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EDITORIAL
Este número de LUPUS ESPAÑA  esta básicamente repleto de ponencias médicas. Dos Congresos son la parte central: 
el XI Congreso Nacional de Lupus celebrado en Cantabria y el 8º Congreso Internacional de Autoinmunes en Granada  
, ambos en el mes de mayo de 2012. Una amplia gama de ponencias que aportaran a los lectores de esta revista unos  
conocimientos que serán muy útiles para seguir “Viviendo con el lupus”.
La necesidad de aprendizaje sobre nuestra dolencia es fundamental, no podemos obviar las palabras del Dr Marco 
Palacios en este punto “un paciente con un nivel adecuado de conocimientos sobre su enfermedad no es presa fácil 
de muchos engaños que disfrazados de “terapias alternativas” ofrecen   la curación completa incluso en ocasiones 
solicitando como requisito el suspender los tratamientos farmacológicos convencionales”
Precisamente, ese objetivo de “formar” pacientes, se ve logrado al presentar temas tan diversos como : lupus   y embarazo, 
la piel y nuevos tratamientos de belleza, los problemas cardiovasculares y las infecciones, un riesgo serio para todos 
los afectados y como  prevenir esos riesgos, cirugías reparadoras, los tratamientos tradicionales y los más novedosos, 
el síndrome antifosfolipídico , el lupus con brote y sin brote,…y junto a estas ponencias la necesidad  de los grupos de 
apoyo, de potenciar la normalidad en nuestras vidas , la realidad de una enfermedad que se puede enfrentar  en grupo 
desde el punto de vista médico, de un trabajador social o de una persona del mundo asociativo.
Y no  podemos olvidar que, para unir todo este puzle, lo ideal es trabajar de forma multidisciplinar , aprender y aunar los 
conocimientos de cada especialidad médica, la formación ,la investigación , la divulgación,…..un ejemplo de buen hace, 
refl ejado en los 25 años de trabajo en el Servicio de  Enfermedades Autoinmunes del Clínic de Barcelona que dirige  el 
Dr Ricard Cervera  
Aconsejamos así mismo que en una reunión familiar  dialogar sobre sus antecedentes  ̈   ¿en mi familia alguien tuvo o tiene 
alguna enfermedad autoinmune además que yo? El dr Anaya nos demostró que sí,que puede existir una autoinmunidad  
familiar  y que “ Si tiene una , pueden ser dos” .
Completamos este  interesante número con las actividades de algunas de las Entidades Federadas.
“La que lee es alguien que entiende y goza con lo que lee; que puede ver el punto de vista de otro mientras lee; que 
descubre nuevos mundos al leer”.. desde estas páginas  invitamos a la lectura para un aprendizaje , para una refl exión, 
para descubrir el mundo del lupus y   deseamos a los lectores  un feliz viaje por este número de LUPUS ESPAÑA lleno 
de experiencias y conocimientos.   

2

LINEA GRATUITA
de Atención sobre Lupus

900 358 787
(900 E - LUPUS)

DÍA MUNDIAL DEL LUPUS
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Estado conmemorara ese día con el logotipo 
de Felupus, lo mismo hará el 2 de mayo de 
2013 La Once en el cupón de ese día.
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RESUMEN XI CONGRESO NACIONAL DE LUPUS 

Con Motivo de la celebración del Día Mundial del LUPUS, los días  4 y 5  de mayo del 2012 tuvo lugar el XI Congreso Nacional 
de LUPUS celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. 

Este Congreso fue organizado por la Federación Española de Lupus (FELUPUS) y la Asociación Lupus de Cantabria (ALDEC) 
y reconocido de Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y  por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.  
 
El Día Mundial del LUPUS, 10 de mayo, se centra en la necesidad de mejorar los servicios de salud ofrecidos a los pacientes, 
aumentar la investigación sobre las causas y la cura del LUPUS, mejorar el diagnóstico, tratamiento médico de la enfermedad y 
realizar estudios epidemiológicos de su impacto global.  
 
El Comité de Honor de este Congreso estuvo presidido por S.A.R.  D.ª Letizia Ortiz Rocasolano y formaron parte también del 
mismo la Excma. Sra. D.ª Ana  Mato Androver (Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), Excmo. Sr. D. Juan 
Ignacio Diego Palacios (Presidente del Gobierno de Cantabria), Ilmo. Sr. D. Iñigo de la Serna Hernaiz (Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Santander), Excmo. Sr. D. José Antonio Cagigas Rodríguez (Presidente del Parlamento de Cantabria), Excma. 
Sra. D.ª  Mª José Sáenz de Buruaga Gómez (Consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria), Sr. D. José 
Carlos Gómez Sal (Rector Magnífico de la Universidad de Cantabria) y el Sr. D. Francisco Javier Llorca Díaz (Decano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria).  
 
El Comité Científico fue presidido por el Dr. D. Vicente Rodriguez Valverde, Jefe de Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, también formaron parte del mismo: El Dr. D. Miguel Ángel González-Gay 
Mantecón, Jefe de Sección de Reumatología  del Hospital U. Marqués del Valdecilla y el  Dr. D. Jaime Calvo Alen, Jefe de 
Sección de Reumatología del Hospital General Universitario Sierrallana de Cantabria. 

El Comité Organizador estuvo formado por la Presidenta de FELUPUS, D.ª Blanca Rubio Hernández y la Presidenta de ALDEC, 
D.ª Matilde Ruiz Calderón, así como las Vocales: D.ª Pilar Pazos Casal (FELUPUS), D.ª Nélida Gómez Corzo (FELUPUS), D.ª 
Mercedes Cobo Dueñas (ALDEC), D.ª Amalia García Cavada (ALDEC) y D.ª Lourdes Álvarez Cubillas (ALDEC).

Durante esas dos jornadas se ofreció información sobre los aspectos psicológicos, sociales y sanitarios de los afectados de LUPUS 
y sus familias. Asistieron 275 personas (congresistas y ponentes), se contó con la participación de relevantes profesionales, tanto 
a nivel nacional como internacional. 
 
Tanto los ponentes, como los miembros del comité organizador se  alojaron en el Hotel Suite Palacio del Mar, que está cercano al 
Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se desarrolló este evento.  
 
Las inscripciones al Congreso se realizaron mayoritariamente a través de la página web de la Federación Española de Lupus, por 
e-mail, por correo ordinario, o presentando la hoja de inscripción  en la sede de la Asociación Lupus de Cantabria. En el mismo 
documento las personas interesadas pudieron inscribirse en: la actividad turística, el almuerzo de trabajo y la cena de clausura. 

El programa comenzó el viernes 4 de mayo a 16.00 horas con la acreditación de los congresistas y la entrega de documentación, 
consistente en una carpeta con el programa del Congreso, hojas en blanco, la guía del congresista, un mapa de la ciudad, el último 
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ejemplar editado de la Revista LUPUS España, y de la revista de ALDEC, una guía para enfermos de LUPUS, un diploma de asistencia, 
muestras de cremas fotoprotectoras solares de Heliocare y Avene, una bolsita con bombones Nestle y caramelos La Caixa, una 
botellita de Agua de Solares, un cuaderno y bolígrafo de Laboratorios Roche o de La Caixa, todo ello entregado en una bolsa de tela. 
 
A las 16:30 horas el Director General de Ordenación y Atención Sanitaria, D. Carlos León Rodríguez, inauguró el XI Congreso 
Nacional de Lupus, en nombre de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales. También formaron parte de la mesa inaugural  
el Concejal de Familia y Servicios Sociales, D. Antonio Gómez Gutiérrez, en representación del Sr. Alcalde de Santander, el 
Presidente del Comité Científico, D. Vicente Rodríguez Valverde, la Presidenta de la Federación Española de Lupus, D.ª Blanca 
Rubio Hernández y la Presidenta de la Asociación Lupus de Cantabria, D.ª Matilde Ruiz Calderón.

Posteriormente a la inauguración se leyó el Manifiesto del Día Mundial del Lupus por  representantes de varias asociaciones de 
lupus.

A las 17.00 horas comenzó la Primera Mesa Redonda del Congreso: “COMORBILIDAD EN EL LUPUS”, moderada por la Dra. 
Esther Ruiz Lucea. Adjunta del Servicio de Reumatología del Hospital U. Basurto de Bilbao.

El Dr. Miguel Ángel González-Gay Mantecón. Jefe de Sección de Reumatología del H. U. Marqués de Valdecilla impartió una 
conferencia titulada “Riesgo Cardiovascular”.

El Dr. Norberto Ortego Centeno. Jefe de Sección de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémica del Hospital U. San 
Cecilio de Granada y Profesor Asociado de Medicina de la Universidad de Granada  ofreció una  ponencia titulada “Infecciones”.

El Dr. José Antonio Riancho Moral. Jefe de Sección de Medicina Interna del Hospital U. Marqués de Valdecilla y Catedrático de 
Medicina de la Universidad de Cantabria, impartió una conferencia con el título “Osteoporosis: Prevención y tratamiento”.

De las 18.30 a las 19.00 horas tuvo lugar la “pausa café” en la que se sirvió a los asistentes refrescos, café, leche y pastas variadas, 
en el vestíbulo del Palacio de Congresos.  
 
De las 19:00 a las 20:15 horas el Dr. Jaime Calvo Alen. Jefe de Sección de Reumatología del Hospital Gral. U. Sierrallana 
moderó la Conferencia Magistral “Tratamiento del Lupus: Presente y futuro” impartida por el Dr. Iñaki Sanz Paz, MD. 
Mason Lowance Professor of Medicine and Pediatrics. Chief, Division of Rheumatology. Director, Lowance Center for Human 
Inmunology. Emory University. Atlanta, GA.

La última mesa redonda de la tarde:“ASOCIACIONISMO Y LUPUS: MODELO ACTIVO DE VIDA”, fue moderada por el 
Concejal de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander, D. Roberto del Pozo López. 

D.ª Pilar Pazos Casal. Vicepresidenta de la Federación Española de Lupus presentó su ponencia  “Potenciar la normalidad: Objetivos 
y retos de las Entidades Lúpicas” 

D.ª Marta Cano Fernández. Trabajadora Social y Secretaria de AMICA y de COCEMFE-Cantabria habló de  “La labor del 
Trabajador Social en las Asociaciones de Pacientes”.
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A las 21:45 horas se sirvió un Cóctel de 
Bienvenida en la cafetería del Palacio de 
Exposiciones y Congresos, a la que asistieron 
los ponentes y moderadores, los miembros 
de los Comités Científico y Organizador, las 
presidentas/es de las Asociaciones de Lupus 
presentes en el Congreso y  voluntarias.

El sábado 5 de mayo, la primera mesa 
redonda comenzó a las 10:00 denominada 
“ASPECTOS CLÍNICOS COMUNES”, 
moderada por la Dra. Elena Aurrecoechea 
Aguinada. Adjunta del Servicio de 
Reumatología del Hospital Gral. U. 
Sierrallana.

La primera ponencia “Lupus y Piel” fue 
impartida por el Dr. José Héctor Fernández 
Llaca. Jefe de Servicio de Dermatología del 
Hospital U. Marqués de Valdecilla y Profesor 

Asociado de Medicina de la Universidad de Cantabria.

La segunda ponencia “Lupus inactivo y brotes lúpicos” la impartió el Dr. Iñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa. Adjunto 
del Servicio de Reumatología del Hospital U. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.

A las 11:00 comenzó la segunda mesa redonda “ESCENARIOS CLÍNICOS ESPECIALES”, moderada por el Dr. Victor Manuel 
Martínez Taboada. Adjunto del Servicio de Reumatología del Hospital U. Marqués de Valdecilla y Profesor Asociado de Medicina 
de la Universidad de Cantabria.

El Dr. Ricard Cervera Segura. Jefe de Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona expuso su 
conferencia  “Sindrome Antifosfolipídico”

La Dra. Paloma Vela Casasempere. Adjunta del Servicio de Reumatología del Hospital Gral. de Alicante y Profesora Asociada de 
Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche presentó su ponencia “Lupus y embarazo”

A las 12:00 se realizó la “pausa café” para todos los asistentes

A las 12:30 se realizó la última mesa de la mañana, fue una mesa coloquio con el título “ATRÉVETE A PREGUNTAR: EL 
ESPECIALISTA RESPONDE” en la que el Dr. Vicente Rodriguez Valverde (Jefe 
de Servicio de Reumatología del Hospital U. Marqués de Valdecilla y Catedrático 
de Medicina de la Universidad de Cantabria) y el Dr. Guillermo Ruiz Irastorza 
(Jefe de Sección de Enfermedades Autoinmunes del Hospital U. Cruces de Vizcaya 
y Profesor Titular de Medicina de la Universidad del País Vasco) respondieron a 
preguntas hechas de viva voz o escritas en papel y metidas en una urna colocada 
para tal fin en la que los asistentes fueron dejando a lo largo de los dos días del 
Congreso.

Durante el viernes y sábado al finalizar las conferencias de cada mesa el moderador 
habría un turno de preguntas donde los asistentes podían plantear sus consultas o 
dudas.

El acto fue clausurado por el Vicerrector de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento de la Universidad de Cantabria. D. Ángel Pazos Carro, en 
representación del Rector de la Universidad de Cantabria, junto con el Presidente 
del Comité Científico, la Presidenta de la Federación Española de Lupus y la 
Presidenta de la Asociación Lupus de Cantabria.

Dª Matilde Ruiz Calderón hace entrega a Dª Blanca Rubio Hernández del libro de 
los Congresos Nacionales de Lupus, pasando el testigo a la Asociación Madrileña 
de Enfermos de Lupus y Amigos que será la encargada de realizar el evento el 
próximo año.

Como colofón del Congreso  la Compañía del Estudio de Danza de  Gloria Rueda 
representó  el nacimiento de una mariposa con el título “De crisálida a mariposa”, 
representando las manchas que deja la enfermedad del lupus en la cara de algunos 
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pacientes con brote activo.

El Almuerzo de Trabajo 
comenzó alrededor de las 
14.50, en el Restaurante del 
Hotel Suite Palacio del Mar, 
a la que asistieron 98 personas.  
 
Una vez finalizada la comida y 
partiendo desde el Hotel a las 17.00 
horas comenzó una visita guiada 
al Palacio de la Magdalena y a la 
ciudad de Santander. Se alquilaron 
dos autobuses y la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Santander nos proporcionó dos 
magníficas azafatas que fueron 
explicando el entorno.

La Cena de Clausura del Congreso 
se celebró en el Salón Principal 
del Hotel Suite Palacio del Mar, a 
la que asistieron 75 personas. 

Asistieron 275 personas: 150 procedentes de Cantabria, 16 de Asturias, 16 de Valencia, 15 de Vizcaya, 12 de Madrid, 11 de Burgos, 
8 de Granada, 7 de Navarra, 6 de Álava, 5 de Guipúzcoa, 5 de Coruña, 4 de Zaragoza, 4 de Málaga, 3 de Alicante, 2 de Castellón, 2 
de Ciudad Real, 2 de Guadalajara, 2 de Palencia, 2 de León, 1 de Gran Canaria, 1 de Barcelona, 1 de Estados Unidos. 

Por otra parte de estos participantes al Congreso, pertenecientes a alguna asociación de Lupus eran  147 y no miembros de 
ninguna asociación federada 128 personas.  
 
El comité organizador estaba compuesto por 7 personas afectadas de lupus, de las cuales 4 eran de Cantabria, 1 de Madrid, 1 de 
Galicia y 1 de Asturias.  
 
Como ponentes acudieron 12 personas: 5  de Cantabria,  1 de Barcelona, 1 de Granada, 1 de Vizcaya, 1 de Gran Canaria, 1 de 
Alicante, 1 de Galicia, 1 de Atlanta,. Los moderadores/as eran todos de Cantabria menos una doctora de Vizcaya.

Elaboramos un cuestionario de evaluación que pasamos a todos los asistentes para recoger su valoración del Congreso. Dicho 
cuestionario recogía diversos aspectos de organización, contenido, imagen transmitida, valoración de los ponentes, asistencia a 
actividades complementarias planificadas durante el Congreso. Se han recogido 95 cuestionarios de los que destacamos los siguientes 
aspectos:

•	 La valoración general del Congreso fue excelente o muy buena por el 90 % de los asistentes y satisfactoria por el 10 % 
restante.

•	 La organización fue considerada excelente o muy buena por el 95 % y satisfactoria por el 5 % restante.

En cuanto al contenido, las ponencias mejor valoradas como muy útiles han sido “Lupus y embarazo” seguida por “Tratamiento 
del Lupus: Presente y Futuro” la Mesa Coloquio “Atrévete a preguntar”: El especialista responde”, a continuación “Síndrome 
Antifosfolípido”, después “Infecciones”, “Osteoporosis Prevención y Tratamiento”, “Lupus Inactivo y brotes lúdicos”, 
“Riesgo Cardiovascular”, “Potenciar la normalidad: Objetivos y retos de las Entidades Lúpicas”,  “Lupus y Piel”, “ La labor 
del trabajador social en las Asociaciones de Pacientes” y seguida por la “Intervención de los factores de riesgo cardiovascular” 
con un 79,84% de las valoraciones denominadas como muy útil.

Los ponentes mejor valorados fueron los doctores Dr. Guillermo Ruiz Irastorza,  seguido por el  Dr. Ricard Cervera Segura, 
la Dra. Paloma Vela Casasempere, el Dr. Norberto Ortego Centeno y el Dr. Iñaki Sanz Paz estuvieron igualados en el tanto 
por ciento, después el Dr. José Antonio Riancho Moral, el Dr. Iñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa, el Dr. José H. 
Fernández Llaca, el Dr. Vicente Rodríguez Valverde, el Dr. Miguel A. González-Gay Mantecón,  Dña. Pilar Pazos Casal, y 
Dña. Marta Cano Fernández.

•	 Los asistentes eran el 58 %  afectados, el 40 %  familiares y amigos, el 2 % de profesionales de la salud.

•	 Asistieron al almuerzo de trabajo el 36 % de los asistentes al Congreso, a la visita turística el 24 % y a la cena de clausura 
30%.

En cuanto a los objetivos perseguidos, conseguimos los propuestos conforme a que el conocimiento psicosocial de la enfermedad 
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que se transmitió en un 17 % del total de las ponencias del Congreso y la información médico-sanitaria en el 83 %.

Estadisticas

En el cuestionario se preguntó: “Cómo mejorarías el Congreso” y “Qué 
temas te gustaría que se trataran en futuros congreso”, a continuación 
indicamos las respuestas de alguno de ellos. 

¿Cómo mejorarías el Congreso?

	 Concienciar a los ponentes de que el Congreso es para pacientes, con 
lenguaje  más sencillo. Cumplirse los horarios definidos en el programa.
	 Mejorar comunicación con los presentadores del evento, sin cambiar 
horario, guión sobre la marcha.
	 Mayor tiempo para preguntas. Evitar datos no relevantes. Hacerlo 
sábado y domingo.
	 Tratar más a fondo factores de riesgo de los distintos tipos de lupus.

	 Menos gráficas y más casos prácticos.
	 Menos datos técnicos y términos médicos complicados y fuesen mas prácticos.
	 Ha estado fenomenal. Concretar bien los tiempos para que los médicos acaben las ponencias y no dejarse las partes mas 

prácticas. Sobraría el sorteo de los cuadros.
	 Terapéutica actual y experiencia personal de ponentes. 
	 Más tiempo para que hablen los médicos y más preguntas para poder realizar los pacientes.
	 Me ha parecido muy interesante e informativo.
	 Estancias hoteleras más económicas para los afectados sin recursos.
	 Que los ponentes hagas las ponencias para pacientes.
	 Mayor tiempo a la mesa coloquio. Charlas menos técnicas. Que los temas se puedan conseguir en papel. 
	 Temas menos técnicos para facilitar la comprensión. facilitar a los congresistas las presentaciones en Power Point e información 

que se trate en el congreso.
	 Los que llevamos años asistiendo a Congresos hemos notado el alto nivel científico conseguido. He contactado que los médicos 

repiten mucho el comienzo de la enfermedad y la evolución. Se la deberían de saltar y ser más concretos.
	 Haciendo que las ponencias no sean tan largas.
	 Mas descanso cada mesa. Mas participación de los asistentes (aunque sea de los presidentes de las distintas asociaciones).
	 Muy positivo la presencia durante todo el Congreso del Comité Científico. Muy bien la opción de la última mesa de preguntas.
	 Puntualidad en el inicio de las sesiones.
	 Eliminando protocolo. Abreviando las ponencias. Entregando un CD con las diapositivas.
	 Los ponentes deberían ponerse en la piel del paciente y utilizar menos términos técnicos.
	 Consejos para el paciente con lupus y cómo aprender a convivir con el lupus.
	 Participar mas con el dialogo personal de cada paciente y algún familiar que conviva con el paciente sus experiencias.
	 Hay que dar y hacer publicidad al exterior.
	 Poner en los diplomas el nº de horas. El Dr. Iñaki Sanz la exposición muy buena, pero la explicación deficiente. Las preguntas 

de la última mesa por escrito muy bien. Las que quedaron sin contestar poderlas responder en el próximo Congreso.
	 Con toda la información posible a las asociaciones.
	 Solicitar apagar los móviles.
	 No necesita mejorar en nada.
	 Nada, ha salido genial, gracias por organizar el Congreso Nacional, habéis trabajado un montón.

¿Qué temas te gustaría que se trataran en futuros Congresos?

	 Articulaciones. Enfermos de lupus y sus familiares. Lupus y relación con los ojos
	 Liquen plano, sol. Otras enfermedades que interactúan con lupus. Alimentación y lupus.
	 El sol como factor de riesgo. Enfermedades inmunológicas que interactúan con el lupus discoide y sistémico. 
	 Lupus y hombre. Herencia y lupus. El lupus en niños. El SAF en niños. Anticoagulación a largo plazo.
	 Detección precoz de la enfermedad .Estudio desde los servicios diferentes de reumatología (primaria, Medicina interna, etc) 

para  sospechar y diagnosticar la enfermedad antes de enviar a la atención por especialista en reumatología. 
	 Futuro de medicamentos.
	 Familiares y lupus. Hematología y lupus. Anticonceptivos y lupus.
	 Que nos dejen más tiempo para preguntar a los pacientes. Hablar más de las medicaciones.
	 Células madre mas ampliado.
	 Participación de especialistas que son precisos tras lesiones lupus. Cirujano plástico por atrofia en piel por paniculitis lupica.
	 Últimos avances en el tratamiento de esta enfermedad.
	 Dar más importancia a los LES y la vida diaria.
	 Importancia de la posibilidad de consultar historial médico en diferentes regiones de España por desplazamiento del paciente 

para un mejor seguimiento, teniendo en cuenta que afectan varias especialidades. Pautas para familiares de pacientes de lupus.
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	 Afecciones cerebro-vasculares.
	 Nefritis lúpica. Efectos secundarios medicamentos (inmunosupresores, corticoides…). Cáncer y lupus: relación. Empresa 

farmacéutica: porque no se invierte en medicación para el lupus.
	 Lupus: crónica, vejez, calidad de vida. Falta de vitamina D,B, de minerales (por lupus, por medicación)
	 Lupus de inicio en edades tempranas. 
	 Aspectos oftalmológicos y lupus. 
	 Hombres y lupus
	 Asesorar de cómo tomar la medicación y contraindicaciones.
	 Concienciación de todo el personal médico sobre el lupus. Información. Inspectores médicos. Protocolo de información. Acción.
	 Ayuda de los familiares de los enfermos
	 Depresiones con el diagnostico.
	 Lupus y factor psicológico. Esperanza de vida. 
	 Apoyo familiar/ intervención de la familia.  
	 La calidad de vida. Repercusión de esta enfermedad en la vida cotidiana y laboral.
	 Implicaciones de familiares de enfermos en el proceso de la enfermedad y apoyo a sus allegados. Miedos y complejos para 

aceptar el diagnostico. Apoyo en este proceso.
	 Apoyo emocional
	 Enfoque psicológico y familiar de la enfermedad (normalmente se menciona la importancia, pero se centran las ponencias en 

el aspecto clínico). Muy interesante el espacio “Atrévete a preguntar…”. Precisó mayor tiempo y quizá mandar con antelación 
las consultas.

	 El LES y la vida diaria
	 Familia y consorte lúpico. Autofinanciación de las asociaciones.
	 La familia, cómo ayudar a afrontar la enfermedad  (también  a los enfermos) especialista psicológico. 
	 Terapias alternativas.
	 Tratamiento fisioterapéutico en LES.
	 Como preparar a mas profesionales en el tratamiento de la enfermedad sobre todo a nivel médico familia para tener mas 

conocimiento a la hora de administrar los tratamientos sobre todo los anticoagulantes, etc.
	 Nutrición. Terapias alternativas de talleres saludables.
	 Derechos sociales como enfermos crónicos.
	 Asociación de enfermedades autoinmunes.

Por último destacar que este XI Congreso Nacional de Lupus se ha realizado con la colaboración y apoyo de gran variedad de 
entidades públicas y privadas, entre las que se encuentran el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Gobierno de 
Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, la Fundación ONCE y COCEMFE-
Cantabria, la Obra Social de Caja Cantabria, La Caixa, los Laboratorios: Industria Farmaceútica Cantabria, (IFC),  ROCHE, AVENE, 
Flores Rebolledo, RENFE, Cafés Dromedario, Librería Gil, Nestle,  Agua de Solares

Queremos dar las gracias por su colaboración desinteresada a: 

•	 Isabel de Ron que donó la recaudación de la venta del cuento “Se vende varita mágica” vendido en el congreso a la 
Asociación Lupus de Cantabria

•	 Pilar Pazos Casal y a Rosalia Gasull Canela que donaron; una plumilla del Palacio de la Magdalena y una marina al óleo 
respectivamente, para realizar un sorteo.
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¿Qué significó para nosotras realizar el Congreso.?
 Principalmente fue un reto, sabíamos que teníamos un compromiso con la Federación, con todas las asociaciones que lo 
habían organizado anteriormente, con nuestros socios, etc. En los primeros meses de preparación nos asustamos porque al contactar 
con distintas empresas para solicitar su colaboración no teníamos resultados positivos, llamamos a muchas puertas, poco a poco nos 
íbamos desilusionando y con miedo de no poder cumplir las expectativas.
 Después de meses de trabajo y cantidad de horas empleadas empezamos a ver los primeros resultados, nos empezaron a 
abrir puertas: instituciones públicas, empresas privadas, laboratorios, etc...que nos apoyaron con medios materiales o económicos.
Comenzamos a ilusionarnos, poco a poco fuimos dando forma a este gran evento, a pesar de tantas horas de trabajo en equipo, Junta 
Directiva y voluntarias, estábamos motivadas y contentas, nos veíamos capaces de llevarlo a término con éxito.
 No nos importaba el trabajo, aunque descubrimos el gran esfuerzo que supone la organización de un evento de esta magnitud 
y comenzamos a valorar más a las personas que en años anteriores prepararon Congresos Nacionales de Lupus y trabajaron para 
divulgar el conocimiento de esta enfermedad.
 Una vez concluido el congreso y con la expectativa que da el paso del tiempo, estamos muy  satisfechas de haber organizado 
el XI Congreso Nacional de Lupus en Cantabria, fuimos felicitadas por enfermos, médicos y políticos. Damos las gracias al público 
asistente, sin él esto no hubiese tenido sentido.
 Y para colofón la climatología ese fin de semana fue estupenda, los asistentes pudieron disfrutar de nuestra ciudad con un 
sol radiante.
 
Conferencia coloquio “Atrévete a preguntar...”:
 En una de las reuniones de preparación del Congreso, el Dr. Rodríguez Valverde sugirió la idea de organizar una mesa 
redonda única y exclusivamente de preguntas realizadas por el público y respondidas por algún especialista y se decidió que 
estuviese él en esa mesa junto con el Dr. Ruiz Irastorza. Nos pareció interesante que tanto un internista como un reumatólogo 
hablasen de su experiencia en el tratamiento de los enfermos de lupus.
 Se colocó en el salón de actos un buzón para que se introdujeran las preguntas y posteriormente en la mesa fueron 
seleccionando las más significativas y las que podrían dar una información más global de la enfermedad, sus complicaciones y sus 
terapias. Creemos que fue una mesa diferente, dinámica, muy interesante, pero  faltó tiempo para que todas las preguntas y dudas se 
contestasen.
 Según las encuestas recogidas observamos que  la idea de esa mesa interesó mucho y la experiencia a nosotras nos gustó 
para que se repita en jornadas divulgativas o en sucesivos Congresos.
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 El Lupus Eritematoso Sistémico es una enferme-
dad inmunológica con afectación multiorgánica.

 Morbilidad

Lupus Eritematoso Sistémico y Co-morbilidad

 ¿Qué sabemos nosotros sobre co-morbilidad en 
pacientes con LES españoles? 

 Las Causas que aumentan la mortalidad en pa-

cientes con LES  de Galicia central:

 Infecciones

 Neoplasias

 Enfermedad Cardiovascular   

Patrón bimodal de distribución de mortalidad en LES:

Infecciones y actividad de la enfermedad en los 5 prime-

Riesgo Cardiovascular 
en el LES

Miguel A. González-Gay

Jefe de Sección de Reumatología. 
Hospital Marques de Valdecilla. Santander.
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ros años despues del Diagnóstico 

Enfermedad cardiovascular y eventos trombóticos en fa-
ses más tardías

Infarto agudo de miocardio era una de las principales 
causas de muerte en pacientes con LES, sobre todo en 
pacientes con larga duración de la enfermedad. 

La incidencia estimada de enfermedad coronaria en LES 
a finales del siglo XX era 1,2 a 1,5% por año.  

Enfermedad coronaria en mujeres con LES era 5-6 veces 
mayor que en la población general.

Estudio prospectivo de pacientes con LES y controles 
pareados seguidos 8 años

Se confirma que pacientes con LES desarrollaron mas 
eventos cardiovasculares que los controles

Mujeres con LES tienen con mayor frecuencia hiperten-
sión, diabetes mellitus y niveles más altos de triglicéridos 
y VLDL-colesterol 

	Mayor riesgo de mortalidad en LES de comienzo 
tardío 

	Influencia de factores de riesgo cardiovascular 
clásicos

 La alta incidencia de eventos cardiovasculares no 
se explica solamente por los factores clásicos de riesgo 
CV. Sabemos que LES es por si mismo un factor de ries-
go independiente para el desarrollo de eventos cardiovas-

culares 

 ¿Qué se dice ahora?

 ¿Qué factores distintos de los clásicos influyen en 
el mayor riesgo CV de pacientes con LES?

Niveles plasmáticos de Proteína C Reactiva  como pre-
dictores de eventos CV en población general

     Disfunción endotelial

     Estudio Ecográfico para Medida del EIMC y presencia 
de placas ACC

     Ecografía carotídea de alta resolución Modo-B

     Ecógrafo Digital

     Sonda alta frecuencia

     Softweare análisis Qlab

Relación entre función endotelial (FMD) y IMT de caró-
tida en pacientes con LES

Prevalencia y correlaciones de aterosclerosis acelerada en 
LES

Los factores de riesgo para enfermedad CV fueron simi-
lares en pacientes con LES (n=197) y controles (n= 197)

Aterosclerosis (placas en carótida) fue más prevalente 
en pacientes con LES que en los controles (37.1% vs. 
15.2%, P<0.001)



Pacientes con LES y placas en carótida fueron:

De más edad

Tenían mayor duración de la enfermedad y mayor daño 
orgánico debido al LES 

Menor probabilidad de tener múltiples autoanticuerpos o 
de haber sido tratados con prednisona, ciclofosfamida o 
hidroxicloroquina

ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA (ACA)

Anticuerpos frente a apolipoproteina A-1 tienen reacción 
cruzada con ACA. Pacientes con ACA IgG tiene altera-
ción en el perfil lipídico con colesterol total, HDL-coles-
terol y apolipoproteina A-1 bajos

ß-2 glicoproteína-1 (ß2-GP1) evitaría la captación de 
LDL-oxidado por los macrófagos

En presencia de anticuerpos frente a ß2-GP1, el complejo 
formado facilitaría la captación de LDL-oxidado por el 
receptor Fc de macrófagos facilitando la formación de 
células espumosas  

Anticuerpos frente a palmitoil-araquidonil fosfocolina 
oxidada se asocian con un aumento de espesor intima-
media carotídeo en pacientes con LES 

La presencia de anticuerpos anticardiolipina y/o anticoa-
gulante lúpico es un factor independiente asociado con la 
formación de placas de ateroma en la carótida de pacien-
tes con LES   

Otros mecanismos implicados en la enfermedad CV de 
LES

Correlación de hiperuricemia  asintomá-
tica y niveles séricos de ácido úrico con 
rigidez arterial en mujeres con LES sin 
enfermedad aterosclerótca clínicamente 
evidente  

 Resistencia Insulínica  LES y AR

 El factor que mas contribuye en 
LES es el índice de masa corporal

      En la AR son IL-6 y TNF-alfa

 LES está asociado a insulino-
resistencia

 Otros factores característicos de 
pacientes con LES 

 Desarrollo en muchos casos de 
menopausia precoz, el daño renal crónico 
y a menudo unos requerimientos de dosis 
altas de esteroides 

 Esteroides:

Favorecen el desarrollo de síndrome metabólico. Pero 
“podrían” tener efecto beneficioso antiinflamatorio

 En el estudio de Roman et al pacientes con placas 
de ateroma en la carótida habían recibido menor dosis 
total de esteroides

 Pacientes con LES y dosis de prednisolona 
<10mg/día no alteraban el perfil lipídico mientras que los 
tomaban > 10mg/día sufrían aumento de triglicéridos y 
Apo-B

 Efecto de antipalúdicos:

 Efecto antiinflamatorio y de disminución de ac-
tividad de la enfermedad?  efecto beneficiosos sobre la 
aterosclerosis en AR y LES

Disminuyen los niveles de colesterol total LDL y triglicé-
ridos en pacientes con AR y LES tratados con esteroides.
Inhiben la agregación plaquetaria.

