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DESCRIPCIÓN: La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, degenerativa e 
irreversible que genera importantes impactos en la salud de las personas que la 
padecen. A pesar de no existir una cura para esta patología, la importancia de un 
diagnóstico temprano y un adecuado tratamiento pueden detener el progreso de la 
enfermedad y brindarle al paciente una calidad de vida plena, así como de evitar el 
paso a terapias complejas y costosas para el sistema de salud. Sin embargo, en 
muchos casos el éxito de la terapia no se logra porque el paciente no comprende 
su rol en el tratamiento y no está educado acerca de los beneficios y riesgos de 
tomar decisiones con respecto a su adherencia, el cumplimiento de las 
indicaciones farmacológicas y el cambio de sus estilos de vida. Es necesario que 
se implementen programas complementarios al tratamiento que eduquen al 
paciente acerca de todos los componentes de su tratamiento, rehabilitación y 
estilos de vida basados en la alimentación saludable, actividad física y 
conocimiento de su condición. Estas herramientas permitirán al paciente 
convertirse en un experto en su enfermedad y poder así ayudar a otros pacientes 
con su misma condición de salud. Este logro permitirá mejorar la relación entre la 
institución de salud y los pacientes. 
 
 
METODOLOGÍA: Para la EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN 
SALUD PARA PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE EN BOGOTÁ se 
aplicará la siguiente metodología: 
 

1. Enfoque epistemológico empírico positivo 
2. Tipo de investigación Descriptiva 

 
 
PALABRAS CLAVE: ARTRITIS, ADHERENCIA, TRATAMIENTO, SALUD, 
EDUCACIÓN, PACIENTE 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
El proyecto EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SALUD 
PARA PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE EN BOGOTÁ ofrece una 
oportunidad para considerar dentro la educación en salud como una herramienta 
sólida en la formación de las personas, paralela a la educación tradicional e 
impartida en las instituciones educativas.  
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Si bien las instituciones de salud deben procurar por la prestación de servicios de 
salud óptimos y ajustados a las necesidades de los pacientes, hay factores como 
la educación, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades que 
deben ser asumidos de manera responsable, adquiriendo los recursos necesarios 
para su puesta en marcha y posterior evaluación.    
 
El programa de educación en salud propuesto para este proyecto resulta 
innovador y ofrece una serie de oportunidades, entre las cuales se destacan: 
 
• La solución de las problemáticas actuales en las relaciones entre instituciones de 
salud y pacientes.  
• Respuestas las inquietudes de las personas en tratamiento con respecto a su 
condición de salud, cuidado, decisiones y cambios en sus estilos de vida. 
• El cambio de los participantes a través de un proceso educativo que va desde los 
fundamentos de la enfermedad hasta el conocimiento detallado de los factores 
claves de su condición, tratamiento, manejo de decisiones, inclusión de otras 
personas en su proceso de rehabilitación y mejoramiento de calidad de vida en 
pacientes expertos en relación a su enfermedad, capacitados y entrenados para 
apoyar y guiar a otros pacientes en sus mismas condiciones. 
• La creación de redes de apoyo entre pacientes y la formación de comunidades 
que generen actividades de impacto social, paralelos a los que se genera a partir 
de este proyecto. 
• La conciencia sobre la responsabilidad en el rol de los pacientes durante su 
tratamiento, teniendo en cuenta que la artritis reumatoide es una enfermedad de 
alto costo y que la conducta terapéutica del paciente se puede volver más 
compleja y costosa en caso de no cuidarse adecuadamente y de no seguir las 
indicaciones del médico tratante. 
• Ser un proyecto pionero en la educación de enfermedades crónicas y de alto 
costo, otorgando una herramienta estratégica que mejore las condiciones de salud 
de los pacientes. 
• La integración de la comunidad científica con las comunidades de pacientes para 
plantear así los ejes de relación y tratamiento, estableciendo así el cumplimento 
de objetivos terapéuticos que beneficien no solo a la población de pacientes con 
esta condición de salud sino también núcleo social más cercano, ampliando el 
mejoramiento a todos los integrantes de la sociedad. 
• Los resultados clínicos, sociales y económicos en el mediano y largo plazo de la 
implementación de estos proyectos en pro del beneficio de la comunidad de 
pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades crónicas. 
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Se determina que el proyecto es elegible, toda vez que la ejecución del mismo 
genera una utilidad, siendo esta reinvertida en el mejoramiento del programa. 
 
Considerando la población de pacientes que van a participar del programa, el 
programa de educación en salud puede ser llevado a cabo en las instalaciones de 
Biomab IPS, institución que atiende al 78% de los pacientes con diagnóstico de 
artritis reumatoide en la ciudad de Bogotá. 
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