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1. Objetivos y metas
Artritis reumatoide en México

E

l objetivo de este reporte es brindar información suficiente para la toma de decisiones
oportunas con respecto a la artritis reumatoide. Para ello, es de vital importancia conocer a
profundidad la enfermedad, el panorama de su atención en las diferentes instituciones en México,
así como las áreas de oportunidad que se presentan en gobierno para mejorar el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de los pacientes que viven con artritis reumatoide.

2. Resumen ejecutivo 1, 2

L

a artritis reumatoide es una enfermedad crónica, sistémica
y autoinmune, cuya causa se desconoce y que afecta en
su mayoría a diferentes articulaciones del cuerpo, como las
manos, muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos y caderas,
en las cuales ocasiona inflamación, dolor y rigidez.
Es una enfermedad potencialmente discapacitante, con altos
niveles de incapacidad progresiva, ausentismos laborales,
con gastos sociales y psicológicos muy costosos para la calidad de vida de los pacientes que viven con artritis reumatoide. A lo largo de la enfermedad, la pérdida económica es
enorme, e impacta significativamente los esfuerzos y energía
de los pacientes.
Quienes la padecen tienen un gasto de bolsillo muy elevado (que puede llegar hasta $192,602.00 pesos mexicanos),
ya que las largas distancias y tiempos que tiene que recorrer
para obtener un medicamento, ya sea un antiinflamatorio no
esteroideo o un analgésico, son muy largas, y prefieren comprarlas en establecimientos privados.
Las instituciones de salud (en particular el IMSS, ISSSTE y
SSA) actualmente tienen protocolos de tratamiento muy es-

Objetivos y metas / Resumen ejecutivo

pecíficos, que incluyen solo en algunos casos el uso de Fármacos Modificadores de la Enfermedad (FARME), los cuales son
indispensables para el mejoramiento de las diferentes afecciones en los pacientes. Sin embargo, desafortunadamente solo el
5% de los pacientes tiene acceso a terapias innovadoras que
son aquellas que les permiten alcanzar niveles adecuados de
control de la enfermedad10.

“Es una enfermedad que, a lo largo del
padecimiento, impacta significativamente
la calidad de vida de los pacientes. Por un
lado, es una enfermedad potencialmente
discapacitante, con altos niveles de incapacidad progresiva, alta incidencia de ausentismo laboral, gastos económicos y psicológicos, con fuerte repercusión en la calidad
de vida de los pacientes que viven
con artritis reumatoide 1, 2, 4, 9”.
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3. Sobre la artritis reumatoide

L

a artritis reumatoide es una enfermedad crónica, sistémica, inflamatoria, de etiología desconocida, que afecta de forma predominante a las articulaciones periféricas produciendo
inflamación con distribución simétrica. En fases tardías, provoca destrucción del cartílago con
erosiones óseas y deformidades articulares. La evolución de la artritis reumatoide es variable.
Puede ir desde un proceso puntual, breve con lesiones articulares mínimas, hasta ocasionar
lesiones en varios puntos articulares, con deformidades articulares importantes. En la mayoría de los casos, se observa una evolución intermedia.

a. Historia
Jean-Martin Charcot, considerado el “padre” de la artritis reumatoide,
en 1859 realizó la primera publicación científica donde aparecen imágenes de las deformaciones de las manos y los pies de los pacientes
con artritis reumatoide. Charcot, fue el primero en describir todos los
síntomas, como el dolor nocturno, el curso variable de su cuadro clínico, con remisiones y exacerbaciones, el inicio por las pequeñas articulaciones de las manos, los síntomas sistémicos como la sudoración
nocturna, la palidez y la anemia 15.

Sobre la artritis reumatoide / Historia
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b. Epidemiología
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)4 , se calcula que, en México, más de 1 millón de personas vive con artritis reumatoide5. Tres de cada cuatro personas
que la presentan son mujeres. Las estadísticas muestran que,
del 100% de las mujeres que padecen esta condición, 75%
está en edad productiva (entre 25 y 55 años), en tanto que en
hombres sólo es el 25%.
Según Abud-Mendoza10 en un estudio realizado a pacientes
con artritis reumatoide en 2001, la tasa de incidencia es de
35.9 mujeres y 14.3 hombres por cada 100,000 habitantes. Un
estudio realizado en el 2011, en el Hospital General “Dr. Eduardo Liceaga”, por la Dra. Peláez-Ballestas6, especialista en reumatología, encontró que la prevalencia de artritis reumatoide
en México es de 1.6%.
Un estudio de Suárez M. (2011) estima que la prevalencia es
menor en regiones urbanas, como en la Ciudad de México
(1%) y en Nuevo León (0.7%)10.

El Dr. Leobardo Terán, presidente del Colegio Mexicano
de Reumatología, señaló que los pobladores de la península de Yucatán tienen una prevalencia de artritis reumatoide cercana al triple del promedio nacional y mundial,
estimado en 1%. Estima que la prevalencia es de 2.8%
en la población de los estados de Yucatán, Campeche y
Quintana Roo, presuntamente debido a la combinación
de factores genéticos y ambientales6.
Es más habitual el inicio en el cuarto y quinto decenios
de la vida y la afectación en mujeres (3:1), aunque esta
tendencia disminuye en las edades avanzadas y en las
formas seropositivas de la enfermedad 1 .

Gráfico 1. Incidencia artritis reumatoide en México
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Sobre la artritis reumatoide / Epidemiología

4

Reporte sobre artritis reumatoide en México

c. Causas, manifestaciones clínicas y diagnóstico
La causa de la artritis reumatoide permanece aún desconocida. Se postula, como teoría más aceptada, la existencia de un
agente infeccioso como desencadenante de la enfermedad sobre un individuo genéticamente predispuesto. La predisposición
genética parece clara, ya que existe mayor predisposición entre
los familiares de primer grado y un 20% de concordancia con
gemelos2.

La artritis reumatoide es una enfermedad que afecta a muchas
articulaciones de manera simétrica. En muchos casos se inicia de
forma vaga con malestar general y síntomas músculo esqueléticos
imprecisos hasta que se produce una artritis específica en manos,
muñecas y rodillas.

A grandes rasgos, el antígeno o agente infeccioso desata una
respuesta inmune en el huésped, provocándose una reacción
inflamatoria, generando daño y dolor localizados 1.
Ta bla 1. Clasificación de la afectación articular:
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Tabla 2. Criterios de clasificación de artritis reumatoide 2016 según el Colegio
Americano de Reumatología (ACR) y la Liga Europea Contra las Enfermedades
Reumáticas (EULAR)36:

Tabla realizada por Central Ciudadano y Consumidor. Fuentes
corroboradas: Harrison, Manual de Medicina Interna , (19º edición), y el
Manual de CTO de Medicina, Cirugía y Reumatología, (9º edición).

