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¿demasiado 
joven para

Se suele asociar con edades avanzadas pero 
la inflamación de las articulaciones –la artritis– 
es una enfermedad que puede afectarnos en 

cualquier momento de la vida. Marta Naval

La creencia popular 
suele confundir 
artritis con artrosis 
y vincularlas 

ambas con personas de edad 
avanzada.  Sin embargo, en las 

consultas de los reumatólogos 
y de los cirujanos ortopédicos 
la media de edad no es tan alta 
como podamos imaginar. La 
artrosis o la osteoporosis sí que 
están más relacionadas con la 
edad y con el desgaste de la arti-
culación, pero la artritis, que es 
la inflamación de las articula-
ciones y de origen autoinmune, 
“puede aparecer durante toda 
la vida, desde el primer año de 
vida hasta los 80”, afirma el 
Dr. Raimon Sanmartí, reuma-

tólogo del Hospital Clínic de 
Barcelona. Un ejemplo es 

Lucía, periodista madrileña de 
26 años, a quien le detectaron 
una artritis idiopática juve-
nil con sólo siete años y que,  
además de convivir con el dolor 
y con la medicación, ha tenido 
que acostumbrarse a oír que 
su enfermedad es de mayo-
res. “Salvo excepciones, los 
profesores, no entendían esta 
enfermedad y los niños tam-
poco, por lo que esa época fue 
difícil. No podía jugar o correr 
como ellos y explicar a otros 
que tenías una enfermedad de 
personas mayores, algo que 
todavía sucede hoy, era muy di-
fícil”, recuerda Lucía que desde 
hace 10 años posee un certifica-
do de discapacidad del 65% ya 
que ha perdido buena parte de 
la movilidad de las manos. 
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la artritis?

las más comunes
artritis reumatoide
Es la más frecuente y afecta, 
sobre todo, a mujeres, 
aunque puede aparecer 
a cualquier edad lo hace 
mayoritariamente entre los 
40 y los 60 años. Afecta a 
las articulaciones en ambos 
lados del cuerpo por igual. 
Las muñecas, las rodillas, 
los dedos o las rodillas. 

esPondiloartritis
Este tipo de artritis es, 
después de la reumatoide, 
la más frecuente. Incide  
más en los hombres y 
normalmente lo hace antes 
de los 40 años. Produce una 
inflamación esencialmente 
de la columna vertebral y 
la pelvis y provoca dolor 
durante la noche.

Fumar agrava
esta dolencia
“Los fumadores no sólo tienen más 
riesgo de desarrollar artritis reumatoide, 
sino que si ya la padecen, responden 
peor al tratamiento”, explica a el Dr. 
Raimon Sanmartí, consultor sénior de 
enfermedades reumáticas del Hospital 
Clínico de Barcelona. 



Cuerpo sano

¿demasiado 
joven para

Lucía 26 años
Artritis idiopática juvenil 

“Me diagnosticaron la artritis a los siete años. Una tarde, jugando 
a fútbol, me hice daño en una pierna. Al día siguiente, no podía 
caminar. En urgencias me dijeron que era una rotura de fibras. 
Un año después, me hice un esguince en la mano derecha que 
se convirtió en un anquilosamiento de la articulación que 
no mejoraba. Ahí empezó todo. Mucha medicación y muchos 
cambios hasta encontrar la que mejor me sienta. Con el tiempo 
me he ido adaptando. Ahora trabajo como periodista, sin 
embargo la infancia fue dura. Los niños no entendían que tuviese 
una enfermedad “de personas mayores”. No ha sido fácil vivir con 
dolor pero la artritis me ha enseñado muchas cosas buenas”.

alexandra 27 años
Poliartritis seronegativa 

“Fui al médico después de que se me bloqueara 
una de las muñecas mientras trabajaba. El 
traumatólogo me derivó a reumatología porque 
había signos de artritis reumatoide. Tras el 
estudio vieron que efectivamente mis muñecas 
ya estaban afectadas por la artritis. A veces me 
despierto y no soy capaz de vestirme porque 
las manos no se mueven como deberían y tengo 
que esperar para poder hacer vida normal. Me lo 
tomo con todo el humor posible e intento seguir 
adelante con mis hábitos. Afortunadamente, 
ahora estoy sin medicación porque la 
enfermedad está en remisión”.

