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21 de mayo 

Las principales sociedades médicas y 
científicas involucradas en la atención a 

pacientes con esofagitis eosinofílica (EoE) se 
adhieren a las reivindicaciones del Día 

Europeo de EoE 
x Hoy cinco de las principales sociedades médicas nacionales e internacionales 

involucradas en el tratamiento a los pacientes de EoE han hecho público un 
Manifiesto para adherirse a las reivindicaciones del Día Europeo de EoE. Las 
sociedades firmantes son: SEAIC, SEICAP, AEG, SEGHNP, CGCODN y EUREOS 

x También en el marco del Día Europeo, hoy tendrá lugar el III Congreso de 
Pacientes de EoE, en el que se prevé que asistan unos 200 afectados de toda 
España 

x Los pacientes de EoE reclaman la financiación pública de Jorveza, el único 
medicamento en la actualidad eficaz en el tratamiento de esta enfermedad 

x La EoE es una enfermedad crónica, localizada en el esófago y que te impide, en 
situaciones graves, incluso comer sólido. En España se estima que hay al menos 
45.000 afectados 

 

Hoy la Sociedad Española de Alergología e Inmunología y Clínica (SEAIC), la 
Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), 
la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), la Sociedad Española de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN), y el European 
Consortium for Eosinophilic Diseases of the GI Tract (EUREOS), organizaciones 
todas directamente implicadas en la atención a pacientes, formación e investigación 
de la esofagitis eosinofílica (EoE), se adhieren mediante un Manifiesto al espíritu y 
reivindicaciones del Día Europeo de la EoE, que se celebrará mañana día 22 de 
mayo, y subrayan ���� ǲ�eivindicamos que el Ministerio garantice el acceso y 
financiación a los tratamientos más adecuados, especialmente aquellos que han 
demostrado eficacia y seguridad en estudios de calidad contrastada, equiparando 
las posibilidades de tratamiento de los pacientes españoles a las de otros de nuestro 
entorno europeoǳǤ 

Por su parte, Miriam Espinosa, presidenta de AEDESEO, explica que los objetivos 
de los pacientes españoles en el Día Europeo son los de ǲsensibilizar y concienciar 
a la sociedad sobre los problemas de los pacientes con EoE, alentar la investigación 
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y, por último, reivindicar la financiación pública de Jorveza, el único tratamiento 
que trata eficazmente la EoE y que no está disponible en España, aunque sí en otros 
países europeos como Alemania o Gran Bretaña. El lema del Día Internacional es 
#Hagamosquepase. ǲLas actividades giran en torno a la comida líquida. En los 
casos graves de la enfermedad no se puede tragar alimentos sólidos y por eso este 
lema y el protagonismo de la batidora en las actividades del 22 de mayoǳǡ������������
presidenta de AEDESEO, quien adelanta que mañana ǲharemos un evento con todos 
los pacientes en el centro de Madrid en el que interpretaremos, además de otras 
actividades, el himno de alegría, con el sonido de batidoras, y compuesto por 
músicos para ��������������������������������������ǳǤ El Día Europeo de EoE ha 
sido impulsado por AEDESEO y participan las asociaciones europeas: Associazione 
di Famiglie contro l'Esofagite Eosinofila (ESEO) de Italia, Association Pour 
�ǯ��������������������������������������������ȋAPIMEO) de Francia, EOS NETWORK 
Eosinophilic Network de Reino Unido y la suiza Eoe Patient Organization 
Switzerland. 

 

>> Manifiesto de las Sociedades Médicas y Científicas 

 

MANIFIESTO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y MÉDICAS INVOLUCRADAS 
EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CON ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA,  

EN EL DÍA EUROPEO DE LA ESTA ENFERMEDAD 

 

Los representantes institucionales de la Sociedad Española de Alergología e 
Inmunología y Clínica (SEAIC), Sociedad Española de Inmunología Clínica, 
Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), Asociación Española de Gastroenterología 
(AEG), Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
(SEGHNP), del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas 
(CGCODN), y del European Consortium for Eosinophilic Diseases of the GI Tract 
(EUREOS), organizaciones todas directamente implicadas en la atención a 
pacientes, formación e investigación de la esofagitis eosinofílica (EoE), se adhieren 
al espíritu y reivindicaciones del Día Europeo de la EoE, y manifiestan:  

Que apoyamos plenamente la campaña organizada por los pacientes con esta 
enfermedad y sus familias, integrados en la Asociación Española de Esofagitis 
Eosinofílica (AEDESEO), y de otras organizaciones equivalentes a lo largo de 
diversos países europeos.  

Las Organizaciones firmantes reconocemos el grave impacto que esta 
enfermedad, sus síntomas y sus complicaciones tienen sobre la salud y la calidad de 
vida de quienes la padecen, informamos de la epidemiología creciente de esta 
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enfermedad, y advertimos de las necesidades actualmente no cubiertas de muchos 
pacientes, que abarcan desde su desconocimiento y retraso diagnóstico, a las 
frecuentes dificultades para obtener un tratamiento efectivo.  

