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CONFERENCIAS INFORMATIVAS
En el Salón de Actos del Hospital General 
Universitario de Valencia, se están realizando 
una serie de Conferencias  Divulgativas sobre 
Enfermedades Reumáticas por los médicos del 
Hospital. Es muy importante que el paciente y 
sus familiares este informado de su enfermedad 
y de las técnicas y tratamientos que va a recibir. 
En cada sesión, se entregará al asistente material 
sobre la enfermedad que se trate, para completar el 
conocimiento de la misma.
Se inauguró estas sesiones de Conferencias el 
pasado 13 de Enero, con el tema: Osteoporosis.
Martes 24 de Marzo. Tema: 
Artrosis. 
El ponente de las Conferencias 
es, Dr. Javier Calvo Catalá, Jefe 
del Servicio de Reumatología 
del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. 
Después del verano se volverán 
a realizar nuevas Conferencias, 
entre ellas “El Lupus”. 

XVI CURSO ESAPA 2008-
2009
Organizado por AVEYPA 
(Asociación para el Estudio y 
Prevención de la Arteriosclerosis), y Patrocinado 
por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana. Se siguen realizando unas sesiones y 
actividades en el Salón de Actos del Hospital La Fe 
de Valencia a las 20:00 horas. A los socios se les 
informa de sesiones en cada carta informativa de las 
actividades que se realizan cada mes.

DÍA MUNDIAL DE LAS E.E.R.R.
La investigación sobre enfermedades raras en el 
ámbito de la salud pública. 
La Asociación Valenciana de Afectados de Lupus 
–AVALUS- fue invitada al Acto de presentación. 
En el Salón de Actos del Centro Superior de 

Investigación en Salud Pública de la Avenida de 
Catalunya, 21 de Valencia, el día 25 de Febrero. El 
Acto fue inaugurado por el Muy Ilustre Conseller 
de Sanitat, D. Manuel Cervera Taulet. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
CRÓNICAS. LA GUÍA DE LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SUS 
ASOCIACIONES EN VALENCIA.
El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Valencia, realizó la presentación del Libro: 
“Crónicas. La Guía de las Enfermedades Crónicas 
y sus Asociaciones en Valencia”. Un libro al que 

han contribuido las asociaciones de Familires 
y Enfermos de Alzheimer, Anorexia y Bulimia, 
Anticoagulados, Lupus, Artritis Reumatoide, 
Cefaleas, Celíaticos, Crohn, Diabetes, 
Enfermedades Mentales, Esclerosis Múlti`ple, 
Fibro,ialgia, Mastectomizadas, Ostomizados, 
Parkinson, Psoriasis y síndrome de Down, así 
como Pensionistas y Jubilados.
El Acto tubo lugar el pasado miércoles 25 de Febrero 
en la Sede del M. I. Colegio O. de Farmacéuticos de 
Valencia en la C/ Conde Montornes, 7. Acudieron 
miembros de la Junta Directiva de AVALUS entre 
ellos la Presidenta Isabel Colom.
El Acto fue inaugurado por la Ilma. Sra. Dª Pilar 
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Ripoll Feliu, Directora Gral. De Calidad y Atención 
al Paciente de la Conselleria de Sanitat de la 
Generalitat Valenciana, y el presidente del Colegio 
O. de Farmacéuticos D. Javier Climent Grau.

MESA INFORMATIVA 
El 27 de Febrero de 2009, con motivo del “DÍA 
EUROPEO DE LAS ENFERMEDADES RARAS”  
la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus 
–AVALUS- organizó una Mesa Informativa en 
el Hospital Universitario La Fe de Valencia. 
En dicha Mesa se dispuso de información sobre 
Lupus Eritematoso Sistémico y de los objetivos de 
la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus-
AVALUS-. Como siempre se acercaron muchos 
interesados preguntando que era el Lupus. Y nos 
alegro poder informar a afectados que desconocían 
la asociación. 
Esto nos da a entender que la Mesas Informativas 
son muy importantes para la divulgación del Lupus 
y de AVALUS.

GRUPOS DE AYUDA MUTUA
Este año también vamos a contar con los Grupos 
de Ayuda Mutua organizados por la Federación de 

Enfermedades Raras –FEDER- y coordinados por 
la psicóloga, Manuela Alonso. 
El primer grupo se realizó el martes 24 de Marzo 
como siempre en la Biblioteca del Centro de Salud 
TRINIDAD en la C/ Flora, 7 de Valencia de 18:00 
a 19:30.
El segundo grupo tuvo lugar el pasado martes 12 
de Mayo. 
En Alicante también se realizaron los grupos es la 
C/ Pardo Jimeno, 55, entlo. C, sede de FEDER, los 
martes 17 de Marzo y 5 de Mayo.
Después del verano continuaremos con los grupos, 
ya os informaremos con la acostumbrada carta. 
Nos gustaría poder contar contigo y puedes venir 
acompañado de algún familiar o amigo.

EXCURSIÓN INSTITUCIONAL POR 
VALENCIA
Organizado y subvencionado por la Conselleria 
de Inmigración y Ciudadanía como en años 
anteriores, se realizó una Visita Institucional por 
Valencia el día 1 de Abril. Los asistentes pudieron 
visitar la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y 
el Museo IVAM.

C O N F E R E N C I A 
INFORMATIVA EN 
VALENCIA
El jueves 23 de abril de 2009 
a las 18:00 horas, en el Salón 
de Actos del Colegio de 
Farmacéuticos de Valencia, con 
la colaboración del Muy Ilustre 
Colegio de Farmacéuticos 
de Valencia tuvo lugar la 
Conferencia: “Protección solar, 
para los pacientes de Lupus”. El 
ponente fue D. Josep Montero. 
Farmacéutico experto en 
Fotobiología. Socio consultor 
de JMQ-NF Consulting. 
Se repartieron muestras entre 
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los asistentes, y al finalizar el acto se servio un 
coffe-break. 

CONFERENCIA INFORMATIVA EN 
SAGUNTO
Organizado por la Asociación Valenciana de 
Afectados de Lupus –AVALUS- tuvo lugar el 27 
de Abril, la Charla Psicológica en el Salón de Actos 
del Hospital de Sagunto a cargo del D. Antonio 
Mataix Juan, psicólogo, pedagogo y sexólogo. 
Hubo una buena asistencia de público que al 
terminar pudieron hacer preguntas a D. A. Mataix.

VIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS
Organizado por la Federación Nacional de Lupus 
(FELUPUS) y la Asociación Malagueña de Lupus 
(ALA). 
El 10 de Mayo es el Día Mundial del Lupus y se 
conmemora en nuestro país con la celebración del 
XIII Congreso Nacional de Lupus en Málaga los 
días 8 y 9  de Mayo de 2009. 
La información y el apoyo de las personas con 
lupus y sus familiares es el objetivo común de 
la Federación Nacional de Lupus y de todas las 
asociaciones integrantes. Con este fin y con el de 
poner de manifiesto los avances en el tratamiento, 

la investigación del lupus y la 
realidad biológica y social de los 
afectados en España, se hacen 
realidad los Congresos sobre 
Lupus. Se desea que siga siendo 
punto de encuentro y unión para 
asistentes y las asociaciones de 
pacientes, y que sirva para crear 
nuevos vínculos y fortalecer los 
ya existentes.
Además es un Foro adecuado para 
resolver las dudas y desvanecer 
mitos sobre la enfermedad del 
lupus. 
Hasta Málaga acudimos 
representantes de la Junta 
Directiva de AVALUS para 

presenciar este XIII Congreso Nacional de Lupus. 
Reconocido de Interés Sanitario por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, y de Interés Científico-
Sanitario por la Conserjería de Salud de la Junta 
de Andalucía.
Queremos resaltar a todos, que el próximo será 
el IX Congreso Nacional de Lupus 2010, y se va 
a realizar en nuestra ciudad Valencia. La Junta 
Directiva de AVALUS quiere que todos participéis 
en este tan importante evento, y sobre todo que 
os acerquéis a la sede a ayudar en la medica de 
vuestras posibilidades. 
Estamos los primeros miércoles de mes en el 
Centro de Salud TRINIDAD en la C/ Flora, 7 
de Valencia de 17:00h. a 19:00 h.. O llama al: 
645.473.939 – 96.203.42.88. Te invitamos a que 
participes de forma directa en este IX Congreso 
Nacional de Lupus, Valencia 2010.

DÍA DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El Hospital General Universitario de Valencia, 
organizó con el lema: “Por la Salud y la del Mundo” 
el Día de la Sostenibilidad Ambiental, el día 15 de 
Mayo en el Salón de Actos del Hospital General. 
El cual fue invitada nuestra asociación AVALUS.
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Con la presencia de la Concejala Delegada del 
Ciclo Integral del Agua, se hizo entrega de la 
“Memoria de Sostenibilidad, cargo del Alcalde de 
Paiporta D. Vicente Ibor presidente del Consejo 
de Salud del departamento. Y la Conferencia 
“AviaFauna Ciudad de Valencia” a cargo de Javier 
Garcia, de la empresa Estudi Verd.
Al terminar se plató un árbol en los jardines del 
Hospital y se repartieron regalos y refrescos naturales. 

DÍA NACIONAL DE LA NUTRICIÓN

Organizado por el Muy Ilustre Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) y 
Farmacéuticos de Gandia 
(FDG) y Farmacéuticos de 
la Safor (FDS) tuvo lugar 
el jueves 28 de Mayo la 
celebración del Día Nacional 
de la Nutrición. Se realizó una 
Conferencia en el Hospital 
San Francisco de Borja. Y en 
la Plaza del Prado en Gandia, 
participaron 13 asociaciones 
para informar, entre ellas 
nuestra asociación AVALUS. 
En la foto nuestra presidenta 
Isabel Colom acompañada por 

miembros del Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
D. José E. Clérigues Benllonch, Dto. General de 
Farmacia y Productos sanitarios.

JORNADA INFORMATIVA EN ALZIRA
La Asociación AVALUS quiera acercar a los 
socios, afectados de lupus y familiares, las 
Jornadas Informativas sobre Lupus, a los distintos 
Hospitales de la Comunidad Valenciana. Con este 
propósito, y como en el año pasado, se celebró el 

lunes 15 de Junio de 2009 en 
el Salón de Actos del Hospital 
“La Ribera” de Alzira la II 
JORNADA INFORMATIVA 
EN ALZIRA. Al igual que 
el año pasado fue muy bien 
acogida por los socios que son 
tratados en este Hospital, y por 
los afectados que no conocían 
la Asociación AVALUS, y que 
participaron  con sus familiares 
de esta Jornada Informativa. 
Deseamos realizar estas 
Jornadas Informativas en 
diferentes Hospitales y así, 
poder llegar a todos los
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Conclusiones del VIII Congreso Nacional de Lupus

Entre las principales conclusiones que se han obtenido 
en este encuentro destaca la información sobre estudios 
genéticos acerca de  la susceptibilidad de las personas 
a padecer Lupus, expuestos por el Dr. Javier Martín 
Ibáñez del Instituto de Parasitología y Biomedicina 
López-Neyra, CSIC de Granada. Según estos últimos 
estudios hay una susceptibilidad de las personas a 
padecer la enfermedad debido a mutaciones genéticas. 
Sin embargo destacó que la genética no es definitiva, 
ya que esta enfermedad tiene múltiples causas, además 
no es un sólo gen el que sufre la mutación sino varios 
a la vez.

Por su parte el  Dr. Francisco Javier López 
Longo del Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid presentó 
las investigaciones realizadas a nivel mundial sobre 
manifestaciones clínicas del Lupus e incidió en que en 
un estudio controlado hubo mejoría de al menos el 30% 
en medidas del dolor en el 4% de los pacientes tratados 
con 10 sesiones de acupuntura.
 
Este Congreso contó también con la presencia del 
Responsable del Plan Integral Andaluz de Atención 
a Pacientes con Enfermedades Raras 2008-2012 del 
Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, el 

Dr. Antonio González-Meneses López, quién presentó 
el Plan de Atención Sanitaria Global que se está 
aplicando en Andalucía y que es pionero en nuestro 
país. Como principales hitos conseguidos destacó que 
está en marcha el screening neonatal ampliado tandem-
masas mediante el cual se ha ampliado de 2 a 24 las 
enfermedades detectadas; que las enfermedades raras 
tienen una prioridad alta en los planes de investigación 
de la Junta de Andalucía y en el fomento de líneas 
de investigación en terapias y células madre; que es 
posible el diagnóstico genético preimplantacional para 
8 enfermedades y grandes avances en cirugía fetal en 

esa comunidad; y que tienen una 
gran participación en la estrategia 
nacional de enfermedades raras de 
próxima aprobación.
 
La mujer con Lupus tuvo un 
espacio propio con la intervención 
de la Dra. Mª Teresa Camps 
García, de la Unidad de 
Enfermedades Autoinmunes del 
Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Carlos Haya de Málaga 
quien habló del embarazo en la 
mujer con Lupus, señalando que 
está demostrado que las mujeres 
con Lupus pueden quedarse 
embarazadas y que hay muchos 
médicos que lo desaconsejan 
por desconocimiento de la 
enfermedad. 

 
Según la doctora el embarazo simplemente tiene 
que ser controlado por un equipo multidisciplinario, 
en contacto permanente con el médico que lleve al 
paciente con normalidad (internista o reumatólogo), 
en estrecha colaboración con la unidad de alto riesgo, 
ginecología y neonatología. Por último explicó que 
las mujeres con Lupus pueden utilizar perfectamente 
métodos anticonceptivos como parches o la píldora del 
día después.
 
