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BARCELONA. – Los médicos ven cada día
más casos de artrosis o preartrosis; pero un
aspecto que les inquieta es que la patología se
está convirtiendo en común en adultos jóve-
nes, en torno a los 40 años, en los que el dete-
rioro de las articulaciones (del cartílago) no
obedece a la edad; lo atribuyen a una mala
práctica deportiva. Los especialistas recuer-
dan la importancia de prevenir este daño,
pues la artrosis es una patología crónica y, por
ahora, tiene pocas opciones de tratamiento
eficaz más allá de la cirugía.

“Lo que más vemos en las consultas es ar-
trosis y, cada día más, deterioro articular a
edad más temprana de lo que es normal, cau-
sados por una incorrecta práctica deportiva”,
afirma Pere Barceló, jefe de reumatología del
hospital Vall d'Hebron de Barcelona. “El pro-

blema no es hacer deporte, sino abusar o ha-
cerlo mal. Hacer ejercicio es bueno, se reco-
mienda a todos, incluso para reducir el impac-
to de estas patologías musculoesqueléticas
crónicas, pero debe ser un ejercicio adecua-
do”, precisa Juan García Nieto, especialista
en medicina deportiva de centro médico Tek-
non. Sin embargo, lo usual es que rodillas, ca-
deras, columna... se duelan del sobreesfuerzo,
porque se practica ejercicio en una intensi-

dad más allá de lo aconsejable o se empieza a
hacer deporte de repente cuando entra el páni-
co de la edad madura o se gana peso.

La artrosis ya es una epidemia en nuestra
sociedad. “El problema de ver fenómenos de-
generativos a edad temprana es que esta pato-
logía es crónica, durará años e irá a peor”, su-
braya Barceló. Pese a que se confunden, la ar-
trosis y la artritis, lo que vulgarmente se lla-
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Enfermos por sobredosis de deporte
Los médicos alertan de que crece la artrosis a edad temprana por un inadecuado ejercicio

El deterioro es crónico y crece,

de ahí el problema de los casos

precoces, dice Pere Barceló

Los fondos asignados al sida en 

España suponen actualmente un 21%  

los presupuestos de investigación 

científica, frente a un 4% del año 2000
FUENTE: Instituto Carlos III

INVESTIGACIÓN SOBRE EL SIDA

n En las consultas aumentan

los pacientes en los que el

deterioro articular, un mal

crónico, no obedece a la edad

sino a prácticas deportivas

incorrectas o abusivas

Continúa en la página siguiente

Claves para una buena práctica
PROBLEMAS MECÁNICOS. Una persona
puede tener una pierna ligeramente más
larga o apoyar más su peso en un lado del
cuerpo. Se debe tener en cuenta que al
practicar deporte causa mayor sobrecarga
(y desgaste) en esa parte del cuerpo.

INTENSIDAD. Profesionales o no, las
personas que durante años practican
deportes con elevada exigencia sufren
mayor desgaste musculoesquelético.

CADA DEPORTE, SU LESIÓN. Codo de
tenista, muñeca de golfista, hombro de
lanzador, cadera de karateca... La
práctica reiterada e intensiva de un
mismo deporte provoca un mayor
desgaste de articulaciones determinadas.

DE 0 A 100. Mala política si se quiere
estar sano es pasar de no hacer deporte o
hacerlo de manera poco intensa a
intensivamente. Por ejemplo, quien a los
40 años empieza a correr maratón o
triatlón o hace steps y aerobic o spinning,
que suponen gran esfuerzo o pueden

favorecer lesiones (como las de rótula en
aerobic, lumbares en corredores).
También, quien ha estado años sin hacer
deporte, aunque antes lo hubiera
practicado, antes de reanudarlo debe
ponerse en forma (por ejemplo, si va a
volver a esquiar después de 10 años,
muscular un mes antes los hombros...).
Se recomienda consultar a un especialista
en medicina deportiva o a un preparador
personal antes de iniciar la actividad. La
progresión es el mejor consejo: empezar
poco a poco e ir aumentando, señala
Juan García Nieto, especialista en
medicina deportiva. También, completar
determinada práctica con musculaciones
u otros ejercicios.