Efecto beneficioso sobre resistencia insulínica: 

Pacientes con antipalúdicos hacen menos diabetes y tie-
nen niveles de glucemia más bajos

 Aterosclerosis en LES

LES está asociado con aterosclerosis acelerada y riesgo 
cardiovascular elevado

En LES además de la inflamación la presencia de ACA y 
posiblemente los requerimientos de dosis altas de esteroi-
des pueden facilitar la aterogénesis acelerada 
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Infecciones 
y Lupus 

Eritematoso 
Sistémico.

Norberto Ortego Centeno
Unidad de Enfermedades Autoinmunes 

Sistémicas
Hospital Clínico San Cecilio

Granada

El de las infecciones en los pacientes con lupus 
es un tema recurrente, pero que, a pesar de ello, 
siempre mantiene interés porque nos preocupa 
a todos los relacionados con la enfermedad. 
Tanto al investigador básico, como al médico 

clínico y, cómo no, al propio paciente. Desde el punto de vista 
de la investigación básica, cada vez hay más evidencias de que 
las infecciones, sobre todo las debidas a  determinados virus, 
como el de Epstein-Barr (VEB), el citomegalovirus (CMV) 
o el parvovirus B19 (PB19), pueden exacerbar e incluso 
inducir, cuando asientan en personas 
predispuestas, la aparición del lupus. 
A pesar de la indudable importancia 
de este hecho, no es el objeto de esta 
ponencia en la que me voy a centrar 
en aspectos más próximos a clínicos 
y pacientes. En este sentido hay que 
decir que es importante considerar 
las infecciones en los pacientes con 
lupus, por varios motivos, entre 
ellos, porque son frecuentes, porque 
aunque habitualmente son leves, 
pueden ser muy graves, porque a 
veces se disfrazan de brote de la 
enfermedad y dificultan su tratamiento 
y porque, para evitar muchas de ellas, 
disponemos de medidas preventivas 
cuyo conocimiento y aplicación puede 
hacer que mejore el pronóstico de la 
enfermedad.

¿Cómo de frecuentes son las infecciones?

Muchos investigadores han abordado este tema. En el 
caso del lupus siempre que se pueda tenemos que fijarnos en 
trabajos realizados en nuestro medio. Por eso he tomado como 
referencia el estudio publicado por el Dr. Cervera y en el que 
participaron varios grupos españoles, publicado en 2003. En este 
estudio se analizaron las manifestaciones clínicas de una cohorte 
de 1000 pacientes seguidos durante 10 años, diferenciando las 
tempranas (aparecidas en el primer quinquenio), de las tardías 
(aparecidas en el segundo). Así mismo, se consideraron las 
muertes sucedidas y sus causas. Al analizar la incidencia de 
infecciones durante los 10 años de seguimiento, se observó que 
estas aparecieron en el 36% de los casos. Las infecciones más 
frecuentes fueron las del tracto urinario (17%), las respiratorias 
(12%) y las cutáneas (10%). Un dato interesante fue que al analizar 
las infecciones aparecidas en los 5 primeros años, respecto a las 
de los segundos 5 años, se observó un importante descenso de la 
frecuencia de las mismas (27% en el primer quinquenio, frente 
a 19% en el segundo). Es decir, las infecciones son realmente 
frecuentes en pacientes con LES, aunque tienden a ser menos 
frecuentes a medida que progresa la enfermedad.

 
¿Cómo de graves son las infecciones?
 
 Si nos fijamos en el mismo trabajo del Dr. Cervera, 
observamos que las infecciones causaron 1 de cada 4 muertes 
sucedidas durante el tiempo de seguimiento. Ahora bien, 
mientras que en los 5 primeros años se responsabilizaron 
del 29% de los fallecimientos, en los segundos cinco años se 
responsabilizaron del 17%. Es decir, un descenso importante 



del 12% en el que seguro influyen factores relacionados con la 
propia enfermedad (tendencia a disminuir la actividad con menos 
necesidad de inmunosupresores), como factores externos (mejor 
tratamiento de las infecciones). Por otra parte, otros estudios han 
evidenciado que las infecciones son responsables del 11-25% de 
los ingresos hospitalarios de los pacientes con lupus. Así pues, 
las infecciones pueden ser realmente graves.

¿Son todos los enfermos igual de propensos a padecer 
infecciones?

 Este es un aspecto crucial. Si somos 
capaces de identificar a los enfermos en mayor 
riesgo de presentar infecciones, siempre 
podremos actuar sobre ellos preferentemente 
con medidas preventivas, para intentar evitarlas.
 
 Se sabe que la propia enfermedad produce un cierto 
estado de inmunodeficiencia, que facilita la aparición de 
infecciones. Este estado de inmunodeficiencia se ve agravado 
cuando la enfermedad se encuentra activa, en caso de haber 

insuficiencia renal, cuando se utilizan dosis elevadas de 
glucocorticosteroides o inmunosupresores, especialmente 
ciclofosfamida. En un estudio reciente, realizado por el Dr. 
Ruiz Irastorza, en el que solo se consideraron las infecciones 
graves, se observó, que el principal factor relacionado con la 
aparición de infecciones es el hecho de tomar dosis elevadas de 
glucocorticosteroides. Un hallazgo interesante de este estudio 
fue que los pacientes en tratamiento con antipalúdicos tenían un 
riesgo 16 veces menor de desarrollar una infección grave. De 
confirmarse este hallazgo, sería una razón más a favor de utilizar 
antipalúdicos por parte de todos los enfermos con lupus que no 
tengan contraindicación para ello.

¿Cómo afectan los nuevos fármacos para el tratamiento del 
lupus a las infecciones?

 En el caso del rituximab tenemos datos procedentes de 
diferentes estudios. Recientemente, por ejemplo, se ha publicado 
el denominado estudio LUNAR, en el que se evaluaba la eficacia 
del fármaco en pacientes con nefritis lúpica activa. En él se 
compararon pacientes que recibían micofenolato de mofetilo 
asociado a rituximab con otros que solo recibían micofenolato. Los 
pacientes que recibieron rituximab no tuvieron más infecciones. 
Lo que pasa es que los ensayos clínicos son buenos para ver la 
eficacia de un fármaco para tratar una determinada enfermedad o 
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una determinada manifestación clínica de una enfermedad, pero 
no detectan incrementos moderados del riesgo de infecciones. 
Para ver ese posible incremento tenemos que recurrir a los 
registros de pacientes. En ellos se recoge la experiencia, en 
la práctica clínica diaria, habitualmente de diferentes centros 
y se analiza lo que sucede a lo largo de periodos largos de 
tiempo. Hay muchos registros relacionados con rituximab. En 
uno de ellos, denominado GRAID, procedente de Alemania y 
en el que se incluyen pacientes con diferentes enfermedades 
autoinmunes tratados con el fármaco (370 pacientes, el 23% 
con lupus), se observaron infecciones relevantes con una 

incidencia de algo más de 5 infecciones por cada 100 pacientes 
y año de tratamiento. La mayoría de las infecciones aparecieron 
en los primeros 7 meses y fueron leves o moderadas. En otro 
registro, en este caso de Francia, se observó una incidencia 
similar (6,6 infecciones por cada 100 enfermos seguidos durante 
un año). La mayoría de las infecciones sucedieron en los tres 
primeros meses y fueron leves. Pero, aunque esto es cierto, se 
sabe que pueden aparecer infecciones graves. La más temida, 
aunque de aparición tremendamente rara, es la denominada 
leucoencefalopatía multifocal progresiva, una infección del 
sistema nervioso central, producida por un virus (papovavirus 
JC), que en raras ocasiones se ha descrito en pacientes con 
lupus que no han recibido rituximab. Otra infección a tener en 
cuenta es la hepatitis por el virus B. Se han descrito casos de 
reactivación de este tipo de hepatitis en pacientes tratados con 
rituximab. Este problema se puede minimizar si, antes de iniciar 

el tratamiento, se hace una serología para ver si el paciente ha 
pasado la enfermedad o si es portador del virus y se actúa en 
consecuencia. 

 En el caso de belimumab, el fármaco recientemente 
aprobado para el tratamiento del lupus, la información de que 
disponemos es solo de ensayos clínicos. La idea es que se trata 
de un fármaco seguro en este aspecto. No obstante, habrá que 
esperar a tener información de los registros cuando se tenga 
experiencia en la práctica clínica y con un número grande de 
pacientes. 

¿Cómo podemos reducir el riesgo de infecciones?

 El conocimiento es estéril si no podemos obtener 
beneficios directos del mismo. Así pues, esta pregunta es la más 
importante de todas. Si hemos identificado algunos factores 
relacionados con el desarrollo de infecciones tendremos que 
modificar los que podamos modificar. De esta manera, tendremos 
que utilizar la menor dosis posible de glucocorticosteroides 
posible, pero teniendo en cuenta que son de gran utilidad y 
que han salvado y salvan muchas vidas y que siguen siendo 
fundamentales en el tratamiento del lupus; utilizar antipalúdicos 
si no hay contraindicación y utilizar las vacunas disponibles. 
Durante años el tema de las vacunas ha sido muy controvertido. 
Muchos médicos han desaconsejado su uso en pacientes con 
lupus. Recientemente se ha revisado su indicación en pacientes 
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con enfermedades autoinmunes. Yo voy a intentar responder a 
algunas preguntas habituales: 

a) ¿Protegen las vacunas a los enfermos con 
enfermedades autoinmunes? ¿Incluso a los que reci-
ben inmunosupresores?  

Este es un tema muy importante. El mecanismo de las vacunas, 
contado de una manera simplista, consiste  en administrar, a 
la persona vacunada, un derivado de un germen o el mismo 
germen atenuado (antígeno), para que su sistema inmune  genere 
a n t i c u e r p o s  
contra ese 
antígeno que 
d e f i e n d a n 
frente a 
una posible 
infección futura 
por el germen 
en cuestión .  
Durante mucho 
tiempo se pensó 
que las vacunas 
podrían no 
funcionar en 
los pacientes de 
enfermedades 
autoinmunes, 
sobre todo 
en los que 
r e c i b i e r a n 
tratamientos inmunosupresores. Sin embargo, diferentes 
estudios, realizados con diferentes vacunas (neumococo, 
tétanos, Haemophilus influenzae, gripe A,…), en pacientes con 
diferentes enfermedades autoinmunes, han demostrado que se 
produce un nivel adecuado de anticuerpos en la mayoría de los 
casos, incluso en aquellos en tratamiento con inmunosupresores 
habituales: glucocorticosteroides, azatioprina, metotrexate, 
leflunomida o micofenolato de mofetilo. Por ejemplo, en un 
estudio reciente realizado en pacientes con LES, a los que se les 
vacunó del virus de la gripe A, se observaron niveles adecuados 
de anticuerpos en el 76,2% de los casos. Visto de otra manera 
un 23,8% de los pacientes (casi 1 de cada cuatro) no alcanzó 
niveles protectores de anticuerpos; pero en la población control 
(sin lupus) un 20% (1 de cada cinco) tampoco alcanzó niveles 
protectores de anticuerpos. 

b) ¿Producen daño las vacunas a los enfermos con 
enfermedades autoinmunes?

La idea de que las vacunas pueden desencadenar 
brotes de la enfermedad en pacientes con lupus está 

muy extendida. Es cierto que en la literatura médica 
se recogen algunos casos, bien documentados, de 
brotes de la enfermedad, más o menos graves, tras 
la administración de alguna vacuna. Pero, en general, 
las vacunas recomendadas son seguras. Es cierto que 
pueden tener más efectos secundarios que en la po-
blación general. Pero se trata de efectos leves, del tipo 
de dolores articulares, musculares o fiebre transitoria, 
todos ellos de escasa gravedad y que, por otra parte, 
son muy frecuentes tras la vacunación, en la población 
general.

c) D e b e n 
administrarse las 
vacunas en un mo-
mento en concre-
to? 

No hay muchos 
datos científicos 
para hacer una 
r e c o m e n d a c i ó n 
concreta. En 
general, se 
recomienda no 
a d m i n i s t r a r l a s 
cuando la 
enfermedad tiene 
una actividad 
importante o en caso 
de nefritis lúpica 

activa. Pueden utilizarse en pacientes con inmunosupresores 
habituales. En el caso del rituximab deberían administrarse 4 
semanas antes de recibirlo o 6 meses después. 

d) ¿Qué vacunas debemos considerar?

Una vez vistos estos aspectos generales de las vacunas 
nos interesa saber las vacunas que debemos considerar. Antes 
de entrar en el tema propiamente dicho, nos interesa saber que 
no todas las vacunas son iguales, existiendo varias formas de 
clasificarlas. Una de ellas se basa en su procedencia (Tabla 1). 
Las vacunas que utilizan bacterias o virus vivos atenuados, no 
se recomiendan, en general, en pacientes inmunodeprimidos, 
aunque, en circunstancias especiales cabría considerar su 
utilización. 

Del resto de las vacunas podemos hacer las siguientes 
recomendaciones: 

1. La vacuna de la gripe (incluyendo la vacuna de la gripe 
A), es muy recomendable en los pacientes con lupus
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2. La vacuna del neumococo es igualmente muy reco-
mendable

3. La vacuna del tétanos se recomienda como en la po-
blación general. Si se ha recibido rituximab en los 6 
meses previos, se recomienda usar inmunoglobulina 
específica en caso de exposición de riesgo (pinchazo 
con un rosal, herida con un clavo oxidado, etc)

4. La infección por el papilomavirus es más frecuente en 
mujeres con lupus y algunos serotipos son responsa-
bles del desarrollo de cáncer de cuello de útero. Se re-
comienda, por tanto, que las mujeres con lupus se va-
cunen igual que la población general. Como quiera que 
se han descrito casos de trombosis en algunas mujeres 
sin lupus, después de la vacuna, no se recomienda en 
mujeres con anticuerpos antifosfolipídicos.

5. En pacientes sin bazo se recomiendan las vacunas de la 
gripe, el neumococo, Haemophilis influenzae b y me-
ningococo c

6. Las vacunas de la hepatitis A y B solo se recomiendan 
en pacientes de riesgo (personal sanitario, con otras 
enfermedades hepáticas, en hemodiálisis, etc)

¿Y la tuberculosis? 

 Aunque parezca mentira, la tuberculosis sigue siendo 
un problema de salud en España. En nuestro país se registran 
16,6 casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes al año 
(año 2009). Somos el 8º país de Europa, por detrás de Rumanía, 
Lituania, Letonia, Bulgaria, Estonia, Portugal y Polonia, lo que 
constituye un auténtico punto negro en nuestra sanidad. Es por 
ello que debemos estar atentos a su presentación en los pacientes 
con lupus. Se recomienda valorar la presencia de tuberculosis 
latente (infección por el bacilo de la tuberculosis pero sin 
enfermedad activa, porque nuestro organismo tiene la capacidad 
de controlar al germen). Esto lo hacemos mediante una técnica 
clásica, el Mantoux, u otra más moderna, la de QuantiFERON 
que nos dicen si la persona ha estado en contacto con el bacilo 
que provoca la infección. En las que así sea el médico tendrá que 

valorar la conveniencia o no de instaurar un tratamiento.

Por último, no olvidar lo sencillo…

 Muchas veces, tanto médicos como pacientes, nos 
dejamos deslumbrar por lo más sofisticado: la última vacuna, 
el último antibiótico, y nos olvidamos de las cosas sencillas que 
realmente funcionan, como son: el lavado frecuente de manos, 
evitar el contacto con personas infectadas, evitar tocarse los 
ojos, la nariz y la boca con las manos, taparse la boca y la nariz 
con un pañuelo al toser y estornudar o quedarse en casa si se 
está enfermo. Son medidas que se sabe contribuyen a disminuir 
la incidencia de infecciones y que debemos practicar de forma 
cotidiana.

Bacterias o virus vivos 
atenuados

Virus o bacterias muertos 
(inactivos)

Vacunas toxoides Vacunas biosintéticas

Polio oral
Triple vírica (saram-
pión, rubeola, paperas)
Fiebre amarilla
Fiebre tifoidea
Varicela zoster

Tosferina
Gripe
Hepatitis B
Neumococo

Tétanos
Difteria

Haemophilus influenzae
Neumococo
Hepatitis B

Tabla 1. Clasificación de los distintos tipos de vacunas, según su procedencia

Por muy larga que sea la 
tormenta, el sol siempre 
vuelve a brillar entre las 

nubes.

Khalil Gibran
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SÍNDROME 
ANTIFOSFOLIPÍDICO

Ricard Cervera
Jefe de Servicio de Enfermedades Autoinmunes

Hospital Clínic. Barcelona

El término “síndrome antifosfolipídico” (SAF) se utiliza en Medicina para describir la asociación clínica de los 
anticuerpos antifosfolipídicos (AAF) con un estado de hipercoagulabilidad de la sangre caracterizado por la 
aparición de trombosis y abortos o pérdidas fetales, que a menudo se acompaña de trombocitopenia (disminución 

en el número de plaquetas). Los AAF son una familia de anticuerpos que reconocen varias combinaciones de fosfolípidos, proteínas 
unidas a fosfolípidos o ambos. De todos ellos, los más estudiados son los anticuerpos anticardiolipina (AAC), el anticoagulante 
lúpico (AL) y los anticuerpos antiβ2-glicoproteína I (aβ2GPI). 

CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

El SAF puede presentarse de forma aislada (SAF primario), o bien asociado a otras enfermedades autoinmunes sistémicas. 
Algunos de los datos epidemiológicos más precisos proceden del análisis de una de las series 
más amplias publicadas hasta la fecha (cohorte “Euro-Phospholipid”), donde se estudiaron las 
características clínicas e inmunológicas de 1000 pacientes europeos con SAF (1). De estos 
pacientes, el 53% presentaban SAF primario, el 36% SAF asociado a lupus eritematoso 
sistémico (LES), el 5% estaba asociado a una forma incompleta de lupus, el 2% asociado a 
artritis reumatoide y cerca de un 1% asociado a esclerosis sistémica, dermatomiositis y 
vasculitis sistémicas. Más recientemente, se ha descrito un subgrupo en el que se desarrollan 
múltiples trombosis, durante un corto espacio de tiempo, que se ha denominado SAF 
catastrófi co y que es responsable de una mortalidad de hasta un 30% (2).

El SAF, al igual que otras enfermedades autoinmunes, es más frecuente en mujeres, con una 
relación de 5 mujeres por cada hombre afectado. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En general, de los datos de la cohorte 
de pacientes “Euro-Phospholipid” 

se conoce que las principales 
manifestaciones clínicas al inicio 
del SAF son las trombosis venosas 
profundas, presentes hasta en el 31% 
de los pacientes, la trombocitopenia 

que aparece en el 
22%, la livedo 
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sistémico (LES), el 5% estaba asociado a una forma incompleta de lupus, el 2% asociado a 
artritis reumatoide y cerca de un 1% asociado a esclerosis sistémica, dermatomiositis y 
vasculitis sistémicas. Más recientemente, se ha descrito un subgrupo en el que se desarrollan 
múltiples trombosis, durante un corto espacio de tiempo, que se ha denominado SAF 
catastrófi co y que es responsable de una mortalidad de hasta un 30% (2).

El SAF, al igual que otras enfermedades autoinmunes, es más frecuente en mujeres, con una 
relación de 5 mujeres por cada hombre afectado. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En general, de los datos de la cohorte 
de pacientes “Euro-Phospholipid” 

se conoce que las principales 
manifestaciones clínicas al inicio 
del SAF son las trombosis venosas 
profundas, presentes hasta en el 31% 
de los pacientes, la trombocitopenia 

que aparece en el 
22%, la 
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reticularis (enrojecimientos en la piel en forma de red) en el 20%, los accidentes vasculares cerebrales en el 13%, las tromboflebitis 
superficiales en el 9%, las tromboembolias pulmonares en el 9%, las pérdidas fetales en el 8%, los accidentes isquémicos cerebrales 
transitorios en el 7%, la anemia hemolítica en el 6%, las úlceras cutáneas en el 4% y la epilepsia en el 4%. Otras manifestaciones 
menos frecuentes son los infartos agudos de miocardio, las amaurosis fugax y las gangrenas digitales.  

Trombosis de repetición
Las trombosis constituyen la principal complicación del SAF y pueden afectar a venas y arterias de cualquier tamaño. La 

característica fundamental de estas trombosis es su repetitividad: Más del 50% de los pacientes suelen presentar fenómenos trombóticos 
repetidos que, generalmente, se desarrollan en el mismo órgano que en el episodio previo. 

En cuanto a las trombosis venosas, aunque se han descrito en cualquier órgano, las más frecuentes son las que afectan al 
sistema venoso profundo de las extremidades inferiores, que pueden acompañarse de tromboembolias pulmonares. 

Las trombosis arteriales más frecuentes son las oclusiones de las arterias intracraneales, que se manifiestan como accidentes 
isquémicos cerebrales transitorios o accidentes vasculares cerebrales establecidos. La repetición de estas trombosis puede conducir a 
una demencia multiinfártica. Otras manifestaciones neurológicas menos frecuentes asociadas a la presencia de AAF son corea, epilepsia, 
migraña y mielitis transversa. Al margen de la afectación cerebral, las trombosis arteriales pueden también ocurrir en cualquier otra parte 
del organismo. 

Alteraciones hematológicas 
Las alteraciones hematológicas fundamentales asociadas a los AAF son la trombocitopenia y la anemia hemolítica autoinmune. 
La prevalencia de la trombocitopenia en el SAF es superior al 20%, suele ser generalmente ligera o moderada, raramente por 

debajo de 100.000 plaquetas y no requiere habitualmente tratamiento. En ocasiones puede ser la manifestación inicial del síndrome. 

Complicaciones obstétricas
 Los AAF son actualmente una de las principales causas conocidas de abortos de repetición, con una prevalencia aproximada del 
10% entre las mujeres con antecedentes de abortos previos. En la mayoría de los estudios se ha constatado un porcentaje de embarazos a 
término inferior al 20% antes del diagnóstico del SAF y que estaban, en consecuencia, sin ningún tipo de tratamiento preventivo. Estas 
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pérdidas pueden ocurrir en cualquier momento a lo largo del embarazo y, aunque son más frecuentes en el primer trimestre, parece que 
la muerte fetal es más específica del SAF. Otras complicaciones obstétricas asociadas son retraso en el crecimiento intrauterino, pre-
eclampsia, prematuridad y sufrimiento fetal.

SAF catastrófico
Mención aparte merece el SAF catastrófico que aparece en el 1% de los pacientes con SAF. Se trata de una forma 

grave que se caracteriza por un desarrollo agudo de múltiples trombosis en diferentes órganos y con una elevada mortalidad. Se 
describió por primera vez en 1992 y hasta ahora se han descrito unos 400 casos. Estos pacientes tienen en común la evidencia 
clínica de 3 o más órganos afectados. Suelen existir factores precipitantes de este síndrome, que incluyen infecciones, intervenciones 
quirúrgicas, suspensión de anticoagulación oral y el uso de determinados medicamentos como anticonceptivos orales (2).

ALTERACIONES DEL LABORATORIO
Además de los AAF, en el SAF es frecuente detectar anticuerpos antinucleares y disminución de los factores del complemento. 

En los casos de SAF asociado a LES también se pueden detectar anticuerpos anti-ADN. Otros anticuerpos como anti-Ro, anti-La, factor 
reumatoide o crioglobulinas se pueden encontrar con menor frecuencia.

DIAGNÓSTICO
En la tabla 1 quedan reflejadas las situaciones en las que estaría indicada la búsqueda de AAF. En estos pacientes, también 

se deben identificar los factores de riesgo tradicionales de arterioesclerosis, la toma de anticonceptivos orales u otros factores 
predisponentes de trombosis arterial o venosa, ya que es importante eliminarlos para reducir el riesgo de trombosis.

Los últimos criterios clasificatorios del SAF fueron establecidos en 2006, en la Conferencia Internacional de AAF realizada 
en Sidney (Australia) (Tabla 2). En el mismo artículo, se definen otras manifestaciones como trombocitopenia, anemia hemolítica, 
microangiopatía trombótica renal, isquemia cerebral transitoria, mielitis transversa, valvulopatía, livedo reticularis, corea o migraña, 
como asociadas al SAF pero no incluidas en los criterios clasificatorios (3).

Para el diagnóstico del SAF catastrófico se requiere la afectación clínica de al menos tres órganos diferentes en un período de 
días o pocas semanas, junto con la evidencia anatomopatológica de múltiples oclusiones en vasos grandes o pequeños (4). 

TRATAMIENTO
 1. Eliminación de factores de riesgo: En los pacientes con AAF deben ser reducidos o eliminados aquellos factores 
adicionales de riesgo vascular, tales como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo o el uso de anticonceptivos 



orales que contengan estrógenos. También hay que tener un cuidado especial con los pacientes postoperados o encamados, efectuando 
una adecuada prevención de las trombosis venosas mediante la administración de heparina subcutánea.
 2. Prevención de trombosis en individuos asintomáticos: Aunque es un tema controvertido, en aquellos pacientes con 
riesgo aumentado de trombosis parece prudente valorar el uso preventivo de dosis bajas de aspirina (100 mg/día). En casos de 
pacientes con LES y AAF, está indicado también el uso de hidroxicloroquina.
 3. Tratamiento de las trombosis: Se inicia de inmediato heparina endovenosa o de bajo peso molecular y, posteriormente, 
se mantiene la anticoagulación por vía oral. Sin embargo, debido a la alta frecuencia de repetición de las trombosis en el SAF, 
la anticoagulación debe mantenerse durante largos períodos de tiempo e incluso de por vida. En cuanto a la intensidad de la 
anticoagulación, existe un consenso en el caso de las trombosis venosas en las que se recomienda mantener un INR al menos entre 
2-3. En el caso de trombosis arteriales es donde existe cierta controversia y algunos estudios demuestran que quizás es necesario 
mantener un INR por encima de 3. Finalmente, en los casos resistentes con trombosis repetidas a pesar del tratamiento adecuado, 
con hemorragias mayores debidas a éste o con riesgo elevado de padecer hemorragias, se pueden considerar la heparina de bajo peso 
molecular, las estatinas o la hidroxicloroquina. 

4. Prevención de los abortos y las pérdidas fetales: El embarazo en una mujer con AAF debe ser considerado de alto 
riesgo y ser sometido a una estrecha vigilancia. Hay que efectuar un seguimiento del crecimiento fetal y del flujo de la arteria 
umbilical para detectar precozmente anomalías en la circulación uteroplacentaria. El porcentaje de abortos o pérdidas fetales en 
pacientes con AAF sin tratamiento preventivo es elevado (superior al 80%). Con la administración de tratamiento preventivo se ha 
conseguido mejorar notablemente el porcentaje de embarazos con éxito, que actualmente es superior al 70%, aunque hay una alta 
incidencia de complicaciones fetales y obstétricas. La aspirina a dosis bajas (75-100 mg/día), desde el momento de la concepción 
y a lo largo de todo el embarazo, se ha mostrado como un tratamiento preventivo eficaz y seguro, sobre todo en aquellas mujeres 
con antecedentes de pérdidas precoces. También puede efectuarse la asociación de aspirina y heparina de bajo peso molecular por 
vía subcutánea, especialmente en aquellos casos en que la administración aislada de aspirina no haya sido efectiva o presenten 
antecedentes de muertes fetales, preeclampsia o prematuridad. 
 5. Tratamiento de la trombocitopenia: La trombocitopenia asociada a la presencia de AAF suele ser moderada y no 
requiere tratamiento. Si es grave, el tratamiento con prednisona suele ser efectivo.

6. Tratamiento del SAF catastrófico: Debido a su elevada mortalidad, es aconsejable instaurar de forma precoz una 
anticoagulación con heparina e intentar reducir los niveles de AAF con  altas dosis de corticoides. En algunos casos, se pueden 
asociar, los recambios plasmáticos o gammaglobulinas endovenosas. 
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Tabla 1. Situaciones clínicas de sospecha de un SAF. 

1. Pacientes con fenómenos trombóticos:
•	 Trombosis  venosa o arterial en un paciente joven (< 50 años)
•	 Trombosis arterial en pacientes mayores de 50 años que no presenten factores de riesgo vascular (tabaquismo, hipertensión arterial, 

dislipemia , diabetes)
•	 Trombosis venosas o arteriales repetidas
•	 Trombosis venosa sin causa desencadenante clara
•	 Trombosis venosa y arterial en combinación
•	 Trombosis de localización atípica (cualquier trombosis excepto la trombosis venosa en extremidades inferiores)
•	 Antecedentes familiares de fenómenos trombóticos

2. Pacientes con 2 o más abortos o un aborto y un fenómeno trombótico o una muerte fetal.

3. En las pacientes con las siguientes complicaciones obstétricas durante la gestación:
•	 Retraso en el crecimiento intrauterino
•	 Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta
•	 Cuadros hipertensivos durante el embarazo (preeclampsia-eclampsia)
•	 Hematoma retrocorial

4. Pacientes con trombocitopenia de causa no conocida. 

5. Pacientes con alguna de las siguientes manifestaciones clínicas:
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•	 Livedo reticularis
•	 Endocarditis trombótica no bacteriana (engrosamiento o vegetaciones de las válvulas cardíacas)
•	 Ulceras cutáneas trombóticas no inflamatorias
•	 Anemia hemolítica autoinmune
•	 Hipertensión arterial maligna
•	 Deterioro cognitivo en paciente menores de 60 años sin factores de riesgo
•	 Transtorno neurológico no filiado

6. Pacientes con  LES

Criterios Clínicos:

1. Fenómenos trombóticos
Uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa o de pequeño vaso en cualquier órgano o tejido. La trombosis debe 

confirmarse mediante estudios de imagen, doppler o histológicos, con la excepción de la trombosis venosa superficial. Para 
la confirmación histopatológica debe estar presente la trombosis sin evidencia de inflamación en la pared vascular.

2. Manifestaciones obstétricas
(a)  Una o más muertes de un feto morfológicamente normal a partir de las 10 semanas de gestación, con una morfología 

fetal normal confirmada por ecografía o por un examen directo del feto.
(b)  Uno o más nacimientos prematuros de un neonato morfológicamente normal a partir de las 34 semanas de 

gestación, debidos a preeclampsia o eclampsia grave, o a una insuficiencia placentaria grave.
(c)  Tres o más abortos idiopáticos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación, una vez excluidas otras causas 

como anomalías en la anatomía materna, alteraciones hormonales o cromosómicas paternas y maternas.

Criterios de Laboratorio:

1. AL presente en plasma, en 2 o más ocasiones separadas al menos 12 semanas, determinadas de acuerdo con las directrices de la 
Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia.

2. AAC de isotipo IgG y/o IgM en sangre, presentes a título moderado o alto (p.e. >40 GPL or MPL, o superior al percentil 99), en 
2 o más ocasiones, separadas al menos 12 semanas, determinados mediante técnica de ELISA para AAC dependientes de b2GPI.

3. Anticuerpos anti-b2GPI de isotipo IgG y/o IgM en sangre, presentes a título moderado o alto (p.e. título superior al percentil 99), 
en 2 o más ocasiones, separadas al menos 12 semanas, determinados mediante técnica de ELISA.

La clasificación definitiva se establece con la presencia de un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Debe evitarse la clasificación 
como SAF si entre el episodio clínico y la determinación positiva de los AAF han transcurrido menos de 12 semanas o más de 5 
años.



El embarazo en las mujeres que 

padecen lupus eritematoso 

sistémico (LES) y algunas otras 

enfermedades autoinmunes  

presenta ciertas características 

que hacen recomendable su manejo por unidades 

especializadas. 

 El primer obstáculo que con frecuencia aparece 

es la difi cultad para conseguir el embarazo. Si bien es 

cierto que la enfermedad per se no afecta a la fertilidad, 

salvo en situaciones especiales como la amenorrea 

que suele presentarse durante los brotes graves de 

actividad lúpica, el tratamiento conlleva a menudo un 

fallo ovárico irreversible (1-3). Prevenir esta situación 

es factible, utilizando fármacos que aminoren el efecto 

tóxico de la ciclofosfamida mientras sea necesario su 

uso. El miedo a la repercusión de la enfermedad en la 

vida familiar o a la posibilidad de que se herede (solo 

se hereda la predisposición genética a padecerla), son 

factores añadidos que contribuyen a que las mujeres con 

lupus tengan fi nalmente menor número de hijos de lo que 

hubieran deseado (4). 

