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PRETENDE:

DAR A CONOCER a la sociedad valenciana la
existencia de esta enfermedad autoinmune, y sus
consecuencias.
INFORMAR a los pacientes y sus familias.
ORGANIZAR Jornadas Informativas sobre lupus.
Talleres de Relajación. Apoyo psicológico.
Asesoramiento Jurídico
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ACTIVIDADES
LUPUS 2015
El día 5 de Enero de 2015
AVALUS volvió a dar visibilidad
al LUPUS en la CABALGATA
DE REYES de VALENCIA. En un
ambiente muy festivo, nuestros
niños y niñas alegraron la
Carroza del LUPUS con sus
sonrisas.

La Regidoria de Sanitat
de l´Ajuntament d´Alfafar,
organizó por tercer año la Feria
de la Salud, que dio comienzo
el 20 de Abril, Día Mundial
de la Salud, finalizando el
domingo 26 de abril.
AVALUS estuvo presente, en un
Stand durante el Sábado 25 y
el Domingo 26 de Abril 2015,
dando información del Lupus
a todas aquellas personas que
se acercaban a nuestro stand.
Por la tarde Gloria Guijarro
tesorera de AVALUS, en el
Salón de Actos del Ayto. de
Alfafar realizó una charla
sobre el LUPUS, sobre nuestras
actividades y dando a conocer

Falla Naquera Lauri-Volpi de Burjassot, solidaria con AVALUS.
nuestra asociación y sobre todo
nuestra enfermedad a todas las
personas que se acercaron a
escuchar esta ponencia.

El mundo Fallero cada vez es
más solidario, y prueba de ello
es la Falla Naquera Lauri-Volpi
de Burjassort que dispone de un
Comité Solidario que organiza
Eventos para ayudar las
Asociaciones a recaudar fondos.

El sábado 8 de Marzo nuestra
Asociación fue invitada a una
comida en su Casal, donde nos
hicieron sentirnos como unos
falleros más.
Y el lunes 29 de Junio desde la
Delegación de Obra Social de
la Falla Naquera Lauri-Volpi de
Burjassot y la red social YELP,
dentro de la Campaña anual
¨ARA MES QUE MAI - AMQM
¨ se realizó el Evento Solidario
a beneficio de AVALUS para
recaudar fondos para poder
seguir haciendo actividades
y jornadas para todos los
enfermos de lupus.
Desde AVALUS, queremos
dar las gracias a la Falla
Naquera Lauri-Volpi y a la
red social YELP, Cocktail
Shop por habernos elegido y
habernos pasar una gran tarde
y probando platos de cocina
Japonesa en el Restaurante
Sector 34 de cocina japo-sana.
Nuevamente el LUPUS se hace
visible gracias a estas Iniciativas
Solidarias.

En la carroza del LUPUS.
Avalus 21ª revista
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Ayuntamiento de Valencia una
Mesa Informativa.

I Mercado de las Asociaciones, domingo 26 de abril de 2015 en Cullera
El domingo 26 de abril de 2015
en Cullera también se realizó el
I Mercado de las Asociaciones,
un evento organizado por el
grupo local Som Cullerots en el
que se reunieron 32 entidades
locales, la mayor parte de
las cuales tienen un carácter
solidario al dedicarse a ayudar
a personas enfermas o sin
recursos.
El objetivo de este Mercadillo
de Asociaciones es el de crear
un entorno controlado y
puntual donde las asociaciones
sin ánimo de lucro puedan dar
a conocer sus actividades y
objetivos.

La Asociación Valenciana de
Afectados de Lupus (AVALUS)
organizo un programa de
actividades con motivo del DÍA
MUNDIAL DEL LUPUS que se
conmemora el 10 de mayo. El
programa incluye por primera
vez este año actividades en
tres ciudades: Alicante, Alcoy y
Valencia.
4
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En Alicante, donde cada ultimo
jueves de mes, las delegadas
en Alicante dan información y
atienden en el Hospital General
de Alicante, Consultas Externas
del Servicio de Reumatología,
Planta 8ª entre las 10 y las 13
horas. Se instalo una Mesa
Informativa en el hall principal
del mismo hospital el viernes 8
de mayo.
Y en la Puerta del

El acto principal por el Día
Mundial del Lupus fue una
celebración abierta a toda la
ciudadanía que tubo lugar
en la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia
el domingo 10 de mayo.
La jornada fue dirigida a la
participación de familias,
con la organización de
actividades sobre todo para
niños. También se dispuso de
una mesa informativa y de
recogida de donativos con la
venta de artículos de AVALUS.
Se prepararon talleres de
animación infantil, el show
de Frozen y Olaf, un sorteo de
regalos. Y todo amenizado por
una extraordinaria Batucada.

El 12 de junio, el R.C. Valencia
Feria Mediterráneo entrego
el Premio a la Profesionalidad
en su XVIª edición a título
póstumo a D. José Mª Zaragoza
Orts en el marco de una
Cena Benéfica entre los que

Día Mundial del Lupus

TALLERES DE
RELAJACIÓN

Comida en el local
se encontraban miembros de
los Clubes Rotarios, Valencia
Centro, Valencia Rey Don Jaime
y L`Eliana. La recaudación de
la Gala Benéfica fue destinada
a COCEMFE Valencia y sus
asociaciones.
Durante la entrega del
Premio a la Profesionalidad,
D. Javier Zaragozá, hijo del
homenajeado, agradeció el
Premio.
Para cerrar el
acto el presidente
de COCEMFE
Valencia agradeció
el acto solidario de
la Gala.

Como en
ocasiones
anteriores
nuestra socia
Susan Story
nos enseño
a manejar
el estrés, el
dolor y la
enfermedad
crónica
basada en
una Atención
Plena. Para cultivar confianza
y equilibrio en la vida. Hay que
aprender a distinguir entre:
El sufrimiento primario: por
ejemplo, el dolor físico o las
circunstancias estresantes, para
aprender a convivir con ellos.
El sufrimiento secundario:
todas nuestras reacciones
habituales ante estas

afectado como sus familiares,
y así poder convivir con el
LUPUS, y aprender aumentar
nuestra autoestima y estado de
ánimo.

Como despedida antes de
las vacaciones de Verano, se
celebro con una comida. El
sábado 27 de Junio a las 13:00
hrs. en el local C/ Mossen
Jordi, 10 de Valencia, como en
otras ocasiones, disfrutando de
nuestro local, de nuestras risas
y conversaciones.
Después de la comida se realizo
un Taller de Manualidades.
En el Taller aprendimos a pintar
abanicos: “Llévate tu abanico
pintado por ti mism@ para
combatir el CALORET este
Verano”.

VIII FERIA DE LA SALUD
EN MONCADA
Sábado 5 de
septiembre
de 2015.
Organizado
por la
Concejalía de
Sanidad y la
UPCCA del
Ayuntamiento
de Moncada.
La asociación
AVALUS
participa desde
hace 8 años
en esta Feria,
entre muchas
asociaciones
del ámbito de

AVALUS es
miembro de
COCEMFE
desde 2013,
estuvo presente
en la Gala, ya
que además
del beneficio
En la VIII Feria de la salud en Moncada, sábado 5 de septiembre
económico esta
Gala proporcionó
visibilidad al
experiencias difíciles como son
LUPUS y a nuestra asociación
la Salud.
la tensión física, la ansiedad o
en el mundo empresarial
El Ayuntamiento de Moncada
pensar de forma negativa.
valenciano.
reconoce nuestro trabajo como
asociación dando información
Estos Talleres son de gran
y divulgando el Lupus. Por lo
importancia tanto para el
Avalus 21ª revista
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que nos concedió un STAND
PROPIO para exponer material
informativo sobre Lupus,…
… y este año como primicia un
Taller de manualidades para los
niños!!!

