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Aceite en las articulaciones
Las articulaciones no son para siempre pero se les puede dar larga vida. Una buena alimentación e hidratación,

ejercicio y ¡pesas! pueden alejar o minimizar los dolores que muchos dan por inevitables

Nuestras 360 articulaciones aseguran (o no) la movilidad y juventud de nuestro cuerpo. Es cierto que
intervienen muchos factores, desde genéticos y hereditarios, a ambientales, alimentarios, de salud postural
y de comportamiento. Pero el aspecto que cuenta por encima de todos, el más importante para la salud de
las articulaciones, es el de la prevención. El mito de que llegada una edad duelen y ese dolor dificulta,
acorta y envejece nuestros movimientos y no hay nada que hacer es eso, un mito. Si se engrasan desde
siempre, si se tratan con cuidado, si no se les somete a impactos excesivos… las articulaciones pueden ser
la clave de una prolongada juventud. ¿Un ejemplo? Japón ocupa el primer puesto en la lista de países más
longevos del mundo. Tiene una esperanza media de vida de 82,2 años y menos enfermedades articulares
relevantes como la osteoporosis (muchos lo asocian al consumo casi nulo de lácteos). La razón de su
longevidad y de la movilidad de los más ancianos en Japón es que velan por mantener una salud ejemplar.
Lo hacen sobre todo a través de la prevención (acuden una media de 13,4 veces al año al médico) y de una
dieta que en lugar de atascar las articulaciones la engrasa. Por supuesto que no hace falta vivir en Japón
para llegar a los 80 o a los 90… en plena forma articular, y en consecuencia de movimientos y de salud
general. Sólo hace falta ser disciplinado y cuidadoso. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que el cuerpo humano
tiene una facilidad increíble para repararse solo pero que hay un límite. “Cuando se desgasta el cartílago
que amortigua entre hueso y hueso, no vuelve a crecer. Ese desgaste lleva a la osteoartritis, o artritis
generativa que puede ser muy debilitante”, cuenta el doctor Cayetano Alegre de Miquel, jefe del servicio de
reumatología del hospital Universitario Quirón Dexeus y reumatólogo del hospital Universitari Vall d’Hebron.
El por qué del dolor, muy fácil. “Las articulaciones artríticas se hinchan cada vez más y duelen de forma que
la única solución al final es reemplazarlas por sustitutos mecánicos o prótesis, siendo las más frecuentes las
de rodilla”, cuenta el doctor Ignacio Muro, de Centro Médico Teknon. El gran problema es que “la artritis
solía aparecer en gente de entre 40 y 50 años. Hoy la vemos en gente de entre 30 y 40”, acaba la
especialista de la Arthitris Foundation
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