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EDITORIAL 

 Hace unos días me enviaron un mensaje que decía ¡una persona fuerte sabe cómo mantener en orden 
su vida, Aún con lágrimas en los ojos se las arregla para decir con  una sonrisa “ESTOY  BIEN” .  Este año 
que dejamos atrás no ha sido un año más, ha sido un año de lucha  “casi a muerte “con la enfermedad, con la 
pérdida de familiares y compañeros, de precariedad económica, ha sido, sin duda, un año para poner a prueba 
lo fuerte que podemos llegar a ser, lo duro que es afrontar el día a día  y seguir manteniendo lo sonrisa y  seguir 
viviendo pese a todo. 

 Cada año parece  igual, los mismos meses, una estación tras otras,  las mismas costumbres ,….pero lo 
que cambian son las circunstancias, las experiencias y la manera de afrontar esos cambios cada día., buscando 
la manera de ser feliz, porque  ser feliz es una actitud pese a la enfermedad, al dolor, a  la tristeza….la elección 
es de cada uno.

 Khalil Gibran decía “Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes” 
y  la Junta Directiva de Felupus ha tomado como ejemplo esta frase y  aquí está de nuevo  LUPUS ESPAÑA 
con sus magnífi cas ponencias del  XII Congreso Nacional de Lupus de Madrid, la entrega del Galardón de 
Lúpicos de Asturias al Dr. Juan Jiménez Alonso, el lupus desde la visión de un dermatólogo, la alimentación 
, prevención, un recorrido por  la piel, investigación , la labor de atención primaria en LES,….todo es  una 
vacuna a la esperanza, una cura al desánimo, una puerta a nuevos aprendizajes. Entrad  la respuesta puede 
estar dentro. Bienvenidos    
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Aunque la etiología del lupus es desconocida 
si sabemos que para que la enfermedad aparezca es 
necesario la presencia de factores medio-ambientales 
en individuos con un fondo genético determinado lo 
que da lugar a una respuesta inmunitaria alterada que 
es la responsable final del daño orgánico que aparece 
en los enfermos con lupus. De tal manera que el lupus 
está considerado como una enfermedad compleja en 
la que en su desarrollo intervienen factores genéticos, 
medio-ambientales, una respuesta inmune anormal 

junto con factores hormonales y epigenéticos. La 
interacción de todos estos elementos en conjunto da 
lugar a la producción de autoanticuerpos y formación 
de inmunocomplejos, activación de células T y B, 
y a la producción de citoquinas, lo cual finalmente 
desencadena el proceso patológico. 

Desde el punto de vista genético se considera 
al lupus como una enfermedad multigénica en la 
que intervienen un buen número de genes cada 

Genética del Lupus: 
Progresos y perspectivas

Dr. Javier Martín Ibáñez
Profesor de Investigación del CSIC
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uno confiriendo un riesgo moderado a padecer la 
enfermedad. Los primeros indicios de una existencia 
de un componente genético en el lupus vinieron 
dados por la observación de una mayor incidencia 
de la enfermedad en ciertas familias, por la mayor 
concordancia en gemelos monocigóticos que en 
dicigóticos o hermanos o en otros familiares y la 
diferencia de prevalencia del lupus en diferentes 
grupos étnicos, por ejemplo mayor en afroamericanos 
que en blancos.

Tradicionalmente la estrategia científica mas 
empleada para conocer las bases genéticas de las 
enfermedades complejas, como es el caso del lupus, ha 
sido la denominada de genes candidatos, en la que los 
genes a estudiar son aquellos que codifican moléculas 
que se consideran importantes en la patogénesis de la 
enfermedad como pueden ser por ejemplo citoquinas 
y sus receptores así como moléculas de activación 
y regulación de células T o B.  Como marcadores 
genéticos a investigar se suelen emplear mutaciones 
puntuales (cambios de un nucleótido) que en inglés 

se denominan single nucleotide polymorphism –SNP- 
debido a su extenso número más de 10 millones- , 
su distribución por todo el genoma y la relativa 
facilidad técnica que representa su determinación. 
La distribución de estos marcadores se analizaban 
en grupos de pacientes y controles comprobando 
si existen diferencias estadísticas entre ellos que 
permitan asociar un determinado gen o marcador a la 
aparición de la enfermedad. 

