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EDITORIAL

LA LÁGRIMA

Nuevamente damos la bienvenida a un nuevo
Boletín Informativo, donde pretendemos reflejar, en la
sección de “Actividades” los acontecimientos que se
han desarrollado. En este número hemos resumido de
la revista que nos han enviado la Asociación Galega
de Lupus –AGAL-, el “VI CONGRESO NACIONAL
DE LUPUS” celebrado el pasado 11 y 12 de Mayo
en Santiago de Compostela. Con ello queremos hacer
llegar a todos los socios de AVALUS, las magnificas
ponencias de los especialistas que intervinieron en el
Congreso. No hemos incluido la ponencia de la Dr.
Luisa Mico, (gran colaboradora de AVALUS), ya que
la incluimos en nuestro Boletín anterior. También
damos un resumen de la Jornada de Artritis realizada
en Junio.
Y queremos animar a todos los socios,
familiares o amigos de AVAAR Y DE AVALUS, a que
nos manden alguna historia, o cuento para editarla en
la sección “Buzón del socio”.
Y para finalizar, felicitar a todos en estas fechas
tan entrañables. Y que el Nuevo Año nos traiga mucha
salud y bienestar a todos.
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En un pueblecito de Teruel llamado Camañas
había una niña llamada Nica. Vivía con su tía
Constanza porque su madre murió cuando ella
nació. Nica tuvo que vivir con el amor de su tía y
ésta la educó para que fuera una buena persona.
La niña no tenia juguetes, sólo una muñeca
de cartón que su tía le había hecho con telas,
sombreros y vestidos, y así se distraía. La niña
era feliz a pesar de que le faltaba lo esencial,
su madre. Un dia su tía le propuso, para que se
distrajera, hacer una abuelita con un garbanzo.
Le dio la vuelta para que la punta fuera la nariz.
Le enganchó un pañuelo negro en la cabeza.
Con una aguja y colores le pintó los ojos, la
boca y los moﬂetes. El cuerpo se lo hizo con el
tapón de corcho de una botella. Con una aguja
de ganchillo, un chal verde. Con tela de color
rojo, la falda y. encima, otra con forma de delantal
negro.
¡Quedó preciosa!
La miraba todos los días y así se sentía
acompañada. Era su amiga secreta; la niña no
tenía amigas ya que su tía no se llevaba bien
con la gente del pueblo. Un día, mientras la
tía tendía, decidió subir por unas escaleras que
daban a un pajar. Se encontró un plato de galletas
calientes con forma de estrellita. Su tía nunca
le había dado a probar esas deliciosas galletas.
Cogió una y arregló el plato para que no se
notara. Se quedó durmiendo con el calorcito del
pajar. De repente, empezó a soñar. Soñó que iba
haciéndose cada vez más pequeña, tanto que
hasta el baúl le parecía del tamaño de una casa.
Del baúl sobresalía la punta de un pañuelo rojo
que tocaba el suelo. Se cogió a éste e intentó
subir al baúl. Estaba muy asustada. Al subir se
resbaló y cayó dentro. Se frotó los ojos y vio un
jardín de jazmines y ﬂores silvestres. Notó que
el perfume de las ﬂores era muy intenso. Los
pétalos se movían como saludándola y dándole
la bienvenida. El perfume iba desvaneciéndose.
Se columpió en las hojas hasta llegar al centro.

Vio insectos que cuchicheaban y uno de ellos le
preguntó:
- Quieres venir a visitar las ﬂores?
- No gracias. Estoy un poco asustada y todo me
parece tan grande...
Al darse la vuelta, vio unos pequeños duendecillos
con túnicas y gorros amarillos. Estaban regando
la ﬂor con trocitos de espaguetis. Uno se dirigió
a ella y le dijo:
- Has visto las cosas tan hermosas que suceden
dentro del baúl?
Jamás olvidaría lo sucedido, tras tener miedo
por haber tomado esa galleta sin permiso de su
tía. Se dio cuenta de lo felices que se sentían
las ﬂores si no eran descuidadas. Se quedó muy
satisfecha y, de pronto, una dulce voz le dijo:
- No te preocupes, te sacaré de aquí.
Sintiéndose segura empezó a crecer y por ﬁn
pudo salir del baúl. No olvidó jamás el amor y
la dulzura de su madre, pues el baúl se quedó
pequeño y supo que había sido ella. Siempre
estaría en su corazón. Bajó corriendo del pajar y
fue a abrazar y besar a su tía.
Una pequeña lagrimita cayó en esa ﬂor del
jardín.

Cuento escrito por Trini Villalba Vela, socia de
AVALUS

ACTIVIDADES
GRUPOS DE AYUDA MUTUA
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TRINIDAD. Estas sesiones están dirigidas por
una psicóloga, y en ellos se pretende que el
afectado y el familiar acepten la enfermedad,
que aprendan a convivir con ella.

El día 8 de Octubre y 7 de Noviembre, se
realizaron los últimos Grupos de Ayuda Mutua
(GAM) del año 2007. Estos Grupos son de

EXCURSIÓN
AL
MUSEO
PRINCIPE
FELIPE
Y
L´HEMISFERIC
Promovido por la Consellería de
Bienestar Social, subvencionado
por BANCAIXA y organizado por
FEAPS. Las asociaciones de LUPUS,
ARTRITIS
y
ESPONDILITIS
realizamos una excursión al Museo
Príncipe Felipe y pudimos ver la
proyección en el Hemisferio de la
película “Arrecifes de coral”. Una
proyección que a todos los asistentes
impresiono. Después pudimos comer
en el mismo restaurante del Museo,
donde en un ambiente muy relajado
intercambiamos pareceres y experiencias. Al
terminar el autobús que nos acercó a la Ciudad e
las Ciencias nos devolvió a lugar de salida.

una gran aceptación por parte de los socios
y familiares que acuden al Centro de Salud

MESA INFORMATIVA
Ante la gran importancia que tiene el divulgar
el LUPUS y la labor que la Asociación realiza
durante todo el año, la Asociación Valenciana
de Afectados de Lupus –AVALUS- expuso una
Mesa Informativa en el Hospital Dr. Pesset de
Valencia el día 19 de Diciembre de 2007.
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ACTIVIDADES

Granada, Huelva, Jaén, Logroño, Madrid, Málaga,
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla,
Zamora y Vizcaya.
Esta campaña fue organizada por CONARTRITIS
– la Coordinadora Nacional de Artritis www.
conartritis.org , la Sociedad Española de
Reumatología, Puntos de encuentro www.
puntosdeencuentro.es y el laboratorio Wyeth.

Con dicha Mesa se pretende dar información
sobre el LUPUS a las personas que reciben
tratamiento en el Hospital Dr. Pesset, y pedir a
los médicos especialistas que lleven enfermos
de LUPUS a que colaboren dando información
sobre nuestra asociación.
DÍA NACIONAL DE LA ARTRITIS
OCTUBRE DE 2007
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1 DE

En el Hospital Universitario La Fe de Valencia,
se ubicó una mesa informativa en la marquesina
del Pabellón Central. Desde las 9 horas hasta
las 13,30 cinco voluntarios de la Asociación de
Artritis Valenciana estuvieron dando información
sobre la enfermedad de la Artritis y sus variantes,
a familiares de pacientes y demás personas
interesadas que se acercaban. Se repartieron unos
folletos informativos sobre Artritis Reumatoide,
Artritis Psoriasica y Artritis Idiopatica Juvenil que
estaban patrocinados por Wyeth.
Al mismo tiempo también participaron en esta
Jornada en toda España, las Asociaciones que están
en estas capitales Alicante, Ciudad Real, Córdoba,
3

EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN
Y TRATAMIENTOS DEL LES.
Hablar a los pacientes es un reto, es muy dificil. Por
varios motivos, ellos buscan realmente algo que les
interesa, hay que transmitir mensajes claros y además
hay que transmitir una idea con una jerga clara ya que
la que tenemos los médicos es difícil de entender.
En primer lugar hay que hablar de la supervivencia y
se ve claramente en una curva:
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- Optimización del uso de los medicamentos
tradicionales del LES consiguiendo un impacto
significativo en la supervivencia y mejora en la
calidad de vida.
¿A dónde vamos?
- Búsqueda de nuevos medicamentos que eviten
complicaciones y adquirir nuevos conocimientos.

En el año 1955 del 100% de los enfermos de lupus
a los 5 años vivian el 50%, 50 años más tarde a los
10 años vivian el 93%, es un trabajo realizado en
Italia, país con unas características muy similares al
nuestro.En la población normal pasa lo mismo por
tanto hay una supervivencia de los enfermos con
lupus muy cercana a la población normal.
Este avance es debido a que se ha conseguido
investigacionesimportantes y esenciales en los casos
graves. Hay diferente severidad en los casos de
lupus:
• En las manifestaciones orgánicas: Importantes /
Poco importantes
• Órganos: Recuperables / No recuperables
Antes se pensaba que sólo afectaba por inflamación
pero ahora sabemos que no se produce sólo por eso
si no que puede ser trombosis u otras causas. No todo
se trata igual y el pronóstico puede ser diferente.
Hay enfermedades que se asocian al lupus y que
son las que pueden producir más problemas a veces
relacionadas con la actividad o con la medicación.
Hipertensión, diabetes, osteoporosis, ... es importante
tener en cuenta las infecciones.
Hemos encontrado indicaciones / tratamientos según
la afección: cerebral, cutánea, articular, es decir
diferente tratamiento para diferente afección, estamos
hablando de una“racionalización del medicamento”
Consecuencias
• Indicación adecuada del tratamiento y dosis
adecuada lleva una disminución de los efectos
secundarios( no uso cuando no hay indicación).
• Uso adecuado de las dosis( mejoras en el daño
orgánico).
• Individualización de los medicamentos para
las manifestaciones. Indicación del medicamento
adecuado según afección.
• Hemos aprendido que la mujer con lupus se
puede quedar embarazada.
• Se ha conseguido aumentar la supervivencia.

¿Cómo se produce el lupus?
- La célula B produce anticuerpos cuando no los
tiene que producir.
• Anticuerpos
• Örganos linfoides
• Citoquinas
• Migración a organos
En este momento se está trabajando con una gran
idea, son las Terapias biológicas dirigidas contra
dianas terapéuticas.
TERAPIAS
BIOLÓGICAS
DIRIGIDAS
CONTRA DIANAS TERAPEUTICAS
TERAPIAS BIOLÓGICAS CELULAS B
Anticuerpos
Células que sabemos que Participan en la enfermedad
o células que la regulan. Probablemente patógenas
de la enfermedad.
CELULA B ¿CÓMO ELIMINARLA ?
Hemos encontrado una terapia biológica que destruye
la célula que causa la enfermedad. A través de esta
medicación hemos encontrado resultados favorables
que en un futuro llevarán a un tratamiento específico.
Para eliminar la célula la industria ha producido un
anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20 que
depleciona selectivamente la célula CD20+.
Eliminación de las células B
• Lisis de célula B.
• Inmunidad mediana por células.
• Apóptosis.
La interluquina 6 es una diana terapéutica y diseña
un mecanismo para bloquear el IL-6 con anticuerpos.
Aplicada en breve en Japón para otra enfermedad
puede ser válida para el lupus.
En el organismo aparece un antígeno extraño y la
célula T reconoce a este antígeno y lo ataca pero
muchas veces esta célula se equivoca y de lo que
se trata es de que esta señal sea correcta y evitar la

¿Dónde estamos?
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Y TRATAMIENTOS DEL LES.