El embarazo conlleva riesgos tanto para la 

madre como para el hijo. El porcentaje de brotes de 

actividad de la enfermedad se sitúa entre un 58 y un 

70% dependiendo de las series, cifra que desciende 

a un 27% cuando el embarazo es programado y 

supervisado por expertos. Hay una mayor prevalencia 

de comorbilidades como diabetes mellitus o hipertensión 

arterial, siendo la mortalidad  20 veces superior a la de 

la población general. El desenlace fetal se encuentra 

también comprometido, con tasas mayores de lo habitual 

de aborto espontáneo (38% de los embarazos), muerte 

intraútero (2%), prematuridad, retraso del crecimiento 

intrauterino (10% de los embarazos) y lupus neonatal 

(3% de los embarazos) (5-9). El riesgo de complicaciones 

no es el mismo en unos casos que en otros: aquellas 

mujeres que presentan anticuerpos antifosfolípido tienen 

un riesgo especialmente aumentado de pérdidas fetales, 

sobre todo de abortos precoces, y de trastornos fetales 

secundarios a insufi ciencia de la placenta, en forma 

de retraso del crecimiento fetal intraútero, e incluso 

de muerte fetal. La madre, además, puede presentar 

complicaciones graves como preeclampsia y eclampsia, 

y complicaciones trombóticas en el postparto inmediato. 

Cuando en la madre se encuentra un tipo de anticuerpos, 

denominados anticuerpos anti-Ro, existe la posibilidad 

de desarrollo de lupus neonatal en el bebé. Estos 

anticuerpos son capaces de atravesar la placenta y llegar 

hasta el feto: la forma más temida es aquella que cursa 

con la aparición de bloqueo cardíaco congénito fetal, y 

que resulta de la infl amación del tejido cardíaco del feto 

Embarazo y Lupus
Dra. Paloma Vela Casasempere.

Sección de Reumatología. 

Hospital General Universitario de Alicante.

Profesora asociada. Departamento de Medicina. 

Universidad Miguel Hernández.
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en desarrollo por efecto directo de los anticuerpos sobre 

él. Con mayor frecuencia, el lupus neonatal se manifiesta 

como un cuadro mucho más benigno, principalmente 

cutáneo, que se inicia pocas semanas después del 

nacimiento, y desaparece aproximadamente a los seis 

meses, cuando el bebé ha eliminado los anticuerpos 

maternos de su circulación.

Aunque todos estos datos puedan parecer 

alarmantes, no existe a priori contraindicación para el 

embarazo por el hecho de padecer una enfermedad 

autoinmune; pero sí es necesaria la planificación, elegir 

para la concepción el momento en el que la enfermedad 

está inactiva (se recomienda un mínimo de seis meses 

de enfermedad controlada), que los fármacos que se 

estén tomando no sean potencialmente dañinos para el 

bebé (son seguros los fármacos antipalúdicos-cloroquina 

e hidroxicloroquina-, la azatioprina y los corticoides), y en 

el caso de que existan anticuerpos antifosfolípido, el uso 

El éxito del embarazo en las mujeres con lupus depende en gran parte 

de la colaboración entre los Servicios de Obstetricia y Ginecología, 

y Reumatología, precisando además en situaciones determinadas de la 

colaboración con Hematología (fundamental cuando existe un Síndrome 

Antifosfolipídico), y de Nefrología (siempre que haya habido daño 

renal por el LES). Tras el parto, la coordinación con Neonatología 

permitirá detectar precozmente los lupus neonatales, y realizar el 

seguimiento apropiado.
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de profilaxis antitrombótica.  

Excepcionalmente, el riesgo de complicaciones 

por el embarazo es tan elevado, que es necesaria 

su contraindicación: son aquellas situaciones de 

hipertensión arterial grave no controlada, insuficiencia 

renal progresiva, afección severa cardiopulmonar (por 

ejemplo hipertensión pulmonar), trombocitopenia severa 

o trombosis arteriales recurrentes. Para esos casos, la 

adopción es una excelente alternativa.

Cada vez es más habitual en la clínica diaria 

que mujeres con lupus deseen someterse a técnicas 

de reproducción asistida. El tratamiento hormonal 

necesario para el proceso puede exacerbar la 

enfermedad, por lo que es crucial una buena 

planificación, asegurando la estabilidad clínica 

(se recomienda un mínimo de un año previo al 

inicio del proceso) (10,11). Las complicaciones 

que pueden presentarse en cualquier proceso de 

reproducción asistida (por ejemplo, el síndrome de 

hiperestimulación ovárica) tienen especial gravedad 

en las mujeres con lupus, por lo que será esencial 

poner todos los medios posibles para evitarlas y 

hacer una monitorización estricta para atajarlas 

lo más precozmente posible en el caso de que se 

presenten.

El 

Hospital General 

Universitario de 

Alicante cuenta 

desde el año 

2008, dentro de 

la Sección de 

Reumatología, 

con una consulta 

monográfica 

especializada en 

el manejo de las 

pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, 

especialmente LES, Síndrome de Sjögren y Síndrome 

Antifosfolipídico. Tras un análisis inicial de la situación, se 

planifica el mejor momento para la gestación, retirando 

previamente los fármacos teratógenos (potencialmente 

dañinos para el bebé), asegurando que la enfermedad 

esté suficientemente controlada, e iniciando profilaxis 

antitrombótica en los casos necesarios, en coordinación 

con Hematología. Una vez conseguida la gestación, 

la unidad de alto riesgo obstétrico es responsable de 

monitorizar el curso del embarazo, realizando ecografías 

periódicas que aseguran el correcto desarrollo fetal y, 

especialmente en el último trimestre en los casos que 

cursan con anticuerpos antifosfolípido, que  detecten de 

forma precoz situaciones de insuficiencia placentaria que 

requieran de una cesárea programada. En la consulta de 

Reumatología, se controla mensualmente le estado de la 

madre (clínico y analítico). Tras el parto, el recién nacido 

es valorado por Neonatología, y en caso de riesgo de 

lupus neonatal, se realiza un seguimiento ambulante.

 La existencia de este tipo de unidades 

multidisciplinares mejora de forma sustancial el 

desenlace de los embarazos en las mujeres con 

enfermedades autoinmunes, permitiendo garantizar el 
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éxito en la mayor parte de los casos. El nacimiento de 

niños sanos, manteniendo la estabilidad materna, es la 

mejor demostración de ello.
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Aunque “brote lúpico”, entendido como un 

incremento de actividad del lupus, es un 

concepto intuitivo manejado con bastante 

solvencia, tanto por médicos como por 

pacientes, lo cierto es que no existe 

una definición precisa de brote que haya sido universalmente 

admitida. La LFA (Lupus Foundation of America) consiguió 

reunir recientemente a un grupo internacional de expertos 

que acordaron definir, conceptualmente, el brote lúpico como 

un aumento medible de actividad en uno o más órganos con 

empeoramiento o aparición de nuevos síntomas y signos y/o 

anomalías de laboratorio. De acuerdo con esta definición, para 

ser etiquetado como brote, el evento debe ser considerado 

clínicamente significativo por el evaluador y plantear la 

posibilidad de un cambio en el tratamiento (Ruperto 2010).

La frecuencia de este fenómeno, tan característico del lupus, no 

se conoce bien, en parte como consecuencia de la ausencia de 

una definición operativa precisa, variando notablemente entre 

los diferentes estudios y las distintas poblaciones de pacientes 

estudiadas. En pacientes adultos,  la frecuencia ha oscilado entre 

0,5 a 1,5 brotes por paciente y año, siendo menos frecuentes en 

el lupus juvenil. En España no disponemos de datos realmente 

fiables. El estudio LUCIE, un estudio de costes de manejo de 

enfermedad en nuestro entorno, estimó que la tasa anual de brote 

en pacientes con actividad a la entrada en el estudio era de 1,1. 

Sin embargo, un estudio realizado en el área sanitaria de Lugo 

y publicado recientemente, en el que se revisaba los historiales 

clínicos de los pacientes de un hospital regional, encontró una 

frecuencia bastante menor (Alonso et al 2011), con una tasa 

anual de brote por paciente menor de 0,01, una frecuencia 

sorprendentemente baja. 

Pero la frecuencia de brote depende 
también del tiempo que el pacien-
te lleve enfermo, ya que los brotes 
tienden a disminuir con el paso del 
tiempo, tanto en frecuencia como 
en intensidad (Swaak 1999). 

Además, los pacientes con lupus “completo” en comparación 

con aquellos  “incompletos” (entendiendo como tales aquellos 

enfermos que no han desarrollado todas aquellas características 

de la enfermedad que permiten un diagnóstico definitivo de 

acuerdo a los criterios admitidos), también tienden a sufrir más 

brotes de lupus (Laustrup 2010). En cuanto a la gravedad de 

los brotes, tampoco disponemos de datos sobre lo que acontece 

en nuestro país. Lo que sabemos, también gracias al estudio 

LUCIE, es que los pacientes con lupus grave tienden a tener 

brotes graves y aquellos con enfermedad más leve, suelen sufrir 

brotes leves.

Pero el comportamiento en el tiempo de esta compleja 

enfermedad no es tan simple y, por tanto, no es fácil de describir. 

Es innegable que los brotes de actividad alternando con períodos 

de inactividad (enfermedad “dormida”) son una característica 

Brote lúpico, remisión y gravedad del lupus 
en España

Iñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa 

Reumatólogo. Hospital Dr Negrin 

Las Palmas de Gran Canaria
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clásica del lupus. Pero cuando se ha estudiado este particular 

de un modo riguroso, resulta que un importante porcentaje 

de pacientes no responden a este patrón de brote-remisión y 

su enfermedad está, en realidad, siempre despierta, aunque la 

actividad puede fluctuar: sería el patrón “activo crónico” (hasta 

un 58% en un estudio americano). Otro grupo de pacientes, 

numéricamente importante, puede pasar temporadas más o 

menos largas sin signos clínicos reconocibles de actividad: el 

llamado patrón “quiescente” (Barr et al 1999). Para complicar 

más las cosas, existen pacientes que van variando su patrón a lo 

largo del tiempo e incluso pacientes que resultan  inclasificables 

en este sentido. 

¿Cómo reconocer un brote desde la perspectiva del paciente? 

Como sucede en muchas enfermedades crónicas, el enfermo 

aprende a reconocer ciertos síntomas que suelen preceder o 

anunciar su brote de enfermedad, síntomas que varían de paciente 

a paciente. Y es que la historia personal de cada lupus tiende a 

repetirse. Puede consistir en un cansancio o debilidad inusual, 

dolor muscular generalizado, falta de apetito o adelgazamiento 

involuntario, caída del cabello, molestias en el paladar, fiebre, 

erupción en la piel, dolor de garganta, dolor e hinchazón o rigidez 

de las articulaciones o un aumento de la tensión arterial, por citar 

algunos de los ejemplos más comunes. Cuando coinciden varios 

síntomas o estos son persistentes y sin explicación alternativa, 

la probabilidad de que estemos ante un brote de lupus es mayor. 

Como norma general, sería deseable reconocer precozmente 

el brote, ya que de ese modo se facilitará su control. Hay, eso 

si, muchas situaciones que pueden simularlo, como es el caso 

de una infección, un efecto no deseado de una medicación o 

una enfermedad distinta, asociada al lupus, como puede ser 

una disfunción del tiroides. Con frecuencia se ha de distinguir 

cuidadosamente entre enfermedad activa y secuela, siendo esta 

última no reversible y, por tanto, no susceptible de responder 

al tratamiento del lupus. Lo más importante para acertar en 

esa crucial distinción es la experiencia del médico, de manera 

cuanto más experiencia atesore y mayor formación específica 

haya recibido, menor probabilidad tendrá de cometer errores de 

apreciación, confundiendo situaciones que requieren, de hecho, 

Dr. Iñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa

31



un manejo muy diferente. 

¿Podemos predecir un brote de ac-
tividad? Por desgracia, hemos de 
reconocer que esencialmente no 
podemos. Pero lo que si sabemos es 
que hay una serie de factores “mo-
duladores”, que incrementan o dis-
minuyen la probabilidad de padecer 
un brote. 

Por centramos en aquellos que son potencialmente modificables, 

habría que mencionar el estrés (aunque se desconoce el grado 

y el modo en que realmente favorece el desarrollo de un 

brote), probablemente el tabaco (Harel-Meir 2007) y de seguro 

la exposición solar (y a otras fuentes de luz ultravioleta), 

como factores desencadenantes reconocidos. Asimismo, el 

embarazo, sobre todo aquel no correctamente planificado, 

puede desencadenar un brote, como sucede con otros factores 

hormonales tales como el uso de anticonceptivos con alto 

contenido en estrógenos. También algunos de los mal llamados 

“remedios naturales” pueden ser potencialmente nocivos para los 

pacientes con lupus, como es la equinácea (que se 

ha venido recomendando para el resfriado común), 

el consumo excesivo de ajo o la melatonina, a la 

que se le atribuyen propiedades reguladoras del 

sueño. Por otro lado, recientes descubrimientos 

sugieren que el consumo de ácidos grasos omega 

3  y los suplementos de vitamina D podrían 

contribuir a un mejor control de la actividad de la 

enfermedad. Existe una buena base racional que 

fundamentaría el recurso a los suplementos de 

vitamina D para tratar de reducir la probabilidad 

de brote lúpico. Se sabe, ya  desde hace años, que 

la vitamina D tiene efectos moduladores sobre el 

sistema inmune,  de manera que su deficiencia, 

frecuente en pacientes con lupus,  favorece 

el desarrollo de respuestas autoinmunes. Sin 

embargo, aún no se ha conseguido demostrar que 

los suplementos de vitamina D consigan reducir la frecuencia de 

brotes lúpicos en la práctica clínica (Kamen 2010). 

Pero es preciso resaltar que lo más importante para reducir 

la probabilidad de aparición de un brote lúpico es un 

correcto entendimiento del plan terapéutico establecido 

por el especialista, ordinariamente el reumatólogo, con un 

cumplimiento estricto del mismo y el desarrollo de conductas 

adecuadas frente a la enfermedad (Alarcón 1998). En este 

sentido conviene subrayar que sólo ciertos fármacos, como la 

hidroxicloroquina o el belimumab, han demostrado, de forma 

consistente, ser capaces de reducir la frecuencia de brotes graves 

de enfermedad. Probablemente también será beneficioso un 

programa de vacunación dirigido por nuestro especialista, que 

reduce la probabilidad de ciertas infecciones que, a su vez, 

pueden desencadenar un brote de lupus. La planificación del 

embarazo, evitando la coincidencia o proximidad con un período 

de actividad, es también una carta que podemos jugar con el 

propósito de impedir que la enfermedad empeore. 

Finalmente, dedicaré algunos párrafos a describir la gravedad 

del lupus en nuestro entorno. Sabemos que el lupus es una 

enfermedad muy heterogénea, también en lo que respecta a la 

gravedad de la enfermedad. 

No es brote todo lo que parece
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Los datos más fiables de que dis-
ponemos en la actualidad, concer-
nientes a nuestro país, proceden del 
registro RELESSER. Se trata del re-
gistro nacional de lupus de la Socie-
dad Española de Reumatología, un 
registro multicéntrico en el que es-
tán representadas todas las Comu-
nidades Autónomas, participando 
un total de 40 centros hospitalarios. 

De acuerdo con los resultados preliminares de este registro, 

correspondientes a los primeros  688 pacientes incluidos, y como 

no podía ser de otro modo, el 88% de los pacientes son mujeres, 

93% de raza caucásica, con una edad media en torno a los 45 

años y una duración media de enfermedad de 111,1 meses. Solo 

36 pacientes, un 5,2%, tenían actividad grave en el momento del 

estudio y nada menos que un 39% no mostraban rastro alguno 

de enfermedad activa. En cuanto a la afectación de órgano vital, 

el 28% padecían o habían padecido  inflamación renal relevante, 

siendo la afectación grave del sistema nervioso central mucho 

menos frecuente. Un 21% habían presentado a lo largo de la 

historia de su enfermedad una deficiencia grave de plaquetas, la 

manifestación hematológica más frecuente en nuestros pacientes. 

Estos datos no parecen diferir significativamente de lo que sucede 

en otros países europeos, si bien se dispone de pocos estudios 

actualizados. Revisando lo que sucede con los tratamientos que 

reciben nuestros pacientes, se constató que solo un 1,5% estaban 

en tratamiento con ciclofosfamida, probablemente el tratamiento 

inmunosupresor más potente que utilizamos en el lupus, y un 12 

% recibían mycofenolato, otro potente depresor de la inmunidad. 

Un 73%  de nuestros pacientes tenían un índice de gravedad 

menor o igual a 3, es decir, acumulaban un nivel bajo de gravedad 

de enfermedad, así como un índice de secuelas relativamente 

bajo, de acuerdo con otra escala de uso habitual que evalúa este 

aspecto de la enfermedad. Finalmente señalar que sólo un 3,7% 

de los pacientes habían fallecido en le momento que se realizó el 

estudio (Pego-Reigosa 2012). De manera que podemos concluir 

que, en la actualidad, los pacientes con lupus que se controlan 

en España son pacientes con enfermedad menos grave que la 

descrita en pacientes americanos, especialmente hispánicos o de 

raza afroamericana.
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POTENCIAR LA NORMALIDAD: 
OBJETIVOS Y RETOS DE LAS 

ENTIDADES LÚPICAS
Pilar Pazos Casal

Vicepresidenta de FELUPUS

Potenciar la Normalidad en la vida de una persona afectada de lupus y de su familia es un reto diario de las 
personas que trabajamos en entidades de ayuda.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Es importante tener en cuenta esta frase “La felicidad consiste en no desear aquello que no 
podemos conseguir”, por eso , aprender a aceptar la situación  es un primer paso para esa normalidad.
La normalidad se puede equiparar a “calidad de vida”, hablar de ello equivale a equilibrio entre expectativas, esperanzas, sueños y 
realidades conseguidas o adquiridas.
Palabras como satisfacción, contento, felicidad…….nos muestran el camino o la capacidad para afrontar los acontecimientos vitales 
a fin de conseguir una buena adaptación o ajuste ante la situación de enfermedad.
Hay una palabra clave para normalizar nuestra vida ADAPTARSE a lo que tenemos, pero ¿Puedo hacerlo sin ayuda?
Otra pregunta clave que deberíamos hacernos es ¿Qué entendemos por bienestar desde el punto de vista del enfermo crónico?
Si mi estado físico y social es bueno tengo sentimientos de satisfacción y un estado de ánimo positivo , PERO ... Si mi estado de 
salud es malo tengo sentimiento de pérdida/ausencia (situación de enfermedad) que constituye un acontecimiento estresante y que 
vulnera mi calidad de vida, por tanto,”mi normalidad” .

La buena salud es importante para gozar la vida, disfrutar de la vida es importante a su vez, para mantener una buena salud.
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La salud se podría considerar el factor 
más importante de “felicidad “ 

y es uno  de los marcadores de la satisfacción vital.
¿Cómo hago, entonces, cuando me diagnostican una enfermedad crónica o ya la tengo? ¿Qué es para mi bienestar? Dos cuestiones 
para la reflexión propia.

Uno de los factores más importantes para un afrontamiento es saber cuándo,  dónde y cómo  siento la necesidad de ser ayudado

Cuándo: forma parte de un proceso que incluye los instintos del individuo para resistir y superar las demandas excesivas que se le 
plantean en su vida , la necesidad de restablecer el equilibrio y adaptarse a la nueva situación.

Dónde: Los grupos de apoyo son cruciales para el afrontamiento de la enfermedad en general y en la enfermedad crónica en 
particular

Cómo: Ante al necesidad de aclaración o afirmación de lo que está ocurriendo, por que necesitamos o solicitamos

Apoyo emocional
•	 Incrementar la autoestima
•	 Sensación de control

Cuando el diagnóstico es LUPUS.

La aparición de la enfermedad en la vida de 
una persona y su familia, supone siempre  una 
situación de CRISIS y DETERIORO DE LA 
CALIDAD DE VIDA, por que…
Se nos plantea:
- Su duración
- Su forma de aparición (repentina e             
 inesperada, lenta,…)
- Su intensidad y gravedad
- Dolor
- Sentimiento de impotencia
- Cambios de aspecto
- Pérdida de papeles sociales
- Inseguridad e imprevisibilidad en  el  
 futuro
- Separación de familia y amigos
- Efectos estresantes en la familia

Pero….y si nos juntamos ¿qué podemos conseguir? ¿cómo podemos hacer que mejore nuestra vida y hacer que mejore ,a su vez, la 
vida de los demás?
Aunque parezca ,en principio imposible, siempre salimos, siempre encontramos ayuda , siempre podemos…solo hay que desearlo 
y pedir ayuda.

Hay una situación que viví como afectada de lupus desde hace más de 28 años , precisamente de lo que estoy hablando , enfrentar 
y aprender a vivir con lupus o abandonarme a la suerte y el destino , resignarme sin más sintiéndome enferma. Por eso comparé mi 
situación con al entrada de la ría de Ferrol, cuidad donde nací y vivo. 
La entrada de la ría es muy estrecha, un lugar privilegiado por su situación estratégica, los militares ingleses decían que si Inglaterra 
tuviese un puerto como este lo “rodearían con fuertes murallas de plata”, la bocana es de poco calado y es impensable que un gran 
barco pueda atravesarla, pero ayudado por el práctico, los remolcadores y al pericia del capitán todos logran el objetivo, llegar a 
puerto. Yo me comparé con esa ría que tanto me gusta y dije que siempre alguien que podrá ser mi brújula y  poder guiar luego a los 
demás. “Ni un paso atrás” , dice Mafalda . Ese puede ser nuestro lema.

Otro factor  a tener en cuenta es cómo cada persona afronta su enfermedad , cuál es su actitud y dónde se ve reflejada.
- Optimista y moderada en cuanto a exigencias, veo la situación desde la solidaridad de los demás y la sensibilización de la 

sociedad
- Crítica, no resignada ante el destino, comprometida con el tratamiento, no delego responsabilidades, inconformista y 

reivindicativa
- Derrotista, con resentimiento social, pasiva ante las reivindicaciones, exigencias y obsesionada
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- Pesimista, entregada al destino, retraída no quiero publicidad ni reivindicaciones 
 
Las asociaciones de pacientes ¿si o no?

SI por que

La enfermedad crónica incluye el APRENDIZAJE de nueva información relacionada con la enfermedad y el tratamiento

Suceden cambios en los sistemas de  creencias del afectado y sus actitudes

Se siente la necesidad de aprendizaje de destrezas para el afrontamiento: mecanismos de respuestas emocionales como ansiedad, 
depresión, ira, frustración….esos mecanismos son muy útiles para la adaptación a la enfermedad crónica

La familia, los amigos, …debe de ser partícipes de la situación

Si percibes apoyo emocional, social,….sufres menos los síntomas de la enfermedad 

Por que la situación de control disminuye la vivencia de la enfermedad como amenazante o estresante

No por que

¿qué haría uno solo? La faltaría esperanza que es la felicidad en si misma.No viviría con una actitud positiva 

Objetivos y  retos de las Entidades Lúpicas

Las interacciones destinadas a mejorar el estilo de regulación de las emociones resultan beneficiosa: LAS ASOCIACIONES DE 
PACIENTES 

EL ASOCIACIONISMO EN ESPAÑA
Hasta ahora en España el asociacionismo era poco habitual.
El 3% de los pacientes están afiliados a una asociación de pacientes.
La mayoría de los pacientes desconocen la labor de las asociaciones y por tanto, no saben valorar sus actividades 

  LAS ASOCIONES DE LUPUS  ACTIVAS ¿QUÉ PUEDEN APORTAR?
	Facilitar información veraz sobre la enfermedad y sus tratamientos
	Ofrecer formación sobre cómo manejar la dolencia padecida
	Fomentar la investigación científica sobre la patología y sus tratamientos
	Pedir mejoras de asistencia médica y social en los Organismos Oficiales correspondientes
	Buscar ayudas económicas y materiales
	Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad y sobre todo
	ESTAR AHÍ CUANDO LO NECESITAS.

“La unión en el rebaño hace que el león 
se acueste con hambre” 

Proverbio africano    
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SOLO JUNTOS PODEMOS
 ¿  POR QUÉ LA GENTE NO SE ASOCIA?
	Falta de interés 
	Falta de información 
	Desconocimiento sobre su existencia
	No se considera necesario
	Falta de tiempo
	Problema de desplazamiento, horarios e impedimentos físicos
	MIEDO

PERO, NECESITAMOS HACER UN ESFUERZO COLECTIVO
     

LA NECESIDAD DE  Asociaciones 
•	 El aumento de casos de lupus
•	 La propia evolución social que está produciendo un cambio de mentalidad respecto al fenómeno del asociacionismo

                   DEL TEMOR Y LA FALTA DE CONFIANZA  ===>  ESPERANZA Y REIVINDICACIÓN
•	 Encontrar una estructura asociativa adecuada ¿provincial? ¿autonómica? 
•	 Las entidades autonómicas son más eficaces y facilitan el acceso a mayor número de asociados, más recursos 

económicos , mayor poder de representación.

 FELUPUS QUIERE AYUDAR
 
Uno  de los objetivos prioritarios de Felupus es la ayuda para la creación de Asociaciones de Lupus de carácter provincial, 
autonómico,…donde no existen
Actualmente Felupus está formada por 22 asociaciones, no todas en completa actividad por falta de “vocaciones”.
Las asociaciones están en : Almería, Aragón, Asturias, Badajoz, Baleares, Cádiz, Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, 
Córdoba, Galicia, Granada, Huelva, Jaén, León, Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vizcaya .
Hay también afectados /as trabajando en un proceso de creación en Ciudad Real , Las Palmas. Murcia,…   

¿POR QUÉ ES BUENO QUE SEAMOS TODOS LOS QUE ESTAMOS  Y ESTEMOS TODOS LOS QUE SOMOS?

PARA CONSEGUIR:
•	 Cremas de protección solar como medicamentos 
•	 Cristales tintados para las lunetas (parabrisas y  delanteras laterales )  de nuestros vehículos YA CONSEGUIDO
•	 Enfermedad dentro del baremo de la discapacidad
•	 Unidades de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas
•	 Organización y /o participación en  Congresos Nacionales e Internacionales
•	 Trabajo conjunto con LUPUS EUROPA , la Fundación Americana de Lupus y las Asociaciones Hispanas .
•	  Investigación y tratamientos .
•	 Y muchas cosas más…..       



LUPUS Y PIEL
Dr. Héctor F. Llaca

Hospital U. Marqués de Valdecilla. Santander

 Tras un breve recuerdo histórico sobre la enfermedad que se remonta ya al siglo XIX, concretamente 
al año 1851fecha en la que Cavezane acuña  por primera vez el nombre de Lupus Eritematoso. Se presentan 
aquellas situaciones más habituales por las que una persona con Lupus mantiene un primer contacto con un 
especialista en Dermatología.

 De forma sencilla se expone que métodos clínicos, histológicos y analíticos disponemos hoy en día 
para establecer un diagnóstico de Lupus, pasando a continuación un amplio repaso iconográfico al variado 
espectro de lesiones cutáneas que presentan cada una de las formas clínicas del Lupus Cutáneo, así como las 
más frecuentes manifestaciones cutáneas del Lupus Sistémico. 

 Ya de muy antiguo se conoce como la exposición a la radiación ultravioleta es uno de los principales 
factores que pueden desencadenar o agravar el Lupus Eritematoso, no solo las manifestaciones cutáneas, 
sino también las sistémicas. Se analizan las diferentes longitudes de onda del espectro solar responsables, en 
que tipos de pacientes y en que formas clínicas influyen más, y cuales deben ser los cuidados y las formas de 
prevención que todo enfermo con Lupus debe tener en cuenta.

 En el apartado correspondiente al tratamiento se comentan no solo aquellos tratamientos  clásicos 
que aun siguen en plena vigencia, sino otras formas de tratamientos mas innovadores, resaltando por otra 
parte que al tratarse de un prototipo de enfermedad crónica multidisciplinaria es muy importante poder contar 
con una interconexión ágil entre las diversas especialidades implicadas, donde la empatia médico paciente 
es fundamental dado que el pronóstico muchas de las veces es poco predecible, con periodos asintomáticos 
amplios y donde los tratamientos deben de hacerse de forma individualizada.
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U
no de los ámbitos donde 
el trabajador social puede 
desarrollar su labor es el 
mundo asociativo y este 
entorno es óptimo para 
ello. 

¿Por qué?
•	 Porque en él se pueden 

desarrollar la mayoría 
de las funciones que 
le corresponden a un 
trabajador social, como:

o Información, orientación y 
asesoramiento 

o Detección, estudio y valoración de 
necesidades sociales

o Prevención de situaciones de riesgo social
o Planificación de programas 
o Atención directa 
o Promoción de recursos e iniciativas
o Fomento de participación y desarrollo de 

potencialidades
o Coordinación externa e interna
o Participación en las políticas sociales
o Mediación
o Investigación

•	 Porque permite trabajar en equipo, clave para 
desarrollar su labor. Y en ese trabajo cooperativo 
no solo tenemos en cuenta a otros profesionales de 
la asociación, que puede haberlos o no, sino a las 
personas con una enfermedad o discapacidad y/o 

sus familias que forman parte de ella.  

•	 Porque las asociaciones se basan en la concepción 
de que las personas aportan valor, superando 
la concepción de las personas como objeto de 
cuidados, pasando de un enfoque asistencial a un 
enfoque de promoción de la persona. 

Por ello un objetivo prioritario del trabajo social en las 
asociaciones es concienciar que la  asociación no es 
una  entidad que nos tiene que prestar servicios,  que 
nos tiene que solucionar los problemas…  sino  algo 
que tenemos que CONSTRUIR  ENTRE TODAS LAS 
PERSONAS.
De hecho, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, destaca que las 
asociaciones permiten a las personas. Objetivos tan 
importantes como:

– reconocerse en sus convicciones
– perseguir activamente sus ideales

– cumplir tareas útiles

– encontrar su puesto en la sociedad

– hacerse oír 

– ejercer alguna influencia y provocar 
cambio

Y unido a todo esto, algo clave hacia lo que tenemos 
que ir es a la defensa del ejercicio de los derechos de 
las personas, acompañado del ejercicio de deberes. 

LA LABOR DEL TRABAJADOR SOCIAL 
EN LAS ASOCIACIONES 

DE PACIENTES

Las Asociaciones: 
Un entorno óptimo 

para desarrollar su labor

Marta Cano Fernández
Trabajadora Social de AMICA y COCEMFE Cantabria
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Es decir, estamos viviendo un momento histórico que 
tenemos que saber aprovechar en el que nuestras 
reivindicaciones dejan de tener un enfoque graciable 
para convertirse en exigencias de cumplimiento de 
los derechos.  Por tanto es nuestro deber aunar 
esfuerzos para conseguirlo y no retroceder en los logros 
conseguidos.

¿Qué acciones desarrolla el trabajador social?
•	 Apoyo individual: 

Entrevistas
Acompañamientos

•	 Apoyo en grupo:
Encuentros de acogida: información sobre la 
asociación y formas de participación
Charlas informativas y formativas
Grupos de trabajo
Apoyo al trabajo en red con otras 
asociaciones
Actividades de convivencia

•	 Coordinación

¿Que puede aportar el trabajador social?
•	 Conocer las necesidades de las personas y 

sus familias: escuchar
•	 Apoyar para aceptación de la enfermedad  

de la persona y sus familias (ponerla en  su 
lugar)

•	 Fomentar actitudes positivas, evitando  
sobreprotección

•	 Informar, formar y apoyar (derechos, 
deberes, recursos, prestaciones…)

•	 Acompañar: teniendo siempre en cuenta que 

la persona es protagonista de su vida
•	 Reforzar el papel activo de las personas

El mundo asociativo ha sido clave para conseguir 
grandes logros sociales. Especialmente, las asociaciones 
formadas por personas con discapacidad o con alguna 
enfermedad crónica, sus familias e incluso profesionales 
han favorecido que en los últimos años haya habido un 
avance importante en la concepción de las personas, 
en los modelos de apoyo sociales y sanitarios, en la 
implicación de la administración, en lograr financiación 
para programas y en definitiva en la evolución a un 
modelo de ejercicio de derechos, superando el modelo 
graciable. 
Concretando con el lupus, a lo largo de estos últimos 
años se han ido consiguiendo grandes logros como 
creación de registros de personas afectadas por lupus, 
avances en investigación,  normativa que contemple 
necesidades, como por ejemplo la utilización de filtros 
de rayos ultravioleta (uva) en los parabrisas y cristales 
laterales delanteros de los vehículos, etc. 
Todos estos logros no hubieran sido posibles si no 
hubieran existido asociaciones de Lupus y la propia 
Federación para aunar esfuerzos. 
A pesar de ello, tenemos un problema importante en las 
asociaciones: la escasa participación. ¡Imagínense lo que 
podríamos conseguir si logramos una gran participación 
en nuestras asociaciones!
El trabajador social debe contribuir a fortalecer las 
asociaciones en las que desarrolle su labor y a fomentar 
su adaptación a los cambios sociales que se están 
produciendo. 
Debemos iniciar este fortalecimiento huyendo de falsas 
creencias como:

•	 Pensar que los gobiernos, las instituciones 
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sanitarias… nos van a dar las soluciones. 
•	 Son otros los que entienden lo que hay que 

hacer. 
•	 Yo no tengo nada que aportar
•	 Los profesionales sanitarios piensan que 

el poder está en las asociaciones y las 
asociaciones piensan que el poder está en los 
profesionales sanitarios. 

