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Editorial 

Un viejo camino con nuevas metas

Un año más continúo mi andadura por el camino de la 
espondilitis, pero marcando nuevas metas, acciones y actividades 
para el próximo año. Me debo a los socios de la Asociación y de 
ahí la implicación con ellos. Quiero aprovechar para hacer un 
llamamiento a la implicación con el colectivo de enfermos de 
espondilitis anquilosante.

Es mi deber resaltar el apoyo, el trabajo, la entrega y la fi rmeza 
de la Junta Directiva de EAS, que semana tras semana se preocupa 
por las posibles mejoras futuras que se podrían realizar; y año tras 
año realiza una labor magnífi ca que me llena de satisfacción. 

También me gustaría signifi car el esfuerzo que ha hecho nuestro socio Marco 
Garrido, profesor investigador de la Universidad de Sevilla, a través del estudio ‘Atlas 
de Espondiloartritis Axial en España 2017: radiografía de la enfermedad’, junto a la 
Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (CEADE) y el Instituto Max 
Weber, y con la colaboración de la Sociedad Española de Reumatología y Novartis. Se trata 
de un informe que analiza el estado de esta patología reumática de manera integral para 
convertirse en una herramienta de utilidad para asociaciones de pacientes, profesionales 
de la salud, investigadores y gestores sanitarios. Iniciativas como ésta, en la que EAS ha 
colaborado, refl ejan la necesidad de apoyo por parte de los socios a la entidad.

EAS y todos los que la conforman tienen todavía un largo camino por recorrer, y más 
cuando se atraviesan momentos de baches que impiden un funcionamiento pleno. No 
obstante, se pelea por mantener la lucha y la ilusión a través de acciones como las 
llevadas a cabo durante 2016: XXII Jornada Anual de EAS; Programa de Atención Personal 
y Vida Autónoma; y Servicio de Información, Asesoramiento y Gestión.

Por último, agradecer la labor de nuestros profesionales y técnicos para hacer llegar a 
los socios los avances en la espondilitis anquilosante; el apoyo del presidente de CEADE, 
Pedro Plazuelo; de Jesús de la Haza (miembro de la Directiva de ACEADE) y de nuestro 
Director Técnico, el Dr. Manuel Baturone.

ANGEL RIVAS FERNANDEZ, 

Presidente de EAS

@espondilitiseas

espondilitis sevilla eas
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Taller para trabajar la conciencia psico-corporal  
en personas con Espondilitis Anquilosante

Este taller, desarrollado por nuestra Asociación durante la primavera de 2016 en un aula del Hogar Virgen 
de los Reyes, estuvo dividido en dos partes: desde la perspectiva de la psicología y desde la fisioterapia.

Aquí os dejamos el resumen de las dos profesionales que lo impartieron: Laura Villalva y Eva Cortés. 

Parte 1: Desde la psicología

La primera sesión, "CONTACTO CON EL CONTACTO", estuvo enfocada hacia la práctica del mindfulness, 
aprendimos algunas técnicas y utilizamos el bote de purpurina como herramienta para trabajar la atención 
y la concentración.

La segunda sesión, "SENTIDOS Y CREATIVIDAD", consistió en estimular los sentidos, tapando los ojos a los 

participantes, ya que la vista es el sentido que más utilizamos. Recibieron una serie de estímulos en los 
sentidos de todo tipo, y se insistía en no tratar de adivinar lo que era, sino más bien dejarse sentir (agradable, 
desagradable, dulce, salado, rugoso, suave...) Finalmente, realizamos una dinámica expresiva en la que cada 
persona contaba la experiencia que había vivido con los ojos tapados. Los resultados fueron sorprendentes, 
ya que al inicio de la sesión la gente no se consideraba creativa, y sin embargo tras la estimulación de los 
diferentes sentidos, lograron desatar un montón de ideas y sensaciones nuevas.

La sesión "ERASE UN MOVIMIENTO CREATIVO", consistió en la vivencia de una sesión de arte terapia en 
la que los participantes, tras ser puestos en situación practicando las técnicas de relajación y creatividad 
vistas los días anteriores, debían pintar su mano y brazo izquierdos, guiados por una música seleccionada con 
técnicas de musicoterapia. Finalmente, debían asignar un movimiento a su mano, un sonido, y preguntarle 
cuál es su nombre, su historia... Resultó muy conmovedor el momento de la puesta en común, ya que la 
similitud de las manos con la historia personal de cada participante, invita a la reflexión personal.

Para finalizar, se realizó un baile guiado grupal, en el que se transmitía sentimiento de unidad dentro de 
la individualidad personal,  guiados por la canción "Una marea de gente" del cantante Macaco.

