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EDITORIAL 

     En esta edición Nº 2  la Junta directiva, con la ayuda de profesionales 

y voluntarios hemos querido comunicaros algunos de los avances, 

consejos y experiencias. 

 

     Como en las anteriores ediciones, hemos puesto nuestro entusiasmo 

y esfuerzo para conseguir acercar a los pacientes reumáticos los avances 

en investigación. 

 

     Este boletín será para pacientes con diversas formas de artritis: 

artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis juvenil, síndrome de 

sjögren, enfermedad de still, artritis ligadas con artrosis degenerativa.  

 

     Existe el “Buzón de los socios” donde  puedes mandarnos tus 

experiencias o sugerencias. Tu escrito puedes mandarlo  por correo 

electrónico: artritisvalencia@hotmail.com  (asunto: buzón del socio) o 

por correo postal: Asociación Valenciana de Afectados de Artritis 

C/José Grollo, 57 46025 Valencia. 
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JORNADA  SOCIAL 

 
En el Salón de la Obra Social La CAM “ La Llotgeta”, en la 
Pl. Mercado, el día 5 de Marzo, se realizó como todos los 
años una  Charla Social, se trataros los siguientes  temas: 
La minusvalía, la incapacidad en el mundo laboral y la 
ley de dependencia,  la ponencia fue realizada  por Dª. 
Arantxa Torrego Molíns. “Graduado Social” y   D. Vicente 
Lluesma Tarín. “Perito Mercantil “que hablo de beneficios 

fiscales de la minusvalía y deducciones en renta. Arantxa 
respondió a las preguntas 
relacionadas con  los proble-
mas que  las personas con 
artritis tienen al solicitar la 
movilidad reducida, y  la valo-
ración en la minusvalía, y a 

Vicente sobre las deducciones por incapacidad en 
general, entregaron un folleto explicativo que nos 
aclaraba bastantes dudas. 

 

Curso de Formación  para dirigentes que se  

Realizaba  el  día  25  de  marzo  en   Ciudad Real  
( organizado  Conartritis  y  patrocinado  Abbott )  
asistiríamos  tres miembros de la junta directiva,  
Miguel Leiva fue la 
persona que impar-
tió el curso, el tema 
principal era trabajar 
y comunicarnos en 
equipo 

 

                        CINEFÓRUM 

 
“La artritis reumatoide, „protagonista‟ de un cortometraje” 

Salud y Trabajo incorpora a su proyecto la proyección de 

un cortometraje, el 28 de mayo de 2010 en el Hospital 

General Universitario de Valencia se realiza un Cinefó-

rum en el que AVAAR como Asociación de Artritis de 

Valencia y miembro de Conartritis fue invitada y consti-

tuyo una parte importante de este evento, “Clara no lo 

esperaba” dirigida por Roser Aguilar, es un cortometra-

jes en el que se pretende concienciar de una forma 

creativa y emocional sobre lo que supone estas enfer-

medades, el impacto de estas dolencias en el día a día 

de quienes las padecen y de su entorno familiar, social y 

laboral, para todos aquellos que no pudieron acudir o 

que quieren compartir con su familia el corto visualizar-

lo en la siguiente dirección web 

http://www.saludytrabajo.es/enfermedades_corto.html  

 

 

   

 

 

TALLER 

 

En el taller trabajamos la autoconciencia, y a través 

de ella nos iniciamos al aprendizaje del significado 

de lo que nos ocurre. Escuchando a nuestro cuerpo, 

aprendimos  en definitiva a comunicarnos y enten-

der los mensajes de éste, descubriendo que la en-

fermedad y sus síntomas también  nos señalan el 

camino hacia la salud, no la física únicamente, sino 

psíquica. 

También mereció la pena conocer a compañeros de 

fatigas y  a Marisa Lopezla persona que nos ofreció 

sus conocimientos como Psicóloga y nos demostró 

su calidad humana,  y  sobra decir que le estamos 

profundamente agradecidos.  

 
 

ACTIVIDADES 

http://www.saludytrabajo.es/enfermedades_corto.html


 

 

Grupos de ayuda mutua 

Los grupos de ayuda mutua, se realizan durante todo el 
año gracias a FEDER. 
Son momento de encuentro, donde sentimos que no 

estamos solos, donde aprendemos a conócenos y cono-

cemos a personas con nuestra patología o similar, pue-

des ponerte en contacto con ellas para intercambiar 

experiencias. 

III ENCUENTRO NACIONAL DE ENFER-

MEDADES RARAS 

                        El  sábado 23 de octubre tuvo lugar 

en el Centro de Formación Permanente de Hemofilia 

ubicado en la Charca de Totana, en Murcia, el acto inau-

gural del III Encuentro Nacional de Enfermedades Raras, 

en el que participaron   representantes de todas las 

administraciones e instituciones implicadas: Ayunta-

miento de   Totana, Gobierno de la Región de Murcia, la    

Delegación del Gobierno , el Colegio de Médicos,  el 

Colegio de Farmacéuticos, la Facultad de Medicina,  la 

Facultad de Trabajo Social, FEDER y miembros de 

D’Genes. Nos parecieron muy interesantes las charlas, 

sobretodo el tema de las células madres y la historia de 

algunos pacientes afectados de una enfermedad rara, 

en algunos casos aún sin nombre. El doctor Carlos 

Rodríguez y la Bioquímica Noemí Eiró, investigadores, 

nos comentaron que están muy avanzados en este tema 

y que en un plazo de un año o dos veremos los  resulta-

dos en la artritis reumatoide. 

Queríamos agradecer a Feder y la Asociación   D’genes 

que nos hayan invitado a este evento. 

I JORNADA DEL PACIENTE 

    El 20 de octubre el Consorci Hospital General Universi-

tari de Valencia, organizó la    I Jornada del Paciente  de la 

Comunidad Valenciana.  

El lema de la Jornada era: “Trabajamos  por un fin común” 

se llevo a cabo por la mañana, constaba de una parte in-

formativa al paciente para lo cual se dispuso de mesas 

informativas de distintas asociaciones de pacientes en el 

patio central del Hospital atendidas por voluntarios, por 

otra parte se desarrolló un programa de charlas coloquio 

para dar respuestas de cara al paciente y a la sociedad en 

general. 

 

Este año participaron 20 asociaciones,  entre ellas  epi 

lepsia, osteoporosis, lupus,  miastenia, artritis (AVAAR),  

de cáncer   de pulmón,  fibromialgia,  alzhéimer,  sida,  

espondilitis. 

La Jornada fue inaugurada por el Conseller de Sanitat y el 

Director  Gerente del Consorcio Hospital General Universi-

tario de Valencia. 

 Se hablo de los siguientes temas: La comunicación médi-

co-paciente, cómo afrontar por primera vez una patología 

crónica. 

La atención multidisciplinar del tratamiento del dolor: por 

el Dr. José de Andrés, Jefe del Servicio de Anestesia y de la 

Unidad del Dolor del Hospital General U. 

