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Editorial: 
Este año es especialmente importante para nuestra Asociación, hace quince años el 27 de noviembre de 1.993 se 
firma el acta fundacional, se elige una junta gestora y se da lectura a los primeros estatutos. 
Han pasado 15 años, llenos de esperanza, de trabajo, de lucha constante contra esta desconocida (en aquellos 
años) enfermedad. 
Los que fuimos diagnosticados anteriormente a la constitución de la Asociación, podemos apreciar con mas 
claridad un antes y un después, recordamos que cuando nos dijeron por primera vez que padecíamos una 
enfermedad crónica llamada Espondilitis Anquilosante, la única fuente de información, ajena al medico, era la 
enciclopedia que teníamos en casa, una información muy escasa. 
La realidad de hoy es por fortuna totalmente distinta, desde la Asociación poseemos toda la información precisa y 
necesaria y ademas contamos con unos instrumentos que nos ayudan a resolver algunos problemas ocasionados 
por esta enfermedad. Asesoramiento técnico y social, asesoramiento jurídico, insersión laboral etc. Inclusive en 
algunos casos hemos intervenido, puntualmente, para resolver algún problema de atención medica. 

Hoy en dia somos mas de 20 las asociaciones existentes en el territorio nacional, formamos una coordinadora 
donde ponemos sobre la mesa el funcionamiento de cada asociación y las diversas problemáticas de cada región. 

De esta coordinadora forma también parte A.N.E.A., nuestra Asociación hermana de Portugal, junto con estos 
avances, tenemos la gran satisfacción de los resultados de las investigaciones farmacológicas, con la aparición de 
fármacos de nueva generación y los medicamentos biológicos, que han hecho cambiar positivamente nuestra 
calidad de vida, tenemos ejemplos de afectados que iban para una incapacidad laboral y gracias a estos 
tratamientos siguen en el mundo laboral. 

Nuestra Asociación ha contribuido de una forma activa a conseguir estos avances, hemos participado en varios 
estudios clínicos. 

Creemos que debemos estar satisfechos por el trabajo realizado, sobre todo ya no por nosotros mismos, si no por 
los que vienen detrás y que como sabéis pueden ser nuestos hijos, nuestros nietos... 

Este camino recorrido por nuestra Asociación ha sido mas llevadero gracias a las personas y entidades que han 
estado colaborando con nosotros estos años. 

Gracias a los muchos profesionales de la medicina que con sus charlas y ponencias nos han ayudado a 
comprender y a enfréntanos mejor a nuestra enfermedad. No nombraré a todos estos profesionales porque son 
innumerables y se quedaría alguno en el tintero, pero nombraré a los doctores, Da Alicia García, D. Federico 
Navarro, D. Manuel Baturone, D. Rafael Ariza, Da Blanca Hernández, D. José Pérez Castilla, D. Francisco Gallardo, 
fisioterapeutas D. Roberto Facal, Da Jacoba Fernández, Da María Angeles Mármol, como colaboradores desde 
prácticamente el inicio de nuestra Asociación. 

Nuestras mas sinceras gracias a las entidades públicas y privadas que con su ayuda han hecho posible, 
igualmente, que nuestra Asociación sea un referente en el mundillo asociativo. 

Gracias a la Delegación de Salud en Sevilla de la Junta de Andalucía, a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía, a Participación Ciudadana y Obra socio-cultural del Ayuntamiento de Sevilla, a la 
Diputación de Sevilla, a la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos físicos de Sevilla, al Hospital 
Fremap, a los Laboratorios Pfizer, Schering-Plough y Wyeth 

Detrás de estas entidades hay personas, en nombre de nuestra junta directiva quiero agradecer el apoyo y la 
sensibilidad que han tenido con nosotros. También tenemos que agradecer a un grupo de personas , ellos 
tuvieron la iniciativa, el coraje, de poner en marcha nuestra asociación. 

Muchísimas gracias a nuestos socios fundadores a cuya cabeza estuvo D. Andrés Valdés de Elizalde primer 
presidente de E.A.S. 

Por ultimo, debemo recordar con cariño a aquellos socios y colaboradores que ya no están entre nosotros y que de 
alguna manera colaboraron con nuestra Entidad. 

A todos gracias de corazón 

J. M. Delgado Cordero 
Presidente de E.A.S. 



Eventos - EAS 2008 

Salamanca, 14 a 16 de Marzo 

Durante los días 14,15 y 16 de Marzo, asistimos al I Congreso Ibérico de Espondilitis celebrado en el Hotel Doña Brígida 
de Salamanca, organizado por la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis Anquilosante, en el cual han 
participado todas las asociaciones de España y Portugal. 

El Viernes día 14: a media mañana se les dio la 
bienvenida a los congresistas con una recepión en el 
Ayuntamiento de Salamanca con las autoridades locales 
y el cónsul de Portugal en España. 

