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Editorial 

Estimados socios y socias:

Como todos los años la Asociación de Espondilitis Anquilo-
sante de Sevilla (EAS), edita una vez más, su revista LÍNEAS, diri-
gida a las personas afectada de Espondilitis , en su afán constante 
por informar a los socios y, en general, a la sociedad y a los pacien-
tes, de las últimas noticias y acontecimientos que la Asociación 
viene llevando a cabo.

En esta nueva andadura que inicio como presidente de EAS, 
quiero agradecer, el apoyo de la Junta Directiva que me acompa-
ña, compuesta por antiguos y nuevos socios, y espero que entre 
todos, podamos cumplir los objetivos que nos hemos puesto para 
este nuevo curso 2018-2019.

Igualmente, quiero agradecer el trabajo y dedicación llevado a cabo por el an-
terior equipo directivo de EAS, y muy especialmente, el de mi antecesor en el cargo, 
nuestro querido presidente Ángel Rivas, el cual, gracias a su esfuerzo y dedicación, ha 
conseguido que la Asociación continúe adelante, realizando una magnífi ca labor a lo lar-
go de estos años,  divulgando la Asociación, y participando en los distintos actos asocia-
tivos de los que todos hemos sido testigos en estos últimos años, destacando, entre otros 
eventos,  las magnífi cas jornadas asociativas de EAS.  No por ello, tampoco me puedo 
olvidar de la fi gura de nuestro secretario, Juan Manuel Rodríguez, incansable trabajador 
y  persona que siempre está ahí, solucionando los problemas y vicisitudes cotidianos 
que siempre tiene el quehacer de la Asociación. En general, pienso que la Asociación 
continúa adelante gracias al magnífi co equipo con el que cuenta: Amalia Núñez, Mariloli 
Sánchez, José Manuel Delgado, Lola Calvo, Fernando Durán, Enrique Espinosa, Manuel 
Ojeda, Aurora García, etc. A todos ellos mis más sinceras felicitaciones.

Este año nos vamos a centrar en el 25 aniversario de la Asociación. Sí, efectiva-
mente, EAS cumple 25 años, llenos de ilusión, amistad, cariño,  trabajo y  dedicación, 
derramado por todo el equipo que forma esta gran familia, y al que la Ciudad de Sevilla 
y en general, los pacientes con Espondilitis, le deben tanto.

Tendremos nuestra anual jornada asociativa, en la que la labor de nuestros que-
ridos compañeros Manuel Baturone y José Manuel Delgado, es imprescindible. Realiza-
remos nuevas actividades y programas relacionados con la rehabilitación, destacando 
nuestra visita al balneario que tan bien nos sienta.

Espero que disfrutéis de esta nueva edición de la revista LÍNEAS y os animo a que 
continuéis en la lucha incansable por los objetivos de la asociación: Una mejor calidad 
de vida de las personas afectadas de Espondilitis Anquilosante.   Un abrazo a todos.

Luis Orti

Presidente de EAS.

@espondilitiseas

espondilitis sevilla eas
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Como es habitual en nuestra Asociación al hacer via-
jes ocio-culturales, siempre se tienen en cuenta las 
distintas peticiones de los asociados. 

En diferentes ocasiones ya habíamos comentado el 
viajar algún día a la cercana localidad de Arahal (mi 
pueblo), situado a pie de la Autovía A92, en la cam-
piña sevillana. 

Conocer parte de sus monumentos, productos, cos-
tumbres y visitar algún almacén o un molino de aceite 
en plena producción, fue desde el principio nuestra 
intención.

En esta ocasión no pudimos contemplar la molienda 
ya que, en la fecha que lo visitábamos, estaba finali-
zada la labor de la almazara.

Así que tras varias conversaciones y adecuación con 
parte de los colaboradores, consensuamos que la fecha 
sería el sábado 14 de enero de 2017.

De entrada nos recibió el técnico de la Oficina de Tu-
rismo de Arahal, Federico Jaime López (Fede), que nos 
comentaba, ilustraba y enseñaba en todo monumento 
o sitio de interés y del que estuvimos muy atentos a 
sus magníficas indicaciones, tal como íbamos pasean-
do por las calles más antiguas de Arahal.

Agradecerle su interés y aportación personal para 
con nosotros ya que nos acompañó durante toda la 
visita. 