La Unitat per a la Integració
de Persones amb Discapacitat
de la Universitat de València
organizó un “Mercadillo
Solidario” el 30 de Noviembre,
en colaboración con la Facultad
de Fisioterapia, la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte y la Unidad de
campus de Blasco Ibáñez.
El objetivo es sensibilizar
a los estudiantes sobre la
discapacidad y que sean
conocedores de diferentes
entidades, asociaciones… que
trabajan para facilitar la calidad

de vida de sus usuarios.
La Asociación Valenciana de
Afectados de Lupus estuvo en
el Campus de Blasco Ibáñez,
en la Facultad de Fisioterapia,
dando información sobre
LUPUS, de los objetivos,
proyectos y actividades que
vamos a realizar.

El 18 de Junio en el Colegio
Marni de Valencia, el 14 de
diciembre en el
colegio Público
de Meliana, y el
16 de diciembre
en el colegio
Artesanos
de Valencia,
miembros de la
junta directiva
de AVALUS
acompañaron
a Ana Flores

productora, a su hija María
de Paco protagonista, a
Josevi García Herrero director
del corto “Se Vende Varita
Mágica, y Roberto Doncel de
Obra Social “La Caixa”, en
la proyección del corto “Se
Vende Varita Mágica”, junto al
proyecto “Te cuento el Lupus”.
Una agradable experiencia
con los niños en la que
hemos tenido la gran suerte
y oportunidad de participar
en este proyecto en el que se

AVALUS apoya el proyecto: “Te Cuento el Lupus”.
6
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explica en los colegios a los
más pequeños el LUPUS de
una manera realista pero no
dramática de la vida de una
familia, en la que la madre
padece de LUPUS.

El Hospital General de Valencia
celebro el jueves 17 de
diciembre, su sexta edición de
la Jornada del Paciente, una
iniciativa que organiza cada
año el Hospital General con el
objetivo de poner en común
las actividades, propuestas y
necesidades que plantean los
pacientes.
Este año con cerca de 40
asociaciones, clubs y escuelas
de pacientes hemos participado
en los jardines del hospital
exponiendo nuestras acciones,
objetivos y nuevos proyectos.
El director general de
Asistencia Sanitaria, Rafael
Sotoca y la directora territorial
de Sanitat, Mª Teresa Cardona,
acompañados por el director
gerente del hospital, Enrique
Ortega y varios miembros

6ª ed. de la Jornada del Paciente, organiza el Hospital General de Valencia
del equipo directivo visito la
VI Jornada del Paciente para
conocer de primera mano
cuáles son las inquietudes y
necesidades de las plataformas
de pacientes.
La jornada de este año
se organizo bajo el lema
“Asociaciones de pacientes: El
valor de la unidad”.

Por primera vez la Asociación
Valenciana de Afectados de
Lupus AVALUS participo en
la Carrera San Silvestre de
Valencia, una divertida prueba
en la que los participantes más
deportistas van disfrazado de la
forma más navideña posible.
AVALUS regalo camisetas
moradas de AVALUS a los
participantes para que la
llevaran durante la carrera,
dando visibilidad al LUPUS.
Damos las gracias a la Falla
Hierros de Valencia por llevarla
y posar en la foto.
La carrera se celebro el
miércoles 30 de diciembre y así
se puso fin a las actividades de
AVALUS del año 2015.

AVALUS en su 1ª participación en la Carrera San Silvestre de Valencia

Avalus 21ª revista
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XLIV Congreso Mexicano
de Reumatología, en
Mérida
El doctor Ricard Cervera, Jefe
del Servicios de Enfermedades
Autoinmunes del Hospital Clinic
de Barcelona, España, habló en
el Congreso de Reumatología,
en Mérida, sobre el Lupus. (Jorge
Acosta/Milenio Novedades)

como los inmunodepresores
que, si bien son muy útiles,
también favorecen la aparición de
infecciones”, comentó el doctor
Ricard Cervera, Jefe del Servicios
de Enfermedades Autoinmunes
del Hospital Clinic de Barcelona,
España.
El también Profesor
de la Universidad de
Barcelona agregó que
estas infecciones incluso
pueden llevar a la muerte
a los pacientes.
Durante su ponencia
“Fiebre en el paciente
con Lupus: ¿Infección o
Actividad?” en el XLIV
Congreso Mexicano de
Reumatología, presentó
un estudio en el cual se
indica que una tercera
parte de los pacientes con
lupus fallecen debido a las
infecciones.

José Salazar/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- “El lupus
eritematoso sistémico es
la más representativa del
grupo de enfermedades auto
inmunes porque puede afectar
prácticamente a cualquier
órgano: piel, articulaciones,
riñones, pulmones, corazón, vasos
sanguíneos y cerebro.
Para su control requiere
tratamientos muy potentes

10
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“En el lupus, el sistema
inmunitario “se vuelve
loco”, es decir en lugar de
defender que es su misión,
ataca al organismo.
Esto se produce sin que
sepamos exactamente
cuál es la causa. Sabemos
que es más frecuente
en mujeres por lo que
las hormonas femeninas
influyen,
también se ha descubierto que
algunos factores genéticos y la
exposición a la luz ultravioleta
(UV) están relacionados con esta
enfermedad. Sin embargo hasta
el momento no se ha descubierto
una causa específica”, explicó el
médico español.
Indicó que en los últimos años se

han investigado
y dado a conocer
avances que
permiten dirigir
el tratamiento del
lupus al sistema
inmunitario
por medio de
los fármacos
biológicos y
que hasta el momento solo
un medicamento de estos ha
demostrado su efectividad contra
esta enfermedad, su nombre es
Belimumab.
Ricard Cervera dijo que el lupus
es un todo un compendio de
medicina y que una de las
manifestaciones que puede
presentar es la fiebre, esta
puede ser derivada de la propia
enfermedad o producto de
una infección. Las principales
manifestaciones de este
padecimiento son dolores e
inflamación articulares (artritis),
lesiones en la piel, una muy
típica es un enrojecimiento que
se presenta en las mejillas y la
nariz que asemeja las alas de
una mariposa; a veces aparecen
erupciones en otras partes del
cuerpo, también hay afectación
del riñón (nefritis), de la sangre
(anemia, trombosis, coágulos).
“Es una enfermedad crónica
que no puede curarse pero si
controlarse. Muchos pacientes
sobreviven sin embargo presentan
problemas como infecciones y
complicaciones por la medicación
por lo tanto, todavía nos queda
mucho por mejorar en esta
enfermedad”, comentó.
Por último, recalcó la importancia
de que la población conozca la
enfermedad ya que de entrada el
nombre hace que los pacientes la
relacionen con el “hombre lobo”
y piensen que se trata de algo
grotesco pero hay que aclarar
que es una enfermedad como
cualquier otra como una diabetes
o una esclerosis por lo tanto
es de suma importancia estar
informados al respecto.

El estilo de vida y los hábitos de
autocuidado pueden mejorar su
calidad de vida y el control de su
enfermedad. Tenga en cuenta los
siguientes consejos:
· Practique ejercicio aeróbico
(caminar, nadar, montar en
bicicleta, etc.) de forma regular (2
o 3 veces por semana, en sesiones
de 30 a 60 minutos, en función de
sus posibilidades).
· Evite el sobrepeso y el
sedentarismo.

Estilos de vida y
autocuidado

no olvide
consultar
con su
médico.
Él podrá
evaluar
posibles
carencias de determinados
elementos como hierro, ácido
fólico, vitamina B12, calcio y
vitamina D.

