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La mejor forma de ganar la ca-
rrera a las enfermedades reumáti-
cas es actuar sobre sus factores de 
riesgo. En Eular se han presenta-
do numerosos estudios con impli-
caciones preventivas, como el di-
rigido por Asta Linauskas, del 
Hospital Universitario de Aarhus 
(Dinamarca), que muestra que, en 
las mujeres, tener sobrepeso u 
obesidad definidos en función del 
índice de masa corporal (IMC), 
obesidad abdominal y un porcen-
taje elevado de grasa corporal, 
está asociado con un mayor ries-
go de desarrollar AR. En cambio,  
no hubo una asociación clara en-
tre el riesgo de AR y los diferen-
tes criterios del sobrepeso y la 
obesidad en hombres. 

TABAQUISMO PASIVO 

Otro trabajo ha confirmado la re-
lación entre el tabaquismo acti-
vo y el riesgo de desarrollar AR y 
ha ofrecido evidencias de que la 
exposición temprana, a través del 
tabaquismo pasivo en la infancia, 
aumenta significativamente las 
probabilidades de padecer la en-
fermedad. “Nuestro estudio desta-
ca la importancia de evitar que los 
niños estén expuestos a cualquier 
ambiente con tabaco, especial-
mente aquellos con antecedentes 
familiares de AR”, ha declarado 
el autor principal, Raphaèle Seror, 
de los Hospitales Universitarios 
del Sur de París. 

El impacto del tabaquismo tam-
bién ha quedado patente en un 
metanálisis dirigido por Servet 
Akar, de la Universidad de Esmir-
na (Turquía), que muestra su aso-
ciación con una mayor progresión 
del daño estructural en la colum-
na vertebral en pacientes con es-
pondilitis anquilosante. 

En lo que se refiere al manejo de 
la AR, otro metanálisis revela que 
el exceso de riesgo de eventos car-
diovasculares de estos pacientes 
en relación con la población gene-
ral ha disminuido desde el año 
2000. Esta reducción podría de-
berse, simplemente, a un mejor 
manejo del riesgo cardiovascular 
en pacientes con AR. Sin embargo, 
tal y como ha puntualizado el au-
tor principal del estudio, Cécile 
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El número de pacientes con ar-
trosis ha crecido considerable-
mente en los últimos años. La ci-
fra de afectados en todo el mun-
do ha alcanzado los 242 millo-
nes, lo que la convierte en la en-
fermedad crónica más impor-
tante. En el siglo XXI ya no se 
puede afirmar que es propia de 
la vejez, ni que es una patología 
de las articulaciones. La Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) la considera desde hace 
algunos años una enfermedad 
grave. Hay que tener en cuenta 
que con frecuencia se asocia a 
otras, como hipertensión, insufi-
ciencia renal o diabetes. 

“La definición ha 
cambiado”, expone 
Josep Vergés, presi-
dente de la Funda-
ción Internacional 
de la Artrosis (OAFI), 
que organizó la se-
mana pasada en Ma-
drid una jornada so-
bre esta enfermedad 
como preámbulo del 
Congreso Europeo 
de Enfermedades 
Reumáticas (Eular). 
“Ahora se dice que 
afecta al cartílago, al 
hueso subcondral, a 
la membrana sino-
vial y a la muscula-
tura”. Aflige en espe-
cial a los mayores, 
pero el experto pun-
tualiza que no a to-
dos, puesto que “hay 
un 20 por ciento que 
no la sufren”.  

Es más frecuente 
en mujeres, sobre 
todo en la etapa posmenopáu-
sica por el déficit estrogénico. Y 
hay que añadir un colectivo de 
creciente importancia y a edades 
cada vez más tempranas, confor-
mado por los deportistas. Los de 
alta competición tienen un gran 
riesgo, pero también quienes 
practican de forma amateur ac-
tividades para las que no están 
bien preparados. Vergés subraya 
que el ejercicio es esencial para 
prevenir la artrosis y mitigar sus 
efectos, entre otras cosas porque 
también permite combatir la 
obesidad, que es uno de los gran-
des factores de riesgo de esta pa-
tología. De hecho, la actividad fí-
sica moderada es una de las me-
didas no farmacológicas más re-

Deporte y artrosis, 
una pareja cada 
vez más unida

comendables frente al dolor y 
la incapacidad funcional. 

Ahora bien, no todos los de-
portes son beneficiosos y hay 
que seguir unas pautas. Vergés 
comenta cuáles son los más 
aconsejables: “Andar en llano, 
el aquagym y la bicicleta está-
tica o sobre terreno llano”. El 
presidente de OAFI explica que 
esta fundación ha desarrollado 
un programa de formación de 
pacientes expertos en el que se 
plantean, por ejemplo, ejercicios 
para reforzar el cuádriceps que 
mejoran los síntomas de la artro-
sis de rodilla.  

