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«Hay mañanas en las que no me 
puedo levantar. Pero, cuando pue-
do, compito. Es una pelea constan-
te de acoplarte a la enfermedad».  

En España hay unas 200.000 per-
sonas con este trastorno. «Quere-
mos transmitir la idea de que es una 
enfermedad grave con la que se 
puede convivir. Si se tiene controla-
da, los pacientes pueden hacer lo 
que quieran, la enfermedad no de-
be ser el eje de sus vidas», afirma 
Antonio Torralba, presidente de Co-
nArtritis, coordinadora nacional de 
asociaciones que este año ha pues-
to en marcha varias iniciativas para 
promover entre los afectados la ne-

María Jesús Navarro no puede vi-
vir sin correr. Ni siquiera su enfer-
medad, artritis reumatoide juvenil, 
con la que lleva conviviendo desde 
los 18 años, ha podido frenar su 
entusiasmo. De hecho, gracias al 
running ella puede disfrutar de 
triunfos que le alejan de su enfer-
medad. Su próxima meta: el Iron-
man de Lanzarote, o lo que es lo 
mismo 42 kilómetros corriendo, ca-
si cuatro nadando y 180 
en bicicleta. «Es un viejo 
sueño», afirma.  

Los beneficios que le 
genera el deporte superan 
con mucho las reticencias 
de los especialistas que se-
ñalan que, para esta enfer-
medad, es más recomen-
dable una actividad suave. 
Sin embargo, cada vez 
existen más evidencias so-
bre los efectos positivos 
que genera el deporte, su-
periores incluso a los de 
ciertos fármacos, según 
revela un estudio publica-
do en la revista British Me-
dical Journal (BMJ).  

A pesar de lo que se po-
dría pensar, una de las re-
comendaciones para las 
personas con artritis reu-
matoide es practicar ejerci-
cio.  «Esta enfermedad se 
caracteriza por brotes en 
los que se produce una in-
flamación importante de 
las articulaciones, sobre to-
do en manos y pies. En 
esos momentos, se reco-
mienda reposo varias veces 
al día. Pero cuando está el 
brote controlado, se acon-
seja aumentar la masa 
muscular y realizar ejerci-
cio regular, suave y progre-
sivo, como andar, nadar, ha-
cer estiramientos, etc.», se-
ñala Santiago Muñoz, 
presidente de la Sociedad 
Española de Reumatología. 

Para María Jesús, competir o co-
rrer es más que hacer ejercicio, es 
su vida. «Empecé con cuatro años 
y con 18 corrí mi primer maratón. 
Entonces tenía novio, estudiaba... 
Pero todo eso quedó parado cuan-
do un día amanecí con las manos 
hinchadas. Al acudir a un reumató-
logo y tras contarle lo que me pa-

saba, me dijo: ‘Tienes una enfer-
medad degenerativa, que no tiene 
cura y que te va a dejar en una silla 
de ruedas’. Con esas palabras, mi 
mundo se desplomó».  

Tras diferentes tratamientos, 
consultas a otros médicos y varios 
meses en los que su vida quedó pa-
rada, fue gracias a un fisioterapeu-
ta cuando empezó a salir de esa 
crisis. «Me dijo que me podía ayu-
dar y desde hace tres años estoy 

acudiendo todas las semanas a su 
consulta, donde me trata gratuita-
mente». Gracias a sus masajes so-
bre las articulaciones, la movilidad 
de esta atleta ha mejorado y tam-
bién sus marcas en el atletismo. 
Porque desde entonces ha vuelto a 
participar en carreras populares, 
maratones, ultramaratones, etc. 

PREVENCIÓN
Realizar de forma regular una 
actividad física es tan eficaz o más 
que algunos fármacos para prevenir  
la diabetes o un segundo infarto  

ÁNGELES LÓPEZ / Madrid

Más potente que 
tomar pastillas, 
hacer ejercicio

cesidad de mantener una actitud ac-
tiva para mejorar la calidad de vida, 
entre otros aspectos.  

No sólo los pacientes con este 
trastorno se benefician de realizar 
una actividad física diaria. De he-
cho, aunque se sabe que el ejercicio 
es un buen complemento de mu-
chos tratamientos, a veces sus be-

neficios son tan importantes 
que pueden llegar a superar 
a los fármacos en cuanto a 
eficacia y prevención de 
ciertas patologías. Eso es lo 
que ha demostrado la inves-
tigación publicada en BMJ 
en la que se han analizado 
los datos de 339.274 perso-
nas obtenidos de diferentes 
estudios. El trabajo ha com-
parado dos estrategias, ejer-
cicio frente a fármacos, en la 
prevención de un segundo 
infarto de miocardio, la 
rehabilitación tras un ictus, 
el tratamiento de una insufi-
ciencia cardiaca y la preven-
ción de la diabetes.  