· Evite la exposición excesiva al
sol. Las exposiciones prolongadas
pueden agravar la enfermedad

· Desarrolle hábitos de vida que le
ayuden a reducir el estrés (adapte
las actividades o sus objetivos
diarios acorde a su estado físico,
practique técnicas de relajación,
repose a mediodía, etc.).
· Descanse lo suficiente (se
recomienda dormir una media de
7-8 horas/día).
· Desarrolle un sistema de apoyo,
rodeándose de personas de su
confianza, capaces de comprender
su proceso de salud (familiares,
amigos, asociaciones de pacientes,
etc.).
· Adopte una actitud participativa,
activa y colaborativa en su
enfermedad y no responsabilice
exclusivamente a su médico,
familiares o cuidador de su estado.

· Evite el consumo de tabaco, de
esta manera ayudará a disminuir
la actividad del Lupus, aumentar
la eficacia de alguno de sus
tratamientos y reducir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
· Si consume alcohol, hágalo con
moderación y consulte a su médico
si existe alguna interacción con su
tratamiento habitual.
· Siga una dieta baja en grasas
saturadas y rica en ácidos grasos
omega-3 (pescado azul, marisco,
almendras, nueces).
· Si decide planificar una dieta,

e incluso desencadenar un
brote grave. Protéjase a diario
(incluyendo los días nublados)
con cremas de protección solar
(>SPF 50+) de calidad, y renueve
la aplicación a lo largo del día
(especialmente en caso de
sudoración y tras cada baño de
playa/piscina). Utilice ropa que
cubra las zonas más sensibles.
Procure no ir a la playa en las horas
más cercanas al mediodía, cuando
el sol puede ser más dañino.

NO OLVIDE QUE …
Los pacientes que están
informados y participan
activamente en su tratamiento:
> Toman de forma más adecuada
sus medicamentos
> Tienen menos dolor
> Necesitan menos visitas al
medico
> Tienen más confianza en sí
mismos
> Permanecen más activos
Extraído de la guía:
Aprendiendo a conocer y vivir con
Lupus Eritematoso Sistémico

Algunos pacientes pueden ser muy
sensibles al sol y requerir medidas
de protección más drásticas.
Consulte a su especialista habitual
para individualizar estas medidas.
Avalus 21ª revista
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Demuestran que
las bacterias
intestinales sirven
para clasificar el
efecto de diferentes
enfermedades

Universidad de València |
martes, 31 de marzo de 2015
Dos estudios coliderados por
investigadores de la Universitat
de València y la Fundación para
el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de
la Comunidad Valenciana
(Fisabio) demuestran, por
primera vez, que es posible
cuantificar y clasificar el efecto
que diferentes enfermedades
tienen en la actividad de las
bacterias intestinales. Parte de
los investigadores participantes
en estos estudios forman parte
del CIBERESP, dentro del grupo
que lidera Andrés Moya en la
Universidad de Valencia.
Los resultados, que han sido
publicados en las revistas
‘ScientificReports’ e ‘ISME
Journal’ del grupo ‘Nature’,

12
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ponen de relieve que diferentes
fisiopatologías -lupus, diarrea
infecciosa y obesidad- pueden
segregarse en base a la
composición de las especies
químicas que componen el
tracto gastrointestinal. Esta
diferenciación no se aprecia
cuando se analizan las
poblaciones microbianas, tal y
como se venía haciendo hasta la
fecha.
La flora intestinal humana,
conocida como microbiota, puede
considerarse como un órgano
adicional en el cuerpo. Está
formada por millones de bacterias
que interaccionan entre sí y con
el organismo, en consecuencia,
afectan a su funcionamiento
y salud. Se sabe que múltiples
trastornos intestinales como
la enfermedad de Crohn y
colitis ulcerosa, y enfermedades

como la obesidad, el cáncer y
enfermedades autoinmunes,
pueden causar cambios en la
composición de las bacterias
intestinales.
Sin embargo, tales cambios
se han encontrado también al
examinar individuos sanos con
diferente edad, localización
geográfica, dietas o tratamientos
con antibióticos. Por lo tanto,
hasta hoy no se había esclarecido
claramente qué enfermedades
producen o no las mismas o
diferentes alteraciones en la
microbiota alterada y si en
base a ello es posible clasificar
diferentes enfermedades.
Además, tampoco se sabía
si en presencia de múltiples
enfermedades o físiopatologías
alguna de ellas domina a
la hora de inducir cambios
gastrointestinales. “Definir tales
cambios es importante ya que de
estos puede depender no solo
la progresión de la enfermedad,
sino también de nuestra salud”,
explica el catedrático de Genética
de la Universitat de València e
investitgador del CIBERESP Andrés
Moya.
El lupus es un factor dominante
frente a la obesidad
Los investigadores han analizado
por primera vez la composición y
diversidad de especies químicas
producidas por las bacterias
intestinales, lo que se conoce
como metaboloma, en varios
grupos de pacientes. Un primer
grupo lo formaban pacientes que
tienen lupus, una enfermedad
reumática sistémica y crónica.
Un segundo grupo lo formaban
pacientes que tienen diarrea
infecciosa causada por la bacteria
patógena ‘Clostridiumdifficile’.
Finalmente, un tercer grupo
lo formaban individuos sanos.
Para ello, los investigadores
procedieron a la separación
de las bacterias del material
fecal y la extracción y análisis
por espectrometría de masas
de última generación de los
metabolitos bacterianos. El
estudio sugiere que en personas
sanas que no sufren ninguna
enfermedad, el índice de masa

corporal y, por tanto de obesidad,
es el factor diferenciador
“independientemente de la edad
o de cualquier otro parámetro.
Es decir, una persona sana
delgada tiene una composición y
diversidad de especies químicas
bacterianas muy diferentes a
la de una obesa”, apuntan los
investigadores. El cambio en el
metabolismo intestinal se produce
a un valor de índice de masa
corporal de aproximadamente
25 kg/m2. Esto no ocurre con
los pacientes que tienen lupus.
Así, todos ellos tienen un perfil
metabólico gastrointestinal
diferenciado al de los individuos
sanos, independientemente de su
índice de masa corporal e historial
clínico.
Claramente, el lupus eritematoso
es un factor dominante frente
a la obesidad a la hora de
su influencia en la actividad
de las bacterias intestinales,
detalla el investigador Moya,
también miembro de la Unidad
de Investigación mixta de la
Universitat de València y Fisabio.
En consecuencia, una persona con
lupus delgada y otra obesa tienen
similar composición y diversidad
de especies químicas bacterianas,
hecho que contrasta con lo
que ocurre en personas sanas.
Esto podría ser la razón de que
las personas con lupus tengan
mayor predisposición al llamado
síndrome metabólico.
Distintos patógenos intestinales
producen diversas alteraciones
Un análisis de pacientes con

diarrea infecciosa reveló
posteriormente que tener
diarrea infecciosa también se
asocia con un perfil metabólico
gastrointestinal definido. Por
ejemplo, las personas analizadas
con diarrea infecciosa causada
por ‘C. difficile’ tienen un perfil
similar independientemente de su
índice de masa corporal e historial
clínico. “Pudimos demostrar que
los cambios inducidos por este
patógeno son diferentes a los
causados por otros patógenos,
por ejemplo, ‘Escherichiacoli’”,
comenta la investigadora
María José Gosalbes. Además,
los cambios cuando ‘C.
difficile’ produce o no toxinas,
causantes de daños graves en
la salud, también son visibles y
marcadamente diferentes.
Nuevas vías de estudio del
efecto de enfermedades
Los investigadores demostraron
que los cambios que imponen
diferentes fisiopatologías se
exaltan específicamente al nivel
más alto de la jerarquía funcional,
a nivel de especies químicas. Es
ahí donde se hacen efectivos. Así,
estos estudios han encontrado
que diferentes fisiopatologías
-como infecciones por bacterias
patógenas, respuesta inmune, u
obesidad, entre otros- pueden
segregarse en base a patrones
metabólicos, es decir, en base a
la composición de las especies
químicas que componen el
tracto gastrointestinal, mientras
que no lo hacen
cuando se analizan
las poblaciones
microbianas
intestinales. Esto
abre nuevas
oportunidades
relacionadas con el
estudio de cómo las
heterogeneidades
que aparecen
más abajo de la
jerarquía funcional,
por ejemplo a nivel
de poblaciones
bacterianas, acaban
finalmente en

