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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar la actitud de la población 

adulto mayor del barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático, Cajamarca – 2021. La metodología fue descriptiva y observacional. 

A partir de un universo constituido por toda la población adulto mayor entre 60 y 

75 años, se obtuvo una muestra de 138 participantes. La información se recolectó 

con un cuestionario como instrumento, conformado por datos generales y 15 

preguntas según las dimensiones: afectiva, cognitiva y conductual. Como resultado 

se obtuvo que, el 56,5% de la población fueron del sexo masculino; el 72,5% 

procedían de la zona urbana; el 42% refirieron tener estudios secundarios; el 85,5% 

no fuman, el 92% no bebe alcohol y el 90,6% no tiene una vida sedentaria; el 27,5% 

tiene factor reumatoideo positivo y el 24,6% recibe tratamiento para la AR. 

Además, el 85,5% de los adultos mayores tiene actitud positiva y el 14,5% negativa 

sobre el uso de plantas con potencial antirreumática. En la dimensión cognitiva 

predominó la actitud positiva con un 52,9%, en la dimensión afectiva un 92% y en 

la conductual un 89,9%. Finalmente se concluye que, la actitud de la población 

adulto mayor del barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático es positiva en un 85,5% y negativa en un 14,5%, notándose que la 

actitud de los encuestados es considerablemente positiva. 

 

Palabras clave: Artritis reumatoidea, plantas con potencial antirreumático, actitud. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to evaluate the attitude of the elderly 

population of the Florida neighborhood about the use of plants with antirheumatic 

potential, Cajamarca - 2021. The methodology was descriptive and observational. 

From a universe made up of the entire elderly population between 60 and 75 years 

of age, a sample of 138 participants was obtained. The information was collected 

with a questionnaire used as an instrument that was made up of general data and 15 

questions according to the dimensions: affective, cognitive and behavioral. As a 

result, it was obtained that 56,5% of the population were male; 72,5% came from 

the urban area; 42% reported having secondary education; 85,5% do not smoke, 

92% do not drink alcohol and 90,6% do not have a sedentary life; 27,5% have 

positive rheumatoid factor and 24,6% receive treatment for RA. In addition, 85,5% 

of older adults have a positive attitude and 14,5% negative about the use of plants 

with antirheumatic potential. In the cognitive dimension, the positive attitude 

prevailed with 52,9%, in the affective dimension 92% and in the behavioral 

dimension 89,9%. Finally, it is concluded that the attitude of the elderly population 

of the Florida neighborhood about the use of plants with antirheumatic potential is 

positive in 85,5% and negative in 14,5%, noting that the attitude of the respondents 

is considerably positive. 

 

Keywords: Rheumatoid arthritis, plants with antirheumatic potential, attitude. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune sistémica 

caracterizada por inflamación crónica y afectación extraarticular, de etiología 

desconocida y que afecta principalmente a las articulaciones sinoviales. Por lo 

general, comienza en pequeñas articulaciones periféricas, a menudo es 

simétrico y progresa hasta afectar las articulaciones proximales si no se trata. 

La inflamación de las articulaciones con el tiempo conduce a la destrucción de 

la articulación con erosión del cartílago y los huesos1.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2021 hasta 14 

millones de personas en todo el mundo padecen artritis reumatoide. Datos 

epidemiológicos muestran que la AR es más prevalente en las mujeres que en 

los hombres, con un riesgo de por vida de AR del 3,6% en las mujeres en 

comparación con el 1,7% en los hombres, aumentando el riesgo también con 

la edad, con una incidencia máxima entre los 65 y los 80 años2. Entre los 

factores de riesgo modificables, el tabaquismo tiene la asociación más fuerte y 

la obesidad juega un papel bien establecido, reportándose que existe un 

aumento del 30% en el riesgo de AR para los pacientes con un índice de masa 

corporal (IMC) superior a 30 kg/m2 y un aumento del riesgo del 15% para 

aquellos con un IMC de 25 a 29,9 kg/m2 3. 

 

En América Latina, las tasas de incidencia y prevalencia varían de manera 

considerable. Un análisis realizado en diferentes territorios de Latinoamérica, 



 

 

 

2 

 

reportó que la prevalencia es cercana al 1%. En México, se vio una prevalencia 

del 1,6% (rango: 0,7 a 2,8); en Brasil, un análisis estimó una prevalencia de 

AR de 0,46% y otro entre 0,2% y 1,0%, y se cree que en el Perú todos los años 

se diagnostican más de 100 casos nuevos con artritis reumatoide, además por 

cada 6 féminas con esta patología hay un varón perjudicado4,5. 

 

En la actualidad, existe un gran interés por las plantas con potencial efecto 

antirreumático, ya que los fármacos actualmente disponibles tienen ciertos 

efectos secundarios o son muy costosos. Esta acción terapéutica se debe a los 

alcaloides (equitamina, tubotaiwina, akaummicine, equitamidina, picrinina y 

strictamina), ácidos fenólicos, flavonoides, taninos, glucósidos cardíacos, 

saponinas, esteroides, aceite fijo y grasas6. 

 

Desde el punto de vista de salud pública, la importancia de este estudio se 

centra en que las plantas con potencial efecto antirreumático son una alternativa 

segura y eficiente en la prevención y tratamiento de la artritis reumatoide en  

adultos mayores de la población cajamarquina; pudiendo apoyar tanto a 

prescriptores de la región Cajamarca, como a las autoridades nacionales, de 

EsSalud y del Ministerio de Salud, a llevar a cabo tácticas que permitan 

incorporar el uso de plantas antirreumáticas en la terapéutica de esta clase de 

pacientes, contribuyendo así en la mejora de su calidad de vida, en la reducción 

de costos de tratamiento y del uso de los sistemas de salud, de por sí ya 

saturados. Además, este análisis es fundamental pues en nuestro estado no se 

cuenta con un análisis de esta clase a diferencia de otros territorios. 



 

 

 

3 

 

Por ello se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la actitud de la población 

adulto mayor del barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático, Cajamarca-2021? 

 

Como objetivo general: Evaluar la actitud de la población adulto mayor del 

barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial antirreumático, 

Cajamarca-2021. 

 

Y como objetivos específicos los siguientes: 

✓ Identificar la actitud cognitiva de la población adulto mayor del barrio 

la Florida sobre el uso de plantas con potencial antirreumático. 

 

✓ Identificar la actitud afectiva de la población adulto mayor del barrio la 

Florida sobre el uso de plantas con potencial antirreumático. 

 

✓ Identificar la actitud conductual de la población adulto mayor del barrio 

la Florida sobre el uso de plantas con potencial antirreumático. 

 

✓ Correlacionar la actitud cognitiva sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático con los datos generales de la población adulto mayor del 

barrio la Florida. 

 

Hipótesis alternativa: La actitud de la población adulto mayor del barrio la Florida 

sobre el uso de plantas con potencial antirreumático, Cajamarca-2021, es positiva. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

A nivel internacional  

En el año 2021, en China Wang Y, et al7, realizaron un estudio sobre 

“Medicina tradicional a base de plantas con potencial terapéutico en la 

artritis reumatoide”. Como objetivo plantearon proporcionar información 

y referencias completas para explorar nuevas estrategias terapéuticas de 

plantas medicinales en el tratamiento de la AR. La revisión capturó 

literatura científica sobre experimentos in vivo e in vitro sobre los efectos 

de plantas anti-RA publicados entre 2016 y 2021 en revistas y bases de 

datos electrónicas (por ejemplo, PubMed, Elsevier, Science Direct, Web 

of Science y Google Scholar). Como resultado encontraron que, las plantas 

antirreumáticas y los ingredientes activos podrían aliviar los síntomas de 

la AR a través de diferentes dianas terapéuticas, como inmunorregulación, 

inflamación, sinoviocitos similares a fibroblastos (FLS), microARN 

(miARN), angiogénesis, estrés oxidativo, osteoclastos e interacción de 

múltiples dianas. En conclusión, los flavonoides, ácidos fenólicos, 

alcaloides y triterpenos de las plantas antirreumáticas se identifican como 

los principales componentes para mejorar la AR. La regulación de 

diferentes y múltiples dianas terapéuticas relacionadas de las plantas 

medicinales y sus principios activos se asoció con mayores beneficios 

terapéuticos, entre los que la inflamación es la principal diana terapéutica. 
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En el año 2021, en India Gandhi GR, et al8, realizaron un estudio 

denominado “Productos naturales antiinflamatorios como agentes 

terapéuticos potenciales de la artritis reumatoide: una revisión 

sistemática”. Como objetivo plantearon revisar los compuestos 

bioactivos de las plantas medicinales, que se ha demostrado que modulan 

la respuesta inmunitaria. De las bases de datos PubMed, Embase, Scopus 

y Web of Science mediante búsquedas electrónicas y manuales en inglés, 

se recuperaron artículos sobre productos naturales utilizados para el 

tratamiento de la artritis. En total, se identificaron 576 publicaciones y 

34 se incluyeron en esta revisión sistemática.  Como resultado 

encontraron que, dos artículos presentaron hallazgos sobre el papel de los 

componentes naturales en el tratamiento de la artritis en estudios in vitro 

e in vivo. Nueve informes definieron el papel de las moléculas naturales 

derivadas de plantas en el tratamiento de la artritis utilizando líneas 

celulares, y 27 estudios in vivo evaluaron la eficacia antiartrítica y los 

efectos de inmunomodulación de los fitoconstituyentes en la producción 

de interleucina y las respuestas inflamatorias. En conclusión, esta 

revisión sistemática informa ampliamente que, a diferencia de otras 

clases de fitoquímicos, los flavonoides tienen el mayor potencial 

terapéutico contra la artritis al modular la expresión de TNF-α, IL-1β, IL-

6, IL-8 y IL-17, así como citocinas antiinflamatorias IL-2 e IL-10, 

mediante la supresión de biomarcadores inflamatorios dinámicos. 
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En el año 2020, en Nigeria Okpoko C, et al52, realizaron un estudio 

denominado “Evaluación de dos plantas medicinales usadas para la 

artritis en el norte de Nigeria con énfasis en Terminalia avicennioides 

Guill y Perr., y su mecanismo de acción”. Como objetivo plantearon 

evaluar la raíz de Cassia sieberiana y Terminalia avicennioides extractos 

de corteza de tallo en el dolor y la inflamación, con el fin de identificar 

un extracto activo y su mecanismo de acción. Extractos acuosos y 

etanólicos al 70% v/v de C. sieberiana raíz (CSA y CSE) y T. 

avicennioides Se prepararon extractos de corteza de tallo (TAA y TAE). 

