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Estamos muy contentos de dar paso a un nuevo
boletín informativo, con un interesante contenido que van
desde las actividades realizadas, a los articulos que vamos
recopilando de revistas médicas y otras publicaciones que
nos llegan. Esperamos que sean de interés para todos.
También queremos animar a todos a que participéis
del boletín enviándonos vivencias y sugerencias para que
las insertemos en la pagina “Cartas de nuestros socios”. 		
Y os animamos a que entréis en las paginas webs de cada
asociación y que participéis en el FORO. La dirección la
tenéis a la izquierda. VISITALA.
Queremos que seas un socio que participe y colabore
en las actividades que realizamos, ya que las hacemos para
vosotros con gran esfuerzo de la Junta que son afectados
como vosotros y los médicos colaboradores que de manera
desinteresada realizan las Jornadas Informativas.
Y como no, felicitar a todos en estas fechas tan
entrañables, y desearos
Una Feliz Navidad y un prospero Año 2006.
Un saludo de la Junta.
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ACTIVIDADES
Cultura de Sagunto se realizó el acto de presentación
de nuestras asociaciones en Sagunto. Expusimos a
los asistentes el significado del Lupus y la Artritis,
las actividades que realizamos, tanto informativas
como divulgativas, así como las excursiones, las
jornadas en balnearios, Grupo de Ayuda Mutua,
asesoramiento social y sanitario, etc. También
informamos del grupo de voluntarias de Sagunto
que se encuentran en el Centro de Salud dando
información los martes por la tarde.
A continuación la asociación “Mujeres Salud
y Ocio” con la colaboración de las “Leidis del
Teatro” representaron una obra de teatro. Este
grupo ha querido destinar la recaudación a ambas
asociaciones. Desde
aquí queremos dar
las gracias por esta
iniciativa y deseamos
que los afectados de
artritis y lupus de
Sagunto confíen en
nuestras asociaciones
y quieran formar
parte de ellas.

VII ENCUENTRO DE ENTIDADES
Organizado por la Fundación de la Solidaridad
y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana
(FSVCV), los días 1 y 2 de Octubre de 2005 hubo
el VII Encuentro de Entidades de Voluntario de
la Comunidad Valenciana en el Parque Ribalta de
Castellón. En un stand cedido por la Fundación
estuvimos dando información a todos los visitantes
que se acercaron a
nuestro stand. Tanto el
Lupus como la Artritis
son
enfermedades
desconocidas
para
la
mayoría,
lo
que ocasionó un
gran interés por
conocerlas, al igual
que las actividades que desarrollan nuestras
asociaciones, Este VII Encuentro ha sido un gran
éxito, además vinieron algunos socios a vernos,
aunque esperábamos más. Bueno, hasta el próximo
Encuentro de Entidades.
JORNADA INFORMATIVA SOBRE LUPUS
Y ARTRITIS
El día 1 de Octubre de 2005 en el Salón de Actos
del Hospital de Sagunto se desarrollo una Jornada
Informativa. La inauguración la realizó la Dra. Dña.
Amparo Moral, directora del Hospital de Sagunto.
El Dr. Antonio Gracia, Reumatólogo de mismo
hospital y la Dra. Dña. Mª José Pérez, coordinadora
del Centro de Salud de Sagunto desarrollaron temas
de interés sobre Lupus y Artritis. Al finalizar la
charla hubo una rueda de preguntas que los doctores
respondieron muy amablemente. A la salida
los laboratorios MENARDINI nos obsequiaron
a todos los asistentes con un extraordinario
aperitivo, en el que
aprovechamos para
intercambiar opiniones
y experiencias.
La asistencia
fue
muy buena con más
de 80 personas entre
afectados, socios y
familiares.

EXCURSIÓN AL OCEANOGRÁFICO
La Consellería de Benestar Social organiza todos
los años el Plan de Actividades de Ocio en la
Comunidad Valenciana, con el objetivo de que las
personas con discapacidad puedan disfrutar de los
recursos de ocio de nuestra Comunidad. Nuestras
asociaciones convocaron para el 19 de Noviembre
a los socios y familiares que tuvieran el Certificado
de Minusvalía para realizar una excursión al
Oceanográfico. El grupo aunque reducido pasamos
un día muy agradable en el Oceanográfico, el
centro marino más grande de Europa, en el
que pudimos recorrer los mares y océanos del
mundo, disfrutando
del espectáculo de
delfines.
Luego
comimos
en
el
restaurante La Lonja
dentro del mismo
Oceanográfico.
UN
DÍA INOLVIDABLE.

PRESENTACIÓN DE AVAAR Y AVALUS EN
SAGUNTO
El pasado 8 de Noviembre de 2005 en la Casa
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INVESTIGACIÓN SOBRE EL LUPUS
¿CUÁL ES EL DEFECTO?
Dicho en la jerga científica, en el lupus activo parece
existir un deterioro de las células supresoras.
Quizá la mejor analogía sea el equilibrio de un
país entre la policía, o las fuerzas de la ley y el
orden (las células supresoras “T”) y la población
general (células “B”), algunas de los cuales, si no
son gobernadas correctamente, se convierten en
anárquicas. Normalmente hay un equilibrio. En el
lupus activo, las células supresoras T parecen fallar
en su tarea, y algunas células B se descontrolan
produciendo varios anticuerpos característicos de
la enfermedad.
¿Por qué el fracaso de las células supresoras? No lo
sabemos, aunque se conoce que ciertas infecciones
víricas pueden afectar a estas células.

GENERAL
Una ojeada a las revistas médicas de cualquier
momento de los últimos 20 años demostrará que el
lupus, debido a sus características generalizadas,
ha sido el centro de una investigación muy
intensiva. De hacho, ha proporcionado pistas no
sólo sobre la causa y el mecanismo de la artritis en
general, sino también información sobre variedad
de enfermedades.
ESTUDIOS SOBRE LOS VIRUS
Alguna de las investigaciones más intensivas
ha sugerido que el lupus es una enfermedad
vírica. Clínicamente, hay muchas características
“guípales”, y varias observaciones sugieren que un
virus puede ser la causa de la enfermedad. Hace
unos años, surgió un interés considerable debido
al descubrimiento de una partícula vírica de “tipo
C” en la biopsia del tejido de pacientes con lupus.
Hasta la fecha, esta es la evidencia más directa de
una causa vírica para el LES.