2 de 3

El genoma humano tiene tres mil millones de pares
de bases de empaquetados en el núcleo.
El genoma tiene un vocabulario con su “ propio
idioma “ es una forma de expresarse.Tres, cuatro,
seis “letras “ se juntan y le dicen a todo el cuerpo
lo que tiene que hacer. El estudio del lenguaje es
fundamental para conocer el lenguaje del genoma ya
que es otra forma de comunicación.
Las diferencias, entre Madame Curie, Hithles, Juan
Pablo II, Heinstein, o el propio Dr. Gómez-Reino, en
el genoma de todos los citados es <0,1 % (1/1000).
Esto también sucede en el Lupus, la diferencia entre
un paciente con lupus y otra persona que no lo tiene
reside ahí: Forma de reacción diferente en el lupus,

equivocación, el CTLAY_Ig se une a B7 y suprime
la respuesta T. La actividad de T requiere señales de
las moléculas coestimulantes.
Con anterioridad se comentaba que un autoantígeno
en el lupus se confunde, con la célula CD28 se evita
la señal, llevando a cabo con éxito esta señal.
Todos estos estudios no son más que terapias
bigiológicas dirigidas contra dianas terapéuticas.
La nueva generación de medicamentos orientados
contra dianas terapéuticas son:
• Terapia anticélula B
- Anti- CD-20
- Anti- CD-22
- Anti –Bl y S
• Terapia anticitoquinas
-Anti-IFN-alfpha
-Anti – ILG,IL-10
• Bloqueo
de
la
estimulación
- CTLA4-Ig
- Anti CD 40L
• Inducción de toleracia
Nuevos medicamentos
Las nuevas terapias biológicas
dirigidas
contra
dianas
terapéuticas parecen una vía
prometedora en el tratamiento
del LES.
Nuevos conocimientos
¿ Quién participa en la
aparición del LES?
Hay una conjunción de tres
factores
1º.- Factores hormonales: El 90% de los casos son
mujeres.
2º.- Factores ambientales: No se tolera exposición al
sol, rayos ultravioletas, algún tipo de medicamento.
3º.- Factores genéticos: La primera pregunta es si
puede ser hereditario, es un tema muy interesante,
aunque no es una enfermedad hereditaria( un genuna enfermedad) como la hemofília, por ejemplo,
si hay un componente, el lupus es una enfermadad
polegénica, hay muchos genes que contribuyen, por
lo que la confluencia de los factores genéticos con
otros es esencial.
Los factores genéticos dependen del genoma¿ Que
es el genoma? El conjunto de todo el DNA (genes)
de un organismo.

en el organismo 10ª funciones están controladas
por unos 30.000 genes, unas diferencias mínimas
en algunos genes pueden producir transtornos de la
función y de ahí la enfermedad.
El lupus lo podemos ver desde ese punto de vista,
hay unos genes que se asocian con la aparición del
lupus, con la actividad de la célula B “ que es la
mala ” LES(Lupus eritematoso sistémico) GENES
(proteinas, funciones) -----------respuesta a los
medicamentos-------------remisión o curación -----------complicaciones.
Podemos alterar esta respuesta a través de la
respuesta a los medicamentos mediante una medicina
individualizada en el futuro.
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EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN
Y TRATAMIENTOS DEL LES.
Los nuevos conocimientos a nivel genético y proteómico
van a permitir disponer de una información valiosa que
mejorará aún más el tratamiento de los pacientes.
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NOTICIAS DE INTERÉS
REGISTRO LESAF

Mensajes para llevar a casa.
1.- La optimización del uso de los medicamentos
tradicionales en el LES ha conseguido un impacto
significativo en la supervivencia y mejora en la
calidad de vida de los pacientes.
2.- Las nuevas terapias biológicas dirigidas contra
dianas terapéuticas parecen una vía prometedora en
el tratamiento del LES.
3.- Los nuevos conocimientos a nivel genético
y proteómico van a permitir disponer de una
información valiosa que mejorará aún más el
tratamiento de los pacientes.

El Registro LESAF es el primer Registro español de
pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico y Síndrome

Antifosfolipídico Primario, desarrollado a través de una
página web en Internet y cumplimentado por los profesionales
sanitarios que los atienden a las asociaciones que los agupan.
El objetivo principal del estudio es conocer las posibilidades
que existen de establecer un REGISTRO NACIONAL DE
PACIENTES con Lupus Eritematoso Sistémico y Síndrome
Antifosfolipídico Primario en España a través de Internet.
La forma de tomar parte en dicho registro es por medio
de médicos especialistas o las Asociaciones de Lupus del
Estado. En la actualidad, pertenecen a dicho registro 78
médicos especialistas y 19 asociaciones.
Entre los datos obtenidos por dicho registro podemos
destacar que consta con casi 3.500 pacientes de LES y SAF
registrados, dentro de los cuales el 90.5% son mujeres. La
edad media de los pacientes con LES es de 46,4 años, estando
el rango de edad entre 32 y 60 años.

Dr. D. Juan J. Gomez Carnota
Jefe del servicio de Reumatología
y Profesor de medicina,
Hospital Clínico Universitario,
Complejo Hospitalario Universitario
Santiago de Compostela.
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El estrés como desencadenante de enfermedad,
Experiencia en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico.
1 . EL ESTRÉS Y SUS CONSECUENCIAS
FÍSICAS Y EMOCIONALES

son las múltiples situaciones de la vida cotidiana que
funcionan como generadoras de estrés (ej. tráfico,
sentirse mal, discutir con un amigo...etc) y por último
las situaciones de tensión crónica matenida, que son
situaciones capaces de generar grandes cantidades de
estrés y que se matienen durante períodos de tiempo
más o menos largos (ej. ser cuidador de un enfermo
demente, vivir en una situación ilegal en un país,
sufrir maltrato físico o psicológico...etc).
Sin embargo, la clave de estresarnos no está tanto en
el estresor sino en cómo percibimos
éste.

A lo largo de este artículo vamos a hacer un
recorrida por el proceso del estrés así como por
las consecuencias físicas y psicológicas que este
tiene en las personas que lo sufren. Para terminar
comentaremos las principales investigaciones que
muestran la implicación del estrés psicológico en la
evolución del Lupus.

Esta percepción va a determinar que
nos estresemos o no ante un mismo
estímulo. Como podemos comprobar
si observamos detenidamente a
nuestros amigos, compañeros o
familiares, ante la misma situación
estresante unas personas reaccionan
con mucho estrés y otras se quedan
como si no hubiera pasado nada.
Esta diferente percepción de la
situación hará que generemos una
mayor o menor respuesta al estrés
y por consiguiente unas diferentes
consecuencias físicas emocionales.

En primer lugar definiremos el estrés como <<un
proceso psicológico que se produce entre el individuo
y el entorno en le que este último es evaluado como
amenazante o desbordan de sus recursos poniendo en
peligro su bienestar>>.
De este modo, desde que uno enfrenta a una
situación estresante (estresor) hasta que se producen
las consecuencias físicas y psicológicas de este
enfrentamiento se producen una serie de pasos que
describimos en el siguiente diagrama:

Para poder entender las consecuencias nocivas del
estrés nos vamos a centrar en el siguiente texto sacado
de una entrevista que realiza Punset a Sapolski (2006,
pp.127-128) en una entrevista para su libro “El viaje
a la felicidad”.
« Es un proceso que tiene sentido si se estudia el
estrés desde el punto de vista de un animal, y no
desde la perspectiva de un ser humano occidental.
Para un mamífero cualquiera, el estrés significa que
algo está muy centrado en devorarte en los siguientes
dos minutos, o que uno está muy decidido a comerse
a otro en los próximos dos minutos, y en este lapso el
cuerpo hace exactamente lo que debe hacer: utilizar
toda la energia almacenada para activar los músculos
apropiados, aumentar la tensión arterial para que
la energía fluya más deprisa y, como mencionaba,
desactivar todo tipo de proyectos a largo plazo. Si te

En primer lugar es relevante el papel del estres
estendiendo por este el hecho o situación que genera
estrés. Existen tres principales fuentes de estrés o
estresores en ambiente natural: los sucesos vitales
intensos, que se dan con resultado de la aparición
de cambios importantes en la vida de las personas
(ej. divorcio, muerte de un familiar, operación
quirúrgica...etc), los sucesos diarios estresantes, que
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El estrés como desencadenante de enfermedad,
Experiencia en pacientes con Lupus Eritomatoso Sistémico.

investigaciones desarrolladas con el objetivo
de mostrar el efecto del estrés psicológico en el
lupus. Antes de pasar a describirlas es importante
resaltar que no existe ningún estudio serio que haya
encontrado una relación causal entre estrés y lupus,
descartando por tanto que el estrés pueda producir
o ser la causa de la aparición del lupus en personas
vulnerables a éste. Sin embargo, si existen numerosas
investigaciones que muestran el efecto del estrés en
el curso y evolución de la enfermedad. En concreto,
voy a detallar los cuatro estudios que me parecen
más relevantes.
En primer lugar destacó el estudio de Schubert y cols
(2003), en el que estudiaron a una mujer afectada de
lupus durante 63 días. Para esto midieron en esta
paciente diariamente la concentración de neopterin
(parámetro inmunológico que se incrementa cuando
hay una mayor actividad lúpica en pacientes con LES)
en orina y evaluaron semanalmente el estrés cotidiano
de dicha mujer. Así mismo, se recogieron datos como
Eventos Vitales Estresantes, estado emocional, estilo
de vida y estimación subjetiva de la actividad del LES.
Los datos analizados mostraban que los incidentes
moderadamente estresantes incrementaban la
concentración de neopterin aproximadamente un día
despues. Además, los estresores que conllevan una
alta irritación emocional y implicaciones estresantes
interpersonales producen un mayor aumento en
neopterin con respecto a otros estresores.