Sobre la artritis reumatoide / Causas, manifestaciones clínicas y diagnóstico
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d. Comorbilidades, complicaciones y gasto de
bolsillo por paciente 39, 40, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 58, 59
Figura 1

GASTO DE BOLSILLO
COSTO TOTAL ASOCIADO DE ATENCIÓN
TOTAL

$21,000 *
$171,602
$192,602

*Cifra calculada con base al 26.1% del costo de tratamiento (Biológicos tienen un costo de $88,000 promedio anual). El calculo contempla
también una actualización en la cifra de $610.00 USD (2005 a 2019 - Inflación de 76.78% y tipo de cambio SAT de abril de $18.9414).

Sobre la artritis reumatoide / Comorbilidades, complicaciones y gasto de bolsillo por paciente
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e. Impacto clínico y económico de
la artritis reumatoide

Aproximadamente el 70% de los pacientes con artritis reumatoide experimentan
destrucción articular irreversible en el primer año de la aparición de la enfermedad
y el 80% de los adultos, en edad de trabajar, experimentan dolor incapacitante,
rigidez y disminución de la capacidad funcional, dando lugar a limitaciones en las
actividades y restricciones en el desempeño de roles sociales. Entre el 30 y 40% de
los pacientes presenta incapacidad laboral a los 5 años de diagnóstico y más del 50%
sufre discapacidad grave a los 10 años de vivir con la enfermedad 1, 2, 9, 56.

“42.6% de los pacientes que
viven con artritis reumatoide
presentan depresión 61“

70%

En los dos primeros años de evolución de la enfermedad se
produce daño articular severo e irreversible. Por otro lado, entre
el 15 y 20% de los pacientes requerirá artroplastia (cirugía que
devuelve la movilidad articular) por destrucción articular en un
plazo de 5 años.
La artritis reumatoide tiene un impacto económico comparable
con el de la enfermedad arterial coronaria53, principal causa de
muerte en México.
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
la tasa promedio de días de incapacidad temporal por la
artritis reumatoide por trabajador es de 3.76% por año53.

Según datos del Programa Institucional del Instituto Mexicano del
Seguro Social los montos constitutivos que tendrían que cubrirse
a los trabajadores con discapacidad laboral permanente, sería de
aproximadamente $1,965 millones de pesos mexicanos por año49.

“El gasto de bolsillo, según datos del
INEGI y estimaciones propias, equivale
a 5 veces el salario mínimo anual en la
población de menos ingresos 7”.

Sobre la artritis reumatoide / Impacto clínico y económico de la artritis reumatoide
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4. Panorama de la atención en México

a. Modelos de atención médica de la
artritis reumatoide 1, 2, 9, 10, 11

E

l tratamiento de la artritis reumatoide debe tener un enfoque integral y perseguir controlar el dolor y la inflamación articular. Debe evitar el desarrollo de deformidades y conservar una buena capacidad funcional.
El tratamiento debe ser fundamentalmente farmacológico. Sin embargo, debe apoyarse en un trabajo médico
interdisciplinario que incluya fisioterapia, rehabilitación, una alimentación adecuada y, en casos más graves en
donde no haya alternativa médica, la cirugía 1.

2
1

4

FISIOTERAPIA &
REHABILITACIÓN

Fisioterapia y rehabilitación. El ejercicio adecuado
es necesario para mantener la movilidad articular y evitar la
atrofia muscular. El uso de férulas puede contribuir a mejorar o
evitar las deformidades.

Alimentación. Existen diferentes estudios que alientan el
consumo de alimentos ricos en grasas poliinsaturadas (grasas
“buenas”, como: cacahuate, semillas de girasol, etc.) para disminuir la actividad inflamatoria.

Cirugía.

3

ALIMENTACIÓN

La cirugía debe ser considerada en aquellos pacientes con dolor intolerable, pérdida de los arcos de movimiento o
limitación de la función por daño articular estructural.

CIRUGÍA

MÉDICO
INTEGRAL

Tratamiento farmacológico.

La Liga Europea
Contra las Enfermedades Reumáticas (EULAR) ha actualizado las recomendaciones para el manejo de la artritis reumatoide (AR) con fármacos antirreumáticos modificadores
de la enfermedad (FARME) tanto sintéticos convencionales
(cs) como biológicos (b) a partir de la nueva evidencia publicada. Según un artículo sobre las “Recomendaciones

EULAR para el tratamiento de la artritis reumatoide
con fármacos antirreumáticos modificadores de la
enfermedad sintéticos y biológicos: actualización de
2016”, se señala la siguiente clasificación de tratamiento:

Panorama de atención en México / Modelos de atención médica de la artritis reumatoide
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Cuadro 1. Clasificación del tratamiento
farmacológico en la artritis reumatoide 36:

FARME: Fármacos modificadores de la Enfermedad. FARME(ob): Fármacos Modificadores de la Enfermedad de origen biológico. FARME (bs): Fármacos Modificadores de la Enfermedad Biosimilares. FARME(cs): Fármacos Modificadores de la Enfermedad convencionales sintéticos. MTX: Metotrexate. IL: Interleucina. TX. Tratamiento. GC: Glucocorticoides. FNT: Factor de Necrosis Tumoral.
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I. Secretaría de Salud
Actualmente la artritis reumatoide no se encuentra contemplada en ningún programa; fuera del Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES). Adicionalmente, no hay ningún
área responsable de la enfermedad como lo es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para las enfermedades crónico - degenerativas (Diabetes Mellitus, Infarto
Agudo al Miocardio, Obesidad, Sobrepeso, etc). En el primer
nivel de atención no se cuenta con los insumos suficientes
para hacer un diagnóstico oportuno. Los recursos humanos
de los que se dispone en el primer nivel son precarios, y no

cuentan con el conocimiento suficiente para realizar el diagnóstico, aún siendo la principal afectación reumática. En el
segundo y tercer nivel de atención, la artritis reumatoide es la
principal patología que se presenta en el servicio de reumatología, y aún no se tiene contemplado un programa para la
atención eficiente de los que viven con esta enfermedad. No
se canalizan los recursos suficientes para controlar o provocar su remisión de dicha enfermedad. Debido a su baja concentración, no hay esfuerzos directos por focalizarla.

