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FELUPUS - GSK
17 VISIONES DEL LUPUS

Los pacientes con lupus, un trastorno autoinmune,
crónico que padecen unas 40.000 personas en
España, denuncian que son "los discapacitados
invisibles al borde de la exclusión" y reivindican
que

se

reconozca

como

una

enfermedad

discapacitante.

la discapacidad es una de las peticiones de las
asociaciones de pacientes incluidas en el proyecto
"17 visiones del lupus. Análisis cualitativo y
cuantitativo sobre la realidad del paciente con
lupus en España", hecho público con motivo de
la celebración el próximo día 10 del Día Mundial.
documento,

elaborado

por

la Federación

Española de Lupus (FELUPUS) con el apoyo de
GSK,

pide

también

la

inclusión

de

los

fotoprotectores en la financiación pública del
Sistema Nacional de Salud para los enfermos de
lupus.

Para

de la enfermedad.
El proyecto, que pretende ser una hoja de ruta del
paciente lúpico en España, recoge, por un lado,
los datos de una encuesta realizada a 20
asociaciones autonómicas y regionales y, por otro,

La inclusión del lupus en el real decreto que regula

El

todo el año, pues el sol es uno de los inductores

ellos, estas

cremas

son

"medicamentos", ha señalado la presidenta de la
Federación, Pilar Pazos, quien ha insistido en que
los pacientes deben pagar el cien por cien de los
protectores solares a pesar de que deben usarlos

sus reivindicaciones y propuestas. A pesar de no
ser

una enfermedad rara, aunque sí poco

frecuente, todavía es muy desconocida entre la
población.
El hecho, además, de que exteriormente sea poco
visible, "hace que no se nos tenga en cuenta tanto
como quisiéramos", ha subrayado Pazos, quien ha
lamentado que el nombre, "lobo en castellano",
tampoco ayuda, al igual que no tener ningún
paciente famoso que pueda actuar de padrino
para dar a conocer la enfermedad.
El lupus es un trastorno que consiste en que el
sistema inmunológico del organismo considera
erróneamente como cuerpos extraños invasores
(como si fueran virus o bacterias) a células, tejidos
y

órganos

anticuerpos

sanos.
que

Como

atacan

y

resultado, crea
destruyen

esos

elementos sanos, lo que causa inflamación, dolor
y lesiones en órganos vitales como la sangre, los
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riñones,

el

sistema

corazón; puede

llegar

nervioso
hasta

central
la

y

el

muerte del

paciente.
Las secuelas graves de la enfermedad pueden
producir

una

importante

discapacidad,

ha

asegurado el doctor Ángel Robles, especialista en
medicina interna del Hospital de la Paz de
Madrid. De cada diez pacientes, nueve son
mujeres en edad fértil, ya que aunque se sabe que
existe una predisposición genética, los estrógenos
favorecen el desarrollo de la enfermedad. También
el sol y el estrés son desencadenantes.
La presidenta de FELUPUS ha insistido en que el
desconocimiento social de la enfermedad hace
"mucho daño" a los pacientes. "Todavía a día de
hoy dices que tienes lupus y te preguntan si es
contagioso". Y también ha incidido en el hecho de
que

no

está

reconocida

como

enfermedad

discapacitante, lo que hace que los pacientes a
menudo se encuentren con dificultades para
mantener las bajas médicas en el tiempo.
"¿Cómo se miden el dolor y el cansancio?", se ha
preguntado Pazos, quien ha explicado que el año
pasado tuvo que acudir a 50 consultas de
especialistas, sin contar con los análisis clínicos,
las pruebas y los ingresos hospitalarios que son
habituales, lo que resulta incompatible con el
mercado laboral. "Es muy difícil vivir con lupus", ha
dicho.
Una mayor implicación institucional para erradicar
el estigma de la enfermedad, más divulgación de
información sobre el lupus y sus tratamientos,
mayor conocimiento de la patología por parte de
los médicos de atención primaria y eliminar las
barreras

económicas

son

otras

de

las

reivindicaciones del colectivo.
El documento “17 VISIONES DEL LUPUS” puede
consultarse y descargarse en la web de la Federación
Española de Lupus:
http://www.felupus.org/
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XVI JORNADA DE LUPUS
RESUMEN DE PONENCIAS
Formas

de

presentación

del

lupus: Influencia de la edad y el
sexo.
Ponencia del doctor Dr. Ignacio Villa Blanco,
Adjunto

de

Reumatología

del

Hospital

U.

Sierrallana de Torrelavega.
(Resumen elaborado por Asociación Lupus de
Cantabria)

Mesa Inaugural
La inauguración fue realizada por el Director Gral.
de Salud Pública, D. José Francisco Díaz Ruiz,
representando a la Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales.
En la mesa también estuvieron presentes y
dirigieron unas palabras:


La Presidenta de Asociación Lupus de
Cantabria, Matilde Ruiz Calderón.



El Concejal de Autonomía Personal, D.
Roberto

del

representación del

Pozo

López,

en

Alcalde de nuestra

ciudad.
Asistencia de público
•

Se

contabilizaron

alrededor

de

125

personas.
•

Los

asistentes

fueron

llegando

paulatinamente a lo largo de la tarde casi
hasta completar el salón de actos.
•

Asistieron personas afectadas y familiares,
de provincias limítrofes y representantes
de la Asociación de Asturias y de la
Federación Española de Lupus.

•

Participaron muchos de los socios; pero
cada año nos llama la atención

la

cantidad de afectados (no socios), que
vienen anualmente a las conferencias.

Para poder diferenciar si el lupus actúa igual en
jóvenes, en adultos o en ancianos se divide a los
pacientes en tres grupos: pacientes jóvenes,
menores de 16 años, adultos o edad media entre
16 y 50 años y ancianos o inicio tardío, mayores
de 50-55 años.
•

Hablando de epidemiología la prevalencia
(número de pacientes diagnosticados de
lupus por cada 100.000 habitantes) es
mayor en mujeres que en hombres y
además en mujeres de edad media. La
incidencia (número de pacientes que se
diagnosticas cada año por cada 100.000
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•

habitantes) es de aproximadamente 3-4

suave con menos daño renal, pero con

pacientes cada año.

más mortalidad debido a complicaciones

El lupus se presenta a edades diferentes

cardiovasculares. Los jóvenes se mueren

entre las diferentes etnias: en pacientes

por la actividad de la enfermedad.

caucásicos comienza en edad más adulta
que en afro-caribeños y asiáticos, en estos
se presenta en pacientes más jóvenes.
•

•

en

principalmente entre los 20 y 50 años.


Las

mujeres

que

en

manifestaciones

hombres,

clínicas

son

hombres padecen el lupus tipo discoide y

similares en ambos sexos pero pueden

serositis.

variar su frecuencia.

La afectación renal en función del sexo es



Los

varones

presentan

una

mayor

más frecuente en hombres que en mujeres

afectación renal que les condiciona un

y en pacientes europeos es menor.

peor pronóstico.

Las manifestaciones inmunológicas son



La edad de inicio se asocia a una mayor

iguales en hombres que en mujeres, en

frecuencia

estas últimas si están embarazadas hay

clínicas y analíticas.


de

ciertas

manifestaciones

El lupus en edad juvenil se asocia a

debido a determinados anticuerpos (Anti-

mayor afectación renal y un mayor uso de

SSA+).

inmunosupresores mientras que el lupus

El lupus es menos frecuente en hombres

de inicio tardío presenta un menor daño

pero es más severo, con lo cual la

renal y un mayor porcentaje de síndrome

supervivencia es menor, tienen una mayor

de Sjögren.

mortalidad.
•

La prevalencia del Lupus es mucho mayor

que tengan manifestaciones de Rash

un riesgo de bloqueo congénito fetal

•



Las mujeres con lupus es más frecuente
Malar y Fenómeno de Raynaud y los

•

Conclusiones:



La mortalidad en los primeros años de

Los niños tienen una mayor afectación

LES se debe a actividad de la enfermedad

renal y neurológica, es decir formas más

mientras que a largo plazo se debe a

graves de lupus y una mortalidad mayor

enfermedad

que los adultos. Un varón de 16 años tiene

bimodal).

cardiovascular

(patrón

peor diagnóstico que una mujer de 45-50
años.
•

Lupus y embarazo

Hay diferencias en el tratamiento entre
jóvenes y adultos, los jóvenes tienen
tratamientos más potentes debido a que la
enfermedad es más agresiva.

