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RESUMEN
Introducción: La enfermedad pulmonar intersticial es una manifestación extraarticular
frecuente en pacientes con artritis reumatoide que representa un gran impacto en la calidad
de vida de los pacientes, así como en su pronóstico. En el presente proyecto se busca la
asociación del tabaquismo, el sexo masculino, la edad avanzada y la positividad para el
anticuerpo anti péptido cíclico citrulinado con la enfermedad pulmonar intersticial en
pacientes con artritis reumatoide.

Palabras clave: Enfermedad pulmonar intersticial, Artritis reumatoide, tabaquismo, sexo
masculino, anti péptido cíclico citrulinado.

ABSTRACT
Introduction: Interstitial lung disease is a frequent extra-articular manifestation in
patients with rheumatoid arthritis that represents a great impact on the quality of life of
patients, as well as on their prognosis. In the present project, the association of smoking,
male sex, advanced age and positivity for the anti-cyclic citrullinated peptide antibody
with interstitial lung disease in patients with rheumatoid arthritis is sought.

Keywords: Insterstitial lung disease, Rheumatoid arthritis, smoking, male gender, anti
cyclic citrullinated peptide antibodies.
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GENERALIDADES
1.TITULO: “Factores asociados al desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial en pacientes
con Artritis Reumatoide en el servicio de Reumatología del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray
durante el periodo 2019-2020”
2.PERSONAL INVESTIGADOR:
Autor:
Claudia Rosana Otoya Guzmán
Médico Residente Reumatología de Hospital Víctor Lazarte Echegaray
Residente de 3er año
Correo: claudia_avl@hotmail.com
Teléfono: 949790449
3.TIPO DE INVESTIGACIÓN
Aplicada, Libre
4.LINEA DE INVESTIGACIÓN
Cáncer y enfermedades no transmisibles.
5.PROYECCION O IMPORTANCIA DEL PROYECTO
El proyecto es importante debido a la gran prevalencia de Artritis reumatoide, siendo la
enfermedad pulmonar intersticial un factor que contribuye de gran manera a la morbimortalidad en
esta patología, habiendo pocos estudios que describen esta realidad en nuestro medio.
6.LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO
Región La Libertad, se trabajará con los datos proporcionados por EL Hospital IV “Víctor Lazarte
Echegaray”, EsSalud – La Libertad-Trujillo – Servicio de Reumatología. Trujillo - La Libertad Perú
7.DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO
MEDICINA INTERNA, REUMATOLOGÍA, HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY
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8.DURACIÓN DEL PROYECTO
2022-2023
ACTIVIDADES
JULIO
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO
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FEBRERO

28

2

3

3

3

3

9

0

1

2

3

Diseño y
aprobación del
proyecto
Recolección de
información
Tratamiento
estadístico de la
información
Análisis de datos
Redacción
preliminar y
revisión
Presentación del
informe final y
sustentación
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9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
ETAPAS

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINO

DEDICACION
SEMANAL (Hrs)

a. Diseño del proyecto

01 de Julio

14 de Agosto

32 horas

b. Recolección de datos

15 de Agosto

14 de Octubre

32 horas

c. Análisis de resultados

15 de Noviembre

14 de Diciembre 32 horas

d. Redacción del informe

15 de Enero

14 de Febrero

TOTAL

32 horas
128 horas

10.RECURSOS DISPONIBLES

4.1 Recursos Económicos
Para la elaboración del proyecto se necesitó de: solvencia económica para la compra de los
diferentes materiales a utilizar, así como para transporte.
Personal:
•

Autor

•

Investigador

•

Estadístico

Material y Equipo:
•

Material Bibliográfico.

•

Historias clínicas.

•

Computadora e Impresora personal.

Locales:
•

Oficina de archivos del Hospital Victor Lazarte Echegaray.
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11. PRESUPUESTO
Para la elaboración del proyecto se necesitó de: solvencia económica para la compra de los
diferentes materiales a utilizar, así como para transporte.