Se determinó la toxicidad aguda, el contenido fenólico y la actividad 

antioxidante de los extractos. Se probaron dosis graduadas de cada 

extracto contra la nocicepción inducida por ácido acético y la inflamación 

aguda de la pata inducida por formalina. El extracto de etanol de corteza 

de tallo de T. avicennioides se probó más en la inflamación crónica de la 

pata y se midieron sus efectos sobre la respuesta edematosa y el óxido 

nítrico en el tejido inflamado. Todos los extractos fueron sumamente 

seguros tras la administración oral de dosis de hasta 2000 mg/kg. 

Relativamente, T. avicennioides El extracto acuoso (TAA) mostró el 

mayor contenido fenólico y mostró la mayor potencia antioxidante entre 

los extractos. T. avicennioidesy C. sieberianalos extractos de etanol 

produjeron una inhibición comparable del dolor inducido por ácido 

acético. Sólo T. avicennioides extracto en etanol significativamente (p< 

0,001) mejoró la nocicepción aguda inducida por formalina en la fase 1 

de la prueba en comparación con otros extractos. También fue el más 
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efectivo para inhibir la formación de edema durante la fase inflamatoria. 

En la inflamación crónica de la pata, 300 y 900 mg/kg TAE 

significativamente (p<0,01) redujo el edema posterior al tratamiento y 

redujo el índice relativo de la pata de la pata inflamada. A estas dosis, los 

niveles de óxido nítrico también se redujeron en comparación con el 

grupo de control. T. avicennioides y C. sieberiana extractos poseen 

efectos beneficiosos contra el dolor, pero T. avicennioides tiene un efecto 

antiinflamatorio comparativamente mayor, concentrado en su extracto de 

etanol. La inhibición de la actividad del óxido nítrico y las 

prostaglandinas puede contribuir al efecto antiinflamatorio del extracto 

de etanol de T. avicennioides en la inflamación crónica. 

 

En el año 2019, en Irán Arvaeian N, et al53, realizaron un estudio sobre 

“El efecto de la suplementación con jengibre en la expresión de algunos 

genes intermedios de inmunidad e inflamación en pacientes con artritis 

reumatoide activa”. Su objetivo fue investigar el efecto de la 

suplementación con jengibre en la expresión de algunos genes 

intermedios de inmunidad e inflamación en pacientes que padecen AR. 

En este ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 

60 paciente con AR activa fueron asignados al azar en dos grupos que 

recibieron 1500 mg de jengibre en polvo o placebo diariamente durante 

12 semanas. La puntuación de actividad de la enfermedad y la expresión 

génica de NF-κB, PPAR-γ, FoxP3, T-bet, GATA-3 y RORγt como 

factores intermedios de inmunidad e inflamación se midieron mediante 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/orphan-receptor
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PCR cuantitativa en tiempo real antes y después de la intervención. 

Encontraron que después de la intervención, la expresión de los genes 

FoxP3 aumentó significativamente dentro del grupo de jengibre y entre 

los dos grupos (P = 0,02). Además, la expresión de los genes T-bet 

y RORγt disminuyó significativamente entre los dos grupos (P 

<0,05). En el grupo de jengibre, la expresión de los genes PPAR-γ 

aumentó significativamente (P = 0,047), pero la diferencia entre los dos 

grupos no fue estadísticamente significativa (P = 0,12). La reducción en 

la puntuación de actividad de la enfermedad fue estadísticamente 

significativa dentro del grupo de jengibre y entre los dos grupos después 

de la intervención. Concluyéndose que, parece que el jengibre puede 

mejorar la AR al disminuir las manifestaciones de la enfermedad 

mediante el aumento de la expresión de los genes FoxP3 y al disminuir 

la expresión de los genes RORγt y T-bet. 

 

En el año 2018, en India Singh S, et al9, realizaron una investigación 

sobre “Plantas medicinales utilizadas contra diversos biomarcadores 

inflamatorios para el tratamiento de la artritis reumatoide”. Como 

objetivo se plantearon determinar las plantas medicinales utilizadas 

contra diversos biomarcadores inflamatorios para el tratamiento de la 

artritis reumatoide. En su metodología realizaron una búsqueda 

bibliográfica en PubMed, Embase, Scopus y Web of Science. Como 

resultados la revisión actual recuperó las diversas plantas medicinales 

que poseen fitoconstituyentes activos con propiedades antiinflamatorias 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/orphan-receptor
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y antioxidantes, lo que tiende a ser un enfoque alternativo eficaz sobre 

las drogas sintéticas relacionadas con efectos tóxicos elevados. En 

conclusión, la literatura disponible actual proporcionó datos evidentes 

que concluyen que los componentes activos como ácidos grasos, 

flavonoides, terpenos y lactonas sesquiterpénicas atenúan los síntomas 

de la AR al dirigirse a los biomarcadores inflamatorios involucrados en 

la patogénesis de la AR. 

 

En el año 2018, en Marruecos Hajja G y Bahlouli A10, realizaron un 

estudio sobre “Plantas medicinales en la prevención y el tratamiento de 

la artritis reumatoide”. Como objetivo plantearon recopilar todos los 

datos disponibles sobre experimentos que informan sobre el efecto 

antiartrítico de plantas y productos naturales en las últimas dos décadas. 

En su metodología llevaron a cabo una investigación bibliográfica 

analizando libros reconocidos y artículos revisados por pares, 

consultando bases de datos científicas aceptadas en todo el mundo 

(Scirus, Embase, HighWire, MEDLINE / PubMed, Science Direct, 

Google Scholar), usando términos de encabezados de materias médicas 

y las palabras “Antiartrítico”, “Enfermedad ósea”, “Plantas 

medicinales”, para identificar los artículos relevantes. El interés se centró 

en la investigación experimental llevada a cabo en plantas medicinales, 

en particular aquellas que presentan actividades antiartríticas junto con 

componentes bioactivos. Como resultados encontraron un total de 11 

especies de plantas como fuentes activas o prometedoras de fitoquímicos 
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con propiedades antiartríticas. Concluyeron que las plantas medicinales 

son una fuente de gran valor económico en todo el mundo. 

 

En el año 2018, en Nigeria Salihu T, et al11, realizaron un estudio sobre 

“Especies de plantas etnomedicinales comúnmente utilizadas para 

controlar la artritis en el noroeste de Nigeria”. Como objetivo plantearon 

documentar y validar plantas medicinales utilizadas tradicionalmente en 

el noroeste de Nigeria para el tratamiento de la artritis. Como paso 

preliminar en una serie de estudios propuestos, se utilizaron cuestionarios 

semiestructurados para recopilar datos etnobotánicos y 

sociodemográficos de 112 profesionales de la medicina tradicional en 

veinticuatro áreas del gobierno local en los estados de Kaduna, Kano, 

Jigawa y Katsina. La información recopilada incluyó las especies de 

plantas y las partes utilizadas, los nombres comunes/ vernáculos de las 

plantas, los métodos de preparación y administración y la toxicidad de 

las especies de plantas. Posteriormente, se realizó una extensa revisión 

de la literatura para verificar la veracidad de las afirmaciones. Como 

resultado documentaron un total de 30 especies de plantas pertenecientes 

a 18 familias de plantas. En conclusión, las hojas fueron la parte de la 

planta más utilizada como decocción oral para la artritis reumatoide. 

 

En el año 2017, en Corea Jun Y, et al54, realizaron un estudio 

denominado “Efecto de la inhalación de aceite de eucalipto sobre el dolor 

y las respuestas inflamatorias después del reemplazo total de rodilla: un 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/decoction
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ensayo clínico aleatorizado”, su objetivo fue investigar los efectos de la 

inhalación de aceite de eucalipto sobre el dolor y las respuestas 

inflamatorias después de la cirugía de reemplazo total de rodilla (TKR). 

Los participantes se asignaron al azar 1: 1 al grupo de intervención (grupo 

de inhalación de eucalipto) o al grupo de control (grupo de inhalación de 

aceite de almendras). Los pacientes inhalaron eucalipto o aceite de 

almendras durante 30 min de movimiento pasivo continuo (CPM) en 3 

días consecutivos. Antes y después de la inhalación, se midió el dolor en 

una escala analógica visual (VAS), la presión arterial, la frecuencia 

cardíaca, la concentración de proteína C reactiva (CRP) y el recuento de 

glóbulos blancos (WBC). EVA del dolor en los tres días (p < 0,001) y 

sistólica (p < 0,05) y diastólica (p = 0,001). 03) la presión arterial en el 

segundo día fue significativamente menor en el grupo que inhaló 

eucalipto que en el que inhaló aceite de almendras. Sin embargo, la 

frecuencia cardíaca, la CRP y el WBC no difirieron significativamente 

en los dos grupos. En conclusión, la inhalación de aceite de eucalipto fue 

eficaz para disminuir el dolor y la presión arterial del paciente después 

del reemplazo total de rodilla. 

 

2.2.Bases teóricas  

2.2.1. Artritis reumatoide  

2.2.1.1.  Definición  

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune 

caracterizada por deformidades multiorgánicas como 
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manifestaciones extraarticulares como nódulos reumatoides, 

afectación pulmonar o vasculitis, pericarditis, fibrosis 

pulmonar, neuropatía periférica amiloidosis y complicaciones 

sistémicas12. 

 

2.2.1.2. Etiología 

Se cree que es el resultado de la interacción entre el genotipo y 

el entorno de los pacientes. La heredabilidad de la artritis 

reumatoide es aproximadamente del 40% al 65% para la artritis 

reumatoide seropositiva y del 20% para la artritis reumatoide 

seronegativa13. 