La última sesión, "CONVERSACIONES CON EL CUERPO", consistió en expresión corporal pura y dura, con 
algunas pinceladas de risoterapia, para que las personas pudieran desbloquear vergüenzas, inseguridades etc. 
Una vez atravesado lo "absurdo", nos introdujimos en la expresión del cuerpo, con dinámicas de variación de 
roles, imitación y pantomima.

(Laura Villalva Blesa)
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Parte 2: Desde la fisioterapia

La mecánica articular, su libertad funcional  y sus limitaciones son puntos objetivables a tener en cuenta 
en cualquier exploración fisioterapéutica, más aún si se trata de valorar a una persona diagnosticada de 
Espondilitis Anquilosante.

Los talleres psico-fisioterapeuticos que la Asociación EAS Sevilla lleva realizando anualmente, invita a 
todos sus usuarios a entender, aprender y disfrutar de las herramientas sanitarias de las que puedan disponer 
en cada momento de su vida.

Desarrollados los siguientes talleres: "Fisioterapia y Capacitación de la Columna vertebral" y "Tratamiento 
Fisioterapéutico en incontinencia urinaria", pasamos a exponer el contenido teórico y práctico a modo de resumen, no 
sin antes destacar  la participación activa de aquellos usuarios que pudieron asistir años anteriores.

La verticalidad de la columna vertebral determina la posición erecta del ser humano, inicio de las 
transferencias en todos los planos del espacio. 

Se compone de varias regiones: 7 vértebras cervicales,  preparadas para sostener la cabeza, horizontalizar 
la mirada, favorecer la comunicación, gesticular y percibir los estímulos externos que nos rodean. 

La espalda, propiamente dicha, está compuesta por 12 vértebras dorsales que albergan entre sus 
articulaciones costales y esternoclaviculares los  pulmones y el corazón, órganos vitales.

Y las regiones lumbar y sacrococcígea junto con los huesos iliacos, que forman la pelvis. Continente visceral y 
protector de las funciones digestiva y urogenital, estabilizadora de la postura y promotora de la marcha.

El dolor es un claro signo de incapacidad funcional en las espondiloartropatías, determina una alteración 
en la biomecánica articular, consecuencia de procesos inflamatorios, irritabilidad nerviosa, debilidad o 
contractura muscular compensatoria y alteración psicológica. 

Cada nivel vertebral en disfunción es prodrómico de una situación invalidante, aguda o crónica, que es 
necesario entender y tratar precozmente.

Desde la Fisioterapia, el paciente de Espondilitis Anquilosante,  puede prevenir con ejercicios musculares-
posturales, estimulación eléctrica transcutánea y estiramiento neurodinámico, la evolución de la enfermedad 
y resolver problemas que, por desconocimiento de la capacitación vertebral y del trastorno de incontinencia, 
les ha acarreado a lo largo del tiempo.

Agradecimiento especial a la Asociación de Espondilitis Anquilosante, Sevilla, por permitir la colaboración de 
la Fisioterapia con su iniciativa incesante de aprender, crecer  y mejorar de cada uno de sus socios y amigos.

Eva Cortés Fernández 

(Fisioterapeuta Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.                   Nº colegiada ICPFA: 1569)
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(Texto: Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS)

El sábado 5 de noviembre de 2016, a las 10 de la 
mañana, dimos comienzo a nuestra 22ª Jornada Anual 
que contó con gran cantidad de socios, acompañantes 
e invitados de otras asociaciones. De nuevo la 
realizamos en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla, en la Av. De la Borbolla y, concretamente, en 
el Aula del Dr. Andreu Urra.

Tras unas palabras de introducción a la Jornada por 
parte de nuestro Presidente, Ángel Rivas Fernández, 
intervino el coordinador de la Jornada, el Dr. Baturone 
Castillo. A continuación, pronunció unas palabras 
Pedro Plazuelo, Presidente de CEADE (Coordinadora 
Española de Asociaciones de Espondiloartritis), que 
dio por inaugurada la Jornada. 

Una vez concluido el acto de apertura, Luis Orti 
Algarra, vocal de Asesoría Jurídica de EAS, sería el 
encargado de conducir y moderar la Jornada, con sus 
distintas ponencias que pasamos a resumir.

1ª Ponencia: “Presentación del Atlas de 
Espondilitis en España”

D. Pedro Plazuelo Ramos

Presidente de CEADE (Coordinadora Española de 
Asociaciones de Espondiloartritis) 

Pedro comentó que la idea del “Proyecto Atlas” se 
engendró, precisamente, en nuestra Jornada de 2014 
cuando se lo propuso nuestro socio Marco Garrido, 
profesor de Investigación de la Universidad de Sevilla. 
Los objetivos de este estudio eran: Detectar las 
principales barreras y dificultades para el diagnóstico 
de la EA, Estimar los costes directos sanitarios y no 
sanitarios derivados de la enfermedad, Evaluar la 
distribución de tratamientos para la EA, Analizar y 
evaluar la situación laboral de las personas con EA, 
Analizar la calidad de vida de las personas con EA y 
Establecer recomendaciones y estrategias de acción 
aumentando la concienciación.