El Dr. Javier Calvo Jefe del Servicio de Reumatología expu-

so el tema: La consulta de respuesta rápida. 

Después de una pausa se dio paso a la intervención de 

varias asociaciones entre ellas estaba la  Asociación Valen-

ciana de Afectados de Artritis, Lola Bosch (socia de AVAAR)  

hablo sobre “El papel de las Asociaciones” explico los obje-

tivos de información social-sanitaria que llevan a cabo 

estas ONGs de pacientes, la labor que realizan los grupos 

de Ayuda Mutua y finalmente apelo a que debía de haber 

más apoyo por parte del personal sanitario y de Conseller-

ía de Sanidad a estos grupos. 

Que la labor que realizan es sin ánimo de lucro, incluso 

disponiendo del tiempo que deberían dedicar  su familia. 

Al final  agradeció que esta Jornada sea el primer paso 

para dar a conocer a la sociedad la labor de estas ONGs y 

apelo a que el próximo año, de celebrarse esta Jornada 

tenga más repercusión en los medios a fin de que llegue a 

más pacientes  toda la información que en ella se expone. 

Al final  el representante de FUNDAR –Fundación de la 

Solidaridad y el Voluntariado de la C.V. expuso “Los recur-

sos para las asociaciones de pacientes”, hablo de la cifra 

de voluntarios de la  C.V. y de la labor que realizan. 

Económicamente hablando se expusieron las cifras de 

horas de trabajo que vienen a realizar los voluntarios (sin 

remuneración) y que somos una gran fuerza de apoyo en 

la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 



 

 

CONTROLA TU DOLOR 

 

 
La  Campaña Controla tu dolor llego a Valencia el día 7 de 

Noviembre, recorrió quince ciudades repartidas por la 

geografía española. En la Av. Aragón (junto al Monumento 

La Riada), se instaló el Autobús, donde Asociaciones como 

AVAAR estuvimos informando a  todos los ciudadanos 

interesados. La importancia del dolor y la posibilidad de 

controlarlo fue el motivo por lo que la Confederación Es-

pañola de Personas Afectadas por Reumatismos (CONFE-

PAR) con el aval científico de la Sociedad Española del 

Dolor (SED) y en colaboración con la compañía biomédica 

Pfizer, promovieron esta campaña de concienciación so-

cial, para informar a la sociedad y a los ciudadanos.   

VI JORNADA 

Con  motivo del Día Nacional de  Artritis, 
y durante todo el mes de octubre, la Co-
ordinadora Nacional de Artritis (Conartri-
tis) puso en marcha la campaña ‘Octu-
bre, Mes de la Artritis’ con el lema 
“Conócela Véncela” con el objetivo de 

dar una mayor visibilidad a la enfermedad y mejorar la 
calidad de vida de quienes la padecen.  

 AVAAR EN LA SEXTA JORNADA   Organizamos 
mesas informativas en diferen-
tes  hospitales, distribuimos 
posters en centros sanitarios, 
hospitales, farmacias y algunas 
universidades, mandamos 
cuadrípticos y cartas. Una 
veintena de ciudades españo-
las acogieron la VI Jornada 

Nacional de Artritis, en las que se abordaron temas de 
interés para los pacientes. 
 
El día 14 se celebro en el Hospital de Sagunto, y el 16 en  el 
Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos 
 

 
 

 
 

Este año hemos tenido el honor de contar con:               

 Dr. Antonio Gracia, Dr. Joaquín Borras, Dr. José Fornes, 

Dra. María Sánchez y Dr. Javier Calvo.  

 
Tambien intervinieron como representantes, por el Ilustre 
Colegio de Farmaceuticos Don Juan de Dios Moscadó, de 
la Conselleria de Sanidad Don Carlos Muñoz Navarro y de 
Asociación de Artritis AVAAR Carmen Fondo .    
                                                               
                                                   Colabora 

 
 

 

 

ACTIVIDADES 



BALNEARIOS           

                                                 Características de las aguas 

                   Existen diversas clasificaciones de las aguas 
mineromedicinales. La mas utilizada es la clasificación 
química por el contenido aniónico/catónico 
predominante, donde un anión/catión debe 
representar mas del 20% de la mineralización global 
para clasificar un agua como tal. Hay que tener en 
cuenta que un agua mineromedicinal puede compartir 
varias características de la siguiente clasificación y 
suelen encontrarse, 
además, oligoelementos 
que también son 
responsables de otras 
acciones. Los principales 
grupos de aguas 
mineromedicinales son:  

  CLORURADAS   -  SULFATADAS  -  SULFURADAS  -  
BICARBONATADAS  - CARBOGASEOSAS - RADIACTIVAS 
- OLIGOMETÁLICAS - FERRUGINOSAS    ¤  PELOIDES 

 (barros)    Aguas Cloruraradas: Predomina el anión 
cloruro y los cationes predominantes suelen ser el 
sodio, el calcio o el magnesio. La mineralización total 
debe superar un g/L. Las de muy alta mineralización 
(mas de 50 g/L) suelen ser frías y las de baja 
mineralización suelen ser termales. Son estimulantes 
de múltiples funciones orgánicas. Las acciones 
concretas sobre los sistemas orgánicos dependen de la 
mineralización total del agua y de la vía de 
administración. Se suelen usar en reumatología, 
dermatología, ORL, afecciones respiratorias crónicas, y 
en estados de agotamiento psicofísicos.  

         Aguas Sulfatadas: Predominan los aniones sulfato 
con diferentes cationes. La mineralización total debe 
superar un g/L. Su mineralización y temperatura son 
variables. Por vía son colagogas, hepatoprotectoras y 
habitualmente, laxantes. Sus principales usos son en 
dispepsias digestivas y discinesias biliares. Estas aguas 
pueden compartir otros grupos de composición 
química, diversificando sus acciones y vías de 
administración.  

                 Aguas Sulfuradas: Contienen mas de un mg/L 
de azufre bivalente, de ordinario bajo las formas de 
ácido sulfhídrico y ácidos polisulfhídricos Su olor es 
característico a huevos podridos.  Suelen tener materia  
orgánica que supone una fuente adicional de azufre 
elemento: Algas (baregina), y bacterias (sulfobacterias 

o sulfuraria). El azufre bivalente se absorbe por todas 
las vías de administración. Tiene gran capacidad 
óxidorreductora sistemática. Estas aguas tienen su 
principal indicación en determinados procesos 
reumáticos, dermatológicos, ORL, y respiratorios 
crónicos.  

             Aguas Bicarbonatadas: Predomina el anión 
bicarbonato y  su mineralización global es superior a 
1g/L. Suelen ser de baja mineralización y de 
temperatura de emergencia fría. Su uso es, sobre todo, 
en bebida. Estimulan la secreción enzimática 
pancreática, aumentan el poder saponificante de la 
bilis, alcanilizan la orina y también el pH gástrico. Estas 
aguas pueden compartir otros grupos de composición 
química diversificando sus acciones y su vía de 
administración.  