el mismo patrón químico que
es específico para diferentes
enfermedades.
La investigación ha contado con la
colaboración de grupos españoles
de la Universidad de Granada,
del Instituto Cavanilles de
Biodiversidad y Biología Evolutiva
de la Universitat de València
(ICBIBE), de la Fundación para
el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la
Comunidad Valenciana (Fisabio),
la Universidad CEU San Pablo,
el Hospital Clínico de Valencia,
y la Universidad de Oviedo.
Es resultado de diferentes
trabajos en el marco de una
serie de proyectos financiados
por el Ministerio de Economía
y Competitividad, el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el Instituto Carlos III
y la Generalitat Valenciana. Los
investigadores también han tenido
el apoyo del programa EraNET
PathoGenoMics2 promovido por
la Unión Europea y del Centro de
Investigación Biomédica en Red
de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP).
• David Rojo, Arancha Hevia,
Rafael Bargiela, Patricia Lopez,
Adriana Cuervo, Sonia Gonzalez,
Ana Suarez, Borja Sánchez,
MonicaMartinez-Martinez,
Christian Milani, Marco Ventura,
Coral Barbas, Andres Moya,
Antonio Suarez, Abelardo
Margolles, Manuel Ferrer. Ranking
the impact of human health
disorders on our gutmetabolism:
Systemic lupus erythematosus
and obesity as study cases.
‘ScientificReport’ (2015) 5:8310
• David Rojo, María J.
Gosalbes, Rafaela Ferrari,
Ana E. Pérez-Cobas, Ester
Hernández, Rosa Oltra, Javier
Buesa, Amparo Latorre, Coral
Barbas, Manuel Ferrer, Andrés
Moya. ‘Clostridiumdifficile’
heterogeneously impacts intestinal
community architecture but drives
stable metabolome responses.
‘ISME J’ (2015) Mar 10. doi:
10.1038/ismej.2015.32.
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Proyecto “FRENA
EL SOL, FRENA EL
LUPUS”
El proyecto ‘frena el sol, frena
el lupus’ es una iniciativa de la
Asociación Catalana de Lupus
ACLEG, que se esta trasladándose
a todos los enfermos asociados de
España.
Este proyecto está avanzando
de manera muy positiva, hecho
que FEFAC celebra especialmente
porque es una iniciativa que
ayuda a las farmacias a hacer
más tangible entre la sociedad
su implicación con la salud de la
población y les permite desarrollar
su vertiente más sanitaria.
FEFAC agradece mucho que ya
sean 134 las farmacias de todo
Cataluña que se han sumado a
la prueba piloto, y espera que se
adhieran muchas más, pues esto
permitirá poner al alcance de
los pacientes fotoprotectores de
calidad a un precio especial.
El proyecto también ha crecido
en cuanto a las entidades
colaboradoras que lo hacen
posible. Así, aparte de Ferrer y
de Alliance Healthcare, ahora
contamos con la implicación de
Fedefarma, que FEFAC valora
mucho porque permitirá llegar a
más pacientes y farmacias.
FEFAC también de enhorabuena
porque el programa se extenderá
más allá del territorio catalán en
los próximos meses, cosa que
se espera lograr con la ayuda
de la distribución. Es remarcable
que esta voluntad de hacer
crecer la iniciativa haya surgido
de la demanda de las propias
asociaciones de pacientes de
otras comunidades autónomas,
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hecho que indica que existe una
necesidad real que se puede
ayudar a cubrir desde nuestras
farmacias.
Para el desarrollo de este proyecto
son necesarios los acuerdos de
las Asociaciones de enfermos,
las asociaciones de farmacia,
el grupo farmacéutico FERRER
y la distribuidora Internacional
ALLIANCE HEALHCARE.
Tal como afirma Antonio Ferrer,
presidente de FEFAC, (Federación
de asociaciones de farmacias de
Cataluña), “esta iniciativa pretende
hacer más visibles ante la sociedad
las necesidades y problemas que
sufren estos enfermos, contribuir
a la mejora de su calidad de vida
y hacer más tangible la tradicional
implicación de las farmacias con la
salud de los ciudadanos”.
Otra de las novedades es que,
para facilitar todo el proceso, se
ha habilitado una web donde
encontraréis toda la información y
a través de la cual se centralizará
el procedimiento de participación
en el proyecto. Así mismo, estamos
preparando un sistema para que
las farmacias no asociadas a FEFAC
(AFB, AGFE, AFET o AFET) también
puedan formar parte de la prueba,
aportando una única donación de
50€ a la Federación Española de
Lupus (Felupus).
AVALUS también está dentro
de este proyecto, y dará los
pasos correspondientes para su
implantación en la Comunidad
Valenciana.

Los especialistas trasladan valiosos
consejos para el reconocimiento
de la enfermedad, la nutrición,
la aceptación y superación y
la mejora de la relación con la
enfermera y con el médico.
La Asociación Valenciana de
Afectados de Lupus (AVALUS)
y la Liga Reumatológica de la
Comunidad Valenciana (LRCV)
celebraron el 17 de octubre de
2015 la VI Jornada informativa
sobre lupus y enfermedades
reumáticasen Hospital Universitario
San Juan de Alicante.
El encuentro reunió a alrededor
de dos centenares de enfermos,
familiares y personas interesadas
en escuchar a los expertos
invitados y celebrar un día de
convivencia. Se trataron temas
como los últimos avances en los
tratamientos, las dificultades en
la tramitación de minusvalías
y ayudas en la Comunidad
Valenciana, la aceptación de la
enfermedad, la alimentación
o la relación del médico y del
enfermero con el paciente. Entre
los ponentes estuvo el responsable
de la Unidad de Reumatología
del Hospital Universitario San
Juan de Alicante, Enrique Batlle.
Agradecemos la buena acogida de
este encuentro por parte de todo
el equipo del Hospital de San Juan,
especialmente a Enrique Batle y
a la enfermeraAmelia Carbonell
Jordá, sin cuya colaboración esta
jornada no hubiera sido posible.
La jornada comenzó con la
ponencia ‘Calificación de grado de
minusvalía, solicitud de ayudas y
otros recursos sociales’ de Noemi
Rico Tovani, trabajadora social
de la asociación Entre Personas.
Rico recomendó que cualquier
documentación que se presente
para solicitar ayudas o recursos
sociales debe ir acompañada de
un informe médico o psicológico

Dos centenares
de pacientes
celebran la
IV Jornada
sobre Lupus y
Enfermedades
Reumáticas en
Alicante
pericial. Esta especialista
diferenció tres grandes bloques: la
discapacidad, que es la limitación
para desarrollarse en un entorno
en igualdad de condiciones que
los demás y se reconoce cuando se
alcanza un porcentaje del 33%; la
dependencia o falta de autonomía
para desarrollar actividades físicas
de vida diaria, donde existen
tres grados de gravedad; y la
incapacidad laboral de la que
existen cuatro tipos: parcial, total,
absoluta y gran invalidez. Son
diferentes y cada una de ellas la
lleva un organismo distinto.
Entre Personas es una asociación
dedicada a dar a conocer las
enfermedades para hacerlas
visibles ante la sociedad y ante la
Administración. También asesora
sobre los pasos a seguir para
solicitar ayudas o recursos sociales.
‘Bases de la alimentación
saludable’ fue el tema elegido
por Gemma Tendero Ozores,
dietista-nutricionista. Afirmó que
lo más importante es tener una
alimentación saludable y luego,
dependiendo de las necesidades
y limitaciones de cada paciente,