ANTICUERPOS
La mayoría de los anticuerpos parecen ser
inofensivos, aunque algunos pueden causar
problemas directos, por ejemplo afectando a las
plaquetas de la sangre. Sin embargo, una forma en
la que los anticuerpos pueden ocasionar problemas,
es por la formación de “complejos inmunes”
más grandes que luego se depositan en órganos
delicados como el riñón (un sedimento espeso que
satura el filtro de un colador).
Otro mecanismo por el cual los anticuerpos
puede que ocasionen problemas es mediante la
interferencia con la coagulación normal de la
sangre, y la investigación reciente en este campo
ha demostrado que algunos de los anticuerpos
pueden ser identificados exactamente, un paso
hacia un tratamiento más especifico.

ESTUDIOS CON ANIMALES
Varios animales pequeños de laboratorio, en
particular, una raza de ratones, conocidos por el
nombre de “Neocelandeses Blancos/ Neocelandeses
Negros” desarrolla características del LES.
También como muchas de las características
clínicas, su sangre también contiene células del
LES y varios anticuerpos entre los que se incluyen
los anticuerpos anti-AND.
Ha demostrado cómo factores como las hormonas
sexuales, la luz UVA, los medicamentos, etc.
Afectan al proceso de la enfermedad, y sin
duda contribuirá a proporcionar importante
información.

ESTUDIOS GENÉTICOS
Se ha demostrado ante la evidencia que sugiere que
un factor genético débil puede que esté presente en el
lupus. Uno de los descubrimientos que ha sugerido
que algunos de los defectos inmunes del lupus
pueden ser heredados procede de estudios sobre un
grupo de proteínas denominadas “complemento”.
Hay once grandes componentes del complemento
y estos participan en una reacción en cadena que
ocurre cuando el paciente está amenazado de
varias maneras. Durante los últimos años, se ha
encontrado que un número de gente está falto de
uno u otro componente del eslabón de la cadena.

El trabajo experimental sobre las células sanguíneas
de estos animales ha proporcionado considerable
información sobre el LES.
INMUNIDAD
Si ya es difícil explicar qué es el lupus, intentar
explicar o entender el defecto inmune en el LES
agrava la dificultad. Se han realizado tantos
trabajos detallados sobre el sistema inmune en el
LES que el lupus se ha convertido casi en la norma
por la cual se hacen otros estudios.
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Ahora sabemos que la herencia de ciertos
componentes del complemento es por vía de un
emplazamiento en el sexto cromosoma (tal es la
precisión posible de la “cartografía” genética).

y ambientales discutidos anteriormente.

Se ha encontrado que un número de estos individuos
tienen una enfermedad muy parecida al lupus.
Recientemente emprendimos, en el Reino Unido,
un estudio a escala nacional sobre los pacientes
con lupus y sus familias para estudiar varios de los
factores genéticos. Este estudio se hizo posible por
los esfuerzos de los miembros del Grupo Británico
de Ayuda al LES.
Uno de los descubrimientos fue que en un 80% de
los pacientes, se descubrió un defecto muy sutil
de los componentes del complemento, heredado
en el sexto cromosoma. Aunque es peligroso
hacer demasiadas interpretaciones sobre este
descubrimiento, parece que nos lleva más cerca de
determinar con precisión los defectos específicos
de esta enfermedad.

EL ESTRÉS EMPEORA EL LUPUS
Expertos del Hospital Virgen de las Nieves de
Granada sostienen que el estrés diario empeora la
evolución clínica del LUPUS.
La Unidad de Enfermedades Autoinmunes
Sistémicas del Servicio de Medicina Interna del
Hospital Virgen de las Nieves de Granada ha llevado
a cabo una investigación, que se inició en 2004 en
colaboración con un grupo de investigación del
Departamento de Psicología Clínica de la Facultad
de Granada, en la que “quedo demostrado” la
relación directa existente entre el estrés cotidiano
y la evolución del LUPUS.
Este grupo de investigación, que hizo un
seguimiento a 58 mujeres lúpicas durante un lustro,
se centró en el propósito de verificar si el estrés
cotidiano empeoraba la sintomatología clínica en
pacientes con LUPUS. Así, y tras concluir este
estudio “quedo demostrado” que el estrés diario
mantenido perjudicaba la evolución clínica de
los pacientes con LUPUS. Los resultados están
también publicados en la prestigiosa revista
Psychosomatic Medicine.
A tenor de ello, dicho grupo de trabajo continua
actualmente investigando esta línea de trabajo, con
objeto de analizar si el control del estrés mediante
técnicas psicológicas permite mejorar la evolución
de los pacientes con LUPUS, unos resultados que
confían tener aproximadamente dentro de un año.

Extraído del Boletín Trimestral n° 31-Septiembre
2005 “PAPILIO”

INVESTIGACIÓN
SOBRE
EL
TRATAMIENTO
La investigación sobre el tratamiento ocupa
nuestro tiempo más que cualquier otro aspecto
del LES. A pesar de que se desconoce la causa,
es posible intentar nuevas formas de tratamiento.
Sin embargo, el mayor problema al valorar el
nuevo tratamiento recae en la variabilidad del
propio lupus. Es demasiado fácil reclamar el éxito
para una nueva medicina en un paciente que de
cualquier forma está mejorando.
Se ha discutido sobre el tratamiento convencional
del LES.
Por el momento, quizás la investigación más
importante está relacionada con las observaciones
sobre el “ajuste” de la terapia convencional
existente.

Extraído de: http://www.felupus.org/ntratamientos.
php
¿CANCERIGENO EFECTIVO PARA EL
LUPUS?
Un Fármaco que había sido probado como agente
anticancerígeno, especialmente para el linfoma,
podría reducir la enfermedad renal que aparece
como consecuencia del Lupus Eritematoso
Sistémico, según los análisis que han llevado a
cabo investigadores del Centro Médico Baptista de
la Universidad Wake Forest, en Estados Unidos.
Los datos de este nuevo ensayo multicéntrico,
que publica el último número de The Journal of
Immunology, apuntan a que el ácido hidroxámico
suberoilanilida (SAHA) inhibe el comienzo
de la patología renal por lupus sistémico en

EPIDEMIOLOGÍA
La “geografía” del lupus. La investigación sobre el
lupus y su tratamiento no se limita a las principales
universidades y hospitales occidentales. La
enfermedad se presenta en todo el mundo, y algunas
de las observaciones más realizadas sobre el lupus
en poblaciones diferentes de Japón, Singapur,
Antillas, América de l Norte y del Sur, etc.
Cada vez es más frecuente e importante la aparición
de documentos procedentes de centros de todo
el mundo que señalan con precisión pistas que
pueden subrayar algunos de los factores genéticos
5

Extraído de la Revista de la Federación Española
de Lupus “LUPUS ESPAÑA” n° 2 Abril 2005

ratones afectados por esta enfermedad, según
Nilamadhab Mishra, profesor de Medicina Interna
y Reumatología del citado centro y coordinador
del estudio.
Potencial terapia: Este estudio es el segundo que
el equipo de Mishra ha realizado como potencial
terapia para Lupus Sistémico. En Febrero de 2003,
un estudio publicado en el Journal of Clinical
Investigation concluía que otro fármaco, la
tricostatina A (TSA), reducía el exceso de proteínas
en la orina, el proceso de inflamación renal y el
engrosamiento del bazo.