           Aguas Carbogaseosas: Contienen una 
concentración mayor de 250 mg/L de carbónico libre. 
Por vía oral son estimulantes de la secreción gástrica y 
del peristaltismo intestinal. En balneación producen 
una vasodilatación arteriolar y de los plexos venosos 
cutáneos, utilizándose en el tratamiento coadyuvante 
de arteriopatias obliterantes.  

          Aguas Radiactivas: Son las que contienen radón -
gas radiactivo de origen natural- en concentraciones 
superiores a 67.3 Bq/L. Las dosis de radiactividad 
aplicadas en las curas termales nunca suponen un 
riesgo, y por el contrario han demostrado beneficios 
sobre el sistema neurovegetativo, el endocrino y el 
inmune. Este tipo de aguas se utilizan, principalmente, 
en reumatología,  afecciones respiratorias crónicas, y 
trastornos infraneuróticos.  

                          

TUNEL CARPIANO 

 

Eficacia de distintos tratamientos en el síndrome del 
túnel carpiano 

El síndrome del túnel carpiano es un proceso muy 

frecuente. Diversos tratamientos han demostrado su 
eficacia aunque no hay acuerdo sobre cuál es el más 
eficaz. Los más utilizados son la inmovilización 
nocturna, mediante una férula,  la inmovilización  junto 
con infiltración de corticoides y la liberación quirúrgica 
del mediano mediante la sección del ligamento 
transverso del carpo. En un estudio se pretende 
comparar la eficacia de estos tres tratamientos tanto  
en la mejoría de los síntomas como en la evolución de 

NOTICIAS DE INTERES 

http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#Aguas Cloruraradas
http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#Aguas Sulfatadas
http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#Aguas Sulfuradas
http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#Aguas Bicarbonatadas
http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#Aguas carbogaseosas
http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#Aguas radiactivas
http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#Aguas oligometálicas o de debil mineralización
http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#Aguas ferruginosas
http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#PELOIDES (fangos, lodos...)
http://www.hidromed.com/caracteristicas%20de%20las%20aguas.htm#PELOIDES (fangos, lodos...)


los parámetros neurofisiológicos. 

Se incluyen  pacientes con síndrome del túnel carpiano 
idiopático, confirmado por electromiografía, y que 
según las guías de la American Association of 
Electrodiagnostic Medicine presentan un grado leve o 
moderado. Se  excluyeron pacientes que presentaban 
enfermedades metabólicas, neoplásicas,  neurológicas 
o inflamatorias que pudieran presentar en su 
sintomatología un síndrome del túnel carpiano y 
aquellos con atrofia de la musculatura de la eminencia 
tenar o con signos neurofisiológicos avanzado. 
El estudio se inicio con sesenta y siete manos y 
cincuenta y siete lo completaron. Tras la distribución 
aleatoria veintitrés manos se trataron con 
inmovilización, otras veintitrés recibieron tratamiento 
con inmovilización e infiltración y once manos fueron 
intervenidas quirúrgicamente. Se evaluaron las 
latencias proximal y distal, así como la velocidad de 
conducción motora y sensorial mediante la 
electromiografía (EMG). Los síntomas se evaluaron 
mediante le Boston Questionnarie, que consta de una 
escala que mide la intensidad de los síntomas y otra 
que mide la función.  

Estas mediciones se realizaron  se realizaron en la 
visita basal a los tres y a los seis meses.  

A los tres meses mejoraron los síntomas y los 
parámetros del EMG con los tres tratamientos, si bien 
la mejoría en la velocidad de conducción sensitiva a 
nivel de palma de la mano fue mayor con la liberación 
quirúrgica. A los seis meses los síntomas y los 
parámetros  de EMG empeoraron en los grupos con 
tratamiento conservador mientras que el grupo 
tratado con liberación quirúrgica fue mejorando. La 
capacidad funcional en el grupo con tratamiento 
quirúrgico fue significativamente (P=0,03) mejor que la 
obtenida en los grupos con tratamiento conservador. 

En la literatura médica existe cierta controversia en 
cuanto a la eficacia de los diferentes tratamientos 
utilizados en el manejo del síndrome del túnel del 
carpo.  

Hay autores  que con tratamiento conservador, es 
decir  infiltración con corticoides y/o inmovilización 
con férula obtienen buenos resultados que perduran al 
año. Otros autores obtienen resultados parecidos a los 
que se comunican en este artículo, es decir con el 
tratamiento conservador se consigue una mejoría 
inicial pero que desaparece con el tiempo. No ocurre 
así con el tratamiento quirúrgico en el que la mejoría 
tanto clínica como en el EMG perdura en el tiempo. El 
presente artículo tiene el problema del escaso número 
de pacientes tratados con cirugía y ello disminuye la  
generalización de los resultados. 

Aunque la cirugía es más eficaz a largo plazo, también 

tiene más efectos secundarios y produce más rechazo 
entre los pacientes. En este estudio el 25% de los 
pacientes denegaron el consentimiento. 

A los seis meses  5 de 23 pacientes tratados con férula 
tenían EMG normal,  7 de 23 tratados con férula e 
infiltración y 5 de 11 tratados con cirugía. 

Por ello aunque el tratamiento quirúrgico es más 
eficaz tal vez debería reservarse sólo a aquellos 
pacientes que no encuentran mejoría con los 
tratamientos conservadores. 
Dr. José Ivorra Cortés. Los Reumatismos. Nº 20. 

Tarjeta acreditativa de la condición de 

persona con discapacidad 

La nueva Tarjeta Acreditativa para personas con 

Discapacidad ya se puede solicitar en toda la 

Comunidad Valenciana. 

La Conselleria de Bienestar Social, Angélica Such, 

informó el pasado mes de abril que este  documento 

ha sido creado por la Conselleria para que las personas 

titulares de la misma ganen en rapidez y comodidad a 

la hora de acreditar su discapacidad. 

Este nuevo documento beneficiará a las más de 

315.000 personas residentes en los municipios de la 

Comunidad Valenciana, que actualmente tienen 

reconocido un grado de discapacidad igual o superior 

al 33%, y podrá ser utilizada en lugar del certificado en 

papel del que disponen actualmente. 

La Conselleria de Bienestar Social ha señalado que esta 

iniciativa “es un avance en los procesos de gestión 

administrativa” y ha añadido que su utilización 

“facilitará el acceso a diferentes prestaciones y 

servicios a los que tienen derecho sus titulares en 

virtud de su grado de discapacidad”. 

La nueva tarjeta es un documento personal e 

intransferible y deberá presentarse junto con el DNI 

cada vez que se utilice un servicio o recurso del 

Sistema Valenciano de Servicio Sociales. Asimismo, 

podrá incorporar otros servicios o prestaciones 

electrónicas. 

Según la orden publicada el pasado 26 de marzo en el 

DOCV, este documento funcionará como una tarjeta 

electrónica que permitirá realizar cualquier trámite 

administrativo, o acreditar que se padece una 

discapacidad en los lugares que así lo requieran, como 

aparcamientos, transportes, instalaciones públicas, etc. 

