PRESENTACIÓN

Es para mí una satisfacción personal y profesional, como presidente de la Federación de Asociaciones
de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria, presentar Cuidados Enfermeros a las Personas
con Artritis Reumatoide en Atención Primaria, un curso pionero que aborda globalmente todos los
aspectos esta enfermedad.
El papel de enfermería en Atención Primaria toma un protagonismo creciente y demanda formación
actualiza para asegurar la atención de los cuidados, de forma eficaz y segura a la persona con
enfermedad crónica autoinmune, como la artritis reumatoide que incrementan el riesgo cardiovascular
y de mortalidad.

En este curso, se presentan conocimientos generales de reumatología y las principales enfermedades
reumatológicas, entre ellas la artritis reumatoide es la enfermedad más prevalente en la población
española. Se describen los últimos hallazgos de la artritis reumatoide en epidemiología, etiología,
fisiopatología, factores de riesgo, adecuación del estilo de vida, diagnóstico y tratamiento
farmacológico y no farmacológico, así como la información sobre dieta, ejercicio, control del estrés,
manejo del dolor, etc.

Durante los últimos veinte años, las personas con artritis reumatoide se han beneficiado de la
disponibilidad de numerosos fármacos, en especial los Fármacos Antirreumáticos Modificadores de la
Enfermedad (FAME) así como las terapias biológicas; estos fármacos precisan de una correcta
monitorización. Estas terapias han revolucionado el manejo de la enfermedad y han ayudado a
prolongar y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Este curso es un proyecto educativo, que pretende servir de apoyo a las enfermeras comunitarias y
de Atención Primaria, así como estudiantes y residentes de Enfermería Comunitaria que tienen un
amplio e importante papel asistencial, en el equipo multidisciplinar, dirigido globalmente a optimizar el
tratamiento farmacológico y las indicaciones de estilo de vida, reduciendo la pérdida de adherencia
terapéutica de los pacientes y asesorando sobre todas y cada una de las muy diversas particularidades
que puedan suceder a la persona con artritis reumatoide.
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