LA EDAD CUENTA. Correr es sano, pero
no es igual a los 25 que a los 50 años.
Existe un deterioro ligado a la edad, con
los años se suele ganar peso... Y es peor si
han pasado años de sedentarismo. Hay
que asegurarse de que se está en forma,
empezar de manera progresiva y elegir
un ejercicio apropiado a cada uno.
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El reto es evitar la colocación de prótesis

JOSEP CORBELLA

BARCELONA. – El número de ni-
ños y adolescentes que practican
tanta actividad física que, en lugar
de beneficiarles, les perjudica está
en aumento, advierte la Academia
Americana de Pediatría (AAP) en
un informe publicado en el último
número de la revista Pediatrics.
Aunque no se han hecho estudios
para conocer la magnitud del fenó-
meno en Catalunya, “aquí también
tenemos este problema, es algo que
nos preocupa”, declaró ayer Jaume
Iglesias, presidente de la Societat
Catalana de Pediatria (SCP).

Iglesias adelantó que la SCP ha
empezado a desarrollar una línea
de trabajo sobre Aspectos negativos
del deporte infantil que ocupará un
papel destacado en los cursos de for-
mación que la entidad ofrecerá a pe-
diatras el año próximo.

Algunos de los niños y adolescen-
tes que practican actividad física
con excesiva frecuencia o intensi-
dad sufren lesiones de sobrecarga,
señala el informe de la AAP. Estas
lesiones se caracterizan por traumas
microscópicos en huesos, músculos
o tendones a los que no se da tiem-
po suficiente para regenerarse. “Los
huesos en crecimiento de los jóve-

nes atletas no pueden soportar tan-
ta tensión como los de los adultos”,
señala el documento. “Los riesgos
de la sobrecarga son más graves en
niños y adolescentes”.

El exceso de actividad física pue-
de tener también efectos psicológi-
cos contraproducentes, según los pe-
diatras. Puede llegar a convertir el
deporte en una actividad obsesiva

o, por el contrario, puede hacer que
el menor pierda la motivación por
practicar deporte y se convierta en
una persona sedentaria.

La pregunta de cuánta actividad
física es demasiada para un menor
no tiene respuesta por ahora, señala
la AAP. Entran en juego demasia-
das variables –como la edad del ni-
ño, el tipo de deporte o la intensi-
dad con que se practica– y se han
hecho demasiado pocos estudios
científicos sobre el tema para poder
decir cuántas horas semanales es
mejor hacer deporte.

“La gimnasia rítmica en niñas y
el tenis en ambos sexos son proba-
blemente los dos deportes que plan-
tean más problemas de práctica ex-
cesiva en nuestro entorno”, explicó
ayer Vicente Molina, jefe de pedia-
tría de USP Institut Dexeus. Tam-
bién deportes que se practican so-
bre superficies duras como el balon-
cesto y el balonmano son propensos
a provocar lesiones de sobrecarga
en rodillas y talones.

Pero esto no significa que sean de-
portes poco recomendables: la ma-
yoría de menores que los practican
los disfrutan y no les perjudican.
Aun así, los pediatras recomiendan
que padres, entrenadores y los pro-
pios jóvenes sean conscientes de los
riesgos del exceso de actividad físi-
ca para poder identificar las lesio-
nes desde los primeros síntomas.

Jaume Iglesias, de la Societat Ca-
talana de Pediatria, añade los ries-
gos de “deportes competitivos que
suponen una presión excesiva para
el niño. No hay más que ir a compe-
ticiones de fútbol infantil los sába-
dos por la mañana para ver cómo al-
gunos padres abroncan a los árbi-
tros o a sus propios hijos”.c

ma dolor o reuma, son dolencias dis-
tintas (véase el gráfico). Eso sí, am-
bas pueden ser incapacitantes, por
el dolor y porque limitan el movi-
miento, y son crónicas. En la artro-
sis, tendría mayor influencia el esti-
lo de vida (dieta, tabaquismo, ejerci-
cio), señala Barceló. Los casos de
ambas patologías –y otras del apara-
to locomotor como osteoporosis –se
multiplican porque van ligadas a la
vejez, y al vivir más años y dado el
envejecimiento de la población, au-
menta el número de afectados.

Cuando estas dolencias se agra-
van, se suelen tratar mediante ciru-
gía, con la colocación de prótesis.
Barceló explica que en artritis reu-
matoide se ha logrado que en torno
al 40% de los afectados no deban pa-
sar por el quirófano para colocarse
una prótesis, gracias a nuevos fár-
macos, como los antiTNF (de tumo-
ral necrosis factor) u otros que ac-
túan en el mecanismo biológico evi-
tando o retrasando la inflamación
de la articulación (lo que causa artri-
tis). Barceló apunta que esta última
generación de medicamentos, al

cambiar el curso de la patología,
marca un hito como hace más de
medio siglo hizo, por ejemplo, la
cortisona. “A los pacientes con artri-
tis que diagnosticamos ahora ya no
los veremos con dos, hasta cuatro
prótesis, o teniendo que sustituir-
las”, dice. En 15 años, cree que la
mayoría no necesitarán cirugía.