HIDROXICLOROQUINA
SEGURA
EN
EMBARAZOS CON LUPUS
Según un estudio publicado por la revista
Autoinmune Rev. En Febrero de 2005, la
Hidroxicloroquina es segura en las embarazadas
con LUPUS, y siendo dosis muy bajas las que se
registran en la leche materna de este medicamento
el hecho de que las dosis de Hidroxicloroquina no
disminuían en sangre después de la retirada del
fármaco en mujeres ya embarazadas, se han visto
los resultados, viéndose 250 embarazos con éxito y
sin aumento de tasas en posibles defectos fetales.

EL TABACO REDUCE LA EFICACIA DE
ANTIPALÚDICOS
Investigadores alemanes han desarrollado una
técnica capaz de detectar y tratar muchas lesiones
cutáneas, incluido el cáncer de piel. Todos fueron
tratados con antipalúdicos, con una pauta similar
y, seguidamente, se evaluó el índice de respuesta
al tratamiento comparando a ambos grupos.
La respuesta favorable a la terapia fue del 90%
en los no fumadores, mientras que sólo alcanzó
el 40% en el resto. La diferencia significativa
indica que los pacientes con Lupus Eritematoso
Cutáneo que fuman responden peor a la terapia
con antipalúdicos, necesitando habitualmente otros
tratamientos con más efectos secundarios.

Extraído de: http://www.felupus.org/ntratamientos.
php

LUPUS Y EL PESCADO AZUL
Los participantes en el estudio que tomaron
suplementos de aceite de pescado, tres veces al día
durante 24 semanas, mostraron una reducción en
la actividad de la dolencia, mejora de la calidad
de vida y disminución de la fatiga, el síntoma más
debilitante del lupus, frente a los que tomaron
placebo. “Con los resultados del estudio y los
desprendidos de otros trabajos, parece claro que
ingerir más pescado azul en la dieta puede ser muy
beneficioso para estos enfermos”.
ANTICONCEPTIVOS Y LUPUS
Dos estudios acaban de confirmar que las mujeres
afectadas de lupus pueden tomar la píldora
anticonceptiva sin riesgo de que se agrave
su enfermedad. Hasta ahora, se evitaba este
tratamiento hormonal por miedo a que las usuarias
sufriesen más brotes se este trastorno autoinmune.
La elección de un método anticonceptivo u otro
en las mujeres con lupus debe tener en cuenta el
estado de la enfermedad, los potenciales riesgos
y beneficios de los métodos y los deseos de las
pacientes.
6

REGISTROLESAF. RESULTADOS DEL PRIMER AÑO
de modificar los datos de los pacientes. El sistema
detecta posibles pacientes duplicados (utiliza las
variantes de cumplimentación obligatoria: iniciales,
fecha de nacimiento y sexo) y el administrador se
encarga de verificar esta circunstancia.
La información se transfiere y almacena de acuerdo
con la normativa vigente en España (LOPDCP).
Todos los formularios de esta pagina Web tiene una
doble comprobación, en el ordenador del propio
usuario, y en el servidor para evitar introducción
de datos de forma fraudulenta. Los datos de los
pacientes que se solicitan de forma obligatoria son,
iniciales del nombre y los dos apellidos, fecha de
nacimiento, fecha de diagnostico, sexo, y situación
vital. Además, los usuarios, especialmente los
médicos, tienen la posibilidad de incluir información
clínica con los criterios ACR de LES y de consenso
de SAF.

Federación Española de Lupus. En nombre del
Registrolesaf.
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y el Síndrome
Antifosfolipido Primario (SAFP) se consideran
enfermedades “raras”, de cuya prevalencia se
tiene poca información en España. Casi la mitad
de los pacientes con SAF padecen también LES.
Los registros de pacientes son fuentes de datos
individualizados de enfermos, obtenidos de una
población definida, y que permite conocer algunas
medidas de frecuencia de las enfermedades. Internet
es una red de conexión libre que proporciona
un fácil acceso a la información para cualquier
persona mediante un ordenados y una conexión
telefónica. De estas posibilidades de comunicación
han obtenido provecho la medicina clínica y otros
ámbitos de la atención sanitaria y la salud pública,
incluidos los propios pacientes, aunque la calidad
de dicha información puede ser cuestionable.

Durante el primer año de funcionamiento se
incluyeron 1.249 pacientes, 1.109 que presentaban
LES y 140 con SAFP, de los que 1.006 fueron
registrados por los 20 usuarios médicos y 243 por
los 11 responsables de asociaciones de pacientes,
pertenecientes a 18 de las 52 provincias y 9 de las
17 Comunidades Autónomas del Estado Español.
Hubo 50 registros duplicados (43 con LES y 7 con
SAFP). Se registraron 17 pacientes como fallecidos
durante el periodo, todos ellos afectados de LES (
1,5 %).

El Registrolesaf es un registro de pacientes de base
poblacional desarrollado a través de Internet, en el
que participan médicos y asociaciones de pacientes,
que entró en funcionamiento en mayo del 2003 con
el objetivo de evaluar la viabilidad de creación de
un registro de pacientes españoles afectos de LES
o SAFP.
El Registrolesaf ha sido una iniciativa de la Sociedad
Andaluza de Reumatología a la que se adhirió la
Sociedad Andaluza de Medicina Interna, recibiendo
posteriormente el patrocinio de las Sociedades
Españolas de Reumatología y Medicina Interna y la
participación activa de la Federación de Lupus.
Inicialmente se procedió a la contratación de un
dominio para la disposición del www.registrolesaf.
com donde se ha ubicado el registro.
Al entrar en la pagina de muestra la parte pública,
en la que se puede ver los estadísticos resumen de la
información validada hasta ese momento; como es
natural, esta información no permite identificar a un
sujeto individual con lo que se garantiza la intimidad
de los pacientes registrados. Los usuarios del registro
pueden ser médicos o responsables de asociaciones
de pacientes. El administrador de la pagina web, con
el que se puede establecer comunicación mediante un
enlace a su cuenta de correo electrónico, se encarga
de comprobar que todos los datos introducidos en el
registro son correctos , aunque no tiene posibilidad

