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EDITORIAL
HACIA EL CONGRESO “SANTANDER 2012”

Este año tuvimos elecciones en ALDEC, con

supondrá un gran esfuerzo organizativo y

algún cambio en la Junta Directiva. Damos las

económico.

gracias a Teresa, Josefina y Maite por el

Debido a la actual crisis cada día es más

tiempo dedicado.

difícil

conseguir

financiación

de

las

Instituciones.
Continuamos trabajando con entusiasmo y
convencidas de que nuestra labor en equipo

Queremos

pedir

va consiguiendo pequeños y a veces grandes

creemos que la mejor forma en la que se

logros; como el de diciembre del año pasado

puede

en el que el Parlamento de Cantabria aprobó

Navidad.

ayudar

es

vuestra

vendiendo

colaboración,

lotería

de

por unanimidad el considerar las cremas de
protección solar como un medicamento para
las enfermas de lupus.

Nuestro siguiente reto, es la organización del
XI Congreso Nacional de Lupus en mayo del
2012. Como miembro de FELUPUS hemos
aceptado el relevo de la Asociación de
Granada.

Por último queremos agradecer a nuestros
Cantabria es una pequeña comunidad con

socios/as su fidelidad y solidaridad; año tras

apenas 600.000 habitantes que representará

año seguís manteniendo vuestro apoyo a la

los intereses de los enfermos de Lupus de

Junta Directiva y a todos los que forman la

nuestro país. Como podéis imaginar esto

gran familia de ALDEC.
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DÍA MUNDIAL DEL LUPUS
CANTABRIA

cantidad de personas que se han
acercado a preguntar qué es el Lupus,
porque han oído hablar de ello en los
medios de comunicación y tenían
curiosidad.
Las socias voluntarias
colaboraron respondiendo a las dudas o
preguntas
relacionadas
con
la
enfermedad
o
las
actividades
y
funcionamiento de la asociación.

Como todos los años, el 10 de mayo
celebramos el D.M.L en Cantabria.

Queremos agradecer la participación de
Ana, Olga, Raquel, Aurora, Marta,
Matilde, Ana…que hicieron posible esta
celebración.

Colocamos mesas informativas en los
hospitales de Valdecilla, Sierrallana y
Laredo.
Nuestro objetivo es ante todo dar a
conocer a la sociedad qué es el Lupus, y
contactar tanto con las personas que
padecen esta enfermedad como con sus
familiares y amigos.
La información
ayuda a muchas enfermas a llevar mejor
su enfermedad.
En las mesas informativas disponemos
de trípticos, libros y revistas editados por
ALDEC y de información editada por
FELUPUS (Federación Española de
Lupus) y por otras asociaciones de
España.
Este año nos ha llamado la atención la
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ADELES BIZKAIA
SÍ, ES LUPUS !!
Fernández Colón, presidenta de ADELES
Bizkaia, que abordaron el diagnóstico y la
ADELES celebró el Día Mundial del Lupus
con una jornada divulgativa

"Sí, es Lupus: una visión multidisciplinar de
una enfermedad compleja".
Bajo este epígrafe, la Asociación de Lupus
Eritematoso Sistémico de Bizkaia (ADELES),
junto a la Unidad de
Enfermedades
Autoinmunes del Servicio de Medicina Interna
del Hospital de Cruces celebraron una jornada
divulgativa en la Alhóndiga de Bilbao el 10 de
mayo, con motivo del Día Mundial del Lupus.
Personas
afectadas,
especialistas,
y
profesionales que intervienen desde distintos
ámbitos en el abordaje de esta patología se
dieron cita en este foro con el objetivo de poner
en común desde una perspectiva amplia los
actuales protocolos de diagnóstico, seguimiento
y control de la enfermedad, sin perder de vista
las líneas de investigación que pueden mejorar
la calidad de vida de estas personas en un
futuro.
Tras la presentación a cargo de
Guillermo Ruiz Irastorza, Jefe de Sección de
Enfermedades Autoinmunes del Hospital de
Cruces, se abrió la primera mesa de debate
titulada "Viviendo con el lobo", y en la que
intervinieron la Dra. Ioana Ruiz Arruza y Elena

convivencia con la enfermedad. A continuación
la Dra. Amaia Ugarte habló sobre la relación de
la enfermedad y el embarazo. Para finalizar,
Macu Durán, psicóloga de Fekoor habló sobre
"El alma del Lupus", analizando
las
implicaciones psicológicas que afrontan las
personas que conviven con la patología. Tras
la pausa para el descanso, la mesa titulada
"Ayer, hoy y mañana del tratamiento del LES"
se ocupó de las actuales tendencias en la
actuación clínica del Lupus y de sus
perspectivas de futuro. La Dra. Mónica Ferreiro
habló sobre las alternativas al hospital clásico.
La Dra. Irama Villar explicó a la sala por qué "El
lupus es una enfermedad cardiovascular", el Dr.
Agustín Martínez Berriotxoa abrió una ventana a
la esperanza: "Terapia biológica: El futuro del
LES” y el Dr. Guillermo Ruiz Irastorza, impartió
la charla titulada "Corticoides / antipalúdicos:
Dos caras de una moneda".
Al Dr. Guillermo Ruiz tendremos oportunidad
de escucharle como ponente en nuestra
próxima jornada, a celebrar el día 21 de
octubre de 2011.
Representando a ALDEC acudimos Matilde,
Amalia, Lourdes y Ana. Disfrutamos mucho
con la perfecta organización, la variedad de
los temas tratados, el abordaje científico y
divulgativo
de cada ponencia y de ese
maravilloso espacio de ocio y cultura, La
Alhóndiga, lleno de detalles y belleza. No era
de extrañar que utilizando para este evento su
auditorio, con capacidad para 400 personas,
estuviera
lleno
hasta
la
bandera.
¡Enhorabuena, ADELES!
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PARLAMENTO
FOTOSENSIBLE
CREMAS DE PROTECCIÓN SOLAR
El Parlamento apoya a las personas enfermas
de lupus. El Parlamento de Cantabria ha
requerido al Gobierno para que impulse
actuaciones que mejoren la calidad de vida de
las personas que padecen lupus, y en
concreto, pide que se habilite alguna fórmula
para facilitar pantallas solares adecuadas en
calidad, cantidad y precio. Esta vieja
reivindicación de la Asociación de Lupus de
Cantabria fue presentada por el grupo
socialista y el grupo regionalista y aprobada
por unanimidad en el pleno del pasado lunes.
Purificación Sáez, que intervino en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, explicó
que el doble objetivo de la resolución se
centra, por una parte, en la toma de
conciencia de la enfermedad de lupus, y por
otra, en actuaciones que mejoren la calidad
de vida de las más de 600 personas
afectadas por esta enfermedad en Cantabria.
La diputada socialista dijo que el lupus es una
enfermedad crónica y discapacitante que
afecta también en el ámbito familiar y laboral.
Un alto porcentaje de pacientes presentan
fotosensibilidad
y
requieren del
uso
continuado de pantallas solares frente a los
rayos ultravioletas (factor de protección 90)
que no tienen nada que ver con la versión
cosmética de estos productos, excluidos de la
cartera
de
servicios
de
prestación
farmacéutica, por lo que es necesario el
acuerdo de las autonomías para que el
Consejo Interterritorial de Salud acuerde su
dispensación como medicamento.
El día 20 de Diciembre de 2010, por
unanimidad
de
todos
los
grupos
parlamentarios, salió adelante una propuesta
para pedir al Gobierno de Cantabria, que
apoye la reclamación de que las cremas de
protección solar sean consideradas como
tratamiento médico, para los afectados por el
lupus, de forma que se les pueda reembolsar
el coste de estos productos. La iniciativa,
presentada por los grupos Socialista y
Regionalista, insta al Ejecutivo cántabro a
habilitar fórmulas para facilitar pantallas
solares adecuadas en calidad, cantidad y
precio a los enfermos de lupus que acrediten
la necesidad de su empleo. Otras

comunidades autónomas sí que han
contemplado esta opción, como Galicia, o el
País Vasco, aunque la decisión final debe
adoptarse por acuerdo de todas las
comunidades autónomas en el seno del
Consejo Interterritorial de Salud. Desde el
PSOE, la diputada Purificación Sáez ha
abogado por "tomar conciencia" de lo que
supone esta dolencia e "influir" en la mejora
de la calidad de vida de quienes la padecen.
Por su parte, la regionalista Rosa Valdés ha
incidido en que este colectivo requiere una
"orientación singular" de las políticas
sanitarias. La parlamentaria del PP María
José Sáenz de Buruaga ha mostrado su
apoyo a esta iniciativa presentada de forma
conjunta por socialistas y regionalistas, y ha
reivindicado que fue el Grupo Popular quien
primero recibió a la Asociación Cántabra de
Lupus.
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CREMAS DE PROTECCIÓN SOLAR
DEL COSMÉTICO AL MEDICAMENTO
Una vez aprobado por el Parlamento para
comenzar a realizar las gestiones necesarias
y concretar nuestras demandas, nos pusimos
de nuevo en contacto con el Subdirector de
Asistencia Sanitaria, que nos envió un
impreso para solicitar las cremas de
protección solar, en el que se indica que
“adquiere el compromiso de proporcionar
a
los
pacientes
del
lupus
los
fotoprotectores solares como una terapia
más en el tratamiento de la enfermedad”.