NOTICIAS DE INTERES 

http://trujamania.es/blog/general/tarjeta-acreditativa-de-la-condicion-de-persona-con-discapacidad/
http://trujamania.es/blog/general/tarjeta-acreditativa-de-la-condicion-de-persona-con-discapacidad/


Además, también utilizará la escritura en braille para 

facilitar su uso a las personas con deficiencias visuales. 

En la Comunidad Valenciana actualmente hay 315.716 

personas con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33%, reconocido por los equipos de los 

centros de valoración y orientación de discapacitados 

de las        direcciones territoriales de la Conselleria de                  

Bienestar Social. Estos equipos están compuestos por 

un médico, un psicólogo y un trabajador social. 

Del total de personas titulares de estos certificados, el 

52% son mujeres y el 43% tienen más de 65 años. La 

distribución por provincias, es de 90.218 en la 

provincia de Alicante, 190.431 en la de Valencia y 

35.067Castellón 

Respecto al tipo de discapacidad reconocida, en 

167.225 casos se trata de una discapacidad física, 

seguida de 50.230 casos de discapacidad psíquica, 

26.192 sensoriales, 25.319 de discapacidad mental, y 

en 46.750 casos se trata de otros tipos de 

discapacidades. 

Muchas personas que han solicitado la tarjeta en el 

mes de mayo de 2010, aún no la han recibido, tardan 

por lo menos 6 meses en enviarla a casa. 

NUEVO LIBRO 

 ¿Por qué se produce la Artritis Reumatoide (AR)?, 

¿qué puedo esperar de 

un tratamiento?, ¿qué 

son los fármacos 

biológicos?, ¿qué puedo 

hacer para que la Artritis 

Reumatoide no controle 

mi vida?  Éstas son 

algunas de las preguntas 

que un paciente de 

Artritis Reumatoide se hace cuando recibe el 

diagnóstico de su enfermedad. 

 “Hablemos de Artritis Reumatoide” Es el nuevo 

libro que ayuda al paciente a conocer su 

enfermedad y vencer la incertidumbre ante el 

diagnóstico. En el texto también se aborda 

aspectos prácticos y se proporciona consejos y 

recomendaciones de utilidad para la vida diaria,  

enfocado desde un punto de vista positivo y animando 

al paciente a que tome las riendas de su enfermedad. 

Podéis ver la presentación del libro en   

http://www.conartritis.org/?p=1067   Es la NUEVA 

WEB de Conartritis, en ella se busca una herramienta 

dinámica que ofrezca contenidos actualizados y ayuda 

al paciente a controlar mejor su enfermedad. 

En breve tendremos ejemplares en la asociación a 

vuestra disposición, si queréis  os lo podemos enviar, el 

único coste serán los portes.  

* LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS 

MADRE UTERINAS (HAMPs). 

La Investigación con las HAMPs (Human Adult Myometrial 
Precursors) o  Células Madre del   Miometrio, más 
conocidas como Células Madre    Uterinas, la desarrolla la 
empresa biotecnológica     PROJECH en colaboración con 
la Unidad de Investigación de la Fundación Hospital de 
Jove de Gijón. Está dirigida por los Doctores e 
Investigadores Francisco Vizoso y Carlos Rodríguez. 
 
        En este momento se conoce el potencial terapéutico 
que tienen las HAMPs. El próximo paso de la Investigación 
es realizar ensayos preclínicos (en animales de 
laboratorio) con cada una de las enfermedades 
candidatas a tratarse con las Células Madre Uterinas, para 
una vez concluidos, realizar los ensayos clínicos (en 
humanos). Si todo marcha según lo previsto, en un 
periodo de tiempo de unos 4 años, los primeros fármacos 
derivados de las Células Madre Uterinas podrían estar en 
el mercado. 

 * LAS CÉLULAS MADRE. 

     En el último siglo, los medicamentos procedentes de 
las algas y de las plantas, han fracasado en el tratamiento 
eficaz de las enfermedades crónicas, autoinmunes y 
degenerativas, tanto es así, que algunas patologías 
incluso carecen de medicación. 

     La medicina regenerativa (la que utiliza células madre) 
ha demostrado estar lo suficientemente madura, como 
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para convertirse en una fuente eficaz de nuevos 
tratamientos para las enfermedades mencionadas 
anteriormente. 

     Las células madre pueden ser embrionarias, de la 
sangre del cordón umbilical, o provenientes de 
organismos adultos. En los últimos años ha quedado 
demostrado que las células madre del adulto son las más 
eficaces, ya que después de trasplantadas no generan 
tumores como ocurre con las embrionarias, y 
porque también son capaces de regenerar más tejidos 
que las extraídas de la sangre del cordón umbilical, 
además, estas últimas, sólo se pueden conservar 
congeladas durante 20 años, y aunque a veces ocurre, lo 
habitual es no enfermar antes de esa edad. 

* LAS CÉLULAS MADRE UTERINAS (HAMPs) ESTÁN UN 
PELDAÑO MÁS ARRIBA QUE EL RESTO DE CÉLULAS 
MADRE.    

     Por sus características, las Células Madre Uterinas, 
tienen una serie de ventajas más que notables con 
respecto a otras células madre del adulto (de la grasa o 
de la médula ósea), y en las pruebas de laboratorio 
realizadas, también han demostrado ser superiores a las 
extraídas de la sangre del cordón umbilical.     

 Las Células Madre 
Uterinas se 
obtienen de una 
forma rápida, 
sencilla y barata: 
se encuentran en el 
miometrio, en el 
útero de la mujer 

en edad fértil, sin necesidad de que esté embarazada. 
Para extraerlas, tan sólo hace falta un simple cepillado 
citológico (una citología) como las que miles de mujeres 
de todo el Mundo se realizan cada día en sus revisiones 
ginecológicas habituales. Por el contrario, para obtener 
las células madre de la grasa hace falta una liposucción, y 
para extraer las de la médula ósea una punción en la 
misma, ambos procesos requieren anestesia. Además la 
obtención de las Células Madre Uterinas no plantea 
problemas éticos porque no es preciso matar embriones, 
como sucede con las células madre embrionarias. 

     Las Células Madre Uterinas tienen una elevada 
capacidad de crecimiento: mientras que otras células 
madre se reproducen en el laboratorio unas pocas veces, 
las de origen uterino pueden hacerlo hasta 45 veces en el 
laboratorio, se podría decir que se reproducen tanto 
como los hongos, de manera que se puede asegurar una 
cantidad suficiente de material celular como para que una 
terapia sea efectiva. Además, cuando han crecido 45 
veces dejan de reproducirse, con lo cual no dan lugar a la 

formación de tumores. Las embrionarias crecen de 
manera descontrolada generando la aparición de tumores 
en los ratones de laboratorio. 