En cuanto a la enfermedad en los niños el Dr. Vicente 
Rodríguez Valverde, Jefe del Servicio de Reumatología 
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La Federación Española de Lupus, junto a la Asociación Malagueña de Lupus, han celebrado en Málaga 
el VIII Congreso Nacional de Lupus, con motivo de la celebración del Día Mundial de esta enfermedad.
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del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de 
Santander y Catedrático de Medicina de la Universidad 
de Cantabria destacó que el Lupus en los más pequeños 
tiene unas manifestaciones similares a las del adulto 
y el tratamiento también es parecido, pero que hay 
que prestar atención especial a los efectos secundarios 
sobre todo de los corticoides y de la ciclofosfamida.
 
Por último, en cuanto a los nuevos tratamientos para 
esta enfermedad el Dr. Antonio Fernández Nebro, Jefe 
del Servicio de Reumatología del Hospital Carlos Haya 
de Málaga destacó muy prometedor a corto plazo las 
terapias dirigidas contra los linfocitos B, especialmente 
el Rituximab y el Ocreluzimab.
 
Este congreso ha sido organizado con motivo de la 
celebración, el 10 de mayo, del Día Mundial del Lupus, 
en el que un año más los afectados por esta enfermedad 
reclamaron la necesidad de mejorar los servicios de 
salud ofrecidos a los pacientes, así como el diagnóstico 
y el tratamiento médico, aumentar la investigación 
sobre las causas y la cura de esta enfermedad y realizar 
estudios epidemiológicos de su impacto global.

Una molécula inyectable descubierta en Francia ha 
dado unos primeros resultados alentadores. 

Una molécula inyectable descubierta en Francia ha 
dado unos primeros resultados alentadores durante 
las pruebas en pacientes afectados de una enfermedad 
inflamatoria crónica, el lupus eritematoso, que 
afecta a millones de personas en el mundo, dijeron 
investigadores franceses a la agencia de noticias AFP.

El equipo dirigido por Sylviane Muller, del Instituto de 
Biología Molecular de Estrasburgo (este de Francia), 
había descubierto en el 2001 un fragmento de proteína, 
el péptido P140, capaz de tratar ratones afectados de 
lupus.

La prueba fue realizada en Bulgaria en 20 pacientes. 
Los primeros resultados “bastante alentadores” 
confirman que esta molécula, bautizada como péptido 
P140, constituye un “muy buen candidato” para tratar 
esta enfermedad, causante de invalidez, que afecta a 
adultos jóvenes, sobre todo a mujeres, según el Centro 
Nacional de Investigación Científica de Francia.

Hasta el momento no se ha descubierto una cura 
definitiva al mal del lupus. Se estima que de cada 10 
pacientes, nueve son mujeres. 

El Comercio.com

Conclusiones del VIII Congreso Nacional de Lupus
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Pruebas alentadoras de 
una molécula inyectable 
para el tratamiento del 

Lupus
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Dr. Javier Calvo. Jefe del 
Servicio de Reumatología del 
Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia, 
servicio que comenzó su 
andadura en 1987 como Sección 
de Reumatología, siendo él su 
único componente. Actualmente, 
es el servicio responsable de 
la Asistencia Reumatológica 
del Departamento número 9 y 
cuenta, además de con él, con 
cinco médicos adjuntos y con 
cuatro consultas diarias en el 
centro hospitalario y en los 
Centros de Especialidades de 
Juan Llorens (Valencia), Torrent 
y Aldaia. Es profesor asociado 
de Reumatología en la Facultad 
de Medicina de la Universitat de 
València desde 1987 y es presidente electo de la 
Sociedad Valenciana de Reumatología. Además es 
miembro de la Sociedad Española de Reumatología, 
delegado provincial de la Fundación Hispana 
de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas 
Óseas (FHOEMO), delegado Provincial de la 
Sociedad Española de Investigación Ósea y 
Metabolismo Mineral (SEIOMM), miembro de la 
Internacional Bone & MineralSociety y miembro 
de la Sociedad Iberoamericana de Osteología 
y Metabolimo Mineral (Óseo). Ha editado 16 
libros de reumatología, 66 capítulos en libros y ha 
participado en 650 conferencias, cursos, congresos 
y mesas redondas sobre la especialidad. Además, 
ha participado en 90 proyectos de investigación y 
en la organización de medio centenera de cursos y 
eventos reumatológicos.

Hay enfermedades misteriosas por su origen y 
entre ellas estarían las llamadas autoinmunes, que 
se caracterizan por fabricar defensas en contra de 
uno mismo. Un misterio, por tanto.

El prefijo auto supone uno mismo, en este caso. 
Esa manera del enemigo en casa -dormir y pasar 
cada día con él- trata de fabricar anticuerpos 
cuyo objetivo es dañar nuestras propias células 

en vez de luchar -como es normal- contra 
elementos patógenos.

Son numerosas estas enfermedades y hay 
clasificadas, por ahora, del orden de un centenar. 
Las más conocidas son la fibromialgia, la 
esclerosis múltiple, la celiaca, la enfermedad de 
Crohn, la esclerodermia o el vitíligo, entre muchas 
otras. Algunas atacan a un solo órgano y otras 
son multiorgánicas, como es el caso del LUPUS 
ERITEMATOSO. Destaca también, como señala 
el especialista, Javier Calvo, jefe del Servicio de 
Reumatología del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia, la artritis reumatoide.

En cuanto al misterio del origen, se barajan varias 
hipótesis, en función de los datos de prevalencia. A 
mayor higiene y desarrollo, mayores cifras de este 
tipo de enfermedades y, a menor desarrollo, más 
enfermedades infecciosas frente a las autoinmunes.

En el diagnóstico se emplean muchos recursos 
por su dificultad en el mismo al tener múltiples 
manifestaciones y síntomas diversos, a edades 
diferentes y en ambos sexos. Por ello la anamnesis, 
la historia clínica exhaustiva, es un procedimiento 
de aproximación indispensable al diagnostico. 
En el Hospital General Universitario de Valencia 

LA DEFENSA DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
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ejerce su magisterio el Doctor Calvo y, como su 
perfil demuestra, es un médico dedicado por entero 
a esta especialidad.

-En qué consiste el sistema inmunológico del ser 
humano y qué función tiene?

-El sistema inmunológico siempre ha sido 
conocido como nuestra defensa natural contra las 
infecciones, produciendo una serie de productos 
que combaten bacterias, virus y todo tipo de 
agente infeccioso Cuando un agente infeccioso, 
que denominaremos antígeno, entra en nuestro 
organismo, el sistema inmunológico lo reconoce 
como algo anómalo y crea anticuerpos contra el 
mismo, evitando la progresión de la infección. 
Pero, ¿qué ocurre cuando el sistema inmunológico 
no funciona correctamente?. Pues que no reconoce 
como propias a las células del organismo, las 
considera anómalas, antígenos, y crea anticuerpos 
contra nuestras propias células y tejidos, siendo 
esta la base de las enfermedades autoínmunes. 
Debemos introducir un concepto excesivamente 
técnico, pero es indispensable saber que juegan un 
papel importante los linfocitos B, los linfocitos T 
y unas sustancias llamadas citoquinas, sobre todo 
el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, 
ya que van a ser las principales dianas para que, al 
anularlas, mejoren los pacientes con enfermedades 
autoinmunes.