En resumen, durante este primer año de
funcionamiento ha sido posible iniciar un registro de
enfermos con LES y SAFP, lo que nos ha permitido
hacernos una idea inicial sobre las características de
este grupo de pacientes y hace concebir esperanzas
en las expectativas de futuro del Registrolesaf.
Solucionar un problema requiere un conocimiento
claro del mismo, es decir, empezar por la frecuencia
con la que se presenta dicho problema, las personas
a las que afecta y cómo son dichas personas.
Parece claro que estamos en el buen camino. Por
último, se entiende que la colaboración de todos es
fundamental, porque solo con la participación de los
usuarios responsables de las Asociaciones y médicos
podremos continuar y completar esta proyecto.
Extraído de la revista LUPUS ESPAÑA. N° 2 Abril
2005.
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NOTÍCIAS SOCIALES DE INTERÉS
TARJETA DORADA DE RENFE
Es una tarjeta emitida por las Oficinas de Venta,
Estaciones de RENFE y Agencias de Viaje
autorizadas, que tiene una validez de un año, un
coste de 3 euros, y que ofrece reducciones en
las tarifas a su titular, RENFE regula esta Tarifa
Especial, así los descuentos que ofrecen son de
lunes a jueves el 40% y los viernes, sábados y
domingos un 25% de descuento en los precios
de los billetes para todos los trenes y todos los
recorridos.
La Tarjeta Dorada la pueden solicitar las personas
de 60 años, pensionistas mayores de 18 años, tanto
de la Seguridad Social como de las clases pasivas
que estén en situación de incapacidad permanente,
total, absoluta o gran invalidez formalmente
declarados y las personas con una minusvalía
igual o superior al 65%. En este último caso tendrá
derecho a ser acompañado por otra persona que
disfrutará de
las mismas
condiciones
económicas
de viaje que
el titular de
Tarjeta.

Esta interpretación debe ser alegada cuando
por alguna Administración o instancia oficial se
deniegue o restrinja la asimilación establecida en
la ley.
EXENCIÓN
DE
LAS
MATRICULAS
UNIVERSITARIAS PARA ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD
Se está aplicando en diversas Universidades de
nuestro país la exención en el pago de los precios
públicos por servicios académicos a las personas
que tengan una discapacidad en grado igual o
superior al 33%.
Para más información dirigirse al:
Registro de la Dirección Territorial de
Bienestar Social –ALICANTEC/ Teatro, 39 – 03002 ALICANTE
Teléfono:
012
Registro de la Dirección Territorial de
Bienestar Social - CASTELLON
Avda. Hermanos Bou, 81 – 12003 CASTELLON
DE LA PLANA Teléfono: 012
Registro de la
Dirección Territorial
de Bienestar Social –
VALENCIAAvda. Barón de Cárcer,
36 – 46001 VALENCIA
Teléfono: 012

ASIMILACIÓN DE LOS PENDIONISTAS
DE INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA
SEGURIDAD SOCIAL A LA SITUACIÓN DE
PERSONA CON DISCAPACIDAD
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad,
en el articulo 1.2 establece que: “A los efectos
de esta Ley, tendrán consideración de personas
con discapacidad aquellas a quienes se les haya
reconocido un grado igual o superior el 33%.
En todo caso, se considerarán afectados por una
minusvalía en grado igual o superior al 33% los
pensionistas de la Seguridad Social que tengan
reconocida una pensión de incapacidad permanente
en el grado de total, absoluto o gran invalidez, y
a los pensionistas de clases pasivas que tengan
reconocida una pensión de jubilación o de retiro
por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad”.
Por lo tanto, no es necesario el reconocimiento de
la Calificación de Minusvalía por los Equipos de
Valoración pertinentes.

EXENCIÓN
DEL
IMPUESTO
DE
CIRCULACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) es un impuesto municipal obligatorio.
Con la entrada en vigor de la Ley 5/2002 de 27 de
diciembre de Reforma de las Haciendas Locales,
y según el articulo 94.1e) se establece que estarán
exentos en el pago del Impuesto “los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su
uso exclusivo, para lo que tienen que tener una
condición legal igual o superior al 33%, con lo
cual se han eliminado los requisitos anteriores por
los que el vehículo tenía que estar adaptado y tener
una potencia fiscal máxima.
No se puede disfrutar de la exención para más de
un vehículo simultáneamente y hay que solicitarlo
el Ayuntamiento correspondiente, para que se
reconozca dicha exención en el Impuesto. Los
Ayuntamientos a través de las ordenanzas fiscales
municipales pueden especificar la documentación
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a aportar, el plazo, o formularios para su solicitud.
Extraído de la revista de la Federación española de
lupus n° 2

y los tratamientos precisos, con lo que mejora el
pronóstico de la madre y del feto y se reducen los
costos.
*Se están buscando nuevas estrategias para
actuar cuando las terapéuticas fracasan; estudios
internacionales con micofenolato mofetil (MMF),
talidomida y rituximab, con muy buenos resultados
iniciles, han despertados interesantes expectativas,
según el doctor Munther Khamashta, director de
la Unidad de Investigación de LES del Hospital
Saint Thomas, de Londres. Este experto trabaja
actualmente en varias líneas de investigación de
búsqueda de opciones a la terapéutica tradicional,
para los casos en los que ésta fracasa. Una de ellas
se basa en la administración de un inmunosupresor,
como alternativa a los corticoides: el micofenolato
mofetil, con el que han sido tratados 150 pacientes.
La industria farmacéutica trabaja actualmente en el
diseño de análogos de la talidomida menos tóxicos,
así como en la eficacia del anticuerpo monoclonal
(AM) rituximab.

SOLO EL 3% DE LOS ENFERMOS
CRÓNICOS ESTÁN ASOCIADOS
Según se releva en el estudio “El paciente en España.
Mapa Nacional de Asociaciones de Pacientes”
realizado por la Fundación Farmaindustria
presentado en Madrid el año pasado, solamente el
3% de los enfermos crónicos españoles pertenece a
una de los 1.555 asociaciones de pacientes creadas
en el país, que representan a medio millón de
afectados y que agrupan a 31 tipos de patologías
diferentes. En este mismo estudio se releva que 19
millones de españoles padecen una enfermedad
crónica, siendo la población de 64 a 74 años la más
afectada.
CONCLUSIONES
IV
CONGRESO
NACIONAL EN ASTURIAS
*Hoy en día el pronóstico del enfermo de LUPUS
es favorable, según destacó el doctor Antonio Gil,
Jefe de Sección de Medicina Interna del Hospital
La Paz de Madrid. La supervivencia de estos
enfermos es de casi del 100% en 10 años, lo que ha
mejorado muchísimo con respecto a los últimos 20
años, debido a la existencia de nuevos fármacos,
ala prevención precoz
y
al
tratamiento
adecuado para controlar
las
infecciones,
la
prevención del riesgo
vascular y a la mejora
en la calidad de vida,
aprendiendo
los
enfermos a vivir con la
enfermedad.

