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Hemos recorrido un largo camino, con el único
y principal objetivo, de dar a los afectados y a sus
familiares la información, asesoramiento, y sobre todo
el apoyo para ver a ese “lobo” con una cara más amiga,
queremos ayudaros a convivir mejor con vuestra
enfermedad.
Este año tenemos nuevos miembros en la Junta
Directiva de AVALUS, pero seguimos insistiendo a todos
los socios que de alguna manera puedan colaborar, os
invitamos a participar de las delegaciones que tenemos
en Alicante, Puerto Sagunto y Valencia, todos somos
necesarios.
Estaremos de vacaciones estos meses de julio y agosto,
pero volveremos en septiembre con nuestras energías
renovadas.
En la contraportada están los datos de nuestras
delegaciones, animaros a llamar para concertar cita.
Para vuestras consultas, remitirnos vuestros
mensajes a: lupusvalencia@gmail.com ó llamar al:
645.473.939.
FELIZ VERANO y no olvidéis de protegeros del Sol.

FELIZ VERANO
y no olvidéis los Protectores Solares.
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MESA INFORMATIVA SOBRE LUPUS HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
El viernes 17 de febrero, en el Hall de
Consultas Externas de Maternidad, del
Hospital Clínico Universitario de Valencia,
y con motivo de celebrarse el “Día Mundial
de las Enfermedades Raras”, la Asociación
Valenciana de Afectados de Lupus
“AVALUS”, expuso una mesa informativa
sobre Lupus y los objetivos de nuestra
asociación.
En dicha mesa se dispuso el primer cuento
para niños editado sobre el lupus en español,
titulado: “Se Vende Varita Mágica”. También
repartimos a los asistentes: boletines
Informativos sobre el LES, bolígrafos y
muestras de protectores solares.
Estas mesas informativas son muy efectivas
para dar a conocer nuestra asociación a muchos afectados que desconocen nuestra existencia, llevamos
15 años trabajando por un bien en común, la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus es de todos, es
nuestra… Ayúdanos a darla a conocer, no dejes de difundirla.
VIII ENCUENTRO DE ENFERMEDADES RARAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Representantes de nuestra asociación
estuvieron presentes el jueves 23 de febrero
en el VIII Encuentro Anual y como cada año,
tuvo lugar dentro del marco del día mundial
de las Enfermedades Raras.
El principal objetivo es crear un
espacio de encuentro entre la administración,
afectados, familiares, profesionales de
diferentes ámbitos, etc.
La Jornada se celebró en el Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos donde siempre
somos bien recibidos.
La inauguración la realizó, Dª. Mª Jesús Hernández;
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio y también se
contó con la presencia de D. Ignacio Ferrer, representante
de la Consellería de Sanidad. Destacó la lucha que desde
FEDER se está realizando por la creación de Protocolos
(referencia al protocolo de emergencias) y mostrando su
total apoyo para hacer efectivo este proyecto.
II JORNADA DEL PACIENTE: TENGO UNA
PREGUNTA PARA USTED.
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XI CONGRESO NACIONAL DE LUPUS
Durante los días 4 y 5 de mayo se celebró el XI Congreso Nacional de Lupus en Cantabria. Santander fue la
ciudad que acogió este evento, el cual reúne cada año a cientos de lúpicos, médicos, familiares, etc… para
conmemorar el Día Mundial del Lupus, que, como ya sabéis, se celebra el 10 de mayo.
Este año y a petición de los socios presentes en la Asamblea General de Socios, se acordó que la Junta
Directiva de “AVALUS” se encargase de gestionar y organizar el viaje a Santander para asistir al XI
Congreso Nacional de Lupus 2012.
Ha sido un éxito, hemos asistido 20
personas entre socios y familiares.
En un ambiente de amistad
disfrutamos del congreso y sobre todo
de Santander, ciudad que nos acogió
y nos ofreció unos días de muy bien
tiempo.
Queremos animamos a todos a
participar del XII Congreso Nacional
de Lupus que se celebrará en Madrid
en mayo de 2013.
JORNADA INFORMATIVA EN SAGUNTO
En conmemoración de nuestro XV
Aniversario como asociación, el
pasado jueves 17 mayo, lo celebramos
en el salón de actos del Hospital de
Sagunto, con la colaboración del Dr.
Antonio Gracia (Reumatólogo).
Por la mañana, estuvimos en el Hall
del Hospital en una mesa informativa,
repartimos revistas sobre lupus y
muestras de protectores solares a los
asistentes. La entrada como siempre
en todas las jornadas informativas es
libre y gratuita.
La experiencia fue muy gratificante, y aunque fue baja la asistencia de los socios de Puerto de Sagunto,
tenemos fe y esperanza que poco a poco se vayan animando a participar, asistiendo los segundos martes de
mes de 17:00 a 19:00 hrs. al Centro de Especialidades Virgen del Puig. Nuestras voluntarias lo agradecerán,
para así poder programar más actividades en la zona.
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I JORNADA INFORMATIVA EN ALICANTE
Tras el estreno de la nueva Delegación de Alicante, se celebró el pasado 1 de Junio de 2012, la I Jornada
Informativa, en el Hospital General Universitario de Alicante. Recordemos que todo esto ha sido posible
gracias a Adriana Alcaraz Berruga, responsable de esta nueva Delegación y de Ana García, socia de la Liga
Reumatológica de la Comunidad Valenciana LRCV, quienes se encargaron de organizar la Jornada. Esta
primera jornada tuvo el honor de tener como ponentes al Dr. Eliseo Pascual Gómez, Jefe del Servicio de
Reumatología; a la Dra. Paloma Vela Casasempere, Especialista Reumatóloga y al Dr. Miguel Perdiguero,
Nefrólogo. Todos ellos pertenecientes al Hospital General Universitario de Alicante. La Jornada fue
una charla-coloquio sobre los temas más preocupantes del Lupus, la Artritis y sobre la actualidad de sus
tratamientos. Así pues, se reiteró la necesidad de un diagnóstico precoz, gracias al cual la calidad del
paciente aumenta considerablemente. Cuanto más tarde se realiza el diagnóstico, más riesgos se corren.
También
se
evidenció el buen
funcionamiento
de
una
Unidad
M u l t i d i s c i p l i n a r,
aunque en este caso,
de aspecto no formal,
como la creada por
estos tres médicos.
De este modo, cuando
una paciente con
LES quiere quedarse
embarazada,
automáticamente es
remitida a la Dra.
Vela, quien se está
convirtiendo en una
especialista en llevar
a buen término los
embarazos en mujeres
con LES, e incluso,
como quedarse embarazada cuando en la pareja es el hombre el enfermo. Y, del mismo modo, cuando existe
un problema de riñones, se le deriva además al Dr. Perdiguero, para que entre él y el reumatólogo que le
lleve, puedan poner al paciente en el mejor punto posible.
Se expuso la necesidad de que los pacientes puedan ser tratados en cualquier centro, sin importar el centro
del que procedan. Sin embargo, para que en el Hospital General Universitario de Alicante puedan tratar a
otros pacientes, deberá convertirse en un centro de referencia, para lo cual quizá las asociaciones podamos
hacer más que los propios médicos.
Fue una Jornada muy agradable, que celebramos comiendo todos juntos y visitando Calpe en una pequeña
parada de regreso a Valencia.
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como midiendo el índice de actividad.

El pasado 21 de abril de 2012, tuvo lugar en la Sede
de la ONCE de Valencia, la Jornada Informativa
en conmemoración del XV Aniversario de la
Asociación Valenciana de Afectados de Artritis
(AVAAR), de la Asociación Valenciana de
Afectados de Lupus (AVALUS) y de la Asociación
Valenciana de Afectados de Espondilitis (AVAES).

También
puede
producir
manifestaciones
extraarticulares
como
vasculitis,
anemia
inflamatoria, daños pulmonares u oculares,…

La Jornada fue inaugurada por D. Ignacio Ferrer
Cervera, Director. Gral. De calidad y Atención
al Paciente y por D. José Manuel Pichel Jallas,
Delegado Territorial de la ONCE

Los tratamientos más comunes son el metotrexate,
la leflunomida, la sulfasalazina o los antipalúdicos,
así como otros tratamientos biológicos, entre
los que se encuentra el rituximab, que también
es utilizado para tratar algunos casos de Lupus
Eritematoso Sistémico (LES).