•

Los adultos diagnosticados por encima de
los 50-55 años (inicio tardío) y mujeres

Dra.

Amaia

Investigación

Ugarte
de

Núñez.

Enfermedades

Unidad

de

Autoinmunes.

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario
Cruces. Baracaldo. Vizcaya

postmenopausicas tienen menor daño
renal, pero padecen más el Síndrome
Sjogren (síndrome seco).
•

Las personas diagnosticadas de inicio
tardío (+50 años)

tienen un lupus más
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1- Actividad

de

la

enfermedad:

Hay

que

asegurarse que la enfermedad está inactiva
antes del embarazo. El tiempo de inactividad
requerido depende del tipo de afectación
(cutánea, renal, …)
2- Si

existe

afectación

renal

previa:

Es

imprescindible valorar la situación renal en
paciente

con

antecedentes

de

nefritis.

Requiere tiempos de remisión prolongados.
Además, habitualmente requiere un mayor
número de ajustes en el tratamiento.
3- Hipertensión arterial: Es muy Importante de
cara

a

la

valoración

del

riesgo

de

El Lupus eritematoso sistémico (LES) es una

preeclampsia. Así mismo, en la mayor parte de

enfermedad que se presenta con mayor frecuencia

las

en mujeres que en hombres. De esta manera,

preconcepcionales del tratamiento.

puede influir en momentos de la vida de una mujer
tan importantes como es la gestación. Esta es una
de las decisiones más importantes a las que se
enfrenta una mujer con lupus: “¿Puedo quedarme
embarazada?”.
Hoy en día, sabemos que si se adoptan las

situaciones

serán

necesarios

ajustes

4- Historia obstétrica: Se debe conocer la historia
previa de embarazos a término, abortos o
muertes fetales. También los antecedentes de
HTA gestacional, preeclampsia, trombosis…
5- Síndrome

antifosfolípido:

Conocer

su

medidas adecuadas, se puede lograr que el

coexistencia con el lupus en cada paciente es

embarazo se desarrolle de forma adecuada en

fundamental a la hora de valorar los posibles

pacientes con lupus. Pero, como se ha dicho,

riesgos

deben tomarse una serie de precauciones.

obstétrica previa, su presencia puede requerir

En primer lugar, es fundamental una adecuada

ajustes de tratamiento durante la gestación.

gestacionales.

Según

la

historia

valoración preconcepcional, esto es, determinar si

6- Tratamiento: El objetivo es llegar al embarazo

la mujer con lupus se encuentra en condiciones

con un tratamiento seguro para el feto, y que

adecuadas para poder quedarse embarazada,

permita

asumiendo unos riesgos aceptables. Y es esencial

síntomas maternos. Se pueden considerar

elegir bien dónde llevar a cabo dicha valoración.

fármacos

Se debe acudir a un centro con experiencia en

hidroxicloroquina, azatioprina, ciclosporina,

embarazos de riesgo, en el que trabaje de forma

ácido acetilsalicílico, heparina y corticoides a

coordinada

un

adecuadamente

equipo

médico

preparado.

y

obstétrico

Además,

debe

disponer de un protocolo de embarazo bien
definido, y de una unidad neonatal puntera.
En

la

valoración

preconcepcional,

deben

considerarse de forma individualizada para cada
paciente, los siguientes aspectos:

controlar

seguros

adecuadamente

en

el

embarazo

los

la

dosis bajas. Sin embargo, otros fármacos como
la ciclofosfamida, metotrexato, micofenolato,
no se consideran aptos para su uso durante la
gestación.
7- Presencia de anticuerpos anti-Ro: Es muy
importante conocer su presencia o no en la
madre,

ya

que

en

esta

situación

es

7

indispensable la realización de exploraciones

controles (tensión arterial, proteinuria), con el fin

especiales durante la gestación por el riesgo

de prever la aparición de complicaciones, tanto

de bloqueo cardíaco congénito (2-4%).Frente a

obstétricas (aborto, pérdida fetal, prematuridad,

esta potencial complicación de pronóstico

crecimiento intrauterino retardado, preeclampsia),

grave, existe otra de carácter leve que es el

como de la propia enfermedad (brote lúpico,

lupus neonatal, que consiste en la aparición de
forma transitoria de un cuadro de lesiones
cutáneas en el recién nacido.
8- Tabaquismo: si en cualquier embarazo se

incremento del daño orgánico irreversible). Las
pacientes con LES deben estar en tratamiento con
hidroxicloroquina, que como se ha dicho, es un
fármaco seguro durante el embarazo. Además,
debe asociarse aspirina si existe riesgo de

recomienda la abstención absoluta de fumar,

preeclampsia (antifosfolípido, nefropatía, HTA…).

en este caso esta recomendación es aún más

Si coexiste síndrome antifosfolípido debe pautarse

importante.

tromboprofilaxis.

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, debe
considerarse como embarazo de alto riesgo aquél

que la mujer ha dado a luz, hay que realizar un

a-) mala historia obstétrica;

adecuado cuidado materno postnatal.

b-) afección cardiaca, renal o pulmonar;

Como conclusión, una mujer con lupus no debe

c-) enfermedad en actividad;

renunciar a ser madre sólo por el mero hecho de

d-) tratamiento con corticoides a dosis altas;

padecer la enfermedad. Si se cumplen las

e-) anticuerpos antifosfolípido;

condiciones

f-) anticuerpos anti-Ro / anti-La;

precauciones

g-) embarazo múltiple.
Además, debe contraindicarse el embarazo en los
casos:

a-)

hipertensión

pulmonar

severa; b-) enfermedad pulmonar restrictiva; c-)
insuficiencia

graves, la seguridad de la madre es lo primero,
esto es, habría que finalizar el embarazo. Una vez

en el que existe:

siguientes

Debe tenerse en cuenta que, en situaciones

cardíaca;

d-)

insuficiencia

renal

crónica; e-) pre-eclampsia severa/HELLP a pesar

adecuadas,
debidas,

y
se

se
puede

toman
llevar

las
el

embarazo a buen término, tanto para la madre
como para el niño. Pero debe hacerse en un
centro apropiado, donde se disponga de un equipo
médico-obstétrico bien preparado, experimentado
y bien coordinado.

de tratamiento con aspirina y heparina; f-) ictus en
los 6 meses previos; g-) brote lúpico en los últimos
6 meses.
Es importantísimo en la consulta de valoración
preconcepcional que la mujer comunique a su
médico todas sus preocupaciones respecto al
embarazo (no debe quedarse con dudas). Si tras
la valoración preconcepcional, se considera que
las condiciones son óptimas, se puede dar el visto
bueno al embarazo.
Una vez iniciado el embarazo, es fundamental que
se realice un manejo conjunto médico-obstétrico
en una unidad con experiencia en embarazos de
riesgo y patología autoinmune. Hay que realizar
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Nuevos tratamientos en el Lupus

sustancias que estimulan el linfocito B, como el
Blys o el interferon alfa.

Dr.

Ricardo

Blanco

Reumatología

del

Alonso,

Hospital

U.