Lo que constataron los 
autores de esta investiga-
ción, procedentes de las uni-
versidades de Stanford (Ca-
lifornia), Harvard (Boston) y 
Londres, es que tanto en la 
prevención de una diabetes 
como en la de un segundo 
infarto la actividad física es 
tan eficaz como la medica-
ción correspondiente. Por 
otro lado, en aquellas perso-
nas que habían sufrido un 
ictus, o accidente cerebro-
vascular, el ejercicio es más 
beneficioso que los fárma-
cos. Sólo los diuréticos, ad-
ministrados en la insuficien-
cia cardiaca, superan en efi-
cacia a alguna forma de 
gimnasia.  

«Cuando las intervencio-
nes farmacológicas se tu-
vieron en cuenta en los 
análisis de sensibilidad [es-
tadísticos], el ejercicio y los 
medicamentos no difieren 
en términos de beneficios 
sobre la mortalidad en nin-
guna de las patologías eva-
luadas salvo para la rehabi-
litación tras un ictus, donde 
las intervenciones físicas 
son asociadas a una reduc-
ción de los riesgos de mor-
talidad mucho mayores que 
la detectada con los fárma-
cos», apuntan los autores 
de este estudio.   

En el caso de María Je-
sús, el ejercicio no puede 
sustituir a su tratamiento, 
pues su enfermedad requie-
re fármacos para controlar 
los brotes. «Gracias al desa-
rrollo de medicamentos, y si 
se trata precozmente, hoy es 
raro que veamos deformida-
des como las que se veían 

en los libros de Medicina hace 
años. Además, gracias a la investi-
gación estamos a un paso de saber 
cuál es el factor que desencadena 
la inflamación», explica el presi-
dente de la SER.  

Mientras se avanza hacia una 
cura de esta y otras enfermedades, 
las recomendaciones médicas de-
berían enfatizar los beneficios que 
reporta el deporte, según concluye 
este reumatólogo. Por su parte, 
María Jesús lo tiene claro: «Lo im-
portante es no parar, no rendirse, 
la solución la tenemos nosotros. 
Para mí correr esas distancias es 
tener la mente en el cielo, aunque 
las piernas en el infierno». 

María Jesús Navarro se pone 
varias veces a la semana en las 
manos de un fisioterapeuta 
que prepara sus articulaciones, 
dañadas por la artritis, para 
correr.  / JAVIER BARBANCHO

MARATONIANA

�España. Según un estudio de la 
Fundación Española del Corazón, el 42% de 
los españoles mayores de 18 años no realiza 
ningún tipo de actividad física durante la 
semana, lo que sitúa a España en el top ten 
de los países de la UE con más sedentarismo. 
�Inicio. Nunca es tarde para empezar. 
Modificar los hábitos de ejercicio, como pasar 
de caminar a correr uno o dos días por 
semana, a los 50 años se traduce en  una 
disminución del 20% en el riesgo de sufrir 
una enfermedad crónica a los 65 o más años. 
�Tóxicos. Si a un estilo de vida saludable se 
le une el abandono de algún hábito nocivo, 
como fumar, se ganan seis años de vida en 
los hombres y cinco años en las mujeres, 
según un estudio publicado en BMJ. 
�Cáncer. Además de reducir el riesgo de 
desarrollar un tumor, la actividad física 
durante el tratamiento del cáncer aumenta la 
calidad de vida de los pacientes, reduce su 
fatiga y mejora su pronóstico.  
�Infancia. Practicar ejercicio en familia 
formenta la actividad física entre los niños. 
El deporte, además de mejorar su forma 
física, les va a generar más autoestima, 
bienestar porque se liberan endorfinas, y 
previene la obesidad. En nuestro país, el 24% 
de los niños de cinco y seis años sufre 
sobrepeso u obesidad.   
�Colesterol. Practicar un mínimo de 120 
minutos de actividad física a la semana 
contribuye a aumentar los niveles de 
colesterol bueno (HDL) y a reducir los malos 
(LDL). Unas cifras de HDL bajas y de LDL 
altas aumentan el riesgo cardiovascular. 
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