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L
a Asociación Cordobesa de 
En ferm os Afect ados por  
Espondi l i t i s (Aceade) y la 
Coor di nador a Españ ol a 

de Asociaciones de Espondi loar -
t r i t is (Ceade), con la colaboración 
de l a bi ofar m acéu t i ca AbbVi e, 
organ izaron ayer  una sesión in-
form at i va en la que reun ieron a 
pacientes de toda España y a sus 
fam i l iares para ofrecer les herra-
m ientas út i l es para conocer  m e-
jor  su enfermedad. La char la for-
ma par te de la cam paña nacional  
«Mi ra por  su  Espalda» (www.m i -
raporsuespalda.com.) 

La charla informativa se enmar-
có en el  pr im er  Congreso Nacio-
nal  de pacientes con Espondi l i t is, 
evento que reúne hasta hoy a pa-
cien tes de toda España y a prest i -
giosos reum atólogos. Córdoba es 
la pr im era sede de este Congreso 
com o hom enaje del  resto de las 
asociaci ones de espondi l oar t r i -
t i s de España a Aceade que este 
año celebra su 25 aniversar io. El  
congreso está abordando el  papel  
de las asociaciones de pacientes, 
el  caráct er  heredi tar io de estas 
enferm edades, consejos psicoló-
gicos para los pacientes o, en t re 
ot ras tem át icas, la i m por tancia 
de la práct ica depor t i va.

Las espond i l oar t r i t i s, gr upo 
de enferm edades reum át icas en 
el  que se enm arca esta dolencia, 
afect an a un  porcen taj e de po-
blación de entre el  0,3 y el  1,2%, 
l o que en  Andal ucía supondr ía 
unos 57.000 afectados y en Cór -

La cita científica 
coincide con el 25 
aniversario de la 
asociación Aceade
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33 Representantes de la asociación Aceade y médicos, ayer en la inauguración del congreso de espondilitis.
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doba unos 22.000.
Una de l as t em át i cas est rel l a 

del  congreso será la relacionada 
con el  carácter  heredi tar io de es-
tas enferm edades, donde se pon-
drá de manifi esto su im pl icación 
genét ica, ya que los fam i l iares de 
pr im er  grado de un paciente de 
espondi loar t r i t is t ienen 50 veces 
m ás posi bi l i dades de padecer la 
que una persona sin  ese antece-
dente, según el  estudio Faces. 

Para dest acar  l a im por tancia 
de este com ponente genét ico, se 
entregará hoy el  accési t  del  sépt i -
m o Prem io Iberoam er icano José 
Rom án, organ i zado por  Aceade 
par a fom en tar  l a i nvest i gaci ón 
en las espondi loar t r i t i s al  doctor  
Juan  Mulero, jefe de sección  de 
Reumatología del  hospi tal  Puerta 
de Hierro, que ha par t icipado en 
invest igaciones in ternacionales 
sobre las var iables genét i cas de 

esta enfermedad, como la l i dera-
da por  Mat tew Brown en Austra-
l ia y que ha perm it ido identifi car  
y confi rm ar  nuevos m arcadores 
genét i cos de la enferm edad, m ás 
al lá de la presencia del  an t ígeno 
HLA-B27, ya conoci do an ter ior -
m en t e. Por  su  par t e, el  pr i m er  
prem io lo recibi rá el  jefe de Reu-
m atología del  hospi tal  Reina So-
fía, Eduardo Col lantes. 

OPORTUNIDAD /  «El  con gr eso es 
una oportunidad para los pacien-
tes de conocer  m ejor  su enferme-
dad y contar con más herramien-
tas para afrontar la. Esta enferm e-
dad causa dol or , i n f lam aci ón y 
discapacidad que afecta a la vida 
cot i di ana del  paci en t e. El  Con -
greso supone un reconocim iento 
a los 25 años de t rabajo de Acea-
de», expuso Jesús de la Haza, su 
presidente. H

El hospital Reina Sofía avala 
los logros en Reumatología
La Un i dad de Gest i ón  Cl ín i ca 
de Reum at ol ogía del  hospi tal  
Rei na Sof ía organ i zó ayer  un 
encuen t r o par a, en  el  m ar co 
del  40 an iversar io del  com ple-
jo san i tar io, repasar  la histor ia 
del  servicio, poner  en valor  los 
pr incipales hi tos conseguidos y 
reconocer  su  dedicaci ón  a l os 
pr ofesi onal es que en  l as ú l t i -
m as cuat r o décadas h an  for -
m ado par te de esta unidad. Su 
r esponsabl e, el  r eum at ól ogo 
Eduardo Col lan tes, indicó que 
al  encuen t ro se ha i nvi tado a 
pr ofesi onal es, paci en t es y fa-
m i l i ares (a t ravés de las asocia-
ciones de pacientes) para hacer  

un recorr ido por  los 35 años de 
andadura de la especial idad, un  
per iodo en el  que este servicio 
ha logrado posici onarse ent re 
l os m ejores del  país gracias al  
i nterés de sus profesionales por  
i ncorporar  nuevos avances en 
el  ám bi to asi stenci al  y est ar  a 
la vanguardia en invest igación 
biom édica. En la jornada, ade-
m ás de Col lantes, intervinieron 
l os r eu m at ól ogos Al ej an dr o 
Escuder o y Mi guel  Ángel  Ca-
racuel , para hablar  de cómo ha 
cambiado la m anera de t ratar  a 
los pacientes y sobre la im por-
tancia del  ejercicio físi co en el  
paciente reumát ico.

35 años de la especialidad
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