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EDITORIAL
Estimados amigos de AVALUS, damos paso a un
nuevo Boletín Informativo para afectados y familiares
de Lupus. En él, detallamos la información sobre las
actividades que se han ido realizado en el segundo
semestre del año para socios y familiares, los doctores
especializados en Lupus han colaborado mandándonos
sus artículos, y otros artículos sobre Lupus que aparecen
en diferentes medios de comunicación, y que aclaran las
dudas sobre esta afectación.
La información sobre el IX Congreso Nacional de Lupus
Valencia 2010 se encuentra ya en la web: www.felupus.
org, donde podéis ver los avances en los preparativos.
Este IX Congreso Nacional de Lupus, como ya os
anunciamos en Junio, queremos que sea un “Congreso
de todos los afectados de Lupus de la Comunidad
Valenciana”, y por ello queremos que seáis participes
de este gran evento acercándose a la sede los primeros
miércoles de mes de 17:00 a 19:00 al Centro de Salud
TRINIDAD. Y si no podéis, llamar al: 645.473.939 –
96.203.42.88 y dar vuestras opiniones y sugerencias,
toda ayuda es bien recibida.
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INAUGURACIÓN OFICIAL DEL NUEVO
EDIFICIO DEL MICOF
El pasado 30 de Junio de 2009, se inauguró
el nuevo edificio del Muy Ilustre Colegio
Oficial
de
Farmacéuticos
de
Valencia
ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna
(Valencia) en un acto multitudinario en el que
estuvieron presentes numerosas autoridades
y personalidades del mundo de la Farmacia.
El Conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana,
Sr. Manuel Cervera, presidió la inauguración junto
con el Presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Valencia, Sr. Javier Climent Grau.

València y de la Universidad Cardenal HerreraCEU y representantes de las asociaciones
de pacientes, entre ellas nuestra Asociación
AVALUS, representadas por la Presidenta
Dña. Isabel Colom Mogort y la Tesorera
de Felupus Dña Mª del Pilar González
Silva. Asociaciones de consumidores
y usuarios, entre otras personalidades.
Tras la llegada de las autoridades al
nuevo edificio del Colegio de Valencia,
el Sr. Manuel Cervera ha descubierto
la placa conmemorativa que cuelga
de la fachada principal del mismo.
A continuación, los asistentes a la
inauguración realizaron un recorrido por
las instalaciones del nuevo edificio que
albergará diferentes aulas de formación,
laboratorio de Análisis Clínicos y de Formulación
Magistral así como el aula de Informática y el
taller de Ortopedia. El recorrido finalizó en el
Auditorio Salvador Ibáñez donde se ha dado
paso a las intervenciones de las autoridades.
Tras la intervención del Sr. Manuel Cervera,
Sr. Javier Climent y el Sr.Lorenzo Agustí se
ha servido un cocktail amenizado por las notas
musicales del joven pianista Carles Fabregat.

A la inauguración también han asistido el Director
General de Farmacia y Productos Sanitarios de la
Conselleria de Sanitat, José Clérigues; el Alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí; los presidentes de los
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castellón,
Alicante y Barcelona, Jesús Bellver, Jaime
Carbonell y Jordi de Dalmases, respectivamente; el
Presidente del Colegio de Enfermeros de Valencia,
Juan José Tirado; el Presidente de Asusalud, Miguel
Ángel Folgado, así como miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Valencia
y representantes de la distribución farmacéutica.
También acudieron a este acto histórico para
los farmacéuticos de Valencia, representantes
de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de

FERIA SALUD EN MONCADA
Organizado por el Colegio O. de Farmacéuticos,
el pasado 5 de Septiembre, se celebró la Feria
de la Salud en Moncada. Coincidiendo con
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materializa en el ámbito comunitario a través
de la organización de una Feria de la Salud,
apostando por este formato de actividad
por considerar que constituye un espacio
de encuentro y de intercambio en el que
los distintos actores y actrices implicados/
as interaccionan y se acercan a los/as
ciudadanos/as, creando un espacio propicio
para la prevención y la educación para la salud.
Asimismo, resultó interesante por ser un
evento que moviliza a distintos recursos
y profesionales municipales, así como
asociaciones, colectivos y empresas
que centran su trabajo en las distintas
facetas relacionadas con la salud.

las Fiestas Patronales del municipio. Se ubicó
en la Avenida Fernando el Católico, espacio
céntrico y de mucha actividad comercial. Nuestra
asociación fue invitada por el Colegio O. de
Farmacéuticos a formar parte de este evento.
La Educación para la Salud, a través de
su estrategia de promoción de la salud, es
precisamente el marco general de actuación
en la prevención de las drogodependencias, la
guía que permite diferenciar las actuaciones
preventivas adecuadas de las inadecuadas.

II ENCUESTRO SOLIDARIO

El sábado 26 de septiembre, tuvo lugar en el Muelle
Volvo de Alicante el II Encuentro Solidario de la
C. V. Organizado por FUNDAR (Fundación de la
Solidaridad y el Voluntariado de la C. V.). Homenaje
al Voluntario de la Comunidad Valenciana, con
actuaciones de bailes Colombianos, rap y hiphop, Pasacalles a cargo de la Escuela de Samba y
Percusión. Más de 50 stang informativos de ONG y
asociaciones, con una zona de actividades infantiles.
Nuestra Asociación también participo con un stand,
en el que dimos revistas y tríptico informativos sobre
el Lupus y los objetivos de la Asociación AVALUS.
A nuestro stand se acerco Dña. Asunción

Desde que la Unidad de Prevención Comunitaria
se pone en marcha ha contemplado entre sus
objetivos el de contribuir a mejorar la “cultura
de la salud” en el municipio, aumentando el
número de personas con actitudes saludables.
En esta ocasión, la propuesta desde el recurso se
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Sánchez Zaplana, Concejala de Acción
Social del Excm. Ayuntamiento de Alicante.

como siempre fue en la Biblioteca del Centro de
Salud “La Trinitat” C/ La Flora, 7 de Valencia.