El artículo anterior “Parlamento Fotosensible”
nos cuenta que el día 20 de Diciembre de
2010 el Parlamento de Cantabria aprobó por
unanimidad la Proposición no de Ley, para
considerar que las cremas de protección solar
sean contempladas como medicamento y no
como cosmético, para las personas afectadas
de Lupus en Cantabria.
Es una antigua reivindicación de nuestra
asociación y para ello previamente nos hemos
entrevistado en varias ocasiones con el
Subdirector de Asistencia Sanitaria del
Servicio Cantabro de Salud,
D. Marcos
Gómez Gutiérrez y posteriormente nos
hemos reunido con los/as representantes de
los partidos políticos del PP, PRC y PSOE
de la Comisión de Sanidad del Parlamento de
Cantabria

Hemos enviado esta solicitud a todos los
socios y afectados de los que tenemos
constancia en nuestra Asociación, han sido
más de 300 cartas, y una vez que nos las han
devuelto cumplimentadas, las hemos remitido
al S.C.S., para que envíen las cremas a cada
solicitante, con el único coste del servicio de
mensajería.
El S.C.S. decidió la forma de gestionar este
tema, eligió una crema protectora, así como el
sistema de distribución.
Damos las gracias a todos los que nos han
felicitado por el logro conseguido.
El año próximo volveremos a solicitarlo.

Tanto el Gobierno de Cantabria como los
Parlamentarios han sido muy receptivos a
nuestra propuesta. Esta gestión ha requerido
meses de trabajo, pero ha merecido la pena.
Si estáis interesadas en leer la noticia podéis
entrar en Internet: Parlamento de Cantabria,
Diario de sesiones del día 20 de Diciembre de
2010 páginas 4427 a 4432 en el que aparece
integro el debate de los Parlamentarios y la
aprobación por mayoría de la proposición no
de ley.
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EL DOCTOR PEÑA
Y LOS LINFOCITOS “B”
ensayos clínicos y en algunos de ellos está
participando el Servicio de Reumatología del
Hospital. U. M. Valdecilla.
Nos comentó que a principios de año ha sido
aprobado por las autoridades de EEUU el
Belimumab: AC Anti BLyS (Anti - BaLymphocyte
Stimulator). Fármaco que ha despertado mucho
interés …..
ALDEC

distribuyó

entre

las

personas

asistentes al acto de revistas de ALDEC y
FELUPUS, y muestra de botellitas de aceite
virgen de Jaén (regalo de la Asociación de
Lupus de Jaén).
Asistimos alrededor de 50 personas entre
enfermos, afectados y familiares.

Conferencia: “Terapia de los linfocitos
B en el Lupus Eritematoso Sistémico”
El día 11 de Febrero el Dr. José L. Peña
Sagrado, médico adjunto del Servicio de
Reumatología del Hospital U. M. de Valdecilla
dio una conferencia sobre nuevas terapias en
los tratamientos de la enfermedad del Lupus.
La charla tuvo lugar en la sala 6 de la Obra
Social de Caja Cantabria, en horario de 18:00
a 19:30
El doctor Peña nos introdujo en el campo de
las terapias biológicas. En esta área se están
centrando

la

investigación

de

nuevos

tratamientos de Lupus. Actualmente se están
desarrollando en todo el mundo diferentes
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INFECCIÓN
Y LUPUS
Información extractada del artículo:

Infección y lupus eritematoso
sistémico
A. Gil y P. Lavilla. Servicio de Medicina
Interna Hospital La Paz. Madrid.
Publicado íntegramente en “PAPILIO”, revista
de la Asociación Galega de Lupus, a quien
agradecemos su permiso para reproducirlo y
difundirlo en Cantabria.
1.- INTRODUCCION. El lupus eritematoso
sistémico (LES) es una de las enfermedades
donde es evidente el protagonismo de las
infecciones en las manifestaciones clínicas de
la enfermedad.
Numerosos
agentes infecciosos han sido
implicados en la etiología del LES,
especialmente los virus. El papel del
parvovirus B19, del VIH y de otros retrovirus
se sustenta en la observación de casos de
LES e infecciones con procesos afines, en la
detección de auto anticuerpos
y en la
similitud entre algunas alteraciones del LES
y de la infección por VIH. (Aunque algunos
autores cuestionan esta relación).

que constituye un formidable reto para el
clínico que debe manejar estos pacientes.
Aunque no existe tratamiento definitivo para el
LES, la introducción de inmunosupresores ha
cambiado radicalmente la
historia de esta
enfermedad. Su pronóstico, es compatible,
en una mayoría de pacientes, con una
esperanza de vida
normal. Incluso en los
enfermos con severo daño orgánico, los
progresos en
el tratamiento (diálisis,
trasplantes,
etc.)
han
mejorado
su
expectativa y su calidad de vida. Sin
embargo, el precio por mantener una
inmunosupresión prolongada es, a veces,
muy elevado. El difícil manejo de
la
afectación multisistémica se ve complicado
por los efectos
secundarios de los
corticoides y de los agentes citotóxicos.
La inmunosupresión terapéutica se añade a
la disfunción inmunológica
de base y
contribuye a facilitar
la aparición de
infecciones. Los
repetidos ingresos
hospitalarios y la intervención clínica cada
vez más agresiva, tanto diagnóstica como
terapéutica, son factores de riesgo añadido
para la infección.
2.- INCIDENCIA DE INFECCIONES EN EL
LES. La infección es una causa frecuente de
morbilidad y mortalidad en el LES.
Su
incidencia es elevada y no ha variado de
forma apreciable en las últimas décadas.
Estudios realizados desde los años 50 hasta
nuestros días confirman con metodologías
distintas la importancia de las infecciones en
los procesos del LES. Con independencia
del procedimiento en la recogida de datos, de
la heterogeneidad de la enfermedad, de
enfermos con afección cutánea o necesitados
de hospitalización, de la localización
geográfica, de otros muchos factores, se
puede resumir que las infecciones afectan al
45% de los pacientes abundando las urinarias
sobre otras formas de infección cutánea o del
sistema respiratorio.

La infección complica con
frecuencia el
curso del lupus. El LES no solo facilita la
aparición de las infecciones sino que modula
su espectro clínico-patológico hasta hacerlas,
en ocasiones, difícilmente reconocibles, lo

3.- CIRCUNSTANCIAS QUE FACILITAN LA
INFECCION EN EL LES.
No todos los pacientes con LES tienen la
misma probabilidad de infectarse. El riesgo
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de infección aumenta en determinadas
circunstancias (Ver tabla),
especialmente
con la insuficiencia renal, con el tratamiento
esteroideo a dosis altas y con la actividad
de la enfermedad, definida por la presencia
de nefritis activa,
hipocomplementemia y
afectación multisistémica.

Es difícil

establecer el protagonismo que

tiene cada una de estas variables
por
separado, ya que con frecuencia se solapan.
Staples, Ginzler, y otros
observan una
elevada incidencia de infecciones
en sus
pacientes con insuficiencia renal, a los que
alertan sobre la
importancia de las
infecciones oportunistas.
El papel de los
agentes citotóxicos
en la aparición de
infecciones en el lupus es cuestionable. A
pesar
de la disfunción inmunológica
inducida por estos fármacos, no
hay
evidencia de un mayor riesgo de infección
con el uso de azatioprina y ciclofosfamida,
excepto cuando existe severa neutropenia
por toxicidad medular. En esta situación, la
probabilidad de
padecer infecciones
oportunistas fúngicas y virales es elevada,
riesgo que no se observa en la leucopenia
crónica de los enfermos Atípicos.
La depleción de
inmunoglobulinas,
complemento y
de otros factores en los
pacientes con plasmaféresis reiteradas y en
los urémicos en diálisis crónica aumenta la
probabilidad de infección.
En los enfermos con trasplante renal, las
complicaciones infecciosas
constituyen el
factor
principal
condicionante
de
su
supervivencia a corto y largo plazo.
El uso de transfusiones y de hemoderivados
(inmunoglobulinas
en dosis altas para el
tratamiento de la trombopenia autoinmune)
aumenta el riesgo de infección por virus de

las hepatitis B y C y por el parvovirus
humano.B19.
4.- ESPECTRO DE LAS INFECCIONES EN
EL LES.
4.1.- Localización de la infección.
La
mayoría de los autores está de acuerdo en
señalar a la infección urinaria
como la
más frecuente en los pacientes con LES.

De gran trascendencia clínica,
aunque
menos frecuentes, son
las infecciones
respiratorias (neumonía y bronconeumonía),
la sepsis, las del sistema nervioso central y
las osteoarticulares extremadamente graves.
4.2.- Infecciones bacterianas.
Como en
otros procesos autoinmunes sometidos a
terapia inmunosupresora, las
infecciones
bacterianas son las que con mayor
frecuencia complican el curso evolutivo
de la enfermedad. En la serie de Cohen,
representaron el 73% de
las infecciones
estudiadas en pacientes con enfermedades
colágenovasculares.
Cuando el lupus se
encuentra en actividad, predominan las
infecciones
con
enterobacterias
gram
negativas mientras que en los pacientes
inactivos existe un predominio de infecciones
por bacterias gram positivas, especialmente
S. aureus. En las infecciones respiratorias
predominan los bacilos gram negativos, que
suponen en alguna serie hasta el 40% del
total de aislados.
Las infecciones por Salmonella son muy
frecuentes en
el LES y en ocasiones
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coincide con la presentación de la
enfermedad.
En nuestra experiencia, la tuberculosis
plantea un grave problema en los
pacientes con LES. Su presentación
atípica y su dificultad para reconocerla
hacen que la
fiebre de causa incierta
deba ser siempre considerada en el
diagnóstico diferencial en los enfermos
con LES.
4.3.- Infecciones virales.
Las infecciones
virales más frecuentes en el LES son las
causadas por
el virus del herpes zoster,
consecuencia de la alteración de inmunidad
celular de estos pacientes. Su incidencia esta
facilitada por el uso de
corticoides, y la
utilización
concomitante
de
agentes
citotóxicos aumenta el riesgo de infección y
la severidad del cuadro clínico.
Otras infecciones virales (herpes
simple,
citomegalovirus) no son excepcionales en
estos pacientes.

de uno de ellos. En una reciente publicación,
Kraus y otros investigadores, describen un
1% casos de listeriosis entre 680 pacientes
seguidos durante 10
años (1982-92). La
actividad de la enfermedad, el tratamiento
esteroide
y la insuficiencia renal fueron
condicionantes para la aparición
de
gravísimas infecciones por Listeria sp. Estos
datos
obligan a una sospecha preventiva
de Listeria en pacientes con LES y síndrome
meníngeo.
Las características de la neumonía
por
Pneumocystis carinii quedó bien definida en la
serie de Godeau que junto a otros científicos
recogen su presencia más frecuente en las
fases inicial y activa de la enfermedad, y en
linfopenia y tratamiento inmunosupresor.
Con frecuencia hubo insuficiencia respiratoria
severa e infecciones muy graves por sobre infección bacteriana adquirida en las unidades
de cuidados intensivos.

