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EDITORIAL
Estimados amigos de AVALUS, con este Boletín
damos cierre al Año 2010.
Este año ha sido muy especial, ya que hemos celebrado
el “IX Congreso Nacional de Lupus” en nuestra ciudad
VALENCIA.
Hemos trabajado muy duro para poder realizarlo, pero
lo hemos conseguido y estamos muy contentas por haberlo
logrado. Y muestra de ello ha sido la respuesta del público
que asistió al Congreso. Ya que nos demostraron su gratitud
por el acogimiento y la buena organización.
Pero no hemos descansado, hemos estado preparando
nuevos proyecto. Proyectos que están pensados para los
afectados de Lupus de la Comunidad Valenciana.
Este Boletín Informativo es muestra de ello, donde en
la sesión de Actividades lo resumimos para dar gracias a los
que asistieron. Y animamos a los que aún no se deciden a
participar en ellas.
También exponemos artículos de algunos especialistas que
participaron en el Congreso, a los que damos gracias por el
tiempo tan valioso que nos ofrecen.
Queremos recordaros que volveremos el miércoles 12
de Enero, y posteriormente todos los primeros miércoles de
mes de 17:00 a 19:00 al Centro de Salud TRINIDAD, llamar
para concretar al: 645.473.939 – 96.203.42.88.
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I JORNADA DEL PACIENTE
El día 20 de Octubre se
a proclamado como “Día del
Paciente”. Organizado por el
Hospital Universitario General de
Valencia se celebró la “I Jornada
del Paciente”. El acto tuvo lugar en
el Aulario del hospital y comenzó a
las 9:00 con la inauguración de la
Jornada por Sergio Blasco. Director
gerente del Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia.
A continuación se realizaron unas
Mesas redondas con la participación
de pacientes, asociaciones y
especialistas del Hospital.
Al mismo tiempo de realizó
una actividad complementaria
en la zona exterior del aulario, se
instalaron Mesas Informativas de
cada una de las asociaciones participantes para ofrecer información a visitantes y asistentes.
Dado la gran participación de las asociaciones y la oportunidad de divulgación de las mismas, ya se
esta organizando la “II Jornada del Paciente”.

GRUPOS DE AYUDA MUTUA
Después de las vacaciones del verano,
se volvió a ofrecer los grupos de ayuda
mutua GAM.
Los GAMS enfatizan la interacción
personal y la superación de tener que vivir
con una enfermedad rara. Por todo ello, se
invita a los socios a que participen junto
a sus amigos y familiares que quieran
participar.
Las fechas de los GAM fueron:
Jueves 21 de Octubre en Valencia
“INTELIGENCIA EMOCIONAL” a
cargo del psicólogo Sebastián Cazorla.
Martes 26 de Octubre en Alicante
“AUTOESTIMA Y CONOCIMIENTO
PERSONAL” a cargo de la psicóloga

Esther López.
Martes 16 de Noviembre en Valencia, y miércoles 17 en Alicante, “LA AFECTIVIDAD y la sexualidad”
impartidos por la Sexóloga Clara del Pino.
Miércoles 24 de Noviembre en Alicante “Estrés y Ansiedad, ¿como combatirlos?” a cargo de la psicóloga
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Esther López.
Jueves 25 de Noviembre en Valencia
“Habilidades Sociales” en Valencia, a
cargo del Psicólogo Sebastián Cazorla.
Todos los GAM son organizados por
FEDER Federación de Enfermedades
Raras.

CONFERENCIAS
GATIVAS

DIVUL-

El pasado miércoles 24 de
noviembre en el Aulario del Hospital
General Universitario y organizado por
el Consorcio del Hospital se realizó la
Conferencia Divulgativa.
* Tema: “Tendinitis de hombro. Ondas de choque: una nueva terapia”.
* Ponente: Dr. Ramón Gómez-Ferrer
Todas estas Conferencias están organizadas por el Consorcio del Hospital General de Valencia.

CAMPAÑA “CONTROLA TU DOLOR”
La Confederación Española de Personas Afectadas por Reumatismos (CONFEPAR) con el aval
científico de la Sociedad Española del Dolor (SED) y en colaboración con la compañía biomédica Pfizer
han promovido la campaña de concienciación social ‘Controla tu dolor, mídelo, identifícalo… No todos los
dolores son iguales’, con la que se pretende informar a la sociedad y a los ciudadanos sobre la importancia
del dolor y la posibilidad de controlarlo.
Esta campaña tuvo lugar el 7 de Noviembre en Valencia en el marco de la gira que se desarrolló del
24 de noviembre al 8 de noviembre y recorrió quince ciudades repartidas por la geografía española. En la
Av. Aragón (junto al Monumento La Riada), se instaló el Bus de la campaña donde todos los ciudadanos
interesados pudieron medir su dolor, saber qué tipo de dolor tenían y que es posible controlarlo.
Nuestra asociación AVALUS fue anfitriona de este evento, con lo que tuvo la oportunidad de dar a
conocer a los asistentes el LUPUS y los objetivos de la asociación.
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MESA INFORMATIVA
Este
año
nuestra
Mesa
Informativa sobre Lupus la hemos
realizado en el Hospital Clínico de
Valencia. La Mesa se ubico en la
entrada de Consultas Externas del
Hospital. En ella como de costumbre
se dio información sobre Lupus y
los objetivos de la Asociación. A
los que se acercaban a nuestra Mesa
les obsequiábamos con revistas
Informativas sobre Lupus, Calendario
2011 y bolígrafos. El número de
interesados que se acercaron fue muy
numeroso ya que para muchos es
desconocido el Lupus, y otros conoces
o son afectados pero desconocen la asociación.
En cada Mesa Informativa que desarrollamos nos damos cuenta de la importancia de la Información,
y las Mesas que realizamos son muy útiles para conseguirlo.

TELEMARATON DE GENTXGENT
El 19 de Diciembre, recibimos la
invitación para el día de la Patrona, del
Colegio O. de Farmacéuticos de Valencia.
Y por la tarde, se realizó el “Tele maratón
de GentXGent”, (www.gentpergent.com)
en la CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS
CIENCIAS. El colegio puso un stand, donde
pudimos estar y repartir información, fue
un día muy importante, en el que pudimos
conocer a muchísima gente.

