN INICIAL EN CIERTAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA (ÍNDICE DE BARTHEL) 

 

Tabla N° 3Actividad de la vida diaria: Vestirse (Evaluación inicial) 

Alternativa Masculino Femenino Total Porcentaje 

Independiente 6 12 18 60% 

Necesita Ayuda 3 7 10 33% 

Dependiente 0 2 2 7% 

Total 9 21 30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

 

Gráfico N° 3 Actividad de la vida diaria: Vestirse (Evaluación inicial) 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

 

Interpretación: 

Se puede observar en el gráfico que para realizar la actividad de la vida diaria 

respecto a vestirse 18  pacientes que representan el 60% pueden realizar esta 

actividad de la manera independiente. 

 

60%

33%

7%
Independiente

Necesita Ayuda

Dependiente
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Tabla N° 4 Actividad de la vida diaria: Deambular (Evaluación inicial) 

Alternativa Masculino Femenino Total Porcentaje 

Independiente 4 8 12 40% 

Necesita ayuda 3 6 9 30% 

En silla de ruedas 2 5 7 23% 

Dependiente 0 2 2 7% 

Total 9 21 30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

 

Gráfico N° 4 Actividad de la vida diaria: Deambular(Evaluación inicial) 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar en el gráfico que para realizar la actividad de la vida diaria 

correspondiente a deambular, 12 pacientes que figuran el 40% de la totalidad son 

independientes para esta actividad. 

 

 

40%

30%

23%

7%

Independiente

Necesita ayuda

En silla de ruedas

Dependiente
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Tabla N° 5 Actividad de la vida diaria: Subir y bajar escaleras (Evaluación 

inicial) 

Alternativa Masculino Femenino Total Porcentaje 

Independiente 5 10 15 50% 

Necesita ayuda 3 5 8 27% 

Dependiente 1 6 7 23% 

Total 9 21 30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

 

Gráfico N° 5 Actividad de la vida diaria: Subir y bajar escaleras (Evaluación 

inicial) 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

 

Interpretación: 

Se puede observar en el gráfico que para esta actividad de la vida diaria, 15 

pacientes que figuran el 50% de la totalidad pueden realizar esta actividad de 

manera independiente. 

 

 

 

 

50%

27%

23%

Independiente

Necesita ayuda

Dependiente
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Tabla N° 6 Clasificación global de capacidad funcional en Actividades de la vida 

diaria en pacientes con Artritis reumatoide. (Evaluación inicial) 

Escala cualitativa Escala cuantitativa Total Porcentaje 

Dependencia total 0-20 puntos 0 0% 

Dependencia severa 21-60 puntos 13 43% 

Dependencia moderada 61-90 puntos 17 57% 

Dependencia escasa 91-99 puntos 0 0% 

Independencia 100 puntos 0 0% 

Total   30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar en el gráfico que dentro de la clasificación general, los 

pacientes están ubicados entre dependencia severa con un 43% y dependencia 

moderada con un 57%, siendo estos dos ítems los más destacados dentro de la 

evaluación en actividades de la vida diaria realizados a los pacientes. 

Gómez Rodríguez N. en su estudio “Repercusión socioeconómica de la Artritis 

Reumatoide” realizado en la ciudad de Madrid España en el año 2003; menciona 

que: el dolor articular, la frustración derivada de la pérdida de habilidades 

manuales, la incapacidad laboral, las dificultades para el desempeño de las 

actividades diarias, los problemas de movilidad, la restricciones en la esfera de las 

relaciones sociales y la dependencia de otras personas, son factores característicos 

y que empeoran el estado funcional del paciente.(Gómez, 2003) 

La Sociedad Española de Reumatología (SER), menciona que la evolución de la 

enfermedad hace que poco a poco el paciente vaya viendo reducida su movilidad 

y aumentada su dependencia. De hecho, el 35% de los pacientes tienen un grado 

de dependencia en sus actividades diarias. 
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Gráfico N° 6 Clasificación global de capacidad funcional en Actividades de la 

vida diaria en pacientes con Artritis Reumatoide.(Evaluación inicial) 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar en el gráfico que dentro de la clasificación general, los 

pacientes están ubicados entre dependencia severa con un 43% y dependencia 

moderada con un 57%, siendo estos dos ítems los más destacados dentro de la 

evaluación en actividades de la vida diaria realizados a los pacientes. 