Comenzamos en la Plaza de la Corredera (donde se 
encuentra el Ayuntamiento), a pocos metros se en-
cuentra el “Museo de la mujer en el flamenco” que 
al visitar entre sus ilustraciones y decoraciones, vas 
viendo toda una generación de mujeres, que han pa-
sado por este arte. En ese mismo edificio “Casa del 
Aire” se encuentra también la “Escuela Municipal de 
música”.

Seguidamente paseando por sus callejuelas, visita-
mos la iglesia del Cristo de la Misericordia, sus alrede-
dores, calles y escalinatas. 

En la misma zona histórica se encuentra la iglesia 
que hace honor a nuestra patrona, Santa María Mag-
dalena, que por cuestiones de tiempo solo pudimos 
apreciarla desde su exterior, de paso por una de sus 
plazas, pudimos contemplar el monumento dedicado 
a Pastora Pavón “La Niña de los Peines” y por últi-
mo estuvimos en el interior del Convento de Nuestra 
Señora del Rosario de Arahal, conocido popularmen-
te como convento de Las Monjas, fue un convento de 
clausura que perteneció a las Reverendas Madres de la 
Orden Dominica hasta junio de 2014 y que, a partir de 
ese año, pasó a pertenecer  actualmente a la Orden 
de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca.

Tras varias horas de paseo por este bonito pueblo, 
nos trasladamos a visitar la Cooperativa de Labrado-
res de la Campiña, donde nos dedicó una buena parte 
de su jornada el mismo Presidente de la Cooperativa, 
Francisco Balbuena.

Viaje a Arahal 
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Nos explicaron los distintos procesos de extracción 
del aceite y, también, la elaboración de la aceituna de 
mesa; además, nos ofrecieron un desayuno molinero 
donde degustamos las típicas “aceitunas prietas” y un 
delicioso aceite de oliva virgen extra (procedente de 
aceitunas de la variedad manzanilla).

Como final, tuvimos una comida de convivencia en 
el Restaurante Montemayor, donde entre comentarios 
y anécdotas del día, repartimos entre todos los visi-
tantes, unos obsequios, que muy gustosamente nos 
ofrecieron, como además de un tarro de sus aceitu-
nas “prietas” por parte de Antonio Sánchez (un nuevo 
emprendedor de la aceituna prieta) que no dudó ni un 
segundo en demostrarme su ambición por sacar ade-
lante su producto estrella. 

Nuestro agradecimiento, también,  a Federico Jaime 
López (Fede), técnico de la Oficina de Turismo de Ara-
hal, por ilustrarnos con tantas cosas interesantes en 
nuestro recorrido y, por último, a Francisco Balbuena, 
presidente de la Sociedad Cooperativa “La Campiña”, 
por sus explicaciones y obsequiarnos con una botella 
de su magnífico aceite. 

Como la mayoría de asistentes quedó con más ganas 
de seguir la visita, queda prometido volver a Arahal 
para conocer bastantes cosas que, por falta de tiem-
po, no pudimos ver.

Especialmente deseo mencionar la buena disponibi-
lidad de nuestra Directiva de EAS ya que como viene 
siendo habitual, proporciona las furgonetas necesa-
rias para este viaje. Igualmente a nuestro amigo Ma-
nolo Colmena, que mientras hacíamos este paseo, fue 
captando las imágenes de este día y con el  que tuvo 
a bien dedicárnoslos en un precioso DVD, además del 
bonito reportaje que fuimos captando entre todos 
dejando constancia en fotos, que como siempre con 
cámara a cuesta lleva nuestro apreciado J. Manuel 
Delgado. El resto tuvieron el placer de llevarse las 
imágenes de este viaje en la retina, para poder re-
cordar el momento.

Como siempre, estaré nuevamente a vuestra entera 
disposición para recibiros y agradecido por la visita, 
con la esperanza de un próximo acontecimiento.

Esperemos sea pronto.

Manuel Ojeda Martínez.

Socio – Vocal de EAS
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(Texto: José Manuel Delgado Cordero)

Un año más nuestra Asociación organizó el, ya clásico, viaje a balneario. El elegido fue, una vez más, el 
Balneario de Alhama de Granada.