4.4.- Infecciones oportunistas.
Las
infecciones oportunistas han adquirido un
creciente protagonismo en los últimos años y
representan un reto importante para el clínico.
Para su diagnostico se requiere un alto índice
de sospecha, pues su anómala expresividad
clínica en los pacientes inmuno comprometidos hace que en una mayoría de
los casos se identifiquen tarde.

Los microorganismos oportunistas aislados
con más frecuencia son Listeria, Candida,
Aspergillun,
Pneumocystis,
Toxoplasma,
Leishmania, Cyto megalovirus y Nocardia, no
siendo excepcional la coexistencia de más

5.- PROBLEMAS DE MANEJO DE LA
INFECCION EN EL LES.
El problema mayor que plantea la
infección que acontece en un paciente con
lupus eritematoso sistémico es el de la
dificultad de su reconocimiento. A
ello
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contribuyen el cambio de imagen que
experimentan
muchas
enfermedades
infecciosas al incidir sobre pacientes
inmunodeprimidos y el enmascaramiento de
los síntomas y signos clínicos de la infección
por el proceso subyacente. El LES, prototipo
de enfermedad multisistémica, es una de las
entidades que ha merecido el calificativo de
“gran
simuladora”
por
su
gran
polimorfismo clínico, que cubre la práctica
totalidad de las manifestaciones de las
enfermedades infecciosas.
La fiebre, signo característico de las
infecciones, es también hallazgo constante
en la fase activa del lupus, aunque la
presencia de escalofríos apoyaría la infección.
Las lesiones cutáneas,
la artritis, los
infiltrados pulmonares, las alteraciones
neurológicas,
la pleuropericarditis o el
dolor abdominal pueden ser expresión
tanto de actividad de la enfermedad como
de infección complicativa. El diagnostico
diferencial entre ambos procesos es una
de las situaciones más comprometidas
en la práctica asistencial y transfiere al
clínico una grave responsabilidad a
la
hora
de
establecer
una
decisión
terapéutica. Los parámetros considerados
como marcadores de actividad de la
enfermedad
son,
con
frecuencia,
insuficientes para solucionar este dilema.
El estudio de una serie de variables clínicas y
biológicas ha permitido
establecer unos
índices para definir la actividad de la
enfermedad, pero aunque su utilidad es
incuestionable a efectos de clasificación, la
decisión terapéutica se deberá basar en el
juicio personal del clínico experimentado en el
manejo de estos problemas. Es necesario
insistir sobre la importancia que tiene en
nuestro
medio el realizar un
despistaje
adecuado de
la tuberculosis, que es
la
causa infecciosa más frecuente de la fiebre
de origen desconocido en las colagenosis, y
de muy difícil reconocimiento. En muchas
ocasiones es necesario
instaurar terapia
empírica ante el riesgo
que supone el
retraso en
iniciar su tratamiento.
Su
elevada incidencia en estos enfermos, unas
100 veces mayor que la estimada para la
población
general, la gran
dificultad
diagnóstica y
las consecuencias que se
derivan de la ausencia de tratamiento nos
impulsaron a realizar quimioprofilaxis
con
isoniacida en todos aquellos pacientes con
lupus que requieran
corticoterapia,

independientemente del
resultado del test
tuberculínico, en un intento de disminuir su
incidencia.
El clínico debe, por tanto,
mantener un alto índice de sospecha y poner
en práctica todos los medios diagnósticos a
su alcance para excluir una infección antes
de instaurar o modificar un
tratamiento
asteroideo o citotoxico en un paciente con
LES que desarrolle
fiebre, infiltrados
pulmonares, manifestaciones del sistema
nervioso central, derrame pleural o artritis,
supuestamente imputables a actividad de la
enfermedad. Es más, la infección y la
actividad de la enfermedad
coexisten
frecuentemente y la exacerbación del
lupus es terreno abonado
donde
encuentra fácil desarrollo la infección. La
ausencia o el retraso en la instauración del
tratamiento de la infección complicativa
derivado de la dificultad diagnóstica puede
tener
consecuencias
irreparables
en
pacientes con compromiso de la inmunidad.
Es por ello recomendable, ante
toda
sospecha de infección, el comenzar con un
tratamiento empírico que cubra el espectro
de las infecciones que con mayor frecuencia
complican su curso evolutivo. En el caso de
pacientes severamente comprometidos se
debe tener en cuenta también a los
microorganismos oportunistas y poner en
marcha todos los medios diagnósticos a su
alcance para tratar de establecer
un
diagnóstico precoz e instaurar una terapia
antibiótica dirigida. Solo una actitud firme y
decidida del clínico en la prevención,
despistaje y tratamiento de la infección
podrá mejorar el oscuro panorama que
todavía
representan las infecciones en
los pacientes con lupus eritematoso
sistémico.
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VITAMINA D EN DOSIS ALTAS
ENTREVISTA A YEHUDA SHOENFELD
Por Begoña Porras
Entrevista publicada en el suplemento del
diario ALERTA: CASA SALUD 22/28 AGOSTO 2010
«La vitamina D en dosis altas ayuda a
prevenir muchas enfermedades»

El prestigioso inmunólogo israelí, Yehuda
Shoenfeld,
titular de la Cátedra de
Investigación de Enfermedades Autoinmunes
de la Universidad de Tel Aviv y jefe del Centro
de Enfermedades Autoinmunes del Sheba
Medical Center, que participó en el curso de
la UIMP sobre inmunorregulación, asegura
que con la prescripción de vitamina D «a todo
el mundo podemos prevenir el cáncer, la
enfermedad
cardiovascular
y
muchas
enfermedades autoinmunes y, por lo tanto,
aumentar la vida media de la población entre
tres y cinco años»
En su intervención durante el curso sobre
inmunorregulación de la Universidad
Menéndez Pelayo ha hablado de la
vitamina D y las enfermedades

autoinmunes. ¿Cuáles son sus posibles
aplicaciones terapéuticas?
Creo que la vitamina D habría que
dársela
a
todo
el
mundo.
Históricamente se ha considerado que
la vitamina D administrada en
pequeñas cantidades era suficiente, y
no es así. No hay que tener miedo a
darla en mayor cantidad. Ya el Premio
Nobel Linus Pauling propuso en su
tiempo, hace más de 30 años,
administrar la vitamina C en grandes
dosis en el tratamiento del cáncer. Hoy
se sabe que la vitamina D en
pequeñas cantidades actúa sobre el
hueso, pero a concentraciones más
elevadas
participa
en
la
inmunorregulación. Es decir, utilizando
la vitamina D en grandes cantidades,
podemos
prevenir
muchas
enfermedades autoinmunes, también
el
cáncer
y
la
enfermedad
cardiovascular, que son las tres
enfermedades más prevalentes en el
mundo. Y con ello, podríamos
aumentar la esperanza de vida de la
población entre tres y cinco años.
¿Por qué es necesario prescribir vitamina
D hoy en día?
Porque, a diferencia de hace cien
años, cuando todo el mundo vivía en
la calle y se exponía al sol, en la vida
moderna vivimos dentro de las casas,
nos ponemos cremas que nos
protegen del sol, los niños no juegan
en la calle sino con el ordenador en
sitios cerrados... Debido a esto, en mi
país, Israel, un porcentaje muy
elevado de niños y adultos tienen
niveles bajos de vitamina D. Y durante
mi conferencia en este curso, alguien
ha apuntado que algo parecido ocurre
en la población de Cantabria. La
deficiencia de vitamina D es un
problema de la vida moderna, pero
tiene una fácil solución, porque
disponemos de pastillas, que son muy
baratas: una pastilla al día de vitamina
D y no hace falta ir al médico...
Además, y más importante, no tiene
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efectos adversos. Incluso hay estudios
que dicen que puede utilizarse en el
tratamiento del dolor...
El sistema inmune es el encargado de
defender al organismo de agentes
extraños y, sin embargo, a veces
reacciona contra sí mismo, como ocurre
en las enfermedades autoinmunes. ¿Por
qué ocurre esto, es un error, tiene algún
sentido?