Adjunto

de

Marqués

de

Valdecilla.

Rituximab:
Este fármaco es un anticuerpo monoclonal dirigido
contra el antígeno CD20, que se encuentra de
forma específica en la superficie de los linfocitos
B.
Destruye el 98% de los linfocitos B, en ensayos
clínicos no ha dado el resultado esperado, pero los
reumatólogos ven que es efectivo para los
enfermos de lupus, y es posible que el diseño de
los ensayos no haya sido el más adecuado.
Belimumab (nombre comercial Benlysta):
Único fármaco autorizado por todas las agencias
de

medicamentos

para

el

lupus.

Se

pone

intravenoso una vez al mes.
Tiene menos efectos secundarios que rituximab:
Los fármacos biológicos exigen mecanismos de
fabricación complejos y necesitan un ser vivo para
su producción (bacteria, ratón, hamster…), con
una serie de controles de calidad muy complejos.
Muchos de ellos terminan en “-mab o en -cept”.
Son unos fármacos muy eficaces y son también

nauseas,

o

subcutánea.

Actúan

en

infecciones

(catarros,

faringitis,…) está contraindicado en embarazos, al
igual que la mayoría de los fármacos biológicos.
Funciona bien en:
•

Pacientes que tienen mucha actividad del
lupus

moléculas muy grandes que se toman de forma
endovenosa

diarrea,

inmunológica,

es

decir

los

complementos C3 y C4 están bajos y el

los

título de anticuerpos antinucleares y/o

receptores que tenemos en las células al no poder

AntiDNAn altos.

atravesarlas.
Las terapias biológicas se pueden aplicar en la

•

Manifestaciones articulares (artritis).

mayoría de las enfermedades autoinmunes no

•

Algunas manifestaciones cutáneas, pero
no en todas.

solo en el lupus.
Los anticuerpos son producidos por el sistema

•

Alopecia de pacientes lúpicos.

inmunitario, en los enfermos de lupus este sistema

•

Lupus discorde.

crea autoanticuerpos que ataca sus propias
células,

tejidos

y/u

órganos,

ocasionando

No funciona en:

los

•

Ulcera oral.

autoanticuerpos son un tipo de anticuerpos

•

Eritema malar.

inflamación

y

lesiones,

es

decir

dirigidos erróneamente contra órganos o tejidos
del propio organismo.
Los fármacos biológicos actúan a distintos niveles
de lo que es la activación de linfocitos B (es la
célula que produce anticuerpos), bien “matando” el
linfocito B

o bien actuando sobre las distintas

No hay resultados con nefritis lupica, se está
estudiando en estos momentos.
A los 6-7 años se ve que sigue siendo un fármaco
seguro y eficaz, siguen bajando los títulos de
anticuerpos

y

aumentando

los

niveles

de
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complemento. No pierde eficacia, ni aparecen
efectos secundarios indeseables.
Este fármaco es el único que ha demostrado
resultados, los resultados preliminares parecen
indicar que el siguiente fármaco autorizado puede
ser el Epratuzumab.
Ambos Belimumab y Epratuzumab destruyen el
40-70 % de los linfocitos B, y son fármacos
relativamente más suaves que Rituximab.
Epratuzumab:
Es

un

antiCD22

también

expresado

en

la

superficie de los linfocitos B. Los resultados
preliminares son muy buenos, y sólo se puede
obtener actualmente en ensayos clínicos. Es
totalmente humano, actúa sobre el linfocito B y
disminuye la intensidad de la inflamación y la
actividad de la enfermedad.
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GALA SOLIDARIA
¡ RESPONDE SANTANDER ¡
El 17 de diciembre de 2013, a las 20:00 horas, se

servicios de ayudas y asistencia social destinados

celebró

la

a paliar las situaciones de dificultad que atraviesan

gala solidaria ¡Responde, Santander! a favor de la

muchas familias santanderinas, sino también en el

Asociación de Lupus de Cantabria (ALDEC), de la

apoyo permanente, a través de convenios de

Asociación

las

colaboración o de iniciativas solidarias, con todas

Cruz

aquellas entidades de carácter socio-asistencial,

en

el

para

Gran

la

Casino

Lucha

Sardinero,

Contra

Enfermedades Renales (ALCER) y de la

Roja Española, con el objetivo de recaudar fondos
para la financiación de los proyectos que estas
tres organizaciones desarrollan en la región.
Se trató de un original evento de fusión artística,
con

actuaciones

musicales,

espectáculos

de

danza y desfiles de moda, que contó con la
participación de los grupos de música joven
‘Chebú’ y ADN, la cantante y compositora,
‘Menhai’, el DJ, David Alonso, la Asociación de
Escuelas de Danza de Cantabria ‘Cantabria
Danza’ y los diseñadores, Sergio Cantolla, Beda
Herrezuelo, Zoa Madrazo y Lola Valle, que
presentaron las tendencias de moda masculina y
femenina de la temporada.
La gala, organizada por el experto en moda, José
Luís Callejo, y la productora musical, Elsa
González, en colaboración con el Ayuntamiento de
Santander, y cuyo cartel fue creado a partir de una
obra de la pintora, escritora y fotógrafa, Véronique
Sobrado, pretendió hacer un llamamiento a la
solidaridad de cántabros y santanderinos, “porque
sabemos que la gente es muy comprometida y

que desarrollan su labor en el municipio.
Como ejemplo, se refirió al apoyo que el
Consistorio

santanderino

ha

prestado

tradicionalmente a ALCER Cantabria, a través de
su participación en la gala benéfica del 35
aniversario de la Asociación para la Lucha Contra
las Enfermedades Renales o a la Asociación
Lupus

de

Cantabria

(ALDEC),

mediante

la

celebración de jornadas informativas sobre esta
enfermedad o, incluso, la organización del XI
Congreso Nacional de Lupus que se celebró en el
año 2012 en Santander. Asimismo recordó que el
Ayuntamiento de Santander cede, tanto a ALCER
Cantabria como a ALDEC los locales donde
desarrollan su actividad diaria.
Este

evento

contó

con

la

colaboración

de

numerosas empresas de la región, como El Diario
Montañés Multimedia, SmarkSocial, Serisan y
DobleM, Artes Gráficas Quinzaños, Camera Box y
el centro de Arte y Moda Dq22, responsable de la
dirección estilística.

responderá, como siempre ha hecho en estos
casos, para apoyar la causa y colaborar con estas
tres organizaciones, que llevan a cabo un trabajo
tan admirable”, aseguraron sus responsables.
Por su parte, el concejal de Familia y Servicios
Sociales, Antonio Gómez, reiteró el compromiso
del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Santander con las personas que, según dijo, se
traduce no sólo en el refuerzo de los programas y
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GRACIAS, MADRID
¡HOLA, MALLORCA¡

¿Os acordáis de Madrid? Pues no os perdáis el
Congreso de Mallorca.
Quienes se acerquen a la isla se encontrarán con
un

magnífico

recibimiento

y

una

propuesta

interesantísima:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Valoración de la incapacidad en el Lupus
Eritematoso Sistémico
Aspectos poco conocidos del LES
Cómo se vive la incapacidad
Qué dice la Legislación actual
¿Qué más podemos hacer?
Lupus, Internet y las nuevas tecnologías:
ventajas e inconvenientes
El Lupus Infantil ¿es peor cuánto antes se
Implicaciones de familiares de enfermos
en el proceso de la enfermedad y apoyo a
sus allegados: miedos y complejos para
aceptar el diagnóstico
Lupus Eritematoso Sistémico: Terapias
biológicas dirigidas a los linfocitos B
La adherencia del tratamiento en el LES y
importancia de la vitamina D en el Lupus

¡Inscribiros ya!
No os podéis perder este encuentro.

