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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de osteoporosis y sus factores de riesgo 

en pacientes con diagnostico previo de artritis reumatoide, para lograr una 

prevención y tratamiento oportuno que mejore su calidad de vida. 

 

Método y materiales: estudio tipo transversal que incluyó 100 pacientes de 

sexo femenino con diagnostico establecido de artritis reumatoide que asistieron 

al servicio de consulta externa de los Hospitales Vicente Corral Moscoso y José 

Carrasco Arteaga en el período de febrero a julio de 2012. Para el diagnostico 

de la Osteoporosis se utilizó el examen densitometría ósea, además un 

cuestionario para la historia ginecológica, antropometría, uso de medicamentos 

y el test Internacional de actividad física. Se obtuvo la razón de prevalencia con 

IC del 95% y el valor de p para demostrar riesgo y significancia estadística 

respectivamente, entre la presencia de osteoporosis y factores de riesgo 

asociados. 

 

Resultados: la prevalencia de Osteoporosis en pacientes con artritis 

reumatoide alcanzó el 30%, fue más frecuente en pacientes mayores a 46 años 

con el 40,8% (RP=11,84), menopausia precoz el 53,6% (RP=2,69), índice de 

masa corporal normal el 68,9%, uso de corticoides el 76,4% (RP=3,37), y vida 

sedentaria el 67,9% (RP=1,60). 

 

Conclusión: las pacientes con artritis reumatoide tienen una frecuencia de 

osteoporosis del 30%, en el grupo estudiado se observó asociación con la edad 

y el uso de corticoides. 

 

DeCS: Osteoporosis/epidemiología; Pacientes ambulatorios; Artritis 

Reumatoide-diagnóstico;  Factores de riesgo; Hospitales públicos; Cuenca-

Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Determine the prevalence of osteoporosis and its risk factors in 

patients with a previous diagnosis of rheumatoid arthritis, for effective 

prevention and treatment to improve their quality of life. 

 

Method and materials: This is a cross-sectional study involving 100 female 

patients with an established diagnosis of rheumatoid arthritis attending the 

outpatient department of Vicente Corral Moscoso Hospital and Jose Carrasco 

Arteaga Hospital in the period from February to July 2012. For the diagnosis of 

osteoporosis were used bone density test, and a questionnaire for 

gynecological history, anthropometry, medication use and the International 

Physical Activity test. We obtained the prevalence ratio with 95% CI and P 

value for risk and demonstrate statistical significance respectively, between the 

presence of osteoporosis and associated risk factors. 

 

Results: The prevalence of osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis 

was 30%, was more common in patients over 46 years with 40,8% (RP=11,84), 

early menopause 53,6% (RP=2,69), normal body mass index 68.9%, 

corticosteroid use 76,4% (RP=3,37), and sedentary life 67,9% (RP=1,60). 

 

Conclusions: Female patients with rheumatoid arthritis have a frequency of 

osteoporosis of 30%, in the study group was association with age and use of 

corticosteroids. 

 

DeCS: Osteoporosis/epidemiology; Outpatients; Arthritis, 

Rheumatoid/diagnosis; Risk Factors; Hospitals, Public; Cuenca-Ecuador. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la conferencia de consenso de la National Institutes of Health (NIH) del año 

2001 la osteoporosis se definió como «aquella enfermedad del esqueleto 

caracterizada por una resistencia ósea alterada con un aumento del riesgo de 

fractura» (1). Uno de los elementos que condiciona la presencia de 

osteoporosis (OP) es la densidad mineral ósea, la prevalencia real se 

desconoce debida a que la enfermedad puede permanecer asintomática hasta 

la aparición de complicaciones (2). 

 

En estudios epidemiológicos que usan la medición de densidad de masa ósea 

(DMO) la tasa de incidencia de OP publicadas en el mundo es variable 

dependiendo de la etnia, país y región geográfica. En la población general de 

Estados Unidos y de América Latina se estima que alrededor del 22-23% de las 

mujeres postmenopáusicas tienen OP (3). Un estudio retrospectivo realizado 

en el Ecuador determinó que 37 pacientes de cada 1000 egresos hospitalarios 

son debidos a fracturas probablemente por OP (4).  

 

La OP se presenta como una complicación extra-articular de la artritis 

reumatoide (AR) que se traduce en un mayor riesgo de fracturas, morbilidad y 

mortalidad asociada, y costos sanitarios elevados, cuya incidencia está entre el 

15-20% (5). Se puede manifestar por dos formas en la AR: la pérdida ósea 

generalizada, que puede ser consecuencia de la inmovilidad, el proceso 

inflamatorio en sí mismo y/o tratamientos como los esteroides, y la 

desmineralización peri-articular, la cual probablemente se debe a la liberación 

local de agentes inflamatorios (6). Sin embargo pueden influir otros factores de 

importancia en la aparición de OP en la AR como la edad, índice de masa 

corporal, el grado de actividad de la enfermedad, la duración de la misma y el 

estado funcional (7). 
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Es así que consideramos que la OP es una complicación de la AR sin 

manifestaciones clínicas en etapas tempranas y con mayor riesgo de 

incapacidad por hecho de tener una enfermedad inflamatoria de base la cual 

tiene efectos negativos en la salud. Nos proponemos investigar en este grupo 

poblacional algunos factores que incrementarían la probabilidad de fragilidad 

ósea y como consecuencia mayor presencia de fracturas en estos pacientes. 

 

La presente investigación está encaminada a determinar la prevalencia de OP 

y factores asociados en las pacientes con AR, atendidas en los servicios de 

consulta externa de los hospitales Vicente Corral Moscoso y José Carrasco 

Arteaga de la ciudad de Cuenca durante el periodo de Febrero a Julio del 2012 

con la finalidad de establecer nuestras propias estadísticas y realidad, para la 

realización de un tratamiento oportuno. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La osteoporosis es una patología asintomática y puede pasar desapercibida 

durante muchos años hasta que finalmente se manifiesta con fracturas. 

Cualquier hueso del esqueleto puede lesionarse, salvo los del cráneo, aunque 

las fracturas más frecuentes son en cadera, muñeca y los aplastamientos 

vertebrales (8,9). La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más 

prevalente. Se calcula que 1,3 millones de fracturas relacionadas con la 

osteoporosis se producen cada año en los Estados Unidos, un 70% de las 

fracturas en personas mayores de 45 años o más están relacionadas con la OP 

(10). La pérdida de masa ósea con la edad es similar en los países de América 

Latina en comparación con los Estados Unidos, la prevalencia de osteopenia 

vertebral en mujeres de 50 años o mayor edad cuyo rango es de 45,5 a 49,6%, 

la osteoporosis vertebral corresponde de 12,1 a 17,6%, y en la osteopenia del 

cuello femoral se presenta entre el 46 a 57% y la osteoporosis del 7,9 al 22%. 

En Brasil 10 millones de personas padecen de OP lo que representa 

aproximadamente una de cada diecisiete (11). 

 

Los pacientes con AR son más susceptibles a padecer OP debido a varios 

factores desencadenantes que llevarían a la incapacidad del enfermo. Después 

de cinco años con AR en el 30-50% de los pacientes se evidencian erosiones 

óseas. En un estudio 163 mujeres posmenopáusicas con AR, que no usaban 

medicamentos para OP, se sometieron a una prueba de densitometría (DMO) 

en la cadera y la columna vertebral, radiografía de la mano (fueron evaluados 

utilizando el método de Sharp) y respondieron a un cuestionario. Las mujeres 

posmenopáusicas tuvieron una duración media de AR de 13,7 años y casi 

todas las pacientes se encuentran actualmente en tratamiento con DMARD 

(Medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad). La DMO de 

la cadera fue significativamente menor en las mujeres FR positiva frente a las 

mujeres FR negativo (p = 0,02). En los modelos multivariados que incluyeron la 

edad, el IMC y la dosis acumulada de glucocorticoides orales, no se asociaron 
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significativamente la DMO total de cadera y columna con las erosiones focales, 

así los autores concluyeron que éstos resultados sugieren que la DMO de 

cadera se asocia con erosiones focales en mujeres posmenopáusicas con AR, 

pero que esta asociación desaparece después del ajuste multivariado. Mientras 

que la DMO y las erosiones pueden estar correlacionadas con manifestaciones 

óseas de la AR, su relación es compleja por estar influenciada con otros 

factores de la enfermedad (12). 

 

En otro estudio de 172 mujeres con AR, ninguna de las cuales tomaban 

medicamentos para la OP, fueron sometidas a una DMO de columna vertebral, 

a una evaluación de fracturas vertebrales y a un cuestionario sobre factores de 

riesgo. Las pacientes tenían una media de duración de la enfermedad de 

8,4años. Se detectó fracturas vertebrales en el 36% de las pacientes, éste 

grupo de mujeres además tenía un peso significativamente más bajo y una 

evolución de enfermedad más larga y grave, con un mayor consumo de 

esteroides. En conclusión la AR es un factor de riesgo en sí mismo para el 

desarrollo de la OP y fracturas vertebrales, este riesgo aumenta en personas 

con bajo peso, la duración y gravedad de la enfermedad (13). 

 

Varios estudios sugieren que la DMO se reduce en la AR. Sin embargo, no está 

claro si esta relación se mantiene en una comunidad con una población típica 

de AR. Se examinó la relación entre la DMO y la AR en un grupo poblacional 

de EUA sustentándose en una muestra de la población de la Tercera Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (NHANES III 1988-1994), seleccionando a 

personas mayores de 60 años con AR de la muestra mencionada. La relación 

de DMO del cuello de fémur fue similar entre los pacientes con AR (0,71 g/cm2) 

y pacientes sin AR (0,72 g/cm2, p = 0,5). Entre los pacientes con AR, la 

reducción de la DMO se relacionó con el uso de Metotrexato (0,60 g/cm2, P = 

0,07), una PCR positiva y por encima de 1 mg/dl en pacientes de sexo 

femenino (0,68 g/cm2, p = 0,056). Sin embargo, ninguno de estos hallazgos 

alcanzó significancia estadística. En conclusión en una muestra poblacional 
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representante de EUA, la DMO del cuello del fémur fue similar en los pacientes 

con AR y sin AR, por lo que varias características de los pacientes con AR 

pueden estar asociadas con disminución de la misma (14). 