El reto está en lograr también tera-
pias para la artrosis que frenen la de-
generación articular y el paso por el
quirófano (sea por el deterioro o
por las fracturas óseas), reconoce el
reumatólogo. Aquí, los tratamien-
tos disponibles van encaminados ca-
si en exclusiva a reducir el dolor.
Barceló atribuye la falta de terapias
que frenen la artrosis a que en su
causa inciden múltiples factores, pe-
ro es optimista y cree que se acaba-
rán logrando en cinco o seis años.

También cree que puede ser posi-
tivo frenar la expansión de la artro-
sis con un cambio de estilo de vida
(dieta sana, menos tabaquismo), pe-
se al aumento de casos precoces por
otras tendencias como esa práctica
inadecuada de deporte. El médico
apunta que en artritis o artrosis, los
tratamientos actuales, aunque resul-
tan caros, como en todas las patolo-
gías crónicas, aportan una mejora
de la calidad de vida a los afectados.

Unos 17.000 reumatólogos deba-

tirán desde mañana en Barcelona
los avances en las patologías del apa-
rato locomotor, en el congreso de la
Liga Europea de Reumatología
(Eular). Como aperitivo del congre-
so, Barceló dirige un curso de diag-
nóstico y seguimiento por la imagen
(radiografías, resonancias...) de las
enfermedades reumáticas –con la
presencia de uno de los padres de la
disciplina, Donald Resnick–.

Los reumatólogos reivindican su

especialidad pues se lamentan de
que a menudo no se la conoce y se
recurre a otros especialistas, como
el traumatólogo. Las enfermedades
del aparato locomotor figuran hoy
entre las causas más comunes de
consulta al médico. De ahí que otra
reivindicación de los reumatólogos
sea una mayor relación con los cen-
tros de atención primaria, adonde
acude primero el paciente.c

Recomendaciones

La gimnasia rítmica, practicada en exceso, puede ser perjudicial

La consulta al médico por el reuma o dolor suele obedecer a estas enfermedades:

Artrosis
Degeneración del 
cartílago por su 
desgaste
Rodilla, manos
y cadera

Afecta a más 
del 10% de la 
población:  
50% de mayores
de 65 años
80% de mayores
de 80 años

Doctor, tengo reuma

Otras patologías 
comunes
Gota: formación 
de microcristales 
en la articulación
Reumatismo 
de partes blandas: 
tendinitis, bursitis...
Fibromialgias: 
dolor articular
Espondilitis: inflamación 
de columna vertebral
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Osteoporosis
Desgaste de la masa ósea
Más común en mujeres 
a partir de los 50 años.
La sufren más de dos 
millones de españoles

Artritis reumatoide
Menos común, igual 
de invalidante
Inflamación 
de la membrana sinovial 
de las articulaciones.
Puede darse en niños, 
pero lo habitual es 
a partir de los 50 años.
Afecta a una de cada 
200 personas
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Nuevos tipos de fármacos

ya evitan que el 40 % de

los afectados por artritis

reumatoide deban pasar

por el quirófano

Viene de la página anterior

n Lesiones de sobrecarga

y efectos psicológicos

negativos por el exceso

de presión destacan

como los mayores

riesgos de abusar del

deporte en la infancia

Los pediatras advierten contra el exceso de
actividad física en niños y adolescentes

DIVERSIÓN. Los pediatras
recuerdan que el objetivo de la
actividad física en la infancia es
que los niños crezcan como
personas activas y sanas. Poner
más énfasis en la competición
que en la diversión contribuye a
que muchos niños dejen la
actividad física, o ni empiecen
a practicarla, si no ganan.

VARIEDAD. Los niños y
adolescentes que alternan la
práctica de distintos deportes
sufren menos lesiones de
sobrecarga y tienen menos
riesgo de acabar aburriéndose
que los que concentran su
actividad en un único deporte.

DESCANSO. Los niños y
adolescentes no deberían
practicar un mismo deporte
más de cinco días por semana,
según la Academia Americana
de Pediatría. Además, es
conveniente un paréntesis
mínimo de dos o tres meses al
año para dejar que las lesiones
se curen y no desarrollar una
relación obsesiva con un
deporte.
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