Las enfermedades autoinmunes son
de origen multifactorial, para que se
produzcan
se
necesita
una
combinación de carga genética,
factores ambientales, hormonas y un
mal funcionamiento del sistema
inmune.
Esto
hace
de
las
enfermedades
autoinmunes
una
patología muy compleja, de forma que
en una misma familia la madre puede
tener lupus, una hija diabetes mellitus
tipo 1 y la otra artritis reumatoide,
según actúen los distintos factores. Yo
mismo he publicado varios trabajos
sobre la distribución geográfica de las
enfermedades autoinmunes en función
de la exposición al sol de cada zona
del mundo: cuanto menor sea esa
exposición, mayor presencia de
enfermedades autoinmunes. En el sur

tienen
menos
enfermedades
autoinmunes que en el norte porque
hay una mayor exposición al sol, pero
también influye la presencia de ciertos
microorganismos, como el de la
malaria: cuando hay malaria, no hay
lupus.
Las enfermedades autoinmunes son cada
vez más prevalentes desde hace unos
años. ¿Por qué? ¿Nos encaminamos hacia
un nuevo problema de salud pública en el
mundo?
La cuestión es si realmente aumenta
la prevalencia o si es que estas
enfermedades se diagnostican más.
Ocurren
ambas
cosas.
Ahora
reconocemos y diagnosticamos mejor
las enfermedades autoinmunes, pero
también
hay
muchos
factores
ambientales que incrementan la
prevalencia. Por ejemplo, los bajos
niveles de vitamina D por una menor
exposición al sol; algunas infecciones;
factores
químicos,
como
las
sustancias
utilizadas
en
las
mamoplastias y otras técnicas de
cirugía plástica, pueden producir
enfermedades
autoinmunes
en
determinadas
poblaciones;
la
exposición
a
muchos
factores
químicos; la dieta... Está aumentando
el número de casos que se
diagnostican pero también es mayor la
exposición a factores ambientales que
dan
lugar
a
enfermedades
autoinmunes. Recuerdo el caso de un
paciente con esclerodermia (una
enfermedad poco frecuente) que vivía
en una pequeña población formada
por 160 familias en la que había otros
cuatro casos de la misma enfermedad.
La población estaba cerca de un
aeropuerto y expuesta al humo que los
aviones expulsan al despegar y
posiblemente esa era la causa de
tantos casos de una enfermedad tan
rara en una población tan pequeña. El
de las enfermedades autoinmunes es
un problema creciente. En unos meses
hablaré en la ONU sobre las
enfermedades autoinmunes como un
problema de salud pública.
¿Cuáles
son
los
avances
más
significativos que se están produciendo en
el tratamiento de las enfermedades
autoinmunes?
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Las terapias biológicas desarrolladas a
partir de un mayor conocimiento de los
mecanismos fisiopatológicos de las
enfermedades autoinmunes son un
paso muy importante, si sabemos qué
mecanismos producen la enfermedad,
podemos desarrollar métodos para
bloquearlos.
Por
ejemplo,
las
citoquinas son muy importantes en la
enfermedad inflamatoria, y hemos
producido en el laboratorio anticuerpos
monoclonales capaces de bloquearlas.
Este tipo de terapias ha cambiado el
mundo
de
las
enfermedades
autoinmunes, ha supuesto un gran
avance en el tratamiento de la artritis
reumatoide. Cada vez se desarrollan
anticuerpos
más
específicos:
actualmente
contamos
con
anticuerpos dirigidos específicamente
contra las células B, que son las que
producen los autoanticuerpos que dan
lugar
a
las
enfermedades
autoinmunes. En los últimos años ha
habido
una
revolución
en
el
tratamiento de las enfermedades
inflamatorias, desde los clásicos
antiinflamatorios, pasando por los
inmunosupresores (que tenían muchos
efectos
adversos),
hasta
los
anticuerpos monoclonales, que tienen
muchos menos efectos secundarios.
Los enfermos de lupus españoles siempre
están muy pendientes de sus visitas a
España, porque saben que es un gran
experto en la enfermedad. ¿Tiene alguna
buena noticia para ellos?
Sí, tengo buenas noticias. Desde hace
diez años, el tratamiento de la artritis
reumatoide ha cambiado radicalmente.
Nuestro siguiente reto es el lupus.
Ahora hay diez o doce fármacos en el
mundo para tratar el lupus eritematoso
sistémico, algunos de ellos ya son
terapias biológicas, como el rituximab,
un anticuerpo monoclonal que actúa
contra los linfocitos B y que está
suponiendo una revolución en el lupus
similar a la ocurrida con la artritis
reumatoide. Hoy en día, la expectativa
de vida de un paciente con lupus es
prácticamente igual que la de un
sujeto sano, y eso es otra revolución.
Todo eso son buenas noticias y
espero que en la próxima década se
haya producido la revolución completa

en el tratamiento del lupus. En 2012
estaré en el Congreso Internacional de
Autoinmunidad, que se celebra en
Granada, y espero ver allí a muchos
pacientes españoles.
¿Cuáles son los principales retos que
plantean actualmente las enfermedades
autoinmunes?
Conseguir su curación es el principal
objetivo. Actualmente es posible
predecir
muchas
enfermedades
autoinmunes y gracias a eso podemos
adelantarnos con un tratamiento
precoz. Pero las enfermedades
autoinmunes
cursan
en
exacerbaciones o brotes y fases de
remisión, por eso, otro de los objetivos
es mantener a los pacientes estables
durante el mayor tiempo posible y que
no tengan picos de actividad de la
enfermedad. El objetivo es lograr una
remisión continua.
¿En qué se centran actualmente sus
investigaciones?
Actualmente estoy investigando varias
cosas. Por una parte, estoy estudiando
los estadios tempranos de algunas
enfermedades autoinmunes y qué
péptidos
reconocen las
células
dendríticas como autoantígenos, para
ver la forma de bloquear, utilizando
inmunoglobulinas intravenosas, la
actividad de esas células dendríticas al
principio de la enfermedad para
impedir que avance. También estamos
investigando sobre un nuevo síndrome
autoinmune que se produce tras la
administración de algunas vacunas y
que se debe a los adyuvantes que se
utilizan en su fabricación. Se conoce
como síndrome autoinmune inducido
por adyuvantes. También nos interesa
la afectación del sistema nervioso
central en el lupus y, concretamente,
las alteraciones del olfato que se
producen en los pacientes afectados
por enfermedades autoinmunes y que
se ha llamado «el olor de la
autoinmunidad». Finalmente, estamos
estudiando también la asociación entre
ciertas infecciones y el desarrollo de
enfermedades autoinmunes y, por
supuesto, el efecto de la vitamina D en
las enfermedades autoinmunes y sus
utilidades.
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LA RECETA ELECTRÓNICA
UNA APUESTA DE FUTURO
Información facilitada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Cantabria.

¿QUÉ ES UNA RECETA ELECTRÓNICA?

La “Receta Electrónica” es la automatización
de la prescripción y dispensación de los
medicamentos junto con todo el proceso
administrativo que conlleva la facturación de
las recetas dispensadas en los Servicios de
Salud, haciendo uso de las nuevas
tecnologías de
la información y de las
telecomunicaciones.
El avance de las nuevas tecnologías en la

La incorporación de la receta electrónica
permite de forma progresiva la eliminación de
la receta en papel. Usted ya no tiene que
acudir a la farmacia con las recetas
tradicionales
para que le dispensen los
medicamentos. Simplemente presentando la
tarjeta sanitaria e indicando el número de su
Hoja de Tratamiento, el farmacéutico le
dispensará la medicación prescrita por su
médico.
Además si no se modifica ningún aspecto de
su medicación, no necesitará volver al Centro
de Salud para obtener más recetas. Puede
dirigirse directamente a la farmacia para
recoger los medicamentos que necesite para
continuar con el tratamiento.
ASí FUNCIONA LA RECETA ELECTRÓNICA

farmacia y los medicamentos ha facilitado que
los
farmacéuticos
de
Cantabria
nos
encontrásemos preparados para afrontar y
colaborar con la Administración Sanitaria en
la puesta en marcha del proyecto de Receta
Electrónica.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria contó desde el primer momento con
el Colegio de Farmacéuticos para llevar a
cabo el proyecto y, en julio del 2007,
comenzaron las primeras reuniones.
En junio de 2009 se inició la prueba Piloto.
Para ello, se seleccionó una Zona de Salud
con TRES FARMACIAS y un Centro de
Salud. A raíz de esta experiencia, el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Cantabria ya se
encuentra en disposición de implantar el
sistema de receta electrónica en el resto de
las Oficinas de Farmacia de la Comunidad, de
una forma progresiva, y así se está haciendo,
de manera que en diciembre del 2011 se
habrá cubierto el 100% de la población.

EN EL CENTRO DE SALUD
1. Cuando visite el Centro de Salud,
usted entrega la tarjeta sanitaria a su
médico. Dígitos, codificación y datos
de Número Seguridad Social, D.N.I.,
nombre y apellidos.
2. El médico, mediante un programa
informático, accede a su historia
clínica
y
le
prescribe
los
medicamentos que necesite.
3. Una vez introducidos todos
datos, le devuelve la tarjeta y
médico le entrega
una Hoja
Tratamiento donde consta toda

los
el
de
la
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información necesaria para poder
seguir correctamente su tratamiento, la
dosis,
la
frecuencia
de
la
administración y el tiempo previsto de
tratamiento.
EN LA FARMACIA
1.
Para
poder
recoger
los
medicamentos usted puede acudir a
cualquier farmacia que
tenga el
distintivo “Farmacia conectada al
sistema de Recet@ electrónica”. Tiene
que llevar su tarjeta sanitaria e indicar
el número que figura en la hoja que le
ha entregado el médico.
2. El farmacéutico consulta, a través
del programa informático, las recetas
electrónicas que le han recetado en la
consulta
y
le
dispensa
los
medicamentos con toda seguridad y
confidencialidad.
3. En el caso de seguir tomando los
mismos medicamentos de forma
continuada, usted
no tendrá que
volver al Centro de Salud, puede
acudir directamente a la farmacia
cuando se le acabe la medicación.