GRUPOS DE AYUDA MUTUA

1ª FERIA DE LA SALUD Y DEL
BIENESTAR: “CUIDAMOS TU CALIDAD
DE VIDA”

El pasado martes 20 de Octubre en la Biblioteca
del Centro de Salud TRINIDAD, C/ La Flora nº 7
de Valencia, se realizó con el Psicólogo- sexólogo,
el Taller “Atención Sexual”, donde se habló de
asuntos que nos conciernen a los afectados de
Lupus, a los familiares y acompañantes.
Organizado
por
FEDER,
Federación
de
Enfermedades
Raras,
y
AVALUS,
Asociación
Valenciana de Afectados de Lupus.
El día 10 de noviembre tuvo lugar el
Grupo de Ayuda Mutua dedicado a
“Habilidades para cuidarse”. En esta
reunión se trataron aquellos aspectos
que más preocupan a los cuidadores
y se dieron algunas pautas para poder
mimarnos un poco a nosotros mismos,
que todos nos lo merecemos. Todas estos
Grupos son por ello importantes que acudáis a la
sesión todas aquellas personas que sois cuidadores,
así como los afectados que lo deseen ya que también
puede ser muy interesante para ellos. La persona
que dinamizó esta sesión fue Manuela Alonso,
Psicóloga de FEDER C.V. El lugar de la reunión

Invitadas por el Colegio O. de Farmacéuticos, los
días 26, 27, 28 y 29 de Noviembre se celebró la
1ª FERIA DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR:

“CUIDAMOS TU CALIDAD DE VIDA” en la Feria
de Muestras de Valencia. En el Stand se tuvimos
la oportunidad de estar todas las Asociaciones
que tienen Convenio de Colaboración con el Muy
Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia,
representadas mediante un panel expositor con
los Logos, nombre y la página web.
de cada Asociación. La inauguración
Oficial tubo lugar a las 14:00 con la
presencia del Excmo. Sr. D. Francisco
Camps Ortiz. Presidente de la Generalitat
Valenciana, la secretaria del Muy Ilustre
Colegio de Farmacéuticos, Dña. Mª
Teresa Guardiola y Encarna Albarracín,
Coordinadora de las Asociaciones.
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EXCURSIÓN AL OCEANOGRAFICO
Como todos los años se ha puesto en marcha
el “Plan de Actividades de Ocio 2009
Comunidad Valenciana”. Este es un Programa
que promueve la Consellería de Bienestar
Social, a través de la Dirección General de
Integración Social de Discapacitados, esta
subvencionado por Bancaixa y lo gestionamos
desde
FEAPS
Comunidad
Valenciana.
El pasado sábado 12 de diciembre de 2009 se
realizó la excursión al Oceanográfico. El punto de
encuentro fue en las Taquillas del Oceanográfico
a las 10:30 h. Después del recorrido por las
instalaciones del Oceanográfico y el espectáculo de
los delfines. La comida fue en el Restaurante “La
Lonja”, dentro del Oceanográfico. La excursión
finalizó a las 17:00 horas con la aprobación de los
asistentes de haber pasado una jornada muy especial.

El lugar donde se celebrará el IX Congreso Nacional
de Lupus, es en el Salón de Actos del Colegio Oficial
de Médicos en la Av. La Plata, 20 de Valencia. Este
Salón esta provisto para 500 asistentes, dispone de los
modernos medios audiovisuales, y una gran experiencia
en Congresos Médicos a nivel Nacional e Internacional.
LUGAR DE ALOJAMIENTO

IX Congreso Nacional
de Lupus en Valencia
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Los días 7 y 8 de Mayo de 2010, tendrá lugar en nuestra
ciudad de Valencia el IX Congreso Nacional de Lupus.
Organizado por la Federación Española de Lupus
(Felupus) y la Asociación Valenciana de Afectados de
Lupus (AVALUS).
Desde que presentamos nuestra Candidatura en el VII
Congreso N. de Lupus - Barcelona 2008, hemos estado
organizando los preparativos de este gran evento. Es
por eso que queremos aprovechar este Boletín para
daros los avances más importantes.
No te pierdas este IX Congreso Nacional de Lupus,
a cada asistente se le ofrecerá un maletín con
documentación sobre el Congreso, información sobre
la Ciudad de Valencia, revista sobre Lupus, y algunas
sorpresas. Tenemos preparada una Visita por Valencia
donde podrán disfrutar de las maravillosas vistas de la
Valencia Antigua, y la Ciudad de Las Ciencias lo más
moderno en construcción.

Junto al mismo Edificio donde se celebrará el Congreso
esta el Hotel Mediumhoteles, en la Avda. General
Urrutia, 48, 46013 de Valencia. Este Hotel de diseño y
vanguardista que permite alojarse al lado de la Ciudad
de la Ciencias y las Artes, esta renovado integralmente
en 2009. Puedes ver sus instalaciones visitando su web:
www.mediumhoteles.com
Si te interesa puedes reservar tu habitación preguntar
por Cari Moliner o en recepción llamando al:
96.334.78.00.