     Las Células Madre Uterinas se transforman en todo 
tipo de tejidos: no sólo se dirigen de forma "inteligente" 
a la lesión, sino que la reparan, ya que tienen la capacidad 
de transformase en todo tipo de tejidos; cardiaco, 
muscular, cartilaginoso, óseo, y nervioso, incluido 
¡neuronas!.   Además,  han demostrado tener un 
potentísimo efecto anti-inflamatorio in vitro. 

* ENFERMEDADES CANDITADAS A TRATARSE EN UN 
FUTURO CON CÉLULAS MADRE UTERINAS. 

       A la vista de las características que presentan las 
Células Madre Uterinas, las enfermedades candidatas a 
tratarse con ellas en un futuro, son las crónicas, 
autoinmunes y degenerativas que cursan con inflamación 
y/o pérdida de tejidos. Dentro de las crónicas, existen 
numerosas causas de destrucción de tejido. 

       Estas patologías se pueden clasificar en tres grupos. 

- Enfermedades Degenerativas: como el Alzheimer, el 
Parkinson, Huntington, la Esclerosis Lateral Amiotrófica, 
la Degeneración Muscular de Duchenne, la Atrofia 
Multisistémica, la Artrosis, la Degeneración de la Mácula 
Retiniana etc. 

- Enfermedades Autoinmunes: a este grupo pertenecen 
todas las patologías inflamatorias crónicas, como la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Crohn, Colitis 
Ulcerosa), el lupus Eritematoso Sistémico, la Artritis 
Reumatoide, la Esclerosis Múltiple, la Psoriasis o la 
Espondilitis Anquilosante, entre otras. 

- Otras Patologías: incluyendo el Infarto de Miocardio, el 
Ictus Cerebral y la Vasculopatía Diabética, así como 
infecciones crónicas con pérdida de tejido (Fibrosis 
Quística) y muchas enfermedades metabólicas de origen 
genético. 

* ¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LAS 
CÉLULAS MADRE UTERINAS, LAS ENFERMEDADES Y EL 
EMBARAZO? 

    Durante el embarazo, se produce una enorme 
proliferación de Células Madre Uterinas, esta 
circunstancia es la causa más probable de que el útero 
aumente 40 veces su tamaño permitiendo así alojar al 
feto en su interior. 

     Se sabe desde hace muchos años, que cuando las 
mujeres están embarazadas gozan de un estado 
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"protector" frente a las enfermedades autoinmunes. 
Patologías como la Enfermedad de Crohn, la Colitis 
Ulcerosa, el Lupus o la Psoriasis, tienen remisiones 
variables durante los meses de gestación, volviendo a 
aparecer en forma de brotes tras dar a luz. Este efecto 
"farmacológico" del embarazo es más acusado aún en el 
caso de la Artritis Reumatoide, una enfermedad, que al 
igual que las anteriores también es inflamatoria y 
autoinmune y que en múltiples ocasiones llega a remitir 
por completo durante los 9 meses de embarazo, periodo 
de tiempo, en el que la mujer aloja en su organismo 
muchísimas más Células Madre Uterinas que cuando no 
se encuentra en estado. 

     Además, es también durante el embarazo, cuando la 
mujer goza de una piel más fina y tersa, y cuando su 
cabello tiene más vitalidad y brillo. 

                                

EL PIE REUMÁTICO 

 

METATARSALGIA EN LA ARTRITIS REUMATOIDE 

La artritis reumatoide se caracteriza por una sinovitis 
(inflamación) agresiva y destructiva, que deja como 
secuela la destrucción de las articulaciones sobre las 
que asienta. Se afectan predominantemente las 
articulaciones pequeñas, como las que encontramos en 
las manos y en los pies. 

En los pies se afectan tanto las articulaciones 
metatarsofalángicas (entre los metatarsianos y los 
dedos) como las interfalángicas (de los dedos), dando 
lugar a deformidades que 
ocasionan dolor y gran dificultad 
para el calzado. Cuando el dolor 
se centra en el apoyo de la 
planta del pie, bajo las cabezas 
de los metatarsianos, hablamos 
de metatarsalgia. 

La metatarsalgia es un problema 
común y frecuente en la 
población y más aún en los pacientes afectos de artritis 
reumatoide. Es debido tanto a la destrucción 
progresiva de las articulaciones metatarsofalángicas 
como a la atrofia de la almohadilla grasa plantar, lo que 
crea la sensación de estar caminando directamente 
sobre el hueso, ocasionando gran incapacidad. 
Inicialmente el tratamiento pueden ser unas plantillas 
hechas a medida, para acomodar el soporte del peso y 
minimizar el dolor, pero cuando la destrucción y la 
deformidad de los dedos es ya muy avanzada, sólo 
queda la cirugía. 

Tras la realización de unas radiografías adecuadas, el 
cirujano será capaz de determinar el grado de 
destrucción de las cabezas de los metatarsianos para 
poder indicar una intervención u otra. En muchos 
casos, estas cabezas han perdido totalmente su forma, 
las articulaciones están luxadas y las deformidades son 
rígidas, por lo que no queda otra alternativa que su 
resección. Esta cirugía se denomina Realineación 
metatarsal de Lelièvre, y es realizada con relativa 
frecuencia y casi exclusivamente en los pacientes 
afectos de artritis reumatoide. 

Desde una incisión en la planta, en la raíz de los dedos, 
el cirujano extirpa cada una de las cabezas de los 
metatarsianos menores (excluyendo la del dedo gordo) 
de modo que logra la desaparición del mal apoyo 
plantar (y las callosidades que ello conlleva) y 
secundariamente corrige la deformidad de los dedos. 
El postoperatorio es 
relativamente cómodo. 
Se autoriza el apoyo del 
pie en el suelo con un 
calzado especial de forma 
inmediata y con calzado 
normal al mes o mes y 
medio. El resultado suele 
ser bueno o excelente, 
consiguiendo la mejoría franca o desaparición del dolor 
y posibilita la utilización de un calzado prácticamente 
normal. 

María Sánchez. Unidad del pie y tobillo de Hospital     

Universitario LA FE de Valencia 

Acuerdo para desarrollar nuevos 

biomarcadores en Artritis Reumatoide 

El Institut de Recerca del Hospital Universitari Vall 
d'Hebron (VHIR) ha firmado un acuerdo estratégico 
con la empresa TcLand Expression para desarrollar 
nuevos biomarcadores para predecir la respuesta al 
tratamiento de la Artritis Reumatoide (AR). Como 
resultado de este acuerdo, TcLand Expression 
garantizará el acceso exclusivo mundial a la propiedad 
intelectual del VHIR con respecto al biomarcador que 
predice la respuesta a bloqueadores TNF de AR 

 La relación entre ambas entidades se basa en la 

experiencia de la reumatóloga Dra. Sara Marsal, 

responsable del Grupo de Investigación de 

Reumatología del Instituto. La investigación de la Dra. 