 

La respuesta inmune es provocada por la interacción entre el 

factor genético, las hormonas sexuales y los factores 

ambientales. Hay muchos que se consideran contribuyentes 

importantes en el desarrollo de la enfermedad actual14. 
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Figura 1. Factores etiológicos de la artritis reumatoide. 

Fuente: Moelants EA et al. Regulation of TNF-α with a focus on rheumatoid arthritis. Immunol 

Cell Biol. 2013;91(6):393-40114.  

 

A. Impacto del sexo y las hormonas sexuales: La AR es de 

3 a 4 veces más susceptible a las mujeres mayores que a los 

hombres. El estrógeno tiene una propiedad antiinflamatoria 

y reprime la señalización de NF-κB al aumentar la 

expresión de κB-Ras2, un inhibidor de NF-κB que suprime 

aún más los genes mediadores inflamatorios y disminuye 

los niveles de TNF-alfa. interleucinas (IL-6), etc., que se 

correlacionan con la artritis. La disminución del nivel de 
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estrógeno en las mujeres después del inicio de la 

menopausia resultó en artritis reumatoide15.  

El estrógeno actúa como antiinflamatorio que también 

regula el metabolismo y juega un papel en el mantenimiento 

de la obesidad. La disminución del nivel de estrógeno 

durante la menopausia a menudo conlleva el riesgo de 

artritis. Por tanto, la incidencia de AR en mujeres se 

observa en el período perimenopáusico, posparto y 

embarazo. Además, la hiperprolactinemia que da como 

resultado la formación de autoanticuerpos eleva aún más los 

niveles séricos de IL-4 e IL-6, y las células dentrícas16.  

 

B. Factores genéticos: La AR es aproximadamente un 12-

15% más común en gemelos monocigóticos en 

comparación con el 1% de la población general, que es 

aproximadamente un 2-5% que indica polimorfismo en los 

transductores de señalización. La heredabilidad de la artritis 

reumatoide o el vínculo genético se asocia 

aproximadamente entre un 40% y un 65% debido a la 

mutación del gen del antígeno leucocitario humano (HLA) 

y otras interleucinas inmunitarias e inflamatorias (IL-4, IL- 

10) genes responsables del riesgo de artritis reumatoide17. 
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C. Factores ambientales y de otro tipo: Las diversas 

bacterias presentes en el medio ambiente han 

desencadenado AR como el organismo micoplasma, 

Porphyromonas gingivalis, Proteus mirabilis, Salmonella y 

Campylobacter. Además, virus como el virus de la rubéola 

y el virus de Epstein-Barr (VEB) es el iniciador de la AR. 

Además, la alteración en la composición y función del 

microbioma intestinal se ha asociado con la artritis 

reumatoide, es decir, los pacientes tienen una diversidad del 

microbioma intestinal disminuida en comparación con los 

individuos sanos18.  

El tabaquismo también es uno de los factores causantes de 

la artritis reumatoide, ya que contribuye al desarrollo del 

factor reumatoideo (RF), que es hasta tres veces más común 

en fumadores que en no fumadores. El inicio de la AR se ha 

asociado con aceites minerales, exposición a sílice, factores 

dietéticos y transfusión de sangre. Los probables factores 

causales son la ingesta excesiva de solución salina y 

alimentos crudos, y la ingesta de alimentos que producen 

sensación de ardor durante la digestión19. 

 

2.2.1.3.  Epidemiología 

La OMS sugirió que la prevalencia de la AR tiene un riesgo 

mayor en América del Norte y Europa que la prevalencia en 
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Asia y afecta aproximadamente al 0,5-2% entre los adultos de 

todo el mundo. La mortalidad general en pacientes con artritis 

reumatoide es tres veces mayor que en la población general, y 

el riesgo de AR en adultos es 3,6% (1 en 28) para mujeres y 

1,7% (1 en 59) para hombres. Además, la esperanza de vida con 

la enfermedad de AR se reduce a 5 a 10 años, según la gravedad 

de la enfermedad y otros factores genéticos20. 

 

2.2.1.4. Fisiopatología 

La patología de la AR se caracteriza por la infiltración de varias 

células inflamatorias tanto en el pannus como en el líquido 

articular y por la posterior destrucción tisular. Las quimiocinas, 

así como otros mediadores inflamatorios, juegan un papel clave 

en la patogénesis de la AR, y la producción coordinada de 

quimiocinas y citocinas proinflamatorias es importante en la 

orquestación de las respuestas inflamatorias observadas en 

pacientes con AR. El desequilibrio entre las actividades de las 

citocinas pro y antiinflamatorias favorece la inducción de 

autoinmunidad, inflamación crónica y, por lo tanto, daño 

articular. Los monocitos que son atraídos por la articulación de la 

AR se diferencian en macrófagos y se activan. Estos macrófagos 

juegan un papel fundamental en la AR porque son numerosos en 

la membrana sinovial inflamada y en la unión cartílago-pannus. 

Activan moléculas de MHC de clase II (complejo principal de 
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histocompatibilidad de clase II) y secretan citocinas 

proinflamatorias o reguladoras y factores de crecimiento como 

IL-1, IL-2, IL-6, IL-10, IL-13, IL-15, IL. -17, IL-18, TNF-alfa 

(factor de necrosis tumoral), GM-CSF (factor estimulante de 

colonias de granulocitos y macrófagos), quimiocinas y 

quimioatrayentes (por ejemplo, IL-8, MIP1 [proteína inflamatoria 

de macrófagos-1] y MCP1 [monocitos Proteína 

quimioatrayente]), metaloproteinasas y neopterina21.  

El TNF regula la expresión de IL-1Beta, que es importante para 

la inducción de la producción de prostanoides y MMP 

(metaloproteinasas de matriz) por parte de los fibroblastos y 

condrocitos sinoviales. Las interacciones celulares mediadas por 

TNF e IL-1, citocinas que son producidas principalmente por 

macrófagos activados, son factores prominentes que conducen al 

daño del cartílago en la AR22.  

El TNF aumenta la expresión de moléculas de adhesión en las 

células endoteliales, que reclutan más células para la articulación. 

Los macrófagos también secretan MCP1 e IL-8 y atraen más 

células a la articulación. La IL-1 y el TNF inducen a los 

fibroblastos sinoviales a expresar IL-6, quimiocinas (IL-8), GM-

CSF y MMP, que contribuyen a la destrucción del cartílago y el 

hueso. El TNF contribuye a la activación y diferenciación de los 

osteoclastos. Además, la IL-1 media la degradación del cartílago 

directamente al inducir la expresión de MMP por los condrocitos. 
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Sin embargo, estas células del sistema inmunitario innato poseen 

amplias capacidades proinflamatorias, destructivas y 

remodeladoras, y contribuyen considerablemente a la inflamación 

y destrucción articular tanto en la fase aguda como crónica de la 

AR. Además, estas quimiocinas, producidas por las células 

estromales sinoviales de la AR, también estimulan la migración 

de monocitos. Otras citocinas como las quimiocinas inducidas por 

IFN-Gamma (Interferón-Gamma) también contribuyen a las 

características morfológicas y clínicas documentadas de la AR23.  

Las células B autorreactivas pueden ser impulsadas por las células 

T para producir autoanticuerpos IgG que pueden estar 

directamente involucrados en el daño articular, y se sabe que las 

células B son críticas para activar las células T CD4+. Dado que 

las células B parecen desempeñar un papel importante en el 

proceso de la AR, es apropiado considerar cómo se podrían 

reducir o prevenir los efectos mediados por las células B en 

pacientes con esta enfermedad. Su presencia y persistencia 

implica que los clones de células B autorreactivas sobreviven y 

proliferan en pacientes con AR bajo una estimulación continua. 

Siendo mucho más que simples productores de autoanticuerpos24. 
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Figura 2. Fisiopatología de la artritis reumatoide. 

Fuente: Furst DE, Emery P. Fisiopatología de la artritis reumatoide: actualización sobre 

citocinas emergentes y dianas celulares asociadas a citocinas. Reumatología (Oxford). 2014; 53 

(9): 1560-9
24.   

 

2.2.1.5. Manifestaciones clínicas 

Los síntomas más comunes y predominantes incluyen dolor y 

rigidez en las articulaciones, especialmente rigidez e hinchazón 

matutinas.  Por lo general, la aparición de los síntomas es lenta e 

insidiosa; sin embargo, en algunos casos, se puede observar un 

patrón episódico de síntomas y se define como reumatismo 

palindrómico25. 
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En el examen físico, la articulación afectada será dolorosa si 

se aplica presión a la articulación o al moverse con o sin 

hinchazón de la articulación. Se notará un engrosamiento 

sinovial con una sensación "pantanosa" a la palpación. El 

eritema articular y el calor suelen estar ausentes y la afectación 

de la muñeca puede presentarse con signos y síntomas típicos 

del síndrome del túnel carpiano. Con múltiples afectaciones 

articulares, se verá una fuerza de agarre reducida en las 

pruebas físicas. Los hallazgos físicos clásicos de desviación 

cubital, subluxación de la articulación metacarpofalángica, 

desviación cubital, deformidad en cuello de cisne, deformidad 

en Boutonniere y el signo de la "cuerda del arco" se observan 

en la enfermedad crónica avanzada26. 

Los nódulos reumatoides son las manifestaciones cutáneas 

más frecuentes de la AR. Se encuentran comúnmente en 

puntos de presión como el olécranon. Los pacientes con AR 

también pueden tener lesiones cutáneas ulcerativas y se cree 

que se deben a estasis venosa, insuficiencia arterial, 

infiltración neutrofílica y/o vasculitis27. 

 

2.2.1.6. Diagnóstico  

Tradicionalmente, la presencia de al menos cuatro de los 

siguientes criterios durante al menos seis semanas clasificaría 

al paciente como con AR. Estos criterios fueron: rigidez 
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matutina, artritis de tres o más articulaciones, artritis de las 

manos, artritis simétrica, reactantes de fase aguda elevados, 

factor reumatoide elevado y evidencia radiológica de AR. 

Estos criterios separaban la artritis inflamatoria de la no 

inflamatoria, pero no eran muy específicos para la AR. 

