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EDITORIAL

NUESTRA ACTIVIDAD EN IMÁGENES

Nuevamente Hola amigos, en este nuevo
número del Boletín AVALUS*AVAAR, detallamos
las Actividades que los socios de ambas asociaciones
han realizado en este primer semestre. Artículos de
especialistas y de revistas médicas que nos llegan a
nuestras sedes, resumen del Congreso Nacional de
Lupus en Barcelona, cartas de nuestros socios, y noticias
muy interesantes. Y lo que siempre os decimos que el
Boletín está abierto a todos, tanto para hacernos llegar
vuestras vivencias y opiniones, como para colaborar en
la realización del mismo.
Este año la Asociación AVALUS en el Congreso
Nacional de Lupus en Barcelona, pidió la candidatura
para que se realizara el IX Congreso Nacional de Lupus
en Valencia 2010. Queremos informaros que nos ha sido
concedida, por lo que animamos a todos los socios a que
colaboréis para que el IX Congreso Nacional de Lupus
sea un Congreso de “todos”.
Desde AVAAR y AVALUS, os animamos a que colaboréis
con vuestra asociación.
FELIZ VERANO
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ACTIVIDADES
VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO
VALENCIA. 23 de Febrero
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Hall del Hospital Universitario “La Ribera” de
Alcira (Valencia). En dicha mesa se dispuso de
Información sobre esta conmemoración y sobre el
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO y de los
objetivos de la Asociación AVALUS. A la Mesa
Informativa nos visitó, el Dr. Manuel Marín Ferrer,
Director del Departamento 11.

DE

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Organizado por la Caja de Ahorro del
Mediterráneo LA CAM. Los socios y familiares
de las asociaciones de Lupus y Artritis pasamos
una jornada en el Jardín Botánico de Valencia.
La visitas guiadas por monitores del Gabinete de
Didáctica del Jardín Botánico de la Universidad
de Valencia. El Jardín Botánico es un espacio
singular e idóneo para desarrollar todo tipo de
actividades relacionadas con el medio natural,
en la propia ciudad. Después nos trasladamos en
autobús al restaurante “La Cuesta” en Paterna,
donde comimos en un ambiente muy agradable.
Se trata de compartir unas horas y de celebrar un
encuentro con otros socios y familiares.
MESA INFORMATIVA.
RIBERA DE ALCIRA

HOSPITAL

El pasado 5 de Marzo de firmó un Convenio de
colaboración entre las Asociaciones de Lupus y
Artritis con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Valencia. En dicho Convenio ambas asociaciones
colaborarán para difundir entre la sociedad todo
tipo de información que contribuya a una correcta

LA

imagen social de la enfermedad del Lupus y
la Artritis. A la firma estuvieron presentes, el
presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Valencia (MICOFV) D. Javier Climent Grau,
la coordinadora de las Asociaciones de Enfermos
y Pacientes de MICOFV Dña. Encarna Albarracín,
la secretaría General de MICOFV Dña. Mª Teresa

El 29 de Febrero de 2008, con motivo del
DÍA EUROPEO DE LAS ENFERMEDADES
RARAS, se formó una Mesa Informativa en el
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Guardiola, la presidenta de AVALUS, Dña. Isabel
Colom, y Dña. Dolores Bosch de la asociación
AVAAR.

realizar las consultas que necesitemos: www.
bsocial.gva.es – www.seg-social.es/intenet_1/
TramitesyGestiones/PensiondeIncapacida.

JORNADA EN EL BALNEARIO SPAOLIMPYA DE ALBORAYA – Sábado 19 de
Abril.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AVAAR
- 30 de Abril de 2008
Renovación de la Junta Directiva de la Asociación
Valenciana de Afectados de Artritis -AVAAR-.
El acto se realizó en la Sala “La Llotgeta” de la
Obra Social La Cam en Valencia. Los miembros
y cargos de la nueva junta elegidos de entre los
socios asistentes, son los siguientes:

Como el año pasado, hemos realizado nuestra
Jornada en el Balneario Spa-Olimpya. Al terminar
el Circuito Termal, fuimos a comer al restaurante
Raco de L´Horta, en el mismo Alboraya. Se trata de
que el socio junto con sus familiares pueda hacer
nuevas amistades, y ayudar a que el sentimiento
de aislamiento que produce la enfermedad vaya
a menos. Si aún no has venido a estas jornadas,
ANIMATE.

Presidente: Rubén Aguado Tronchoni
Vicepresidente: Joan López Palau
Secretaria: Rosa Mª Goig González
Tesorera: Dolores Bosch Alós
Vocales: Amparo Martínez Saldaña
Manolo Alabarta Orti
Carmen Fondo Rodríguez

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AVALUS.
Miércoles 23 de Abril.
El pasado 23 de Abril, tuvo lugar la Junta General
Ordinaria en la Biblioteca del Centro de Salud
TRINIDAD de la C/ Flora, 7 de Valencia. Se
sometió a debate y aprobación, el orden del día
presentado por la Junta Directiva. La asistencia de
socios fue escasa. Por este motivo, animamos a los
socios a que acudan, ya que es un derecho el acudir
a estas Asambleas para mejor funcionamiento de
la Asociación.

Nuevo Teléfono: 608.703.472
TALLER “CUIDADO DEL CUIDADOR” Miércoles 14 de mayo
Organizado por la Federación de Enfermedades
Raras-FEDER y convocado por AVALUS. Se
realizó el Taller de “Cuidado del Cuidador”.
Dirigido por Dña. Gabriela Pérez, psicóloga de
FEDER. El Taller consistió en:

CHARLA SOCIAL
El pasado 30 de Abril, Dña. Arantxa Torrego
Molins. Graduado Social. Realizó una charla social
con los temas: “La minusvalía. La incapacidad
laboral. Su tramitación”. En el Salón de Actos de
La Cam del Mercado Central. Pl. L`Llongeta, 4
de Valencia. Organizado por las Asociaciones de
Artritis y Lupus. La charla fue muy provechosa,
ya que durante la misma los asistentes pudieron
realizar interesantes preguntas. Dña. Aranxa
Torrego, nos facilitó unas webs donde podemos
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- Los cuidadores “Pilares básicos” de las personas
afectadas.
- Prevención para situaciones de crisis, estrés,
agotamiento físico, etc.
- Pautas para el cuidado personal.
- La salud como factor directamente relacionado
entre cuidador y afectado.
JORNADA INFORMATIVA EN VALENCIA
Dr. Antonio Gracia. Reumatólogo, y el Dr.
Joaquín Borras. Farmacéutico. Con esta iniciativa
se pretende que los afectados y ciudadanos de la
comarca del Camp de Morvedre conozcan mejor
la enfermedad y puedan afrontarla con mayor
capacidad. Al finalizar los asistentes plantearon
sus dudas a los especialistas.
VIII CONVENCIÓN NACIONAL EN
DEFENSA DEL MODELO MEDITERRÁNEO
DE FARMACIA

Las Asociaciones de Lupus, Artritis y Espondilitis,
realizaron una Jornada Informativa el pasado
22 de Mayo en el Salón de Actos del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Valencia. C/ Conde
Montornes, 7. Con las ponencias de la Dra. Luisa
Micó Giner. Jefe Clínico de Medicina Interna del
H. La Fe, con el tema: “Avances en el Tratamiento
de las enfermedades Autoinmunes”. Y el Dr.
Diego Arroyo. Biólogo. Dto. Del Laboratorio
PROGENIE, que nos expuso: “Bases genéticas
de las enfermedades Reumáticas”. Al finalizar, se
sirvió un Vino de Honor ofrecido por el Colegio de
Farmacéuticos de Valencia.

La presidenta de AVALUS, Isabel Colom Mogort y
Rubén Aguado Tronchono, presidente de AVAAR,
fueron invitados por el Presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Valencia, D. Javier
Climent Grau, a participar como ponentes en la
Mesa Redonda “Consumidores y Pacientes ante
el Dictamen Motivado” que tuvo lugar el día 31
de Mayo, con motivo de la celebración de la “VII
Convención en Defensa del Modelo Mediterráneo
de Farmacia”. La celebración se realizó en el
Complejo Deportivo-Cultural La Pexina, sito en el
Paseo de la Pexina de Valencia.

