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Civilización

La artrosis se
triplica con la
llegada de la
menopausia
Para la mujer a partir de los 45 años,
la disminución de los niveles de
estrógenos es un factor de riesgo
Redacción Madrid

“Cuando se visita a pacientes llegadas a la edad de la menopausia
es muy probable que, al preguntar
por su estado de salud, digan que
es bueno pero que tienen molestias
o dolores en las articulaciones”,
explica la doctora Elena Ruiz,
ginecóloga y coordinadora nacional del Grupo de Dolor y Artrosis
de la Asociación Española para el
Es t ud io de l a Me nopau si a
(AEEM).
Esta percepción se confirma
con datos que muestran que la prevalencia de la artrosis se triplica
con la llegada de la menopausia en
mujeres de más de 45 años. Concretamente ocho de cada diez
mujeres menopáusicas dice sufrir
dolor articular y, de ellas, el 50 por
ciento lo define como insoportable
o importante.
Las causas se han expuesto en
las sesiones de “Salud osteoarticular y mujer” del 9º Curso Diatros de Salud de la Mujer, que se ha
celebrado en Barcelona. En ella, el
doctor Francesc Baró, especialista
en Ginecología y Obstetricia del
Hospital Vall d’Hebron de la ciu-

dad condal, ha revisado los diferentes estudios que se han realizado
acerca de este tema y que han descrito que los estrógenos parecen
jugar un importante papel condroprotector en la articulación ya que
regulan procesos celulares beneficiosos en el tejido articular. Asimismo, también se ha demostrado
con absoluta claridad la presencia
de receptores de esta hormona en el
cartílago, el hueso, la membrana
sinovial, los ligamentos y el músculo.
Por lo tanto, explica claramente
el doctor Francesc Baró, “la disminución de los niveles de estrógenos,
que se produce con la llegada de la
menopausia, provoca lesiones degenerativas en el cartílago y el hueso
subcondral, favoreciendo así la
aparición de la artrosis en la
mujer”.
La artrosis es una enfermedad
inflamatoria crónica que afecta a
toda la articulación. A parte del
dolor, otros síntomas de la artrosis
son la limitación de la movilidad,
inflamación, crujidos en la articulación afectada y rigidez.
“Podemos recomendar, por
ejemplo, vigilar el peso, evitar los

artrosis. El 80% de las mujeres menopáusicas sufre dolor articular de origen artrósico y un 50% lo define como insoportable

tacones altos, realizar ejercicio
moderado y, si es necesario, ayudarse de un bastón. Pero si eso no
es suficiente, también podemos
recomendar el tratamiento con fármacos condroprotectores, como el
condroitín sulfato y el sulfato de
glucosamina, para mejorar la función articular y aliviar el dolor,

pudiendo retrasar la progresión de
la enfermedad”, afirma el doctor
Francesc Baró.
Por último, tanto el doctor Francesc Baró como la doctora Elena
Ruiz, insisten en poner de manifiesto el importante papel que siempre juega el ginecólogo tanto para
la detección como para el trata-

El cerebro humano trata las prótesis
implantadas como parte del cuerpo
Los pacientes con lesiones de la médula espinal inferior son
los que muestran una mayor relación con la silla de ruedas
Agencias

La prótesis no es sólo una extensión

El cerebro humano puede aprender
a tratar las prótesis relevantes como
sustitutos de una parte del cuerpo
que no funciona, según un estudio
publicado en ‘Plos One’ por Mariella Pazzaglia y sus colegas de la

Universidad Sapienza y la ‘IRCCS
Fondazione Santa Lucia’ en Roma
(Italia), apoyado por la Fundación
Internacional para la Investigación
en Paraplejia.
Pacientes en silla de ruedas con
lesiones de la médula espinal perciben los bordes de su cuerpo como

de plástico y flexibles al incluir la
silla de ruedas, con independencia
del tiempo transcurrido desde su
lesión o la experiencia con el uso
de una silla de ruedas.
Los pacientes con lesiones de la
médula espinal inferior que mantienen el movimiento del cuerpo

miento de esta enfermedad, que
aún está infradiagnosticada en la
mujer. “Los ginecólogos, que estamos dedicados de forma especial a
la mujer, tenemos la posibilidad de
detectar y abordar la artrosis en sus
inicios y mejorar la calidad de vida
de nuestras pacientes”, conluye la
doctora Ruiz.

superior implicados en esta investigación mostraron una asociación
más fuerte de la silla de ruedas con
su cuerpo que los que tenían problemas de médula espinal en todo
el cuerpo.
Según los autores, esto sugiere
que en lugar de considerarla sólo
como una extensión de las extremidades inmóviles, las sillas de ruedas se habían convertido en sustitutos tangibles y funcionales de la
parte del cuerpo afectada. Para
Pazzaglia, “la conciencia corpórea
de la herramienta emerge no sólo
como una extensión del cuerpo,
sino como un sustituto de, y forma
parte de la autofuncionalidad”.