Para más información: www.felupus.org/congresos

6

IX Congreso Nacional de Lupus en Valencia

7

2 de 5

IX Congreso Nacional de Lupus en Valencia

8

3 de 5

IX Congreso Nacional de Lupus en Valencia

(confirmado)

9

4 de 5

IX Congreso Nacional de Lupus en Valencia

10

5 de 5

Reproducción asistida en pacientes con lupus
eritematoso sistémico
La dificultad para conseguir un hijo afecta a
más del 16% de las parejas de nuestro país y, por
diferentes condicionantes sociales y laborales, es un
problema cuya incidencia está incrementándose en
los países desarrollados.
Los avances en el manejo y control terapéutico de
las pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico han
mejorado su pronóstico vital. Ello, junto al hecho de
que se trata de una enfermedad predominantemente
femenina que afecta a gente joven, ha condicionado
que un número creciente de pacientes se plantee
completar un proyecto de vida que incluye tener
hijos y que, al igual que el resto de la población,
un número considerable de parejas pueda requerir
tratamiento de reproducción asistida.

prevalecer a la hora de planificar estos tratamientos
tan específicos. También deberían ser considerados
los criterios que contraindicarían el tratamiento,
como la existencia de complicaciones viscerales
graves y la administración de medicación que puede
inducir malformaciones fetales, y que el embarazo
podría deteriorar la función renal.
Cuando una mujer que desea gestar cumple
estos criterios y se recomienda una técnica de
reproducción asistida, vamos a indicar un tratamiento
farmacológico para la inducción de la ovulación,
lo cual aumentará las posibilidades de gestación, a
expensas de inducir un estado de hiperestrogenemia
transitoria. Esta situación podría, por lo menos a
nivel teórico, interferir en la evolución del lupus
eritematoso.

Tradicionalmente, el embarazo ha sido
contraindicado en el lupus eritematoso sistémico por
estimar que inducía un mayor riesgo de reactivación
y agravamiento.
Actualmente, consideramos que el embarazo,
en la mayoría de los casos, no va a empeorar la
enfermedad y va a tener un buen pronóstico.
Sin embargo, para que esto pueda cumplirse,
debería existir una planificación exhaustiva del
momento de gestación ya que un periodo de
inactividad de la enfermedad previo al embarazo de
más de 6 meses mejora el pronóstico materno y fetal.

La literatura científica internacional es escasa
sobre las consecuencias de este tipo de tratamiento
en la evolución del lupus y qué tipo de fármaco
podría resultar más recomendable.
En los pocos artículos publicados se reporta hasta
un 25% de pacientes que presentan un brote lúpico
en el transcurso de estos tratamientos, siendo menor
en aquellas pacientes en las que se utiliza un fármaco
muy concreto para la inducción de la ovulación: el
clomifeno.
Además, en aquellas pacientes con anticuerpos
antifosfolípidos, las medidas profilácticas con
heparina o antiagregantes pueden reducir la
incidencia de pérdidas gestacionales y la alta tasa de
morbilidad obstétrica que suelen asociar en forma de
fenómenos tromboembólicos o preeclampsia.
De todo esto, podríamos concluir que, los
tratamientos de reproducción asistida, con o sin el
apoyo de otras medidas farmacológicas y aplicadas
con unas precauciones mínimas son relativamente
seguros y proporcionan una opción de gestación a
pacientes con lupus que desean tener un hijo.

El lupus eritematoso sistémico, por sí mismo,
no provoca esterilidad aunque las pacientes con
positividad para los anticuerpos antifosfolípicos
presentarán con mayor frecuencia abortos de
repetición.
¿Qué particularidades tienen las técnicas de
reproducción asistida en pacientes con lupus
eritematoso sistémico?
Hay varios puntos que deberían considerarse en
la aplicación de los tratamientos de reproducción
asistida en pacientes con lupus.
En primer lugar, cabe destacar que la aplicación
de estos tratamientos debería seguir los mismos
criterios que aplicamos al recomendar o contraindicar
la gestación espontánea en estas pacientes.
Decíamos que mejorábamos el pronóstico materno
y fetal si había un periodo mínimo de 6 meses de
inactividad en la enfermedad y este criterio debería

Dra. María Rita Espejo Catena
Especialista en Ginecología y Obstetricia
Hospital La Ribera de Alzira
Master en reproducción humana
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CONFERENCIA SOBRE LUPUS
El pasado día 22 de septiembre, tuvo a la conferencia
divulgativa efectuada en el Salón de actos del Hospital
General Universitario de Valencia, promovidas
por el Dr. D. Javier Calvo, Jefe de Reumatología y
Metabolismo Óseo del citado hospital.

gripe estacional), de la Gripe A. Esta vacuna de ser de
virus inactivos, nunca de virus atenuados. Hizo mucho
hincapié, ya que existen dos tipos de vacuna.
• Se aconsejo también que cada 5 años deberíamos
vacunarnos con la vacuna del Neumococo.
• Para finalizar nos explico que la osteoporosis es una
de las enfermedades que se asocia más frecuentemente
al LES. Se debe a muchos factores, fundamentalmente
al uso de corticoides, pero también influye el déficit de
vitamina D, ya que esta vitamina se aporta tomando el
sol, lo que no debe hacer un paciente con LES. Esto
puede subsanarse con suplementos de calcio y vitamina
D tanto en dieta como en fármacos.

