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La artritis reumatoide (AR) es una patología crónica, autoinmune, progresiva y en 
muchos casos incapacitante, que afecta a 
las articulaciones y se presentan 
usualmente en manos, muñecas, rodillas y 
pies. 

La AR causa dolor, hinchazón y rigidez. 
Esta enfermedad puede generarse en más 
de una articulación y afecta primaria o 
directamente a la membrana sinovial 
(revestimiento de las articulaciones). Imagen 1.

A diferencia del desgaste que provoca la 
artrosis (enfermedad crónica que afecta a 
las articulaciones). Normalmente, está 
localizada en las manos, las rodillas, la 
cadera o la columna vertebral. La artrosis provoca dolor, inflamación e impide 
que se puedan realizar con normalidad algunos movimientos tan cotidianos 
como cerrar la mano, subir escaleras o caminar. La artritis reumatoide afecta el 
revestimiento de las articulaciones, lo que produce una hinchazón dolorosa que 
puede causar deformidad de la articulación.

En etapa temprana suele impactar en las articulaciones más pequeñas y 
particularmente en los dedos de las manos y pies.

A medida que avanza la enfermedad, 
los síntomas afectan a las muñecas, 
las rodillas, los tobillos, los codos, las 
caderas y los hombros.

Por esta razón, el diagnóstico 
temprano es fundamental para un 
tratamiento oportuno y así controlar la 
inflamación.

La AR no es hereditaria, no es contagiosa y 

afecta tanto a hombres como a mujeres.
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Síntomas y signos
Los signos y síntomas de la artritis reumatoide incluyen:

•  Articulaciones con dolor, hipersensibilidad e inflamación.

•  Rigidez de las articulaciones que empeoran durante el día y después un    

período de tiempo de inactividad.

•  Fatiga, pérdida de peso y fiebre.

•  Ardor

•  Enrojecimiento

•  Dificultad en la movilidad

•  Más de una articulación afectada

•  Inicialmente las articulaciones pequeñas son afectadas

•  Anemia

Estos signos y síntomas pueden aparecer y desaparecer según su gravedad. 
Con el pasar del tiempo, la artritis reumatoide puede hacer que las articulaciones 
se deformen y/o salgan de lugar.

La espina dorsal no suele ser afectada directamente por la AR, a excepción del 
cuello. Otra característica esencial de la AR es que las articulaciones en ambos 
lados del cuerpo tienden a verse afectadas. Es decir, si los nudillos de la mano 
derecha están inflamados, es probable que algunos nudillos de la mano 
izquierda también lo estén.
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¿A qué partes del 
cuerpo afecta?

La artritis reumatoide puede dañar además otros sistemas del cuerpo como:

Vasos
sanguíneos

Piel

Riñones

Ojos

Glándulas
salivales

Pulmones

Tejido
nervioso

Corazón

Médula
ósea
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Diagnóstico
La AR puede ser difícil de diagnosticar en etapas iniciales porque sus signos y 
síntomas pueden confundirse con otras patologías. El especialista, reumatólogo, 
hará un examen físico y buscará algunas características de artritis reumatoide 
como:

•  Hinchazón y movilidad limitada
•  Nódulos ( bultos bajo la piel)
•  Articulaciones afectadas

Además, el médico preguntará si ha experimentado fatiga, cansancio, rigidez en 
articulaciones (sobre todo al levantarse). El diagnóstico incluye algunos análisis 
de sangre como: Velocidad de sedimentación globular (VSG) y Anticuerpos 
anti-PCC.

Uno mide el nivel de inflamación (VSG) y el otro (Anticuerpos 
anti-PCC) detecta la presencia de anticuerpos (proteínas de la 

sangre) que puede  ser una señal de AR. Aunque estos 
análisis de sangre pueden ser útiles para establecer un 
diagnóstico, no hay una prueba única que puedan 
establecer o excluir un diagnóstico de AR.

Tasa de sedimentación de eritrocitos o velocidad 
de sedimentación globular media (VSG) y 

proteína C reactiva (PCR), indican la presencia 
de inflamación.

Factor reumatoide (FR) es un anticuerpo 
que se encuentra en un 80% de las 
personas con AR.

Los rayos X, las imágenes por resonancia 
magnética (IRM) y el ultrasonido pueden 
mostrar lesiones y ayudar a monitorear la 
eficacia del tratamiento y la progresión de 
la enfermedad.
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Diagnóstico
Cuando ya se conoce el diagnóstico, es importante tener en cuenta algunos 
aspectos:

•  Seguir las recomendaciones del médico y no dejar el tratamiento 
asignado.