Gómez Rodríguez N. en su estudio “Repercusión socioeconómica de la Artritis 

Reumatoide” realizado en la ciudad de Madrid España en el año 2003; menciona 

que: el dolor articular, la frustración derivada de la pérdida de habilidades 

manuales, la incapacidad laboral, las dificultades para el desempeño de las 

actividades diarias, los problemas de movilidad, la restricciones en la esfera de las 

relaciones sociales y la dependencia de otras personas, son factores característicos 

y que empeoran el estado funcional del paciente.(Gómez, 2003) 

La Sociedad Española de Reumatología (SER), menciona que la evolución de la 

enfermedad hace que poco a poco el paciente vaya viendo reducida su movilidad 

y aumentada su dependencia. De hecho, el 35% de los pacientes tienen un grado 

de dependencia en sus actividades diarias. 
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4.4 EVALUACIÓN FINAL EN CIERTAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA. (ÍNDICE DE BARTHEL) 

Tabla N° 7 Actividad de la vida diaria: Vestirse (Evaluación final) 

Alternativa Masculino Femenino Total Porcentaje 

Independiente 8 16 24 80% 

Necesita ayuda 1 3 4 13% 

Dependiente 0 2 2 7% 

Total 9 21 30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Gráfico N° 7 Actividad de la vida diaria: Vestirse (Evaluación final) 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Interpretación: 

Se observa en el gráfico que después del tratamiento aplicado encontramos que: 

en cuanto a la actividad de la vida diaria correspondiente a vestirse, 24 pacientes 

que representan el 80% pueden realizar esta actividad de manera independiente. 
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Tabla N° 8 Actividad de la vida diaria: Deambular (Evaluación final) 

Alternativa Masculino Femenino Total Porcentaje 

Independiente 6 11 17 57% 

Necesita ayuda 1 3 4 13% 

En silla de ruedas 2 5 7 23% 

Dependiente 0 2 2 7% 

Total 9 21 30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Gráfico N° 8 Actividad de la vida diaria: Deambular (Evaluación final) 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Interpretación: 

Se observa en el gráfico que después del tratamiento aplicado encontramos que: 

17 pacientes que representan el 57% pueden realizar esta actividad de manera 

independiente. 
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Tabla N° 9 Actividad de la vida diaria: Subir y bajar escaleras (Evaluación final) 

Alternativa Masculino Femenino Total Porcentaje 

Independiente 7 13 20 67% 

Necesita ayuda 1 2 3 10% 

Dependiente 1 6 7 23% 

Total 9 21 30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Gráfico N° 9 Actividad de la vida diaria: Subir y bajar escaleras (Evaluación 

final) 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Interpretación: 

Se observa en el gráfico que después del tratamiento aplicado encontramos que: 

20 pacientes que representan el 67% pueden realizar esta actividad de manera 

independiente. 
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Tabla N° 10 Clasificación global de capacidad funcional en Actividades de la 

vida diaria en pacientes con Artritis reumatoide. (Evaluación final) 

Escala cualitativa Escala cuantitativa Total Porcentaje 

Dependencia total 0-20 puntos 0 0% 

Dependencia severa 21-60 puntos 10 33% 

Dependencia moderada 61-90 puntos 20 67% 

Dependencia escasa 91-99 puntos 0 0% 

Independencia 100 puntos 0 0% 

Total   30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Gráfico N° 10Clasificación global de capacidad funcional en Actividades de la 

vida diaria en pacientes con Artritis reumatoide. (Evaluación final) 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Interpretación: 

Se observa en el gráfico que después del tratamiento aplicado encontramos que: 

dentro de la clasificación global los pacientes, están ubicados entre dependencia 

severa 33% y dependencia moderada con un 67%, siendo estos dos ítems los más 

destacados dentro de la evaluación inicial y final. 
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Tabla N° 11 Evaluación del dolor (EVA final). 