JORNADA INFORMATIVA EN SAGUNTO
En el Salón de Actos del Hospital de Sagunto,
el jueves 29 de mayo se realizó una Jornada
Informativa sobre el Tratamiento del Lupus
Eritematoso Sistémico y la Artritis Reumatoide,
organizado por las asociaciones Valenciana
de Afectados de Lupus (AVALUS), y Artritis
(AVAAR), con las ponencias de los especialistas


TEMAS DE INTERES
¿PUEDE EL TRATAMIENTO DE LA
ARTRITIS REUMATOIDE SUSPENDERSE?
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Así, se deben suspender los ant-TNF, en casos de
sepsis o infecciones, enfermedad desmielinizante,
insuficiencia cardiaca moderada-severa y reacciones
de hipersensibilidad a estos fármacos, o en el
metotrexato en caso de complicaciones pulmonares
o hematológicas importantes.
Si no hay complicaciones y eso lo sabe el
especialista, no hay que suspender el tratamiento,
pues habitualmente tras la suspensión del
metotrexato o anti-TNF se produce una reactivación
en la enfermedad.
Los corticoides son antiinflamatorios eficaces. Puede
ser recomendable la utilización de glucocorticoides
a dosis bajas y por vía oral, siempre en combinación
con un FAME. Debido a sus efectos secundarios,
se debe utilizar la menor dosis y durante el menor
periodo de tiempo posible. Tras un tratamiento
prolongado, la suspensión debe ser paulatina y
siempre bajo control médico.

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica,
que en ausencia de un tratamiento adecuado produce
una destrucción progresiva de las articulaciones, los
pacientes encuentran limitaciones importantes para
realizar las actividades de la vida diaria.
Se sabe que la rapidez con que se inicia el
tratamiento con fármacos modificadores de la
enfermedad (FAMEs), al comienzo de la AR, el
tiempo durante el que un paciente se encuentra
sometido a tratamiento con FAMEs y la intensidad
de dicho tratamiento se relacionan directamente
con una mejor evolución de la enfermedad a largo
plazo. Por lo tanto es muy importante diagnosticar,
evaluar el pronóstico y tratar la enfermedad lo
más pronto posible. El objetivo de tratamiento de
la AR es reducir al mínimo posible la actividad
inflamatoria, ya que es la única forma de mejorar
el pronóstico y asegurar la evolución más favorable
para el paciente.
No existe ningún tratamiento que haya demostrado
ser curativo en la AR, por lo que todos los pacientes
que padecen esta enfermedad deben seguir
controles médicos indefinidos. Controles que son
más frecuentes al inicio de la enfermedad y cuanto
mayor sea la actividad de la enfermedad

Durante el embarazo y la lactancia se recomienda
evitar en lo posible el uso de AINEs. El manejo
de los FAME y corticoides de hará de forma
individualizada, valorando la relación entre riesgos
y beneficios, si bien existe una tendencia a mantener
el tratamiento con FAME y anti-TNF.
En conclusión los pacientes con AR deben de
evitar suspender o abandonar un fármaco que ha
conseguido controlar de forma segura la actividad
de la enfermedad, porque esa actitud conllevará a
corto plazo la reaparición de los síntomas y a largo
plazo una peor evolución de la enfermedad y sus
consecuencias.

Cuándo suspender el tratamiento.
Otro foco de interés es la posible relación entre
la AR, sus tratamientos habituales y el desarrollo
de cáncer. Aunque no está claro que la AR ni la
mayoría de los medicamentos utilizados para su
tratamiento se asocien a un mayor riesgo de cáncer,
siempre que se desarrolla un tumor en un paciente
con AR se deben suspender los agentes biológicos
y todos los FAMEs, excepto antipalúdicos, Sales de
oro, y sulfasalazina.

Extraído del boletín Épica nº 3.
CONSEJOS PRÁCTICOS AL PACIENTE CON
PSORIASIS SOBRE SUS UÑAS.
La afectación de la uñas en el transcurso de la
psoriasis es muy frecuente (afecta al 53% de los
pacientes afectos).Es más frecuente en las uñas de
las manos que en las de los pies y ello es debido a que
en las manos los traumatismos son más frecuentes.
En los últimos años, se ha puesto de manifiesto que

Así cuando existe sospecha de una complicación
importante que haya sido causada por un
fármaco, debe suspenderse inmediatamente su
administración a pesar de su eficacia para la AR.



TEMAS DE INTERES
es muy frecuente que las uñas afectadas de psoriasis
se sobre infecten por hongos, siempre hay que practicar
cultivos para hongos antes y durante el tratamiento de
la psoriasis, así como evitar la humedad.
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producen dolor, toman medicaciones variadas,
tienen a veces su capacidad física y mental un poco
alterada, por estos factores sufren alteraciones en
el sueño. Vamos a explicarles en que consiste esta
alteración y hábitos para dormir mejor.
El sueño es un estado activo y fisiológico caracterizado
por la supresión de la actividad consciente y de
relación y no un simple cese de la vigilia.
Durante el sueño nocturno se produce una
alternancia entre fases REM y NREM de cuatro a
cinco veces cada noche. La secuencia de fases que
termina con un período REM se denomina ciclo del
sueño. La duración total del sueño disminuye desde
la infancia hasta los 20 años, cuando se estabiliza
para volver a descender en la vejez.
Los trastornos del sueño repercuten en la calidad
de vida.
El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente
dado que afecta al 40% de la población adulta
(en un 25% es transitorio y en un 15% crónico),
pero solo el 5% busca tratamiento médico. El
diagnostico se realiza mediante la historia clínica y
la polisomnografia.
Las causas responsables del insomnio pueden ser:
-Primarias- (lo más frecuente): higiene inadecuada del
sueño, consumo de excitantes, ruido ambiental, etc.
-Secundarias- las causas más frecuentes en este
grupo son las tóxico medicamentosas (fármacos,
café, alcohol) psiquiátricas (depresión, ansiedad)
alteración respiratoria y síndrome de piernas
inquietas.

Consejos:
-Llevarlas cortas (cortarlas tras un baño, no en seco).
-Evitar la humedad, guantes de doble capa
-Evitar los traumatismos, ej. Morderse las uñas,
utilizar guantes en tareas que se pueden lesionar por
líquidos abrasivos.
-Sí cambia el color de la uña o aparece dolor, comentar
al dermatólogo pues son signos de infección.
Novedades en el tratamiento ungueal
Una de las formas más habituales de tratar la
psoriasis ungueal han sido las infiltraciones de
corticoides en la matriz. En la actualidad se siguen
indicando, aunque son dolorosas y pueden tener
numerosos efectos secundarios. Por otro lado los
corticoides en crema o ungüento no tienen ninguna
utilidad. Sin embargo hay estudios publicados
alentadores, con excelente tolerancia por parte
de los pacientes y es la utilización de corticoides
potentes en elevada concentración en laca de uñas
con excipiente idóneo para un correcta penetración
transungueal. Al principio la laca se utiliza a diario
y después 1 o 2 veces la semana.
Otra importante aportación terapéutica son los
derivados de la vitamina D, especialmente hay
estudios de calcipotriol y tacalcitol, que aplicados
cada noche en oclusión son eficaces en la psoriasis
ungueal.
En caos que un paciente este recibiendo para su
psoriasis tratamiento sistémico los fármacos que
más le van a poder ayudar son la ciclosporina o bien
los biológicos.
Creemos que estas aportaciones terapéuticas son de
gran importancia y que pueden conseguir mejorar

Reglas y hábitos para dormir mejor:
- Observe cuales son sus ritmos ya acepte su cuota
de sueño necesaria para sentirse descansado. Con
el envejecimiento se reducen las necesidades de
sueño.
- Realice una actividad física y psíquica vespertina
moderada y relajante (baño agua caliente, música)
o alguna técnica de relajación para facilitar el inicio
del sueño.
- Evite los períodos de sueño diurnos (siesta)
prolongados.