En este sentido, afirmamos que los pacientes de todas las edades necesitarían 
ser diagnosticados lo antes posible para impedir la progresión de los síntomas y su 
repercusión en la calidad de vida, así como las secuelas de la fibrosis esofágica 
resultantes de una enfermedad no tratada. Recocemos que es imprescindible la 
información a los profesionales para que reconozcan los síntomas de la enfermedad, 
y así orientar su diagnóstico. En especial, es esencial que los profesionales de 
Atención Primaria, puerta de entrada del paciente en el sistema sanitario, conozcan 
y reconozcan la enfermedad. Al mismo tiempo, es imprescindible abordar cambios 
organizativos en la Atención Especializada que permitan el pronto diagnóstico de la 
enfermedad, la gestión eficaz de los pacientes e, idealmente, la creación de unidades 
especializadas multidisciplinares para un abordaje integral de las personas que 
padecen esofagitis eosinofílica. 

Por otro lado, reconocemos las limitaciones de las opciones de tratamiento 
disponibles para lograr y mantener la remisión de la enfermedad en todos los casos. 
En este momento, muchos pacientes españoles con EoE no son capaces de controlar 
sus síntomas con las terapias actuales, y necesitarían de opciones aún no accesibles 
en España.  

Por todo ello, solicitamos a las Administraciones Públicas y, entre ellas al 
Ministerio de Sanidad, que promuevan las medidas necesarias para: 

- Terminar con el infradiagnóstico de la EoE. Es necesario que los Médicos de 
Familia y los Pediatras de Atención Primaria conozcan bien la enfermedad para 
estar alerta ante los síntomas precoces. Demandamos que establezcan 
programas de formación entre los profesionales sanitarios  

- Que se adopten cambios organizativos capaces de facilitar a los profesionales 
sanitarios herramientas para que los pacientes que padecen EoE puedan ser 
diagnosticados y tratados en el menor tiempo posible. 

- Exigimos que el Ministerio de Sanidad garantice el Principio de Igualdad de todos 
los españoles en estrategias preventivas y recursos sanitarios. Que impulsen en 
todos los centros hospitalarios agendas especializadas para una atención 
adecuada y continuada de los pacientes con esta enfermedad a lo largo de las 
distintas edades, incluyendo los necesarios programas de transición. 

- Reivindicamos que el Ministerio garantice el acceso y financiación a los 
tratamientos más adecuados, especialmente aquellos que han demostrado 
eficacia y seguridad en estudios de calidad contrastada, equiparando las 
posibilidades de tratamiento de los pacientes españoles a las de otros de nuestro 
entorno europeo. 
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Firman: SEAIC, SEICAP, AEG, SEGHNP, CGCODN y EUREOS 

 

>> Hoy se celebra el «III Congreso de Pacientes con Esofagitis Eosinofílica 
(EoE)» 

Hoy se celebra (15,45 h.) en el Salón de Actos del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid el III Congreso de Pacientes de EoE, enmarcado dentro de los actos 
principales del Día Europeo de la EoE. Miriam Espinosa, presidenta de AEDESEO, 
��Ó����������������������������������������������������ǲ����������À������������������
más actualizado que hay sobre esofagitis eosinofílica, acercarnos a la experiencia 
que a lo largo de una década han adquirido los especialistas en su práctica clínica y 
avances científicos sobre la EoE, muchos de ellos impulsados desde España. 
Además, el Congreso de pacientes es un punto de encuentro de pacientes y 
profesionales para intercambiar experiencias, donde todos aprendemosǳǤ Se prevé 
la asistencia de unos 200 pacientes de toda España. 

En el congreso participarán profesionales de prestigio internacional de diversos 
ámbitos médicos, como el Dr. Alfredo Lucendo, del Hospital de Tomelloso de 
Ciudad Real, en aparato digestivo y presidente de EUREOS; el Dr. Sergio Casabona, 
del Hospital de la Princesa de Madrid, en gastroenterología, la Dra. Carolina 
Gutiérrez, del Hospital Puerta del Hierro de Madrid, en gastroenterología 
pediátrica; y la Dra. Alba García, ���� ��������� ����� �ǯ������� ��� ���������ǡ� ���
alergología. La Dra. Ruth García, coordinadora de la Comisión Médica de 
AEDESEO y presidenta del Comité Científico del Congreso ��Ó���� ���� ǲ���
programa del Congreso de Pacientes de AEDESEO está pensado para responder a 
todas las dudas e inquietudes que la EoE suscita en la sociedad y en los pacientes, 
abordando desde diversos ámbitos los principales retos que la EoE presenta hoy en 
�À����������������������À����ǳ. 

-.-.- 

  