VENTAJAS DE LA RECETA ELECTRÓNICA
Son muchas las ventajas con las que cuenta
la receta electrónica:
•
•

Se dispone en todo momento del
tratamiento médico del paciente a través
de la tarjeta sanitaria.
Ahorra tiempo a los pacientes y a los
profesionales.
Se
evitan
los
desplazamientos
de los pacientes
crónicos para que el médico les prescriba

•
•

•

•
•

de nuevo los medicamentos para sus
patologías. Las prescripciones se realizan
para un año. De esta manera, se reduce
el número de visitas burocráticas al
Centro de Salud.
El paciente ya no debe llevar las recetas
de papel de un lado a otro, evitando la
pérdida o deterioro de las mismas.
Se mejora la accesibilidad a los
tratamientos. Si toma medicación de
forma continua, el paciente no tiene que
volver al médico para que le prescriba de
nuevo la medicación. Es suficiente con
volver a la farmacia con su tarjeta
sanitaria.
Mejora la calidad asistencial de los
pacientes porque aumenta el tiempo de
dedicación del médico a otros pacientes
al no tener a los crónicos.
Se reducen los trámites necesarios para
el
visado
del
medicamento.
Es
automático.
Más calidad, más seguridad, más
comodidad

PREGUNTAS FRECUENTES
1- ¿Cómo sé qué medicamentos tomo?
El médico, al finalizar la consulta, le
entrega una Hoja de Tratamiento que
recoge todos los medicamentos que
necesita, su dosis, con qué frecuencia
debe tomarlos y hasta cuándo. Usted
debe acudir a la farmacia siempre, con
su tarjeta sanitaria y e indicar el
número que figura en la Hoja de
Tratamiento que le haya entregado el
médico.
2- El médico me ha prescrito varios
medicamentos para que los tome de
manera
continuada, ¿los tengo que
recoger todos juntos?
La primera vez debe recoger al menos
un envase de cada medicamento
prescrito, porque el plazo de validez
para la primera dispensación es de 10
días. En la siguiente dispensación,
puede recoger los medicamentos a
medida que se le vayan acabando y le
hagan falta, no necesariamente todos.
3- ¿Cuándo tengo que volver a la farmacia
a recoger más medicamentos?
Cuando se le acabe cualquiera de los
medicamentos que está tomando de
forma continúa. El farmacéutico le
podrá indicar la fecha de la próxima
recogida o dispensación.
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4- ¿Puedo recoger otros medicamentos
que me han ido bien otras veces con la
tarjeta sanitaria?
No, no puede recoger medicamentos
que ha tomado ocasionalmente en el
pasado. Debe acudir al médico quien
valorará si lo tiene que tomar de
nuevo.
5- ¿Tengo que volver al médico antes de
recoger los medicamentos en la farmacia?
No es necesario si los toma de forma
continua.
Puede
recoger
el
medicamento hasta la
fecha de
autorización que ha indicado el
médico. Su médico establecerá una
duración para su tratamiento. Durante
este período de tiempo no será
necesario que vaya a su Centro de
Salud para recoger recetas. Pasado
ese plazo, sí tiene que volver a su
Centro de Salud, para que el médico
revise el tratamiento y valore si hace
falta mantenerlo o
modificarlo. El
farmacéutico le avisará con tiempo
suficiente para que vuelva al médico.
6- ¿Puedo recoger la medicación en
cualquier Farmacia?
Actualmente, únicamente puede acudir
a las farmacias que lleven el distintivo
“Farmacia conectada al sistema de
Recet@ electrónica”, pero para finales
de 2011 todas las farmacias estarán
conectadas.
7- ¿Tengo que acudir siempre a la misma
Farmacia?
No, una vez que haya entrado en el
circuito de receta electrónica usted
puede acudir a cualquier farmacia que
participe en receta electrónica. Puede
recoger parte de la medicación en una
farmacia y parte en otra.
8- ¿Qué sucede si me voy de vacaciones?
El programa de receta electrónica
dispensa medicación para 1 mes. En
caso necesario acuda a su médico
para que le adelante, en el sistema de
receta electrónica, la medicación para
sus vacaciones y se lo lleva.
9- ¿Qué tengo que hacer si estoy en otra
comunidad
autónoma
y
necesito
medicación?
La receta electrónica de Cantabria no
es válida en otras Comunidades
Autónomas. Si necesita medicación,
deberá acudir al Centro de Salud
donde le harán una receta en papel.

10- ¿Qué hago si pierdo o se estropea la
tarjeta sanitaria?
Acuda a su Centro de Salud y solicite
que le hagan una nueva.
11- ¿Qué tengo que hacer si pierdo la Hoja
de Tratamiento o si no es válida?
Tiene que volver al Centro de Salud
para que le hagan una nueva copia de
la Hoja de Tratamiento activa.
12- ¿Puede mi cuidador o un familiar
recoger mis medicamentos en la farmacia?
Sí, siempre que presente la tarjeta
sanitaria e indique el número que
aparece en la Hoja de Tratamiento de
esa persona.
13- ¿Es necesario que acuda a Inspección
para que me visen un medicamento?
No, el sistema es automático. Usted
podrá ir directamente a la farmacia
para que le dispensen la medicación.
14- ¿Es posible que no me puedan hacer
una receta electrónica?
Sí, todavía hay algunas situaciones
excepcionales o tratamientos en los
que no se puede hacer uso de la
receta electrónica y, por lo tanto, en el
Centro de Salud, su médico tendrá
que prescribir su receta en papel.
15- ¿Qué tengo que tener en cuenta?
La receta electrónica se utilizará para
medicamentos financiados por el
Servicio
Cántabro de Salud, en
función de la cobertura sanitaria del
usuario.
NO
SE PUEDE HACER UNA RECETA
electrónica, de momento, a las personas
afiliadas a MUFACE, MUGEJU, ISFAS, etc.
RECUERDE QUE…
• La receta electrónica se está poniendo en
funcionamiento de forma progresiva, en
toda Cantabria.
• La receta electrónica se utiliza para
medicamentos
financiados
por
el
Servicio Cántabro de Salud, en función
de la cobertura sanitaria del usuario.
• Cuando acuda a su Centro de Salud,
debe llevar consigo su tarjeta sanitaria.
• Cuando
vaya
a
recoger
los
medicamentos a la farmacia, debe llevar
la tarjeta sanitaria e indicar el número
que aparece en la Hoja de Tratamiento
que le ha entregado el médico.
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FORTALECIENDO
EL SUELO PÉLVICO
Se habla hoy en día mucho sobre el suelo
pélvico, sobre los problemas que derivan,
provocados por el déficit de fuerza en el
mismo, pero no se habla de qué podemos
hacer para solucionar nuestros problemas, ya
que un número importante de hombres y
mujeres padecen algún tipo de alteración en
el suelo pélvico.
Hay muchos factores que nos predisponen a
sufrir a corto -medio plazo una disfunción en
el suelo pélvico.
El factor determinante en la mujer por
excelencia suele ser el embarazo, parto y
menopausia.
El embarazo influye por el peso del útero y
feto, junto con el efecto relajante de las
hormonas que pueden debilitar el suelo
pélvico.
El parto puede provocar lesiones músculoaponeuróticas y neurológicas durante el
periodo expulsivo.
La Menopausia nos influye, ya que la falta de
estrógenos en este periodo provoca falta de
tono y flacidez en la musculatura perineal.
Pero hay otros factores que no podemos
olvidar:
• Intervenciones quirúrgicas sobre el
periné.
• Estreñimiento crónico.
• Tos crónica por tabaquismo
• Problemas de próstata.

Cada persona tiene su máxima presión
abdominal soportable, sin que haya efecto
negativo sobre el suelo pélvico. Lo que hay
que conocer es cuál es el límite personal para
evitar daños colaterales.
¿Es malo entonces hacer ejercicio?
Si tenemos un suelo pélvico débil y una faja
abdominal poco resistente, tendremos que
hacer ejercicio con efecto hipopresivo, con lo
cual no habrá un efecto negativo en el suelo
pélvico.
El terapeuta le aconsejará el tipo de ejercicio
que pueda realizar dependiendo de su
disfunción.
Con un suelo pélvico débil que no amortigua
la presión y una faja abdominal que no
contiene y sujeta las vísceras, cuando
aumenta la presión el efecto irá hacia todas
las direcciones del abdomen, si este efecto se
repite se crearán zonas de fragilidad del tejido
fascial y aparecerán hernias inguinales, y/o
vaginales y/o lumbares y/o umbilicales...

En hombres de avanzada edad, y como
consecuencia de enfermedades de próstata,
frecuentemente de carácter tumoral, que
pueden causar dificultades en la micción y
control de esfínteres.
También afecta al suelo pélvico el aumento
de presión intra-abdominal. En este punto
podemos actuar favoreciendo ejercicios que
nos disminuyan la presión abdominal. Pero,
¿Cuándo sabemos que aumenta la presión
abdominal?
Al realizar un ejercicio o esfuerzo (toser,
estornudar, hacer abdominales sin control,
saltos, correr...) tenemos que observar que la
faja abdominal no se abomba ni sobresale
hacia fuera, lo que debe ocurrir es que
nuestros
abdominales
soportan
dicho
aumento
de
presión
con
firmeza.

Conociendo las principales funciones del
suelo pélvico podemos entender cuales serán
las consecuencias por déficit funcional en la
musculatura perineal.
La primera función del suelo pélvico es dar
soporte a las vísceras, por tanto su déficit nos
dará prolapsos de uretra, vejiga, útero o recto.

19

El tratamiento fisioterápico previo a pasar por
cirugía
serán
técnicas
y
ejercicios
hipopresivos, en casos no avanzados
tendremos una recuperación completa.

tratamiento ideal en casos no muy avanzados
(ya que si no pasarían a cirugía) tratamientos
post cirugía, y preventivos.
Casi el 80 % de las personas que sufren

Otra función es el control de esfínteres uretral
y rectal, el déficit en tono y fuerza de la
musculatura perineal nos dará la patología de
incontinencia urinaria de esfuerzo y
disfunciones miccionales, por otro lado esta la
incontinencia fecal, la expulsión incontrolada
de gases y las disfunciones fecales;
el
tratamiento rehabilitador fisioterápico será la
electroestimulación, el biofeeback, ejercicios
tipo kegel, técnicas hipopresivas entre otras.

alguna alteración tienen solución mediante el
tratamiento rehabilitador/ conservador con el
Fisioterapeuta Uroginecológico.