La charla estuvo dedicada al lupus eritematoso
sistémico y la ofreció la Dra. Dña. Cristina Campos
Fernández. Entre los distintos puntos que se trato
explicando las consecuencias de la enfermedad de las
que todos somos conocedores, se extendió un poco más
en comentar diferentes puntos:
• Afectaciones neurológicas importantes en el
LES: epilepsia, y vasculitis. Poco frecuentes pero
relacionados con la enfermedad
• La dieta debe ser completa y sana. En el LES, deben
evitarse los factores de riesgo cardiovasculares, por lo
que es recomendable limitar las grasas. .
• La gimnasia tiene que ser muy suave, tipo Pilates,
Tai-chi, y gimnasia en el agua, acoplándonos también a
los gustos y edades. Nos recordó que no debemos hacer
caminatas muy grandes, ya que un ejercicio excesivo
puede incrementar la sintomatología.
• En el embarazo hay riesgo de empeoramiento y nuevos
brotes, así como riesgo de aborto, fundamentalmente
si se asocia a síndrome antifosfolípido. El posible
embarazo debe programarse de acuerdo con su
reumatólogo, buscando las épocas asintomáticas y
controlando las medicaciones a administrar.
• Nos hablo también de los efectos negativos que
produce los anticonceptivos en enfermos con LES
activando la enfermedad. No obstante, es un tema muy
en debate.
• Una situación anormal mas de 3 días con fiebre y
agotamiento es recomendable acudir al medico, para
descartar un brote.
• Sobre la caída del pelo, en enfermos con LES es
una causa normal cuando la enfermedad esta activa y
encima tenemos una anemia persistente.
• Se hablo también del factor de riesgo cardiovascular
en enfermos con LES, por lo que debemos controlar
factores de riesgo: tabaco, colesterol, tensión arterial,
etc.
• Sobre la polémica de la vacuna contra la Gripe
A, nos explico que los enfermos con LES, por su
inmunodepresión, deben vacunarse (además de la

Una vez más agradeció nuestra colaboración, y la falta
que hace las asociaciones en enfermedades como la
nuestra, en la que estamos en contacto con los médicos
y los pacientes.
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Dr. Eduardo Úcar, Servicio de Reumatología del
Hospital de Basurto
Dra. Paloma Vela, Reumatología del Hospital
General Universitario de Alicante.

quedarse embarazada”.

Muchos de los fármacos que se utilizan
para tratar las enfermedades reumáticas son
incompatibles con el embarazo; sin embargo,
con una buena planificación y control, más de la
mitad de las mujeres con estas patologías está en
condiciones, por su enfermedad y tratamiento, de
quedar embarazadas, según afirmó el Dr. Eduardo
Úcar, del Servicio de Reumatología del Hospital
Basurto (Bilbao), durante el XXXV Congreso
Nacional del la SER.

Las enfermedades más problemáticas a la hora
de planificar un embarazo son las inflamatorias
sistémicas, es decir, lupus, esclerodermia…
“porque en ellas hay más actividad y brotes durante
el embarazo que en el tiempo que las mujeres
no están embarazadas”. Y todo lo contrario, ha
añadido, ocurre en otras patologías como la artritis
reumáticas o las espondiloartritis, de las que se
suelen padecer menos brotes durante la gestación”.
En el caso de otras enfermedades reumáticas más
prevalentes como la lumbalgia, la artrosis o la
cervicalgia, añadió el especialista, el embarazo no
está de ninguna forma contraindicado ni va a existir
ninguna complicación extra por la concepción,
“aunque sí se requerirá un plan de ejercicios
porque las mujeres van a sufrir una sobrecarga de
peso que deben compensar”.

LAS SISTEMICAS, LAS MÁS
PROBLEMATICAS

“El planteamiento de la gestación en
enfermedades reumáticas se basa en dos principios:
seleccionar el momento de la concepción y contar
con un equipo multidisciplinar. A partir de ahí,
se constituye toda la estrategia de planificación
del embarazo”. En su opinión, es labor del
reumatólogo valorar cuándo una mujer con una
enfermedad reumática quiere quedar embarazada
en un plazo de uno o dos años, qué medicación
se va a utilizar y cuál es la estrategia que se va a
seguir con el tratamiento, “porque sabemos que en
ese plazo vamos a tener que retirarlo si la mujer
está en condiciones”.

Y en cuanto a los fármacos, el especialista
aseveró que se restringirá el uso de antiinflamatorios
no esteroideos (AINE) a casos muy concretos.
“En general no los utilizamos, especialmente ni
en la primera ni en la última fase del embarazo y
tampoco en la época en que la mujer ni el hombre
están planeando el embarazo porque disminuyen
levemente la fertilidad en ambos sexos; además, en
el caso del varón, durante la planificación tampoco
se deberán utilizar fármacos inmunosupresores por
su efecto teratógeno, es decir, de malformaciones
fetales”.

Para el Dr. Úcar, una vez llegado el momento
de la gestación, la mujer tiene que reunir las
siguientes condiciones: que la enfermedad tengo
poca actividad o la menor posible; que no sea
imprescindible la utilización de medicación
inmunosupresora, incompatible con el embarazo,
y que no sea imprescindible la utilización de
tratamientos biológicos “sobre los cuales aún
no hay experiencia suficiente”. Y estas tres
características se dan, según sus palabras, en
un alto porcentaje de mujeres “si se lo plantean
con tiempo suficiente”, por lo que “parece una
enfermedad reumática no es un impedimento para

Asimismo, la concepción, explicó, está
contraindicada con prácticamente todos los
inmunosupresores y con dosis mayores de 10 mg
de prednisona; y en cuanto a las complicaciones
“en principio está contraindicada cuando existe
afectación visceral, es decir, renal, cerebral o
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se encuentra con que no sabe que esa persona
puede presentar unos riesgos”. En ocasiones,
ha explicado, no comunica su enfermedad por
desconocimiento de los riesgos que corren o por
miedo a que el ginecólogo no lleve a término el
tratamiento de fertilidad “probablemente porque
no tiene una adecuada información de los riesgos
a los que se están sometiendo”. Por esta razón la
doctora Vela ha abordado, al igual que el doctor
Úcar por un abordaje multidisciplinar entre el
ginecólogo y el reumatólogo.