Y potenciar y consolidar los  grandes valores que 
tenemos, destacando algunos como:

APOYO MUTUO Y SOLIDARIDAD
La Asociación es una referencia para las personas, el 
lugar donde encuentran apoyo y a su vez lo prestan. 
Algo común en las asociaciones es ese principio 
de solidaridad, que permite que las personas que 
ya han conseguido sus objetivos sigan trabajando 
activamente por apoyar a las que van llegando 
nuevas. Se crea en muchas ocasiones una relación 
tan estrecha, que hace que haya personas que la 
acaben considerando como su propia familia. Las 
necesidades que van surgiendo se van estudiando 
con interés y generalmente se apoya para buscar 
soluciones, aunque a muchos de sus miembros ya 
no les afecte. Es un deber el compartir experiencias 
positivas. Aquellas experiencias que han sido útiles 
para algunas personas, hay que comunicarlas, ya 
que pueden venir bien a otras. 
Por tanto este apoyo se debe potenciar entre las 
personas interesadas y las familias, y con los 
profesionales sanitarios y sociales, dándoles un 
apoyo constante y defendiendo la dignidad de su 
trabajo y que cuenten con los medios necesarios.

EL LIDERAZGO COMPARTIDO
Es clave avanzar hacia un modelo de liderazgo 
compartido, que permite que la Asociación crezca 
y aprenda. Para ello es necesario intensificar 
la comunicación interna, compartir la 
información y la toma de decisiones, 
planificar y evaluar de forma participativa, 
repartir responsabilidades, favorecer 
espacios para el intercambio de 
experiencias, mantenerse flexibles a nuevos 
aprendizajes, fórmulas de trabajo…
Tenemos que aprender a valorar: 
•	 Que cada persona siempre realiza una 

contribución individual al logro de la 
misión

•	 El desarrollo y crecimiento de las 
personas en la organización

•	 Reconocimiento a las aportaciones, para 
motivar su continuidad

•	 La diversidad, que favorece los debates 
constructivos

LA PARTICIPACIÓN
Es un valor primordial para lograr un buen 
funcionamiento. No hay proyecto asociativo 
sin la participación de todos. Por ello 

debemos promover un proceso de empoderamiento, 
donde las personas interesadas se conviertan en 
sujetos activos de su propia vida y así desarrollar una 
mayor libertad y autonomía en la propia existencia. 
Para ello debemos prestar formación y apoyo, 
motivar y crear cauces y oportunidades para una 
participación efectiva. 
En nuestras asociaciones participan personas 
interesadas, familias y generalmente profesionales. 
Este grupo de personas es la principal fortaleza de 
la Asociación, porque no nos sirve cualquier forma 
de alcanzar el fin, si no lo hacemos en colaboración, 
conjuntamente, con los demás.
La participación interna es clave, tenemos que 
promover el compromiso, favoreciendo que los 
miembros de las asociaciones asumamos el 
protagonismo de lo que ocurre a nuestro alrededor. 
Gracias a la participación hacemos cosas para 
transformar nuestra realidad, para cambiarla, para 
mejorarla. Con la participación desarrollamos foros 
para que los ciudadanos reclamen sus derechos y 
lleven a cabo iniciativas para mejorar la calidad de 
vida. Por tanto, las Asociaciones deben ser ejemplo 
de participación democrática. Y otro aspecto muy 
importante: cuanta más gente se implica en la 
asociación mayor es su poder y capacidad.
Tenemos que hacer un esfuerzo permanente por 
fomentar la participación, debe ser uno de los 
objetivos principales del trabajador social, y en 
base a ello, debemos planificar acciones para 
lograrlo y marcarnos indicadores de funcionamiento 
relacionados con ella. 

EN CONCLUSIÓN, LOS TRABAJADORES 
SOCIALES TENEMOS QUE APROVECHAR 
LA OPORTUNIDAD QUE NOS OFRECE EL 
MUNDO ASOCIATIVO Y AFRONTAR EL RETO EN 
NUESTRO TRABAJO:
QUE NADA SE HAGA PARA LAS PERSONAS SIN 
LAS PERSONAS 

42



OSTEOPOROSIS Y LUPUS:
 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
José A. Riancho

Catedrático de Medicina, Universidad de Cantabria. 
Jefe de Sección de Medicina Interna, 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
El hueso se renueva constantemente, por la acción coordinada de unas células llamadas osteoclastos, que destruyen el 
hueso viejo, y otras llamadas osteoblastos, que forman hueso nuevo que reemplaza al anterior.

La osteoporosis es un trastorno caracterizado por una actividad excesiva de los osteoclastos, una actividad insuficiente 
de los osteoblastos, o una combinación de ambas. El resultado de esas alteraciones es una disminución de la masa ósea y 
la alteración de la estructura microscópica del tejido, de manera que los huesos se hacen menos resistentes, incapaces de 
resistir pequeños traumatismos o incluso los esfuerzos de la vida diaria. Por tanto, los pacientes con osteoporosis tienen 
un riesgo elevado de sufrir fracturas ante traumatismos poco intensos. Las fracturas osteoporóticas se producen sobre 
todo a nivel de la columna, la muñeca, la cadera o el hombro.
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El diagnóstico de osteoporosis se hace, 
pues, fácilmente ante la aparición 
de fracturas por fragilidad (es decir, 
producidas por pequeños traumatismos o 
esfuerzos). Pero es importante reconocer 
la existencia de una baja masa ósea 
antes de que aparezcan esas fracturas. 
Ello puede hacerse mediante la técnica 
de la densitometría, que, a través del 
uso de rayos X, permite determinar con 
precisión la densidad mineral del hueso. 
Esta se correlaciona con la resistencia del 
hueso y por tanto con el riesgo de sufrir 
una fractura.

Factores de riesgo de osteoporosis

La osteoporosis se da con más frecuencia 
en las mujeres postmenopáusicas y en 
los varones de edad avanzada. Es un 
trastorno multifactorial, es decir, es el 
resultado de la concurrencia de diversas 
circunstancias o factores de riesgo, 
tanto hereditarios como adquiridos. Se 
estima que aproximadamente la mitad 
del riesgo depende de la herencia. Ello 
implica que las personas cuyos padres 
sufren osteoporosis tienen más riesgo de 
desarrollar la enfermedad. 

Los factores adquiridos son también 
importantes (ver tabla 1). Entre ellos 
se encuentran la dieta insuficiente en 
productos lácteos, que son la fuente 
principal de calcio, o una dieta sin aporte 
suficiente de calorías y proteínas. De 
hecho, la delgadez exagerada aumenta 
el riesgo de osteoporosis. El ejercicio 
ejerce un efecto estimulante sobre el 
esqueleto, mientras que la inmovilidad 
tiende a disminuir la masa ósea y por 
tanto favorece la osteoporosis. La 
vitamina D es imprescindible para el 
mantenimiento de la masa ósea. Se 
produce en su mayor parte en la piel, 
por acción de las radiaciones solares. 
Por tanto, una exposición insuficiente 
al sol se asocia a una insuficiencia de 
vitamina D. Algunos tratamientos, 
en especial los glucocorticoides 
(“cortisona”) ejercen un efecto 
negativo sobre la actividad de los 
osteoblastos y aumentan mucho 
el riesgo de osteoporosis. Algunas 
enfermedades también aumentan el 
riesgo de osteoporosis. Entre ellas 
se encuentran las que cursan con 
inflamación mantenida. La falta 
de estrógenos, como ocurre en las 
mujeres que sufren la menopausia 
a una edad temprana, también 
incrementa el riesgo de osteoporosis.

La osteoporosis es unas 3-4 veces más 

frecuente en las mujeres con lupus que 
en la población femenina general. Ello se 
debe a diversos factores, incluyendo la 
limitación de la exposición al sol, la falta 
de ejercicio, la inflamación persistente, 
o la toma de algunos medicamentos con 
efectos negativos sobre el hueso.

Prevención y tratamiento de la 
osteoporosis

El riesgo aumentado de osteoporosis 
en el lupus hace que sea importante 
instaurar medidas preventivas en 
los pacientes con esta enfermedad, 
especialmente en las mujeres, que 
tienen un mayor riesgo. Las medidas 
preventivas generales incluyen mantener 
una ingesta adecuada de productos 
lácteos (al menos medio litro de leche 
y un postre lácteo cada día), mantener 
un peso adecuado, hacer ejercicio 
con regularidad, no fumar y evitar el 
consumo excesivo de alcohol. Dado 
que muchas veces se deberá limitar la 
exposición al sol por el lupus, puede ser 
necesario tomar suplementos de vitamina 
D.

Hay que tener en cuenta que la masa 
ósea va aumentando durante el periodo 
de crecimiento, hasta alcanzar un pico 
máximo en la juventud, hacia los 20-
30 años. Para lograr alcanzar ese pico 
es importante implantar esas medidas 
generales durante la infancia y la 
adolescencia.

Cuando ya exista osteoporosis, o el 
riesgo sea muy alto (por ejemplo, por 
necesitar dosis altas de corticoides de 
manera mantenida), serán necesarios 
además algunos tratamientos que 
disminuyan la destrucción de hueso 
o estimulen su formación. Entre 
ellos se encuentran los bisfosfonatos, 
el denosumab, la parathormona y 
el ranelato de estroncio. La vía de 
administración es variable (oral, 
inyección subcutánea o inyección 
intravenosa). Como todos los fármacos, 
en ocasiones pueden tener efectos 
secundarios, pero en la mayor parte de 
los casos son bien tolerados. La elección 
del fármaco concreto debe surgir del 
análisis conjunto de las características 
concretas del paciente, incluyendo la 
posible existencia de otras enfermedades, 
y sus preferencias en cuanto a la forma 
de administración.

Por otro lado, es importante minimizar 
el riesgo de caídas. Para ello también 
es conveniente el ejercicio regular, que 
ayuda a mantener la fuerza muscular y 
el equilibrio. En caso de inestabilidad 
al caminar, puede ser útil el uso de 
un bastón. Para prevenir las caídas en 
el domicilio hay que procurar evitar 
obstáculos y elementos que favorezcan 
los tropezones (cables, alfombras, etc.) y 
utilizar medidas de seguridad en el baño 
(antideslizantes, asideros, etc.).
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Tabla 1. Factores de riesgo de osteoporosis.

•	 Herencia	(familiares	de	primer	grado	con	osteoporosis)
•	 Bajo	peso,	dieta	insuficiente
•	 Tabaco,	consumo	excesivo	de	alcohol
•	 Inmovilización,	falta	de	ejercicio
•	 Enfermedades	crónicas,	deficiencia	de	estrógenos

Tabla 2. Prevención de osteoporosis y fracturas

Medidas generales

•	 Dieta	variada,	rica	en	calcio.	Mantener	peso	adecuado
•	 Hacer	ejercicio	regularmente
•	 Evitar	levantar	objetos	muy	pesados
•	 No	fumar
•	 No	tomar	alcohol	en	exceso
•	 Controlar	la	actividad	del	lupus	y	otras	enfermedades	coexistentes

Fármacos

•	 Limitar	la	toma	de	corticoides	al	mínimo	necesario
•	 Considerar	suplementos	de	vitamina	D	si	se	evita	la	exposición	al	sol
•	 Considerar	suplementos	de	calcio	si	se	toman	pocos	lácteos
•	 En	casos	de	alto	riesgo,	considerar	otros	tratamientos
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Durante muchos años, al hablar de resultados en 
términos de salud, nos hemos referido a aspec-
tos realmente importantes, pero relativamente 
“groseros”, como pueden ser la mortalidad o su 
complementaria, la supervivencia. A modo de 

ejemplo podemos tomar el magnífico artículo del Dr. Cervera 
y cols. publicado en 2003, titulado morbilidad y mortalidad en 
el  Lupus Eritematoso Sistémico (LES)  durante un periodo de 10 
años1. Gracias a este estudio, realizado en diferentes hospitales 
europeos, varios de ellos españoles, supimos que la expectativa 
de vida de los pacientes con LES, a los 10 años, se encuentra 
por encima del 90% (92%). Este, sin duda, es un dato importan-
tísimo que puso en evidencia lo que ya se venía intuyendo en 
aquel entonces, que la supervivencia de los pacientes con LES 
había mejorado notablemente en los últimos años. Además, en 
el artículo citado, se evidenciaron muchos aspectos de interés 
en relación al cambio de las manifestaciones de la enfermedad 
a medida que progresa. Pero a poco que reflexionemos nos 
puede venir a la cabeza una pregunta clave: ¿cómo viven los 
enfermos con su enfermedad? Se viven más años que antes, de 
acuerdo, pero ¿cómo se viven esos años? Esa pregunta nos lleva 
al concepto de “calidad de vida”. 

 ¿Qué se entiende por calidad de vida? Todos utili-
zamos este concepto de forma habitual pero si tenemos que 
definirlo seguramente tendríamos problemas para hacerlo. Si 
recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, nos 
dice que es “el conjunto de condiciones que contribuyen a ha-
cer agradable y valiosa la vida”. Si acudimos a una enciclopedia 
“on-line”, más acorde con los tiempos modernos (aunque no 
de mayor calidad), como es la Wikipedia, allí encontramos una 

definición más prolija. En ella se nos dice que es un “concepto 
utilizado para evaluar el bienestar social general de individuos 
y sociedades en si…, que se utiliza en una generalizad de con-
textos, tales como sociología, ciencia política, estudios médicos, 
estudios del desarrollo, etc., y que no debe confundirse con el 
concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamen-
te en la cantidad de ingresos…”. En 1948 la OMS definió la salud 
como “un estado de bienestar completo, físico, mental y social 
y no simplemente la ausencia de enfermedad o incapacidad”. A 
partir de esta definición que revolucionó la idea previa de salud, 
es de la que surge el concepto de calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) para la que, a su vez, existen multitud de 
definiciones. Entre ellas podemos quedarnos con la de Bungay, 
según la cual, la CVRS se refiere a “aspectos de nuestra vida 
dominados o influenciados significativamente por la salud per-
sonal y las actividades que realizamos para mantenerla o mejo-
rarla”2. 

Una vez que nos hemos hecho una idea algo más clara 
del concepto calidad de vida relacionada con la salud, la pre-
gunta siguiente sería: ¿podemos saber si alguien tiene más o 
menos calidad de vida? ¿Hay alguna herramienta que nos per-
mita medirla? Indudablemente no podemos hacerlo con una 
balanza o con un metro. La CVRS es un concepto multidimen-
sional y para medirla se analiza la situación del paciente en rela-
ción a múltiples facetas de la vida, denominadas dimensiones, 
y lo hacemos a través de diferentes cuestionarios que incluyen 
preguntas cerradas, adaptadas al idioma y la cultura del pacien-
te evaluado y que deben haber sido validados, esto es, haber 
demostrado que sirven para medir lo que realmente queremos 
medir. Hay multitud de cuestionarios utilizados para medir la 

INFLUENCIA DE LOS GRUPOS DE APOYO 
Y LAS ASOCIACIONES EN LA MEJORÍA 

DE LA CALIDAD DE VIDA DEL AFECTADO
Norberto Ortego Centeno

Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas

Hospital San Cecilio. Granada
Presentación realizada en el 8th International Congress on Autoimmunity

Granada 9-13 Mayo de 2012
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CVRS, lo que quiere decir que ninguno es perfecto. De entre 
éstos, el más utilizado es el Cuestionario de Salud SF-36. Contie-
ne 36 preguntas que abordan diferentes aspectos relacionados 
con la vida cotidiana de la persona que rellena el cuestionario. 
Estas preguntas se agrupan en 8 dimensiones, 4 en relación con 
el componente físico de la calidad de vida, y 4 en relación con 
el componente mental o psíquico. Los apartados se valoran de 
forma independiente y agrupada. Los dominios incluidos en el 
componente físico son: aspectos relacionados con el dolor cor-
poral, el funcionamiento físico, el rol físico y la salud general; los 
incluidos en el componente mental: la vitalidad, la función so-
cial, el rol social y la salud mental. El dolor corporal evalúa el ni-
vel del dolor percibido y su interferencia con la vida cotidiana; el 
rol físico mide el grado en que la salud física interfiere en el tra-
bajo y en otras actividades diarias, generando un rendimiento 
menor que el deseado; la salud general es una valoración per-
sonal del entrevistado sobre su salud actual y sus perspectivas 
de futuro; la vitalidad hace referencia al sentimiento de energía 
y vitalidad frente al sentimiento de cansancio y agotamiento; el 
funcionamiento social se refiere a la repercusión del estado de 
salud sobre el desempeño habitual de las relaciones sociales, 
el aislamiento social debido a incapacidad física o psíquica y las 
alteraciones del desempeño de roles sociales en la vida familiar 
y laboral; el rol emocional mide el grado en que los problemas 
emocionales interfieren en el trabajo u otras actividades dia-
rias, incluyendo una posible reducción en el tiempo dedicado 
a estas, un menor rendimiento y disminución de la intensidad 
en el trabajo; la salud mental incluye aspectos sobre depresión, 
ansiedad y el bienestar global. En la Tabla 1 se recoge como se 
puntúa la escala SF-36. Habitualmente se puntúa cada ítem por 
separado y luego el componente físico y mental de forma agru-
pada, existiendo diferentes formas de obtener la puntuación 
final.  La idea, en todo caso, es que la menor puntuación, en 
cada ítem, la que nos daría una persona con una calidad de vida 
horrible, sería el 0 y la mejor, la que nos daría una persona con 
la mejor calidad de vida posible, sería un 100 (a veces la escala 
va de 0 a 10, pero el significado sería el mismo). Aunque esta es-
cala, al igual que las otras, tiene sus limitaciones, por lo menos 
permite que nos aproximemos a una realidad importante de los 
enfermos. Otras escalas hacen referencia a otras dimensiones 
muy importantes en la vida, como son la función sexual (tabú 
hasta hace poco y todavía en algunos ambientes), el grado de 
satisfacción con la vida o el impacto de la enfermedad sobre la 
productividad, entre otras. Además, para cada enfermedad se 
han ido desarrollando cuestionarios específicos, y así tenemos 
cuestionarios de calidad de vida en artritis reumatoide, en es-
pondilitis o en lupus, entre otros. En el caso del lupus dispone-
mos de una versión validada en español por investigadores de 
Granda 3.

 Los médicos cada vez somos más sensibles a darle a la 
calidad de vida de nuestros pacientes la importancia que se me-
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rece. En los ensayos clínicos, que se desarrollan a fin de valorar 
si un fármaco es útil para tratar una determinada enfermedad, 
entre otros resultados, siempre se debe evaluar el impacto so-
bre la CVRS, porque mejorar la calidad de vida debe ser una 
motivación en toda intervención terapéutica. Este hecho es tan 
importante que en Estados Unidos, la agencia americana del 
medicamento (FDA), puede autorizar la comercialización de un 
fármaco para el tratamiento de una enfermedad si produce una 
mejoría sustancial de la calidad de vida de los pacientes, aun-
que no aumente la supervivencia.

 ¿Y qué pasa con la calidad de vida en las enfermeda-
des autoinmunes? En general son enfermedades de curso cró-
nico, con capacidad de afectar a diferentes órganos en los que 
pueden producir daño, en ocasiones irreversible, todavía muy 
desconocidas para la población general, con “mala prensa” y… 
capaces de disminuir la calidad de vida de las personas afec-
tas. En el caso del lupus los expertos recomiendan, a efectos de 
establecer el pronóstico de la enfermedad, valorar la actividad 
de la misma, el daño producido y la calidad de vida4. En un es-
tudio de McElhone publicado en la revista Lupus en 2006, los 
autores hicieron una revisión de todos los estudios sobre este 
tema realizados hasta esa fecha. En todos ellos se encontró una 
disminución de la calidad de vida en los pacientes con lupus, 
en todas las dimensiones, tanto físicas como psíquicas, en una 
magnitud similar a la encontrada en otras enfermedades cró-
nicas y autoinmunes, como el síndrome de Sjögren o la artritis 
reumatoide, aunque en menor medida que en otra enfermedad 
crónica de causa desconocida, la fibromialgia. Curiosamente, ni 
la actividad de la enfermedad ni el daño crónico se correlacio-
naron con la calidad de vida en la mayoría de los estudios. Uno 
de los factores que más influyeron fue la fatiga, una manifesta-
ción clínica de la enfermedad relativamente frecuente y para la 
que muchas veces los médicos no encontramos explicación. En 
un estudio posterior, la Dra Navarrete encontró que el estrés 
percibido, la vulnerabilidad y la ansiedad influyen significativa-
mente en el componente psíquico de la calidad de vida de los 
pacientes con lupus5.

 Si la calidad de vida es tan importante en la evolución 
de los pacientes y está tan afecta en los pacientes con enferme-
dades autoinmunes, la pregunta siguiente es: ¿podemos hacer 
algo por mejorarla? Los intentos han sido muchos. En la artritis 
reumatoide se ha visto que los fármacos anti-TNF mejoran la ca-
lidad de vida, en el caso del lupus la utilización de micofenolato 
de mofetilo frente a la de ciclofosfamida o el uso del nuevo fár-
maco, belimumab, también se ha demostrado que la mejoran 
de forma significativa. Pero, además de diferentes fármacos, 
hay intervenciones no medicamentosas que también mejoran 
la calidad de vida: consejo telefónico, cursos de autoayuda, gru-
pos de psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, etc.

¿Y el apoyo social? ¿Tiene alguna influencia en la cali-
dad de vida? La enfermedad es la situación en la que la soledad, 
intrínseca al hombre, se hace más patente. Esto sucede sobre 
todo en las enfermedades crónica y potencialmente graves de 
las que ya hemos visto que las enfermedades autoinmunes for-
man parte. El escritor brasileño Paulo Coelho escribió “ningún 
hombre es una isla. Para hacer frente al buen combate necesita-
mos ayuda”, algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo. 
Según Saranson, el apoyo social es un “término referido a la 
existencia o disponibilidad de personas con las que se puede 
contar en periodos de necesidad; quienes proveen al individuo 
de preocupación, amor y valor personal”. No es de extrañar 
que, en condiciones normales, la principal fuente de apoyo so-
cial sea la familia, aunque también juegan un importante papel 
los amigos, los médicos, las enfermeras y resto de personal sa-
nitario, entre otros y, cómo no, las asociaciones de pacientes. 
Igual que con la calidad de vida con el apoyo social nos interesa 
saber si se puede medir de alguna manera. Ya de entrada pode-
mos hacernos una idea de lo difícil que debe ser. Escribía Anna 
Frank en su diario: 

“una persona puede sentirse sola, aun cuan-
do mucha gente la quiera”. 

Y ese hecho lo conocemos todos. Es decir, hay perso-
nas rodeadas de gente, que todos pensemos que tienen un gran 
apoyo social, y que se sienten sin él. Al igual que en el caso de 
la calidad de vida, para intentar medir el apoyo social se utilizan 
diferentes cuestionarios, uno de ellos es el de Duke (Tabla 2) 
sencillo de completar, pero hay muchos más, cada uno con sus 
ventajas e inconvenientes. Algunos estudios han relacionado el 
grado de apoyo social con la calidad de vida. 

En el caso del lupus se ha visto que una sen-
sación de mayor apoyo social se asocia con mejor 
calidad de vida6. 

A diferencia de la calidad de vida, el apoyo social sí se 
relaciona con un mayor índice de actividad de la enfermedad 
por lo que es fundamental mejorar el apoyo social de nuestros 
pacientes para influir en el curso de la enfermedad. ¿Pueden 
las asociaciones de pacientes jugar algún papel en este campo? 
Consideramos al hombre como un ser social, aunque en decir 
de Arthur Schopenhauer “el instinto social de los hombres no 
se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad”. 
Sea cual sea el motor, el caso es que los hombres tendemos a 
asociarnos, aunque en España el asociacionismo ha sido poco 
habitual y menos en el caso de los enfermos. En 2004 solo el 
3% de los enfermos pertenecían o estaban afiliados a una aso-
ciación de pacientes. Sobre todo pertenecían a las asociaciones 
personas entre 30-50 años de edad, con acceso habitualmente 
a  un sistema sanitario privado y con estudios universitarios. Los 
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fines de las asociaciones de pacientes son muchos, como bien 
conocen los asociados. Sus posibilidades solo tienen el límite 
de su imaginación y es importante que a todos los conocidos se 
les debe sumar, como creo haber evidenciado con estas líneas, 
UNA IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN A MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS ENFERMOS: casi nada.

Para terminar estas reflexiones en torno a la importan-
cia del apoyo social a los enfermos, quiero mencionar un frag-
mento de un libro de Archie Cocharane, un médico inglés que 
participó en la Guerra Civil Española y que luego, durante la II 
Guerra Mundial, estuvo prisionero en un campo de concentra-
ción nazi, en el que relata su atención a un joven “soldado” ruso 
de 20 años: 

“La sala estaba completa, por lo que lo coloqué en mi 
habitación, dado que estaba moribundo y lloraba y yo no quería 
despertar al resto de la sala. Lo examiné. Tenía grandes y ob-

vias cavidades bilaterales y un frote pleural. Pensé que esto era 
la causa de su dolor y de que llorase. No disponía de morfina, 
solo de aspirina, la cual no tenía efecto. Me sentía desesperado. 
Conocía muy poco el idioma ruso por aquel entonces y tampoco 
nadie en la sala lo entendía. Finalmente, y de forma instintiva, 
me senté en la cama, lo tomé en mis brazos y dejó de llorar 
casi al instante. Murió en mis brazos unas pocas horas después. 
No era una pleuresía lo que le hacía llorar, sino la soledad. Fue 
una maravillosa enseñanza sobre la atención a las personas ter-
minales. Me avergoncé de mi error diagnóstico, y conservé la 
historia en secreto” 

Estas palabras deben hacernos comprender a todos 
los médicos que, más allá de la ciencia disponemos de nuestra 
presencia para ayudar a nuestros enfermos, y a los enfermos 
que además de ciencia deben exigir a sus médicos comprensión 
y apoyo.



Dimensión Nº ítems Peor puntuación: 0 Mejor puntuación: 10
CO

M
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 F
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IC

O
Función fí-
sica

10 Muy limitado para hacer 
tareas como lavarse o 
ducharse

Ninguna limitación en las 
actividades cotidianas por la 
afectación física

Rol físico 4 Problemas el trabajo u 
otras actividades cotidia-
nas por el estado físico

Ninguna limitación 

Dolor cor-
poral

2 Dolor muy intenso y li-
mitante

Ningún dolor

Salud gene-
ral

5 Cree que la salud propia 
es mala y piensa que 
empeorará

Piensa que su salud es exce-
lente

CO
M

PO
N

EN
TE

 M
EN

TA
L 

O
 

PS
ÍQ

U
IC

O

Vitalidad 4 Se siente cansado y ex-
hausto todo el tiempo

Se siente lleno de energía

Función so-
cial

2 Interferencia muy fre-
cuente con la actividad 
social por problemas 
físicas o psíquicas

Ninguna interferencia

Rol emocio-
nal

5 Problema con el trabajo 
diario por problemas 
emocionales

Ninguna interferencia con el 
trabajo por problemas emo-
cionales

Salud mental 5 Sentimiento de angustia 
y depresión intenso

Sentimiento de felicidad y 
tranquilidad

Tabala 1. Escala SF-36 para medir la calidad de vida. Normalmente se mide cada ítem por separado y los dominios físicos y 
psíquicos agrupados. Un 0 sería el peor estado posible y 100 el mejor. Posteriormente, mediante cálculos matemáticos, se hace 
una puntuación, a veces en relación con los valores de la población general.
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INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

En la siguiente lista se muestran algunas cosas que otras 
personas hacen por nosotros o nos proporcionan. Elija para 
cada una la respuesta que mejor refleje su situación, según 
los siguientes criterios:
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1 2 3 4 5

1. 1. Recibo visitas de mis amigos y familiares

2. 2. Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa

3. 3. Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo

4. 4. Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede

5. 5. Recibo amor y afecto

6. 6. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el 
trabajo o en la casa

7. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas persona-
les y familiares
8. Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas

9. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económi-
cos
10. Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento im-
portante en mi vida
11. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en cama

PUNTUACIÓN TOTAL 

Tabla 2. Escala de Duke para medir el apoyo social. El mínimo de puntuación seria 11 y el máximo, el de una persona con el ma-
yor apoyo social posible “percibido”, 55. 

1. Cervera R, Khamashta MA, Font J, et al. Morbidity and mortality in systemic lupus erythematosus during a  
 10-year period: a comparison of early and late manifestations in a cohort of 1,000 patients. Medicine (Balti 
 more) 2003;82(5):299-308.

2. Bungay KM, Ware JE. Measuring and Monitoring Health-related Quality of Life: Upjohn; 1993.

3. Gonzalez-Rodriguez V, Peralta-Ramirez MI, Navarrete-Navarrete N, Callejas-Rubio JL, Santos Ruiz AM,   
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Fuente: Publicación de la 
Universidad del Rosario. 

Colombia.
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Hace  30 años casi sistemáticamente se decía que las mujeres 
con lupus no podían tener bebés y se han llegado a hacer abortos 
terapéuticos, esto ya no pasa hoy en día y nunca debió de pasar. 

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

 El Dr. Khamashta ve 40 pacientes por semana , hay 
“una epidemia” de pacientes de lupus embarazadas,( dice en 
tono simpático )en contra de lo que antes se decía. Parte de este 
éxito es debido al descubrimiento del Síndrome Antifosfoli-
pídico. Aunque la Clínica que el atiende es llamada de Lupus 
atienden a otras pacientes con otras enfermedades.

El St´Thomas Hospital entre los años 1987 y 2007 vió a pa-
cientes con:

- LES  más de 1000

- Síndrome antifosfolipídico más de 1000

-       “         Sjögren  50

- Artritis reumatoide  20

- Enfermedad del tejido conegtivo 15

- Vasculitis     10

- Esaclerosis/esclerodermia    10

Las dos últimas son enfermedad que suelen aparecer en 
edad más avanzada y por eso vemos menos casos.

Muchos años de inversión , creación de Fundaciones han 
hecho posible que podamos hacer nuestro trabajo. Vemos 
en la clínica a 1000 pacientes y eso hace que uno se vuelva 
experto.

En los años 60, 70 se decía que “no se puede quedar embara-
zada” , se publicaban los casos de las pacientes que tenían un 
embarazo sin éxito pero de las que lo conseguían no se  escribía 
nada, se produjo una “falsa realidad” y el conocimiento era que 
enferma de lupus con nefritis lúpica no podía quedarse embara-
zada. Esto no es verdad.

principios de los 80 y hasta ahora se ha demostrado que el 

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

Cuando una mujer con lupus está embarazada las preguntas 
más comunes son:

¿Mi bebé va a estar bien? Sí, la mayoría de las veces

¿ Hay más defectos congénitos en los bebés que tienen una 
madre con lupus? No hay evidencia que la enfermedad lú-
pica de más  malformaciones en los bebés comparando la 
población general. Hay embarazos donde el bebé puede 
presentar al nacimiento 6º dedo, nariz doblada……malfor-
maciones menores que son un 2% igual que en la población 
general.

Tener una consulta con las pacientes antes de quedarse em-
barazada , es decir, planear el embarazo es muy importante.

Algunas veces la paciente ya viene embarazada y hay que in-
tentar  hacerlo lo mejor posible si no era su momento adecuado. 
Lo mejor es un embarazo planeado.

Hay que decir que la fertilidad es normal , en general, en la 
mujer con lupus. Hay casos de lupus grave, donde la mujer 
lleva tomando mucho tiempo medicamentos como la ciclo-
fosfamida  , entonces esto si pude ser causa de infertilidad 
irreversible. Por fortuna ahora se da a menos tiempo u con 
dosis controladas. 

Hay otras pacientes que toman altas dosis de corticoides y 
tienen amenorrea durante 3 ó 4 meses y luego esta se recu-
pera y su fertilidad es normal. Incluso pacientes que tienen 
amenorrea con periodos más largos pueden recuperar la fer-
tilidad.

 Recordar que el embarazo planeado y en periodo de 
remisión de la enfermedad da un buen pronóstico para con-
seguir llevar un bebé a casa. Un ejemplo de esta planifica-
ción es cuando la mujer está tomando metotrexato, que no 
se debería de tomar durante el embarazo y hay que parar de 
tomarlo 3 ó 4 mese antes de quedarse embarazada y reem-
plazarlo por otro medicamento que pueda hacer la misma 
función.

Otros medicamentos como hipertensivos o anticoagulantes 
como el sintrom, que se utiliza en España deben de evitarse y 
sustituirse por heparina.

Lupus y embarazo
Dr. D. Munther Khamashta,

Director  de la Unidad de Investigación del Lupus 

en el Hospital  Saint Thomas de Londres.

61



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

Las pacientes de alto riesgo son:

- Procesos de abortos y muertes fetales con repetición inde-
pendiente del síndrome antifosfolipídico.

- Historia renal con una Cre•250 mol/l

- Hipertensión pulmonar ( supone mucho riesgo incluso se 
puede poner en peligro la vida  de la paciente) Contraindica-
do.

- Fibrosis pulmonar

- SAF ( Síndrome  Antifosfolipídico)

- Complicación del embarazo o pre-eclampsia

- Grupo de anticuerpos ( Ro, La) tienden a dar unas complica-
ciones raras como es el lupus neonatal.

- Fertilidad” in Vitro” y parto gemelar ya que de por si es alto 
riesgo.