En un estudio transversal, realizado en un hospital público de São Paulo, los 

participantes fueron 83 mujeres con AR (53,7± 10años). En los resultados el 

consumo de calcio, vitamina D y la ingesta de omega-6 fueron inferiores a las 

recomendadas. Se encontró una asociación entre la DMO y la edad, la 

duración de la enfermedad, la concentración de hormona paratiroidea y la 

ingesta de grasas. El modelo de regresión lineal mostró mayor riesgo en la 

población con más años de la enfermedad, y la disminución del peso se 

correlacionó negativamente con la DMO [fémur Total = 0,552+0,06 (peso) 

+0.019(actividad física total) - 0.05 (edad)-0,003 (duración de la enfermedad), R 

(2)=48.1, p < 0,001], concluyendo que los factores nutricionales y la 

composición corporal se asocian con la masa ósea en mujeres con AR (15). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de realizar esta investigación es llevar más información a las 

pacientes con artritis reumatoide que son vulnerables a sufrir de osteoporosis 

como complicación, en cuya génesis contribuyen numerosos factores genéticos 

y ambientales. Como suele ocurrir en general en tales casos, cada uno de los 

factores tiene un peso relativamente pequeño en el desarrollo de esta 

complicación. Son excepción a esta regla el envejecimiento y la menopausia, 

que tiene un gran peso y ocasionalmente otros factores, como la ingesta de 

esteroides. En la osteoporosis como complicación de la AR no suele hablarse 

de “causas” que provocan la enfermedad, si no de “factores asociados”. 

Aunque la mayor parte de ellos tienen repercusión etiológica, algunos se 

comportan simplemente como marcadores de la enfermedad. 

El presente estudio permitirá conocer, por medio de la densitometría ósea y 

una encuesta, a las pacientes en relación a su edad, menarquia tardía, 

menopausia precoz, uso de medicamentos, índice de masa corporal, tiempo de 

evolución y actividad física, y si éstos pueden inducir de manera temprana la 

osteoporosis en pacientes con artritis reumatoide. Los resultados de éste 

estudio, de demostrar las relaciones propuestas, servirán de base para una 

medida de prevención o control al desarrollo de osteoporosis temprana en 

pacientes con artritis reumatoide, por lo que será presentada a las autoridades 

de salud para el análisis respectivo. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE 

2.1.1. Definición 

 

La osteoporosis (OP) es un desorden esquelético caracterizado por la fuerza 

ósea comprometida que predispone a un aumento en el riesgo de fractura. La 

fuerza ósea refleja la integración de dos características principales: “densidad 

ósea y calidad ósea” (16). Se caracteriza por deterioro de la micro arquitectura 

del tejido óseo, histológicamente disminución de la densidad de trabéculas 

óseas: más delgadas y espaciadas las verticales y desconectadas las 

horizontales, con incremento en la fragilidad ósea y mayor riesgo de fractura 

(17).  

 

La OMS refrendó pronto la definición densitométrica de OP basándose en la 

puntuación T facilitada por el valor de densidad mineral ósea, de manera que 

hasta una puntuación T de -1 la masa ósea es normal, siendo mínimo el riesgo 

para sufrir fracturas, y por debajo de -2,5 el riesgo sería alto y por lo tanto 

hablaríamos de OP; mientras que entre ambos valores, de -1 a -2,5, lo 

referiríamos como "osteopenia", concepto que intenta definir "lo que no es 

normal, pero tampoco patológico". De esta manera, la densitometría permitió 

por una parte establecer con claridad qué es OP y por otra poder cuantificar el 

riesgo de fractura, pues se comprobó que por cada descenso de una 

desviación típica por debajo del valor teórico se duplicaba el riesgo de sufrir 

una fractura (18). 

 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad reumática crónica de etiología 

desconocida caracterizada por inflamación poliarticular y simétrica de 

pequeñas y grandes articulaciones, con posible compromiso sistémico. Afecta 

del 0.2 al 2% de la población caucásica, principalmente al grupo etario con 

mayor capacidad laboral o productiva dentro de la sociedad (19). 
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Las enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas se asocian a baja masa 

ósea, el proceso más estudiado es, posiblemente, la AR (20). Los enfermos 

que padecen AR tienen una mayor prevalencia de OP que la población general, 

por múltiples factores relacionados con el paciente, la propia enfermedad o los 

fármacos utilizados en su tratamiento (21). 

 

2.1.2. Epidemiología 

 

La OP es una enfermedad que conduce a la fragilidad ósea y a un aumento de 

la susceptibilidad a las fracturas de cadera, columna y muñeca, patología que 

constituye un importante problema de salud pública, contribuyendo a un 

deterioro en la calidad de vida, discapacidad y mayor mortalidad con un alto 

costo económico en la atención de esta población. La prevalencia real de la OP 

es difícil de establecer, ya que es una enfermedad asintomática hasta la 

aparición de complicaciones, lo que hace difícil la identificación de las personas 

que padecen la enfermedad (22, 23). 

 

En España, esta enfermedad la padecen alrededor de 2,5 millones de mujeres 

de las que un 40% no están diagnosticadas, encontrándose por tanto fuera del 

control sanitario. En la Unión Europea se espera que la incidencia anual de 

fractura de cadera pase de 414.000 a 972.000 casos en los próximos 50 años 

(24). Se calcula que 10 millones de estadounidenses mayores de 50 años 

tienen OP, y que otros 34 millones están en riesgo de padecer la enfermedad. 

Se estima que hay 1,5 millones de fracturas por fragilidad cada año (23). Si 

bien la mayoría de las mujeres menores de 50 años tienen una DMO normal, a 

la edad de 80 años el 27% tienen osteopenia y el 70% tienen osteoporosis en 

la cadera, en la columna lumbar o en antebrazo. Existen diferencias étnicas y 

de sexo en la densidad ósea y en la incidencia de fracturas osteoporóticas (25). 

Las mujeres tienen una densidad ósea menor que los hombres de la misma 

raza y después de la menopausia, la incidencia de fracturas es dos a tres 

veces mayor que en los hombres. Las mujeres de raza blanca caucásica tienen 
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una mayor incidencia de fracturas que las hispanas y que las afroamericanas 

(26, 27). Las mujeres asiáticas tienen la mitad del riesgo de sufrir fracturas de 

cadera por OP que las mujeres caucásicas, aun cuando éstas últimas 

presentan una menor densidad ósea, posiblemente debido a que tienen un 

cuello femoral más corto (28). 

 

De acuerdo a las proyecciones de población de la OMS, el número de fracturas 

que se registrarán en la región de América Latina en los próximos 50 años casi 

igualará los números encontrados en EUA y Europa. Desafortunadamente en 

América Latina no hay recursos médicos suficientes para el diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de la OP (29). 

 

Está perfectamente establecido que los pacientes con AR presentan una menor 

DMO que la población general y mayor riesgo de fractura (30). La OP 

generalmente es una complicación extra articular de la AR que se traduce en 

general a un mayor riesgo de fracturas, morbilidad, mortalidad y costos 

sanitarios. La incidencia de la OP entre los pacientes con AR es de 15-20% en 

la cadera y la columna vertebral (5). Existe evidencia de que hay diferencias 

étnico-raciales y de género para el desarrollo de OP, pues la densidad mineral 

ósea y la incidencia en fracturas es diferentes para distintas poblaciones (8). 

 

En un estudio de cohortes utilizando los datos del Health Core Integrated 

Research Database (HIRD) de Estados Unidos en el período del primero de 

enero de 2001 hasta el 30 de junio de 2008, en adultos mayores de 18 años 

con más de dos visitas por AR para el grupo de casos y pacientes sin AR como 

grupo de control, los resultados manifestaron que el 1.9% con AR 

experimentan por lo menos una fractura, con una incidencia de fracturas por 

OP de 9,6 por cada 1.000 personas/año, 1,5 veces más alta que la tasa de 

pacientes sin AR. La incidencia de fracturas de cadera fue de 3,4 por cada 

1.000 personas/año con mayor frecuencia en mujeres que hombres y aumenta 

con la edad en ambos grupos (31). 
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En otro estudio de corte transversal realizado por la Universidad Ain Shamsen 

El Cairo (Egipto) con 30 pacientes con diagnostico temprano de AR sus 

resultados publicaron que el 13,3% tenía osteoporosis, el 50% osteopenia, y el 

36,7% una DMO normal. El sitio más común de OP es la columna lumbar 

(13,3%), seguido por el fémur (6,6%), y el antebrazo (3,3%) (32).  

 

La fundación para la Investigación Aplicada de Reumatología realizó un estudio 

en 18 hospitales universitarios periféricos y 2 hospitales centrales en la parte 

occidental de los Países Bajos en el cual participaron 508 pacientes que 

cumplieron con la definición de la AR del Colegio Americano de Reumatología 

de 1987. Los resultados demostraron que la disminución de la DMO se 

encuentra en la columna vertebral y/o en la cadera en un 11% y 25%, de los 

pacientes respectivamente. Además, el estado posmenopáusico en mujeres, 

un índice bajo de masa corporal, osteoporosis familiar, y curiosamente, el sexo 

masculino se asociaron independientemente con la OP y la disminución de la 

DMO, cuyo trabajo determinó que los pacientes con diagnóstico reciente de AR 

activa que no habían sido tratados con fármacos antirreumáticos modificadores 

de la enfermedad o corticosteroides, la DMO parece estar bien conservada, 

principalmente relacionada con factores demográficos. La mayor duración de 

los síntomas y el FR positivo, pero no mayor actividad de la enfermedad, se 

relacionaron con la OP y la disminución de la DMO (33). 

