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NOTA: 
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con Artritis Reumatoide. 50 Actividades de la Vida Diaria” Disponible  
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con Artritis Reumatoide (AMAPAR)  y de la Asociación Profesional de  
Terapia Ocupacional de la Comunidad de Madrid (APTOCAM) 

  

Recensión 

De la artritis reumatoide se han 

escrito ríos de tinta, desde 

todos los puntos de vista, 

científico, clínico… Se busca la 

causa y podemos asistir a 

numerosas teorías: la hipótesis 

más mantenida a lo largo de 

los estudios es la de ser un 

agente externo de origen 

infeccioso el encargado de 

precipitar la cascada de 

acontecimientos que inducen a 

padecer la enfermedad. 

¿Qué aporta la Terapia 

Ocupacional a estas personas? 

¿En qué les puede ayudar? 

Para la Terapia Ocupacional, la 

respuesta es clara y precisa: 

mitigar el curso de la 

enfermedad, aliviar los 

síntomas, evitar las 

deformaciones… en definitiva, 

proporcionar mayor y mejor 

funcionalidad, por lo tanto 

mayor independencia en las 

Actividades de la Vida Diaria.  

• Esta “Guía de Terapia 
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Se ha elaborado, y este es uno de los valores más importante del trabajo 

desarrollado, en un leguaje entendible por las personas a las que va dirigida,  

por las personas afectadas de artritis reumatoide. Un lenguaje exento de 

terminología técnica, aunque por necesidades de espacio en el formato elegido, 

no se ha podido evitar el uso de alguno de estos términos. Para paliar este 

extremo, al final de la guía se ha añadido un pequeño glosario explicativo de 

cada término utilizado en el texto de las fichas. 

 

A lo largo del documento vamos a encontrar varias partes: 

• Como puede ayudar la Terapia Ocupacional a las personas afectadas por 

Artritis Reumatoide 

• Recomendaciones generales sobre la enfermedad y el autocuidado activo 

• Nociones básicas sobre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
La artritis reumatoide es una enfermedad 
inflamatoria crónica de etiología desconocida 
que produce dolor, rigidez, inflamación y 
limitación en la movilidad y funcionamiento 
de diversas articulaciones y que, en 
ocasiones, sigue un comportamiento extra 
articular dañando órganos y sistemas.  
¿Pero, qué significa realmente para la 
persona que la padece? La enfermedad sigue 
un curso variable y difícil de predecir, pero no 
cabe duda que es una de las condiciones 
clínicas más incapacitantes, tanto por la 
severa deformidad articular que provoca, 
como por la sintomatología dolorosa que la 
acompaña.  
 
SUMMARY  
 
Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory 
disease of unknown etiology that causes pain, 
stiffness, swelling and limitation in mobility 
and functioning of various joints and that 
sometimes follows an extra-articular behavior 
damaging organs and systems.  But what 
really means for the person who suffers? The 
disease follows a variable course and difficult 
to predict, but certainly that is one of the 
most disabling clinical conditions, both by the 
severe joint deformity that causes, for the 
pain that accompanies it.  

  

 

 

Ocupacional para personas con Artritis 

Reumatoide” nace de una idea planteada por 

la “Asociación Madrileña de Pacientes con 

Artritis Reumatoide” (AMAPAR), ante la 

necesidad de estas personas por mantener un 

alto nivel de destreza en la realización de los 

actos cotidianos, de mantener al máximo su 

autonomía. Pretende fomentar el autocuidado 

activo como método para mantener “a raya” a 

la enfermedad. Básicamente persigue: 

• Proporcionar información sobre el 
autocuidado 

• Conservar la función articular 

• Reducir la incapacidad  

• Modificar el entorno 

• Reducir el daño progresivo de las 

articulaciones  

• Prevenir el daño en nuevas 

articulaciones aún no afectadas. 
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o Economía articular 

o Simplificación del trabajo 

o Conservación de la energía 

• Plan de ejercicios físicos para grupo articular 

• Generalidades sobre férulas 

• 50 Fichas correspondientes a 50 actividades de la vida diaria 

• Glosario de términos técnicos (se elaboro para mejor comprensión de 

aquellos términos inevitables para poder explicar algunas de las tareas y 

poder sintetizarlos en el formato de fichas) 

Merece la pena pararse en hacer una observación más concreta por la 

estructura de las fichas. Quizás esta parte de la guía sea la más apreciada por 

estas personas. En ellas van a encontrar soluciones directas ante aquellas 

actividades más comunes y reiterativas, realizadas a lo largo del día. 

La estructura de la ficha, fue lo más laborioso del trabajo. ¿Cómo hacer para 

que sea una referencia rápida, gráfica, comprensible y fácil, en definitiva, útil a 

la persona que la ve por primera vez?  

 

Se propuso realizar un estudio que se llevó a cabo con una encuesta a los 

asociados de AMAPAR, sobre aquellas actividades de la vida diaria en las que 

tenían más dificultades y cual creían sería la forma de hacerlo más asequible. 

En cuanto a las actividades, se seleccionaron las propuestas que tuvieron más 

porcentaje de repetición. En cuanto al formato de la información, el mensaje 

fue muy directo: hay que tener un leguaje claro y sencillo, que sea entendible a 

cualquier tipo de persona, sea cual sea su nivel de instrucción. 

 

Tras analizar el estudio, decidimos hacer esta estructura. Cada ficha consta de 

varias partes: 

• Gesto: se describe el análisis del movimiento requerido para esa tarea y 

el movimiento adaptado para evitar el aumento de deformación o para 

economizar energía 
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• Recomendaciones: utilizar el entorno y los útiles comunes para realizar 

la tarea en mejores condiciones 

• Dispositivo: se recomiendan ayudas técnicas o dispositivos del mercado 

ordinario. También, en algunos casos, aparece el tipo de comercio donde 

pueden encontrar ese dispositivo. 

• En algunas fichas aparece un apartado de “Nota”: en ella se incluyen 

observaciones haciendo recordatorio de las recomendaciones generales o 

trucos más caseros para conseguir la misma acción. 

La guía fue presentada el 5 de mayo de 2008 en un acto público, en la 

Biblioteca Pública Joaquín Leguina de Madrid, con representantes de las 

instituciones colaboradoras en la publicación: Maravillas Izquierdo: Dirección 

General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid; Juan 

Ignacio Gómez-Pallete: Departamento de personas dependientes de la Obra 

Social de Caja Madrid y Fundación ONCE; Antonio Torralba, Presidente de 

AMAPAR; Mª José García López, Presidenta de APTOCAM y Fabio Cabello, 

coordinador del proyecto. 

 

Antonio Torralba resaltó la figura del TO y el poco conocimiento que, tanto la 

persona afectada, como los médicos y otros profesionales afines, tienen del 

trabajo que realiza el Terapeuta Ocupacional.  

 

Maravillas Izquierdo destacó el aspecto más preventivo que ofrece esta guía a 

cualquier tipo de persona, enseñando como realizar todos esos movimientos 

rutinarios y repetitivos que, en muchos casos hacemos con un gran riesgo para 

nuestras estructuras musculoesqueléticas.  

 

Juan Ignacio Gómez-Pallete resaltó la sencillez del proyecto y sin embargo la 

proyección de ayuda que ofrece a estas persona. 
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