-¿Qué enfermedades son de origen autoinmune?

-En las enfermedades autoinmunes, se producen 
anticuerpos contra células indispensables para el 
correcto funcionamiento de nuestro organismo, por 
lo que se altera el riñón, los pulmones, el cerebro, 
las articulaciones, etcétera, produciéndose unos 
síntomas muy variados. Estos anticuerpos creados, 
nos ayudarán al diagnóstico de cada enfermedad. 
Estas enfermedades, denominadas también 
colagenosis o enfermedades del tejido conectivo, 
constituyen un amplio grupo de procesos que 
diagnostica y trata el reumatólogo, por definición 
de la especialidad. Podríamos incluir algunas más 
frecuentes, como la artritis reumatoide, el lupus 
eritematoso sistémico o la enfermedad de Sjögren, 

y otras con menor incidencia como vasculitis 
-panarteritis nodosa, enfermedad de Wegener, 
etcétera-, dermato y polimiositis, etcétera. 

-¿Puede hablarnos de alguna en concreto que 
usted trate más?

-Considerando la artritis reumatoide como una 
enfermedad autoinmune, es la más paradigmática 
de la reumatología, afectando fundamentalmente 
a mujeres, sobre todo en la edad media de la 
vida y que suele debutar con dolores simétricos 
de articulaciones pequeñas de manos y pies, con 
rigidez matutina. No obstante, puede afectar no 
solo a cualquier articulación, incluso la mandibular, 
sino que se trata de una enfermedad sistémica, 
pudiendo ocasionar fiebre, afectación hepática, 
pericárdica, clínica oftalmológica, etcétera. El 
lupus eritematoso sistémico (LES), quizá sea la 
colagenosis más conocida, denominándose así por 
la aparición de unas lesiones cutáneas semejantes 
a las que tienen algunos lobos en la cara y que 
adoptan la forma en alas de mariposa. El LES, 
no sólo afecta a la piel, sino a prácticamente 
la totalidad de órganos, si bien el riñón va a 
ser la diana que nos marque el pronóstico de la 
enfermedad. Es frecuente la afectación pulmonar, 
cardiaca, neurológica, etcétera. Es una enfermedad 
que constituye siempre un reto diagnóstico y 
terapéutico, por la complicada y múltiple clínica 
con que se manifiesta. El Síndrome de Sjögren 
es igualmente una enfermedad autoinmune muy 
frecuente, que se caracteriza por la sequedad 
oral, oftalmológica y vaginal, que se acompaña 
frecuentemente de dolores articulares. Puede ir 
asociado a otras enfermedades reumatológicas, en 
cuyo caso se denomina Sjögren secundario.

-¿Son hereditarias?

-Las enfermedades autoinmunes tienen una base 
hereditaria clara, asociándose a un sistema de 
histocompatibilidad, denominado HLA, si bien, 
para desarrollarse, precisan además de la presencia 
de factores externos -hormonales, infecciosos, 
rayos ultravioleta, etcétera-. A pesar de esta carga 
genética, el que exista un antecedente familiar, no 

LA DEFENSA DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
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significa que se vaya a padecer la enfermedad. La 
asociación familiar, la vemos más en hermanos 
gemelos.

-¿Cuales son las de mayor incidencia?

-La artritis reumatoide, el lupus eritematoso 
sistémico y la enfermedad de Sjögren son las más 
frecuentes. Afortunadamente, el resto tienen una 
prevalencia más limitada.

-¿Tienen cura?

-Las enfermedades autoinmunes no tienen cura, 
por lo que cuando se diagnostican y se informa al 
enfermo se le cae el mundo encima. Disponemos 
no obstante, de un amplio arsenal terapéutico 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes 
y mejorar su función, evitando además la 
progresión de la enfermedad. Desde hace muchos 
años, los antiinflamatorios, los corticoides y los 
inmunosupresores, han conseguido mejorar a los 
pacientes y prolongar la expectativa de vida en los 
casos más graves.

En la actualidad, disponemos de tratamientos 
biológicos que actuando sobre los linfocitos y 
citoquinas, de los que hablamos al principio, han 
conseguido mejorar mucho más las expectativas 
de los pacientes, consiguiendo incluso que se 
normalice la actividad no solo laboral, sino social. 
Podemos pues concluir que la expectativa de 
los pacientes con enfermedades autoinmunes ha 
mejorado de una forma espectacular y con las 
terapias genéticas, aplicación de células madre, 
etcétera, el próximo futuro, será aún mejor.

-¿Qué prevalencia tienen en España?

-La sociedad Española de Reumatología ha 
realizado estudios epidemiológicos, como el 
estudio Episer, en el que demuestra una prevalencia 
semejante a los países del entorno. La artritis 
reumatoide, es muy frecuente, afecta a un 0,5% de 
la población de más de 20 años, es decir, que en 
España existen alrededor de 200.000 pacientes con 
artritis reumatoide. El lupus eritematoso sistémico 

tiene una incidencia menor, pero importante, 
afectando alrededor de siete casos por cada 
100.000 habitantes. Es decir, que en una ciudad 
de 100.000 habitantes, se diagnosticarán alrededor 
de siete pacientes nuevos por año. El Síndome de 
Sjögren tiene una incidencia intermedia, entre un 
0,5% y un 3%. Actualmente, no tenemos datos 
de la Comunitat Valenciana, si bien, la Sociedad 
Valenciana de Reumatología, con la colaboración 
de los servicios de Reumatología, ha iniciado en 
este año un registro de pacientes reumatológicos 
que nos permitirá aportar datos locales.

-¿Cómo se afronta el diagnóstico de estas 
enfermedades?

-En las enfermedades autoinmunes, como siempre 
en medicina, el diagnóstico se inicia con la historia 
clínica del paciente, hablando con el enfermo. El 
médico experto, le interrogará sobre los síntomas 
que se presentan en cada enfermedad. La historia 
clínica, se completa con la exploración del 
enfermo y posteriormente, se realizarán pruebas 
complementarias que ayudarán al diagnóstico, 
fundamentalmente las determinaciones analíticas. 
Obtenemos datos generales, como anemia, 
disminución de leucocitos o plaquetas, aumento 
de velocidad de sedimentación o de la proteína 
C reactiva y solicitaremos anticuerpos que nos 
orientarán hacia cada tipo de colagenosis -ANA, 
anriDNA, antiRo, antiLa, etcétera-. Podremos 
igualmente precisar la realización de estudios 
radiológicos, biopsias, etcétera. Hay que resaltar 
que la determinación de estos anticuerpos, 
constituye un apoyo diagnóstico para completar 
la sospecha clínica, pero nunca deben sustituir a 
la historia clínica. En esta cadena diagnóstica, es 
fundamental diagnosticar precozmente al paciente, 
y ahí es indispensable la colaboración del médico 
de familia, remitiendo a l reumatólogo al paciente 
con sospecha de colagenosis. Por ejemplo, ante 
una paciente joven con artralgias, pensaremos 
fundamentalmente en una artritis reumatoide o en 
un lupus eritematoso sistémico. La elevación de 
velocidad de sedimentación sería común a ambos 
procesos, así como la anemia, pero la disminución 
de leucocitos y plaquetas, orientaría hacia un lupus 
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sistémico. La positividad del factor reumatoide 
y anticuerpos anticitrulinados, apoyarían al 
diagnóstico de artritis reumatoide , mientras que 
unos anticuerpos antinucleares muy positivos y 
sobre todo los antiDNA y anti Sm, se presentan en 
el lupus sistémico.