Comenzamos el viaje a hora temprana del viernes, día 23 de Junio. Como es habitual paramos a desayunar 
en la venta “El Hacho”, en el término municipal de Estepa. Después de unas buenas viandas continuamos 
nuestro viaje, llegando al Balneario a media mañana. 

Después de almorzar recibimos el primer tratamiento, no sin antes disfrutar de un baño en la piscina ex-
terior en plena naturaleza, donde nos beneficiamos de las aguas mineromedicinales. El entorno es de gran 
belleza paisajística, un lugar idóneo para relajarse y desconectar del ajetreo al que estamos acostumbrados 
en nuestro día a día.

El sábado el tratamiento fue por la mañana, teniendo la tarde para disfrutar de paseos por la zona 
boscosa del entorno dentro del propio recinto del balneario, o de la piscina exterior también abierta por 
la noche donde disfrutamos de un baño nocturno y, quien quiso, acompañado de un refrigerio. El sábado 
también tuvimos ocasión de comprar algún que otro queso, ya que una quesería suele desplazarse al 
balneario los sábados por la tarde para ofertar sus productos. 

El domingo, totalmente relajados y después del desayuno, emprendimos el camino de regreso. …… 
¡Qué pronto pasó el fin de semana! 

Hasta el próximo año.

Viaje al Balneario de Alhama de Granada, Junio 2017
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¿Qué es EAS, para mí?

Voy a resumirlo en tres apartados.

1)   ¿Cómo llegué a EAS?

Por indicación de mi reumatólogo, visité la sede de EAS en enero de 2001. Llegué muy 
cansada, con muchos dolores, baja autoestima, no quería relacionarme con los demás, 
falta de movilidad, falta de aceptación de que tenía que dejar el colegio (soy maestra) 
es decir, en definitiva una depresión y mucho miedo al diagnóstico que me había dado el 
médico….. ¡Así llegué!

2) ¿Qué encontré?

– Nadie en silla de ruedas (cosa que me habían diagnosticado)

- Gente contenta, comunicativa, con ganas de ayudar y ninguno de los prefijos que yo llevaba.

- Me ofrecieron videos, libros y toda la información de la enfermedad.

Aquella noche apenas pegué ojo, dándole vueltas a todo lo visto y oído. Pensé que la diferencia era abis-
mal entre lo que me habían pronosticado y lo que vi en los compañeros que encontré: José Manuel, Juan 
Manuel, Mariloli, Araceli…. Todos y cada uno de ellos tenía una vida diferente a la mía pues, aunque yo tenía 
la incapacidad absoluta concedida y ya en la mano ¿de qué servía, si yo no aceptaba la enfermedad?. Al des-
pertarme dije ¿Seré uno de ellos?.....

3) Cuando llegó el miércoles siguiente, con mi foto para el carné de socio y ganas de trabajar, me dije 
a mí  misma “¡Vamos, que para mañana es tarde!”.

De ese modo me incorporé a la familia de EAS. Cuando hubo elección de nueva Junta Directiva, entré en 
la misma y sigo hasta hoy. 

A partir de ahí volví poco a poco a ser lo que había sido siempre: activa, comunicativa, positiva, etc.

Gracias, EAS.      (Amalia Núñez García, socia nº 246)

Muy buenas.

Me llamo Benjamin Gago Gago y soy del norte, en concreto de Ponferrada (León).

Y se preguntaran qué hago yo de socio en esta asociación de Sevilla… Pues muy sencillo, 
de todas las que he recorrido en mi desesperación por encontrar alguna información  sobre 
la EA, ha sido esta asociación a través de sus congresos, pues he acudido a todos ellos, quien 
me ha puesto un poco de esperanza dentro de la complicada situación con mi  enfermedad.

Un socio agradecido       (Benjamín Gago Gago, socio nº 370)

Estimados compañeros

Tengo un carnet en mi cartera, que cada vez que lo veo, muy de cuando en cuando, me 
recuerda que hay alguien  velando  por mis intereses.

Y, aunque muchas son las veces que deseo tirarlo  a la basura, me arrepiento de ello  y 
lo vuelvo a guardar.

¿Qué ocurre, me pregunto, si no me ha servido para nada?... Pero es entonces cuando vi-
sualizo a las  personas que me lo dieron, y que hoy todavía siguen empujando a la Asociación.