Para la elaboración de este estudio se siguió 
una metodología: Primero se revisó la literatura 
existente, se realizaron encuestas online a pacientes 

y un cuestionario a expertos, contando con el apoyo 
de un Comité Científico y un Comité Asesor. Entre 
enero y mayo de 2016 se preparó el cuestionario 
para las encuestas (en el que colaboramos socios de 
EAS, a modo de prueba y dando nuestra opinión en 
cómo diseñar algunas de las preguntas), entre mayo 
y agosto de 2016 se hicieron las encuestas online 
para recogida de datos. Pedro nos dijo que no podía 
revelarnos muchos datos porque, en estas fechas, 
se estaban recopilando y se publicarían alrededor 
de mayo de 2017. Algunas cosas que nos reveló es 
que en el 88% de los casos se trataba de Espondilitis 
Anquilosante, como tipo más prevalente, y en menor 
medida la Axial (3%) y Periférica (5%). También 
comentó que los trastornos derivados más frecuentes 
eran la ansiedad (20%), trastornos del sueño (20%), 
uveítis (18%) y depresión (15%). Se reveló que el 
retraso medio en el diagnóstico era de 9 años. Las 
regiones más inflamadas eran la sacro iliaca (83%) y 
lumbar (82%).

El 13% de los encuestados no tienen esperanzas 
futuras sobre la enfermedad, mientras que el 83% 
sí mostraban esperanzas; las tres esperanzas más 
marcadas son: frenar la enfermedad, la curación y 
eliminar el dolor. Un 30% de los encuestados pide 
más investigación y, concretamente, uno de los 
pacientes comentó “Investigar más pero no sólo 
sobre tratamientos farmacológicos… y especialmente 
que se evite que se herede a nuestros hijos que es la 
cosa más dolorosa”.

Para terminar, Pedro nos mostró las conclusiones: 

“Una vez finalizado este documento, se pretende 
emprender acciones informando a los gestores y 
planificadores para lograr: 

Orientar la labor de las Asociaciones de Pacientes 
utilizando la información basada en la evidencia. 

Aumentar la conciencia sobre las consecuencias de 
nuestra enfermedad para afrontar la vida diaria.

Fomentar acciones para la formación de los 
especialistas para el diagnóstico precoz (antes que el 
daño estructural se produzca).

22ª Jornada Anual de E.A.S., “Noticias a la vista”
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Aumentar la inversión en investigación y en 
medicamentos eficaces.  

Incluir la atención fisioterapéutica para la atención 
de nuestra enfermedad dentro del Sistema Sanitario 
Público”.

2ª Ponencia: “Sueño y dolor en la Espondilitis 
Anquilosante”

Dña. Esther Alberca Reina

Dra. en Neurociencias 

Esther comenzó diciendo que existe una correlación 
entre dolor, estado inflamatorio y rigidez, con la 
calidad de sueño.

Por un lado, la enfermedad influye en el sueño: 
Problemas para conciliar el sueño, Despertares 
nocturnos, Dificultades para despertar, Apnea 
Obstructiva del Sueño, Síndrome de Piernas 
Inquietas… En definitiva, sueño de mala calidad.

Por otro lado, el sueño influye en la enfermedad: 
Incremento de marcadores inflamatorios, Hiperalgesia 
o sensibilización central.

Por tanto, al bajar la calidad del sueño, se establece 
un bucle entre: Agravamiento de los síntomas de la 
enfermedad, Deterioro del estatus funcional, Fatiga e 
insatisfacción, Estado de ánimo depresivo y ansioso, 
Mayor estrés percibido…. Todo ello, a su vez, contribuye a 
bajar, aún más, la calidad del sueño y…. vuelta a empezar.

La pregunta es ¿Qué podemos hacer para paliar 
esto? Y estas son las respuestas:

Consultar con su especialista, y consensuar con él 
las pautas que se van a seguir.

Aceptación.

Motivarnos para realizar actividades significativas, 
y para seguir las pautas.

Formar parte de una comunidad.

Entrenamiento corporal y mental.

También podemos establecer un plan de trabajo 
para mejorar el sueño: evitar cenas copiosas, hacer 
ejercicios de relajación, tomar una ducha relajante, 
tener el dormitorio en buenas condiciones (luz y 
temperatura adecuadas, evitar que haya aparatos 
informáticos y móviles, etc.).

Además hacer técnicas de atención plena 
(mindfulness), ya que estas nos proporcionarán: 
Conciencia plena del momento presente y aceptación, 
Disminución del estado Inflamatorio, Se modifica la 
actividad cerebral en las áreas relacionadas con la 
experiencia de dolor.

Al terminar esta 2ª ponencia, hicimos un pequeño 
descanso para tomar un café.  