 

El Servicio de Reumatología del Hospital Cochin de la Universidad Paris-

Descartes, París Francia, evaluó la prevalencia de fracturas vertebrales en 

pacientes con AR por medio del método de casos y controles, en el cual 

participaron 101 pacientes con AR y 303 personas seleccionados 

aleatoriamente de la población general. Los resultados de la prevalencia de OP 

fueron 55,4% en pacientes con AR y 1,5% en los controles. En conclusión la 

AR es un factor de riesgo de fracturas vertebrales, la presencia de fracturas 

vertebrales es inversamente relacionada con el uso de DMARDs y 

glucocorticoides, además confirma la hipótesis de que un adecuado control de 
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la enfermedad puede ser un factor protector contra la fragilidad de los huesos 

(34). 

 

2.1.3. Etiología 

 

La OP es una enfermedad multifactorial, a cuyo desarrollo contribuyen 

numerosos factores genéticos (herencia poligénica) y ambientales (35). La baja 

densidad ósea puede deberse a una masa ósea máxima o al aumento de la 

pérdida de hueso (16). 

 

Por medio de estudios epidemiológicos se han identificado múltiples 

marcadores y factores de riesgo que conllevan una mayor probabilidad de 

desarrollar OP. Diversos autores han intentado desarrollar métodos para 

identificar los factores de riesgo de baja masa ósea y medir el carácter 

predictivo de OP de cada factor para facilitar la sospecha diagnóstica de esta 

enfermedad. Sin embargo, no disponemos de ningún cuestionario validado 

para uso clínico. Aunque sabemos que los factores con mayor peso específico 

son: más de 10 años de menopausia, antecedente de fractura previa, historia 

familiar de OP y la edad (36). 

 

El metabolismo óseo en el caso de la AR se ve alterada por el proceso 

inflamatorio crónico, a través de la activación / inhibición de la función de la 

célula ósea, de la modificación de la composición corporal, el uso de 

corticosteroides, la dieta y los bajos niveles de actividad física (15). 

 

a. Proceso inflamatorio crónico: la pérdida de masa ósea focal o difusa 

estaría relacionado a un proceso inflamatorio crónico con activación de las 

células T y varias citoquinas que pueden promover la resorción 

osteocartilaginosa mediante la estimulación de mediadores de células 

osteoclásticas (37).  
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b. Modificación de la composición corporal: la delgadez o bajo índice de 

masa corporal es un factor de riesgo asociado a su vez a la deficiencia del 

consumo de calcio y falta de vitamina D provocando una disminución del 

pico de masa ósea (38, 39). 

 

c. Uso de corticoides: los corticosteroides deprimen la actividad de los 

osteoblastos y la formación ósea, por lo que aumentan el riesgo de fractura. 

Los glucocorticoides inhiben la producción, proliferación, maduración y 

actividad de los osteoblastos, que son las células productoras de matriz 

ósea, a la vez que incrementan la apoptosis de osteoblastos maduros y 

osteocitos. En conjunto, los glucocorticoides van a disminuir la formación de 

hueso y a favorecer el aumento de la resorción ósea, ocasionando un 

desequilibrio en el proceso de recambio óseo (40, 28).El efecto deletéreo de 

los esteroides es dosis-dependiente, se acepta que dosis superiores a 7,5 

mg/día de prednisona o su equivalente dan lugar a una apreciable pérdida 

de masa ósea. Algunos enfermos con AR de inicio (en fase activa) tienen 

una pérdida de hasta el 5% de masa ósea con o sin tratamiento esteroideo. 

La pérdida de masa ósea no es uniforme a lo largo de todo el período de 

administración de esteroides, la mayor pérdida se produce en los primeros 

seis meses de corticoterapia (41).También los glucocorticoides tienen efecto 

sobre la homeostasis cálcica al producir una disminución en la absorción 

intestinal de calcio y un incremento en la eliminación urinaria de calcio (42). 

Otros efectos: el tratamiento con glucocorticoides produce una disminución 

del factor de crecimiento similar a la insulina-1 (IGF-1), tiene un efecto 

inhibidor sobre la ACTH por lo que se produce una disminución en la 

producción androgénica suprarrenal (43). 

 

d. Actividad física reducida: el ejercicio físico tiene un papel importante para 

el crecimiento y la remodelación del hueso a lo que también contribuye la 

presión y tensión muscular. El hábito sedentario y todas las situaciones que 

conllevan inmovilización, suponen la ausencia de estos estímulos y 
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condicionan la posibilidad de desarrollar o agravar una OP (36). Gough y 

col., observaron una mayor pérdida de masa ósea en pacientes con alta 

discapacidad física, tanto en la cadera como en la columna (44). Un nivel 

reducido de actividad física es un factor de riesgo de baja DMO y fracturas, 

además existen informes de que los programas de entrenamiento de 

ejercicios tienen efectos positivos sobre la masa ósea (45). 

 

e. Menopausia precoz: La deficiencia de secreción de estrógenos antes de la 

menopausia causa disminución de la densidad mineral ósea. Un descenso 

entre el 10 y 17% ha sido reportado en diferentes estudios en mujeres 

desde los 45 a 65 años de edad. La menopausia prematura debido a un 

fallo espontáneo de la función endocrina del ovario o después de la 

ooforectomía quirúrgica provoca una rápida disminución de la densidad 

mineral ósea (46). 

 

f. Metotrexato: Durante la administración de metotrexato, se ha descrito un 

síndrome, sobre todo en niños, caracterizado por fracturas múltiples en 

extremidades inferiores. Aunque la patogenia es oscura se ha sugerido que 

el metotrexato es un factor de riesgo adicional para el desarrollo de OP y 

fracturas en los enfermos con AR (47). Sin embargo no hay evidencia 

suficiente que sustente la OP inducida por metotrexato a pesar de la 

literatura (8). 

 

Otras causas incluyen: alcoholismo, antecedentes de osteoporosis, amenorrea, 

tabaquismoetc.  

 

2.1.4. Fisiopatología  

 

La patogenia de la pérdida de masa ósea en la AR es multifactorial; la actividad 

de la enfermedad sin duda es un determinante importante de la masa ósea. 

Otros factores patogénicos incluyen los efectos de los tratamientos anti-
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inflamatorios (glucocorticoides, en particular), la movilidad reducida, el 

estrógeno y / o deficiencia de andrógenos (48). Se ha relacionado el proceso 

inflamatorioagudo con la clínica y los reactantes de fase aguda, como PCR 

(proteína C reactiva), y VSG (velocidad de sedimento glomerular) a la perdida 

de masas ósea, los cuales se recuperarían después de que la enfermedad 

entrara en remisión (8). 

 

Efectos de las citocinas y otros factores de la inflamación sobre el hueso 

 

La inflamación también es responsable de estimular los mecanismos 

destructivos de la articulación, que conducen a daños estructurales y, 

posteriormente, a la disminución funcional y la discapacidad. La articulación 

reumatoide contiene numerosos tipos de células que están involucradas en 

estos procesos inflamatorios y destructivos. Los macrófagos de la sinovial 

juegan un papel importante en la organización de la inflamación y destrucción 

articular en la articulación reumatoide. Estos macrófagos son activados por 

citoquinas Th1, incluyendo el interferón-g (IFN-g), la interleucina 12 (IL-12), e 

IL-18, que son liberados después de la activación de células T mediante la 

presentación de antígeno-células (49).  

- Interleucina-1 y factor de necrosis tumoral 

La IL-1 fue la primera citocina «inmune» identificada positivamente con su 

acción sobre el remodelado óseo. Su similitud biológica con el factor de 

necrosis tumoral (TNF) afecta también al metabolismo del cartílago, ya que se 

ha demostrado una mayor actividad proteolítica en la fase de inflamación de la 

AR (50). Estas citocinas estimulan la producción de prostaglandinas, 

colagenasas y el activador del plasminógeno, procedente de los fibroblastos y 

células sinoviales, a la vez que la inducción de moléculas de adhesión y 

quimio-atrayentes de los leucocitos, de las células tisulares y endoteliales con 

directa estimulación de la resorción ósea (20). 
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- Interleucina-6 

En los enfermos con AR se elevan los valores de IL-6 en líquido sinovial, lo que 

se justifica por su acción como responsable de la inducción de proteínas de 

fase aguda así como en la destrucción inflamatoria de la articulación. Su mayor 

actividad reside en la potenciación del efecto de la IL-1 y TNF. También 

conocemos su efecto en la resorción ósea, a través del estímulo de la actividad 

osteoclástica (51). 

- Factor de crecimiento epidérmico 

Existe producción local de factor de crecimiento epidérmico (EGF) en la AR y 

estos factores parecen actuar con IL-1 o TNF para estimular la resorción de 

hueso y tejido conjuntivo, y a la vez intervienen en amplificarla respuesta 

inmune (52). 

- Factor de crecimiento transformante ß 

El factor de crecimiento transformante ß (TGF-ß) ejerce efectos muy 

importantes sobre el hueso, siendo responsable de la inhibición de la resorción 

ósea y de la formación de hueso que es estimulado por el estrés mecánico. Por 

ello es de vital importancia en el microambiente celular óseo para la regulación 

de su actividad (53). A la vez es el regulador del daño articular, comprometida 

de los cambios provocados por la inflamación sobre la matriz proteica y la 

actividad celular (54). 