persigue un león, escoges otro día para ovular, retrasar
la pubertad, ni se te ocurre crecer, ya digerirás más
tarde, posponer la fabricación de anticuerpos para la
noche, si todavía estás vivo... Se trata de eliminar
todo lo que no sea esencial. Y, claro, el problema
es que nosotros, como primates muy sofisticados
que somos, podemos iniciar exactamente el mismo
proceso de respuesta al estrés a raíz de un estado
psicológico, de un recuerdo, una experiencia, una
emoción, pensando en algo que puede ocurrir dentro
de treinta años o que tal vez no ocurra nunca, pero
iniciamos la misma respuesta al estrés. El meollo de
la cuestión es que desencadenar este proceso durante
tres minutos para salvar la vida es perfecto, pero si lo
haces de forma sistemática, por razones psicológicas,
aumenta las posibilidades de enfermar».
Punset, E. (2006): El viaje a la felicidad.Las nuevas
claves científicas. Barcelona: Destino. Pp. 127-128.
Con el objeto de sobrevivir a la situación nuestro
organismo se prepara para enfrentarse a la
situación estresante produciendo una activación en
aquellos sistemas que considera imprescindibles
para afrontarla (aumento de tasa cardiaca, presión
sanguinea, estimulación de los músculos esqueletales,
secreción de ácidos grasos, factores de coagulación
y glucosa, aumento de la transpiración, secreción de
cortisol...etc) y relentizando aquellos otros sistemas
que no considera necesarios (enlentecimiento de la
digestión, disminución del riego sanguíneo en la
piel, modulación del sistema inmunológico...etc)
y que por tanto su consumo energético puede ser
aprovechado para dotar de energía a los primeros.
De este modo es como enfrentarnos continuamente
a situaciones estresantes y su consecuente activación
e inhibición fisiológica puede llevarnos a diferentes
enfermedades como arritmia, infarto, dolor muscular,
contractura, ateroesclerosis, trombosis, úlcera,
dermatitis atópica, alopecia areata y vulnerabilidad a
la enfermedad así como a la posible exacerbación de
enfermedades autoinmunes.
2. ESTRÉS Y LUPUS

En un estudio posterior Peralta-Ramírez y cols (2004)
con el objetivo de comprobar el efecto del estrés en
el lupus, evaluaron diariamente los niveles de estrés
cotidiano y la sintomatología lúpica (dolor articular,
erupciones cutáneas, cansancio, perdida de apetito...
etc) de 58 personas con lupus durante seis meses. Los
resultados mostraron que el estrés cotidiano empeora
la sintomatología lúpica en un 74% de los pacientes.
De estos, el 53% empeoraba su sintomatología el
mismo día de experimentar un incremento en el
nivel de estrés y el 21% al día siguiente de sufrir
dicha situación estresante. Además las personas con
lupus que tienen la enfermedad más activa son más
vulnerables a este efecto.

En este apartado vamos a describir las principales

En la línea Briminghan y cols (2006) llevaron a cabo un
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vida (ej. se me quema la comida, atasco de tráfico,
discusión de la pareja, el niño no estudia, tengo que
sacarme sangre...etc) ya que realmente nos puede
general mucho malestar e intentar valorar las cosas
positivas que nos rodean (cada cual las que tenga).
Además os animo a que aceptemos los errores en
nosotros y en los demás. Todos nos equivocamos. La
perfección es imposible para el ser humano y admitir
las imperfecciones y errores, así como la posibilidad
de mejorar y aprender de ellos, es importante para
sentirse bien. Acepta que hay situaciones y cosas que
no puedes cambiar o evitar y aprende que mientras
el mundo, la vida y la gente se ajusten a todos tus
deseos seguirán alterándote. Pero recuerda que el
mundo es como es, la vida es como es, y la gente es
como es y no son no como a ti te gustaría que fueran,
por tanto cuanto antes lo asumas antes aprenderás a
disfrutar de ellos.

nuevo estudio con 77 personas con lupus (de las cuales
50 tenían nefritis lúpica) donde evaluaron entre 2 y 8
meses la relación que existía entre el estrés cotidiano
experimentado por estas personas (evaluado diariamente)
y los brotes de su enfermedad. Estos autores encontraron
que no es el estrés cotidiano en si lo que aumenta la
probabilidad de brote de lupus sino la fluctuación de éste,
especialmente en personas genéticamente vulnerables (
el 5-HT1A – 1019 G alelo ).
Una vez descritos estos estudios publicados en
prestigiosas revistas del ámbito médico parece
evidente la influencia del estrés en la evolución de
la sintomatología de las personas que sufren esta
inoportuna enfermedad, sin embargo, este efecto
también puede producirse a nivel cerebral como
demuestra un raciente estudio realizado por PeraltaRamírez y cols (2006). Esta investigación tenía
como objetivo comprobar si el estrés psicológico,
la depresión y la ansiedad se relacionan con una
peor ejecución de procesos cerebrales como la
memoria, atención, fluidez verbal etc... en las
personas con lupus eritomatoso sistémico. Para
ello en un primer momento evalúan la ansiedad y la
depresión y luego estudian diariamente durante seis
meses los niveles de estrés cotidiano de 21 personas
con lupus relacionándolo con diferentes variables
neuropsicológicas (aquí se incluyen variables como
la atención, diferentes tipos de memoria, fluidez
verbal...etc). Los resultados encontrados por estas
autoras han mostrado que el estrés cotidiano y no
la depresión ni la ansiedad experimentada predicen
una peor memoria visual y velocidad de atención en
estos pacientes.

Dña. Mª Isabel Peralta Ramirez
Profesora Titular de Personalidad, Evaluacióny
Tratamiento Psicologico de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Granada

Tras desarrollar brevemente las implicaciones físicas
y psicológicas que el estrés cotidiano tiene solo no
en las personas en general sino en la evolución de la
enfermedad de las personas que sufren lupus, parece
evidente la necesidad de controlarlo (Robles y Peralta,
2006). Para ello me gustaría acabar haciendo especial
énfasis en la percepción del estrés. No son las cosas
las que nos estresan sino la percepción que tenemos de
ellas por lo tanto tenemos un gran trabajo por delante
y este consiste en intentar interpretar las cosas del
modo menos doloroso. Para ello te animo a que dejes
de catastrofizar las pequeñas cosas negativas de la
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EL LUPUS Y EL SISTEMA NERVIOSO
Como cualquier otro órgano del cuerpo, el cerebro y
el sistema nervioso también pueden verse afectados
por el Lupus. En realidad, la gran mayoría de las
personas con esta enfermedad sufre en algún momento
de problemas relacionados con el sistema nervioso,
tanto central (que está constituido básicamente
por el cerebro y la médula espinal) (Tabla1), como
periférico (los nervios que salen de los órganos
anteriores) (tabla2).

una cierta concentración (lectura, crucigramas,…)
Mucho más raramente, algunas personas con Lupus
desarrollan problemas vasculares cerebrales que
producen pérdidas importantes de memoria de
deterioro de las facultades intelectuales. La cefalea o
dolor de cabeza es muy frecuente en el Lupus. Suele
ser, como en las personas sin Lupus, de tipo tensional
o migrañoso, pero a veces puede ser consecuencia
de la actividad inflamatoria o potenciales efectos
secundarios. Uno de ellos es la aparición de
excitabilidad del sistema nervioso, que puede variar
desde general hiperactividad, aumento desmesurado
del apetito e insomnio, hasta situaciones graves
como la psicosis. En estos casos será necesario
reducir o, incluso, suprimir los corticoides por otros
medicamentos.

Algunos de los síntomas neurológicos que pueden
aparecer en el Lupus son especialmente importantes
y por ello los médicos los consideramos indicativos
de esta enfermedad y están incluidos entre los
denominados “criterios del Lupus”, que son aquellas
manifestaciones clínicas y pruebas de laboratorio
que nos sirven para catalogar a un paciente como
portados de esta enfermedad. Sin embargo, la
mayoría de las personas con Lupus sufren problemas
nerviosos relativamente leves, aunque muchas veces
llegan a ser muy molestos.

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS GRAVES
Aunque, afortunadamente, es poco frecuente,
algunos pacientes presentan problemas neurológicos
debido a la actividad inflamatoria del Lupus.
Prácticamente cualquier parte del sistema nervioso
puede verse afectada y aparecer epilepsia, mielitis,
poliradiculoneuritis, etc. En estos casos será necesario
administrar tratamientos inmunodepresores intensos
y una cuidada atención médica especializada (a
veces, en unidades de cuidado intensivo).

PROBLEMAS NERVIOSOS MÁS
HABITUALES EN EL LUPUS
La ansiedad y los trastornos del estado de ánimo
son los problemas nervosos más frecuentes en las
personas con Lupus. La mayoría de las personas
sufren de estos problemas debido a la incerteza que
ocasiona padecer el Lupus. La ansiedad suele ser
habitual antes de conocer el alcance de la enfermedad
o la respuesta al tratamiento. Los trastornos del
estado de ánimo pueden variar desde un decaimiento
transitorio hasta una depresión importante. Para
afrontar estos problemas es esencial la confianza
del paciente en el médico experto en Lupus, quien
ayudará a superar las dudas e incertidumbres que
ocasiona esta enfermedad. Sin embargo, a veces
será necesario tomar tratamiento farmacológico
(ansiolíticos, antidepresivos) y la asistencia de un
psicólogo o psiquiatra.

Dr. Ricard Cervera
Servicio de Enfermedades Autoinmunes.
Hospital Clínic. Barcelona

La pérdida de memoria también es habitual en las
personas con Lupus, pero generalmente es debida a
la existencia de una ansiedad o de un trastorno del
estado de ánimo que dificultan la concentración y,
por consiguiente, la memorización o el recuerdo de
aspectos puntuales. Una buena forma de prevenir la
pérdida afectiva de memoria consiste, simplemente,
en ejercitarla mediante actividades que requieran
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El Lupus eritematoso sistémico (LES) es una
enfermedadconunamplioabanicodemanifestaciones
clínicas y, por tanto, con una gravedad y pronóstico
variables. Pese a esta diversidad, el lupus puede
considerarse en términos generales una enfermedad
grave, cuya supervivencia a los 5 años rondaba el
60% a mediados del siglo pasado. Los importantes
avances en el manejo del lupus se han concretado
en una notable mejoría de estas cifras, ya que en el
momento actual, y en los países de nuestro entorno,
más del 90% de los pacientes sobreviven más de
10 años. Sin embargo, la mortalidad en pacientes
con Lupus continúa siendo superior a la población
general, por lo que todavía existe margen de mejora.

elementos relacionados potencialmente con el daño
irreversible, yo destacaría los siguientes:

Hace más de 30 años se propuso el modelo del
doble pico de mortalidad en el LES: la mortalidad
precoz, es decir, en los años inmediatamente
siguientes al diagnostico, estaría fundamentalmente
en relación con la actividad del Lupus. Sin embargo,
a largo plazo, la principal causa de muerte serían
las trombosis arteriales, debidas sobre todo a la
aterosclerosis. Durante toda la evolución de la
enfermedad, las infecciones, relacionadas en gran
medida con el tratamiento inmunosupresor, serían
también, un importante factor pronóstico adverso.
Series recientes confirman la predominancia de la
actividad lúpica, las trombosis y las infecciones,
junto con el cáncer, como principales causas de
muerte en el LES.

