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¿Cómo ayudar a mi hijo con
artritis idiopática juvenil?



¿Qué es la artritis
 idiopática juvenil?

La artritis idiopática juvenil (AIJ) es una enfermedad reumática provocada 
por una alteración del sistema inmunitario. Esto ocasiona in�amación en la 

membrana sinovial que recubre las articulaciones y provoca dolor, hinchazón 
y limitación de la movilidad de una o varias articulaciones.

¿Cuáles son los tipos de artritis idiopática juvenil?

¿Cuánto durará
el tratamiento?

Artritis idiopática juvenil
sistémica.

Oligoartritis.

Poliartritis con factor
reumatoideo negativo.

Que el niño se relacione normalmente con sus hermanos y amigos, que siga 
asistiendo a clases, que sus articulaciones recobren su función normal, que 
viva sin dolor y que ¡disfrute su infancia! Este es el objetivo del tratamiento 
contra la AIJ. Ten en cuenta que, si bien no existe cura para la enfermedad, 
existen tratamientos muy efectivos que permiten alcanzar la remisión.

La duración depende de cada 
caso. Para suspenderlo,
el médico debe evaluar el tipo 
de artritis y su severidad, etc.

Poliartritis con factor
reumatoideo positivo.

Artritis Psoriática.

 Artritis asociada a entesitis.

Tratamiento para
no quedarse quietos



Es importante un plan de ejercicios diario a cargo de 
un terapista físico, kinesiólogo o �sioterapeuta, en 
estrecha relación con el doctor. 

Inicialmente se realizarán ejercicios muy simples con 
movimientos que el niño pueda realizar. A medida que 
se observen las mejoras, se incorporarán movimientos 
un poco más activos. 

Los planes deben ser personalizados y elaborarse de 
acuerdo con la necesidades del caso.

El niño debe asistir al hospital o centro médico durante 
las primeras sesiones.

Una vez practicados e incorporados los ejercicios, 
puede hacerlos en casa.

¿Cómo ayudar a mi hijo
 con Artritis Idiopática Juvenil?

La terapia física permite ganar
fuerza y recuperar la movilidad.

Algunos se enojan con los cambios que impone la enfermedad, 
mientras que otros se sienten tristes, con temor o angustiados.
En ocasiones, es necesario que un profesional ayude al niño 

para aceptar el tratamiento con las mejores energías y ánimos.  

Bríndale apoyo y compañía, así podrá 
reunir la fortaleza para continuar.

 

Terapia física

1. Aspectos a tener en cuenta

2. Acompañamiento emocional



Aunque se trate de un niño pequeño, es tarea de los padres contarle qué  está 
sucediendo. Por eso es necesario que los papás lo informen de manera  precisa, de forma 

tal que los niños comprendan. Es fundamental que tengamos presente esta charla.

Una buena forma de hacerlo es contarles que 
sus articulaciones  (las encargadas de unir 
sus huesos) están in�amadas.  Esto signi�ca 
que tienen más líquido de lo normal, pero 
que el tratamiento ayudará a que ese 
líquido salga de allí y por eso es importante 
seguir las indicaciones del doctor.

¡A clases!: La importancia de la escuela

¿Cómo explicamos
 al niño la enfermedad?

Llevar los libros en la mochila, abrir y cerrar puertas, escribir o dibujar
podrían ser actividades que requieren esfuerzo adicional a los niños con AIJ. 

Te recomendamos los siguientes consejos para que se sienta mejor:

Acomodar los horarios de acuerdo a las necesidades del niño

Impulsarlo a que no permanezca mucho tiempo sentado

Integrarlo a
actividades grupales

Recuerda que si los maestros de 
los niños con AIJ conocen sobre la 
enfermedad y se mantienen en 
contacto directo con los papás y 
los doctores, ayudarán mucho a 
la integración del niño con el 
resto de la clase.



Combatir el dolor

Puede que algunos papás crean que lo mejor es que el niño 
estudie desde casa con una maestra particular. Sin embargo, 
que siga asistiendo a clases es importante, además de 
aprender, le permitirá:

Interactuar con sus compañeros

Jugar en los recreos

Pasar tiempo fuera de casa

Los niños en ocasiones se podrían levantar con dolor o rigidez en las articulaciones: 

¿Qué debemos hacer?
Se recomienda darles un baño tibio de inmersión apenas despierten, así harán los primeros
movimientos del día en agua. Si el dolor persiste, debemos consultar al pediatra, quizá sea
necesario un cambio en la medicación.

Si el dolor y la in�amación lo permiten, se recomienda que el niño practique de todas maneras
los ejercicios, seguramente luego se sentirá mejor.

Los masajes están contraindicados para articulaciones con in�amación. Es mejor que practique
los ejercicios indicados.

No se recomienda la magnetoterapia o la electro-estimulación, al ser menos e�caces
que el ejercicio.

El hielo se recomienda para aliviar la articulación que está in�amada o caliente.

Recomendación 

Pueden pedirle al maestro que se comunique 
con el médico para que le explique  acerca de 
la enfermedad y su manejo.

La escuela

Recomendaciones
Es importante designar para ellos un momento oportuno con tranquilidad y espacio
El plan de ejercicios será indicado por un terapista físico
La música puede ser estimulante para que el niño realice ejercicios
Los niños deben ejercitarse sin ayuda del adulto, pero sí bajo su supervisión

Ejercicios
Se deben realizar todos los días, sobre todo cuando hay  in�amación.
 A medida que la in�amación disminuye, se pueden incorporar nuevas rutinas. 



No permitas que la enfermedad defina
 su vida: consejos para la vida cotidiana

Es importante que la familia incorpore nuevas
responsabilidades con naturalidad a la rutina cotidiana. 
Así ayudaremos al niño a llevar una vida normal.

Los doctores recomiendan que el 
paciente lleve una alimentación 
completa y sana. 
Siempre es importante que el 
niño mantenga una buena 
nutrición pero, 

Cuidados con la alimentación

Juegos y deportes
Alimentos no recomendados:
Comidas rápidas
En algunos casos, cuando se trata de artri-
tis sistémica, es común que los niños 
demuestren poco apetito inicialmente. Sin 
embargo, este vuelve cuando la enferme-
dad entra en remisión.

Si el niño tiene sobrepeso, los pediatras 
recomendarán que baje de peso para 
ayudar a sus articulaciones.

 

Frutas y verduras
en cantidades

Lácteos y quesos 
para un buen

aporte de calcio 

Jugar y compartir con otros niños debe formar parte 
de la vida del niño con AIJ.

Además, esto le ayudará a moverse. Es cierto, debemos 
evitar golpes y caídas, pero salir y compartir con sus 
amigos lo ayudará a llevar una vida normal. 

Probablemente le cueste correr o saltar, pero podrá reali-
zar otras actividades menos activas. En cuanto al deporte, 
lo ideal es consultar el más indicado. 

La natación
es la recomendación por excelencia:  
el agua sostiene las articulaciones y facilita el movimiento. 
Se deben evitar los deportes de choque para evitar 
golpes y lesiones.

Alimentos recomendados:

¿se puede
comer de todo?