*Los trabajos con células madre para el tratamiento
de enfermedades Autoinmunes, como el LUPUS,
han de ir al origen de la enfermedad, eliminando
su causa, pues son patologías en las que no sólo se
degeneran algunas células maduras, sino que están
afectadas las progenitoras. Una de las estrategias
en investigación para mejorar el abordaje de estas
patologías es el trasplante de células progenitoras
de médula ósea o sangre periférica con
“reeducación” de los linfocitos T. Así lo ha señalado
la doctora Natalia López Moratalla, catedrática
de Bioquímica de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Navarra. La especialista se
ha referido a los trasplantes de médula ósea y
de sangre periférica desarrollados hasta ahora,
con los que se devuelven al paciente sus propias
células progenitoras menos auto reactivas que las
circulantes. Estos trabajos han obtenido resultados
parciales, aunque hay que tener en cuenta que se
aplican cuando las estrategias convencionales han
fracasado. Actualmente se está intentando dar un
paso más reeducando los linfocitos T para evitar
que se conviertan en autorreactivos. Es decir, que
no ataquen a los tejidos propios del organismo.
“Para lograrlo se trabaja con animales enfrentando
los linfocitos del paciente con la parte antigénica
que han de reconocer en células presentadoras
de un donante” según explicó la doctora López
Moratalla.

*Para mejorar la tasa de nacimientos en las mujeres
con lupus, se creó en el hospital Basurto de Bilbao
una unidad de LUPUS y Embarazo, según indicó
el doctor Eduardo Úcar Angulo, Reumatólogo de
dicha Unidad. Desde su puesta en marcha han
tenido el 89% de nacimientos, lo que se similar
a las cifras de nacimientos en madres sanas; sin
embargo algunas de estas mujeres, tuvieron
embarazos antes de acudir a esta unidad, habían
tenido tan solo un 33,3% de nacimientos. Esto
demuestra la utilidad de la formación de grupos
multidisciplinares, formados por el obstetra, la
matrona, el reumatólogo, ecografista y pediatra
neonatal para el seguimiento del embarazo y de
la enfermedad, pues se unifican las exploraciones

Extraído del Boletín n° 38 “Nuestras Noticias” de
la Asociación Malagueña de Lupus.
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS CORTICOIDES?
Los corticoides, conocidos popularmente como
cortisona, son medicamentos derivados de la
misma estructura química de las hormonas que se
encuentran en las glándulas suprarrenales y que se
llaman Glucocorticoides.

corticoides se utilizan
para controlar la
inflamación no solo
de las articulaciones,
sino también de
otras partes del
organismo
como:
músculos, pulmones,
vasos
sanguíneos
(vasculitis), riñón,
etc., además también son efectivos en aquellas
enfermedades reumáticas que cursan con
alteraciones autoinmunes, como es el caso del
LES.

El cortisol (hidrocortisona) es el glucocorticoide
predominantemente secretado por la glándula
suprarrenal humana y a su vez esta regulada por
otras hormonas que se encuentran en el celebro: es
el llamado eje hipotálamohipofisario-suprarrenal.
Estas hormonas tienen funciones que son vitales.
Intervienen en procesos metabólicos, asegurando
que hayan niveles correctos en sangre de glucosa,
participan en el control de la presión arterial y del
equilibrio hidrosalino; también tienen importantes
acciones en la defensa ante elementos extraños. La
fabricación de corticoides esta regulado además
por otros factores como son el ritmo sueño vigilia
y la concentración de cortisol en sangre. Todo esto
hace que la producción de Glucocorticoides en el
organismo esté sujeta a variaciones constantes a lo
largo del día, de modo que la mayor producción
tiene lugar en las primeras horas de la mañana, lo
que determina un ritmo diurno (ritmo circadiano).
Este es el motivo por lo que los corticoides salvo
excepciones, se han de tomar entre las 8 y las 9 de
la mañana.

¿CUÁL ES SU FORMA DE ACTUAR?
Los corticoides actúan directamente sobre los
receptores que hay dentro de las células, alterando
el modo en que los genes producen los diferentes
medidores de la inflamación, al reducir el ritmo
de fabricación y secreción de estos, también
aumentan la producción celular de una proteína, la
lipocortina, que inhibe la generación de algunos de
los mediadores, además de impedir el acceso al foco
inflamatorio de nuevas células que mantendrían y
prolongarían el proceso inflamatorio.
Otra acción de los corticoides es que pueden variar
la actividad y disminuir el ritmo de producción de
los diferentes tipos de leucocitos, de forma que se
debilita su capacidad de provocar alteraciones en
el organismo.

Los corticoides sintéticos, es decir los medicamentos,
tienen la misma acción que los corticoides
naturales que se encuentran en el organismo, se
pueden obtener de las glándulas suprarrenales de
los animales, pero habitualmente son sintetizados
en los laboratorios. Las modificaciones posteriores
de estas estructuras químicas han dado lugar
a gran variedad de corticoides sintéticos con
características farmacológicas diferentes y que
pueden ser administradas por diferentes vías: oral,
intravenoso, intraarticular, tópica, etc.

REACCIONES ADVERSAS Y FORMA DE
DISMINUIRLAS
La administración prolongada de dosis elevadas
de corticoides puede producir efectos secundarios,
la mayoría de ellos son lo que se denomina dosisdependientes, es decir que se resuelven una vez
que se suspenda o disminuya la dosis. Se ha
observado que el límite de aparición de efectos
adversos es cuando se utilizan dosis superiores a
7´5 -10 miligramos al día y por periodos mayores
de una semana.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LOS CO
RTICOIDES?
Los corticoides tienen la capacidad de aliviar
espectacularmente las manifestaciones de la
inflamación, las reacciones alérgicas y algunos
fenómenos inmunitarios. Por eso se utilizan en
aquellas enfermedades que tiene gran componente
inflamatorio y /o alérgico. En las enfermedades
reumáticas, que son las que más nos interesa, los

Dado que los esteroides ejercen varias acciones a
la vez, su uso por un motivo concreto conlleva a
menudo efectos secundarios derivados de sus otras
acciones. Por ejemplo, cuando se toman en dosis
elevadas para controlar inflamaciones graves, el
aumento de los niveles de glucosa en la sangre
puede provocar diabetes.
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Asimismo, la transformación de las proteínas
en glucosa causa perdida de fuerza muscular y
destrucción de hueso, lo que origina osteoporosis
y un mayor riesgo de fracturas óseas. El
debilitamiento del sistema inmunitario también
aumenta el riego de que el paciente sea incapaz
de controlar una infección por bacterias o virus.
Los esteroides también pueden alterar el equilibrio
hidrosalino, lo que se traducirá en un incremento
de la presión arterial. Pueden aparecer molestias
digestivas como nauseas, vómitos, diarrea o
estreñimiento, ulceras y son muchas las ocasiones
que se produce un incremento del apetito, lo que
favorece una subida de peso.
También aparece la característica cara de luna
llena, que unido al aumento de vello corporal y a
la aparición de acne, entre otras cosas, produce un
cambio en la imagen corporal habitual.