A pesar de los numerosos estudios de genes 
candidatos realizados en los últimos 15 años, los 
hallazgos de estas investigaciones adolecían de 
consistencia y de validación. No ha sido hasta el 
desarrollo de los estudios amplios del genoma 
genome wide association studies –GWAS- cuando la 
investigación en la genética del lupus ha dado un salto 
gigantesco permitiendo la identificación de más de 50 
genes asociados al riesgo a padecer lupus. Los GWAS 
se trata de estudios a gran escala, donde se analizan 
hasta 1 millón de SNP en cada individuo, que cubren 
todo el genoma y que a diferencia de los estudios de 
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genes candidatos no se basan en ninguna hipótesis de 
partida, son como un gran rastreo a ciegas de todo el 
genoma, que permite identificar por esto nuevas vías 
patogénicas, es decir en una estrategia de generación 
de nuevas ideas e hipótesis. Otra característica de 
este tipo de estudios es que se analizan un elevado 
número de muestras de pacientes y controles, miles 
de ellas, de una forma automatizada, en un chip, por 
lo que resulta ser una poderosa herramienta para la 
identificación de genes solidamente asociados a la 
enfermedad 

Gracias a las investigaciones llevadas a 
cabo mediante los GWAS hemos aprendido varias 
lecciones sobre la genética del lupus: a) que los genes 
mas asociados a la enfermedad son los genes HLA y 
que existe un gran número de otros genes los cuales 
contribuyen de una forma modesta; b) que existe 
una base genética compartida entre el lupus y otras 
enfermedades autoinmunes, principalmente con la 
artritis reumatoide o la esclerosis sistémica, ya que 
observamos cierta similitud en los genes asociados 
a estas patologías; c) que se  han identificado vías 
funcionales implicadas en la patogénesis, remarcando 
la importancia de tanto la respuesta inmune innata 
y adquirida en el lupus ya que se han identificado 
genes del complemento, de la formación de inmuno-
complejos, de citoquinas, y 
de activación y regulación 
tanto de genes de células T 
como de células B;  d).  que 
estos descubrimientos están 
permitiendo el desarrollo 
de nuevas terapias dirigidas 
hacía estas vías.

A pesar de los 
significativos avances en 
el conocimiento de las 
bases genéticas del lupus 
aún existe un importante 
camino que andar ya que los 
datos actuales solo permiten 

asignar el 40% del total del componente genético del 
lupus. ¿Dónde está el resto de la base genética? Parte 
de está se puede localizar en variantes genéticas raras, 
aquellas que su frecuencia es menor del 5% en la 
población y que no son analizadas en los GWAS. Para 
poder detectarlas es necesario el uso de una nueva 
tecnología, secuenciación de última generación, que 
ya se está aplicando con éxito en otras enfermedades 
autoinmunes. Hay que tener en cuenta así mismo que 
los SNP no son la única forma de variación genética, 
otras como inserciones / delecciones o variaciones en 
el número de copia –CNV, también juegan un papel 
importante en la susceptibilidad genética al lupus.

No cabe duda que los recientes avances en 
la genética del lupus están abriendo prometedoras 
perspectivas en el desarrollo de nuevas herramientas 
diagnósticas y pronosticas en forma de biomarcadores, 
del mismo modo que van a permitir la identificación 
de nuevas y personalizadas terapias.

Referencias
1.- Tsokos GC, Systemic lupus erythematosus. N 
Engl J Med. 2011;365(22):2110-21. 
2.- Liu Z, Davidson A. Taming lupus-a new 
understanding of pathogenesis is leading to clinical 
advances. Nat Med. 2012;18(6):871-82.
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	 En	la	actualidad	la	producción	científica	entorno	al	
LES y la Atención Primaria es prácticamente nula. El LES es 
una enfermedad cuyo diagnóstico y seguimiento se realiza 
predominantemente en los servicios de Medicina Interna 
hospitalarios. Sin embargo, en la Unidad de Investigación 
de Atención Primaria del Consorcio de Atención Primaria 
de Salud Barcelona-Esquerre (CAPS-BE), dirigida por el 
Dr. Antoni Sisó, se llevan a cabo diversos estudios sobre 
Enfermedades Autoinmunes en general,  y algunos 
sobre el LES en particular. Este interés nace desde que 
el Dr. Sisó y el desaparecido Dr. Josep Font, creador 
del prestigioso servicio de Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas del Hospital Clínic, entrecruzaron sus carreras. 
Tras la desaparición del Dr. Font, el Dr. Ramos-Casals del 
mismo servicio, y el Dr. Sisó han trabajado conjuntamente 
consiguiendo ser un ejemplo único de coordinación 
científica	entre	Atención	Primaria	y	Hospital.