II. Instituto Mexicano del
Seguro Social
En el IMSS, las enfermedades reumatoides se encuentran entre las 10 primeras causas de atención médica ambulatoria, y están ubicadas entre las cinco primeras causas de invalidez, después de la diabetes, las neoplasias malignas, las dorsopatías y la insuficiencia
renal49. La enfermedad reumática más frecuente es la artritis reumatoide, afectando a 1 millón de personas en México.
Según el manual metodológico de los indicadores médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social48, la tasa promedio de días
de incapacidad temporal por enfermedad general por trabajador es de 3.76% por año48. El impacto de la discapacidad por artritis
reumatoide en la esperanza de vida por grupo de edad son las siguientes:
Las enfermedades reumáticas (ER), representan
en México un problema de salud pública, porque
afectan a 10 millones de personas de todas las
edades, ocasionando una pérdida en la esperanza
de vida y en los años de vida saludable de quienes
las padecen. Es alarmante que las mujeres en edad
productiva sean quienes sufren mayor impacto negativo derivado de la artritis reumatoide.

3

49

La evaluación realizada para medir el impacto financiero que tienen en el IMSS las enfermedades
reumáticas, permitió estimar que en el Instituto
hay 854 mil derechohabientes usuarios (DHU)
con alguna de estas enfermedades y, que de ellos,
92,225 padecen una discapacidad originada por
un padecimiento reumático. De estos últimos, el
8% son pacientes con artritis reumatoide, de los
cuales el 50% tiene discapacidad laboral temporal,
y el 50% tiene discapacidad laboral permanente.

Panorama de atención en México / Modelos de atención médica de la artritis reumatoide
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“Los costos directos anuales estimados por paciente con artritis
reumatoide en el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron de
$73,849 pesos mexicanos por paciente”.
Estimaciones propias.

El costo directo hace referencia a los costos propios que genera
la propia enfermedad y los costos indirectos serían consecuencia de la enfermedad.
El gasto por la atención médica que se proporciona a los derechohabientes con discapacidad por artritis reumatoide asciende a 17 mil 945 millones 194 mil 931 pesos mexicanos.

III. Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

Tabla 4. Cifras de artritis reumatoide en el IMSS49:

Enf.

Hombres

%

Mujer

%

Total

%

AR

8,330

2.8

51,414

9.2

59,744

8%

T abla 5. Principales causas de discapacidad en el ISSSTE 51

A través del censo nominal de pacientes derechohabientes del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) con algún tipo de discapacidad, se identificaron 11,721 casos en 2017 . La mayor frecuencia se observa entre las mujeres, quienes representan 53.9% del total, mientras
que los hombres participan del restante 46.1%.
La Tabla 5 enlista las 26 principales causas de discapacidad entre la población derechohabiente del ISSSTE. La artritis reumatoide se encuentra en el lugar 6 de frecuencia, lo cual equivale
al 4.4% del total de pacientes.

Panorama de atención en México / Modelos de atención médica de la artritis reumatoide
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Según el Informe financiero del ISSSTE 2018, sobre la carga económica de las enfermedades,
consultas, egresos hospitalarios con mayor gasto, se encuentra la artritis reumatoide que presenta un gasto directo de la institución por 4 mil 407 millones 419 mil 223 pesos mexicanos
por año 51.

51

IV. Comisión Nacional de Protección Social en Salud
La artritis reumatoide presenta un gasto institucional por paciente tratado de $77,138 pesos mexicanos. Teniendo en cuenta que existen 96,350 pacientes tratados y diagnosticados con esta enfermedad, en total el
gasto directo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de la Artritis Reumatoide es de 7 mil 432
millones 279 mil 927 pesos mexicanos.

La cobertura de afiliación del CAUSES en el 2018 fue de
53,505,187 personas beneficiadas. Los recursos presupuestales por persona fueron los siguientes: la Cuota Solidaria Federal en $1,667.75 pesos mexicanos, la Aportación Solidaria
Estatal se ubicó en $555.92 pesos mexicanos.

El sustento para utilizar dichos medicamentos son la NOM
004 sobre el Expediente Médico y las Guías de Práctica Clínica sobre el “Diagnóstico y Tratamiento de Artritis Reumatoide del
Adulto” 13, 31 y “Diagnóstico y Tratamiento de Artritis Reumatoide
Juvenil” 31, las cuales señalan que el tratamiento farmacológico con FARME debe indicarse tan pronto como se establezca

Panorama de atención en México / Modelos de atención médica de la artritis reumatoide
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y una enfermedad muy avanzada, requiriendo la terapia biológica como principal opción. Los costos de la detección tardía
son mayores que tratar la enfermedad oportunamente. En este
entendido, es indispensable considerar la terapia biológica de
inicio e incluirlos en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; ya que como señalamos en el inicio de este capítulo,
el impacto presupuestal de la enfermedad, en conjunto con los
gastos de bolsillo son muy altos, justificando así la inclusión de
la artritis reumatoide en el Fondo de Protección Contra Gastos
Catastróficos.

Un hogar con gastos catastróficos, es aquel que
destina más del 30% de su capacidad de pago
al gasto en salud, en este entendido recordamos
que el gasto de bolsillo de los pacientes que
viven con artritis reumatoide supera 5 veces al
salario mínimo en México.

el diagnóstico. Sin embargo, la terapia con metotrexate (fármaco de primera elección) solo o en combinación con sulfalazina
o hidroxicloroquina, presenta diversos efectos adversos y sólo
controlan la enfermedad, no la remiten, como sí lo hacen los
medicamentos biológicos o terapia innovadora, los cuales no se
tienen contemplados en los medicamentos del CAUSES. Es importante señalar que el metotrexate, a largo plazo, no mejora el
estatus de remisión en pacientes con artritis reumatoide, como
la propia Guía de Práctica Clínica lo indica 13.
Es de vital importancia recalcar que la terapia biológica ocasiona la remisión de la enfermedad, y que, según las Guías de Práctica Clínica actuales, debido a su alto costo deberán ser considerados como drogas de primera elección cuando: los pacientes
tengan contraindicación a los FARME y cuando los pacientes
presenten factores de mal pronóstico y rápida progresión de la
enfermedad13. Entendiendo esto, cabe señalar que los pacientes
que se presentan en el primer nivel de atención, cuentan con un
historial de diagnósticos incorrectos en las primeras fases de
la enfermedad, ya que los médicos generales que se encuentran en este nivel de atención no cuentan con los conocimientos
suficientes para hacer el diagnóstico en la primera intención,
motivo por el cual los pacientes llegan a consulta de especialidad (segundo o tercer nivel de atención), con complicaciones

La Ley General de Salud, en su Artículo 77 bis 29, con respecto
a las enfermedades que se consideran parte del Fondo de
Protección Contra Gastos Catastróficos, establece que:

“(…) se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de
aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el
Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de
salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo,
diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios
explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con
base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a
normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen
un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad
y el nivel o frecuencia con la que ocurren.
Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud
que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos
catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de
operación definidas por la Secretaría de Salud”.
En este tenor, la artritis reumatoide cumple con las caraterísticas necesarias para ser incluida en el Fondo de Protección Social en Salud.