Alternativa Masculino Femenino Total Porcentaje 

Ausencia de dolor 0 0 0 0% 

Dolor leve 1 6 7 23% 

Dolor moderado 6 9 15 50% 

Dolor severo 2 6 8 27% 

Total 9 21 30 100% 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Gráfico N° 11 Evaluación del dolor (EVA final). 

 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 

Fuente: Índice de Barthel 

Interpretación: 

Se observa en el gráfico que después del tratamiento aplicado encontramos que: el 

dolor moderado es el más característico con una cantidad de 15 pacientes que 

figuran el 50%. 
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones: 

Una vez obtenido los resultados del trabajo investigativo efectuado en el “Instituto 

Psiquiátrico Sagrado Corazón” donde fueron atendidos 30 pacientes con 

diagnóstico clínico de Artritis Reumatoide en edades comprendidas de 65 – 75 

años en el periodo septiembre 2015 – Enero 2016, puedo concluir que: 

 Dentro de la distribución de acuerdo al género, se determinó mayor 

predominio de la Artritis Reumatoide en pacientes de género femenino con un 

total de 21 mujeres que representa el 70%,  y 9 hombres quienes corresponden 

al 30%.  

 En la Artritis Reumatoide el dolor es un síntoma muy común y es permanente 

dado según el estado avanzado de la enfermedad, es así que: durante el 

tratamiento que se aplicó, pude encontrar que en ciertos días se lo podía 

realizar con facilidad, y otros en que por efectos del dolor se los realizaba con 

dificultad. 

 De acuerdo al índice de Barthel el 43% de pacientes tienen una dependencia 

severa, y 57% tienen una dependencia moderada. 

 La efectividad del tratamiento en pacientes con Artritis Reumatoide radica en 

el tratamiento complementario de Médico, Terapista Físico, Terapista 

Ocupacional, Psicología, personal de labor social y familiares. De tal manera 

que si uno de estos falla, el tratamiento aplicado no tendrá buenos resultados y 

el estado funcional del paciente se verá más afectado. 

 El estado del paciente también depende de su edad, ya que: a mayor edad, 

mayores son las limitaciones que presenta por efectos del envejecimiento y de 

la Artritis Reumatoide. 

Recomendaciones: 

 Siendo la mayoría de pacientes de género femenino, se recomienda realizar 

movilizaciones activas libre o pasivas en todas las amplitudes de movimiento 

que nos permita la articulación tratada, para así evitar posibles limitaciones 
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funcionales en actividades de la vida diaria y disminuir el riesgo de 

discapacidad. 

 Para los pacientes que tienen una dependencia severa, se recomienda realizar 

movilizaciones pasivas ya sea por parte del personal de fisioterapia o por los 

familiares, de esta manera se menciona también a los familiares para que se 

instruyan por medio de talleres y charlas para que ayuden a su familiar 

enfermo. 

 Para los pacientes que tienen dependencia moderada, se recomienda realizar 

movilizaciones activas libres y ejercicio físico diario en base al tríptico que se 

ha elaborado como guía para estos pacientes. 

 En estadios de dolor intenso se recomienda el reposo del paciente para así 

evitar posibles complicaciones. 

 El tratamiento médico es primordial en estos pacientes, la terapia física en sus 

diferentes modalidades ya sean: crioterapia, hidroterapia, electroterapia en 

todas sus variedades, etc., se aplicará como tratamiento complementario para 

disminuir la sintomatología de la enfermedad, ya que el control de la 

inflamación y en si el avance de la enfermedad está dado por la administración 

de fármacos que dictaminara el médico especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

CAPITULO V 

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

El trabajo de investigación se elaboró como parte de la disertación de grado para 

la obtención del título de Licenciado en Terapia Física, para lo cual se obtuvo la 

autorización escrita por parte del  Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón.  