El Sábado 15: a primera hora de la mañana tuvo lugar la 
reunión de la Coordinadora Nacional de Espondilitis, y a 
continuación se celebró el I Día Ibérico de Espondilitis, 
así cómo el III Encuentro Hispano-Luso; a mediodía 
hubo un almuerzo de convivencia y una actividad 
cultural que consistía en una visita guiada por el casco 
histórico de la ciudad patrocinada por el Ayuntamiento 
de Salamanca. 

El Domingo 16: concluyó el congreso. 

Almería, 28 y 29 de Marzo 

Durante los días 28 y 29 de Marzo ha tenido lugar en el Hotel Tryp Indalo de Almería el II Encuentro Asociativo-
Formativo (LIRA), en el cual ha reunido a 23 asociaciones andaluzas de diversas patologías reumáticas. 

El Viernes día 28: se inauguró el encuentro por las 
autoridades locales, y a continuación se realizaron 
una serie de ponencias en las que se hablaron del 
asociacionismo y el voluntariado, así cómo del 
significado de las ONG. 

El Sábado 29: a primera hora de la mañana se realizó 
una visita cultural a Cabo de Gata, un almuerzo de 
convivencia y la Asamblea General Extraordinaria 

En respresentacicon de EAS asistió el presidente 
D. José Manuel Delgado Cordero. 

Madrid, 31 de Marzo 

En el Salón de Actos del Inserso en Madrid, se ha celebrado la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Confederación 
Española de Pacientes Reumáticos (CONFEPAR) en representación de EAS fueron su presidente D. José Manuel 
Delgado Cordero y la vocal D.a Amalia Nuñez García. 



Eventos - EAS 2008 

Septiembre, II Jornadas de Convivencia en Puertollano 

Durante los días 27 y 28 de Septiembre, se ha celebrado en Puertollano (Ciudad Real) las II Jornadas Nacionales de 
Convivencia de Enfermos de Espondilitis Anquilosante. Estas jornadas estuvieron dedicadas a los tratamientos 
integrales de las espondiloartropatías. Asistió en representación de EAS la vocal Da Amalia Núñez García. 

La apertura de las jornadas estuvo a cargo de Don Joaquín Carlos Hermoso Murillo, alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
de Puertollano. 

Charla sobre tratamiento farmacológico a cargo de Don Eduardo Collantes, jefe del servicio de reumatología del 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

La ponencia sobre rehabilitación y el ejercicio físico en las espondiloartropatías corrió a cargo de Dña. Pilar García 
Estevéz, médico adjunto del servicio de rehabilitación del Hospital Santa Bárbara de Puertollano. 

Dña. Yolanda Sanz Castro, médico experta en nutrición y homeópata habló sobre el papel de la nutrición. 

Dña. María Nieves Fernández Céspedes, licenciada en Psicología, basó su ponencia en la actitud positiva ante la 
enfermedad. 

A continuación se celebró un almuerzo y una visita cultural al Museo de la Minería. 

Por la noche tuvo lugar una cena de convivencia, dándose por concluida las jornadas. 



Dia Nacional de la Espondilitis Anquilosante 
(texto: Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS) 

El pasado día 20 de Octubre, se celebró el Día Nacional 
de la Espondilitis Anquilosante. Desde que se implantó, 
suele ser un día de acción y reivindicación ante la 
sociedad. Nuestra Asociación instaló mesas 
informativas en los principales grandes Hospitales de 
Sevilla, previa autorización de los mismos, desde las 
cuales nos dimos a conocer, un poco más, a la 
población en general. 

En el Hospital Virgen Macarena colaboraron, en turnos 
de horario, los siguientes socios: Manuela Simarro 
Baena, Juan Manuel Rodríguez, Amalia Núñez García y 
Miguel Barrera Bohórquez. 
En el Hospital Virgen del Rocío colaboraron Jorge 
Alonso Pelicano, José Manuel Delgado Cordero y 
Araceli Gento Roldan. 

En una 2a fase, unos días más tarde, pedimos la 
colaboración de los reumatólogos de estos Hospitales 
(Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen de Valme) 
para que facilitasen, a los afectados de Espondilitis que 
acudan a sus respectivas consultas, el material 
informativo que utilizamos el Dia Nacional. Esperamos 
que esta Campaña sirva para que otros espondiliticos 
sepan de nuestra existencia y se unan a nosotros. Al 
seguir creciendo como asociación, nuestra voz llegará 
más alta y más lejos. 