AVALUS
OS DESEA
UNAS FELICES FIESTAS
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El pronóstico del lupus eritematoso sistémico
(LES) ha mejorado de manera considerable en las últimas
décadas. Este logro es debido a un mejor conocimiento
de la enfermedad, lo que ha permitido un diagnóstico
más rápido y un tratamiento precoz; a un mejor manejo
de las complicaciones graves como la nefritis lúpica; a un
mejor uso de los fármacos inmunosupresores reduciendo
algunos de sus efectos adversos; y a una mejor prevención
y control de las infecciones.
Este incremento en la expectativa de vida ha
supuesto la emergencia de otros procesos como son
las enfermedades cardiovasculares. Diversos estudios
han analizado la frecuencia de las enfermedades
cardiovasculares en pacientes con LES y todos
coinciden en que ésta es significativamente mayor a la
que cabría esperar en una población no lúpica de edad
y sexo similares. Así, por ejemplo, se ha visto que la
incidencia de infarto de miocardio es 7 veces superior
en pacientes lúpicos que en la población general, siendo
50 veces mayor cuando sólo se considera a las mujeres
con edades comprendidas entre 35 y 44 años. Por otro
lado, se ha visto que entre el 15-20% de los pacientes
lúpicos pueden presentar un ictus a lo largo de su vida.
El motivo por el que los pacientes con LES presentan
un mayor riesgo de padecer una enfermedad
cardiovascular es porque tienen más arteriosclerosis.
La arteriosclerosis es un proceso por el que las arterias
sufren un engrosamiento progresivo de sus paredes
(formación de la placa) por depósito de grasas y calcio,
que lleva a la obstrucción progresiva de su luz. Cuando se
desprende la placa, se produce la obstrucción completa
de la arteria, causando la falta de riego sanguíneo y la
muerte del tejido que deja de ser irrigado.
La obstrucción de las arterias se puede poner de
manifiesto de diversas maneras: la más comúnmente
utilizada en la clínica es la ecografía carotídea, que
permite medir el grosor de la pared de la arteria carótida
(a nivel del cuello), y la existencia de placas.
Las causas por las que los pacientes con LES
presentan más arteriosclerosis son complejas, pero
fundamentalmente se debe a la interacción de 3 factores:
1) la propia enfermedad lúpica, 2) los factores de riesgo
cardiovascular tradicionales y 3) el uso de corticoides.
1) En primer lugar, la inflamación que genera la propia
enfermedad lúpica produce una serie de sustancias
denominadas citoquinas, que estimulan la formación
de la placa y por lo tanto, la obstrucción de las arterias.
2) Por otro lado, los pacientes con LES tienen con

mayor frecuencia que la población general alguno de
los denominados factores de riesgo cardiovascular
tradicionales. Los factores de riesgo cardiovascular
que con mayor frecuencia están presentes en los
pacientes con LES son: la hipertensión arterial (~50%),
la dislipemia (colesterol y triglicéridos elevados)
(~50%), la obesidad y el sobrepeso (~50%), la vida
sedentaria (~70%), el tabaquismo (~20%), el consumo
excesivo de alcohol (~10%) y la diabetes mellitus
(~5%). Otros factores que también producen aumento
del riesgo cardiovascular en los pacientes con LES son
la menopausia precoz (más frecuente en las mujeres
lúpicas que en las mujeres no lúpicas) y la presencia de
insuficiencia renal y proteinuria (pérdida de proteínas
por la orina), a menudo como consecuencia de haber
sufrido una glomerunefritis lúpica (afectación renal
debido al LES).
3) Por último, el uso de corticoides a dosis altas y de
manera mantenida también puede provocar, entre otros
efectos adversos, el aumento de la presión arterial,
diabetes, aumento de las cifras de colesterol y aumento
de peso. Por tanto, los corticoides son un arma de
doble filo: por un lado, son muy eficaces para controlar
la actividad de la enfermedad y la inflamación. Pero
por otro lado, usados en exceso, pueden contribuir al
desarrollo de la arteriosclerosis. De ahí la necesidad
de utilizar la “dosis mínima eficaz”, es decir, la dosis
más pequeña de corticoides para que el paciente esté
razonablemente controlado de sus síntomas.
A pesar de que existen factores de riesgo
cardiovascular, también es cierto, que tanto los médicos
como los pacientes afectos de LES tienen en sus manos
la posibilidad de combatirlos e incluso de eliminarlos.
A continuación, se numeran las recomendaciones y los
tratamientos que pueden reducir significativamente el
riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en los
pacientes con LES.
a) Recomendaciones generales:
- Todos los pacientes deberían dejar de fumar de manera
inmediata y permanente.
- Debería recomendarse la dieta mediterránea (pobre
en grasas animales y rica en aceite vegetal, frutas
y verduras), ya que ha demostrado ser eficaz en la
prevención de las ECV.
- El ejercicio físico ha demostrado ser una herramienta
útil para mejorar el estado físico y la calidad de
vida y reducir alteraciones metabólicas (dislipemia,
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hipertensión arterial), la fatiga y la depresión en los
pacientes lúpicos. Por tanto, debería promoverse en
todos ellos, ajustándolo a sus limitaciones. Debería
ser habitual (al menos 4-5 veces por semana),
preferiblemente entre 45 y 60 minutos diarios, y
aeróbico (caminar a buen paso, nadar, etc).
- Los pacientes con obesidad o sobrepeso deberían
ser sometidos a dietas hipocalóricas equilibradas bajo
supervisión médica.

fármacos, que permiten combatirlo con eficacia. Aun
así, son necesarios estudios que permitan establecer
qué pacientes lúpicos tienen mayor riesgo, cuáles
son los objetivos óptimos de presión arterial y de
colesterol en estos pacientes, y cuáles son las pruebas
complementarias y las características de los pacientes
que tienen un mayor riesgo.
Dr. José Mario Sabio
Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Tratamientos médicos
- Se debería administrar estatinas en todos aquellos
pacientes con aumento del colesterol. Aunque no existe
un acuerdo para fijar unos niveles óptimos, los pacientes
con LES no deberían tener más de 100-130 mg/dl de
LDL (colesterol malo) y de 150 mg/dl de triglicéridos.
- Tampoco existe un acuerdo sobre cuál es la presión
arterial óptima en los pacientes con LES, pero
probablemente debería ser inferior a la exigida en la
población general (es decir, menos de 140/90 mmHg),
y más baja aún en los pacientes con afectación renal o
que ya hayan tenido un infarto de miocardio. Para ello,
deberían usarse antihipertensivos, siendo de elección
en los pacientes con proteinuria y/o afectación renal,
los antagonistas de los receptores de la angiotensina II
(ARA II) y los inhibidores del enzima conversor de la
angiotensina (IECA). En los pacientes con obesidad,
una buena estrategia para disminuir la presión arterial
es perder peso.
- La hidroxicloroquina (Dolquine®, Plaquenil®)
ha demostrado tener un efecto beneficioso sobre el
riesgo cardiovascular en todos los pacientes con LES,
mejorando los niveles de colesterol y triglicéridos,
previniendo el desarrollo de diabetes y de síndrome
metabólico, dificultando la aparición de trombosis
y disminuyendo la necesidad de corticoides. Por
ello, todos los pacientes con LES deberían tomar
hidroxicloroquina, excepto los que no la toleren o hayan
hecho alguna complicación con su uso (sobre todo la
retinopatía por antipalúdicos).
- No se debería abusar de los antiinflamatorios como el
ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, etc, pues
pueden provocar hipertensión arterial e insuficiencia renal.