Los ponentes invitados
para
este
importante
acto fueron el Dr. Juan
Antonio Castellano Cuesta,
Reumatólogo del Hospital
Arnau de Villanova de
Valencia; la Dra. Mª José
Forner
Giner,
Médico
Internista del Hospital
Clínico Universitario de
Valencia y el Dr. Iván
Morales Vargas, Cirujano
Ortopeda y Traumatólogo del Hospital de Sagunto
y la Clínica Quirón.

Como
en
las
demás
enfermedades, el ejercicio es
recomendable para reducir los
riesgos cardiovasculares, así
como llevar una buena dieta.
Pero el ejercicio aporta otras
ventajas, ya que mejora las
enfermedades reumáticas, así
como las neurológicas, y mejora
la depresión, el insomnio, etc.
Además, ante un tratamiento de
corticoides, favorece la musculación, disminuyendo
la frecuencia de roturas óseas.

El Dr. Juan Antonio Castellano Cuesta que hizo un
asombroso exposición de las tres enfermedades, y
describiendo los aspectos más importantes de cada
una de ellas en su exposición con el tema “Avances
terapéuticos en el Lupus, Artritis y Espondilitis”.

Sobre la Espondilitis Anquilosante (EA), el Dr.
Castellano describió la enfermedad y aportó datos
como que su incidencia es de 7 pacientes nuevos
cada 100.000 habitantes, cada año; además es más
frecuente en hombres con una proporción de 3 ó
4, por cada mujer que la padece y suele darse en
personas jóvenes (entre los 16 y los 40 años).

Sobre la Artritis Reumatoide el Dr. Castellano
nos describió como esta enfermedad autoinmune
es una enfermedad reumática crónica de carácter
inflamatorio y que es erosiva, progresiva e
invalidante.

Suele presentarse en varones menores de 45 años,
donde el 20% han tenido antecedentes familiares.
Y a pesar de que se desconocen las causas de
la enfermedad, sí se considera un componente
genético y hereditario, por ejemplo, en relación
con el factor HBL27, a través de cuyo análisis se
puede diagnosticar esta enfermedad.

Se suele presentar con una poliartritis simétrica
de inicio subagudo (se va desarrollando
progresivamente), que puede producir incapacidad
funcional y laboral.

En un 98% de los casos se presenta un dolor
lumbar inflamatorio que suele comenzar antes de
los 45 años, dura más de tres meses, provoca una
rigidez matinal de más de treinta minutos y mejora
con el ejercicio y los AINEs (antinflamatorios
no esteroideos), no mejora con el reposo, puede

La manera de diagnosticar, como en otras
enfermedades son mediante la anamnesis (preguntas
del doctor), la exploración física y los tests validados
(como radiografías o pruebas de laboratorio), así
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antifosfolípidos. Además se realizan otras pruebas
complementarias, como radiografías, ecografías,
ecocardiografías, revisiones oftalmológicas y
ginecológicas, incluso, en caso necesario, la
biopsia renal.

hacernos despertar en la 2ª parte de la noche y puede
provocar dolor alternante en las nalgas. Pero esta
enfermedad también puede tener manifestaciones
extraarticulares en pulmones, riñones, corazón,
aparto digestivo, sistema neurológico,… Durante
su exposición el Dr. Castellano nos sugirió algunas
recomendaciones como, por ejemplo, mantener
la postura erguida, no permanecer mucho tiempo
sentado, descansar la postura en decúbito prono,
así como una dieta adecuada, no fumar, seguir unas
buenas normas posturales y dormir en una buena
cama con una almohada cómoda, además de la
fisioterapia. Los tratamientos habituales indicados
por el médico son los AINEs, el metotrexate,
la sulfasalazina, el etanercept, el adalimumab,
el infliximab, el golimumab, etc. Todos estos
medicamentos conllevan varios posibles efectos
secundarios. Sobre el Lupus Eritomatoso Sistémico
es una enfermedad autoinmune de etiología
desconocidas cuyas diversas manifestaciones hacen
que sea necesario un tratamiento multidisciplinar.
Es una enfermedad que, por norma general,
suele tener un buen pronóstico.
Según la información del Dr.
Castellano la incidencia es de
aproximadamente un paciente y
medio nuevo por cada 100.000
habitantes cada año; de cada diez
afectados, 9 son mujeres y sólo
uno es un hombre y la edad a la
que suele aparecer se comprende
entre los 15 y los 40 años. Las
posibles causas de desarrollo de
la enfermedad son los factores
genéticos y hormonales, la
activación de los linfocitos B, los
propios anticuerpos, así como la apoptosis celular
que explicó la Dra. Forner con detalle en la segunda
intervención de la Jornada.

Su diagnóstico se basa en estas pruebas, tanto de
laboratorio como de técnicas de imagen, además de
observando la evolución al tratamiento impuesto
en primer lugar.
Las recomendaciones sugeridas por el Dr.
Castellano son dejar de fumar, tener un buen peso
corporal, llevar una dieta mediterránea, hacer
ejercicio moderado, evitar el estrés y la luz solar,
tener cuidado con algunos fármacos y aprender
sobre la enfermedad.
Sobre los tratamientos habituales en el LES
encontramos los antiinflamatorios, los corticoides,
antipalúdicos
(normalmente
Dolquine),
inmunoupresores (metotrexate, ciclofosfamida,
micofenolato,…), y tratamientos
biológicos como el rituximab o
el nuevo Belimumab. En algunos
casos se puede utilizar la aspirina o
algún otro fármaco para controlar
algunos niveles analíticos.
El pronóstico de la enfermedad
es muy optimista, ya que la
supervivencia de los pacientes
con LES se encuentra casi entre la
de las personas sanas, pero como
conclusiones deberíamos tener
en cuenta el control del riesgo
cardiovascular, así como de la propia enfermedad.
Al terminar, el presidente de la Asociación
Valenciana de Afectados de Espondilitis AVAES
D. Florentino Cardenas Ruiz, obsequio al Dr.
Castellanos con un Diploma.

Hay un gran número de posibles manifestaciones
que van desde la fiebre y el malestar general hasta
las manifestaciones cutáneas, articulares, cardíacas,
renales, o de cualquier otro órgano. Con pruebas
de laboratorio podemos confirmar muchos de los
síntomas que nos llevan a confirmar la enfermedad,
como la anemia, la leucopenia (bajo recuento de
leucocitos), la trombopenia (bajo recuento de
plaquetas) o los anticuerpos ANA, DNA, Ro y

En su turno, la Dra. Mª José Forner se centró en el
Lupus Eritematoso Sistémico y expuso los diversos
factores que desencadenan el mismo, como son los
genes de susceptibilidad, los factores hormonales o
factores ambientales (radiaciones solares, agentes
infecciosos, fármacos,…). Pero, sobre todo, la
7
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Ahora sabemos que el modo de administración
será el de infusión a lo largo de una hora, que se
deberá premeditar al paciente,
la dosis recomendada será 10
mg/kg en los días 0, 14 y 28,
y se repetirá en intervalos de
4 semanas. Si en 6 meses no
se notara mejoría se debería
interrumpir el tratamiento.
Se presenta en 120 mg y 400
mg y su coste es muy elevado
(11.286,94
euros/año).
Además no podemos olvidar
que, como la mayoría de los
fármacos, tienen reacciones adversas, las más
frecuentes son los trastornos gastrointestinales.
Las CONCLUSIONES más importantes de la
intervención de la Dra. Forner son las siguientes:

Dra. Forner se centró en la imperfección celular
por la que el cuerpo elimina de forma defectuosa
las partes restantes de una célula
que se ha separado en varias
(células apoptóticas). Según la
explicación de la Dra. Forner, el
fallo puede provenir de diversos
agentes, y para cada uno de ellos
existen unos fármacos. Los puntos
contra los que se crean estos
medicamentos se denominarán
“dianas terapéuticas” y los
nuevos
medicamentos
que
tratarán estos fallos serán los
llamados biológicos. Así, para cada diana existen
diversos fármacos biológicos que actúan sobre
el fallo correspondiente para intentar controlar el
proceso y encauzarlo hacia su normalidad. En su
intervención la doctora nos ofreció una amplia
información sobre los últimos medicamentos
biológicos y sus correspondientes estudios, la
fase en la que se encuentra cada uno de ellos, etc.
Gracias a esta conferencia aprendimos que cuando
se realizan estos estudios existen cuatro fases en las
que se catalogan los mismos: - Fase I: en sujetos
sanos. Evalúa farmacocinética y farmacodinámica.
- Fase II: pacientes. Eficacia, dosis-respuesta. - Fase
III: muestra más amplia de pacientes. Controlados.
- Fase IV: post-comercialización. Además
supimos que, en los fármacos que actúan sobre
los anticuerpos monoclonales (terminados todos
en –mab), según la terminación del medicamento
(nombre técnico), podemos saber si el fármaco ha
sido probado con humanos en un 90% y con ratas
en un 10% (-zumab), o 100% en humanos (-umab).
Y que los medicamentos que actúan contra las
proteínas de fusión recombinantes terminan en –
cept. Todos estos términos nos suenan muy técnicos,
sin embargo, sí que estamos acostumbrados a oír
los medicamentos, como el rituximab, el cell-cept,
etc. De hecho, los estudios más destacados de
los mencionados por la doctora en su exposición
serían el Rituximab y el Belimumab, cuyo estudio
fue realizado 100% en humanos. Sobre este último
se realizaron dos estudios, cuya nomenclatura nos
indica las semanas de duración del ensayo: BLISS52
(52 semanas) y BLISS76 (76 semanas), ambos
con similares resultados. El nombre comercial del
Belimumab será Benlysta®. Y, por fin, nos llegó más
información sobre este medicamento tan esperado.

· El conocimiento del funcionamiento del sistema
inmunitario hace que existan cada vez más dianas
terapéuticas.
· Por el momento en todos los ensayos clínicos
realizados se ha asociado el biológico al tratamiento
estándar del LES .
· Hasta la fecha, sólo está aprobado el Belimumab
para el tratamiento del LES.
· El arsenal terapéutico disponible para el
tratamiento de la artritis reumatoide es mucho más
amplio.
· Es posible que en un futuro próximo podamos
manipular el SI en varios puntos para lograr
un mejor efecto terapéutico.La Dra. Mª José
Forner, recibió un obsequio de la presidenta de
la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus,
Isabel Colom Mogort.
En último lugar asistimos a la conferencia del
Dr. Iván Morales, que como cirujano ortopeda y
traumatólogo nos ofreció una presentación muy
visual sobre las deformaciones más frecuentes en las
artritis inflamatorias (entre las que se encuentran la
Artritis Reumatoide, la Espondilitis Anquilosante y
8
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el LES) y las soluciones más utilizadas en cirugía.

tratarla cuanto antes y eliminar así las secuelas
que suelen aparecer cuando ese diagnóstico se
extiende en el tiempo. Con un diagnóstico precoz
y un tratamiento adecuado, la evolución de la
enfermedad se ralentiza.

Estas deformaciones pueden producirse en
cualquier articulación o hueso, así pudimos ver
lesiones en manos, pies, hombros, rodilla, cadera
o codo.

También, el Dr. Iván Morales fue obsequiado
por el presidente de la Asociación Valenciana de
Afectados de Artritis, Rubén Aguado.

Entre los datos más curiosos, encontramos que
el 70% de los pacientes sufren destrucción de las
articulaciones a los dos años del diagnóstico. A
los 5 años casi un 20% necesita una intervención
reparatoria, a los 10 años el 50% sufre una
discapacidad grave y, a los 15 años, sólo el 40%
podrá trabajar.

Agradecer desde aquí de nuevo la colaboración
altruista de los doctores D. Juan Antonio Castellanos,
Dña. Mª José Forner, y D. Iván Morales.

Sin embargo, gracias al diagnóstico precoz y los
tratamientos cada vez más correctos, la enfermedad
es cada vez más benigna. Entre estos tratamientos,
los más frecuentes son los AINES, los corticoides
y las infiltraciones. Pero también se pueden
mejorar los síntomas llevando una rehabilitación
continua y con los ejercicios correctos, así como se
recomienda el ejercicio moderado, siempre que no
estemos en pleno proceso inflamatorio, para lo cual
lo mejor es el reposo momentáneo. En último lugar,
si fuera necesario, se procedería a la intervención
quirúrgica.
Los tres especialistas nos aportaron grandes
conocimientos sobre nuestras enfermedades y,
sobre todo, coincidieron mucho en dos puntos
importantísimos. Nos remarcaron en las tres
ponencias la importancia de la ANAMNESIS, que
es el proceso de preguntas del médico al paciente, y
las respuestas del mismo. Es tan importante porque
el paciente aprende día a día de su enfermedad
y cada vez es más capaz de explicar cómo se
encuentra, identifica su dolor, con lo que le va a
aportar al médico la mayor parte del diagnóstico.
Y asimismo, el paciente, cuanta más información
recibe del médico (educación sanitaria), mejor
puede describir el estado en el que se encuentra.
El paciente es el que antes puede preveer un brote.

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. No deberá superar los 5 Kg.
Para beneficiaros de ello, solo tenéis que llamar al:
93.260.98.10 y preguntar por la oficina que os
corresponda, según vuestro domicilio, y solicitar
este servicio. Tenéis que tener a mano vuestra
Calificación de Minusvalía.

Otro punto común, es el diagnóstico precoz. Es
muy importante detectar la enfermedad lo más
tempranamente posible, para poder empezar a
9
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José M. Millán Salvador. Unidad de Genética del
Hospital U. La Fe y Unidad U755 del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Raras (CIBERER)

inútiles en cuanto a la predicción del riesgo de
recurrencia y la determinación de la causa genética
exacta de la enfermedad.
En la mayoría de estos trastornos (defectos de tubo
neural, fisuras orales, cardiopatías, artrogriposis,
gastrosquisis, estenosis pilórica en el caso de
los neonatos, o diabetes, hipertensión arterial,
enfermedad coronaria, asma, varices, cáncer,
esquizofrenia, etc, en el caso de los adultos), la
conjunción de factores genéticos y ambientales
con un peso relativo variable e indeterminado se
entienden como la causa de las mismas y a pesar
de que ha mejorado mucho nuestro conocimiento
del genoma humano, existen todavía muchas
dificultades para adentrarse en la profundidad de las
bases genéticas y moleculares de la mayoría de las
enfermedades con este tipo de herencia compleja.

El Lupus eritematoso sistémico (LES) es una
enfermedad autoinmune heterogénea sistémica
que afecta a aproximadamente una de cada 2.500
personas lo que la convierte en una enfermedad
rara pero que por su prevalencia está en la frontera
entre las enfermedades raras (prevalencia de uno
cada 2.000) y las enfermedades comunes. Se ha
descrito que el LES afecta predominantemente a
las mujeres con un cociente mujeres: hombres de
9:1
Una de las tareas de los servicios asistenciales
de genética del Sistema Nacional de Salud es
ofrecer un correcto asesoramiento genético a los
pacientes de una determinada enfermedad. Entre
los objetivos de este asesoramiento genético está
ofrecer información sobre el riesgo de recurrencia
de esa enfermedad a los afectados y a sus familiares.

