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La Asociación Nacional de Dermatomiositis Juvenil (ANADEJU) organiza la 1ª Jornada de Fisioterapia 

on-line en DMJ, para aumentar la visibilidad y la importancia de la actividad física y la fisioterapia de 

esta patología tan poco frecuente. 

La Dermatomiositis Juvenil también se combate 

desde casa 

• La dermatomiositis juvenil es una enfermedad rara, con una incidencia estimada de 

3-4 casos por millón de niños al año. 

• La fisioterapia y la actividad física adecuada suponen un pilar fundamental en el 

tratamiento de esta enfermedad. 

El objetivo de esta jornada que se celebrará on-line el 15 de Diciembre de 2021 es mostrar a 

los niños y adolescentes con DMJ, así como a sus padres y familiares, cuáles son los ejercicios 

más adecuados para realizar con el kit de fisioterapia compuesto por 3 bandas de resistencia, 

pelota de Pilates, pelotas de masaje, plato balance y esterilla.  

Para ellos, la fisioterapeuta Dª Consuelo Rodríguez de Guzmán realizará 2 talleres 

interactivos (para niños hasta 12 años y para mayores de 12 y adolescentes) mostrando los 

pasos a seguir para utilizarlos de un modo seguro, adecuado, y sobre todo, divertido, 

pudiendo resolver las dudas en el momento. Estas sesiones se grabarán para todos los 

participantes. 

En las últimas décadas se considera la rehabilitación/fisioterapia como “uno de los pilares 

del tratamiento no farmacológico”. Varios estudios han demostrado que ejercicios de 

rehabilitación supervisados y dirigidos son beneficiosos para la movilidad, fuerza y masa 

muscular, sin producir un empeoramiento de la inflamación.  

Las contracturas y la movilidad reducida se pueden aliviar con las sesiones de rehabilitación 

y fisioterapia. Sin embrago es fundamental que los procedimientos se realicen de forma 

controlada en las primeras etapas de la enfermedad, de ahí la importancia de estar 

asesorados por fisioterapeutas y rehabilitadores. 

  



 

¿En qué consiste esta enfermedad? 

La DMJ es una enfermedad rara, con una incidencia estimada de 3-4 casos por millón de niños al año. 

Los niños que sufren esta patología se pueden encontrar cansados y con dificultad para hacer 

ejercicio físico, incluso en fases más tardías pueden tener dificultad para realizar algunas actividades 

habituales de la vida diaria como por ejemplo caminar distancias más largas, jugar o subir las 

escaleras. En algunos niños pueden aparecer contracturas musculares o inflamación de 

articulaciones, lo que puede producir dolor o dificultar ciertos movimientos.  

Las lesiones cutáneas pueden aparecer antes que la inflamación muscular. Habitualmente afecta en 

regiones como la cara, el escote y las manos, pero se pueden observar en cualquier parte del cuerpo. 

En pocas ocasiones pueden aparecer complicaciones como la calcinosis o lipodistrofia. Otras 

manifestaciones como la afectación pulmonar o cardiaca se observan en un número escaso de niños.  

 

 

La Asociación Nacional de Dermatomiositis Juvenil (ANADEJU), es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 

el año 2013, inicialmente de ámbito autonómico de la Comunidad de Madrid, y que posteriormente, se 

transforma en Asociación de ámbito nacional en 2018, con nº 616110 en el Registro Nacional de Asociaciones.  

La Asociación ANADEJU nace para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Dermatomiositis 

Juvenil (DMJ), dar soporte, asesoramiento e información a familias afectadas, compartir experiencias en 

relación al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades 

específicas que tienen los niños con DMJ y sus familias y participar y coordinar, si es posible, proyectos de 

investigación y registros existentes relativos a la enfermedad. 

Actualmente la Asociación ANADEJU cuenta con 38 socios familiares (padres con niños afectados por DMJ) y 25 

socios individuales (familiares o colaboradores no DMJ). La Junta Directiva está formada por padres y madres 

de niños afectados, de todo el país, y son cargos voluntarios sin ningún tipo de retribución económica. 

Está presente en RRSS y forma parte de los principales interlocutores y Asociaciones Reumáticas a nivel 

nacional, como la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y la Liga Reumatológica Española (LIRE), 

así como de otras Asociaciones Internacionales (EURORDIS, CURE JM). 

Contacto. 

Mª Carmen Miguel Rodríguez. 

Presidenta de la Asociación ANADEJU. Tf 651931084. Email: dermatomiositis.juvenil@gmail.com  

www.anadeju.org  

Asociación Nacional de Dermatomiositis Juvenil (ANADEJU), CIF G86920675. 
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