3ª Ponencia: “Nuevas dianas terapéuticas”

Dr. Sergio A. Rodríguez Montero

Reumatólogo adjunto de la U. Reumatología del 
H.U. Virgen de Valme, de Sevilla 

El Dr. Rodríguez Montero explicó brevemente los 
distintos tipos de tratamientos empleados hasta 
ahora, extendiéndose un poco más en los anti-
TNF que, aunque significaron una gran revolución, 
presentan ciertos hándicaps: aumentan el riesgo 
de infecciones severas, se duda de su eficacia para 
reducir la progresión radiológica y sólo un 33% de 
los pacientes alcanza remisión con anti-TNF….. Por 
lo tanto, existe la necesidad de nuevas opciones 
terapéuticas.

Comentó la búsqueda de alternativas a los anti-TNF, 
en la que ha habido muchas experiencias fallidas (la 
mayoría no demostraron efectividad clínica en EA, 
aunque produjeron descenso relevante de la PCR, 
proteína C reactiva).

A continuación nos habló de los nuevos fármacos 
biológicos activos, que representan una de las nuevas 
dianas terapéuticas. Fundamentalmente están 
basados en la inhibición de ciertas proteínas que 
actúan como mensajeros químicos. Secukinumab es 
uno de estos fármacos anti-IL17 que, concretamente, 
actúa inhibiendo a la interleukina-17A (ésta proteína 
juega un claro papel en la patogenia de la Espondilitis 
y su inhibición supone una aproximación terapéutica 
efectiva), éste fármaco reduce significativamente los 
signos y síntomas de la EA y, además, tiene un buen 
perfil de seguridad. 

Ustekinumab es un anticuerpo humano dirigido 
contra las interleukinas IL-12 e IL-23, que ha 
demostrado alta tasa de respuesta tras 6 meses 
de tratamiento, tiene buen perfil de seguridad 
y, además, una cómoda posología (una inyección 
subcutánea cada 3 meses).

También nos comentó sobre los medicamentos 
más novedosos: las “pequeñas moléculas”. Estas 
son biodisponibles por vía oral (no hace falta 
inyectarse), su síntesis se consigue en un periodo 
relativamente corto de tiempo, el coste de 
fabricación es sensiblemente menor que el de los 
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fármacos biológicos, sus principales dianas son las 
proteínas encargadas de la señalización intracelular, 
son inhibidores de las janus quinasas (JAK) como 
nueva alternativa terapéutica. De entre las distintas 
“pequeñas moléculas” que se están desarrollando, el 
Tofacitinib parece ser el más efectivo para la EA (a 
falta de más información relevante de los estudios 
que están en desarrollo).

Finalmente, el Dr. Rodríguez Montero, presentó las 
siguientes conclusiones:

- Los anti-TNF han demostrado ampliamente su 
eficacia en EA, incluso en formas pre-radiológicas, con 
evidencias de claro beneficio clínico.    - Actualmente 
ya existen alternativas sólidas a los anti-TNF para 
pacientes con EA que: No respondan (fallo primario) 
o pierdan eficacia (fallo secundario), No los toleren 
(eventos adversos) o Tengan contraindicaciones.

- Vía de IL-17 y probablemente bloqueo de IL-12 / 
IL-23, así como de Janus quinasas son las opciones 
terapéuticas mejor posicionadas. - Necesidad de 
completar estudios clínicos y comprobar resultados 
en práctica clínica para establecer definitivamente 
su eficacia y seguridad en EA

4ª Ponencia: “Ojo, noticias a la vista”

Dr. Mario León García

Reumatólogo adjunto del Hospital de Mérida y 
de CEAL (Centro de Enfermedades del Aparato 
Locomotor de Sevilla)

El Dr. León inició su exposición explicando los 
distintos tipos de Espondiloartropatias, basándose en 
los diferentes criterios de clasificación. Habló de las 
manifestaciones extraarticulares de la Espondilitis 
y señaló que la uveítis anterior (con un 51%) y la 
psoriasis (con un 20%), son las dos más significativas. 
A partir de aquí, se centró en la uveítis que definió 
como “Inflamación del tracto uveal (que es la capa 
media del ojo)” y señaló las distintas partes de la 
úvea y del ojo, en general. Dio los siguientes datos 
epidemiológicos de la uveítis: 

Incidencia: 52 casos por 100.000 habitantes/año. 
Prevalencia 0.1%.

Pico máximo de incidencia entre 20-44 años.  Baja 
incidencia en edad pediátrica y alta incidencia a 
partir de los 65 años.

Prevalencia mayor en mujeres que en hombres 
(p<0001) pero la incidencia entre ambos sexos no es 
significativa.

Es la 3ª causa de ceguera en los países desarrollados 
en edad laboral, el 10% del total.

Coste sanitario anual en USA: 242,6 millones de dólares.

