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Cómo prevenir 
el «burnout» II

L
a semana anterior hablamos 

sobre cómo detectar el síndrome 

de «burnout», entendiendo por 

«burnout» un estado de agotamiento 

físico, emocional y mental causado por 

la participación a largo plazo en situa-

ciones emocionalmente exigentes. 

También puede ser provocado por la 

frustración de no obtener la recom-

pensa esperada cuando el sujeto se 

entrega con devoción a una causa, 

modo de vida o relación. Para prevenir 

la llegada a un estado de «burnout», 

es necesario fortalecer el cuerpo. Si 

uno tiene mucha energía física, será 

más improbable que llegue a un esta-

do de agotamiento extremo o «bur-

nout». Se puede aumentar la energía 

disfrutando de una buena noche de 

sueño, haciendo ejercicio, mantenien-

do el cuerpo hidratado y comiendo 

bien. También es conveniente desin-

toxicar el cuerpo con regularidad, ya 

que las toxinas acumuladas causan 

debilidad en el tiempo. Meditar es muy 

beneficioso para aliviar el estrés y 

lograr un equilibrio emocional. Es 

recomendable hacer una lista con to-

das las áreas en las que se desea tra-

bajar y establecer prioridades; reducir 

los compromisos que no son priorita-

rios y absorben demasiada energía 

hará que los compromisos más impor-

tantes salgan benefi ciados. No se debe 

tener miedo a abordar grandes cues-

tiones como las opciones de carrera 

profesional o problemas familiares. 

Volver a ilusionarse con proyectos 

nuevos es una manera muy efectiva 

de recuperar la energía y prevenir el 

«burnout». Mejorar nuestras habili-

dades e invertir en nosotros mismos 

ayudará a fortalecer nuestra autoes-

tima y nuestro equilibrio emocional. 

Si uno no puede evitar hacer tareas 

que le disgustan y no le aportan bene-

fi cios, tiene varias opciones: dividirlas 

en pequeñas unidades de trabajo para 

que sólo tenga que hacerlas durante 

un periodo corto de tiempo, delegarlas 

o intercambiarlas con las tareas inde-

seadas de otra persona. Determinar lo 

que es más importante para uno mis-

mo ayuda a aumentar el tiempo dedi-

cado a actividades de alto valor, y por 

lo tanto a aumentar el nivel de satis-

facción. Es muy importante saber 

decir que no. Uno no tiene que llevar 

el mundo sobre sus hombros. Todos 

merecemos disfrutar de la vida. Cui-

darse y ser proactivo, fl exible y atento 

a los compromisos ayuda a protegerse 

del «burnout».
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La patología ha crecido 
más de un 70%
en 20 años y sigue en 
aumento. Se estima que 
la sufre un 60%
de mujeres y un 40%
de hombres
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Enfermedad de las articulaciones 
que afecta al cartílago, a la 
membrana sinovial, al hueso 
subcondral y a la musculatura
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L
a artrosis es una enfermedad de 

las articulaciones que afecta al 

cartílago, a la membrana sino-

vial, al hueso subcondral y ala muscu-

latura. La patología ha ido creciendo  

más en un 70% en 20 años y sigue en 

aumento, afectando a 242 millones de 

personas en todo el mundo, siete millo-

nes en España. Las causa de dicho cre-

cimiento son el envejecimiento, la mujer 

posmenopáusica y el deportista.

Josep Vergés, presidente de OAFI 

(Osteoarthritis Fundation International, 

en inglés), explica que «la gente vive más 

años, pero también hay que decir que 

hay un 20% de gente mayor que no tiene 

artrosis, por lo que no solamente es la 

edad», por lo que no es un tema solo de 

personas de avanzada edad. Respecto a 

al otro grupo, la mujer, Vergés señala 

que «cuando entran en la época posme-

nopáusica se ha visto que la artrosis 

aumenta y esto es debido a un défi cit 

hormonal, concretamente de estróge-

nos». Y la otra causa muy importante, 

el deporte, éste puede ser perjudicial y 

favorece a la artrosis cuando su prácti-

ca «no se hace en buenas condiciones o 

es de alto nivel», ya que se produce «una 

sobreutilización de las articulaciones», 

añade Vergés. 

Carmen Sánchez, tesorera de la Aso-

ciación Española de la Osteoporosis y 

la Artritis (Aecosar), añade que la en-

fermedad afecta más al sexo femenino 

que al masculino. A su vez Benito Mar-

to, presidente de la Liga Española de 

Reumatología (LIRE), apostilla que se 

estima «según estudios que el porcen-

taje es 60% mujeres 40% hombres». 

Entre las articulaciones más comunes 

que la sufren están la rodilla, columna, 

dedos, cadera o más de una.

Hoy en día la artrosis se considera 

una enfermedad grave de la que todavía 

no hay conciencia. Los mitos que existen 

sobre ésta son: que muchas personas no 

la consideran enfermedad, no hay nada 

que hacer y es de gente mayor.

En cuanto a cómo afecta a la calidad 

La artrosis no es una 
enfermedad de ancianos 
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de vida de los pacientes artrósicos, éstos 

«suelen tener más depresión, más ansiedad 

porque se sienten mal. Además, toman más 

antidepresivos, más ansiolíticos y a veces 

precisan también muchos antiinfl amatorio 

que conlleva a una serie de problemas», de-

clara Vergés. Además, «la artrosis va asocia-

da a lo que llamamos las comorbilidades, es 

decir, los pacientes artrósicos suelen tener 

hipertensión, diabetes, insufi ciencia renal...», 

añade Vergés.

TRATAMIENTOS

Para poder tratar la enfermedad lo primero 

que se debe llevar acabo son «las medidas hi-

giénico-dietéticas» como perder peso y llevar 

buena una alimentación, pero a veces esto no 

es sufi ciente por lo que «acudimos a la terapia 

farmacológica con algunos analgésicos como 

el paracetamol, antiinfl amatorios que quitan 

el dolor pero no deben usarse de forma cróni-

ca, sysadoas –medicamentos que actúan de 

forma lenta pero son fármacos seguros que no 

hacen daño– , y los más potentes como la mor-

fi na o los derivados de ésta que pueden quitar 

el dolor pero producir otros problemas», expli-

ca Vergés. Si estas medidas no funcionaran ya 

se pasaría a las quirúrgicas «desde un lavado 

articular, “toilette”, y si no fuera sufi ciente 

existe  el trasplante autólogo de condroci-

tos, o por último la prótesis –el 90% funcio-

nan bien, pero el problema es que éstas 

duran de media unos diez años– », afi rma 

Vergés. 

A pesar de la gran cantidad de casos que 

hay con artrosis se ha producido un cambio 

de paradigma, ya que le paciente siempre 

ha sido menos activo y hoy en día se mues-

tra más dinámico interesándose por su 

patología con ganas de participar. Para ello, 

desde la Fundacion Oafi  se están llevando 

acabo programas que promueven medidas 

de prevención y formación, que aportan 

información al paciente. En ellas éste se 

divierte a la vez que adquiere conocimien-

tos sobre la artrosis. Algunos de los pro-

gramas son el de la gente activa o «Pacien-

te experto» u «Oafi sport», entre otros.
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