- Interferón 

Se trata de una familia de proteínas con amplio grado de actividad biológica, 

segregadas por diversas estirpes celulares y que desempeñan un importante 

papel en el metabolismo del hueso y del cartílago. En la AR el interferón-a 

(IFN-a), producido por linfocitos, tiene un efecto pro-inflamatorio a través de la 
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activación de macrófagos e inducción de la síntesis de IL-1, IL-6 y TNF-a con 

consecuente hiperplasia sinovial y degradación del cartílago (55). 

- Prostaglandinas 

Su acción modula el efecto de otras citocinas en la resorción ósea a la vez que 

su efecto se frena por la indometacina (56).También intervienen en el proceso 

inflamatorio de la AR, estimuladas por la enzima ciclooxigenasa, a partir del 

ácido araquidónico (57). 

- Marcadores bioquímicos 

El colágeno tipo I, que representa más del 90% de la matriz orgánica del 

hueso, se sintetiza en el osteoblasto en forma de un precursor, el procolágeno, 

que tiene unas secuencias adicionales en ambos extremos que, tras la 

secreción de la molécula por los osteoblastos, se separan del procolágeno, por 

la acción de enzimas específicas, dando lugar a la molécula de colágeno que 

se ensambla en fibrillas y fibras. Estas secuencias reciben el nombre de 

propéptidoscarboxi (PICP) y aminoterminal (PINP) del procolágeno tipo I y 

bioquímicamente son muy diferentes entre sí. Debido a que se generan durante 

el proceso de formación de las fibras de colágeno, su determinación se ha 

considerado que refleja la formación ósea. Se ha de destacar que los valores 

de estos marcadores no siempre concuerdan, a pesar de que ambos se 

producen equimolarmente. La razón de esta discrepancia es desconocida, 

aunque se ha indicado que podría estar relacionada con diferencias en la 

liberación de estos propéptidos en los tejidos o bien en su metabolismo. 

Actualmente el PICP ha caído en desuso mientras que el PINP es uno de los 

marcadores con un mayor rendimiento diagnóstico en la OP y otras 

enfermedades metabólicas óseas (58, 59). 
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- Oxido Nítrico 

Desempeña un importante efecto en el metabolismo óseo. Existe una isoforma 

de la sintetasa del oxido nítrico (eONS) que es ampliamente expresada como 

constituyente óseo básico, mientras que existe otra isoforma inducible (iONS) 

que solo aparece en la respuesta inflamatoria. Las citoquinas proinflamatorias 

como la IL-1 y el TNF-alfa activan la vía del iONS en el hueso y potencian otras 

citoquinas e inducen la perdida ósea (60). En la AR se demostró un incremento 

en la producción de oxido nítrico, cuando se presenta la activación de las 

citoquinas inflamatorias, en especial el IFN- gamma (44). 

- El factor nuclear-kappaB (RANKL), RANK, y el sistema de la 

osteoprotegerina (OPG) 

El descubrimiento del receptor activador del factor nuclear-kappaB (RANKL) / 

RANK / sistema de la osteoprotegerina (OPG) y su papel en la regulación de la 

resorción ósea es un ejemplo de cómo tanto la casualidad y un enfoque basado 

en la lógica puede identificar los factores que regulan la función celular. Los 

RANKL / RANK regulan la formación de osteoclastos multinucleados de sus 

precursores, así como su activación y la supervivencia en la remodelación ósea 

normal y en una variedad de condiciones patológicas. La OPG protege al 

esqueleto de una excesiva resorción ósea mediante la unión con los RANKL y 

evitando que se una a su receptor, el RANK. Por lo tanto, la relación del 

RANKL / OPG es un determinante importante de la masa ósea y la integridad 

del esqueleto (61). 
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Gráfico1. Modelode osteoporosis en artritis reumatoide.
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Fuente: Asociación Colombiana de Reumatología “Osteoporosis en Artritis 
Reumatoide” (44) 

2.2. TIPOS DE OSTEOPOROSIS EN LA ARTRITIS REUMATOIDE 

a. Subcondral y Periarticular: Pérdida de masa ósea focal que afecta el 

hueso subcondral y al hueso en los márgenes de la articulación (62).El 

desarrollo de osteopenia subcondral y periarticular en las articulaciones 

afectas es un hecho común en algunos enfermos con AR pocos meses 

después de los primeros síntomas, cuando los cambios erosivos del hueso 

aún no se han producido. La lesión sinovial tiene un carácter infiltrativo y 

este tejido (pannus) invade el hueso adyacente, lo que da lugar a una 

osteólisis focal que corresponde a las «erosiones» óseas vistas más tarde 

en radiografías (63). 
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b. Yuxtaarticular: es la osteopenia periarticular adyacente a las articulaciones 

inflamadas (64). Se han implicado en su desarrollo la inmovilización de las 

articulaciones afectas por el dolor y la deformidad, así como factores locales 

tales como citocinas y prostaglandinas procedentes de las articulaciones 

inflamadas, ya que la sinovial reumatoide produce citocinas y 

prostaglandinas, cuya difusión al hueso adyacente puede estimular la 

resorción ósea (65, 66). El incremento de la resorción ósea está causado 

por la abundante presencia de osteoclastos con aumento del osteoide y de 

la superficie de resorción, atribuido a un aumento del remodelado óseo (67). 

c. Generalizada: Osteoporosis generalizada que implica la axial y esqueleto 

apendicular.La tercera forma de pérdida ósea asociada con la AR es axial y 

la osteopenia generalizada apendicular. Se ha especulado que las citocinas 

como la IL-1α o IL-1β, TNF-α y la IL-6 (enviado a la circulación desde las 

articulaciones inflamadas) contribuyen a la pérdida de masa ósea sistémica, 

actuando de manera endocrina que afecta negativamente a la remodelación 

ósea (68, 69). Asociado a múltiples factores, estos incluyen la influencia del 

sexo del paciente, la edad, la movilidad, la actividad de la enfermedad, la 

duración, y el uso concomitante de tratamientos inmunosupresores y / o 

glucocorticoides. Entre estas variables, la actividad de la enfermedad y la 

duración parecen ser de particular importancia con respecto al riesgo de la 

masa ósea reducida (70, 71). 

2.3. CLÍNICA 

Los efectos de la OP pueden ser reducidos significativamente si la enfermedad 

se detecta a tiempo. Se presenta como una regla de predicción los 

antecedentes descritos en la historia clínica de pacientes tomado como 

referencia las visitas a consulta externa, antes de la prueba de confirmación de 

la OP (72). 
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Signos y síntomas: La OP no tiene manifestaciones clínicas características 

hasta que ocurre una fractura. Los dolores dorsales o de caderas suelen ser 

originados en los músculos (generalmente por alteraciones posturales), o por 

microfracturas vertebrales. La presencia de síntomas se debe a complicaciones 

o por patologías asociadas (73). 

 Dolor o sensibilidad  

 Las fracturas con poco o ningún traumatismo  

 La pérdida de altura (tanto como 6 pulgadas) con el tiempo  

 El dolor lumbar debido a fracturas de los huesos de la columna  

 Dolor en el cuello debido a fracturas de los huesos de la columna  

 Postura encorvada o cifosis, también conocida como "joroba de viuda" 

 

Fracturas osteoporóticas 

Si bien la OP suele ser un proceso difuso del esqueleto, algunos huesos, 

generalmente los con alto contenido de hueso trabecular, sufren con mayor 

frecuencia fracturas con traumatismos mínimos o incluso espontáneas. 

Fracturas vertebrales: Son la manifestación clínica más frecuente de la OP; 

pueden ser asintomáticas y se diagnostican frecuentemente como un hallazgo 

incidental en radiografías. 

Fracturas de cadera: Se asocian a una elevada morbilidad y mortalidad. 

Generalmente implican la necesidad de cirugía con osteosíntesis o prótesis de 

cadera, con un tiempo prolongado de recuperación, constituyéndose en una 

enfermedad de alto costo (74). 

 

2.4. DIAGNÓSTICO 

 

La aproximación al paciente con OP es mediante la evaluación de los factores 

de riesgo y la medición de densidad mineral ósea (75). La función de 

diagnóstico por imagen es esencial en la detección de fracturas para su 

evaluación inmediata y correcta, que es necesaria para la planificación del 
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tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico. La proyección de imagen también 

es importante en el control de la fractura, evaluación y tratamiento de cualquier 

complicación (8). 

 

Si bien las técnicas diagnosticas en el campo de la OP han crecido 

vertiginosamente, sobre todo en los parámetros bioquímicos y densitometría se 

refiere, el papel de la clínica no deja de ser importante. Del interrogatorio 

surgirán datos orientados, como la edad, el sexo, la etnia, los antecedentes 

familiares de OP, también aportará datos sobre el uso de medicamentos y 

enfermedades acompañantes (76). 

 

La evaluación óptima consiste en establecer el diagnóstico de la OP sobre la 

base de la evaluación de la masa ósea, que se establece el riesgo de fractura y 

determinar la necesidad de la terapia. La densidad mineral ósea se considera 

una medida clave de la resistencia ósea. La energía dual de rayos X (DXA) es 

la técnica preferida para medir la calidad del hueso y es la técnica utilizada en 

la mayoría de los centros. El ultrasonido cuantitativo es útil para el cribado de la 

OP (77). La medida de la densidad mineral ósea es la base del diagnóstico de 

la OP. El riesgo de fractura aumenta con la disminución de la densidad mineral 

ósea, que se puede medir utilizando diferentes técnicas (78).  

