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Estimados/as amigos/as, este Boletín aunque tenga el
nº 1 es el quinto que publicamos, pero será el primero que
dispondrá del número de Deposito Legal.
En la portada hemos querido que aparezcan las fotos de las
nuevas Juntas Directivas, para que nos conozcáis.
Han habido cambios, sobre todo en la Asociación de Artritis.
Dña. Lola Bosch deja la presidencia, pero seguirá en la Junta
como tesorera. Las Juntas Directivas de Lupus y Artritis,
queremos agradecerle la gran labor que ha realizado y que
en su nuevo cargo seguirá realizando al conseguir que los
afectados de Lupus y Artritis tengamos unas asociaciones en
las que podamos ser escuchados..
Todos trabajamos de manera desinteresada, como
vosotros, somos afectados y como bien sabéis muchas veces
estamos enfermos y necesitamos descanso. Por este motivo
“Os hacemos un llamamiento” a que acudáis al Centro de
Salud “TRINIDAD” para ayudarnos en nuestra tarea, que es
para todos los afectados.
Se acerca el Verano, y con ello las Vacaciones,
desde aquí os deseamos a todos que os lo paséis bien. Nos
encontraremos a mediados de Septiembre, os esperamos.
Un saludo de la Junta.
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ACTIVIDADES 2005
ASAMBLEA ORDINARIA 2005
El pasado día 28 de Febrero de 2005, a
las 17:00 horas y coincidiendo con las Jornada
Informativa, tuvo lugar en el Salón de Actos de la
CAM en “La Llontgeta” la Asamblea Ordinaria de
socios de Lupus y Artritis respectivamente. Cada
asociación con su Junta directiva, hizo la lectura y
exposición del Orden del día, el cual se debatió y
aprobó por unanimidad.

asociaciones en calidad de presidenta de
AVAAR Dña. Lola Bosch Alós y por AVALUS
la presidenta Dña. Isabel Colom Mogort.
Desde nuestro Boletín Informativo,
queremos dar las gracias a IBERMUTUAMUR
por su colaboración.

JORNADA INFORMATIVA PARA
AFECTADOS DE LUPUS Y ARTRITIS
El día 28 de Febrero de 2005 en el Salón
de Actos de la CAM en “La Llontgeta”, se celebró
la Jornada Informativa para afectados de Lupus y
Artritis.
La Jornada tuvo como ponentes a los
doctores Dña. Luisa Micó, D. Antonio Gracia
y D. Vicente Giner. Al finalizar el acto las
presidentas de las asociaciones de Artritis y Lupus
hicieron entrega a los doctores de unas placas en
agradecimiento a la labor desinteresada que vienen
realizando estos doctores a nuestras Asociaciones.

JORNADA EN EL BALNEARIO
El año pasado prometimos volver a realizar
una jornada en el Balneario-Spa OLYMPIA
de Alboraya. Este año se realizó el pasado día
30 de Abril. Como en las jornadas anteriores
por la mañana realizamos un Circuito Termal,
muy beneficioso para los dolores reumáticos y
baños de agua fría y caliente para los problemas
de circulación. Al terminar el Circuito Termal
comimos en un restaurante cerca del Balneario.
Estas Jornadas son muy aceptadas por los socios
y acompañantes ya que dan la oportunidad de
exponer experiencias en un ambiente relajado y
muy agradable. A los que no habéis venido os
animamos a que vengáis el próximo año.

COLABORA CON NUESTRAS
ASOCIACIONES
IBERMUTUAMUR, Mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, esta realizando nuestras paginas
Web y el proyecto del cartel para cada asociación
de forma gratuita.
También debemos resaltar que el pasado
15 de Marzo de 2005, en las instalaciones
de IBERMUTUAMUR se hizo entrega de
dos ordenadores a cada asociación, para la
ayuda y desarrollo de nuestras Asociaciones.
Nos recibió D. Manuel Molina, coordinador
de Informática y nos hizo entrega de los
ordenadores el Director Territorial D. Juan
Antonio Icardo Campos, por parte de nuestras

VISITA INSTITUCIONAL POR VALENCIA
El día 20 de Mayo, las Asociaciones de
Artritis, Lupus y Espondilitis, realizaron una
visita Institucional por Valencia donde visitamos
el Museo Pío V y el Palau de la Generalitat. A
continuación realizamos una comida en el Palmar
de Valencia. Estas jornadas sirven para mantener
el contacto entre los socios.
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MANIFESTACIONES PULMONARES DEL LES
pulmones) e hipoxia reversible aguda (cantidad
baja de oxigeno en los pulmones).

El lupus eritematoso sistémico (LES o
lupus) es una enfermedad que puede afectar a
cualquier parte del cuerpo, incluyendo entre esta:
la piel, el pelo, las articulaciones, el celebro,
el tracto gastrointestinal, el corazón, el hígado,
el bazo, el riñón y la sangre. Como ocurre con
la mayoría de las enfermedades reumáticas, el
lupus puede también afectar al tórax de muchas
maneras, y la prevalencia de implicación de los
pulmones en personas con lupus es muy alta.
Los tipos de implicación se pueden agrupar de
acuerdo con el lugar donde se produzcan.

Infección
En pacientes con lupus, la infección es
la causa más frecuente de unas radiografías de
tórax anómalas en las que esta involucrada el
parénquima pulmonar. Las personas con LES son
más propensas a las infecciones porque su sistema
inmunitario funciona de manera anómala y porque
los medicamentos que utilizan- a los que se conoce
como Antisupresores, como la prednisona, la
azatioprina y la ciclofosfamida- disminuyen la
capacidad del sistema inmunitario de resistir
la infección. Las infecciones son provocadas
por microorganismos típicos (bacterias que se
encuentran habitualmente) o microorganismos
atípicos (virus, hongos, parásitos o bacterias
que no se encuentran con frecuencia). Entre los
organismos típicos, los individuos con lupus
parecen ser particularmente propensos a los
neumococos, al Hemophilus influenza B (Hib),
y a la salmonela. Inmunizar a los pacientes de
lupus con vacunas con Neumococos y Hib
puede disminuir la frecuencia y severidad de
estas infecciones. Además, las personas con
lupus (especialmente aquellas que están con
tratamiento con inmunosupresores) puede que
desarrollen tuberculosis si han estado expuestas
con anterioridad o infectadas. Los pacientes con
alguna infección pulmonar pueden experimentar
fiebre, escalofríos, tos y falta de aire. Son tratados
con medicamentos antibacterianos, antivíricos,
antifúngicos o antiparasitarios.