Es tan viejo como pesado de tirar. Tiene 22 años, le tengo cariño, porque por sus lomos deteriorados pasa 
la historia de una asociación y, perdón por repetirme, que contra viento y marea sigue adelante sin muchos 
apoyos, ahora con nuevas caras, ayudados por los veteranos, pero necesitamos de tú ayuda. 

Ven, te esperamos.         (Enrique Espinosa Ortíz, socio nº 135)

Experiencias de socios
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Acontecimientos 25 años

EAS 1ª Jornada - Puesto de los Monos
1995

Visita a QUESOS LOS VÁZQUEZ
2010

Charla impartida por el Dr. Ariza
2000

Balneario de Lanjarón
2006

Jornada Rehabilitacion - Pabellón San Pablo
1997

Viaje con ACOARE - Aguilar de la Fra.
2010

Algunos miembros de la Junta Directiva
2005

Jornada XV Aniversario
2008
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Viaje a Carmona - Mosaico Ayuntamiento
2011

Jornada XX aniversario
2013

Día Nacional Madrid - CEADE
2012

XXII Jornada Anual
2016

Jornada 17º - Dr. Gallardo y Amalia Nuñez
2011

Entrega insignia de oro a Jose Manuel Delgado
Jornada XX aniversario

2013

Taller Ser movimiento - Clínica Bienestar
2014

Jornada Termalismo - Spa Agua&Salud Sevilla
2017
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(Texto: Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS)

El sábado 25 de noviembre de 2017, a las 10 de 
la mañana, dimos comienzo a nuestra 23ª Jornada 
Anual que contó con gran cantidad de socios, acom-
pañantes e invitados de otras asociaciones y algunos 
profesionales de la Medicina que solicitaron asistir. 
Una vez más la realizamos en el Ilustre Colegio Ofi-
cial de Médicos de Sevilla, en la Av. De la Borbolla y, 
concretamente, en el Salón de Actos.

Tras unas palabras de introducción a la Jornada 
por parte de nuestro Presidente, Ángel Rivas Fernán-
dez, intervinieron los coordinadores de la Jornada, 
José Manuel Delgado (Vocal Adjunto a Presidencia de 
EAS) y el Dr. Baturone Castillo (Director Técnico de 
EAS). A continuación, pronunció unas palabras Nieves 
Márquez (representante de FAMS-COCEMFE Sevilla) y, 
finalmente, Jesús de la Haza Pineda de las Infantas 
(Tesorero de CEADE y Presidente Emérito de ACEA-
DE), dándose 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: “Novedades. Un año más dando 
buenas noticias”

Dr. Mario León García
Reumatólogo H.U. Virgen del Rocío y de CEAL 

(Centro de Enfermedades del Aparato Locomotor de 
Sevilla) 

El Dr. León habló de los tratamientos biológicos. 
Comentó que se han desarrollado y están a punto de 
aparecer nuevos biosimilares. Pero, por las complica-
ciones en algunos tratamientos (infecciones severas 
o que sólo un tercio de los pacientes tratados con 
anti-TNF muestran remisión efectiva), se hace nece-
saria la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas. 
Actualmente, estas opciones, están encaminadas en 

el desarrollo de pequeñas moléculas FAME-E (fárma-
cos modificadores de la enfermedad). Estos fármacos 
tienen un coste de producción mucho menor que los 
biológicos, son biodisponibles por vía oral y tienen 
una síntesis mucho más rápida.  

Cómo conclusiones de la ponencia del Dr. León, 
podemos decir:

• 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 efica-
cia (fallo secundario)

• No toleren (eventos adversos)

• 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 esta-
blecer definitivamente su eficacia y seguridad en EA

2ª Ponencia: “Las enfermedades reumáticas 
desde la gestión de un Servicio de Reumatología”

Dr. José Pérez Venegas
Jefe del Servicio de Reumatología del H.U. Virgen 

Macarena de Sevilla 

El Dr. Pérez Venegas habló del impacto que supo-
nen las enfermedades reumáticas tanto a nivel psico-
social, laboral, sanitario como, también, a nivel eco-
nómico. Todo ello hace necesario, quizás, plantear 
un nuevo modelo de la gestión clínica en Reumato-
logía orientado hacia:  -Excelencia en la asistencia 
sanitaria, -Búsqueda de respuestas a las necesidades 
de los pacientes

– Estructura horizontal más que vertical, -Corres-
ponsabilidad de los diferentes profesionales en la 
toma de decisiones, -Objetivos comunes, gestión 
integral de recursos para conseguir promoción de 
la salud de los ciudadanos.