12

EL ADN DE LOS NEANDERTALES:
IMPLICADO EN EL LUPUS Y HÁBITO DEL TABACO.
ascendencia neandertal.. "Esto sugiere que la
introducción

de

algunas

de

estas

mutaciones

neandertales eran perjudiciales para los ancestros
humanos

no

africanos,

y

fueron

eliminadas

posteriormente por la acción de la selección natural".
Este patrón se ha relacionado en muchos animales
con un fenómeno conocido como infertilidad híbrida,
que supone que la descendencia de un macho de
una subespecie y una hembra de otra distinta tienen
baja o ninguna fertilidad. "Esto sugiere que cuando
Los genes de neandertal están implicados en el
lupus o la diabetes de los humanos actuales.
Dos estudios, publicados en Nature y en Science,
revelan el efecto del ADN de esta especie extinta en
nuestra composición genética.
Los

científicos

saben

que

los

neandertales

procrearon con los ancestros de los humanos
modernos y dejaron rastros de su material genético.
El material genético heredado ha ayudado al ser
humano moderno a adaptarse, pero también está
implicado en enfermedades como la diabetes tipo 2,
la enfermedad de Crohn, el lupus y la cirrosis biliar.
Al comparar las secuencias del genoma arcaico y
moderno, sus resultados indican que aunque la
cantidad

total de

la secuencia

neandertal

en

cualquier humano moderno es relativamente baja, la
cantidad acumulada del genoma neandertal que
persiste a través de todos los seres humanos es el
20%.
Por tanto, el ser humano actual ha heredado una
gran cantidad de genes de neandertal,. “Algunos de
ellos parecen habernos ayudado, específicamente
los implicados en la piel”, Los investigadores se
encontraron con que algunas áreas del genoma
humano moderno no africano son ricos en ADN
neandertal, y que este pudo haber sido de ayuda
para la supervivencia humana. Otras áreas eran
como ‘desiertos’ con un menor promedio de

los ancestros de los seres humanos se encontraron y
se mezclaron con los neandertales, las dos especies
estaban al borde de la incompatibilidad biológica"..
Las poblaciones humanas de hoy en día, que pueden
estar separadas unas de otras hasta 100.000 años
(como los africanos occidentales y los europeos), son
totalmente compatibles, sin ninguna evidencia de
aumento de infertilidad masculina. Por el contrario,
las poblaciones humanas antiguas y neandertales
aparentemente se enfrentaron a retos de mestizaje
tras 500.000 años de separación evolutiva.
El equipo también midió cómo el ADN neandertal
presente en los genomas humanos de hoy en día
afecta a la producción de queratina y al riesgo de
padecer

ciertas

aseguran

que

enfermedades.
la

ascendencia

Los

expertos

neandertal

se

incrementa en aquellos genes que afectan a los
filamentos de queratina. “Esta proteína fibrosa influye
en la dureza de la piel, el cabello y las uñas, y puede
ser beneficiosa en entornos fríos, proporcionando un
aislamiento

más

grueso”,

Por

último,

también

demostraron que nueve variantes genéticas humanas
conocidas

procedían

neandertales.

Estas

probablemente
variantes

de

los

influyen

en

enfermedades relacionadas con la función inmune y
también con algunos comportamientos, como la
capacidad de dejar de fumar.
Artículo extractado de “Tendencias21.net”
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MARTA ALARCÓN RIQUELME
TRAS EL MAPA MOLECULAR DEL LUPUS
Investigadores de 12 países se unen para mejorar

La dificultad de diagnosticar el lupus y otras

el diagnóstico de patologías autoinmunes

enfermedades autoinmunes fue en la ficción el hilo
argumental la serie House y sigue siendo en la

Detectar la dolencia puede retrasarse hasta ocho

vida real uno de los grandes retos de los

años

investigadores, que saben que muchos enfermos
tienen que peregrinar de consulta en consulta sin
que ningún médico les dé una explicación certera
a su cansancio, su desánimo o sus dolores
articulares,

algunos

de

los

síntomas

más

habituales de esta enfermedad, pero también de
otras muchas. Mejorar el diagnóstico es lo que
persigue un estudio liderado por el Centro de
Genómica e Investigación Oncológica de Granada
(GENVO) que ha conseguido 22,7 millones de
financiación pública y privada, una cifra insólita en
estudios sobre el lupus y excepcional en el
escenario científico actual.
En el proyecto, coordinado por Marta Alarcón
Riquelme,
trabajan

investigadora
juntas

principal

desde

hace

un

en

Genyo,
mes

28

instituciones de 12 países para crear un mapa
molecular

MARTA ALARCÓN RIQUELME
Nuria Zúñiga considera que tuvo “mucha suerte”
porque solo pasaron cuatro años desde que
presentó los primeros síntomas de lupus hasta
que le diagnosticaron la enfermedad. Con 10 años

de

afectados

por

distintas

enfermedades autoinmunes que pueda servir de
base para desarrollar nuevos tratamientos. “Las
enfermedades autoinmunes se parecen mucho
entre sí, tienen características clínicas comunes, lo
que puede hacer que se tarde hasta seis u ocho
años en tener un diagnóstico”, cuenta Alarcón.

estuvo un mes en cama por lo que los médicos

Lo que se han propuesto los investigadores es

identificaron como una fiebre reumática. Con 14 le

ignorar las divisiones que habitualmente se hacen

salieron en la piel las llamadas alas de mariposa,

entre estas enfermedades y buscar perfiles

una lesión frecuente en enfermos de lupus, y el

comunes entre quienes las padecen. Para ello

segundo médico al que sus padres le llevaron dio

reclutarán al menos a 2.000 pacientes afectados

con la tecla.

de

lupus,

esclerodermia

(una

enfermedad

autoinmune caracterizada por un endurecimiento
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de piel y que puede afectar a órganos internos), el

de Ginebra; y las empresas Althia, Bayer, Sanofi y

síndrome de Sjögren (que afecta a las glándulas

UCB, coordinadora de la vertiente farmacéutica.

encargadas

El equipo espera que los resultados de su

de

producir

saliva,

lágrimas

o

secreciones mucosas), artritis reumatoide y el

investigación

síndrome antifosfolípido (estado autoinmune que

clasificación

aumenta el riesgo de trombosis en arterias y

autoinmunes, algo que nunca se había intentado

venas y complicaciones en el embarazo). Sus

antes. Porque uno de los grandes problemas de

perfiles se compararán también con los de 600

estas patologías es que, además de parecerse

individuos

qué

mucho entre sí, rara vez hay dos casos iguales y

estas

no son extraños los enfermos que presentan

sanos

características

para

determinar

moleculares

causan

“Los que estudiamos estas enfermedades siempre
hemos visto que hay solapamientos entre ellas,
pero nunca hemos podido investigarlo porque no
había recursos para hacerlo”, cuenta Alarcón. El
proyecto ha comenzado en febrero y está
cofinanciado por la Iniciativa de Medicamentos
Innovadores de la Unión Europea y la Federación
de

Asociaciones

e

Industrias

Farmacéuticas. Del total de 22,7 millones (la parte
pública de financiación son 9,9 millones de euros),
aproximadamente la mitad viene a España. “Sin el
dinero

europeo

nuestro

equipo

estaría

en

bancarrota. Tengo a la gente, pero la gente no
podría trabajar”, advierte la investigadora, que
lamenta el freno que supone el exceso de
burocracia exigido en España para iniciar un
proyecto científico. “Trabajé muchos años en
Suecia y todo más simple. Si la cosa fuera más
sencilla, podríamos usar mejor el dinero”, asegura.
El objetivo es encontrar un mapa molecular común
a todos los afectados.