 

Cuadro 1. Guía de la OMS para la interpretación de la medición de DMO 

T- Score (DE) Interpretación 

>-1.0 Normal 

Entre -1.01 a -2.49 Osteopenia 

< -2.5 Osteoporosis 

< 2.5 + 1 o más fracturaspor fragilidad Osteoporosisestablecida grave 

Fuente: Bases Clínicas de la Artritis Reumatoide. Medellín,2006. 
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2.5. TRATAMIENTO 

Varios autores han estudiado la asociación de AR con OP, encontrando que 

ésta es directamente proporcional al grado de severidad y actividad de la AR, 

por lo que el tratamiento temprano y oportuno de la AR evitará el riesgo de 

desarrollar OP (8).  

2.5.1. Tratamiento no farmacológico 

Una serie de factores no farmacológicos han sido implicados en la prevención 

de fracturas en pacientes con OP o bien de forma independiente de, o en 

combinación con, efectos positivos sobre la densidad ósea. 

Ejercicio físico: Una serie de revisiones sistemáticas y de meta-análisis han 

sugerido que un programa de ejercicios de bajo impacto que combinan el peso 

y el ejercicio del cojinete de alta intensidad de entrenamiento de fuerza 

mantiene la densidad ósea en las mujeres posmenopáusicas (79). 

Suplementos de calcio y vitamina D: está establecido el papel protector que 

tiene el aporte adecuado de calcio y mejor absorción cuando se administra con 

vitamina D, a una dieta balanceada; se ha indicado su asociación con terapia 

hormonal o bifosfatos (8). 

 

2.5.2. Tratamiento Farmacológico 

Terapia hormonal: algunos estudios a pacientes con AR se los ha considerado 

candidatos a recibir esta terapia. Puesto que se ha determinado que la pérdida 

de masa ósea en etapas posmenopáusica es hormono-dependiente. Los 

beneficios de la TRH incluyen la prevención de fracturas por OP y el cáncer 

colorrectal, mientras que la prevención de la demencia es incierta (8, 80). 

Bifosfatos: Su eficiencia está plenamente demostrada en diferentes estudios 

en mujeres con OP posmenopáusicas de más de 5 años. En OP establecida o 
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incluso antes del diagnostico en aquellas mujeres con factores de riesgo 

además de AR se deben incluir en su tratamiento (8). 

2.5.3. Prevención 

Cuadro 2. Medidas para la prevención de OP en pacientes con AR 

Factores de Riesgo Medidas de Prevención 

Dosis y tiempo de 
exposición 

Utilización de la dosis efectiva más baja y durante el menor 
tiempo posible. 
Uso de terapia en días alternos. 

Inactividad Programa temprano de ejercicio. 

Tabaquismo Suspensión uso de cigarrillo. 

Alcoholismo Evitar ingesta de alcohol. 

Terapia temprana Iniciar tempranamente suplementos de calcio y vitamina D. 

Otras medidas 

Prevención de caídas: visita regular al oftalmólogo, uso de 
calzado seguro, elementos de seguridad en el hogar para la 
marcha (barandas), evitar uso de fármacos que puedan inferir 
sobre las funciones mentales del paciente, evitar obstáculos en el 
camino que pueden provocar caídas. 

Fuente: Artritis Reumatoide, Bases moleculares clínicas y terapéuticas (44). 
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3. HIPÓTESIS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. HIPÓTESIS 

 

Los pacientes con AR son más sensibles a desarrollar osteoporosis y esto se 

incrementa debido a factores asociados de riesgo como menarquia tardía, 

menopausia precoz, Índice de Masa Corporal, uso de corticoides y actividad 

física. 

 

3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿La osteoporosis es más frecuente en enfermedades crónicas como la Artritis 

reumatoide y hay factores asociados de riesgo que aceleran su aparición? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia de osteoporosis y sus factores de riesgo en 

pacientes de sexo femenino con diagnóstico previo de artritis reumatoide 

que acuden a la consulta externa de los hospitales Vicente Corral 

Moscoso y José Carrasco Arteaga. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los datos demográficos de pacientes con AR. 

 Establecer una relación de las pacientes con AR y el grado de densidad 

ósea que presentan las mismas. 

 Determinar la relación de osteoporosis con los factores de riesgo como 

la menarquia tardía, menopausia precoz, Índice de Masa Corporal, uso 

de corticoides, tiempo de evolución y actividad física. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Tipo de estudio 

Es un estudio de corte transversal que permitió conocer la frecuencia de la 

Osteoporosis en pacientes con Artritis Reumatoide y los factores de riesgo 

asociados con la presencia o no de la misma. 

 

5.2. Área de estudio 

El presente estudio se realizó con los pacientes que acuden a consulta externa 

de Reumatología de los Hospitales Vicente Corral Moscoso y José Carrasco 

Arteaga. 

 

5.3. Tamaño de muestra 

El cálculo del tamaño de muestra se obtuvo a través de un subprograma de 

EpiInfo, el StatCalc, considerando una prevalencia de osteoporosis en 

pacientes con AR del 20% y un nivel confianza del 95% se obtuvo una muestra 

de 94 pacientes a las que se añadió un porcentaje de posibles pérdidas que 

incrementó la muestra a 100 pacientes. 

 

5.4. Variables 

Se consideraron variables para este estudio: edad, menarquia, menopausia, 

índice de masa corporal, tiempo de evolución de la AR, terapéutica empleada y 

actividad física. 

 

5.5. Matriz de operacionalización de las variables 

Las variables se operacionalizaron en una matriz. Anexo 1. 

 

5.6. Criterios de inclusión 

 Pacientes de sexo femenino. 

 Diagnosticadas de Artritis Reumatoide según los criterios del Colegio 

Americano de Reumatología (ACR). 
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 Pacientes de consulta externa de Reumatología de los Hospitales 

Vicente Corral y José Carrasco. 

 Pacientes que desearon participar voluntariamente. 

 

5.7. Criterios de exclusión 

 Pacientes con diagnóstico de AR incapaces de firmar el consentimiento 

informado. 

 Pacientes con diagnóstico de AR que además presentaron al mismo 

tiempo diagnóstico y/o tratamiento de otras enfermedades reumáticas. 

 

5.8. Procedimientos y técnicas 

 Se procedió a identificar a los pacientes con diagnóstico establecido de 

AR que cumplieron al menos 4 criterios del Colegio Americano de 

Reumatología (ACR), quienes se integraron al estudio, hasta completar 

el tamaño de la muestra. 

 Las pacientes fueron seleccionadas con base en el cumplimiento de los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 Todas las pacientes suscribieron el consentimiento informado, que 

protege tanto a investigados como a investigadores. Anexo 2. 

 El pedido de la densitometría y el trámite correspondiente fue realizado 

directamente por los investigadores. 

 Las densitometrías óseas fueron de tipo central, realizadas en el 

laboratorio de Austroimágenes del hospital Monte Sinaí, para lo cual se 

utilizó un equipo General Electric Prodigy Lunar Advance.  

 Los resultados fueron consignados en el formulario diseñado para la 

recolección de datos que se adjunta en el Anexo 3. 

 

5.9. Análisis de la información y presentación de los resultados 

Una vez recopilada la información se ingresó en una matriz de datos de un 

programa de computadora, el SPSS versión 15.0 en español para Windows™. 
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La información fue procesada con estadística descriptiva. Las variables 

discretas fueron operacionalizadas en número de casos (n) y porcentajes (%) y 

las continuas en promedio ± desviación estándar (X ± DE). 

 

Se calculó la razón de prevalencia con su intervalo de confianza para estimar la 

magnitud de los factores asociados [RP (IC95%)]. Se complementó el análisis 

de asociación con un modelo de regresión logística binaria ajustado según los 

valores de los OR y sus intervalos de confianza [OR (IC95%)]. para los factores 

con más alta probabilidad de asociación. Se consideraron significativos los 

valores de P < 0,05. 

 

Los resultados se presentan en tablas simples de distribución de frecuencias y 

porcentajes y de doble entrada para cálculo de la razón de prevalencias y 

estimación de los Odds. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Cumplimiento del estudio 

 

La muestra para el estudio estuvo conformada por 100 pacientes de sexo 

femenino que asistieron a consulta externa de los hospitales Vicente Corral 

Moscoso y José Carrasco Arteaga desde febrero a julio del 2012 y cumplieron 

con los criterios diagnósticos de Artritis Reumatoide según el Colegio 

Americano de Reumatología y criterios de inclusión y exclusión propuestos en 

el estudio. No se registraron exclusiones. 

 

6.2. Prevalencia de Osteoporosis 

Tabla 1 

Prevalencia de Osteoporosis en 100 mujeres con Artritis Reumatoide atendidas en 

consulta externa especializada de los Hospitales Vicente Corral y José Carrasco en el 

período febrero-julio de 2012. Cuenca, 2012. 

Prevalencia n % 

Pacientes con osteoporosis 30 30,0 

Pacientes sin osteoporosis 70 70,0 

Total 100 100 

Fuente: formulario de investigación 

Elaboración: autores 

 

La presente tabla nos indica que el 30% (n=30) de los pacientes con AR 

presentan OP, en contraste con el 70% (n=70), que no presentan la misma. La 

prevalencia hospitalaria de OP de nuestra población de estudio con AR fue 

entonces del 30%. 
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6.3. Características de la muestra 

Tabla 2 

Características demográficas en 100 mujeres con Artritis Reumatoide atendidas en 

consulta externa especializada de los Hospitales Vicente Corral y José Carrasco en el 

período febrero-julio de 2012. Cuenca, 2012. 

Variable 
Con osteoporosis 

n = 30 
Sin osteoporosis 

n = 70 
Total 

n = 100 

Edad    

< 45 años 1 (3,4) 28 (96,6) 29 (29,0) 

≥ 46 años 29 (40,8) 42 (59,2) 71 (71,0) 

Evolución    

<10 años 16 (30,2) 37 (69,8) 53 (53,0) 

≥ 11 años 14 (29,8) 33 (70,2) 47 (47,0) 

Fuente: formulario de investigación 

Elaboración: autores 

 

El promedio de edad de la población de estudio fue de 53,12 ± 11,03 años 

entre un mínimo de 35 y un máximo de 70 años. El 71% fueron mayores a 46 

años de edad y el restante 29% fueron menores a 45 años. Es evidente la 

tendencia hacia edades superiores, afectado más la AR a mayores de 45 años. 