NOMBRE DEL
RECURSO

CANTIDAD

PRECIO
S/ UNITARIO

PRECIO
S/ TOTAL

MATERIAL DE ESCRITORIO (BIENES)
Papel bond

100

0.04

4

Lapiceros

2

0.50

1

CDs

2

1.50

3

SERVICIO DE TERCEROS
Impresión

60

0.25

15

Fotocopias

100

0.03

3

Anillados

3

3

9

SERVICIO DE TRANSPORTE
Pasajes

10

4

TOTAL

40
75

12. FINANCIAMIENTO
El presente trabajo se ejecutará con recursos propios del autor.
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción de la realidad problemática.

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica y de distribución
universal (1) caracterizada por comprometer articulaciones sinoviales tanto grandes como pequeñas
(2) y cuya prevalencia a nivel mundial se estima en torno al 0,3-1,2% de la población y su
incidencia varía entre 6-10 casos/año/100.000 habitantes (1).

Así como en otras enfermedades, la Artritis Reumatoide es una combinación entre factores
ambientales que cuando se encuentran presentes incrementan la suceptibilidad de desarrollar
manifestaciones clínicas. Entre los factores genéticos se encuentran los que regulan el complejo
mayor de histocompatibilidad, entre otros. Entre los factores ambientales asociados a esta patología
se encuentran principalmente el tabaquismo y la ingesta de alcohol, los cuales aumentan el riesgo
hasta 40 veces en relación con los no expuestos. Entre otros factores se encuentran el estado
socieoeconómico, el peso al nacer, entre otros, pueden aumentar la suceptibilidad (3).

Clínicamente la AR presenta mayormente un inicio insidioso, con dolor e inflamación de varias
articulaciones de forma simétrica, acompañándose de rigidez matutina, definida como “lentitud o
dificultad para mover las articulaciones tras levantarse de la cama o tras permanecer en la misma
posición un largo tiempo, afectando a ambos lados del cuerpo y que mejora con el movimiento”,
asociados a síntomas generales y anormalidades en la analítica sanguínea (4).

Diferentes tejidos y órganos se encuentran afectados en pacientes con AR además de la
característica poliartritis periférica, muchos de estos síntomas se presentan incluso antes del
diagnóstico, entre ellos se encuentran la fiebre, pérdida de peso, mialgias, entre otros, ocasionando
en muchas oportunidades una pérdida significativa en la calidad de vida de los pacientes (5).

Las manifestaciones extra articulares ocurren en aproximadamente un 40% de los pacientes, tanto al
inicio como durante el curso de la enfermedad. No existe una clasificación establecida para estas
manifestaciones puesto que varían. Dentro de estas tenemos a la anemia normocítica normocrómica,
la afectación cardiaca como la enfermedad coronaria o pericarditis, la afectación pleuropulmonar,
7
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más frecuentemente como pleuritis, entre otros. Estas manifestaciones ocurren tanto en hombres
como mujeres y pueden aparecer a cualquier edad, la mayoría de ellas relacionadas con una
enfermedad más activa y severa (6).

Los nuevos criterios propuestos por ACR/EULAR en 2010 permiten clasificar a la Artritis
Reumatoide en estadios tempranos que le permitan prevenir la destrucción ósea y la progresión
radiológica gracias al uso de drogas modificadoras de la enfermedad (7, 8).

Los valores anormales en las pruebas de laboratorio son características típicas de la Artritis
Reumatoide, la velocidad de sedimentación eritrocitaria y la proteína C reactiva nos proveen de
valiosa información en cuanto a una respuesta de fase aguda, el valor de PCR está
significativamente relacionado con la severidad de la enfermedad, así como de los cambios
radiográficos (9).

En cuanto a los autoanticuerpos como el factor reumatoide o el anti péptido citrulinado, estos son de
mucha ayuda para el diagnóstico de Artritis Reumatoide, siendo este último muy útil para reconocer
AR seronegativas (9).
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La evolución de esta enfermedad crónica se caracteriza por brotes inflamatorios de la membrana
sinovial. El manejo óptimo de los pacientes con AR requiere una consulta entre el reumatólogo y el
paciente, en el contexto de una decisión médica compartida basada en la información y la educación
del paciente (10).