El LES es un claro ejemplo de enfermedad con
un componente genético que no sigue las leyes
mendelianas y que se conocen como enfermedades
complejas, multifactoriales o poligénicas.
Para entender cómo funciona esta herencia
multifactorial podemos introducir el ejemplo de
un carácter como la estatura, el peso, el color de
la piel, la inteligencia y otros caracteres humanos.
Estos rasgos son poligénicos y están dados por dos,
tres o más genes según el carácter donde habría
una contribución de cada uno de estos genes con
un pequeño efecto individual. La combinación del
efecto de un cierto número de genes hace que, por
ejemplo, la mayoría de la gente en una población
tenga una inteligencia que llamamos normal o
promedio. Sin embargo, unos cuantos tendrán
una combinación de genes que les conferirán
una inteligencia superior y unos pocos con una
combinación de genes que los convertirán en
genios. Contrariamente, la combinación de esos
genes dará lugar a que algunos individuos tengan
un cierto retraso en el aprendizaje y en algunos
casos darán lugar a retraso mental (figura 1)

En aquellos casos en los que la enfermedad
sigue las leyes de Mendel este asesoramiento es
relativamente fácil. Así, cuando una pareja ha
tenido un hijo o hija afectado de fibrosis quística, se
puede decir que el riesgo de tener otro descendiente
afectado por la enfermedad es de un 25% o si han
tenido un hijo afectado por distrofia muscular
de Duchenne, podemos decir que si en un futuro
tienen una hija el riesgo de que ésta padezca la
enfermedad es nulo y si tienen un hijo varón, el
riesgo es de un 50%. Además, para la mayoría de
estas enfermedades, podemos identificar el defecto
genético subyacente analizando el gen o los genes
implicados en la enfermedad e incluirlos en los
programas de diagnóstico genético prenatal o
diagnóstico preimplantacional para evitar que los
nuevos descendientes nazcan con la enfermedad.
Sin embargo, para muchas de las enfermedades que
suponen una gran carga sociosanitaria, esto no es
tan fácil. Para muchas de ellas, tanto congénitas
como a las enfermedades comunes que afectan al
adulto, las leyes mendelianas de la herencia resultan

Figura 1: Ejemplo de curva de distribución normal
aplicable a muchos caracteres humanos
Como es obvio, sobre esta combinación de genes
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Sin embargo, el hecho de tener algún antecedente
familiar, aunque no sea de primer grado, implica
un riesgo mayor que si no lo hubiera. Por ejemplo,
el riesgo de tener un hijo con espina bífida en la
población general es del 0,1%, pero si la pareja
tuvo un hijo previo con espina bífida el riesgo se
eleva al 4%. En el caso de 2 hijos afectados alcanza
al 10%.

actúa el ambiente. Una persona puede ser un
genio pero si no recibe la educación adecuada
puede fracasar tanto laboral como personalmente.
Por otra parte, la atención temprana y educación
especial ha permitido que personas con un retraso
mental se integren en la vida laboral y sean útiles a
la sociedad.
Estos genes o variantes génicas se conocen como
genes de susceptibilidad. En ellos no es necesario
que se produzca una mutación que acabe con la
función de la proteína que el gen codifica sino que
algunas variantes en estos genes alteran la función
de esa proteína de manera que su expresión se ve
modificada. Algunas de estas variantes modificarán
la expresión negativamente haciendo que la
proteína “funcione peor” y otras positivamente
produciendo una proteína “mejor”. El conjunto
de variantes génicas que heredamos de nuestros
progenitores nos situará en un punto de una curva
normal que puede estar en la zona promedio o en
una de las dos colas.

Figura 2: Modelo del umbral de predisposición
propuesto para explicar algunas enfermedades
multifactoriales
Pero que el lupus sea una enfermedad de componente
genético no quiere decir que la genética determine
la enfermedad. Existen factores ambientales que
contribuyen notablemente y que pueden desplazar
la línea que señala el umbral a partir del cual se
producirá la enfermedad hacia la derecha o hacia la
izquierda (figura 2).
Se conoce como heredabilidad a la proporción de un
carácter (o una enfermedad) que se debe a factores
genéticos. Los estudios con gemelos monocigoticos
y heretocigóticos (gemelos y mellizos) indican que
la heredabilidad en el caso del LES es de un 66%.
La influencia de los factores ambientales es todavía
más difícil de estimar

Un modelo similar se ha propuesto para calcular
el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades
complejas o multifactoriales como es el lupus que se
denomina hipótesis del umbral de predisposición.
La predisposición a padecer una enfermedad estaría
dada por la combinación de una serie de factores
que si alcanzan un cierto umbral aparecerá (figura
2). Esta combinación de genes viene dada por
nuestros progenitores y, por lo tanto, a diferencia
de las enfermedades mendelianas, es difícil estimar
el riesgo de que nuestros hijos vayan a padecer la
enfermedad. Esta es la razón por la que en muchos de
los casos con LES no hay antecedentes familiares.

Según un reciente estudio de Guerra y colaboradores
(Guerra et al. Arthritis Research & Therapy, 2012;
14:211) se conocen 29 genes o regiones del genoma
implicados en LES. Cada vez más rápidamente se
descubren más genes involucrados y aún así la
ocurrencia y recurrencia de estas patologías siguen
siendo impredecibles y complican enormemente el
asesoramiento genético.
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• El riesgo de recurrencia es empírico calculado a
partir de estudios poblacionales.
• El riesgo de recurrencia es mayor cuando hay más
de un miembro afectado en la familia y cuando la
enfermedad es más grave. Es también mayor para
los parientes más cercanos. En el caso del LES
donde existe una susceptibilidad diferente según el
sexo (9:1), el riesgo aumenta cuando el afectado es
del sexo menos susceptible.
• Los estudios de marcadores de susceptibilidad
intentan establecer los riesgos para el desarrollo
una enfermedad y hasta predecir su gravedad. Estos
estudios de ninguna manera son diagnósticos y su
capacidad predictiva es, hoy por hoy, muy baja.

Como conclusiones podríamos decir que:
• El LES no se presenta con un patrón distintivo
en las familias y hay un mayor número de casos
aislados que familiares.
• Todavía se conoce muy poco de las bases genéticas
y moleculares del LES. Existe una clara asociación
de factores genéticos y ambientales pero el peso
relativo de cada uno es difícil de determinar.
• El componente genético implica la participación
de múltiples genes con una contribución individual
pequeña y variable. Estas variantes genéticas se
encuentran también en la población sana y es la
combinación de las mismas la que confiere riesgo
a padecer LES.

Identifican nuevos genes del lupus
Un equipo internacional de investigadores
identificó tres nuevos genes relacionados con el
lupus, una enfermedad autoinmune crónica

científico de la Fundación de Investigación Médica
de Oklahoma (Oklahoma Medical Research
Foundation) en Oklahoma City.

El análisis de más de 17,000 muestras genéticas de
personas de varios grupos étnicos también señaló
once regiones genéticas adicionales que podrían
estar relacionadas con el lupus, y que ameritan de
más estudio.

El lupus afecta a alrededor de 1.5 millones de
estadounidenses, y alrededor del 90 por ciento de
los pacientes son mujeres. La enfermedad hace
que el sistema inmunológico se active de forma
exagerada y ataque a las células del propio cuerpo.
Los síntomas incluyen fatiga, fiebre, sarpullidos y
dolor articular.

Los investigadores hallaron que los genes IRF8 y
TMEM39a se asocian con el lupus en los pacientes
estadounidenses de origen europeo, afroamericanos,
Gullah (un grupo distintivo de afroamericanos de
Georgia y Carolina del Sur) y asiáticos. El gen
IKZF3 solo se asocia significativamente con el
lupus en los afroamericanos y los estadounidenses
de origen europeo.

Una combinación de factores ambientales y
genéticos provoca el lupus. Aprender más sobre
los factores genéticos de riesgo podría llevar a un
mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
Artículo por HealthDay

Los investigadores afirmaron que sus hallazgos,
que aparecen en la edición del 16 de abril de la
revista American Journal of Human Genetics,
muestran que los genes que provocan el lupus no
siempre son universales.
El próximo paso es estudiar los tres genes para
averiguar exactamente qué papel desempeñan en
el lupus, apuntó el autor líder Christopher Lessard,
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Efectos adversos de los corticoides. ¿Se pueden prevenir?
factores de riesgo cardiovascular. Como en el
punto anterior, se controlará este efecto adverso y
se tomarán las medidas oportunas.
4. Los corticoides provocan o incrementan la
osteoporosis. Siempre valoramos este factor
importante de riesgo de osteoporosis, sometiendo
a los pacientes a controles densitométricos cuando
se considera oportuno y tomando las medidas
necesarias, que pueden ser solo ejercicio, dieta rica
en lácteos y suplementos de calcio y vitamina D, o
precisar asociar fármacos antiosteoporosis.
5. Aumentan la aparición de cataratas.