Para los pacientes más jóve-
nes, que en muchos casos son 
deportistas de elite, se han desa-

rrollado intervenciones destina-
das a preservar el cartílago. Pe-
dro Guillén, fundador de la Clí-
nica Cemtro, de Madrid, expli-
có en la jornada organizada por 
OAFI los beneficios del trasplan-
te de condrocitos autólogos, una 
técnica que creó en 1996 y que 
a finales de 2016 recibió la apro-
bación de la agencia estadouni-
dense del medicamento (FDA). 

Guillén es crítico con otras op-
ciones, como el uso de células 
madre, ya que “el cartílago no 
se regenera, como tampoco lo 
hace la piel. Lo único que pode-
mos hacer es tratar las lesiones 
para evitar la artrosis y, en últi-
ma instancia, la colocación de 
prótesis”. 
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Gerd Burmester, presidente de Eular, explica la campaña para el diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades reumáticas. 

Josep Vergés, presidente de OAFI.

Gaujoux-Viala, de la Universidad 
de Montpellier, “sabiendo que la 
inflamación sistémica es la base 
tanto de la AR como de la arte-
rioesclerosis, también se podría 
relacionar con un mejor control de 
la inflamación sistémica crónica 
como resultado de las nuevas es-
trategias de tratamiento”, que ha 
resumido en “un estricto control, 
los tratamientos dirigidos, la op-
timización del metotrexato y el 
uso de fármacos biológicos anti-
rreumáticos modificadores de la 
enfermedad”. 

La genética puede ser de gran 
ayuda para acotar ese riesgo aña-
dido. Un trabajo presentado por 
Antoni Julià, del Grupo de Inves-
tigación Reumatológica del Hos-
pital Valle de Hebrón, en Barce-
lona, revela que ciertos locus rela-
cionados con la enfermedad car-
diovascular en la población ge-
neral también aumentan signifi-
cativamente el riesgo en pacientes 
con enfermedades inflamatorias 
inmunomediadas (IMID) crónicas. 
Y, específicamente, se ha observa-
do que cuatro de esos locus tienen 
efectos genéticos significativa-
mente diferentes en estas enfer-
medades. Este análisis se efectuó 
con el perfil genético de un total de 
6.485 pacientes con alguna IMID 
crónica reclutados por el Consor-
cio Biomédico Español de IMID. 

Los avances en el control de la 
patología se van extendiendo a los 
grupos más huérfanos de opcio-
nes terapéuticas. El estudio Crib 
ha demostrado que certolizumab 
pegol (CZP) presenta un riesgo mí-
nimo o nulo de transferencia pla-
centaria. Y el estudio Cradle ha 
constatado la también insignifi-
cante transferencia de este me-
dicamento a la leche materna. 

Xavier Mariette, jefe de Reuma-
tología del Hospital Bicêtre, en Pa-
rís, e investigador principal del 
trabajo, ha recalcado que “los inhi-
bidores del factor de necrosis tu-
moral (anti-TNF) representan uno 
de los avances más significativos 
en el tratamiento de las enferme-
dades inflamatorias crónicas, 
como la AR, la artritis psoriásica 
y la espondiloartritis axial/espon-
dilitis anquilosante, pero las in-
vestigaciones sugieren que la ma-
yoría atraviesan la placenta, por lo 
que normalmente se suspende su 
administración durante el emba-
razo. El estudio Crib es el único en-
sayo clínico que demuestra que un 
anti-TNF eficaz presenta míni-
ma o nula transferencia placenta-
ria de la madre al feto”. 

ARTRITIS PSORIÁSICA 

Pero no todo son buenas noticias. 
Los resultados de dos estudios 
han puesto de manifiesto las limi-
taciones del tratamiento de la ar-
tritis psoriásica. El primero  ha de-
mostrado que la persistencia del 
dolor es un factor común entre los 
pacientes con esta patología, a pe-
sar del uso de las terapias bio-
lógicas disponibles en la actuali-
dad. La presencia de dolor grave 
se asociaba con un mayor impac-
to negativo en la calidad de vida 
relacionada con la salud, la ca-
pacidad de realizar actividades y 
la productividad en el trabajo. 

En el segundo estudio, la exis-
tencia de comorbilidades en los 
pacientes con esta afección, tales 
como enfermedades cardiovascu-
lares, diabetes o depresión, se vin-
culaba a una mayor actividad de 
la enfermedad, mayores probabi-
lidades de interrumpir el trata-
miento anti-TNF y una reducción 
de la respuesta clínica.

Un estudio vincula el 
tabaco con una mayor 
progresión del daño 
estructural en la columna 
en pacientes con 
espondilitis anquilosante

La persistencia del dolor 
es un factor común entre 
los pacientes con artritis 
psoriásica, a pesar del 
uso de las terapias 
biológicas disponibles
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