Como resumen general de lo expuesto por el Dr. Pérez 
Venegas, podemos poner los objetivos generales del 
Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Músculo 
Esqueléticas (PAERME), del que él es Coordinador:

– Reducir la carga de enfermedad relacionada con  
ER y ME mejorando la esperanza de vida en buena 
salud. 

23ª Jornada Anual de E.A.S. 
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– Impulsar una intervención sanitaria integral e in-
tegrada de las ER y ME que fomente: la promoción 
de entornos de vida saludables y de estilos de vida 
protectores; el control de los factores de riesgo 
y el diagnóstico precoz; el tratamiento adecuado 
para reducir la discapacidad y dependencia.  

– Garantizar a los pacientes con ER y ME una aten-
ción sanitaria de calidad,  basada en los procesos 
asistenciales desde la perspectiva de la continui-
dad asistencial y potenciando el espacio compar-
tido de la gestión clínica. 

– Reducir el impacto que generan las ER y ME en la 
vida de las personas,  fundamentalmente el dolor 
y la discapacidad mediante  un abordaje integral 
y multidisciplinar.

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

3ª Ponencia: “Plantas medicinales aplicadas a 
las enfermedades reumáticas”

Dr. Manuel Baturone Castillo
Reumatólogo, Director de CEAL (Centro de Enfer-

medades del Aparato Locomotor) 

Plantas medicinales son aquellas que, tomadas en 
dosis adecuadas, producen efecto beneficioso en una 
enfermedad. Son conocidas y usadas desde épocas 
muy remotas, porque la medicina convencional no 
siempre da resultados óptimos y los medicamentos, 
frecuentemente, tienen efectos adversos. No obs-
tante natural no es, necesariamente, igual a inocuo. 
Siete de cada diez españoles usa fitoterapia y el 40% 
de los enfermos crónicos la utilizan.

A continuación, el Dr. Baturone, repasó una serie 
de plantas medicinales y sus características: Harpa-
gofito (antiinflamatoria, analgésica, antioxidante, 
etc.), Aguacate, Soja, Uña de gato, Borraja, Onagra 
ó Prímula, Cassis, Ortiga (actividad antiinflamatoria 
y antioxidante, actúa sobre el sistema inmune), Can-
nabis sativa (alivia el dolor, pero tiene efectos secun-
darios a nivel psicológico), Cúrcuma (útil en uveítis), 
Jengibre, Sauce (se extrae el ácido acetilsalicílico, 

que dio origen a la aspirina), Capsicum (se extrae la 
capsiacina, que produce desensibilización de la zona 
dolorosa), Árnica, Romero, etc.

Como conclusiones: 

– Usar preparados simples, evitando mezclas. 

- Los enfermos con tratamientos crónicos deben 
comunicar al médico cualquier uso de plantas 
medicinales. 

– Cuidados con las alergias. 

– Población más sensible. 

– Las plantas de origen exótico son auténticas 
desconocidas.

– La obtención por canales irregulares es fuente 
de problemas.

– No sustituyen al fármaco tradicional.

– Existen servicios WEB para valorar interac-
ciones de plantas con fármacos.

4ª Ponencia: “Atlas de Espondiloartritis Axial en 
España 2017”

Dr. Marco Garrido Cumbrera
Profesor de la Universidad de Sevilla (Grupo 

Health & Territory Research) y socio de EAS

La idea de éste proyecto surgió en la Jornada Anual 
del año 2014, en una conversación de Marco con Pedro 
Plazuelo (Presidente de CEADE), que había venido a 
hablarnos de asociacionismo. Según palabras de Marco 
“Compartir nuestras propias experiencias nos ayuda a 
conocernos y entender mejor lo que nos rodea. Y ese 
es para mí el sentido y la necesidad de este Atlas”.

¿Para qué éste Atlas?: 

- Ser escuchados (Perspectiva del Paciente).

- Para las asociaciones.

