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A los 85 años:
1 de cada 2 personas tendrá osteoartritis de rodilla 
1 de cada 4 tendrá osteoartritis de cadera
2 de cada 5 tendrán osteoartritis de la mano.

Durante los últimos 30 años, el Proyecto de Osteoartritis del Condado de
Johnston, el estudio mas importante y padre del Johnston County Estudio
de Salud, ha trabajado con muchos voluntarios del Condado de Johnston
que han dedicado numerosas horas a nuestro estudio.

 Los datos que hemos recopilado de nuestros participantes del Condado de
Johnston han llevado a los investigadores a obtener nueva y valiosa
información sobre la osteoartritis. El Proyecto de Osteoartritis del
Condado de Johnston fue el primer estudio de artritis en el área rural del
Sur de los Estados Unidos. Sirvió como un importante campo de
entrenamiento para muchos investigadores de la artritis. Estábamos
entusiasmados de presentar los hallazgos de nuestro estudio en una serie
de reuniones científicas en los Estados Unidos y en todo el mundo, en
lugares como Londres, París y Ámsterdam. 
 
Ejemplos de lo que aprendimos del Proyecto de Osteoartritis del Condado
de Johnston incluyen:

Continúa en la página 2

JOHNSTON COUNTY ESTUDIO DE SALUD

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTUDIO
"Hasta la fecha, hemos inscrito a 362 participantes  en el estudio. Estamos
muy agradecidos con todos estos voluntarios que han dedicado su tiempo
y esfuerzo al estudio. Su participación contribuye a una mejor
comprensión de cómo está relacionada la osteoartritis con afecciones de
salud como lesiones, obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas.
Además, su participación nos ayuda a comprender mejor cómo estas
afecciones de salud difieren según el género y la raza/ etnia.

¡Bienvenido(a) al boletín trimestral
del Johnston County Estudio de
Salud (JoCoHS)! Creamos esta
publicación electrónica para
nuestros participantes y
simpatizantes para mantenerles
informados(as) de los
acontecimientos y avances de
nuestro estudio, historias únicas,
desarrollos del personal,
presentaciones de estudios y
publicaciones. Siéntase libre de
compartir este boletín con cualquier
persona que pueda estar interesada
en seguir nuestro estudio.

BIENVENIDO(A)

EL FINAL DE UNA ERA



Nuestro equipo de estudio ha ido
evolucionando a lo largo de los años.
Tres de los miembros de nuestro
equipo desde hace mucho tiempo se
han jubilado recientemente, pero
uno de ellos se ha reincorporado a
trabajar con nosotros medio tiempo.
También hemos contratado algunas
caras nuevas. Sin embargo, nuestro
compromiso de trabajar con los
residentes del condado de Johnston
se ha mantenido intacto.
Nuestro equipo de estudio les desea
a todos los participantes lo mejor en
el futuro y les reitera nuevamente
que, ¡está increíblemente agradecido
por su participación! Esperamos
continuar nuestro trabajo con la
comunidad del condado de Johnston.

La prevalencia de la osteoartritis
de rodilla ha aumentado en los
últimos 25 años, especialmente
entre las mujeres y entre las
personas negras.

La prevalencia de la osteoartritis
de cadera entre las personas
negras es aproximadamente
igual a la de las personas blancas.
Este resultado fue importante
porque se creía incorrectamente
que las personas negras no
contraerían osteoartritis de
cadera antes de que el estudio
del condado de Johnston
demostrara lo contrario.

Las personas que son blancas
tienen más probabilidades de
tener osteoartritis de la mano
que las personas que son negras.

 La obesidad es un factor de
riesgo significativo para la
osteoartritis, especialmente en la
rodilla y en la mano.

MES DE LA HERENCIA
HISPANA
Celebramos el Mes Nacional de la
Herencia Hispanoamericana del 15
de septiembre al 15 de octubre de
cada año. El mes está dedicado a
celebrar los muchos logros y
contribuciones que los
hispanoamericanos han hecho a la
nación. 

Los muchos voluntarios en nuestro
estudio que se identifican como
hispano, latino(a) o latinx se
encuentran entre los que
celebramos. Sus contribuciones a
nuestro estudio y comunidad son
invaluables.

Dirección:  1327 N. Brightleaf Boulevard, Suite G, Smithfield, NC 27577
Teléfono (Español): 919-934-4327
Teléfono (Inglés):  919-934-1295

Correo Electrónico:  jocohs@unc.edu
Página Web:  www.jocohs.unc.edu

¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE PUEDA ESTAR INTERESADO(A) EN
NUESTRO ESTUDIO? SIEMPRE ESTAMOS EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS

PARTICIPANTES.

NEW STAFF

Conozca a la última incorporación a nuestro personal. Misty Coates, residente del
condado de Johnston, es nuestra nueva técnica de laboratorio y flebotomista. Ella
recolecta y procesa muestras o especímenes. Misty tiene 13 años de experiencia como
técnico médico y flebotomista. Nuestros participantes dicen que es excelente para
explicar los procedimientos de estudio, responder preguntas y hacer que se sientan
cómodos. Somos afortunados por tener a Misty como parte de nuestro equipo.