detección temprana
Hoy en día no existe curación 
para la artritis, se trata de 
una enfermedad crónica pero 
existen fármacos con los que es  
posible remitirla, algo parecido 
a dejarla dormida. Para ello, es 
fundamental actuar rápido y 
no dejar progresar el proceso 
inflamatorio que si está muy 
avanzado deteriora las arti-
culaciones y las estropea. “La 
mayoría de los pacientes acuden 
a la consulta por un dolor que 
nosotros describimos como de 
ritmo inflamatorio y que no cesa 
en reposo. Esa es la gran dife-
rencia con la artrosis, donde el 
dolor desaparece cuando la arti-
culación no se mueve”, observa 
el especialista. Además,  depen-
diendo del tipo de artritis, ese 
dolor se localizará en un punto 
o en otro del esqueleto. “En 
la artritis reumatoide, la más 

Fármacos 
biológicos y otras 
investigaciones
El punto de inflexión en las artritis ha 
sido, sin duda, responsabilidad de los 
medicamentos biológicos. “Han supuesto 
un avance importantísimo y cada 
vez aparecen un nuevos fármacos 
que apuntan a nuevas dianas 
terapéuticas”, comenta el Dr. 
Raimon Sanmartí, reumatólogo 
del Hospital Clínico de Barcelona. 
Hoy en día, y sólo para la artritis 
reumatoide, existen hasta 
ocho fármacos biológicos. No 
curan la enfermedad pero son 
claves para su remisión. “El 
futuro pasa por tratamientos 
individualizados para 
buscar biomarcadores 
genéticos que ayudarán 
a llevar a cabo trata-
mientos personalizados 
y, a la vez, buscar nuevas dianas 
terapéuticas que permitirán fárma-
cos más efectivos con menos efectos 
secundarios”, pronostica el Dr. Raimon 
Sanmartí. Se trata de fármacos caros 
“aproximadamente, son unos 10.000 e 

anuales por paciente, pero que teniendo 
en cuenta todo lo que llegan a evitar son 
muy rentables”, apunta el Dr. Sanmartí. 
Actualmente, se está estudiando la 
posibilidad de utilizar otro fármaco: las 
conocidas como pequeñas moléculas o 
inhibidores de quinasa para tratar la artri-
tis. Se trata de una medicación que ahora 
se usa para combatir el cáncer y puede 
administrarse por vía oral.

frecuente, el dolor se siente en 
las manos, en los pies o en otras 
articulaciones y está acompaña-
do de una ligera inflamación. En 
cambio, en las espondiloartritis 
el dolor llega desde la parte baja 
de la columna vertebral”, descri-
be el Dr. Sanmartí.  

vencer la enfermedad
Sin medicación no hay mejoría 
en la artritis. Ayudan también la 
fisioterapia y los buenos hábitos 
de vida (sobre todo, no fumar) 
pero es esencial acertar con los 
fármacos para bloquear y dete-
ner la inflamación. “Contamos 
con medicamentos químicos 
y otros biológicos que si se 
administran en las fases pre-
coces de la enfermedad pueden 
conseguir parar la inflamación 
y evitar el deterioro”, explica 
el Dr. Rafael Gónzalez-Adrio, 
cirujano ortopeda del Hospital 
Quirón Teknon de Barcelona y 
cuya labor es reemplazar con 
una prótesis la articulación 
cuando ésta se ha dañado tanto 
que ya no hay solución. “La 
consecuencia de una artritis 
mal tratada es una artrosis”, 
apunta el cirujano González-
Adrio que, sobre todo interviene 
a personas que padecen artrosis 
que son consecuencia o bien de 
un problema mecánico o bien de 
un exceso de deporte durante la 
infancia o la adolescencia. 
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artritis idioPática 
juvenil
Es un gran grupo de 
artritis que engloba 
a diferentes tipos de 
artritis que aparecen 
antes de los 16 años. De 
causa desconocida, es 
relativamente infrecuente 
pero implica un gran 
impacto en la vida del niño. 