Los pulmones

Cada pulmón (el tejido pulmonar en sí
mismo o parénquima) se compone de millones
de bolsas de aire, llamadas alvéolos, del tejido
intersticial que sostiene los alvéolos juntos, y
de tubos que trasportan el aire a los alvéolos,
llamados bronquios y bronquiolos.
Los recubrimientos alrededor de los
pulmones y del corazón se llaman la pleura y el
pericardio. Estos recubrimientos, que separan los
pulmones y el corazón entre sí y el interior de
la pared torácica, pueden inflamarse y provocar
pleuritis y pericarditis. Además, se pueden
desarrollar coágulos sanguíneos dentro de los
vasos sanguíneos y causar hipertensión pulmonar
(presión sanguínea elevada en los pulmones).
Los nervios y músculos como el diafragma
permiten al cuerpo ensanchar el pecho e inhalar
completamente. Si los músculos no funcionan con
normalidad, los pacientes pueden desarrollar el
síndrome de encogimiento pulmonar.
Las manifestaciones del lupus dentro
de la parénquima pulmonar incluyen neumonía
(infecciones en los pulmones), neumonitis
(neumonía no infecciosa), enfermedad pulmonar
intersticial, hemorragia alveolar (sangrado en los

Neumonitis
La neumonitis (neumonía no infecciosa) es
otra forma de inflamación de los alvéolos que no
se asocian con infección. Los individuos afectados
pueden llegar a estar enfermos de manera aguda
con falta de aire y frecuentemente con fiebre y
con radiografías torácicas que son indistinguibles
de las de la neumonía infecciosa. Dado que es
difícil distinguir la neumonía no infecciosa, de la
neumonía infecciosa, se requieren normalmente
procedimientos especiales. La neumonitis se
presenta en un 1- 9% de los pacientes con LES.
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Enfermedad Pulmonar Intersticial

Pleuritis y Pericarditis

La enfermedad pulmonar intersticial (EPI)
es una inflamación en el intersticio que conduce a
fibrosis (cicatrización) en esa área si la inflamación
persiste la cicatrización probablemente representa
el intento de los pulmones de curar el tejido dañado
(análogo a la cicatriz que se desarrolla después de
que el cuerpo recibe un corte). Los individuos
afectados puede que experimenten falta de aire, y
la severidad normalmente será reflejo del grado
de inflamación y cicatrización. Si la cicatrización
es extensa, el individuo puede que desarrolle
hipertensión pulmonar (ver vasos sanguíneos). La
EPI se produce en más de un 25 % de las personas
que tienen LES. Tanto la EPI como la neumonitis
se trata con inmunosupresión agresiva que consiste
en altas dosis de prednisona.

Del 50 al 80 % de las personas con lupus
desarrollan inflamación del recubrimiento de
alrededor de los pulmones (pleuritis o pleuresía)
y alrededor del corazón (pericarditis). Esta
inflamación puede provocar que se acumulen
fluidos alrededor de los pulmones y del corazón.
Aquellos afectados por la pleuritis normalmente
experimentan un profundo dolor torácico que
empeora y les impide respirar profundamente.
La pleuritis puede ser causada por el lupus
en si mismo o por la infección en los pulmones.
Las radiografías aparecen normales o muestran
fluidos dentro del espacio pleural alrededor de los
pulmones. La pleuritis ocasionada por el lupus (en
contraste con la causada por una infección) rara
vez representa una amenaza para la vida y se trata
con medicamentos Antiinflamatorios no esteroides
(AINES), Plaquenil, Metotrexato, o si es severa,
con prednisona.
Los pacientes con pericarditis también
experimentan dolor torácico que empeora
con la respiración profunda. Sin Embargo, su
dolor también empeora cuando están tumbados
sobre la espalda y mejora cuando se sientan
incorporándose. La pericarditis se produce por
el lupus subyacente o como complicación de la
infección las radiografías torácicas pueden ser
normales o pueden revelar un agrandamiento del
corazón. En este caso, el electrocardiograma de la
persona tendrá cambios de sus características y el
ecocardiograma (ultrasonido del corazón) puede
mostrar un incremento de fluidos acomunados
alrededor del corazón. La pericarditis puede
ser una molestia que no supone una amenaza
para la vida, pero también puede representar una
enfermedad seria.
Dependiendo de la causa y severidad, el
tratamiento puede ir desde un tratamiento externo
con AINES u Hospitalización, con tratamientos
con medicamentos intravenosos, y/ o cirugía.

Hemorragia Alveolar Difusa
La hemorragia alveolar difusa, o
hemorragia pulmonar, es una complicación severa
del LES y puede amenazar la vida rápidamente, y
probablemente refleja vasculitis (inflamación) de
los vasos sanguíneos del pulmón. Los individuos
afectados sangran dentro de los alvéolos, lo
que ocasiona que estén gravemente enfermos,
anémicos y que tengan dificultad para respirar.
Las radiografías de tórax sugerían que tienen
neumonía generalizada. Es imperativo que
el tratamiento –hospitalización,
Solumedrol
intravenoso y ciclofosfamida intravenosa- sea
rápido y muy agresivo.
Aunque en el pasado la tasa de mortalidad
por esta enfermedad era muy alta, varios estudios
recientes demuestran que con una intervención
rápida y agresiva, la sobrevivencia ha mejorado
de manera significativa. Aproximadamente entre
el 1-2 % de los pacientes con Lupus desarrollan
hemorragia pulmonar.

Síndrome de Hipoxia Reversible Aguda
Las personas con lupus que están
afectadas por el Síndrome de Hipoxia Reversible
aguda experimentan falta de aire debido un bajo
nivel de oxígeno en su sangre, pero presentan
radiografías normales.
Son tratados con prednisona, con resultados
exitosos en la resolución de los síntomas.
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Vasos Sanguíneos y Coágulos

Unas palabras sobre Tratamiento

Los vasos sanguíneos de los pulmones
se pueden ver afectados por el lupus; también,
se pueden ocasionar coágulos sanguíneos y/o
elevación de la presión sanguínea dentro de las
arterias pulmonares conocido como hipertensión
pulmonar. Los coágulos sanguíneos que se
producen en el Lupus, bien se forman dentro de
los vasos sanguíneos pulmonares (trombosis) o
en otras venas, con mayor frecuencia en las venas
de la pelvis, de los muslos y de las piernas. Estos
coágulos entonces viajan a las arterias pulmonares
y se llaman embolias pulmonares.
Los individuos con lupus pueden tener gran
riesgo de formación de coágulos sanguíneos si
tiene afectación significativa de riñón o anticuerpos
anómalos circulando conocidos como anticuerpos
anticardiolipina o antifosfolipídico, que provocan
el anticongelante lúdico. Los individuos afectados
puede que no tengan ningún síntoma o pueden
experimentar falta de aire repentino, dolor pectoral,
y puede que tosan sangre. El tratamiento para esta
enfermedad es la utilización de anticoagulantes
(disolventes sanguíneos).
La hipertensión pulmonar surge de la parte
derecha del corazón bombeando sangre dentro de
los pulmones cicatrizados o bombeando contra o
a través de los vasos sanguíneos que han tenido
coágulos sanguíneos recurrentes. Dependiendo
de la severidad, los individuos pueden tener falta
severa de aire de carácter debilitante.
Aproximadamente el 9 % de las personas con
Lupus desarrollan hipertensión pulmonar.