En cuanto a la terapia farmacológica, según las recomendaciones de EULAR esta debe iniciarse tan
pronto como se haga el diagnóstico con la finalidad de alcanzar un objetivo de remisión sostenida
con un monitoreo de 1 a 3 meses, y la droga principal es el metrotexate el cual representa el ancla
del tratamiento de la Artritis Reumatoide no sólo por su eficacia sino también por su capacidad para
combinarse con otras terapias como glucocorticoides u otros DMARDS. Sin embargo en pacientes
que presenten contraindicación a metrotexate, se recomienda usar leflunomida o sulfasalazina, sin
embargo si el objetivo terapéutico no se ha alcanzado y el paciente tiene factores de pobre
pronóstico se recomienda la adición de un bDMARD o un tsDMARD, y si no se ha alcanzado el
objetivo se recomienda cambiar a otro bDMARD o tsDmard (11).

La afectación respiratoria en la Artritis Reumatoide varía debido a la variedad de condiciones que
afectan el parénquima respiratorio, pleura vías aéreas o vasculatura y las complicaciones puede
surgir directamente como consecuencia de la Artritis Reumatoide o ser secundarias a los fármacos
modificadores de la enfermedad utilizados para tratar la enfermedad. La mayoría de
manifestaciones pulmonares ocurren en los primeros 5 años de enfermedad o pueden preceder el
inicio de los síntomas articulares en un 20-30% (12).

La enfermedad pulmonar intersticial es la manifestación pulmonar más común de la Artritis
Reumatoide, sin embargo, la prevalencia varía dependiendo la población estudiada o el método
diagnóstico utilizado para definir la enfermedad, presentándose una prevalencia estimada que va
desde un 2 hasta un 20 % (13).

La etiopatogenia de la EPI en pacientes con AR es aún desconocida, sin embargo, se han asociado
varios factores como la predisposición genética, pues se ha encontrado una frecuencia aumentada de
polimorfismos de HLA-B40 y HLA-B54 en pacientes con AR que tienen fibrosis pulmonar y
bronquiolitis obstructiva. Además, se ha observado
una conexión con el sitio que codifica el inhibidor de α1-proteasa (α1-iP) con el desarrollo de
enfermedad fibrótica pulmonar y se ha encontrado HLADQB1* 0501 en pacientes con AR y
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enfermedad de vía aérea periférica al compararlos con pacientes con AR y función pulmonar normal
(14)

Asimismo, existen alteraciones de la respuesta inmunológica, pues se ha encontrado diferencias en
las poblaciones de linfocitos T que incluyen un incremento en el número de CD4+. La activación
crónica de células T induce una alteración en la regulación de la expresión de CD28 y CD56. La
contribución de las células B a la inflamación sinovial se extiende más allá de la secreción de
anticuerpos e incluye la regulación y activación de células T. Los pacientes con AR y neumonía
intersticial usual (NIU) tienen un aumento significativo de células B CD20+ localizadas casi
completamente en los agregados linfoides peribronquiolares. También se ha encontrado una
relación de los mastocitos con la respuesta fibroproliferativa en pacientes con NID asociadas a AR
(14).

Diversos factores de riesgo se han asociado con el desarrollo de EPI asociada a Artritis Reumatoide,
algunos de estos son específicos para cada paciente mientras otros se relacionan con la enfermedad
de fondo en sí. Se ha demostrado que la EPI es más común en hombres comparado con mujeres en
algunos estudios, pero no en otros. La edad avanzada está también asociada a un incremento del
riesgo de EPI en Artritis Reumatoide. El tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de
Artritis Reumatoide y asimismo es un importante factor modificable para el desarrollo de EPI en
estos pacientes, el humo del cigarro se encontró asociado con la presencia de anormalidades
radiográficas intersticiales así como de reducción de la función pulmonar, capacidad de difusión del
monóxido de carbono y capacidad vital forzada (15).

Los síntomas de la EPI son indistinguibles de un grupo de enfermedad pulmonares más comunes e
incluye disnea al esfuerzo, tos, dolor torácico y fatiga. Un examen clínico puede mostrar dedos en
palillo y/o crepitantes a la auscultación pulmonar en pacientes con EPI fibrótica. Los estertores
bilaterales se han reportado en un 72-100% de pacientes con Artritis Reumatoide y EPI. La
variabilidad de las manifestaciones clínicas se debería en su mayoría a la heterogenicidad de la
enfermedad y a la variabilidad en los patrones de tomografía de alta resolución.