¿ Cuáles son los principales problemas  con los que nos pode-
mos encontrar en un embarazo?

- Recaída de la enfermedad. Los cambios hormonales juegan 
un papel importante (40%-50%) durante el embarazo.

- Muerte fetal y aborto son mayor que en la población general 
( 20%-25%)

- Parto prematuro: Sobre todo con nefritis y SAF (25%)

- Pre-ecalmpsia: La presión sube en el riñón y empieza a fil-
trar proteínas (15%-20% ) más que en la población general.

- Lupus neonatal.

Pronóstico: Posibilidad de llevar el bebé a casa sin problemas

- No hay actividad de la enfermedad al principio del embara-
zo

- No tiene nefritis lúpica

- No hay abortos anteriores

- No tiene ANA  positivos

 Cuatro factores de riesgo que hacen que el embarazo sea 
más complicado que en la población general. A las pacientes con 
riesgo las vemos 15 veces durante el embarazo , cada 3 ó 4 se-
manas para controlar los posibles problemas.

 Hay que distinguir cuando la paciente tiene una activación 
de su enfermedad y requiere tratamiento ¿ cómo podemos distinguir 
si una paciente tiene actividad y ver aquellas manifestaciones del 
Lupus que lo puedan indicar?.

Anemia, dolor articular, fatiga, es normal en muchas embaraza-
das, es difícil distinguir cuando esto es un síntoma típico de em-

barazo que lo puede tener cualquier mujer a un comienzo de 
la actividad de la enfermedad. Se pueden confundir mani-
festaciones de embarazo normal y dales corticoides sin ne-
cesidad ,por ello es importante saber  si hay pre-eclampsia, 
retraso del crecimiento fetal o parto prematuro.

  Con el Dr. Irastorza del País Vasco el Dr. Khamashta  
estableció unos Criterios de actividad  de la enfermedad 
durante el embarazo

40%-50% de pacientes tiene  recaídas leves y tratadas con 
bajas dosis de esteroides que no pasan al feto se pueden 
controlar 
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  LEVES  MODERADAS y SEVERAS

Cr menor 125    126-249                  Cr  mayor  250

Menor 1,4 mg/dl       1,4 – 2,8         Mayor 2,8 mg / dl

Problemas       25%                   50%                          85%

Retraso

Crecimiento      -                      30%                          60%

     

Prematuros -                             55%                                   70%

Resultado final

85%-90%            60%-90%                   ?20%-30% ……15%

   Cuando una paciente con lupus se queda embarazada y toma 
mucha medicación , su médico normalmente le dice que pare de 
tomarla por que el Vademécum dice “prohibido en embarazo” 
pero esto no es así , hay que tener en cuentas que hay medica-
mentos que aunque así lo indiquen están permitidos y otros no.
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PERMITIDOS                                           NO PERMITIDOS

Paracetamol                                                                   Ciclofosfamida                                                                        

Aspirina abajas dosis                                                Metotrexato

Antiinflamatorios                                              Micofelonato mofetil

Esteroides 

Hidroxicloroquina

Prednisona/prednisolona

Azatioprina

Todo lo que se conoce de estos medicamentos está basado en la 
experiencia , tenemos la experiencia de 107 años  de  medica-

mentos como la aspirina.

 Se hizo un estudio donde 29 expertos, algunos españo-
les,  establecieron un “Conseso” para acabar con la duda   que 
tienen  algunos médicos de familia para recetar aspirina o los 
medicamentos señalados en la lista anterior. Se hizo una publi-
cación de 20 páginas revisando la literatura mundial.

Autoanticuerpos que se utilizan para diagnóstico y pronós-
tico del Lupus

•	 ANA: Muy importante . Positivo en un 95-99%

•	 DNA: Muy específico. Positivo en un 50-70%

•	 ENA: Positivo en un 15-25%
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Antígenos extraíbles del núcleo

- Ro (Rashes)

- La (Sjögren)

- Sm/RNP (Raynaud)

- Jol ( Muscle)

•	 Anticuerpos  antifosfolipídicos. Positivos en un 20-
30%

•	 Anti Ro-La

 

LUPUS NEONATAL

Puede aparecen de la si-
guientes maneras

- Lesiones cutá-
neas aparatosas que pue-
den aparecer en la piel 
del niño pero no tiene la 
enfermedad.  Pueden pre-
sentarse  después de 2 ó 3 
semanas del parto, el niño 
está contento pero tiene 
unas lesiones geográficas 
y aparatosas en zonas ex-
puestas  como la cara  o 
el cuero cabelludo, estas 
lesiones desaparecen  a los 
6 meses aproximadamente 
y no dejan lesiones . La 
madre tiene que conocer 
estas posibles lesiones e 
indicarle al pediatra que 
ella tiene lupus para que 
no  se le de un tratamien-
to al bebé pensando que 
puedan ser hongos u otra 
afección

- Bloqueo cardiaco 
congénito, es muy serio 
e irreversible, cuando el 
bebé tiene una frecuencia 
cardiaca de 60 cuando ten-
dría que tener 200 hay una 
inflamación en el corazón 
y ha dejado lesión. Se 
puede descubrir a las 28 
semanas pero no hay tra-
tamiento. De que suceda 
esto hay un 1% de proba-
bilidades  pero si la mujer 
se quiere volver a quedar 
embarazada el porcentaje 
de riesgo sube a 5%

SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO (SAF)

Hay muchas pacientes con SAF con lupus y otras muchas con 
SAF sin lupus. Puede afectar para el embarazo con:

•	 Trombosis venosas /arteriales

•	 Muertes fetales y abortos con repetición ( abortos tem-
pranos y muerte fetal , partos prematuros, insuficiencia 
placentaria )

•	 Trombocitopenia

•	 Livedo reticulris

Una de cada  cinco mujeres españolas  que se quedan embaraza-
das sin lupus y tienen abortos.

 El 2% de la población , por tanto, tiene abortos con 
repetición  y el 15% de estas pacientes tienen SAF .

Tratando los embarazos con SAF con aspirina o heparina, el éxi-
to es de un 90-80% en caso contrario no supera  el 5%.

 Si con el tratamiento anteriormente expuesto no se con-
siguiera resultado tendríamos que ensayar con : Volver a poner 
heparina o aspirina, dosis bajas de esteroides, hidroxicloroquina  
o azatioprina pero esto es en la minoría de las pacientes.

 A muchos obstetras se les olvida que la madre tiene 
anticuerpos antifosfolipídicos  si en 1 de cada 1000 mujeres hay 
trombosis venosas ( 0,1-0,3%) en el SAF el riesgo es de 4-5% 

por lo que se aconseja tromboprofilasis durante 6 meses.

¿ Cuándo se recomienda además tomar heparina o aspirina?

- En cirugías posteriores

- No fumar

- En otros embarazos 

- No debería de tomar un medicamento llamado Cox-2

- Los pacientes con SAF tendrán que tomar heparina o 
aspirina cuando viaje durante mucho tiempo en avión 
“Air-travel”, ante tantas horas de inmovilidad hay que 
tomar precauciones.

 Otra pregunta muy frecuente de las mamás es si pueden 
amamantar a su bebé tomando heparina y la respuesta es 
que sí , no hay problema.

 Otra pregunta es si las mujeres con lupus pueden poner 
la epidural con SAF, afirma que si siempre que se retire la 
heparina 12 o 24 horas antes.

 Para finalizar el Dr. Khamastha hizo una referencia al 
concepto de Fundación , hace 8 años en España este concepto no 
se barajaba , el lupus es una enfermedad huérfana y la  empresa 
farmacéutica no se ha volcado pues solo tiene un medicamento 
propio para esta dolencia, de ahí el importante   papel de las 
fundaciones como medio de financiación para la investigación.  
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I.- PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son 
aquellas que afectan al corazón y/o los vasos 
sanguíneos, es decir, al sistema cardiocirculatorio, 
siendo las más frecuentes e importantes  la cardiopatía 
isquémica (angina de pecho e infarto de miocardio, la 
enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial 
periférica).

Por su parte la arteriosclerosis consiste en un 
endurecimiento y estrechamiento progresivo de las 
arterias de nuestro organismo que condicionará una 
dificultad para la adecuada llegada de sangre a nuestros 
distintos órganos, hecho que durante años puede no 
producir ningún síntoma (arteriosclerosis subclínica) 
pero que en última instancia terminará conduciendo 
a la aparición de enfermedad cardiovascular clínica. 
Dicha arteriosclerosis tiene lugar de forma natural 
en la población general de más edad, si bien se ha 
detectado que aparece precozmente en los pacientes 
con enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS), 
principalmente en el Lupus Eritematoso Sistémico 
(LES) y Artritis Reumatoide (AR). 

	¿Cuáles son los factores de riesgo 
cardiovascular más importantes? 

Los principales factores que se han relacionado con 
una mayor probabilidad de desarrollar ECV son la 
hipertensión arterial (HTA), la diabetes, la dislipemia, 
la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo. También 
la edad (>55 en hombres, >65 en mujeres), ser 
varón, el estado posmenopáusico y los antecedentes 
familiares de ECV se consideran factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV), pero a diferencia de los 
primeros no son modificables y por tanto no podemos 
actuar sobre ellos para prevenir las ECV. A todos ellos 
se les conoce comúnmente con el nombre de FRCV 
tradicionales.

	¿Cómo identificar precozmente las 
enfermedades cardiovasculares?

Para poder detectar precozmente las ECV será 
necesario estudiar la arteriosclerosis subclínica. 
Ello nos permitirá conocer la prevalencia real de 
arteriosclerosis al tiempo que nos permite actuar 
cuando las ECV son aún reversibles y, por tanto, es 
posible realizar una prevención primaria de éstas. 
Para llevar a cabo una valoración de la arteriosclerosis 
subclínica se dispone en la actualidad de un gran 
número de pruebas diagnósticas: ecocardiografía, 
ecografía de arterias carótidas, estudios de perfusión 

del miocardio, índice tobillo-brazo, velocidad de 
onda de pulso, etc. 

	¿Qué podemos hacer para prevenir las 
enfermedades cardiovasculares?

a) Detección de arteriosclerosis precoz: mediante la 
realización de las técnicas comentadas en el punto 
anterior.   

b) Prevención y control factores de riesgo 
cardiovascular

1.- Abandono del hábito tabáquico: además de 
constituir uno de los FRCV más importantes, se 
ha visto que favorece la aparición de brotes en los 
pacientes con LES y que interfiere en la efectividad 
de la hidroxicloroquina (Dolquine ®).

2.- Evitar el sobrepeso: el objetivo será alcanzar un 
índice de masa corporal (IMC) menor de 25. Para ello 
se recomienda: 

•	 Dieta saludable: aquella pobre en grasas 
animales y rica en aceite vegetal, frutas y 
verduras (dieta mediterránea). Esta dieta 
ha demostrado ser eficaz en la prevención 
primaria y secundaria de las ECV. 

•	 Ejercicio físico: deberá ser progresivo e 
individualizado, de unos 20-30 minutos de 
duración, con una frecuencia de 4-5 veces/
semana. Los ejercicios más recomendados 
son caminar, natación, ciclismo…Se ha visto 
que el ejercicio mejora la calidad de vida y el 
cansancio de los pacientes con LES. 

3.- Control de la HTA: el objetivo general será, al 
menos, alcanzar y mantener una tensión arterial 
<140790 mmHg (< 130/80 mmHg si el paciente 
es diabético). Para ello se recomendará una dieta 
saludable pobre en sal siendo en ocasiones necesaria 
la adición de fármacos antihipertensivos específicos. 

4.- Control de la diabetes mellitus: el objetivo general 
será alcanzar y mantener una hemoglobina glicosilada 
< 7%. Para ello se recomendará una dieta saludable 
pobre en azúcares refinados siendo en ocasiones 
necesaria la adición de fármacos hipoglucemiantes 
específicos y/o insulina. 
 
5.- Control de la dislipemia: el objetivo general será 
alcanzar y mantener un colesterol total < 200 mg/dl, 
un colesterol LDL < 130 mg/dl, un colesterol HDL 
> 35 mg/dl y unos triglicéridos < 150 mg/dl. Estos 
objetivos serán incluso más estrictos en presencia 
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de eventos cardiovasculares clínicos. Para ello se 
recomendará evitar el consumo abusivo de alcohol 
junto a una dieta saludable pobre grasas y fritos, 
siendo en ocasiones necesaria la adición de fármacos 
hipolipemiantes específicos. 

c) Optimización del tratamiento de las enfermedades 
autoinmunes

1.- Hidroxicloroquina (Dolquine®): múltiples 
estudios han descrito que este fármaco parece 
presentar propiedades antitrombóticas así como una 
acción doblemente beneficiosa sobre el perfil lipídico 
y glucídico. De ahí la recomendación actual de que 
todo paciente con LES deba recibir hidroxicloroquina 
salvo intolerancia o efectos adversos graves. 

2.- Corticoides: en todo paciente en tratamiento 
con corticoides deberá perseguirse la dosis mínima 
eficaz que logre controlar la sintomatología, la cual 
deberá intentarse que se encuentre tan próxima a 0 
como sea posible. Cuando dicha dosis mínima eficaz 
se encuentre de forma mantenida en el tiempo por 
encima de 7.5 mg/día deberán asociarse otro tipo 
de fármacos inmunosupresores que actúen como 
¨ahorradores¨ y eviten los efectos cardiovasculares 
adversos que estos fármacos producen a altas dosis 
(HTA, diabetes, dislipemia, obesidad…). 

II.- PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES

La importancia de las infecciones en el campo de las 
EAS ha ido en aumento en los últimos años como 
consecuencia de que se han implicado, no ya sólo con 
empeoramientos puntuales en forma de brotes de la 
enfermedad, sino incluso con su etiopatogenia. Los 
pacientes con EAS tienen una especial predisposición 
a padecer infecciones debido tanto a trastornos del 
sistema inmune ocasionados por la propia enfermedad 
como a los tratamientos inmunosupresores que en 
ocasiones son necesarios utilizar para el control de 
dicha enfermedad.   

Por todo ello, la prevención de las infecciones 
en los pacientes con EAS constituye un aspecto 
fundamental en su seguimiento. En este sentido, la 
Liga Europea de Reumatología (EULAR) elaboró 
el pasado año una guía de recomendaciones sobre 
la vacunación en pacientes adultos con EAS. Entre 
dichas recomendaciones destacan: 

1. La vacunación siempre deberá realizarse en 
fase estable de la enfermedad.

2. Desde el inicio del seguimiento deberá 
considerarse la administración de las 
siguientes vacunas: Haemophilus influenza 
b, Hepatitis A y B (en pacientes de riesgo), 
Virus del papiloma (sólo en mujeres de hasta 
25 años), Gripe, Meningococo, Rubeola (en 
mujeres en edad reproductiva), Neumococo y 
Tétanos. Asimismo, será necesario investigar 
si tras la administración de la vacuna apareció 
brote de la enfermedad, lo cual contraindicaría 
dosis adicionales. 

3. Deberán evitarse en la medida de lo posible 
las vacunas con virus vivos atenuados, 
como son: Sarampión, Parotiditis, Rubéola, 
Varicela (VVZ) y Fiebre amarilla. De forma 
excepcional, se podrá administrar la vacuna 
frente a VVZ en fases en las que el paciente 
esté lo menos inmunodeprimido posible.

4. No está contraindicada la administración de 
vacunas mientras el paciente recibe fármacos 
inhibidores del Factor de Necrosis Tumoral 
Alfa (Infliximab, Etanercept, Adalimumab). 
Sin embargo, sí se recomienda la vacunación 
antes de administrar terapias con anticuerpos 
monoclonales anti-CD20 (Rituximab).

5. Tanto la vacuna de la gripe (anual) como 
la antineumocócica (cada 5 años) son 
especialmente recomendables en los 
pacientes con EAS. Estas vacunas junto a 
las del Meningococo y Haemophilus estarán 
especialmente indicadas en pacientes con 
hipoesplenia/asplenia funcional. 

6. La vacuna con toxoide tetánico es 
recomendada con la misma cadencia que en 
población general. En caso de que el paciente 
haya recibido Rituximab en las 24 semanas 
previas a un accidente en el que se requiera la 
vacuna del tétanos, pautar Inmunoglobulinas. 

7. Antes de los viajes, los pacientes seguirán el 
mismo calendario vacunal que la población 
general, excepto en el caso de vacunas  
atenuadas (tuberculosis, poliomielitis, 
fiebre tifoidea y fiebre amarilla) que están 
contraindicadas.
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Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radia-
ción electromagnética cuya longitud de onda está comprendi-
da aproximadamente entre los 400 nm (4x10-7 m) y los 15 nm 
(1,5x10-8 m). Su nombre proviene de que su rango empieza des-
de longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identi-
ficamos como el color violeta 

Cuanto menor la longitud de onda mayor es la energia

Incidencia anual (más uniforme)

De 11 a 18 horas ( máximo al medi odía)

Altitud. Los efectos de las radiaciones son directamente pro-
porcionales a la altitud. De hecho, un incremento de 300 m de 
altitud comporta un aumento del 4% de radiación ultravioleta 
(UV).

Oblicuidad. Entre menos sea el ángulo en la oblicuidad de los 
rayos solares, el efecto de la radiación en la piel será mayor. 
La oblicuidad varía con la latitud en que se produce la exposi-
ción. Dentro de una misma ubicación geográfica, la intensidad 
de los efectos están determinados por las estaciones del año.

Altura del sol. Cuanto más alto se encuentra el Sol en relación 
a la Tierra, la radiación UV es mayor; entre las 10 y las 14 
horas, se recibe el 60% de la radiación UV diaria.

Elementos climatológicos concurrentes. La nubosidad y la hu-
medad absorben parcialmente los rayos UV que atraviesan la 
capa protectora de ozono.

Superficie El tipo de superficie en que impactan los rayos UV 
es de gran importancia para medir los efectos que estos puedan 
tener en la piel; por ejemplo, la nieve refleja de un 80 a un 85% 
la luz incidente, la arena refleja un 20% y la espuma del mar un 
25%.

Si la sombra es mayor que la persona, el sol está más bajo de 

45º, si  es menor está más alto de 45º

A las 6 de la tarde, la sombra es mucho mayor y por tanto la 
radiación es mucho menor. A las 12 de la mañana la sombra es 
casi nula y la radiación es super intensa.

Los distintos perfiles pigmentarios de cada persona determinan 
las condiciones en que la piel va a reaccionasr ante la radiación 
solar. Más del 90% de los casos de piel no melánicos se repor-

taron en pieles muy blancas (fototipos I y II); si bien las pieles 
oscuras no resultaron ser propensas a este mal, si resultaron ser 
sensibles a los efectos de la radiación UV que afecta a los ojos y 
al sistema inmunológico.

La edad es otro factor que debe de ser tomado en cuenta al calcu-
lar el el riesgo hacia la radiación UV. La infacia es una etapa en 
que la piel por sus características es más vulnerable al daño de la 
radiación del sol. Los factores que hacen propensa la piel de los 
niños a este nivel de riesgo son;

Evitar / reducir la exposición al mediodía

Downham TF.- The Shadow Rule: A simple Method for sun praotection. South Med J.  91: 619 - 623, 1998

.

PROTECCIÓN PERSONAL

EFECTOS EN LA PIEL: 
el sol, estrés y los nuevos 
tratamientos de belleza

Raquel Rios Fernández
Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas
Hospital Universitario San Cecilio. Granada
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Inmadurez de las funciones cutáneas normales 

Mayor propensidad a la deshidratación 

Escaza capacidad para la pigmentación 

Inmadurez del sistema inmunitario 

Por tales motivos, los fotoprotectores pediátricos deben combi-
nar los tres tipos de filtros (físicos, químicos y biológicos) para 
brindar la máxima protección posible, deben estar elaborados 
con ingredientes que den a la formulación resistencia a la acción 
del agua deben tener una acción hidratante.

Los fotoprotectores son productos cosméticos que tienen por 
objetivo minimizar el efecto nocivo de la radiación UV en la 
piel. Para tal efecto se valen de la incorporación de ingre-
dientes conocidos como filtros solares, estos tienen la propie-
dad de reflejar, absorber o disolver los rayos solares, por lo 
tanto, permiten una exposición hacia el sol más prolongada 
y con menos riesgos. Los productos de protección solar nor-
malmente actúan frente a las radiaciones UVB y UVA.

Son filtros físicos los pigmentos inorgánicos como el óxido de 
zinc, dióxido de titanio, mica, etcétera. Por ser opacos a la 
radiación solar pueden actuar como pantallas; de tal modo 
que por una parte reflejan la luz y por la otra la absorben 
ofreciendo así una protección muy efectiva contra la radia-
ción solar

¿Cuál es la misión de los filtros solares?

Reducir el riesgo de cáncer cutáneo 

Prevenir el fotoenvejecimiento prematuro 

Prevenir el eritema solar y las fotosensibilizaciones 

Filtros Físicos (Efecto Pantalla Mineral): No se absorben en 
la piel. Se quedan a nivel de la epidermis formando una barre-
ra. Son pigmentos de origen mineral que actúan reflejando la 
radiación solar. Su alta protección es debida al efecto pantalla 
frente a los rayos UV e IR. Los más conocidos y utilizados en 
los productos de farmacia son el dióxido de titanio y el óxido de 
zinc. Como inconveniente, cabe decir que al no absorberse dejan 
la piel con una tonalidad blanquecina. Lo mejor de estos filtros 
es que permiten asociaciones con filtros químicos, por lo que 
es recomendable abastecerse de este tipo de combinación para 
prevenir de la agresión solar. 

Filtros Químicos: Penetran en la piel, por ello pueden dar lugar 
a reacciones de tipo alérgico en algunas ocasiones. Estos filtros 
absorben la radiación selectivamente, o sea, según su composi-
ción química transforman la radiación solar en un tipo de energía 
que no dañe la piel o lo haga en la menor cantidad posible. Los 
filtros más utilizados son los paraaminobenzoatos, cinamatos, 
oxibenzonas y dibenzoilmetanos. 

Son compuestos orgánicos aromáticos capaces de absorber ra-
diaciónes energéticas con longitudes de onda propias del es-
pectro ultravioleta. Evitan que la radiación llege a los tejidos 
subyacentes y de esa manera evitan los efectos dañinos que tie-
ne la radiación solar sobre elllos. Su capacidad protectora está 
condicionada por la longitud de onda que sea capaz de absorber 
la molécula, por lo cual, generalmente se aplican combinaciones 
de filtros para incrementar la efectividad y conseguir espectros 

de absorción más elevados 

. Filtros Biológicos: Es un tipo de filtro poco habitual. No prote-
gen de la acción solar por ellos mismos pero combinados impi-
den la entrada de radiaciones. Son, en su mayoría, moléculas con 
propiedades antioxidantes encargadas de capturar a los radicales 
libres responsables del envejecimiento cutáneo y del cáncer fo-
toinducido. El ácido ascórbico y el tocoferol son los principales 
filtros biológicos empleados en la elaboración de productos foto-
protectores; estos filtros, además, mejoran el aspecto y elastici-
dad de la piel y potencian el subsistema inmunológico cutáneo 

La vitamina E actúa como filtro biológico, es decir, como in-
hibidor de la formación de los radicales libres, ayudando a la 
protección global de la piel. 

Este tipo de filtro es sintético, se hace en laboratorio y actúa 
como un filtro de tipo físico. Son pigmentos insolubles (no se 
absorben) y poseen un mecanismo de acción combinado. Por 
una parte, reflejan la radiación solar y la cantidad no refleja se 
absorbe y la transforman en energía inocua. La ventaja que tie-
nen es que no penetran en la piel (aprox.1-2% puede absorberse) 
y protegen frente UVB y UVA. Son los más adecuados para los 
productos cosméticos y los más utilizados son el tinosorb M y S. 

Estimulan los mecanismos de reparación de la piel (síntesis 
de colágeno y reparación del ADN)

En combinación se potencia el efecto fotoprotector

Polipodium, extracto vegetal de un helecho que se usa para la 
psoriasis.

ALIMENTOS aporte 15-40%

RADIACIÓN SOLAR aporte 60-85%

La vitamina D también se encuentra en los aceites de pescado, 
en algunos tipos de pescado (salmón, halibut, arenque, atún, os-
tiones y camarones), así como en los cereales y la leche fortifi-
cados.

Se recomienda 3-4 raciones de lácteos diarias

El círculo cromático se usa en la clasificación de los colores. Se 
denomina círculo cromático al resultante de distribuir alrededor 
de un círculo los colores que conforman el segmento de la luz. 

Los colores luz opuestos en el círculo cromático son aquellos 
que se encuentran uno frente al otro.

El Stick corrector se ha formulado para corregir las imperfec-
cioens severas aplicando el principio de oposición de los co-
lores simboliado por el círculo cromático. Los tonos verdes y 
amarillos se han elegido según este principio.Al mezclar los dos 
colores opuestos se neutralizan. El tono coral corrige los excesos 
de coloración oscura.

Cuando se aplica el stick corrector hay que evitar salirse del 
contorno de la lesión ya que, sobre la piel normal, el verde y el 
amarillo conservan su color. 

El stick corrector verde corrige cicatrices recientes, vasos, man-
chas de nacimiento, rojeces

El amarillo equimosis postoperatorias, ojeras, 
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El coral, manchas oscuras, ojeras pronunciadas, manchas de embarazo

El pincel corrector permite disimular las ojeras, manchas oscuras y cicatri-
ces antiguas, ilumina la tez y da un gesto antifatiga

El maquillaje corrector se usa para cubrir imperfecciones de la piel

Pieles con secuelas pasajeras post tratamientos dermatológicos: infiltracio-
nes, peelings químicos, intervenciones dermatológicas (cirugía, dermabra-
sión, electrocoagulación, láser, etc).   Difieren de los productos tradiciona-
les, citados anteriormente, en que poseen mayor poder cubriente, son más 
opacos, resistentes al agua y están diseñados para adherise a la piel alterada 
de forma homogénea y sin dar una gran sensación de espesor, ni ser oclu-
sivos.  

Generalmente son suspensiones de pigmentos (óxidos de hierro o de tita-
nio), dentro de un vehículo que puede ser bifásico (emulsión) o monofásico, 
generalmente cuerpos grasos. Los más utilizados son las ceras vegetales 
(carnauba o candelilla), minerales (ozoquerita) o sintéticas. Las presenta-
ciones pueden variar desde fluidos, cremas o maquillajes compactos. 

Al elegir la base de maquillaje hay que evitar las cremas oleosas, ya que 

una base hidratante demasiado grasa 
perjudica la buena adherencia del ma-
quillaje. 

Cuando se aplica el stick corrector hay 
que evitar salirse del contorno de la 
lesión ya que, sobre la piel normal, el 
verde y el amarillo conservan su color. 

No hay que perder de vista la regla ge-
neral de que los tonos claros favorecen 
más que los oscuros: suavizan los ras-
gos y rejuvenecen. Durante la aplica-
ción no hay que olvidar la punta de la 
nariz, el lóbulo de las orejas y el cuello. 

Cuando haya bolsas y ojeras, hay que 
maquillarlas después de haber aplicado 
la base de maquillaje. 

Para maquillar un vitíligo, hay que apli-
car el stick verde, además de la base de 
maquillaje, para obtener el tono más 
parecido a la piel. Otra opción es apli-
car autobronceador. 

El cronoenvejecimiento cutáneo se ca-
racteriza por la pérdida de la capacidad 
funcional máxima, y un incremento de 
la vulnerabilidad a ciertos procesos pa-
tológicos y factores ambientales.

El fotoenvejecimiento se caracteriza 
por la ruptura de las fibras de colágeno 
y los puentes de elastina a nivel der-
moepidérmico, a expensas de la acción 
nociva que ejercen los radicales libres 
sobre la membrana celular y a nivel mi-
tocondríal; alterando las propiedades 
de la matriz extracelular.

Independientemente de que estos cam-
bios están relacionados a factores am-
bientales, estilo de vida, constitución 
genética, nutricionales, geográficos 

entre otros tantos, el factor aislado más importante 
seguirá siendo la exposición al sol, notándose evi-
dentemente una importante diferencia entre las zonas 
expuestas en forma directa a las que regularmente se 
encuentran cubiertas.

Clínicamente; el envejecimiento cutáneo, se caracte-
riza por la aparición de arrugas finas, cicatrización 
lenta, disminución de la capacidad de la respuesta in-
mune, flacidez, resequedad, asperezas, fragilidad ca-
pilar, pigmentaciones moteadas, cambios vasculares

(telangiectacias, púrpura, hematomas, etc.), atro-
fia o adelgazamiento (piel amarillenta y traslúcida 
con seudo cicatrices), comedones seniles (Síndrome 
de Favre Racouchot), lesiones tumorales benignas 
(hiperplasias sebáceas y queratosis seborreicas), le-
siones premalignas (queratosis actínicas) y lesiones 
malignas (carcinoma baso celular, espino celular y 
melanomas).
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Los cambios en el tejido conectivo reducen la resis-
tencia y la elasticidad de la piel, condición que se 
conoce como elastosis, predominante de las áreas ex-
puestas al sol (elastosis solar).

Los rayos UVB son más cortos que los rayos UVA y 
son el principal causante de las quemaduras solares. 
Los rayos UVA son responsables de gran parte de los 
daños que asociamos con el fotoenvejecimiento.  Y 
penetran profundamente en la dermis, donde se pro-
ducen los daños a las fibras de colágeno. Este daño 
provoca un aumento anormal de producción de elas-
tina. Las cantidades inusuales de elastina inducen la 
producción de unas enzimas llamadas metaloprotei-
nasas. Estas enzimas, que reconstruyen el colágeno 
dañado, funcionan incorrectamente y lo degradan, 
determinando que la piel se reconstruya incorrecta-
mente. Como este proceso se repite con la exposición 
de UVA diaria, la piel reconstruida incorrectamente 
forma arrugas, y la reducción de colágeno da como 
resultado a una piel atrófica y de aspecto envejecido.

Los retinoides son ácidos de la vitamina A y se cono-
cen como isotretinoina.

Hasta hace poco no podía emplearse en productos 
dermatológicos debido a su inestabilidad. Ahora está, 
sin embargo, disponible sin receta médica en diver-
sos preparados estables, que, a las concentraciones 
adecuadas pueden ser tan eficaces como el tretinoíno 
con menos efectos secundarios.

Son menos irritantes que el glicólico

Alfahidroxiácidos. El glicólico es el más efectivo

Son ácidos de frutas que sirven para exfoliar la piel 
mediante su contenido de vitamina A o vitamina C 
 
El objetivo de los alfahidroxiácidos es acelerar el 
proceso exfoliante para reparar los daños causados 
por el sol y rellenar las arrugas. También es un re-
medio efectivo para las manchas por edad, melasma, 
ojeras y estrías.

Que la piel se ponga un poco roja después del uso 
de los alfa-hidroxiácidos es normal. Lo que de-
bes evitar es salir al sol mientras uses estos pro-
ductos ya que la piel nueva es muy sensible 
 
Su empleo a concentraciones elevadas (50-70%) y 
a pH muy bajo tiene efectos exfoliantes y se utiliza 
como peeling químico 

Los alfahidroxiácidos no pueden exfoliar en las áreas 
aceitosas de la cara, como el centro de la frente, na-
riz y barbilla, su actividad en el tratamiento del acné 
no es tan grande y cuando lo utilizamos, como en el 
peeling, en individuos con piel muy grasosa es im-
portante desengrasar la piel completamente para ob-
tener beneficios óptimos. 

El estrato córneo como regla se refiere a la capa más 
externa de la epidermis, la cual es a su vez la capa 
más externa de la piel. El nombre completo del es-
trato córneo de la piel es estrato córneo epidermis. 

Consiste en células muertas que están incrustadas en una película lipídica 
casi impenetrable 

Los radicales libres son átomos o molécular muy inestables que reaccio-
nan rápidamente con elementos vitales de la célula (ADN, lípidos de mem-
brana, proteinas estructurales…)

Los radicales libres inducidos por la radiación UV son la principal causa 
de fotoenvejecimiento, inmunosupresión y cáncer cutáneo

La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de 
una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación pueden 
producir radicales libres que comienzan reacciones en cadena que dañan 
las células. Los antioxidantes terminan estas reacciones quitando interme-
dios del radical libre e inhiben otras reacciones de oxidación oxidándose 
ellos mismos 

Los antioxidantes se encuentran contenidos en el olivo, ajo, arroz integral, 
café, coliflor, brócoli, jengibre, perejil, cebolla, cítricos, semolina, toma-
tes, aceite de semilla de la vid, té, romero, entre otras muchas sustancias. 
También son parte importante constituyente de la leche materna. 

Los niveles bajos de antioxidantes o la inhibición de las enzimas antioxi-
dantes causan estrés oxidativo y pueden dañar o matar las células. 

El proceso normal de producción de energía en nuestras células, esencial 
para mantener las funciones vitales, tiene lugar en el interior de las mito-
condrias. De manera colateral, durante este proceso se generan especies 
reactivas del oxígeno (ERO, en inglés ROS, de reactive oxygen species) 
que son compuestos moleculares inestables, extremadamente reactivos,5 
que alteran todos los componentes celulares (ádicos nucleicos, proteínas 
y lípidos). Se ha calculado que cada molécula de ADN contenida en cada 
una de nuestras células es objeto de 10.000 ataques por día por parte de los 
radicales libres.