Tampoco fue sensible para la AR en etapa temprana, lo que 

fue un inconveniente significativo28. 

Criterios de diagnóstico, una puntuación total mayor o igual a 

6 clasifica al paciente como con AR29: 

 Número y localización de las articulaciones afectadas. 

• 2 a 10 articulaciones grandes = 1 punto (hombros, 

codos, caderas, rodillas y tobillos). 

• 1 a 3 articulaciones pequeñas = 2 puntos 

(articulaciones metacarpofalángicas, articulaciones 

interfalángicas proximales, articulaciones 

metatarsofalángicas segunda a quinta, articulaciones 

interfalángicas del pulgar y muñecas). 

• 4 a 10 juntas pequeñas = 3 puntos. 

• Más de 10 articulaciones (incluida al menos 1 

articulación pequeña) = 5 puntos. 

 Pruebas serológicas para factor reumatoide o anticuerpo 

anti-péptido y proteína citrulinado. 

• Positivo bajo = 2 puntos. 

• Positivo alto = 3 puntos. 
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 Reactante de fase aguda elevado (velocidad de 

sedimentación globular [VSG] o proteína C reactiva 

[PCR]) = 1 punto. 

 Duración de los síntomas al menos seis semanas = 1 

punto. 

Las pruebas de laboratorio por lo general revelan anemia por 

enfermedad crónica y trombocitosis. La neutropenia puede 

estar presente si el síndrome de Felty está presente. Alrededor 

del 75% al 85% de los pacientes con AR darán positivo para 

el factor reumatoideo (RF), ACPA o ambos. Estos pacientes se 

denominan AR seropositivos. Alrededor del 45% al 75% de 

los pacientes con artritis reumatoide dan positivo para el factor 

reumatoide. Sin embargo, la presencia de factor reumatoide no 

es diagnóstico de artritis reumatoide. Puede estar presente en 

otras enfermedades del tejido conjuntivo, infecciones crónicas 

e individuos sanos, aunque en títulos bajos. Los anticuerpos 

contra la proteína citrulinada (ACPA) se encuentran en 

aproximadamente el 50% de los pacientes con artritis 

temprana, que posteriormente son diagnosticados con artritis 

reumatoide. Si tanto RF como ACPA son positivos, la 

sensibilidad y especificidad del diagnóstico aumentan 

sustancialmente. Los reactivos de fase aguda, como la 

velocidad de sedimentación globular (VSG) y los niveles de 



 

 

 

23 

 

proteína C reactiva (PCR), suelen estar elevados en pacientes 

con enfermedad activa y deben obtenerse29. 

El examen del líquido sinovial generalmente revela un 

recuento de leucocitos entre 1 500 y 25 000/mm3 y se trata 

predominantemente de células polimorfonucleares. Los 

recuentos de células superiores a 25 000/mm cúbico son raros 

y se pueden observar con una enfermedad muy activa; sin 

embargo, justifican un estudio para descartar una infección 

subyacente. El líquido sinovial en la AR también revelará 

niveles bajos de C3 y C4 a pesar de los niveles séricos 

elevados29. 

 

2.2.1.7. Tratamiento 

Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 

(FARME) que se utilizan habitualmente en el tratamiento de 

la AR incluyen metotrexato (una dosis inicial de 15 

mg/semana con un aumento de 5 mg/mes y una dosis objetivo 

de 25 a 30 mg/semana), hidroxicloroquina, sulfasalazina y 

leflunomida. Los agentes anti-TNF-alfa incluyen etanercept, 

infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab pegol. 

Los FARME biológicos no TNF incluyen antagonistas del 

receptor de interleucina 6 (IL-6) como tocilizumab y 

sarilumab, bloqueadores de células T como abatacept 

(CTLA4-Ig) y el anticuerpo monoclonal anti-CD20 que agota 
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las células B como rituximab. Otros FARME sintéticos 

incluyen inhibidores de las cinasas Janus (JAK) como 

tofacitinib, baricitinib y upadacitinib30. 

La terapia con FARME, incluidos los agentes biológicos y los 

agentes de terapia dirigida (tofacitinib), debe suspenderse 

temporalmente en pacientes con una infección activa grave. Se 

pueden reanudar una vez que la infección se haya resuelto y se 

haya completado el tratamiento antimicrobiano. Es esencial 

recordar que todos los pacientes que inician un tratamiento 

para la AR deben someterse a pruebas de detección de hepatitis 

B y C y tuberculosis. Debe evitarse el metotrexato en pacientes 

con daño hepático31.   

Los pacientes con tuberculosis latente deben completar el 

tratamiento durante al menos un mes antes del inicio de los 

agentes biológicos. Si los pacientes no pueden tomar o 

completar el tratamiento para la tuberculosis latente, se debe 

utilizar la terapia con FAME convencional. En pacientes con 

cáncer de piel subyacente y trastornos linfoproliferativos, se 

deben evitar los agentes biológicos, excepto rituximab, en 

pacientes con trastornos linfoproliferativos, ya que existe 

evidencia de beneficio de la supresión de células B en estos 

casos.  El ACR también recomienda que antes de comenzar la 

terapia para la AR, los pacientes deben recibir la vacuna contra 
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el neumococo, la hepatitis, la influenza, el virus del papiloma 

humano (VPH) y el virus del herpes zóster (HZV)32. 

 

2.2.1.8. Complicaciones  

La osteopenia y la osteoporosis son complicaciones de la 

enfermedad en sí y también pueden asociarse con terapias con 

medicamentos (glucocorticoides). Los pacientes con AR 

tienen un riesgo de fractura del 60% al 100% mayor en 

comparación con la población general. Los factores de la 

paciente que aumentan el riesgo de esta complicación en 

pacientes con AR son los mismos que los de la osteoporosis, 

incluido el estado posmenopáusico, el índice de masa corporal 

bajo y la edad avanzada33. 

La pleuritis, la bronquiolitis y la fibrosis intersticial también se 

asocian con la AR. Aunque es poco común, el tratamiento de 

la AR con metotrexato y agentes anti-TNF también puede 

provocar lesión pulmonar. También existe un mayor riesgo de 

embolia pulmonar en la AR34. 

La vasculitis reumatoide es un fenómeno poco común, pero 

puede tener complicaciones graves si está presente, 

enfermedad tromboembólica venosa, síndrome de Sjögren, 

depresión, anemia por enfermedad crónica y el síndrome de 

Felty34.  
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2.2.2. Plantas con potencial antirreumático  

Si bien los medicamentos convencionales mencionados 

anteriormente se recetan ampliamente a los pacientes, tienen 

efectos secundarios no deseados. Además, algunos de estos 

fármacos son bastante caros. Debido a estas limitaciones, un 

número creciente de pacientes ha comenzado a recurrir a productos 

naturales para aliviar los síntomas de la AR y dolencias 

relacionadas35.  

A continuación, se analiza con más detalle algunas plantas 

medicinales bien estudiadas para el tratamiento de la artritis 

reumatoide. 

 

2.2.2.1. Cinnamomum cassia “Canela” 

Canela, es un árbol de hoja perenne aromático tropical de la 

familia Lauraceae, comúnmente utilizado en la medicina 

oriental tradicional. Los principales componentes de C. cassia 

tienen una amplia gama de efectos farmacológicos, que incluyen 

efectos antiagregantes plaquetarios, antitrombóticos, 

proangiogénesis, vasodilatadores y mejoradores de la 

microcirculación. Además, C. cassia tiene actividades 

antitumorales, antiinflamatorias, analgésicas, antibacterianas, 

antivirales, cardiovasculares, citoprotectoras, neuroprotectoras, 

inmunomoduladoras y antitirosinasas36.  
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Los terpenoides, fenilpropanoides y glucósidos en C. cassia 

tienen capacidad inmunomoduladora y pueden reducir los 

niveles de mediadores inflamatorios, como interleucina (IL-1β), 

factor de crecimiento transformante-α (TGF-α) y prostaglandina 

E2 (PGE2) en el líquido sinovial. En un estudio reciente, se 

demostró que el cinamaldehído (CA) en el extracto de C. cassia 

ejerce efectos antiinflamatorios contra la AR36.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de cinamaldehído 

Fuente: Zhang C, et al. Cinnamomum cassia Presl: una revisión de sus 

usos tradicionales, fitoquímica, farmacología y toxicología. Molecules. 

2019; 24 (19): 347336. 

 

Cinamaldehído es un compuesto terapéutico potencial que 

puede inhibir la progresión de la AR suprimiendo la IL-1β 

modulando el eje succinato / HIF-1α e inhibiendo NLRP3. El 

cinamaldehído ha reducido significativamente los niveles de 

citocinas por acoplamiento a TNF-α e IL-637.   
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Figura 4. Mecanismo antiinflamatorio de cinamaldehído en la AR. 

Fuente: Mateen S, et al. Efectos antioxidantes y antiinflamatorios del cinamaldehído y eugenol en 

las células mononucleares de pacientes con artritis reumatoide. Eur J Pharmacol. 2019; 852: 14-2437. 

 

2.2.2.2. Tripterygium wilfordii “Enredadera” 

La enredadera tiene una larga historia de uso para mejorar los 

síntomas de la AR. Los compuestos identificados incluyen 

sesquiterpenos, diterpenos (triptolida, tripdiolida y triptonida), 

triterpenos (celastrol, pristimerina y wilforlide A), lignanos, 

glucósidos y alcaloides. La Triptolida y celastrol son los más 

importantes clínicamente.  
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Figura 5. Estructura química de Triptolida y celastrol. 

Fuente: Bao J, Dai SM. A Chinese herb Tripterygium wilfordii Hook F in the 

treatment of rheumatoid arthritis: mechanism, efficacy, and safety. Rheumatol 

Int. 2011;31(9):1123-938. 

 

El tratamiento con triptolida inhibió los niveles séricos de 

citocinas inflamatorias, inhibió significativamente los aumentos 

en los niveles de IL-1β y TNF-α y disminuyó significativamente 

los niveles de las citocinas proinflamatorias IL-17 e IL-839. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mecanismo de acción de triptolida en AR. 