10

Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

Existen datos que sugieren que la severidad de la Artritis Reumatoide podría estar
relacionada con la EPI. La presencia de enfermedad articular erosiva, los altos niveles de
velocidad de sedimentación globular y la presencia de nódulos reumatoides son factores de
riesgo para el desarrollo de EPI. Se ha demostrado que los niveles altos de anticuerpos anti
péptido citrulinado se encontraron en pacientes con Artritis Reumatoide e EPI y
anormalidades en test de función pulmonar (16).

Las radiografías de tórax anormales pueden mostrar opacidades en vidrio esmerilado, cambios
reticulares o nodulares y patrón de panal de abeja. En la tomografía de alta resolución las
alteraciones en la enfermedad pulmonar intersticial son más extensas en hombres, en pacientes con
enfermedad articular deformante y aquellos con títulos altos de factor reumatoide (17).

En la EPI asociada a Artritis Reumatoide se ha descrito bien diversos subtipos. Existen
cuatro principales patrones histopatológicos y tomográficos, los más frecuentes son la
neumonía intersticial usual (NIU) que representa un 44 a 66 % y la neumonía intersticial no
específica (NINE) que representa un 24 a 44 %; seguidas de una enfermedad mixta (012%). La neumonía organizada criptogénica y la neumonía intersticial aguda son poco
comunes, presentándose en aproximadamente 0 a 11 % mientras que la neumonía
intersticial linfocítica y la neumonía intersticial descamativa son aún más raras (18).

Antecedentes de la investigación

Restrepo J. et al realizaron un estudio en el año 2015 sobre los factores clínicos y de laboratorio
asociados con Enfermedad pulmonar intersticial en Artritis Reumatoide. Se estudiaron a 779
pacientes con Artritis Reumatoide, de los cuales la Enfermedad pulmonar intersticial se encontró en
69 pacientes (8.8%) y se concluyó que las variables estadísticamente significativas asociadas con
Enfermedad pulmonar intersticial incluyeron al sexo masculino, la duración de la Artritis
Reumatoide, la velocidad de sedimentación globular, el score DAS28, anticuerpos anti péptido
cíclico citrulinado (Anti CCP) y el factor reumatoide. Asimismo, se encontró una interacción
significativa entre el gen HLA-DRB1 SE y el tabaquismo, este último se encontró asociado a
Enfermedad pulmonar intersticial en pacientes portadores de este gen (19)
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Mori S. et al realizaron un estudio en el año 2012 acerca de los diferentes factores de riesgo entre
enfermedad pulmonar intersticial (EPI) y enfermedad de la vía aérea en pacientes con Artritis
Reumatoide. Se incluyó a 356 pacientes japoneses quienes acudieron a una clínica local durante
noviembre del 2009 y Julio del 2011. Todos los pacientes cumplieron con los criterios ACR de 1987
y los datos tanto clínicos como de laboratorio fueron obtenidos del historial médico de cada
paciente obtenido desde la primera visita. El diagnóstico de Enfermedad pulmonar intersticial y
enfermedad de vía aérea se obtuvieron de las imágenes de tomografía computarizada. Los títulos
altos de factor reumatoide y anti péptido cíclico citrulinado (anti CCP) se asociaron de manera
similar con incremento del riesgo de EPI. La edad fue un potente factor de riesgo para EPI, así
como el ser portador de HLA-DRB1*1502. No se encontró asociación entre sexo e historia de
tabaquismo (20).

Kelly C. et al publicaron un estudio multicéntrico en el año 2014 titulado Artritis Reumatoide
asociada a Enfermedad pulmonar intersticial: asociaciones, factores pronósticos, características
fisiológicas y radiológicas. Se recolectaron datos de los diversos centros a lo largo de Gran Bretaña
de pacientes con Artritis Reumatoide y Enfermedad pulmonar intersticial (reportada por TACAR)
diagnosticados a lo largo de 25 años, desde 1987 hasta 2012. Se analizaron los potenciales
predictores de EPI en Artritis Reumatoide. Del total de 230 pacientes se concluyó que los títulos de
anti CCP fueron los más fuertemente asociados a EPI en Artritis reumatoide en ambos sexos,
asimismo el tabaquismo mostró una fuerte asociación solamente en varones (21).