Como dijimos anteriormente, este Día es también 
reivindicativo. La Coordinadora Nacional de Pacientes 
con Espondilitis Anquilosante nos facilitó, bajo el lema 
"Damos voz a los afectados de espondilitis", el 
Decálogo de Reivindicaciones de los enfermos 
afectados de Espondiloartropatias, que es el siguiente: 

1. Toda persona con una enfermedad articular 
inflamatoria debe ser considerada sujeto en riesgo de 
desarrollar una espondiloartropatia, por lo que tiene 
derecho a obtener un diagnóstico precoz así como un 
tratamiento adecuado con independencia de la edad a la 
que aparezca la patología. 
2. Para el diagnóstico precoz, el médico de familia 
debe disponer de un reumatólogo de referencia con 
accesibilidad y coordinación suficientes. 
3. Es necesario aumentar el número de reumatólogos 
y mejorar su distribución en el estado español para 
garantizar la atención sanitaria a los afectados en 
condiciones óptimas y que exista disponibilidad de medios 
para llevar a cabo evaluaciones periódicas con la frecuencia 
adecuada. 
4. El enfermo de espondiloartropatia tiene derecho a 
una atención integral reumatológica, psicológica y 
fisioterapéutica, en la medida en que su afección lo 
requiera. Dicha atención debería estar consensuada entre 
las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y 
las administraciones sanitarias. 
5. Los enfermos reumáticos tienen derecho a ser 
informados de forma veraz, clara y concisa, y en un lenguaje 
comprensible, de forma oral y escrita, sobre la enfermedad 
y su tratamiento. El afectado debe conocer su enfermedad e 
involucrarse de forma activa en su tratamiento. 
6. Es necesario crear una conciencia social sobre 
espondiloartropatias para que se conozcan las limitaciones 
que producen, y obtener más comprensión y apoyo 
respecto a las discapacidades que provocan. 
7. Las a s o c i a c i o n e s de a f e c t a d o s con 
espondiloartropatias son fundamentales en el tratamiento 
de las esferas psicológica y social, por lo que deben ser 
potenciadas y respaldadas por parte de los profesionales de 
la salud y las Administraciones. 
8. Las administraciones deben contemplar las 
espondiloartropatias de la misma forma que otras 
patologías crónicas. 
9. Es necesario promover la investigación para 
conseguir nuevos tratamientos que frenen la evolución de 
las espondiloartropatias. 
10. La mejora de la calidad de vida del paciente con 
espondiloartropatia debe ser el objetivo prioritario de todos 
los agentes que participan en su asistencia. 



14a Jornada Anual de E.A.S. 
(Texto: Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS) 

El sábado 29 de noviembre de 2008 tuvo lugar, en el salón de actos del Hospital FREMAP de Sevilla, nuestra 
14a Jornada Anual. Como siempre, tuvimos una gran participación de socios, acompañantes e invitados. 

El acto de apertura fue presidido, en representación del Delegado de Salud, por D.a. Elena Delgado Torralba, 
Jefa del Servicio de Salud Pública. También formaron parte de la mesa de apertura, en representación del Presidente 
de FAMS, D. Sebastián Alfaro Japón (directivo de FAMS-COCEMFE), la Dra. Alicia García López, que actuaría como 
ponente y Coordinadora y D. José Manuel Delgado Cordero (presidente de EAS). También estuvieron D. Andrés 
Valdés de Elizalde, Presidente fundador de EAS, y D. Jorge Nunes, Secretario General de ANEA (Asociación de 
Portugal). Todos ellos hicieron la introducción a esta nueva Jornada. 

Concluida la apertura, tuvo lugar un pequeño acto de reconocimiento a diversas personas y entidades, con motivo 
del XV Aniversario de EAS, que estamos celebrando. Este acto, se comenta en otro artículo de ésta revista. 

Finalizado este acto, dio comienzo la exposición de ponencias de esta Jornada, presentada y moderada por 
D. LuisOrtiAlgarra, Letrado y Vocal de Asesoría Jurídica de EAS. 

Continúa... en la Pág. 10 
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Este es el resumen de lo dicho en las 
cinco Ponencias. 

Ia Ponencia: 
"Mi experiencia como 
paciente de Espondilitis". 
D.a. Consuelo Fernández González, 
socia de EAS. 

En nuestras Jornadas, siempre hemos 
tenido ponencias presentadas por 
profesionales, pero nunca se había 
hecho desde la perspectiva del propio 
paciente. Esto nos pareció una buena 
¡dea para esta Jornada del XV 
Aniversario. Mantuve con Chelo 
algunos e-mail, proponiéndoselo y ella 
lo aceptó y desarrolló perfectamente. 

Chelo nos contó como sus problemas 
empezaron cuando tenía 10 años de 
edad y no fue diagnosticada hasta los 
28. Habían transcurrido 18 años de 
problemas, visitas a toda clase de 
médicos y pruebas de todo tipo, para 
que alguien le dijera la causa concreta 
de todos sus males. 
Lamentable que esto haya ocurrido aún 
en una época bastante reciente (fue 
diagnosticada en el año 2002). 
Nos dice que se alegra de haber 
entrado a formar parte de la Asociación, 
porque ha aprendido a conocer mejor 
su enfermedad y solventar los 
problemas que ésta le pueda presentar. 

Chelo estuvo brillante y muy clara en su 
exposición y todos la entendimos 
perfectamente, porque nos sentimos 
identificados en muchas de las cosas 
que contó. Por esto, recibió una larga 
ovación al final de su discurso. 

Gracias, Chelo, por tu aportación. 