La uveítis anterior se ve muy bien con la lámpara 

de hendidura y presenta los siguientes síntomas: Ojo 
rojo, Fotofobia, Dolor retroocular y disminución de 
la agudeza visual. El tratamiento tópico consiste en 
la aplicación de ciclopéjicos/midiatricos (alivian 
el dolor), Corticoides tópicos (como prednisolona, 
para disminuir la inflamación). En caso de fallo del 
tratamiento tópico o de brote agudo, se puede usar 
tratamiento de esteroides orales pero, siempre, 
en periodos cortos y a dosis de 0,5 mg. máximo al 
día (ya que pueden producir efectos secundarios); 
si se produce incumplimiento o ineficacia, se 
puede recurrir a tratamiento de esteroides por 
infiltración periocular. Como tratamiento de la 
EA y que, además, sirve como preventivo de la 
uveítis se puede usar: Sulfasalazina, Metotrexate 
(más activo en la uveítis media y posterior), 
Azatioprina o Ciclosporina. Para el siguiente nivel 
de tratamiento, habló de fármacos biológicos y de 
los biosimilares, una vez expiradas las patentes 
de los biológicos originales. En 2015 se aprobó 
el biosimilar de Remicade, en 2016 biosimilar de 
Enbrel y, en 2017, será aprobado el biosimilar de 
Humira. Recientemente se descubrió que Humira 
es el único indicado para uveítis de zona posterior. 
También Certolizumab ha demostrado efectividad 
en uveítis anterior crónica asociada a enfermedad 
de Crohn y Espondilitis Anquilosante. Actualmente 
está en estudio la efectividad de los inhibidores de 
interleukinas.

Terminadas las ponencias, hubo un coloquio en 
el que los ponentes contestaron a las preguntas 
formuladas por los asistentes a la Jornada.  Terminado 
el coloquio, se les entregaron logos de nuestra 
Asociación a los ponentes, como agradecimiento por 
su participación.  

Terminado el acto de entregas nuestro presidente, 
Ángel Rivas, declaró clausurada la Jornada.

Concluimos con una comida de convivencia, donde 
pudimos comentar los temas tratados y empezamos 
a esbozar nuevas y futuras actividades para nuestro 
colectivo.
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Profesor Marco Garrido Cumbrera
Universidad de Sevilla
Grupo Health & Territory Research

El Atlas de Espondilo artritis Axial en España 2017 comenzó a engendrarse 
durante las Jornadas de la Asociación EAS celebradas en el Hospital FREMAP, 
allá por noviembre de 2014, cuando comenzamos a hablar el presidente de 
CEADE Pedro Plazuelo y un servidor sobre su posible desarrollo. Desde ese 
momento los objetivos del Atlas 2017 han ido creciendo, aumentando el 
número y calidad de las personas y organismos implicados y, de esta forma, 
adquiriendo cada vez mayor relevancia. Cabe destacarla labor de CEADE, que 
ha actuado como verdadero impulsor del estudio, el grupo de investigación 
Health & Territory Research (HTR) de la Universidad de Sevilla, desde donde 
se ha coordinado el estudio, el Instituto Max Weber, que desarrolló la parte 
de carga social y económica de la enfermedad, la Sociedad Española de 
Reumatología (SER) y Novartis, que han colaborado de manera activa. 

Entre los resultados derivados del Atlas 2017 caben destacar los siguientes:

— El importante retraso diagnóstico de nuestra enfermedad que se cifra en casi 9 años de media 
en la muestra estudiada, con las consecuencias devastadoras por el daño estructural, la pérdida de 
funcionalidad, pero también por los costes para el sistema sanitario que provoca. Es también cierto que 
en los últimos años se están produciendo mejoras en los criterios diagnósticos que están disminuyendo 
dicho retraso hasta menos de 3 años. El retraso diagnóstico se debe a diversos factores entre los que 
destacan las derivaciones erróneas a especialistas como el traumatólogo, pero también a las soluciones 
que busca el propio paciente fuera del sistema sanitario (fisioterapia, automedicación…) antes de acceder 
al sistema sanitario.

— La enfermedad causa importantes limitaciones físicas que impiden el desarrollo de actividades de 
la vida diaria, entre las que destacan la práctica de deporte, las tareas domésticas o atarse los zapatos. 

— El elevado número de enfermedades concomitantes asociadas a la espondilitis, encontrándose entre las 
4 principales enfermedades más prevalentes la depresión, la ansiedad y los trastornos de sueño. En efecto, 
se pudo comprobar como las personas afectadas de espondilitis presentan un mayor riesgo de mala salud 
mental que la población general. Además, estos problemas emocionales aumentan a medida que aumenta 
la gravedad de la enfermedad (medida por el grado de actividad, de rigidez o de limitaciones). Por ello, 
es importante que los profesionales y autoridades sanitarias se preocupen, además de por mejorar la salud 
física de los que padecemos esta enfermedad, también del estado emocional.  