Apoyo del CERMI
Carta de D. Luis Cayo Pérez Bueno
Sr. Don Antonio Muñoz
Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial
MITYC
Paseo de la Castellana, 160
28070 Madrid Madrid, 15 de noviembre de 2010.
Señor Subdirector General, apreciado amigo:
El Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), como plataforma unitaria
representativa de del sector social de las personas con
discapacidad y sus familias en España, expresa ante
ese Ministerio su apoyo a la demanda de la Federación
Española de Lupus (FELUPUS) para que se permita
la instalación de filtros solares en los parabrisas y
ventanillas laterales de los vehículos, a fin de proteger la
salud y el bienestar de las personas afectadas por lupus
que conducen o son transportadas en automóviles.
El CERMI entiende que técnicamente es posible aunar
la seguridad de la conducción y la protección de la salud
de estas personas, por lo que anima al Ministerio de
Industria a acelerar los trabajos en curso para aprobar
cuanto antes la Orden que determine las condiciones
técnicas de los filtros de rayos UVA susceptibles de
instalación en los parabrisas y ventanillas laterales de
los vehículos.
Puede contar con nuestro apoyo y ayuda para todo
lo relacionado con la pronta adopción de esa Norma,
tan necesaria para favorecer la inclusión y el bienestar
sociales de las personas afectadas por lupus.
Un atento saludo,
Luís Cayo Pérez Bueno
Presidente CERMI

En resumen, los pacientes lúpicos tienen un mayor
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pero
existen diversas estrategias tanto en lo que respecta
al cambio de estilo de vida como a la utilización de

7

Lupus en niños y adolescentes

1 de 2

Esta enfermedad autoinmune y crónica, caracterizada por la aparición de manchas en la piel, puede
originar trastornos del estado de ánimo, aislamiento y falta de autoestima
El lupus no es un compañero de viaje agradable
para un niño o adolescente que está descubriendo la
vida, y cuya forma de integrarse en la sociedad es a
través de sus compañeros de clase y de sus amigos. Las
actividades al aire libre a menudo están vetadas para
ellos por el riesgo que entraña la exposición solar para
la enfermedad lúpica. Esta limitación puede generarles
una enorme frustración. ¿Cuáles son los límites físicos
y los problemas psicológicos que se deben prevenir y
vigilar en estos pequeños enfermos de lupus?
Los niños y adolescentes afectados pueden
experimentar frustración por los cambios en su
apariencia física y la limitación en sus actividades
Se estima que sólo en Almería hay 700 casos
de lupus y que cada año se diagnostican 50 nuevos
casos, el 90% en mujeres. En España, se calcula que
la cifra alcanza las 20.000 personas. Sin embargo,
en niños y adolescentes, el número de casos no está
bien cuantificado y se tiende a diagnosticar tarde. Se
han llegado a detectar casos en etapas muy tempranas
de la vida, a los cuatro y cinco años de edad, aunque
también en la adolescencia. Y, como en los adultos, “la
mayor parte de los afectados en la infancia y la pubertad
son niñas”, informa Pepa Rodríguez, presidenta de la
Asociación del Lupus de Almería (ALAL), que ha
organizado la I Jornada Educativa sobre el Lupus, junto
a la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas
con Discapacidad (FAAM) y la Universidad de Almería
(UAL), para profundizar en las características de esta
enfermedad en la infancia y la adolescencia.
“Todavía se tarda mucho en diagnosticar el
lupus. Son muchos los médicos que desconocen de
manera certera la enfermedad”, insiste Rodríguez,
quien defiende la creación de unidades de referencia de
enfermedades autoinmunes para paliar los problemas
asistenciales que sufren los afectados y aumentar el
número de profesionales médicos con un alto grado de
conocimiento de esta patología.
Precisamente, ése ha sido el principal propósito
de la I Jornada Educativa de Lupus, impulsada por
ALAL, y el motivo por el que se ha celebrado en el
ámbito universitario: mejorar el conocimiento de la
enfermedad entre los futuros profesionales que en algún
momento de su carrera podrían encontrarse con ella,
como educadores, psicólogos, voluntarios y personal de

cooperación, enfermeros y fisioterapeutas. A todos ellos
se ha dirigido esta primera “llamada de atención” sobre
el impacto que tiene el lupus en determinadas etapas de
la vida. También en la misma línea, el pasado 10 de mayo
se celebró el Día Internacional del Lupus, para informar
a la población sobre esta enfermedad que afecta a más de
cinco millones de personas en todo el mundo.

El sol, enemigo principal
Los niños y adolescentes afectados pueden
experimentar frustración por los cambios en su
apariencia física y la limitación en sus actividades
Uno de los principales enemigos del lupus es el
sol, ya que propicia la aparición de eritemas -manchas
rojizas en la piel- y nuevos brotes de la enfermedad.
Almería es una de las provincias españolas con más
horas de sol y, por ello, un buen ejemplo de la tortura
que puede llegar a ser para muchos afectados vivir en
una zona favorecida por tan buen clima, especialmente
si son niños o adolescentes. Cabe tener en cuenta que en
las poblaciones españolas más soleadas, la mayor parte
de la vida social se realiza en las calles.
Esta situación tiene el agravante de que la
Seguridad Social no cubre la adquisición de los factores
protectores adecuados sin los cuales estos niños y
adolescentes no pueden salir a la calle. Sólo en algunos
puntos de la geografía española están cubiertos, como
sucede en Galicia y Navarra, explica Rodríguez.

Lupus y escuela
La incomprensión en la escuela constituye otro de
los problemas a los que tienen que enfrentarse los niños
y adolescentes con lupus. La enfermedad que padecen,
en los casos más graves con afectación de órganos
internos, puede evolucionar con el desarrollo de varios
brotes, requerir varias consultas al médico e, incluso,
ingresos hospitalarios. Todo ello puede dificultar el
seguimiento del ritmo escolar normal y conducir al
fracaso escolar.
Además, al margen de los casos más graves que
requieren hospitalización, en el día a día en la escuela, los
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EL PSICÓLOGO, UN ORIENTADOR

