
La artritis, primera
causa de incapacidad
laboral en España

1.700 millones de euros
cuesta anualmente esta
patología inflamatoria
de las arüculaciones

J.M.Barberá
MADRID. Cerca de 7.217 euros por per-
sona y año nos cuesta la artritis a
las españoles; es decir, cerca de L700
millones de euros anuales.

Predsamente, ayer se celebró en
toda España el día nacional de es-
ta patologia inflamatoria, una es-
trategia que suelen utilizar tanto
sociedades científicas como aso-
ciaciones de pacientes para llamar
la atención sobre los problemas que
acarrea una determinada enfer-
medad. En concreto, la artritis afec-
ta en nuestro país a unos 250.000
pacientes y oeesiona la pérdida de
39 jornadas laborales por persona
y ano.

En esta ocasión el lema elegido
para la campaña ha sido la artri-
tis no tiene edad, Con objeto de na-
mar la atención sobre el hecho "de
que no sólo es una enfermedad de
mayores, como se tiende a pensar,
sino que puede afectar a todos los
segmentos de la población", seña-
la Antonio Torralba, presidente de
la coordinadora nacional de Ar-
triUs, eonArtritis.

Para ello, ayer, hoy y mañana,
un total de 30 hospitales de toda
España tienen instalados unos
puntos de encuantro en los que se
informa sobre la enfermedad y
donde se reparten unas guías con
los principales consejos. En Ma-
drid, se han ubicado en los hospi.
~es Gregoño Marañón, La Prin=

l
.tCesa y a Fundaclon Hoswtal

Alcoreón.~ "
Los primeros síntomes de la ar-

tritis reumatoide suelen manifes-
tarse entre los 20 y los 45 años y,
en el Caso de la artritis idiopática

On *I venil, antes delos16,ysécarac-
terizan por cansando, rigidez ydo-
lor enlas artieulaciones, aunque

¯ . iestos smtomas son tan mespec~fi-
cos que pueden eonfundirse con
otra enfermdad.

Diagnñstico precoz
"Es muy importante el diagnósti-
co precoz y preciso que determine
si estamos ante una artritis reu-
matoide, psoriásiea o idiopática",
subraya Antonio Torralba, "porque
sSlo así se puede poner el trata-
miento más adecuado. En todo ca-
so, cada paciente debe ser fiel al
fármaco que mejor le vaya, inde-
pendientemente de que sea anti-
guo o de nueva generación".

En España cada año se diagnos-
tican 20.000 casos nuevos de ar-
tritis reumatoide, más de 8.000 de
artritis psoriásicay unos 700 de ar-

La cifra

pred~~ ~capacidad perma-
nente ~ picha edad labora NO

gia ~~ttúa entre Ios~y 50

i~̧ i
que C~vivircada dia".

tritis idiopática juvenil. En Madrid
este grupo de enfermedades afec-
ta a más de 2.500 persones.

Edad laboral
El experto Manuel Romero Jura-
do, reumatSloge del Complejo Hos-
pitalario de Jaén, recuerda que la
artritis reumatoide es en la actua-
lidad la enfermedad musculoes-
quelética que produce un mayor
grado de incapacidad. "Si no se tra-
ta de forma correcta, cerca de un
tercio de los pacientes desarrolla-
rá una incapacidad laboral perma-
nente enun periodo no superior a
los tres años".

Antonio Torralba lo sabe muy
bien porque él mismo la sufre y sS-
lo tiene 33 años de edad. "En mi ca-
SO", comenta, "el inicio de la en-
fermedad fue muy brusco y ahora
mismo tengo un 47 por ciento de
discapacidad. Yo trabajaba en Ren-
fe, llevando maquinaria de vía, y
ahora la enfermedad me ha jubila-
do de forma precoz".

En came propia
El caso del presidente de eonAr-
tritis no es una e~cepeió~ Hfiy mu-
chos pacientes quese ven aparta-
dos bruscamente de su vida laboral
con apenas 40 años de edad. El
doctor Romero destaca que aun-
que en los últimos años se ha vivi-
do un importante avance en el diag-
nóstico precoz de la enfermedad,
todavia hoy es frecuente encon-
trar pacientes que son derivados
al reumatólogo tras meses e in-
cluso años después de experi-
mentar los primeros síntomas, en
parte, porque se confunden con
les consecoenciasde una mala pos-
mm o de no haber descansado bierL
"El daño articular se produce des-
de el principio", concluye, ’~or eso
introducir el tratamiento desde el
momento del diagnóstico supone
anticiparse al deterioro articular
y por consiguiente mejorar el im-
pacto y pronóstico de la enferme-
dad".
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