-¿Existe una sintomatología común en principio?

-Los dolores articulares acompañados de 
manifestaciones generales -fiebre, cansancio...-, 
y las lesiones cutáneas -lesiones isquémicas en 
dedos, eritema nodoso, etcétera-, nos deben hacer 
pensar en una enfermedad autoinmune, sobre 
todo en personas jóvenes. Las manifestaciones 
oculares -uveítis, episcleritis, etcétera-, las aftas 
orales frecuentes, las manifestaciones pleurales y 
pericarditis, deben ser también valoradas.

-¿El sexo y el origen geográfico son indiferentes 
o hay una prevalencia constatada en relación a lo 
citado?

-Tanto la artritis reumatoide como el lupus 
sistémico, afectan principalmente a mujeres de 
mediana edad. Respecto al origen geográfico, no 
existen diferencias dentro de España, pero sí en 
unos países respecto a otros.

-¿La fibromialgia, tan compleja de diagnosticar al 
parecer, es una enfermedad autoinmune?

-La fibromialgia se considera como un proceso de 
origen desconocido en el que existe una alteración 
del sistema nervioso central, con una amplificación 
de la interpretación del dolor. A pesar de este origen 
no conocido, existen distintas hipótesis, y entre 
ellas está la base inmunológica, describiéndose 
cierta asociación a dos anticuerpos, el anti-68/48kD 
y el anti-45kD, fundamentalmente el primero se 
considera por algunos grupos de trabajo como un 
marcador de cuadros con insomnio y alteraciones 
cognitivas. La fibromialgia no se puede considerar 
como un proceso autoinmune, pero sí que se 
asocia frecuentemente a procesos autoinmunes, 
sobre todo, artritis reumatoide, lupus sistémico y 
Síndrome de Sjögren.

-Desde la perspectiva de su calificación como 
enfermedad, ¿están estas enfermedades recogidas 
en el Sistema Público de Salud y generar, por tanto 
bajas por enfermedad?

-Las enfermedades autoinmunes están reconocidas 
lógicamente por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y todos los sistemas de salud públicos, pues 
son enfermedades importantes, graves y con unos 
criterios diagnósticos perfectamente establecidos 
y reconocidos por todas las sociedades científicas, 
en los que se unen datos clínicos, analíticos y 
pruebas complementarias, incluida la biopsia. Son 
enfermedades no excesivamente frecuentes, pero 
que son causa de un gran número de bajas laborales, 
sobre todo en los brotes de actividad, e incluso 
de invalideces definitivas. Afortunadamente, las 
nuevas terapéuticas, mejoran también la actividad 
laboral de los enfermos.

-¿Le gustaría añadir algo más?

-Es fundamental que el paciente con una enfermedad 
autoinmune, sepa que tiene una enfermedad 
importante e incurable, pero con unas perspectivas 
terapéuticas capaces de proporcionarle una buena 
calidad de vida que le permitirá hacer una vida 
prácticamente normal en muchos casos. Los servicios 
de reumatología de todos los hospitales de nuestra 
comunidad, están capacitados para diagnosticar y 
tratar a los pacientes con enfermedades autoinmunes 
con las técnicas y tratamientos más punteros en todo 
el mundo. Seguimos investigando para conseguir 
mejorar más el pronóstico de nuestros pacientes. 
Estamos perfectamente coordinados con los 
médicos de familia, que ante síntomas o signos de 
alarma, nos remiten con rapidez a los pacientes para 
completar su estudio e instaurar los tratamientos 
adecuados. Por ello, como siempre, acuda a su 
médico de familia que le orientará debidamente y 
entre todos, conseguiremos que viva usted mejor.

Entrevista en el Diario LAS PROVINCIAS (7 de 
Marzo de 2009) al Dr. Javier Calvo

Jefe del Servicio de Reumatología del Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia
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LUPUS EN EL HOMBRE
Aurea Màrmol Pèrez
Psicóloga y colaboradora de ALUS

La proporción estadística entre mujeres y hombres 
de padecer Lupus es de nueve a uno. En el hombre 
se dan casos pero en una proporción muy pequeña. 
Clínicamente en el hombre las manifestaciones 
serán similares a la de la mujer.
Se ha hablado y escrito mucho sobre los aspectos 
que pueden ser generadores de ansiedad en ésta, 
como la posibilidad de abortos o brotes en el 
postparto.
El proceso en general desde el punto de vista 
psicológico puede ser mucho parecido en ambos 
sexos. Me refiero a la comunicación de diagnóstico, 
posterior información y el encontrarse ante una 
enfermedad crónica. Sobre esto ya he hablado 
en otra ocasión, se decir, que se pueden tener 
variadas reacciones, pero las que más se dan son la 
perplejidad, la incertidumbre y la ansiedad. Ante 
esto podemos encontrar lo que llamamos “proceso 
de adaptación”, en el que se darán diversos temores 
y miedos que por lo general se van resolviendo. En 
otros casos, puede no se resuelva este proceso y 
aparezcan diferentes trastornos como:
     - Trastornos adaptativos. Suelen darse en un 
13% ya sean agudos o crónicos donde las primeras 
reaccionas de adaptación y asimilación de la 
enfermedad no mejoran, se mantienen en el plano 
social, laboral y personal, hay una distorsión de 
todas estás áreas.
     - Trastornos depresivos. Suelen ser leves o 
moderados pero se dan frecuentemente. Se suelen 
presentar del 18% al 51 % de los pacientes.
    - Trastornos por ansiedad y reaccionas ansiosas. 
No son raras al comienzo de la enfermedad y en 
los períodos activos.
    - Trastornos mixtos ansiedad-depresión.
    - Oscilaciones del humor.
Esto en general, es decir todas estas reacciones, 
pueden darse en ambos sexos, entonces ¿por qué 
hacer hincapié del LUPUS en el hombre?
Hoy vivimos en una sociedad, refiriéndose a 
la nuestra, en que la mujer se ha incorporado al 
trabajo desde hace ya tiempo y en muchos casos es 
absolutamente independiente económicamente. El 

hombre a su vez no sólo se dedica al trabajo sino 
que cada vez más se va implicado en tareas del 
hogar, ayuda y cuida de los hijos.
Sin embargo hay que tener en cuenta que tenemos 
un bagaje cultural que aún pertenece y esta dentro 
de nosotros. No es raro que el hombre aún hoy en 
día sea, con su sueldo, un importante soporte de la 
economía familiar y aunque no lo sigue teniendo 
interiormente un determinado rol o papel respecto 
a su mujer a sus hijos y en general ante la sociedad.
Esto que os digo puede levantar ampollas, pero 
creo que en muchos casos sigue siendo real.
El hombre, cuando recibe el diagnóstico y va siendo 
informado puede hacer se una pregunta: ¿Porqué, 
si esto se da prácticamente solo en mujeres? Puede 
que se sienta muy desorientado e incluso puede 
plantearse preguntas sobre su masculinidad. Esto 
no es cierto, ya que los hombres con LUPUS no 
tienen porque ser menos sexualmente activos y 
potentes que otros hombres que no padezcan la 
enfermedad.