Los corticoides, aunque muy útiles para el control
rápido de la actividad del lupus, usados a dosis altas
y a largo plazo son causa importante toxicidad,
destacando las infecciones, la osteoporosis, la
diabetes, la obesidad y el incremento del riesgo de
infarto de miocardio. Otra medicación muy utilizada,
la ciclofosfamida, puede inducir menopausia precoz.
En definitiva, el daño orgánico irreversible se
relaciona con un gran número de variables de la
propia enfermedad, pero también ajenas a ella
(tabaquismo, hipertensión, medicamentos,…),
siendo un factor pronóstico fundamental en
pacientes con LES.

Dentro de las manifestaciones inflamatorias del LES,
la neuropatía y la afectación del sistema nervioso.
Ambas pueden producir un daño permanente con
importante repercusión funcional.
Las trombosis arteriales, con una especial mención
a las cerebrales. En este capitulo hay que recordar
el importantísimo papel que juegan los anticuerpos
Antifosfolipido, sin olvidar los factores clásicos
de riesgo vascular como la hipertensión, la
hipercolesterolemia y el tabaco.

¿ES POSIBLE PREVENIR EL DAÑO EN EL
LUPUS?

DAÑO IRREVERSIBLE Y PRONÓSTICO EN
EL LUPUS

La buena noticia es que, en muchas ocasiones,
podemos adelantarnos a los acontecimientos
y prevenir el daño durante el curso del lupus.
Por ejemplo, podemos administrar tratamientos
preventivos de osteoporosis para disminuir la
frecuencia de fracturas vertebrales y de cadera.
Podemos también reducir el riesgo de trombosis
administrando aspirina o SINTROM®, a criterio
medico dependiendo de las situaciones, y, además,
tratando bien la hipertensión y la diabetes, bajando
el colesterol y dejando de fumar, algo que debe
considerarse OBLIGATORIO en cualquier
paciente con LES. En la actualidad disponemos
de un importante arsenal terapéutico que nos
permite tratar los brotes del lupus y que se ha ido

El concepto de daño irreversible en pacientes
con LES ha sido introducido recientemente. Hace
referencia a aquellas alteraciones orgánicas que
se producen durante el curso del lupus: son como
las cicatrices que van dejando tanto la enfermedad
como los medicamentos que usamos para tratarla.
Son ejemplos de alteraciones irreversibles los
infartos cerebrales, la insuficiencia renal, la
diabetes o la osteoporosis. En cierto modo, los
brotes de actividad son lo que vemos del lupus,
pero el daño irreversible es lo que queda. Diversos
estudios han mostrado que el daño es un importante
factor pronóstico adverso. De entre los numerosos
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ampliando en los últimos años con medicamentos,
como el micofenolato y el rituximab, que nos
han permitido solventar situaciones complicadas,
si bien precisan de autorización especial (uso
compasivo). Sin embargo, estudios recientes
revelan la importante acción beneficiosa a largo
plazo de un fármaco antiguo y bien conocido
como es la hidroxicloroquina (DOLQUINE®).
En efecto, estos estudios apuntan a una acción
preventiva del daño, mediada por sus acciones
inmunoreguladoras y antitrombóticas, que se
traducen en una disminución de la mortalidad a
largo plazo en las pacientes con LES que toman
hidroxicloroquina. Todo ello con muy escasa
toxicidad.

2 de 3

con inmunosupresores debe realizar controles
analíticos periódicos para vigilar la posible
aparición de efectos no deseados sobre todo a nivel
de las células de la sangre ( anemia, descensos de
leucocitos y plaquetas) y el hígado.
Otras complicaciones también pueden prevenirse, al
menos en parte, mediante la vacunación sistemática
(gripe anualmente, vacuna antineumocócica, ..) y
la protección renal en pacientes con neuropatía
y proteinuria mediante el uso de IECAs (como
el enalapril). Un capítulo aparte merece la
prevención y el tratamiento de las trombosis, con
las medidas ya comentadas y destacadas en la
tabla 2. Finalmente, todas las pacientes con LES
deben recibir hidroxicloroquina a largo plazo,
independientemente de la forma clínica y gravedad
de su lupus, dados sus importantes efectos
beneficiosos y su excelente perfil de seguridad.

En definitiva, disponemos de capacidad de
maniobra para, en muchos casos, minimizar los
efectos adversos de la enfermedad y su entorno y
prevenir la aparición de secuelas irreversibles.

CONCLUSIONES
MEDIDAS PARA MEJORAR EL
PRONOSTICO EN EL LES.

El pronostico en el LES ha mejorado mucho,
pero aún queda camino por recorrer. Un objetivo
fundamental es prevenir el daño irreversible asocio
sobre todo al propio lupus, las trombosis y la
toxicidad de los medicamentos, particularmente los
corticoides. La puesta en práctica del “decálogo”
contenido en la tabla 3 puede contribuir a alcanzar
el horizonte de una vida similar, en calidad y
cantidad, a la de la población general.

El primer paso consiste en reconocer a aquellas
pacientes con un perfil clínico que podríamos
llamar de “alto riesgo” (tabla 1). Estas pacientes
tienen que ser tratadas de forma enérgica y
vigiladas más de cerca, con un concepto global del
individuo que no nos lleve a lesionar un órgano
para salvar a otro.
Es muy importante minimizar la toxicidad asociada
a las medicaciones que usamos en el lupus. Por
ejemplo, es un objetivo de primer nivel no utilizar
de forma continua dosis de prednisona superiores
a 5- 7,5 mg/día. Si la actividad de la enfermedad
no permite disminuirlas, habrá que asociar
otros medicamentos. Otro punto importante, ya
comentado, es la prevención de la osteoporosis
en todas las pacientes que tomen corticoides. La
ciclofosfamida también tiene un potencial tóxico
importante, sobre todo por su capacidad para
inducir menopausia precoz: mujeres mayores
de 30 años tienen un mayor riesgo de sufrir este
efecto adverso, y no deberían recibir cantidades
acumuladas del medicamento, superiores a 10
gramos. Finalmente, cualquier paciente tratada

TABLA 1: Factores asociados a alto riesgo de
complicaciones en el LES.
- Afectación renal
- Afectación del sistema nerviosa central
- Actividad lúpica persistente
- Presencia de anticuerpos antifosfolipido
- Presencia de factores de riesgo vascular (tabaco,
diabetes, hipercolesterolemia)
- Tratamiento prolongado con dosis altas de
corticoides.
- Presencia de osteoporosis
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NOTICIAS DE INTERÉS

No fumar
Tratamiento de hipertensión, diabetes e
hipercolesterolemia
Aspirina a dosis bajas en pacientes con
anticuerpos antifosfolípidos sin trombosis previas
Tratamiento anticoagulantes (SINTROM®)
prolongado en pacientes con anticuerpos
antifosfolípidos y trombosis (síndrome
antifosfolipido)
Tratamiento prolongado con hidroxicloroquina
No administrar medicaciones que contengan
estrógenos a pacientes con anticuerpos
antifosfolipido

PLAN DE AYUDA MRW

Dentro del Plan MRW-Acción Social, todas aquellas personas
que posean la calificación de minusvalía tendrán derecho a
un servicio gratuito al mes.
Para beneficiaros de ello, solo tenéis que llamar al:
902.300.400 y preguntar por la oficina que os corresponda,
según vuestro domicilio, y solicitar este servicio. Tenéis que
tener a mano vuestra Calificación de Minusvalía.
I PREMIO LITERARIO HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA FE 2007

TABAL 3: “Decálogo” para mejorar el pronóstico
en el LES.
Identificar a los pacientes de alto riesgo
Tratar pacientes, no órganos
Ajustar el tratamiento a la gravedad
Tratamiento de base con hidroxicloroquina en
todos los pacientes
Evitar dosis altas de esteroides durante periodos
prolongados
Vigilar los efectos adversos de los
inmunosupresores
Prevenir la osteoporosis
Prevenir las infecciones y tratarlas precozmente
Tratar la hipertensión, diabetes e
hipercolesterolemia
No fumar

Convocado por la Asociació José Luis Sampedro per a la
Salut i laCultura. El pasado día 26 de Noviembre en el Salón
de Actos del Hospital Universitario La Fe de Valencia se dio
entrega del premio en la modalidad de Narrativa, relato corto
en Castellano y Valenciano, con el tema: “Vivencias en el
hospital Universitario La Fe”. Podían participar las personas
hospitalizadas o en tratamiento, mayores de 18 años, los
trabajos debían de ser inéditos en valenciano o castellano.
Ha dicho concurso se presentaron dos socias de AVALUS,
Isabel Colom y Gloria Guijarro Ruiz. Gloria Guijarro quedó
“Finalista” en el concurso, y su obra será publicada junto con
las demás ganadoras.
Al próximo año haremos llegar las bases del concurso a
todos los socios para que os animéis a participar ya que es
una experiencia muy buena.

Dr. Guillermo Ruiz-Irastorza
Servicio de Medicina Interna. Hospital de
Cruces. Departamento de Medicina. Universidad
del País Vasco/Euskal Erico Univertsitatea
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o no, dependiendo de cada persona. Las posemos
tener en cuenta como una descripcion más del
camino que debemos recorrer hacia la adaptación
a la nueva situación que nos produce el LUPUS.
Lo cierto es que existirán pérdidas y que
pueden afectar al individuo a nivel biológico,
psicológico y social.

INTRODUCCIÓN
Aunque lo más probable es que la enfermedad
nos afecte, en mayor o menor medida a nivel
psicosocial, bien sea debido a alteraciones
somáticas, a alteraciones psicológicas emergentes
con motivo de la relación de l enfermo con el
lupus, o bien debido a la influencia de los estados
psicológicos de la persona con desarrollo y curso
de la enfermedad, no hay nada más lejos de mi
intención que establecer una relación rígida de
causa-efecto entre LUPUS y los problemas a
nivel psicosocial. Todo dependerá de múltiples
factores, entre otros de la percepción de cambio
que suponga la enfermedad en nuestras vidas.
Podríamos decir que el camino hacia la
adaptación a la enfermedad será más o menos
complicado dependiendo de las estrategias y
recursos biopsicosociales que tenga la persona
en ese momento. A su vez, quiero transmitir
también tranquilidad en el sentido de que
no debemos dramatizar si la relación con la
enfermedad nos hace actuar, pensar… de forma
“inapropiada”, porque es totalmente normal que
nuestro organismo en el proceso de adaptación
a esta nueva situación nos produzca algún que
otro contratiempo.