Con respecto a la transmisión de la enfermedad,
el doctor Úcar insistió en que la herencia de estas
enfermedades reumáticas es excepcional: “En
general no se transmite.”
Uno de los principales retos de la Sociedad
Española de Reumatología, señaló el doctor Úcar,
es la creación de unidades multidisciplinares para
poder llevar a buen término estos embarazos.
“Hoy por hoy, obstetras y reumatólogos están
realizando su trabajo por separados y de lo que
se trata es de buscar el estímulo para que trabajen
en equipo”. En su opinión, lo ideal sería crear dos
nuevas unidades multidisciplinares cada año.

Asimismo, la reumatóloga ha explicado que
en ocasiones es la propia estimulación ovárica la
que pone de manifiesto la enfermedad. “Existe
un pequeño grupo que no tiene diagnosticad la
patología reumatica y ésta se pone de manifiesto
a raíz de someterse a la estimulación ovárica.”
Sin embargo, este hecho, ha añadido, no se puede
evitar.

RECURRIR A TÉCNICAS DE
REPRODUCUIÓN ASISTIDA
La doctora Paloma Vela, reumatóloga del
Hospital General Universitario de Alicante, abordó
en el Congreso las técnicas de reproducción
asistida en mujeres con patología reumática, las
cuales al requerir la estimulación ovárica con
fármacos que suponen una sobrecarga hormonal,
pueden llegar a exacerbar el lupus o producir
problemas trombóticos en mujeres con Síndrome
Antifosfolipídico (SAF).

Por último, la especialista ha querido recalcar
que las pacientes deben hablar con su reumatólogo
antes de someterse a ningún tratamiento para elegir
el momento más adecuado, por la actividad de la
enfermedad, por los fármacos que estén recibiendo
y para saber si está indicado o no,” ya que hay
personas en las que no está contraindicado, pero
siempre bajo control”.

En mujeres con enfermedad reumática, ha
explicado la experta, pueden darse situaciones
en las que esté completamente contraindicado el
tratamiento de fertilidad, pero también puede haber
técnicas menos agresivas y con menor sobrecarga
hormonal a las que sí pueden optar. “Asimismo, en
algunas ocasiones se puede recurrir a tratamientos
preventivos que pueden evitar el desarrollo de
complicaciones.”
Algo fundamental –ha insistido- y que muchas
mujeres no hacen a la hora de acudir a clínicas de
fecundación, es advertir de su patología reumática
de base, “con lo que, a veces, el ginecólogo
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Lupus y enfermedades cardiovasculares
ENTREVISTA / Profesor D. Iñaki Sanz Paz
Servicio de alergia, Inmunología y Reumatología.
Universidad de Rochester.
Escuela de Medicina. Strong Memorial Hospital,
Rochester, Nueva York

la alta supervivencia cuando se aplica a una persona
de 20 años es, lógicamente, más baja que en un
adulto mayor. Todavía hay un componente excesivo
de mortalidad que se necesita mejorar, pero aún así
el tratamiento y pronóstico son buenos.
Según el Prof. Iñaki Sanz, en los 10 primeros años de
enfermedad la mayor parte de la mortalidad se debe
a la propia actividad del lupus, sobre todo a causa
de fallo renal. “Al cabo de ese tiempo el elemento
fundamental es la enfermedad cardiovascular. Hay
mayor riesgo de complicaciones que van aumentando
con los años, desde infartos cardiacos a ictus… Hoy
en día es fundamental el tratamiento preventivo de las
enfermedades cardiovasculares en los pacientes con
lupus, controles estrictos de hipertensión, colesterol
y utilizar fármacos como hidroxicloquina que parece
tener un efecto protector a nivel cardiovascular y, en
general, en la enfermedad.”

“En los pacientes con lupus es fundamental
prevenir las enfermedades cardiovasculares”
El profesor Iñaki Sanz Paz nació en Santander
y fue allí donde cursó la carrera de Medicina; la
residencia de Medicina Interna en el Hospital Puerta
de Hierro de Madrid, y Reumatología e Inmunología
en Dallas. Durante seis años también ejerció en
San Antonio hasta establecerse definitivamente en
Rochester (Nueva York), en el Strong Memorial
Hospital. “La idea de trabajar fuera ya me rondaba
por la cabeza en los últimos años de residencia.
Cuando me fui sabía que iba a ser para largo”. Está
casado y tiene dos hijos.

- ¿Qué aportan las terapias biológicas en el LES?

- Porqué ha centrado su atención en el LES?
Por interés científico en la Inmunológica e interés
clínico en el lupus, que tiene una base inmunológica
muy fuerte y de hecho el interés clínico me llevo al
interés científico. El lupus es una enfermedad con
un pronóstico muy variable y no sabemos muy bien
el porqué. Sin duda hay un componente genético
importante; por ejemplo, en EEUU la población
afroamericana tiene un lupus más severo que la
población blanca. Pero el lupus es muy variable, hay
lupus muy leves y otros muy severos. Probablemente
es una combinación de factores. En EEUU un factor
importante es el socioeconómico. Hay un grupo
amplio de personas con un nivel socioeconómico
bajo, no tiene seguro medico, por lo cual va al
medico menos, toma menos medicamentos porque
en muchos casos no puede pagarlas… Es un factor
que interviene en el pronóstico, pero no el único.