La investigación fue realizada completamente independiente y autofinanciada por 

el autor. 

5.1 RECURSOS 

Cuadro N° 5Recursos 

Tutora de tesis Lcda. Martha Díaz Licenciada en Terapia 

Física, Docente de la 

Carrera de Terapia Física. 

Profesional asesor de la 

Institución 

Lcda. July Cruz Licenciada en Terapia 

Física, Fisioterapista del 

Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón 

Pacientes sujetos de la 

Investigación 

30 pacientes con 

diagnóstico clínico de 

Artritis Reumatoide de 

entre 65 – 75 años. 

Pacientes que acuden al 

servicio de rehabilitación 

física del Instituto 

Psiquiátrico Sagrado 

Corazón. 

Investigador Dario Viracocha Estudiante Egresado de la 

Carrera de Terapia Física, 

Universidad Central del 

Ecuador. 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 
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5.2 MATERIALES Y FINANCIAMIENTO 

Cuadro N° 6Materiales y Financiamiento 

Recursos  Cantidad  
Costo 

Unitario Total 

Humano 

Investigador 1 $ 0,00 $ 0,00 

Tutor Académico 1 $ 0,00 $ 0,00 

Tuto Metodológico 1 $ 0,00 $ 0,00 

Materiales  

Resma de papel bond 3  $ 7.00  $ 21,00 

Laptop (análisis y 

procesamiento) 1 $ 500.0 $ 500,00 

Copias (libros bibliografía) 300 $  0.03 $ 9,00 

Copias (encuestas ) 100 $  0.03 $ 3,00 

Internet 6 $ 38,00 $ 74,00 

Impresiones (borradores y otros) 20 $ 5.00 $ 100,00 

Pen drive 1 $ 10,00 $ 10,00 

Movilización     $ 100,00 

Total $ 817,00 

Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío 
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5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro N° 7Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES  

PERIODO DE TIEMPO 

SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE TEMA 

Solicitudes proyecto de titulación  x X                                                     

Capítulo 1. PLAN DE TESIS 

Elaboración de plan de tesis     x x                                                 

Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

Revisión Bibliográfica         x                                               

Redacción Marco Teórico           x x x                                         

Capítulo 3. METODOLOGÍA 

Procedimiento Metodológico                 x                                       

Recolección de Datos                   x x x x x x                           

Análisis de los datos                               x x x                     

Presentación de los Datos                                     x x                 

Capítulo 4. Resultados 

Interpretación de Resultados                                         x               

Conclusiones y Recomendaciones                                         x x             

Capítulo 5.  Informe 

Entrega de proyecto de 

investigación                                             x           

Designación de tutores                                               x         

Entrega de nota de lectores                                                 x       

Defensa de trabajos                                                   x x 
 Elaborado por: Viracocha Vinueza Darío.
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(Anexo 1)  HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

NOMBRE:………………………………………. 

EDAD:…………………………………………… 

DIAGNÓSTICO:……………………………………….. 

 

GENERO: 

MASCULINO FEMENINO 

  

 

DOLOR (inicial): 

Sin dolor 0 Leve 1-3 Moderado 4-6 Intenso 7-10 

    

 

 

DOLOR (final): 

Sin dolor 0 Leve 1-3 Moderado 4-6 Intenso 7-10 

    

 

(Anexo 2)     ENCUESTA 

CÓMO CONSIDERA USTED QUE FUE LA APLICACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS DE CINESITERAPIA. 

Muy buena  

Buena  

Regular  
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Mala  

 

DESPUÉS DE HABERSE SOMETIDO AL TRATAMIENTO CON LAS 

TÉCNICAS DE CINESITERAPIA EL DOLOR. 

Aumento  

Disminuyo  

Se mantiene  

 

MEJORÓ LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA. 

SI  

Moderadamente  

NO  

 

HA SIDO EFICAZ EL TRATAMIENTO RECIBIDO. 