POSIBLES CONSECUENCIAS
PSICOSOCIALES DEL LUPUS
No cabe duda que los cambios trascendentales de
nuestra vida pueden afectar al estado de ánimo.
Ya el propio diagnóstico de la enfermedad puede
provocar una situación de crisis en la persona,
con posibles emociones como la devastación,
confusión, desorganización, angustia, falta de
autocontención. Posteriormente los cambios de
hábitos (auto-cuidado, abandono de actividades
placenteras) y los efectos secundarios de la
medicación, pueden hacer habilidades los
cambios de humor, alternando momentos de gran
optimismo con ganas de llevar a cabo muchas
actividades con momentos de decaimiento;
alternando momentos de gran relajación con
momentos de gran irritabilidad.
Existen incertidumbres, aparecen miedos (a
la muerte a renunciar a la vida anterior..y más
adelante miedo al brote) puede haber sentimientos
de culpa (no soy más que una fuente de trastornos
para mí y para los míos).
A muchos enfermos les faltan las fuerzas, se cansan
más de lo normal para hacer actividades cotidianas
(tareas domésticas, hacer ejercicio, trabajar…).

Muchos autores argumentan que pasamos por
las fases del duelo cuando se nos diagnostica
una enfermedad crónica, puede ser que alguna
persona pase por ellas, debido a que no deja de ser
una pérdida (en este caso de la salud), seguidas
de otras muchas pérdidas a consecuencia de esta
(trabajo, ocio…).

Surgen los problemas de autoestima
consecuencias principales de los efectos
secundarios de la medicación como la caída del
pelo, el aumento de peso e hinchazón del cuerpo
y que a su vez pueden tener consecuencias
negativas an las relaciones sociales debido al
aislamiento, o incluso pueden surgir conflictos
con las personas más allegadas.
Evidentemente el lupus también afecta al ámbito
laboral, much@s enfem@s tienen que pedir

Las fases seguramente ya conocidas por muchos
de vosotros son:
- Negación
- Ira
- Negociación
- Aceptación
Fases por las que se puedan pasar, o no, por orden,
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permisos y / o bajas para acudir a sus revisiones
o porque padecen un brote; pero también porque
a veces la enfermedad determina, debido al
cansancio, si la realización de la tarea será
correcta o no. Como consecuencia puede surgir
una gran frustración laboral que se agudiza
si existía una gran dedicación y motivación
hacia el desempeño de ese trabajo, además de
la posible pérdida del trabajo que puede influir
considerablemente en la economía del enfermo.
Tampoco se libra la familia del lupus, como
toda enfermedad crónica ejerce influencia en la
misma. Es muy común que en los períodos de
crisis se produzca un cambio de roles habituales
en los miembros de la familia. Esos roles pueden
oscilar desde los que son totalmente sanos como
de unidad y apoyo respectando la libertad del
individuo hasta roles no tan sanos como en
ambientes sobre protectores con atenciones
excesivas por parte de los familiares que pueden
hacer que el enfermo se sienta asfixiado.

será el correlato psicosomático de la misma.
Resulta importante resaltar la alta correlación
existente entre la presencia de altos índices de
ansiedad en la persona o la presentación de
episodios de estrés y la aparición de brotes.
Por todo ello podría ser recomendable algún
tipo de intervención que rompa dicho círculo
y racionalice la enfermedad y el afrontamiento
correcto de la misma. Una de las posibles
intervenciones podría ser el grupo de apoyo, ya
que el objetivo del mismo es obtener recursos
y aprender a afrontar la situación-problema por
medio del aprendizaje de recursos y técnicas
afectivas y cognitivas.
LOS GRUPOS DE APOYO
Un poquito de historia de la intervención grupal
1905: Joseph Pratt, internista, hacía sesiones
de lectura con sus pacientes tuberculosos en un
ambulatorio de Boston. En dichas lecturas se
combinaba la información con las sugerencias
útiles para que los pacientes aprendieran a
manejarse con la enfermedad crónica. Al observar
mejoría psicológica no tardó en extender dichas
sesiones a pacientes diabéticos y neuróticos.
Segunda Guerra Mundial: La intervención grupal
cobró un llamativo impulso y una creciente
popularidad. Debido a la abundancia de casos
psiquiátricos, y los pocos psiquiatras militares
existentes hicieron obligatoria la intervención
grupal. Las dos principales asociaciones de
terapeutas de grupo, la American Societly of
Group psychotherapy Association (S.R. Slavson)
y la American Society of Group Psychoterapy and
Psicodrama (JL Moreno), surgieron en esta época.
1960: Numerosos centros de salud mental
comunitaria de E.E.U.U. cubrieron las demandas
de salud mental de los ciudadanos, en gran
medida, con la intervención grupal. Auge literario
sobre esta área de intervención (Wolf y Schwartz
1.962), (Foulkes 1.964)….
1970: Crecimiento sin precedentes de este tipo
de intervención en E.E.U.U., en este país hay 8

Finalmente decir que como en muchas
enfermedades crónicas se pueden producir
en el LUPUS los fenómenos de negación y
maximización de la enfermedad sobre todo
al inicio tras el diagnóstico, relativizando o
rechazando todo tipo de repercusiones que
la enfermedad le pueda acarrear. En el lado
opuesto se sitúan las personas que dramatizan la
enfermedad de manera irracional.
Estas consecuencias de la enfermedad a nivel
psicosocial pueden a su vez ejercer como fuente
estresora, creando un círculo vicioso que puede
contribuir en el empeoramiento de la salud
del enfermo. De hecho multitud de estudios
avalan la idea de que el estado psicológico
y anímico del individuo ejerce una notable
influencia en el origen, desarrollo y evolución
de cualquiera enfermedad orgánica. En este
sentido no podemos olvidar que el LUPUS es
una enfermedad autoinmune y que cuanto más
se relaciona el curso de la enfermedad con el
equilibrio inmunológico de la persona, mayor
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para romper el y suele ser el propio grupo
quien toma la rienda de los temas a tratar. A
continuación señalo los temas que más se suelen
a lo largo de las sesiones:
- Historia de la enfermedad, diagnosis, evolución
y situación actual.
- Relaciones con las instituciones sanitarias y
equipos médicos.
- Problemas físicos de la enfermedad.
- Relaciones familiares, de pareja o con personas
de fuerte vinculación son el paciente.
- Relaciones sociales y laborales en general.
- Problemas a nivel psicológico, estado de
ánimo, autoestima…
- Información general sobre la enfermedad.
Podemos señalar además las ventajas que
presentan los grupos de apoyo sobre las
intervenciones individuales, en las que
encontraremos las siguientes:
1. Económicas: El uso de grupos permite
intervenir con varias personas a la vez, lo cual
implica una notable economía de tiempo, dinero
y esfuerzo.
2. El apoyo está dirigido por un profesional que
cumple la función de asesoramiento, anima a los
miembros a verse a si mismos con individuos
que reaccionan al estrés, más que como
personas que tienen conflictos intrapsíquicos
o interpersonales y no solo intenta ayudar a
los miembros a enfrentarse a aquello que es
inadaptativo o patológico en el comportamiento
de cada cual, sino también a prestar apoyo y a
encontrar lo bueno que hay en los demás.
3. Aportar un sentimiento psicológico de
comunidad.

revistas dedicadas exclusivamente a este tipo de
intervención. La mitad de los establecimientos
sanitarios para pacientes internos aplican
tratamientos grupales. El empleo de técnicas
grupales se utilizanen la empresa, en la escuela,
en hospitales, grupos de ayuda …
En España?: No existe tanta tradición. Estamos
en momentos iniciales pero con resultados
fructíferos y se está comenzando en diversos
contextos psicológicos, educativo, social y
sobre todo dentro del movimiento asociativo de
enfermedades crónicas.
Los objetivos que tratamos de cumplir con
los grupos son básicamente los siguientes:
- Agrupar afectados con problemática compatible.
- Ayudar a los miembros a identificar su
problemática.
- Darles a conocer sus limitaciones pero
también sus recursos.
- Favorecer su integración, su autoestima y
fortalecer su identidad social como persona y
como colectivo.
Veamos algunas características y reglas propias
del grupo de apoyo:
- Está limitado en el tiempo, mínimo seis meses
y máximo un año y medio.
- Está compuesto por número concreto de
participantes (8-12)
- Está conducido por un profesional pero podría
haber dos.
En cuanto a las reglas:
- Confidencialidad
- Asistencia regulada al
- Puntualidad
- Respeto, educación hacia otros miembros del
grupo (returno de palabra)
- Pos supuesto no se emitir juicios de valor
- Mantenerse con el los miembros del grupo mi
dura la reunión.
Aunque utilizamos una orden del día clara, con
lecturas puntuales, no son más que una disculpa

Podemos decir que los grupos de apoyo,
promueven el sentimiento psicológico de
comunidad. Descubrir que otros experimentan
el mismo problema y los mismos sentimientos
ayuda a convertir la crisis personal en experiencia
social, proporcionando una ideología que da
significado a las circunstancias particulares
de la vida diarias de las personas que no se
16
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aceptación grupal.
4. Cohesión: La sensación de que el grupo
trabaja unido hacia un objetivo común, también
se refiere a la sensación de “nosotros”. Favorece
la autorrevelación, el riesgo y la expresión
constructiva del enfrentamiento y del conflicto.
5. Validación: por consenso, confirma la realidad
comparando las ideas propias con la de otros
miembros del grupo y de este modo se corrigen
las distorsiones interpersonales.
6. Contagio: El proceso por el que la expresión de
la emoción de un miembro estimula la conciencia
de una emoción similar en otro miembro.
7. Empatía: La capacidad de un miembro del
grupo de ponerse en el marco de referencia
psicológico de otro y comprender su pensamiento,
sentimiento o conducta.
8. Introspección: Conocimiento consciente
y compresión de la propia psicodinámica y
síntomas de conducta desadaptativa. Podemos
destacar dos tipos de introspección:
a) Introspección intelectual: Conocimiento y
conciencia sin ningún cambio en la conducta
desadaptativa.
b) Introspección emocional: Conciencia y
comprensión que lleva a cambios positivos en la
personalidad y conducta.
9. Inspiración: proceso de comunicar un
sentimiento de optimismo a los miembros del
grupo. La capacidad de reconocer que uno puede
resolver problema.
10. Aprendizaje: Los miembros del grupo
adquiere conocimientos sobre nuevas áreas tales
como las habilidades sociales, reciben consejo
ni directivo, obtienen asesoramiento e intentan
influir y ser influidos por otros miembros.
11. Transferencia: Proyección de sentimientos,
pensamientos y deseos hacia el asesor o otros
miembros del grupo, que puede en alguna
ocasión representar un objeto del pasado del
participante.
12. Universalización: La conciencia del paciente
de que no está solo cuando tiene problemas,
otros comparten quejas similares o dificultades

