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RESUMEN 
 

Título: “Calidad de vida del paciente con artritis reumatoide en relación con la 
salud familiar en una  unidad de medicina familiar.” 

Introducción: La artritis reumatoide (AR), es una enfermedad inflamatoria 
sistémica crónica, autoinmune, de etiología desconocida, que afecta a  las 
membranas sinoviales de múltiples articulaciones. Su curso crónico merma la 
calidad de vida, sobre todo si son atendidos de forma inadecuada, pudiendo 
desarrollar una incapacidad permanente en un periodo no superior a los tres años. 

Objetivo: Evaluar  la calidad de vida del paciente con artritis reumatoide en 
relación con la salud familiar. 

Metodología: Diseño transversal, prospectivo, analítico; realizado de Abril a Julio 
del 2014, en la UMF 61,  con muestra de 50 pacientes (probabilística); con 
criterios de inclusión  de 6 meses de diagnóstico   con Artritis Reumatoide por el 
Médico Reumatólogo y  provenientes de la UMF 61;  de no inclusión sujetos con 
enfermedad terminal, con comorbilidad incapacitante. Previo Consentimiento 
Informado , se aplicó un cuestionario diseñado exprofeso,  heteroadministrado, 
donde se recolectaron las variables independientes, como género, escolaridad, 
tipo de familia, terapéutica actual, evolución de su padecimiento; además se 
aplicaron otros   instrumentos como el Método de Graffar, el  Quality of Life in 
Rheumatoid Arthritis (QOL-RA Scale) con coeficiente de confiabilidad Alpha  de 
0.91 , otro instrumento aplicado  fue la autopercepción del Estado de Salud 
Familiar,  con confiabilidad Alpha que va de 0.73 a 0.89. El análisis se realizó  para 
variables cuantitativas con medidas de tendencia central,   de asociación  
mediante T de Student, con una significancia estadística de p< 0.05 y correlación 
de Spearman  mediante el paquete estadístico SPSS 20.0 en español.  

Resultados: Se aplicaron 50 encuestas con edad promedio de 49 ± 11 años, se 
formaron dos grupos de 25 pacientes cada uno con Buena y Mala calidad de Vida; 
la escolaridad profesionista fue con mala calidad de 4% (1) y buena calidad de 
vida 24% (6). El nivel medio alto con buena calidad fue de 20% (5) y mala calidad 
de 12% (3); la Correlación de las puntuaciones total, de Calidad de Vida y Salud 
familiar se mostraron con rho= 0.659 y p<0.000. 

Conclusiones: Se encontró relación entre la calidad de vida del paciente con 
artritis reumatoide y la salud familiar. 
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SUMMARY 
 

Title. "Quality of life of patients with rheumatoid arthritis in relation to family health 
in a family practice unit."  

Introduction. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, autoimmune, systemic 
inflammatory disease of unknown etiology that affects the synovial membranes of 
multiple joints. Your chronic condition reduces quality of life, especially if they are 
cared for improperly, can develop a permanent disability within a period not 
exceeding three years.  

Objective. Assessing the quality of life of patients with rheumatoid arthritis in 
relation to family health.  

Methodology. Transversal, prospective, analytical design conducted from April to 
July 2014, in the UMF 61 , with sample of 50 patients (probabilistic); inclusion 
criteria 6 months of diagnosis for Rheumatoid Arthritis  by Rheumatologist Doctor, 
from the UMF 61;and  non-inclusion of subjects with terminal illness with disabling 
comorbidity. Prior informed consent, we apply a questionnaire designed, 
heteroadministered, where independent variables such as gender, education, 
family type, actual treatment, evolution; other instruments were the method Graffar, 
the Quality of Life in Rheumatoid Arthritis (QOL-RA Scale) with Alpha reliability 
coefficient of 0.91, the other instrument applied was the perception of the State 
Family Health with Alpha reliability ranging from 0.73 to 0.89. The analysis was 
performed for quantitative variables with measures of central tendency, association 
using T Student, with a statistical significance of p <0.05 and Spearman correlation 
by SPSS 20.0 in Spanish. 

Results. 50 questionnaires were applied with a mean age of 49 ± 11 years, two 
groups of 25 each with Good and Poor Quality of Life were formed  .The 
professional  with poor quality was 4% (1) and good quality of life and 24% (6). The 
high average with good quality was 20% (5) and poor quality of 12% (3); 
Correlation of the total scores, Quality of Life and Family Health were   rho = 0.659 
and p <0.000. 