Panorama de atención en México / Modelos de atención médica de la artritis reumatoide
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V. Buenas prácticas internacionales
Proyectos EULAR

La Liga Europea Contra las Enfermedades Reumáticas (EULAR) está considerada como la principal
plataforma para el intercambio de información científica y clínica con el fin de estimular, promover
y apoyar la investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades reumáticas,
incluyendo aquellas que afectan el tejido conectivo, locomotor y sistema músculo esquelético.
Actualmente se sabe que el reposo absoluto acelera el proceso de deformación de las articulaciones
afectadas. Sin embargo, la realización de ejercicio físico regular no se conoce ampliamente, motivo
por el cual EULAR demuestra que es esencial una adecuada calidad de vida que le permita realizar
ejercicios diarios. Por ello se concluye que:

1.

El profesional de la salud debe recomendar la actividad física a los pacientes con artritis reumatoide, ya que demostró que los efectos cardiovasculares tienen un efecto benéfico moderado sobre
la condición cardiovascular. Demostró también
que dichas recomendaciones son seguras, ya que
no se informaron efectos perjudiciales.

2.

La entrega del entrenamiento de la actividad
física en pacientes con artritis reumatoide debe
ser realizada por los profesionales de la salud
competentes en el campo de la actividad física y
las condiciones reumáticas.

3.

La evaluación de la actividad física y los tipos de
ejercicio (cardiorrespiratorio, fuerza muscular,
flexibilidad y neuromotor) deben evaluarse de
manera rutinaria.

4.

El ejercicio debe basarse en objetivos individuales, que deben evaluarse regularmente, mediante
pruebas basadas en el rendimiento, medidas de
resultados informadas por el propio paciente y
herramientas de autocontrol (dispositivos portátiles, podómetro o acelerómetro).
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5.

Los obstáculos y barreras generales y específicas de la enfermedad incluían la falta de conocimiento sobre su padecimiento, la falta de conocimiento sobre el ejercicio seguro, y síntomas
como dolor, fatiga, rigidez, movilidad reducida,
miedo a las llamaradas o empeoramiento de
la inflamación. Sin embargo, se demostró que
existe un impacto positivo en el curso de la enfermedad con respecto a los síntomas o el control de la enfermedad cuando es utilizado el
ejercicio correcto.

Los principios del “Treat – to – Target” o también conocido como el “T2T”, tiene como propósito la remisión
clínica de la artritis reumatoide, ya que busca llevar al paciente a un control adecuado de su enfermedad
teniendo un objetivo terapéutico bien identificado.
Se conocen diversos establecimientos en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Torreón, San Luis
Potosí y Toluca que cuentan con estos principios. Sin embargo, posterior al análisis de la prevalencia de
artritis reumatoide por estado, pudimos observar que donde mayor cantidad de pacientes hay, es en Yucatán,
Campeche y Quintana Roo, zonas donde actualmente no se cuentan con Centros de Excelencia para la
atención a los pacientes con artritis reumatoide, ni para la formación de especialistas en reumatología.
En la siguiente tabla se puede apreciar el listado de los centros de excelencia que cuentan con los principios
de atención a los pacientes con artritis reumatoide, así como los establecimientos que tienen academia para
la formación de recursos humanos en reumatología.
Tabla 8. Centros de excelencia y formación de recursos humanos especializados para la prestación
de servicios de artritis reumatoide en México, apegados a los principios del “Treat-to-target”:
(Fuente: Central Ciudadano y Consumidor A.C.)
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b. Casos de estudio de pacientes con artritis
reumatoide por institución
CASO 1: PACIENTE CON SEGURO POPULAR
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CASO 2: PACIENTE SIN SEGURIDAD SOCIAL

Panorama de atención en México / Casos de estudio de pacientes con artritis reumatoide por institución

17

Reporte sobre artritis reumatoide en México

CASO 3: PACIENTE CON IMSS
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c. Seguimiento a pacientes con artritis reumatoide

1. Soona´ vive en Villa del Carbón, Estado de México,

zona de alta marginación, cuya población es Otomí. Ella es ama
de casa y labora como empleada doméstica, tiene 43 años y 3
hijos. Lleva 2 años con dificultad para caminar al despertar, que
no cede después de intensos masajes en la zona. También tiene
fuertes dolores en las manos, muñecas y rodillas acompañadas
de inflamación en los nudillos y atrás de las rodillas. Ya acudió
con varios hueseros y sobadores de la zona, y no obtuvo ninguna
mejoría. Empieza a tener dificultad para caminar y poder realizar
sus labores diarias. Desafortunadamente ha tenido que faltar a
laborar en varias ocasiones ya que el dolor de las manos le impide realizar las labores domésticas para las que fue contratada,
y el dolor de las rodillas le dificulta caminar largas distancias.
Soona´ cuenta con Seguro Popular y hace un año acudió por primera vez al centro de salud más cercano a su domicilio, el cual
queda a 1 hora caminando, y el doctor le pidió varios estudios,
unos de sangre y radiografías que tiene que realizar en un hospital de segundo nivel que se encuentra en Toluca, Estado de
México, a 4 horas de distancia.
El doctor le dio medicamento para el dolor, y le comentó que es
en el hospital que la tienen que diagnosticar y seguir viendo, ya
que en el centro de salud no tiene el medicamento, ni los laboratorios necesarios para llevar un adecuado seguimiento. Soona´
está preocupada porque tiene que ahorrar para el pasaje y los
gastos que tendrá que hacer en el recorrido. A los 4 meses logró
ahorrar para sus viáticos y acude al hospital, le toman los laboratorios y las radiografías indicadas por el médico general, y le
abren el expediente, diciendo que tiene cita con el especialista
6 meses después. Soona´ ya lleva 3 años con los dolores, inflamación y sus manos comienzan con deformaciones que llevan
al límite el dolor, y los medicamentos que le da el doctor general
del centro de salud, sólo mitigan por un corto tiempo su dolor.
Cada vez que tiene que lavar y el agua está muy fría los dolores
se vuelven insoportables.
Por fin llegó el día en que tiene la cita con el especialista, y al llegar al hospital de segundo nivel, le realizan una exploración minuciosa y le comentan los resultados de sus análisis anteriores.
La diagnostican con artritis reumatoide y le entregan un medicamento para el dolor que tiene que tomar diariamente, hasta dos

