ME DIAGNOSTICARON ESPONDILOARTRITIS,
¿QUÉ DEBO HACER?
PASO
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APRENDER SOBRE LA ENFERMEDAD

¿QUÉ SON LAS ESPONDILOARTRITIS?
Las espondiloartritis son un grupo de
enfermedades reumáticas, crónicas e
inflamatorias que se caracterizan por compartir
los mismos síntomas y respuestas terapéuticas.

Debes saber:
• La Espondilitis Anquilosante y otras
Espondiloartritis NO son enfermedades
raras o poco frecuentes.
• Esta enfermedad no distingue género, puede
afectar tanto a hombres como a mujeres.
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Las espondiloartritis comprenden a:
Espondilitis Anquilosante o
Espondiloartritis anquilosante.
Artritis reactiva.
Artritis psoriática.
Artritis asociada a enfermedad
inflamatoria intestinal, EII. (Crohn y
Colitis Ulcerosa).
Espondiloartropatía juvenil, que a su
vez forma parte de la Artritis Idiopática
Juvenil (AIJ).
Espondiloartritis indiferenciada.

COMPLETAR EL REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES
DE LA FUNDACIÓN ESPONDILITIS CHILE

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE?
Porque así podremos saber cuántos somos
en Chile y nos ayudarás a que junto a la
comunidad científica, podamos exigir ser
incluidos en las políticas públicas de salud
como por ejemplo el GES (ex-auge) y la Ley
Ricarte Soto.

Debes saber:
La Espondilitis Anquilosante es el tipo
de espondiloartritis más común. Algunos
doctores pueden llamarle a este grupo
de enfermedades espondiloartropatías
o pelviespondilopatías, pero no quiere
decir que sean enfermedades diferentes.

¿DÓNDE ENCUENTRO EL REGISTRO NACIONAL?

Se encuentra disponible en www.espondilitis.cl
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA FUNDACIÓN ESPONDILITIS CHILE?
Actualmente administramos un grupo de
apoyo en Facebook, con alrededor de
800 miembros. Puedes unirte buscando en
Facebook ‘Espondilitis Chile’ o en la siguiente
dirección bit.do/grupoespondilitis

También nos encuentras en la web
www.espondilitis.cl y en nuestras redes
sociales oficiales: Twitter, Facebook e
Instagram como EspondilitisCL.
Aquí podrás encontrar información sobre
reuniones y actividades presenciales.

Si quieres colaborar con nuestra fundación envíanos un mail a
fundacion@espondilitis.cl y te contactaremos a la brevedad.

Fundación Espondilitis Chile
www.espondilitis.cl

MISIÓN
Buscamos ayudar a personas con espondiloartritis en Chile a
través de un acompañamiento integral, dirigido a pacientes y su
entorno, fomentando y generando beneficios, y redes de apoyo
que aporten e incrementen la calidad de vida de cada uno de ellos.

VISIÓN

Queremos ser una organización referente en materias de espondiloartritis
en Chile, aportando hacia nuevo conocimiento y reconocida por
profesionales, pacientes, autoridades y actores sociales. Ser una
fundación con enfoque integral que sea un lugar de encuentro para
los pacientes y un aporte al incremento del capital social del país.