— La espondilitis afecta a un amplio número de zonas corporales y genera un elevado número de 
enfermedades concomitantes provocando un alto nivel de discapacidad, con graves consecuencias en las 
esferas personal y laboral. 

— La importancia de los tratamientos farmacológicos, destacando la gran valoración por parte de los 
pacientes de las terapias biológicas, en relación a otros tratamientos como los anti inflamatorios, por las 
importantes mejorías que aporta en diversas áreas de la vida del paciente. 

— La gran importancia de los tratamientos no farmacológicos para mejorar la movilidad y la calidad de vida, 
destacando el tratamiento fisioterapéutico y actividades beneficiosas como el pilates, el yoga, la natación, el 
aquagym o la acuaterapia. Sin embargo, estos tratamientos no están subvencionados y el paciente debe asumir 
de su propio bolsillo su coste total que se cifra de media en 115€ mensuales por paciente. 

— Entre los principales miedos declarados por los pacientes destaca la pérdida de movilidad, la reducción 
del dolor y la pérdida de autonomía. Los pacientes tienen puestas sus esperanzas en lograr frenar la 
enfermedad, en su curación o eliminar el dolor. Entre los principales objetivos respecto a los tratamientos 
destaca la reducción del dolor, el aumento de la movilidad y la mejora de la calidad de vida. 

— A pesar de las enfermedades asociadas, las limitaciones y la discapacidad que produce la espondilitis, 
el número de personas que continúa trabajando resultó alto, lo cual podría indicar que, a pesar de 
las dificultades, los pacientes prefieren continuar trabajando. No obstante, muchos pacientes temen 
perder su puesto de trabajo y consideran que tendrían problemas para encontrar un nuevo empleo como 
consecuencia de la enfermedad. Por ello, son pocos los que se atreven a pedir permisos o una simple 

El Atlas de Espondiloartritis Axial en España 2017 
RADIOGRAFÍA DE LA ENFERMEDAD
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reubicación en otro puesto de trabajo, a pesar de que estas medidas lograrían mejorar su calidad de vida 
y la productividad de la empresa. 

Los resultados del Atlas 2017 están siendo difundidos mediante una serie de acciones entre las que cabe 
destacar las siguientes:

— La creación de un microsite ubicado en la web de CEADE desde donde se puede descargar el 
informe Atlas 2017 y en la que se recoge la informacióny noticias más relevantes relacionadas: https://
www.espondiloartritisaxial.org/atlas/

— La creación de un documental que muestra de manera sintética los principales resultados del Atlas 
2017.

— La presentación del  Atlas 2017 durante el I Congreso Nacional de Pacientes con Espondilitis organizado, 
celebrado en Córdoba del 24 al 26 de junio de 2016.

— La presentación de los principales resultados al congreso internacional de reumatología EULAR 2017 
celebrado en Madrid del 14 al 17 de junio de 2017 y que han sido publicados en la prestigiosa revista 
Annals of the Rheumatic Diseases. 

— Se han realizado diversas notas de prensa que fueron recogidas tanto en prensa digital como impresa, en 
diarios generalistas y en el ámbito sanitario. En este sentido destaca el Suplemento de Salud de "La Razón" de 
mayo de 2017, que dedicó un apartado importante al Atlas 2017.

— Se están realizando varios artículos científicos derivados de los resultados del Atlas 2017 que serán 
enviados a revistas científicas de ámbito internacional. 

Además de la difusión generalista y científica, los resultados de este Atlas están convirtiéndose en un verdadero 
instrumento para el cambio en las administraciones autonómicas y, para ello, se ha establecido una ronda de 
reuniones con gestores sanitarios y representantes políticos de las 6 Comunidades Autónomas españolas más 
pobladas (por orden cronológico Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vaco, Valencia y Galicia). A estas reuniones 
están siendo invitados miembros del comité científico y asesor del Atlas, personas relevantes en el ámbito de la 
reumatología representando la SER, representantes de CEADE con su presidente a la cabeza y de las asociaciones 
de pacientes de espondilitis y reumatología de cada una de las Comunidades Autónomas implicadas. En dichas 
reuniones se están presentando los resultados del Atlas 2017 y, a partir de esta información, se trazan líneas 
de acción encaminadas a posibilitar mejoras en el sistema de atención. 
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Araceli Martín Brenes
Concejal-Delegada de Salud
Excmo. Ayuntamiento de Arahal

Recientemente en Arahal hemos inaugurado el 
Complejo Deportivo LAVENTA, unas instalaciones 
públicas muy completas que ya cuentan con la tan 
solicitada y tan necesaria  piscina cubierta.