– Obtener evidencias (Impacto en la Salud Físi-
ca; Impacto Social, Laboral y Emocional; Limi-
taciones).  

– Permitir Reconocimiento de la enfermedad, 
Acceso a Tratamientos Farmacológicos, Tera-
pias Rehabilitadoras.
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La base de éste Atlas se consiguió a través de en-
cuestas a pacientes de EA de todas las CCAA de Es-
paña y aquí se exponen algunas de las conclusiones:

En el diagnóstico hay derivaciones erróneas al 
traumatólogo y hay pacientes que no entran al siste-
ma. Hay retraso en el diagnóstico, cierto que va re-
duciéndose pero los errores generan costes directos 
e indirecto por daño irreversible, un buen número de 
pacientes sin fármacos. Cuando el tratamiento es efi-
caz, esto lo notamos. Tratamientos complementarios 
son imprescindibles, pero salen de nuestros bolsillos. 
Nuestra enfermedad afecta a muchas zonas y gene-
ra comorbilidades, afectando a nuestra vida diaria y 
laboral. Y tanta afectación nos pasa factura física y 
emocional. La atención es cara, pero más caro es no 
tratarnos. Cuanto mejor se nos trata, mejor respon-
demos. También se sacaron conclusiones de nuestros 
miedos y esperanzas.

Los resultados del Atlas han sido presentados en 
Congresos Internacionales (EULAR, Madrid junio-2017 
y ACR, San Diego noviembre-2017). Se va a imple-
mentar a nivel europeo, ya que varios países lo reali-
zarán próximamente.

Se puede consultar en la web del Atlas: 

   https://www.espondiloartritisaxial.org/atlas/

Y en éste video:  

  

   https://www.youtube.com/watch?v=FFiLiX04laI

Terminadas las ponencias, hubo un coloquio en 
el que los ponentes contestaron a las preguntas for-
muladas por los asistentes a la Jornada.  Terminado 
el coloquio, se les entregaron logos de nuestra Aso-
ciación 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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- 14 de Enero: realizamos un viaje socio-cultural
a la localidad de Arahal (Sevilla). Visitamos varios
monumentos, el “Museo de la mujer en el Flamen-
co”, una Cooperativa olivarera y terminamos con
una comida de convivencia.

- Del 9 de Febrero al 23 de Marzo: Desarrollamos
nuestro “Taller para trabajar la conciencia psico-
corporal”.

- Del 5 al 7 de Mayo: Participamos en el XI En-
cuentro Asociativo de LIRA y su  Asamblea General,
celebrado en Jaén.

- Del 9 de Mayo al 7 de Junio: Desarrollamos nues-
tro “Taller de auto-ayuda y crecimiento personal”.

- 10 de Mayo: celebramos nuestra Asamblea Gene-
ral Ordinaria 2017.

- Del 23 al 25 de Junio: Hicimos nuestro Encuentro
Termal Anual, en el Balneario de Alhama de Grana-
da.

- 1 de Julio: Asistimos a la Jornada Anual de ACEA-
DE, en Córdoba.

- Septiembre: Publicamos el nº 23 de nuestra revis-
ta asociativa “linEAS”.

- 25 de octubre: Asistimos a una jornada de ter-
malismo, conociendo el Spa “Agua y Salud” en el
sevillano barrio de Los Remedios.

- Del 27 al 29 de octubre: Asistencia al II Congre-
so Nacional organizado por CEADE (Coordinadora
Española de Asociaciones de Espondiloartritis) y su
Asamblea General, celebrado en Aranjuez.

- Del 5 al 8 de noviembre: nuestro socio, el profe-
sor Marco Garrido, presentó en el Congreso ACR de
San Diego (California, EE.UU.), el “Atlas de Espon-
diloartritis Axial en España 2017”.

- 22 y 23 noviembre: Asistimos al XIX Congreso Es-
tatal de Voluntariado, en Sevilla.

- 25 de Noviembre: Celebramos nuestra XXIII Jor-
nada Anual de EAS.

A lo largo del año, desarrollamos también un Ser-
vicio de Información, Asesoramiento y Gestión.