Los corticoides son fármacos de primera línea en
el tratamiento del lupus eritematoso sistémico y de
otras muchas enfermedades reumatológicas, pero
no exentos de efectos secundarios, sobre todo si
se usan durante mucho tiempo o con dosis muy
elevadas. Por ello, su utilización debe ser siempre
controlada por su reumatólogo y su médico de
familia, que le marcarán la pauta de tratamiento:
es indispensable tomarlos por la mañana y nunca
deben suspenderse de forma brusca, especialmente
cuando se estén tomando durante mucho tiempo,
pues puede originarse un “fallo suprarrenal” con
vómitos, hipotensión, cansancio…, pudiendo
afectar severamente la salud. Siempre se tomarán
a primera hora de la mañana y se reducirá poco a
poco su uso.
En los pacientes reumáticos, los utilizamos por boca,
intramusculares, intravenosos o en infiltraciones
articulares. También pueden administrase
en pomada o en aerosoles (en neumología y
alergología).

Advertencias a los pacientes:
1. Los corticoides son fármacos muy efectivos
y que hay que administrar siempre con control
médico, para prevenir efectos adversos. Siempre
utilizaremos la menor dosis posible.
2. Pueden producir aumento de vello y aumento de
la cara (“de luna llena”), efectos que desaparecen al
disminuir la dosis.
3. Pueden aumentar los niveles de glucemia, que
habrá que controlar y más si el paciente es diabético
o tiene antecedentes familiares.
4. Debe mejorar los factores de riesgo
cardiovascular: no fume, pierda peso, haga ejercicio
y una dieta hipolipemiante. Si lo precisa, tomará
medicación para normalizar las cifras de colesterol
o triglicéridos.
5. Le recomendaremos una serie de medidas
para evitar la aparición o empeoramiento de su
osteoporosis.
6. Contrólese anualmente por el oftalmólogo.
En resumen: los corticoides son fármacos que
cambiaron hace muchos años la vida de los
pacientes con lupus y con otras enfermedades
reumáticas, de la misma forma que en los últimos
años han actuado los tratamientos biológicos.
Tienen efectos adversos que se pueden prevenir
y combatir. Las ventajas son muy superiores a los
inconvenientes. El paciente siempre los tomará
siguiendo las indicaciones de su reumatólogo y
médico de familia.

Ventajas:
1. Mejoran rápidamente las manifestaciones de la
inflamación y algunos fenómenos inmunitarios,
por lo que se utilizan en fases de actividad de
muchas de las enfermedades que hemos tratado
en esta columna: artritis reumatoide, vasculitis
con o sin afectación extraarticular (pulmones,
riñones, etc), lupus eritematoso sistémico, Sjögren,
dermatomiositis, esclerodermia, etc.
2. Se pueden utilizar en mujeres embarazadas,
con completa seguridad para la madre y para el
feto. Esto es importante, ya que la mayor parte de
enfermedades inflamatorias, afectan a mujeres en
edad de embarazo.
3. Son fármacos baratos y de fácil administración.
Inconvenientes:
1. Muchos pacientes rechazan su uso porque saben
que pueden ocasionar hinchazón facial (Cushing),
aumento de vello, acné, estrías violáceas y aumento
de peso.
2. Los corticoides producen aumento de glucemia,
apareciendo diabetes o descompensando diabetes
ya existentes. Su médico de familia lo tendrá
siempre en cuenta y controlará su glucemia,
iniciando o ajustando el tratamiento si lo precisa.
3. Pueden aumentar sus cifras de tensión arterial
así como el colesterol, aumentando por tanto los

Dr. Javier Calvo Catalá
Jefe del Servicio de Reumatología y
Metabolismo Óseo.
Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia
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parcial y de forma irregular, aunque a veces puede
ser completa.
- Lupus tumido: consiste en placas de color rosado
o violáceo que aparecen en zonas expuestas al sol.
-Liquen plano: el síndrome de solapamiento líquen
plano-lupus es poco frecuente, caracterizado por
placas violáceas o rojas, con atrofia de la piel y
bastante resistentes al tratamiento.
- Paniculitis o Lupus profundo: se trata de nódulos
dolorosos que aparecen en cuero cabelludo, cara,
brazos, tórax, nalgas y cuando ceden suelen dejar
una zona deprimida en la piel.
- El 25% de los pacientes presentan lesiones en
las uñas, fundamentalmente fragilidad capilar y
punteado ugueal.
En el 50% de los pacientes puede presentar lesiones
cutáneas en relación con la afectación vascular:
- eritema periungueal: debido a la dilatación de
capilares alrededor de las uñas.
- livedo reticularis: lesión de tipo reticular y
color rojo-violáceo que aparece en relación con
el frío, debido a un espasmo vascular. En caso de
mantenimiento puede relacionarse con la aparición
de infartos cutáneos.
- telangiectasia: Es un tipo de lesión común en
el LES y consiste en la dilatación de pequeños
vasos sanguíneos, que empeora con el calor y con
frecuencia aparece en la cara.
- fenómeno de Raynaud: ocurre en el 16-40% de
los pacientes. Es el cambio de color en dedos y
otras partes acras del cuerpo en respuesta al frío
y otros desencadenantes (estrés emocional, tabaco,
cafeína). La tríada típica es el azul-blanco-rojo,
aunque no siempre se dan las 3 fases.
- vasculitis urticarial o purpúrica: aparece en el 1020% de los pacientes y produce lesiones que suelen
durar más de 24 horas y evolucionan a petequias i
púrpuras dolorosa y suele curar dejando un área de
hiperpigmentación.

Autores: Nuria Navarrete-Navarrete, Mónica
Zamora-Pasadas, José Antonio Vargas-Hitos, José
Mario Sabio, Juan Jiménez-Alonso.
La mayoría de los pacientes con LES presentan
lesiones cutáneas en algún momento de la evolución
de su enfermedad. Estas manifestaciones presentan
una gran variabilidad de tipos, extensión y gravedad.
Habitualmente cursan en forma de brotes, de modo
que periodos de remisión clínica alternan con otros
de exacerbación de los síntomas, desencadenados
por diversos factores, y generalmente produciendo
clínica similar.
Al menos el 60% de los pacientes presenta
fotosensibilidad, que es la aparición de lesiones
cutáneas en relación con la exposición la las
radiaciones ultravioleta B (UV-B) presentes en
la luz solar y también en otras fuentes, como los
tubos fluorescentes. Algunos pacientes también
son sensibles a la radiación UV-A (ej. luz de
fotocopiadoras).
El eritema malar “en alas de mariposa” es la lesión
más común, aparece en el 60% de los pacientes. Es
plana o elevada y rojiza y se localiza en mejillas,
puente nasal, mentón y pabellones auriculares,
respetando los surcos nasogenianos. Empeora con
la exposición solar y no deja cicatriz.
El lupus cutáneo crónico discorde aparece en
el 25% de los pacientes. Se trata de lesiones con
atrofia central que dejan cicatriz. Pueden ser
circulares, con un anillo rojizo circundante y se
sitúan generalmente en cuero cabelludo, orejas,
cara, zonas de los brazos expuestas al sol y tronco.
El lupus cutáneo subagudo aparece en el 10%
de los pacientes con LES. Son lesiones rojizas
de forma anular que empeoran con la luz solar y
producen una afectación extensa y recurrente.
Se suelen localizar en hombros, brazos, cuello y
tronco, y curan sin dejar cicatriz. Habitualmente
se acompaña de cansancio, artritis y presencia de
anticuerpos anti-Ro.
Otras lesiones cutáneas y mucosas que pueden
aparecer en pacientes con LES son:
- Úlceras orales: aparecen en el 12-45% de los
pacientes,
- Alopecia: la pérdida de cabello generalmente es

