
ARTRITIS REUMATOIDE?1

DE LA ARTRITIS

La artritis reumatoide (AR) es la forma 
más común de artritis que causa 
inflamación en las articulaciones, cau-
sando calor, disminución del movimien-
to, hinchazón y dolor en la articulación. 
Suele afectar diferentes articulaciones 
del cuerpo y puede causar daños en 
cartílagos, huesos, tendones y liga-
mentos de las articulaciones.2

CAUSAS

DIAGNÓSTICO

SÍNTOMAS

Aunque las causas son desconocidas 
hay ciertos factores que aumentan el 
riesgo de padecer esta enfermedad, 
como por ejemplo:3 

Se recomienda que el paciente acuda al médico idóneo para 
lograr un diagnóstico temprano. El mejor tiempo para tratar 
una AR es de 3 a 6 meses con el objetivo de alcanzar la 
remisión (estado de ausencia de actividad de una enferme-
dad en pacientes con una enfermedad crónica conocida).5 

Para evitar la discapacidad que 
provoca la AR, es fundamental 
lograr un diagnóstico y tratamiento 
lo antes posible, ya que esto 
favorece una menor inflamación y 
dolor que conduce al daño articu-
lar y a la disminución de la calidad 
de vida de los pacientes.

El ejercicio  puede  llegar a conver-
tirse en un alivio para los pacien-
tes, ya que reduce el dolor y la 
rigidez. Dormir bien, alimentarse 
sanamente y evitar el consumo de 
alcohol y el fumado también son 
aliados para garantizar una mejor 
calidad de vida.6
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Los síntomas  más 
comunes son:

Si los síntomas persisten
por más de dos semanas se
recomienda consultar a un
médico especialista.4
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DATOS
IMPORTANTES

La AR puede empezar desde etapas
muy tempranas. No es una enfermedad
de adultos mayores.

Puede aparecer en épocas productivas de
la vida, incluso a partir de los 20 años.7

El 80% de los pacientes con esta
enfermedad, tardan más de 5 años
en ser diagnosticados.880%
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