ajustan a la norma ideal. Por otro lado, el grupo
de apoyo proporciona una oportunidad para la
autorrevelación, al compartir sus miembros sus
sentimientos y experiencias se desarrolla un
sentimiento de solidaridad grupal; generando
modelos de conducta.
Una característica en los grupos de apoyo es
que los papeles del donante y receptor de ayuda
son absolutamente intercambiables. Como
todos conviven con un problema crónico, una
enfermedad, pasarán antes o después por alguna
dificultad, enseñando estrategias efectivas de
afrontamiento con los problemas diarios y
proporcionando una red de relaciones sociales.
BENEFICIOS TERAPÉUTICOS
DEL GRUPO
Al finalizar cada grupo de apoyo realizo una
evaluación a todos los miembros para hacer
un análisis de los posibles beneficios en los
miembros del mismo. Mi sorpresa fue comprobar
que, aunque con otras palabras, los usuarios de
los grupos destacaban beneficios que coincidían
en muchos de los destacados a nivel teórico por
Kaplan y Sadock 1.999).
1. Aceptación: sentimiento de ser aceptado
por otros miembros del grupo; de tolerar
las diferencias de opinión y con ausencia de
censura.
2. Altruismo: supone el hecho de que un
miembro sirva de ayuda a otro anteponiendo la
necesidad de otra persona y aprendiendo que es
positivo entregarse a los demás. Constituye uno
de los factores principales en el establecimiento
de la cohesión del grupo y el sentido de la
comunicación. Potencia de autoestima y reduce
la obsesiva concentración en si mismo.
3. Catarsis: La expresión de ideas, pensamientos
y material reprimido que se acompaña de una
respuesta emocional que produce un estado de
alivio en la participante dentro de un marco de
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INTROSPECCIÓN…)
“Escuché y fui escuchando por lo que me encontré
muy cómodo y además aprendí que no todo tiene
porque ser blanco o negro” (INTROSPECCIÓN,
ACEPTACIÓN, ALTRUISMO, EMPATÍA…)
“He podido hablar en confianza para hablar de
nuestros comportamientos con la enfermedad…”
(ACEPTACIÓN, CATARSIS…)
“Con anterioridad al grupo, nunca había tenido
con quien comentar nada de mi enfermedad”
(CATARSIS, ACEPTACIÓN, EMPATÍA)

en aprender, el paciente no es único.
13. Ventilación: La expresión de sentimientos
reprimidos, ideas o sucesos a otros miembros
del grupo; compartir secretos personales que
alivian el sentimiento de pecado o culpa.
14. Interacción: El intercambio libre y abierto
de ideas y sentimientos entre los miembros
del grupo. La interacción efectiva está cargada
emocionalmente.
Con otras palabras a continuación os reflejo algún
comentario realizado por algún participante en
los grupos de apoyo junto con los beneficios
anteriormente comentados que cada usuario
estima haber obtenido:

Por último quisiera decir que el grupo intenta
facilitar calidez necesaria, en ocasiones fría y
reglada, para obtener una mejora en la calidad
de vida de personas que sufren LUPUS.

“Estuve muy a gusto, me sentí arropada,
comprendida, consolada…
Me da esperanzas y muchos días de alegría y
fuerzas.”(ACEPTACIÓN, INSPIRACIÓN..).
“Si, me sentí a gusto para hablar aunque a veces,
me cortaba un poco por miedo a acaparar la
conversación, pero en general me sentí libre de
expresar mis sentimientos por lo que me siento
muy satisfecha.”(ACEPTACIÓN)
“Aprendí muchas cosas que antes no sabía con
relación a mi enfermedad”(APRENDIZAJE).
“Compartimos situaciones, nos conocemos
mejor a nosotros mismos, e intentamos expresar
nuestros sentimientos…, a mi me sirvió
para autovalorarme y ver al mismo tiempo
como piensa otra gente” (INTERACCIÓN,
COHESIÓN, VALIDACIÓN…)
“Estoy con personas que se sienten
como yo, y nos ayudamos mutuamente”
(UNIVERSALIZACIÓN, COHESIÓN,…)
“Era un grupo muy dinámico, todo el mundo se
implicaba bastante, y se hacían muy amenas las
sesiones” (COHESIÓN, INTERACCIÓN…)
“La gente es abierta para contar sus problemas
con la enfermedad y está dispuesta a escuchar
los tuyos” (INTERACCIÓN, ALTRUISMO…)
“Me aportó una experiencia y unas ideas nuevas
de como ver la enfermedad” (APRENDIZAJE,

D. José M. Fernández Campal,
Psicólogo de la Asociación Galega de Lupus
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Hace 30 años casi sistemáticamente se decía que
las mujeres con Lupus no podían tener bebés y se
han llegado a hacer abortos terapéuticos, esto ya
no pasa hoy en día y nunca debió de pasar.

demostrado que el éxito en el embarazo es “casi”
normal que en la población general, sólo con más
riesgos. Se dice “casi” pues la tendencia a tener
abortos y muertes fetales es un poco superior pero
se debe sobre todo a neuropatía lúpica o síndrome
antifosfolipídico.

El Dr. Khamastha trabaja con un equipo donde hay
un obstetra, un neonatólogo (partos prematuros),
un hematólogo clínico para controlar coagulación
durante el embarazo y lo considera con un equipo de
“lujo”. Las pacientes tienen una atención especial y
reconoce que todas las Unidades no pueden contar
con este equipo ya que se necesita un número
mínimo de pacientes para poder mantenerlo.

Cuando una mujer con Lupus está embarazada las
preguntas más comunes son:
- ¿Mi bebé va a estar bien? Sí, la mayoría de las veces.
- ¿Hay más defectos congénitos en los bebés que
tienen una madre con Lupus?. No hay evidencia
que la enfermedad lúpica de más malformaciones
en los bebés comparando la población general.
Hay embarazos donde el bebé puede presentar
al nacimiento 6º dedo, nariz doblada….
Malformaciones menores que son un 2% igual que
en la población general.
Tener una consulta con las pacientes antes de
quedarse embarazadas, es decir, plantear el
embarazo es muy importante. Algunas veces la
paciente ya viene embarazada y hay que intentar
hacerlo lo mejor posible si no era su momento
adecuado. Lo mejor es un embarazo planeado.

El Dr. Khamastha ve 40 pacientes por semana,
hay “una epidemia” de pacientes de lupus
embarazadas, (dice en tono simpático) en contra de
lo que antes se decía. Parte de ese éxito es debido
al descubrimiento del Síndrome Antifosfolipido.
Aunque la Clínica que el atiende es llamada de
lupus atienden a otras enfermedades.
El St. “Thomas Hospital 1987-2007
-
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LES más de 1000.
Síndrome antifosfolipido más de 1000
Síndrome Sjögren 50.
Artritis Reumatoide 20.
Enfermedad del tejido conegtivo 15.
Vasculitis 10.
Esaclerosis/esclerodermia 10.

Hay que decir que la fertilidad es normal, en
general, en la mujer con Lupus. Hay casos de lupus
grave, donde la mujer lleva tomando mucho tiempo
medicamento como la ciclofosfamida, entonces
esto si puede ser causa de infertilidad irreversible.
Por fortuna ahora se da a menos tiempo u con dosis
controladas. Hay otras pacientes que toman altas
dosis de corticoides y tienen amenorrea durante 3
ó 4 meses y luego esta se recupera y su fertilidad es
normal. Incluso pacientes que tienen amenorrea con
periodos más largos pueden recuperar la fertilidad.

Las dos últimas son enfermedades que suelen
aparecer en edad más avanzadas y por eso vemos
menos casos.
Muchos años de inversión, creación de Fundaciones
han hecho posible que podamos hacer nuestro
trabajo. Vemos en la clínica a 1000 pacientes y eso
hace que uno se vuelva experto.

Recordar que el embarazo planeado y en periodo de
remisión de la enfermedad da un buen pronóstico
para conseguir llevar un bebé a casa. Un ejemplo
de esta planificación es cuando la mujer está
tomando metotrexato, que no se debería de tomar
durante el embarazo y hay que para de tomarlo
3 ó 4 meses antes de quedarse embarazada y
reemplazarlo por otro medicamento que pueda
hacer la misma función. Otros medicamentos
como hipertensivos o anticoagulantes como
el sintrom, que se utiliza en España deben de

En los años 60, 70 se decía que “no se puede
quedar embarazada”, se publicaban los casos de
las pacientes que tenían un embarazo sin éxito pero
de las que lo conseguían no se escribía nada, se
produjo una “falsa realidad” y el conocimiento era
que enferma de lupus con nefritis lúpica no podía
quedarse embarazada. Esto no es verdad.
A principios de los años 80 y hasta ahora se ha
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veces durante el embarazo, cada 3 ó 4 semanas
para controlar los posibles problemas.

Es importante”estratificar” las pacientes de alto
riesgo y bajo riesgo, estas últimas las vemos 2 ó 3
veces durante los 9 meses y luego el seguimiento
diario en su hospital.

Hay que distinguir cuando la paciente tiene una
activación de su enfermedad y requiere tratamiento
¿Cómo podemos distinguir si una paciente tiene
actividad y ver aquellas manifestaciones del lupus
que lo puedan indicar?. Anemia, dolor articular,
fatiga, e normal en muchas embarazadas, es
difícil distinguir cuando esto es un síntoma típico
de embarazo que lo puede tener cualquier mujer,
a un comienzo de la actividad de la enfermedad.
Se pueden confundir manifestaciones de embarazo
normal y darles corticoides sin necesidad, por ello
es importante saber si hay pre-eclampsia, retraso
del crecimiento fetal o parto prematuro.

Las pacientes de alto riesgo son:
- Procesos de abortos y muertes fetales
con repetición independiente del síndrome
antifosfolipídico.
- Historial renal con una Cre•250 mo1/1.
- Hipertensión pulmonar (supone mucho riesgo
incluso se puede poner en peligro la vida de la
paciente). Contraindicado.
- Fibrosis pulmonar.
- SAF (Síndrome Antifosfolipídico).
- Complicación del embarazo o preeclampsia.
- Grupo de anticuerpos (Ro, La) tienden a dar
complicaciones raras como es el lupus neonatal.
- Fertilidad” in Vitro” y parto gemelar ya que de
por si es alto riesgo.

Con el Dr. Irastorza del País Vasco, el Dr.
Khamastha estableció unos Criterios de actividad
de la enfermedad durante el embarazo.
40% ó 50% de pacientes tiene recaídas leves y
tratadas con bajas dosis de esteroides que no pasan
al feto se pueden controlar.

¿Cuáles son los principales problemas con los
que nos podemos encontrar en un embarazo?