Me parece importante incidir en varios aspectos:

Relación con la pareja
Pueden darse ocasiones, ya sea al principio de la 
enfermedad o en el curso de brotes (si los hay), en 
el que aparezcan sensaciones como el cansancio, 
febrícula o fiebre, dolorimiento generalizado y 
sobre todo si va acompañado de estrés o ansiedad, 
puede que algunos casos el cuerpo no nos 
responda como desearíamos, a veces puede haber 
una disminución del deseo sexual, ya que no nos 
encontramos bien y nos sentimos exhaustos. Para 
algunos hombres puede ser una gran herida en su 
autoestima, les puede llevar a la tristeza, e incluso 
a la hostilidad y sobre todo al alejamiento, incluso 
al rechazo hacia la persona con la que están. Lo 
más sano es compartir estos sentimientos, hablar 
de ello con nuestra pareja y entender que son 
situaciones pasajeras. ¿A qué hombre a lo largo de 
su vida, ya sea por diferentes circunstancias, no le 
ha ocurrido alguna vez?
Por lo tanto no dudéis en mostrar amor y afecto, 
sin sentir miedo, seguro que la otra persona os 
responderá y agradecerá que seáis sinceros con 
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ella a la vez que vuestra unión puede fortalecerse, 
en contra de lo que temíais.

Relación con los hijos
Pueden aparecer miedos diversos, pero sobre 
todo, ya no en el Lupus sino en toda enfermedad 
crónica, a ver tambalearse de alguna manera el rol 
que teníamos establecidos como padre.
Sobre todo en situaciones, que no son las 
más comunes pero que pueden darse, como la 
minusvalía o la invalidez debida a la enfermedad.
En estos casos, puede que os sintáis inhibidos, 
con temores respecto a la educación de vuestros 
hijos o ante situaciones familiares concretas en las 
que haya que actuar con firmeza, podéis tener la 
sensación de no tener “los recursos necesarios”.
Puede incluso que os encontréis con frases por 
parte de vuestros propios hijos que os hagan daño 
(si esto llegara a heriros profundamente quizás 
tendríais que preguntaros si la causa está dentro de 
vosotros mismos). Estas conductas no las hacen por 
lo general de manera consciente, suelen ser fruto de 
la edad, ya sea porque son pequeños “no entienden 
que os ocurre” o porque son adolescentes y están 
en una fase muy común de turbulencia y rebeldía. 
No dudéis que os quieren y de que vosotros tenéis 
en vuestras manos la posibilidad de ejercer lo más 
importante: la función de padre, que no está reñida 
con ninguna enfermedad.

Relaciones laborales y sociales
Sabemos que hay o pueden darse épocas en 
las que un brote, o el curso de la enfermedad 
requiera descanso, reposo, ingreso según las 
manifestaciones clínicas que se den.
En estos casos como en muchas enfermedades 
crónicas el hombre puede llegar a sentirse muy 
devaluado, con perdida de autoestima y pensando 
“no sirvo”.
He conocido un caso en  que este hombre me 
comentaba:”no podía con mi cuerpo”, sin embargo 
siguió acudiendo  a su trabajo, abandonó las 
revisiones médicas ocultando a sus compañeros lo 
que le estaba ocurriendo (estaba teniendo un brote 

de la enfermedad), se aisló de ellos por miedo 
a perder su status de hombre en el sentido de la 
fuerza y competitividad, no pudo contarle a nadie 
lo sólo y lo mal que se sentía. Posteriormente llegó 
a caer en una importante depresión.
Por lo tanto, mi opinión es que no tenemos que 
airear nuestra vida, pues todos tenemos derecho 
a nuestra intimidad, pero en ciertas situaciones 
debemos acudir y entender que necesitamos a algún 
compañero/a o amigos/as con la que podemos 
contar. Quizás es mejor ir dando un cambio de la 
competitividad a la cooperación. 

Grupos y reuniones de psicoterapia
Está claro que al ser la mayoría de mujeres las 
que padecen Lupus, puede que algunos hombres 
se sientan” fuera de lugar” en reuniones de 
grupo o grupos de psicoterapia. Esto se da cada 
vez menos pero tampoco se puede negar que, en 
algunos casos, habría que tener en cuenta factores 
como la personalidad, la educación recibida o la 
edad. Respecto a esto tenéis voz para decidir y 
pedir las alternativas donde estéis más cómodos, 
aunque como ya he dicho esto no tiene porque 
ser un problema ya que vais a compartir vuestras 
opiniones, vuestros miedos y muchos aspectos 
positivos con las demás personas.
Para concluir, apuntaré que, aparte de ser hombre 
o mujer, e independientemente de nuestra 
orientación sexual, hay algo fundamental que es 
mirar el mundo desde la universalidad. Es decir, 
llegar a la conclusión de que somos personas que 
padecemos la misma enfermedad y tenemos más 
en común de lo que creemos, poder comunicarnos, 
hablar, asistir a ponencias y de alguna manera 
saber ponernos en el lugar del otro, dejar que se 
nos acerquen, aceptando muchas veces preguntas 
sobre como nos encontramos, esto no tiene porque 
hacernos sentir mal, al contrario pensad que si 
le negamos esto, le estamos negando a otro ser 
humano la gratificación interna que supone ver 
que “el otro” acepta nuestra amistad o ayuda.
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Se estima que en España sufren lupus eritematoso 
cerca de 20.000 personas

El lupus eritematoso sistémico puede afectar 
a hombres, mujeres e, incluso, a niños. Es una 
enfermedad para toda la vida. ¿Qué impacto tiene 
en cada una de las facetas vitales y cómo pueden 
prevenir las personas afectadas la aparición de sus 
brotes característicos? La próxima celebración del 
Día Mundial del Lupus, el 10 de mayo, invita a 
reflexionar sobre su situación. 

· Autor: Por CLARA BASSI 

· Fecha de publicación: 26 de abril de 2009 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una 
enfermedad crónica. Los afectados tienen que 
acostumbrarse a convivir de por vida con ella una 
vez que se les diagnostica. Se llama así, lupus 
(lobo), porque las lesiones cutáneas de color rojizo 
(eritemas) que aparecen en la cara de los enfermos 
recuerdan a las de un lobo. Se trata de una patología 
autoinmune -provocada por el sistema de defensa 
natural del cuerpo contra las infecciones- que genera 
anticuerpos que viajan por el torrente sanguíneo y 
pueden atacar a diversos órganos; por lo tanto, es 
sistémica, porque puede afectar a cualquier órgano 
vital del cuerpo (riñones, pulmones, cerebro y 
corazón). 