Soona´
Paciente con
Seguro Popular
Villa del Carbón,
Estado de México.
veces al día, y metotrexate una vez a
la semana. Le dicen que vuelva al año
para dar seguimiento.
Durante ese año, Soona´ presenta
muchas molestias como reflujo y
ardor intestinal cada vez que se toma el metotrexate, y el
dolor solamente mejora por un tiempo, pero nunca remite
por completo. Al regresar al hospital de segundo nivel de
atención, le comenta al doctor que cada vez que toma el
metotrexate se siente mal del estómago, y el especialista
se da cuenta que el hígado está dañado por ambos medicamentos. Decide suspender el metotrexate y tratarla solamente con antiinflamatorios, pero le aumenta la dosis de
éstos, y le vuelve a dar cita para el siguiente año.
Durante el cuarto año, la enfermedad progresó rápidamente, y Soona´ presenta ahora dificultad para respirar, cansancio extremo, además del dolor, y las deformidades que son
evidentes en ambas manos, y dificultad para caminar.
Al quinto año, ella acude por tercera ocasión con el especialista, quien decide internarla para realizar diferentes
procedimientos para sacar el agua de los pulmones y dar
medicamento para la insuficiencia cardiaca congestiva que
tiene posterior al derrame pleural. Soona´ no resiste ante
los procedimientos y muere por complicaciones de neumonía dentro del hospital.
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2. Don José de 58 años, agricultor de maíz y

frijol, procedente de la zona de Donato Guerra, Estado de México, zona de alta marginación y de población indígena “Mazahua”, tiene 4 hijos y 3 nietos. Desde hace 1 año le molestan
ambas muñecas y tobillos al sembrar, a veces se le duermen,
y en ocasiones el dolor es persistente y muy intenso. Siempre
al despertar su esposa le hace un masaje en las manos y en el
cuello por que están rígidas y en la madrugada con el frío se le
hace imposible iniciar sus labores.
Desde hace un tiempo los tobillos le fallan, y tiene que parar
de sembrar, regresar a su casa, ponerse un trapo con agua caliente y reposar porque el dolor es insoportable. No cuenta con
ninguna derechohabiencia, sin embargo, su hija es enfermera,
quien le comenta que sus síntomas son debidos a la edad y al
estar agachado tanto tiempo sembrando. Le consigue naproxeno en su trabajo y le indica remedios herbolarios para disminuir
el dolor. José usa este tratamiento durante los siguientes seis
meses, y comienza a observar deformidades en ambas manos
acompañadas con dolores insoportables, aparición de nódulos
en los codos y hombros. También se da cuenta que cada vez le
está costando más pararse de la cama, y que ha disminuido su
apetito y las ganas de trabajar. Su hija lo vuelve a examinar y
comenta que cree que se trata de gota, y le da varios consejos
sobre su alimentación, y que tiene que limitar su ingesta de alcohol, lo cual a Don José le afecta bastante y decide mejor irse a
acostar. Un mes después, la esposa de José se da cuenta que ha
bajado mucho de peso, y que es urgente llevarlo con un médico;
sin embargo, él no quiere acudir y se limita a estar postrado
en una cama, ya que si se mueve aumenta el dolor. La esposa

3. Guadalupe vive en Texcoco, Estado de Mé-

xico; ella tiene 38 años, no tiene hijos y trabaja en la miscelánea de su tío. Es enero, y desde hace 3 meses ha notado que al
despertar le cuesta mucho bajar el cuello y mover las manos, la
mejoría la obtiene después de bañarse y desayunar. Al lado de
su trabajo hay una farmacia con consultorio particular, y decide
acudir, aún cuando ella tiene Seguridad Social por su anterior
trabajo como secretaria.
El médico particular le realiza la historia clínica y la exploración
física y le comenta que tiene una contracción muscular, y que
por el frío de invierno le duelen las manos. Le indica vitamina

Don José

Paciente sin
seguridad soci al
Zona de Donato Guerra,
Estado de México.

consigue una carreta, y puede llevar a José al médico particular,
quien le diagnostica algún tipo de artritis, pero no sabe cuál y le
manda a realizar varios análisis. Don José no tiene dinero para
hacerse dichos estudios y decide no hacerlos.
Actualmente ha dejado de laborar ya que su incapacidad es total y es una persona dependiente de su esposa e hijos. Toma naproxeno cuando la hija le consigue y tratamiento alternativo con
remedios caseros y herbolarios; solamente eso disipa el dolor.
Sin embargo, las deformidades van en aumento.