es necesario buscar una dieta
específica para cada problema y
cuidar las cantidades de comida
que se toman. Una referencia para
saber tu medida recomendada
es el propio puño, empleando el
cuenco formado por la palma de la
mano. Gemma Tendero dio como
ejemplo que la dosis recomendada
de arroz por persona es hasta un
puño; de carne la que cabe en la
palma de la mano y de pescado un
poco más, unos 250 gramos por
persona.
La ponente Dolores Marín,
psicóloga del Hospital Universitario
de San Juan de Alicante, dedicó
su ponencia a la ‘Aceptación y
afrontamiento en enfermedades
reumáticas’. Para enfrentarse a la
enfermedad con más eficiencia
sugiere afrontar los problemas
con actitud positiva y buscando
soluciones. Definió como
estrategias de afrontamiento el
espíritu de lucha y la negociación.
Dolores Martín recomendó los
cursos de habilidades sociales e
inteligencia emocional. Respecto
al manejo del estrés, su consejo
es que “si tus pensamientos te
han traído hasta aquí también tus
Avalus 21ª revista
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pensamientos te pueden llevar a
donde quieras”.
Amelia Carbonell Jordá, enfermera
experta en Reumatología del
Hospital Universitario de San Juan
de Alicante, fue la responsable
de hablar de la relación entre ‘La
enfermera, entre el paciente y el
reumatólogo’. Explicó con detalle
cuáles son las funciones de la
enfermera, que trabaja con un
foco central en su trabajo diario:
el paciente. Una enfermera puede
desarrollar trabajos de gestión,
asistencia, asesoramiento, ayuda
en tratamientos subcutáneos,
administración de la primera dosis,
promoción de la salud, ofrecer
recomendaciones higiénicas,
físicas y alimentarias, participar
en labores de investigación,
ejercer como docente o formar
al paciente y al cuidador con
el objetivo de aumentar la
percepción del autocuidado. “En
resumen, la enfermera experta en
Reumatología tiene que tener una
actitud educativa muy necesaria
en el equipo de trabajo. Es un
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complemento imprescindible en
el seguimiento de los pacientes y
aumenta la calidad investigadora
y asistencial en las unidades de
Reumatología”, subrayó Amelia
Carbonell. Recomendó la ingesta
de alimentos ricos en calcio y
vitamina D, así como el abandono
de los hábitos tóxicos. “El paciente
debe ser el mejor gestor de su
salud”, insistió.
‘¿Qué espera el reumatólogo
del paciente?’ fue el título de
la ponencia de Enrique Batlle
Gualda, responsable de la
Unidad de Reumatología del
Hospital Universitario San Juan
de Alicante. Según este experto,
la relación entre el reumatólogo
y el paciente es clave en el
diagnóstico y en el seguimiento
de cualquier enfermedad “por
eso es fundamental una buena
comunicación entre el equipo
sanitario y el paciente con
sinceridad, respeto mutuo y
confidencialidad”. Insistió en
que no hay que ponerlo todo en
manos del médico. “Queremos

que el paciente participe de forma
activa, que se implique. La posición
del médico es al lado del paciente,
no enfrente”. Advirtió de que
no se puede generalizar siempre.
“Lo que a un paciente le va bien,
a otro no. Cada uno debe auto
adaptarse y saber hasta dónde
puede llegar”. Pero en todos los
casos consideró imprescindible
que el paciente facilite las cosas
“porque los médicos no tenemos
una bola mágica para adivinar”.
Los consejos prácticos de Enrique
Batle para el paciente son:
preparar antes de una consulta
la documentación o medicación
que se quiere mostrar y repasar
lo que queremos preguntar. En su
opinión es labor del médico “tratar
de empatizar con el paciente y
tomar decisiones de una forma
conjunta y es labor del paciente
leerse las recomendaciones que se
le entregan.

Ponentes y delegadas

El día 21 de noviembre
de 2015, en el salón de
actos de la Delegación la
ONCE, se congregaron un
gran número de personas
para asistir a la Jornada
informativa celebrada por AVALUS,
quien durante la recepción de
los asistentes distribuyó
una bolsa serigrafiada
de la Asociación con
varios obsequios en su
interior, además de la
documentación propia de
la Jornada.
Dieron la bienvenida e
inauguraron la Jornada
con sus intervenciones:
Sr. D. Óscar Zurriaga
Llorens, Director General
de Investigación,
Innovación, Tecnología
y Calidad; el Sr. D. José
Manuel Pichel Jalas,
Delegado Territorial de
la ONCE C.V.; el Dr. José
A. Román Ivorra, Jefe del
Servicio de Reumatología
del Hospital Universitario
La Fe de Valencia; y la
Presidenta de AVALUS, Dña. Isabel
Colom Mogort.
La Dra. Inmaculada Calvo Penadés,
del Servicio de Pediatría del
Hospital Universitario Politécnico
La Fe de Valencia, que nos iba a
realizar la ponencia “El lupus en la
infancia”, finalmente no ha podido
asistir a la Jornada por problemas
personales, por lo que el tiempo
estimado para su ponencia, fue
añadido a las ponencias de los
Doctores asistentes.
En primer lugar interviene el Dr.
Vicente Martínez Diago, Jefe
de Servicio de Cardiología del
hospital Dr. Peset de Valencia y su
ponencia “EL LUPUS y el corazón”
con la que nos hizo un extenso
repaso a través de las diferentes
definiciones y afectaciones del

Jornadas sobre lupus
en Valencia
LES para ponernos en contexto
y colocar a la cardiología en el

suele afectar a mujeres en edad
reproductiva y que, de cada

Ponentes con miembros de JD de AVALUS.
lugar que ocupa dentro de nuestra
enfermedad.
El lupus es una enfermedad
cuyo tratamiento debe llevarse
de una forma multidisciplinar,
lo cual da cabida a un variado
número de especialidades que
pueden intervenir en su correcto
tratamiento. Además, es una
enfermedad reumática y, como
cualquier enfermedad reumática,
puede afectar a cualquier
estructura cardiovascular, y
para controlar y tratar estas
afecciones nos encontramos con la
cardiología.
Nos recuerda el Dr. Martínez
que el lupus es una enfermedad
reumática, que genera
adherencias en órganos y células
de anticuerpos y complejos
inmunitarios, que, además,

10 personas diagnosticadas,
sólo 1 es un hombre y el resto
mujeres. Además, nos explicó
las principales herramientas de
diagnóstico habituales, como
son: las manifestaciones clínicas,
las analíticas (mediante la
búsqueda de anticuerpos, donde
si se encuentran anticuerpos
antinucleares hay un 98%
de probabilidad de que sea
lupus), también la conocida lista
de 11 criterios (de los cuales
normalmente se deben cumplir 4
para un diagnóstico completo).
La cardiología tiene una serie de
herramientas de diagnóstico muy
específicas de esta especialidad
como la ecocardiografía, los
cateterismos cardíacos, la
radiología cardíaca (utilizadas
para detectar problemas en el
pericardio, acumulaciones de
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El stand informativo de AVALUS despertó gran interés
líquido o derrames pleurales),
el cardiotac 3D (para afecciones
en las arterias coronarias),
cardioresonancias (para las
cavidades, aurículas, ventrículos
y paredes del corazón), la
cardiología Nuclear (con el Spect
de perfusión), etc. Con estas
pruebas, entre otras muchas, los
cardiólogos podrán confirmar o
descartar las afecciones cardíacas
que nuestro lupus pudiera
estar generando.
Se puede consultar la lista
de criterios de diagnóstico
del LES aquí: (http://www.
intermedicina.com/Avances/
Clinica/ACL84.pdf).
Nos recuerda el Dr. Martínez
Diago las diferentes
manifestaciones clínicas
del lupus, como pueden
ser las cutáneas (eritema
malar), constitucionales
(por ejemplo la gripe),
musculoesqueléticas
(como la artritis
lúpica), hematológicas
(trombocitopenia), renales,
psiquiátricas (depresiones,
mielitis, trastornos de
la memoria), oculares
o pulmonares, y, como
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no podía ser de otra manera,
cardiovasculares.
Dentro de estas manifestaciones
cardiovasculares nos encontramos
diferentes tipos:
- Afección pericárdica: Entre
un 30% y un 40% de las personas
son susceptibles de desarrollar
una afección pericárdica,
independientemente de que sean