También el suelo pélvico interviene en
procesos relacionados con la sexualidad, por
ello la falta de tono y la mala vascularización
nos provocará la falta de orgasmos, dolor en
las relaciones sexuales; el terapeuta realizará
un protocolo de tratamiento a nivel vaginal de
tipo descongestivo, y otro con aparatología
especifica.
Otra función del suelo pélvico es la de
intervenir en la progresión del feto por el canal
vaginal, una mala recuperación en partos
anteriores, o en definitiva algún déficit de
tono, firmeza, contractilidad puede desarrollar
que el parto se alargue, el tejido ceda y se
rasgue, o que tengan que intervenir con la
episiotomía provocando alteraciones en la
sensibilidad; en este caso el fisioterapeuta
realiza un tratamiento sobre la cicatriz,
ayudando a descongestionar, realiza una
terapia con radiofrecuencia para recuperar el
tono; la contractilidad y la fuerza del suelo
pélvico la trataremos con electroestimulación,
y/o biofeedback y/o técnicas hipopresivas..
Una vez se evalúa de forma conjunta al
paciente, se determina los casos susceptibles
de terapia médica, quirúrgica y/ o
rehabilitadora, en este punto aparece la figura
del fisioterapeuta uroginecológico, es el

Conocemos ya los factores que nos
predisponen a padecer una patología
relacionada con el suelo pélvico, sabemos
que hay profesionales que tratan dicha
patología, tenemos la información suficiente
para comenzar a cambiar hábitos, el cambio
siempre es duro: requiere constancia,
motivación, fuerza de voluntad, todo está en
nuestra cabeza, para poder llegar a integrarlo
y automatizarlo, pero estos cambios con o sin
ayuda, hoy y ahora son necesarios para no
tener en un futuro dichos problemas o
disminuir las probabilidades de tenerlos.
Un claro ejemplo es: Persona estreñida
crónica que bebe poca agua, con heces
duras; esa persona sabe que si bebiese el
aporte diario de agua necesario, junto con
una dieta rica en fibra, conseguiría que las
heces tengan más líquido y se facilite así su
eliminación, evitando de este modo hacer
esfuerzos innecesarios y previniendo el
deterioro del suelo pélvico.
Hay un problema, pero no se pone remedio,
podemos seguir padeciendo y acallando la
sintomatología o ponernos en acción y
enfrentarnos al cambio.

Ainara Hernáez Almaraz
(Colegiada 313)
Fisioterapeuta Uroginecológica
Centro Terapéutico Bienestar
Sta. Cruz de Bezana

20

“ENTRE COMILLAS”
“MAGNÍFICO DÍA DE CONVIVENCIA”
Sin entrecomillado: Visitamos Comillas.

A la salida la luz seguía siendo generosa.

El sol puso todo de su parte para iluminar
cada rincón de tan maravillosa localidad. Fue
necesario protegerse de tanta luz, pero la
amenaza ultravioleta no pudo impedir que
desde el mirador del antiguo Seminario y
ahora sede del CIESE (Centro Internacional
de
Estudios Superiores del Español)
disfrutásemos
de todos sus puntos
cardinales, que en Comillas parecen 30: del
Capricho al puerto, de la playa al Palacio de
Sobrellano, de la “Estatua del Marqués” al
“Ángel”, de Picos a la Rabia, de los Tres
Caños a Oyambre… No hay dirección en
Comillas que no posea una mirada hermosa.
Así que, nos reunimos en torno a la
Fundación Comillas para contemplar la villa
entera y conocer uno de sus edificios más
significativos.

Quizás habíamos olvidado que Comillas fue la
primera población española que contó con luz
eléctrica. Fue una idea del primer Marqués de
Comillas con motivo de una visita veraniega
de los Reyes de España. No hacía un año
que Edison había inventado la lámpara
incandescente, por lo que estas primeras
bombillas tuvieron que traerse desde sus
laboratorios en Newcastle y París.
La
máquina de vapor que producía la electricidad
vino desde Barcelona.
¿Y la sed?
La sed tuvimos que ir a saciarla a la ría de la
Rabia, donde bajo una buena sombra
esperamos en animada charla a que fueran
las 14:30 para ir a dar cuenta de una paella
que nos esperaba en Ruiloba.
Puntual y al punto la hicimos un homenaje, no
dejando ni un solo grano en la soledad del
plato. Seguimos con buenas cantidades de
carne o pescado, que los lúpicos sabemos
discrepar en armonía y siempre buscamos
puntos de encuentro: “eso que dicen vino,
mejor con gaseosa”.
Café, helado, una gratísima sombra y
pequeños paseos por los interesantísimos
alrededores Ruiloba, convirtieron este día de
encuentro en un recuerdo memorable.
El próximo año quedaremos de nuevo.

Fue construido entre los años 1883 y 1946,
gracias al patronazgo de D. Antonio López,
primer Marqués de Comillas, con la
colaboración de importantísimos arquitectos,
como, D. L. de Domenech i Montaner, quien
realizó el pórtico de acceso al conjunto,
“Puerta de las Virtudes” y otros elementos
ornamentales como el techo de la gran
escalera que enlaza los pisos.
Escultores y pintores modernistas, como J.
Llimona, E. Llorens y J. M. Tamburini, dieron
sobradas muestras de su sabiduría.
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PALABRAS Y ACCIONES
NO PARAMOS
No paramos. Durante todo este año hemos
participado en un sinfín de actos protocolarios
e institucionales, entrevistas, presencia en
medios, asistencia a encuentros, grupos de
trabajo…

Palacio de Exposiciones, organizado por el
Ayuntamiento de Santander.
El día 26 de Mayo: Foro-Debate ¿Qué opinan
las mujeres sobre la salud? Conmemorando
el Día Internacional de acción por la salud de
las mujeres, en la biblioteca Central
Cantabria. Organizado por el Observatorio de
Salud Pública de Cantabria, D. G. de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad.
Los jueves 3, 10, 17 y 24 de Junio:
Preparación del XX Aniversario de COCEMFE
El día 16 de Junio: Conferencia en Tantín
“Presente y Futuro del Asociacionismo de
mujeres”, organizado por el Consejo de la
Mujer y colaborando la Dirección General de
la Mujer

Te hacemos un pequeño resumen de
aquellos actos significativos en los que
ALDEC ha estado presente:
Asistencia a los siguientes actos
El día 29 de Enero: II Concurso de Fotografía
“No te quedes fuera, que no te excluyan”, en
el Parlamento de Cantabria, organizado por el
Consejo de la Mujer, la D. G. de la Mujer y la
Consejería de Educación.
El día 3 de Marzo: Reunión en COCEMFE
sobre el Plan Estratégico de la Entidad.
El día 11 de Febrero: Consejo de COCEMFE.
El día 3 de Marzo: La Dirección General de la
Mujer convocó a las Asociaciones para
reflexionar
y
debatir
cuestiones
y
problemáticas relativas a la igualdad entre
mujeres y hombres, en la Agencia Admón.
Tributaria, en la Casa de Piedra del Paseo de
Pereda, nº 13.
El día 9 de Marzo: VIII Foro de Feminismo:
“La soledad compartida entre mujeres solas”
,en el Palacio de Exposiciones y Congresos.
El día 15 de Abril: Consejo de COCEMFE.
El día 27 de Abril: IX Aula de Autonomía
Personal con el tema Discapacidad y
Promoción de la Autonomía Personal, en el

Los días 18 y 19 de Junio: La Presidenta de
ALDEC, junto con la presidenta de Esclerosis
Múltiple, viajaron a Madrid representando a
COCEMFE-Cantabria. Y estuvo presente en
la entrega de la X Edición de los Premios
COCEMFE.
Los días 22 y 23 de Junio se celebró en la
Plaza Porticada de Santander las Jornadas
“Somos y hacemos Santander”, organizado
por la Concejalía de Autonomía Personal,
asistimos todas las entidades pertenecientes
al CERMI como COCEMFE, la ONCE.
El día 24 de Junio: Consejo de COCEMFE
El día 9 de Julio nos convocó COCEMFE
para el acto institucional de protocolización de
un Convenio de Colaboración que firmó el
CERMI con la Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte, en el Museo Marítimo
El día 15 de julio: Reunión para organizar el
XX Aniversario de COCEMFE.
El día 9 de septiembre asistencia a una
reunión con COCEMFE para organizar el XX
Aniversario.
Los días 21, 22 y 23 de Octubre asistimos al
XX Aniversario de COCEMFE en el Palacio
de la Magdalena.
El día 2 de noviembre: Asistimos a una
reunión en COCEMFE para preparar y pegar
carteles de la Campaña “Controla tu dolor”.
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El día 3 de Noviembre: Colaboración y
participación en la Campaña “Controla tu
dolor”, organizado por CONFEPAR, con el
aval de SED y el patrocinio de PFIZER.
El día 24 de Noviembre: X Aula Integral de
Autonomía Personal, Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad,
en el Palacio de la Magdalena, organizado
por el Ayuntamiento de Santander.
El día 24 de Noviembre: II Plan de Actuación:
Salud de las Mujeres (2008-2011), en el Hotel
Bahía, organiza Consejería de Sanidad con la
colaboración de la D.G. Mujer.
El día 2 de Diciembre: Celebración junto a
COCEMFE del Día Internacional de la
Discapacidad, en el Palacio de Deportes de
Santander.
El día 3 de Diciembre: Celebración en el
Parlamento de Cantabria del Día Internacional
de la Discapacidad.
El día 14 de Diciembre: Encuentro de la
Solidaridad de la Obra Social de Caja
Cantabria, en Tantín.
El día 17 de Diciembre: Último Consejo del
año en COCEMFE.
El día 20 de Diciembre: Miembros del Equipo
Directivo de ALDEC asisten al Pleno en el
Parlamento de Cantabria, se aprueba una
Proposición no de Ley para que las Cremas
de Protección Solar sean consideradas como
medicamento, para los enfermos/as de Lupus
en Cantabria.
Entrevistas con:
El día 25 de Enero: Entrevista con Marcos
Gómez, Subdirector de Asistencia Sanitaria
del Servicio Cántabro de Salud. Tema:
Cremas de protección solar.
El día 3 de Mayo: Una reportera del
periódico Alerta realizó una entrevista a la
Presidenta Matilde Ruiz y a la Tesorera
Amalia García, que se publicó el día 9 de
mayo en el suplemento Casa Salud (nº 36) en
Conmoración del Día Mundial del Lupus (10
de Mayo).