Dado que el lupus es una enfermedad que
necesita medicación para trata las manifestaciones
de varios órganos, muchos de los medicamentos
también efectos secundarios pulmonares o
toxicidades. Estas pueden que no se distingan
del lupus en sí mismo, por lo tanto pueden
producir un dilema diagnóstico y terapéutico. Si
el problema pulmonar es debido a la toxicidad
del medicamento, los médicos necesitan retirar el
medicamento. Sin embargo, si la enfermedad se
debe al lupus en sí, puede que se necesite aumentar
la dosis de medicamentos.
El metotrexato, utilizado para tratar el
sarpullido del lupus, la pleuritis, la pericarditis,
y la artritis, es un ejemplo de medicamento que
se conoce que procure tanto neumonitis como
enfermedad pulmonar intersticial. Los pacientes
son tratados bien interrumpiendo el metotrexato
o, en casos agudos, añadiendo prednisona. Otro
ejemplo es la ciclofosfamida que se utiliza para
tratar órganos afectados de manera aguda o el LES
que supone una amenaza para la vida pero que
también puede causar fibrosis intersticial.

Conclusión
Como puedes ver, el lupus de los
pulmones es una situación compleja, y puede
ser confundida con una infección o toxicidad
por medicamentos. Por lo tanto, la decisión más
importante y, frecuentemente, la más difícil que un
médico debe tomar es si debe aumentar la dosis
de inmunosupresores para tratar la enfermedad,
o añadir antibióticos para tratar la infección,
o interrumpir la medicación para reducir
complicaciones. Afortunadamente para aquellas
personas con lupus y para quienes les atienden,
nuevos métodos de diagnostico y avancen en la
medicación nos están ayudando a progresar en la
resolución de estos dilemas.

“Síndrome del Encogimiento Pulmonar”
Rara vez, la afectación del sistema neuromuscular pulmonar en el lupus puede ocasionar
el “síndrome del encogimiento pulmonar”. La
teoría actual es que los nervios y los músculos
que controlan la respiración (los músculos de la
pared torácica y del diafragma) pueden llegar a
estar inflamados y debilitados, lo que resulta en la
incapacidad para tomar respiraciones profundas.
Esto a su vez provoca que secciones del
pulmón colapsen sobre sí mismas (conocido como
atelectasia). Si esta enfermedad está presente
durante mucho tiempo, los pulmones llegan a
cicatrizarse y son incapaces de expansionarse,
y a la persona afectada le faltará siempre el aire
para respirar. Las pruebas de función pulmonar
revelarán una disminución progresiva de la
capacidad pulmonar.

Artículo extraído de la revista LUPUS NEWS.
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NOTICIAS DE INTERÉS
Un anticancerígeno podría reducir la
patología renal derivada del lupus sistémico
Extraído de: www.diariomedico.con

Los nuevos análisis perfilarán el régimen
terapéutico más efectivo y los medicamentos
exactos del SAHA sobre 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 Batista 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
suberoilaninilida (SAHA) inhibe el comienzo
de la patología renal por lupus sistémico en
ratones afectados por esta enfermedad, según
Nilamadhb Mishra, profesor de Medicina Interna
y Reumatología del citado centro y coordinador
del estudio.

Identifican los marcadores biológicos del lupus
Extraído de: www.nlm.nih.gov
Según el HealthDayNew, estos marcadores
biológicos de la proteína podrían conducir
a un diagnóstico temprano y más preciso de
la enfermedad auto-inmune lupus, fueron
identificados por investigadores de la Universidad
de Pittsburgh.
“Este es el primer informe sobre los niveles
anormales de la proteína eritrocito-C4d en
una enfermedad humana. Los altos niveles de
eritrocito-C4d y los bajos niveles de eritrocito –
CR1 anormales son característicos del LES (lupus
eritematoso sistémico) y la medida combinada
de las dos proteínas tiene una alta sensibilidad
diagnóstica y especificidad para el lupus”, dijo
en una declaración preparada la Dra. Susan
Manzi, autora del estudio y profesora asociada
de medicina, epidemiología y dermatología. Ella
y sus colegas identificaron marcadores biológicos
de la proteína mediante el análisis de muestras de
sangre de 100 personas con lupus y las compararon
con las muestras de sangre de personas sanas
y pacientes con otras enfermedades. El estudio
aparece a la edición de noviembre de Artritis &
Rheumatism.
“Hoy en día estamos a un paso de ofrecer
a los pacientes un diagnóstico preciso e inmediato,
a un paso de dotar a los médicos con la habilidad
de ofrecer mejores opciones de tratamiento y a un
paso de ofrecer un incentivo para reducir el costo
del cuidado de salud para los pacientes que sufren
de lupus” declaró Ahearn.
El lupus afecta a 1´5 millones de
estadounidenses. Ocurre de 10 a 15 veces más
frecuentemente en mujeres que en hombres. La
enfermedad provoca que el sistema inmunológico
ataque los tejidos y órganos del cuerpo.
“El espectro de la enfermedad entre
pacientes con LES es muy amplio y varía de
síntomas vagos o suaves a fallas multiorgánicas
que pueden representar una amenaza para la vida,
y las manifestaciones del lupus a menudo imitan
a otras enfermedades lo que hace que sea difícil
de diagnosticar”.

Potencial terapia

Este compuesto es el segundo que el equipo
de Mishra ha analizado como potencia terapia para
el 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.
Según los investigadores, SAHA, que ha sido
desarrollado en el Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de Nueva York, con la licencia
de Aton Pharma y la colaboración de la Alianza
para la Investigación del Lupus, previene la
enfermedad renal al reducir el volumen del bazo
al mismo tiempo que disminuye la producción de
un tipo de células T que constituye uno de los ejes
fundamentales de los desórdenes inmunitarios.

Estudios posteriores

También se ha observado que reduce el
exceso de proteínas. Los beneficios se observaron
en los ratones a los que se administró este fármaco,
frente a los que no lo recibieron. Asimismo, se
confirma que en las dosis adecuadas el fármaco no
produjo efectos adversos en los modelos animales.
“El próximo año esperamos iniciar un ensayo en
fase I en enfermos con LES para confirmar la total
seguridad de la droga”.
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Bloquear la acción de una Proteína podía
ayudar en el Lupus

Internacional de Paciente que tuvo lugar desde el
día 9 al 13 de Mayo en el Hotel Hilton New York,
en la Avenida de las Américas. Ambos congresos
estaban presididos por el doctor Robert Lahita.
Asistieron 1800 pacientes a los dos congresos
y como asistentes españoles Isabel Díaz, como
representante de la Federación Española del Lupus
e Isabel Quintero de la Asociación Malagueña del
Lupus.
Muchas fueron las ponencias y muchos
los Doctores que acudieron al Congreso, aquí
destacamos solo algunas de ellas:

Traducido de http: //www.lupusresearch.org

Resultados de un reciente estudio apoyado
en parte por una subvención de Alliance for
Lupus Research (ALR) muestra que blocar las
acciones de una proteína llamada FcRn podría
ayudar a tratar enfermedades autoinmunes en las
que los autoanticuerpos juegan un papel clave,
incluyendo el lupus eritematoso sistémico (LES).
Los autoanticuerpos son anticuerpos que atacan a
las células y tejidos del cuerpo, contribuyendo a
causar inflamaciones y daños del tejido, en lupus y
otras enfermedades autoinmunes. El doctor Derry
Roopenian, investigador financiado por ALR, y
sus colegas de Jackson Laboratory en Bar Harbor,
ME, realizaron el estudio de la proteína FcRn,
el cual fue publicado el 1 de Mayo de 2004 en
Juornal of Clinical Investigation