pacientes con lupus. La
localización de líquido
pericárdico es fácilmente
visible a través de una
ecografía por ultrasonido,
y así se puede detectar
si la afección es vanal,
recurrente, si tiene
asociado derrame pleural
o no, si es purulenta o no
o si hay taponamiento
cardíaco (hay ciertos
medicamentos que
pueden favorecer este
taponamiento).
Los tratamientos pueden
ir, desde la toma de
AINEs o corticoides en
una pericarditis leve,
hasta una ventana
pericárdica en caso de derrame
pericárdico severo.
- Afección miocárdica:
Alrededor en un 10% de la
población podría terminar
desarrollar afecciones miocárdicas.
La miocarditis es una inflamación
múltiple que en los pacientes con
lupus puede resolverse sin quedar
afectación, o desencadenar
lo que se denomina una
miopatía dilatada lúpica, lo
que puede derivar, aunque
es muy infrecuente, en una
insuficiencia cardíaca (cuando
las necesidades metabólicas
de nuestro organismo
no se ven cubiertas). El
síntoma más frecuente
es la taquicardia sinusal.
La miocarditis crónica se
produce por una dilatación y
puede estar relacionada con
la toma de hidroxicloroquina.
Para la miocarditis
aguda grave, también
es recomendable el
tratamiento con corticoides,
a veces asociado a
inmunosupresores; más
complejo es, como hemos
visto el tratamiento de
la Insuficiencia Cardíaca

Congestiva y sus posibles
complicaciones.
- Afección endocárdica: Entre
ellas se encuentra la endocarditis
de Libman y Sacks: Tiene una
incidencia clínica por debajo
del 10%. Se tratan de lesiones
verrugosas en las aurículas y
en los ventrículos. La técnica
empleada para su diagnóstico es
la ecocardiografía transesofágica.
Las válvulas más afectadas
suelen ser la mitral, aórtica y
tricúspide. Además de este tipo de
endocarditis, también encontramos
afecciones endocárdicas en
forma de trombosis valvulares,
engrosamiento valvular difuso,
regurgitación valvular (donde
aprox. el 20% son significativas),
valvulitis, perforación valvular o
endocarditis infecciosa (es una de
las afecciones más graves, ya que
su tratamiento se prolonga en el
tiempo y necesita aislamiento y, en
ocasiones, una cirugía de recambio
valvular, no siendo recomendable
el implante de bioprótesis.
El Dr. Martinez nos deja una
pregunta, ¿el lupus sumado a estas
lesiones verrugosas deberían poner
en marcha alguna prevención
especial ante una endocarditis?

Quizá consideremos que sí,
pero el doctor nos recomienda
que calmemos nuestras alarmas
ante las afecciones
cardíacas, y nos resume
que el 95% de los
cuadros cuyos síntomas
podrían terminar en
una afección cardíaca,
suelen ser producto del
estrés, la tensión o los
nervios.
- Afección vascular
y coronaria: Entre
un 7 y un 10% más
frecuentes en mujeres
de más de 45 años,
también se asocia
a la toma de dosis
altas de corticoides,
niveles elevados
de homocisteína,
hipercolesterolemia/
hipertensión/diabetes
(recalca aquí el Dr.
Martínez Diago
la importancia de
una dieta rica en
vitaminas B, como B1 y B12) y
más frecuente si se tienen los
anticuerpos antifosfolipídicos
positivos. Entre las técnicas de
diagnóstico se encuentran la
prueba de esfuerzo controlada

El público estuvo atento a las respectivas intervenciones

por un electrocardiograma, la
cardioresonancia de strés o las
imágenes de arterias coronarias

tomadas a través de cateterismos
coronarios. Este tipo de afecciones
se manifiestan en forma de
isquemia cerebral, hipertensión
arterial pulmonar, afecciones
de la aorta, alteración de la
arteria pulmonar y/o
las afectaciones en las
arterias coronarias, entre
ésta última se encuentra
la más frecuente como
es la arteroesclerosis
coronaria, pero también
están los aneurismas
coronarios, o el Síndrome
Coronario Agudo SCA
que es la principal causa
de mortalidad y que
se da un porcentaje de
pacientes con lupus entre
el 5 y el 10.
Además de una dieta
rica en vitamina B, se
recomienda actuar
sobre los factores de
Avalus 21ª revista
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reducir exacerbaciones agudas en
el paciente con lupus y diseñar
estrategias de mantenimiento
destinadas a reducir síntomas y
evitar daños orgánicos. En caso
de alteraciones de estos órganos,
deben tratarse con dosis altas de
corticoides y, en algunas ocasiones
junto a inmunosupresores.
Los pacientes con Anticuerpos
Antifosfolipídicos deben tomar
anticoagulantes orales. Y, en
cualquier caso, los pacientes con
lupus deben tomar para cualquier
tipo de afección su tratamiento
estricto dirigido sobre el cuadro
sistémico global del LES.

Dr. José Mª Pego Reigosa
riesgo cardiovascular, como son la
obesidad o el tabaquismo. Otros
tratamientos para estas afecciones
pueden ser la aspirina, o, incluso
en alguna ocasión, la cirugía
consistente en la colocación de un
stent (acompañado quizá de algún
fármaco).
-Afección del tejido de
conducción cardíaco: Esta
afección que en un adulto es
muy infrecuente, en un neonato
puede provocar Lupus Eritematoso
Neonatal, que es una enfermedad
autoinmune transmitida vía
transplacentaria al neonato.
Sin embargo, suele tener buen
pronóstico. Los hallazgos típicos
son la presencia de anticuerpos
Anti-Ro o Anti-La que condicionan
la inflamación o fibrosis del
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sistema de conducción cardíaco
y el “Bloqueo aurículo-ventricular
congénito”. Por eso, nos recuerda
el Dr. Martínez, es tan importante
que una mujer embarazada
con lupus esté completamente
controlada, para vigilar el
bloqueo,mediante ecografías
maternas y fetales para evidenciar
la posible disociación auricular y
ventricular, así como la hidropresia.
El BAVC suele aparecer en la
semana 18 y ser irreversible.
Ahora que ya conocemos las
afecciones cardíacas posibles,
pasamos a ver de mano del Dr.
el manejo terapéutico de las
complicaciones cardíacas orientado
a los pacientes con lupus.
En líneas generales, el trabajo a
realizar por los especialistas es

Concluye su magistral ponencia el
Dr. Martínez Diago resumiéndonos
algunos detalles importantes a
tener en cuenta.
- El lupus puede dañar cualquier
estructura.
- Debemos mantener el control
sobre los factores de riesgo
cardiovasculares.
- A altas dosis de corticoides, más
riesgos, como nos explicará el Dr.
José María Pego Reigosa en la
siguiente ponencia.
“Corticoides en el lupus: Lo bueno,
si breve, dos veces bueno” Dr.
José Mª Pego Reigosa. Servicio de
Reumatología del Hospital U. Do
Meixoeiro de Vigo.
El Dr. José Mª Pego comienza
explicándonos que forma parte
de un proyecto consistente en
el Registro de pacientes con
LES de la Sociedad Española
de Reumatología (RELESSER).
En este registro cuentan con la
información clínica y terapéutica
de más de 4.000 pacientes.
Nos remite el Dr. Pego a los
orígenes del uso de corticoides,
que se estima en el año 1968 de
mano del Dr. Heinch, Nobel en
medicina y reumatólogo de la