De momento están aportando mejoría de la
enfermedad a corto plazo. En el lupus todavía no
tenemos la experiencia que hay con la artritis o la
espondilitis donde llevan varios años… Por ahora
podemos decir que mejoran la enfermedad a corto
plazo, pero todavía no tenemos experiencia a más
tiempo.
- ¿Ha aumentado la incidencia?
Es difícil de saber. Hay estudios que han sugerido
que la incidencia había aumentado, pero los estudios
tienen varias deficiencias y en algunos casos el
diagnostico no ha sido el adecuado.
- ¿Qué se ha aprendido del lupus en los últimos
10 años?
Se ha aprendido y se está aprendiendo de genética,
que hay muchos genes implicados, cómo es diferente
de unos grupos raciales a otros, la importancia de
la enfermedad cardiovascular que antes se había
ignorado, se ha aprendido mucho de mediadores de
la enfermedad, como el interferón, otras citoquinas…
acerca del papel de la célula B, cómo afecta a la
enfermedad, no sólo produciendo anticuerpos sino
con otro tipo de funciones que son independientes de
los anticuerpos, y ahora que hemos comenzado con
los tratamientos biológicos.

MEJORA EN LA SUPERVIVENCIA
- ¿Es difícil el control de la enfermedad con los
tratamientos actuales?
Depende de cómo se mire, desde hace 30-40 años la
supervivencia del lupus ha mejorado muchísimo en
los centros donde son correctamente atendidos; a los
10-15 años la supervivencia es del 90%. Por un lado
la enfermedad se puede controlar bien, por otro lado
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Los métodos de laboratorio más importantes para el
diagnostico son las pruebas de función renal y el análisis
de orina. Sí la orina tiene o si presenta glóbulos rojos
–es decir; sangre- es razonable suponer que si el Lupus
ya está diagnosticado se trata de una glomerulonefritis
lúpica.
Lo que sucede es que la magnitud o gravedad renal es
muy variable y por lo tanto si hay signos de que el riñón
está afectado estos métodos no son suficientes y en ese
momento casi siempre entramos en juego los nefrólogos.
Efectuamos una evaluación un poco más detallada y nos
planteamos si resulta o no necesaria o conveniente una
biopsia renal. La biopsia renal consiste en obtener con
una aguja especial un pequeño cilindro de tejido renal.
Este es muy pequeño, del tamaño del cuerpo de un clavo
de pared fino, de modo que en ningún modo se afecta la
función de lso riñones. Las biopsias, hoy en día, son muy
seguras y las complicaciones del procedimiento son, en
manos hábiles y con experiencia, extremadamente raras.
Este método nos da información muy útil acerca
de la gravedad de la nefritis lúpica, nos establece un
pronóstico alejado y nos indica cuál es el tratamiento
más adecuado. Con frecuencia los nefrólogos y
reumatólogos. Trabajando en equipo, nos reunimos con
el patólogo y vemos juntos el resultado y allí decidimos
el plan de tratamiento.
Tratar la nefritis lúpica implica un permanente
balance entre beneficiar al riñón por un lado y perjudicar
a la paciente por la toxicidad de los medicamentos por
otros. Este es un equilibrio muy delicado que exige
experiencia, criterio, calidez humana y adaptación a
cada caso individual. Los tratamientos deben ser hechos
“a medida”. Utilizamos partisana, a veces a dosis muy
altas y por vía endovenosa y ciclofosfamida a veces
también a dosis altas y por vía endovenosa y, según los
casos, azatioprína y antipalúdicos.
El pronóstico de una paciente con nefritis aún en
sus formas serias, es bueno en el corto y mediano plazo
si se la trata adecuadamente. El diagnostico precoz, la
atención médica continuada y centrada y supervisada
por un único profesional que conserve una visión de
conjunto son complementos esenciales para un camino
exitoso.

Dr. Antonio Ricardo Bilches
Nefrólogo. Profesor Adjunto de Medicina. Universidad
de Buenos Aires.
Muchas veces se ha insistido desde estas páginas
en el hecho de que el Lupus Eritematoso Sistémico es
una enfermedad crónica, de causa desconocida pero
de mecanismo autoinmune que causa inflamación de
distintos órganos y sistemas del organismo, en especial
la piel, las articulaciones, las células que circulan en
la sangre (glóbulos rojos, blancos y plaquetas) y el
riñón. La afectación de ese último órgano y merece ser
aclarado que al decir órgano nos referimos a todo el
tejido renal, es decir; a ambos riñones, explica que los
nefrólogos participemos de la asistencia de un número
importante de pacientes con Lupus en algún momento
de su evolución.
La afectación renal, que siempre es de ambos
riñones, se produce porque en los mismos se depositan
los inmunocomplejos que caracterizan a la enfermedad
y provocan infamación. Cuando un órgano se inflama
los médicos usamos la terminación “itis. De allí que
hablemos de nefritis lúpica.
Más precisamente como dentro del riñón lo que más
frecuentemente se afectan son los glomérulos, que son
una especie de pequeño ovillo de vasos que se encaran
de filtrar la sangre y producir orina, usamos el termino
Glomérulonefritis lúpica. Es decir; inflamación de los
glomérulos renales producida por el Lupus.
La glomérulo nefritis lúpica afecta a aproximadamente
el 50% de los paciente con Lupus si se utilizan medios
clínicos de evaluación (es decir; el interrogatorio, el
examen físico y análisis de laboratorio). Esta proporción
es substancialmente mayor si se efectúan siempre
estudios con microscopio por medio de la biopsia de
riñón. Pero como ya insistiremos este método no tiene
indicación clara sino en una proporción limitada de las
pacientes con Lupus.
En consecuencia el diagnostico de glomérulonefritís
lúpica se efectúa habitualmente por medio de la evaluación
clínica y de laboratorio y estos procedimientos deben
ser indicados por el médico responsable de la atención
global de la paciente. Puede ser un reumatólogo, lógico
depositario de la confianza de la paciente (recordemos
que el 90% son mujeres, y de allí lo de “la” y no “el”
paciente) ya que las articulaciones se afectan en un
95% de los casos, pero también puede ser un clínico,
un dermatólogo u otro especialista que siempre debería
conservar una visión de conjunto de la paciente.