 Desde la unidad de investigación del CAPS-BE el 
Dr. Sisó presentó en las Jornadas FELUPUS dos recientes 
estudios sobre el LES. En uno de ellos se realizó un 
análisis de la prevalencia del LES y de otras enfermedades 
autoinmunes según el cual la frecuencia del LES se sitúa 
entorno al 0,11%, por encima de los 5 casos por cada 
10.000 habitantes que determina la Unión Europea para 
considerar a una enfermedad como “enfermedad rara”. 
Otro estudio que ha llevado a cabo ha sido una encuesta 
piloto realizada en más de 30 médicos de familia de la 
ciudad de Barcelona, en donde se les preguntaba acerca 
de los conocimiento y actitudes entorno al LES. Las 
conclusiones del estudio fueron:

1. El	 75%	 de	 los	 médicos	 de	 familia	 identifica	
correctamente algunos de los criterios 

clasificatorios	del	LES.
2. El	80%	de	los	médicos	de	familia	identificaron	

la hidroxicloroquina y la prednisona como 
fármacos en el uso del LES. Otros fármacos 
como el micofenolato o la ciclofosfamida son 
menos conocidos.

3. Solamente el 22% de los médicos de familia se 
siente cómodo en el manejo del LES estable.

4. Más del 50% de los médicos de familia 
considera que la coordinación entre niveles 
asistenciales	es	insuficiente	en	el	LES.

Si bien las conclusiones de este estudio piloto no son 
extrapolables al conjunto de médicos de familia españoles, 
si	que	permiten	reflexionar	sobre	las	principales	líneas	de	
trabajo a abordar para que esta enfermedad sea objeto 
de un mayor conocimiento por parte de los médicos de 
familia, de un diagnóstico precoz y de óptima coordinación 
entre servicios asistenciales.

ComuniCaCión Con el paCiente: Comunidades Virtuales.

 Desde la Unidad de Investigación del CAPS-
BE, y en colaboración en el King’s College de Londres 
y el Hospital Clínic de Barcelona el Dr. Sisó presentó un 
proyecto	 financiado	 por	 la	 Unión	 Europea	 denominado	
MORMED (Multilingual Organic Information Management 
in the Medical Domain). Se trata de un proyecto abierto 
a todo aquel que quiera participar en la dirección www.
mormed.eu cuyo investigador principal es el Dr. Munther 
Khamastha.

 Se trata de una plataforma multilingüe de 
comunicación virtual que tiene como objetivos esenciales 
los siguientes:

Como se ve el Lupus 
desde la 

Atención Primaria
Dr. Antonio Sisó Almirall

Médico de Familia. 
Director de Investigación del Consorcio de Atención Primaria de Salut 

Barcelona Esquerre (CAPS-BE) Barcelona.
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1. Ofrecer una plataforma comunitaria temática 
plurilingüe sobre Lupus y Síndrome Antifosfolipídico 
como servicios para los grupos de usuarios 
interesados.

2. Fomentar el intercambio de información y creación 
de redes sociales, es decir, comunidades virtuales.

3. Facilitar el acceso al contenido existente mediante 
la plataforma  y estimular la creación de contenidos 
por parte de los usuarios. 

4. Probar y evaluar la plataforma a través de la 
valoración que hagan sus usuarios  implicados, a 
través de cuatro idiomas (alemán, inglés, español 
y húngaro).

 
 MORMED pretende ser una herramienta de 
comunicación entre todos los profesionales involucrados 
en el cuidado de los pacientes con LES y SAF, ya sean 
científicos	 o	 investigadores	 en	 la	 materia,	 especialistas	
en enfermedades autoinmunes sistémicas, médicos de 
familia encargados de la salud individual y comunitaria 
de sus pacientes, y pacientes, familiares de pacientes, y 
asociaciones de pacientes.

 Además de los mencionados anteriormente, 
en este proyecto también participan la Universidad de 
Debrecen (Hungría), la Universidad de Mainz (Alemania) 
y el South East Euroepan Research Center (Grecia).

nueVas iniCiatiVas CientífiCas.