Zhang Y. et al publicaron un estudio retrospectivo en el año 2017 con la finalidad de explorar las
características clínicas y factores de riesgo de la Artritis Reumatoide asociada a Enfermedad
pulmonar intersticial. El presente estudio incluyó 550 pacientes con Artritis Reumatoide, a todos los
pacientes se les realizó una TACAR y 237 (43.1%) fueron diagnosticados con EPI. Al comparar los
pacientes con Artritis reumatoide con EPI con los que no tenían EPI se observó que el tabaquismo,
la edad, el nivel de lactato deshidrogenasa, y el valor positivo de factor reumatoide fueron
estadísticamente significativos (22).
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2. Hipótesis
El tabaquismo, el sexo masculino, la edad de inicio avanzada y la positividad de anti CCP son
factores asociados al desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con Artritis
Reumatoide.
1.3 Objetivos de la Investigación

1.3.1
•

Objetivo General

Determinar los factores asociados a enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con
Artritis Reumatoide en el servicio de Reumatología del hospital EsSalud “Víctor
Lazarte Echegaray”, en el periodo 2019-2020.

1.3.2

Objetivos Específicos

•

Estimar la frecuencia de Artritis Reumatoide.

•

Identificar la frecuencia de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial.

•

Determinar la frecuencia de tabaquismo en pacientes con Artritis Reumatoide con y
sin Enfermedad pulmonar intersticial.

•

Determinar la frecuencia de sexo masculino en pacientes con Artritis Reumatoide con
y sin Enfermedad pulmonar intersticial.

•

Determinar la frecuencia de edad de inicio avanzada en pacientes con Artritis
Reumatoide con y sin Enfermedad pulmonar intersticial.

•

Determinar la frecuencia de positividad de anti CCP en pacientes con Artritis
Reumatoide con y sin Enfermedad pulmonar intersticial.

2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS (MÉTODOS)
2.1. Material
Población: Pacientes con diagnóstico de Artritis Reumatoide atendidos en el servicio
de Reumatología del Hospital EsSalud “Victor Lazarte Echegaray”, Trujillo, durante
los años 2019 y 2020.
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Criterios de inclusión:
- Pacientes con diagnóstico definitivo de Artritis Reumatoide.
- Presencia o ausencia de sintomatología respiratoria: tos, disnea, expectoración.
- Pacientes a los que se les haya realizado tomografía de alta resolución (TACAR).
- Pacientes con y sin antecedente de tabaquismo.
- Pacientes con dosaje de anticuerpo anti péptido citrulinado (anti CCP).
- No tener historia de infecciones pulmonares en los últimos 3 meses.
- Pacientes con historias clínicas con datos completos.

Criterios de exclusión:
- Pacientes que tengan comorbilidades asociadas reumatológicas (síndrome de
superposición).
- Pacientes con diagnóstico de cáncer, infección activa o cualquier comorbilidad
cardiaca o pulmonar.
- Pacientes trasladados a otros establecimientos o retirados de forma voluntaria u otro
fin desconocido.

Muestra:
Tipo de muestreo: No probabilístico
Tamaño muestral: 200
Diseño del estudio:
Tipo de estudio: Analítico, longitudinal, observacional, retrospectivo.
Definición operacional de variables
Variable dependiente:
Enfermedad pulmonar intersticial: Patrón de neumonía intersticial no especifica (NINE) y
neumonía intersticial usual (NIU) diagnosticados por tomografía de tórax de alta resolución
computarizada (TACAR), complementado por pruebas de función pulmonar (PFP) (23).
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Variables independientes:
Tabaquismo: Uso mantenido de un cigarrillo al día durante los últimos seis meses (24).
Sexo masculino: Género masculino determinado por las características sexuales primarias (25).
Edad de inicio avanzada: Número de años cumplidos mayor o igual de 65 al momento del
diagnóstico de Artritis Reumatoide (26).
Positividad para anticuerpos anti CCP: Autoanticuerpos dirigidos contra el péptido citrulinado
con un valor positivo según los valores de referencia del laboratorio donde se realice (27).