Sin embargo, a pesar del cuidado más minucioso y
los tratamientos más apropiados puede ocurrir que la
inflamación no logre controlarse y el daño que se va
ocasionando en los riñones produzca cicatrices que van
llevando lentamente a la insuficiencia renal. Cuando este
proceso llega a determinado punto la única alternativa es
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de Bliss-76 han mostrado que belimumab 10 mg/kg
junto con un tratamiento estándar consigue una mejora
estadísticamente notable en la tasa de respuesta del
paciente según los parámetros del índice de respuesta
del lupus tras 52 semanas, en comparación con placebo
y junto con un tratamiento estándar.

la diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal o el
trasplante renal. Esto ocurre muy infrecuentemente pero
sucede, en especial luego de muchos años de evolución
de la enfermedad renal. Las distintas formas de diálisis
y el trasplante se pueden llevar a cabo sin problemas
en la paciente con lupus y de hecho es muy raro que la
enfermedad reaparezca en el riñón trasplantado.
En resumen, la nefritis lúpica es una eventualidad que
afecta a una proporción sustancial de las pacientes pero
sólo a una proporción escasa en sus formas graves. Los
tratamientos actuales son eficaces aunque no exentos de
ciertos precios que en ocasiones hay que estar dispuesto
a pagar para obtener beneficios en el largo plazo. Estos
medicamentos siempre deben ser supervisados por un
profesional competente y con experiencia y no deben
ser modificados o sus pendidos sin consultar con dicho
médico.

Disminuye la fatiga
“Lo que se ha observado es que los varemos de
actividad de la enfermedad, en la semana 52ª (que
es cuando se han hecho los análisis) son menores que
los varemos al inicio del tratamiento”, señala Cervera.
Esto sucede en aproximadamente entre el 50 y un
60 por ciento de los pacientes. “No es ciertamente el
fármaco que elimina la actividad en el cien por cien de
los pacientes, pero no es un mal porcentaje ya que el
tratamiento estándar sólo llega al 30-35 por ciento en
estos ensayos”, comenta.
Otro aspecto positivo es que se ha visto que resulta más
efectivo cuanto mayor gravedad hay en la enfermedad.
“Cuanto más actividad lúpica, los pacientes respondían
mejor”, asegura, el especialista, quien también destaca
los buenos resultados obtenidos frente a la fatiga. Así,
se ha comprobado que actúa sobre manifestaciones
cutáneas, articulares, hematológicas, serológicas y
disminuye la producción de anticuerpos, pero sobre
todo, mejora la sensación subjetiva de los pacientes, ya
que uno de los problemas principales que presenta el 95
por ciento de los afectados es el cansancio, similar a la
del síndrome de fatiga crónica. “También disminuye la
sensación de fatiga, lo que es importante porque ninguno
de los fármacos utilizados hasta ahora lo conseguía”,
continúa.
El estudio Bliss-76 inscribió y trató a 819 pacientes
de 19 países, (entre ellos España), principalmente en
América del Norte y Europa. Los datos se analizarán
nuevamente transcurrido el plazo fijado para solicitar su
aprobación por parte de las agencias reguladoras tanto
norteamericana como europea.
La indicación, según Cervera, probablemente se
reservará para los casos moderados a graves, dado
además que se ha visto que su eficacia es mayor en estos
casos, así como a los que no respondan a los tratamientos
empleados actualmente, si bien, apunta, serán necesarios
más estudios para precisar más las indicaciones y “quizás
también para extenderlas”.

Extraído del Boletín Informativo de la Asociación
Granadina de Lupus
Septiembre nº 16 -2009

NOTICIAS DE INTERÉS
A punto el primer fármaco para el Lupus en 50 años
Ha sido necesario que pasara medio siglo, pero por
fin los enfermos de lupus tienen un fármaco específico
contra su enfermedad. Tal afirmación se puede hacer
después de que la semana pasada se dieran a conocer los
datos del segundo estudio fase III con belimumab, un
anticuerpo monoclonal humano dirigido a un receptor
de los linfocitos B —el Blys— y que tiene como función
modular la respuesta inmunológica, lo que está en la
base de la enfermedad.
“La importancia de este tratamiento es que va
dirigido a una diana muy específica que participa en el
mecanismo de producción de la enfermedad”, explica
Ricard Cervera, jefe del Servicio de Enfermedades
Autoinmunes del Hospital Clínico de Barcelona y
miembro del comité científico asesor del laboratorio
HGS que descubrió esta molécula. 		
A día de hoy los tratamientos que se emplean —
corticoides, inmunosupresores— están indicados
para otras enfermedades que comparten ciertos
mecanismos patogénicos del lupus, similares pero no
específicos. Sin embargo, los resultados del estudio

GACETAMEDICA
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«No es que haya más casos de lupus, es que ahora los
médicos lo diagnostican mejor»

en los latinoamericanos se da uno por cada 500 y en los
chinos uno por cada 300. Es muy común en Asia.