Tratamientos convencionales en el Lupus

Comentaron que los tratamientos para el
lupus dependen de los tipos de lupus.
a) Lupus severo o que pone en riesgo la vida del
paciente: hay que emplear los tratamientos más
efectivos
Inmunosupresores para prevenir los daños en los
órganos.
b) Moderado: terapia efectiva, limitando los
efectos segundarios y corticoides a dosis bajas.
c) Suave: terapia sintomática, intentando mantener
la calidad de vida del paciente y prevenir los
brotes.
d) Remisión: mantener en remisión, tratando
factores a largo plazo de la enfermedad. Como
determinar el mejor tratamiento para el lupus, por
la doctora Caroline Gordon. Para la valoración
clínica del lupus, hay que tener en cuenta la
actividad de la enfermedad (es reversible), el daño
crónico (es irreversible) y la habilidad funcional
(calidad de vida). Para la valoración de la actividad
de la enfermedad, hay que tener en cuenta que es
una enfermedad multisistémica, hay que distinguir
entre actividad y daño, hacer una valoración como
proceso patológico, pudiendo ser inflamatorio,
trombótico o de ambos, y hay que buscar evidencia
de infecciones o de otras enfermedades.

¿Que significa para el Lupus?

“El lupus y enfermedades artríticas
como la Artritis Reumatoide tienen muchos
puntos en común. Ya que los autoanticuerpos
contribuyen a las dos enfermedades, la FeRn es
un objeto terapéutico atractivo para tratar dichas
enfermedades” dice el Dr. Roopenian. Dentro
de la misma investigación, el Dr. Roopenian
está investigando a ejemplares de ratones con
lupus (ratones que desarrollan enfermedades
relacionadas con el lupus), para ver si ellos
también están protegidos de la enfermedad por
una deficiencia de la proteína FcRn modificada a
través de la ingeniería genética.
Él y sus colaboradores están trabajando
para desarrollar terapias que puedan bloquear
las acciones de la FcRn. Tratamientos dirigidos
directamente a la FeRn, difícilmente pueden causar
efectos secundarios serios, como aquellos causados
por los medicamentos utilizados actualmente
para tratar el Lupus, los cuales reprimen todo el
sistema inmunitario del paciente. Las terapias para
bloquear la FeRn “no serán una cura total para la
enfermedad,” dice el Dr. Roopenian, pero “podrían
dar una cura al utilizarse conjuntamente con otros
medicamentos en vía de desarrollo” los cuales
van dirigidos a otras partes de las manifestaciones
anormales inmunes del Lupus.

Terapias Alternativas / Complementarias y
Nutrición

Para ayudar a mantener la movilidad
aconsejaron pilares y terapias físicas.
Ejercicio: el yoga y Tai-Chi. Terapias corporales
y mentales: alivio del estrés y disminuir la presión
sanguínea.
Acupuntura para los síntomas del lupus,
promueven la liberación de endorfinas, suaviza
el dolor y otros síntomas. Pero no es efectiva

INTRODUCCIÓN AL V CONGRESO
INTERNACIONAL DE PACIENTES DE LES
Resumen del VII Congreso Internacional de LES
y enfermedades Relacionadas y el V congreso
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para todas las personas, no es una cura para el
lupus y no esta cubierto por los seguros ni por la
Seguridad Social.
Masajes: pueden aliviar el estrés, el dolor y la
tensión, pueden ayudar a romper el círculo del
dolor, mejorar el insomnio y la depresión, pero no
los cubre la mayoría de los seguros privados ni por
la Seguridad Social.
La dieta en el lupus: las personas con lupus
pueden ser más vulnerables a: ataques al
corazón y enfermedad cardiaca, afectación
renal, osteoporosis, efectos secundarios de los
medicamentos, fatiga y depresión. Aconsejan
comer verduras y frutas, disminuir la carne y dietas
bajas en grasas, las dietas vegetarianas pueden
disminuir la inflamación, las verduras y frutas
suplen los bajos niveles de vitamina.
Evita la comida basura, las grasas
aumentan la inflamación, contribuyen a padecer
diabetes y problemas coronarios. Los aditivos
en la carne procesada y otras comidas pueden
aumentar los síntomas del lupus. El café puede
afectar a los riñones, la cafeína puede interferir
con el Metotrexato.
Cambios nutricionales: Pescados de agua
fría y ricos en aceite Omega 3, que ayudan a la
inflamación, al corazón, y a la depresión, también
el cobre contenido en los alimentos (verduras de
la familia de las coliflores). Cambiar a aceite de
oliva, semillas de lino y semillas de uva. Pásate del
café al te verde.
En cuanto a las hierbas y suplementos de
la dieta precaución, las hierbas son medicamentos,
al igual que los suplementos y tenemos que tener
en cuenta que el hecho de ser natural no implica
que sea seguro. Factores a tener en cuenta,
existen muy pocos estudios al respeto, existe una
pobre o inexistente legislación, los pesticidas y la
contaminación, así como los aditivos hacen que no
exista el control de calidad.
Con respeto a las vitaminas y los
suplementos hay que consultarlos con el médico.
Los aceites Omega 3, aceite de pescado favorecen
la disminución de la presión arterial y colesterol.
El Ginko favorece la circulación para problemas
con el síndrome de Raynaud y para problemas
cognitivos. La glucosamina indicado para la
osteoporosis. Los peligros de las hierbas y los
suplementos son que interaccionen con otros
medicamentos que estemos tomando, problemas
de sangrado, daño en el hígado o en los riñones y
que ofrezcan falsos optimismo, algunas personas
dejan de tomar su tratamiento tradicional para
experimentar con estos remedios aunque que no

se han demostrado su eficacia con lo que pueden
poner en peligro su vida. Tener cuidado con el
kava-kava, wilfordia tripterygium, hormonas
DHEA, suplementos de animales, alta dosis de
vitaminas, ginsen, hierbas procedentes de Asia y
terapia de picadura de abejas.
Advertencias: Desconfía de los milagros. Elegir
suplementos seguros, para ellos comprar a las
grandes empresas, utilizar productos sobre los que
haya estudios públicos. Antes de probar cualquier
terapia alternativa, obtener el diagnostico de tu
medico, certificación del terapeuta, vigilar las
interacciones con otros medicamentos, tener
los efectos secundarios en cuenta y considerar
los costes. Y si se decide probar la terapia
complementaria, hay que decírselo al medico antes
asegurase de que se anota en tu historia medica,
comenzar con unas de ellas cada vez, anotar la
marca y efectos y hacer un diario.