¿QUÉ ES EL INSOMNIO?
Las personas con enfermedades crónicas, entre
ellas los afectos de enfermedades reumáticas, que
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- No use el dormitorio como cuarto de trabajo o
de TV.
- Adquiera un horario constante para acostarse y
levantarse, con pequeños ajustes en vacaciones y
fin de semana.
- No intente compensar el tiempo no dormido
estando más tiempo en la cama, al final identificará
la cama con el insomnio.
- Aísle el dormitorio de estímulos externos (ruidos,
luces).Mantenga una temperatura agradable en la
habitación.
- Use ropa cómoda para dormir. Busque su postura.
- Cene con moderación y al menos 2 horas antes de
acostarse, evite los alimentos condimentados, no ir
a la cama con sensación de plenitud. Mantener el
peso adecuado. En cuanto a la medicación que se
esta tomando para la AR debemos tomar a medio
día los fármacos que más nos molesten al estomago,
dejando para la noche los menos posibles. Podemos
tener molestias gástricas que repercuten en el sueño,
debemos de comentárselo al especialista el nos dará
la medicación adecuada.
-También puede repercutir en conciliar el sueño
algún fármaco que tomemos (ej. a algunas personas
las dosis altas de cortisona alteran su sueño, hay que
ponerlo en conocimiento del médico que prescribe
el fármaco)
-Evitar el exceso de líquido, antes de acostarse,
sobre todo si son estimulantes: café, coca cola.
-No use tratamiento farmacológico ante los primero
síntomas de insomnio. No se automedique.
-Si uno de los conyugues tiene insomnio, contemple
la posibilidad de cambiar de cuarto, es mejor que
uno duerma a que no lo haga ninguno.
-Verificar si influye el colchón, pues los afectados
de artritis, el mero hecho del roce de articulaciones
con colchones duros puede aumentar el dolor, la
ansiedad de no dormir puede conducir al insomnio.
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INFORMACIÓN PARA EL SOCIO
LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ARTRITIS
TIENE NUEVO NÚMERO DE TELÉFONO:
608.703.472
E-mail: artritisvalencia@hotmail.com
Todo socio que tenga correo electrónico debe
enviárnoslo, así le enviaríamos algunas circulares
informativas por e-mail.
COORDINADORA NACIONAL DE ARTRITIS
Tel.: 902.011.547 móvil: 654.522.293
conartritis@conartritis.org
www.conartritis.org
DE GRAN INTERES
Nos han llegado al CERMI CV varios casos en
los que tras una revisión por agravamiento en el
certificado de discapacidad el Centro Base baja el
porcentaje de discapacidad estando la persona peor,
llegando incluso a perder su condición de persona
con discapacidad.
Si desde vuestras entidades conocéis algún caso,
parecido o igual, agradeceríamos nos lo hicierais
llegar a fin hacer un seguimiento de las personas a las
que se les ha rebajado el porcentaje tras la revisión
y ver la forma de poder resolver el problema.
Para contactar:
Esperanza Adriá. CERMI CV. Gran Vía Ramón y
Cajal, 13 - 46007 Valencia
Telf: 963168054 Fax: 963168318

Extraído de la Asociación I.
de patología del sueño.



RELACIONADO EL TRATAMIENTO CONTRA EL LUPUS CON
PROBLEMAS DE FERTILIDAD MASCULINA
Un estudio halla que las anormalidades en los
espermatozoides se relacionan con la terapia
intravenosa JUEVES 28 de julio (HealthDay news/
Dr. Tango) – Según investigadores brasileños,
las anormalidades en los espermatozoides de
los pacientes de lupus podrían relacionarse con
el tratamiento intravenoso de ciclofosfamida
inmunosupresora (IV CYC).

Además, los pacientes de LES que tienen
anormalidades espermáticas más graves tenían
una mayor frecuencia de tratamiento con IV
CYC, lo que sugiere que este tratamiento podría
estar relacionado con daños testiculares que
comprometen la fertilidad.
Los investigadores señalaron que, aunque no es
posible predecir qué pacientes de LES se harán
infértiles, es importante hablar sobre esta opción
de congelar y almacenar esperma de todos
los pacientes de LES desde el principio de la
enfermedad.
Artículo por HealthDay, traducido
por Hispanicare

En un estudio reciente, publicado en la edición de
julio de Artritis & Rheumatism, los investigadores
estudiaron a 25 hombres que tenían lupus eritematoso
sistémico (LES) y a 35 controles sanos.
El LES es una enfermedad autoinmune que
afecta principalmente a las mujeres en sus años
reproductivos pero también puede afectar a los
hombres. Ha habido preocupaciones sobre la
fertilidad futura de los hombres que tienen LES,
pero, hasta ahora, no se había realizado estudios
sobre la función testicular y las anormalidades de los
espermatozoides de los hombres que tienen LES.
Los investigadores examinaron los genitales y
analizaron el semen de todos los participantes.
Hallaron que los hombres que tenían LES
tenían menor volumen testicular, menor conteo
espermático, menor motilidad espermática, menor
volumen espermático y un menor porcentaje
de espermatozoides formados normalmente, en
comparación con sus contrapartes sanas.


LES UNA COMPLEJA ENFERMEDAD AUTOINMUNE
CONDICIONADA POR DIVERSOS FACTORES
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Dr. Antonio Fernández Nebro. Servicio de Reumatología del Hospital Carlos Haya.

El lupus eritematosos sistémico (LES) es una
enfermedad autoinmune compleja que comienza por
la pérdida de tolerancia inmunológica a auto-Ags. La
enfermedad clínica puede dañar uno o más órganos
mediante la activación inapropiada de la inflamación
mediada inmunológicamente.
El LES es 10 veces menos frecuente que la artritis
reumatoide (AR) en España a pesar de que su
incidencia se ha triplicado en los 4 últimas décadas.
La prevalencia es de 91 casos por 100.000 habitantes.
Paralelo a este aumento de incidencia, en Europa
también ha mejorado sensiblemente la supervivencia,
lo que es explicable por las mejoras diagnósticas y
terapéuticas que se han experimentado. En 1955 la
supervivencia era del 50% a los 5 años y en 1999 lo
era del 95%.

solo ligeramente a la enfermedad. Y que tales
genes son altamente heterogéneos y polimórficos
en la población general. Es decir, que diferentes
combinaciones pueden producir resultados similares
o bastante parecidos y al contrario que las variantes
polimórficas de un mismo gen pueden predisponer
a distintas enfermedades o bien conferir un mayor
riesgo e incluso proteger contra la enfermedad.
GENES CANDIDATOS
En el último escaneo de genoma completo se confirma
que los genes que codifican el HLA sigue siendo muy
importante en la susceptibilidad al LES de poblaciones
europeas, aunque no tanto en otras poblaciones. No
obstante, los genes del HLA no tienen tanta fuerza
como sucede en otras enfermedades reumáticas, por
ejemplo en la espondilitis anquilosante. Los genes
del HLA en el LES tiene una fuerza casi equivalente
a la de otros genes fuera del MHC. Se confirma la
participación en el LES del factor regulador del IFN.
Se confirma otros muchos genes de localizaciones
no-HLA. Destaca también la positividad
del
PTPN2 que es un ejemplo de cómo un mismo gen
puede participar en la susceptibilidad de varias
enfermedades autoinmunes, simplemente con ligeros
cambios polimórficos. También tiene importancia
que se confirme el gen PDCD1, ya que codifica un
inmunorregulador activado en los linfocitos T y B
activados y también los macrófagos, encargado de
impedir la activación incontrolada de las células
autorreactivas.