•
Evitar suprimir dosis sin consultar con el
especialista, especialmente si se lleva más de un
mes de tratamiento.
•
Cuando se toman corticoides de forma
prolongada conviene seguir una dieta baja en sodio
y rica en potasio además de vigilar la ingesta de
calorías para evitar aumentar de peso. En ocasiones
será necesario añadir suplementos proteicos a la
dieta (lo indicara el especialista).
•
Es muy conveniente aumentar el aporte de
calcio y vitamina D en la
alimentación (leche y derivados) si fuera necesario
el médico le recetará suplementos en forma de
medicamento.
•
Evitar el sedentarismo y hacer ejercicio
suave de forma regular.
•
Evitar el tabaco y el consumo alto de
alcohol.
•
Comunicar al medico la aparición de
cualquier síntoma que considere fuera de lo
normal.

Los pacientes que toman corticoides durante
varios años a dosis moderadas o altas son más
propensos a desarrollar problemas oculares, como
glaucoma y cataratas, y a experimentar cambios
de personalidad a consecuencia de los efectos
cerebrales. Una de las acciones de los corticoides
en el celebro consiste en provocar euforia: un
efecto de “sentirse bien” que puede ser de ayuda
a los enfermos que están intentando hacer frente
a afectaciones crónicas y dolorosas como es el
caso del Lupus. No obstante, la administración de
dosis elevadas también puede dar lugar a cambios
importantes de conducta en el enfermo.
La fragilidad capilar (facilidad para producirse
hematomas), la aparición de estrías y el retraso en
la curación de las heridas son otros de los efectos
desagradables de los corticoides.

Articulo elaborado por Mª Jesús Vázquez,
diplomada en enfermaría y publicado por ADELES
ALAVA

El uso prolongado de corticoides provoca una
disminución en la producción de las hormonas
naturales del organismo, al cabo de un tiempo
incluso las glándulas suprarrenales dejan de
funcionar. Si un enfermo deja de tomar corticoides
de repente, estas glándulas serian incapaces de
segregar esteroides naturales, lo que provocaría lo
que se conoce por una insuficiencia suprarrenal,
que sin una atención adecuada podría poner
en peligro la vida del enfermo. Por eso es tan
importante no olvidar de tomar todos los días la
medicación que nos indican, preferentemente por
la mañana temprano y si tenemos que suspenderla
se reducirá de una manera progresiva.
Los efectos secundarios se pueden disminuir
o controlar si el enfermo toma una serie de
medidas:
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TERAPIA COMBINADA EN AR
SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA COMBINACIÓN
DE LEFLUNOMIDA E INFLIXIMAB EN PACIENTES
CON ARTRITIS REUMATOIDES.
Hansen KE. Cush J. Singhal A. et al: Artritis Rheum 2004;
52 (2): 228-232.

Por tanto, en espera de nuevos estudios más amplios, se
podría concluir que en pacientes en tratamiento con fármacos
anti-TNF, en los que no se puede utilizar metotrexato, la
asociación con leflunomida podría ser una alternativa a tener
en cuenta.

El uso simultaneo o combinado de varios fármacos inductores
de remisión es una estrategia frecuente en el manejo de la
artritis reumatoide (AR). Esto incluye a los fármacos antiTNF.
Los autores de este estudio evalúan la seguridad y eficacia del
tratamiento combinado con leflunomida (LFN) e infliximad
(INF) en 88 pacientes con AR refractaria, mediante un
estudio multicéntrico, abierto y retrospectivo. El tratamiento
combinado de LFN e INF se llevó a lo largo de un promedio
de 6.6 meses. Los pacientes estaban en tratamiento con LFN
una media de 18.5 meses, con un promedio de 4.8 infusiones
de INF por paciente. Excepto en 3 pacientes, el resto estaba
en tratamiento con LFN y se añadió INF.
El 34% de los pacientes presentaron efectos secundarios.
Diez de los pacientes sufrieron infecciones, 5 de etiología
bacteriana. Uno de ellos falleció a consecuencia de neumonía.
En un paciente fumador, se detectó cáncer de de pulmón y en
otro paciente un cáncer de colon.
Como conclusiones, los autores remarcan que los efectos
secundarios del tratamiento combinado con leflunomida e
infliximab son similares a los que acontecen en cada fármaco
por separado. Aunque los datos de eficacia en este estudio
son limitados, en el estudio se consigue mejoría global de los
parámetros clínicos y analíticos.
La mayoría de los pacientes con AR en tratamiento
combinado utilizan metotrexato tanto para uso conjunto
con otros fármacos inductores de remisión clásicos como
la leflunomida, como para su asociación con fármacos antiTNF, ya sea con infliximad, como etanercept o adalimumad.
¿Qué ocurre con el tratamiento con fármacos anti-TNF en los
que se plantea asociarlo a otro fármaco clásico y no se puede
utilizar metotrexato? Pueden utilizarse en monoterapia o se
puede plantear su asociación con otro fármaco.
Respecto a la combinación de inflamad con leflunomida,
existen escasos estudios. La mayoría incluyen pocos pacientes
(Kiely PD. Rheumatology 2002. Flendri M. Rheumatology
2005); algunos evalúan exclusivamente la seguridad de
dicha asociación (Godinho F. Clin Exp Rheumatol 2004);
en otros como el que hemos comentado, se trata de estudios
retrospectivos y sin grupo control por lo que sus resultados
se deben tomar con cautela.
En este estudio los propios autores son conscientes de estas
dificultades o debilidades. No obstante, comunican que en
sus pacientes se obtienen mejoría de los parámetros clínicos
habituales entre el 39% y 67%.