Conclusions.  Relationship  in the quality of life of patients with rheumatoid 
arthritis and family health was found. 
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INTRODUCCIÓN 
 

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

autoinmune, de etiología desconocida, que afecta de forma persistente y simétrica 

sobre todo a  las membranas sinoviales de múltiples articulaciones, pudiendo 

cursar además, con manifestaciones extraarticulares.1, 2 

Entre las manifestaciones generales  de la enfermedad, encontramos rigidez 

matutina, dolor articular,  poliartritis simétrica de las articulaciones de las manos y 

pies, erosiones óseas, destrucción de cartílago, deformidad ósea, nódulos 

subcutáneos, y en casos graves derrame pleural, linfadenopatía, pericarditis, 

esplenomegalia.1 

Todo ello en conjunto merma la calidad de vida de éstos pacientes, sobre todo si 

son atendidos de forma inadecuada, pudiendo desarrollar una incapacidad laboral 

permanente en un periodo no superior a los tres años. Es un cuadro que se 

complica, con una importante pérdida de la calidad de vida y un acortamiento 

medio de la supervivencia de unos cinco años.3 

La literatura mundial  reporta una  prevalencia entre el 0.5% y 2% de la población 

adulta, y con una incidencia anual de 12-1,200 por 100,000 habitantes. La relación 

mujer: hombre es 3:1, esta diferencia de sexos, disminuye con la edad avanzada, 

la edad pico de aparición es entre 30 y 55 años, pero puede presentarse a 

cualquier edad.4, 5 

En México afecta del 1.6% - 2% de la población en general, siendo  una de las 

enfermedades de mayor demanda en los servicios de reumatología.6 

Su  inicio es  desencadenado por linfocitos  en el tejido sinovial de las 

articulaciones, que al ser activados producen dolor e inflamación. Estos linfocitos 

producen mediadores proteicos como citoquinas que inician el proceso 

inflamatorio, atraen otras células inmunes, que activan células residentes y causan 

hiperplasia e hipertrofia de la membrana sinovial con la consiguiente formación del 

pannus, que es un tejido granulatorio exuberante. 
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Las células más abundantes en el tejido sinovial son los monocitos, macrófagos, 

sinoviocitos tipo A, sinoviocitos-fibroblastos tipo B, y linfocitos T. Otras células 

importantes son: los linfocitos tipo B, células plasmáticas, células dendríticas, 

mastocitos, células endoteliales, osteoclastos y condrocitos. 

Los linfocitos T arriban al tejido sinovial  a través del sistema venular endotelial. 

Después de que las células T llegan al tejido sinovial pueden interactuar con 

sinoviocitos tipo A que adquirieron antígenos en la superficie, en consecuencia de 

esta interacción las células T son activadas y varias citoquinas son producidas , 

contribuyendo a la extravasación de los linfocitos por medio de la expresión de 

moléculas de adhesión o a través de quimiotaxis.7,8 

Estos cambios inmunológicos también conllevan a la producción del factor 

reumatoide (FR). El factor reumatoide es usualmente una inmunoglobulina 

policlonal IgM, la respuesta de auto anticuerpos va dirigida a la porción Fc de la 

IgG formando complejos inmunes.9 Generalmente el factor reumatoide, aparece 

temprano en el suero durante el curso de la enfermedad y puede ser demostrado 

en aproximadamente en el 80- 85% de los pacientes en el primer año, sin 

embargo no está claro cómo está involucrado en el proceso de la enfermedad.10 

Los anticuerpos anti-péptidos citrulinados cíclicos (ACCP) han demostrado ser 

altamente específicos para su diagnóstico, y al igual que el factor reumatoide 

pueden ser detectados en estadios tempranos, aun antes del comienzo de la 

clínica.11 

Las manifestaciones  de la artritis reumatoide se puede dividir en articulares y 

extraarticulares. Entre las manifestaciones articulares se encuentran el dolor, el 

aumento de volumen, la rigidez y la disminución de la movilidad. Al inicio, las 

articulaciones más frecuentemente afectadas son las interfalángicas proximales 

(IP) de las manos, las metacarpofalángicas (MCF), las metatarsofalángicas (MTF) 

y las muñecas. Con menor frecuencia los hombros y las rodillas. La enfermedad 

en sí es  una patología sistémica, en la que alrededor del 40% de los pacientes 

desarrollan manifestaciones extra articulares  sumado a las manifestaciones 
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articulares propias de la enfermedad.10 El diagnóstico  es clínico y el Colegio 