Superando el Lupus: Vivir bien con Lupus
y gestión del Dolor

Para vivir bien con Lupus se recomienda
una actividad social y física. El Lupus no se cura,
pero tenemos que vivir con Lupus y vivir lo mejor
posible. Muchas actividades de las que hacíamos
habitualmente cambian a causa del Lupus, como
el ejercicio, el sexo, el trabajo, o las relaciones
sociales y se puede pensar que “todas las cosas que
me apasionan no puedo hacerlas por el Lupus”, y
esto no es cierto. Las familias juegan un papel muy
importante para superar la enfermedad.
Se
recomiendan
tres
estrategias
primordiales para vivir bien con Lupus:
a) Relajación, a través de la música, ir de compra,
leer, practicar sexo y la relajación clínica.
b) Comunicación, con el medico, ninguna
pregunta es entupida. Comunicación con la
pareja, comentando con la familia las cosas que
no preocupan, es importante no hacer reproches,
sino mantener una comunicación
directa,
explicando lo que necesitas. Decir “me gustaría
que me acompañases al medico la próxima visita”
y no callarte y enfadarte por que tu pareja o
familia no haya ido. Aconsejan como técnica de
comunicación escribir una carta.
c) Pensamientos, una persona feliz es una
persona que no tiene pensamientos negativos,
sino pensamientos objetivos, realistas aunque
positivos. En muchas ocasiones es necesario
realizar una reestructuración cognitiva, buscando
el lado positivo pero realista de los pensamientos.
Por ejemplo el pensamiento negativo”nunca
me voy a sentir mejor”, se tiene que convertir en
9

“puede que mañana me sienta mejor”. Este tipo de
pensamientos hay que repetirlos para creérselos y
evitar los pensamientos negativos que le llevan por
el mal camino. Ante un pensamiento negativo hay
que encontrar pensamientos reales y positivos.
“Tengo lupus pero puedo hacer muchas cosas”, es
importante no compararse con nadie, pues siempre
hay gente que esta mejor y peor que tú.
Como
recomendaciones
generales
destacar que es importante tener animales, pues
proporcionan un amor incondicional, como los
perros; trabajar con gente que comprende el
Lupus, como un psicólogo que esté especializado
en la enfermedad; hay que enseñarle a la gente las
cosas que te hacen sentir mejor, para eso se puede
acudir a un psicólogo. También es aconsejable ir a
las asociaciones de Lupus, que pueden entenderte,
e incluso proporcionarte un psicólogo que conozca
la enfermedad. Así mismo es de gran ayuda
disponer de los datos de contacto con los médicos,
teléfonos o e-mail.

“La identificación de factores genéticos
de predisposición de la AR y el LES permitirá
identificar a los pacientes que requieran una terapia
modificadora de la enfermedad más temprana
y agresiva; además, mejorará la compresión de
los mecanismos involucrados en la patogénesis,
lo que orientará la búsqueda de nuevas dianas
terapéuticas” ha comentado Martín.
Muestras clínicas
Para comprobar la asociación entre
el polimorfismo y la AR y el LES, el equipo
encabezado por Gisela Orozco (dedicada a AR) y
Elena Sánchez (centrada en el lupus) ha empleado
muestras de pacientes con artritis, lupus y controles
sanos. “La colaboración de hospitales como el
Virgen de las Nieves y el Clínico San Cecilio,
ambos en Granada; La Paz, en Madrid; el XeralCalde en Lugo, y el Virgen del Rocío, en Sevilla,
nos ha permitido reunir muestras de alrededor
de mil individuos, proporcionando al estudio un
alto poder estadístico y una total fiabilidad”, ha
subrayado Javier Martín.
Una vez extraído el ADN de las muestras
disponibles, el genotipaje de cada individuo se
realizó mediante reacción en cadena de polimerasa
en tiempo real, basada en el empleo de sondas
Taqman fluorescentes específicas para cada alelo
del polimorfismo. “Es una técnica que permite la
obtención de un elevado volumen de resultados
simultánea y rápidamente”, ha explicado. Una
vez obtenidos los genotipos de cada sujeto se
compararon las frecuencias alélicas y genotipicas
del SNP entre los tres grupos mediante métodos
estadísticos. “La distribución global de genotipos
en pacientes con AR fue significativamente
diferente que en los controles”, explican en sus
resultados. Además, se observó una diferencia en la
distribución del alelo en cuestión entre individuos
sanos y pacientes con artritis. Aparte de esto, los
genotipos C/T y T/T del SNP se encontraron
con una frecuencia superior en pacientes de LES
que en pacientes de LES que en controles”, ha
resumido Martín.
El hallazgo de que el alelo 1858T del
ptpn22 confiere susceptibilidad a padecer tanto
AR como lupus, unido al que asocia el mismo
alelo a la diabetes 1, “apoya la hipótesis de que
la susceptibilidad a diferente enfermedades
autoinmunes puede basarse en genes o rutas
etiopatogénicas comunes”, ha concluido Martín.
(Artritis & Rheumatism 2005; 52: 219-224).

GENÉTICA - Un estudio previo lo había

asociado a diabetes tipo 1

El mismo defecto de un gen, unido a lupus y AR
Una alteración concreta en el gen ptpn22
aumenta La susceptibilidad de desarrollar
artritis reumatoide o Lupus eritematoso, tal y
como ha comprobado un Equipo del instituto
LÓPEZ-Neyra del CSIC, en Granada.
Maria Poveda
El polimorfismo de un único nucleótido en
el gen ptpn22 está asociado con la susceptibilidad
a desarrollar artritis reumatoide (AR) o lupus
eritematoso sistémico (LES), según ha constado
un equipo español que publica sus resultados en
la revista Arthritis & Rheumatism. Este mismo
cambio de nucleótido, o SNP (siglas inglesas de
polimorfismo de un único nucleótido), se ha había
asociado recientemente a la diabetes de tipo 1,
otra enfermedad autoinmune. La relación con
la diabetes, unida a que el ptpn22 se encuentra
en una región cromosómica ligada a la AR y el
LES, convirtieron al gen en el candidato ideal
para ser estudiado como potencial marcador de
susceptibilidad a estas enfermedades autoinmunes
por el equipo de Javier Martín, del Departamento
de Inmunológica del Instituto de Parasitología
y Biomedicina López-Neyra, del CSIC, en
Granada. Concretamente, la alteración estudiada
por el grupo granadino consiste en un cambio
de nucleótido C por T en la posición 1858 del
gen ptpn22, que codifica para la proteína Tirosínfosfatasa específica de linfocitos LYP.

Extraído del DIARIO MEDICO – Viernes, 1 de
abril de 2005.
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LA IMPORTANCIA DE LA RELAJACIÓN
La relajación es una técnica muy útil por
diferentes motivos:

2. Cierre los ojos.
3. Observe su respiración, que se enlentece, su
pecho que sube y baja, y la respiración cada vez
es más fácil, más suave. Permanezca así unos
3-5 minutos.
4. Empiece con las manos. Obsérvelas. Ahora
apriete los puños, y los suelta. Hágalo 3 veces
seguidas.
5. Ahora los brazos. Dóblelos por el codo,
llevando el puño hasta el hombro, y lo suelta.
Obsérvelo relajado. Hágalo 3 veces y déjelos
descansar sobre el suelo.
6. Los hombros ha de subirlos, como si se
encogiera de hombros, note cómo están tensos,
y ahora los suelta. Hágalo 3 veces y déjelos
descansar sobre el suelo.
7. Ya ha relajado los dos hombros, brazos y
manos. Note como pesan y están calientes, sobre
el suelo, descansando.
8. Cara: tense la frente subiendo las cejas todo lo
que pueda, y las relaja. Hágalo 3 veces. Arrugue
la nariz y cierre los ojos con fuerza, luego los
suelta sin abrirlos y que descansen los párpados.
Hágalo 3 veces. Apriete los labios, los dientes y
la lengua. Nótelos bien apretados y ahora suelte.
Sienta cómo se relajan. Repítelo 3 veces.
9. Llene el pecho de aire al máximo, guarde el aire
unos segundos y sienta las costillas y los músculos
tensos, ahora suelte el aire lentamente y nótelos
relajados. Vuelva a la respiración normal.
10. Apriete fuerte la barriga, hacia dentro.
Después la relaja. Hágalo 3 veces.
11.Sin levantarse, haga un arco con la espalda
separándola del suelo. Relaje. Repetir 3 veces.
12. Tense todos los músculos de sus muslos,
y note cómo se levanta un poco del suelo.
Suéltelos. Repítalo 3 veces.
13. Fíjese en los pies, con fuerza lleve los dedos
hacia atrás, o sea hacia sí mismo, notará tensos
los pies y las pantorrillas. Suéltelos. Quedan
relajados. Repítelo 3 veces.
14. Ya ha relajado todo el cuerpo. Permanezca
unos minutos en el suelo, observando, con la
respiración lenta, esta a gusto y descansa.
15. Ahora comience a fijarse en su respiración
de nuevo, después sienta las manos y muévalas
despacio. Sienta todo su cuerpo y lentamente lo
va despertando. Finalmente abra los ojos y no
termine bruscamente.

- La tensión muscular causa sensaciones
corporales molestas, cómo el dolor de cabeza o el
de espalda.
- Los dolores y molestias debidos a la tensión
contribuyen a aumentar sus preocupaciones.
- Cuando uno esta tenso, frecuentemente se
siente cansado.
Ejercicios:
Para realizar estos ejercicios, necesitará un lugar
agradable y cómodo donde no se le moleste. Elija
un espacio adecuado: una habitación tranquila, a
media luz, sin ruidos, en un sillón con brazos.
Practique esta técnica en momentos en los que
no tengamos ninguna situación que nos produzca
ansiedad cerca.
Existen, entre otras, dos técnicas para relajarse
basadas en la respiración y los músculos. Son muy
fáciles y sencillas de aprender.
Esta técnica es fácil, corta y se puede aplicar en
cualquier lugar, en la calle, en un examen, con
gente, donde quiera. Practícala en casa varias
veces, y cuando la conozcas la aplicará casi sin
pensarlo. Cuando note que empieza a estresarse ya
es el momento de empezar a aplicarla. Ha de hacer
tres respiraciones cortas y después una larga con
relajación muscular.
1. Coja aire por la nariz y lo expulsa. Repítalo tres
veces seguidas.
2. Ahora coja aire hondo, llene los pulmones hasta
abajo, hasta el abdomen y lo expulsa lentamente
también por la nariz.
3. Mientras expulsa el aire de la respiración larga,
note cómo se sueltan sus mandíbulas y se relajan
sus músculos, empezando por los hombros y hasta
los pies. Repítalo varias veces.
Esta segunda técnica es más larga, pero
también es más
fácil. Póngase
ropa holgada y
música relajante
a bajo volumen.
1. Túmbese en el suelo, sobre una colchoneta o
una manta.

Extraído del Boletín Trimestral nº 28 PAPIRO.
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EL EMBARAZO EN LA ARTRITIS REUMATOIDE
recomendaciones actuales para el manejo de la
paciente embarazada con artritis reumatoide.

Dr Fuencisla Arnanz, jefe
adjunto. Servicio de Ginecología
y Obstetricia del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares (Madrid).
Dr. José L. Andreu y Dr. Jesús
Sanz. Jefes adjuntos. Servicio de
Reumatología de la Clínica Puerta
de Hierro. (Madrid)

Fertilidad en las mujeres con AR

Diversos estudios ponen de manifiesto que
las pacientes con AR tienen un menor número de
hijos con respecto a la población sana. Una posible
causa de estos hallazgos sería la menor frecuencia
de relaciones sexuales debido a los problemas
funcionales asociados a la enfermedad, aunque
el menor número de hijos también se objetiva
en el período previo al inicio de la AR. Estos
datos apuntarían hacia una fertilidad reducida
inherente a las mujeres que van a desarrollar o
padecen una AR, aunque se podría dar la vuelta
al racionamiento y avanzar que los embarazos
tendrían un papel protector frente al desarrollo
de AR. De hecho, algunos estudios recientes han
demostrado que la nuliparidad condicionaría un
riesgo incrementado de presentar AR.
Otros estudios más recientes no han
podido demostrar una menor fertilidad en mujeres
que posteriormente desarrollarán AR con respecto
a la población control en cambio la fecundidad
si parece estar disminuida y las mujeres con
AR tardan significativamente más tiempo en
lograr una concepción que las mujeres control.
Se han preconizado diferentes factores para
explicar esta menor fecundidad con una fertilidad
normal, como sería la presencia de disfunciones
ováricas, alteraciones en el transporte tubular,
alteraciones en la implantación, la presencia
de autoanticuerpos anti-espermatozoides o una
secreción de progesterona insuficiente por parte
del cuerpo lúteo. En resumen, a efectos prácticos
se debe considerar que las mujeres con AR poseen
una fertilidad equiparable a la de las mujeres sanas,
aunque su fecundidad podía verse reducida.

Resumen
Las mujeres con artritis reumatoide
poseen una fertilidad normal. El embarazo no se
encuentra contraindicado y no requiere medidas
especiales de monitorización. En la mayoría de
las pacientes se producirá una mejoría de las
manifestaciones articulares durante el embarazo y
una exacerbación de los síntomas en el postparto.
La medicación antirreumática deberá ajustarse de
acuerdo con la actividad de la enfermedad y los
datos de seguridad en el embarazo disponibles
para los distintos fármacos.

Introducción

La artritis reumatoide (AR) es una
enfermedad
autoinnume
órgano-específica
caracterizada clínicamente por un cuadro de
poliartritis crónica y deterioro
estructural
progresivo de las articulaciones afectadas. No
es infrecuente la aparición de manifestaciones
extra-articulares como nódulos reumatoides,
Pleuritis, síndrome de Sjögren secundario
o vasculitis necrotizante. La manifestación
serólogica más característica de la enfermedad es
la presencia del factor reumatoide. El tratamiento
farmacológico de la AR se basa en la utilización de
antiinflamatorios no esteroides, glucocorticoides y
fármacos antirreumáticos de acción lenta como las
sales de oro, el metotrexato, los antipalúdicos o la
sulfasalazina entre otros.
La AR afecta predominantemente a las
mujeres con una relación mujer/hombre de 2,5 a
1. La incidencia de la AR se incrementa con la
edad, así que no es correcto considerarla como
una enfermedad que afecta fundamentalmente a
las mujeres jóvenes. Pero no es menos cierto que
la prevalencia de la AR es extraordinariamente
elevada, afectando al 1-2 % de la población adulta.
En consecuencia, la asociación de embarazo y
AR es un evento frecuente. En este artículo se
revisará la información objetiva disponible y las