El día 5 de Julio: Entrevista con Carmen
Martín, Concejala de Salud. Tema: Congreso
Nacional de Lupus en Santander año 2012.
El día 20 de Julio: Segunda entrevista con el
Dr. Marcos Gómez. Asunto, las cremas de
protección solar. Nos solicita los datos de los
enfermos de Lupus en Cantabria.
El día 6 de Septiembre: Nos entrevistamos
con Mª José Sáenz de Buruaga, Portavoz de
la Comisión de Sanidad del Grupo
Parlamentario Popular, acerca de las Cremas
de Protección Solar y sobre la Discapacidad.
El día 8 de Septiembre: Nos entrevistamos
con Alodia Blanco Santamaría, Portavoz de
la Comisión de Sanidad del Grupo
Parlamentario Regionalista. Continuamos
mostrando nuestra preocupación por las
Cremas de Protección Solar y
la
Discapacidad.
El día 8 de Octubre: Nos entrevistamos con
Purificación Sáez González, Portavoz de la
Comisión
de
Sanidad
del
Grupo
Parlamentario Socialista, y les trasladamos
nuestra demanda de considerar medicamento
a las Cremas de Protección Solar.
El día 20 de Diciembre: Entrevista con el Dr.
R. Valverde, Jefe del Servicio de
Reumatología del Hospital U. M. de
Valdecilla, para la coordinación del Congreso
Nacional de Lupus a celebrar en Cantabria
en el año 2012.
Participación junto a COCEMFE Cantabria
Asistencia a las Asambleas y reuniones
de Junta Directiva, como miembros del
Consejo Directivo.
Reuniones mensuales de la Comisión de
Sanidad de COCEMFE
Jornada: Día Europeo de la Discapacidad,
día 2 de diciembre, Palacio de Deportes
de Santander.

El día 4 de Octubre: Un reportero realizó una
entrevista a la Presidenta Matilde Ruiz y a la
Tesorera Amalia García que se publicó el día
10 de octubre, en el Diario Alerta en el
suplemento Casa Salud (nº 58) con motivo del
la celebración de la XIV Jornada de Lupus en
Cantabria.
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TEMA DE LA SEMANA
LUPUS

Por David CARRERA
Entrevista publicada en el suplemento del
diario ALERTA “CasaSALUD” del 10 al 16 de
octubre de 2010.
El Lupus es una enfermedad que en España
afecta a unas 40.000 personas, con una
incidencia de 100 casos por cada 100.000
habitantes según indican los resultados del

estudio EPISER , realizado por la Sociedad
Española de Reumatología (SER).
Sin embargo, a pesar de su baja prevalencia,
el Lupus Eritematoso Sistémico tiene una
gran importancia, ya que se trata de una
enfermedad reumática autoinmune con una
enorme complejidad
diagnóstica y con
importantes secuelas a largo plazo, puesto
que se trata, además, de una patología
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crónica de la que no existe cura en la
actualidad.
Supone una producción excesiva
de
defensas del cuerpo humano, las cuales
están diseñadas en un principio
para
combatir las sustancias ajenas o extrañas al
mismo. Pero en las personas afectadas con
esta patología, el sistema inmunitario se
altera y ataca a las células y tejidos sanos, lo
que puede provocar daños en órganos vitales
como riñones, corazón, cerebro, pulmones,
piel o la sangre.

muy fatigado aunque en cada persona se
puede manifestar de una manera distinta,
pero el cansancio y el dolor de cabeza y
articulaciones suele ser común a muchos de
los diagnosticados ».

Según los especialistas, el curso de la
enfermedad es en forma de brotes, de
manera que hay etapas libres de síntomas y
otras en que la enfermedad es activa.
Matilde Ruiz, acompañada por la tesorera de
la Asociación, Amalia García, afirma que
otra característica
del lupus eritematoso
sistémico es que puede solaparse con otras
enfermedades autoinmunes.
Una de las más frecuentes manifestaciones
entre los afectados por esta patología es la
Nefropatía Lúpica, que afecta a los riñones y
se da en un 60 por ciento de los casos
diagnosticados.
En este sentido, Ruiz
destaca que el problema del tratamiento es
que
es a base de antiinflamatorios,
inmunosupresores, antipalúdicos, corticoides,
y otros medicamentos cuya ingesta puede
producir efectos secundarios.
PREVALENCIA EN

En Cantabria existen unos 500 afectados por
esta enfermedad que
cuenta con una
asociación constituida hace 13 años y desde
cuya
sede en el antiguo Centro
Meteorológico
de General Dávila trabaja
para el conocimiento y divulgación de esta
patología.
Su presidenta, Matilde Ruiz, explica que los
síntomas asociados a la enfermedad del
lupus son muy variables, pero los más
comunes suelen ser dolor en los músculos y
articulaciones, fiebre inexplicable, eritemas
(a menudo, en la cara), hinchazón en las
piernas y alrededor de los ojos, fatiga o
pérdida de pelo. «El primer síntoma de la
enfermedad es que te sientas muy cansado,

MUJERES

La causa exacta que produce la enfermedad
es desconocida, aunque
los diversos
estudios realizados
al respecto parecen
confirmar que
en su desarrollo influyen
distintos factores como infecciones por virus,
factores genéticos, hormonales o agentes
medioambientales.
Aunque puede aparecer a cualquier edad, «el
lupus se da sobre todo en personas con
edades comprendidas entre los 17 y los 35
años», señala Matilde Ruiz. Además, en el
90 por ciento de los casos afecta a mujeres
en edad fértil. Por ello, otra de las cuestiones
a tener muy en cuenta en esta enfermedad
es el embarazo.
En este sentido, los expertos recomiendan
que las mujeres embarazadas planifiquen el
embarazo con asesoramiento de
los
médicos.
Según indican los especialistas,
es
importante para el paciente saber convivir
con el estrés. El ejercicio y algunas formas
de relajación pueden hacer más llevadera la
enfermedad. De igual forma, es conveniente
practicar una buena higiene
personal y
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ejercicio físico con regularidad para vencer la
fatiga y la debilidad.
Los pacientes con lupus tienen una piel muy
sensible a los rayos ultravioletas y, por tanto,
a veces la enfermedad aparece tras una
exposición solar prolongada.

El objetivo de los expertos en
esta
enfermedad es elaborar
un plan de
tratamiento con el fin de prevenir los brotes y
reducir el daño a los órganos afectados por
Lupus. Los medicamentos que ayudan a
tratar esta patología permiten
regular y
ajustar los niveles de defensa del sistema
inmunológico del paciente.
Para la mayoría de las personas,
el
tratamiento se muestra eficaz para reducir al
mínimo los síntomas,
la inflamación y
mantener las funciones corporales dentro de
la normalidad.
La presidenta de la Asociación Lupus de
Cantabria (ALDEC ), Matilde Ruiz, subraya
que el tratamiento de la enfermedad es muy
distinto «según el órgano al que afecte».
«Los corticoides se utilizan con frecuencia ya
que todos los afectados en un momento u
otro los toman».
Si los órganos dañados son el pulmón, el
corazón, el sistema nervioso central o el
riñón el tratamiento debe de ser mucho más
agresivo y se basa en corticoides en dosis
muy altas y tratamientos inmunosupresores.
Si la enfermedad presenta síntomas como
fiebre, cansancio o afecciones cutáneas, el
tratamiento será menos
agresivo y en
muchos casos sólo se utilizarán antipalúdicos.

La alimentación debe de ser completa, sana
y equilibrada.
No hay ningún alimento
perjudicial para el paciente. Por otro lado,
cuando la enfermedad afecta al riñón y sobre
todo, cuando hay hipertensión arterial los
pacientes
tienen que saber que no es
recomendable
que consuman alimentos
salados o excesivamente condimentados.
JORNADAS
Para contribuir a la divulgación
conocimiento de esta enfermedad

y el
tanto

dirigido a enfermos
como a público en
general, la Asociación
Lupus Cantabria
organizó el pasado 15 de octubre la XIV
Jornada sobre Lupus y
contó con las
ponencias ‘Lupus y piel’ a cargo del doctor
Jorge Santos-Juanes Jiménez, del Servicio
de Dermatología del Hospital Universitario
Central de Asturias, y la conferencia titulada
‘Fiebre en paciente con lupus, actividad de la
enfermedad o infección’, del Dr. Antonio Gil
Aguado, jefe clínico del Servicio de Medicina
Interna del Hospital La Paz de Madrid.
Desde la Asociación Lupus de Cantabria
también se hace especial
hincapié en
distinguir los dos tipos de lupus existentes.
Lupus
Eritematoso Discoide: enfermedad
crónica y recidivante caracterizada
por
manchas redondas rojas de bordes bien
definidos sobre la
piel. Y el Lupus
Eritematoso
Sistémico:
enfermedad
autoinmune con episodios de inflamación en
las articulaciones, los tendones
y otros
tejidos conectivos y órganos.

