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El gran Reto para la 
medicina contemporánea 

 

 

La Reconciliación de la medicina con el 
tratamiento no farmacológico. 

 



PRINCIPIOS 
 

• Utilización de destrezas existentes y 
desarrollo de nuevas destrezas para 
remediar la patología. 

• Importancia de la relación interpersonal 
y las interacciones para establecer y 
mantener un proceso terapéutico. 

• Desarrollo de técnicas y dispositivos 
para disminuir la incapacidad. 

• Utilización de las necesidades, valores e 
intereses de los pacientes para la 
estimulación de la actividad con 
propósito. 

 

 

 



VALORACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 

EXPLORACIÓN FISICA 
 

• Posturas anormales en reposo 
y en movimiento. 

• Presencia y tipo de deformidad. 

• Condición trófica de la piel y 
músculos. 

• Localización de inestabilidad 
articular. 

• Presencia de nódulos 



PERCEPCIÓN 
• Intensidad, frecuencia y 

localización del dolor. 

• Fatiga y sensación de rigidez. 

• Apreciación del deterioro estético. 

• Impacto de la enfermedad sobre 

la calidad de vida. 



FUNCIÓN 
• Dinamometría. 

• Goniometría. 

• Pruebas de 

manipulación y 

destreza. 



EVALUACIÓN DE 

INDEPENDENCIA/ESTILO DE VIDA: 

 • Revisión de actividades de la vida diaria. 

• Revisión de actividades de ocio y laborales. 



BATERIAS  
DE  

VALORACIÓN 
 Valoración centrada en la persona: 

- La Canadian occupational performance 
assessment. 

- El disease repercussion profile. 

 Medidas de evolución 
autoadministradas: 

- La Arthritis Impact Mesasurement scale 
2 

- El health assessment questionnaire 

 Valoraciones funcionales: 

- El Evaluation of Daily Activities 
Questionnarie 

- El functional Status Index 

- Valoraciones domiciliarias. 

- Valoraciones de su capacidad para 
conducir. 

 Valoración laboral: 
-Las Work Assessment Questions 
-Actividades Ludicas 
 Valoración del miembro superior: 
-Fuerza de pinza y prensión. 
-Arco de movimiento articular, alcance y 
deformidades de las manos. 
 Valoración del Pie 
 Valoración psicológica 
 Protección articular y conservación de 

la energía durante las actividades 
diarias 

-La Joint Protection Behaviour 
Assessment 
-El NIH Activity Record 
 



OBJETIVOS 
1. Mejorar el desempeño en AVD. 

2. Brindar los medios para prevenir limitaciones funcionales. 

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

4. Procura la mejoría del estado emocional y participación 
social del paciente. 

 



MARCOS DE 
REFERENCIA 

Centrado 
en la 

persona 

BIOMECÁNICO 

COMPENSATORIO EDUCATIVO 



ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

 
EJERCICIOS 

EDUCACIÓN Y 
ORIENTACION 

AHORRO 
ARTICULAR 

ORTESIS Y 
ADAPTACIONES 

ERGONOMIA DE 
NECESIDADES 
ESPECIFICAS 



EDUCACIÓN & 
ORIENTACIÓN  

 Promover la autoeficacia; entendida como la creencia de la 
persona en su capacidad para conseguir un objetivo 
especifico; esta estará influenciada por el grado de 
confianza en sus propias capacidades físicas y funcionales, y 
por la capacidad de controlar los pensamientos, los 
sentimientos y el medio ambiente. 

 Uso de estrategias como: dominio de capacidades, uso de 
modelos, reinterpretación de síntomas, persuasión. 



EDUCACIÓN & 
ORIENTACIÓN  

 Los métodos educativos pueden ser individuales o grupales, 
comprenden: 

- Repetición regular de la información. 

- Enseñanza solo de puntos principales. 

- Demostración repetida de las conductas en un contexto lo 
mas realista posible. 

- Practica repetida de técnicas, con retroalimentación sobre 
el rendimiento. 

- Suministro de información escrita. 

- La invitación a un familiar o amigo pudiendo así potenciar la 
practica en el hogar. 

 



AHORRO ARTICULAR 

• El objetivo del ahorro articular es interrumpir el ciclo de 
inflamación, con el fin de conservar la integridad de la 
estructura articular y disminuir el riesgo de deformidad. 