 La Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI) han creado un nuevo grupo de trabajo sobre 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS) coordinado 
por el Dr. Manel Ramos-Casals y el Dr. Antoni Sisó 
Almirall. El objetivo fundamental del grupo es promover 
la colaboración de ambas sociedades a nivel nacional 
para un mejor conocimiento entre los profesionales de 
las	 enfermedades	 autoinmunes	 sistémicas	 con	 el	 fin	 de	
mejorar la atención médica integral que reciben estos 
pacientes. 

 Este nuevo grupo desarrollará proyectos conjuntos 
que contribuyan a una mejor formación y promueva 
una investigación multidisciplinar. Su primer proyecto 
actualmente	 en	 marcha	 y	 en	 fase	 de	 finalización	 es	 la	
publicación de una Guía de síntomas y signos en EAS. Esta 
Guía estará disponible próximamente en la página web de 
cada una de estas sociedades. Existen otros proyectos en 
marcha tales como una Guía de interpretación de pruebas 
inmunológicas en Atención Primaria, cuáles son los 
principios básicos de los fármacos utilizados en las EAS, o 
sesiones de formación mixtas entre medicina de familia y 
medicina interna.
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En el lupus eritematoso sistémico (LES)  pue-

de inflamarse cualquier estructura del aparato loco-

motor. Por ello, entre las manifestaciones que pue-

den aparecer en los pacientes con LES se incluyen 

artralgias, artritis, tendinitis, osteoporosis con o sin 

fracturas óseas, necrosisavasculares y miositis. Nos 

ocuparemos ahora de las artralgias y la artritis.

Según se define en el glosario BILAG-2004, 

la artralgia es un dolor articular inflamatorio, carac-

terizado por su predominio matutino, la rigidez y la 

mejoría con el ejercicio. Suelen ser poliarticulares, si-

métricas, intermitentes, erráticas o migratorias. Apa-

recen, con o sin artritis, en más de un 85% de LES 

y pueden causar rigidez e impotencia funcional. Con 

frecuencia ocasionan un retraso diagnóstico ya suelen 

desaparecer con paracetamol o anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINE). Rara vez es necesario usar dosis 

bajas de corticoides. Entre un 60% y un 70% de los 

pacientes con LES tienen artritis en algún momento 

de su enfermedad. Según los criterios de clasificación 

ACR, la artritis lúpica es una artritis no erosiva en 2 o 

más articulaciones y debe haber dolor en la palpación, 

tumefacción o derrame. El glosario BILAG-2004 di-

ferencia artritis grave y artritis moderada. Se conside-

ra grave cuando afecta a 2 o más articulaciones, hay 

sinovitis activa durante varios días en las últimas 4 

semanas, limitación evidente de la movilidad y una 

alteración significativa de la capacidad funcional del 

paciente. La artritis moderada se localiza al menos en 

una articulación, en la exploración o en la historia, con 

alguna limitación de la movilidad. Recientemente, el 

SLICC (Systemic Lupus International Collaborating 

Clinics) ha propuesto definir la artritis lúpica como 

artritis en 2 o más articulaciones, con tumefacción o 

derrame, o dolor en la palpación en 2 o más articula-

ciones con rigidez matutina de al menos 30 minutos 

de duración (Petri et al. Derivation and validation of 

the Systemic Lupus International Collaborating Clin-

ics classification criteria for systemic lupus erythema-

PREVENCIÓN Y DAÑO 
ARTICULAR EN EL LUPUS 

ERITEMATOSO SISTÉMICO
Dr. Francisco J. López Longo
Hospital Gregorio Marañón
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tosus. Arthritis Rheum 2012; 64: 2677–2686). No se 

excluyen artritis erosivas lo que, en la práctica, puede 

generar confusión en el diagnóstico de LES, artritis 

reumatoide (AR) y síndrome de solapamiento LES-

AR. 