Americano de Reumatología (CAR) en 1987 estableció los criterios de sospecha 

diagnóstica de la AR, redefiniéndolos en el  año 2010, actualmente está última 

clasificación  es la más usada ,   basada en un algoritmo  de la suma de  

puntuación de las categorías A a la D (necesitando una puntuación de igual o 

mayor a 6/10 puntos para clasificar a un paciente como persona con AR definida), 

donde  A valora afectación articular : 1 articulación grande afectada equivale a 0 

puntos, 2-10 articulaciones grandes equivale a 1 punto, 1-3 articulaciones 

pequeñas  equivale a 2 puntos, 4-10 articulaciones pequeñas equivale a 3 puntos 

y > 10 articulaciones equivale a 5 puntos; B valora serología( con al menos un 

resultado para la clasificación) : factor reumatoide (FR) negativo y Anticuerpo Anti-

Proteína Citrulinada (AAPC) negativo equivale a 0 puntos, FR positivo bajo ó 

AAPC positivo bajo equivale a 2 puntos, FR positivo alto  ó AAPC positivo alto 

equivale a 3 puntos; C valora reactantes de fase aguda(se necesita al menos un 

resultado para la clasificación) : Proteína C  Reactiva (PCR) normal y Velocidad de 

Sedimentación Globular (VSG) normal equivale a 0 puntos, PCR anormal ó VSG 

anormal equivale a 1 punto; D valora la duración de los síntomas: < 6 semanas , 0 

puntos y ≥ 6 semanas , 1 punto.12, 13  

La patología,  induce en los pacientes varios procesos interactuantes. Por un lado, 

la inflamación, el dolor, la pérdida del movimiento articular y la deformidad produce 

discapacidad. Por el otro, la enfermedad lleva a la pérdida de un gran número de 

funciones de la vida diaria, lo cual afecta en mayor o menor grado el 

desplazamiento, el cuidado personal, el trabajo y otras actividades básicas. Todo 

esto altera la independencia económica y los roles sociales de las personas. Las 

personas con esta enfermedad,  experimentan por lo tanto una serie emociones 

negativas ante la discapacidad creada por la enfermedad y una alteración 

importante en su calidad de vida.14, 15 

La Artritis Reumatoide,  tiene un impacto de suma importancia en la Calidad de 

Vida  del enfermo, pues el paciente demanda progresivamente no sólo cariño y 

afecto sino también ayuda física para llevar a cabo actividades físicas de la vida 
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diaria cuando la capacidad funcional declina. Con base en estudios anteriores los 

pacientes  tienen la peor calidad de vida en todas las dimensiones evaluadas en 

calidad de vida que la población en general y que pacientes con enfermedades 

consideradas de una mayor gravedad.15 

 

En cuanto a la calidad de vida (CV), según la Organización Mundial de la Salud   

se define como : "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 

concepto muy amplio que está influido de un modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 16 

 

Respecto a la salud familiar, la Organización Mundial de la Salud considera que 

"Es un hecho que determina y está determinado por su capacidad de 

funcionamiento efectivo como unidad biopsicosocial en el contexto de una cultura 

y una sociedad". De este modo, la salud familiar describe su funcionamiento como 

unidad para fomentar la salud y el bienestar de sus miembros. Se relaciona con la 

satisfacción de las necesidades de estos, las interacciones entre el individuo, la 

familia y la sociedad, la solución a problemas o la capacidad para afrontar y 

adaptarse a situaciones de crisis. Es, por tanto, un proceso dinámico que permite 

a la familia conseguir el desarrollo de sus miembros.17 Para hacer operativo, el 

concepto de salud familiar y poder evaluarlo es necesario determinar cuáles son 

sus dimensiones principales, establecer los indicadores que reflejen diferentes 

estado de salud y construir instrumentos para medirlos. 18 En investigaciones se 

presentan cinco escalas que han demostrado su validez y fiabilidad, con un Alpha 

de 0.89, que pueden resultar útiles para valorar la autopercepción del Estado de 

Salud Familiar. Desde el punto de vista de su aplicación práctica pueden ser de 

interés para contribuir a conocer el estado de salud familiar e identificar áreas de 

mejoras para trabajar con las familias como unidad y contribuir de esta forma al 

bienestar y desarrollo de sus miembros; sobre todo en pacientes con AR. 19 
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Por otra parte el Cuestionario de Calidad de Vida en la Artritis Reumatoide (QoL-