2a Ponencia: 
"Aportaciones de la 
Psicología a la persona 
con Espond i l i t i s 
Anquilosante". 
Sr. D. Bruno Moioli Montenegro 
(Psicólogo, Master en Psicología 
Clínica y de la Salud). 

Empezó habiéndonos del dolor "la 
forma más universal de estrés". El 
dolor es subjetivo, cada persona lo 
vive de forma propia. Puede ser 
agudo ó crónico y es éste último el 
que puede acarrear problemas 
personales: Disminución ó 
abandono de a c t i v i d a d e s 
habituales, excesivo reposo, abuso 
de medicamentos, absentismo 
laboral, problemas de sueño, 
a l t e r a c i o n e s e m o c i o n a l e s 
(depresión/irritabilidad), impacto en 
las relaciones familiares. 
Actualmente, el dolor se considera 
como "una experiencia sensorial y 
emocional desagradable, asociado 
con una lesión presente ó 

potencial, o descrita en términos de 
la misma". 
El dolor crónico en Espondilitis es 
una experiencia compleja, afectada 
por múltiples factores, que causa 
sufrimiento intenso y puede ser muy 
Incapacitante. 
El dolor se debe afrontar con una 
estrategia activa (positiva): Tener 
respuestas que exigen que la 
persona se involucre e inicie 
acciones para manejar directamente 
el dolor (sin depender de otros). 
Implica, además, esfuerzos para 
funcionara pesar del dolor. 
Intervención psicológica en el 
tratamiento: 
. Manejo del estrés. 
. Relajación. 
. Biofeedback. 
. Educación individual y familiar, 
distracción de la atención. 
. Autohipnosis. 
. Psicoterapias. 
¿Cómo manejar la enfermedad?: 

1o Asociar. 
2o Aceptar. 
3o Aprender. 
4o Autocuidado. 

La fami l i a se ve a fec tada 
Intensamente y su actitud es 
determinante en la mejora de la 
persona. 
"Cuando el dolor se hace crónico los 
factores psicológicos ocupan un 
lugar predominante, siendo el 
psicólogo un profesional de primera 
referencia". 

Para saber más, Bruno nos aconsejó 
la lectura de los siguientes libros: 
."Espondilitis Anquilopoyética", 
Paula Tineo de López. Editorial 
Ardora. 

-"Espondilitis Anquilosante", 
Eduardo Collantes Estévez. Grass 
Ediciones. 

-"Emociónate", Bruno Moioli. 



3a Ponencia: 
"Como detectar precozmente las espondiloartropatias 
(Un proyecto de ESPeranza)". 
Dra. Victoria Navarro Compán (Serv. Reumatología del HU Virgen Macarena de Sevilla). 

al p royecto 
es de media 
excesivamente 

El retraso medio diagnóstico de las 
espondiloartropatias en España se 
conoce grac ias 
REGISPONSER, y 
superior a 6 años, 
variable y muy largo. 
El retraso se debe principalmente al 
inicio insidioso de la enfermedad pero 
sobretodo influye el hecho de que las 
espondiloartropatias no son bien 
conocidas por el médico no 
especialista, en parte por problemas 
derivados de la formación académica 
en las facultades, con escasa o nula 
participación de especialistas en 
docencia, y en parte por no contar con 
un apoyo adecuado de los consultores 
en reumatología. Aunque en general 
todas las enfermedades reumáticas 
d e b e r í a n poder d e t e c t a r s e 
tempranamen te , en a lgunas 
patologías concretas esta necesidad 
es más importante, ya que su control 
precoz podr ía ev i tar daños 
irreversibles en los individuos que la 
padecen. 
Nace así el "Programa ESPeranza". 
Se trata de un programa mixto que 
trata de mejorar la asistencia e 
i n v e s t i g a c i ó n e n l a s 
espondiloartropatias de inicio, que 
son aquellas con una duración de 
síntomas corta, generalmente 2 años. 
Es de ámbito nacional, y está 
auspiciado por la Fundación Española 
de Reumatología, que es una 
organización privada de naturaleza 
fundacional que carece de ánimo de 
lucro y que tiene entre otros fines, 
p r o m o v e r la e n s e ñ a n z a e 
investigación de la especialidad 
médica de reumatología en beneficio 
de la población afectada por las 
enfermedades reumáticas. 
El objetivo principal de este programa 
es identificar adecuadamente a los 
pacientes con espondiloartropatias 
para poder así realizar un diagnóstico 
precoz, y por tanto también instaurar 
un tratamiento precoz y, por último, 
mantener una comunicac ión 
permanente entre Atención primaria y 
Atención especializada. 

Se considera idónea la entrada al 
proceso asistencial por Atención 
Primaria, teniendo en cuenta los 
c r i t e r i o s de s o s p e c h a de 
espondiloartropatía de inicio. 
Existen dos límites finales, que son el 
poder realizar un diagnóstico y 
tratamiento precoz y por otro lado el 
cumplimiento de los proyectos de 
investigación que se realizarán en el 
marco del programa. 