Para las entidades locales como la nuestra, con menos 
de 20.000 habitantes, se nos escapan competencias 
que sí son propias de otras administraciones, como 
es la gestión de un Sistema Sanitario, pero ante 
ello se encuentra nuestra lucha por establecer unos 
cauces fundamentales que proporcionen a nuestros/
as vecinos/as el acceso a unos servicios públicos 
que ayuden a fomentar estilos de vida saludables; 
acercando la práctica deportiva a diferentes colectivos 
y propiciando un ambiente sano en todos los sentidos.

Decimus Iunius Iuvenalis fue un poeta romano que a 
caballo entre los siglos I y II d.C  escribío un poema en el que tuvo el acierto de incluir una frase que muy 
probablemente nos suene a todos y todas: “Mens sana in corpore sano”. Ésta responde a una época en 
las que las civilizaciones daban un estricto valor y gran importancia a la formación intelectual, atlética y 
espiritual del individuo (mente, cuerpo y alma).

Si nos acercamos un poco más a nuestro presente y nos preguntamos a qué le damos más valor las 
personas, probablemente no encontraremos a nuestra salud en primer lugar.

Vivimos en una época marcada por la tecnología, donde el acceso a la información es cada vez más fácil, 
pero ¿a costa de qué?, desde mi opinión a costa de volvernos más insensibles a lo humano y más proclives 
hacia lo material.

Olvidamos que la verdadera felicidad se encuentra en nosotros mismos, que proviene de pensar en 
positivo y de aprovechar las oportunidades que se cruzan en nuestro camino.Olvidamos que una base 
importante de esa felicidad se encuentra en que nuestro cuerpo se sienta bien.

Cuando una persona, que se ha dedicado toda su vida a trabajar, a luchar por sacar a su familia adelante, 
centrándose en una cotidianidad que lo llevaba de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, cae en la 
maratoniana experiencia que supone contraer una enfermedad, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano 
para romper con esa rutina, pero sobre todo para comprender que ha llegado el momento de centrarse 
en su persona, en su mente, cuerpo y alma…

El ejercicio físico nos aporta muchos beneficios, entre ellos mantener a raya aquellos síntomas de 
nuestra enfermedad que nos hace más difícil nuestro día a día; pero también, a parte de entrenar nuestro 
cuerpo, entrena nuestra mente, es algo decisivo para nuestro equilibro mental.

El deporte y la salud están muy unidos, ya que la práctica deportiva supone una mejora de la condición 
física, sin embargo, directamente unido al estado físico de cada persona está su equilibrio mental, cuyos 
beneficios generados por la actividad deportiva no se ven ni se tocan.

Nuestra piscina cubierta se ha convertido en una herramienta rehabilitadora y terapéutica imprescindible para 
muchas personas, con las que, por cuestión de las delegaciones municipales a las que represento, mantengo 
una estrecha relación y soy conocedora de primera mano del efecto positivo que está haciendo en ellas.

Personas mayores que han comenzado a retrasar los achaques físicos típicos de avanzar en años; mujeres 
con Fibromialgia que palian sus dolores a través de actividades acuáticas; o personas con problemas 
musculares y/o articulares, como enfermos de Espondilitis, que han encontrado en la natación al mejor 
de sus aliados. 

En resumen, personas que gracias a la práctica deportiva vuelven a casa sintiéndose mejor, con una 
sensación de pleno bienestar, de felicidad, que para los que luchamos por ofrecer lo mejor a nuestros/as 
paisanos/as no puede ser mejor recompensa.

Mens Sana In Corpore Sano
BIENESTAR SOCIAL
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Manuel Ojeda Martínez
Socio y Vocal de EAS

Después de casi treinta años luchando con la enfermedad que me diagnosticaron, 
Espondilitis Anquilosante, entiendo que podría contar mi propia experiencia, por 
si le pudiese servir a alguien que se encuentre en parecidas circunstancias.

La primera vez que me decidí a investigar sobre mi enfermedad, compré un 
libro que se titulaba “CONVIVIR CON EL DOLOR” y desde entonces no he dejado 
de aprender a resistir ante este “amigo” que se coló en mi vida. Cuando te 
haces muy amigo del dolor, es que llevas mucho tiempo luchando contra él y es 
él, el que convive conmigo, a pesar de que nunca le di mi permiso y, aunque lo 
rechazo, nunca se va. Para mi sigue siendo un “enemigo”, contra el que lucharé 
hasta que al menos evite llevarlo todo el día a cuestas. Es desilusionante tantos 
años sin alivios inmediatos.

¿De qué estoy hablando? Pues, a grosso modo, es un repaso de mi experiencia con las diferentes terapias a 
mi alcance… Y llego a descubrir que mi mejor momento del día, es el tiempo que hago rehabilitación en piscina 
o, como mejor podríamos llamarla, hidroterapia.