 La mitad de los pacientes con LES presenta 

artritis aguda migratoria e intermitente, incluso pue-

den iniciarse como un reumatismo palindrómico. En 

general, los síntomas se desarrollan en 12-48 horas 

y duran 7-10 días, a veces, más de 6 semanas. Cursa 

con dolor, tumefacción leve, rigidez matutina de po-

cos minutos de duración y radiología normal. El 40% 

de los pacientes presenta poliartritis simétrica, con 

predilección por rodillas, carpos y dedos, en especial 

interfalángicas proximales. Con menor frecuencia 

afecta a tobillos, codos, hombros, caderas, sacroi-

líacas otras articulaciones. La monoartritis es rara y 

obliga a descartar una complicación infecciosa. En la 

exploración física deben explorarse todas las articu-

laciones, no sólo las que duelen. La ecografía o la 

resonancia magnética pueden detectar inflamación 

hasta en un 94% de las muñecas y un 71% de las 

articulaciones metacarpo-falángicas 2 y 3, así como 

erosiones en un 47% de estas últimas articulacio-

nes (Delle Sedie A et al. Sonographic evaluation 

of wrist and hand joint and tendon involvement in 

SLE. Clin Exp Rheumatol 2009; 27: 897-901)

 El Registro de enfermedades sistémicas reu-

máticas autoinmunes del Hospital General Uni-

versitario “Gregorio Marañón” de Madrid (1988-

2012) incluye 630 pacientes con LES, 560 mujeres 

(88,8%). La edad media inicio de la enfermedad es 

33 años (rango 3-86) y el tiempo medio de evolu-

ción 15 años (rango 1-48). Sesenta y seis de estos 

pacientes cumplen criterios de LES y enfermedad 

mixta del tejido conjuntivo (EMTC) (10,4%). Cua-

renta y tres presentan un síndrome de solapamiento 

y cumplen criterios de LES y AR, esclerodermia o 

polimiositis. Las manifestaciones articulares son el 

inicio de la enfermedad en 397 de los 630 pacien-

tes (63%) y aparecen a lo largo del seguimiento en 

540 (85,7%). En el 20% de los pacientes con LES 

la artritis es persistente, dura más de 6 semanas. Se 

observan erosiones radiológicas en el  4% de los 630 

pacientes (vs 0,9% en los 521 pacientes sin EMTC ni 

solapamientos) (p<0,05) (OR 4,4). Los pacientes con 

erosiones tienen más síndrome de Sjögren, manifes-

taciones pulmonares e infecciones graves, mayores 

concentraciones de factor reumatoide y anticuerpos 

anti-PCC, y menos manifestaciones renales.
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 La artropatía de Jaccoud es 

muy característica del LES pero 

puede verse en algunos pacientes 

con esclerodermia o polimiositis. 

Aparece en un 3-10% de pacientes 

con LES (3,6% en nuestra serie). Se 

caracteriza por el desarrollo de de-

formidades en los dedos de las ma-

nos (ráfaga cubital, subluxación de 

las articulaciones metacarpofalán-

gicas, dedo en “cuello de cisne” por 

hiperextensión de las articulaciones 

interfalángicas proximales e hiperflexión de las dis-

tales, pulgares en Z por hiperextensión de la primera 

articulación interfalángica distal) y de los pies (hallus 

valgus, dedos en martillo, pie triangular). La defor-

mación se debe a hiperlaxitud de los ligamentos y fi-

brosis periarticular secundaria a episodios agudos y 

repetidos de artritis. No hay “pannus” y el cartílago 

es normal). Inicialmente, el paciente presenta defor-

midades reducibles que apenas duelen y no asocian 

daño estructural ni alteración funcional, pero con los 

años pueden fijarse y aparecen erosiones en gancho 

o en hoz. Mediante resonancia magnética se ha com-

probado que el 67,3% de las manos de pacientes con 

artropatía de Jaccoud) presentan sinovitis, el 6% ede-

ma subcondral, el 5% erosiones pequeñas y el 28%) 

tendinopatía (Sá Ribeiro et al. Magnetic resonance 

imaging of Jaccoud’s arthropathy in SLE. Joint Bone 

Spine 2010; 77: 241-245). 

  A largo plazo, el daño estructural de 

origen osteomuscular es mucho mayor que el cardio-

vascular, neurológico o renal. Por ello, la única for-

ma de prevenir el daño articular es controla de forma 

eficaz y prolongada la inflamación articular. En defi-

nitiva, como en la AR, es mejor evitar que reparar el 

daño articular y debe tenerse como objetivo terapéu-

tico la remisión de la enfermedad. No basta con me-

jorar los síntomas, hay que detener la progresión de 

la enfermedad. El tratamiento de la artritis lúpica es 

diferente según sea aguda, persistente o deformante.