CAUSAS
La causa es desconocida. Sin embargo, al
tratarse de una enfermedad autoinmune hay
distintos factores que pueden influir en el
sistema inmunológico y provocar lupus. Se
han barajado varias hipótesis, entre ellas la
genética y el ambiente. La exposición a la
luz solar también
podría ser un factor
liberador de la patología. De hecho, muchos
individuos con lupus tienen fotosensibilidad a
los rayos ultravioletas.
Asimismo, las hormonas, en concreto los
estrógenos femeninos, pueden influir en el
desarrollo de la enfermedad. De hecho, se ha
observado que las píldoras anticonceptivos
pueden acelerar su aparición en mujeres
genéticamente predispuestas.
El diagnóstico se basa principalmente en los
síntomas. El análisis
de sangre puede
detectar anticuerpos antinucleares, presentes
en la gran mayoría de las personas que
padecen lupus. Sin embargo,
estos
anticuerpos se manifiestan también en otras
enfermedades, por lo que si se detectan
anticuerpos antinucleares, deben realizarse
también pruebas en busca de los anticuerpos
anti-ADN de cadena doble.
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CONVENIO CANTUR Y CERMI
DESCUENTOS A DISCAPACITADOS 65%
Visita gratuita
1. TORRE DE PERO NIÑO
2. CENTRO DE INTERPRETACION DE LA
ARQUITECTURA RUPESTRE

50% de descuento sobre la tarifa
de entrada individual.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARQUE DE LA NATURALEZA DE
CABÁRCENO
MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
Gratuidad a la persona de apoyo si fuera
necesario.
CAMARA OSCURA PEÑA CABARGA
CUEVA DE LAS MONEDAS
CUEVA EL CASTILLO
CUEVA DE COVALANAS
CUEVA DE HORNOS DE LA PEÑA
CUEVA DE EL PENDO
CUEVA DE CULLALVERA
ARQUEOSITIO CAMESA-REBOLLEDO
CUEVA DE CHUFIN
MUSEO – DOMUS DE JULIOBRIGA
CENTRO DE INTERPRETACION DEL
ROMANICO
PALACIO DE SOBRELLANO
CASONA DE TUDANCA

50% de descuento sobre el
forfait de 1 día.
•

ESTACION DE ESQUÍ – MONTAÑA
ALTO CAMPOO.

50% de descuento sobre la
tarifa del green fee.
•
•

CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS
CAMPO DE GOLF NESTARES

10% de descuento

sobre la tarifa de
menú o a la carta en los RESTAURANTES
E INSTALACIONES DE HOSTELERÍA
dependientes de CANTUR y de la Sociedad
Regional de Cultura y Deporte.

50% de descuento sobre la tarifa
individual de ida y vuelta.
•

TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ
CARACTERÍSTICAS Y PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN
SE APLICARA EL DESCUENTO A LAS
PERSONAS INDIVIDUALES QUE LO
REQUIERAN
Y
PRESENTEN
SU
IDENTIFICACIÓN EN LAS TAQUILLAS, ASÍ
COMO SU D.N.I., EN LAS INSTALACIONES
SEÑALADAS, TENIENDO EN CUENTA LAS
SIGUIENTES EXCEPCIONES:
*Para grupos se aplicará la tarifa más
reducida en cada una de las Instalaciones
siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
1- Se considera grupo a más de 20 personas
que se desplacen en autobús.
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Efectuar la reserva por escrito a cada
instalación implicada indicando: día
de la visita, hora y servicios
solicitados.
2- No se aplicara a nadie que no esté
perfectamente identificado.

•
•
•
•

Toda la parte inferior de la estación es
accesible en silla de ruedas.
Servicios adaptados en cota inferior y
superior.
Cabinas adaptadas para transporte de
sillas de ruedas con fijaciones.
La estación superior cafetería, selfservice y tienda accesible por rampa
exterior.

3- No se aplicará el descuento en JULIO,
AGOSTO y SEMANA SANTA.

ESTACIÓN DE ESQUÍ - MONTAÑA

4- No se aplicará en las instalaciones de
hostelería, salvo en los MENUS y A LA
CARTA en los diferentes restaurantes y la
bonificación será de un 10%.

Edificio multiusos y pistas
• Accesible para personas en silla de
ruedas.
• Servicios adaptados.
• Pistas y remontes adaptados.

5- No se aplicará ningún descuento sobre los
paquetes existentes.

Restaurante Fontibre
• Comedor accesible.

6- Este descuento no es acumulable a otras
ofertas.

CAMPO DE GOLF DE NESTARES

7- Solo se aplicará a los asociados CERMI
CANTABRIA (que acrediten con certificado
oficial el 65% de discapacidad) así como a la
persona de apoyo si fuera necesario.
La empresa se reserva el derecho de
modificar o cancelar el acuerdo, siempre que
se incumpla alguno de los puntos
anteriormente citados.

•
•
•

CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS
•
•

Información accesibilidad

•

PARQUE DE LA NATURALEZA DE
CABÁRCENO
Todo el parque es accesible, salvando
siempre las dificultades de algunas partes del
recorrido.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Audio-guía en CD del parque, en las
entradas.
Guía con plano en braille.
Cartas del restaurante en braille.
Recinto de gorilas con pantallas
táctiles, algunas de ellas adaptadas en
altura, con información audio visual.
Área de gorilas: zona accesible con
servicios adaptados.
Todos los restaurantes, cafeterías y
tiendas son accesibles.
Baños adaptados en self-service.
Aparcamientos reservados.

TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ.

Campo accesible para el juego.
Es accesible en la parte inferior,
cafetería y tienda.
El restaurante en la parte superior en
estudio su acceso.

Restaurante accesible.
Vestuarios con servicios y duchas
adaptados.
Cursos especiales para personas
discapacitadas.
Campo accesible.

MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
•
•
•
•

Accesible.
Tiene ascensor adaptado.
Accesible cafetería y restaurante.
Baños adaptados en la parte inferior.

PEÑA CABARGA
•
•
•

Accesible.
Cafetería (rampa).
Video en lenguaje de signos.

CUEVAS PREHISTÓRICAS DE CANTABRIA
(MONEDAS, EL CASTILLO, COVALANAS,
CULLALVERA, HORNOS DE LA PEÑA,
CHUFÍN, EL PENDO)
•

No son accesibles para personas en
silla de ruedas. La accesibilidad a
personas con discapacidades físicas

28

en el ámbito de la movilidad es muy
reducida o nula.
1. ARQUEOSITIO DE CAMESA-REBOLLEDO
2. MUSEO-DOMUS DE JULIÓBRIGA
3. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
ARQUITECTURA RUPESTRE
4. TORRE DE PERO NIÑO

•
•

Accesible para personas en silla de
ruedas.
Servicios adaptados.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
ROMÁNICO

•

personas con silla de ruedas. Para
este tipo de colectivos el acceso se
realiza por el camino de las encinas
que va a dar a la puerta lateral de
Palacio. Asimismo, las personas en
silla de ruedas o con deficiencias
físicas no pueden subir a la segunda
planta del Palacio ya que no hay
ascensor. Baños algo estrechos para
el acceso de silla de ruedas.
Visita exclusiva de personas ciegas o
con deficiencias psíquicas, si van en
grupo. Autorización a personas ciegas
a tocar muebles y objetos.

CASONA DE TUDANCA

•
•

Accesible para personas en silla de
ruedas.
Existen pequeños desniveles que no
anulan el tránsito, siendo necesario
para ello el recurso de una ayuda
complementaria que, cuando es
necesaria, es dada por el guía o
vigilante del Centro.

PALACIO DE SOBRELLANO

•

La accesibilidad para las personas con
dificultades motoras no es completa.
Excepcionalmente se permite el acceso a la
puerta en coche (la circulación en el caso
histórico protegido está permitida sólo a los
residentes).
(La Casona y el propio pueblo de Tudanca no
pueden realizar actuaciones de accesibilidad
que no respeten la Ley de Patrimonio al ser
BIC
y
Conjunto
Histórico
Artístico,
respectivamente.)

La cuesta de acceso principal es de
difícil acceso debido a la grija y
prácticamente imposible de subir para
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RECETA
LUPUS

Gazpacho de melón y bogavante.

Helado de turrón

Ingredientes (4 personas):

Este sin duda será un postre que dejará
helado a muchos. Un maravilloso helado de
turrón, que hará que nuestros invitados
descubran el cocinero que llevamos dentro.

Melones “Galia” o “Cantaloup”
Tomates: 4 piezas
Pepino: 1 pieza
Cebolla: 1/2 pieza
Pimiento: 1/2 pieza
Aceite de oliva: 1 dcl.
Comino: 1 pieza
Orégano: 1 pieza
Vinagre: 1 dcl.
Zumo de tomate: 1 dcl.
Bogavante hervido o cangrejo imperial: 200
gr.
Elaboración:
Vaciar los melones y reservarlos por si se
desea utilizarlos de recipiente. Con la pulpa
del melón y el resto de los componentes
hacer un gazpacho. Verter, guarnecer con el
bogavante y decorar.

Ingredientes
Una tableta de turrón de Jijona
4 huevos.
Medio litro de nata
1 Vaso de coñac
Azúcar
Cómo preparar helado de turrón:
En primer lugar deberemos cortar el turrón de
Jijona y machacarlo mientras lo vamos
mezclando con el vaso de coñac.
Batimos las claras de huevo a punto de nieve
y mezclamos por otro lado las yemas con 2
cucharadas de azúcar.
Después montamos el medio litro de nata con
la batidora y lo mezclamos con el turrón, las
yemas y las claras hasta que todo quede bien
homogéneo.
Después congelamos durante 1 hora, lo
sacamos del congelador y lo volvemos a batir.
Finalmente lo metemos en el congelador y lo
dejamos 4 horas aproximadamente.
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HUMOR
LA RISA ES SALUD
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