En el tratamiento de las lesiones cutáneas es
fundamental la prevención, evitando la exposición
a la luz solar directa o reflejada (en el hielo, el
agua, etc) durante las horas centrales del día. Se
recomienda aplicar crema de protección solar con
factor de protección solar de al menos 30 y repetir
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corticoides (hidrocortisona y los fluorados tópicos
en loción o gel) pueden emplearse en caso de
lesiones poco extensas y durante un máximo de 2
semanas, pues pueden producir efectos secundarios
relevantes (atrofia de la piel, telangiectasias,
hiperpigmentación, aumento del vello). Otros
fármacos (corticoides orales, retinoides, otros
inmunosupresores) están indicados en casos graves
y deben ser empleados bajo estrecha supervisión
médica.

cada 3 horas y tras bañarse o sudar. Asimismo,
deben evitarse otros desencadenantes como el
estrés o las infecciones.
La hidroxicloroquina tiene efectos favorables
actuando por diversos mecanismos, incluyendo
fotoprotección, por lo que debe emplearse en
pacientes con LES con lesiones cutáneas. El
tabaco interfiere la acción de la hidroxicloroquina
y disminuye su efecto terapeútico, por lo que se
debe insistir en abandonar el hábito tabáquico. Los

Próximos progresos en la investigación del
LES en valencia
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una
enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune.
Como patología inflamatoria crónica, el LES
genera inflamación de los órganos afectados, y esta
inflamación puede persistir durante toda la vida.
Sin embargo, esta enfermedad cursa alternando
períodos de mucha actividad o más síntomas
(exacerbación) con otros de inactividad (remisión).
La investigación en esta patología inflamatoria en
la Comunidad Valenciana se centra principalmente
en la investigación clínica, donde los grupos de
investigación colaboran en la realización de ensayos
clínicos con nuevos fármacos, para mejorar el
tratamiento de esta enfermedad tan compleja. Sin
embargo, en el LES también se hace necesario un
abordaje de investigación más aplicada, e incluso
de investigación básica, para comprender su
complejidad y heterogeneidad, propias más de un
síndrome que de una enfermedad única.
Esta patología autoinmune actualmente no tiene
una cura, pero sí se dispone de diferentes fármacos
que pueden controlar el avance de la enfermedad.
Dado que las características del LES van a variar
de forma significativa entre diferentes sujetos,
también los fármacos administrados variarán
en función de la situación clínica del paciente.
Entre los fármacos utilizados en el LES están los
antiinflamatorios (pueden aliviar síntomas leves
como el dolor muscular), los corticoides (controlan
complicaciones inflamatorias de la enfermedad),
antipalúdicos (además de para el paludismo se
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utilizan en el tratamiento de la artritis y de algunas
lesiones de piel) e inmunosupresores (azatioprina
y ciclofosfamida, utilizados principalmente en
complicaciones importantes de la enfermedad).
Como puede observarse una parte importante del
tratamiento de las enfermedades autoinmunes
ha consistido en la administración de fármacos
modificadores de la enfermedad (FAME), los
cuales tienen la capacidad de reducir o de prevenir
los daños en las articulaciones y preservan la
integridad y la función de éstas al afectar al
sistema inmune. Sin embargo, el tratamiento
con estos fármacos en sujetos diagnosticados de
enfermedades autoinmunes, a pesar de tener buenos
resultados, también presenta un porcentaje de casos
donde el resultado es variable e imprevisible. Una
posible causa para explicar las diferencias tanto
en la eficacia como en la aparición de reacciones
adversas pueden ser las variaciones genéticas que
presentan los individuos en los genes relacionados
con su interacción con los fármacos.
Por otro lado, la terapia biológica ha representado
una revolución en el tratamiento de las enfermedades
reumáticas autoinmunes. Las terapias biológicas
son, según la Agencia Europea del Medicamento,
aquellos productos utilizados en el tratamiento de
enfermedades que se elaboran por biotecnología, a
partir de células cultivadas de bancos celulares, con
la excepción de metabolitos microbianos, como por
ejemplo, los antibióticos, aminoácidos, hidratos de
carbono, y otras sustancias de bajo peso molecular.
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Estas terapias han sido diseñadas de forma que
actúan de manera específica sobre una diana
terapéutica considerada un punto clave en el proceso
patogénico de la enfermedad. En relación al LES,
el belimumab (Benlysta®) es el agente biológico
que fueaprobado por la Agencia Española del
Medicamento en 2012, y consiste en un anticuerpo
monoclonal humano que se une específicamente
a la forma soluble de la proteína Estimuladora
de Linfocitos B humanos (BLyS). BLyS soluble,
es un factor de supervivencia de los linfocitos B
que se cree que juega un papel importante en la
producción de anticuerpos que atacan y destruyen
los tejidos sanos del propio organismo. Los niveles
de BLyS están elevados en pacientes con LES y
otras enfermedades autoinmunes. El belimumab
actúa bloqueando la unión de BLyS soluble a sus
receptores en los linfocitos B.
Así, los agentes biológicos reducen los síntomas y
los signos de la enfermedad. Sin embargo, el coste
de la terapia biológica es muy superior al de los
fármacos tradicionales y además no es efectiva en
todos los sujetos. Es por ello que la identificación
temprana de sujetos que respondan positivamente
a estos fármacos puede ser de gran utilidad para
establecer un tratamiento efectivo con estas
moléculas.
En esta línea, el grupo de investigación del Servicio
de Reumatología del HUP La Fe, liderado por el
Dr. José Andrés Román, está iniciando una línea de
investigación en el ámbito de la farmacogenética.
La farmacogenética es la ciencia que permite
identificar las bases genéticas de las diferencias
entre distintos individuos en la respuesta a
fármacos. La experiencia clínica nos muestra qué
medicamentos que funcionan bien en algunos
pacientes, son ineficaces o causan reacciones
adversas en otros. Esta variabilidad documentada
en la respuesta a tratamiento, tanto en enfermedades
autoinmunes como en muchas otras patologías, se
puede considerar en parte como
resultado de la variabilidad genética. El creciente
interés en la medicina personalizada ha llevado
a investigar en profundidad sobre vías genéticas
del metabolismo de fármacos y el papel de los
biomarcadores para optimizar las decisiones
terapéuticas para cada paciente individual.
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Numerosos estudios apoyan la hipótesis de que los
análisis farmacogenéticos son capaces de predecir
la respuesta de muchos fármacos, identificando
alteraciones en la misma.
Pero debido al gran número de estos biomarcadores
disponibles y a la ingente cantidad de datos genéticos
generados, se hace necesario establecer una
batería de biomarcadores pronóstico de respuesta
al tratamiento que pueda trasladarse a la práctica
clínica habitual, y se caracterice por su sencillez,
eficacia y bajo coste. Es por eso que la hipótesis
de trabajo de la investigación en farmacogenética
se basa en que el análisis molecular de una batería
concreta de cambios genéticos ya validados en
estudios previos, localizados en genes implicados
en transporte, metabolismo y mecanismo de
acción de los fármacos FAME y los utilizados en
la terapia biológica en enfermedades reumáticas
autoinmunes, podría ser trasladado a la práctica
clínica habitual y así apoyar la toma de decisiones
del manejo de estos pacientes, pudiendo ser de gran
ayuda para mejorar la efectividad y especificidad
del tratamiento de elección en cada caso.
Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente
él LES es una enfermedad autoinmune. El sistema