 En las artritis agudas suelen bastar analgési-

cos, AINE o dosis bajas de glucocorticoides. Si fra-

casan se utilizan antipalúdicos o metotrexate. En los 

pacientes con artritis persistente, erosiva o no erosiva, 

el tratamiento es similar al de la AR e incluye mto-

trexate, leflunomida y, si fracasan, belimumab. En el 

caso de no conseguir la remisión puede valorarse uti-

lizar rituximab, abatacept, tocilizumab e incluso anti-

TNF alfa aunque ninguno de ellos tiene la indicación 

aprobada en LES. En la artritis de Jaccoud el trata-

miento es similar para evitar los episodios repetidos 

de artritis.
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PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN EL 

LUPUS 
Dr. Ángel Robles Marhuenda 

Servicio Medicína Interna. Hospital La Paz

¿PREVENIR Y LUPUS?
•	 CURACIÓN DE LA ENFERMEDAD      
•	 PREVENIR LOS BROTES?
•	 Evitar el estrés
•	 Evitar fotoexposición
•	 Controles periódicos

¿PREVENIR COMPLICACIONES DEL L.E.S.?
Es muy importante que usted asuma un papel activo en su tratamiento. La clave para poder vivir con lupus es estar informado acerca 
de la enfermedad y su impacto. El reconocer las señales de alerta antes de que ocurra un brote, le podrá ayudar a prevenir el brote o 
hacer que los síntomas sean menos fuertes. 
También es importante encontrar maneras de lidiar con el estrés provocado por el lupus. El ejercicio y otras formas de relajamiento 
pueden hacer más fácil el lidiar con la enfermedad. Un buen sistema de apoyo social también puede ayudarle. Es muy importante 
aprender más acerca del lupus. Está demostrado que los pacientes que están informados y participan activamente en su cuidado:
Tienen menos dolor
Necesitan menos visitas al médico
Tienen más confianza en sí mismos
Permanecen más activos.

¿POR QUÉ ACUDEN?

LUPUS: ENFERMEDAD SISTÉMICA
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OSTEOPOROSIS

DÉFICIT DE CALCIO Y VITAMINA D

LUPUS E INFECCIONES

¿Por qué más infecciones?
• LESIONES EN PIEL Y MUCOSAS
• MALA NUTRICIÓN
• FÁRMACOS

– ESTEROIDES
– INMUNOSUPRESORES

• ACTIVIDAD DEL LUPUS

REPASAR CALENDARIO VACUNAL

¿ESTÁ CONTRAINDICADA LA VACUNACIÓN?
• CUÁNDO ESTÁN CONTRAINDICADAS EN LA POBLACIÓN GENERAL

– ALERGIA PREVIA
– EMBARAZO: VIRUS VIVOS ATENUADOS

• GRAN ACTIVIDAD DEL LUPUS
• CONSUMO DE INMUNOSUPRESORES

– VIRUS VIVOS ATENUADOS
– POCA RENTABILIDAD

La vacunación antigripal debe de ser anual y la del neumococo…(según indique su especialista)

ENFERMEDAD TRANSMISIÓN SEXUAL
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EL LUPUS FAVORECE LA ATEROSCLEROSIS

L
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LUPUS=RIESGO VASCULAR ELEVADO 
• ACTIVIDAD LÚPICA DAÑA LOS VASOS ATEROSCLEROSIS ACELERADA
• HIPERTENSIÓN ARTERIAL
• SEDENTARISMO
• OBESIDAD 
• TABAQUISMO

NICOTINA  INHIBE EL EFECTO BENEFICIOSO 
DE LA HIDROXICLOROQUINA

  UN POCO DE MATEMÁTICAS-->

TENSIÓN ARTERIAL

MENOR 140/90
130/80 EN PACIENTES CON NEFRITIS LÚPICA
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UN PASEO POR 
LA PIEL DEL 

PACIENTE CON 
LUPUS

Cristina Gómez Fernández 

Servicio de Dermatología

Hospital Universitario La Paz

LUPUS  ERITEMATOSO CUTANEO  (LEC)

¿Qué datos son importantes en las lesiones cutáneas del lupus 
eritematoso para valorar las imágenes?