Se evidenció la presencia de OP en 29 mujeres (3.4%) con edad inferior a 45 

años (n=1) y en 71 mujeres (40.8%) con edad igual o mayor a 46 años (n=29). 

A mayor edad hubo mayor frecuencia de OP en pacientes con AR. 

El promedio de evolución para la enfermedad fue de 11,15 ± 8,33 años entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 33 años. El 47% del grupo estudiado tuvo una 

evolución de AR igual o mayor a 11 años mientras que el 53% padece la 

enfermedad menos de 10 años. En el subgrupo con evolución menor a 10 años 

presentó OP el 30.2% (n=16) y en el subgrupo con evolución igual o mayor a 

11 años el 29.8% (n=14) tuvo OP, por lo tanto los años de evolución de la 

enfermedad en este grupo de pacientes no aparece como un factor de riesgo 

para desarrollar OP. Hubo menor frecuencia de OP a mayor tiempo de 

evolución de la enfermedad. 
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6.4. Análisis de factores asociados 

Tabla 3 

Factores asociados a Osteoporosis en 100 mujeres con Artritis Reumatoide atendidas en 

consulta externa especializada de los Hospitales Vicente Corral y José Carrasco en el 

período febrero-julio de 2012. Cuenca, 2012. 

Factor 
Con 

osteoporosis 
n = 30 

Sin 
osteoporosis 

n = 70 
RP (IC 95%) Valor P 

Menarquia     

Tardía 1 (12,5) 7 (87,5) 0,39 (0,6 – 2,5) 0,260 

Normal 29 (31,5) 63 (68,5)   

Menopausia     

Precoz 15 (53,6) 13 (46,4) 2,69 (0,8 – 8,3) 0,088 

Normal 12 (30,0) 28 (70,0)   

IMC     

Sobrepeso 33 (60,0) 22 (40,0) 0,68 (0,2 – 1,6) 0,365 

Normal 31 (68,9) 14 (31,1)   

Corticoides     

Sí 42 (76,4) 13 (23,6) 3,37 (1,4 – 7,9) 0,004 

No 22 (48,9) 23 (51,1)   

Actividad física     

Sedentaria 36 (67,9) 17 (32,1) 1,44 (0,5 – 3,5) 0,385 

Activa 28 (59,6) 19 (40,4)   

Fuente: formulario de investigación 

Elaboración: autores 

 

La tabla 3 nos indica que de los pacientes con AR el 92% presentaron una 

menarquía normal, mientras que sólo el 8% presentaron una menarquía tardía. 

El grupo de mujeres con una menarquía normal, presentaron OP el 31.5% 

(n=29) y el grupo de mujeres con menarquia tardía el 12.5 (n=1) tenían OP, con 

un RP=0,3965 (IC95% [0,0618-2,5421]), revelando que la menarquía tardía no 

aparece como un factor de riesgo para desarrollar OP, se debe anotar que la 

muestra es pequeña. No se encontraron diferencias estadísticamente 
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significativas entre la variable dependiente y la variable independiente (Chi 

cuadrado no significativo y p > 0.05).  

El 40% de los pacientes con AR tuvieron una menopausia normal, seguidas del 

32% que se encontraron en estado fértil y por último el 28% con una 

menopausia precoz, siendo la AR más frecuente en el grupo de pacientes con 

menopausia normal. En el grupo con menopausia precoz se presentó una 

frecuencia de OP del 53.6% con una RP=2.69 (IC95% [0,8 – 8,3]), en el grupo 

de menopausia normal se encontró una frecuencia de 30%, determinando así 

que la menopausia precoz sería un factor de riesgo para el desarrollo de OP, 

sin embargo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

la variable dependiente y la variable independiente (Chi cuadrado no 

significativo y p > 0.05), por lo cual en el grupo seleccionado la menopausia no 

representa un factor de riesgo para desarrollar OP. 

 

Del grupo estudiado con AR el 55% tiene sobrepeso, seguidas del 45% con 

IMC normal, siendo más frecuente esta patología en las pacientes con 

sobrepeso. En el grupo de mujeres con IMC normal se observó una frecuencia 

de OP del 68.9%, mientras que en el grupo de mujeres con sobrepeso-

obesidad se encontró una frecuencia de 60% expresando que las mujeres con 

IMC normal tienen mayor frecuencia de OP. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre la variable dependiente y la variable 

independiente (Chi cuadrado no significativo y p > 0.05), por lo tanto la 

obesidad no es factor de riesgo para desarrollar OP. 

 

El 55% de las pacientes con AR utilizan en su tratamiento corticoides, tras el 

45% que no utiliza los mismos. En el grupo que usaron corticoides el 76.4% 

presentaron OP mientras que ésta estuvo presente sólo en el 48.9% del grupo 

que no utilizó corticoides, determinado así una mayor frecuencia de OP en los 

pacientes que utilizaron corticoides. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre la variable dependiente y la variable 
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independiente (Chi cuadrado significativo y p < 0.05), por lo tanto el uso de 

corticoides es un factor de riesgo para desarrollar OP. 

 

Según la actividad física el 53% de las pacientes con AR llevan una vida 

sedentaria, seguidas del 47% con un una vida activa mostrando una mayor 

prevalencia de AR en las pacientes sedentarias. Se presentó OP en el 67.9% 

del subgrupo con una vida sedentaria y en el 59.6% de las pacientes con una 

vida activa, estableciendo una mayor prevalencia de OP en el sedentarismo. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la variable 

dependiente y la variable independiente (Chi cuadrado no significativo y p > 

0.05).  
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6.5. Análisis de Factores Asociados con Regresión Logística 

Tabla 4 

Análisis mediante Regresión Logística binaria de los Factores asociados a Osteoporosis 

en 100 mujeres con Artritis Reumatoide atendidas en consulta externa especializada de 

los Hospitales Vicente Corral y José Carrasco en el período febrero-julio de 2012. 

Cuenca, 2012. 

Factor OR (IC 95%) Valor P 

Menopausia precoz 3,84 0,928 15,931 0,063 

Uso de corticoides 2,49 0,828 7,515 0,104 

Sedentarismo 0,60 0,207 1,774 0,361 

Fuente: formulario de investigación 

Elaboración: autores 

 

En un análisis conjunto mediante Regresión Logística la Menopausia precoz y 

el uso de Corticoides serian los dos factores que juntos explicarían con 

probabilidades mayores a 3 y 2, respectivamente, la presencia de osteoporosis 

en la mujer con artritis reumatoide. Sin embargo, la asociación no fue 

significativa. 

 

El sedentarismo no mostró asociación con la osteoporosis en la paciente con 

artritis reumatoide. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La OP es reconocida como una complicación de las manifestaciones extra 

articulares de la AR y como resultado el incremento de riesgo de fracturas (81). 

La mayor frecuencia de OP se da en mujeres mayores de 50 años, cuya 

incidencia es del 15 al 20% en cadera y columna vertebral (82, 83). El presente 

estudio, que se realizó en un grupo de mujeres de 35 a 70 años de edad con 

diagnostico establecido de AR, demostró que el 30% de las participantes 

presentaban OP, exponiendo así que existe una relación entre los datos 

obtenidos de otros estudios y los presentados en este informe, permitiendo 

plantear que existe una relación entre AR y OP. 

En relación con los factores de riesgo, la edad está asociada con la 

disminución de la densidad mineral ósea en pacientes con AR, ya que las 

mujeres mayores han estado expuestas por más tiempo a factores de riesgo 

para la pérdida de hueso tales como el uso de corticosteroides, la disminución 

de los niveles de estrógeno, la inmovilización prolongada y mayor estado 

inflamatorio, siendo más común después la menopausia debido a la pérdida de 

los efectos positivos del estrógeno sobre el equilibrio de calcio en el intestino y 

el riñón, así como sus efectos sobre el hueso (84, 85). Lo anterior tiene relación 

con nuestro estudio en el cual la mayoría de las pacientes con OP tenían más 

de 45 años de edad (RP = 11.8). 

En los pacientes con AR activa y aquellos mal controlados, su proceso 

inflamatorio determina un aumento de la resorción ósea. La correlación entre 

resorción y actividad reumatoide está de acuerdo con estudios previos que 

plantean que ésta se debe a citoquinas proinflamatorias (28). Goug y 

Sambrook determinaron en su estudio que los cambios de la densidad mineral 

ósea se incrementaban en pacientes con enfermedad activa (p < 0,005), y 

guardan una estrecha correlación con una media de la proteína C-reactiva 

(PCR), sugiriendo que la activación osteoclástica conduce a la perdida ósea en 

la AR temprana (35). En nuestro estudio reflejó que un mayor tiempo de 
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evolución de la AR no aparece como un factor de riesgo para desarrollar OP, 

ya que hubo más frecuencia de OP a menor tiempo de evolución de la 

enfermedad. 

El menor tiempo de exposición a los estrógenos desde el inicio de la pubertad 

se relaciona con un menor pico de masa ósea y mayor riesgo de fractura (86), 

sin embargo no se encontró un estudio relacionado a menarquia tardía 

asociado a OP en pacientes con AR. En una investigación realizada por Thierry 

C, et al., observaron en mujeres jóvenes sanas, con una diferencia de 1.9 años 

en promedio de edad de menarquia, un puntaje menor de densidad mineral 

ósea por área, menor grosor cortical y sin modificación en la sección 

transversal; los autores atribuyeron esta disminución a la menarquía tardía 

como factor de riesgo para OP (22). En la muestra estudiada no se encontró 

una relación entre la menarquía tardía como factor de riesgo en el desarrollo de 

OP en pacientes con AR, sin relación significativa entre las variables. 