RA), en la versión desarrollada simultáneamente en inglés y español por Danao, 

Padilla y Jonson (2001),  indicó un alfa de Cronbach de 0.88. 20 Este instrumento 

validado a la versión español México (2011),  tuvo  un alfa  Cronbach de 0.91 y la 

fiabilidad aplicación-replicación de 0.92, lo que  muestra interrelación homogénea 

entre sus componentes y que tiene niveles bajos de errores aleatorios de 

medición. El QoL-RA en español de México pudo discernir a pacientes que 

difirieron en relación con la percepción de la severidad de su enfermedad, estado 

general de salud, calificación de su enfermedad el mismo día y si cursaban o no 

con una recaída al momento de la evaluación. 21  El QoL- RA en español de México  

se compone de 8 ítems, dentro de una escala tipo likert con diez posibilidades de 

respuesta, que van desde (1) “muy mala calidad de vida” hasta (10) “excelente 

calidad de vida”. El desarrollo de la escala partió del cuestionario QoL-RA teniendo 

en cuenta los aspectos positivos y negativos asociados a la vida de pacientes con 

AR que vienen modificados por el estado funcional y el deterioro causado por la 

enfermedad. 

 

Por todo lo anterior, el objetivo de nuestro trabajo fué evaluar  la calidad de vida 

del paciente con artritis reumatoide en relación con la salud familiar, en el primer 

nivel de atención. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un diseño transversal, prospectivo y analítico, durante  los meses de 

Abril a Julio del 2014, en la UMF 61- Veracruz Norte. Se recolectaron las variables 

del estudio, conforme se presentaron los pacientes con el diagnóstico de Artritis 

Reumatoide   al Módulo de Investigación; donde se le explicó  sobre los beneficios 

y la importancia del estudio, con criterios de inclusión: 6 meses de diagnóstico   

con Artritis Reumatoide por el Médico Reumatólogo y  provenientes de la UMF 61;  

de no inclusión: sujetos con enfermedad terminal, con comorbilidad incapacitante, 

cuestionarios incompletos. Se realizó  un muestreo probabilístico, con  50 sujetos 

de estudio, determinado mediante fórmula para estudios transversales con poder 

estadístico de 80%; previa firma del Consentimiento Informado (Anexo 1)  y 

posteriormente mediante un cuestionario diseñado exprofeso y  

heteroadministrado se recolectaron las variables independientes (Anexo 2) que 

fueron: género, escolaridad, tipo de familia,  tratamiento administrado en esos 

momentos, así como tiempo de evolución de su padecimiento.  Se aplicó además  

el Método de Graffar (Anexo 3), para conocer su situación socioeconómica, 

estructurado para medir 4 dimensiones  , a cada una de estas dimensiones, se le 

asigna una puntuación, de acuerdo con las diferentes alternativas de respuesta o 

indicadores y, luego se suman esos puntos para ubicar a la familia en un estrato, 

según una escala que varía entre 4 y 20 puntos,  dependiendo de la suma de   su 

puntuación total  , se puede clasificar a la familia en:  17 a 20 marginal, de 13 a 16 

obrero, de 10 a 12 medio bajo, de 7 a 9 medio alto y de 4 a 6 estrato alto. 

Posteriormente respondieron de manera heteroadministrada el instrumento Quality 

of Life in Rheumatoid Arthritis (QOL-RA Scale) Español México, que es un 

cuestionario específicamente diseñado para validar calidad de vida clínica en  la 

Artritis Reumatoide  (Anexo 4), el cual ha sido  publicado en inglés y adaptado de 

forma simultánea al castellano mexicano en el año 2011. Se trata de un 

cuestionario de 8 ítems en el que cada uno de ellos contiene una definición del 

elemento considerado, seguido por una escala horizontal numerada con 10 puntos 

entre 1 (muy mal) y 10 (excelente). Los elementos sobre los que se interroga son: 
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capacidad física, dolor, interacción con la familia y los amigos, ayuda de la familia 

y los amigos, depresión, ansiedad, artritis y salud; su coeficiente de confiabilidad 

Alpha es de 0.91; este instrumento ayudó a clasificar a los pacientes en dos 

grupos, uno con Buena Calidad de Vida y otro con Mala Calidad de Vida a través 

de un punto de corte que los clasificó desde el percentil 50. El último  instrumento 

aplicado fue la autopercepción del Estado de Salud Familiar (Anexo 5), el cual 

consta de cinco subescalas conformadas por cierto número de ítems en cada una 

de ellas: la subescala Clima Familiar (ítem 1-9) que se refiere al clima social en 

relación al crecimiento del individuo entre la familia y la sociedad; la subescala 

Integridad Familiar (ítem 10-17) menciona a la asociación de sus miembros con 

interacción entre sí de manera funcional; la subescala Funcionamiento Familiar 

(ítem 18-26) marca las reglas y normas de la familia; subescala Resistencia 

Familiar (ítem 27-36) se refiere a recursos propios de tipo material y subescala 

Afrontamiento Familiar (ítem 37-42) se refiere a las pautas de disfunción que 

confronta la familia con éxito. El cuestionario se administró en forma de escala tipo 

Likert con tres opciones de respuesta: casi nunca (0), a veces (1) y casi siempre 

(2); con confiabilidad Alpha que va de 0.73 a 0.89. 