Todo lo que se conoce de estos medicamentos está
basado en la experiencia, tenemos la experiencia
de 107 años de medicamentos como la aspirina.
Se hizo un estudio donde 29 expertos, algunos
españoles, establecieron un “Conseso” para acabar
con la duda que tienen algunos médicos de familia
para recetar aspirina a los medicamentos señalados
en la lista anterior. Se hizo una publicación de 20
paginas revisando la literatura mundial.

- Recaída de la enfermedad. Los cambios hormonales
juegan un papel importante (40%-50%) durante el
embarazo.
- Muerte fetal y aborto son mayor que en la
población general (20%-25%).
- Parto prematuro: Sobre todo con nefritis y SAF
(25%).
- Pre-ecalmpsia: La presión sube en el riñón y
empieza a filtrar proteínas (15%-20%) más que
en la población neonatal.
- Lupus neonatal.
Pronóstico: Posibilidad de llevar el bebé a casa sin
problemas.
- No hay actividad de la enfermedad al principio
del embarazo.
- No tiene nefritis lúpica.
- No hay abortos anteriores.
- No tiene ANA positivos.

Autoanticuerpos que se utilizan para diagnostico y
pronóstico del Lupus.
• ANA: Muy importante. Positivo en 95.99%.
• DNA: Muy especifico. Positivo en un 50-70%
• ENA: Positivo en un 15-25% Antígenos
extraíbles del núcleo
- Ro (Rashes)
- La (Sjögren)
- Sm/RNP (Raynaud)
- Jol (Muscle)
• Anticuerpos antifosfolipicos. Positivos en un
20.30%
• Anti Ro-LaH

Cuatro factores de riesgo que hacen que el
embarazo sea más complicado que en la población
general. A las pacientes con riesgo las vemos 15
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tiene anticuerpos antifosfolipídicos si en 1 de cada
1000 mujeres hay trombosis venosa (0,1-0,3%) en
el SAF el riesgo es de 4-5% por lo que se aconseja
tromboprofilasis durante 6 meses.

LUPUS NEONATAL
Pueden aparecer de las siguientes maneras:
- Lesiones cutáneas aparatosas que pueden
aparecer en la piel del niño pero no tiene la
enfermedad. Pueden presentarse después de 2 ó
3 semanas del parto, el niño está contento pero
tiene unas lesiones geográficas y aparatosas en
zonas expuestas como cara o el cuero cabelludo,
estas lesiones desaparecen a los 6 meses
aproximadamente y no dejan lesiones. La madre
tiene que conocer estas posibles lesiones e indicarle
al pediatra que ella tiene Lupus para que no se le
de un tratamiento al bebé pensando que puedan ser
hongos u otra afectación.
- Bloqueo cardiaco congénito, es muy serio e
irreversible, cuando el bebé tiene una frecuencia
cardiaca de 60 cuando tendría que tener 200
hay una inflamación en el corazón y ha dejado
lesión. Se puede descubrir a las 28 semanas pero
no hay tratamiento. De que suceda esta hay un 1%
de probabilidades pero si la mujer se quiere volver a
quedar embarazada el porcentaje de riesgo sube a 5%.

¿Cuándo se recomienda además tomar heparina o
aspirina?
- En cirugías posteriores
- No fumar
- En otros embarazos
- No debería de tomar un medicamento llamado
Cox-2
- Los pacientes con SAF tendrá, que tomar
heparina o aspirina cuando viaje durante mucho
tiempo en avión “Air-travel”, ante tantas horas de
inmovilidad hay que tomar precauciones.

Otra pregunta muy frecuente de las mamás es si
pueden amamantara su bebé tomando heparina
y la respuesta es que sí, no hay problemas.
Para finalizar el Dr. Khamaskta hizo una
referencia al concepto de Fundación, hace 8
años en España este concepto no se barajaba, el
Lupus es una enfermedad huérfana y la empresa
farmacéutica no se ha volcado pues no tenía
medicamentos propios para esta dolencia, se ahí el
importante papel de las fundaciones como medio
de financiación para la investigación.

SÍNDROME ANTIFOSFOLOPÍDICO (SAF)
Hay muchas pacientes con SAF con Lupus y otras
muchas con SAF sin Lupus. Puede afectar para el
embarazo con:
• Trombosis venosa/arteriales
• Muertes fetales y abortos con repetición (abortos
tempranos y muerte fetal, partos prematuros,
insuficiencia placentaria)
• Trombocitopenia
• Livedo reticulris
Una de cada cinco mujeres españolas que se quedan
embarazadas sin Lupus y tienen abortos.
El 2% de la población, por tanto, tiene abortos con
repetición y el 15% de estas pacientes tienen SAF.
Tratando los embarazos con SAF con aspirina o
heparina, el éxito es de un 90-80% en caso contrario
no supera el 5%.
Si con el tratamiento anteriormente expuesto no se
consiguiera resultado tendríamos que ensayar con:
Volver a poner heparina o aspirina, dosis bajas de
esteroides, hidroxicloroquina o azatioprina pero
esto es en la minoría de las pacientes.
A muchos obstetras se les olvida que la madre

Dr. D. Munthes Khamashta, director de la Unidad
de Investigación del Lupus en el Hospital Sant
Thomas de Londres.
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SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO (STC)
El nervio mediano, a su paso por la muñeca,
atraviesa un estrecho túnel formado por los
pequeños huesos del carpo y un poderoso ligamento
que forma el techo del túnel. El nervio mediano no
está solo en el túnel y ha de compartir tan estrecho
pasadizo con los poderosos flexores de los dedos.
Una desproporción entre continente y contenido
del túnel carpiano eleva la presión dentro del
mismo y se dificulta el riesgo sanguíneo al nervio
mediano. Esta falta de riego mantenida conduce a
la lesión progresiva del nervio y a la aparición de
las molestias típicas del STC.
En ocasiones es posible determinar
las causas del STC, pero la
mayoría de las veces el STC es
idiomático, es decir, sin causa
aparente. Se sabe que los trabajos
manuales repetitivos y utilizando
la fuerza, como, por ejemplo,
los carniceros, predisponen a
la aparición de un STC, hasta
alcanzar el 15% de dicha
población laboral. Los pacientes
con un índice de masa corporal
igual o superior a 27 también
presentan con mayor frecuencia
un STC, que frecuentemente es
bilateral. Las mujeres se afectan en una proporción
de dos a cinco veces más que los hombres. La edad
más frecuente de aparición del STC es a partir de
los 55 años. En más del 80% de los pacientes la
enfermedad acaba siendo bilateral.

maniobra de Phalen, que consiste en mantener
en flexión forzada la muñeca durante algún
tiempo para aumentar la presión dentro del
túnel y conseguir desencadenar las molestias
del paciente. (Figura 1) En los casos avanzados,
puede perderse la sensibilidad al dolor y atrofia
de las zonas inervadas por el nervio mediano, así
como debilidad para la separación del pulgar y la
oposición del pulgar.
TRATAMIENTOS

Otras medidas terapéuticas reseñadas en la
bibliografía médica, aunque no contrastadas
y de utilidad práctica muy limitada son los
antiinflamatorios no esteroideos, que presentan una
escasa eficacia. El tratamiento con glucocorticoides
orales puede aliviar rápidamente los síntomas,
aunque la mejoría desaparece en los primeros dos
meses tras el tratamiento. No existen pruebas de
que la piridoxina sea eficaz en el tratamiento del
STC. También se ha propuesto la iontoforesis. La
laserterapia se ha utilizado ocasionalmente, pero
no existen evidencias sólidas de su utilidad en el
STC ni trabajos comparativos con infiltraciones
locales o cirugía. Tampoco se han evaluado de
forma adecuada los ultrasonidos.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
El STC se manifiesta fundamentalmente por dolor
y sensaciones extrañas y molestas en la palma
de la mano, fundamentalmente en dedos, pulgar,
índice, corazón y en la mitad del anular más
cercana al dedo corazón. Las sensaciones molestas
se describen frecuentemente como hormigueos,
pinchazos, quemazón o acorchamiento. Es muy
típico el agravamiento nocturno de las molestias
y su alivio al sacudir enérgicamente las manos. Si
la lesión del nervio mediano progresa, se afecta su
función motora y aparece debilidad y atrofia de los
músculos de la mano.
El reumatólogo utiliza algunas maniobras en
la exploración física para intentar demostrar
la presencia de un STC. Una de ellas es dar
golpecitos sobre el nervio mediano a la altura
del túnel carpiano. A esto se lo llama “signo de
Túnel “y se considera positivo cuando la percusión
desencadena molestias. (Figura 1).
Otra maniobra frecuentemente utilizada es la

Dr. José Luís Andreu, Reumatólogo del Hospital
U. Puerta de Hierro. Madrid.
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polimialgia reumática son los corticoides.
Un subtipo de pacientes presenta un curso crónico
con recaídas que obliga a mantener el tratamiento
durante varios años, lo que puede ocasionar la
aparición de efectos secundarios. Aunque se han
utilizado diversos fármacos en un intento para
disminuir las dosis de esteroides, no se ha podido
demostrar una disminución en la prevalencia de
efectos secundarios debidos al uso de corticoides.
Se ha visto por diversos estudios con pacientes
que añadiendo INFLIXIMAB a la terapia con
corticoides no cambia el curso de la polimialgia
reumática.

EL

La renovación del cartílago a partir de células
madre, podría mejorar los resultados del trasplante
de condrocitos en un futuro próximo. Esta ha sido
una de las vías de investigación que se ha señalado
en el XXXIII Congreso de la SER.
La lesión inicial en la artrosis se localiza en el
cartílago articular, un tejido especial formado por un
solo componente celular, el condorcito, que segrega
una matriz extracelular que confiere el cartílago sus
propiedades de resistencia y elasticidad.
El desacoplamiento entre los fenómenos de
destrucción y reparación del cartílago desencadena
la artrosis y deterioro de la articulación. Mediante
la terapia celular se restablecería este balance,
consiguiendo una reparación del tejido. Esta
renovación se lleva a cabo mediante la obtención
de nuevos condorcitos a partir de células madre.
También se ha destacado la importancia del hueso
subcondral (el que limita con el cartílago) como
posible origen de los mecanismos que llevan a la
lesión artrósica, lo que supone una nueva línea de
investigación de los nuevos fármacos destinados a
esta enfermedad.
Una tercera línea de investigación actual basada
en el estudio genético, consistiría en la elección
de genes candidatos que permitiría identificar
individuos susceptibles de padecer artrosis y así
actuar sobre los factores de riesgo de la enfermedad
desde edades tempranas de la vida.
En España más de un tercio de la población mayor
de 60 años padece artrosis, siendo esta patología la
enfermedad reumática más prevalerte.