•  El tratamiento debe ser integral, es decir, desde los aspectos físicos hasta 
buscar, si es necesario, ayuda sicológica.

•  El entorno (familia y amistades) es importante para sobrellevar la 
enfermedad ya que varios pacientes podrían afectar psicológicamente 
(depresión, desequilibrio emocional).
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Tratamientos
No hay cura para la artritis reumatoide. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento 
temprano es crucial para controlar la patología y en la actualidad hay 
medicamentos muy eficaces.

Estos métodos de tratamiento tienen como finalidad:

•  Aliviar el dolor

•  Reducir la inflamación

•  Retrasar el daño articular

•  Mejorar la calidad de vida del paciente

En algunos casos, el reumatólogo puede coordinar con otros especialistas 
(fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, cirujanos ortopédicos) para 
controlar de mejor manera la enfermedad.

El tipo de medicamentos que recomiende el médico depende de los síntomas y 
estadío de la AR.

Los fármacos que se usan se dividen en:

Fármacos Analgésicos

Dirigidos a aliviar el dolor y antiinflamatorios para disminuir la inflamación a corto 
plazo. Entre ellos están los AINES (antiinflamatorios no esteroideos) y los 
Glucocorticoides, que alivian el dolor y la inflamación pero no modifican la 
evolución de la enfermedad a largo plazo.
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FAMES
Los FAMES son Fármacos Modificadores de la Enfermedad. El tratamiento con 
este grupo de medicamentos no sólo mejora los síntomas sino que puede frenar 
la progresión de la AR.

Dentro de los FAMES se encuentra una sub-clasificación de medicamentos 
innovadores:  Fármacos biológicos

Este tipo de medicamentos representan un gran 
avance en el manejo clínico de la Artritis 
Reumatoide. Son fármacos producidos a 
partir de células vivas y que actúan a nivel 
del sistema inmunológico limitando la 
inflamación, reduciendo así los signos 
y síntomas, y retrasando la progresión 
de la enfermedad.



Diferencia entre productos 
sintéticos y biológicos

•  Estructura no muy compleja

•  Bajo peso molecular <1kD

•  Síntesis orgánica

•  Estructura caracterizada

•  Homogeneidad

•  Dosis máxima tolerada

•  Curva dosis respuesta lineal

•  Estructura muy compleja

•  Alto peso molecular >50kD

•  Síntesis a partir de células

•  No bien caracterizados

•  Complejas mezclas

•  Dosis biológica óptima

•  Dosis respuesta lineal

Medicamentos de síntesis Medicamentos biológicos
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Nutrición y AR
Es importante tener hábitos saludables para intentar mejorar la calidad de vida 
de las personas que padecen de artritis reumatoide. Una buena dieta balanceada 
ayuda a sobrellevar algunos síntomas, por ejemplo: la fatiga y la inflamación.

Ponemos a consideración algunos consejos nutricionales:

•  Reducir la cantidad de sal.
•  Reducir el consumo de azúcar y/o sustituirla por azúcares naturales.
•  Seguir una dieta rica en alimentos antioxidantes, como son los cítricos y 
vegetales.
•  Añadir cereales integrales, bajos en grasa y altos en fibra.
•  Las grasas saludables, como el aceite de oliva o los ácidos grasos 
omega-3, ejemplo: el pescado.
•  Además, es recomendable incluir en la dieta diaria suplementos de calcio 
y vitamina D.
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Reducir sal y azúcar



Adelgazamiento
de cartílago

Hueso

Cartílago
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Artrosis
¿Qué es la artrosis?

Es una enfermedad degenerativa y se produce cuando el cartílago protector que 
se encuentra en los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo por la 
edad del paciente, a esta enfermedad también se le llama OSTEOARTRITIS.

La artrosis se manifiesta cuando el cartílago que amortigua los extremos de los 
huesos de las articulaciones se deteriora gradualmente. El cartílago es un tejido 
firme, deslizante que permite un movimiento articular casi sin fricción. Imagen 2.

Si bien la artrosis puede dañar cualquier articulación del cuerpo, el trastorno 
afecta con más frecuencia las articulaciones de las manos, las rodillas, la cadera 
y la columna vertebral.

Imagen 2.
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¿Cuáles son los síntomas de la artrosis?