Marsal ha sido recientemente destacada en un artículo 

donde se describe un perfil de expresión génica 
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predictivo de la respuesta a la terapia anti TNF en 

pacientes con Artritis Reumatoide. "La medicina 

personalizada se está convirtiendo en una realidad en 

muchas enfermedades, incluyendo las   enfermedades 

autoinmunes como la AR. Las nuevas herramientas 

genómicas nos están 

ayudando a descubrir 

patrones moleculares 

que están asociados 

con procesos 

patológicos y que, en 

algunos casos, pueden 

ser herramientas de 

predicción con 

utilidad en la práctica 

clínica. Estamos muy satisfechos de empezar esta 

colaboración para el desarrollo de una herramienta de 

predicción para la respuesta al tratamiento anti TNF 

alfa en la AR. Estamos seguros de que con esta gran 

alianza y con la experiencia de TcLand Expression en el 

desarrollo de biomarcadores, conseguiremos el 

objetivo final de personalizar este tratamiento en la 

AR. Este sistema de predicción permitirá reducir el 

coste socioeconómico   asociado a estas   terapias y  

por encima de todo, mejorará la calidad de vida          

de los pacientes con Artritis Reumatoide".     

La AR es el tipo de artritis inflamatoria grave más 

común. Afecta a individuos jóvenes y, de forma 

prevalente, a las mujeres. Dado que la inflamación 

crónica en el AR lleva a la destrucción articular y está 

asociada a un elevado riesgo cardiovascular, la 

enfermedad se convierte por sí misma en un problema 

sociosanitario importante. A pesar del importante 

progreso en los últimos 10 años en el tratamiento de la 

AR con la introducción de los bloqueadores del TNF-

alfa, hay un número significativo de pacientes que no 

responden a estas terapias. En este grupo de pacientes 

no respondedores, la destrucción articular no puede 

ser controlada, y hoy en día no existen medios para 

recuperar el tejido afectado. Además, como cualquier 

otra terapia, los bloqueadores anti-TNF alfa pueden 

presentar toxicidad o efectos adversos. Por estos 

motivos, la identificación de un predictor a la respuesta 

a la terapia anti-TNF supondrá no tan sólo una 

reducción de los costes sociosanitarios asociados a 

estas terapias, sino que también sea un paso clave en 

la medicina personalizada de la AR.                                                                                                                                                      

ARTRITIS Y FISIOTERAPIA 

Cada día, somos más 
conscientes de la 
importancia que tiene 
cuidarnos, nuestro 
cuerpo es el chasis de 
nuestra vida y tiene que aguantar hasta el final de la 
misma, si no lo cuidamos tiende a deteriorarse, a 
degenerarse y por lo tanto sufriremos patologías del 
aparato osteoarticular y muscular. De este tipo de 
patologías no está libre casi nadie con el paso de los 
años y el ritmo de vida que llevamos, enfermedades 
tales como hernias discales, contracturas, artrosis… 

Si pensamos que además de estas patologías 
padecemos alguna de tipo crónico que también afecte 
a articulaciones como es la ARTRITIS o la ESPONDILITIS 
no podemos olvidar el CUIDARNOS, y ahora lo digo con 
mayúsculas ya que cuando existe Artritis o Espondilitis, 
no hay que esperar a que los síntomas puedan con 
nosotros y deterioren nuestras articulaciones. 

Por ello es importante la figura de un Fisioterapeuta, 
así como la de otros muchos profesionales, que 
trabajando al unísono vamos ayudando el  duro 
camino de esta enfermedad de tipo inflamatorio. 

Lo más importante para los fisioterapeutas  es evitar el 
“dolor” lo cual agradece mucho la persona que lo 
padece y evitar en la medida de lo posible mayor 
deterioro articular.  

Intentamos mantener el arco de movimiento de las 
articulaciones  más afectadas, así como la musculatura 
en las mejores condiciones intentando  evitar o 
retrasar la deformidad en las mismas. 

Desde la fisioterapia podemos guiar y enseñar a las 
personas afectadas de Artritis y Espondilitis  a la 
correcta  realización  de los ejercicios más adecuados , 
adaptados a cada persona para que los puedan realizar 
diariamente en sus hogares, estiramientos y consejos 
para su día a día, en casa, en la calle, en el trabajo,… 

Es importante escuchar a nuestro cuerpo y hacerle 
caso, ayudarnos a nosotros mismos a llevar el peso de 
esta enfermedad,  a sufrir lo menos posible para así 
poder disfrutar de lo que nos rodea y de los que nos 
rodean, por ello hay que empezar o seguir 
“CUIDANDONOS” 

Mónica Soria García  

Fisioterapeuta  Akiles fisioterapeutas 
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¿Dieta para la artritis? 

La ciencia de la nutrición y la medicina aún están lejos 

de poder ofrecer una terapia nutricional que ayude a 

curar la enfermedad  

Hasta hoy, se han dado a conocer ciertos cambios 

dietéticos que con seguridad pueden ser de gran 

interés. Según investigadores de la Universidad de 

Sydney, los pacientes con artritis reumatoide, 

ocasionalmente, pueden empeorar su estado general 

como resultado de una alergia a algún ingrediente de 

su dieta, ya sea a los lácteos, el maíz, los cereales y las 

solanáceas, como las patatas y los tomates. La 

abstención total de estos alimentos, en algunos casos, 

ha contribuido en la mejora del paciente.  

Parece que la desaparición de la sustancia generadora 

de la alergia influye en la disminución de la producción 

de agentes químicos que provocan la inflamación de 

los tejidos. Sin embargo, en los experimentos llevados 

a cabo, no todos los enfermos mejoran con las dietas 

de exclusión de alimentos, con lo que los propios 

investigadores aducen que aún es muy difícil de probar 

la relación entre la intolerancia/alergia alimentaria y la 

artritis reumatoide.  

Por este motivo, no se puede generalizar una 

recomendación terapéutica. Realizar una alimentación 

que excluya alimentos sin consejo facultativo  

especializado es muy peligroso, ya que se corre el 

riesgo de que aparezcan carencias nutricionales que 

pueden empeorar aún más el estado de salud.  

El papel de las grasas  

En algunos estudios preliminares hechos en animales 

se ha buscado acreditar el uso de aceites de prímula  

pescado, borraja o semillas de pasas de Corinto por su 

riqueza en ácido araquidónico (poliinsaturado), 

reconocido por su poder antiinflamatorio. Desde el 

Ninewells Hospital and Medical School, en el Reino 

Unido, se transmite la esperanza de encontrar una 

solución para disminuir la inflamación con el consumo 

dietético de este tipo de grasas.  

Según los investigadores, estos aceites varían 

positivamente el perfil de ácidos grasos que ingerimos 

con la dieta, aumentando las concentraciones del 

ácido- -dihomo linolénico. Este ácido graso insaturado 

de la serie omega-6 es capaz de inhibir las 

prostaglandinas, sustancias químicas que median para 

que se produzca la inflamación. No obstante, todavía 

faltan estudios que certifiquen definitivamente este 

efecto en humanos.  