Efectos del embarazo sobre la AR

Tanto la experiencia clínica como los
resultados de numerosos estudios retrospectivos y
prospectivos demuestran que la actividad articular
de la AR disminuye notoriamente durante el
embarazo. Alrededor del 75 % de las mujeres
embarazadas con AR experimentaran una mejoría
clínicamente relevante de sus síntomas articulares.
El efecto del embarazo sobre las manifestaciones
extraarticulares de la AR no ha sido formalmente
estudiado, pero es de suponer que estas
12

manifestaciones también experimenten cierto
grado de atenuación durante el embarazo. Un
estudio prospectivo reciente que utiliza variables
de desenlace funcionales ampliamente reciente
aceptadas como el Health
Assessmenent
Questionnaire ha puesto en duda recientemente
que la mejoría experimentada por las pacientes
con AR durante el embarazo sea clínicamente
relevante. De hecho solo un 16 % de las 140
mujeres seguidas en dicho estudio entraron en
remisión durante el embarazo. Los intentos de
identificar factores pronósticos que permitan
avanzar que mujeres van a mejorar durante el
embarazo no han sido fructíferos y ni la posibilidad
del factor reumatoide, ni la edad de la paciente
ni la clase funcional ni el tiempo de evolución
de la enfermedad identifican el subgrupo de
pacientes que mejorarán. Aquellas mujeres que
han experimentado mejoría durante un embarazo
probablemente mejorarán de nuevo en embarazos
posteriores. La mejoría comienza durante el
primer trimestre y continúa progresando a todo
lo largo del embarazo. De hecho, combinando los
resultados de los estudios publicados, se puede
considerar que más del 75 % de las mujeres habrán
experimentado algún grado de mejoría al final del
primer trimestre. En casi la mitad de las pacientes
el grado de mejoría es tan notorio que se puede
hablar de una remisión completa de la enfermedad
durante el embarazo, sin síntomas articulares y sin
necesidad de tomar medicación alguna.
El panorama se trasforma durante
el postparto y, tanto las mujeres que habían
experimentado mejoría como las que no sufren
una exacerbación de la AR tras el parto. Casi el
100 % de las pacientes habrán experimentado un
claro empeoramiento a los cuatro meses del parto.
El tiempo que transcurre hasta que comienza la
reactivación no guarda relación ni con el periodo
de amenorrea ni con el de lactancia, por lo que no
es necesario dar consejos sobre este punto a las
pacientes.

demuestre un efecto adverso de la AR sobre feto y
neonato, como crecimiento intrauterino retardado,
muertes fatales o parto prematuro.

Atención al embarazo y parto en la AR

Las monitorizaciones clínicas, analíticas
y ecografías se realizarán de acuerdo con los
intervalos determinados para población sana. Se
deberá ajustar la medicación antirreumática, de
forma que se utilice el menor número posible de
fármacos y aquellos de los que se disponga más
evidencia sobre su seguridad para el feto.
Afortunadamente la actividad inflamatoria
de la AR se reduce drásticamente durante el
embarazo, por lo que en general es sencillo realizar
la simplificación del tratamiento farmacológico.
La mayoría de las pacientes o no requieren
tratamiento o sus síntomas son adecuadamente
controlados con paracetamol, anti-inflamatorios
no esteroideos o dosis bajas de prednisona. El
paracetamol puede ser administrado durante el
embarazo con seguridad. La administración de
salicilatos y otros anti-inflamatorios no esteroideos
se ha relacionado con el cierre prematuro del
ductus arteriosus, parto prolongado, oligoamnios
y con hemorragias maternas y fetales, por lo
que se recomienda su suspensión cuando falten
seis semanas para la fecha prevista de parto.
La prednisona a dosis inferiores a 10 mg/día es
segura durante el embarazo. No es teratógena
en humanos y de hecho es metabolizada por
la placenta por lo que la exposición del feto al
glucocorticoide es mínima.
Los fármacos antirreumáticos de acción
lenta deben ser retirados ya que ninguno pertenece
a la categoría A de seguridad de fármacos durante
el embarazo. Algunas pacientes exigirán su
mantenimiento por el temor a una reactivación de
su enfermedad y en estos casos la decisión sobre su
interrupción debe ser consensuada con la paciente,
facilitándole los datos disponibles en la literatura
médica. El metotrexato es teratógeno y se encuentra
formalmente contraindicado, así como los agentes
alquilantes ciclofosfamida y clorambucil.
Los antipalúdicos
han sido relacionados con
malformaciones fetales ocasionalmente pero
existe una amplia casuística de exposición fetal sin
contratiempos en mujeres tratadas por paludismo.
También se ha comunicado su seguridad
en mujeres embarazadas con enfermedades
reumáticas, por lo que su mantenimiento puede
ser consensuado con la paciente. No existen casos
comunicados de malformaciones congénitas
asociadas a la utilización de sales de oro o de

Efectos de la AR sobre el embarazo

Los embarazos en pacientes con AR siguen
un curso normal. No existe evidencia de que la AR
incremente el riesgo de presentar complicaciones
obstétricas como preeclampsia, placenta previa
o abruptio placentea. Incluso se ha llegado a
sugerir que la AR protegería en cierta medida de
desarrollar una pre-eclampsia, ya que sorprende
a la escasez de casos de pre-eclampsia que se
observan en mujeres embarazadas con AR en los
distintos estudios. Tampoco existe evidencia que
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penicilamina en mujeres con AR pero el número
de fetos expuestos es muy escaso, menos de 100
pacientes por fármaco, por lo que no se pueden
extraer conclusiones medianamente sólidas y es
preferible retirar la medicación. Existe una amplia
experiencia sobre el uso de sulfasalazina en
mujeres embarazadas con enfermedad inflamatoria
intestinal, siendo un fármaco relativamente seguro
en el embarazo.
Numerosos casos publicados en mujeres
embarazadas trasplantadas renales sugieren
que tanto la azatioprina como la ciclosporina
podrían ser mantenidas sin representar un riesgo
no asumible para el feto, por lo que de nuevo la
decisión deberá ser consensuada con la paciente. Se
debe tener en cuenta en todo momento que no esta
demostrado fehacientemente que ninguno de estos
fármacos modifique sustancialmente el desenlace
de la enfermedad a largo plazo, que la enfermedad
tiende a remitir espontáneamente durante el
embarazo y que la ausencia de tratamiento de
fondo durante nueve meses en una enfermedad de
años de evolución es probablemente insignificante,
por lo que la postura más razonable es suspender
los fármacos anti-reumáticos de acción lenta.
La leflunomida está contraindicada en el
embarazo al ser su metabolito activo, el A771726,
teratógeno en animales de experimentación. La
ausencia de datos sobre el uso de agentes anti-TNF
en mujeres embarazadas desaconseja su utilización.
Un caso especial sería la paciente con una AR de
menos de dos años de evolución y con criterios
clínicos,
analíticos o radiológicos de mal
pronóstico como presencia de manifestaciones
extra-articulares, alto recuento articular factor
reumatoide positivo, presencia de HLÑA-R4
o de erosiones radiologías. Probablemente en
estas pacientes una solución de consenso sería la
utilización de Sulfasalzina, anti-inflamatorios no
esteroideos y dosis bajas de prednisona durante
los meses de embarazo.
Durante el parto las únicas consideraciones
particulares en las pacientes con AR son que
la afectación funcional de las caderas puede
comprometer el parto vaginal, que, en caso de
necesitarse intubación, se debe comprobar la
ausencia de luxación atloaxoidea y de inestabilidad
y que en aquellas mujeres que se encuentran en
tratamiento continuado con glucocorticoides se
debe prevenir la aparición de una insuficiencia
suprarrenal aguda mediante la administración de
hidrocortisona parenteral.