inmunológico del cuerpo produce anticuerpos, que
son unas proteínas destinadas a proteger el organismo
de virus, bacterias y otras sustancias extrañas. En
él LES, como es una patología autoinmune, el
sistemainmunológico del paciente no identifica
las sustancias extrañas (antígenos) y las sustancias
propias del organismo como células o tejidos, de
forma que genera anticuerpos que van a atacar a
su propio organismo. Estos “autoanticuerpos” se
unen con antígenos propios (moléculas o células)
y se forman grandes complejos inmunes,que están
regulados por la red idiotipo-antiidiotipo, y que
se van depositando en el organismo y causan la
inflamación y el daño en los tejidos.
El diagnóstico del LES actualmente se basa en
tres aspectos fundamentales: 1) los síntomas que
cuenta el paciente; 2) el examen físico del enfermo
y 3) los análisis desangre y orina.En los análisis el
paciente con LES puede presentar alteraciones que
hacen sospechar la enfermedad. Así, es frecuente
encontrar el número de leucocitos, linfocitos
y plaquetas más bajo de lo normal. Pero las
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pruebas más importantes son las que detectan la
producción de los autoanticuerpos, concretamente
de losanticuerpos antinucleares (ANA). Casi el
100% de los pacientes con LES tiene esta prueba
positiva, sin embargo también otras enfermedades
pueden positivizar los ANAs, e incluso es
positivo en algunas personas sanas. Por lo tanto,
con unos ANAs positivos por sí solos no pueden
diagnosticarse un LES.
Es por ello que son necesarias las investigaciones
de ciencia básica, para entender mejor esta red
idiotipo-antiidiotipo, concretamente la forma en
la que interactúan los diferentes componentes del
complejo inmune, lo que en un futuro podría tener
aplicaciones en el diseño de nuevos inmunoensayos
y en el descubrimiento de medicamentos.
Es en este campo donde un grupo de investigación
del Centro de Reconocimiento Molecular y
Desarrollo Tecnológico (IDM) la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), liderado por el Dr.
David Giménez, en colaboración con el Servicio de
Reumatología del Hospital La Fe, va a desarrollar un
proyecto cuyo objetivo es el análisis fisicoquímico
de la naturaleza estructural de las interacciones
moleculares idiotipo-antiidiotipo presentes en
las enfermedades autoinmunes, utilizando como
modelo el lupus eritematoso neonatal. El estudio
pretende utilizar la modelización molecular de
los anticuerpos antiidiotípicos, así como de sus
complejos, para realizar un análisis computacional
que permita comprender el mimetismo estructural
que presenta la red idiotipo-antiidiotipo en
pacientes lúpicos. Para completar el estudio, los
resultados así obtenidos se yuxta pondrán con
resultados in vitro, con el consiguiente potencial
de elucidación que ello con lleva. Se pretende que
este proyecto de investigación de química básica
tenga también su vertiente aplicada a través del
diseño de una nueva metodología analítica para
el serodiagnóstico point-of-care que de cobertura
a los requerimientos del mercado actual para la
detección de las enfermedades autoinmunes. Las
plataformas elegidas para el serodiagnósticos de
este tipo de enfermedades son los CD, DVD y/o Bluray . Además de esto, el uso de lectores comerciales
en estos test de serodiagnóstico facilita que esta
nueva generación de inmunoensayos pudiera ser
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utilizada en los propios domicilios particulares
como herramienta de control de la enfermedad.
De ese modo, con investigaciones como las
presentadas, se pretende alcanzar la caracterización
clínica de los pacientes y en último término la
individualización del tratamiento. Sin este tipo de
abordajes de investigación denominada “básica”,
no sería posible la comprensión del comportamiento
a nivel molecular de la enfermedad, lo cual está
íntimamente relacionado en clínica con el control
de la misma.
Dr. José Andrés Román Ivorra.
Dra. Elena Grau García.
Servicio de Reumatología, HUP La Fe. Valencia,
España.
Dr. David Giménez Romero
Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo
Tecnológico, Universidad Politécnica de Valencia.
Valencia, España.
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BELTRÁN CATALÁN E. Servicio de Reumatología y
Metabolismo Óseo - Hospital General U. - Valencia
MARTÍNEZ-COSTA PÉREZ L., NÚÑEZ MONJE V. ,
MURCIA BELLO C. y . VERDEJO GIMENO C. Servicio
Oftalmología - Hospital Dr. Pesset - Valencia
ROMÁN IVORRA J. A. Servicio de Reumatología - Hospital
La Fe - Valencia.
Los fármacos antipalúdicos, sobre todo Cloroquina (CQ)
e Hidroxicloroquina(HCQ) se utilizan habitualmente para
el tratamiento de diversas enfermedades reumáticas y
dermatológicas. Su principal efecto adverso es la toxicidad
retiniana, que en los casos más severos conduce a una
maculopatia irreversible que incluso puede progresar tras
la retirada del medicamento. La eliminación completa del
fármaco tras su supresión se prolonga entre 3 y 6 meses.
Actualmente no existe una prueba diagnóstica de referencia
que permita identificar los casos precozmente, y esto ha
generado controversia a la hora de hacer recomendaciones
sobre cómo realizar el cribado de la afectación ocular en
los pacientes sometidos a este tratamiento. Los efectos
secundarios oculares parecen ser más severos si se
utiliza Cloroquina, por lo cual este fármaco está siendo
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sustituido progresivamente por la Hidroxicloroquina.
Sin embargo, la retinopatía ha sido descrita también en
pacientes bajo tratamiento con este ultimo fármaco, que
fue comercializado en España en 2003.
La lesión típica de la toxicidad por antipalúdicos es
una retinopatía pigmentaria que produce escotomas
persistentes paracentrales en el campo visual cuando se
estimula la retina con niveles supraumbral de luz blanca.
Estos defectos se han observado
a partir de los 9 meses de
iniciar el tratamiento1. En
las fases precoces del daño
retiniano, se pueden encontrar
lesiones campimetrías sin que
se observen aparentemente
cambios estructurales en la
retina, por lo que el examen
detallado del campo visual
cobra una gran importancia
antes de que se desarrollen
cambios pigmentarios francos.
La retinopatía establecida se
caracteriza morfológicamente
por una lesión hipo pigmentada
en anillo que casi siempre
respeta el centro de la fóvea, y que se ha denominado
clásicamente maculopatia en ojo de buey. En estadios
avanzados la lesión progresa hacia la periferia de la retina
provocando atrofia difusa del epitelio pigmentario con
mala agudeza visual, ceguera nocturna y perdida severa
del campo visual.
La incidencia de la retinopatía por antipalúdicos varia
según las series consultadas.
En general, se acepta que es raro encontrar toxicidad si
la dosis administrada de CQ está por debajo de 3 mg/kg/
día y la de HCQ por debajo de 6,5 mg/kg/día y la dosis
acumulada es menor de 200 g, aunque con una dosis de
400 mg/día, la dosis acumulada de 200 g se alcanzaría al
cabo de solamente 18 meses de tratamiento2. Las distintas
series dan una incidencia de retinopatía toxica que varia
del 0,1 al 4%, dependiendo de los criterios que se empleen
para definir un caso como atribuible al fármaco y las
pruebas diagnosticas empleadas en su detección, puesto
que como se ha indicado anteriormente ninguna prueba se
considera patrón de oro.
En un estudio transversal realizado por Lyons et al.3 se
utilizo el electroretinograma multifocal (ERGm). Estos
autores encontraron que en un 50% de los pacientes
sometidos a una dosis acumulada mayor de 1.250 g
aparecían alteraciones electroretinograficos.
La incidencia de alteraciones era 2,8 veces mayor en
los pacientes por encima de esta dosis que entre los que
recibían una dosis menor. Algunos pacientes con dosis
diaria de 400 mg presentaron alteraciones en el ERGm.
Otras publicaciones también han detectado casos de
toxicidad a dosis bajas4,5.

