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“Sin conflicto de interés”

Introducción:
La Artritis Reumatoide es una enfermedad autoinmune que se caracteriza
por inflamación crónica de las articulaciones. A nivel mundial tiene una
prevalencia del 0.3-1% y a nivel nacional del 1.6%. Afecta principalmente
articulaciones, pero puede presentar manifestaciones extraarticulares. La
alteración del tracto urinario inferior en las pacientes con artritis reumatoide
tiene una alta prevalencia. Los síntomas del tracto urinario inferior (LUTS)
afectan de forma importante la calidad de vida de las pacientes (1,2).

Antecedentes:
La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad mutagénica y de
naturaleza autoinmune, caracterizada por inflamación crónica de las
articulaciones a causa de la hiperplasia de la membrana sinovial, formando
un conglomerado de células inmunes secretoras de citoquinas
proinflamatorias que favorecen la destrucción del cartílago y hueso
circundante.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una
prevalencia a nivel mundial del 0.3- 1% de la población. Es más frecuente
en mujeres, con una relación 3:1, con un pico de incidencia en la 6ta
década de la vida. En México, constituye un problema de salud pública,
con una prevalencia nacional del 1.6%, generando discapacidad y alto
impacto socioeconómico, presentando un costo médico directo anual en
México de $46,600 pesos (1).
Los LUTS son síntomas más comunes en las mujeres de cualquier edad,
tienen una prevalencia del 67%, misma que incrementa con la edad. Los
factores de riesgo para presentarlos son la edad, raza, embarazo, vía de
nacimiento, menopausia, antecedente de histerectomía, obesidad, tos
crónica, depresión e historia familiar. Tienen un efecto negativo en la
calidad de vida, especialmente en los aspectos médicos, físicos, social,
psicológico, económico y sexual (2)

Resultados:
Se evaluaron 171 pacientes con Artritis Reumatoide, el grupo de mayor
edad fue de 46-55 años (31.6%); en relación a las comorbilidades se
encontró con mayor frecuencia la Diabetes Mellitus junto con Hipertensión
Arterial Sistémica en 15 pacientes (8.8%); con respecto a los LUTS, se
encontró que la nocturia 102 (59.6%), urgencia 99 (57.9%), incontinencia
de urgencia 87 (50.9%), incontinencia urinaria de esfuerzo 75 (43.9%) y
sensación de vaciamiento incompleto 72 (42.1%)
fueron las más
frecuentes. Aplicando pruebas estadísticas se encontró que la
sintomatología del tracto urinario inferior es estadísticamente significativa
(p<0.5)

Objetivos:
Determinar la relación que existe entre la Artritis Reumatoide con los
síntomas de tracto urinario inferior
Material y métodos:
Estudio prospectivo, observacional, analítico, transversal, homodémico y
unicéntrico en el Hospital Universitario “José Eleuterio González”. Del
periodo uno de abril al 30 de junio de 2022. Tipo de muestreo no
probabilístico. Criterios de selección: mujeres con Artritis Reumatoide. Se
aplicó el cuestionario ICIQ-FLUTS.
Edad (grupos)
Años
Frecuencia
18-25 años
24
26-35 años
24
36- 45 años
18
46-55 años
54
56 años y más
51
Total

171

Porcentaje
14.0
14.0
10.5
31.6
29.8
100.0

Discusión:
Abushamma et al, menciona la urgencia y nocturia dentro de los LUTS
con mayor frecuencia, resultado similar en nuestro estudio. Aras et al en
su estudio presenta una relación de LUTS en pacientes con Artritis
Reumatoide estadísticamente significativa, mismo resultado que nuestro
estudio. Lee et al presenta la nocturia y urgencia dentro de sus LUTS más
frecuentes, mismo resultado que nuestro estudio (3,4,5)

Conclusiones:
Los Síntomas del Tracto Urinario Inferior más frecuentes en las pacientes
con Artritis Reumatoide fueron la nocturia, urgencia e incontinencia de
urgencia.
Palabras Claves:
Artritis Reumatoide, Síntomas del tracto urinario inferior, nocturia, urgencia,
incontinencia de urgencia.
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