El segundo proceso del programa es 
el establecimiento de una consulta 
especializada de atención a 
pacientes con espondiloartropatias 
de inicio, que debe cumplir los 
siguientes objetivos: 

Por un lado, debe disponer 
de una agenda específica para el 
diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes con espondilitis precoz, 
que se establecerá en horarios no 
destinados por el médico consultor 
para la atención de otros pacientes, y 
deben cumplimentarse los plazos 
establecidos en la implantación de 
las agendas. 

En segundo lugar, esta 
consulta permitirá realizar una 
correcta evaluación de los pacientes 
con espondilitis precoz, y se deberán 

recoger un conjunto mínimo de 
datos en todos los pacientes, 
basados en las va r iab les 
consensuadas por el grupo 
GRESSER para el proyecto 
REGISPONSER. 

No existe en el momento 
actual un tratamiento estándar 
mejor. El responsable de la agenda 
específica de espondilitis precoz 
d i s p o n d r á de un doss ie r 
a c t u a l i z a d o c o n l a s 
recomendaciones para el manejo 
de la espondilitis precoz. 

El seguimiento de los 
pacientes, en las formas activas, se 
realizará cada 3 meses y, en las 
formas inactivas, cada 6-12 meses. 

Los Compromisos del programa 
son: 
-Continuidad. 
-Presentar datos tras los primeros 6 
meses y después cada año. 
-Posibi l idad de charlas de 
formación continuada. 

Sólo nos queda esperar que el 
Programa sea realmente efectivo y 
no se vuelvan a producir casos 
como el de Chelo, nuestra socia, 
que abrió estas ponencias. 

Tu opinión 
si nos importa a todos e-mail: eas@asociacioneas.org 

no dejes de enviarnos todo que creas conveniente que publiquemos en esta revista 

mailto:eas@asociacioneas.org


4a Ponencia: 
"Problemas infecciosos relacionados con los medicamentos biológicos en la 
Espondilitis Anquilosante". 
Dra. Alicia García López (Jefa del Serv. de Reumatología del HU Virgen del Rocío de Sevilla). 

¿Que aportan los medicamentos 
biológicos y que han supuesto 
para los pacientes en cuanto a 
eficacia clínica? 
• El inicio de la acción es 
rápido y mantenido en el tiempo 
pero desaparece a la retirada del 
fármaco 

Los anti-TNF mejoran la 
rigidez, el dolor, la calidad de 
vida y las manifestaciones 
extraarticulares (uveítis) 

Al ser muy lenta la 
progresión Rx, es difícil evaluar 
el efecto de los tratamientos 

Pero no dejan de estar exentas de efectos 
secundarios, que aunque prácticamente se dan los 
mismos que en la Artritis Reumatoide, en la EA la 
mayoría son de intensidad leve y mucho menos 
frecuentes. 
- TNF-alfa está elevado en los sitios de inflamación 

*SueroylíquidosinovialenARyEA 
*Mucosa intestinal en E. Crohn 
*Placas psoriásicas 

- Se asume que el TNF-alfa es responsable directo del 
dañotisular 
- TNF-alfa juega un papel crucial en la defensa de 
nuestro organismo 

* Frente a la invasión viral y bacteriana 
* Atracción y estimulación fagocitos 
* Incremento de la adhesión de células T 
* Aumento en la presentación de antígenos 
*Activacióndemacrófagosparafagocitar yelimi-

narmicobacterias 
*Formación y mantenimiento de granulomas (Un 

granuloma organizado es señal de una respuesta 
inmunitaria adecuada) 

Infecciones más frecuentes: 

-Localizaciones 
* Tracto respiratorio inferior 
* Piel y partes blandas bacterianas 
* Tracto urinario 
* Óseas y articulares 
* Bacterianas > Víricas Casos de Hepatitis B 

NORMAS GENERALES: 

-Los anti-TNF están contraindicados en pacientes con TBC 
(tuberculosis) activas u otras infecciones graves como 
sepsis, infecciones osteoarticulares o infecciones 
oportunistas de cualquier etiología o tipo. 
-Se recomienda vigilancia estrecha de los pacientes e 
interrupción del tratamiento en caso de infección grave o 
sepsis. 
-La posibilidad de introducir el fármaco debe valorarse de 
forma individualizada. 
-No necesaria la retirada en caso infecciones leves. 

La SER (Sociedad Española de Reumatología), introdujo una 
serie de recomendaciones para excluir la existencia de TBC 
activa ó latente pre-tratamiento. 
Tras la adopción de estas recomendaciones, la tasa de 
infecciones en pacientes tratados con biológicos, descendió 
un 78%. 