niños y adolescentes afectados pueden tener problemas
debido al desconocimiento de la enfermedad que tienen
sus maestros. “Es muy importante que los educadores
conozcan el estado de estos niños para que no les exijan
cosas imposibles, como obligarles a realizar ejercicio
físico, cuando no es recomendable, o salir de excursión
a pleno sol”, explica José María Martínez, psicólogo de
ALAL.
No obstante, a la hora de tratar con ellos,
añade este especialista, no se debe caer en actitudes
paternalistas, sino intentar su integración al máximo y
la normalización de su situación, sin etiquetarlos.
Golpe a la autoestima
A las limitaciones físicas que entraña la
enfermedad, hay que sumar también las psicológicas,
puesto que el lupus en niños o adolescentes puede
comportar un auténtico golpe a la autoestima. La
enfermedad lúpica y la medicación que se toma para
combatirla provocan ciertos cambios en la apariencia
física de los afectados: aparición de manchas, hinchazón
y sudoración son algunos síntomas que los adolescentes,
en plena etapa de cambio, pueden no asimilar bien y
que condicionan la realización de sus actividades en el
día a día.
Hay que recordar que una de las características
de la infancia y, sobre todo, de la adolescencia es que
son etapas donde la apariencia física y la integración
a través de los compañeros tienen un papel muy
relevante. Para una niña adolescente, de unos catorce
años, la aparición repentina de una mancha en la cara,
los dolores musculares y la fiebre pueden convertirse en
una auténtica preocupación y dificultarle sentirse parte
del grupo social que forman sus compañeros de edad,
pone como ejemplo este psicólogo.
Por estas razones, estos niños y adolescentes
afectados pueden experimentar “sentimientos de
frustración a consecuencia de su enfermedad, debido a
los cambios en su apariencia física y la limitación en sus
actividades”. Los problemas psicológicos dependen de
cada caso y pueden surgir a modo de reacción en cadena,
empezando por la falta de autoestima y siguiendo por
un trastorno del estado de ánimo, cambios de conducta
-caracterizada por rechazo, ira e irritabilidad con la familia
y los compañeros- y el aislamiento, según Martínez.

Por norma general, los psicólogos no tienen que
tratar a los niños y adolescentes con lupus de problemas
psicológicos graves. La mayoría de las veces basta con
orientar a los padres sobre cómo deben abordar las
dificultades que surjan derivadas de la enfermedad y,
estos, a su vez, informan a los profesores.
Cuando la enfermedad lúpica se asocia a un
trastorno psicológico más grave, como una depresión,
el psicólogo actúa siguiendo unos protocolos para
lograr el afrontamiento del lupus. Para conseguirlo, es
importante contar con la actitud e implicación positivas
por parte de la familia y de la escuela, donde se debe
lograr su integración y normalización.
Por CLARA BASSI
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Las nuevas terapias biológicas para trastornos del
sistema inmune, a examen.
presentar complicaciones y falta
de respuesta a los tratamientos
con antibióticos y antivirales”,
señalan
los
especialistas.
La reunión también abordará
asuntos profesionales, como
es la Troncalidad en la
Especialidades Clínicas y de
Laboratorio. Según señala el
coordinador del evento, el doctor
Eduardo
Fernández-Cruz,
durante la jornada se va a debatir
también este tema “de máxima
actualidad y conflictividad”.
Por otra parte, la jornada
contará con la participación de
inmunólogos internacionales,
como
el
profesor
Bodo
Grimbacher del Royal Free
Hospital and University College de Londres (Reino
Unido), la profesora Helen Chapel de Oxford (Reino
Unido) o la profesora Charlotte CunninghamRundles del Mount Sinai Hospital de Nueva York
(Estados Unidos), una de las mayores expertas
en el campo de la inmunología, como nacionales.
Entre los nacionales, destacan el doctor Ricard
Cervera, del Hospital Clínic de Barcelona, y el
presidente del Consejo Nacional de Especialidades
en Ciencias de la Salud del Ministerio de
Sanidad y Política Social, Alfonso Moreno, que
coordinará una mesa redonda sobre la troncalidad.

Las nuevas investigaciones sobre modelos
moleculares y terapéuticos de inmunomodulación
en las patologías autoinmunes, los avances en
neuroinmunología e inmunogenética aplicada a las
inmunodeficiencias y patologías de base inmunológica
y los últimos datos sobre nuevas terapias biológicas
e inmunoglobulinas, serán algunos de los temas
destacados de la II Reunión Anual de la Sociedad
de Inmunología de la Comunidad de Madrid
(SICAM), que se celebra este viernes en Madrid.
El lupus, las artritis, las nefritis, la fiebre reumática, las
infecciones respiratorias recurrentes, las vasculitis son
enfermedades inmunológicas, de ahí la importancia de
los avances que se están produciendo en el campo de
las terapias biológicas, explican desde la organización.

Extraído de FELUPUS

En este sentido, la reunión dedicará un apartado
específico a la vacunación de la gripe de los pacientes
inmunocomprometidos, como son los trasplantados, las
personas con VIH o aquellos con patologías crónicas
que están recibiendo tratamientos inmunosupresores.
La respuesta inmunológica frente a virus como
el de la gripe “puede estar comprometida en los
pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas del
sistema inmunológico, haciéndolos más susceptibles a
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Sale al mercado el primer fármaco específico contra
el Lupus en 50 años
El medicamento permite que algunos linfocitos
lleguen a la muerte programada y no ataquen al
propio cuerpo.

con un consorcio europeo- para averiguar las bases
genéticas de la enfermedad.
En Galicia, este mal de naturaleza autoinmune
afecta a unas 2.500 personas, que reciben tratamientos
paliativos a partir de fármacos para otras dolencias.

El lupus tendrá en un muy poco tiempo un fármaco
específico, el primero en cincuenta años, el belimumab,
que tiene como nombre comercial Benlysta; un anuncio
tan importante que ha aupado un 2% a su laboratorio
-GlaxoSmithKline- en la bolsa de Londres y ha
despertado esperanzas en los enfermos. La agencia
estadounidense del medicamento está a punto de
aprobar la comercialización del Benlysta, que en
Europa tendrá otro nombre; se espera que en el 2011 el
fármaco se pueda ya comprar en España, una vez que
las autoridades sanitarias de la UE le den el visto bueno.
Uno de los mayores especialistas nacionales en
esta enfermedad autoinmune, el jefe de servicio de
reumatología del hospital de Santiago (CHUS), Juan
Jesús Gómez-Reino Carnota, explicó que en Benlysta
«regula una proteína de la célula causante de la
producción de anticuerpos» que después atacan al
paciente. Tal y como indica el reumatólogo, lo que hace
el medicamento es paralizar la actividad de la proteína
BLyS ?(B-lymphocyte stimulator, que a su vez da
nombre al fármaco) para que las células B, productoras
de anticuerpos, puedan seguir un proceso natural que
termina en su muerte programada; cuando esta no
ocurre, se crean demasiados anticuerpos y estos acaban
atacando a los órganos propios.