El aceite de oliva es otro candidato a paliativo que ha 

sido estudiado por diversos centros de 

investigación, entre los que 

destaca el Departamento de 

Epidemiología de la 

Universidad Médica de 

Atenas, en Grecia. Las 

personas que utilizan aceite 

de oliva como fuente de 

grasa principal tienen menos 

riesgo de sufrir artritis reumatoide. 

Los expertos creen que es debido a las propiedades 

antioxidantes del ácido oleico (monoinsaturado) que 

contiene. No obstante, aún no se conocen los 

mecanismos bioquímicos que pueden avalar esta 

hipótesis.  

Antioxidantes protectores La asociación entre 

vitaminas y minerales antioxidantes (provenientes de 

alimentos o de suplementos) y el riesgo de artritis 

reumatoide, ha sido evaluada en estudios prospectivos 

con interesantes resultados. Desde la Clínica Mayo y 

diversas universidades estadounidenses se ha probado 

que grandes ingestas de vitamina C o la 

suplementación con vitamina E (ambas antioxidantes) 

están inversamente relacionadas con la enfermedad, 

es decir, a más vitaminas menos riesgo.  

También se da una relación inversa con la beta-

criptoxantina, un carotenoide presente en las frutas 

cítricas. El cobre, zinc y manganeso son minerales a los 

que se les han atribuido efectos positivos sobre la 

artritis, pero los investigadores de EE.UU. sólo han 

encontrado una disminución del riesgo con el aumento 

del consumo de zinc, sobre todo en forma de 

suplemento.  
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Su conclusión es que posiblemente la ingesta de 

cítricos ricos en beta-criptoxantina y suplementos de 

zinc y el incremento en la alimentación de frutas y 

verduras ricas en antioxidantes, como las crucíferas 

(brócoli, col o coliflor) pueda considerarse como un 

factor protector contra el desarrollo de la artritis 

reumatoide. Aunque el mecanismo de acción de estas 

sustancias no es conocido en su totalidad, se sugiere 

que los antioxidantes actúan contra los radicales libres 

que causan la muerte de los tejidos. Por ello, estos 

micronutrientes podrían ser el aporte adicional en la 

lucha contra la enfermedad.  

Más dieta mediterránea 

"La dieta mediterránea reduce la actividad inflamatoria 

de la artritis ayudando a los pacientes a incrementar su 

actividad física, mejorar su vitalidad y su calidad de 

vida". Estas son las conclusiones del estudio de un 

grupo de investigadores, liderados Kalmar County, del 

departamento de Medicina de la Universidad de Umea, 

en Suecia. A dos grupos de pacientes afectados por la 

enfermedad, aplicaron, a modo de tratamiento, la 

dieta mediterránea o una dieta típica occidental.  

Para valorar los resultados clínicos se midió el índice de 

la actividad de la artritis reumatoide, el índice de la 

función física, el índice de calidad de vida y el índice del 

consumo diario de medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos. Después de tres meses de observación, 

los participantes que habían seguido la dieta 

mediterránea perdieron peso, sus niveles de colesterol 

descendieron y aquejaban menos dolor articular 

comparados con el grupo control, que siguió la dieta 

occidental.  

Las claves seguramente residen en los ácidos grasos 

tanto del aceite de oliva como del pescado y la gran 

cantidad de vitaminas, minerales y fitoquímicos 

antioxidantes aportados por las cinco raciones 

diarias recomendadas de frutas y de verduras. 

Otras sustancias químicas que puedan ayudar a 

tratar la enfermedad o a paliar sus efectos son 

objeto de estudio en la actualidad, como el 

potasio, el cobre, el ácido pantoténico (vitamina 

B5) y el boro. Pero aún falta mucho camino por 

recorrer hasta demostrar su acción sobre el 

organismo y sus efectos positivos sobre la artritis 

reumatoide. 

 

SOLTAR Buzón del socio 

 
Sentimos tristeza cuando nos agarramos o nos 

resistimos a las situaciones. Olvidamos que estas 
situaciones son externas a nosotros. Todo lo que 

necesitamos es soltar. Cuando lo consigamos, seremos 
felices, nos sentiremos en paz y volveremos a sonreír. 
¡Cuántas veces hemos mirado atrás en relación con un 

problema ya vivido y ha sido entonces cuando nos 
hemos preguntado para qué tanto lío! 

El arte de vivir de dentro hacia fuera no sólo nos 
permite soltar cuanto existe fuera de nosotros, sino 
que nos da la fuerza necesaria para evitar que nos 

atrape. 
Cuando nos soltemos de las cosas externas a nosotros 
y lleguemos a ser libres, empezaremos a sentirnos en 
un estado de estabilidad, llenos con una felicidad que 

independientemente de lo que suceda, ya no la 
perderemos. 

La felicidad tiene los poderes de la paz y del amor 
fusionados en sí misma. 

Cuando hay paz y amor, sentimos que somos el rey. 
Nos respetamos a nosotros mismos y nos sentimos 

muy fuertes, no como alguien inestable y que 
fácilmente se entristece. 

Necesitamos prestar atención a la calidad de 
pensamientos que permitimos que vengan a nuestra 

mente. Los pensamientos deben ser puros, elevados y 
determinados. Entonces experimentaremos paz en la 

mente. 
Preguntémosle a nuestro corazón: ¿Tengo 

pensamientos puros y positivos hacia todo el mundo, 
incluyéndonos a nosotros mismos? ¿Prestamos 

atención a esto y le 
damos prioridad en 
nuestro paso por la 
vida? Este tipo de 

sentimientos crean una 
energía que 

automáticamente fluye 
hacia el exterior y nos 

protege de las 
influencias negativas. 
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¡Sí!  Tenemos artritis, y nos aislamos  pero no porque 

queremos,  es que hay actividades en las que no podemos 

participar como antes. Nuestros amigos, y conocidos nos 

dicen   “Apúntate a yoga, ¿porqué no vas a natación?,  

tienes que caminar una hora al día, haz pilates, en el taichí 

no fuerzas ninguna articulación”.  Prometo que lo he 

probado todo y siempre hay algo dentro de la actividad, 

que no puedo hacer, o que después de hacerlas me 

encuentro peor, y aunque mis pensamientos me digan 

“que sí, que tú puedes”, el cuerpo me dice que no, esto 

hace que pierdas confianza, y dejes muchas cosas que 

antes hacías.  

Todo esto es normal, conforme va pasando el tiempo me 

he dado cuenta, que no pasa nada, que tienes asumir y 

aceptar que tu enfermedad te pone esas limitaciones, hay 

que decirle a tus amigos y compañeros que no puedes 

llegas, que no puedes hacer lo mismo pero que no vas a 

dejar de ir y hacer lo que puedas, en realidad lo que más 

te ayudar es seguir formando parte del grupo  y si no te 

entienden es porque no te han escuchado, repíteselo otra 

vez 

  Nunca te sientas solo…

Trata de ser feliz cada día y cada día serás 

  mejor persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN 
La asociación está para ayudarnos a conocer mejor la 
enfermedad y sus  consecuencias,   intentamos que  
nuestras experiencias os puedan servir,  con la ayuda que 
nos prestan los colaboradores y  los conocimientos que 
nos aportan los especialistas,  podamos cubrir lo que los 
servicios sanitarios no pueden, nosotros como 
voluntarios de la asociación, nos  esforzamos para poder 
conseguirlo. Hay personas incluso dentro de la 
asociación que recorrer el camino solas, pero si tú no 
eres de esos,  tienes tiempo y puedes, participa de forma 
activa de ella,  te creara una nueva ilusión, te servirá 
para relacionarte y conocer a gente con tus mismos 
problemas. 