B12 e ibuprofeno 400 mg cada 12 horas por 1 mes. Ella toma
el tratamiento y los síntomas mejoran. Dos semanas después
de terminar el tratamiento, los síntomas vuelven y con mayor
intensidad, ya es marzo, o sea que no puede ser el frío, entonces decide acudir al Hospital General de su zona, y le dan cita
en septiembre.
Durante esos 7 meses, observa cómo se le inflaman los nudillos, tobillos y rodillas; tiene un dolor asfixiante en esas zonas, además de la rigidez matutina. Decide volver a tomar el
ibuprofeno que le recetó el médico particular en su momento
para aliviar los síntomas; sin embargo, ella está muy asusta-
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da, no sabe qué le está sucediendo y decide no salir para que
no le vean las deformidades. Con respecto a su trabajo Guadalupe pide permiso para faltar por sus citas en el hospital, y
su tío le da permiso.
Al llegar a su cita, la doctora le envía diferentes laboratorios y
radiografías de sus manos, pies y rodillas. Le realiza muchas
preguntas, pasa a la exploración física y Guadalupe con pena
le enseña sus manos, tiene mucho miedo e incertidumbre.
Al terminar la consulta la doctora le comenta que tiene que
esperar a que salgan los exámenes de laboratorio y las radiografías para poder diagnosticar adecuadamente, pero los
resultados tardarán 3 meses en salir debido a que son muy
específicos. Mientras le indica ibuprofeno (nuevamente),
pudiendo tomar una toma extra si le duele mucho, y que se
veían nuevamente en 3 meses. Guadalupe no podría esperar
la nueva cita. Esos tres meses los vivió en absoluta soledad
y con una terrible ansiedad, sumando todos los demás síntomas de dolor, inflamación y deformidad de las articulaciones afectadas. Decide faltar a trabajar durante una semana
completa, y su tío habla con ella para comentarle que si no va
tendrá que buscar un reemplazo.
Guadalupe no sabe qué hacer, y regresa a trabajar. Posterior a
la larga espera, nuevamente regresa con la doctora a su cita,
quien le comenta que posterior a los estudios de laboratorio
y gabinete, que tiene artritis reumatoide y anemia que requerirá tratamiento. La doctora le envía además del ibuprofeno,
metotrexate, una vez por semana, y la vuelve a citar en 6 meses. Guadalupe en ese tiempo se siente un poco mejor, sin
tanto dolor, pero las deformidades siguen avanzando, y recae
en varias ocasiones con diferentes enfermedades respiratorias, a lo que acude mientras a su médico particular quien le
receta antibióticos y vitaminas.En 6 meses la artritis avanzó
en nuevas articulaciones y con mayor deformidad. El dolor es
tolerable. Sin embargo, constantemente se encuentra enferma de alguna u otra cosa, y se ausenta por lo menos una vez
cada dos semanas de su trabajo. Ya han pasado 2 años desde
que inició con la enfermedad, y es hora de que vuelva con
la doctora. Al llegar al consultorio la doctora le observa pálida, con fiebre y Guadalupe le comenta que se ha enfermado
constantemente, la doctora le manda a realizar nuevas pruebas de laboratorio, le suspende el ibuprofeno, lo cambia por
ketoprofeno, y le finaliza el metotrexate, le pide que vuelva en

Guadalupe

Paciente con IM SS
Texcoco, Estado de México.

3 meses para ver sus nuevos estudios.
Guadalupe regresa a su casa desesperada porque vuelve a sentir descontrol
de su enfermedad, le quitaron el único
medicamento que la hacía sentir bien.
Vuelve la ansiedad y la depresión. Su tío
le da una última oportunidad de trabajo,
pero ya no puede faltar ni un día más.
Guadalupe ahora con 40 años, vuelve a la consulta con la
doctora en el Seguro Social y al ver sus análisis le comenta que la anemia no ha remitido, tiene las defensas y las
plaquetas bajas, decide internarla para que esté en observación. Durante su estancia en el hospital la doctora le indica un tratamiento intravenoso, y le comenta que tiene que
hablar con el comité del hospital para ver si ella puede ser
candidata a tratamiento biológico, lo cual es lo mejor que
hay para pacientes con artritis reumatoide. Pasan dos días,
y la doctora le comenta que sí fue aprobada para tomar dicho tratamiento. Actualmente Guadalupe tiene 47 años y
tiene completamente “frenada” la enfermedad. Ha vuelto a
su vida diaria, es secretaria nuevamente, y está en completo control de la artritis reumatoide.

Panorama de atención en México / Seguimiento a pacientes con artritis reumatoide

21

Reporte sobre artritis reumatoide en México

5. Conclusiones y recomendaciones de
políticas públicas

E

n la actualidad en México, las personas con artritis reumatoide no gozan de un acceso equitativo a los
servicios de salud o a medicamentos.

Se debe de impactar positivamente en la vida de los pacientes con artritis reumatoide que hoy no cuentan
con seguridad social, o aquellos afiliados al Seguro Popular que no tienen acceso a servicios de salud o
medicamentos que les permitan controlar su enfermedad y gozar de una vida digna.
En la siguiente tabla se resume la prevalencia de casos de artritis reumatoide por institución con sus respectivos
costos directos e indirectos. Se realiza una comparación de los costos con el gasto del bolsillo de los pacientes
para que se pueda visualizar la urgente necesidad de las personas que viven con esta enfermedad.
Tabla 9. Resumen y comparativo de costos institucionales para el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide, el costo institucional de las complicaciones, el gasto de bolsillo por paciente e inversión requerida para biopenetración del 5%, 10% y 25% por
institución47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62:

Dx: Diagnóstico. Tx: Tratamiento. Px: Paciente. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicio Social de
los Trabajadores del Estado. SSA: Secretaría de Salud. CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Las cantidades están en pesos
mexicanos. El costo de diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud fué definida
por una solicitud de información al INAI cuyo folio es: 1210200007819.
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Después de haber expuesto los principales elementos de la artritis reumatoide, se consideran pertinentes las siguientes recomendaciones:

1.

Fortalecer la rectoría del Estado mediante la generación de programas de
atención y prevención de artritis reumatoide, tanto preventivos (prevención
terciaria y cuaternaria) como curativos. Los esfuerzos para la atención de
esta enfermedad son aislados, por lo que se requiere el liderazgo de la Federación, para identificar las mejores prácticas, promocionarlas y generar los
incentivos necesarios para que las entidades federativas operen de manera
homologada a la Federación.

2.

Invitar al Consejo de Salubridad General a revisitar la clasificación de la artritis reumatoide en el listado de enfermedades catastróficas, ya que como
pudimos observar, la artritis reumatoide genera un gasto de bolsillo muy superior al 30%, que define a una enfermedad catastrófica. En este sentido, se
podrá priorizar el cambio de la artritis reumatoide del Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES) al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, pues dicha reclasificación cumple con todos los criterios financieros,
legales y sociales, favoreciendo así a 14,480 mil afiliados al Seguro Popular.

3.

Fortalecer los Centros de Excelencia y homologar la atención en las diferentes instituciones de salud públicas, con enfoque en aquellas de la Secretaría
de Salud e ISSSTE. Para poder satisfacer la demanda que existe de artritis
reumatoide en la población, es necesario focalizar los recursos destinados
a la generación de infraestructura de Centros de Excelencia en las zonas de
mayor prevalencia; así como a la formación de residentes en reumatología,
iniciando por el Examen Nacional de Residencias Médicas, con la finalidad
de que existan más espacios para los residentes; y a la planeación de estrategias orientadas a la prevención y promoción de la salud.
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4.

Aumentar los recursos federales para la atención médica en las diferentes instituciones. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 recortó el presupuesto destinado a la Secretaría de Salud, especificamente a la
Comisión Nacional de Protección en Salud, de $40,000 millones de pesos
a $35,000 millones de pesos. Si bien esta reducción viene acompañada de
esfuerzos de austeridad, moderación de gasto y eficiencia en el uso de los
recursos, es de suponer que se verán afectados la compra de medicamentos
y la formación de los médicos, provocando una disminución en la calidad de
la atención de la población que vive con esta enfermedad.