• El Ahorro Articular se puede lograr mediante 
modificaciones de los patrones de movimiento, y con el uso 
de dispositivos de ayuda o asistencia. 



•Usar palma de ambas manos para transportar 
bandejas, jarras, platos, etc. con los dedos en 
extensión. 

•Usar las 2 manos para levantar objetos con mangos 
como bateas o tetera; muñeca en extensión o neutra. 

Distribuir la carga 
entre varias 

articulaciones 

•Usar la palma de la mano para cerrar un tapón. 

•Levantar las bolsas u otros objetos con el antebrazo. 

•Transportar las bolsas sobre los hombros. 

Uso de las 
articulaciones mas 
fuertes y grandes 

•En bípedo, MMII derechos, evitar torcer las rodillas. 

•Muñeca en extensión, así aumentamos la fuerza de 
sujeción. 

•Aprender técnicas correctas para levantar objetos 
pesados. 

Utilizar las 
articulaciones en su 
plano anatómico y 

funcional 



•Uso de utensilios como lavaplatos, lavadoras, etc. 

•Uso de palancas como mangos prolongados. 

• Evitar el levantamiento y transporte de objetos 
pesados ; uso de carretillas. 

Reducción del 
esfuerzo. 

•Como: Fuerza intensa en el uso de presión trípode 
y pinza. 

•Giros de dedos hacia el lado cubital.  

•No levantar objetos con la muñeca flexionada. 

Evitar posiciones 
o fuerzas que 

favorezcan 
deformidad. 

Conservación de 
la energía. 

• No mantener posición por tiempo 
prolongado. (20 o 30 min). 

• Equilibrio entre reposo y descanso (micro 
descansos cada 20 o 30 min). 

• Uso de posiciones corporales correctas. 
• Altura de trabajo correcta 

 





ORTESIS Y 
ADAPTACIONES 

• Las ortesis darán soporte a la articulación, reducen la 
tensión, reducen el dolor durante el movimiento y 
contribuyen a disminuir la inflamación. 

• La prescripción de ortesis varia según las características y 
las necesidades de cada paciente; además de ello deben 
contar con instrucciones claras para su uso y cuidado. 

• Las adaptaciones tienen como finalidad facilitar el 
desempeño del usuario en sus actividades cotidianas. 



 

 

ANTI CUELLO DE 
CISNE 

 

ESTABILIZADORA 
DE LA 1ER 

ARTICULACION 
METACARPO 
FALANGICA 

 

 

INTERDIGITAL 
CORTA 

 

 

INTERDIGITAL 
LARGA 





ADAPTACIONES 





ERGONOMIA DE NECESIDADES ESPECIFICAS: 

Modificación de actividades y ambiente laboral 

 Intervención temprana por equipo multidisciplinario. 

       Minimiza complicaciones relacionadas al trabajo 

 Estrategia individualizada mejor abordaje 

 ¿ Qué Cambios implementar para mejorar rendimiento?? 

• Cambiar los turnos 

• Justa distribución de carga laboral a lo largo de jornada 

• Cambios ergonómicos 

Nuevos muebles 

Cambios en la oficina 

Reemplazo de accesorios (menor peso, mejor agarre) 

• Guías para manejo del estrés 
 

 

 

 



PRINCIPIOS PARA CONSERVAR LA ENERGÍA 

 Pausas en rutina laboral 

Regule su día equilibrando actividad y descanso, 
alternando tareas livianas con pesadas. 

 Planee sus actividades:  Priorice tareas importantes, 
use equipo para reducir el esfuerzo y aprenda a delegar 
cuando sea necesario 

 Cuando este cansado, evite empezar tareas que no 
pueda interrumpir inmediatamente 

Modifique el ambiente siguiendo las buenas prácticas 
de protección articular y ergonomía. 



ACTIVIDAD FISICA 
o Actividades que fortalezcan músculos 

periarticulares y mantengan el rango 
articular (sobre todo en mmss) 

o Mantenga una adecuada fuerza muscular y 
rango de movimiento 

Debemos realizar: 

• Ejercicio aeróbico 2 o 3 veces por semana. 

• Ejercicios de movilización y de resistencia de 
las manos. 

• Actividades deben darse en un ritmo lento e 
intercalando periodos de reposo. 

• Siempre deben darse actividades de 
calentamiento. 

o Respete el dolor  : Es señal para cambiar la 
actividad 
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