de

las

una

nueva

enfermedades

Reina Sofía (Córdoba), San Cecilio (Granada) y el
Regional de Málaga; el Clínic de Barcelona; y el
hospital Marqués de Valdecilla de Santander;
como

definitiva para ninguna de estas dolencias, lo que
despista a los médicos y desespera a los
pacientes.
“El principal problema es el tiempo que se pierde”,
cuenta Nuria Zúñiga, de 34 años y voluntaria de la
asociación madrileña de enfermos de lupus
Amelya (www.lupusmadrid.com). “En el lupus, por
ejemplo, como la enfermedad va por brotes, si hay
un diagnóstico erróneo puede ser que un brote
afecte al riñón o al corazón y que cuando se
diagnostique ya sea tarde”, añade la paciente. Si
dar con el problema ya es complicado en
consultas especializadas, los profesionales de
atención primaria lo tienen aún más difícil porque
algunos, después de años de experiencia, nunca
se han encontrado con un paciente afectado por
estas enfermedades. Y cuando se lo encuentran,
la indefinición de algunos síntomas puede llevar a
errores. Zúñiga recuerda lo que le dijo su médico
de cabecera una vez: “Estaba muy cansada, falta
de fuerzas y de ánimo y me dijo que me fuera a la

En el proyecto participan los hospitales andaluces

instituciones

molecular

crear

criterios que no han sido diagnosticados de forma

enfermedades.

Europea

permitan

el

Consejo

Superior

de

playa a tomar el sol, como si fuera un problema
psicológico”. A ella su enfermedad le impide
trabajar desde hace dos años. “A veces solo salir
a la farmacia a comprar acaba con tu energía de
todo el día”, cuenta.

Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge (Barcelona),

Publicado en “EL PAIS” el 17-marzo-2014

el Instituto Karolinska de Suecia y la Universidad
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LOS ÍBEROS
PRIMER LOGOTIPO LÚPICO
y los íberos de la edad del hierro nos cedieron los
logotipos

para

las

asociaciones.

Así

que

cautivadas por esta anacrónica y estrafalaria
ocurrencia, continuamos la visita tan atentas que
no perdimos detalle:
Nos contaron cómo se produjo la mezcla de los
indígenas del sur de la península y el litoral
mediterráneo con comerciantes fenicios, griegos y
cartagineses. Y también los beneficios de este
mestizaje genético que dio lugar a la cultura más
avanzada de la edad de hierro peninsular.
Recorrimos la exposición deteniéndonos en los
paneles, vitrinas y maquetas que hacían referencia
a sus creencias, lenguaje, escritura, comercio,
formas de ciudad y de vivienda, su industria textil,
ritos funerarios, organización militar y escala social
y su apogeo y decadencia con la pujanza militar y
Sin pensar en frío y lluvia fuimos a ver la

cultural de los romanos.

exposición “IBEROS” que durante el mes de
febrero permaneció en la Plaza Porticada.

Pasamos un rato muy agradable e instructivo
aliñado con alguna emotiva sorpresa: el hallazgo
de la primera iconografía del lupus. Los íberos de
El Cabecico del Tesoro, representaron en una
cerámica

que

se

conserva

en

el

museo

arqueológico de Murcia, un lobo rodeado de
mariposas. ¡Qué curiosidad histórica! Los hombres
y mujeres del Nendertal nos legaron el ADN lúpico
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FÁCIL NO.
SOLO QUE SEA POSIBLE

NO NECESITO QUE SEA FÁCIL, SOLO QUE
SEA POSIBLE.
Paula Venero, socia de Asociación Lupus de
Cantabria y de ALCER nos cuenta su experiencia.
Decidí escribir este artículo hace ya un tiempo,
pero no encontraba momento de sacarlo a la luz,
hasta que un día recibí un correo de ALCER
pidiendo ideas para actualizar la revista nº 50 y
decidí que este ese era el momento, no dude en
coger papel, boli y ponerme a redactarlo, ya que
me parece que aportar mis experiencias puede
ser de gran ayuda para muchas de las personas
que padecen enfermedades renales, en especial a
los jóvenes, ya que yo tengo 19 años, y es más
fácil que yo comprenda su situación y ellos a su
vez la mía.
Comenzaré por el principio y así os contaré un
poco de mí, aunque supongo que la gran mayoría
ya

conozcáis

muchos

de

los

tratamientos,

pastillas, momentos…. Aun así haré un repaso.
Yo comencé con esta enfermedad a los 14 años,
si, muchos pensareis, pobrecita, era una cría, pero
a pesar de todo lo superé, conseguí luchar contra
tratamientos muy duros como el rituximap y los

bolos de ciclofosfamida, y a su vez con sus
múltiples efectos secundarios, como caídas de
pelo (bastante llamativas), vómitos, acné por
dichos tratamientos, cansancio…. Si, fue muy duro
pero se supera, siempre hay que ver el vaso
medio lleno y no medio vacío, además tomaba un
montón de pastillas que me hacía sentir mal, me
destrozaban el estómago, pero yo pensaba: Paula
tienes que ponerte bien!! Tienes una larga vida por
delante y te van a pasar cosas muy bonitas, esto
es solo un mal trago. A pesar de intentar pensar
siempre en positivo todos tenemos siempre
momentos de bajón y supongo que muchos
habréis pasado por psicólogos, y no pasa nada, el
psicólogo no es para locos como piensan los
ignorantes, es para gente que necesita ayuda y
todos a lo largo de nuestra vida la necesitamos, y
no es malo ya que nuestra enfermedad es muy
larga y a su vez muy dura, pero pensad que podría
ser peor.
¡Nosotros tenemos tratamiento, nosotros tenemos
cura! Y pensad que sois héroes por poder con
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todo esto, que no es nada fácil. Yo aunque pase

con la hemodiálisis, en la que ya llevo dos años

por estos dos tratamientos no conseguí evitar la

después de la operación. Después de ese año tan

diálisis, si, fue un palo cuando recibí la gran

horrible

noticia, todo era nuevo para mi ¿Una máquina?

psicológicamente hablando, pero justo al verano

¿Una fístula? ¿Un catéter? ¿La creatinina? Y un

siguiente Rosa me animó a ir al campamento de

montón de términos que me sonaban a chino pero

ALCER y conocer a niños con el mismo problema,

no quedaba mas remedio que afrontarlo con

y si soy sincera aquello me abrió los ojos, se

fuerza, tengo que reconocerlo, el primer día

despertaron cosas en mí que no había sentido

estaba muerta de miedo, pero cuando llegué allí

nunca y me di cuenta de que aquellos niños si que

todo el personal me trato con muchísimo cariño y

era héroes y no los famosos, ELLOS, que a pesar

al cabo del tiempo me sentía como en casa,

de todo tenían vitalidad, ganas de vivir, alegría… y

conocí allí gente que me hacía sentir realmente a

además entre ellos se cuidaban como una

gusto. Hasta que un día después de llevar en

pequeña familia, los cuales me integraron desde el

diálisis casi once meses, en pleno examen de

primer día, en especial uno, que ya el primer día

literatura, me llamaron por alerta de trasplante, yo

mientras hacíamos una actividad en las cocinas

sin pensarlo ni un segundo dejé el bolígrafo y fui

me acabo llenando de huevo, harina y carne

corriendo al hospital, de los nervios me desmaye

picada jajaja y que hoy por hoy es de mis mejores

un par de veces pero bueno, realicé mi diálisis y

amigos. Y desde ahí se convirtieron en mi familia

después me bajaron a quirófanos, fue una

también, en la que tengo unos amigos increíbles

operación

(4h

para toda la vida. Y eso que sentí aquella semana

aproximadamente) pero sin complicaciones, a

es un recuerdo que no podré sacarme nunca del

pesar de que parecía de que todo iba bien, el riñón

corazón, porque

se necrosó y el trasplante fue fallido.

corazón.