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA
Aunque desconocemos los mecanismos patogénicos
que ponen en macha la enfermedad, hay
muchos estudios clásicos que demuestran que la
predisposición genética es un factor muy importante
en la susceptibilidad de la enfermedad, modificado por
numerosos factores ambientales poco conocidos.
Esta fuerte predisposición genética se identificó
primero por el análisis de concordancia entre
gemelos. En comparación con otras enfermedades
autoinmunes el LES es la que porta una mayor
predisposición genética. La concordancia entre
gemelos monozigóticos llega a ser del 57%, mientras
que en la AR no sobrepasa el 15%. Sin embargo,
frente a esta elevada tasa de concordancia entre
gemelos idénticos llama también la atención la baja
concordancia entre otro tipo de parentesco, lo cual
soporta la idea que no es un solo gen, sino muchos
genes los que contribuyen a esta predisposición.
En los años 80 se pusieron en marcha grandes
comporaciones multinacionales para obtener
numerosas muestras y poder identificar los principales
genes implicados. Sin embargo, los resultados al
principio fueron decepcionantes debido a que se
identificaron multitud de genes, muchos de los cuales
eran diferentes de unas poblaciones a otras.
Esta aparente paradoja se explica porque la
predisposición genética en el LES está mediada por
muchos genes y cada uno de esos genes contribuye

EL TABACO
AMBIENTALES

Y

OTROS

FACTORES

Pero toda esta carga genética con la que un individuo
nace deba ponerse en marcha y no lo hace de manera
espontánea sino como consecuencia de multitud de
interacciones aleatorias con el medio ambiente, de
manera que se irá formando a lo largo del tiempo
un sistema inmunológico cada vez más autorreactivo
que escapa a los mecanismos de control para
finalmente ponerse en contacto con un auto-Ag que
desencadene la enfermedad.
Estos factores ambientales son en su mayor parte
desconocidos, pero sabemos la importancia que
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tienen los rayos UV, algunos fármacos, algunos virus,
contaminantes ambientales, el ambiente hormonal y
más recientemente el tabaco. Este último eleva un
50% el riesgo de padecer LES.
Se ha propuesto que estas interacciones complejas
entre genes, ambiente y azar solo darán lugar a la
enfermedad cuando se sobrepase un umbral de
perjuicio a partir del cual los trastornos inmunológicos
acumulados son lo suficiente potentes como para
expresarse mediante síntomas y signos. Podemos
decir que el LES es el resultado de todo un proceso
que empieza por una compleja predisposición
genética que interacciona con factores ambientales y
hormonales y una buena dosis de azar.
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comorbilidad sino también la mortalidad.
Aunque el pronóstico del LES ha mejorado
ostensiblemente en las últimas cuatro décadas, los
pacientes con LES siguen teniendo al menos 3 veces
más riesgo de muerte que la población general.
La principal causa de muerte de nuestra cohorte de
pacientes con LES (1989-2006) fue la cardiovascular,
seguida muy de cerca por las infecciones y la
actividad. Esto también es algo observado en la
mayoría de los estudios. Sin embargo, las muertes no
se distribuyen por igual en los pacientes con LES a lo
largo del tiempo. Hace más de 30 años que se observó
un patrón bimodal de mortalidad en los pacientes con
LES. Las muertes al principio son debidas sobretodo
a la actividad de la enfermedad y las infecciones,
pero las que suceden más tarde durante el curso
de la enfermedad son con frecuencia consecuencia
de eventos cardiovasculares debidos al síndrome
antifosfolípido pero sobretodo a arteriosclerosis
acelerada.
Este aumento de eventos cardiovasculares en el
LES se debe en primer lugar a que los pacientes
tienen una mayor frecuencia de factores de riesgo
cardiovasculares tradicionales como la HTA e
hipertrigliceridemia que la población general y
toda una constelación de factores de riesgo CV
no tradicionales y que están relacionados con la
inflamación sistémica.

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Una vez que la enfermedad se expresa clínicamente,
lo más típico es que afecte a una mujer joven en sus
años fértiles, que se presenta con astenia, artralgias,
mialgias, rash cutáneo, leucopenia y serositis.
Aproximadamente la mitad de los pacientes presentará
con complicaciones más graves de la enfermedad
como nefritis, encefalitis o neumonitis. Es común
que el curso evolutivo se caracterice por periodos de
actividad conocidos como brotes y seguidos de otros
periodos menos activos conocidos como remisiones.
Dicho curso tiende a suceder de forma espontánea
y se puede ver interferido por el tratamiento. La
actividad habitualmente es de carácter inflamatorio
y se localiza en múltiples órganos o sistemas, es muy
variable de unos pacientes a otros y puede intercalarse
de otros sucesos relacionado con el tratamiento o el
daño de algunos órganos que también es una fuente
de morbilidad y mortalidad en esta enfermedad.
Además de los periodos de actividad, más del
50% de los pacientes desarrollan un daño orgánico
permanente como consecuencia de esta actividad o
de las complicaciones derivadas del tratamiento. Este
daño permanente será responsable en buena medida
de la morbilidad y mortalidad del lupus.
La principal fuente de daño en el LES es la actividad
de la enfermedad. Otras variables relacionadas con
el daño del LES, además de la actividad, son la
edad al diagnóstico, la duración de la enfermedad,
las necesidades de tratamiento. Los esteroides y
los inmunosupresores podrían aumentar el daño.
El índice de daño acumulado no sólo predice la

TRATAMIENTO
Después de muchos años en dique seco, los nuevos
avances conceptuales y la introducción de las terapias
biológicas están haciendo que se produzcan muchos
cambios en el tratamiento del LES. Los principales
cambios se pueden resumir en estos puntos:
- No fumar
- Hidroxicloroquina para todos.
- El tratamiento hormonal no es tan peligroso.
- El Micofenolato gana terreno a la Ciclofosfamida.
- Nuevos agentes biológicos.
- Trasplante antólogo de MO (una opción en los
casos refractarios).
- Luchando contra el ateroma.
Extraído de la revista “Los Reumatismos” Nº 27



RENFE OFRECE EL SERVICIO DE AYUDA INMEDIATA
A LOS VIAJEROS CON DISCAPACIDAD
silla de ruedas-, o aquellos que pese a tener una
discapacidad viajan en plaza convencional, el
servicio se presta a personas ciegas y se ampliará a
ancianos, lesionados temporales -con muletas, por
ejemplo-, y mujeres embarazadas.

Se puede solicitar en el teléfono 902 24 05 05 o
durante la compra del billete
Levante-EMV, Valencia
Renfe ya ofrece el servicio de ayuda a los viajeros
con discapacidad de forma inmediata. Renfe
presta desde el pasado 6 de mayo los servicios de
ayuda y asistencia al viajero con discapacidad,
sin necesidad de plazo de solicitud previo y con
personal permanente en la estación, por lo que al
viajero que requiera una atención especial le basta
con presentarse 30 minutos antes de la salida del
tren. También solicitándolo al teléfono de atención
específica 902 24 05 05.
Renfe ha prestado un total de 1.245 servicios de
ayuda desde la puesta en marcha del servicio de
atención y acompañamiento de personas con
discapacidad en julio de 2007. Este servicio
consiste en una asistencia profesional específica
para viajeros que requieran ayuda en sus
desplazamientos en tren y supone prestaciones
personalizadas para el acompañamiento y la subida
o bajada del tren.
Plan de ayuda
Renfe trabaja de forma continuada para mejorar
la calidad y alcance de este servicio que en un
principio y para garantizar la seguridad y trato
personalizado del viajero, requería una solicitud
previa de 48 horas. Para el resto de orígenes, Renfe
ha logrado reducir el plazo necesario de preaviso a
12 horas desde el 6 de mayo.
Renfe ha puesto en marcha un Plan de Accesibilidad
con el fin de lograr la plena adaptación de todos
sus servicios para personas con discapacidad en
el año 2010, primer objetivo de su estrategia de
Responsabilidad
Social, llamada “Un tren de valores”, junto a la
adecuación de todos los trenes que aún no son
accesibles.
Igualmente está ampliando el Servicio de Ayuda
a otras tipologías de clientes con discapacidad.
Además de viajeros que requieran viajar en
plaza H -adaptada para la instalación de una