Fuente: Fan D, et al. El efecto de la triptolida en la artritis reumatoide: de la investigación básica a 

la traducción clínica. Int J Mol Sci. 2018; 19(2):37639. 
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2.2.2.3. Curcuma longa “Cúrcuma” 

La cúrcuma tiene diversos compuestos químicos entre ellos 

están los terpenoides, curcumona y gingereno. El principal 

compuesto fenólico es la curcumina. β-Elemeno es el metabolito 

secundario con actividad en AR40.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura química del β-elemeno. 

Fuente: Dosoky NS, Setzer WN. Composición química y 

actividades biológicas de los aceites esenciales de especies de 

cúrcuma. Nutrients. 2018 Sep 1;10 (9):119640. 

 

El β-Elemeno inhibió significativamente la viabilidad y 

promovió la apoptosis de sinoviocitos similares a fibroblastos 

de AR humana de una manera dependiente de la concentración. 

El β-elemeno disminuyó significativamente el potencial de 

membrana mitocondrial y la acumulación de citocromo c en el 

citosol, así como el aumento de las actividades de caspasa-9 y 

caspasa-3. El β-elemeno induce eficazmente la apoptosis 

mitocondrial en sinoviocitos similares a fibroblastos, y este 

efecto está mediado por la inducción de la formación de ERO y 
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la activación de la proteína quinasa activada por mitógenos 

p3841.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mecanismo de acción de β-elemeno en AR. 

Fuente: Zou S, et al. β-Elemene induce la apoptosis de sinoviocitos similares a fibroblastos de 

artritis reumatoide humana a través de la activación dependiente de la especie de oxígeno reactivo 

de la proteína quinasa activada por mitógeno p38. Pharmacol Rep. 2016;68(1):7-1141. 

 

2.2.2.4. Trifolium pratense “Trébol rojo” 

El trébol rojo tiene como metabolitos secundarios de interés 

clínico a las isoflavonas (Biocanina A), flavonoides, 

pterocarpanos y cumarinas.  La Biocanina A (BCA), Tiene 

actividad antiinflamatoria y algunas acciones pro-resolutivas, 

como la apoptosis de neutrófilos42. 
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En la artritis reumatoide actúa al inhibir la señalización 

proinflamatoria y los factores de transcripción, como la reducción 

de la activación de NF-κB (factor nuclear kappa beta) y el 

bloqueo de los niveles de TNF-α (factor de necrosis tumoral-alfa), 

IL-1β (interleucina 1 beta) e IL-2, disminución de la 

hipernocicepción y, en consecuencia, restauración del daño 

tisular42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mecanismo de acción de biocanina A en AR. 

Fuente: Felix FB, et al. Biochanin A Regulates Key Steps of Inflammation Resolution in a Model 

of Antigen-Induced Arthritis via GPR30/PKA-Dependent Mechanism. Front Pharmacol. 2021; 12: 

66230842. 

 

2.2.2.5. Glycine max “Soya” 

La soya tiene como metabolito principal con actividad 

antirreumática a equol derivado de la isoflavona daidzeína. Equol 
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actúa suprimiendo la expresión de interleucina-6 y su receptor. 

Además, equol redujo la expresión de genes asociados con la 

inhibición de la formación ósea, especificidad de osteoclastos y 

osteoblastos inmaduros y destrucción de cartílago43. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mecanismo de acción de equol en AR. 

Fuente: Lin IC, et al. Equol suppresses inflammatory response and bone erosion due to rheumatoid 

arthritis in mice. J Nutr Biochem. 2016; 32: 101-643. 

 

2.2.2.6. Sambucus nigra “Sauco” 

Dentro de los principales metabolitos secundarios del sauco está 

el kaempferol, químicamente conocido como 3,4',5,7-

tetrahidroxiflavona. Su mecanismo de acción en AR es inhibir la 

migración e invasión de sinoviocitos similares a fibroblastos de 

artritis reumatoide al bloquear la activación de la vía MAPK. 

Además, suprime del eje de señalización de la (FGFR3) -

ribosomal S6 quinasa 2 (RSK2) que, en consecuencia, inhibe la 
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proliferación y migración de RA-FLS, diferenciación de 

osteoclastos, reducción de marcadores de osteoclasto, como 

fosfatasa ácida resistente al tartrato, integrina β3 y MMP9, 

seguido de la supresión de la secreción de citocinas inflamatorias 

mediadas por células T activadas como IL-17, IL-21 y TNF-α44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mecanismo de acción de kaempferol en AR. 

Fuente: Lee CJ, et al. La orientación de kaempferol sobre el eje de señalización del receptor 3-

ribosomal S6 quinasa 2 del factor de crecimiento de fibroblastos previene el desarrollo de artritis 

reumatoide. Cell Death Dis. 2018; 9 (3): 40144.  

 

2.2.2.7. Vitis vinifera “Uva” 

El principal componente con actividad antirreumática de la uva 

es resveratrol derivado de los estilbenoides. El resveratrol inhibe 

las vías de señalización de MAPK, probablemente al reducir la 
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acumulación de ROS, para suprimir la respuesta inflamatoria y la 

proliferación celular y para provocar la apoptosis celular en el 

tejido sinovial, junto con la mitigación de la angiogénesis 

mediada por HIF-1α. El resveratrol es capaz de actuar reduciendo 

la producción de autoanticuerpos, población Th17, estrés 

oxidativo y activación de NF-B. El resveratrol también reduce la 

expresión de COX2 y PGE2 y activa SIRT1, mejorando así la 

condición clínica del paciente45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mecanismo de acción de resveratrol en AR.  

Fuente: Oliveira ALB, et al. Papel del resveratrol en las enfermedades autoinmunes: una mini 

revisión. Nutrientes. 2017; 9 (12): 130645. 
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2.2.2.8. Eucalyptus globulus “Eucalipto” 

Eucalyptus globulus es un género de la familia Myrtaceae, que 

comprende 900 especies y subespecies. Esta planta perenne varía 

en altura desde arbustos hasta árboles altos y crece rápidamente 

hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Su principal componente es 

1,8-cineol, Otros constituyentes son macrocarpianos 

(floroglucinol-sesquiterpenos), eucaliptina, monoterpenos (p-

cimeno, α-pineno, d-limoneno, β-pineno), fenoles, ácido 

oleanólico, flavonoides (8-desmetil-eucaliptina, 6,8-

dimetilkaempferol- éter 3,7-dimetílico), alcaloides, taninos, 2′6′-

dihidroxi-3′-metil-4′-metoxi-dihidrocalcona, fenol aldehídos 

terpenoides y verbenona , una cetona bicíclica monoterpénica61.  

Existe evidencia adicional que muestra la actividad analgésica y 

antiinflamatoria del eucaliptol al estimular los canales catiónicos 

del receptor transitorio termosensible (TRP) que detectan 

temperaturas frías (TRPM8). También se reveló que el eucaliptol 

actúa inhibiendo un conocido sensor de frío nocivo, denominado 

canal catiónico del receptor transitorio humano, perteneciente a 

la subfamilia A, miembro 1 (TRPA1)61. 

La actividad antinociceptiva puede deberse a su afinidad hacia 

varios receptores antiinflamatorios (COX-2, TNFα e IL-1β 

convertasa). Además, el efecto analgésico central puede deberse 

a las interacciones con los receptores opioides μ según los 
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resultados del método de inmersión de cola de nocicepción 

térmica61. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Propiedades farmacológicas del eucalipto. 

Fuente: Chandorkar N, et al. A systematic and comprehensive review on current understanding of 

the pharmacological actions, molecular mechanisms, and clinical implications of the genus 

Eucalyptus. Phytomedicine Plus. 2021;1(4):10008961.  

 

2.2.3. Actitud 

La actitud se define como una forma establecida de pensar o sentir 

sobre alguien o algo, típicamente uno que se refleja en el 

comportamiento de una persona, está orientada por 3 dimensiones, 

como la cognitiva, afectiva y conductual46.  

 

2.2.3.1. Componente cognitivo 

El componente cognitivo de la actitud está asociado con la 

declaración de valor. Consiste en valores, creencias, ideas y otra 

información en la que una persona puede tener fe46. 
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2.2.3.2.  Componente afectivo 

El componente afectivo de la actitud está asociado con los 

sentimientos individuales hacia otra persona, que pueden ser 

positivos, neutrales o negativos46. 

 

2.2.3.3.  Componente conductual 

El componente conductual de la actitud se asocia con el impacto 

de diversas afecciones o situaciones que conducen a una 

conducta de la persona basada en componentes cognitivos y 

afectivos46. 
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III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Adultos mayores del barrio la Florida de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

Conformado por todos los adultos mayores entre 60 y 75 años del 

barrio la Florida de Cajamarca.  

 

3.1.3. Muestra 

Por considerarse el universo desconocido, se aplicó la fórmula para 

poblaciones infinitas55, a través del cual se obtuvo 138 adultos 

mayores entre 60 y 75 años del barrio la Florida.  

 

𝒏 =
𝒛𝟐𝒑𝑸

𝑬𝟐 
 

Donde: 

n =  Muestra. 

Z2 =  Nivel de Confianza (1,96). 

p  =  Proporción de Unidad (0,10). 

q =  Proporción o Resto Aritmético de p (0,90). 

E2 =  Error máximo tolerable (5%). 
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𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎. 𝟏𝟎)(𝟎. 𝟗𝟎)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 
 

𝒏 =
𝟎, 𝟑𝟒𝟔

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 
 

𝒏 = 𝟏𝟑𝟖 

• Criterios de inclusión 

 Adultos mayores entre 60 y 75 años tanto hombres como 

mujeres del barrio la Florida. 

 Adultos mayores que acepten el consentimiento informado. 

 Adultos mayores que respeten las medidas de bioseguridad 

frente a la COVID-19. 

 Adultos mayores en pleno uso de sus facultades mentales. 

 

• Criterios de exclusión  

- Adultos mayores de otros barrios de Cajamarca.  

- Adultos mayores que no acepten el consentimiento informado. 

- Adultos mayores que no utilicen mascarillas ni respeten el 

distanciamiento social. 