EFICACIA
DE
LA
VACUNA
ANTINEUMOCÓCICA EN PACIENTES CON
ANTI-TNFs
Los pacientes conArtritis Reumatoide responden algo
peor a la vacuna antineumocócica qua las personas
sanas. Sin embargo no hay diferencias de respuesta
entre los pacientes con artritis reumatoide tratados
con adalimumab, y otros anti-TNFs, y los pacientes
sólo tratados con los medicamentos clásicos. Por
ello aunque se recomienda la vacunación antes de
empezar con estos tratamientos, si por una casualidad
el paciente no esta vacunado, es aconsejable que
se vacune aunque lleve ya el tratamiento. No
debemos olvidar que una de las complicaciones
más frecuentes de los tratamientos con anti-TNFs
son las infecciones de vías respiratorias, y dentro
de ellas las neumonías por neumococo revisten
especial gravedad. La vacunación puede evitar en
parte estas complicaciones.
DERRAMES
RODILLAS

LA ARTROSIS DE RODILLA CONLLEVA
MAYOR RIESGO DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

ARTICULARES

EN

LAS

Pregunta de una paciente:
Desde hace varios meses tenía molestias en la
rodilla derecha y la notaba como si estuviese
hinchada. Después de visitas al médico y de hacerme
ecografía me diagnosticaron de un quiste de Baker
en la rodilla. No me había dado ningún golpe, ¿Qué
significado tiene este quiste?

Según el Dr. Jordi Monfort, reumatólogo del Hospital
del Mar de Barcelona, destaca que un paciente que
padece artrosis de rodilla, que es la más común,
“no anda, es un enfermo obeso y, por tanto, con una
peor evolución de enfermedades como diabetes,
la hipertensión y la hipercolesterolemia, en caso
de padecerlas. Todo esto puede suponer a la larga,
un aumento de riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares”.

Respuesta: por el Dr. J.L.F. S.
La aparición de quistes, que se rellenan de líquido
sinovial ocurre con frecuencia, siendo en muchas
ocasiones asintomáticos. Los más frecuentes son
los que aparecen en el dorso de la muñeca y se
denominan gangliones.
El quiste de Baker aparece en la rodilla. En la
parte posterior e interna de la rodilla existen unas
estructuras denominadas bursas, en las que existe

POLIMIALGIA REUMATICA
El tratamiento más eficaz para el control de la
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implantando una serie de instrumentos que nos
están permitiendo evaluar cua´es el grado de fatiga
que presentan los pacientes con enfermedades
reumáticas.
Una ver identificada la causa de la fatiga debe
iniciarse el tratamiento. Si la enfermedad está
activa, el control de la misma mejorará los síntomas,
aunque también es importante incidir en cualquier
causa que influya en los trastornos del sueño o en
los trastornos del ánimo.
En relación a la pregunta que usted nos hace,
será importante que su reumatólogo evalúe en
primer lugar si la enfermedad está bien controlada;
también habrá que descartar otros procesos médicos
que pueden originar fatiga. Si esto se descarta,
será necesario evaluar distintos aspectos de la
enfermedad, como posibles trastornos del sueño
o incluso trastornos depresivos mínimos, que en
ocasiones pueden pasar desapercibidos.

una pequeña cantidad de liquido que actúa como
lubrificante para el normal funcionamiento de
las estructuras que se encuentran situadas en esta
área. En este región en concreto existe seis bursas
asociadas con los tendones y músculos existiendo
comunicaciones entre ellas y la articulación de la
rodilla.
FATIGA Y ENFERMEDADES REUMÁTICAS
Pregunta de una paciente:
Tengo 52 años y una artritis reumatoide que me
diagnosticaron a los 39 años. A pesar que no tengo
mucho dolor en las articulaciones, desde hace unos
meses tengo una fatiga excesiva, me canso por
todo. Aunque me encuentro bastante bien de la
enfermedad, me gustaría saber si esta fatiga tiene
algo que ver con ella.
Respuesta: por Dr. José L. Fernández Sueiro.
La fatiga es una percepción que surge de la
interrelación de diversos fenómenos, ya sean
biológicos, psicológicos y/o manifestaciones del
comportamiento. La fatiga puede tener unas causas
objetivas que podemos entender (por ejemplo la
fatiga que se produce en los estados de anemia) o
por el contrario puede deberse a diversas causas
subjetivas como una disminución de la motivación
o una actividad mental intensa prolongada.
Actualmente sabemos que la fatiga es un problema
frecuente en las enfermedades reumáticas y, de
hecho, su frecuencia y su severidad va a depender
del tipo de enfermedad reumática. Por ejemplo,
en la Artritis reumatoide la fatiga está presente
en algunas series entre el 88% y el 100% de los
pacientes y en otras enfermedades como el lupus
eritematoso diseminado, la fatiga es uno de los
síntomas más incapacitantes.
La causa o causas que produce la fatiga son
complejas. Existen, en general, múltiples causas
que contribuyen a la presencia de la fatiga en la
enfermedad. Por ejemplo la propia inflamación
puede contribuir a la presencia de fatiga; también,
se conoce su asociación a la presencia de dolor,
trastorno en el sueño, síntomas depresivos, sexo
femenino y la propia medicación utilizada para el
tratamiento de las enfermedades.
En la actualidad es importante en las enfermedades
reumáticas realizar una medición de la fatiga.
Esto nos permitirá establecer la relación existente
entre la fatiga y síntomas como la depresión y el
dolor, nos permitirá evaluar el estado del paciente
e incluso monitorizar la mejoría de la enfermedad.
Actualmente y de forma paulatina se están

(Extraído de Los Reumatismos/May-Jun 2007)
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EDITORIAL

LA LÁGRIMA

Nuevamente damos la bienvenida a un nuevo
Boletín Informativo, donde pretendemos reflejar, en la
sección de “Actividades” los acontecimientos que se
han desarrollado. En este número hemos resumido de
la revista que nos han enviado la Asociación Galega
de Lupus –AGAL-, el “VI CONGRESO NACIONAL
DE LUPUS” celebrado el pasado 11 y 12 de Mayo
en Santiago de Compostela. Con ello queremos hacer
llegar a todos los socios de AVALUS, las magnificas
ponencias de los especialistas que intervinieron en el
Congreso. No hemos incluido la ponencia de la Dr.
Luisa Mico, (gran colaboradora de AVALUS), ya que
la incluimos en nuestro Boletín anterior. También
damos un resumen de la Jornada de Artritis realizada
en Junio.
Y queremos animar a todos los socios,
familiares o amigos de AVAAR Y DE AVALUS, a que
nos manden alguna historia, o cuento para editarla en
la sección “Buzón del socio”.
Y para finalizar, felicitar a todos en estas fechas
tan entrañables. Y que el Nuevo Año nos traiga mucha
salud y bienestar a todos.
FELICES FIESTAS

SUMARIO
ACTIVIDADES

Pag. 2

FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN

Pag. 4

ESTRÉS COMO DESENCADENANTE

Pag. 7

Redacción y Dirección:
Juntas directivas de
AVALUS y AVAAR
C/ Alboraya, 18, pta. 13-B
46010-VALENCIA

LUPUS Y EL SISTEMA NERVIOSO

Pag. 10

FACTORES PRONOSTICOS EN EL LES.

Pag. 11

POSIBLES CONSECUENCIAS

Pag. 14

Impresión y maquetación:
Digital Gráﬁc C. B.

EL LUPUS Y EL EMBARAZO

Pag. 19

EL PACIENTE REUMÁTICO

Pag. 22

SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO

Pag. 27

Ejemplar gratuito
Deposito Legal: V-1920-2005

NOTICIAS DE INTERÉS
LA LÁGRIMA

PagS. 6, 13, 28-29
Pag. 30

En un pueblecito de Teruel llamado Camañas
había una niña llamada Nica. Vivía con su tía
Constanza porque su madre murió cuando ella
nació. Nica tuvo que vivir con el amor de su tía y
ésta la educó para que fuera una buena persona.
La niña no tenia juguetes, sólo una muñeca
de cartón que su tía le había hecho con telas,
sombreros y vestidos, y así se distraía. La niña
era feliz a pesar de que le faltaba lo esencial,
su madre. Un dia su tía le propuso, para que se
distrajera, hacer una abuelita con un garbanzo.
Le dio la vuelta para que la punta fuera la nariz.
Le enganchó un pañuelo negro en la cabeza.
Con una aguja y colores le pintó los ojos, la
boca y los moﬂetes. El cuerpo se lo hizo con el
tapón de corcho de una botella. Con una aguja
de ganchillo, un chal verde. Con tela de color
rojo, la falda y. encima, otra con forma de delantal
negro.
¡Quedó preciosa!
La miraba todos los días y así se sentía
acompañada. Era su amiga secreta; la niña no
tenía amigas ya que su tía no se llevaba bien
con la gente del pueblo. Un día, mientras la
tía tendía, decidió subir por unas escaleras que
daban a un pajar. Se encontró un plato de galletas
calientes con forma de estrellita. Su tía nunca
le había dado a probar esas deliciosas galletas.
Cogió una y arregló el plato para que no se
notara. Se quedó durmiendo con el calorcito del
pajar. De repente, empezó a soñar. Soñó que iba
haciéndose cada vez más pequeña, tanto que
hasta el baúl le parecía del tamaño de una casa.
Del baúl sobresalía la punta de un pañuelo rojo
que tocaba el suelo. Se cogió a éste e intentó
subir al baúl. Estaba muy asustada. Al subir se
resbaló y cayó dentro. Se frotó los ojos y vio un
jardín de jazmines y ﬂores silvestres. Notó que
el perfume de las ﬂores era muy intenso. Los
pétalos se movían como saludándola y dándole
la bienvenida. El perfume iba desvaneciéndose.
Se columpió en las hojas hasta llegar al centro.

Vio insectos que cuchicheaban y uno de ellos le
preguntó:
- Quieres venir a visitar las ﬂores?
- No gracias. Estoy un poco asustada y todo me
parece tan grande...
Al darse la vuelta, vio unos pequeños duendecillos
con túnicas y gorros amarillos. Estaban regando
la ﬂor con trocitos de espaguetis. Uno se dirigió
a ella y le dijo:
- Has visto las cosas tan hermosas que suceden
dentro del baúl?
Jamás olvidaría lo sucedido, tras tener miedo
por haber tomado esa galleta sin permiso de su
tía. Se dio cuenta de lo felices que se sentían
las ﬂores si no eran descuidadas. Se quedó muy
satisfecha y, de pronto, una dulce voz le dijo:
- No te preocupes, te sacaré de aquí.
Sintiéndose segura empezó a crecer y por ﬁn
pudo salir del baúl. No olvidó jamás el amor y
la dulzura de su madre, pues el baúl se quedó
pequeño y supo que había sido ella. Siempre
estaría en su corazón. Bajó corriendo del pajar y
fue a abrazar y besar a su tía.
Una pequeña lagrimita cayó en esa ﬂor del
jardín.

Cuento escrito por Trini Villalba Vela, socia de
AVALUS