Dr. José Rosas Gómez de Salazar. Reumatólogo del Hospital
Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.
QUÉ SIGNIFICA LA VELOCIDAD DE LA SANGRE
La velocidad de sedimentación globular (VSG) es una prueba
de laboratorio que traduce habitualmente la presencia de un
proceso inflamatorio, que podrá ser de causa reumática o
no. Enfermedades infecciosas o tumorales, también pueden
elevar la VSG. Cuando estos procesos se producen, en
la sangre aparecen diversas sustancias que provocan que
los glóbulos rojos o hematíes sedimenten a una velocidad
determinada (cuanto más sustancias “inflamatorias” mayor
VSG). Por tanto un incremento de la VSG es un parámetro
que de forma indirecta está midiendo el grado de inflamación.
La VSG es una prueba que se realiza de forma rutinaria es el
seguimiento de determinadas enfermedades reumáticas y en
mayor o menor medida complementa la evaluación clínica
de los pacientes. Sin olvidar que la VSG se puede elevar
con la edad de forma fisiológica y que una VSG normal no
traduce la ausencia de una determinada enfermedad.
Dr. J. L. Fernández Sueiro. Reumatólogo del Hospital
Universitario Juan Canalejo

Extraído de revista LOS REUMATISMOS Nº 12
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LA NUCLEOPLASTIA REDUCE EL TEJIDO DISCAL SIN
DAÑAR LOS TEJIDOS ADYACENTES
vista conservador. Según Villarejo, el primer paso en el tratamiento del dolor de origen discal son los analgésicos y antiinflamatorios, además de la rehabilitación; en caso en que
persista el dolor se indicaría la microcirugía. “Ello hace que
en España la tasa del tratamiento de las hernias con cirugía
sea mucho más baja que la de otros países de Europa”.

NEUROCIRUGÍA PARA HERNIAS CONTENIDAS
ASISTIDAS MEDIANTE COBLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
La nucleoplastia o coblación por radiofrecuencia obtiene
una reducción volumétrica del tejido discal sin que produzca
daño térmico o estructural en los tejidos adyacentes, según
se ha puesto de manifiesto sobre el tratamiento de la hernia
discal y discos artificiales que se ha celebrado en la Clínica
La Luz, de Madrid.

Existen otras técnicas percutáneas que pueden emplearse
para el tratamiento de la hernia discal: endoscopia, nucleotomía percutánea y la discolisis con láser u ozono. “En cualquier caso, la elección del tratamiento debe ser individualizada, en función de las características del paciente y el tipo
de hernia”.

■ Rafael Pérez Ybarra
El tratamiento ideal para las hernias discales contenidas es
la nucleoplastia, una técnica que permite eliminar las hernias
sin cirugía ni efectos secundarios. Así lo han señalado Francisco Villarejo y Fernando Carceller, que han participado en
el II Simposio Internacional sobre Hernia Discal y Discos
Artificiales, que se ha celebrado en la Clínica La Luz, de Madrid. “La nucleoplastia, también conocida como coblación
por radiofrecuencia, es el tratamiento ideal para las hernias
contenidas, aquellas en las que el núcleo pulposo del disco
no ha atravesado el anillo fibroso externo, y que suelen aparecer en personas jóvenes que han sufrido un trauma, y en las
que el tratamiento conservador se ha demostrado ineficaz”,
ha subrayado el doctor Villarejo, jefe de Neurocirugía de la
Clínica La Luz y del Hospital Niño Jesús, de Madrid.
Ha añadido que la nucleoplastia consiste en introducir una
cánula en el núcleo pulposo del disco mediante la cual se
disuelve parte del disco utilizando radiofrecuencia bipolar
a una temperatura de entre 40° y 70°, con la que se produce
una disgregación molecular. “Entre sus ventajas, debido a
que es una técnica percutánea, requiere un orificio minúsculo, y lógicamente la recuperación es breve”.
Uno de los aspectos más destacables de la nucleoplastia es
que obtiene una reducción volumétrica del tejido discal sin
que produzca daño estructural o térmico en los tejidos adyacentes. “Así, al ser más precisa, la posibilidad de efectos
secundarios es menor”, ha indicado Villarejo.

Fomentar la prevención
La prevención resulta fundamental para evitar las más de
40.000 intervenciones quirúrgicas de hernias discales que se
producen al año en España. La obesidad y el tabaquismo son,
según ha señalado Fernando Carceller, de la Clínica La Luz,
dos de los factores de riesgo que favorecen la aparición de
la hernia discal. “el paciente deberá acudir a la consulta en
cuanto aparezcan los primeros síntomas”, ha apuntado Carceller.
Extraído del DIARIO MEDICO

Manejo del dolor
Otro de los factores positivos del método es que obtiene un
mejor control del dolor: en muchos pacientes desaparece tras
la operación, aunque en otros se requiere un periodo medio
de dos meses. “En casi todos los casos el paciente recupera su funcionalidad total al moverse, levantarse, sentarse o
hacer ejercicio”, ha comentado Villarejo, coordinador de la
reunión.
Los especialistas también han querido matizar que la terapia
de las hernias debe plantearse siempre desde un punto de
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NOTÍCIAS SOBRE ARTRITIS
tró progresión radiográfica de la enfermedad fue casi dos veces mayor en el grupo de Humira más metotrexato que en el
de metotrexato solo (61 % frente al 34 %), al final del segundo año. Los datos del estudio PREMIER también muestran
que casi uno de cada dos (49%) pacientes con AR de reciente
comienzo tratados con Humira más metotrexato alcanzaron
una remisión por un valor DAS28<2.6, en comparación con
el 25% de los pacientes tratados con metotrexato solo.

ARTRITIS PSORIÁTICA Y TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN AR DE RECIENTE COMIENZO
DOS NUEVAS INDICACIONES PARA HUMIRA (ADALIMUMAD)
Abbott Laboratories recibió el pasado 15 de agosto de 2005
la aprobación de la Comisión Europea para comercializar
Humira (adalimumad) en Europa como tratamiento de la artritis psoriásica (AP) y la artritis reumatoide (AR) de reciente
comienzo.
La aprobación de Humira para la artritis psoriásica supone la
segunda indicación, mientras que la aprobación como tratamiento de primera línea de la AR activa, severa y progresiva
en adultos que no han recibido metotrexato previamente, lo
consolidan como tratamiento de primera línea en la AR.
Humira en la Artritis psoriásica
Los datos del ensayo clínico ADEPT (Adalimumad Effective-ness in Psoriatic Artritis Trial: eficacia de adalimumad en
la artritis psorisica) han demostrado que Humira es eficaz y
seguro para el tratamiento de los síntomas tanto articulares
asociados a la artritis psoriásica.
Casi el 60% de los pacientes alcanzó un ACR 20 en la semana 12, uno de los objetivos primarios del estudio, manteniéndose la respuesta en la semana 24. El segundo objeto primario del estudio examinó el cambio en el Índice Total Sharp
modificado (mTSS), una medida que analiza el cambio en
la erosión ósea y el estrechamiento articular. Los pacientes
tratados con Humira presentaron una variación significativamente menor en la mTSS que los tratados con placebo en
la semana 24. Los datos de la extensión abierta pusieron de
manifiesto que la inhibición de la progresión de la enfermedad observada en la semana 24 en los pacientes tratados con
Humira se mantuvo hasta la semana 48.
Además, de los 69 pacientes que participaron en el estudio
con más de un 3% de la superficie corporal afectada y que
fueron tratados con Humira, un 42 % alcanzó una respuesta
PASI 90 % a las 24 semanas.
Primera línea en AR de reciente comienzo
El ensayo clínico PREMIER, en el que se basó la aprobación,
también demostró que el tratamiento combinado de Humira
y metotrexato inhibía con éxito la progresión radiográfica
(daño articular) en los pacientes con AR severa de diagnostico reciente (menos de tres años de evolución).
A las 52 semanas, aproximadamente el 62 % de los pacientes
que recibían Humira más metotrexato alcanzaron la ACR 50,
en comparación con el 46 % del grupo tratado con metotrexato en monoterapia. PREMIER es el primer estudio en AR en
el que se determinó la ACR 50 como objeto primario.
El segundo objeto primario del estudio PREMIER, la inhibición de la progresión radiográfica, se determinó mediante el
cambio en el mTSS. El porcentaje de pacientes que no mos-

