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Artritis Reumatoide 

 Enfermedad sistémica, autoinmune 

 Compromete articulaciones de manos y pies 

 Predominio en mujeres (3:1) entre 35 a 55 años 

 

 Inflamacion e hipertrofia sinovial 

                          destruccion de cartilago y huesos 

                                              inestabilidad articular 

     ….Dx Temprano ES LA CLAVE 

 

 



 

¿Cuál es el gran Reto para la 
Medicina contemporánea?? 

 

 

La Reconciliación de la Medicina con el 
tratamiento no farmacológico 
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Historia 
Edad Antigua :  Egipto, Grecia, Roma 

 

EE.UU. 

Conocida como Tratamiento moral  

Eleanor Clarke (1871-1942) 
Trabaj. social, funda 1era. Escuela en Chicago  

William Rush (1868-1966) 
Psiq. , editor 1era Ed. “Archives of Occ. Th.” 

Presidente Soc. Am Terapia Ocupacional 

 

Enfermeras, psiquiatras 

 

 



La OCUPACION en la HISTORIA 
• Los egipcios • Los griegos  

• Los chinos 
Galeno: “ La actividad es la 

mejor medicina natural 
y es esencial para la 
felicidad humana”. (129 
d.C.) 

 
 



Terapia Ocupacional (Occupational Therapy) 

Definida por OMS como “el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones 
que a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene la 
enfermedad y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, 
suple las deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del 
comportamiento y su significación profunda para conseguir la mayor 
independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: 
laboral, mental, físico y social”.  



MÉDICO:   “La terapia ocupacional juega un rol 
importante para el manejo de tu artritis. 
Te ayudará a encontrar las vías para continuar con tu 
trabajo, los quehaceres del hogar, cuidado personal 
y tus pasatiempos en forma independiente y sin 
estropear tus articulaciones”. 

¿Qué es la Terapia Ocupacional?? (Paciente) 



Objetivos de la Terapia Ocupacional : 

1. Busca mejorar el desempeño en AVD 

2. Brinda los medios para prevenir limitaciones 
funcionales 

3. Facilita la adaptación a los cambios en estilo 
de vida 

4. Se preocupa por la mejoría del estado 
emocional y participación social del paciente 



Terapeutas ocupacionales ayudan al paciente 
a analizar sus actividades cotidianas, 
replantear la forma como las hacen, reeducar 
sus cuerpos y lograr el equilibrio perfecto 
entre descanso y actividad. 



1er paso:  
Recoleccion de datos relevantes sobre estado de la 

enfermedad y el impacto sobre sus A.V.D. 

 Estado fisico 

 Estado emocional      

 Estado social 

 

INFO. Objetiva sobre 
su desempeño 
ocupacional 

En A.R  



Criterios revisados x ACR para clasif. estado funcional en AR. Hochberg et al. En: A&Rh, vol.35 
(5), may 1992. 



Instrumentos para 
evaluación funcional 
de paciente con AR 

          Entrevistas semiestructuradas 

          Instrumentos estandarizados 

 

 Estado de enfermedad 

 Limitaciones funcionales 

 Comprehensión de los contextos 
de vida del paciente 

 Identificación de sus prioridades 

 Monitoreo de enfermedad y 
eficacia de intervenciones 
propuestas 

  DASH 

 

  SODA 

 

  HAQ 

 

  COMP 

 

  Dinamometría (prehensión) 

 

  Tests de dextresa y fn 

      manual 



(PREVIA RECOLECCIÓN DE DATOS RELEVANTES) 

4 Intervenciones de la Terapia Ocupacional 

en Artritis Reumatoidea 



Programa de Protección Articular 
(ahorro articular) 

(*) Cordery JC. Joint protection: a responsability of the occupational therapist. Am J 
Occup Therapy. 1965; 19: 285-94. 



Programa de economía de esfuerzo 
(ahorro de energía) 

  Equilibrar trabajo con descanso 

  Planificar, priorizar las actividades 

  Aprender a delegar tareas 

 

  No empezar tarea ardua y 
prolongada si se está cansado 

 



Programa para modificar entorno laboral 



Promoción del uso de ortésicos y de 
adaptaciones 



Ninguna de estas 4 será posible implementar sin 

una adecuada educación y/o orientación 

  Cambio de hábitos 

  Cambio de actitudes 

 

  Sin coerción 

  Comunicación fluida 
entre reumatólogo y 
terapeuta ocupacional 

     (feedback) 

  Debe involucrarse a la 
familia   



    Toda intervención terapéutica enfocada en la 
educación para que el paciente tenga 
autonomía en el manejo de su enfermedad 
mejorará la adherencia y eficacia de un 
abordaje temprano. 



TODO ESTE TRABAJO NO SERVIRIA DE 
NADA, SI NO SE TOMA EN CUENTA COMO 
LAS ALTERACIONES POR A.R INFLUYEN 
SOBRE SU CAPACIDAD DE INVOLUCRARSE 
EN EL DESEMPEÑO DE TAREAS 
RELEVANTES PARA SU DIA A DIA. 

Sin embargo… 



RELEVANCIA DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN AR 

(Según Medicina Basada en Evidencias) 



Ekelman BA et al. En:  Occup Ther Health Care 2014 Oct;28(4):347-61. 



En:  Am J Occup Ther 2017 Ene/Feb;71(1) 









Rev Bras Reumatol. 2015; 55(3): 272-280 



Rev Bras Reumatol. 2014; 54 (5): 378-385 



Estadísticas en trabajadores con AR 

 Tasa de retiro laboral x AR:   7% (al 1er año post dx) 

                                                                          39% (a los 15 a post dx) 

       Pob. N.Am y Europa,  1/3 abandonan puesto al 3er. año de enf. 

 Renuncia laboral como ultimo recurso :   estrés laboral, cambios 
de trabajo, no ascensos, ausentismo, descuentos. 

 Europa>     Reducción de la productividad x A.R : 

                        -  €   7,000 / año por paciente 

 

 
(*)  Puolakka K et al. Monetary value of lost productivity over a 5 year follow up in early rheumatoid 

arthritis estimated on the basis of official register data on patients’ sickness absence and gross 
income. Ann Rheum Dis. 2006;65:899-904 
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Imitemos buenos ejemplos:        www.arthritisresearchuk.org 







    Gracias x su atención 