Conclusiones finales: 

* TNF-alfa juega un importante papel en la defensa contra 
virus y bacterias 

* Su inhibición aumenta el riesgo de infecciones leves y 
severas 

* Debemos estar siempre alertas y retirar el tratamiento en 
caso de alta sospecha de infección 

* La prevención es la mejor y mas barata alternativa 



5a Ponencia: 
"Buenas noticias: Aspectos cardiovasculares relacionados con 
medicamentos biológicos". 
Dra. Victoria Navarro Compán (Serv. Reumatología HU Virgen Macarena de Sevilla) 

los 

-Riesgos potenciales de los tratamientos biológicos: 
* Infecciones (TB,...) 
* Neoplasias 
*Autoinmunidad 
* Enfermedades desmielinizantes 
* Insuficiencia cardiaca 
* Hepatotoxicidad 

Se han encontrado niveles elevados de TNF en 
pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) crónica grave. 
El incremento es directamente proporcional a la 
gravedad de la ICj 
Por ello, Los bloqueadores del TNF han sido estudiados 
como tratamiento de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca crónica. 

Según revela el estudio de ensayos clínicos, no hubo 
diferencias en el resultado entre los pacientes tratados 
con etanercepto con placebo. 
En un ensayo de tratamiento de los pacientes con 
¡nfliximab por esta indicación murieron más pacientes del 
grupo de infliximab que del grupo placebo, aunque sólo 
entre los tratados con la dosis alta, de 10 mg/Kg, pero no 

en el grupo de 5mg/Kg. A las dosis inferiores, no hubo 
problema de seguridad con respecto al empleo de 
infliximab. 

La función microvascular está empeorada en la 
Espondilitis Anquilosante y mejora con el bloqueo del TNF. 
Conclusiones: 

* Parece claro que la disminución tanto de la 
inflamación como de la gravedad de la enfermedad 
disminuye el riesgo cardiovascular. 

* Pero puede que no sea el bloqueo del TNF lo que 
disminuye el riesgo cardiovascular sino el control de la 
inflamación del TNF. 

* El control de la enfermedad tanto la reumática como la 
cardiovascular, desempeña un papel importante en la 
disminución del riesgo. 

Concluidas las ponencias, se inició un entretenido coloquio en el que los ponentes aclararon las dudas suscitadas entre 
los asistentes. 

Se entregaron recuerdos de agradecimiento, con el logo de EAS, a todos los ponentes de la Jornada, por su 
colaboración desinteresada. También a la Asociación Nacional de Portugal y a la recientemente formada Asociación de 
Extremadura, porsu asistencia a estos actos. 

La Jornada fue clausurada por nuestro Presidente, D. José Manuel Delgado, con palabras de agradecimiento a los 
ponentes, FREMAP, Consejería de Salud y Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Junta de Andalucía), y los 
Laboratorios Schering-Plough, Pfizery Wyeth, porsu colaboración en la realización de esta 14a Jornada. 

Al final tuvimos un aperitivo de convivencia. El beneficio del intercambio de información entre asistentes y 
profesionales, como siempre, fue muy importante. 



Entrevistamos a Bruno Moioli 
(Entrevistador: Juan Benitez Delgado, vocal de EAS) 

Bruno Moioli Montenegro es Psicólogo y Máster en Psicología 
Clínica y de la Salud. Nos ofreció una brillante ponencia en 
nuestra pasada 14a Jornada y aquí le entrevistamos. 

- ¿Cómo conoció la Espondilitis Anquilosante (EA) y cómo 
surgió su acercamiento a la misma? 
Mi primer conocimiento sobre la espondilitis fue a través de un 
paciente que buscaba asesoramiento psicológico, inicialmente 
desconocía por completo la enfermedad y esto me llevo a 
documentarme sobre la misma, ya que suponía una condición 
muy importante en el funcionamiento emocional de esta 
persona. Para conocer a la persona debía, también, conocer la 
enfermedad. 

- Aquellos que padecen EA tienden en muchos casos a 
ocultarlo a su entorno profesional e incluso familiar ¿Qué 
les diría? 
Esta opción es tan respetable y necesaria como el hecho de 
compartirlo con tu entorno (familiar, laboral, etc.), si bien es una 
posición legítima a la larga creo que no ayuda a aceptar la 
presencia y condicionantes de la enfermedad en la vida de la 
persona. Incluso dificulta muchísimo que otras personas 
puedan entender aspectos de nosotros, cruciales para el buen 
entendimiento y relación. Aceptar la enfermedad supone 
Integrarla en los aspectos de la persona y adecuar las 
circunstancias y relaciones a estas características (físicas, 
psicológicas) que no pasan desapercibidas. 

- ¿Existe terapia psicológica para aprender a "manejar" el 
dolor reumático? 
Más que terapia, lo que existe es una corriente de investigación 
y un conjunto de estrategias que desde la psicología Intentan dar 
respuesta a las necesidades que surgen en una persona 
afectada de algo tan estresante como es el dolor reumático, en 
sus diferentes manifestaciones. La terapia psicológica va 
dirigida a la psicopatología emocional y el dolor reumático no es 
psicopatología, y si una condición física que puede condicionar 
la salud emocional, relacional y social de la persona. Portante, 
mejor que terapia el término afrontamiento psicológico es más 
acertado. 