SI  

NO  
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(Anexo 3)   TRADUCCIÓN-ABSTRACT 
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(Anexo 4)     ÍNDICE DE BARTHEL 

Alimentación 

10 Independiente Come solo en un tiempo razonable. Es capaz de poder 

utilizar cubiertos si lo necesita, de cortar el alimento, usar sal, extender mantequilla, etc. 

5 Necesita ayuda Necesita ayuda para alguna de las actividades previas. 

0 Dependiente Necesita ser alimentado. 

Baño 

5 Independiente Es capaz de bañarse o ducharse, incluyendo salir o entrar de la bañera y secarse. 

0 Dependiente Necesita alguna ayuda. 

Vestirse 

10 Independiente Es capaz de ponerse, quitarse y colgar la ropa, atarse los cordones, abrocharse botones o utilizar cremalleras (o 

braguero o corsé). Se excluye la utilización de sujetador. 

5 Necesita ayuda Necesita ayuda para al menos la mitad del trabajo de estas actividades. Debe de hacerlo en un tiempo razonable. 

0 Dependiente  

Arreglarse 

5 Independiente Es capaz de lavarse las manos y cara, peinarse, maquillarse, limpiarse los dientes y afeitarse. 

0 Dependiente Necesita alguna ayuda. 

Deposiciones 

10 Continente Es capaz de controlar deposiciones. Es capaz de colocarse un supositorio o un enema. 

5 Incontinencia 

ocasional 

Tiene incontinencia ocasional o requiere ayuda para supositorio o enema. 

0 Incontinente  

Micción 

10 Continente Es capaz de controlar micción día y noche. Es capaz de cuidar la sonda y cambiar la bolsa de orina. 

5 Incontinencia 

ocasional 

Tiene incontinencia ocasional o no le da tiempo a llegar al baño o necesita ayuda ocasional para cuidar la sonda 

uretral. 

0 Incontinente  

Retrete 

10 Independiente Es capaz de bajarse y subirse la ropa, de no mancharla, sentarse y levantarse de la taza, de usar papel higiénico. 

Si lo requiere puede apoyarse sobre una barra. Si requiere cuña, debe ser capaz de colocarla, vaciarla y limpiarla. 

5 Necesita ayuda Necesita ayuda para guardar el equilibrio, en el manejo de la ropa o en la utilización del papel higiénico. 

0 Dependiente  

Trasladarse desde la cama al sillón o a la silla de ruedas 

15 Independiente Es capaz de realizar con seguridad, el traslado del sillón a la cama, tanto con andador o silla de ruedas –levantando 

reposapiés, cerrando la silla-, conseguir sentarse o tumbarse en la cama, e igualmente volver de la cama al sillón. 

10 Mínima ayuda Necesita ayuda mínima para algún paso de esta actividad o ser supervisado física o verbalmente en los distintos 

pasos 

5 Gran ayuda Necesita gran ayuda para levantarse de la cama o para trasladarse al sillón. Puede permanecer sentado sin ayuda. 

0 Dependiente  

Deambular 

15 Independiente Puede caminar 45 metros sin ayuda o supervisión, espontáneamente o con muletas (no andador). Si utiliza prótesis es 

capaz de ponérsela y quitársela solo. 

10 Necesita ayuda Necesita ayuda o supervisión para caminar 45 metros. 

Deambula con andador. 

5 En silla de ruedas Puede empujar la silla 45 metros y manejarla con soltura (doblar esquinas, girar, maniobrarla por la casa, etc.) 

0 Dependiente Camina menos de 45 metros. Si utiliza silla de ruedas debe ser empujada por otra persona. 

Subir y bajar escaleras 

10 Independiente Es capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión. 

Puede usar bastones o muletas o apoyarse en la barandilla. 

5 Necesita ayuda Necesita ayuda física o verbal. 

0 Dependiente  



83 
 

(Anexo 5)          TRÍPTICO 
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