Compromisos
El viajero con una discapacidad igual o superior
al 65%, independientemente de su edad, puede
disponer de la Tarjeta Dorada Renfe, Esta tarjeta
le permite obtener unos descuentos entre el 25% y
el 40% en función del tren elegido y del día de la
semana en el que se realice el viaje.
Asimismo, en los trenes que sólo dispongan de
plaza para personas con discapacidad en clase
Preferente se aplicará el precio de la Clase Turista.
También podrá obtener La Tarjeta Dorada con
acompañante, si así se solicita, que le ofrece a
éste las mismas condiciones de descuento que el
viajero con discapacidad.
Renfe ha asumido un importante compromiso
con el colectivo de personas con discapacidad y
desde noviembre de 2007 viene desarrollando un
Plan de Accesibilidad que le permitirá ofrecer un
servicio plenamente adaptado, en todos sus trenes
y circulaciones, en torno a 2010, de modo que todo
viajero, sea cual sea su grado de discapacidad,
pueda viajar en cualquiera de los trenes de la
compañía.
El primer compromiso de Renfe con la sociedad es
precisamente garantizar un servicio de transporte
de calidad y en igualdad plena de condiciones, al
colectivo de personas con discapacidad. Es, por
lo tanto, la misión primordial de su estrategia de
Responsabilidad Social, “Un tren de valores”.
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BELLA SIN VELLO… LA FOTODEPILACIÓN
La fotodepilación es un sistema por el que se logra
eliminar el vello utilizando un rayo de luz. Existen
diferentes equipos de depilación según utilicen láser
o luz pulsada (IPL).
Ambos se basan en la fototermolisis selectiva que
consiste en que la luz de la máquina se transforma en
calor y destruye el folículo piloso de forma selectiva.
La luz pulsada alcanza de forma precisa los folículos
activos sin dañar la piel, el pelo dañado y el folículo
se elimina mediante un proceso fisiológico natural.
Los pelos dañados no vuelven a generarse pero otros
pelos no visibles que están en fase de crecimiento
saldrán en el futuro, por eso necesitas varias sesiones
para eliminar el vello.

de Londres, en una mesa redonda celebrada dentro
de los actos celebrados con motivo de la entrega el
V Galardón Lúdicos de Asturias en 2006.
Recomendaciones Previas…
- La fotodepilación es un tratamiento médico
estético y debe ser realizado por un especialista.
- 30 dias antes del tratamiento NO depilarse con
cera, cremas depilatorias o pinzas en la zona de
tratar, sí puede utilizarse cuchillas de afeitar.
- NO tomar el sol un mes antes y después del
tratamiento, aunque por lo general las personas con
Lupus estamos bastantes concienciadas con el tema
del sol.
Después de la Fotodepilación…
- Conviene hacerse una exfoliación o pasarse el
guante de crin para que se lleve los pelos que aún
están en la piel.
- Aplicarse cremas calmantes para que no aparezcan
irritaciones.
- Darse cremas con pantalla total en las zonas
tratadas.
Cuando NO utilizarla…

En general, con las técnicas de fotodepilación se
consiguen erradicar entre el 80 y el 90 por ciento
del vello corporal, no se elimina el 100 por cien sino
que se logra una depilación parcial y duradera.
El resultado será más o menos apreciable
dependiendo de la persona, cualquier tipo de vello
y de piel puede ser tratada, aunque los resultados
son más efectivos en las personas con piel clara y
el pelo oscuro, pero en general, los resultados son
bastante satisfactorios.

La fotodepilación no se recomienda situaciones
como puede el embarazo y lactancia y en
determinadas patologías como epilepsia, herpes
simple, fiebre, infecciones, diabetes mellitas, así
como en tratamientos con ácido retinoico o cualquier
producto que produzca fotosensibilidad.

En el caso de las mujeres las zonas más frecuentes
para hacerse fotodepilación son: piernas, muslos,
brazos, axilas, zona del pubis y cara. La cara, una
zona muy delicada del cuerpo por la gran influencia
hormonal que presenta, también se puede depilar
con láser, lográndose también resultados similares
al resto del cuerpo.
Aunque este sistema de depilación resulta algo más
caro que los métodos tradicionales a la larga, es más
económico porque en unas cuantas sesiones el vello
pasará a la historia.
¿Pueden las personas con Lupus utilizar la
Fotodepilación?
No hay problemas en que las personas con Lupus
utilicen esta técnica depilatoria, tal y como
confirmó el Dr. Khamashta, Director de la Unidad
de Investigación de Lupus del Hospital St. Thomas
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VII Congreso Nacional de Lupus:
se necesitan unidades para la atención integral de los
pacientes con esta enfermedad
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de la Universidad Autónoma de Barcelona, el
equipo interdisciplinar de las unidades, para
la investigación, debería estar formado por
genetistas, epidemiólogos, inmunólogos y
biólogos para que sigan investigando la etiología
y la patogenia del Lupus. Para la clínica tienen
que formar parte de dichas unidades, médicos de
todas las especialidades, destacando a médicos de
familia, digestivos, neumólogos, dermatólogos,
nefrólogos, cardiólogos, neurólogos, reumatólogos
y hematólogos, debido a que el Lupus puede afectar
a gran variedad de órganos o sistemas, todos
coordinados por un internista, según expuso.

Con motivo de la Celebración del Día Mundial
del Lupus, el pasado 10 de mayo, la Federación
Española de Lupus junto a la Asociación Catalana
de Lupus organizó el VII Congreso Nacional de
Lupus, en el Auditorio Caixa Forum del Centro
Cultural y Social de la Obra Social “La Caixa”.

Por su parte el doctor Lucio Pallarés, Coordinador
del Grupo de enfermedades Autoinmunes
Sistémicas (GEAS) de la Sociedad Española de
Medicina Interna y responsable de la Unidad de
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del hospital
Son Dureta de Palma de Mallorca habló sobre los
estudios epidemiológicos de Lupus en el Mundo.

En este Congreso se ofreció información sobre
aspectos sociales, psicológicos y sanitarios del
Lupus y estuvo dirigido a afectados, familiares,
amigos y otras personas que quisieron conocer
algo más sobre la enfermedad.

En este sentido destacó que lo importante no es
sólo la genética, mostrando las personas con
Lupus unas mutaciones en varios genes que hacen
que sea más propensos a padecer la enfermedad,
sino que lo primordial es la epigenética, es decir
el ambiente, los cambios químicos alrededor del
DNA que hace que los genes en determinados
momentos se expresen y en otros no.
Isabel Díaz Quintero, secretaria de la Junta
Directiva de la Federación Española de Lupus
presentó los resultados del Registro Español de
Pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico y
Síndrome Antifosfolipídico Primario a través de
Internet, que contempla a 3.456 pacientes con
Lupus en todo el territorio nacional, que han
sido incluidos por 71 usuarios médicos y por 19
asociaciones de Lupus.

Las principales conclusiones que se extrajeron tras
el congreso fueron la importancia de las unidades
para la atención integral de los pacientes de Lupus
en dos campos: en la investigación y en la clínica
del Lupus. Según el profesor Vilardell, Jefe del
Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall
d”Hebrón de Barcelona y Catedrático de Medicina

Isabel Díaz instó a los participantes en el Congreso
a que facilitasen sus datos para incorporarlos a
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dicho registro en aras de conocer exactamente
cuantas familias afectadas de Lupus hay en España,
ya que no hay estudios sobre la prevalencia de esta
enfermedad. Destacó el éxito del registro ya que
hay más de un 15% de los afectados con Lupus
incluidos en el Registro, extrapolando los datos sobre
prevalencia de otros países de nuestro entorno.

libres, y así poder disfrutar de cada momento.
El Amor sincero y honesto no tiene límites, y por eso
siempre lo encontramos en los momentos difíciles.
Si permitimos ser queridos y querer, seremos
capaces de vivir y soñar.