Extraído de FELUPUS

Estudios en Galicia
Los resultados de los estudios de observación clínica
realizados por Glaxo muestran una correlación
significativa entre niveles elevados de BLyS y pacientes
con lupus. Y ahora están en marcha otros estudios
complementarios, en los que también participa el grupo
de reumatología que lidera Gómez-Reino, y que intentan
determinar en qué casos es más eficaz el Benlysta
porque «la enfermedad del lupus es muy compleja y
diferente entre los pacientes», según indica el médico,
y tanto puede afectar al cerebro como al riñón o la piel.
El CHUS también participa en otro estudio -esta vez
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El síndrome antifosfolipídico está infradiagnosticado
1 de 2
en España
Una de cada 2.000 personas en
nuestro país padece este síndrome,
aunque se calcula que las cifras
son mucho mayores puesto que
hay un alto número de pacientes
no diagnosticados debido al
desconocimiento que todavía
existe de la enfermedad
La diversidad de manifestaciones
clínicas que presenta, así como
el desconocimiento por parte de
un gran número de profesionales
médicos, hacen del síndrome
antifosfolipídico
(SAF)
una
enfermedad infradiagnosticada en
nuestro país a pesar de sus graves
complicaciones, sobre todo en la
población femenina.

cualquier órgano, las manifestaciones clínicas pueden
ser de lo más dispar y dependerán de las zonas
afectadas. “Uno de los principales problemas que
presenta este síndrome en la actualidad es que los
criterios consensuados para su clasificación no incluyen
muchas manifestaciones clínicas con las que se puede
presentar, como son las lesiones valvulares cardíacas,
la trombocitopenia, las lesiones renales o las úlceras
cutáneas, por poner algunos ejemplos”,
apunta el experto, y añade “éste es uno de los motivos
por los que es tan difícil
un diagnóstico certero”.

Actualmente uno de cada 2.000 españoles padece esta
enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza
por la alteración de los mecanismos de coagulación de
la sangre y la aparición de trombos en arterias o venas
de cualquier parte del organismo y que, hoy por hoy, ya
es considerada la tercera causa de trombosis. De hecho,
en la fase más aguda, la enfermedad alcanza cifras de
mortalidad de hasta el 30 por ciento.
Según el Dr. Ricard Cervera, jefe del Servicio de
Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic, de
Barcelona,“aunque ahora mismo se le estima una
incidencia similar a la del lupus, las cifras reales
seguramente serán más elevadas, puesto que el poco
conocimiento que se tiene del síndrome antifosfolipídico
hace que muchos pacientes no estén co rectamente
diagnosticados”.

Sin embargo, el hecho de que estas manifestaciones
de la enfermedad cada vez sean mejor conocidas,
unido a la introducción de técnicas de laboratorio más
eficaces para detectar los anticuerpos antifosfolipídicos
como la determinación de los anticuerpos anti-beta-2glicoproteína I, que no permiten la coagulación normal,
ha facilitado y acelerado este diagnóstico.

El Dr. Cervera ha presentado nuevos datos acerca del
avance en el diagnóstico
de esta patología en el Congreso EULAR (Liga Europea
Contra Las Enfermedades Reumáticas), que congrega a
los mejores especialistas en este ámbito, entre ellos, un
gran número de expertos de la Sociedad Española de
Reumatología.

Alto riesgo en mujeres embarazadas
Como ocurre con la mayoría de las enfermedades
autoinmunes, el síndrome antifosfolipídico es más
común en la población femenina que en la masculina.
Aunque las localizaciones de aparición de trombos
que se dan más asiduamente son las venas de las piernas
–provocando tromboflebitis o trombosis venosas

Debido a que los trombos pueden aparecer en
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CANTO A LA VIDA DE LAS MARIPOSAS

profundas–, y las arterias cerebrales–dando lugar a
ictus–, resulta un grave riesgo en mujeres embarazadas.
“En la mujer es común que el síndrome antifosfolipídico
genere trombos en los vasos de la placenta, lo cual
provoca abortos tanto prematuros como tardíos y
muertes fetales si no es tratado debidamente”, subraya
el Dr. Cervera. “Un tratamiento con antiagregantes
y heparina, unido a un riguroso control obstétrico en
unidades especializadas, ha hecho que se reduzca la
tasa de abortos del 90 por ciento al 15 por ciento en
mujeres con este síndrome”, afirma.

Voy a escribir como si fuera un diario o del pensamiento
o cualquier cosa. Te voy a contar al principio.
Fui prematura de cinco meses y estuve en la
incubadora durante tres meses y me dejaron sorda
profunda. Mi primera pregunta: Porque soy sorda?.
La sordera no tiene la culpa, ni nadie tiene la culpa.
Háblame a los ojos, es decir que mis ojos son como
mis oídos. Yo apuesto por el bilingüismo, es decir, de
lenguas orales (castellano) y lenguas de signos.
En el verano de 2009 cuando me diagnosticaron
de LUPUS, yo tenía miedo a lo desconocido de la
enfermedad rara e incurable, nunca lo he oído, ni
enterarme de la enfermedad. Mis emociones que puedo
sentir después del diagnostico aparecieron los miedos,
temores, preocupaciones, esperanzas, alivios. Muchas
veces en mis pensamientos pienso: Que he hecho y
porque tengo LUPUS? Ahora soy sorda y además tengo
LUPUS Porque?
Me alivio puedo hacerme la vida normal, sigo con
los médicos, los especialistas, los médicos, es lógico
tener sentimientos de alivio. La esperanza empieza a
planificar y pensar en el futuro de una manera más
clara, enfocar la atención, y las fuerzas hacía la
resolución de las situaciones que la enfermedad te
plantea y afrontar la dificultad, plantearse la dificultad
como un reto.
Es conveniente que te pares a pensar cuales son las
opiniones, las posibilidades reales, las habilidades que
puedes utilizar para enfrentarte.
Me da miedo de mi marido, y no se que decir de
mi enfermedad y le conté de los médicos, especialista,
de los tratamiento. Al principio se quedo sorprendido
y no sabe de mi enfermedad. Necesito desahogar y
necesito los abrazos de mi marido y de mi hija para
sentirme mejor. Así mi marido lo aprendió rápido de
mi enfermedad y me apoya mucho. Mi hija es el mejor
tratamiento y mejor medicamento para hacerme feliz.
Sigo con la vida normal y estoy satisfecha.
No quiero ser como un pájaro en la jaula encerrada.
Quiero vivir con las mariposas volando con libertad y
lo más importante es ser valiente y no debes hundirse,
y hay que convivir con la enfermedad: “e intentar ser
feliz y vivir como la mariposa”.