La menopausia precoz provoca una serie de cambios físicos, cuyos resultados 

es la disminución del nivel de estrógeno, el cual afecta al desarrollo del 

crecimiento óseo (87, 3). Alice C. et al., demostraron en un estudio que la 

pérdida de densidad mineral ósea fue mayor en mujeres no obesas con 

menopausia prematura presentando un alto riesgo a fracturas por OP (46). 

Según un estudio prospectivo de O. Svejme, et al., determinó que las mujeres 

con una menopausia precoz tenían un riesgo relativo de 1,83 para la OP a los 

77 años concluyendo que la menopausia antes de los 47 años tiene mayor 

riesgo de OP, coincidiendo con un estudio realizado en los EEUU el cual asocia 

a la menopausia precoz como factor de riesgo asociado para OP (88, 14). 

Aunque en nuestro estudio hubo mayor prevalencia de OP en las pacientes con 

menopausia (RP=2.69) la relación entre las variables no fue significativa (p > 

0.005) por lo que en éste grupo estudiado no constituye un factor de riesgo  

para la aparición de de ésta patología. 
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Tanto la obesidad como la OP se han venido presentando en forma epidémica 

durante la última década, ambas son enfermedades de etiología multifactorial. 

Se ha visto que la incidencia de OP y fracturas de cadera está disminuida en 

sujetos obesos (89). Aunque varios estudios hasta la fecha que consideran el 

índice de masa corporal como factor de riesgo para OP sólo han generado 

confusión, en un estudio transversal realizado por K Asomaning, et al., con 

mujeres de 50 a 84 años, concluyó que pacientes con un IMC bajo presentan 

mayor riesgo de OP (90). El hospital de São Paulo determinó que la OP en AR 

está asociada a la composición corporal y factores nutricionales sin especificar 

su IMC (15). Nuestro estudio reveló que los pacientes con índice de masa 

corporal normal tienen mayor riesgo a desarrollar OP, mientras que el 

sobrepeso y la obesidad no son factores de riesgo, sin embargo no se encontró 

significancia estadística. 

Los glucocorticoides disminuyen la absorción de calcio y favorecen el aumento 

de la resorción ósea, ocasionando un desequilibrio en el proceso de recambio 

óseo, por medio de la inhibición de la producción, proliferación, maduración y 

actividad de los osteoblastos (22, 91). El metotrexato en dosis altas para el 

tratamiento oncológico produce OP, existiendo relación entre éste 

medicamento y la aparición de la misma, sin embargo se observó una perdida 

ósea mayor cuando se asocia a prednisona (92). En un estudio realizado por 

O. Di Munno, et al., quienes analizaron la influencia del metotrexato en dosis 

pequeñas en la densidad del hueso, encontraron que no existe un efecto 

negativo en la DMO del hueso en pacientes con AR (93). En nuestro estudio sí 

se encontró relación entre el uso de corticoides y una mayor frecuencia de OP 

en las pacientes por lo cual éstos si constituyen un factor de riesgo. 

El ejercicio físico tiene un papel importante para el crecimiento y la 

remodelación del hueso a lo que también contribuye la presión y tensión 

muscular, desempeñando un papel central en el manejo de la AR (22). Gough y 

col., observaron una mayor pérdida de masa ósea en pacientes con alta 

discapacidad física, tanto en la cadera como en la columna (24). En nuestro 
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estudio existe una mayor frecuencia de OP en pacientes con una vida 

sedentaria y con poca actividad física sin embargo los resultados no son 

significativos por lo cual se necesita una muestra más amplia. 
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CONCLUSIONES 

 

 En las 100 pacientes con Artritis Reumatoide del estudio que se realizaron 

la densitometría ósea, el 30% presentaron osteoporosis. 

 En el subgrupo de pacientes con mayor edad la OP fue más frecuente. 

 Del grupo estudiado se encontró mayor frecuencia de OP en las pacientes 

con un menor tiempo de evolución de AR.  

 Se demostró una mayor frecuencia  de OP en las pacientes que utilizaron 

corticoides como tratamiento de AR, por lo cual se confirma que estos 

medicamentos son un factor de riesgo para el desarrollo de OP. 

 En el grupo de pacientes estudiado no se encontró asociación entre la OP y 

la menarquía tardía, menopausia precoz, Índice de masa corporal y 

actividad física; debe anotarse que la muestra es pequeña. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al realizar nuestro estudio hemos observado la importancia que ha adquirido la 

osteoporosis en mujeres con artritis reumatoide por lo que nos planteamos las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Realización de más estudios encaminados a conocer la realidad sobre 

osteoporosis en la población femenina con artritis reumatoide en nuestro 

medio. 

 Ejecución de mayor cantidad de estudios similares, relacionados con la 

osteoporosis secundaria a la artritis reumatoide con una muestra 

significativamente mayor. 

 Diagnóstico, evaluación y seguimiento a las pacientes que usan 

medicamentos que favorecen el desarrollo de la osteoporosis. 

 Programar controles adecuados de la artritis reumatoide para prevenir 

complicaciones, no solo de osteoporosis, sino también de otras 

manifestaciones extra articulares, para mejorar la calidad de vida de las 

pacientes. 
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ANEXOS 

Anexo I 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO 
DIMENSIÓ
N 

INDICADOR ESCALA 

Artritis 
reumatoide 

Enfermedad 
inflamatoria articular  

Clínico  
Criterios de 
diagnósticos 
de la ACR 

Más de cuatro 
criterios  

Osteoporosi
s  

Disminución de la 
masa ósea  

Medida de 
masa ósea  

T- SCORE 
Si 
No 

Características generales de la población 

Edad  
Años cumplidos 
desde el nacimiento. 

Biológica 
Años 
cumplidos, 
cedula 

Número de 
años 

Menarquía 
tardía  

Tiempo en que 
presentó la 
menarquía  

Biológica  

Encuesta, 
fecha de la 
primera 
menarquía.  

Numero en 
años que 
ocurrió la 
menarquía. 

Menopausia 
precoz  

Tiempo en el que 
presento la 
menopausia 

Biológica  

Encuesta, 
fecha de la 
ultima 
menstruació
n  

Numero en 
años que 
ocurrió la 
menopausia. 

Índice de 
masa 
corporal  

Relación entre el 
peso y talla. 

Biológica  

Resultado 
entre la 
relación del 
peso y talla. 

Bajo peso 
<17,99. 
Normal 18,00 - 
24,99. 
Sobrepeso 
25,00 - 29,99. 
Obeso ≥30,00. 

Características de la enfermedad del paciente 

Tiempo de 
evolución  

Tiempo en años que 
han padecido la 
enfermedad  

Biológico  Encuesta  
años de la 
enfermedad. 

Uso de 
medicament
os  

Uso de 
medicamento en el 
tratamiento. 

Medicament
os  

Encuesta  

Corticoide  
Metrotexato 
Corticoide 
+metrotexato 
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Características de la actividad física del paciente 

Actividad 
física por 
salario  

Conjunto de 
movimientos cuyo 
resultado es el gasto 
de energía  

Biológico  

Cuestionari
o 
internaciona
l de 
actividad 
física 

Sedentario: 
<30 min por 
semana. 
Activo: >30 
min+ de 3 
veces a la 
semana. 
Muy activo: + 
de 30 minutos, 
todos los días.  
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Anexo 2 
ESCUELA DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

OSTEOPOROSIS Y FACTORES DE RIESGOEN PACIENTESCON ARTRITIS 

REUMATOIDEDE LOSHOSPITALESVICENTE CORRAL Y JOSÉ 

CARRASCO. 

 

FECHA:………………………………. 

INSTRUCCIONES: 

Este consentimiento informado luego de ser leído por los/las participantes del 

proyecto, deberá ser firmado antes del desarrollo de las actividades. 

Usted, está invitada/o a participar en un estudio de investigación. Los estudios 

de investigación son diseñados para obtener información científica que pueden 

ayudar a otras personas, instituciones y comunidades en el futuro. 

El objetivo de este proyecto es “Determinar la frecuencia de Osteoporosis en 

pacientes con Artritis Reumatoide, para lograr una prevención adecuada y 

tratamiento oportuno, evitando complicaciones que afecten la calidad de vida 

en los pacientes. 

El proceso será el siguiente: una densimetría para evaluar el grado de 

densidad ósea, recolección de datos mediante una encuesta, obtención del 

peso y la talla, los cuales serán utilizados en la presente investigación. 

La participación de cada paciente es voluntaria. Si por alguna razón cualquier 

persona decide no participar en este estudio o no responder alguna de las 

preguntas que le hacemos, esta decisión de ninguna manera afectará su 

condición de vida. 

Participar en el estudio puede significar proveer información que usted 

considere confidencial. Este estudio no involucrará ningún riesgo físico para 
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usted. La información que usted nos dé es absolutamente confidencial. 

Asumimos este compromiso, e implementaremos todos los cuidados 

necesarios (por ejemplo mediante codificación de los registros y el 

mantenimiento de los registros en un lugar seguro), aunque siempre puede 

existir algún riesgo de que ésta sea divulgada. No incluiremos ninguna 

información que pueda ser posible la identificación de las personas o de la 

institución en publicaciones o reportes posteriores. 

Los formularios de la investigación, así como también los registros que incluyan 

información relacionada al estudio, pueden ser copiados por las autoridades de 

salud o de la comunidad con el fin de asegurar la calidad de los datos y el 

análisis de la información. No hay costos para ninguna persona ni para la 

institución por tomar parte de la investigación, ni tampoco se le pagará algún 

dinero por la participación. 