Esa temporada fue muy mala para mí ya que

Y sin alargarme más me gustaría darle las gracias

además de que no fuese bien el trasplante,

a mi gran familia, mis amigos de Pedreña y mi

comencé con la diálisis peritoneal y también me

mejor amiga por estar siempre ahí y ser mi muro.

muy

larga

como

ya

sabéis

pase

una

racha

bastante

mala

es donde me llegaron, al

fue mal y a los 6 meses me quitaron el injerto por
numerosas y continuas fiebres provocadas por

Paula Venero Hidalgo

infecciones en el. Por lo tanto tuve que continuar
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ENTREVISTA
DR. NORBERTO ORTEGO
El lupus eritematoso sistémico (LES) se caracteriza por una

Se sabe que las enfermedades autoinmunes en

disfunción del sistema inmune, que hace que considere a los

general, y el lupus en particular, aparecen por el

órganos y tejidos del organismo como enemigos contra los que

efecto de diferentes factores ambientales cuando

debe combatir, desencadenando una producción excesiva de

actúan en una persona en la que existe una

anticuerpos que atacan y dañan las células y órganos del

predisposición genética. Son factores de riesgo para

paciente. Aunque sus causas todavía se desconocen, el Dr.
Norberto Ortego, de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes

el desarrollo de la enfermedad el hecho de ser mujer

Sistémicas del Hospital San Cecilio de Granada, explica que

y tener familiares de primer grado con otras

estas patologías en general, y el lupus en particular “aparecen

enfermedades autoinmunes. Muchas enfermedades

por el efecto de diferentes factores ambientales cuando actúan

autoinmunes comparten genes de predisposición.

en una persona en la que existe una predisposición genética”, y

Eso es lo que nos está diciendo de una forma

destaca como uno de los principales factores de riesgo el
hecho de ser mujer en edad reproductiva. Hablamos con este

empírica que algún familiar padezca otra enfermedad

especialista sobre las principales características de esta

autoinmune.

enfermedad y los importantes avances que se han producido

entrevista clínica a un enfermo de lupus, siempre le

en su diagnóstico y tratamiento, y que han permitido que en la

interroga sobre este hecho.

actualidad el pronóstico del lupus sea mucho más favorable, y

La mayoría de estas enfermedades cursan en brotes,

la esperanza y calidad de vida de los enfermos haya mejorado
significativamente.
Entrevista realizada por Eva Salabert

Cuando

un

especialista

hace

la

es decir, momentos en los que la enfermedad se
hace patente, provocando diferentes manifestaciones
clínicas, que alternan con otros de quiescencia, más
o menos prolongados, en los que la enfermedad
parece dormida. Hay numerosos factores implicados
en el desencadenamiento de un brote en los
pacientes de lupus: la radiación ultravioleta es uno de
los mejor conocidos, aunque no juega el mismo papel
en todos los enfermos, pero también lo son el
consumo de algunos fármacos o determinadas
infecciones, sobre todo víricas. El tabaco puede
favorecer también el desarrollo o mayor gravedad de
algunas

enfermedades

autoinmunes

y

parece

disminuir la respuesta a algunos tratamientos, como
es el caso de los antipalúdicos en el lupus.

Aunque
la
causa
del
lupus
es
desconocida, ¿se han identificado en las
personas afectadas posibles factores de
riesgo que puedan propiciar su aparición o
incrementar el número de brotes o la
intensidad de los mismos?

El estrés, la ansiedad o trastornos
emocionales como la depresión, ¿pueden
influir sobre estas enfermedades o la
intensidad con que se manifiestan?
Algunos estudios apuntan al estrés mantenido como
generador de una mayor actividad de la enfermedad
y más sintomatología percibida por el paciente. La
depresión, y las alteraciones del ánimo en general,
son frecuentes en los pacientes con lupus y pueden

19

deberse a la propia enfermedad o ser la expresión de

dramáticamente, de tal manera que, mientras que en

un problema que aparece en personas con cualquier

los años 50 la supervivencia a los 15 años era del

enfermedad crónica, que les imponen diferentes

50%, hoy en día es superior al 90%.

servidumbres y limitaciones en todas las esferas de
la vida, tanto laboral como de relación social.

El lupus eritematoso sistémico (LES) es el
más grave y frecuente, ¿cuáles son sus
principales características?

He leído que la incidencia de lupus
aumenta cada año. Teniendo en cuenta
que no se trata de una patología asociada
a la edad –es más frecuente en personas
jóvenes–, ¿se sabe por qué puede estar
ocurriendo esto?

El lupus se dice habitualmente que es el paradigma
de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Puede

En enfermedades cuya incidencia (número de casos

afectar a cualquier órgano del organismo, lo que

nuevos por año) no se conoce con exactitud, y más

explica su gran variabilidad. Sobre todo afecta a

en un país como el nuestro, con pocos registros de

mujeres (una proporción 9 a 1 respecto a varones) en

calidad, aseverar que la incidencia de la enfermedad

la edad media de la vida (16 a 50 años), aunque

aumenta es, al menos, arriesgado. Lo que es seguro

puede afectar a personas de ambos sexos y de

es que la enfermedad cada vez se conoce más y se

cualquier edad. La tríada fiebre, erupción cutánea

diagnostica con más facilidad y es posible que

fotosensible (respuesta anómala a la exposición

muchos

solar) y dolores articulares, puede ser muy frecuente

desapercibidos, sobre todo los más leves, hoy en día

al inicio de la enfermedad, pero las manifestaciones

se diagnostiquen, lo que puede traducirse en la idea

posibles son amplísimas. Respecto al curso ulterior

de un incremento en la incidencia de la enfermedad.

hay también una gran variedad, lo más típico es el
curso en brotes, pero también hay enfermos que
cursan con una actividad mantenida y otros que,

casos

que

hace

años

pasaban

El 90% de los pacientes de lupus son
mujeres, ¿tienen las hormonas femeninas
algo que ver con esto?

después de hacer una primera etapa de enfermedad
florida,

luego

se

mantienen

prácticamente

asintomáticos. Las manifestaciones que los médicos
denominamos

inespecíficas,

como

cansancio,

dolores musculares o falta de vitalidad, son muy
frecuentes y, aunque son de escasa gravedad,
afectan notablemente la calidad de vida de los
Respeto a la gravedad, todavía se mantiene la idea
de que el lupus es una enfermedad muy grave, casi
mortal, lo que se traduce en una carga tremenda de
ansiedad en la persona que es diagnosticada de
lupus. Sin embargo eso, afortunadamente, no es
cierto. El espectro de gravedad es muy amplio, y la
mayoría de los pacientes presentan formas leves.
Pero, además, por otra parte, aquellos con formas
más graves, como pueden ser los que tienen
afectación del sistema nervioso central o el riñón, hoy
día

femeninas pueden guardar alguna relación con el
desarrollo

de

la

enfermedad.