Estos datos indican que aquellas mujeres que han
sufrido uno o más abortos
sin causa aparente, o partos prematuros antes de
las 34 semanas, son candidatas a padecer síndrome
antifosfolípido.
En la fase más aguda, la enfermedad alcanza cifras
de mortalidad de hasta el 30 por ciento.
Los Reumatismos
Publicación Oficial de La Sociedad Española de
Reumatología Nº 41 año 2010. Mayo-Junio

Buzón del Socio
CONSEJO A LA VIDA
Como un perro callejero
me siento perdido
Como estar en un agujero
me siento impedido
Pero cuando todo te va mal
mírate al espejo
Aunque todo te vaya fatal
acepta este consejo
Para juzgarte nadie es quien
la vida es como una balanza
Unas veces mal, otras bien
Pero sobretodo ten esperanza
Autor:
Pedro Antonio Domínguez López
Cullera- Valencia

Marta Torralba Erguid. Socia de AVALUS
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Los genes de nuestros padres marcan la diferencia sobre el
riesgo y la gravedad en lupus
El Lupus Eritematoso Sistémico afecta en nuestro
país a cerca de 40.000 personas según el estudio
EPISER.

puede ser que esta variabilidad se deba a interacciones
entre la propia enfermedad y la exposición a factores
ambientales como el tabaco, las infecciones o algunos
productos químicos, y a factores genéticos propios de
cada individuo”, añade.

Un estudio europeo dirigido desde España indica
que entre el norte y el sur de Europa existen diferencias
en los factores genéticos que influyen en la mayor o
menor gravedad del lupus.

En este sentido, esta investigación ha mostrado que
en los pacientes con lupus de países del sur de Europa
–España, Grecia, Portugal e Italia– la artritis tiene una
prevalencia del 10,7 por ciento mayor que en los países
del norte del continente –Alemania, Holanda, Hungría,
Eslovaquia y República Checa–.

La herencia genética, tanto paterna como materna,
no sólo determina si presentamos un mayor riesgo de
padecer Lupus Eritematoso Sistémico (LES),
sino que también indica la gravedad de la enfermedad.

Por el contrario, en estos países más septentrionales,
la fotosensibilidad es un
9.4 por ciento más frecuente que en los del área
mediterránea.

Así lo muestra un estudio europeo que se ha
presentado recientemente en EULAR 2010 y que ha
sido dirigido por el Dr. Antonio González, investigador
asociado al Servicio de Reumatología del Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela, en A
Coruña.
Tal y como plantean las conclusiones de la
investigación, se refuerza la evidencia de que existen
diferencias en los fenotipos de la población de los países
del norte de Europa y la del sur, lo que contribuye a que
exista una gran heterogeneidad en los efectos clínicos
del lupus.
En este trabajo han participado 1.500 pacientes
procedentes de nueve países europeos. “Cabe destacar
el importante papel que han tenido los hospitales
españoles en esta investigación, puesto que una tercera
parte del total de pacientes procede de cinco centros de
nuestro país”, apunta el Dr. González.

Los Reumatismos
Publicación Oficial de La Sociedad Española de
Reumatología Nº 41 año 2010. Mayo-Junio

Diferencias entre países europeos
El Lupus Eritematoso Sistémico afecta en nuestro
país a cerca de 40.000 personas según el estudio EPISER,
realizado por la Sociedad Española de Reumatología.
Se trata de una patología autoinmune que se presenta
de múltiples formas, lo que dificulta su diagnóstico. “Es
posible incluso que se trate de varias enfermedades y
que hasta el momento no hayamos encontrado formas de
diferenciarlas”, apunta el Dr. González, “pero también
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funcionamiento de nuestro organismo.

¿CUÁL ES LA CAUSA DEL LUPUS
Y POR QUÉ SE PRODUCE?
La causa que origina el lupus no se conoce. Es probable
que el agente que pone en marcha la enfermedad sea un
virus, pero al mismo tiempo se necesita una conjunción
de factores para que la enfermedad aparezca, como
genéticos y hormonales (recordemos que es 9 veces
más frecuente en la mujer que en el varón).

¿ES FRECUENTE EL LUPUS?
Hace años se creía que era una enfermedad rara; solo se
diagnosticaban los casos graves.
Aproximadamente, una ciudad que tenga 100.000
habitantes, cada año tendrá 7 casos nuevos de lupus.

¿A QUIÉN AFECTA FUNDAMENTALMENTE?
Afecta sobre todo a mujeres jóvenes.

Lupus significa “lobo” en latín, debido a la aparición
en la cara de muchos pacientes, de manchas semejantes
a las que tienen algunos lobos en la cara.
Puede afectar solo a la piel, o tener manifestaciones en
diversos órganos, denominándose entonces LUPUS
ERITEMATOSI SISTÉMICO o LES.
Se trata de una enfermedad importante y cuando una
persona recibe este diagnóstico el mundo se le viene
encima. Creen que es un proceso de consecuencias
fatales, con graves complicaciones, y para la cual no
hay tratamiento, pero en la actualidad, disponemos
de muy buenos tratamientos que conseguirán que un
porcentaje elevado de los pacientes sean capaces de
llevar una vida absolutamente normal.

¿A QUÉ ESPECIALISTA DEBO
ACUDIR?
Si solo existen lesiones cutáneas, el dermatólogo
es el especialista más cualificado para establecer el
tratamiento correcto.
Si el lupus es sistémico, generalmente, el paciente
es tratado por el reumatólogo, especialidad que por
definición trata las enfermedades autoinmunes. En
algunos hospitales, y más si no existe reumatólogo, el
internista trata a estos pacientes.
Cuando hay afectación renal, la intervención del
nefrólogo es fundamental.
No obstante, se trata de una enfermedad en la que
TODOS debemos colaborar para mejorar la calidad de
vida de los pacientes.

¿QUE ES EL LUPUS?
Es una enfermedad de las conocidas como autoinmunes;
esto significa que en un momento determinado algunas
sustancias normales y propias de la persona se vuelven
extrañas para el propio organismo.
Esto origina
que los mecanismos de defensa que todos tenemos
para protegernos de los agentes externos, reaccionan
produciendo unos factores (anticuerpos) cuya misión
es eliminar esas sustancias que se han vuelto extrañas,
pero que en realidad son normales e importantes para el

¿QUÉ SÍNTOMAS DA EL LUPUS?
El lupus es una enfermedad que a veces afecta a varios
órganos. Pueden aparecer:
a) Síntomas generales: Cansancio fácil, pérdida de peso
inexplicable y fiebre prolongada sin proceso infeccioso
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causante son los síntomas más frecuentes.
b) Síntomas articulares y musculares: El 90% de los
pacientes con lupus tienen dolor e inflamación de
las articulaciones (artritis). Pueden aparecer dolores
musculares.
c) La afección de la piel: La piel se afecta muy a
menudo en el lupus. La lesión más conocida, aunque
no la más frecuente, es el llamado “eritema en alas de
mariposa”. Es frecuente la caída del cabello cuando la
enfermedad está activa.