VARIABLE

TIPO

ESCALA

INDICADOR

DEPENDIENTE:
Enfermedad pulmonar

ÍNDICE

Si
Cualitativa

Nominal

TACAR
No

intersticial
INDEPENDIENTE:

Si
Cualitativa

Nominal

Historia clínica

Tabaquismo

No
Si

Sexo masculino

Cualitativa

Nominal

Historia clínica
No
Si

Edad de inicio avanzada

Cualitativa

Nominal

Historia clínica
No

Positividad de Anticuerpo
anti péptido cíclico
citrulinado

Si
Cualitativa

Nominal

Historia clínica
No
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2.2. Procedimientos o métodos

Se iniciará con el procedimiento administrativo de presentación del proyecto al Comité de Ética
Institucional de la Universidad Nacional de Trujillo así mismo, se solicitará la autorización a la
Dirección del Hospital EsSalud “Víctor Lazarte Echegaray” del distrito de Trujillo; luego se
procede a realizar la coordinación respectiva con el jefe del Servicio de Reumatología. Se
seleccionarán de los archivos del hospital las historias de los pacientes con diagnóstico de Artritis
reumatoide y se verificarán las historias clínicas de aquellos pacientes que cumplen con los criterios
de selección.
Se recogerán los datos pertinentes correspondientes a las variables en estudio mediante la técnica de
análisis documental, los cuales se incorporarán en la hoja de recolección de datos. Se continuará
con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta completar los tamaños muestrales en ambos
grupos de estudio. Se recogerá la información de todas las hojas de recolección de datos con la
finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar el análisis respectivo.

2.3. Aspectos éticos

El presente trabajo fue ejecutado siguiendo las normas y principios de la Declaración de Helsinky
de la Asociación Médica Mundial, así como del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico
del Perú.
Tomando en cuenta el principio de la confidencialidad de la declaración de Helsinky, en el presente
proyecto de investigación fue nuestra responsabilidad tomar toda clase de precauciones para
resguardar la intimidad de las personas que participan en la investigación y la confidencialidad de
su información personal (28).
También se considera la recomendación de la Declaración de Helsinky en cuanto a que el protocolo
de la investigación fuese enviado a un comité revisor del área de Medicina Interna para
consideración, comentario, consejo y aprobación de éste antes de comenzar el estudio. Previamente
se cumplió con solicitar la autorización del director del Hospital Víctor Lazarte Echegaray para la
respectiva recolección de los datos de los pacientes a incluir en el estudio (28).
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Por último, tomando en cuenta el artículo 48 del Código de Ética y deontología del Colegio Médico
del Perú, en la presente investigación documentamos información proveniente de una investigación
médica, para su publicación, por ello e independientemente de los resultados, no se incurrió en
falsificación ni plagio y además declarando que no existen conflictos de intereses como es el caso
de este trabajo (29).

2.4. Análisis e interpretación de la información
El procesamiento de la información fue automático y se utilizará una computadora Pentium IV con
Windows 7 PROFESIONAL y el Paquete estadístico SPSS v. 23 Los datos obtenidos serán pasados
a una base de datos del programa SPSS v 23 para el análisis estadístico.
Estadística descriptiva:
En la presente investigación se utilizó el cálculo de frecuencias y porcentajes para variables
cualitativas y las medidas descriptivas de resumen: medidas de tendencia central como media y
moda y las medidas de dispersión como la desviación estándar para variables cuantitativas.
Estadística inferencial:
Para las variables cualitativas se utilizó la prueba chi cuadrado. La significancia se midió con un
valor de p menor o igual a 0.05.
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ANEXO 1
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

o EDAD:
VARIABLE DEPENDIENTE:
ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL: SI

NO

VARIABLES INDEPENDIENTES:
o SEXO: MASCULINO

FEMENINO

o EDAD DE DIAGNOSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDE:
o HISTORIA DE TABAQUISMO:
o DOSAJE DE ANTI CCP:

POSITIVO

NEGATIVO
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

El Médico que suscribe, Dr Juan Eduardo Leiva Goicochea, médico internista y
reumatólogo del Hospital Victor Lazarte Echegaray, deja constancia del asesoramiento al
médico residente de 2do año de Reumatología del HVLE Claudia Rosana Otoya Guzmán,
con CMP 78693 en el proyecto de tesis titulado: “Factores asociados a enfermedad
pulmonar intersticial en pacientes con artritis reumatoide en el servicio de
Reumatología del Hospital IV Victor Lazarte Echegaray durante el periodo 20192020”, la misma que he revisado y reúne las condiciones exigidas para su elaboración.

Trujillo, 1 de Diciembre del 2020

Dr Juan Eduardo Leiva Goicochea
Médico internista/Reumatólogo
HVLE
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