HISTORIA DEL ALOE VERA
Luca Bartoli. Director Botiga Aloe Vera.
Las primeras referencias que constan del Aloe Vera
son los “Papiros de Ebers” que se guardan en la Universidad
alemana de Leizpig. No obstante existen numerosos
documentos históricos de los egipcios, griegos, romanos,
árabes, indios o chinos, que hablan de su empleo para uso
medicinal y cosmético.
Dioscorides, en su famoso “Herbario Griego”
(hace una detallada descripción de sus aplicaciones para
heridas, insomnio, desordenes estomacales, hemorroides,
cuidados de la piel, quemaduras de sol, etc.
Aristóteles persuadió a Alejandro Magno para
que conquistase la isla de Sócrota -cerca de la costa este
de África- con el propósito de obtener suficiente cantidad
de aloe para la cicatrización de las heridas de los soldados.
El uso del Aloe Vera decayó en Occidente cuando las
civilizaciones se fueron asentando en zonas nórdicas,
donde las plantas no podían sobrevivir a los fríos inviernos,
quedando su uso restringido a uso farmacológico en forma
de zumo. Tras los efectos devastadores de la bomba atómica
y las quemaduras provocadas por los rayos X, volvió a
tomarse seriamente en consideración en jugo de Aloe
Vera como remedio eficaz. Sin embargo, su uso estaba
limitado por la dificultad de conservación de dicho jugo muy inestable y fácilmente oxidable- con lo que perdía gran
parte de sus propiedades terapéuticas. Rodney M. Stockton
consiguió en 1959 la estabilización del gel de Aloe Vera, y a
partir de ese momento se inicio la escala de investigación y
aplicación de sus propiedades medicinales.
En la actualidad, las investigaciones están
principalmente enfocadas en la lucha contra el sida y
el cáncer, dada su cualidad de potenciador del sistema
Inmunológico. Los resultados obtenidos hasta el momento
son esperanzadores, con numerosos ensayos bajo el control
de la F.D.A. (Administración de Alimentos y drogas de los
E.E.U.U.) y parece inminente su calificación como uno de
los posibles tratamientos para este tipo de enfermedades.
Sin embargo, hasta el momento sólo está reconocido como
estimulador biogenético (antibiótico, astringente, agente
coagulante, inhibidor del dolor, cicatrizante y estimulador
del crecimiento celular). También se conoce su inocuidad,
pudiéndose administrar conjuntamente con cualquier otro
tratamiento y sin ningún tipo de efectos secundarios.

Extraído de la revista RHEUMA

Asunción Fons Ortells
Tel.: 96.378.44.81 Móvil: 651.970.835
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CARTAS DE NUESTROS SOCIOS
EL BILLETE DE 50 EUROS

conseguirlo si nos lo proponemos? Claro que no
basta con el mero propósito... Se requiere acción y
existen muchos caminos.
- Trata de contestar a estas preguntas:
1- Nombra a las 5 personas más adineradas del
mundo.
2- Nombra a las 5 últimas ganadoras del concurso
Mis Universo.
3- Nombra a 10 ganadores del premio Nóbel.
4- Nombra a los 5 últimos ganadores del oscar
como mejor actor o actriz.
- ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Mal?
No te preocupes. Ninguno de nosotros recuerda
los titulares de ayer.
¡Los aplausos se van!, ¡los trofeos se empolvan! y
los ganadores se olvidan
- Ahora contesta a estas otras:
1- Nombra uno o dos profesores que te hayan
ayudado en tu formación.
2- Nombra uno o dos amigos que te hayan ayudado
en tiempos difíciles.
3- Piensa en alguna persona que te hayan hecho
sentir algo especial.
4- Nombra tres o cuatro personas con las que
disfrutes pasar tu tiempo.- ¿Qué tal? ¿Te fue
mejor?
Las personas que marcan la diferencia en tu vida
no son aquellas con las mejores credenciales,
con mucho dinero o los mejores premios... Son
aquellas que se preocupan por ti, que te cuidan, las
que de muchas maneras están contigo.
Reflexiona un momento. ¡La vida es muy corta!
Qué ¿en qué lista estas? ¿No sabes? Déjame darte
una ayuda... No estás entre los famosos, pero sí
entre los que recordé para enviarte este mensaje.

Pablo, con el rostro abatido de pensar, se
reúne con su amiga Laura en un bar a tomar un
café. Deprimido descargo en ella sus angustias...
que el trabajo, que el dinero, que la relación con su
pareja, que su vocación...
Todo parecía estar mal en su vida. Laura introdujo
la mano en su bolso, saco un billete saco un billete
de 50 euros y le dijo: - ¿Qué?, ¿Quieres este
billete?
Pablo, un poco confundido al principio, le
contestó: - Claro, Laura... son 50?, qué ¿quién no
los querría?
Entonces Laura tomo el billete en uno de sus
puños y lo arrugó hasta hacerlo una pequeña bola.
Mostrando la estrujada pelotilla a Pablo, volvió a
preguntarle:
- Y ahora, qué ¿lo quieres también?
- Laura, no sé que pretendes con esto, pero siguen
siendo 50 euros. Claro que lo cogeré si me lo das.
Laura desdobló el arrugado billete, lo tiró al suelo
y lo restregó con el pie, levantándolo luego sucio
y marcado.
- ¿Lo sigues queriendo?
- Mira, Laura, sigo sin entender a donde vas, pero
es un billete de 50 euros, y mientras no lo rompas,
conservara su valor...
- Pablo, debes saber que aunque a veces algo no
salga como quieres, aunque la vida te arrugue o te
pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo
has sido. Lo que debes preguntarte es cuanto vales
en realidad y no lo golpeado que puedas estar en
momento determinado.
Pablo se quedo mirando a Laura sin atinar con
palabra alguna, mientras el impacto del mensaje
penetraba profundamente en su cerebro.
Laura puso el arrugado billete a su lado en la mesa
y con una sonrisa cómplice agrego:
- Toma, guárdalo, para que te acuerdes de esto
cuando te sientas mal...pero me debes un billete
nuevo de 50 euros, para poderlo usar con el
próximo amigo que lo necesite. Le dio un beso en
la mejilla y se alejó hacia la puerta. Pablo volvió
a mirar el billete, sonrió, lo guardó y con una
renovada energía llamo al camarero para pagar la
cuenta.
¿Cuantas veces dudamos de nuestro propio valor,
de que realmente merecemos más y que podemos

Esto nos lo envió una socia para animarnos
a todos. Si tienes algo que contar, escríbelo
y manadlo a: C/ Alboraya, 18, 13-B, 46010VALENCIA. Lo incluiremos en esta sección.
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