 

El análisis  de este estudio, se realizó  para variables cuantitativas con medidas de 

tendencia central,   de asociación  mediante T de Student, con una significancia 

estadística de p< 0.05 y correlación de Spearman  mediante el paquete estadístico 

SPSS 20.0 en español. 
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RESULTADOS 
 

Se realizaron 50 encuestas a pacientes portadores de Artritis Reumatoide a los 

cuales se les aplicó el cuestionario Calidad de Vida en Artritis Reumatoide Español 

México previo consentimiento informado y cuya edad fue de 49 ± 11 años; además 

la evolución para Buena Calidad de Vida se encontró con 9 ± 5 años y en Mala 

Calidad de Vida de 10 ± 9 años.  

Los 2 grupos formados, se mostraron con igualdad de géneros, la escolaridad 

profesionista  fue con Mala Calidad de 4% (1) y Buena Calidad de Vida 24% (6). El 

nivel medio alto con Buena Calidad fue de 20% (5) y Mala Calidad de 12% (3). El 

tipo de familia fue nuclear en 56% (14) con Buena Calidad y de 28% (7) con Mala 

Calidad. El resto de las características generales de los grupos se observan en la 

Tabla 1. 

Los medicamentos más utilizados fueron Leflunomida-Sulindaco- Ac. Fólico-

Paracetamol y además Metrotexate-Celocoxib-Cloroquina-Ac. Fólico que se 

mostraron en conjunto en un 40%  (10) en total  del grupo de Buena Calidad de 

Vida; los detalles se observan en la Tabla 2. 

Los promedios de las puntuaciones en relación con Calidad de Vida y Salud 

familiar fueron en el Clima Familiar 12.5 ± 2 con Buena Calidad de Vida y de 9.2 ± 

2 con Mala Calidad de Vida que tenían un Rango de 0-18 y con p<0.000; el 

Funcionamiento Familiar fue de 15 ± 2 con Buena Calidad de Vida y de 12 ± 3 con 

Mala Calidad de Vida con Rango de 0-18 y una p<0.002; el resto de los dominios 

se observan en la tabla 3. 

La Correlación de las puntuaciones Total de Calidad de Vida y Salud familiar se 

muestran en la figura 1 con rho= 0.659 y p<0.000 
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Fuente: Consulta externa de UMF  61 de Veracruz 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS BUENA CALIDAD 

 n= 25 

MALA CALIDAD  

n= 25 

 

 Masculino 12% (3) 12% (3) 

 Femenino 88% (22) 88% (22) 

 Escolaridad   

 Primaria 20% (5) 36% (9) 

 Secundaria 20% (5) 40% (10) 

 Preparatoria 36% (9) 20% (5) 

 Profesional 24% (6)   4% (1) 

Nivel socioeconómico   

 Medio alto 20% (5) 12% (3) 

 Medio bajo 60% (15) 20% (5) 

 Obrero 20% (5) 56% (14) 

 Marginado   0% 12% (3) 

Tipo de familia   

 Nuclear 56% (14) 28% (7) 

 En expansión 40% (10) 64% (16) 

 Reconstruida   4% (1)   8% (2) 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE CON 
BUENA Y MALA CALIDAD DE VIDA 
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                                                   TABLA 2 

TERAPÉUTICA DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE CON BUENA 
Y MALA CALIDAD DE VIDA 

 

   Fuente: Consulta externa de UMF  61 de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPÉUTICA 

 

       BUENA 

      CALIDAD     

         n= 25 

 

MALA 

CALIDAD 

n= 25 

 

 

Leflunomida-Sulindaco-Ac. Fólico-

Paracetamol 

24% (6) 20% (5) 

Metrotexate-Celocoxib-Cloroquina-Ac. Fólico 16% (4)   8% (2) 

Metrotexate-Celocoxib-Adalimumab-Ac. 