Resumen de actividades, E.A.S. 2017

eas.espondilitis@gmail.com



Muchas enfermedades son conocidas por sus sín-
tomas u otras de sus características, pero no por su 
nombre, o tienden a confundirse con otras simila-
res. Debido a su limitada prevalencia, apenas tienen 
visibilidad en la sociedad y eso lleva generalmente 
a consecuencias negativas, como que alguien esté 
afectado y no lo sepa o su diagnóstico tarde en llegar.

Es el caso de la Espondilitis Anquilosante (EA), 
que, aunque sea la más conocida dentro del grupo 
de las espondiloartropatías, permanece en el ano-
nimato, y es que en España su prevalencia se sitúa 
entre el 0,1 y el 1,4 % de la población general. Se 
trata de una enfermedad inflamatoria crónica que 
afecta fundamentalmente a la columna vertebral y 
a las articulaciones sacroilíacas (las situadas deba-
jo de la columna lumbar, que conectan el sacro con 
la pelvis). También pueden verse implicadas grandes 
articulaciones periféricas, siendo las caderas la ma-
nifestación articular periférica más frecuente. Más 
frecuente en hombres que en mujeres, generalmente 
la edad de comienzo se sitúa en torno los 30 años.

En cuanto a sus causas, la EA se mantiene aún 
como una enfermedad de origen desconocido. No 
obstante, desde la década de los setenta se sostiene 
que existe una clara asociación con el antígeno HLA-
B27, ya que cerca del 90% de los pacientes con EA 
son B27 positivos. Por ello, en el momento actual se 
considera una enfermedad poligénica. 

Varios estudios en animales transgénicos han de-
mostrado la necesidad de una intervención ambien-
tal para el desarrollo de la patología. Además, úl-
timamente se ha sugerido que la mucosa intestinal 
también podría tener un papel fundamental en su 
aparición y es que, en la mayoría de casos, estos pa-
cientes sufren una inflamación crónica microscópica 
a nivel intestinal.

¿Es sencillo su diagnóstico?

El diagnóstico es fundamentalmente clínico y ra-
diológico. No existe ninguna prueba de laboratorio 
que proporcione un diagnóstico seguro de la enfer-
medad. Una simple radiografía de pelvis que incluya 
articulaciones sacroilíacas nos permite valorar una 
EA, siendo imprescindible para realizar el diagnós-
tico. En ocasiones, sobre todo en fases iniciales, es 
complicado detectar la afectación precoz de las sa-
croilíacas, por lo que hay que recurrir a otras técni-
cas con mayor sensibilidad como la Resonancia Nu-
clear Magnética RNM.

La enfermedad cursa por brotes de duración varia-
ble. Cada paciente evoluciona más o menos rápido y 
algunos experimentan muy pocos síntomas. Muchos 

de los afectados tienen una evolución relativamente 
benigna, que es compatible con una vida completa-
mente normal, tanto en el plano familiar como social 
y laboral. Otros factores presentes durante los pri-
meros años de la evolución de la espondilitis se han 
asociado a peor pronóstico, tales como la afectación 
de hombros, rodillas, y en especial caderas; escasa 
respuesta a antiinflamatorios; o grado de limitación 
vertebral.

Respecto a los síntomas, estos pueden ser articu-
lares y extrarticulares. El 75% de los pacientes co-
mienza con dolor crónico lumbar con inflamación, 
que tiende a manifestarse por las noches, obligando 
al paciente a levantarse de la cama con frecuencia. 
El dolor no se alivia con el reposo, suele tener una 
duración superior a tres meses y se acompaña de ri-
gidez matutina de mayor de 30 minutos.

¿Puede curarse?

En cuanto al tratamiento contra la enfermedad, 
a día de hoy no existe cura definitiva. Sin embargo, 
sí se dispone de varias alternativas de tratamientos 
y fármacos que pueden ayudar a mitigar los síntomas 
y, por ende, la funcionalidad y calidad de vida del 
paciente.

Estos van dirigidos a disminuir el dolor y la rigidez 
articular, prevenir la pérdida de movilidad (anquilosis) 
y las deformidades, y mantener la capacidad funcional. 
Algunos de ellos son la fisioterapia, antiinflamatorios no 
esteroideos, corticoides, fármacos modificadores de la 
enfermedad y terapias biológicas.

Claves de la Espondilitis Anquilosante
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eas.espondilitis@gmail.com

asociacioneas.wordpress.com

955 490 033
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