Actualmente, se estima que hay cinco millones 

de personas que padecen LES en todo el mundo y 
que, en España, lo sufren 20.000 personas, aunque 
ésta puede ser sólo la punta del iceberg, ya que se 
sospecha que existen muchos más afectados. 

Sin embargo, el desconocimiento sobre esta 
enfermedad sigue siendo importante para un sector 
de la población. Para sensibilizarla, desde el año 
2004, cada 10 de mayo se celebra el Día Mundial 
del Lupus. En España, esta cita anual se conmemora 
con un Congreso Nacional de Lupus que organiza 
la Federación Española de Lupus, FELUPUS, , en 
Málaga, donde se leerá un manifiesto para pedir 
fondos de investigación, tanto públicos como 
privados, para esta enfermedad. 

DIAGNÓSTICO TARDÍO E 
IMPACTO LABORAL 

¿Cómo cambia la vida de las personas 
afectadas por el lupus y cómo deben 
adaptarse a su nueva condición de 
enfermos? El primero de los escollos que 
se encuentran es que, con frecuencia, se 
tarda años en llegar a un diagnóstico claro. 
La razón es la siguiente: el lupus dérmico, 
que produce importantes lesiones en 
la piel, es el más llamativo y común. 
Pero también puede afectar a muchos 
otros órganos del cuerpo humano. “Esta 
enfermedad es una gran imitadora y los 
propios especialistas pueden confundirla 
con otras, como la artritis reumatoide 
o la esclerosis múltiple, hasta que dan 

con el diagnóstico correcto”, explica Isabel Colom, 
presidenta de la Asociación Valenciana de Lupus. 

El hecho de que en el lupus pueda haber varios 
órganos involucrados hace aconsejable que se creen 
unidades multidisciplinares donde se atienda al 
enfermo de forma integral, algo que, en la actualidad, 
continúa siendo anecdótico en la geografía española. 

Las unidades especializadas en embarazos de alto 
riesgo permiten a las afectadas llevar a término la 
gestación y tener un hijo sano 

Además de su carácter crónico, otra peculiaridad de 
la enfermedad es que no siempre está activa. Aparece 
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en forma de brotes y puede generar discapacidad. 
Sus síntomas más comunes, entre los muchos que 
puede producir, son dolor en las articulaciones, en 
los músculos y fatiga extrema. Según Colom, la 
consecuencia de todos estos síntomas es que los 
afectados no pueden seguir el mismo ritmo laboral 
que las personas sanas; se ven forzados a pedir bajas 
laborales repetidas veces y, debido a la inevitable 
reincidencia, a menudo pierden su empleo. 

EMBARAZO Y LUPUS 

El lupus afecta, sobre todo, a mujeres (nueve de cada 
diez afectados son féminas) y a muchas de ellas en 
edad fértil (el 90% de afectados son mujeres de entre 
15 y 55 años). El diagnóstico de la enfermedad puede 
suponer un golpe emocional para muchas de ellas si 
se han planteado quedarse embarazadas. De hecho, 
unos años atrás el embarazo y el lupus eran dos 
condiciones incompatibles; las afectadas también 
pueden desarrollar el síndrome del antifosfolípídico 
(SAF), causado por los anticuerpos antifosfolípidos, 
que se asocia a un riesgo muy elevado de aborto. 
De hecho, este anticuerpo puede ser la causa de 
numerosos abortos de repetición. 

Pero, recientemente se han creado unidades 
especializadas en la atención al embarazo de alto 
riesgo en distintos hospitales que permiten a las 
mujeres que desean ser madres llevar a término 
una gestación y tener un hijo sano (no tiene por qué 
heredar la enfermedad). El Hospital Doctor Pesset 
de Valencia, por ejemplo, ha habilitado una de estas 
unidades. “La condición que ponen los médicos a las 
pacientes que deseen quedarse embarazadas es que 
la enfermedad esté controlada, en fase de remisión 
o inactiva al menos durante seis meses antes de 
intentar un embarazo”, asegura Colom. 

APOYO PSICOLÓGICO 

La cronicidad de la enfermedad puede propiciar el 
desánimo o malestar psíquico de los afectados que, 
incluso, pueden llegar a padecer depresión, por 
lo que el apoyo psicológico es otro de los pilares 
fundamentales de la atención a estos enfermos. Por 
esta razón, desde la Asociación Valenciana de Lupus, 
entre otras, se organizan grupos de ayuda mutua para 
los afectados y sus familias, y se presta atención 
telefónica a todos ellos. Otras muchas asociaciones 

organizan actividades informativas y lúdicas en 
distintos hospitales. 

TRATAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA 

Actualmente, los pacientes con lupus tienen una 
esperanza de vida equiparable a la de una persona 
sana. Los tratamientos disponibles para tratar 
esta enfermedad ya no se limitan a la cortisona 
a dosis altas de hace unos años, sino que entre 
ellos también figuran los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES), para tratar la inflamación; 
los esteroides, para la inflamación y desactivar las 
fases activas de la enfermedad; los antipalúdicos, 
para enfermos con afectación cutánea y articular; 
y los inmunosupresores, para los casos más graves, 
informa FELUPUS. 

De la misma manera, también se han comenzado a 
utilizar los llamados tratamientos biológicos que se 
dirigen contra puntos muy específicos -dianas- del 
organismo que activan esta enfermedad. Lo que ha 
ocurrido en los últimos años es que los médicos, 
siempre que pueden, tienden a utilizar tratamientos 
menos agresivos para controlar la enfermedad y 
a reservar los más agresivos para los periodos de 
tiempo más cortos posibles, lo que ha mejorado la 
calidad de vida de estos enfermos. 

PRINCIPALES PRECAUCIONES

Según informa FELUPUS, entre los desencadenantes 
del lupus figuran la exposición solar (que puede 
provocar eritemas solares), la pubertad, el parto, la 
menopausia, haber sufrido un determinado trauma, 
una infección vírica o después de un tratamiento 
prolongado con ciertos medicamentos. Los niños 
también pueden estar afectados por el lupus y sufrir 
la misma afectación que los adultos, por lo que sus 
padres deben controlarlos de forma muy estrecha. 

Una de las precauciones que se deben extremar es 
mentalizarlos de que no pueden exponerse al sol, ya 
que éste es uno de los desencadenantes de los brotes 
de la enfermedad. Los niños con lupus, si toman el 
sol, siempre deben hacerlo con la máxima protección 
solar posible; el ideal, no obstante, sigue siendo que 
lo eviten totalmente. En los casos más acusados 
de fotosensibilidad es posible, incluso, que deban 
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evitar la luz de las bombillas o de las barras de los 
fluorescentes, informa Colom. 