Fólico 

0% 12% (3) 

Metrotexate- Ac. Fólico 8% (2)   0% 

Celocoxib-Paracetamol 8% (2)   0% 

Prednisona-Celocoxib-Cloroquina 8% (2)   0% 

Metrotexate-Celocoxib-Prednisona- Ac. Fólico 4% (1)   8% (2) 

Cloroquina-Diclofenaco-Paracetamol 8% (2)    0% 

Otros  24% (6) 50% (13) 
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                                                      TABLA 3 

PROMEDIOS DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE CON BUENA Y  
MALA CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN A SALUD FAMILIAR 

 

 

*T de Student, previa prueba de Normalidad 

Fuente: Consulta externa de UMF  61 de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud Familiar Buena Calidad Mala Calidad Rango     p* 

 

Clima 12.5 ± 2 9.2 ± 2 0-18 <0.000

Interacción 12.3 ± 3 8.2 ± 3 0-16 <0.000

Funcionamiento 15 ± 2 12 ± 3 0-18 <0.002

Resistencia 13.8 ± 3 11.3 ± 3 0-20 <0.015

Afrontamiento 7.8 ± 3 4.7 ± 3 0-12 <0.002
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FIGURA 1 

 

CORRELACIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD FAMILIAR 

 

 

 

Rho = 0.659 p<0.000 
Fuente: Consulta externa de UMF 61 de Veracruz 
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DISCUSIÓN 
 

En este estudio se hizo una encuesta en 50 pacientes con Artritis Reumatoide 

tratados por Reumatología y controlados por su Médico Familiar, con un promedio 

de edad de 49 ± 11 años,  y el género de  mayor proporción en  mujeres (46) que 

en hombres (6),  como lo  señalado por Ortiz, A. y Laffon, muy  similar a lo hallado 

en nuestra población 22. La escolaridad que predominó (preparatoria y profesional) 

fue mayor en los sujetos que manifestaron Buena Calidad de Vida en comparación 

con los de Mala Calidad de Vida; este hecho es apoyado por Leigh JP y Fries JF, 

quienes también encuentran que el nivel de instrucción juega un papel importante 

en el pronóstico del desarrollo de discapacidad en el paciente con AR de acuerdo 

a los resultados obtenidos en su estudio multicéntrico realizado con 2006 

pacientes 23. Con respecto al nivel socioeconómico, los  estratos sociales altos  

resultaron con mayor  Calidad de Vida hecho que se halla en relación con la 

escolaridad; ya que los pacientes con mejor estrato social se encuentran en mejor 

disposición de percibir el dolor y comprender su situación. La evolución de la 

enfermedad en estos pacientes se halló entre 9 y 10 años de promedio; siendo 

mayor en los que manifestaron Mala Calidad de Vida (10 ± 9 años), semejante a 

resultados de los estudios realizados por Vinaccia, que encontró en sus pacientes 

un promedio de evolución de 11 años de la AR24. El tipo de familia que predominó 

con Buena Calidad de Vida, fue la familia nuclear (56%) y  el 64% de los sujetos 

con Mala Calidad de Vida estuvo representada por la familia en expansión. 

Los medicamentos utilizados en estos pacientes fueron en su mayoría 

combinaciones donde predomino el Metrotexate, aunque no fue objeto de nuestro 

estudio es de notar que el tratamiento  de este medicamento se presentó en 

ambos grupos. 

En nuestro estudio el 50% (25) del total de pacientes manifestó buena calidad de 

vida que coincidió con lo reportado por otros autores, como Urzúa M., Alfonso. 25 

Otros investigadores como Haroon N., en un estudio efectuado en 136 pacientes 

con AR, se encontró que  las áreas de calidad de vida más afectadas son la salud 

social y la salud física; las menos afectadas son la salud psicológica y la salud 
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ambiental; refiriendo el dolor como una de las de las de mayor queja26, sin 

embargo el apoyo de la familia es de suma importancia para el control de 

pacientes crónico-degenerativos y la AR no es la excepción. En la calidad de vida 

global medida por ambos cuestionarios los resultados obtenidos fueron que la 

mitad de los pacientes perciben su calidad de vida como buena; en nuestro 

estudio se observaron las puntuaciones más bajas en Afrontamiento e Interacción 

Familiar; al comparar los grupos donde también la mitad perciben su calidad de 

vida como buena. 26 Esto indica la importancia sobre la Salud Familiar que 

predominó en buenas puntuaciones en los dominios que se observaron, sobre 

todo los de Funcionamiento y  Clima Familiar en los sujetos con Buena Calidad de 

Vida.  