LA EXTIRPACIÓN DEL MENISCO AUMENTA EL
RIESGO DE ARTROSIS DE RODILLA
■ L.R.-Dr. José Rosas.
La mediscectomía, desde un punto de vista biomecánico, es
un factor de riesgo para el desarrollo de artrosis de rodilla.
La meniscectomía total incrementa el riesgo de artrosis radiológica 6 veces respecto a los que no la sufren. La contribución de diversos factores de riesgo en este aspecto es con
frecuencia difícil de evaluar y en algunos estudios ha sido
incluso contradictoria.
Recientemente el Dr. Englund y el Dr. Lohmander, de la Universidad de Luna, han publicado los datos de estudio realizados en 317 pacientes, a los que se realizó meniscectomía
entre 15 a 22 años antes, evaluándose diversos factores de
riesgo para la artrosis de rodilla.
La atrición de artrosis radiológica sintomática (grados de
Kellgren>2) estaba presente en el 37% de las rodillas operadas, respecto al 10% del grupo control (riesgo relativo:
2.6, IC: 1.3-6.1) Los pacientes obesos (IMC>30) y los que
habían sufrido una meniscectomía total tenían mayor probabilidad de presentar radiografías con artrosis tibio-femoral
que los que habían sufrido meniscectomía parcial o tenían
un IMC<25.
La presencia de síntomas por artrosis, tanto tibio-femoral
como fémoro-rotuliana, se asoció con la presencia obesidad,
sexo femenino y rotura o desgarro meniscal degenerativo.
Por lo tanto, además de controlar factores de riesgo biomecánicos, especialmente el sobrepeso, mientras sea posible en
los pacientes que precisen la extirpación del menisco de la
rodilla, debe valorarse la realización de la meniscectomía
parcial frente a la total, para intentar proteger a lo largo del
tiempo a la propia articulación, puesto que el riesgo de artrosis aunque existe, parece ser menor.
Articulo origen: Factores de riesgo para la artrosis de rodilla sintomática 15 a 20 años después de la meniscectomía.
Englud M. Lohmander LS. Artritis Rheum. 2004;50:28112819.
CALCIO Y VITAMINA D: INSUFICIENTES PARA
PREVENIR FRACTURAS EN ANCIANOS
■ LR.-JJ. Alegre (H.U. Dr. Peset)
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cífico, antirresortivo u osteoformador, a estos pacientes. Por
otro lado, se pone de manifiesto la mala tolerancia digestiva
a los suplementos de calcio oral y la escasa adherencia al
tratamiento para la osteoporosis, lo que hace cuestionar el
posible beneficio de cualquier opción terapéutica.

Los pacientes ancianos presentan un riesgo incrementado
de fracturas osteoporóticas, y este riesgo se incrementa en
caso de haber presentado una fractura por fragilidad previa.
Desde la publicación en 1992 del trabajo de Chapuy et al, es
una práctica habitual el uso profiláctico de suplementos de
calcio y vitamina D en los pacientes independientemente de
su masa ósea y, en la mayoría de las ocasiones, sin evaluar
previamente un posible déficit de vitamina D.
Sin embargo, el uso de calcio y/o vitamina D no se ha demostrado útil en la prevención secundaria de fracturas en
ancianos en el estudio RECORD, publicado recientemente
(Lancet 2005; 365: 1621-1628). Se trata de un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en que se incluyeron 5292 pacientes no institucionalizados, mayores de
70 años, y con antecedente de fractura por fragilidad en los
10 años previos (el antebrazo discal fue la localización más
frecuente), que se siguieron entre 2 y 5 años. 13% de los pacientes presentaron una nueva fractura, sin diferencias entre
los que tomaban placebo, calcio, vit.D, o ambos. Tampoco
se observaron diferencias en el número de caídas o calidad
de vida entre los diferentes grupos. Es de destacar la escasa
cumplimentación (63% a los 2 años), que fue hasta un 9%
peor en pacientes que tomaban calcio. Esta escasa cumplimentación y la falta de estudio del estatus basal de vitamina
D son las principales limitaciones del estudio.
Por lo tanto, el tratamiento con calcio y vit. D no protege de
la aparición de nuevas fracturas en pacientes ancianos mayores de 70 años que ya hayan sufrido una fractura previa,
incluyendo la fractura de Colles. Deberíamos, pues, no conformarnos con la suplementación y añadir tratamiento espe-
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CARTAS DE NUESTROS SOCIOS
ESCUCHAME:
Cuando me miro al espejo
Por que muchos peor que yo
y mi cuerpo en el contemplo,
si miro detrás encuentro,
una lagrima en mis ojos
y poco a poco comprendo
intenta salir de dentro,
que debo seguir sonriendo,
y al caer sobre mi cara
y al escucharme tal vez
me refresca el pensamiento.
tu sepas que te comprendo.

y no dejarme vencer,
esa batalla que muchos
que la vida vale mucho
antes han ganado ya.
y debo seguir en pie.

Que el enemigo que llevo
Y ahora levántate y lucha
escondido tras mi piel,
caminando sin parar
debo muy bien conocerlo
que juntas podemos ganar

Lo incluiremos en esta sección. ANIMATE.

Esto nos lo envió una socia. Si tienes algo
que contar, aunque no seas socio, escríbelo y
manadlo a:
C/ Alboraya, 18, 13-B 46010-VALENCIA.
O al correo electrónico:
isabel@avalusvalencia.com
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