Generalidades

¿Es frecuente la clínica cutánea en el paciente con LES?  El 75% 
de los pacientes en algún momento del curso de su enfermedad  
pueden tener esta afectación

¿Y respecto a las otras manifestaciones de la enfermedad ? Es 
la segunda manifestación más frecuente después de la afecta-
ción articular

¿Puede ser un predictor de enfermedad sistémica? En el 25% 
de pacientes precede a la clínica sistémica en semanas o meses, 
no obstante, a menudo está presente sin asociar alteración 
sistémica

La incidencia del LEC vs LES en un estudio retrospectivo demos-
traba que la tasa de incidencia de  LEC comparable a la de LES 
es * 3.08 versus 2.78 por 100000 personas (* Durosaro o et al. 
Incidence of cutaneous lupus erythematosus, 1965-2005. A 
population-based study. Arch Dermatol 2009. 145:249-53.

Incidencia del LEC según subtipo:

67,5% LEC discoide

18,4 LEC subagudo

6,1% LEC agudo

6,1% lesiones no específicas

¿Qué imágenes son representativas en el lupus eritematoso 
cutáneo?

- Lupus cutáneo agudo. For-
ma localizada en “alas de maripo-
sa”.

Claves diagnóstico: máculas o placas 
eritematosas  y con tendencia a la 
confluencia. Respeta pliegues naso-
genianos

Datos específicos: presente en el 50 
% de pacientes con LES (en 40% al 
inicio y en el 58 % en la evolución)

- Lupus cutáneo agudo. For-
ma generalizada

Datos específicos: Gran fotosensibi-
lidad, curación sin cicatriz, hiperpig-
mentación postinflamatoria tempo-
ral, alto nivel de actividad LESy 40-90 
% anti- DNAds

Claves específicas: exantema morbi-
liforme o maculopapular

17



- Lupus agudo: sus características son máculas eritema-
tosas circunscritas, eritema en paladar , máculas pur-
púricas, erosiones y úlceras, queilitis erosiva y 7-45 % 
de brotes activos

¿Con qué patologías se establece el diagnóstico diferencia

Exantema viral, toxicoderma, erupción poliforma lumínica, 
reacción de fototoxicidad a diltiazem, lupus eritematoso, 
dermatomiositis, prurito y quemazón, 

- Lupus cutáneo subagudo. Forma anular

Claves diagnósticas: lesiones en “anillo” con descamación 
periférica y aclaramiento central, lesiones únicas o conflu-
yentes, áreas fotoexpuestas: gran fotosensibilidad.

Datos específicos: episodios recurrentes, cura sin cicatriz, a 
menudo hipopigmentación o vitíligo-like despigmentación 
postinflamatoria, moderada sintomatología sistémica con 
artralgias y mialgias, trasformación en LES en 10-15 % de 
los casos (criterios ACR en 50% de los casos), ANA  en 60-
80% ; Anti-Ro 70-90%; anti-La 30-50% y FR 30%,asociación 
con  Sd Sjögren, tiroiditis, autoinmune, artritis reumatoide, 
angioedema hereditario y SPA tipo II

¿Con qué patologías se establece el diagnóstico diferen-
cial?

Tinea corporis, psoriasis, forma psoriasiforme de lupus cu-
táneo subagudo

- Lupus cutáneo subagudo inducido por fár-
macos

Claves diagnóstico: lesione de LECS fotodistribui-
das, exposición al fármaco de 2 semanas a 3 años, 
resolución al dejar el fármaco, Media de aclara-
ción de las  lesiones: 5.76 semanas, ac AntiRo, La, 
escasos síntomas extracutáneos en contraste con 
LES inducido por drogas

Fármacos LECS:

Antifúngicos: Griseofulvina, Terbinafina

Bloqueantes Ca+ : Diltiazem, nifedipino

Diuréticos: Hidroclorotiazina, espirinolactona

Antiácidos

Antiepilecticos

-Lupus eritematoso cutáneo crónico. Variante 
discoide, forma localizada.

 Claves diagnósticas. Placas eritematosas , de bor-
des netos y con escamas adherentes, tapones foli-
culares, extensión periférica y curación de la zona 
central con cicatriz residual atrófica e hipopigmen-
tada, cara cuello cabelludo, las escamas hiperque-
ratósicas  adherentes son en “clavo de tapicero”, 
lo más típico es en zonas fotoexpuestas.

Datos específicos:   forma  más frecuente de LEC, 
alopecia cicatricial, títulos altos de ANA en 5%, ge-

neralmente no anti DNAds y raramente anti-Ro o anti RNP, 
5-10% evolución a LES, 25% LES presentarán LECD.