Por último el doctor Antonio Gil Aguado, Jefe
Clínico del Servicio de Medicina Interna del
Hospital de la Paz de Madrid, comentó que las
infecciones son la causa de más del 25% de los
ingresos hospitalarios de pacientes con Lupus, según
las últimas investigaciones. Además predominan las
infecciones urinarias y las cutáneas y constituyen
las más severas, las neumonías y las sepsis.

Socia de AVALUS Fdo: “El Amor”
________________________________________
“Ahora me toca a mí”
Durante largos años, los miedos, las angustias y
una oscura desesperación bloquearon mi mente.
No era capaz de tomar decisiones propias ni
encontrar respuesta a mis males.
Todo esto, era a causa de una resistencia por aceptar
mi enfermedad. Esta cobardía condujo a un sufrir
que encarcelaba todos mis sentidos.
Con el tiempo gane valentía, seguridad y serenidad,
en una palabra me “hice fuerte”.
Estas virtudes, me ayudan día a día a vencer los
caprichos de una enfermedad tan injusta como es
el LUPUS.

CARTAS DE NUESTROS SOCIOS

Se dice que el LES es una enfermedad desconocida,
rara y enemiga del cuerpo y del alma.

El Amor por la vida y por mi hijo ha sido siempre
la fuerza y la ilusión por vivir y luchar para
transformar la realidad por más oscura que sea.

Esta definición nos asusta, pero poco a poco, la
aceptamos y nos decimos: “No hay mal que por
bien no venga”.

El Amor que recio día a día por mi familia y el Amor
que doy, hace que yo siempre este alegre y optimista.

Socia de AVALUS. Fdo. “La Luna”

Es muy bonito y de agradecer sentirse querido.
Gracias a ese Amor todos podemos ser felices,
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Por Dr. Juan Jiménez Alonso. Jefe Servicio de Medicina Interna, Profesor Titular de Medicina. Unidad de Enfermedades
Autoinmunes Sistémicas. Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”. Granada

La Principal dificultad en la elección del tratamiento
en los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico
(LES) se debe a la variabilidad clínica que existe
en esta enfermedad. Tampoco hay un número muy
elevado de estudios controlados, bien diseñados,
con un número suficiente de pacientes, estudiados
a largo Plazo. Así, diversas recomendaciones
terapéuticas se fundamentan en estudios abiertos
no controlados, con escaso número de pacientes,
en casos anecdóticos, y en la experiencia de
los propios clínicos que se ocupan de estas
patologías.

han demostrado ser útiles en el tratamiento del
LES y son generalmente bien tolerados, teniendo
escasos efectos adversos. Han demostrado
disminuir el número de brotes lúpicos y son
eficaces como ahorradores de corticoides. Además
han mostrado un efecto fotoprotector, ciertos
beneficios sobre el metabolismo lipídico y un
posible efecto antitrombótico. Por todo ello, la
práctica totalidad de los pacientes lúpicos debería
tomar antipalúdicos, salvo los que presenten
indicios de retinopatía o los que no los toleren.
Los glucocorticoides son de primera elección
en numerosos pacientes con LES, aunque hay
resistencias en determinados casos, posiblemente
por una disminución de la apoptosis. Continua
siendo la osteoporosis uno de los problemas
clínicos más relevantes con el uso de dichos
fármacos, pero diversos tratamientos médicos y
otros quirúrgicos abren nuevas perspectivas.
El Metotrexato ha demostrado su utilidad en
enfermos de LES con curso clínico moderadamente
agresivo, excluyendo afectación Sistema Nervioso
Central y Renal, destacando su eficacia en el
control de manifestaciones cutáneas y articulares.
Con la Ciclofosfamida son esperanzadores los
resultados que se están obteniendo en diversos
estudios, innovadores en cuanto a la reducción de
dosis y por tanto de sus efectos secundarios; se
ha ensayado con eficacia en el tratamiento precoz
de la fibrosis pulmonar del LES y en otras formas
clínicas severas. Asimismo, Mofetil Micofenolato
se está ensayando con buenos resultados, tanto
en casos de nefropatía lúpica, como en otros
enfermos graves refractarios a otras modalidades
terapéuticas.

Los
analgésicos,
antiinflamatorios
no
esteroides (AINEs), antipalúdicos, corticoides e
inmunosupresores son los fármacos esenciales
en el tratamiento del LES y en gran medida han
contribuido al mejor pronostico de la enfermedad.
Los antipalúdicos siguen siendo uno de los
fármacos más empleados en la terapia del Lupus,
dada si eficacia en las manifestaciones leves ó
moderadas. En los últimos años se han diseñado
estudios más controlados con hidroxicloroquina,
demostrando su capacidad de prevenir brotes de la
enfermedad. También se ha demostrado su buena
tolerancia general y ocular, aunque en nuestra
serie de pacientes, hemos descrito una incidencia
significativa de prurito acuagénico-like, tanto
con cloroquina como hidroxicloroquina. Los
Antipalúdicos, sobretodo la hidroxicloroquina,

El tratamiento del LES moderado-grave descansa
en el uso racional de los corticoides. No existe una
dosis estándar para todos los pacientes lúpicos,
sino que ésta ha de individualizarse en cada caso.
El medico deberá buscar la dosis mínima necesaria
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para mantener controlado al paciente (dosis
mínima eficaz). Incluso se deberían suspender en
los casos de LES leve que puedan controlarse con
antipalúdicos y/o AINEs, o en los que permanecen
inactivos durante largos períodos de tiempo.
Está no debería exceder de 10 mg diarios en los
tratamientos prolongados. En caso de requerir
una dosis superior debería asociarse un fármaco
inmunosupresor ahorrador de corticoides. La
elección de este inmunosupresor variará en
función de:
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recomendar cuando la enferma tiene periodos más
o menos prolongados de inactividad o cuando
hay un aceptable control del LES, suspendiendo
los fármacos teratógenos y sustituirlos, en caso
necesario, por hidroxicloroquina y azatioprina,
además de la prednisona.
Por último, hay que tener un especial cuidado con
la morbilidad derivada del uso de los f´rmacos
en el tratamiento del LES, debiendo extremar los
controles realizados a los pacientes con objeto de
evitarlos o detectarlos precozmente.

- La clínica (por ejemplo, metotrexato es más
eficaz en el control de las manifestaciones
articulares mientras que la azatioprina es más eficaz
en el tratamiento de mantenimiento de la nefritis
lúpica).
- La gravedad del paciente (los pulsos intravenosos
de ciclofosfamina o de metilprednisolona son los
que han mostrado una mayor eficacia en los casos
en los que se ve comprometido un órgano vital).
- La intolerancia o los efectos adversos derivados
del uso de estos fármacos.
- La existencia de comorbilidad que contraindique
el uso de algún madicamento.
- La decisión del paciente (deseo de embarazo,
riesgo de esterilidad, etc.)

Medidas y recomendaciones generales:
- Ejercicio aeróbico moderado.
- Evitar sobrepeso (peso ideal). Seguir una dieta
equilibrada, rica en frutas y verduras frescas,
pescados y evitar las grasas saturadas.
- Vacunas adecuadas.
- Prohibición del consumo del tabaco, Permitido
consumo ligero de bebidas alcohólicas.
- Evitar estrés. Apoyo psicológico, si es
necesario.
- Previsión o tratamiento de la osteoporosis:
Vitamina D+ Calcio o Bifosfonatos.
- El tratamiento hormonal sustitutivo y el uso
de anticonceptivos orales debe hacerse con
precaución. Los resultados del estudio SELENA
sugieren que el uso de estrógenos exógenos podría
aumentar la actividad de la enfermedad.
- Embarazo programado (preferentemente
tras periodos prolongados de inactividad o
de control de la enfermedad sin necesidad e
inmunosupresores).
- Uso permitido de tintes para el pelo.