El ADN contenido en el interior de las mitocondrias está mucho más ex-
puesto que el ADN del núcleo, ya que está más próximo a la fuente de los 
ERO y está menos protegido, al carecer de histonas. Puesto que el ADN 
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mitocondrial codifica 
sobre todo para compo-
nentes de la maquinaria 
de producción de ener-
gía, estos componentes 
acumulan alteraciones 
que contribuyen a dis-
minuir su funciona-
lidad, lo que produce 
una disminución de la 
producción de ener-
gía (ATP) detectable a 
partir de los 50 años. 
Cuando la producción 
de ATP disminuye por 
debajo de un umbral, 
la célula deviene in-
competente, por lo 
que se desencadena el 
proceso de muerte ce-
lular por apoptosis, de 
manera que disminuye 
el número de células 
productoras de energía, 
que contribuye al pro-
ceso de envejecimiento.

Para protegerse de los radicales libres de oxígeno (entre los que 
se encuentran el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno o el 
ion hidroxilo, que es el más tóxico), el plasma, los fluidos tisula-
res y las células poseen mecanismos antioxidantes

La quercetina es un pigmento natural hidrosoluble que se en-
cuentra en alimentos vegetales como la cebolla, la manzana, el 
vino tinto.

 La vitamina E se encuentra en:

Aceites vegetales de maíz (como los aceites de germen de trigo, 
girasol, cártamo, maíz y soya). 

Nueces (como las almendras, el maní y las avellanas). 

Semillas (como las semillas de girasol). 

Hortalizas de hoja verde (como las espinacas y el brócoli). 

Cereales para el desayuno, jugos de frutas, margarinas 

El ácido lipoico es un derivado del ácido graso octanoico. El 
ácido lipoico se encuentra en casi todas las comidas, pero es-
pecialmente en el hígado, el corazón, el riñón, las espinacas, el 
brocoli y en extracto de levadura. 

El pycnogenol es un extracto de la corteza de pino marino fran-
cés 

El resveratrol es una fitoalexina presente en las uvas y en pro-
ductos derivados como vino, mosto, etc., y en otros alimentos 
como las ostras, el maní (cacahuete) y las nueces. 

Son moléculas pequeñas formadas por una secuencia de ami-
noácidos y se producen en nuestro organismo por hidrólisis de 
proteínas de alto peso molecular

Los peptidos responden claramente al concepto imperante hoy 

en dıa en dermofarmacia y cosmética, que es el de la cosmeti-
ca molecular. Mediante este concepto,la ciencia cosmética ha 
iniciado un proceso de aproximación a la dermatología y a la 
farmacia. Esto es,utilizar una molecula única para una funciona-
lidad concreta. Ası´, si tenemos dolor de cabeza tomaremos una 
cápsula de acido acetilsalicílico (o quizas ibuprofeno o parace-
tamol) pero en ningún caso tendría sentido tomar un antibiotico 
o un hipolipemiante para combatir el dolor de cabeza. Los pep-
tidos también responden a otro concepto que será dominante en 
los proximos  años en cosmética y dermofarmacia, y es el de la 
cosmética preventiva. El concepto implica la administracion de 
manera regular y constante de activos que previenen la degrada-
cion de proteınas tales como el colageno,la elastina, la laminina 
o la tromboespondina,que son esenciales para el mantenimiento 
de las propiedades mecánicas y bioadhesivas de la epidermis y 
de la dermis o que actuan inhibiendo la formación de radicales 
libres de tipo oxígeno (anion superoxido, radicalhidroxilo),de 
tipo nitrogeno(peroxinitrito)y otros,que son responsables del 
envejecimiento prematuro y de la degradación de la matriz ex-
tracelular de la dermis 

Tienen una función específica uniéndose al receptor apropiado 
y desencadenan  o inhiben un proceso específico (antioxidante, 
antiinflamatorio…)

Acetil-hexapeptido-3 es un análogo del extremo N-terminal de 
la proteina SNAP-25 y por ello compite con ésta por una posi-
ción en el complejo SNARE, modulando su formación. Cuando 
el complejo SNARE es desestabilizado ligeramente, las vesícu-
las no pueden anclarse y liberar neurotransmisores de manera 
eficiente y por tanto la contracción muscular se ve atenuada, pre-
viniendo la formación de arrugas.

Estudios realizados sobre piel humana ex vivo demuestran que 
penetra a través del estrato córneo de la epidermis y no pene-
tra a través de la dermis. Su lugar de actuación son los recep-
tores superficiales de la piel, es decir los nocireceptores (cap-
tan el dolor), los termorreceptores (captan el calor o frio) y los 
mecanorreceptores(captan presión) que están conectados al sis-
tema nervioso por fibras llamadas aferentes. Los receptores su
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La reflexión de la RUV en la nieve, agua, arena, hierba, 
etc, aumenta la radiación incidente.

perficiales de la piel están comunicados con la capa muscular mediante una 
red de conexiones nerviosas. De esta forma, acetil-hexapéptido actúa sobre 
el músculo , sin penetrar hasta él.

ARGIRELINE es un tratamiento antiarrugas que puede competir con la efi-
cacia de la Toxina Botulinica, reduciendo los riesgos, las inyecciones y el 
alto costo.

BENEFICIOS COSMÉTICOS

ARGIRELINE reduce la profundidad de las arrugas causada por la contrac-
ciòn de los musculos de expresiòn, especialmente las que aparecen en la 
frente  y alrededor de los ojos.

Es una alternativa más segura, más barata y más suave a la toxina botulinica 
, pero que topicamente actùa sobre los mismos mecanismos de formaciòn de 
arrugas, aunque de manera muy distinta.

Dermis reticular: capa más profunda y más gruesa de la dermis

Consiste en aplicar un agente químico sobre la piel con el fin de producir la 
exfoliación de distintas capas de la piel, que posteriormente se reemplazarán 
por otras nuevas de mejores cualidades

¿Qué diferencia hay entre la mesoterapia y los rellenos? En la mesoterapia se 
aplican principios activos a nivel subdérmico

La mesoterapia consiste en infiltraciones de la piel con unas finísimas agu-
jas ( del tamaño de un cabello), depositando en ellas productos como el 

ácido hialurónico sólo o con vitaminas, oli-
goelementos, silicio…El procedimiento dura 
aproximadamente 15 minutos. La mesoterapia 
es para mejorar la calidad de la piel y los relle-
nos dan volumen.

Los resultados son una piel más hidratada y la 
mejoría en la tugencia y elasticidad.

Consiste en infiltrar en la piel a través de mi-
croinyecciones productos como ácido hialuró-
nico de alta densidad, solo o combinado con 
vitaminas, aminoácidos esenciales, oligoele-
mentos, productos homeopáticos o silicio or-
gánico.

Gracias a la introducción de estos productos 
se consigue hidratar, mejorar la flacidez de la 
cara, cuello, escote y manos. Mejora el aspec-
to de las arrugas de las zonas tratadas y en ge-
neral produce una revitalización global. 

La duración del efecto de los productos infil-
trados es variable, y depende de los hábitos 
diarios de la persona que se ha sometido al tra-
tamiento. Por ejemplo el consumo de tabaco y 
alcohol reducen los efectos. 

En la región facial este proceso se manifiesta 
inicialmente como la profundización de los 
surcos nasogenianos (surcos naturales que se 
dirigen desde la naríz hacia el ángulo de la 

boca) y mentolabiales (surcos desde la boca hacia 
el mentón), formación de arrugas alrededor de los 
labios y pérdida de volumen labial.

Estos signos iniciales pueden ser corregidos me-
diante el uso de rellenos faciales o “fillers” coloca-
dos debajo de la dermis que “rellenan” las arrugas 
y devuelven al rostro un aspecto juvenil y fresco.

Existen diferentes tipos de rellenos utilizados según 
necesidad, sitio de colocación y tiempo de perma-
nencia (permanentes o semipermanentes).

EL poliácido láctico (PLA o ácido poliláctico) 
es un polímero constituido por moléculas de ácido 
láctico, con propiedades semejantes a la del Poli-
tereftalato de Etileno (PET, Tereftalato de polieti-
leno) que se utiliza para hacer envases, pero ade-
más biodegradable . El ácido poliláctico estimula 
la formación de nuevo colágeno, y en el transcurso 
de cuatro a seis semanas, da lugar a un aspecto con 
más volumen y juvenil al devolver parte de la fir-
meza y del grosor que la piel había ido perdiendo. 

Según el material infiltrado la duración del efecto 
oscila entre los 8 y 18 meses, 

El colágeno y el ácido hialurónico actúan aumen-
tando el volumen a corto plazo, en una semana 
se puede valorar el efecto total, mientras que con 
ácido poliláctico o la hidroxiapatita cálcica nece-
sitamos aproximadamente un mes para valorar el 
colágeno que se genera. 

+10% a 30%

+40% a 90%

+5%
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 Medicina Estética Facial 

Rejuvenecimiento Facial 

Láser Pixel 

Rellenos Faciales 

Rejuvenecimiento con Luz Pulsada 

Tratamiento con Suero Plaquetario 

Leorex 

Rehidratación con Ácido Hialuronico 

Accent 

Láser CO2 Fraccionado 

Arrugas 

Patas de Gallo 

Frente y Entrecejo 

Bolsas y Ojeras 

Pómulos 

Labios 

Flacidez 

Skinshape 

Acné 

Microdermoabrasión 

Peeling Químicos Profundos 

Nomelan Peeling Fenol 

Manchas Solares 

IPL 

Peeling Despigmentantes 

Láser Pixel 

Nomelan Peeling Fenol 

Verrugas 

Electrocoagulación 

Tratamiento con Gas Criogénico 

Imperfecciones de la Piel 

Couperosis 

Angiomas 

Puntos Rubies 

Telangectasias 

Medicina Estética Corporal 

Celulitis 

LPG 

Ozonoperfusión 

Ondas Biopticas 

Mesoperfusión 

Mesoterapia Corporal 

Velasmooth 

Abdomen 

LPG 

Ozonoperfusión 

Ondas Biópticas 

Ultracavitación 

Flacidez 

Radiofrecuencia Corporal (Accent) 

Ondas Biopticas 

Velasmooth 

Skinshape 

Estrías 

IPL 

Láser CO2 Fraccionado 

              Depilación láser 

              Cirugía Plástica 

Facial 

Reducción de Papada, láserlipólisis 

Eliminación de Bolsas y Corrección de Pár-
pados 

Eliminación de Bolsas y Corrección de Parpa-
dos con lifting endoscópico 

Corrección del Pabellón Auricular 

Rinoplastia (Corrección de Nariz) 

Minilifting Facial 

Lifting Facial Completo 

Corporal 

Pecho 

Abdominoplastia 
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Liposucción 

Plasmalipólisis, liposucción asistida con 
láser 

Varices 

Esclerosis Vascular y Microespuma 

Terapias Láser ND YAG 

MicroRAD 

Nutrición 

Una Correcta Nutrición 

Biorritmo 

Programa SLIM 

Metodología SLIM 

Nutrición y Menopausia 

Dermatología 

Acné 

Peeling Glicólico 

Láser Pixel (Erbio) 

Peeling Químicos Profundos TCA 

Nomelan Peeling Fenol 

Manchas Solares 

Peeling Tricloracético 

Peeling Químico Profundo 

IPL 

Láser Píxel 

Láser ND YAG 

Nomelan Peeling Fenol 

Cicatrices 

Dermoabrasión 

Medicina Antienvejecimiento 

 

  

INDICACIONES 
Está indicado para remodelación facial y labial, y para corregir 
defectos de volumen, arrugas periorales, surcos o marcas de la 
piel.

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Consiste en infiltrar distintas sustancias en la zona a corregir, 
se emplean agujas de distinto diámetro según la densidad de 
producto infiltrado. Se emplea anestesia tópica y en ocasiones 
anestesia troncular (especialmente en la zona de los labios) para 
minimizar las molestias causadas por la inyección.

Según el material infiltrado la duración del efecto oscila en-
tre los 8 y 18 meses, no empleamos ningún producto perma-
nente. El éxito de los resultados está en la combinación de 
tratamientos complementarios, en una piel tratada la dura-
ción del efecto se prolonga. El colágeno y el ácido hialuró-
nico actúan aumentando el volumen a corto plazo, en una se-
mana se puede valorar el efecto total, mientras que con ácido 
poliláctico o la hidroxiapatita cálcica necesitamos aproxi-
madamente un mes para valorar el colágeno que se genera. 

PRODUCTOS EMPLEADOS

Los productos empleados dependen del problema a tratar,  y son 
los siguientes:

ACIDO HIALURÓNICO: es un producto que aumenta el volu-
men de la zona a tratar. Además del volumen propio del produc-
to hace que en la zona se retenga agua produciendo una rehidra-
tación general de la piel. Contamos con hialurónicos de distintas 
densidades, indicados para los distintos tipos de arrugas a tratar 
y los distintos volúmenes a corregir. Según cada caso se suelen 
poner 1 o 2 jeringuillas con una periodicidad entre 1 o 2 veces 
por año.

COLÁGENO: actualmente se usan colágenos purificados que no 
precisan pruebas de alergia y suelen ser seleccionados en la co-
rrección de arrugas finas. Se infiltran con una jeringuilla cada 6 
u 8 meses y, en ocasiones, se combina con Imperfecciones de la 
Piel productos de relleno en arrugas más profundas o en defectos 
de volumen.

HIDROXIAPATITA CÁLCICA: se trata de uno de los últimos 
productos empleados como implante facial, se realizan de 2 a 3 
sesiones, una cada mes y el efecto suele perdurar de 9 a 12 me-
ses. Está indicado para surcos muy profundos y en corrección de 
volúmenes. No está indicado para tratar zona de mucosas (por 
ejemplo en aumento labial).

ACIDO POLILÁCTICO: Su nombre comercial es Sculptra y 
es un medicamento del laboratorio sanofi-aventis que estimula 
la formación de colágeno en la dermis profunda, cuenta con la 
garantía de un laboratorio farmacéutico que controla y estudia 
los posibles efectos adversos que pudieran originarse. Se debe 
infiltrar un vial o dos cada mes, durante tres o cuatro meses hasta 
conseguir el efecto deseado y a partir de ese momento se realiza 
una sesión de mantenimiento al año, si bien el efecto puede pro-
longarse hasta 18 meses.

Mejora la calidad de la piel y corrige los efectos de volumen.

Los Factores del Crecimiento Plaquetario,  son  fragmentos de 
proteínas biológicamente activas que actúan a diferentes niveles 
celulares. En el caso del rejuvenecimiento cutáneo, su acción  es 
sobre los fibroblastos de la dermis. Estas proteínas activan a  la 
célula  generando  regeneración y reparación de los tejidos.
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Se obtiene una pequeña muestra de sangre (aproximadamen-
te 20cc) del paciente para procesarla mediante centrifuga-
ción   y así separar   la fracción de plasma donde se encuen-
tran las plaquetas, que contienen en su interior los factores de 
crecimiento plaquetario, de manera que podamos extraerlos 
e infiltrarlos en la piel del paciente para estimular la rege-
neración y reparación cutánea (bioestimulación de la piel). 
La Fracción 1: Tercio superior: Es la más pobre en plaquetas 
y por consiguiente también pobre en factores de crecimiento.
(Plasma Poor in Grow Factors) o Plasma Pobre en Plaquetas.

La Fracción 2: Tercio intermedio: Presenta una proporción de 
plaquetas muy similar a la que existe en sangre periférica y la 
definimos como P.G.F. (PlasmaGrow Factors) o Plasma con Fac-
tores de Crecimiento.

La Fracción 3: Tercio inferior: Corresponde a la porción más 
rica en plaquetas y por tanto en factores de crecimiento plaqueta-
rio, y la definimos como P.R.G.F. (Plasma Rich in Grow Factors) 
o Plasma Rico en  Factores de Crecimiento Plaquetario.

En el tratamiento de bioestimulación facial con Factores de 
Crecimiento Plaquetario, solo usamos las porciones 2 y 3 a 
las que añadimos cloruro cálcico para liberar los factores.  
También combinamos la infiltración de factores de crecimiento 
plaquetario con la infiltración  de vitaminas, aminoácidos, anti-
oxidantes y ácido hialurónico, consiguiendo así resultados muy 
evidentes  y  satisfactorios, en cara, cuello, escote y manos.

Variable de esclerodermia localizada, en la zona frontal, fronto-
parietal

Muchos quedan con atrofia de la piel dando lugar a desfigura-
ción

El sistema de IPL (Intense Pulsed Light), es una clase de lám-
para flash especial, que no tiene la capacidad del láser de ser 
coherente y desplazarse en la misma dirección y amplitud. la 
luz pulsada intensa genera una fuente de luz policromática de 
alta intensidad, con un espectro de luz entre 515 nm y 1.200 nm,

Antes de realizar un tratamiento con IPL, se realiza una prueba 
de reacción de la piel, siempre se debe colocar unas gafas de 
protección tanto al paciente como al especialista, y aplicar un gel 
conductor frío en la zona donde se va a realizar el tratamiento, 
los disparos de luz pulsada intensa se desplazan sobre la zona 
tratada con el gel. Después se retira el gel, y se puede observar 
un ligero enrojecimiento de la piel que desaparecerá en unos 
quince minutos.

Luz pulsada: emisión de pulsos de luz de muy alta intensidad

Proteina neurotoxicas producida por C. botulinum. La que se usa 
en dermatología es una proteina purificada a partir de la cepa A

Tiene la capacidad de bloquear la transmisión de los impulsos 
nerviosos desde las neuronas colinérgias a la sinapsis neuromus-
culares y del sistema nervioso autónomo para la contracción  del 
músculo

La infiltración de la toxina en los músculos subyacentes de las 
arrugas de expresión las hace invisibles porque inhiben tempo-
ralmente la acetilcolina que es responsable de la contracción de 
los músculos.
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DIFERENTES CIRUGÍAS 
REPARADORAS Y ORTOPÉDICAS 

EN PACIENTES CON 
ENFERMEDADES AUTOINMUNES  

Y SISTÉMICAS
Dr. Marco Palacios Q.

Hospital Vicente Corral Moscoso

Unidad de Enfermedades Autoinmunes (UNERA)

Cuenca-Ecuador



Como todos conocemos en el interior de nuestro cuerpo existen estructuras que nos permiten una gran am-
plitud de movimientos y también el adoptar posiciones de reposo como sentarnos o acostarnos. Estas estructuras 
internas están conformadas por varios tipos de tejidos que constituyen los huesos, tendones, músculos, ligamentos, 
nervios, vasos sanguíneos, nervios, cápsulas y líquido articular.

 Existe una considerable cantidad de enfermedades autoinmunes que pueden afectar a estas estructuras, pro-
duciendo síntomas y dificultades durante el movimiento e incluso en el reposo. Una de los principales síntomas iniciales 
es el dolor, que muchas veces se constituye en el motivo que obliga a buscar atención médica en las primeras ocasio-
nes. Con el paso del tiempo los tejidos que conforman las articulaciones van destruyéndose en unas personas más 
rápido que en otras, hasta que el movimiento se dificulta mucho.

 En los años actuales la cirugía ortopédica ha alcanzado un avance que le permite en muchas ocasiones inter-
venciones que ayudan a disminuir marcadamente las molestias causadas por el daño articular. Mediante intervencio-
nes que corrigen alteraciones de los tejidos e incluso sustituyen articulaciones  afectadas por las enfermedades autoin-
munes, se consigue que las personas que presentaban marcadas dificultades en su funcionamiento puedan encontrar 
un alivio a su dolor y una mayor capacidad de funcionamiento físico.

 Una de las características más importante que tienen las personas con enfermedades crónicas que asisten 
a grupos organizados de pacientes, es el conocimiento, y éste se convierte en uno de los principales aliados en el 
tratamiento adecuado de las enfermedades, ya que un paciente con un nivel adecuado de conocimiento sobre su 
enfermedad no es presa fácil de muchos engaños que disfrazados de “terapias alternativas” ofrecen la cura-
ción completa incluso en ocasiones solicitando como requisito el suspender los tratamientos farmacológicos 
convencionales. 

 Otra de las grandes ventajas de un paciente educado sobre su enfermedad crónica, es que en forma progresiva 
en las reuniones periódicas aprende a modificar su estilo de vida de manera que las actividades que obligatoriamente 
tiene que realizar no impacten en forma negativa en su condición, al mismo tiempo que sabe interpretar a tiempo sín-
tomas y signos que podrían constituirse en señales de alerta en su enfermedad, evitando que las lesiones progresen 
hasta convertirse en situaciones graves.

Enfermedades Autoinmunes

 Existen varias enfermedades autoinmunes, tales como el lupus, la artritis reumatoide (AR), la miosistis, etc. En 
el Forum de pacientes con enfermedades autoinmunes, el Dr. Anaya con un método pedagógico insuperable nos supo 
explicar la definición de una enfermedad autoinmune y la forma en que estas podrían manifestarse en diferentes formas 
en varios miembros de una misma familia.  

 Uno de los resultados finales de la afectación por este tipo de enfermedades es el daño articular, el mismo que 

79



cuando llega a un grado avanzado vuelve imposible la movilidad y funcionamiento adecuado. Es aquí cuando alcanzan 
el campo de resolución quirúrgica. A continuación mencionaré algunos ejemplos de lesiones que pueden requerir una 
intervención quirúrgica para ser resueltas.

Rotura espontánea de los tendones extensores de la mano

 Se manifiesta por la imposibilidad de elevar los dedos afectados por la rotura. Es una complicación frecuente 
en personas con AR de larga evolución. Los tendones más frecuentemente afectados son los del cuarto y quinto de-
dos. El médico tratante estará alerta a la presencia de  dos de los factores de riesgo más claramente relacionados que 
son la inestabilidad radiocubital distal  y la tenosinovitis crónica de extensores de la mano (más de 6 meses), para en 
forma conjunta con un cirujano ortopédico y un rehabilitador con especial dedicación a enfermos con AR coordinen un 
tratamiento temprano.

 El mejor tratamiento para estas lesiones es su prevención mediante medidas farmacológicas, ortésicas o teno-
sinovectomía quirúrgica, antes de que tenga lugar la rotura, cuando esta ya ha sucedido es necesario el tratamiento 
mediante cirugía, haciendo la transferencia o el injerto tendinoso. Habitualmente la mayoría de los pacientes llegan a  
recuperar su nivel anterior de funcionamiento de la mano. 

Daño articular en rodilla

 La rodilla es una articulación tipo bis-
agra conformada por tres huesos (fémur, tibia 
y rótula), además de cartílagos, que permiten 
movimientos de extensión y flexión de la pier-
na. En conjunto la tibia y el fémur son los que 
transfieren el peso del cuerpo a la pierna. 

 La AR puede destruir el cartílago de 
la articulación, a cualquier edad y cuando hay 
factores que someten a la articulación a mayor 
esfuerzo, la lesión se produce en forma más 
temprana, estos factores pueden ser el sobrepeso y el esforzar en mayor medida la articulación, generalmente la afec-
tación se da en ambas rodillas ocasionando la imposibilidad de movimiento además de un incremento en la intensidad 
del dolor.

 Su médico tratante frente a las molestias que presente en esta articulación, realizará exámenes complemen-
tarios como radiografía, tomografía, resonancia magnética o artroscopía con la finalidad de determinar el grado de daño 
para iniciar un tratamiento  mediante medicamentos y fisioterapia o si la afectación es mayor, plantear la posibilidad de 
sustituir quirúrgicamente la articulación con la colocación de una prótesis.

 Siempre es importante recordar que hay que interferir en los factores que someten a la articulación a un mayor 
maltrato, como mencioné anteriormente el sobrepeso y el esfuerzo físico que ocasiona subir y bajar escaleras, levantar 
pesos, caminatas en terrenos muy irregulares, etc. 

Daño articular en cadera

 La cadera está diseñada para realizar una amplia variedad de movimientos y cuando hay afectación en su 
estructura, el dolor que esta produce muchas veces vuelve muy dificultosa su movilidad e incluso el adoptar posiciones 
de reposo como sentarse o acostarse. Aunque es poco frecuente, la AR puede afectar en forma aislada a la cadera. Al 
igual que otras articulaciones también posee un cartílago  y cuando este se desgasta, los huesos se friccionan entre sí 
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ocasionando que en forma progresiva se vayan dañando. Al igual que con cualquier problema articular, el médico será 
quien mediante exámenes complementarios evalúe el nivel del daño que se ha producido y recomendará la terapia más 
adecuada.

 En esta articulación también es posible realizar la sustitución mediante cirugía, luego de la misma el grado 
de funcionamiento es bastante bueno y disminuyen las molestias en forma marcada. Siempre es importante tener en 
cuenta las recomendaciones que se han hecho en el proceso de rehabilitación para evitar que la prótesis funcione de 
la mejor manera y tenga una vida útil mayor

 El  tiempo de hospitalización después de la cirugía puede variar, pero normalmente está entre 3 y 10 días. 
Después del alta, es necesario y muy importante todo un proceso de rehabilitación asistida diariamente con un personal 
especializado. La recuperación adecuada y progresiva depende en gran medida de la continuidad y cumplimiento del 
programa de ejercicios por parte del paciente. En las primeras semanas es necesario el uso de muletas o un andador 
y luego la utilización de un bastón de mano en los primeros meses.

 Durante la fase de rehabilitación se enseña al paciente las técnicas para caminar, subir y bajar escaleras, sen-
tarse y levantarse de un asiento o del baño, y entrar y salir de un vehículo, etc

 Además de las articulaciones mencionadas, las enfermedades autoinmunes pueden afectar a muchas otras 
como son dedos, cuello, codos, tobillos, etc. Y cada caso específico ocasionará dos situaciones en común, dolor y 
dificultad de movimiento. Es por esto que cada situación en concreto debe ser analizada por un equipo médico espe-
cializado en el tema y en forma conjunta con la persona que padece de dicha enfermedad se pueda definir en base al 
conocimiento completo del problema la mejor terapia a seguir. Como mencioné anteriormente la cirugía ortopédica en 
la actualidad ha alcanzado un alto nivel, de manera que en la mayoría de los casos existirá una opción quirúrgica que 
permita disminuir los síntomas o la limitación funcional en las personas que están experimentando problemas articula-
res como consecuencia de su enfermedad autoinmune.

 En resumen, las enfermedades autoinmunes afectan muy frecuentemente a las articulaciones y esta situación 
ocasiona dolor e impotencia funcional de los sitios comprometidos, actualmente existe una gran variedad de terapias 
quirúrgicas y no quirúrgicas que permiten a las personas con este tipo de problemas recuperar ampliamente el grado 
de movilidad y disminuir marcadamente la intensidad del dolor. Es de vital importancia que luego del procedimiento 
quirúrgico exista un adecuado plan de rehabilitación que permita un mayor grado de recuperación del funcionamiento 
articular, al mismo tiempo que se aprendan técnicas que permitan una duración mayor de la prótesis. 
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 El principio y el fin de nuestra actividad como médicos lo constituye la persona que por padecer una enferme-
dad suele denominarse “paciente”,  y los grupos organizados de pacientes con enfermedades crónicas como en este 
caso FELUPUS, que de forma permanente imparten conocimientos que permiten a sus miembros aprender formas 
para controlar mejor su enfermedad y reconocer signos que pueden constituirse en alarmas que indiquen lesiones may-
ores. De ahí que es imprescindible que todos los pacientes que quieren aportar en el proceso de tratamiento adecuado 
de su enfermedad crónica pertenezcan a una organización de pacientes, ya que es parte fundamental del tratamiento 
que quienes portan una patología de este tipo adquieran la mayor cantidad de conocimientos. Nunca olvidemos que el 
manejo de cualquier enfermedad es un convenio entre el médico y el paciente, no puede existir un buen resultado si 
ambas partes no están capacitadas en el manejo de dicha enfermedad. 

 Actitudes por parte del paciente como la forma de hacer ahorro articular, una educación adecuada en el uso 
apropiado de medicamentos, permiten al médico proporcionarle una mejor calidad de vida. 

 Todas las investigaciones, estudios y su aplicación terapéuticas tienen como finalidad el mejorar su estado y 
calidad de vida y usted es quien afronta las actitudes correctas o incorrectas en su condición de salud, es por esto que 
los médicos consideramos que tener un paciente con un buen nivel de educación sobre su enfermedad, constituye un 
verdadero triunfo en nuestra profesión y en el proceso de atención médica integral.
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IMPORTANCIA DE LAS 
UNIDADES MULTIDISCIPLINARIAS 

DE ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES SISTÉMICAS: 

La experiencia del Servicio de Enfermedades 
Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona 

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

Introducción

Las enfermedades autoinmunes son un grupo de afecciones de causa desconocida pero que producen unas alteraciones 
en el sistema inmune que generan un ataque a uno o más órganos del propio cuerpo. Se conocen más de 110 enfermedades de este 
tipo, 40 de las cuales producen un ataque generalizado a todo el organismo, por lo que se definen como enfermedades autoinmunes 
sistémicas. 
 Según datos de la American Autoimmune Related Diseases Association, aproximadamente 50 millones de estadounidenses 
(el equivalente serían 70 millones de europeos) tienen una enfermedad autoinmune. Éstas son la primera causa de morbilidad y la 
segunda causa de enfermedad crónica en las mujeres y además se encuentran entre las 10 causas principales de muerte en menores 
de 65 años.
 En los años 80 del siglo pasado se crearon en varios hospitales europeos Unidades o Servicios dedicados exclusivamente 
a estas enfermedades; por ejemplo, la Lupus Unit del St. Thomas Hospital de Londres (creada por el Dr. Graham RV Hughes) o el 
Service de Médecine Interne - Maladies Sistémiques del Hôpital Pitié-Salpétrière de París (creado por los Dres. Pierre Godeau y 
Jean-Charles Piette). Ello motivó que, a principios de la década de 1980, en el Hospital Clínic de Barcelona   se generara también 
el interés por estas enfermedades en un equipo de internistas de la antigua Clínica de Patología General del Prof. Alfons Balcells 
Gorina. En 1986, tras la unificación de los Servicios de Medicina Interna de este hospital y la creación del nuevo Servicio de 
Medicina Interna General, se constituyó oficialmente como parte del organigrama de investigación de este Servicio la Unidad 
de Investigación en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Posteriormente, en 1995, se creó como estructura plenamente 
autónoma la Unidad de Coordinación de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, denominada desde el año 2001 Servicio de 
Enfermedades Autoinmunes.

En 2011 se conmemoró el 25 aniversario de la creación de   la Unidad de Investigación en Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas, predecesora del actual Servicio de Enfermedades Autoinmunes. En estos primeros 25 años (1986-2011) de dedicación 
estable a las enfermedades autoinmunes en el Hospital Clínic, cerca de 500 compañeros (médicos y personal investigador y de 
apoyo) han pasado por el Servicio y han puesto su grano de arena en este proyecto profesional, que ha permitido la atención 
personalizada e integral a más de 10.000 pacientes y que ha generado una gran cantidad de estudios de investigación y de actividades 
docentes y divulgativas que se han reflejado en más de 300 artículos originales y otras tantas revisiones (el 2011, por ejemplo, fueron 
publicados 59 originales y revisiones: ¡más de un artículo por semana!), más de 40 libros, varias docenas de cursos y  la creación de 
una escuela en el campo de les enfermedades autoinmunes de reconocido prestigio nacional e internacional.
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 La actividad tan amplia de estos primeros 25 años es fruto del trabajo emprendedor y visionario 
de un equipo médico liderado inicialmente por Miguel Ingelmo (jubilado el año 2011) y Josep Font 
(fallecido prematuramente el 2006 a los 52 años de edad) y formado actualmente por Ricard Cervera (Jefe 
del Servicio), Maria Cinta (Mariona) Cid, Manuel (Manel) Ramos-Casals, Gerard Espinosa y José (Pepe) 
Hernández-Rodríguez, como consultores y especialistas de la plantilla fija del hospital, acompañados 
habitualmente por más de 30 médicos e investigadores (Figura 1). 
Misiones 

1. Prestar asistencia médica especializada a los pacientes con enfermedades autoinmunes 
sistémicas. Con esta finalidad, el Servicio se organiza de forma que el Hospital Clínico disponga de la 
tecnología diagnóstica y las medidas terapéuticas más actualizadas que permitan la mejor atención médica 
para estos enfermos. 

2. Impulsar la docencia en el campo de esta Patología Médica a los estudiantes de Medicina, a 
los médicos y al personal sanitario que estén interesados.

3. Efectuar proyectos de investigación que permitan progresar en el conocimiento de la causa, las 
características clínicas y el mejor tratamiento de estas enfermedades.

4. Divulgar nuestras actividades entre los enfermos afectos de estas dolencias, sus familiares y la 
sociedad en general, con el fin de posibilitar una atención integrada de óptima calidad.
Valores 

Durante estos 25 años, el decálogo de valores que ha guiado el trabajo de los médicos del Servicio 
ha sido el siguiente:

1. Asistencia personalizada e integral a los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas.  
2. Trabajo en equipo: La existencia de un equipo nuclear pequeño (3-6 médicos de plantilla), 

rodeado de un grupo de médicos residentes, investigadores, becarios, colaboradores y visitantes en 
estancias formativas (habitualmente, 30 - 35 miembros), hace del trabajo en equipo cohesionado, el 
principio organizativo básico del Servicio. 