Clínica Mayo, el cual comenzó a
usar este medicamento para la
artritis reumatoide. Los corticoides
son un análogo de unas hormonas
esteroideas que producen nuestras
glándulas suprarrenales.
Lo primero que debemos conocer
es la definición de daño, que es el
cambio irreversible que produce
la medicación, las secuelas o
cicatrices que deja la enfermedad,
ya sea por actividad o por la
comorbilidad; se produce desde el
diagnóstico y se mantiene durante
6 meses o más. Para la medición
del daño acumulado se usa el
Damage Index (índice de daño)
SLICC/ACR. Ejemplo de daños
están los cardiovasculares ( angina
de pecho, infarto de miocardio,…),
daño vascular periférico, daño
gastrointestinal (peritonitis crónica,
insuficiencia pancreática,…),
daño musculoesquelético (atrofia
muscular, artritis deformante,..),
daño cutáneo (alopecia,
ulceraciones,…), fallo gonadal
prematuro (amenorrea secundaria
antes de los 40), diabetes mellitus,
cáncer (excluyendo la displasia).
Desde los años 50 hasta la
actualidad la supervivencia de los
pacientes ha aumentado en un
45%, y se debe en gran medida
al empleo de los corticoides en el
tratamiento de la enfermedad.
De hecho, más de un 84% de
los pacientes de LES han tomado
corticoides alguna vez, casi un
80% han tomado alguna vez
antimaláricos, siendo el siguiente
tratamiento más común en los
pacientes con LES la azatropina
con un 30% de uso, seguido
de la ciclofosfamida o el
metotrexato que rondan el 15%
de los pacientes. Actualmente, el
52,4% de los pacientes toman
corticoides, de ellos, el 41,5% está
por debajo de los 10 mg, el 8,6%
toma entre 10 y 30 mg, y sólo el
2,3% toman una dosis por encima

de 30 mg.
De acuerdo con el índice SLICC/
ACR que comentábamos antes,
estos son los porcentajes de daño
acumulado más recurrentes: el
19% de los pacientes acumulan
daño musculoesquelético, el 13%
daño neuropsiquiátrico, el 12%
daño ocular, un 10% acumula
daño cardiovascular, y los daños
periférico y cutáneo afectan a un
7% de pacientes cada uno.
El daño, es inversamente
proporcional a la supervivencia.
En el proyecto RELESSER, se
asignan los 4.000 pacientes
en clústers según su daño, así,
tendremos 3 tipos de clúster: el
1, en el que se encuentran los
pacientes con casi ningún daño,
el clúster 2 corresponderá a los
pacientes con daño articular, y el
clúster 3 serán los pacientes con
daño cardiovascular, y, por tanto,
mayor porcentaje de mortalidad
(La prevención temprana de los
Factores de riesgos cardiovasculares
son muy importantes para evitar
este tipo de daños pertenecientes
al clúster 3).
El Dr. Pego nos presenta los
resultados de algunos estudios
para que seamos conscientes
del posible daño que genera los
corticoides.

- Pacientes con artritis
reumatoides: Los pacientes con
dosis de corticoides entre 10-15%
tiene riesgo de daño en forma de
fracturas, infecciones o cataratas.
Según el FRAX (herramienta de
evaluación de riesgos de fractura
de la Organización Mundial de la
Salud/OMS), la edad, el peso y los
antecedentes propios o familiares,
más el empleo de corticoides con
una dosis de 5 mg/día durante
más de 3 meses, conlleva un riesgo
alto de factura esquelética en los
siguientes 10 años ante impactos
insignificantes o sin impacto.
- Pacientes con osteoporosis y
corticoides: fuerte relación entre
dosis acumulada de corticoides y
pérdida de masa ósea. También
entre la dosis diaria de corticoides
y el riesgo de fractura (una dosis
de más de 5 mg al día incrementa
el riesgo de fractura durante el
tratamiento.
- Pacientes con diabetes
y corticoides: los corticoides
aumentan el riesgo de
hiperglucemia según la dosis y
el tiempo, tanto en personas
diabéticas, como en no diabéticas.
- Osteonecrosis aséptica de cadera:
se produce cuando se interrumpe
la llegada de sangre a la cabeza
femoral, se produce necrosis y

Dr. Vicente Martinez Diago
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conlleva la sustitución por prótesis.
Este riesgo aumenta con LES y altas
dosis de corticoides (sin embargo,
no existe tanto riesgo con dosis
acumuladas de corticoides).
- Corticoides y el riesgo
cardiovascular: los corticoides
disminuyen los riesgos
cardiovasculares y controlan
la actividad del LES. No está
establecida ni la dosis ni la
duración del tratamiento para
asegurar que un paciente con LES
tiene un riesgo cardiovascular alto.
Para evitar daños producidos
por los corticoides, se pueden
introducir inmunosupresores,
antipalúdicos. Medicamentos como
el metotrexato consiguen reducir
la dosis de corticoides, bajando
el daño cutáneo y articular. La
ciclofosfamida, sin embargo,
permite reducir los corticoides,
mejorando el daño renal. Además,
contamos con terapias biológicas
como el rituximab o el belimumab
que son capaces de favorecer la
disminución de corticoides en el
tratamiento del LES.

se encuentran:
- Sobre la reciente noticia de unos
inhibidores metabólicos que han
funcionado en ratones, el Dr. Pego
nos comenta que en reumatología
no se tiene noticias al respecto de
dicho estudio. No obstante, está en
fase con animales, y de ahí a que
pase todas las fases del estudio
pueden pasar muchas cosas. Hay
que ser cautos con las noticias que
no tienen base fundamentada.
- Sobre si la Hidroxicloroquina
y la posibilidad de que su uso
degenere en una miopatía,

el Dr. Martínez nos dice que
podría ocurrir en casos muy
excepcionales. Sin embargo,
defiende que todo paciente con
LES debería ser tratado con HCQ,
ya que disminuye los riesgos
cardiovasculares, tiene más
beneficios que riesgos y existen
datos de mayor supervivencia en
pacientes con este tratamiento.
- Sobre qué pruebas se pueden
realizar en una primera exploración
en el área de medicina familiar
para detectar anomalías cardíacas,
el Dr. Martínez comenta el control
de la frecuencia cardíaca y la clínica
que el paciente aporta a través

Así pues podemos concluir que:
1. La terapia con corticoides es un
pilar en el tratamiento del LES.
2. La prevalencia del daño en el
LES es relevante.
3. El daño acumulado en el LES se
asocia con mortalidad.
4. La terapia corticoidea se asocia
con efectos adversos y daño.
5. Las estrategias de ahorro de
corticoides son importantes.
Como broche a la ponencia del Dr.
Pego nos quedamos con la premisa
de que “Lo ideal en los corticoides
es llevar la dosis MÍNIMA efectiva
durante el MENOR tiempo
posible”.
Se realiza una rueda de preguntas
al final de la jornada con ambos
ponentes a la vez. Entre las
conclusiones que podemos extraer
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Representante del corto “Se Vende Varita Magica”.

de una serie de preguntas. Los
síntomas preocupantes podrían ser
que sea una persona joven, que
se sufra una aceleración cardíaca
repentina o que se tenga sensación
de quemazón. Nos advierte el Dr.
que el 95% de las taquicardias se
deben sólo a ansiedad, nervios o
adrenalina, no teniendo ninguna
complicación cardíaca.
- El Dr. Pego nos recomienda que
con altas dosis de corticoides
procuremos realizar una dieta
equilibrada, evitando alimentos
calóricos o que favorezcan
la diabetes, debemos tomar
calcio y vitamina D, no fumar, y
realizarnos controles a través de las
densitometrías.
- Sobre los problemas neurológicos
que muchos pacientes notamos
a consecuencia del LES, el Dr.
Pego nos habla del estudio PR2,
dentro del RELESSER, donde
pretenden cubrir esas necesidades
no cubiertas de los pacientes
con LES, que efectivamente, no
son tangibles mediante ninguna
otra prueba diagnóstica. Es
recomendable, no obstante,
realizar ejercicio aeróbico y acudir a
consulta psicológica.