El descenso de las dosis de corticoides deberá
ser paulatina: más rápido en las dosis mayores
instauradas recientemente y más lento cuando
nos acerquemos a la dosis mínima eficaz o en
tratamientos más prolongados. En ningún caso
se suspenderá de forma brusca un tratamiento
corticoideo prolongado (aún con dosis bajas
o moderadas) por el riesgo de provocar una
insuficiencia suprarrenal. Incluso los pacientes que
reciben tratamientos prolongados con corticoides
a dosis bajas deberían incrementar la dosis en
situaciones de estrés importante (emocional,
derivado de la cirugía, infecciones graves, etc.) pues
podría producirse una insuficiencia suprarrenal.
El embarazo en una paciente lúpica debería
ser convenientemente planificado. Se puede

NUEVOS TRATAMIENTOS EN EL LES
Dehidroepiandrosterona (dhea) o Prasterona
(en USA): En un estudio multicéntrico y bien
controlado, la DHEA (200 mg/día9 demostró
mejorar o estabilizar la enfermedad e mujeres con
Lupus activo leve-moderado, y mejoró las mialgias
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MEDICACIÓN PARA EL LUPUS: ADMINISTRACIÓN
Y EFECTOS SECUNDARIOS
y la estomatitis oral significativamente respecto
a placebo. Podría se eficaz como ahorrador de
corticoides. Asimismo, descendió los niveles de
HDLc, triglicéridos y C3. El hirsutismo y el acné
leves fueron los efectos secundarios.
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tratamiento estándar. Los pacientes suelen mostrar
una reducción de la actividad de la enfermedad,
observándose una mejoría de las funciones renal,
pulmonar y cerebral, y un descenso de lso niveles de
ANA y anti-ADNn. La mortalidad es significativa
(-13%) así como la mortalidad (infecciones). La
inmunoablación con dosis altas de Ciclofosfamida
y de factores estimulantes de formación de colonias
(G-CSF), pero sin transplante de células madre,
ha demostrado también un efecto beneficioso
en pacientes lúpicos resistentes al tratamiento
con corticoides, siendo la mortalidad menor.
Es necesario conocer su eficacia/riesgo en más
estudios y si los beneficios son prolongados en el
tiempo.

Anticuerpos anti-TNFa. La evidencia disponible
de la eficacia y de la seguridad de estos fármacos
proceden de la comunicación de casos aislados y de
series y estudios abiertos con un número pequeño
de pacientes. Los resultados obtenidos sugieren
que los anticuerpos anti-TNFa podrían disminuir
la actividad de la enfermedad, mostrándose
útiles en el control de la artritis resistente a otros
tratamientos y en la reducción de la proteinuria
en pacientes con nefritis lúpica. Por el contrario,
se ha observado un aumento de los niveles de
ANA y de anti-ADNn, cuyas significación clínica
está todavía por determinar. Como sucede en los
pacientes con artritis reumatoide, los anti-TNFa
podría favorecer la aparición de infecciones.

Tratamientos futuros. Están en una fase muy inicial
de investigación ensayos a nivel experimental
con diversas sustancias, como interferón beta,
epratuzab (anti CD22), eculizumab, (anti
complemento C5), imatinab (anti receptor factor de
crecimiento derivado de las plaquetas), inhibidores
de la co-interacción células B y T, terapias génicas
(adenovirus), supresores de péptidos derivados
de laminina y administración de PCR. En los
próximos años es previsible se tenga información
útil sobre su posible eficacia en humanos.

Rituximab. Es un anticuerpo monoclonal
quimérico, dirigido contra el receptor CD20
de los linfocitos B. Se ha mostrado eficaz en el
tratamiento de la anemia hemolítica, alteración del
SNC, nefritis lúpica y en vasculitis, si bien estos
resultados se basan en casos anecdóticos aislados
y series cortas.

Extraído del boletín Nº 47 “Nuestras Noticias”

LJP 394. Es un oligonucleótido tolerágeno que
actúa disminuyendo los niveles de anti-ADN. En un
subgrupo de pacientes con nefritis lúpica, niveles
elevados de anti-ADNn y una alta afinidad de LJP
394 por estos anticuerpos, se ha demostrado una
mejor calidad de vida y una tendencia a presentar
menos brotes renales. Hay algunos estudios
controlados, pero su eficacia tolerancia aún está
por definir.
Transplante autólogo de células madre
hemopoyéticas.
Los
estudios
realizados
incluyen un número escaso de pacientes con
manifestaciones severas y que no respondían al
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NUEVOS PROCEDIMIENTOS EN ARTRITIS
REUMATOIDE Y LUPUS
AFÉRESIS CON ADACOLUMN
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que habilita su uso en personas en la indicación de
Artritis Reumatoide en todos los países miembros
de la Unión Europea.

La Artritis Reumatoide es una enfermedad
inflamatoria crónica, que se caracteriza por producir
una inflamación de múltiples articulaciones (poli
artritis). Su evolución varía de un paciente a otro
pero suele tener un curso persistente con episodios
de mejoría y otros de empeoramiento del dolor
y la inflamación articulares. En ocasiones se
producen deformidades importantes en las
articulaciones afectadas con incapacidad de los
pacientes para desarrollar muchas de sus actividades
de la vida diaria.

Aunque no se ha demostrado en los estudios
preclínicos ningún efecto de teratogenicidad, durante
el transcurso del tratamiento se considera obligatoria
la adopción de medidas de anticoncepción. Si usted
está embarazada o pudiera estarlo debe comunicarlo
previamente a su médico.
El proceso de aféresis se realiza de forma
ambulatoria sin necesidad de ingreso hospitalario.
El tratamiento se llevará a cabo de la siguiente
manera:

El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad
de origen autoinmune que puede afectar a cualquier
aparato del organismo y por tanto ocasionar una
gran variedad de manifestaciones clínicas, además
presenta una evolución crónica en forma de
exacerbaciones y remisiones y no se dispone en la
actualidad de un tratamiento curativo. Actualmente
se conocen diversos factores que precipitan o
favorecen la aparición de la enfermedad sin
embargo la causa inicial sigue siendo desconocida.
Una vez aparece la enfermedad el proceso crucial
que presenta esta enfermedad es una alteración
en la regulación de la inmunidad que provoca
el ataque de diversos órganos y la aparición de
fenómenos inflamatorios que pueden perpetuar el
daño en estos órganos.
La aféresis es un proceso empleado para extraer
un componente sanguíneo, en su caso un tipo
de células llamadas granulocitos (pertenecen
a la ”família” de los leucocitos) que deben ser
eliminados porque están directamente implicados
en la enfermedad que a usted le afecta.
Resultados de estudios preliminares en pacientes
con Artritis Reumatoide, sugieren que esta opción
de tratamiento puede ser eficaz para controlar la
actividad de la enfermedad.
Durante la aféresis los efectos secundarios son
muy infrecuentes (hipotensión, fiebre, nauseas,
mareo y malestar general) apareciendo en menos
del 1% de los pacientes.
ADACOLUMN es un dispositivo de aféresis
granulocitaria que cuenta con la certificación CE

El procedimiento de aféresis consiste en la
creación de un acceso venoso (habitualmente en el
antebrazo) por el que sale la sangre y otro acceso
venoso en el otro antebrazo por el que la sangre
vuelve a su cuerpo.
Su sangre pasa por un aparato que extrae los
granulocitos y vuelve tratada a su organismo.
El proceso dura 1 hora aproximadamente, y el
volumen de sangre tratada es de 1800 ml (un poco
más de 1,5 l). Recuerde que las mujeres tienen 4 l.
de sangre y los hombres 6l.
Este procedimiento se realiza bajo supervisión de
personal médico y de enfermería con experiencia
en este tipo de técnica.
El paciente podrá en todo momento solicitar
explicaciones a su médico a cerca del desarrollo
del tratamiento. Después si está de acuerdo con lo
que se le propone, se llevará a cabo una visita, a fin
de confirmar que usted cumple todos los requisitos
para poder tratarse, si es así se le citará de nuevo
para empezar el tratamiento.
La duración del período de tratamiento es de 2
semanas y media (dos aféresis semanales). Se le
pedirá que se ponga en contacto con su médico
en caso de cualquier problema medico que surja
durante este periodo.
PLAN DE TRATAMIENTO
El plan de tratamiento para la realización de la
granulocitoaféresis incluye
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Visita basal:
Se le realizará una anamnesis, exploración física y una
analítica. Su médico determinará la actividad de su
enfermedad y la ausencia de contraindicaciones a la
realización del tratamiento. Las contraindicaciones
absolutas son las alteraciones severas de la
coagulación, el embarazo y los antecedentes de
trombopenia heparino-dependiente. El tratamiento
concomitante con fármacos inhibidores de la
enzima conversora de la angiotensina (IECAS) se
considera una contraindicación relativa, debiendo
suspenderse al menos 24 horas antes de iniciar la
granulocitoaféresis. Además se le citará para ser
visitado por el personal que realizará la aféresis a
fin de evaluar que sus venas son adecuadas para
realizar el procedimiento durante el tiempo que
dure el tratamiento.
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Visita de Evaluación
Una vez finalizado el tratamiento su médico
le citará para realizar una visita de evaluación
donde se determinará la respuesta que usted haya
presentado al tratamiento.