Los pacientes con AR tienen un alto grado de satisfacción en cuanto al apoyo 

social ya que manifiestan un mayor grado de adaptación a su enfermedad, 

asimismo el apoyo familiar es importante en relación a la evolución del dolor según 

Balllina ; concluyendo que la satisfacción con el apoyo recibido de una buena 

salud familiar es el único predictor de ansiedad y depresión de los enfermos 

crónicos y esto contribuye a mejorar el dolor 27; que fue demostrado en nuestro 

estudio donde se encontró una buena correlación entre Calidad de Vida y Salud 

Familiar con rho= 0.659 y p<0.000; lo cual es importante notar que el apoyo del 

Médico Familiar en este tipo de enfermedades vea  a la familia y su buena 

interacción una terapia para aliviar el dolor y sobre todo mejorar la calidad de vida 

como se demostrado en este estudio. 
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CONCLUSIÓN 
 

La Salud Familiar es un gran apoyo para la Calidad de Vida de los pacientes con 

Artritis Reumatoide, la correlación entre ellos existe  como fue demostrada en este 

estudio. 

Los pacientes con AR de la UMF 61 son de predominio femenino con una relación 

hombre-mujer muy similar a la de la literatura médica. La mejor Calidad de Vida 

fue observada en pacientes con menor tiempo de evolución, así como en 

pacientes con estrato socioeconómico alto  y nivel educativo preparatoria-

profesional. En cuanto a la tipología familiar, se encontró Buena Calidad de Vida  

en la familia  nuclear y Mala Calidad de vida  en la familia en expansión. 

El Médico Familiar debe ser orientador para buscar una mejor Calidad de Vida en 

estos pacientes; puesto que la correlación demostrada es significativa, ya que al 

mejorar la Salud Familiar mejora la Calidad de Vida del paciente con artritis. 

Además el Médico Familiar debe promover redes de apoyo familiar e 

intencionadamente realizar pesquisa  de esta patología en población con factores 

de  riesgo , así como promover la terapia ocupacional, e identificar trastorno 

depresivo (muy frecuente asociado a la AR) y  auxiliarse en  el servicio de 

Nutrición para el control de peso y  valoración por el servicio de Medicina Física-

Rehabilitación en los pacientes que lo requieran, así como en  el servicio de 

Psicología-Psiquiatría para pacientes con sintomatología depresiva. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Calidad de vida del paciente con artritis reumatoide en relación con la Salud Familiar en una Unidad de 
Medicina Familiar” 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: UMF 61, Veracruz,  Ver.   

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la calidad de vida del paciente con artritis reumatoide en relación con la Salud Familiar 

Procedimientos: Aplicación de los cuestionarios: QOLRA de Calidad de Vida  en el paciente reumático, Calidad de 
autopercepción del estado de Salud Familiar y  Recolección de variables socio demográficas 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Valoración  de su Calidad de Vida en relación a su ambiente familiar 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: En una sesión general se expondrán los resultados 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  
Beneficios al término del estudio:  
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dr. Carlos Alberto Morales González 
Colaboradores: Dra. Edith Guillen Salomón 

Dra Obdulia Téxon Fernández 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 
330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 
comision.etica@imss.gob.mx 
 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante 

del estudio 

Clave: 2810-009-013 
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ANEXO 2 
RECOLECCION DE VARIABLES 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

AFILIACIÓN: __________________________________________________ 

1.- EDAD: __________ años 

2.-SEXO:   Masculino ____       Femenino______ 

4.- ESCOLARIDAD: 

            Primaria _____                 

            Secundaria _____             

            Preparatoria ____             

            Profesional _____             

            Postgrado _______     

       

5. EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD:____________ años  ó meses. 

6. TIPO DE FAMILIA:  

      1. Nuclear   ___ 

      2. En expansión ___ 

      3. Reconstruida ___ 

 

7. TERAPÉUTICA  ACTUAL __________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

METODO DE GRAFFAR 
1. Profesión del jefe de Familia 

( ) 1.- Profesión universitaria, comerciantes, todos de alta productividad, oficiales de 
las fuerzas armadas (si tienen un rango de educación superior) 
( ) 2.- Profesión técnica superior, medianos comerciantes o productores. 
( ) 3.- Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, pequeños 
comerciantes o Productores. 
( ) 4.-. Obreros especializados y parte de los del sector informal (con primaria 
completa) 
( ) 5.- Obreros no especializados y otra parte del sector de la economía (sin primaria 
completa) 
 

2.- Nivel de instrucción de la Madre 
( ) 1.- Enseñanza universitaria o su equivalente 
( ) 2.-Técnica superior completa, enseñanza secundaria completa, técnica media. 
( ) 3.-Enseñanza secundaria incompleta, técnica inferior 
( ) 4.- Enseñanza primaria, o alfabeta (con algún grado de instrucción primaria) 
( ) 5.- Analfabeta 
 

3.-Principal fuente de ingresos de la Familia 

(        ) 1.- Fortuna heredada o adquirida 
( ) 2. -Ganancias o beneficios, honorarios profesionales 
( ) 3.- Sueldo mensual 
( ) 4.-Salario semanal, por día, entrada a destajo 
( ) 5.- Donaciones de origen público o privado 
 

4.- Condiciones de la vivienda 

( ) 1.- Vivienda en óptimas condiciones sanitarias en ambientes de gran lujo. 