«Los tratamientos todavía son malos porque es una
enfermedad muy difícil de estudiar y de definir, se
confunde»

-¿Por qué esa prevalencia en función de las razas?

ROBERT LAHITA

-¿Y por qué es más frecuente cada vez esta
enfermedad?

-Nadie lo sabe, es un misterio.

Profesor de Medicina en la Escuela Monte Sinaí y en la
Universidad de Odontología de Nueva Jersey.

-Porque los médicos cada vez son más capaces de
diagnosticarla. No es que haya más, sino que se detecta
mejor.

Su trabajo en el campo de la actividad hormonal y el
sexo, relacionado con el lupus y otras enfermedades
sistémicas, le ha llevado a obtener el VII Galardón de la
Asociación de Lúpicos de Asturias». El profesor titular
de Medicina en la Escuela de Medicina Monte Sinai y
en la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva
Jersey, Robert Lahita, recogió ayer este galardón, que
otorga cada año la entidad asturiana, como premio a su
trabajo en investigación y difusión de esta enfermedad,
que en la región ya afecta a más de 400 personas.
Lahita impartió además en el recinto ferial gijonés
una conferencia bajo el título «Diferencias: hombres,
mujeres y lupus».

-En su conferencia gijonesa analizó la distinta
prevalencia del lupus en función de los sexos.
-Hay genes involucrados en el cromosoma X, pero
más importante que los genes son las hormonas
femeninas. Las hormonas son importantes porque en
el metabolismo de los estrógenos existen dos vías, que
pueden ir hacia un sentido o hacia otro. Parece que la vía
hacia catabolitos más feminizantes está predominando
en el lupus. Es como una molécula que puede seguir
dos vías, y una vía está afectando más a las mujeres.

-¿Qué es el lupus y por qué es una enfermedad tan
desconocida para el público?

-¿Existe suficiente inversión en investigación para
estudiar esta enfermedad?

-El lupus es una enfermedad autoinmune, en donde
el sistema inmune, que es uno de los más grandes
del organismo, ataca a nuestros propios órganos y
tejidos. El lupus eritematoso sistémico se da con mayor
frecuencia en mujeres. En concreto en 10 mujeres contra
un hombre. Luego, puede que el público no conozca el
lupus porque es una enfermedad muy compleja, pero
está siendo cada vez más popular porque cada día más
gente está siendo diagnosticada de lupus.

-Ahora hay más que hace 20 años. En otra época hubo
déficit en investigación de lupus porque a las compañías
no les importaba demasiado esa enfermedad, pero
ahora ha cambiado. Es cierto que siempre puede haber
más investigación, nunca es suficiente, pero depende
del dinero. Se invierten cientos de millones de dólares
en la investigación del lupus, pero lo importante es
que esa inversión no sólo gravita en esa enfermedad
concreta. Cuanto más se sepa del lupus más se sabe de
otras enfermedades autoinmunes, porque el lupus es el
prototipo de enfermedad autoinmune sistémica.

-¿A cuánta gente afecta esta enfermedad hoy en día?

-¿A qué se debe este cambio de tendencia?

-En Estados Unidos hay más de un millón y medio de
enfermos. Es muy frecuente en ciertas razas o grupos
étnicos. Entre los afroamericanos se da un caso de lupus
por cada 215; en los blancos se da uno por cada 1.000;

-Porque antes los médicos no entendían; ahora se dan
cuenta de que realmente es algo importante.
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«En Estados Unidos hay más de un millón y medio de
enfermos, el mal es más frecuente en unas etnias que
en otras»

-Fatiga, dolores musculares, úlceras orales, alopecia,
dolor muscular, artritis, problemas de corazón, riñón,
afectaciones dermatológicas o neurológicas...

«El paciente llega a tener calidad de vida, pero debe ir
al especialista porque, de no ser tratado, puede morir»

-Entonces, ¿se confunde fácilmente con cualquier
tipo de enfermedad?

NOTICIA FELUPUS

-Ese es el problema. Es muy sistémica de ahí las
complicaciones. Existen muchos problemas con los
embarazos (abortos, coagulaciones...)
-¿Qué tratamientos existen?
-Los tratamientos todavía son muy malos porque es una
enfermedad difícil de estudiar y muy difícil de definir.
-¿Con los tratamientos actuales, el paciente puede
llegar a tener calidad de vida?
-Sí, pero depende de cada especialista porque
si el paciente no va al especialista, puede no ser
diagnosticado y morir antes de ser tratado.
-¿La solución pasa por una mejora en la formación
de los profesionales?
-Sin ninguna duda.
ROBERT GEORGE LAHITA
-En el campo académico, Lahita ha ejercido diferentes
cargos desde 1977: Instructor, Profesor Asistente,
Profesor Adjunto y Profesor Titular de Medicina en la
Escuela de Medicina Monte Sinai y en la Universidad
de Medicina y Odontología de Nueva Jersey, última
posición que ostenta en la actualidad.
-En el ámbito asistencial, ha desempeñado cargos en
distintos hospitales de Nueva York y Nueva Jersey.
Actualmente colabora con el Centro Médico Saint
Vincent y el Newark Beth Israel.
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