Asistentes a la comida.
- Sobre los niños con LES, y
debido a la ausencia de la Dra.
Calvo, ambos médicos nos
remiten a la confianza en el

especialista. El Dr. Pego nos
recuerda que sí existe tratamiento,
que puede ser el mismo que en
adultos, a dosis infantiles.
- Recordamos los factores
desencadenantes del LES que son
el componente genético+agente
ambiental+ componente hormonal.
Por último, los pacientes debemos
ser lo más responsables posible
con nuestra enfermedad,
aprender a escuchar nuestros
síntomas para saber diferenciar lo
que es importante de lo que no,
y sobre todo, es muy importante
nuestra educación sanitaria, que
nos permite conocer mejor lo que
nos ocurre, saber expresarnos
con nuestro especialista y, junto
a él, poder avanzar en nuestro
tratamiento.
Avalus 21ª revista
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I CONCURSO DE
FOTOGRAFIA
AVALUS organizó por primera vez
el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
con el tema: Fotografía tu ciudad,
o paisaje de nuestra Comunidad
Valenciana.
Las fotos fueron colgadas en
el Facebook: Avalus Lupus
Comunidad Valenciana para ser
votadas, las 12 fotos más votadas
se utilizaron en el Calendario
Solidario 2016 de sobremesa de
AVALUS
Más de 50 fotografías participaron
en este primer Concurso. A
continuación hemos puesto
una muestra de las fotos que
participaron.
Con este concurso queremos que
los socios, familiares y amigos
de AVALUS sean participes de
las actividades. Queremos dar
las gracias a los
participantes, y
esperamos que el
próximo Concurso
se animen más a
concursar.
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El 15 y 16 de mayo de 2015
tuvo lugar el XIV Congreso
Nacional de LUPUS en el
Salón congreso Ibercaja
Patio de la Infanta del Hotel
Silken de Zaragoza. Este
congreso fue organizado
por la Federación Española
de Lupus (FELUPUS) y por
la Asociación de Lupus de
Aragón (ALADA).
El Viernes 15 por la mañana, se
realizo una petición a la virgen,
ofrenda de flores y puesta de
manto a la Ilustrísima Señora
Virgen del Pilar en la Basílica de
Zaragoza, ante la presencia de
los asistentes al Congreso. A las
16:30, tuvo lugar la Inauguración
del Congreso donde se ofreció
información sobre medicina
regenerativa, ginecología y
reumatología. Asistieron 317
personas (congresistas y ponentes),
de los cuales 22 eran de Valencia,
contó con la participación de
relevantes profesionales en Lupus.
El Sábado 16 de Mayo, tuvieron
lugar las ponencias sobre
Enfermedades asociadas al
lupus, la labor de enfermería,
la importancia del estrés en
las enfermedades crónicas, y
la importancia y finalidad del
asociacionismo.
Por último se proyecto el

XIV CONGRESO
NACIONAL DE LUPUS
EN ZARAGOZA
cortometraje “Se Vende Varita
Mágica” (Basado en el cuento
del mismo título de Doña Isabel
de Ron) por parte de doña Ana
Flores Nohales, enferma de Lupus y

García, y dos de sus protagonistas,
María de Paco (Paula) y Yeray
Martínez.
Después de las ponencias de
realizo un almuerzo. Visita guiada

productora del corto Varita Mágica
e ideóloga del proyecto a presentar
“Sigue la Mariposa”. Junto Ana
Flores estuvieron presentes el
director del cortometraje Josevi

a Museo y Teatro Romano de
Caesaraugusta. Y el domingo
disfrutamos del bús Turístico por
Zaragoza y de una visita guiada del
Castillo Palacio de la Aljafería.

XV CONGRESO NACIONAL DE
LUPUS-OVIEDO 2016
El XV Congreso Nacional de Lupus
es un evento anual promovido por
FELUPUS y organizado este año
por la Asociación de Lúpicos de
Asturias (ALAS), los días 13 y 14 de
Mayo de 2016.
Es un acontecimiento abierto a
todas las personas que deseen

participar en el mismo. La asistencia
es gratuita, aunque, por razones
organizativas, es necesaria la
inscripción previa cumplimentando
el formulario online.
Toda la información aparece en
la Web: http://www.felupus.org/
congresos/ovie16/index.php.
Avalus 21ª revista
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IV EDICIÓN DE DIBUJO INFANTIL
Por 4ª vez la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus “AVALUS” puso en marcha la “IV EDICIÓN DE
DIBUJO INFANTIL”. Con el tema del concurso: “BAILANDO CON MARIPOSAS”.
Creemos que esta iniciativa es de gran interés entre los familiares más pequeños de cada soci@ de AVALUS.
Como en años anteriores los dibujos fueron el diseño de los calendarios de bolsillo 2016.
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AVALUS
ASOCIACIÓN VALENCIANA
DE AFECTADOS DE LUPUS
Telf.: 96.203.42.88
Movil: 645.473.939
E-mail: lupusvalencia@gmail.com
Web: www.felupus.org/valencia
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:
Isabel Colom Mogort
Vicepresidenta:
Ana Cebrián Valero
Secretaria:
Mª Amparo Pastor Miquel
Tesorera:
Gloria Guijarro Ruiz
Vocales:
Josefina Olmeda Vallés
Yolanda Collados Piqueras
Carmen Moreno Ramos
Delegada ALICANTE:
Adriana Alcaraz Berruga
Delegada CASTELLÓN:
Teresa Mecho Pallares
Delegada Comunicación:
Inmaculada Sala Diez
Redacción y Dirección:
Junta directiva de AVALUS
Av. Ecuador, 61, pta. 15ª
46025-VALENCIA
Impresión y diseño:
Digital Gráfic C. B.
Tel. 96 171 03 17
Placeta de Rosanes, 2 B.
46410 Sueca
Ejemplar gratuito
Depósito Legal: V-1920-2005

Esta asociación está registrada desde 1996, con el nº
7922 en el Registro de Asociaciones de la Conselleria
de Justicia y Administración Pública. Y en el Registro
General de los Titulares de Actividades, de Servicios y
Centros de Acción Social de la C.V. con el nº 1282.
CIF nº: G96585906
Somos miembros de:
Federación Española de Lupus desde 2006
Federación de Enfermedades Raras desde 2007
Liga Reumatológica Española
COCEMFE- VALENCIA desde 2013
Esta asociación sin ánimo de lucro

PRETENDE:

DAR A CONOCER a la sociedad valenciana la
existencia de esta enfermedad autoinmune, y sus
consecuencias.
INFORMAR a los pacientes y sus familias.
ORGANIZAR Jornadas Informativas sobre lupus.
Talleres de Relajación. Apoyo psicológico.
Asesoramiento Jurídico
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DELEGACIONES

AVALUS

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE LUPUS

VALENCIA
DISCAPACENTRO
C/ Torres, 12 46018-Valencia
Cita previa: 96.203.42.88 - 645.473.939
HORARIO LLAMADAS:
De lunes a viernes: 10:00 a 13:00 y
16:00 a 19:00 horas

ALICANTE
HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE
Av. Pintor Baeza, 12 03010- Alicante
Consultas externas. Dpto. de
Reumatología 8ª planta
Ultimo jueves de mes de 10:00 a 13:30
horas
DIA Y HORARIO DE LLAMADAS:
627.301.297
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00
horas - Martes y jueves 11:00 a 13:00

CASTELLÓN
C/ Alicante, 21 Chilches -12592
96.458.34.08 de lunes a viernes
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