 

3.2.  Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

Básica, porque buscó expandir el conocimiento teórico y general, con 

la determinación de la actitud de la población adulto mayor del barrio 

la Florida sobre el uso de plantas con potencial antirreumático.56 
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3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Descriptiva, porque analizó las características de la población adulto 

mayor del barrio la Florida y describió la actitud frente al uso de 

plantas con potencial antirreumático, sin alterar la realidad.56  

Transversal, porque se realizó las encuestas a la población del barrio 

la Florida en un tiempo determinado.56 

 

3.3. Técnicas de investigación   

La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta, a través de un 

cuestionario como instrumento.  

 

3.3.1. Elaboración del cuestionario  

Para cumplir con el propósito de esta investigación se elaboró un 

cuestionario estructurado, conformado por datos generales en la 

primera parte y un cuestionario de acuerdo a las siguientes 

dimensiones en la segunda parte: 

 Para la dimensión cognitiva se elaboró 5 preguntas tipo Likert con 

opciones de respuesta: 

• Totalmente de acuerdo (5 puntos). 

• De acuerdo (4 puntos). 

• Neutro (3 puntos). 

• En desacuerdo (2 puntos). 

• Totalmente en desacuerdo (1 punto). 
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 Para la dimensión afectiva se elaboró 5 preguntas tipo Likert con 

opciones de respuesta: 

• Totalmente de acuerdo (5 puntos). 

• De acuerdo (4 puntos). 

• Neutro (3 puntos). 

• En desacuerdo (2 puntos). 

• Totalmente en desacuerdo (1 punto). 

 

 Para la dimensión conductual se elaboró 5 preguntas tipo Likert 

con opciones de respuesta: 

• Totalmente de acuerdo (5 puntos). 

• De acuerdo (4 puntos). 

• Neutro (3 puntos). 

• En desacuerdo (2 puntos). 

• Totalmente en desacuerdo (1 punto). 

 

3.3.2. Validez y confiabilidad del cuestionario  

La validez y confiabilidad del cuestionario se realizó a través de juicio 

de 5 expertos con amplia experiencia en investigación, con grado de 

magister y doctor.  

La evaluación de la confiabilidad se realizó a través de la escala de 

Kappa, obteniendo un puntaje de 0,73, que significa “Concordancia 

excelente”, considerándose el cuestionario confiable y reproducible 

para próximas investigaciones. 
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3.3.3. Aplicación del cuestionario 

Los participantes en la investigación se identificaron en sus viviendas, 

centros de trabajo, lugares recreativos y/o mercados y centros de 

vacunación. Posteriormente, luego de informarles sobre la 

investigación, a cada uno de ellos se le hizo firmar el consentimiento 

informado. Seguidamente se aplicó la encuesta; en el caso de adultos 

mayores con capacidad de escribir solos se les entregó el cuestionario 

para ser respondido por ellos mismos; pero, en los adultos mayores 

que no podían escribir solos, la encuesta se aplicó a manera de 

entrevista, llenando el cuestionario con las respuestas que cada 

participante daba a cada pregunta. El tiempo que tomó cada 

participante para desarrollar el cuestionario de la encuesta fue de 15 

minutos. 

En todo momento, se respetó las medidas de bioseguridad y el 

distanciamiento social obligatorio. 

 

3.3.4. Evaluación de la actitud 

Se realizó a través de la tabla de cálculo de Baremo, que establece los 

criterios para medir la actitud de los adultos mayores, 57 

considerándose puntuaciones mayores como una actitud positiva y 

puntuaciones menores como una actitud negativa, siguiendo la 

siguiente escala: 

- Actitud positiva si la puntuación va desde 45 a 75, y  

- Actitud negativa si la puntuación va desde 15 a 44. 
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3.4. Instrumentos 

Cuestionario validado para encuesta. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los datos recolectados en el cuestionario fueron tabulados en el software 

estadístico SPSS versión 26,0. Se analizaron mediante estadística 

descriptiva, haciendo uso de la prueba de Chi cuadrado para someter a 

prueba la hipótesis a distribuciones de frecuencias. Luego los resultados 

fueron presentados en tablas y gráficos para mayor comprensión. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

La investigación se rigió según los principios de la bioética, más que nada 

la soberanía, respeto, justicia, veracidad y beneficencia; bajo ninguna 

situación que no sea para con fines de la investigación, se han revelado los 

datos de los encuestados. Además, estuvo sujeta a la Ley N° 29733, Ley 

de protección de datos personales.  
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla 1. Datos generales de la población adulto mayor del barrio la Florida, 

Cajamarca-2021. 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Muestra de estudio 138 100,0 

Edad   

De 52 a 64 años 42 30,4 

De 65 a 72 años 56 40,6 

De 73 a 91 años 40 29,0 

Sexo   

Masculino 78 56,5 

Femenino 60 43,5 

Procedencia   

Urbano 100 72,5 

Rural 38 27,5 

Nivel de educación   

Ninguno 12 8,7 

Primaria 26 18,8 

Secundaria 58 42,0 

Técnica 20 14,5 

Universitaria 22 15,9 

Estado Civil   

Soltero (a) 6 4,3 

Casado (a) 25 18,1 

Conviviente 65 47,1 

Divorciado (a) 12 8,7 

Viudo (a) 30 21,7 

Empleo actual   

Trabaja 77 55,8 

Jubilado 61 44,2 

Factor reumatoideo +   

Si 38 27,5 

No 125 72,5 

Recibe tratamiento para la AR   

Si 34 24,6 

No 104 75,4 

Fuente: cuestionario de actitud. 
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Gráfico 1. Datos generales de la población adulto mayor del barrio la Florida, 

Cajamarca-2021. 
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Interpretación: La tabla 1 y gráfico 1 muestra las características de los 

participantes del estudio, siendo el 56,5% de adultos mayores del barrio la Florida 

del sexo masculino, el 40,6% tienen edades entre 65 a 72 años, 47,1% indicaron 

que son convivientes, 72,5% provienen de la zona urbana, 42% refieren tener 

estudios secundarios, 55,8% trabajan, el 72,5% tiene factor reumatoideo para AR 

negativo y el 75,4% refiere no recibir algún tratamiento para la AR. 

 

Tabla 2. Hábitos nocivos de la población adulto mayor del barrio la Florida, 

Cajamarca-2021. 

HÁBITOS NOCIVOS N° % 

Fuma   

Si 20 14,5 

No 118 85,5 

Alcohol   

Si 11 8,0 

No 127 92,0 

Sedentarismo   

Si 13 9,4 

No 125 90,6 
Fuente: cuestionario de actitud. 

 

 

Gráfico 2. Hábitos nocivos de la población adulto mayor del barrio la Florida, 

Cajamarca-2021. 
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Interpretación: La tabla 2 y gráfico 2, muestra los hábitos nocivos de los 

participantes del estudio, siendo el 14,5% de adultos mayores que fuman y el 85,5% 

no fuman; el 92% no ingieren alcohol, sin embargo, el 8% sí; por otro lado, el 90,6% 

indicó que no es sedentario y el 9,4% es sedentario. 

 

Tabla 3. Tiempo de enfermedad con AR de los adultos mayores del barrio la 

Florida, Cajamarca-2021. 

Tiempo de enfermedad  N° % 

3 a 4 años 42 30,4 

5 a 10 años 60 43,5 

11 a 25 años 36 26,1 

Total 138 100 

Fuente: Cuestionario de actitud 

 

 

Gráfico 3. Tiempo de enfermedad con AR de los adultos mayores del barrio la 

Florida, Cajamarca-2021. 
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Interpretación: La tabla 3 y gráfico 3, muestra que, del total de participantes, el 

43,5% de adultos mayores tienen artritis reumatoide entre 5 a 10 años; el 30,4% 

entre 3 a 4 años y el 26,1% refiere que tiene la enfermedad entre 11 a 25 años. 

 

Tabla 4. Actitud sobre el uso de plantas con potencial antirreumático de los 

adultos mayores del barrio la Florida, Cajamarca-2021. 

ACTITUD Frecuencia Porcentaje 

Negativa 20 14,5 

Positiva 118 85,5 

Total 138 100,0 
Fuente: Cuestionario de actitud. 

 

 

Gráfico 4. Actitud sobre el uso de plantas con potencial antirreumático de los 

adultos mayores del barrio la Florida, Cajamarca-2021. 

 

Interpretación: La tabla 4 y gráfico 4, muestra la actitud general de los 

participantes del estudio, siendo el 85,5% de adultos mayores con actitud positiva 

y el 14,5% actitud negativa sobre el uso de plantas con potencial antirreumático. 
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Tabla 5. Actitud cognitiva sobre el uso de plantas con potencial antirreumático 

de los adultos mayores del barrio la Florida, Cajamarca-2021. 

Dimensión cognitiva Frecuencia Porcentaje 

Negativa 65 47,1 

Positiva 73 52,9 

Total 
 

138 100,0 

Fuente: Cuestionario de actitud. 

 

 
Gráfico 5. Actitud cognitiva sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático de los adultos mayores del barrio la Florida, Cajamarca-2021. 

 

Interpretación: La tabla 5 y gráfico 5, muestra la actitud cognitiva de los 

participantes del estudio, siendo el 52,9% de adultos mayores con actitud positiva 

y el 47,1% actitud negativa sobre el uso de plantas con potencial antirreumático.  
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Tabla 6. Actitud afectiva sobre el uso de plantas con potencial antirreumático 

de los adultos mayores del barrio la Florida, Cajamarca-2021. 

 

Dimensión Afectiva Frecuencia Porcentaje 

Negativa 11 8,0 

Positiva 127 92,0 

Total 138 100,0 

Fuente: Cuestionario de actitud. 

 

 
Gráfico 6. Actitud afectiva sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático de los adultos mayores del barrio la Florida, Cajamarca-2021. 

 

Interpretación: La tabla 6 y gráfico 6, muestra la actitud afectiva de los 

participantes del estudio, siendo el 92% de adultos mayores con actitud positiva y 

el 8% actitud negativa sobre el uso de plantas con potencial antirreumático.  
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Tabla 7. Actitud conductual sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático de los adultos mayores del barrio la Florida, Cajamarca-2021. 