3. Esfuerzo por el logro de la excelencia en la actividad asistencial, docente y de investigación: 
Son claros ejemplos las estancias en centros extranjeros de gran prestigio efectuadas por Ricard Cervera (St. 
Thomas’ Hospital de Londres, 1989-91), Mariona Cid (National Institutes of Health de Bethesda, Estados 
Unidos, 1990-92), Josep Font (St. Thomas’ Hospital de Londres, 1996), Pepe Hernández-Rodríguez 
(Cleveland Clinic, EUA, 2006-2008) y Manel Ramos-Casals (St. Thomas’ Hospital de Londres, 2007 y 
2009). Desde el año 2010, el Servicio es miembro del Internacional Consortium of Centres of Excellence 
for Autoinmune Diseases, red que reúne 12 de los principales centros mundiales en estas enfermedades. 
También es miembro colaborador de los Autoimmunity Centers of Excellence de los National Institutes 
of Health (EEUU).

4. Multidisciplinariedad: Los médicos del Servicio trabajan en coordinación con especialistas de 
todos los demás Servicios del Hospital Clínic, creándose con ellos varias unidades funcionales y grupos 
de trabajo multidisciplinarios. 

5. Apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías de la información: Algunos ejemplos son la 
introducción en el país y la estandarización de las técnicas de detección de los anticuerpos antifosfolipídicos 
y anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) en la década de 1980, la introducción de las pautas terapéuticas 
“Euro-lupus” para la nefropatía lúpica y “triple terapia” para el síndrome antifosfolipídico catastrófico 
(basadas en estudios de investigación clínica propios) en la década de 1990, la creación pionera en 1997 
de las páginas web del Servicio (http://www.med.ub.es/MIMMUN) y del portal AutoimmuNET (http://www.med.ub.es/MIMMUN/
WEBSAD) y la implantación en 2011 de la telemedicina en las consultas privadas de Barnaclínic. 

6. Trabajo en red: Ricard Cervera y Josep Font, conjuntamente con médicos de la Lupus Unit del St. Thomas’ Hospital 
de Londres (Munther A. Khamashta y Graham RV Hughes), fueron promotores de la creación en 1990 de la primera red científica 
europea dedicada al lupus eritematoso sistémico, el European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus. Posteriormente, los 
médicos del Servicio han participado en la creación y coordinación de otras redes como el European Forum on Antiphospholipid 
Antibodies, el European Vasculitis Study Group (EUVAS) o el Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la 
Sociedad Española de Medicina Interna.

7. Proyección internacional: Casi el 10% de las visitas a las consultas privadas proceden del extranjero, el 41% de los 
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médicos que han efectuado estancias formativas en el servicio y el 58% de los alumnos del Máster en Enfermedades Autoinmunes 
son de nacionalidad extranjera. Además, el 46% de los las publicaciones científicas (artículos originales) de investigación han sido 
realizadas en colaboración con equipos de investigación de otros países.

8. Responsabilidad social hacia los pacientes, sus familiares y la sociedad en general: Desde el Servicio se ha impulsado la 
creación y pleno apoyo a asociaciones y federaciones de pacientes con enfermedades autoinmunes, como la Associació Catalana de 
Lupus Eritematós Generalitzat (ACLEG), la Federación Española de Lupus (FELUPUS), Lupus Europe o la Associació Catalana de 
Síndrome de Sjögren. Entre las actividades efectuadas destacan la edición de folletos y libros divulgativos, la realización de sesiones 
y congresos de pacientes, la celebración de jornadas de divulgación de las enfermedades autoinmunes (como el Día Mundial del 
Lupus) y el impulso de la inclusión de foros o sesiones de pacientes en varios congresos médicos.

9. Mantenimiento del equilibrio presupuestario: Todas las actividades desarrolladas son llevadas a cabo bajo un estricto 
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control presupuestario para garantizar la viabilidad del Servicio. Una tarea importante consiste en recaudar fondos de entidades 
públicas y privadas para complementar el presupuesto procedente del Servei Català de la Salut con la finalidad de desarrollar 
actividades docentes, de investigación y de divulgación, pero también asistenciales no cubiertas por el sistema público de salud. 
Así, por ejemplo, se ha gestionado a través de la Fundació Clínic un presupuesto de cerca de dos millones de euros en los últimos 3 
años para actividades de investigación y se ha creado el consorcio Lupus Academy con un presupuesto de 3 millones de euros para 
desarrollar actividades docentes en los próximos 5 años.

10. El espíritu abierto a nuevas personas e iniciativas. La acogida a nuevos pacientes, médicos, residentes, investigadores, 
estudiantes… y a las ideas que nos aportan son el estímulo principal para continuar adelante con el proyecto profesional del Servicio de 
Enfermedades Autoinmunes.



Dispositivos asistenciales 
El Servicio centra la actividad asistencial en el diagnóstico, el tratamiento y la monitorización de los pacientes afectos 

de enfermedades autoinmunes sistémicas, procedentes tanto de su zona de referencia, como derivados del resto de Cataluña y 
de España. Este Servicio forma parte del Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMiD). Las principales enfermedades 
atendidas en el Servicio son: Lupus lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, el síndrome de Sjögren, la esclerosis 
sistémica (esclerodermia), las vasculitis sistémicas, las miopatías inflamatorias, la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet, las uveítis 
autoinmunes, las enfermedades autoinflamatoria y las inmunodeficiencias primarias.

- Consultas externas: Cada día son atendidos 20-30 pacientes (5-10 primeras visitas y 10-20 visitas sucesivas) en 2 
despachos. A lo largo de 25 años han sido atendidos más de 10.000 pacientes nuevos.

- Hospitalización convencional: El Servicio dispone de 6 camas de hospitalización convencional. Sus funciones son el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermos con afecciones autoinmunes 
sistémicas graves, sus complicaciones y enfermedades asociadas. 

- Hospital de día: Desde el año 2003, el Servicio dispone de 
un despacho y un sofá-litera para la administración de tratamientos y 
actualmente se encuentra en fase de construcción un nuevo Hospital 
de Día que triplicará el espacio disponible. Este dispositivo permite 
el acceso de lunes a viernes de 9 a 21 horas. El hospital de día es 
una alternativa a la hospitalización convencional y contribuye a la 
administración de terapias endovenosas y al control previo y posterior 
a la práctica de biopsias (renal, temporal, muscular). Además, es una 
alternativa al Servicio de Urgencias y un complemento de las consultas 
externas. 

- Gabinete de exploraciones complementarias: El Servicio 
dispone de las siguientes exploraciones complementarias realizadas 
por sus médicos: Capilaroscopia, biopsia temporal, biopsia muscular, 
biopsia de nervio sural, biopsia labial y ecografía de arteria temporal.

- Unidades de coordinación asistencial intrahospitalarias: Los 
médicos del Servicio han participado en la creación de varias unidades 
funcionales y grupos de trabajo multidisciplinares. Entre ellas se incluyen 
la Unidad de Uveítis Autoinmunes (en colaboración con el Servicio de 
Oftalmología), la Unidad de Control de Embarazo en las Enfermedades 
Autoinmunes (en colaboración con los Servicios de Obstetricia y de 
Ginecología), la Unidad de Amiloidosis y Mieloma (en colaboración 
con los Servicios de Hematología y Nefrología), la Unidad Funcional de 
Hepatitis Víricas (en colaboración con el Servicio de Hepatología), el 
grupo de trabajo en enfermedades minoritarias, la consulta monográfica 
en afectación cutánea a las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y 
los equipos de trabajo en enfermedades autoinmunes en la infancia, 
enfermedades autoinflamatorias e inmunodeficiencias, afectación 
trombótica en las enfermedades autoinmunes, afectación renal, 
pulmonar, hepática, neurológica, cardiaca y ORL (en colaboración con 
los correspondientes servicios del Hospital Clínic). 

- Atención continuada (guardias): El Servicio garantiza la 
atención continua de sus pacientes mediante guardias de presencia 
física todos los días del año, realizada conjuntamente con los médicos 
del Servicio de Enfermedades Infecciosas (hasta septiembre de 2011) y 
los del Servicio de Medicina Interna General (desde octubre de 2011) 
del Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMiD).

- Actividad privada: Se realiza a través del Centro de 
Enfermedades Autoinmunes de Barnaclínic. Desde el año 2011, 
este Centro incorpora la telemedicina para efectuar visitas de segunda 
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opinión con América Latina.
Actividad docente

- Docencia Universitaria de Grado: Los médicos del Servicio se encargan desde el año 1998 de la docencia del temario 
“Enfermedades del Sistema Inmunitario” en la Licenciatura de Medicina de la Universitat de Barcelona. Actualmente forma parte de 
la asignatura “Enfermedades Reumatológicas y del Sistema Inmunitario”, la cual es una asignatura troncal obligatoria de 5 créditos 
desarrollada por el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina, que se imparte durante el 5º curso de la Licenciatura. 
Todos los alumnos de la Licenciatura de Medicina de la Universitat de Barcelona adquieren los conocimientos generales sobre las 
principales enfermedades del sistema inmunitario mediante 10 clases teóricas, 10 seminarios prácticos y dos semanas de vivencia 
clínica a los diversos dispositivos asistenciales del Servicio.

- Docencia Universitaria de Postgrado (Máster Oficial Universitario en Enfermedades Autoinmunes y Doctorado en 
Medicina): El Servicio ha fomentado entre sus residentes y becarios la culminación de la formación universitaria de tercer ciclo con 
la realización de los estudios de Doctorado en Medicina y la elaboración de tesis doctorales basadas en proyectos de investigación 
sobre estas enfermedades. Hasta la actualidad, 26 universitarios han leído la tesis doctoral y 17 más la están preparando bajo la 
dirección de miembros del Servicio. Mención especial merece la concesión del título de “Doctor Honoris Causa” por la Universitat 
de Barcelona a Graham RV Hughes, creador y director de la Lupus Unit de St.. Thomas Hospital de Londres y principal descubridor 
del síndrome antifosfolipídico o síndrome de Hughes. Las relaciones de los médicos del Servicio con el Dr. Hughes se remontan 
a la década de 1980 y desde entonces ha dado como fruto estancias formativas en su Unidad, múltiples trabajos de investigación 
conjuntos, varios libros y el curso de post -grado “Ten Topics in Autoinmune Diseases and Rheumatology”, entre otros.

El Servicio se encarga también desde el año 2009 de la realización del “Máster Oficial Universitario en Enfermedades 
Autoinmunes”. Este es un máster adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, constituido por 60 créditos ECTS y que 
forma parte del Programa de Doctorado con Mención de Excelencia “Medicina”. Es el primer máster universitario en Europa que 

profundiza de forma integral en las enfermedades autoinmunes, relacionando los aspectos básicos de la autoinmunidad con los 
Figura 1. Comunidades autónomas de procedencia de los residentes en rotaciones externas por el Servicio de Enfermedades 
Autoinmunes.
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clínicos de las enfermedades autoinmunes, tanto sistémicas como órgano-específicas. Un total de 64 alumnos se han 
matriculado en este máster a lo largo de las tres ediciones llevadas a cabo hasta la actualidad. Cabe destacar que el 58% de estos 
alumnos son naturales de países extranjeros. La mayoría de los alumnos han completado el máster con la realización de un trabajo 
de investigación (Trabajo de Fin de Máster).

- Formación de Especialistas: El Servicio se encarga de la formación posgraduada de especialistas en el área de capacitación 
“Enfermedades Autoinmunes Sistémicas”. Los destinatarios de esta formación son los residentes de las principales especialidades 
relacionadas con estas enfermedades (Medicina Interna, Reumatología, Nefrología, Dermatología, Neurología, Inmunología y 
Medicina Familiar y Comunitaria). Los médicos que ya han completado su especialización también tienen la oportunidad de hacer 
estancias formativas para profundizar en los conocimientos y habilidades clínicas de esta área de capacitación. Un total de 368 
residentes han efectuado rotaciones por el Servicio: 183 del Hospital Clínic de Barcelona y 185 de otros hospitales (135 de España 
y 50 de otros países). Los residentes en rotaciones externas de España proceden de casi todas las comunidades autónomas (Figura 
2). Los residentes de otros países proceden principalmente de Europa, América Latina y Estados Unidos.
 
 Por otra parte, 92 médicos especialistas han efectuado visitas y estancias formativas en el Servicio, integrándose en 
muchos casos también a las líneas de investigación como becarios de investigación (“research fellows”). La procedencia de estos 
médicos ha sido de países de casi todos los continentes (Figura 3). Estas estancias han permitido generar con estos médicos 
importantes proyectos multicéntricos y redes internacionales de equipos dedicados a diversas enfermedades autoinmunes. Son 
algunos ejemplos, el “CAPS Registry” (registro mundial de pacientes con síndrome antifosfolipídico catastrófico o síndrome de 
Asherson), creado con Ronald A. Asherson aprovechando sus estancias como médico visitante, el European Working Party on 
Systemic Lupus Erythematosus y el European Forum on Antiphospholipid Antibodies, creados con los colegas europeos, y el Grupo 
Latino-Americano De Estudio del Lupus (GLADEL) y el Grupo Latino-Americano de Estudio del Síndrome Antifosfolipídico 
(GLASAF) con los latinoamericanos.

- Formación Médica Continuada: Se lleva a cabo mediante las diversas sesiones propias del Servicio y a través de la 
realización de una multitud de reuniones y cursos organizados periódicamente (actualmente se llevan a cabo 9 cursos al año) o de 
forma puntual (presencialmente y “on line”) dirigidos a la comunidad médica nacional e internacional. Las principales sesiones 
intrahospitalarias semanales son el Foro de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y las Sesiones de Práctica Clínica. Los 9 cursos y 
reuniones principales de carácter docente que organizamos o co-organizamos periódicamente son: Curso Internacional de Postgrado 
“Ten Topics in Autoimmune Diseases and Rheumatology”, Jornadas de Actualización en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y 
Reumatológicas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Jornada Catalana de Actualizaciones en Enfermedades Autoinmunes, 
Reunión Nacional de Actualización en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas para Residentes, Simposio Multidisciplinario 
sobre Lupus Eritematoso (SMULE),  Reunión Nacional del GEAS en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, Reunión Nacional 
de Enfermedades Autoinmunes, Curso de Actualización GEAS-SEMI sobre Terapias Biológicas en Enfermedades Autoinmunes y 
Taller sobre Terapias Biológicas en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. 

También se llevan a cabo diversos cursos a distancia (“on-line”): Systemic lupus erythematosus: Pathogenesis, clinical 
Manifestation and diagnosis (módulo del “EULAR Online Course on Rheumatic Diseases”), “Manifestaciones neurológicas de 
las Enfermedades autoinmunes sistémicas” (módulo del “Online Master in Neuroimmunology”) y “Perspectivas terapéuticas en el 
lupus eritematoso sistémico” (módulo del “Curso On-line: Avances en Lupus Eritematoso Sistémico”).
 
 Recientemente se ha puesto en marcha la Lupus Academy, consorcio creado con una beca de 3 millones de euros y formado 
por el Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic y diversos centros con especial dedicación a esta enfermedad 
del Reino Unido, Suecia, Brasil y Filipinas, les Agencias Continuous Medical Education Forum i Adevez B.V y los Laboratorios 
GlaxoSmithKline, con la finalidad de ofrecer formación médica continuada de excelencia en lupus eritematosos sistémico. Su  
Comité Científico está integrado por Ricard Cervera (Barcelona), Munther A. Khamashta y David Isenberg (Londres), Ronald van 
Vollenhoven (Estocolmo), Roger Levy (Río de Janeiro) y Sandra Navarra (Manila).

- Publicaciones didácticas: La actividad docente del Servicio se complementa con una amplia actividad editorial que incluye 
la edición de 41 libros, 272 capítulos de libros, 62 artículos editoriales y 313 artículos de revisión. Cabe destacar la publicación de las 
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“Guías clínicas - Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas”, compendio de guías de práctica clínica 
elaboradas por los médicos del Servicio en forma de libro de bolsillo, que ya han llegado a la 4ª edición y que son el manual práctico 
de referencia en España y América Latina. También destacan los tres libros dedicados al “Antiphospholipid Syndrome”, que son 
monografías de referencia internacionales en este síndrome y la colección de monografías “Avances en Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas”, de la que se han publicado ya los volúmenes dedicados al lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, la 
esclerosis sistémica (esclerodermia), la enfermedad de Behçet y las vasculitis sistémicas.
Actividad investigadora
 
 La actividad de investigación del equipo médico que actualmente constituye el Servicio de Enfermedades Autoinmunes 
fue pionera en España y es líder en este campo a nivel internacional. Cabe destacar las investigaciones realizadas en el síndrome 
antifosfolipídico, que permitieron formar parte del equipo internacional que describió las variantes “primaria” y “catastrófica”, así 
como la descripción original de varias manifestaciones clínicas y mecanismos patogenéticos, como la “hipótesis infecciosa”, que 
fue galardonada con el premio de la European League Against Rheumatism (EULAR) en 2005.
 
 La base para realizar esta amplia investigación radica en la extensa casuística de pacientes, constituida por registros 
informatizados (bases de datos) que contienen más de 1000 enfermos con lupus eritematoso sistémico, otros tantos con síndrome de 
Sjögren, más de 500 con síndrome antifosfolipídico o más de 400 con vasculitis sistémicas.

 El equipo humano está constituido por todos los médicos consultores y especialistas de plantilla y los becarios de 
investigación (“research fellows”). Todos los residentes de 5º año de Medicina Interna que han efectuado las rotaciones largas por 
el Servicio han obtenido la beca de final de residencia del Hospital Clínic, que les ha permitido continuar un año como becarios 
de investigación al terminar la residencia. También han efectuado tareas de becarios de investigación los alumnos del programa de 
doctorado, los del Máster en Enfermedades Autoinmunes y la mayoría de los médicos visitantes y en estancias formativas.

Esta intensa actividad de investigación ha permitido que el ranking de los 15 primeros investigadores españoles en el 
campo de la Reumatología/Enfermedades Autoinmunes según el “factor h” (http://indice-h.webcindario.com/) incluya 7 miembros 
(o ex -miembros) de nuestro equipo de investigación, entre ellos los 2 primeros de la lista (Ricard Cervera y Josep Font).

 Institucionalmente, la actividad investigadora se desarrolla a través del Grupo de Investigación en Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas, que forma parte del Área 1 (“Agresión biológica y mecanismos de respuesta”) del Institut d’Investigacions 
Biomèdiques “August Pi i Sunyer” (IDIBAPS). Este grupo promueve la investigación básica, clínica y traslacional sobre las 
enfermedades autoinmunes sistémicas de una forma multidisciplinar, con la participación de miembros de los Servicios de 
Enfermedades Autoinmunes, Medicina Interna, Oftalmología, Nefrología, Inmunología, Hemostasia, Hepatología, Obstetricia y 
Dermatología, entre otros. Desde el año 2009 dispone de la acreditación por la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya como Grupo de Investigación Consolidado (GRC) con financiación.

Para la realización de las tareas de investigación, el grupo dispone de 3 áreas de trabajo:
- Área de Ensayos Clínicos (Coordinación: Gerard Espinosa)
- Laboratorio de Autoinmunidad “Josep Font” (Coordinación: Manuel Ramos-Casals)
- Laboratorio de Inflamación Vascular (Coordinación: María Cinta Cid)

- Líneas de investigación:
1. Lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolipídico. 
2. Síndrome de Sjögren, manifestaciones autoinmunes de la infección por el virus de la hepatitis C y terapias biológicas. 
3. Vasculitis sistémicas (Subgrupo Asociado del IDIBAPS). 
4. Oftalmopatías autoinmunes (Subgrupo Emergente del IDIBAPS). 

- Proyectos de innovación: El Grupo de Investigación ha efectuado contratos con empresas externas para desarrollar 
diversos proyectos de innovación: Centocor, Malvern, Abbott Laboratories SA, Roche Pharma SA, F. Hoffman - La Roche Ltd y SQI 
Diagnostics Inc. 

- Ensayos y estudios farmacológicos clínicos: La investigación clínica mediante ensayos y estudios farmacológicos clínicos 
ha recibido un interés especial en el Servicio, habiendo participado no sólo en el reclutamiento de pacientes y la administración de 
fármacos, sino también en el diseño y la coordinación de muchos de ellos. Algunos de estos ensayos han permitido introducir nuevas 
pautas terapéuticas que actualmente están en la práctica clínica habitual (como la pauta “Euro-lupus” para el tratamiento de la 
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nefropatía lúpica) y otros han permitido la aprobación por las agencias reguladoras de medicamentos - como la European Medicines 

Figura 2. Países de procedencia de los especialistas en estancias formativas.

Agency (EMA) y la estadounidense Food and Drug Administration (FDA) - del primer fármaco específico para el lupus 
eritematoso sistémico después de 55 años y la primera terapia biológica para esta enfermedad (belimumab).

- Principales logros: Las contribuciones científicas producidas por el Grupo de Investigación han sido múltiples y quedan 
reflejadas en los más de 300 artículos originales publicados en revistas con factor de impacto, entre las que se incluyen las de más 
prestigio en Medicina (N Engl J Med, Lancet, Ann Intern Med, Ann Rheum Dis, Arthritis Rheum, Medicine, entre otros) y las más de 
700 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Cabe destacar que el factor de impacto total de los artículos originales 
alcanzado en el año 2011 es de más de 220 puntos y ello ha situado al Grupo de Investigación entre los 5 primeros del Institut 
d’Investigacions Biomèdiques “August Pi i Sunyer” (IDIBAPS), que es el centro de investigación biomédica con mayor producción 
científica en España y que incluye actualmente más de 70 grupos.

- Guías de impacto clínico: Los miembros del Grupo de Investigación participamos también en varios grupos internacionales 
que desarrollan guías de consenso de impacto clínico para el diagnóstico, la clasificación o el tratamiento de las principales 
enfermedades autoinmunes sistémicas. 

- Premios a la investigación: Estas contribuciones científicas del Grupo de Investigación han sido galardonadas con más de 
40 premios a la investigación. De entre ellos, cabe destacar especialmente el Premi Josep Trueta de la Acadèia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya y de Balears a la trayectoria del Servicio de Enfermedades Autoinmunes (2003) y el Premio de la European League 
Against Rheumatism (EULAR ) por la investigación sobre la etiología infecciosa del síndrome antifosfolipídico (2005).

Actividad divulgativa
Algunas actividades realizadas con el fin de divulgar las enfermedades autoinmunes entre los pacientes, sus familiares y 

la sociedad en general han sido las siguientes: Creación y/o apoyo a las asociaciones de pacientes, como la Associació Catalana 
de Lupus Eritematós Generalitzat (ACLEG), Federación Española de Lupus (FELUPUS), Lupus Europe, Associació Catalana de 
Síndrome de Sjögren, entre otras, edición de libros divulgativos, como “Enfermedades autoinmunes: El enemigo interior”, creación 
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de portales de Internet sobre enfermedades autoinmunes, como “AutoimmuNET”, participación en programas de televisión y el 
proyecto Limerance (largometraje de ficción con protagonistas afectos de enfermedades autoinmunes).

Perspectivas futuras
El propósito de los miembros del Servicio de Enfermedades Autoinmunes es seguir trabajando para generar proyectos 

que den lugar a nuevos productos y servicios destinados a mejorar el conocimiento de las enfermedades autoinmunes y la atención 
médica de nuestros pacientes. Las épocas de crisis como la actual pueden crear también oportunidades de mejora y así proyectos 
ahora en sus inicios, como la introducción de las terapias biológicas (como el belimumab, apenas recién aprobado como primera 
terapia biológica para el lupus eritematoso sistémico), la medicina personalizada (con la inmunogenética que ahora está recibiendo 
muchos esfuerzos de investigación a nivel internacional y donde nuestro equipo se encuentra plenamente implicado), la telemedicina 
(que estamos iniciando en el Centro de Enfermedades Autoinmunes de Barnaclínic y, posteriormente, está previsto traspasar a la 
asistencia pública), el nuevo Hospital de Día (que esperamos inaugurar el próximo año y que triplicará la capacidad del actual), los 
cursos de post-grado para especialistas latino-americanos  (presenciales como el “Stage Clínic” y “on-line” como el “Excelencia en 
Enfermedades Autoinmunes”), la Lupus Academy (que internacionalizará la actividad docente de formación médica continua sobre 
el lupus eritematoso sistémico) o el largometraje de ficción Limerance (con protagonistas afectas de enfermedades autoinmunes, que 
den a conocer estas patologías al gran público), esperamos que den sus frutos durante los próximos años.

Fig. 3. Equipo médico de plantilla y personal de apoyo del Servicio de Enfermedades Autoinmunes. De izquierda a derecha: José 
Hernández-Rodríguez, Gerard Espinosa, Maria Cinta Cid, Isabel Chaves (secretaria), Encarna Martín (trabajadora social), Elisabet 
Morell (gestora de pacientes), Ricard Cervera y Manuel Ramos-Casals.
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EL FUTURO: 
NUEVOS TRATAMIENTOS Y 

TERAPIAS  EN ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES

INVESTIGACIÓN Y 
CÉLULAS MADRE

¿A quién y cuándo?
LUIS JAVIER JARA QUEZADA

DIRECTOR DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

“DR. ANTONIO FRAGA MOURET”

CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA

MÉXICO

INTRODUCCION

El inicio del presente siglo ha sido promisorio para los internistas, inmunólogos, reumatólogos y pacientes en relación con el trata-
miento de las enfermedades autoinmunes que nos permiten ser optimistas, ya que se lanzaron al mercado nuevas terapias que nos 
acercan a nuestros ideales en lo que se refiere al tratamiento:

1. Detener el proceso inflamatorio utilizando todos los recursos antiguos y nuevos.

2. Mejorar la calidad de vida, empleando las estrategias integrales para el tratamiento. 

3. Detener la progresión de la enfermedad, aplicando medidas cuantificables para identificar mejor si los tratamientos son o 
no son realmente eficaces.

Para cumplir con estos objetivos, actualmente contamos con nuevos analgésicos y antiinflamatorios, drogas antiguas con nuevos 
conceptos para mejorar su eficacia, nuevos inmunosupresores, terapias combinadas, terapias biológica, tratamientos experimentales, 
nuevos índices de actividad y de remisión, recursos de imagenología, nuevos auto-anticuerpos, modelos experimentales y trasplante 
de células madre o troncales. 

No obstante estos avances que revisaremos a continuación, quedan aún muchas preguntas a resolver: 
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1. ¿Qué tan eficaces son los nuevos tratamientos a largo plazo?

2. ¿El medio ambiente influye para tener una buena o mala respuesta a los tratamientos instalados?

3. ¿Cómo enfrenta el paciente su enfermedad?

Este artículo revisará  a continuación los nuevos tratamientos tratando de llevar un mensaje optimista a nuestros pacientes que 
padecen estas enfermedades que requieren hoy por hoy, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno que permita alcanzar 
nuestros objetivos.

1. GLUCOCORTICOIDES. NUEVAS PERSPECTIVAS PARA UNA DROGA ANTIGUA.

Los glucocorticoides (GC) fueron descubiertos por dos científicos norteamericanos quienes a fines de los años 40 del siglo 
pasado los utilizaron por primera vez en pacientes con artritis reumatoide y observaron su espectacular efecto antiinflamatorio 
y la mejoría a corto plazo de los pacientes. Este descubrimiento permitió que se les otorgara el premio Nobel de medicina en 

1949.  La figura 1 muestra a estos científicos trabajando en la Clínica Mayo.

Figura 1. 

1949 Slocumb, Hench, Kendall y PolleyCientíficos 
responsables del descubrimiento de los esteroides, 
Clínica Mayo en 1949. Kendall y Polley recibieron 
el premio nobel por este descubrimiento.

    Posteriormente se fueron conociendo los múlti-
ples efectos secundarios que limitaron su uso. Estos 
efectos secundarios deben ser conocidos por nuestros 
pacientes, con el objeto de recordar que este medica-
mento tiene efectos muy favorables pero con efectos 
secundarios y por lo tanto debe ser indicado por ex-
pertos. Gran parte de estos efectos son mostrados en 

estas figuras 

 

 Figura 2. Cara de “Luna 
Llena” 

 

 Figura 2a. Aparición de 
estrías en la piel 

 

 Figura 2b. Osteoporosis 
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Figura 3

 

 Las enfermedades autoinmunes son la consecuencia de la interacción entre factores genéticos (herencia) y factores am-
bientales. Si una persona tiene varios familiares con enfermedades autoinmunes, tendrá un alto riesgo de desarrollar una de estas 
enfermedades. Por el contrario si una persona no tiene antecedentes familiares, su riesgo será bajo, pero si los factores ambientales 
como infecciones, medicamentos, agentes físicos ( luz ultravioleta), agentes químicos, alimentos y estrés físico y emocional. El 
ambiente interno también contribuye, como por ejemplo el ambiente hormonal con aumento de estrógenos y prolactina ( hormonas 
inmunoestimuladoras) y disminución de andrógenos y progesterona (hormonas inmunosupresoras) y sobreproducción de citocinas 
pro-inflamatorias.Contribuyen también las etapas de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, la pubertad y adolescencia se caracteriza 
por cambios hormonales muy importantes, lo mismo pasa con la menopausia. Estos factores contribuyen en mayor o menor grado a 
la aparición de estas enfermedades autoinmunes, en las mujeres mas que en los hombres, en diferentes etapas de la vida y elementos 
como el estrés pueden ser disparadores de la sintomatología. La figura 4 muestra algunos de estos factores de riesgo para el desarro-
llo de enfermedades autoinmunes. 

Catarata

Aumento de la presión ocular

Glaucoma

Infecciones corneales

Reactivación infecciones por herpes

Coroidopatía serosa central
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Estrés y las enfermedades autoinmunes.

Estrés (del inglés stress, ‘tensión’) es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de 
defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una respuesta natural 
y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy en día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este 
mecanismo de defensa puede acabar, bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida, desencadenando pro-
blemas graves de salud.
Ante una situación de estrés físico, emocional, como traumatismo, infecciones o durante un proceso inmunológico/inflamatorio, 
nuestro organismo implementa un sistema  de respuesta al estrés, caracterizado por la liberación de hormonas, neuropéptidos y neu-
rotransmisores, por parte del sistema nervioso central y endocrino, los cuales van a interactuar con el sistema inmune, estimulando 
o inhibiendo esta respuesta. A su vez durante estas situaciones de estrés, el sistema inmune libera citocinas y otras moléculas pro-
inflamatorias, las cuales vía receptores presentes en los 3 sistemas, van a estimular o inhibir la liberación de estas hormonas. De esta 
manera se establece una comunicación bidireccional entre el sistema inmune y el sistema neuroendocrino (SINE), constituyendo 
así  el Sistema inmuno-neuroendocrino. 
      
Los principales sistemas de respuesta al estrés son: 
1. Sistema Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal 
2. Sistema Hipotálamo-Hipófisis-Gónadas
3. Sistema Hipotálamo-Hipófisis-Tiroides
4. Sistema Hipotálamo-Hipófisis-Prolactina 

¿HAY CONEXIÓN ENTRE EL SINE Y LA ENFERMEDAD?          

¿Si la enfermedad cambia, la respuesta del SINE también se modifica?
¿Una situación de estrés puede causar inflamación?
¿La ausencia de estrés puede ayudar a curar una enfermedad? 

 

FACTORES 
AMBIENTALES 

 Figura 4. Factores ambientales y enfermedades autoinmunes 
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La respuesta es SI para las 3 preguntas. Por lo tanto, el SINE participa en la patogenia de 
las enfermedades autoinmunes. Existen evidencias moleculares de que en estas enfer-
medades hay alteraciones o anormalidades de respuesta al estrés que pueden participar 
en la estimulación del sistema inmune en relación directa con elevación de hormonas 
estimuladoras de la respuesta inmune como prolactina y estrógenos y disminución de 
hormonas inmunosupresoras como son el cortisol, la progesterona y los andrógenos.  

En humanos, existen evidencias de alteraciones en el sistema inmunoneuroendocrino 
en las siguientes entidades: 
• Artritis Reumatoide (AR)
• Fibromialgia 
• Escleroderma
• Síndrome de Sjögren
• Lupus Eritematoso Sistémico
• Otras enfermedades autoinmunes. 

CORTICOSTEROIDES: NUEVOS CONCEPTOS

El descubrimiento de los esteroides fue inicialmente reconocido como un hallazgo farmacológico, pero con los nuevos conceptos  
acerca del SINE, se ha demostrado que el eje Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal, considerado el principal eje de respuesta al estrés está 
alterado, con disminución de cortisol sanguíneo, en pacientes con enfermedades autoinmunes, especialmente en Artritis Reumatoi-
de. Estos nuevos conceptos han permitido reconsiderar el efecto de los esteroides como anti-inflamatorios e inmunomoduladores. 
Actualmente, la prednisona a dosis bajas ( 7.5 a 10 mg al dia) es considerada un medicamento modificador de la Artritis Reumatoide 
por los siguientes hechos:  
La prednisona reduce las erosiones óseas en articulaciones inflamadas de pacientes con AR, reduce la inflamación, el dolor y mejora 

la calidad de vida, por lo tanto es un medicamento inductor de 
remisión de la AR. 

La prednisona, agregada desde el inicio de la estrategia tera-
péutica de estricto control para AR temprana, tiene verdaderas 
propiedades modificadoras de la enfermedad inhibiendo el 
daño articular erosivo.