Los

estrógenos

(hormonas femeninas) actúan como potenciadores
de la inmunidad, mientras que los andrógenos
(hormonas

masculinas)

tienen

propiedades

inmunosupresoras. Sin embargo, en los últimos años,

pacientes.

en

Desde hace tiempo se ha pensado que las hormonas

tienen

supervivencia

de

un

pronóstico

favorable.

la

enfermedad

ha

La

cambiado

diferentes estudios sugieren que las hormonas
sexuales, aunque importantes, no son los únicos
factores implicados y se han ido generando otras
hipótesis, entre ellas que los genes ligados al sexo
jueguen un papel de importancia. La mujer tiene dos
cromosomas sexuales X (XX), mientras que los
varones tienen un cromosoma X y otro Y (XY). La
cantidad de genes expresados en el cromosoma X es
mayor que los expresados en el cromosoma Y,
debido a que el cromosoma X es de mayor tamaño.
El cromosoma X alberga 1100 genes, frente a los
100 que alberga el cromosoma Y. Hoy en día se
sabe que muchos de estos genes se relacionan con
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la

respuesta

posible

consultará a un reumatólogo, o con una lesión renal y

padecer

en ese caso acudirá a un nefrólogo. Todos estos

enfermedades autoinmunes. Además, algunos genes

especialistas, y algunos más, pueden intervenir en el

del cromosoma Y podrían jugar un papel protector.

diagnóstico y seguimiento de estos pacientes y, por

predisposición

inmune,
de

y

las

de

ahí

mujeres

la
a

tanto, deben estar formados en este tipo de

Además del sexo, ¿se han identificado
características que se repitan y ofrezcan
un perfil de individuo más propenso a
desarrollar una enfermedad autoinmune?
Efectivamente,
autoinmunes

en
son

general,
más

las

enfermedades

frecuentes

en

mujeres

jóvenes. Como comentábamos antes, un dato de
interés es que, con frecuencia, en la familia hay algún
otro miembro con otra enfermedad autoinmune, no
necesariamente un lupus.

En todas las enfermedades el diagnóstico precoz es
fundamental. Lo oímos con frecuencia en el caso del
cáncer. En el caso de las enfermedades autoinmunes
de

especial

trascendencia.

Un

tratamiento

adecuado se asocia a un mejor pronóstico y puede
prevenir la aparición de manifestaciones graves.

Las enfermedades autoinmunes afectan y
dañan diversos órganos: el cerebro, los
riñones, el corazón, los pulmones… ¿qué
especialista o especialistas médicos
intervienen entonces en el seguimiento y
tratamiento de estos pacientes?
Efectivamente, en el caso de las enfermedades
autoinmunes

sistémicas,

precoz y tratarlas de una forma adecuada. Pero lo
que parece evidente es que, para conseguir una
mejor atención, sobre todo en lo que al seguimiento
se refiere, debe existir una coordinación entre ellos.
Con

cierta

frecuencia

los

pacientes

con

enfermedades autoinmunes sistémicas acumulan
visitas a diferentes especialistas que recomiendan
diferentes

pruebas

diagnósticas

y

diferentes

tratamientos. Cuando no existe una coordinación los

¿Un diagnóstico precoz facilita el control
de los síntomas o mejora el pronóstico de
los pacientes con lupus?

es

patologías para poder reconocerlas de un modo

las

manifestaciones

clínicas, tanto las iniciales como las que pueden
aparecer en el curso de la enfermedad, pueden ser
muy variadas. En el inicio la enfermedad puede
manifestarse con cualquier síntoma y, por tanto, el
enfermo podrá consultar a una gran variedad de
especialistas. Por ejemplo, un paciente con lupus,
puede debutar con unas lesiones cutáneas y
consultar por tanto a un dermatólogo, o con unas
plaquetas bajas, y en ese caso consultará a un
hematólogo, o con fiebre, y consultará a su médico
de familia o a un internista, con una artritis, y

enfermos pueden acabar con recomendaciones
contradictorias que les generan gran inquietud. En
este

sentido,

las Unidades

de

Enfermedades

Autoinmunes son fundamentales. Al conseguir esa
coordinación de especialistas deseada hacen que los
diferentes instrumentos de la orquesta suenen de un
modo conjunto y armónico, orientando todos los
esfuerzos diagnósticos y terapéuticos en la misma
dirección.

Las pacientes de lupus que desean
quedarse embarazadas, ¿tienen que
adoptar precauciones especiales, o llevar
un control específico del embarazo que
incluya pruebas diferentes a las de las
mujeres sin este trastorno?
Hace

tiempo

el

binomio

lupus/embarazo,

era

impensable. Hay mujeres diagnosticadas de lupus,
de 50-60 años de edad, que todavía recuerdan con
horror como sus médicos, hace no tantos años,
prácticamente les vetaron la opción de quedarse
embarazadas. Sin embargo, en la actualidad, en los
países desarrollados las tasas de pérdida de
embarazos son prácticamente similares en las
pacientes con lupus y en las mujeres sin la
enfermedad. Pero esto no quiere decir, en absoluto,
que el embarazo en una paciente con lupus sea algo
banal. Es muy importante planificarlo de un modo
adecuado y tomar las medidas anticonceptivas
oportunas mientras deba evitarse. Elegir el momento
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idóneo y, en caso de que se produzca, hacer un
seguimiento estrecho por parte de un equipo
multidisciplinar. En este sentido volvemos, de nuevo,
a la importancia de las Unidades de Enfermedades
Autoinmunes, en las que habitualmente existen
consultas específicas de embarazo.

enfermedades
autoinmunes
y,
en
concreto, del LES. ¿Puede explicar en qué
consisten esas novedades, y cómo
podrían contribuir al manejo de este tipo
de patologías?
Efectivamente, el VII Congreso de la AADEA ha
contado con la participación de expertos de primer

Las terapias biológicas han adquirido una
gran relevancia en el tratamiento de los
pacientes con enfermedades autoinmunes
sistémicas (EAS), ¿en qué consisten
exactamente este tipo de terapias y qué
ventajas
presentan
frente
a
los
tratamientos convencionales?

orden

en

el

campo

de

las

enfermedades

autoinmunes, entre ellos la Dra. Marta Alarcón, que
habló de aspectos novedosos de la genética del LES,
y la Dra. Biola Javierre, que lo hizo sobre epigenética
en enfermedades autoinmunes.
Nuestros genes determinan el color de nuestros ojos

La piedra fundamental del tratamiento de estas

y de nuestro pelo. También juegan un papel

enfermedades son los inmunosupresores. Se trata de

primordial en nuestra forma de ser. Es lógico, por

fármacos

manera

tanto, que participen en las enfermedades que vamos

“indiscriminada”, por decirlo de alguna manera, sobre

a desarrollar a lo largo de nuestra vida. Hoy en día,

nuestro sistema inmune. De esta manera es cierto

según la Dra Alarcón, se han identificado cerca de 40

que se limita la acción indeseable que este sistema

genes que confieren un riesgo de padecer lupus. En

desbocado provoca sobre lo propio, pero también se

general cada uno de ellos, de forma individual, aporta

limitan sus acciones normales beneficiosas, en la

un riesgo pequeño, pero, cuando varios de ellos

defensa del organismo frente a lo ajeno. La idea,

están presentes en una persona el riesgo es mayor.

desde hace años, ha sido desarrollar fármacos que

De todas formas, lo más importante es conocer que

actuaran de una manera más selectiva sobre dianas

esos genes implicados pueden llevar a identificar

más concretas, pero sólo ha sido posible al conocer

proteínas relacionadas con el desarrollo de la

de un modo más preciso los mecanismos íntimos de

enfermedad, sobre algunas de las cuales podría

las enfermedades. Y a eso nos referimos con el

actuarse mediante fármacos.

que

actúan

de

una

término terapias biológicas. Se trata de un grupo de
fármacos que empezaron a utilizarse en el campo

Los estudios epigenéticos son más novedosos.

del cáncer, y que cada vez se utilizan más en el

Hacen referencia, precisamente, a la influencia del

campo de las enfermedades autoinmunes. Son

ambiente sobre la carga genética. ¿Por qué dos

fármacos

muy

gemelos homozigotos que tienen los mismos genes

selectivas, con objeto de bloquearlas, modificarlas o

no desarrollan la misma enfermedad? En parte se

estimularlas, con el fin de restaurar el sistema

debe a que algunos de los genes presentes no

inmune.

