
Medicina SÁBADO 18 DE ABRIL 201566

“L
"� �������� ��� ���	�
�
��

no son las más fuertes, ni las 
más rápidas, ni las más in-
teligentes; sino aquellas que 

se adaptan mejor al cambio”, esta célebre 
frase del naturalista Charles Darwin bien 
la conocen las personas que como Antonio 
Ignacio Torralba padecen una enfermedad 
crónica y han tenido que adaptar sus vi-
das para convivir con dicha patología que, 
en el caso de Torralba, es la artritis reu-
matoide (AR). Según datos de la Sociedad 
Española de Reumatología (SER), actual-
mente hay más de 200.000 personas diag-
nosticadas de AR en nuestro país y cada 
año se detectan 20.000 casos nuevos. Una 
detección que, desgraciadamente, sue-
le ser tardía en la mayoría de los casos y 
condiciona claramente el pronóstico de la 
enfermedad. Antonio I. Torralba tuvo cla-

ro su objetivo después de verse obligado 
a dejar su profesión debido a la enferme-
dad, ayudar a otras personas a detectar 
de manera precoz esta patología. Ahora, 
como presidente de la Coordinadora 
Nacional de Artritis (ConArtritis), aporta 

su grano de arena advirtiendo, “la AR es 
una enfermedad grave que puede generar 
discapacidad, pero que, paradójicamente, 
si se detecta a tiempo, puede conseguirse 
una buena calidad de vida e incluso entrar 
en fase de remisión”. 

La AR es una enfermedad inflamato-
ria crónica y de naturaleza autoinmune. 
Causa la inflamación de las articulaciones 
y de los tejidos circundantes y, en algunos 
casos, puede dañar órganos y sistemas 
como el corazón, el pulmón o el riñón. 
Puede aparecer a cualquier edad, aun-
que suele ser más frecuente que irrum-
pa en pleno desarrollo profesional de una 

persona, es decir, hacia los 30 años. A pe-
sar de ser la enfermedad reumática más 
común, sigue siendo una gran desconoci-
da. Y los profesionales advierten, cuanto 
antes se detecte mejor será el pronóstico, 
pues puede evitar lesiones que, una vez 
producidas, son irreversibles. Lo ideal, 
en este sentido, es hacerlo antes de los 
tres meses desde su aparición, pues no 
sólo puede conseguirse su remisión si-
no que además- aunque el porcenta-
je es mínimo- puede llegar a lograrse su 
curación.“La posibilidad de que la enfer-
medad remita totalmente es mayor cuan-
to antes se detecte. Incluso hablamos de 
remitir sin tratamiento”, afirma Alejandro 
Balsa, jefe de sección de reumatolo-
gía del Hospital La Paz de Madrid. A pe-
sar de ello, la realidad es bien distante. 
De media una persona tarda cerca de diez 
meses en saber que padece AR. Una de 
las causas que explica este retraso en el 
diagnóstico es la sintomatología confu-

sa. Los síntomas pueden ser muy leves, 
con dolores articulares difusos, peque-
ñas hinchazones o rigidez, por ejemplo. 
“Una AR en fase inicial debe tratarse co-
mo una urgencia”, apunta el especialis-
ta Alejandro Balsa, también coordinador 
del grupo de trabajo de artritis de recien-
te comienzo de la SER. 

Una vez diagnosticada la enferme-
dad, el sentimiento de rechazo suele ser 
frecuente. Antonio I. Torralba insiste en 
que la relación médico paciente es fun-
damental en el manejo de la enferme-
dad, algo que se apoya y fomenta desde 
las asociaciones de pacientes como es 
ConArtritis. El profesional debe explicar 
la función que tiene el medicamento y 
el paciente debe entender que los sínto-
mas adversos que puede sufrir al princi-
pio son para conseguir una buena calidad 
de vida. Además, con el paso del tiempo 
la persona puede ir disminuyendo la do-
sis de tratamiento, como ha sido el caso 
de Antonio I. Torralba, quien después de 
más de 20 años conviviendo con la enfer-
medad, ha conseguido reducir las dosis. 
Porque, él bien sabe que,  “Las especies 
que sobreviven, […] son aquellas que se 
adaptan mejor al cambio”. Y su éxito ha 
sido fruto, concluye, “de haber aprendido 
a convivir con la patología”.
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millones y medio de mujeres en 
España padecen osteoporosis, se-
gún la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Su incidencia más alta, ad-
vierten los especialistas, es especialmente 
después de la menopausia debido a la falta 
de estrógenos. La consecuencia más gra-
ve es la fractura. Además de causar dolor, 
puede crear incapacidad para realizar la-
bores cotidianas y, en casos graves en eda-
des avanzadas, puede provocar incluso la 
muerte. Según la OMS, el 40% de las muje-
res mayores de 50 años sufrirá alguna debi-
do a la osteoporosis. 

Es entre los 20 y 30 años cuando se com-
pleta el proceso de mantenimiento de la 

masa ósea. A partir de ese momento es 
cuando empieza a degenerarse la densi-
dad, concretamente la disminución anual 
comienza a ser entre un 0,3 y un 0,5%. 
Asimismo, esta degeneración se acentúa 
aún más en las mujeres después de la me-
nopausia. El motivo, la bajada de estróge-
nos. Durante el climaterio, ellas dejan de 

producirlos, de manera que la masa ósea 
queda desprotegida. “El 80-85% de la ma-
sa ósea que nosotros podemos tener nos 
la da la herencia genética, en el porcentaje 
restante intervienen otros factores como los 
hábitos de vida”, afirma Luis del Rio, con-
sultor del departamento del servicio de ra-
diología del Hospital Sant Joan de Déu.

Aunque la genética juega un papel im-
portante, los hábitos de vida tienen una 
gran influencia. Llevar una vida saludable 
es clave, y la nutrición, junto a la práctica 
diaria de ejercicio, representa un factor cru-
cial. Aportar una cantidad adecuada de cal-
cio y vitamina D a lo largo de toda la vida es 
fundamental para una buena salud del me-
tabolismo óseo. El aporte de calcio se pue-
de adquirir fácilmente a través de algunos 
alimentos. Los lácteos y derivados (como 
los yogures), las aceitunas, los frutos se-
cos, especialmente almendras, y los pes-
cados con raspa, como los boquerones, por 
ejemplo, son algunos de los alimentos que 
deberían añadirse a la dieta de forma ha-
bitual. Pero para que ese calcio se absorba 
es esencial el aporte de vitamina D. Los es-
pecialistas recomiendan, además de tomar 
el sol de manera controlada sin protección 
unos 20 minutos al día, aportar la vitami-
na D en nuestra dieta. Los pescados azules, 
como sardinas, atún o anchoas, el que-
so, el salmón o las ostras son algunos de 
los pocos alimentos ricos en esta vitamina. 
Además, todas estas pautas se deben com-
plementar con ejercicio físico diario. Los 
deportes que se realizan contra la gravedad 
son los más recomendados y, de ellos, ca-
minar es, sin duda, la mejor opción.
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años sufrirá alguna fractura debido a la enfermedad 

Osteoporosis

K���

K���

La AR puede aparecer a 
cualquier edad, aunque 
suele ser más frecuente 
que irrumpa hacia los 30 
años

Entre los 20 y 30 
años es cuando se 
completa el proceso de 
mantenimiento de la 
masa ósea

Un diagnóstico temprano consigue una buena calidad  
de vida, pero uno tardío puede generar discapacidad


