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La Sociedad Española de Reuma-
tología Pediátrica ha celebrare-
cientemente la Primera Reu-
nión de Padres de niños con en-
fermedades reumáticas, dentro
del marco del Congreso que la
sociedad científica ha celebrado
en Granada. Este encuentro, or-
ganizado con la colaboración de
Pfizer, trató de concienciar a la
población y a las autoridades
sanitarias acerca de las enfer-
medades reumáticas infantiles,
así como apoyar a los padres de
los jóvenes que las padecen,
proporcionando la información
básica y necesaria sobre las
principales causas, consecuen-
cias y tratamientos disponibles
para estas patologías.

En la reunión purieron par-
ticpar cerca de 50 padres y ma-
dres representantes de las aso-
ciaciones que trabajan con ni-
ños afectados por la artritis
idiopática juvenil (AIJ), la en-
fermedad reumática pediátrica
más común y que afecta a cerca
de 4.500 niños menores de 16
años en España, aproximada-
mente 960 niños en Andalucía.

“En España existen diferentes
asociaciones que atienden a los
niños con enfermedades reumá-
ticas. En esta primera reunión

se han compartido experien-
cias, conocimiento y proyectos
que permitirán trabajar mejor
en beneficio de estos peque-
ños”, ha comentado el doctor
Jordi Antón, Presidente de la
Sociedad Española de Reuma-

tología Pediátrica (SERPE) y
pediatra reumatólogo del Hos-
pital Sant Joan de Déu, en Bar-
celona.

Los asistentes han pudieron
compartir sus experiencias y ex-
plicar los proyectos de concien-
ciación, apoyo y movilización
en los que colaboran, y que se
están poniendo en marcha con
éxito desde las diferentes aso-
ciaciones, para ayudar a los más
pequeños.

“Las reuniones han facilitado
la comprensión de la enferme-
dad y han permitido unir fuer-

zas para rentabilizar recursos y
reivindicar los elementos nece-
sarios para un buen control de
la misma. Algunos de los pro-
yectos presentados están orien-
tados a generar notoriedad de
la enfermedad y a movilizar
tanto a la sociedad, como a las
autoridades sanitarias, con el
objetivo de que se apoye la in-
vestigación en el área de reuma-
tología pediátrica y que se pue-
da avanzar en el conocimiento
para mejorar el abordaje de es-
tas enfermedades”, ha añadido
el doctor Joedi Antón.
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La enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica es una de las
afecciones respiratorias más
frecuentes en ancianos. Es
una patología progresiva con
una alta morbilidad y morta-
lidad asociadas. “La EPOC
afecta aproximadamente al
10% de la población de entre
50 y 70 años, y es responsable
de 3 de cada 10 hospitalizacio-
nes”, explica el doctor Juan Jo-
sé Solano, expresidente de la
Sociedad Española de Medici-
na Geriátrica. “Además en un
10% de los casos estas hospita-
lizaciones terminan en falleci-
miento”. Los pacientes de edad
avanzada tienen unas conside-
raciones especiales. Sumar
años puede suponer que dismi-
nuyan, de manera progresiva,
la vitalidad de la persona, su vi-
sión y audición, el nivel cogni-
tivo y funcional, la función re-
nal y hepática; además, con fre-
cuencia se desarrollan proble-
mas circulatorios, respiratorios
o degenerativos.

Tal y como cuenta el doctor
Solano, “en los ancianos la
EPOC se asocia, no por azar, a
cardiopatía isquémica, hiper-
tensión sistémica y pulmonar,
apnea del sueño, obesidad, de-
presión y algunos tipos de cán-
cer, no exclusivamente el de
pulmón”. Los geriatras señalan
que “el envejecimiento condi-
ciona una fisiología que motiva
una reducción de la respuesta
sistémica al estrés, y es induda-
ble que esta enfermedad supo-
ne estrés fisiológico”.
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Cada año se producen unos
150.000 casos de enfermedad
tromboembólica en España, pa-
tología que puede manifestarse
como una trombosis venosa pro-
funda o como una embolia pul-
monar. Entre los factores de ries-
go de sufrir esta patología -terce-
ra causa de muerte vascular en

nuestro país, tras el infarto de
miocardio y el ictus- se encuen-
tran la inmovilización (por estar
unos días en cama o por llevar un
yeso o cabestrillo), la cirugía re-
ciente (especialmente la cirugía
en las piernas), el cáncer, los an-
ticonceptivos, el embarazo y los
viajes prolongados, “aunque –co-
mo explica el Dr. Manuel Mon-
real, coordinador del Grupo de
trabajo de Enfermedad Trom-
boembólica de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna (SE-
MI)- casi la mitad de los casos
aparecen sin una causa clara”.

En el marco del Congreso Na-
cional de la Sociedad Española

de Medicina Interna, que se ce-
lebra del 21 al 23 de noviembre
en Málaga y que reúne a cerca
de 2.000 expertos, se dan a co-
nocer los últimos avances en es-
ta patología.

En este sentido, cabe destacar
que se producen continuos ade-
lantos en este campo, como los
últimos métodos diagnósticos,
las nuevas escalas pronósticas y
los recientes fármacos, más segu-
ros o más eficaces que los dispo-
nibles hasta ahora.

Según subraya la presidenta de
la SEMI, la Dra. Pilar Román, Es-
paña contribuye a nivel interna-
cional de forma muy importante

para mejorar la atención de estos
pacientes a través del registro
Riete, puesto en marcha por esta
entidad en 25 hospitales hace 12
años y que hoy en día conforman
más de 49.000 pacientes de 200
hospitales de 20 países europeos
y americanos, como Alemania,
Francia, Italia, Israel, Estados
Unidos o Canadá.

Para el doctor Monreal, impul-
sor del registro, “este estudio nos
ha permitido demostrar que so-
mos capaces de trabajar en equi-
po, de compartir y generar cono-
cimiento y de exportar nuestros
proyectos a otros países más ade-
lantados”. Por otro lado, ha pues-
to sobre la mesa información de
relevancia. “Hasta hace poco co-
nocíamos la enfermedad trom-
boembólica fundamentalmente
a partir de los datos generados en
los ensayos clínicos, con pacien-
tes seleccionados

Cada año se producen unos 150.000 casos
de enfermedad tromboembólica en España
La patología puede
llevar a una trombosis
venosa profunda o a
una embolia pulmonar
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