mayor

funcionan, y esto es así porque sufren diferentes

especificidad, mayor eficacia y menos efectos

transformaciones químicas, que hacen que aunque

secundarios

tratamientos

los genes no desaparezcan de la persona, dejen de

convencionales que, por decirlo de alguna manera,

ser funcionantes. Estas transformaciones están

tienen una actuación más indiscriminada.

condicionadas en parte por cambios ambientales y es

que

Este

se

dirigen

hecho
respecto

contra

implicaría
a

dianas

una

los

interesante que, aunque no implican un cambio del

En el VII Congreso de la Asociación
Andaluza de Enfermedades Autoimunes
(AADEA), que se acaba de celebrar en
Almería, se han presentado novedades en
el campo de la genética y la epigenética
que aportan datos sobre el origen de las

ADN, pueden ser heredables. En el caso de las
enfermedades autoinmunes en general, y del lupus
en particular, lo que sucedería es que determinados
genes relacionados con la respuesta inmune, se
activarían o inhibirían, permitiendo en última instancia
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que el organismo deje de reconocer lo propio como

clínicas de la enfermedad y disminuir, a largo plazo,

tal. Estos cambios estarían condicionados por los

el número de brotes.

factores ambientales que antes comentábamos:
exposición a hormonas, fármacos o infecciones
víricas, fundamentalmente. En palabras de la Dra.
Javierre, la principal novedad en el caso de las
enfermedades autoinmunes en relación con la
epigenética es el reconocimiento de su implicación
en estas patologías. El desarrollo de este campo, en
el próximo futuro, posibilitará el desarrollo de

¿Qué consejos le daría a los pacientes de
lupus para mejorar su calidad de vida?
¿Es conveniente, por ejemplo, que realicen
ejercicio físico? ¿Deben seguir algún tipo
de dieta o limitar la ingesta de
determinados
alimentos?
¿Es
recomendable que reciban tratamiento
psicológico?

marcadores clínicos para el seguimiento de la

La calidad de vida suele verse disminuida en los

respuesta al tratamiento, así como el desarrollo de

pacientes con lupus y esa disminución de la calidad

nuevas estrategias terapéuticas.

de vida, curiosamente, no tiene que ver con la

¿Cuáles son los avances más importantes
que se han producido en los últimos años
en el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades autoinmunes?
Son muchos los avances de los últimos años y sería
difícil mencionar solo uno. Desde el punto de vista
diagnóstico se han identificado nuevos marcadores y
se han simplificado las técnicas de laboratorio para
evidenciarlos. Se han desarrollado nuevos criterios
clasificatorios en enfermedades como el lupus, la
esclerodermia, el Síndrome de Sjögren o las
vasculitis sistémicas, entre otras, sobre todo, con el
objeto de conseguir diagnósticos más precoces y
más precisos. Desde el punto de vista terapéutico,
por una parte se ha aprendido a utilizar mejor los
fármacos clásicos, como los corticoides, utilizándolos
en dosis más adecuadas y durante tiempos más
reducidos, optimizando sus efectos beneficiosos y
minimizando sus efectos adversos, y han aparecido
otros

nuevos,

entre

ellos

los

biológicos

que

mencionábamos antes que, en el caso de algunas
enfermedades, como la artritis reumatoide, por
ejemplo, han modificado drásticamente su curso. En
el caso del lupus, posiblemente por tratarse de una

actividad de la enfermedad. Es conveniente que los
pacientes intenten mantener una vida lo más activa
posible.

El

ejercicio

bien

planificado

se

ha

demostrado que mejora la sensación de bienestar.
En cuanto a la dieta, esta debe ser una dieta sana,
variada; la denominada dieta mediterránea sería un
buen ejemplo a seguir. Evitar, sobre todo en las
personas más fotosensibles, la exposición al sol en
las horas de máxima insolación, utilizar protectores
solares adecuados y en toda situación (los cristales
no protegen de la exposición solar). Buscar un
médico en quien confiar para que dirija el control de
su enfermedad. A un enfermo deben verlo tantos
especialistas como sean necesarios, pero siempre de
un modo coordinado. El apoyo social es fundamental,
el papel de la familia, de los amigos, de las
asociaciones de enfermos no debe subestimarse. En
algunos

casos

el

apoyo

psicológico

es

imprescindible. A ser posible, debe tratarse de
psicólogos que conozcan bien la enfermedad.
Muchas asociaciones de enfermos disponen de
psicólogos

que

permiten

el

acceso

a

estos

profesionales, que pueden hacer un bien igual o
mayor que muchos medicamentos.

enfermedad mucho más compleja, los biológicos
llevan un desarrollo más lento, aunque recientemente
se ha aprobado, tanto en Estados Unidos, como en la
Unión Europea, el primero de ellos específico para el
tratamiento

de

la

enfermedad.

Se

trata

de belimumab un fármaco que en los ensayos
clínicos ha demostrado mejorar las manifestaciones
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LA FARMACIA EN LA COCINA
VITAMINAS, MINERALES Y OMEGA-3 SIN RECETA
Papillote de mejillones y sardinas con verduras

Pastel de salmón y espárragos trigueros

Ingredientes:

Ingredientes:

16 sardinas
1 k mejillones
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
1 calabacín
1 berenjena
200 g aceitunas negras sin hueso
1 cebolleta
2 dientes de ajo
1 dl aceite oliva
Sal
Pimienta negra
Perejil picado fino
Papel parafinado o de aluminio

1 litro de bechamel ligera
450 g salmón marinado o ahumado
10 espárragos trigueros
5 huevos
Sal
Pimienta blanca
Un poco de eneldo
Elaboración:
Hacer una bechamel ligera, añadir los espárragos
verdes cocidos (si son de lata escurridos y
aplastados en un chino o colador), y 100 g de
salmón cortado en tiras o trozos, salpimentarlo y

Elaboración:

fuera del fuego añadir los huevos, mezclar bien

Limpiar y filetear las sardinas, limpiar las verduras

(ideal varillas).

y cortar en juliana estrecha, cocer al dente al

Cortar el resto del salmón en lonchas, forrar con

vapor, una vez cocidas, rehogarlas con un poco de

ellas un molde de puding, rellenar con el

aceite y ajo, salpimentar y reservar.

preparado anterior y meter al horno al baño María

Cortar

el

papel

en

4

trozos

de

40x25

aproximadamente, pintarlo con un poco de aceite

160-170 grados hasta que esté cuajado. Servir
caliente.

o mantequilla y repartir entre ellos las verduras, los
mejillones cocidos sin las valvas, las aceitunas y 4
filetes

de

sardina

para

cada

paquete

(separándolos en 2 partes). Rociar con un poco de
oliva virgen, espolvorear con el perejil picado y en
caso necesario volver a salpimentar.
Cerrar los papillotes uniendo los bordes para que
se quede hermético.
Meter al horno a 200 grados, hasta que se hinche.
Servir nada más sacar del horno.
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ASOCIACION LUPUS DE CANTABRIA

ALDEC

NOMBRE
APELLIDOS
DOMICILIO
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA DE NACIMIENTO
FECHA DE DIAGNOSTICO
% DE DISCAPACIDAD
TIPO DE AFILIACION:
SOCIO:

Señala con una cruz la opción correspondiente.
(Enferma/o afectado de LES, LED, SAF)

CUOTA ANUAL 45 €
COLABORADOR: (Voluntario, familiar o amigo de un socio o enfermo de lupus)
CUOTA ANUAL 35 €

DOMICILIACION BANCARIA
Yo,

con DNI,

ACEPTO que me cobren los recibos de la cuota anual de ALDEC con cargo mi cuenta:

ENTIDAD BANCARIA:
Nº DE CUENTA:
IBAN

En

Entidad Sucursal Control Nº de cuenta

a

de

de 201….

FIRMADO:
25
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HUMOR
PARA CURARSE DE RISA
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