Visita 1 a 5 (Primera a quinta sesión de granulocitoaféresis)
Se le realizarán las sesiones 1 a 5 de granulocitoaféresis.
El procedimiento de la aféresis consiste en la
creación de un acceso venoso (habitualmente en el
antebrazo) por el que sale la sangre y otro acceso
venoso en el otro antebrazo por el que la sangre
vuelve a su cuerpo. Esto se realiza mediante la
aplicación de catéres endovenosos periféricos.
Su sangre pasa por un cilindro o columna llamado
Adacolumn® que “extrae” los granulocitos y
monocitos y la devuelve tratada a su organismo.
El proceso dura 1 hora aproximadamente, y el
volumen total de sangre tratada es de 1800 ml (un
poco más de 1,5 l). Recuerde que las mujeres tienen
4 l de sangre y los hombres alrededor de 6 l. Para
evitar problemas de coagulación de la sangre dentro
del circuito o de la columna se le administrará una
cantidad de heparina endovenosa ajustada a su peso,
que garantice que su sangre no se coagule durante la
duración de cada una de las sesiones.
Este procedimiento se realiza siempre bajo
supervisión de personal médico y de enfermería
con amplia experiencia en este tipo de técnica.

USTED DEBE SABER QUE:
La decisión de someterse a este tratamiento
que ahora se le propone es voluntaria y puede
interrumpirse en todo momento si así lo desea. Esta
decisión no afectará en modo alguno a la calidad
del tratamiento que recibirá posteriormente.
Su médico le informará de cualquier novedad que
aparezca con respecto al tratamiento que ahora se
le propone y comentará con usted como esto puede
influir en su tratamiento. Si decide no realizarlo o
no proseguir, su médico hará todos los preparativos
necesarios para continuar sus cuidados médicos con
las alternativas terapéuticas disponibles. Si decide
someterse a este tratamiento, se le pedirá que firme
un impreso de consentimiento informado.
Dr. J. Calvo Cátala Jefe de la Unidad de
Reumatología del H. General de Valencia
Dr. J.J. García Borras Jefe de la Unidad de
Reumatología del H. La Fe. de Valencia
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Ochenta expertos internacionales en Lupus se reúnen para dirigir la investigación
clínica para agilizar la aprobación de nuevos tratamientos.

(Washington, DC 4 de Junio), LFA , Duane Peters.

cuestiones y responder a las preguntas que han
impedido el éxito en los resultados de los ensayos
clínicos sobre nuevas, seguras y efectivas terapias
para la enfermedad?.

Especialistas e investigadores -incluyendo científicos
dirigidos por centros universitarios, empresas
farmacéuticas y biotecnológicas la Universidad,
el Instituto nacional de Salud de Estados Unidos,
la Agencia Americana de Alimentación y
Medicamentos y otras agencias gubernamentalesdirigirán dos importantes metas para solicitar
la aprobación de nuevos medicamentos para el
tratamiento de la enfermedad autoinmune del Lupus
durante la Segunda Conferencia Internacional
sobre Brotes de la Fundación Americana de Lupus
(LFA) los próximos 5 y 6 de junio en la ciudad
de Washington. Dichos expertos discutirán las
modificaciones en las herramientas utilizadas para
vigilar la progresión de la enfermedad y el modo en
que los pacientes de Lupus responden al tratamiento.
También trabajarán para desarrollar una definición
de consenso del brote de lupus, que es un aumento
en la actividad de la enfermedad.

Sin la aprobación de nuevos medicamentos
específicos para el Lupus, los especialistas tienen
que confiar en tratamientos aprobados para otras
enfermedades. Muchos de ellos son altamente
tóxicos, causando efectos secundarios que pueden
llegar a ser incluso peores que los efectos de la
propia enfermedad. La LFA está trabajando para
construir brechas en la investigación del Lupus para
estimular la inversión privada y mayores fondos
públicos para el desarrollo y aprobación de nuevos
tratamientos para el Lupus.
La enfermedad del Lupus es el resultado de un
desequilibrio en el sistema inmunológico Lupus
que puede ser destructivo para cualquier órgano
o tejido del cuerpo. El Lupus es impredecible y
potencialmente falta, todavía no existen tratamientos
satisfactorios. Más de 1.5 millones de americanos, y
al menos 5 millones de personas en todo el Mundo,
tienen Lupus. Las manifestaciones del Lupus sobre
la salud incluyen ataques al corazón, infartos y
fallos orgánicos.

Ha existido ciertas dificultades para definir un brote
de Lupus porque la enfermedad se manifiesta de
forma muy diversa en los enfermos, afecta a gran
variedad de órganos y sistemas del cuerpo y puede
aumentar o disminuir en severidad de un día para
otro. La medición exacta y constante de los brotes es
primordial para vigilar el avance de la enfermedad
en los pacientes y para evaluar la efectividad del
tratamiento a través del tiempo.

La Fundación Americana de Lupus (LFA) es una
organización de salud, sin ánimo de lucro, a nivel
nacional formada por voluntarios que se dedica a
encontrar las causas y la cura para el Lupus y facilitar
apoyo, servicios y esperanza a las personas afectadas
de Lupus. La LFA y su red formada por casi 300
grupos de apoyo y asociaciones dirigen programas
de investigación, formación y promoción.

Este esfuerzo es parte de la estrategia de la Fundación
Americana de Lupus derribando barreras que
han obstaculizado el progreso de la investigación
en la ciencia del Lupus? dijo Sandra Raymond,
Presidenta de la LFA. ?De hecho, el que no hayan
aparecido nuevos tratamientos para el Lupus en más
de cuatro décadas subraya la necesidad de plantear

Texto traducido por Isabel Díaz, técnico de la
Federación Española de Lupus (Felupus)
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EDITORIAL

NUESTRA ACTIVIDAD EN IMÁGENES

Nuevamente Hola amigos, en este nuevo
número del Boletín AVALUS*AVAAR, detallamos
las Actividades que los socios de ambas asociaciones
han realizado en este primer semestre. Artículos de
especialistas y de revistas médicas que nos llegan a
nuestras sedes, resumen del Congreso Nacional de
Lupus en Barcelona, cartas de nuestros socios, y noticias
muy interesantes. Y lo que siempre os decimos que el
Boletín está abierto a todos, tanto para hacernos llegar
vuestras vivencias y opiniones, como para colaborar en
la realización del mismo.
Este año la Asociación AVALUS en el Congreso
Nacional de Lupus en Barcelona, pidió la candidatura
para que se realizara el IX Congreso Nacional de Lupus
en Valencia 2010. Queremos informaros que nos ha sido
concedida, por lo que animamos a todos los socios a que
colaboréis para que el IX Congreso Nacional de Lupus
sea un Congreso de “todos”.
Desde AVAAR y AVALUS, os animamos a que colaboréis
con vuestra asociación.
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