- ¿Qué papel juega la pareja en el escenario psicológico de 
la persona afectada por la EA? 
Una enfermedad como la EA, de condición crónica que puede 
llegar a ser muy invalidante para la persona, es también un 
asunto de familia, de pareja. La pareja es un sistema, con sus 
creencias, valores, y roles. Si uno de los elementos del sistema 
se ve afectado por la EA, el sistema entero se verá afectado. 
En este sentido, el apoyo de la pareja a las necesidades de la 
persona se convierte en un elemento importante de la relación, 
sin caer en la sobreprotección, ya que hay responsabilidades de 
autocuidado que corresponden exclusivamente a quien tiene 

EA. La pareja también ha de aceptar la presencia de la 
enfermedad si quiere sentirse a gusto ¿cómo? conociendo la 
enfermedad, sus alternativas terapéuticas, los hábitos de vida 
que facilitan o dificultan la exacerbación de los síntomas, 
manteniendo una comunicación constante y eficaz de manera 
que el sistema sea flexible y no termine por romperse, que 
ambos miembros de la pareja puedan expresar sus 
necesidades y satisfacerlas de manera mutua y personal. Se 
puede ser feliz en pareja aunque esté presente la EA, ejemplos 
alrededor hay muchos. 

- Como especialista en sexología ¿Qué recomendaría en 
esta materia a los asociados? ¿Es la limitación en el 
movimiento un problema insuperable? 
La sexualidad está siempre en nosotros y así será hasta que 
dejemos esta vida. La presencia de EA puede ser un 
condicionante importante, pero nunca definitivo. Ya que la 
sexualidad lejos de ser exclusivamente genital y física, 
centrada en conductas tan concretas como el coito, es global, 
también psicológica y por suerte no está supeditada a lo 
genital. Se alimenta de caricias, en todo el cuerpo, se alimenta 
de la expresión de los sentimientos y las propias fantasías, 
crece desde nuestra Identidad sexual (soy hombre o soy mujer, 
condiciones que no desaparecen en la vida) 
Recuperar, si se ha abandonado, la intimidad sexual es tan 
importante como otros caminos que escogemos para sentirnos 
bien con nosotros mismos y con la pareja. Através de lo sexual, 
la observación del desnudo, la caricia en el cuerpo, la entrega al 
autoconocimiento y placer supone una reconciliación con lo 
que somos, cuerpo-mente, y un paso más en la aceptación de 
la enfermedad. 

- Recientemente ha presentado su libro "Emociónate". 
Reséñenos las ideas más importantes del mismo y qué 
relación tendrían con la EA. 
Ante todo EMOCIÓNATE (Temas de Hoy) es un libro de 
divulgación y aprendizaje, te proporciona información y la 
posibilidad de aprender. Tras diez años de experiencia en el 
trabajo con personas afectadas por las circunstancias de su 
vida, el libro es un compendio de estas experiencias y un 
desarrollo de las estrategias más eficaces que he ido 
encontrando para ayudar a las personas a una mayor 
satisfacción vital. Creo que es útilísimo y muy necesario para 
cualquier persona con inquietudes, por tanto, también para 
quien tiene EA. Entre sus objetivos está aportar al lector: 
Aumentar su grado de satisfacción con la vida en general. 
El desarrollo de habilidades fundamentales para su bienestar. 
Elevar la confianza sobre su facultad de cambio y mejora. 
Conseguir fortalecer su autoconcepto y eficacia para gestionar 
sus emociones. 
Aprender a manejar, potenciando y/o reduciendo las 
emociones en su beneficio 

- Denos tres consejos para encarar la espondilitis de la 
mejor manera posible. 
Tú existes. Tener conocimiento de la existencia propia es 
probablemente lo más importante, existes con tus 
características particulares y únicas, eso te convierte en un ser 
especial, irrepetible. 
Estás viviendo hoy, aquí y ahora, en el presente. Cualquier 
tiempo pasado no fue ni mejor ni peor, tan sólo fue eso, pasado. 
Acéptalo. 
No hay ninguna razón por la que deberías ser diferente a como 
eres. Esta es tu realidad, la Aceptación propia tiene que ver con 
el rechazo de cualquier obligación de ser diferente. 
Seguramente tú preferirías ser diferente, o tal vez no. Puede 
que decidas cambiar algunas cosas, pero has de mantener el 
deseo de cambio como una preferencia, y no como una 
exigencia "debo de", "tengo que", "necesito que". 

Visita nuestra Web: 

Participa, contacta con nosotros. 