5.

Como pudimos observar en la tabla 9, el costo institucional de diagnosticar
y tratar la artritis reumatoide con medicamentos no innovadores, sumando
el costo institucional de las complicaciones que conlleva el mal manejo de
esta enfermedad, es mayor al que se pagaría si se aumentara la biopenetración en las instituciones. La terapia innovadora genera remisión de la
enfermedad, y su relación costo – beneficio, es muy positiva, ya que, a pesar
de los altos gastos iniciales, minimiza los costos asociados a diversas consultas médicas, hospitalizaciones, gastos de bolsillo de los pacientes, reduce el
ausentismo laboral, desempleo y los costos asociados a la discapacidad, que
en ocasiones llega a ser total.

Conclusiones y recomendaciones de políticas públicas

24

Reporte sobre artritis reumatoide en México

6. Referencias
1. Kasper, Fauci, Hauser, et al. (2013). Harrison, Manual de Medicina Interna, (19o edición), impreso en México, editorial Mc Graw
Hill, Interamericana Editores S.A. de CV, sección 12.
2. Manual de CTO de Medicina, Cirugía y Reumatología, (9o edición), impreso en México, Mc Graw Hill Interamericana Editores
S.A. de C.V., Sección 06 Artritis Reumatoide.
3. Colegio Mexicano de Reumatología, Reumatología Clínica [en línea], URL: https://www.reumatologia.org.mx/.
4. INEGI, Estadisticas vitales, defunciones generales y fetales [en línea], URL: http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/57/
datafile/F6/V290.
5. Senado de la República, Artritis Reumatoide [en línea], URL: file:///C:/Users/conta/Downloads/Senado%20de%20la%20
Repu%CC%81blica%20Artritis%20Reumatoide%20(2).html
6. (Mould-Quevedo J, Peláez-Ballestas I, Vázquez-Mellado J, Terán-Estrada L, Esquivel-Valerio J, Ventura-Ríos L, et al.
“Epidemiology of Rheumatic Diseases in Maya – Yucateco People: A Community – Based Study: Prevalence and factors associated with
musculoskeletal disorders and rheumatic diseases in indigenous Maya – Yucateco peolpe: a cross – sectional community – based study.”
7. Scielo, Artículo de la Revista de los estudiantes de medicina de la Universidad Industrial de Santander, “Características clínicoepidemiológicas de la artritis en ancianos rurales de Cárdenas, Tabasco, Villahermosa” [PDF en línea], URL: http://www.scielo.org.
co/pdf/muis/v28n1/v28n1a03.pdf, México, 2012.
8. ResearchGate, Departamento de Reumatología: I. Peláez-Ballestas [en línea], URL: https://www.researchgate.net/profile/I_
Pelaez-Ballestas.
9. AMEPAR, Cifras en México [en línea], URL: https://amepar.org.mx/cifras-en-mexico/.
10. Boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica. Sistémica Unico de
Información. Artritis reumatoide su impacto social y económico [en línea],
URL: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/72394/sem12.pdf
11. BMJ Journals, Annals of the Rheumatic Diseases, Treating rheumatoid arthritis to target: 2014 update of the recommendations of
international task force. [en línea], URL: https://ard.bmj.com/content/75/1/3, 2015.
12. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Etanercept y otras terapias biológicas en artritis reumatoide. Un análisis
de costo-efectividad [en línea], URL: http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/914/1501,
2013.
13. Instituto Mexicano del Seguro Social, Guías de Práctica Clínica: Diagnóstico y Tratamiento de Artritis reumatoide del Adulto [PDF
en línea], URL: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/195GRR.pdf.
14. Mora Arias, Tania Teresa; Andrade Ortega, Lilia; y Bourlon Cuéllar, René, Medicamentos biológicos en artritis reumatoide [PDF en
línea], Medicina Interna de México, volumen 26, núm. 3, mayo-junio 2010,
URL: https://www.cmim.org/boletin/pdf2010/MedIntContenido03_11.pdf.
15. Revista Colombiana de Reumatología, Prehistoria, historia y arte de la Reumatología [PDF], Colombia, vol. 13, No. 1, marzo
2006, pp. 21-47, URL: file:///C:/Users/conta/Downloads/PREHISTORIA,%20HISTORIA%20Y%20ARTE%20DE%20LA%20
REUMATOLOGI%CC%81A.pdf
16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, octubre 2018, [PDF
en línea], URL: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/409242/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2019.pdf.
17. Gobierno de la Ciudad de México, Palabras del Secretario de Salud, Doctor Jorge Alcocer Varela [en línea], URL: https://www.gob.
mx/salud/prensa/palabras-del-secretario-de-salud-doctor-jorge-alcocer-varela, 2019
18. Página López Obrador, Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 [PDF en línea],
URL: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-DE-PAZ-Y-SEGURIDAD_ANEXO.pdf
19. Cámara de Diputados, Primer Programa Anual de Trabajo Comisión de Salud [en línea],
URL: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Salud2/Programa-Anual-de-Trabajo

