Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes

INICIATIVAS DE AADEA PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES
DE GRADO EN FISIOTERAPIA Y GRADO EN ENFERMERÍA EN EL
CAMPO DE LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y AUTOINFLAMATORIAS

L

a pérdida de la tolerancia inmune en

los diferentes órganos y
sistemas del organismo
humano ha llevado al
concepto de “Enfermedad Autoinmune” (EAI)
como un conjunto de
patologías multisistémicas que afectan a articulaciones, piel, médula y
sangre, riñones, pulmones, hígado, intestino,
páncreas, corazón, ojos,
sistema nervioso y psi-
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que. Se han descrito entre 80 y 100 integral a los afectados. La impor-

cuidados enfermeros en el manejo

enfermedades diferentes, sobrepa-

de enfermedades autoinmunes, así

tancia del cuidado diario y conti-

sando la centena si consideramos nuado configura a la disciplina en- como las recomendaciones sobre
las Autoinflamatorias (EAIs) (1).

fermera como pieza indispensable las funciones de la enfermera en

Todo ello lleva a afectar a entre un para mejorar el estado de salud de el manejo de pacientes con proble5-10% de la población mundial, esta población en todos los niveles mas de salud de gran repercusión
con ciertas distinciones según área asistenciales y de prevención. El social como las enfermedades artigeográfica, social y racial, el lla-

desarrollo de habilidades proce- culares inflamatorias crónicas (4).

mado “nurture vs nature” (2).

dimentales de enfermeras alcanza

La formación de los futuros pro-

De ahí la insistencia, desde su gran especialización además de fesionales enfermeros, en estas
nacimiento en 2003, de nuestra

complejidad; algunos ejemplos de

áreas, es muy necesaria, no solo

Sociedad, la Asociación Andalu- ello se encuentran en el cuidado para visibilizar las necesidades de
za de Enfermedades Autoinmunes individualizado de lesiones mu- cuidados de los pacientes y sus fa(AADEA), de la necesidad de una

cocutáneas así como de úlceras milias, también para mejorar su ac-

Multidisciplinariedad Real, por la

digitales en aquellos pacientes que ceso a los recursos sanitarios más

que venimos trabajando todos es- sufren enfermedades vasculares adecuados de forma temprana, sin
tos años.
El abordaje complejo de estos

sistémicas (3) o bien en la moni- olvidar la importancia de las estratorización de los pacientes para tegias de salud comunitaria para

problemas de salud crea la necesi- identificar

reacciones

adversas

dad de equipos de trabajo cohesio- ante la administración de anticuernados para favorecer una atención

conseguirlo.
Dada la afectación del aparato

pos monoclonales, además de los locomotor en la inmensa mayo-
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y

mendaciones de estilo de vida sa-

conocimiento de las mismas por Autoinflamatorias dirigidos a es-

ludable, y la valoración del riesgo

parte de los profesionales, y futu- tudiantes de Grado en Fisiotera-

vascular, aumentado, en este tipo

ría de las EAIs, es trascendente el Enfermedades

Autoinmunes

ros profesionales fisioterapeutas, pia y Grado en Enfermería. Con de patologías.
para su adecuado abordaje fisiote- docentes especializados médicos,

Desde las Asociaciones de pa-

rapéutico, dentro del contexto de enfermeros, psicólogos y fisiote-

cientes, ALAL (Asociación de

su tratamiento multidisciplinar. La rapeutas del Hospital de Poniente, Autoinmunes y Lupus de Almeimplicación de una Fisioterapia es- de la Universidad de Granada y de ría), ARPA (Asociación Renal del
pecializada pone en valor el cam- otros centros del territorio nacional Poniente Almeriense) y ACCU
bio de paradigma en el manejo de que disponen de consulta propia de (Asociación de Crohn y Colitis
las osteoartritis, insistiendo sobre Enfermería (en Alicante, Barcelo-

Ulcerosa de Almería) han interve-

la magnífica eficacia del ejercicio na y Bilbao), se ha trasladado el nido pacientes, psicólogos y trabafísico en la función articular.
Superadas ya las recomendacio-

conocimiento a estos alumnos me- jadores sociales, exponiendo sus
diante clases teóricas y prácticas, importantes testimonios, la labor

nes de tiempos pasados, es muy ex- así como con la toma de un primer que realizan y necesidades pentensa la evidencia que

dientes. En este senti-

avala la movilización

do, dado que muchas

precoz y el ejercicio fí-

de estas patologías son

sico y terapéutico tam-

consideradas como ra-

bién para estas patolo-

ras o poco frecuentes,

gías (5,6). Junto con el

se hizo hincapié en

abordaje a nivel articu-

la importancia de la

lar y neuromuscular, la

creación

Fisioterapia igualmente

de Unidades de Enfer-

juega un papel funda-

medades Autoinmunes
y

mental a nivel respiratorio (enfermedad pul-

Alumnos duran te e l c u r s o e n la U n iv e r s id a d d e A lm e r ía .

institucional

Autoinflamatorias,

en los Hospitales, que

monar en las EAIs), dermatológico contacto con la práctica clínica ha- incluyan Clínica e Investigación
(hidrosadenitis) y en el manejo de bitual en el Hospital de Poniente.

de una manera colaborativa entre

cicatrices de grandes cirugías ab-

Se ha trabajado en el manejo ho-

cada disciplina médica y con En-

dominales (enfermedad inflamato-

lístico de determinadas enferme-

fermería, Fisioterapia, Salud Men-

ria intestinal), así como en general dades como el lupus eritematoso tal y Trabajo Social (7).
en el abordaje de la discapacidad sistémico, el síndrome de sjögren,

Nos sentimos orgullosos de la

que puede aparecer asociada a las la artritis reumatoide, la psoriasis y

realización de esta actividad for-

la enfermedad inflamatoria intesti-

mativa, que resulta pionera a nivel

nal, entre otras. Desde el ojo hasta

nacional, y queremos agradecer

Facultad de Ciencias de la Salud de el riñón, se han tratado detallada-

a la UAL, así como, específica-

distintas EAIs.
Desde la AADEA, junto con la
la Universidad de Almería (UAL)

mente la fisiopatogenia, la farma- mente, al decano de la Facultad de

y en colaboración con el Hospital coterapia, el cuidado de ostomías y

Ciencias de la Salud, Dr. Gabriel

heridas cutáneas, el abordaje fisio-

Aguilera Manrique, y a las direc-

Universitario de Poniente, hemos

llevado a cabo sendos cursos de terapéutico y emocional, las reco- toras del curso, Dª Patricia Roca-
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A l u m n o s y pacientes junto a Dª Te re sa Be lmonte y la Dra. Adorac ión M ar tín .

mora Pérez (enfermera y directora
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