Por favor, tómese su tiempo para decidir y pida al personal del estudio 

explicación sobre cualquier palabra o información que no entienda. Usted 

recibirá una copia de este consentimiento. 
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Anexo 3 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓNDE DATOS 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

Formulario #...................    Fecha: día/mes/año: …… 

/………../……… 

Datos de filiación  

Nombre:  

Nº de cedula:  Ocupación:    

Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa Edad (años):   

 

Historia Ginecológica 

menarquía (edad)   menopausia (edad)      

 

Antropometría  

peso   IMC   

talla       

 

Enfermedad en progreso 

Tiempo de evolución  

Corticoides   

Metotrexato   

 

Densitómetro 

      

cuello 

femoral columna lumbar 

  >2.5 Osteoporosis     

  2.5-1 Osteopenia     

  <1 Normal     

 

CUESTIONARIOINTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

1.  Parte 1. Actividad física relacionada con el trabajo  

 

La primera sección es relacionada con su trabajo. Esto incluye trabajos con 
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salario, agrícola, trabajo voluntario, clases y cualquier otra clase de trabajo no 

pago que usted hizo fuera de su casa. No incluye trabajo no pago que usted hizo 

en su casa, tal como limpiarla casa, trabajo en jardín, mantenimiento general, y 

el cuidado de su familia. 

 

Estas actividades serán preguntadas en la parte 3. 

1.  ¿Tiene usted actualmente un trabajo o hace algún trabajo no pago fuera de 

su casa? 

1.1 Si  

1.2 No 

Pase a la Parte 2: Transporte  

 

Las siguientes preguntas se refieren a todas las actividades físicas que hizo en 

los últimos 7 días como parte de su trabajo pago o no pago. Esto no incluye ir y 

venir del trabajo. 

 

2. Durante los últimos 7 días. ¿Cuántos días realizó actividades físicas 

vigorosas como levantar objetos pesados, excavar, construcción pesada o 

subir escalares como parte de su trabajo. 

----------Días por semana 

----------Ninguna actividad física vigorosa relacionado con el trabajo. Pase a 

la pregunta 4. 

--------- No sabe/ no está seguro (a) 

 

3. ¿Cuánto tiempo en total usualmentele tomarealizaractividadesfisicas 

vigorosasen unode esosdiasque le realizara como parte de sutrabajo. 

------horaspor dia. 

------minutos por dia 

------no sabe/ no esta seguro (a) 

 

4. Nuevamente, piense solamente en esas actividadesque ustedhizopor lo 

menos 10 minutoscontinuos. Durante los ultimos 7 dias. ¿Cuántos 

diashizoUstedactividades fisicasmoderadas comocargarcosas ligerascomo 

parte de su trabajo? Por favor no incluya caminar. 

-------dias por semana 

-------no actividad fisica moderadarelacionada con el trabajo. Pasea la 

pregunta 6. 

 

5 ¿Cuánto tiempo entotalusualmentele toma realizaractividades fisicas 
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moderadasen unode esos diasque las realizacomo parte de su trabajo 

-------horas por dia  

-------minutos por dia 

-------no sabe/ no esta seguro (a) 

 

6.  Durantelos ultimos 7 dias,¿Cuántos dias caminoustedpor lo menos 10 

minutos continuos como partede su trabajo? Por favorno incluyaninguna 

caminataque ustedhizo para desplazarsede o a su trabajo. 

-------dias por semana 

-------ninguna caminata relacionada con el trabajo. Pase a la parte2. 

Transporte 

 

7 ¿Cuánto tiempo en totalpasogeneralmentecaminandoen uno de esos dias. 

-------horas por dia 

-------minutos por dia 

-------no sabe/ no esta seguro  

 

 

 

2 Parte 2: Actividad física relacionada con el transporte 

 

Estas preguntas se refieren a la forma cómo usted se desplazó de un lugar a 

otro, incluyendo como lugares como el trabajo, las tiendas, el cine, entre otros. 

 

8 Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días viajó usted en un vehículo a 

motor como un tren, bus, automóvil, tranvía, u otra clase de vehículo de 

motor? 

-------días por semana 

-------no viajo en vehículos a motor. Pase a la pregunta 10 

9 Usualmente. ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días viajando en 

tren, bus, automóvil, tranvía, u otra clase de vehículo a motor? 

-------horas por día 

-------minutos por día 

-------no sabe/ no esta seguro (a) 

 

Ahora piense únicamente acerca de montar a bicicleta o caminatas que usted 

hizo para desplazarse a, o del trabajo, haciendo mandados, o para ir de un lugar 

a otro. 

 

10 Durante los últimos 7 días ¿Cuantos días montó usted en bicicleta por al 
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menos10 minutos continuos para ir de un lugar a otro? 

-------días por semana 

-------no montó en bicicleta de un sitio a otro. Pase a la pregunta 12 

 

11 Usualmente, ¿Cuántos tiempo gastó usted en uno de esos días montando 

en bicicleta de un lugar a otro? 

-------horas por día 

-------minutos por día 

-------no sabe/no está seguro (a) 

 

12 Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos10 

minutos continuos para ir de un sitio a otro? 

------días por semana 

------No caminatas de un sitio a otro. Pasea la parte 3. Trabajo de casa, 

mantenimiento de la casa y cuidado de la familia. 

 

13 Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando 

de un sitio a otro? 

-------horas por día 

------minutos por día 

-------no sabe/ no esta seguro  

 

 

3 Parte 3: trabajo de la casa, mantenimiento de la casa, y cuidado de la 

familia 

 

En esta sección se refiere a algunas actividades físicas que usted hizo en los 

últimos7 días en y alrededor de su casa tal como arreglo de la casa, jardinería, 

trabajo en el césped, trabajo general de mantenimiento  

 

14 Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo 

menos 10 minutos continuos. Durante los últimos7 días, ¿Cuántos días 

hizo usted actividades físicas vigorosas tal como levantar objetos pesados, 

cortar madera, palear nieve o excavar en el jardín o patio? 

-----días por semana 

-----ninguna actividad física vigorosa en el jardín o patio. Pase a la pregunta 

16. 

 

15  Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas vigorosas en el jardín o patio. 
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-----horas por días. 

-----minutos por días  

-----no sabe/ no está seguro (a). 

 

16 Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que 

hizo por lo menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, 

¿Cuántos días hizo actividad física moderas tal como cargar objetos 

livianos, barrer, lavar ventanas, y rastrillar en el jardín o patio? 

-----días por semana 

-----ninguna actividad física moderada en el jardín o partió. Pase a la 

pregunta 18. 

 

17 Usualmente, ¿Cuántos días dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas moderadas en el jardín o patio? 

-----horas por día 

-----minutos por día 

-----no sabe/no está seguro (a) 

 

18  Una vez más, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que 

hizo por lo menos10 minutos continuos. Durante los últimos7 días, 

¿Cuántos días hizo usted actividades físicas moderadas tal como cargar 

objetos livianos, lavar ventanas, estregar pisos y barrer dentro de su casa? 

-------- días por semana 

--------Ninguna actividad física moderada dentro de la casa. Pase a la parte 

4: actividades físicas de recreación, deporte y tiempo libre 

 

19 Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas moderadas dentro de su casa? 

--------horas por día 

--------minutos por día 

--------no sabe/no está seguro (a) 

 

 

4 Parte 4: actividades físicas de recreación, deporte y tiempo libre. 

 

Esta sección se refiere a todas aquellas actividades físicas que usted hizo en los 

últimos 7 días únicamente por recreación, deporte, ejercicio o placer. Por favor 

no incluya ninguna de las actividades que ya haya mencionado. 
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20 Sin contar cualquier caminata que ya haya usted mencionado, durante los 

últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10 minutos 

continuos en su tiempo libre? 

-------días por semana 

-------ninguna caminata en tiempo libre. Pase a la pregunta 22. 

 

21 Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando 

en su tiempo libre? 

-------horas por día 

-------minutos por día 

-------no sabe/no está seguro (a) 

 

22 Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo 

menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días 

hizo usted actividades físicas vigorosas tal como aeróbicos, correr, 

pedalear rápido en bicicleta, o nadar rápido en su tiempo libre? 

-------días por semana 

-------ninguna actividad física vigorosa en tiempo libre. Pase a la 

pregunta24. 

 

23 Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas vigorosas en su tiempo libre? 

-------horas por día 

-------minutos por día 

-------no sabe/no está seguro (a) 

 

24 Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que 

hizo por lo menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, 

¿Cuántos días hizo usted actividades físicas moderadas tal como pedalear 

en bicicleta a paso regular, nadar a paso regular, jugar dobles de tenis, en 

su tiempo libre? 

--------días por semana 

--------ninguna actividad física moderada en tiempo libre. Pasea la parte 5. 

Tiempo dedicado a estar sentado (a). 

 

25 Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas moderadas en su tiempo libre? 

-------horas por día  

-------minutos por día 

--------no sabe/ no está seguro (a) 
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5 Parte 5: Tiempo dedicado a estar sentado(a) 

 

Las últimas preguntas se refieren al tiempo que usted permanece sentado(a) en 

el trabajo, la casa, estudiando, y en su tiempo libre. Esto incluye tiempo 

sentado(a) en un escritorio, visitando amigos(as), leyendo o permanecer 

sentado(a) o acostado(a) mirando televisión. No incluya el tiempo que 

permanece sentado(a) en un vehículo de motor que ya haya mencionado 

anteriormente. 

 

26 Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un 

día en la semana? 

------horas por día 

-------minutos por día 

-------no sabe/ no está seguro  

 

27 Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un 

día del fin de semana? 

-------horas por día 

-------minutos por día  

-------no sabe/ no está seguro (a) 

 