Entre los factores de riesgo para la aparición de retinopatía
el más importante es la dosis diaria y acumulada, pero
deben considerarse también la duración del tratamiento, la
obesidad, la edad avanzada, la existencia de una retinopatía
previa, la enfermedad renal y hepática, así como factores
genéticos que predisponen a una mayor toxicidad por
estos farmacos6. Para el cálculo de la dosis diaria debe
considerarse el peso ideal, puesto que el fármaco se une
muy poco a tejido graso, cerebral y óseo.
Puesto que en la actualidad no existe ninguna manera
de predecir en qué casos va a existir daño retiniano, las
directrices se basan en la detección precoz cuando las
lesiones maculares son mínimas. En general se acepta
que debe hacerse cribado de la toxicidad por Cloroquina
e Hidroxicloroquina debido a los efectos devastadores que
pueden tener sobre la capacidad visual de los pacientes
con progresión de la retinopatía incluso durante varios
años tras suspender el tratamiento7. Sin embargo, algunos
autores consideran que el coste efectividad del cribado no
está justificado debido a la baja tasa de casos positivos8.
La relación coste-efectividad no ha sido estudiada
sistemáticamente en ninguna de las directrices que se
utilizan actualmente9. Tampoco hay acuerdo sobre cuantas
revisiones
oftalmológicas son necesarias en estos pacientes.
La Academia Americana de Oftalmología (AAO)
recientemente ha revisado en 201110 sus recomendaciones
del año 200211 para la prevención de la toxicidad ocular
por antipalúdicos. También EULAR (European League
Against Rheumatism, en su Recomendación numero 10
de la guía de monitorización de pacientes con lupus nos
remite a seguir las directrices de la Academia Americana
de Oftalmología.
Se recomienda una revisión oftalmológica basal completa
antes de iniciar el tratamiento o dentro de los primeros
9-12 meses de uso del fármaco. Hay casos descritos en la
literatura de toxicidad macular con dosis acumuladas bajas
del fármaco y tiempos cortos de tratamiento. La exploración
basal debería incluir, biomicroscopia y fundoscopia (con
fotografías comparativas del fondo de ojo), agudeza visual,
pruebas funcionales (campimetría automática estática de
los 20 grados centrales con estrategias de detección de
alteración macular). Opcionalmente, si existen factores de
riesgo o hallazgos anormales en las exploraciones previas,
se recomienda la realización de pruebas más objetivas
como son: una angiografía fluoresceinica del fondo de ojo,
el electroretinograma multifocal (ERGm), la tomografía de
coherencia óptica de macula (OCT) y la Microperimetria.
La frecuencia de revisiones posteriores depende de la
edad del paciente y de los factores de riesgo asociados.
La empresa fabricante del medicamento recomienda
revisiones oftalmológicas cada 3 meses, y la Academia
Americana de Reumatología cada 6-12 meses. La
Academia Americana de Oftalmología recomienda una
valoración oftalmológica basal completa dentro del primer
ano de tratamiento, posteriormente, para el seguimiento
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de estos pacientes, diferencia en dos grupos según la
presencia o no de factores de riesgo para la toxicidad
macular. En ausencia de factores de riesgo aconseja repetir
la valoración como mínimo a los 5 años y anualmente
con posterioridad. En presencia de factores de riesgo la
valoración debería ser anual.
Siempre dejando una puerta abierta al criterio clínico y
los hallazgos en las exploraciones complementarias para
acortar el tiempo entre exploraciones.
En cuanto a que prueba o pruebas son las que se deberían
realizar para detectar precozmente toxicidad, tampoco hay un
acuerdo.

ocasiones alteraciones en la fijación del paciente, que se
vuelve inestable o cambia de localización. La perimétrica
funduscopica ha sido considerada una prueba de interés
para determinar precozmente enfermedades que provocan
atrofia del epitelio pigmentario macular como las formas
atróficas de la degeneración macular asociada a la
edad14,15.
El pronóstico en estos casos pasa por la detección precoz,
puesto que en las primeras fases de afectación funcional
puede haber reversibilidad. Si los escotomas están
establecidos no desaparecen al interrumpir el tratamiento,
incluso puede progresar la retinopatia16. Afortunadamente
la capacidad visual se altera poco
si los escotomas son pequeños y
no afectan al punto de fijación. El
fármaco tarda entre 3 y 6 meses
en desaparecer del organismo, por
lo que es necesario hacer controles
periódicos tras su interrupción hasta
que el clínico considere que se ha
llegado a una situación estable.
Hasta el momento, es controvertida
la prueba diagnóstica más adecuada
para realizar el cribado de estos
pacientes, pero parece que la
detección precoz se conseguiría estudiando con detalle el
campo visual a nivel central, y probablemente asociando
alguna prueba morfológica.
Como conclusión podemos afirmar que la Cloroquina y la
Hidroxicloroquina son ampliamente utilizados de manera
crónica en enfermos reumáticos, aunque en ocasiones
producen lesiones retinianas que pueden repercutir
gravemente en la capacidad visual de los pacientes. La
incidencia de maculopatia toxica es grave afortunadamente
muy poco frecuente, y la mayoría de países recomiendan
hacer revisiones para descartar la afectación ocular en los
pacientes que tomen estos medicamentos.
Pero hacer revisiones oftalmológicas completas a todos los
pacientes bajo estos fármacos cada 3-6 meses que incluyan
en algunas revisiones exploraciones como la funduscopia
en midriasis, la perimétrica o la electroretinografia puede
suponer costos de recursos humanos y técnicos inadmisibles
en el sistema sanitario, dada la baja incidencia de déficits
visuales severos. El coste eficacia de los programas de
cribado no se ha estudiado, y algunos autores cuestionan
su pertinencia. No hay ninguna
prueba diagnóstica que se considere patrón de oro para
la detección precoz de la perdida visual. Casi siempre se
recomienda incluir una perimétrica macular. Tampoco hay
acuerdo sobre si habría que revisar a todos los pacientes o
solamente aquellos que tengan añadidos factores de riesgo
como la insuficiencia renal o hepática. En definitiva, existen
todavía cuestiones sin resolver sobre cómo y cuándo
detectar toxicidad ocular en los pacientes que toman estos
medicamentos, que se utilizan en Reumatología desde los
años 50.

• La fundoscopia con toma de
imágenes para una comparación
evolutiva no es una buena prueba
para una detección precoz de
la toxicidad retiniana, ya que la
imagen característica en ojo de buey
es un signo tardío y avanzado de
toxicidad. La campimetría estática
convencional con estrategias
de detección de alteración macular
parece ser la prueba diagnóstica
considerada más eficaz. Se aconseja
realizar el test de Humphrey 10-2 y es importante prestar
atención a los pequeños cambios centrales o para-foveales.
• La angiografía fluoresceinica es menos sensible (porque
las lesiones anatómicas aparecen a veces más tarde que los
escotomas en el campo visual), pero es más especifica puesto
que descarta otras maculopatias como causa de los síntomas
visuales, sobre todo la degeneración macular asociada a la
edad.
• El electroretinograma multifocal (ERGm) ha sido
propuesto por algunos autores como prueba a realizar
en todos los pacientes tratados, pero en ocasiones hay
cambios electroretinograficos que no se confirman en
exploraciones posteriores. Aunque es una buena prueba
diagnóstica con alta sensibilidad y especificidad, no ha
demostrado ser más sensible que la campimetría estática
automática y no está disponible en todos los centros. En
algunos programas de cribado se utiliza únicamente en
casos con escotomas confirmados por campimetría y/o
factores de riesgo asociados.
• Un estudio recientemente publicado13 indica el uso de la
tomografía de coherencia óptica de alta velocidad y ultra
alta resolución para detectar anatómicamente los casos de
toxicidad en pacientes sintomáticos, pero esta prueba no
parece tener mayor sensibilidad que el ERGm.
• Existe otra técnica denominada perimétrica funduscopica
(microperimetria) que podría ser útil en la detección
precoz de la toxicidad por antipalúdicos. El uso de la esta
técnica permite hacer una correlación exacta entre la lesión
retiniana y la alteración funcional. Ello es posible realizando
campimetría mientras se visualiza simultáneamente el
fondo de ojo. Las enfermedades maculares provocan en
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EN PUERTO DE SAGUNTO
Centro de Especialidades “Virgen del Puig”
Av. Hispanidad, s/n, 46520 - Sagunto
Segundo martes de mes de 17:00 a 19:00 hrs.
Cita previa llamar al: 96.458.34.08
EN VALENCIA
Centro de Salud “Trinidad”
C/ Flora, 7, 46010 - Valencia
Primer miércoles de mes de 17:00 a 19:00 hrs.
Confirmar cita llamando al: 645.473.939 - 96.203.42.88
EN ALICANTE
Hospital Universitario General de Alicante
Av. Pintor Baeza, 12, 03010 - Alicante
Consultas Externas. Departamento de Reumatología, 8ª planta
Último jueves de mes de 10:00 a 13:30 hrs.
Cita previa llamar al: 627.301.297
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