 

MI MATERNIDAD 

Y LA ARTRITIS REUMATOIDE 

 “Estar preparado es importante, saber esperar 
aún lo es más, pero aprovechar el momento adecuado 
es la clave de la vida”. Y ese momento clave en mi vida 
llegó cuando mi reumatólogo, después de varios años 
de negativas, me comentó: 

            -Si quieres ser madre AHORA es el momento. 

 Por fin la batalla ante la enfermedad, después 
de varios años de sufrimiento, se había puesto en 
tablas y fue en ese preciso instante cuando supe que 
tenía que intentarlo. Para una mujer recién casada es 
duro afrontar que se tiene AR, pero más duro es 
escuchar  por boca de tu reumatólogo: - la prioridad 
ahora eres tú y hasta que no estés estable todo lo 
demás es secundario. 

 Cuando llegó mi momento supe que tenía que 
renunciar a la medicación y a todo el bienestar que 
había conseguido gracias a ella y que tenía que 
lanzarme a la piscina sin flotadores pero con mucha 
ilusión y todas las ganas. Y para mi esa está siendo la 
pieza clave en esta batalla porque con optimismo y 
ganas se consigue todo.  

 En la actualidad hay pocos estudios sobre la 
concepción y el embarazo en mujeres con AR, es por 
ello que cuando te planteas ser madre las dudas 
vuelven a ti. Se sabe que el organismo necesita  estar 
un periodo mínimo de tres meses para limpiarse de 
toda la medicación que ha estado soportando para 
comenzar a plantearse la concepción. Mi mayor miedo 
fue dejar mi medicación biológica, el EMBREL, un 
tratamiento inyectable semanal que me devolvió a la 
vida en muchos aspectos. Gracias a él y a esas 
inyecciones que tanto odiaba pude volver  a vestirme 
sola, peinarme, dormir por las noches, tener 
movilidad, frenar las malformaciones… en definitiva 
volví a ser persona. Cuando el último día de mi periodo 
llegó supe que el momento había llegado y comenzaba 
una nueva etapa.  

 No voy a negar que esta nueva  etapa  está 
siendo dura, no quiero engañar a nadie pero también 
tengo que confesar que me estoy aferrando a nuevos 
pilares: Una alimentación sana, los complementos 
naturales, el apoyo de mi marido, la familia, los amigos  
y la fuerza de nuestra mente. El verdadero motor  de 
nuestro organismo. 
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Una alimentación sana: Verduras, legumbres, fruta, 
frutos secos, carnes blancas y pescado azul están 
siendo la base de mi alimentación. He desterrado  el 
trigo, los lácteos, el azúcar y las carnes rojas por ser 
considerados  todos ellos alimentos inflamatorios y 
he salido ganando ya que he conseguido bajar esos 
10 kilos que aumente debido a los corticoides. Mi 
rodilla ha sido la gran beneficiada. 

Complementos naturales: Las perlas de aceite Omega 
3 con efectos antiinflamatorios y el aceite de onagra 
regulador de los ciclos femeninos me están ayudando  
a sentir mejor mis articulaciones  y regular mejor mis 
ciclos.   

El apoyo de la pareja, la familia y los amigos: ¿Qué 
haríamos sin el apoyo desinteresado de la gente que 
más nos quiere? Para mí está siendo fundamental su 
calor y su sostén. Apoyos también especiales dentro 
de la asociación AR como mi amiga especial de 
Gandía, Denis, no nos conocemos en persona pero 
llevamos más de un año embarcadas las dos en este 
sueño. Ella por fin lo ha conseguido y yo sigo en el 
intento… Y mi marido el motor de mi vida y mi mayor 
ayuda. Gracias a su amor, su trabajo y su forma de 
entender mi enfermedad en el día a día está 
consiguiendo que todo sea para mi más fácil. Con 
solo mirarme a los ojos  el ya sabe todo lo que debo 
aunque no esta de más plasmarlo en este papel es mi 
forma de  agradecerle tantas cosas. Sólo un consejo: 
que nunca se nos olvide de decirles a las personas 
que tanto nos apoyan lo mucho que las queremos. 
¡Suena tan bien escucharlo ¡ 

La mente: Ser positiva, respirar positiva, pensar 
positiva. Con mucha moral y mucho optimismo todo 
se consigue y este objetivo es el más importante de 
la vida ¡SER Madre¡ 

Antes os comenta que es duro y os lo vuelvo a 
confirmar, llevo ocho meses en esta batalla y hace 10 
días tuvieron que suministrarme nueve días de 
corticoides debido a un brote inflamatorio… pero no 
pienso tirar la toalla. Conforme pasan los días te das 
cuenta de que tus movimientos se van limitando y 
que los dolores vuelven aparecer. Te ves inmersa en 
un mundo  

 

N 

nuevo donde los días fértiles o no fértiles, las 
posturas indicadas para la concepción y los consejos 
de la gente que te quiere no paran. Aunque la frase 
más repetida es: “No te obsesiones, porque sino 
nunca te quedarás embarazada”  ¡Cómo si tu 
quisieras obsesionarte apropósito¡ Y no se dan 
cuenta de que esto es una carrera de fondo, donde la 
meta es tener ese ansiado niño. Una carrera llena de 
obstáculos donde tienes que luchar contra ti misma, 
miedos frente a ilusiones, dolor frente a las ganas de 
ser madre. Donde pones en una balanza todo lo que 
esperas alcanzar a cambio de todo lo que tienes que 
entregar, ya que las mujeres con artritis reumatoide 
nos entregamos a nosotras mismas. 

Yo siempre había admirado a todas las madres, en 
especial a la mía,  por todo lo que entregan sin pedir 
nada a cambio, por las noches en blanco, por los 
primeros sustos y las primeras alegrías, por lo duro 
que es ser madre y mujer trabajadora pero en este 
tiempo me he dado cuenta de lo especiales que son 
las madres con AR.  Porque ellas no sólo entregan su 
tiempo, su cariño, su amor…ellas se entregan a sí 
mismas. No importan los dolores, los sufrimientos, 
las posibles malformaciones porque por desgracia 
hoy en día todavía no existe una mediación 
compatible con la gestación. Nos puede más el final 
del camino sentirnos embarazadas, disfrutar de ese 
sueño y tener en nuestros brazos a esa personita tan 
especial...ESA SIN DUDA SERÁ NUESTRA MEJOR 
RECOMPESA. 
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