Tengo claro que no hay dos enfermos iguales. Esto nos lo enseñó el Doctor y amigo Paco Gallardo, un hombre 
querido por muchísimas personas en todas sus facetas y muy conocido en el mundo de la medicina deportiva. 
El me confesó, en su versión amigo, “A mí me gusta mi profesión”. Es por lo que nos aconseja siempre y desde 
hace mucho tiempo, en diferentes ocasiones, en jornadas y charlas que siempre nos brinda a los pacientes de 
EAS: Hacer hidroterapia.

Al mismo tiempo, también nos aclaró que no hay dos tablas de ejercicios acuáticos iguales, porque 
cada paciente tiene una particularidad, aunque sea la misma enfermedad. La conclusión es que tu tabla es 
personalizada, en la cual no solo aprendes lo que tienes que hacer si no que, además, nos enseña a saber lo que 
no tienes que hacer y mucho menos si tienes brotes de dolor.

Pues de ahí el título que he dado a este artículo basado en mi realidad, porque tengo necesidad de hacer 
ejercicios de hidroterapia. Para mí, es una ”bendita adicción”.

Es importante entender que la hidroterapia es un complemento del proceso de rehabilitación por lo que, 
además, fuera del medio acuático, también pueden emplearse más técnicas que permitan alcanzar una mejor 
eficacia del tratamiento.

Si lees artículos sobre la necesidad que tenemos con la terapia en piscina, lo primero que debes saber es:

¿Qué es la hidroterapia?:

La terapia acuática o hidroterapia, es el uso del agua con fines terapéuticos, ya sea de forma térmica, 
mecánica (ejerciendo presión) o química. Es una forma de fisioterapia que brinda innumerables beneficios a las 
distintas patologías del aparato locomotor. Que sirve para los tratamientos de varias enfermedades, lesiones y 
trastornos. Se aplica en diversos escenarios como: Balnearios, Saunas, Piscinas termales, Baños y duchas con 
características específicas.

La hidroterapia se lleva utilizando desde la época de los griegos, que ya aprovechaban sus propiedades con fines 
médicos y también espirituales. Ha sido usada desde entonces por todo tipo de civilizaciones hasta la nuestra.

Los beneficios:

Reduces el dolor, el estrés, facilitas la respiración, la ansiedad y ayuda a la recuperación en trastornos 
depresivos.

Mucho se comenta sobre la hidroterapia, pero antes no estaría mal saber, además de sus beneficios, las 
contraindicaciones.

Contraindicaciones con la hidroterapia:

Hay ciertas personas para las que no están recomendados los tratamientos de hidroterapia, según su patología 
en el momento de practicarla, es por lo que deben consultar a un médico antes de someterse a ellos.

Espero haber comunicado o aclarado bien mi experiencia.

Gracias a todas las personas profesionales y a las entidades que colaboran constantemente con nuestra 
Asociación. Agradecer también, muy especialmente, a la Junta Directiva que, a diario, aporta su granito de 
arena y no para de trabajar en favor de la mejora de nuestra calidad de vida. 

La Necesidad de la Hidroterapia
BIENESTAR SOCIAL
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- Mes de Marzo: participamos en el estudio online 
sobre medicamentos biológicos.

- 7 de Abril al 9 de Junio: Desarrollamos nuestro 
“Taller para trabajar la conciencia psico corporal”.

- 9 de Abril: Ángel Rivas y Amalia Núñez asistieron 
a la Asamblea FAMS-COCEMFE.

- 22 de Abril: celebramos nuestra Asamblea 2016, 
con elección de nueva Junta Directiva.

- 27 de Abril: Nuestro Community Manager, 
Ángel Lago, impartió un curso de iniciación a la 
informática, a todos los socios que lo solicitaron.

- 27 de Mayo: Edición del número 22 de nuestra 
revista asociativa LinEAS.

- 4 de Junio: participamos en el X Encuentro 
Asociativo de LIRA y su  Asamblea General, 
celebrado en Sevilla.

- 8 de Junio: despedida de Ángel Lago, que regresa 
a su tierra natal (Asturias).

- 25 de Junio: Amalia Núñez, Ángel Lago y Marco 
Garrido participaron en la Jornada de ACEADE, el I 
Congreso Nacional de Espondilitis y la Asamblea de 
CEADE, celebradas en Córdoba.

- Meses de Junio y Julio: colaboramos en la 
preparación y participamos en la encuesta para el 
Proyecto “Atlas de la Espondilitis Anquilosante en 
España”.

- 6 de octubre: Participación  de Amalia Núñez en 
las Mesas de trabajo de Educación.

- 5 de Noviembre: Celebramos nuestra XXII 
Jornada Anual de EAS.

- A lo largo del año, desarrollamos también: Un 
Programa de atención personal y vida autónoma, así 
como un Servicio de Información, Asesoramiento y 
Gestión.

Resumen de Actividades, EAS 2016
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eas.espondilitis@gmail.com
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