Dimensión Conductual Frecuencia Porcentaje 

Negativa 14 10,1 

Positiva 124 89,9 

Total 138 100,0 

Fuente: Cuestionario de actitud. 

 

 
 

Gráfico 7. Actitud conductual sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático de los adultos mayores del barrio la Florida, Cajamarca-2021. 

 

Interpretación: La tabla 7 y gráfico 7, muestra la actitud conductual de los 

participantes del estudio, siendo el 89,9% de adultos mayores con actitud positiva 

y el 10,1% con actitud negativa sobre el uso de plantas con potencial antirreumático.  
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Tabla 8. Correlación de la actitud cognitiva sobre el uso de plantas con 

potencial antirreumático con los datos generales de la población adulto del 

barrio la Florida, Cajamarca 2021.    

Dimensión Cognitiva 

(Positiva) 

Porcentaje 

Chi-Cuadrado 

X2 g.l. P 

Hábito nocivo Fumar 52,90% 2,745a 1 0,098 

Hábito nocivo Alcohol 52,90% ,553a 1 0,457 

Hábito nocivo Sedentarismo 52,90% 5,794a 1 0,016 

Tiempo de enfermedad 52,90% 7,654a 2 0,022 

Factor reumatoideo + 52,90% 9,093a 1 0,003 

Tratamiento para AR 52,90% ,161a 1 0,688 

    Fuente: Cuestionario de actitud.                                                                                            P<0,05 

     

 

 

Interpretación: La tabla 8, muestra la significancia estadística al 95% de 

confiabilidad según el análisis de Chi cuadrado, observándose que el hábito nocivo 

de fumar, el hábito nocivo de alcohol y el tratamiento para AR, son variables 

independientes, respecto a la dimensión Cognitiva (p>0,05). Por otro lado, el hábito 

nocivo sedentarismo, tiempo de enfermedad y factor reumatoideo +, presenta un 

(p<0,05). 
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Tabla 9. Relación entre sexo y actitud de la población adulto mayor del barrio 

la Florida sobre el uso de plantas con potencial antirreumático, Cajamarca-

2021.  

SEXO  Actitud positiva Actitud Negativa Total 

Mujer  87% 13% 100% 

Hombre 85% 15% 100% 

Fuente: cuestionario de actitud 

 

 

Gráfico 8. Relación entre sexo y actitud de la población adulto mayor del 

barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial antirreumático, 

Cajamarca-2021. 

 

Interpretación: La tabla 9 y gráfico 8, muestra la actitud de los adultos mayores 

según el sexo, siendo el 87% de mujeres con actitud positiva y el 85% de hombres 

con actitud positiva; el 13% de mujeres con actitud negativa y el 15% de hombres 

muestran actitud negativa, sobre el uso de plantas con potencial antirreumático. 
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Tabla 10. Relación entre hábitos nocivos y actitud de la población adulto 

mayor del barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático, Cajamarca-2021. 

Actitud 
Fuma  Alcohol Sedentarismo 

Positiva  90%  91%  92% 

Negativa  10%  9%  8% 

Total  100%  100%  100% 
Fuente: cuestionario de actitud 

 

 

 

Gráfico 9. Relación entre hábitos nocivos y actitud de la población adulto 

mayor del barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático, Cajamarca-2021. 

 

Interpretación: La tabla 10 y gráfico 9, muestra que de las personas con 

sedentarismo el 92% tienen una actitud positiva y el 8% tiene una actitud negativa; 

de los encuestados que beben el 91% tienen una actitud positiva y el 9% tiene una 

actitud negativa y finalmente de las personas que fuman el 90% tiene una actitud 

positiva y el 10% tiene una actitud negativa. 
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Tabla 11. Relación entre tiempo de enfermedad y actitud de la población 

adulto mayor del barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático, Cajamarca-2021. 

Tiempo de enfermedad  Actitud positiva Actitud Negativa 

3 a 4 años 33% 35% 

5 a 10 años 43% 45% 

11 a 25 años 24% 20% 

Total 100% 100% 
Fuente: cuestionario de actitud 

 

 

Gráfico 10. Relación entre tiempo de enfermedad y actitud de la población 

adulto mayor del barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático, Cajamarca-2021. 

 

Interpretación: La tabla 11 y gráfico 10, muestra que 45% de adultos mayores con 

tiempo de enfermedad entre 5 a 10 años con actitud negativa y 43% actitud positiva; 

el 35% con tiempo de enfermedad entre 3 a 4 años con actitud negativa y el 33% 

actitud positiva; el 24% de adultos mayores con tiempo de enfermedad entre 11 a 

25 años tienen actitud positiva sobre el uso de plantas medicinales con potencial 

antirreumático y el 20% actitud negativa.  
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V. DISCUSIÓN  

 

La importancia desde el punto de vista de la salud pública, de este estudio se 

centra en que las plantas con potencial antirreumático son una alternativa 

segura y eficiente para la prevención y tratamiento del avance de la artritis 

reumatoide en los adultos mayores de la población cajamarquina. Por ello se 

planteó como objetivo de investigación evaluar la actitud de la población adulto 

mayor del barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial antirreumático, 

Cajamarca-2021. 

Los AINEs, los FARME y los glucocorticoides podrían aliviar eficazmente el 

dolor de los pacientes con AR e inhibir la reacción inflamatoria, pero no tienen 

efecto en la mejora de la enfermedad. Su grave toxicidad hepatorrenal, 

enfermedad cardiovascular y otros efectos secundarios limitan la promoción de 

su aplicación clínica. En vista de estas deficiencias, es imperativa la necesidad 

de agentes terapéuticos más seguros, eficaces y de bajo precio para mejorar y 

tratar la AR. La evaluación exhaustiva y rigurosa de las plantas medicinales 

que se han utilizado tradicionalmente durante miles de años y que han 

demostrado ser seguros y accesibles para la población en general ha sido un 

enfoque loable. La evidencia y los informes emergentes revelaron que los 

flavonoides, ácidos fenólicos, alcaloides y triterpenos, demostraron actividades 

prometedoras contra la AR. Estos agentes bioactivos mejoraron los síntomas 

de la AR a través de la interacción con diferentes y múltiples objetivos 

involucrados en la inmunorregulación, la respuesta inflamatoria, la 

angiogénesis y el estrés oxidativo8. 
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Los resultados mostraron que los adultos mayores del barrio la Florida en su 

mayoría son sexo masculino con un 56,5%, en relación con un 43,5% del sexo 

femenino. De igual modo el 40,6% tienen edades entre 65 a 72 años. En 

contraste con el estudio de Sokka T et al47, quienes encontraron que el 65% de 

mujeres informan síntomas más graves y una mayor discapacidad y, a menudo, 

tienen tasas de discapacidad laboral más altas en comparación con los hombres 

(35%). Sin embargo, el 75% de hombres con AR tienen tasas de mortalidad 

considerablemente más altas que las mujeres. La posible influencia del género 

y las variables relacionadas con el fenotipo, la gravedad y el pronóstico de la 

artritis reumatoide parece ser de gran interés. La actividad clínica grave de la 

enfermedad, el daño estructural y las deformidades se han informado por igual 

en ambos sexos en la AR. De acuerdo a diferentes investigaciones la artritis 

reumatoidea afecta más a las mujeres, la proporción de mujeres a hombres es 

de 3:1, y las mujeres representan más del 75 % de todos los casos de AR. Esta 

proporción disminuye a 2:1 después de la quinta década de la vida, y 

predominan los hombres entre los que se encuentran en la séptima década de 

la vida. Esto reafirma los hallazgos de este estudio donde se encontró la 

prevalencia mayor de AR en varones que en mujeres porque el estudio se centró 

en adultos mayores.  

Existen diferencias obvias entre los sexos en la prevalencia, la edad de inicio y 

la producción de autoanticuerpos de la AR. La mayoría de los pacientes son 

mujeres de mediana edad, aunque puede ocurrir a cualquier edad en cualquier 

género. Además, se observan diferencias de género en factores biológicos 

(hormonas) y conductuales (tabaquismo) que pueden influir en la 
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susceptibilidad y el fenotipo de la AR. Ante esto, se necesita realizar estudios 

multicéntricos aleatorizados en Cajamarca para estimar la proporción de artritis 

reumatoide tanto en hombres como en mujeres. 

Además, los hallazgos de este estudio revelaron que el 14,5% fuman y el 85,5% 

no fuman, el tabaquismo se considera un factor de riesgo establecido para el 

desarrollo de la artritis reumatoide (AR). Por su parte Giuseppe D et al48, en su 

metaanálisis publicado sobre el tabaquismo y el riesgo de AR que mostró un 

riesgo 40% mayor entre los fumadores en comparación con los que nunca 

fumaron; así también, el 92% no ingieren alcohol, sin embargo, el 8% sí. 

Alfredsson L et al49, demostraron una asociación significativa entre el consumo 

de alcohol y el riesgo de artritis reumatoide tanto en hombres como en mujeres 

en estudios de casos y controles. Los resultados del presente estudio 

probablemente tienen relación con la calidad de vida y la influencia cultural 

que llevan los cajamarquinos, es decir, la mayoría de personas adultas mayores 

no practican el tabaquismo, lo cual puede ser un factor protector frente al 

desarrollo y la severidad de la AR. 

Por otro lado, en el presente estudio el 90,6% indicó que no es sedentario y el 

9,4% es sedentario. A medida que aumenta el dolor y la fatiga, los pacientes 

dejan de realizar sus actividades cotidianas, lo que provoca mucha frustración 

y aumenta el aislamiento; un estudio transversal danés realizado por Thomsen 

T et al50, mostró que el dolor, la fatiga y la actividad de la enfermedad en 

pacientes con AR estaban asociados con un bajo nivel de actividad física. 

También se puede observar que el tiempo promedio que padecen enfermedad 
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reumatoidea está entre 5 a 10 años, 72,5% no tiene factor reumatoideo, y 

finalmente el 75,4% de los encuestados no recibe algún tratamiento para la AR.  