La terapia combinada que incluye glucocorticoides (GC) y 
metotrexate  puede ser el nuevo estándar de oro para el trata-
miento de la AR temprana.

En AR, el ritmo circadiano del dolor, la rigidez y la limita-
ción funcional muestran que la máxima intensidad de estos 
síntomas son en la madrugada, debido a una disminución sig-
nificativa del cortisol plasmático por defectos en el eje hipo-
tálamo-pituitaria-adrenal. Estos síntomas son precedidos por 
elevación en sangre periférica de citocinas pro-inflamatorias, 
especialmente IL-6 a partir de las 3:00 am y disminución pro-
gresiva de cortisol en sangre.

Se ha propuesto entonces, que la prevención de la elevación nocturna de estas citocinas pro-inflamatorias por GC es más efectiva 
que tratar los síntomas por la mañana. Sin embargo, despertar al paciente por la noche para ingerir prednisona no es viable.
Se ha desarrollado un tipo de prednisona de liberación modificada, la cual se libera aproximadamente 4 horas después de su inges-
tión. Por ejemplo, si la toma es a las 10 pm, la liberación de la prednisona será a las 2:00 am. 

Estudios clínicos muestran hasta el momento que esta modalidad terapéutica tiene una mayor eficacia a largo plazo en AR. Hay 
reducción significativa de la rigidez matutina además de los conocidos efectos terapéuticos en comparación con la terapia conven-
cional de prednisona. El objetivo de estas estrategias de tratamiento es alcanzar la remisión de la AR.

Esta remisión debe incluir la perspectiva del paciente en lo que se refiere a la evaluación del dolor, la evaluación global y la capaci-
dad funcional tal como se muestra en esta gráfica (figura 6). Estos conceptos nos conduce a investigar: 

1. La necesidad entre los pacientes de determinar o definir la ausencia de enfermedad o carencia de impacto de la enfermedad                 
    o ausencia de la actividad de la enfermedad (remisión); 
2. El concepto de ausencia de actividad de la enfermedad de acuerdo a la perspectiva del paciente 
3. Si es posible y apropiado una definición para la remisión basada en el paciente.

Representación del estrés

Figura 5. Mano de paciente con AR
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REMISIÓN DE LA ARTRITIS REU-
MATOIDE
Remisión: en cualquier momento de su evalua-
ción, un paciente bajo tratamiento debe estar en 
las siguientes condiciones: 
Dolor articular: ≤1
Inflamación articular: ≤1, 
Proteína C reactiva (PCR): ≤1 mg/dl
Evaluación Global del paciente: ≤1 

TRATAMIENTOS POTENCIALES 
PARA LAS ENFERMEDADES AU-
TOINMUNES
Indudablemente, la Terapia Biológica, que se ini-
ció a principios de este siglo con la aplicación de 
anticuerpos bloqueadores de citocinas como el 
Factor de Necrosis Tumoral alfa (FNT-α) es uno 
de los más importantes avances en el tratamiento 
de la AR y su impacto es equiparable al  causado por el descubrimiento de los esteroides. Estos tratamientos anticitocinas se han 
expandido hacia otras moléculas con resultados de eficacia similares y con efectos secundarios semejantes. La principal desventaja 
para su uso es el costo elevado, sin embargo los sistemas de salud hacen grandes esfuerzos para que nuestros pacientes sean benefi-
ciados por estos tratamientos. Estos medicamentos no curan la enfermedad pero reducen significativamente la inflamación, la pro-
gresión de la enfermedad y mejoran la calidad de vida. Son medicamentos que deben ser utilizados después que la terapia estándar 
ha fracasado. Por lo tanto no están indicados para todos los pacientes. A continuación mencionaremos una relación de las principales 
citocinas y otras moléculas que se han desarrollado o están en fase de aplicación para pacientes o en fase de experimentación.    
• TNF-α, IL-1, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18, IFNs tipo 1, IFN-γ, y agentes estimuladores de celulas B estan incrementados en      
 enfermedades autoimunes.
• Anti TNF-alfa. El bloqueo de TNF-alfa es exitoso para el manejo de AR, EA, Aps y Enfermedad de Crohn’s. 
• Limitaciones: Induce autoanticuerpos, riesgo de infeccion y de neoplasia. No funciona en LES y en Sjogren. 
• Anti IL-1 y anti IL18. Puede ser util en LES. 
• Anti receptores de IL-6. Es util en AR, JIA y enfermedad de Still, 
• Anti IL-10. Puede funcionar en LES.
 Anti IL-17. Para AR, Aps, EM, Enfermedad de Crohn,s. 
 Citocinas relacionadas a células B.
• Belimumab (bloqueador de factor activador de célula B), util en LES.
• Anti CD22 (Epratuzumab). Util para LES. 
• Anti CD20 (Rituximab y Ofatumumab).  Para AR, Sjogren, esclerosis sistemica y LES. 
 Rutas de señalización intracelular.
• Son inhibidoras de JAK-1/2, JAK 2 y JAK 3 en AR.  
• Anti SyK (tirosin cinasa esplénica): Para AR. 

PERSPECTIVA DEL PACIENTE: REMISIÓN DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 
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TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS Y ENFERMEDADES AUTOINMUNES. 

 El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, células con capacidad de autorrenovación y reconstitución de todos 
los tipos de células sanguíneas, se utiliza en el tratamiento de numerosas enfermedades potencialmente letales incluyendo leuce-
mias y linfomas. Hoy en día es posible además aplicarlo en el tratamiento de enfermedades autoinmunes graves, como esclerosis 
múltiple, lupus eritematoso sistémico o esclerosis sistémica, AR, artritis psoriásica y otras,  resistentes a la terapia convencional ba-
sada en inmunosupresión e inmunomodulación. Estudios en modelos animales indican que la transferencia de células progenitoras 
hematopoyéticas podría revertir el proceso de autoinmunidad, un fenómeno que puede explicarse mediante diferentes mecanismos. 
El resultado de los estudios clínicos que se están llevando a cabo, así como también estudios en pacientes y modelos animales, ayu-
darán a determinar el rol que el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas puede jugar en el tratamiento de enfermedades 
autoinmunes. 
  Los avances recientes en alotrasplante han mejorado su seguridad, permitiendo de esta manera su aplicación en enferme-
dades autoinmunes. De todas formas, resta aún determinar si el potencial beneficio del trasplante alogénico justifica el riesgo de la 
enfermedad injerto contra huésped y la mortalidad relacionada al tratamiento. Aún resta mucho por aprender en cuanto a la patogé-
nesis y el rol del sistema inmune. De acuerdo a los actuales paradigmas, la meta de la inmunoablación debería ser la reinstitución 
de la autotolerancia con el propósito de lograr la cura en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Es también muy pobre nuestro 
conocimiento actual sobre los procesos que determinan las recaídas y remisiones en estas enfermedades. Estos aspectos deben ser 
investigados en estudios clínicos meticulosos, con un cuidadoso entendimiento de las necesidades y expectativas de los pacientes 

involucrados. A continuación presentamos esta tabla que resume la experiencia internacional hasta el año 2006 tomada de la refe-
rencia 2.

TERAPIA GÉNICA
Se basa en la introducción de genes por medio de un vector para bloquear otros genes productores de cirtocinas pro-inflamatorias 
por ejemplo.
Los tratamientos basados en esta terapia se encuentran en fase I para AR y en fase II para artritis psoriasica. El uso de ésta está limi-
tado por la posible inserción de genes e inducción de mutaciones azarosas y riesgo de cáncer. 

TERAPIA CON CÉLULAS DENDRÍTICAS.
El uso de células dendríticas mantenidas en estado tolerogénico para controlar a los linfocitos autorreactivos. Estudios han demos-
trado tener efecto en la inducción de tolerancia en linfocitos efectores y de memoria generados en diabetes mellitus tipo 1 y en 
síndrome antifosfolípido.
Conclusiones 
•  La patogénesis de las enfermedades autoinmunes sistémicas no es completamente conocida.
•  La interacción inmuno-neuroendocrina tiene un papel en la patogenioa de las enfermedades autoinmnmunes.  
•  La terapia biológica tiene blancos moleculares altamente específicos que son un paradigma en el tratamiento de estas enfermeda                           
des, sin embargo, se calcula que del 20 al 30% de pacientes no responden adecuadamente al tratamiento con estas terapias. Limitan       
tes, efectos adversos, alto costo, aunque las moléculas pequeñas como inhibidores de JAK pueden ser de menor costo.
•  Se desarrollarán nuevas drogas en el futuro que serán más efectivas, hechas a la medida,  basadas en polimorfismos genéticos y al 
mismo tiempo seguras, de bajo costo y de fácil administración. 
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Congreso Nacional de Reumatología en Zaragoza
Dr. Eduardo Úcar

Presidente de la Sociedad Española de Reumatología. 
Servicio de Reumatología del Hospital de Basurto. Bilbao

 El martes 15 de mayo, jornada previa al congreso se 
celebró durante todo el día una jornada de puertas abiertas de 
la SER “Remasalud”, en un centro comercial de Zaragoza, en 
la que varios reumatólogos de la ciudad atendieron al público 
acerca de las enfermedades que consultaron, aconsejaron sobre 
la patología reumática y en algunos casos les realizaron pruebas 
como densitometría ósea o ecografía de la zona afectada. La 
asistencia fue muy numerosa y varios medios de comunicación se 
hicieron eco de la misma. 

 También el día 15 se celebró un curso de actualización para 
los reumatólogos, con ocho mesas redondas. 

 Durante los tres días de congreso, del 16 al 18 de 
mayo, se abordaron, en formato de mesas redondas, diversos 
contenidos como la artritis reumatoide, reumatología pediátrica, 
novedades terapéuticas en AR, enfermedad ósea metabólica, 
Síndrome de Sjögren, Esclerodermia y Raynaud, dolor, 
fibromialgia, síndromes dolorosos regionales, artritis psoriásica, 
Lupus Eritematoso Sistémico, espondiloartritis, vasculitis, 
artrosis, imagen o embarazo y enfermedades reumáticas.  
 
 Hubo dos sesiones clínicas, una sobre hipertensión pulmonar 

y otra sobre trombopenia. Asimismo, se desarrollaron diferentes tertulias, desayunos con el experto, talleres y conferencias 
magistrales y diversas mesas compartidas con el objetivo de conseguir la mayor objetividad y calidad posible en estos encuentros. 
 
 No podemos olvidar los diferentes simposios satélite que se celebraron durante el Congreso. El miércoles 16, 
el simposio de Bioibérica se centró en la artrosis pasando por el tratamiento actual de la patología, la revisión fármaco-
clínica de su terapéutica, el manejo de la artrosis en Atención Primaria y la fase avanzada de la enfermedad. Por su parte, el 
simposio de UCB prestó atención al diseño molecular orientado hacia un nuevo criterio en la selección de fármacos biológicos.  
 
 Al día siguiente, el jueves 17, Roche contó con un simposio centrado en los mecanismos 
reguladores inducidos por tocilizumab en artritis reumatoide, tocilizumab en monoterapia 
y combinación e intentó responder a la pregunta: la monoterapia con biológicos, 
¿nueva estrategia terapéutica?. Por otra parte, Pfizer exploró las nuevas dianas 
terapéuticas en artritis reumatoide y revisó la evidencia científica existente 
al respecto. Además, también el jueves, GSK-HGS se centró en el 
Lupus Eritematoso Sistémico desde el punto de vista del abordaje 
de pacientes con alto grado de actividad de la enfermedad.  
 
 Por último, el viernes 18, BMS trató sobre 
otras dianas terapéuticas en el tratamiento subcutáneo de la 
artritis reumatoide para cual se abordó la relevancia clínica de 
la inmunogenicidad en la AR, la eficacia de la vía subcutánea 
frente a la respuesta terapéutica intravenosa y en la seguridad y 
tolerabilidad de la formulación subcutánea. 
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VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO 
EN ESTRASBURGO 24 MAYO 2012

 
 La Casa de Europa en Cantabria en colaboración con la Asociación Lupus, ha viajado a Estrasburgo los días 22 al 26 del 
actual mes de mayo.

 Un grupo de hombres y mujeres del Aula de la tercera edad del  Ayuntamiento de Santander, otro grupo, en este caso solo 
de  mujeres de Lupus y, como en otras ocasiones, algunos/as socios/as de la Casa de Europa, han compuesto este viaje.

 Viajes que se sitúan entre las actividades de la propia Casa de Europa, aunque aprovechamos que los vuelos a Frankfurt, 
vía que utilizamos habitualmente, son únicamente los martes, jueves y sábados, para visitar y conocer algunas ciudades europeas 
además de en la que se ubica el Parlamento Europeo (Estrasburgo).

 Conocer es la clave. Conocer el funcionamiento de las Instituciones Europeas es, a nuestro modo de entender, acercarse a 
la Unión Europea. Es hacer buena la cita “la cultura y el conocimiento, también entran por la vista”.

	 La	charla-coloquio,	de	hora	y	media	de	duración,	magníficamente	aprovechada	con	las	explicaciones	del	funcionario	del	
Parlamento	Europeo,	Sr.	Orobitg,	claras,	precisas,	ilustradas	con	ejemplos	resultado	de	su	larga	experiencia,	que	además	de	esti-
mular la participación del grupo con preguntas y observaciones, generan un aceptable conocimiento, que ahora, la Casa de Europa 
tratará	de	extender	en	asambleas	abiertas	a	todos/as	los/as	que	estén	interesados/as	en	todo	el	proceso	de	construcción	de	la	Unión	
Europea y el funcionamiento de las instituciones.

	 Si		a	esto	le	unimos	que	recibimos	la	visita,	el	saludo	y	de	forma	muy	somera	por	la	escasez	de	tiempo	disponible,	y	las	ex-
plicaciones de los eurodiputados Ricardo Cortés Lastra y Teresa Jiménez-Becerril Barrio, el grupo tuvo ocasión, asimismo, de hacer 
muy brevemente, alguna pregunta sobre temas de interés por su actualidad, la charla-coloquio, invitados por el Parlamento Europeo 
fue enriquecida con la presencia de ambos eurodiputados, a los que la Casa de Europa agradeció su esfuerzo y su consideración al 
acercarse teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo se reúne en Estrasburgo una semana al mes para votar en plenario todo 
cuanto se ha debatido y consensuado durante el resto del mes.

 Algunos cambios en las rutas para visitar ciudades como Heidelberg, Baden-Baden o la misma Estrasburgo, han hecho más 
cómodo el viaje y nos ha permitido reducir distancias en los desplazamientos, con un resultado, en general, más que satisfactorio.
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 PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE

Tarde de café: encuentro con las socias/os, afectados y familiares. 

Nos juntamos para tomar un café y charlar de todo tipo de temas que surjan en la reunión. El pasado día es el 10 de octubre, en el 
Mesón Los Arcos (c/ Hernán Cortes, 3), y el encuentro es entre las 18:00 y las 20:00 horas. 

Día de convivencia

Hemos realizado una salida el domingo 21 de octubre para conocer la Casa del Marqués de Valdecilla, en Valdecilla (junto a 
Solares).	Con	una	superficie	de	15	hectáreas,	la	finca	es	un	espacio	que	cuenta	con	un	gran	jardín	y	seis	edificaciones	construidas	
entre los siglos XIX e inicios del XX para ser residencia de Don Ramón Pelayo de la Torriente, Marqués de Valdecilla, importante 
hombre de negocios en Cuba y gran benefactor. 

En torno a este espacio se encuentra un jardín lleno de historia. La entrada es gratuita.

El horario de la visita fue a las 12:00 de la mañana. 

A las 14:30 horas fuimos a comer a un restaurante en  Lierganes. Nos ofrecieron un menú del día sencillo y variado. 

Hablemos de Salud

Esta actividad estuvo organizada por el Ayuntamiento de Santander. Este año una de las conferencias trató sobre el Lupus.

El día 6 de noviembre en el Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantabria, el Dr. Jaime Calvo Alen  (Jefe de sección de 
Reumatología del Hospital General Universitario Sierrallana)  impartió la conferencia “LUPUS: Cuando el cuerpo se rechaza a 
si mismo”.

ALDEC

General Dávila, 89 –1º

             39006 Santander

          Tfno y Fax  942-23.85.01

          alupus@teleline.es   

     www.mujerdecantabria.com/lupus           Santander,  26 Septiembre  2012

Carretas en Puertochico esperando la descarga de los barcos en 1915.
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 LAS ROZAS.- El pasado jueves 10 de mayo, Día Mundial del Lupus, tuvo lugar en el Centro Municipal El Abajón 
un acto, presidido por  Ana Dávila-Ponce de León. concejal de Sanidad, en homenaje a las mujeres afectadas por lupus.

 Al inicio del mismo, los participantes examinaron las manualidades expuestas por Mª Carmen Salgado, que ha 
estado varios días en el hall de dicho centro.

 Seguidamente tuvo lugar un coloquio en que intervinieron Blanca Rubio, presidenta de la Asociación Madrile-
ña de Enfermos de Lupus y Antifosfolipídico (AMELYA) y de la Federación Española de Lupus (FELUPUS),  quien expuso 
la introducción al lupus y a las asociaciones de pacientes

 El acto concluyó con las palabras de Mª Carmen Salgado, vocal de AMELYA, quien expuso su experiencia per-
sonal como afectada de lupus y SAF(Síndrome antifosfolipídico).

•Comunidad Madrid

Homenaje a las mujeres afectadas por 
Lupus en Las Rozas
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Mesa Informativa que realizamos el 10 de Mayo 
con motivo del Día Mundial del Lupus.

 

* JORNADA INFORMATIVA * 
* 15º ANIVERSARIO DE AVALUS*

 El pasado 21 de abril de 2012, tuvo lugar en la Sede de la ONCE de Valencia, la Jornada Informativa en con-
memoración conjunta 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).

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

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

* V Feria de la Salud en Moncada

 El sábado 8 de septiembre, entre las actividades comunitarias que organiza la Concejalía de Sanidad-Unidad 
de  Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Moncada se encuentra la V Feria de la Salud, 
de la que la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus fuimos invitados en el stang del Colegio O. de Farmaceuti-
cos, y como en ediciones anteriores, pretendemos informar sobre el Lupus y los objetivos de la Asociación *AVALUS*, 
promocionar hábitos de vida saludable entre la población y fomentar la Educación para la Salud.

Un saludo, y gracias. 

 



IV Jornadas Almerienses de Lupus 
“Va por ella”

Programa  
IV Jornadas Almerienses de Lupus “Va por ella” 
Reconocida de interés científico-sanitario  
por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
Almería, 17 de noviembre de 2012 
Hotel AC Almería by Marriott 
 
8:30h. Entrega de documentación. Pre-test. 
 
9:00 h. Inauguración:  
- Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Almería, D Gabriel Amat Ayllón. 
- Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez 
- Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, D. Alfredo Valdivia Ayala 
- Presidenta de la Asociación de Lupus de Almería Dª. Josefa Rodríguez Miralles.  
-  
9:30 h. Perspectivas futuras en el tratamiento del Lupus. Dr. D. Ricard Cervera Segura. Jefe del Servicio de Enfer-
medades Autoinmunes del Hospital 
Clínic de Barcelona. 
 
10:30h. Valores y preferencias 
del paciente en el tratamiento de 
Lupus. Dr. D. Enrique de Ramón 
Garrido. Unidad de Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas, Medicina 
Interna del Hospital Carlos Haya de 
Málaga. 
 
11:30h. Descanso 
 
12:00h. Síndrome antifosfolípido. 
Profesor Munther Khamashta MD 
FRCP PhD. Director: Graham Hug-
hes Lupus Research Laboratory. 
Division of Women’s Health, King’s 
College London. The Rayne Institute 
Lambeth Wing. St Thomas’ Hospital 
London. 
 
13:00 h. Manejo general del pa-
ciente con LES. Dr. D. Juan Jiménez 
Alonso, Jefe de Medicina Interna 
del Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada, Unidad de Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas.  
 
14:00 h. Almuerzo de trabajo. En-
trega de las “Distinciones A.L.AL.” 
 
16:30 h. Sexualidad y Lupus. Dr. 
D. Manuel Lucas Matheu. Doctor en 
Sexología.  
 
17:30 h. Lupus y embarazo. Dra. 
Dª Maria Teresa Camps. Medicina 
Interna del Hospital Carlos Haya de 
Málaga, Unidad de Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas. 
 
18:30 h. Descanso 
 
19:00 h. Vivir el Lupus a flor de 
piel: 12 años de jornadas almerien-
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ses. Dr. D. Ramón Fernández Miranda. Médico Dermatólogo (Almería). 
 
20:00h. Abordaje terapéutico actual. Dra. Dª. Adoración Martín Gómez. Médico Adjunto de Nefrología (Nefróloga) 
en hospital de Poniente (Almería) 
 
21:00 h. Clausura: 
Dª. Josefa Rodríguez Miralles. Presidenta A.L.AL. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Dª. Josefa Rodríguez Miralles. Presidenta A.L.AL.  
D. José María Martínez Martínez. Psicólogo A.L.AL. 
D. Enrique Carricondo Pérez. Trabajador Social A.L.AL. 
PRESIDENTE DE HONOR 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Almería, D. Gabriel Amat Ayllón

IX GALARDÓN LÚPICOS DE ASTURIAS

IX GALARDÓN LÚPICOS DE ASTURIAS 
 
Acto para médicos y pacientes 
 
 El pasado 10 de Noviembre tuvo lugar, en la Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos y Exposiciones del 
Recinto Ferial de Asturias “Luis Adaro” de Gijón.  
 
 El acto de entrega del IX Galardón Lúpicos de Asturias al Dr. Francisco Ortega, Director de Gestión Clínica 
de Nefrología del Hospital Universitario Central de Asturias. en el acto el Dr. Ortega impartió la Conferencia Magis-
tral titulada Resultados recientes del tratamiento en la nefropatía lúpica siendo presentado por el Dr. Baltar, Adjun-
to al Servicio de Nefrología del Hospital San Agustín de Avilés. 
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VII L.E.S 

REUNIÓN 9 DE 
NOVIEMBRE 2012 

PACIENTES Y 

FAMILIARES 

PALMA DE 

MALLORCA

PROGRAMA Unitat Malalties Autoimmunes
Servicio Medicina Interna
Hospital Universitari Son Espases

ORGANIZACIÓN Asociación Lupus Illes Balears 
AIBLUPUS

LUGAR Edifi cio “Sa Nostra”
Polígono Son Fuster

PROGRAMA
09:45h Inauguración Jornadas
Junta AIBLUPUS

10:00h Benlysta: todo lo que debemos saber 
del nuevo tratamiento para el Lupus
Dr. Lucio Pallares. Unitat Malalties Autoimmunes. Hospital Son Espases

11:30h Descanso - Café

12:00h Dolquine: ¿todas las persona con Lupus deberían tomarlo? Unitat Malalties Autoimmunes. Hospital Son 
Espases

13:15h AIBLUPUS: nuestra Asociación, nuestro futuro
Mª José Lebrero. Junta AIBLUPUS

14:30h Clausura Jornadas

VIII JORNADA DE CONFERENCIAS 

de Lupus de ACLEG el 27 de Octubre 

en Barcelona

27 de Octubre del 2012

Sala de Laboratorios Novartis Gran Via Corts Catalanes 764, Barcelona. 

Programa

VII LUPUS 
ERITEMATOSO 

SISTEMICO 
 

REUNIÓN 
9 DE NOVIEMBRE 2012 

PACIENTES Y FAMILIARES 

PROGRAMA 
Unitat Malalties Autoimmunes 
Servicio Medicina Interna 
Hospital Universitari Son Espases 

ORGANIZACIÓN 
Asociación Lupus Illes Balears 
AIBLUPUS 

LUGAR 
Edificio “Sa Nostra” 
Polígono Son Fuster 

GUZK (Eguzkiñe, Gipuzcoa) 
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10:00 a 10.20h INAUGURACIÓN DE LA JORNADA 
 
Sra. Pilar Lucas, Presidenta de ACLEG. 
 
Dr. Ricard Cervera, Jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic, Barcelona. 
 
Ilma Dª. Pilar Díaz López Regidora Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Barcelona y Adjunta a la Presidencia de Coce-
mfe Cataluña. 
 
10:20 a 11:00h AFECTACIONES CUTANEAS EN EL LUPUS Y DERMATOMIOSITIS. 
 
Dra. Isabel Bielsa, del Servicio de Dermatología del Hospital de Germans Trias i Pujol, Badalona. 
 
11:00 a 11:20h PAUSA, CAFÉ. 
 
11:20 a 11:30h EXPOSICIÓN DE LOS DOS MEJORES POWERPOINTS 2012 ¿MAMA QUE ESLUPUS? 
 
11.30 a 12:30h MESA REDONDA: CONVIVIR CON EL LUPUS PONENCIA: SOMOS TRES TÚ YO Y EL LES. 
 
Proyección del corto Crisálida. 
 
Sra. María José Calatayud y Sra. Estrella Zambrano, miembros de ACLEG. 
 
Modera: Sra. Patricia Planas, psicóloga y Coordinadora de la Lliga Reumatológica Catalana 
 
12:30 a 12:45h HONORIS ACLEG. 
 
A los doctores Ricard Cervera Segura y Gerard Espinosa Garriga. 
 
12:45 a 13:30h LUPUS Y VACUNAS. 
 
Dr. Gerard Espinosa, del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínico, Barcelona 
 
13:30 a 13.40h CLAUSURA. 
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Pilar Lucas, Presidenta de ACLEG 

Dr. Ricard Cervera, Presidente del Comité Científi co Asesor, de ACLEG

13:40 a 14:00h ACTUACIÓN del GRUPO de BOLLYWOOD de la Escuela Las Palmeras ( Santa Coloma de Gramanet)

14:30h ALMUERZO .

 SESION DE PUERTAS ABIERTAS DE LA 
ASOCIACION CATALANA LUPUS E.G 

y FELUPUS

Perspectivas terapéuticas en el Lupus Eritematoso 

(Para pacientes, público ). 

La SEDE DEL EVENTO FUE EN EL HOTEL HUSA 
ILLA. 
(En la sala Numancia planta 2º) 

ADV. DIAGONAL 555 ( CENTRO COMERCIAL LA 
ILLA) 
Barcelona. 

Horario: 11 a 13h

11.00-11.30 Bienvenida. 

Dr. Ricard Cervera Jefe de Servicio de Enfermeda-
des Autoimunes del Hospital Clinic ( Barcelona) 
Dr. Jaime Calvo-Alen Jefe de Sección de Reumato-
logía, Hospital Sierrallana (Torrelavega, Cantabria) 

Interaciones destinadas a mejorar la regulación de 
las emociones y la información ante una enferme-
dad crónica. 

Pilar Pazos Casal. Vicepresidenta de Felupus. 

El trabajo diario de una entidad de Lupus. 
Pilar Lucas Plaza. Presidenta ACLEG 

11.30-12 PONENCIA. 

Presepectivas Terapéuticas en el Lupus Eritemato-
so. 

Dr. Juan Jimenez Alonso, Jefe de Servicio de Medi-
cina Interna y Coordinador de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistemicas del Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves.(Granada) 
Debate y clausura. 

Organizo: ASOCIACION CATALANA LUPUS E.G. y FEDERACION ESPAÑOLA LUPUS 
Imparte: Dr. Jimenez Alonso (Granada) 
Precio: gratuito 
SESION DE PUERTAS ABIERTAS DE LA ASOCIACION CATALANA LUPUS E.G y FELUPUS 
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ASOCIACIONES MIEMBRO DE FELUPUS
ALMERÍA: AMIGOS Y AFECTADOS DE LUPUS DE ALMERIA (ALAL)
Antigua Plaza de Avastos de Regiones s/n (Entrada por C/ Santa Marta)
04006 Almería
Tlfn: 950.22.80.82 - 659.96.56.94 - 659.96.47.27 - 619.27.17.28 - Fax: 950.22.80.82
E-mail: asociaciondelupusalal@hotmail.com
Web: www.alal.es

ALAVA: (ADELES-ALAVA)
C/ Pintor Vicente Abreu nº7 Bajo
01008 Victoria Gasteiz. Alava
Tlfn: 945225454
Faz: 945225454
E-mail: lupusalava@euskalnet.net
Web: www.adeles.es

ARAGÓN: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ARAGÓN (ALADA)
C/ Honorio García Condoy nº 12, bajos
50007 Zaragoza
Tlfn: 976.37.90.24
Email: asociaciondelupusdearagon@gmail.com
We:b www.gratisweb.com/alada

ASTURIAS: ASOCIACION DE LUPICOS DE ASTURIAS (ALAS)
C/ Instituto nº 17, 2º-A
33201 Gijón, Asturias
Tlfn: 985.17.25.00 - Fax: 985.17.05.38
E-mail: lupusasturias@telefonica.net
Web: www.lupusasturias.org

BALEARES: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ISLAS BALEARES (AIBLUPUS)
C/ Sor Clara Andreu nº 15
07010 Palma de Mallorca
Tlfn : 971.49.87.77 - Fax: 971.49.87.78
E-mail: aiblupus@hotmail.com

CANTABRIA: ASOCIACION LUPUS DE CANTABRIA (ALDEC)
General Dávila nº 89, 1º
39006 Santander
Tlfn / Fax : 942.23.85.01
E-mail: alupus@teleline.es
Web: www.mujerdecantabria.com/lupus

CATALUÑA: ASOCIACIÓN CATALANA DE LUPUS ERITEMATOSO
GENERALIZADO (ACLEG)
C/ Balmes nº 178, 5º 1ª
08006 Barcelona
Tlfn: 626.89.12.21
E-mail: acleg1@hotmail.com
Web: http://acleg.entitatsbcn.net

CASTILLA LA MANCHA (ALMAN)
C/ Rinconada de la Iglesia Nº 8
12230 Menbrilla Ciudad Real
Tlfn: 601275005
E-mail: alupusmancha@gmail.com
Web: almancln.es

GALICIA: ASOCIACIÓN GALLEGA DE LUPUS (AGAL)
Centro Asociativo García Sabell, Plaza Esteban Lareo nº 17, bajo
15008 La Coruña
Tlfn: 981.24.00.72
E-mail: agal@lupusgalicia.org

Web: www.lupusgalicia.org

GRANADA: ASOCIACION GRANADINA DE LUPUS (LUPUS GRANADA)
C/ Escultor Navas Parejo, local 2
18006 Granada
Tlfn: 958.81.91.18
E-mail: granadalupus@telefonica.net

HUELVA: HUELVA LÚPICOS ASOCIADOS (HULUA)
C/ Rábida nº 26, 3ºA
21001 Huelva
Tlfn / Fax: 959.28.00.67 - Móvil: 625.09.74.90
E-mail: huelvahulua@gmail.com

JAÉN: ASOCIACIÓN JIENNENSE DE LUPUS (ALUJA)
C/ Virgen de la Cabeza nº 10, Bajo Izquierda
23008 Jaén
Tlfn: 953.88.35.28 - Móvil: 616.59.37.04
E-mail: aluja2001@hotmail.com
Web: www.lupusandalucia.org

LEÓN: ASOCIACIÓN LEONESA DE LUPUS Y SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO 
(ALELYSA)
C/ Fraga Iribarne nº 3
24009 León
Tlfn.: 655.94.78.43
Email: alelysa@gmail.com
Web: www.alelysa.org.es

MADRID: ASOCIACION MADRILEÑA DE ENFERMOS DE LUPUS Y 
ANTIFOSFOLÍPIDOS (AMELYA)
C/ Martínez Izquierdo, nº 40
28028 Madrid
Tlfn: 913.55.87.26
E-mail: madrid@felupus.org
Web: www.lupusmadrid.com

MALAGA: ASOCIACION MALAGUEÑA DE LUPUS (ALA)
C/ Lagunillas nº 25 locales 3 y 4
29012 Málaga
Tlfn / Fax : 952.26.65.04
E-mail: lupusmalaga@hotmail.com

NAVARRA (ADELUNA)
Centro de Asociaciones San Gregorio
San Gregorio nº 28, Bajo
31001 Pamplona
Tlfn: 619808417
E-mail: adeluna1@hotmail.com

SALAMANCA: ASOCIACIÓN SALMANTINA DE LUPUS (ASALU)
C/ La Bañeza Nº 7
37006 Salamanca
Tlfn: 686922422
E-mail: jumar1980@eresmas.com
Web: www.asalu.org

SEVILLA: ASOCIACION AUTOINMUNES Y LUPICOS DE SEVILLA (ALUS)
C/ Ronda de Capuchinos nº 2, Loc.16 E 2
41003 Sevilla
Tlfn: 954.53.11.55
E-mail: alusevilla@alusevilla.org
Web: www.alusevilla.org

VALENCIA: ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE LUPUS (AVALUS)
Avda. Ecuador nº 61 - Puerta 15
46025 Valencia
Tlfn: 962.03.42.88 -  Móvil: 676.05.97.92
E-mail : lupusvalencia@gmail.com

VIZCAYA: ASOCIACION DE AYUDA A LOS ENFERMOS DE LUPUS
DE VIZCAYA (ADELES-VIZCAYA)
Aptdo. de Correos 7027

48004 Bilbao
Tlfn.: 636.79.96.17

E-mail: lupus_bizkaia@yahoo.es

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS (FELUPUS)
C/ Lagunillas nº 25, locales 3 y 4 - 29012 Málaga

Telf./Fax 952.25.08.26
E-mail: felupus@felupus.org

http://www.felupus.org
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