Referencias

25

Reporte sobre artritis reumatoide en México

20. Secretaría de Salud Yucatán, Directorio Telefónico de los servicios de salud de Yucatán [en línea],
URL: http://salud.yucatan.gob.mx/directorio/
21. Servicios Estatales de Salud, Directorio de los Servicios Estatales de Salud [en línea], URL: https://www.qroo.gob.mx/sesa
22. Gobierno del Estado de Guerrero, Directorio Salud [en línea], URL: http://salud.guerrero.gob.mx/
23. Secretaría de Salud Veracruz, Directorio Salud [en línea], URL: https://www.ssaver.gob.mx/
24. Tabasco Gobierno, Gabinete Legal y ampliado [en línea], URL: https://tabasco.gob.mx/gabinete-legal-y-ampliado
25. Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Oaxaca, Directorio Salud [en línea], URL: http://www.salud.oaxaca.gob.mx/
26. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas; Directorio Interno Oficina Central [en línea], URL: http://saludchiapas.gob.mx/
27. IMSS, Directorio Servidores Públicos del IMSS [en línea], URL: http://www.imss.gob.mx/dfuncionarios
28. ISSSTE, Directorio Salud [en línea], URL: https://www.gob.mx/issste
29. Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Libro Blanco: Recursos federales transferidos a las entidades
federativas para el financiamiento del sistema de protección social en salud. Octubre 2018 [en línea]:
http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/
LibroBlancoRecursosfederaralestransferidos2012-2018.pdf
30. Seguro Popular, Planes, Programas e informes [en línea],
URL: http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/
31. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, Tratamiento de Artritis Idiopática Juvenil [en línea],
URL: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/369_GPC_Tratamiento_ARTITIS_IDIOPATICA_JUVENIL/
32. Diario Oficial de la Federación, NORMA Oficial Mexicana, NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico [en línea],
URL: http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
33. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 [en línea],
URL: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf
34. ISSSTE, Anuarios 2017 [en línea], URL: http://www.issste.gob.mx/datosabiertos/anuarios/anuarios2017.html#cap1
35. IMSS, Padrón de Beneficiarios 2018 [PDF en línea],
URL: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/imssProspera/estadisticas/01-PoblacionAtendida-2018.pdf
36. EULAR, EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic
drugs: 2016 update [PDF en línea], 2016 URL: https://www.eular.org/recommendations_management.cfm (file:///C:/Users/conta/
Downloads/EULAR%20AR%20RECOMENDATIONS%202016.pdf)
37. Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe de labores y Actividades 2018, 2017-2018 [PDF en línea],
URL: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/2018/2018_informe_labores_actividades.pdf
38. INEGI, Derechohabiencia [en línea], 2015, URL: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/
39. Cámara de Diputados LXIII Legislatura, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Encuesta nacional abril 2018: Sistema de
Salud en México 2018. [en línea],
URL: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Sistema-de-Salud-enMexico-2018
40. Instituto Mexicanos del Seguro Social, Informe de labores y Actividades 2015 – 2016 [PDF en línea],
URL: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/2016/2016_informe_labores_actividades.pdf
41. Consejo de Salubridad General, Procedimiento para la Priorización de Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos [PDF en línea],
URL: http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/gastos-catastroficos/proceso/Proceso_Priorizacion_Gastos_Catastroficos.pdf
42. Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interior de la Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades
que ocasionan Gastos Catastróficos [en línea], 2017 URL: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477656&fecha=27/03/2017
43. Reumatología Clínica, REUMATÓLOGOS MEXICANOS. Distribución nacional del año 2007 y proyección al 2025, 2007 [en línea],
URL: http://www.reumatologiaclinica.org/es-reumatologos-mexicanos-distribucion-nacional-del-articulo-S1699258X09000114
44. Gaceta Médica de México, Los Médicos especialistas en México [PDF en línea],
URL: http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2018/gm183l.pdf
45. Eje Central, IMSS ofrece terapia molecular a pacientes con artritis reumatoide [en línea], 2019,
URL: http://www.ejecentral.com.mx/imss-ofrece-terapia-molecular-pacientes-con-artritis-reumatoide/

Referencias

26

Reporte sobre artritis reumatoide en México

46. INEGI, Unidad de Medida y Actualiación 2019. [en línea],
URL: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
47. Mould Quevedo J, Peláez Ballestas I, Vázquez Mellado J, et al. El costo de las principales enfermedades reumáticas inflamatorias desde la
perspectiva del paciente en México. Gaceta Médica México, No. 3, 2008,
URL: http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=17019
48. Instituto Mexicano del Seguro Social, Manual metodológico de Indicadores Médicos 2017 [en línea],
URL: www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/.../MMIM_2017.pdf
49. IMSS, Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social [PDF en línea],
URL: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/PIIMSS_2014-2018_FINAL_230414.pdf
50. Instituto de Seguridad y Seguro Social de los Trabajadores del Estado, Informe Financiero y Actuarial, IFA 2015 [en línea],
URL: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/jul/Issste-20150713.pdf
51. Instituto de Seguridad y Seguro Social de los Trabajadores del Estado, Informe Financiero y Actuarial, IFA 2017 [en línea],
URL: http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/ifa_2017.pdf
52. Economía, Precios Registrados de Medicamentos con Patente Vigente [en línea], 2017,
URL: https://www.economia.gob.mx/files/transparencia/focalizada/Precios_medicamentosdepatente_marzo2017.pdf
53. Mena-Ramírez, Juan Pablo, et. Al.; Farmacogenómica del metotrexate: estrategia para una terapéutica más individualizada en pacientes con
artritis reumatoide [PDF en línea], Gaceta Médica, México, vol. 144 No. 5, 2008,
URL: https://www.anmm.org.mx/GMM/2008/n5/77_vol_144_n5.pdf
54. Diario Oficial de la Federación,Instituto Mexicano del Seguro Social, Relativo a la aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de Atención
Médica que regirán para el ejercicio 2017 [en línea],
URL: http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/cuadro-basico/info-general/Costos_Unitarios_por_nivel_de_Atencioxn_Mexdica_
para_el_ejercicio_2017.pdf
55. IMSS, Ficha del bien [en línea], 2012-2013, URL: http://compras.imss.gob.mx/?P=imsscomprofich&f=10789084
56. Sociedad Asturiana de Reumatología. La artritis reumatoide no tratada puede bajar diez años la esperanza de vida. [en línea],
URL: https://sare.org.es/la-artritis-reumatoide-no-tratada-puede-bajar-diez-an%CC%83os-la-esperanza-de-vida/
57. Secretaría de Salud. Manual institucional y guía sectorial para la aplicación de la metodología de costos. [en línea],
URL: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/342282/Manual_institucional_y_gu_a_sectorial_para_la_aplicaci_n_de_la_
metodolog_a_de_costos.pdf
58. Secretaría de Salud. Dirección General de epidemiología. Informe anual 2015: Red Hospotalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE).
[en línea], URL: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212974/infoanual_rhove_2015.pdf
59. Secretaría de Salud, Hospital GEA González: Tabulador de cuotas de recuperación 2018. [en línea],
URL: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412756/Tabulador_GEA_Autorizado_2018_Septiembre.pdf
60. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud.
Módulo de estimación de costos hospitalarios.[en línea], URL: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7417.pdf
61. Revista Colombiana de Reumatología. Génessis Maldonado, Carlos Ríos, Christian Ferro et al. Depresión en artritis reumatoide. [en línea],
URL: http://www.scielo.org.co/pdf/rcre/v24n2/0121-8123-rcre-24-02-84.pdf
62. Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica: Tratamiento con artroplastía total de rodilla en pacientes mayores de 60
años. Actualización 2018. [PDF en línea], URL: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/435GER.pdf

27

Reporte sobre artritis reumatoide en México

www.centralcyc.mx

28