2 de 2

abortos repetidos y descenso del número de plaquetas.
Requiere un control y tratamiento especial, que será más
exhaustivo si la enferma quiere quedarse embarazada.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL
LUPUS?
El diagnóstico se basa en tres aspectos fundamentales:
1) Los síntomas que cuenta el paciente
2) La exploración
3) Los análisis de sangre y orina. Lo fundamental es la
detección de anticuerpos, sobre todo ANA y anti DNA.
Prácticamente el 100% de los pacientes con lupus
tienen los ANA positivos (la negatividad casi excluye
la enfermedad). Pero otras enfermedades, pueden tener
ANA positivos, por lo que completaremos el estudio
con los anticuerpos anti DNA, que son más específicos
del lupus y solo excepcionalmente se dan en otras
enfermedades.

EL TRATAMIENTO DEL LUPUS.
Además de medidas generales, disponemos de
tratamientos para que el paciente pueda realiar
una vida casi normal en la mayoría de casos. Los
antiinflamatorios y corticoides constituyen el primer
escalón. Los antipalúdicos (Resochin y Dolquine) són
útiles en artritis, lesiones cutáneas y además, tienen
un beneficioso efecto sobre el riesgo cardiovasu¡cular.
El escalón siguiente, lo ocupan los inmunosupresores:
Azatioprina (Imurel) y Ciclofosfamida (Genoxal),
que se utilizan ante cuadros más severos y con
complicaciones, sobre todo con afectación renal. La
introducción de los nuevos fármacos biológicos
(Rituximab), ha conseguido un nuevo avance en el
pronóstico de los pacientes.

Los pacientes con lupus tienen una piel muy sensible a
los rayos ultravioletas (fotosensibilidad) y de hecho no
es raro que la enfermedad aparezca tras una exposición
solar prolongada.
d) El lupus, el corazón y los pulmones: Cuando el
lupus afecta a estos órganos, inflama las membranas
que los envuelve (pericardio o pleura), lo que origina
pericarditis y pleuritis. En otras ocasiones pueden
afectarse los pulmones o las válvulas del corazón.
e) El riñón y el lupus: El riñón enferma con frecuencia
en el lupus; la lesión puede ser muy leve, aunque a veces
es más seria, marcando el pronóstico de la enfermedad.
f) El lupus y el cerebro: La repercusión en el cerebro,
cuando ocurre, tiene poca importancia por lo general,
aunque se debe vigilar.
g) Las infecciones y el lupus: Las infecciones son más
frecuentes en los pacientes con lupus, pues la misma
enfermedad disminuye las “defensas” de los pacientes.
Además, los tratamientos administrados, contribuyen
igualmente de forma negativa en este aspecto.
Ante fiebre en un paciente con lupus, debe acudirse
rápidamente a su especialista.
h) El síndrome antifosfolípido y el anticoagulante
lúpico: Se trata de un síndrome que produce unos
anticuerpos especiales que pueden originar trombosis,

Dr. Javier Calvo Catalá. Jefe de Reumatología
Hospital General Universitario de Valencia
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Lupus y la piel
de lupus mas benigna porque en la mayoría de los casos
no existe afectación interna.
Desgraciadamente no existen en general factores
predictivos que nos indiquen si unas lesiones de Lupus
en la piel van a desarrollar o no posteriormente un
cuadro generalizado con afectación de otros órganos.
Por todo ello a los pacientes con una sospecha médica
de Lupus se les debe de someter periódicamente a
reevaluaciones tanto clínicas como analíticas para
confirmar el estado de su enfermedad.

El lupus eritematoso sistémico (L.E.S.) es una
enfermedad crónica, sistémica cursa por periodos
agudos llamados brotes alternando con otros
periodos libres de síntomas y que se caracteriza por
la afectación de diferentes órganos debido a una
respuesta inflamatoria provocada por el propio sistema
inmunológico que se ve alterado produciendo una serie
de sustancias (autoanticuerpos) que se depositan en los
órganos afectados.
Los órganos mas frecuentemente afectados son:
las articulaciones, , los riñones, la piel, el hígado,
el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y el
sistema nervioso.
Es una enfermedad mucho mas frecuente en
mujeres (9 por cada hombre) y en determinadas razas
como asiáticos y negros, con dos edades de máxima
afectación entre los 15 y 45 años de edad. Existiendo
cuadros graves con riesgo mortal y otros leves que no
implican este desenlace.

TRATAMIENTO
Respecto al tratamiento, este dependerá de la
severidad del cuadro y de los órganos afectados, en
general el tratamiento de mantenimiento se realiza con
fármacos antipalúdicos, reservando para los periodos
agudos o brotes los fármacos inmunosupresores dentro
de este apartado los corticoides sistémicos juegan un
papel muy importante.

LUPUS Y LA PIEL

CONSEJOS A SEGUIR

La piel es un órgano diana de la enfermedad que se
afecta con mucha frecuencia, su importancia radica en
el fácil diagnostico por parte del personal sanitario por
la accesibilidad de la misma. Al mismo tiempo el modo
de la afectación cutánea puede orientar el pronóstico de
la enfermedad.
Una cosa a tener presente a la hora de diagnosticar
un LES por las manifestaciones cutáneas es que la
mayoría de las veces estas representan cuadros leves
lo que se denomina lupus cutáneo que no reúne las
características de enfermedad sistémica y por lo tanto
no compromete la vida.
De toda la sintomatología que puede aparecer en
el LES la que ocurre en la piel es importante por dos
motivos: Uno son síntomas que suelen ser precoces, es
decir aparecen antes que otros síntomas internos, y dos
son síntomas fácilmente diagnosticables, ello permite
establecer un diagnostico precoz así como un buen
tratamiento de inicio.
Las lesiones mas comunes de la piel son bien
conocidas rash malar (enrojecimiento), y fotosensibilidad
(empeoramiento tras la exposición a la luz solar), pero es
importante saber que existen múltiples causas que pueden
producen lesiones similares, por lo que solo la presencia
de estos síntomas no prejuzga la existencia de LES.
Además esta bien demostrado que en muchos casos
las lesiones cutáneas de Lupus se deben a una forma
exclusivamente cutánea del mismo que es una forma