Nomoramienios en ei AV aniversario ae t.A.3. 
En el transcurso de la 14a Jornada, celebrada el pasado 29 de 
Noviembre, nada más concluir la mesa de apertura se celebró un 
pequeño acto, con motivo del XV Aniversario de la Asociación, en el 
que se homenajeó y se agradeció la colaboración de diversas 
personas e instituciones. Todo esto fue en virtud de un acuerdo de 
la Junta Directiva, que paso a transcribir: 

"La Junta Directiva de la Asociación de Espondilitis Anquilosante 
de Sevilla, en reunión celebrada el día 12 de noviembre de 2008, 
con motivo de la celebración del XV Aniversario de su fundación, 
decidió tomar los siguientes acuerdos: 

1.Mención de reconocimiento a los socios fundadores, como 
agradecimiento a su contribución para la creación de E.A.S., a los 
siguientes socios: 
D.Andrés Valdés de Elizalde, Dña. María Luisa Mateos Navarro, 
D. Domingo Valderas Parra, Dña. Esperanza Ortiz Rodríguez y 
D. Jerónimo López García 

2.Mención especial como agradecimiento a su constante apoyo y 
colaboración, a las siguientes Entidades: 

Delegación Provincial de Salud de Sevilla (Consejería de Salud-
Junta de Andalucía), FAMS-COCEMFE Sevilla, FREMAP, 
PFIZER, SCHERING-PLOUGH, WYETH. 

3.Distinguir como Socios de Honor por su gran colaboración y 
apoyo prestado a esta Asociación, que junto con su desinteresado 
compromiso, ha llevado a mejorar la vida y actividad de nuestro 
colectivo de afectados, a las personas que se relacionan a 
continuación: 

Sr. D. Francisco Javier Cuberta Galdós (Delegado Provincial de 
Salud) 
Sr. D. Juan García Camacho (Presidente de FAMS-COCEMFE, 
Sevilla) 
Dra. Dña. Alicia García López (Jefa del Serv. Reumatología, HUV 
del Rocío-Sevilla) 
Sra. Dña. Ana Cortés Gallego (Delegación Provincial de Salud) 
Sra. Dña. Zoila Carreras Puerto (Delegación Provincial de Salud) 
Sr. D. Carlos Moreno Duque (Responsable de Pacientes y Asoc. 
Profesionales, de PFIZER) 
Sra. Dña. Elena Ramírez Rodríguez (Gerente de Relac. Instituc-
Asoc. Pacientes, WYETH) 
Sr. D. Federico Giraldez de la Cuadra (Schering-Plough) 

A todos ellos, se les hizo entrega de un diploma acreditativo de 
dichos nombramientos. 

(Textos: Juan M. Rodríguez, Secretario de E.A.S.) 
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Relación de Piscinas en la Provincia: 

Polideprtivo San Pablo 
Avda. Kansas City, s/n. 
954 59 68 00 

Virgen de los Reyes 
Avda. Dr. Frediani 
954 34 01 22 

Escuela de Natación Alfarería 
C/Alfarería, 125 
954 33 88 08 

Club Natación Sevilla 
C/ Trastamara, 9 
954 21 87 03 

Mar de la Plata 
C/ Mar de la Plata (Triana) 
954 22 45 12 

Club Antares 
C/ Genaro Parladé, 7 
954 62 14 11 

Galisport (El Porvenir) 
C/ Cardenal Bueno Monreal 
954 29 65 55 

Sato Sport (Mairena del Aljarafe) 
Pol. PISA C/Manufactura, 13 
955 630150 

Sato Sport (Santa Justa) 
C/ José Laguillo, s/n 
954 54 62 90 

Piscina Municipal (Dos Hermanas) 
C/ Serrana, s/n. 
955 66 66 39 

Piscina Tomares 
C/ La Solana, s/n. 
954 15 38 66 

Piscina Cubierta Municipal 
Alcalá de Guadaira 
955 10 09 65 

Complejo Deport. Pino Montano 
Antigua Casa Cuna 
954 95 11 60 

Centro Deportivo Hytasa 
Antiguo Polígono Hytasa 
954 92 59 94 

Piscina Sevilla 
Avda. Ciudad Jardín, 81 
954 92 04 03 

Piscina San Juan de Aznalfarache 
Autovía Sevilla-Coria, s/n. 
954 76 01 65 

Piscina Municipal de Coria del Rio 
C/ Pisuerga, s/n. 
954 772 268 

Servicio Jurídico 
EAS cuenta con la colaboración y el asesoramiento 
del despacho de abogados de D. Luis Orti Algarra, 
con amplia experiencia profesional, para llevar a cabo 
las tareas de servicio jurídico. 
Las consultas y procedimientos judiciales tendrán 
descuentos para nuestros socios. 

Colabora, participa!! 
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noticiase inquietudes. 

¡Tu también deberías hacerlo! 

Pedimos tu colaboración, para ello solo tienes que participar. 

PARTICIPA!! 
954 436 894 

eas@asociacioneas.org 

EAS sigue trabajando 
La sede social ha atendido durante el año 2008, un 
total de 196 consultas del servicio telefónico, y 38 de 
atención personalizada. El asesoramiento juridico-
laboral atendió un total de 85 consultas. 

La sede social permanece abierta lunes, miércoles y 
viernes en horario de mañana, y los miércoles por la 
tarde en horario desde las 18:00 a 20:30 horas. 

Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla 

C/ Manuel Villalobos, 41 - C.R 41009 Sevilla 

Teléfono y Fax: 954 436 894 

Web: 
www.asociacioneas.org 

E-mail: 
eas@asociacioneas.org 
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