( ) 2.- Vivienda en óptimas condiciones sanitarias en ambientes con lujo sin exceso 
y suficientes  espacios. 
( ) 3.- Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o no, 
pero siempre   menores que en las viviendas 1 y 2 
( ) 4.-- Viviendas con ambientes espaciosos o reducidos y/o con deficiencias en 
algunas condiciones sanitarias. 
( ) 5.  Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas. 
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ANEXO 4 
 

Calidad de Vida en Artritis Reumatoide (QOL-RA Scale). 
 
1.- Si Ud. Sólo considera sus habilidades físicas, diría que su “CALIDAD DE VIDA” 

es: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

2.- Si Ud. Sólo considera la ayuda que le han dado su familia y sus amistades, 

diría que su “CALIDAD DE VIDA” es: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

3.- Si Ud. Sólo considera su dolor artrítico, diría que su “CALIDAD DE VIDA” es: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

4.- Si Ud. Sólo considera su nivel de tensión nerviosa, diría que su “CALIDAD DE 

VIDA” es: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

5.- Si Ud. Sólo considera su salud, diría que su “CALIDAD DE VIDA” es: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

6.- Si Ud. Sólo considera su artritis, diría que su “CALIDAD DE VIDA” es: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

7.- Si Ud. Sólo considera su nivel de interacción entre Ud. y su familia y amigo(a)s, 

diría que su “CALIDAD DE VIDA” es: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

8.- Si Ud. Sólo considera lo que Ud. dijo acerca de su estado de ánimo, diría que 

su “CALIDAD DE VIDA” es: 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 
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ANEXO 5 
Cuestionario de autopercepción del estado de salud familiar 

 
Por favor responda a las siguientes cuestiones marcando con una cruz solamente 

una de las siguientes opciones: 

Casi Nunca (CN) A veces (AV) Casi Siempre (CS) 

 

En mi familia: CN AV CS 

1. Las cosas se hacen de forma establecida    

2. Se da mucha importancia a cumplir las normas    

3. Tenemos ideas muy precisas de lo que está bien o mal    

4. El dinero se administra de manera cuidadosa    

5. Se valora la realización de actividades intelectuales    

6. Acudimos a actividades culturales    

7. Nos informamos de lo que pasa a nuestro alrededor    

8. Nos sentimos comprometidos por los demás    

9. Cuando tengo un problema puedo comentarlo    

10. Nos apoyamos realmente los unos a los otros    

11. Nos ayudamos los unos a los otros    

12. Realmente nos llevamos bien unos con otros    

13. Confiamos los unos a los otros    

14. Tenemos mucho espíritu de grupo    

15. En las decisiones importantes participamos todos    

16. Cuando tenemos un problema acudimos todos a resolverlo    

17. Nos sentimos orgullosos de nuestra familia    

18. Cada uno cumple sus obligaciones    

19. Cada cual tiene claro lo que tiene que hacer    

20. Aceptamos y cumplimos las reglas establecidas    

21. Nos comunicamos sin rodeos    

22. Somos flexibles a la hora de organizarnos en casa    

23. Sabemos claramente quien tiene la autoridad    
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24. Tenemos cubiertas las necesidades básicas    

25. Mantenemos la casa limpia, ordenada y segura    

26. Nos cuidamos unos a otros    

27. Sabemos cómo obtener ayuda de instituciones públicas    

28. Sabemos a dónde dirigirnos para buscar ayuda profesional    

29. Sabemos cómo acceder a los servicios municipales    

30. Sabemos qué hacer cuando tenemos un problema de 

salud 

   

31. Valoramos tener hábitos saludables    

32. Nos preocupamos por mantenernos sanos    

33. Nos anticipamos a los problemas para prevenirlos    

34. Estamos satisfechos con nuestra vivienda    

35. Consideramos suficientes nuestros recursos    

36. Contamos con gente que nos echa una mano si lo 

necesitamos 

   

37. Si es necesario nos organizamos de otra manera    

38. No se deciden soluciones sin contar con toda la familia    

39. Nos enfrentamos a los problemas para solucionarlos    

40. Intentamos conocer las causas de los problemas    

41. Tratamos de informarnos de las posibles soluciones    

42. Estamos atentos a los problemas que puedan afectarnos    

 

 

 

 

 