Los adultos mayores del barrio la Florida, refirieron que los días con fatiga y 

dolor seguidos de dificultades para realizar las tareas cotidianas se describieron 

como una consecuencia recurrente de la AR y como un desequilibrio en la vida 

cotidiana que conduce a una mayor necesidad de tareas sedentarias, sueño y 

soledad. Por lo tanto, se debe implementar estrategias educativas para dar 

soporte a esta población con problemas de artritis reumatoide. 

Con respecto a la actitud de la población adulto mayor del barrio la Florida 

sobre el uso de plantas con potencial antirreumático es positiva en un 85,5% y 

negativa en un 14,5%, notándose que la actitud de los encuestados es 

considerablemente positiva. Probablemente estos resultados se relacionen con 

el uso de las plantas medicinales desde la antigüedad, la población ha adquirido 

los conocimientos a través de sus generaciones. Además, las limitaciones en el 

uso de analgésicos y antiinflamatorios convencionales y biológicos para el 

manejo de la artritis incluyen sus costos exorbitantes, efectos adversos e 

incapacidad para resolver los casos de manera permanente, de ahí la necesidad 

de alternativas.  

Las plantas deben sus propiedades medicinales a la presencia de 

fitoconstituyentes; Salihu T et al51 afirman que los flavonoides representan el 

grupo de fenoles vegetales más común y ampliamente distribuido y sus 

funciones biológicas incluyen la protección contra alergias, inflamación, 

agregación plaquetaria, microbios, úlceras y tumores. Los alcaloides son los 

fitoquímicos terapéuticamente más significativos; aislados puros y sus 
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derivados sintéticos se utilizan por sus propiedades analgésicas, 

antiespasmódicas y propiedades antibacterianas. Además, los taninos tienen 

propiedades astringentes que aceleran la curación de heridas y membranas 

mucosas inflamadas.  

Los adultos mayores del barrio la Florida, refirieron que las plantas de uso 

común para problemas reumáticos son el eucalipto y el sauco. El uso de estas 

plantas tiene sustento científico ya que el kaempferol, del sauco tiene 

mecanismos de acción en AR, inhibiendo la migración e invasión de 

sinoviocitos similares a fibroblastos de artritis reumatoide al bloquear la 

activación de la vía MAPK. Además, suprime del eje de señalización de la 

(FGFR3) -ribosomal S6 quinasa 2 (RSK2) que, en consecuencia, inhibe la 

proliferación y migración de RA-FLS, diferenciación de osteoclastos, 

reducción de marcadores de osteoclasto, como fosfatasa ácida resistente al 

tartrato, integrina β3 y MMP9, seguido de la supresión de la secreción de 

citocinas inflamatorias mediadas por células T activadas como IL-17, IL-21 y 

TNF-α. Por otro lado, el eucalipto produce inhibición en la producción de IL-

6 y TNF-α en la artritis reumatoide, por lo tanto, disminuye el avance de la 

enfermedad en la población44.  

Otra planta usada comúnmente por la población es el trébol rojo; estudios 

realizados en esta planta mencionan que sus metabolitos secundarios como las 

isoflavonas (Biocanina A), flavonoides, pterocarpanos y cumarinas, actúan al 

inhibir la señalización proinflamatoria y los factores de transcripción, como la 

reducción de la activación de NF-κB (factor nuclear kappa beta) y el bloqueo 

de los niveles de TNF-α (factor de necrosis tumoral-alfa), IL-1β (interleucina 
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1 beta) e IL-2, disminución de la hipernocicepción y, en consecuencia, 

restauración del daño tisular42. 

Con respecto a la actitud del adulto mayor sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático, se encontró que el 87% de mujeres tienen actitud positiva en 

relación al 85% de hombres con actitud positiva. Al respecto Torres et al58, en 

su estudio comparativo encontraron que las mujeres saben más sobre el uso de 

plantas medicinales porque son amas de casa y son responsables de la salud de 

la familia. Estos resultados respaldan a los hallazgos de este estudio. En la 

cultura cajamarquina las mujeres son las que poseen una mejor actitud y 

conocimiento sobre plantas medicinales para la artritis reumatoide, por 

diferentes razones, una de ellas probablemente es más propensas a esta 

enfermedad, ante necesidad de curar o paliar el dolor producido por la AR 

acuden a las plantas medicinales. Por lo tanto, el Farmacéutico debe ser el 

soporte profesional para el uso adecuado de las plantas por la población adulto 

mayor, ya que muchos de ellos son polimedicados y podría darse las 

interacciones potenciales entre fármaco-planta medicinal. 

En la relación de hábitos nocivos y actitud este estudio reveló que, el 92% de 

personas con sedentarismo tienen una actitud positiva y el 8% tiene una actitud 

negativa; de los encuestados que beben el 91% tienen una actitud positiva y el 

9% tiene una actitud negativa y finalmente de las personas que fuman el 90% 

tiene una actitud positiva y el 10% tiene una actitud negativa. Miara et al59, 

revelaron que el 60% de adultos mayores, en especial las mujeres utilizan las 

plantas medicinales para el tratamiento de sus enfermedades. En la realidad 

peruana los sistemas de salud son deficientes y los adultos mayores no acceden 
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de forma equitativa a la atención médica, por lo tanto, un porcentaje elevado 

acude a las plantas medicinales por estar a su alcance ya sea en sus huertos o 

mercados para curar y prevenir las enfermedades como la artritis reumatoide. 

El sedentarismo es un predictor de la obesidad y múltiples enfermedades por 

ello esta población acude a las plantas para obtener benéficos en su salud, 

muchas veces no se logra resultados alentadores con las plantas medicinales, 

por el uso incorrecto en la dosis, forma de uso y la cantidad.  

Por último, se encontró que el 45% de adultos mayores con un tiempo de 

enfermedad entre 5 a 10 años tiene actitud negativa y el 43% tiene actitud 

positiva. Estos resultados probablemente se deban a que las personas con 

tiempo de enfermedad prolongada ya han utilizado diversos medicamentos, 

plantas medicinales e incluso cambios en estilos de vida y no han notado 

resultados positivos en la recuperación de los signos y síntomas de la artritis 

reumatoide, lo que les conlleva a tener una actitud negativa; por el contrario, 

las personas con tiempo de enfermedad reciente tienen actitud positiva sobre el 

uso de las plantas con potencial antirreumático debido al inicio paulatino de la 

enfermedad y los resultados positivos que se obtiene con las plantas para frenar 

el avance de esta enfermedad.  

Los resultados presentan significancia estadística (p<0,05) al ser analizados 

mediante la prueba estadística de Chi cuadrado con un 95% de confiabilidad y 

5% de error máximo; por lo que la hipótesis: la actitud de la población adulto 

mayor del barrio la Florida sobre el uso de plantas con potencial antirreumático, 

Cajamarca-2021, es positiva, resultó contrastada. 
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La principal limitación de esta investigación fue la obtención de la información 

ya que, por el avance impetuoso de la COVID-19 los adultos mayores se 

limitaban a conversar y expresar libremente sus conocimientos por el miedo al 

contagio, afortunadamente de logró completar la muestra planteada. 

El aporte científico de esta investigación según los resultados encontrados 

permite plantear nuevos estudios para determinar los factores que predisponen 

a los hábitos nocivos de los adultos mayores con AR y plantear estrategias 

sanitarias con impacto sobre los estilos de vida saludable para prevenir las 

complicaciones de la enfermedad. Asimismo, los resultados de la actitud 

positiva frente al uso de plantas medicinales por esta población permitirá la 

implementación de centros de medicina alternativa en los Hospitales de 

Cajamarca y la creación de farmacias herbolarias en el barrio la Florida, con el 

fin de proporcionar especies vegetales con potencial terapéutico y preparados 

magistrales seguros y eficaces que permita una mejor adherencia en el 

tratamiento y a una disminución significativa de la inflamación y la reducción 

del avance de la AR. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

El 85,5% de la población adulto mayor del barrio la Florida presentaron 

actitud positiva sobre el uso de plantas con potencial antirreumático y el 

14,5% mostró una actitud negativa al respecto. 

 

La actitud cognitiva de la población adulto mayor del barrio la Florida, sobre 

el uso de plantas con potencial antirreumático, fue positiva en el 52,9% y 

negativa en el 47,1%. 

 

La actitud afectiva de la población adulto mayor del barrio la Florida, sobre 

el uso de plantas con potencial antirreumático, fue positiva en el 92% y 

negativa en el 8%. 

 

La actitud conductual de la población adulto mayor del barrio la Florida, 

sobre el uso de plantas con potencial antirreumático, ha sido positiva en el 

89,9% y negativa en el 10,1%. 

 

Al correlacionar la actitud cognitiva sobre el uso de plantas con potencial 

antirreumático con los datos generales de la población adulto mayor del barrio 

la Florida, se determinó que el hábito nocivo de fumar, el hábito nocivo de 

alcohol y el tratamiento para AR, son variables independientes, respecto a la 

dimensión cognitiva (p>0,05). Sin embargo, el hábito nocivo sedentarismo y 

factor reumatoideo +, no son independientes (p<0,05). 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

• Realizar estudios multicéntricos aleatorizados en la población con 

artritis reumatoide para identificar el modo de uso y las mejorías que 

presentan con las plantas medicinales. 

 

• Realizar estudios observacionales para determinar el impacto de los 

hábitos nocivos (alcoholismo, tabaquismo y sedentarismo) en la 

progresión de la enfermedad de AR en la población de Cajamarca. 

 

• Educar a la población desde las oficinas farmacéuticas sobre el uso 

correcto de las plantas medicinales con sustento científico. 

 

• Realizar estudios experimentales in vitro para determinar la eficacia de 

los compuestos bioactivos de las plantas medicinales utilizadas por la 

población para el tratamiento de la AR. 
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Fotografía 1. Aplicación de la encuesta en el barrio la Florida de Cajamarca. 
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Fotografía 2. Aplicación de la encuesta en el mercado de barrio la Florida. 
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Fotografía 3. Aplicación de la encuesta en las peluquerías del barrio la Florida. 
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Fotografía 4. Aplicación de la encuesta en los domicilios de los adultos mayores.  


