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La artritis reu-
matoide, una 
enfermedad que 
afecta al 0,8 % 
de la población, 
fundamental-
mente mujeres 

de entre 40 y 50 años, y su im-
pacto en el incremento del riesgo 
cardiovascular fue ayer la prota-
gonista de una nueva Charla Sa-
ludable, ciclo de divulgación or-
ganizado por la Xerencia de Xes-
tión Integrada del área sanitaria 
de A Coruña con La Voz de Gali-
cia. En esta ocasión, en la cita en 
Afundación fueron dos los pro-
fesionales que impartieron sus 
conocimientos, ambos implica-
dos en la atención a quienes es-
tán afectados por esta patología 
inflamatoria, crónica y autoinmu-
ne: los doctores Javier de Toro, 
jefe de Reumatología del Chuac, 
y David Bouza, médico de fami-
lia del centro de salud del Ven-
torrillo.

Ellos fueron los encargados de 
explicar al público cómo tratar 
de evitar que la aparición de la 
artritis traiga consigo, además, 
otros sustos, ya que «multipli-
ca por 1,5 el riesgo de sufrir un 
evento cardiovascular», explicó 
De Toro, sobre todo en aquellas 
personas que ya acumulan otros 
factores de peligro, como la dia-
betes, la hipertensión o el coles-
terol elevado. 

«Por una parte hay factores 
que pueden actuar en la apari-
ción de la enfermedad», dijo el 
especialista en alusión, sobre to-
do, al humo del tabaco y a las in-
fecciones en la boca, que desen-
cadenan un proceso en el que las 
defensas del propio organismo 
reconocen como extrañas par-
tículas propias. «Se alteran las 
proteínas y se generan anticuer-
pos que desencadenan la infla-
mación», describió De Toro an-
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tes de apuntar que, además, «por 
otra parte existen factores que 
contribuyen a empeorar la artri-
tis, que hacen que vaya a más», 
caso de la obesidad o dietas que 
incluyan mucha sal. De ahí que 
«es muy importante —recalcó— 
el autocuidado del propio enfer-
mo».   

En la misma línea habló David 
Bouza, que subrayó la importan-
cia de diagnosticar cuanto antes 
la artritis de nuevo comienzo pa-
ra actuar de forma temprana y 
evitar la destrucción articular. 
«Los médicos de Atención Pri-
maria somos los primeros en ver 
la pelota», dijo antes de subrayar 
de forma muy explícita que «la 
edad, el sexo y la raza no pode-
mos cambiarlos, pero el resto sí. 
Y el resto es el estilo de vida, son 
las conductas, la dieta, el seden-
tarismo, el tabaquismo... Se tra-
ta de incidir en los factores que 
sí podemos modificar para con-
trarrestar el efecto de aquellos 
en los que no podemos influir». 

Los doctores David Bouza y Javier de Toro, ayer momentos antes de la charla en Afundación. ÁNGEL MANSO
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Cuando la artritis se manifiesta, 
generalmente es con dolor e in-
flamación en las articulaciones, 
sobre todo en manos y pies, y 
en las primeras horas del día no 
es extraño que aparezca rigidez 
que impide realizar gestos coti-
dianos como cerrar el puño. Da-
vid Bouza subrayó la importan-
cia de adelantar cuanto antes el 
diagnóstico, ante los primeros 
signos, para anticipar también el 
tratamiento, y De Toro se refirió 
a la tardanza de algunos pacien-
tes en acudir al médico: «Afecta 
más a las mujeres y como suelen 
aguantar más el dolor, es un in-
conveniente». 

El reumatólogo destacó ade-
más que aunque la artritis reu-
matoide suele cursar por brotes 
«tiene tratamiento» para mitigar 
no solo el cuadro agudo, sino pa-
ra tratar de retrasar el avance y 

degeneración articular. Destacó 
en especial el «amplio arsenal 
terapéutico» existente desde la 
incorporación de nuevas moda-
lidades de tratamiento, como las 
terapias biológicas  y molecula-
res que proporcionan lo que se 
ha dado en denominar «terapias 
dirigidas» o muy específicas para 
cada tipo de paciente.  «Los tra-
tamientos son casi personaliza-
dos», remarcó Bouza. 

Pero junto a la contención de 
la patología reumatológica, tan-
to De Toro como Bouzas insis-
tieron en el mensaje de la pre-
vención para contener el estado 
inflamatorio y, en paralelo, el in-
cremento del riesgo de sufrir un 
infarto o cualquier evento cardía-
co o vascular: «El tabaco y las in-
fecciones de boca son evitables, 
y la obesidad y comer con exce-
so de sal también». 

El tabaco, el exceso de sal, las 
infecciones en la boca y la obesidad

Un protocolo entre 
atención primaria 
y hospitalaria 
para adelantar
el diagnóstico 

La necesaria relación entre Aten-
ción Primaria y la medicina hos-
pitalaria se hace evidente en ca-
sos como el de la artritis reu-
matoide, para cuya atención  se 
diseñó y puso en marcha un pro-
tocolo a la medida en el área sa-
nitaria con el objetivo de acele-
rar y mejorar la asistencia a quie-
nes comienzan a sufrirla. 

«Cuando nos llega un paciente 
—explicó David Bouza— y sos-
pechas una artritis, tienes unos 
marcadores que te revelan un es-
tado inflamatorio cuando le ha-
ces un análisis de sangre». Ese 
estado acelera también la arte-
rioesclerosis, que está en la base 
de que aumento el riesgo cardio-
vascular y el enfermo pueda su-
frir cuadros como un infarto. Se 
trata, además, de un incremento 
que «podemos medir con distin-
tas herramientas, podemos saber 
si es moderado, alto o muy alto», 
indicó. Por ello, con esos marca-
dores y las pruebas de imagen, el 
propio médico de cabecera pue-
de derivar directamente al enfer-
mo a la consulta de Reumatolo-
gía para que sea valorado y se le 
prescriba el tratamiento que el 
especialista considere más ade-
cuado.  «Creo que el protocolo 
funciona bien, porque simplifica 
la orientación: te marca sota, ca-
ballo y rey; si un enfermo cum-
ple esos criterios, ya lo está va-
lorando y lo envías al reumató-
logo», indicó el especialista en 
medicina de familia. 

También Javier de Toro valoró 
positivamente el funcionamien-
to de lo que se denomina vía rá-
pida. «Facilitar la remisión de la 
enfermedad depende del tiem-
po en que tardemos en darle tra-
tamiento, y si actuamos cuanto 
antes, rebajamos además el ries-
go cardiovascular», dijo antes de 
apuntar que «por eso es tan im-
portante que exista una buena 
coordinación entre los médicos 
de Atención Primaria y los hos-
pitalarios, y para eso existen las 
vías rápidas». 
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