En cuanto a los adultos, además de protegerse del 
sol, las principales recomendaciones pasan por 
acudir a las visitas regulares del médico y seguir el 
tratamiento que éste haya prescrito. Otros consejos 
que sirven para la población general también son 
válidos en los pacientes de lupus: seguir una dieta 
sana desprovista de alimentos grasos que entrañen 
riesgo cardiovascular y practicar ejercicio, aunque 
cada uno dentro de sus límites, como la natación, por 
ejemplo, deporte que, según se ha comprobado, ayuda 
a preservar la movilidad, recuerda la Asociación 
Valenciana de Lupus.

El sol, enemigo principal 

Los niños y adolescentes afectados pueden 
experimentar frustración por los cambios en su 
apariencia física y la limitación en sus actividades 

Uno de los principales enemigos del lupus es el sol, 
ya que propicia la aparición de eritemas -manchas 
rojizas en la piel- y nuevos brotes de la enfermedad. 
Almería es una de las provincias españolas con 
más horas de sol y, por ello, un buen ejemplo de la 
tortura que puede llegar a ser para muchos afectados 
vivir en una zona favorecida por tan buen clima, 
especialmente si son niños o adolescentes. Cabe 
tener en cuenta que en las poblaciones españolas más 
soleadas, la mayor parte de la vida social se realiza 
en las calles. 

Esta situación tiene el agravante de que la Seguridad 
Social no cubre la adquisición de los factores 
protectores adecuados sin los cuales estos niños 
y adolescentes no pueden salir a la calle. Sólo 
en algunos puntos de la geografía española están 
cubiertos, como sucede en Galicia y Navarra, explica 
Rodríguez

Lupus y escuela 

La incomprensión en la escuela constituye otro de 
los problemas a los que tienen que enfrentarse los 
niños y adolescentes con lupus. La enfermedad que 
padecen, en los casos más graves con afectación de 
órganos internos, puede evolucionar con el desarrollo 
de varios brotes, requerir varias consultas al médico 
e, incluso, ingresos hospitalarios. Todo ello puede 
dificultar el seguimiento del ritmo escolar normal y 
conducir al fracaso escolar. Además, al margen de 
los casos más graves que requieren hospitalización, 
en el día a día en la escuela, los niños y adolescentes 
afectados pueden tener problemas debido al 
desconocimiento de la enfermedad que tienen sus 
maestros. “Es muy importante que los educadores 
conozcan el estado de estos niños para que no les 
exijan cosas imposibles, como obligarles a realizar 
ejercicio físico, cuando no es recomendable, o 
salir de excursión a pleno sol”, explica José María 
Martínez, psicólogo de ALAL. 

No obstante, a la hora de tratar con ellos, añade 
este especialista, no se debe caer en actitudes 
paternalistas, sino intentar su integración al máximo 
y la normalización de su situación, sin etiquetarlos.

El psicólogo, un orientador

Por norma general, los psicólogos no tienen que tratar 
a los niños y adolescentes con lupus de problemas 
psicológicos graves. La mayoría de las veces basta 
con orientar a los padres sobre cómo deben abordar 
las dificultades que surjan derivadas de la enfermedad 
y, estos, a su vez, informan a los profesores. El 
psicólogo, en el caso de ALAL, proporciona medidas 
y pautas de conductas saludables que los padres y 
profesores deben seguir con los chicos afectados 
y también responde, a demanda, a las consultas 
de otros profesionales, informa el especialista en 
psicología de esa asociación, José María Martínez. 
Cuando la enfermedad lúpica se asocia a un trastorno 
psicológico más grave, como una depresión, el 
psicólogo actúa siguiendo unos protocolos para 
lograr el afrontamiento del lupus. Para conseguirlo, 
es importante contar con la actitud e implicación 
positivas por parte de la familia y de la escuela, 
donde se debe lograr su integración y normalización. 

AFRONTAR LA VIDA CON LUPUS
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Los especialistas advierten de que las enfermedades reumáticas
aumentan «de forma exponencial» 

Trescientos mil murcianos sufren alguna de 
estas patologías.

Más de 1.200 reumatólogos asisten desde hoy a 
un congreso nacional 

300.000 murcianos sufren alguna enfermedad 
reumática. Lumbalgia, artritis reumatoide, 
artrosis, fibromialgia, osteoporosis, lupus. La 
lista es interminable, hasta alcanzar cerca de 250 
patologías diferentes. Los reumatólogos advierten 
de que la incidencia de estas enfermedades está 
aumentando «de forma exponencial». Un aviso 
que no debe tomarse a la ligera si se tiene en 
cuenta que los problemas reumáticos causan ya 
el 20% de las incapacidades laborales en España. 

Sin embargo, los más de 1.200 especialistas 
que desde ayer se reúnen en Murcia, en el 
marco del XXXV Congreso de la Sociedad 
Española de Reumatología (SER), no quieren 
lanzar un mensaje alarmista. Recuerdan que los 
tratamientos han mejorado mucho en la última 
década, y que enfermedades como la artrosis 
pueden ser, si no curadas, sí al menos controladas 
para que no terminen mermando la calidad de 
vida del paciente.

Para la Sociedad Murciana de Reumatología, el 
congreso iniciado ayer es un hito. El presidente del 
comité organizador y reumatólogo de La Arrixaca, 
Manuel Castaño, destacó el trabajo realizado, que 
supone la «culminación de un sueño». 

Los expertos abordarán hasta mañana todo tipo 
de cuestiones. Desde cómo afectan los problemas 
reumáticos a la sexualidad hasta cómo detectar 
y tratar precozmente la osteoporosis. Se hablará, 
y mucho, de los nuevos tratamientos biológicos 
contra la artritis reumatoide, y habrá tiempo para 
analizar si es posible medir algo tan subjetivo como 
el dolor mediante técnicas de imagen diagnóstica. 

Aunque se trata de una cita entre expertos, de 
alto nivel científico, los reumatólogos no quieren 
perder la ocasión de dar a conocer su labor a los 
ciudadanos y desmitificar algunos mitos, como 
el de que las enfermedades reumáticas afectan 
sólo a la tercera edad, o que no hay tratamientos 
efectivos. «No somos los médicos de la gente 
mayor; atendemos a personas de todas las 
edades», explicó Víctor Martínez-Taboada, 
vicepresidente de la SER. 
De hecho, la artritis, por ejemplo, afecta 
especialmente a mujeres de entre 45 y 55 años, 
todavía lejos de la ancianidad.

«Tenemos la obligación de llamar la atención 
a la sociedad para mejorar la información que 
tienen los ciudadanos sobre estas enfermedades 
-explica Martínez-Taboada-; el desconocimiento 
de los síntomas de las enfermedades reumáticas 
conlleva un retraso en el diagnóstico y en el 
tratamiento, lo que puede provocar que cuando 
éste llega los daños sean ya irreparables».

Incidencia de las principales enfermedades 
reumáticas:

Lumbalgia: El 14,8% de los murcianos padece 
este problema.
Artritis reumatoide: Afecta a entre el 0,5 y el 1% 
de la población.
Artrosis de rodilla: 10,2%
Artrosis de manos: 6,2%
Fibromialgia: 2,3%
Osteoporosis: 10,5%
Lupus eritematoso: 0,18%
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