Generalmente se presentan de manera lenta y empeoran con el tiempo. Los 
signos y síntomas de la artrosis incluyen:

Artrosis
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•  Dolor: la articulación puede doler mientras está en movimiento o después 
de realizar movimientos.

•  Dolor con la palpación: se puede sentir un dolor en la articulación 
cuando aplicas una leve presión.

•  Rigidez: la rigidez articular puede ser más notable cuando te despiertas a 
la mañana o después de un período de inactividad.

•  Pérdida de flexibilidad: es posible que no puedas mover tu articulación 
en toda su amplitud de movimiento.

•  Sensación chirriante: se puede oír o sentir una sensación chirriante 
cuando usas la articulación.

•  Osteofitos: Estos trocitos de hueso extra, que se sienten como bultos 
duros, se pueden formar alrededor de la articulación afectada.

 



¿Por qué se produce la artrosis? 

Existen factores que pueden aumentar el riesgo de artrosis, entre éstos se 
incluyen:

Artrosis
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•  Edad adulta avanzada: el riesgo de artrosis aumenta con la 
edad.

•  El género femenino: Tiene más probabilidades de desarrollar 
artrosis.

•  Obesidad: mientras más peso, más riesgo tiene. Un mayor 
peso significa mayor tensión sobre las articulaciones como las 
caderas y rodillas.

•  Lesiones en las articulaciones: las lesiones, como las que se 
producen cuando se practica deportes o sufre accidentes, 
pueden aumentar el riesgo de artrosis. Incluso las lesiones que 
ocurrieron hace muchos años y parecen haber sanado pueden 
aumentar el riesgo de artrosis.

•  Ciertos tipos de trabajo: si el trabajo incluye tareas que 
suponen una tensión repetitiva sobre una articulación en 
particular, esa articulación podría desarrollar artrosis con el paso 
del tiempo.

•  Genética: algunas personas heredan una tendencia a 
desarrollar artrosis.

•  Deformidades en los huesos: Algunas personas nacen con 
articulaciones o cartílagos anómalos, lo que puede aumentar el 
riesgo de artrosis.



Artritis vs artrosis
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•  Ataca a la membrana sinovial

•  Su principal síntoma es la 

inflamación articular, que casi 

siempre está presente

•  Se puede dar a 

cualquier edad, incluso 

en la niñez. Es común 

entre los 20 y 40 años.

•  Se presentan 

síntomas extra 

articulares

•  Rigidez frecuente

•  El dolor empeora con el reposo

•  Ataca al cartílago

•  Su principal síntoma es la 

rigidez y el dolor.

•  Es una enfermedad 

asociada al 

envejecimiento. Es 

común después de 

los 40 años.

•No se 

presentan 

síntomas extra 

articulares

•  Rigidez poco duradera

•  El dolor empeora con la 

movilidad

Artritis Artrosis



Tips para proteger 
tus articulaciones
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•  Tener una buena postura corporal (la espalda recta 
ya sea sentado o de pie).

•  Alimentación (comer pescado y beber leche puede 
ayudar a mantener articulaciones saludables).

•  Calzado apropiado (el uso de plantillas especiales en 
el calzado, así como también, el uso de rodilleras o 
vendajes pueden ayudar para el soporte de las 
articulaciones).

•  Mantenerse activo (estar en continuo movimiento 
ayuda a prevenir la rigidez en articulaciones).

•  Ejercicio de poco impacto (es importante estar 
activo y hacer actividad física con regularidad. 
Además, realizar ejercicios de bajo impacto como la 
natación, el ciclismo).



•  La persona que padece de AR tiene que aprender a convivir con la 
enfermedad y resolver los desafíos que plantea en la vida cotidiana. También 
resulta indispensable un buen descanso, ya que el cansancio es un síntoma 
recurrente.

•  Recuerda, ante cualquier síntoma o signo, lo más recomendable es visitar al 
médico especialista (Reumatólogo)  y ser parte de agrupaciones de apoyo para 
conocer experiencias de otros pacientes con AR.
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Tips para proteger 
tus articulaciones

“Ante cualquier 
síntoma, visita a 
tu médico de 

confianza”



•  niams.nih.gov

•  http://espanol.arthritis.org

•  juntoati.com.ec

•  es.slideshare.net

Fuentes de 
información
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Se parte de nuestra comunidad
Si te gustó la información,

compártelo con un amigo o familiar.