Siendo una enfermedad crónica y grave es de gran
importancia que el paciente siga estrictamente el
tratamiento prescrito y evite la automedicación que
puede ocasionar problemas importantes.
Desde el punto de vista dermatológico damos,
además del tratamiento de base antes mencionado una
gran importancia a la foto protección.
Los protectores o filtros solares son unas sustancias
químicas que aplicadas sobre la piel, atenúan (no la evitan
con totalidad) la acción perjudicial de los rayos solares.
Pero no conviene sobreestimar el uso de los foto
protectores, que por si solos no protegen absolutamente
y su uso no debe ser único debiendo estar englobados
con otras medidas de foto protección.
Los foto protectores a emplear en enfermedad cutánea
como el LES son; químicos de protección amplia que
cubren los UVB y UVA, por lo que previenen las
quemaduras y protegen de las fotodermatosis y los
filtros físicos o pantalla total, sustancias inertes que en
la piel reflejan la luz solar, protegen todo el espectro
solar, pero son menos cosméticas, al dejar una fina capa
blanquecina sobre la piel.
Dr. José Sánchez Carazo.
Servicio de Dermatología del Hospital General
Universitario de Valencia
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mayor conocimiento de la misma, ya que se diagnostica
y trata más precozmente.
La mortalidad de estos pacientes afortunadamente
ha disminuido
mucho en las últimas décadas.
El pronóstico ha cambiado favorablemente y la
supervivencia se sitúa actualmente por encima del 94%,
debido al mejor conocimiento y a una mejor utilización
de los recursos terapéuticos.
Queda un largo camino por recorrer, tenemos la
mayor parte de las piezas del rompecabezas, pero aún
faltan muchas y algunas no hay manera de encajarlas.
Es esta una enfermedad tan particular y especial que
estimula al profesional a buscar nuevos horizontes y
confiamos en encontrar pronto una respuesta a esos
interrogantes.
Es una enfermedad que, como pocas, justifica la
existencia del Internista preparado para tener una visión
integral del paciente que le permite aunar tantas y tan
variadas manifestaciones que desbordan al profesional
que únicamente se especializa en un órgano o sistema.
Sin embargo, necesita de la participación de otros
especialistas, nefrólogos, cardiólogos, reumatólogos,
dermatólogos etc. para el tratamiento de aquellos
aspectos que dependan de estos especialistas. Es
necesario aunar a estos profesionales para participar
en la investigación tanto básica como clínica con el
fin de intentar, controlar y retrasar las complicaciones
y así obtener una mejor calidad de vida de nuestros
pacientes, sabiendo que no existe la enfermedad lúpica
si no pacientes que padecen lupus.

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una de
las enfermedades a las que se le dedica más atención por
parte de los investigadores. Las formas de presentación
tan variadas y su evolución tan caprichosa la hacen
difícil de esquematizar y predecir. El desconocimiento
de las causas que la producen y los continuos avances
terapéuticos la convierten en un reto para el buen hacer
médico
Dada la variedad de síntomas de presentación
de esta enfermedad el paciente puede acudir a distintos
especialistas, pero unas vez diagnosticada, el control
y seguimiento debe ser realizado por una persona
experta, con amplia experiencia de la enfermedad y
con conocimiento en profundidad de todo lo que se
publica sobre la misma, ya que lo que no se conoce no
se diagnostica. Si no se dispone de información no se
puede informar y ayudar a los pacientes a mejorar la
morbi-mortalidad de la enfermedad y al mimo tiempo
disminuir los efectos secundarios de la medicación
utilizada en su tratamiento.
Se sabe que el LES es una enfermedad
autoinmune pero se desconoce las causas que lo
producen. Están implicados factores genéticos,
humorales, ambientales… que producen una alteración
del sistema inmunitario desencadenando una alteración
de los linfocitos capaces de producir inflamación y
alteración de los tejidos.
Esta enfermedad tiene mil caras por eso se le
conoce como la gran imitadora, no hay órgano, aparato
o sistema que se pueda considerar inmune a esta
enfermedad.
En la actualidad la visión del LES ha cambiado.
De una enfermedad rara y grave como se la consideraba
hace algunos años a pasado a ser una enfermedad
común y no siempre grave, seguramente debido un

Dr. José Ramón Calabuig
Hospital Universitario La Fe
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Las terapias contra Linfocitos B, nueva alternativa
para el tratamiento del Lupus
Madrid, 3 de marzo de 2010.- El tratamiento basado
en anticuerpos monoclonales dirigido contra linfocitos
B podría suponer una nueva alternativa terapéutica para
el tratamiento del Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
en aquellos pacientes que no han tenido una respuesta
positiva a otros tratamientos.

Según los coordinadores de LESIMAB, “los
primeros datos son muy alentadores, puesto que se ha
demostrado una eficacia terapéutica de estos fármacos
con un perfil de seguridad favorable”.
Hasta el momento, esta terapia contra los
linfocitos B ha sido utilizada de forma compasiva tanto
para lupus como para la vasculitis o el síndrome de
Sjögren.

Así lo indican los primeros datos del estudio
multicéntrico LESIMAB, que se han presentado este
fin de semana en el II Simposio de Enfermedades
Sistémicas Autoinmunes de la Sociedad Española de
Reumatología (SER), celebrado en Madrid y que ha
contado con la asistencia de más de 400 especialistas
de toda España.

Sociedad Española de Reumatología
(SER) - www.ser.es
La Sociedad Española de Reumatología (SER) es
una asociación científica que tiene por objeto fomentar el
estudio de las enfermedades reumáticas –enfermedades
del sistema musculoesquelético y del tejido conjuntivoen beneficio de los pacientes y atender los problemas
relacionados con la especialidad. Actualmente, la SER
representa a cerca de 1.500 profesionales en España y
mantiene contacto con las sociedades autonómicas de
Reumatología de todo el país. La SER desarrolla trabajos,
estudios y proyectos de investigación en Reumatología
y brinda apoyo a los pacientes de enfermedades
reumáticas a través de su relación con asociaciones
que integran fundamentalmente a pacientes como la
LIRE (Liga Reumatológica Española), CONFEPAR
(Confederación de Pacientes Reumáticos), ConArtritis
(Coordinadora Nacional de Artritis) o el Foro Español
de Pacientes.

Este estudio, coordinado por los servicios de
Reumatología de los hospitales de Valme de Sevilla y
Carlos Haya de Málaga, ha contado con la participación
de alrededor de 131 pacientes de 19 hospitales repartidos
por toda la geografía española.
El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad
autoinmune crónica que tiene una estimación de la
prevalencia en la población española adulta de 91 casos
por 100.000 habitantes, según el Estudio EPISER de
la Sociedad Española de Reumatología. Se caracteriza
porque el sistema inmunitario actúa atacando al propio
organismo, sobre todo a órganos como el riñón, la piel
o las células sanguíneas.

Pacientes no respondedores, los más
graves

Extraído de www.felupus.org

A la vista de estos resultados, se concluye que ésta
podría ser una alternativa terapéutica que podría
convertirse en una esperanza para pacientes con lupus
que no responden a los actuales tratamientos, los cuales
se basan en la administración de inmunosupresores y
corticoides, y que conforman el grupo de los pacientes
más graves.
Actualmente los fármacos dirigidos contra los
linfocitos B –células que se encargan de producir los
anticuerpos responsables de dañar al propio organismose utilizan con éxito en enfermedades tan heterogéneas
como el linfoma y la artritis reumatoide, que a su vez
están relacionadas con el sistema inmune.
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