-Lupus discoide

Área  eritematosa ulcerada o atrófica rodeada por estrías 
blanquecinas y telangiectasias, asimétricamente distri-
buidas, frecuente afectación del labio se extiende por el 
bermellón, Queilitis difusa de labio inferior. Es similar a la 
forma cutánea, pueden estar sin asociar lesiones cutáneas, 
la asimetría es importante   para diferenciarlo del liquem 
plano, al igual de importante es también el aspecto radiado 
de las estrías blanquecinas desde un centro inflamatorio.

-Lupus tumidus

Claves diagnósticas: Pápulas y placas urticariales eeritema-
to-violáceas, de superficie lisa, no descamación superfi-
cial, áreas fotoexpuestas en cara, escote, parte superior de 
la espalda y zonas extensoras de brazos

Datos específicos: es una de las variantes más fotosensi-
bles, remite sin cicatriz, puede reaparecer  en la misma 
localización en el siguiente  verano-invierno, no es similar 
a LECC ni por clínica ni por AP. Kuhn et al han propuesto 
reclasificarlo como una forma intermitente de  LEC.

La afectación sistémica es excepcional, 10% títulos bajos de 
ANA+. 5% anti-La o anti-Ro.

-Lupus paniculitis/profundo
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Claves diagnósticas: inicio con nódulos y placas subcutá-
neos y dolorosos, evolución con lipoatrofia residual, piel 
suprayacente normal o datos clìnicos de LED, calcificación 
, ulceración….Distribución asimétrica con preferencia por 
glúteos, muslos y brazos.

Datos específicos: hasta el 30% cumple criterios ACR para 
LES pero la verdadera clínica sistémica es rara (<5%), < 3% 
de pacientes con LES tienen LP y el 70% tiene LED conco-
mitante   

- Lupus sabañón 

Claves diagnósticas .Placas y 
nódulos violáceos y dolorosos 
en áreas expuestas al frío, a ve-
ces, evolucionan con cicatrices 
y telangiectasias o hacia formas 
hiperqueratósicas, el invierno es 
peor, el diagnóstico diferencial 
de perniosis: ANA, anti-Ro, FR e 
IFD+ en histología, el 20% desa-
rrollan LES, sobre todo si tiene 
lesiones de LED.

- Lupus eritematoso neona-
tal

Claves diagnósticas: pápulas, 
máculas o placas anulares en 
cara, cuero cabelludo, tronco y 
extremedidades, eritema y ede-
ma periorbitario, típicamente 
centrofcial y periorbitario , pri-
meras semanas de vida (pueden 
aparecer al nacimiento)

Datos específicos. Paso trans-
placentario de AC IgG , anti -Ro 
o anti-La, resolución de la clínica 
cutánea y desaparición de los AC 

a los 6 meses de vida, complicaciones cardiacas como blo-
queo AV congénito que pueeocurrir al 2º o 3er trimestre 
de gestación (mascapasos en 5% de afectados); hematoló-
gicas y hepáticas

Existe un riesgo de 2% de tener  hijo con LEN en mujeres 
con anti-Ro +, si hay un hijo previo afectado, el riesgo es de 
17% en mujeres con anti-Ro o anti-La + 
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La ética de la investigación clínica
Dr. Antonio Gil Aguado

Presidente del Comité de Ética de Investigación Clínica
Hospital Universitario La Paz. Madrid

LA ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Introducción.-
 
La investigación clínica es aquella actividad cuyo objetivo 
fundamental es comprobar una hipótesis que permita sa-
car conclusiones y obtener un conocimiento generalizable 
en la clínica. Su proyección es conocer el posible valor 
diagnóstico o terapéutico de una intervención y su aplica-
bilidad.

 La experimentación en el ser humanos debe pre-
ceder a la aplicación general de los nuevos procedimien-
tos, pero…, y aquí surge la primera pregunta, ¿es la cien-
cia el supremo valor al que todos los demás valores deban 
estar supeditados? ¿O existen otros valores superiores 
que deben ser tenidos siempre en cuenta en la investiga-
ción?

 Los ensayos clínicos contro-
lados son la herramienta fundamen-
tal para establecer la eficacia y la 
seguridad de los medicamentos en 
fase de investigación o de aquellos 
ya comercializados en una nueva 
indicación terapéutica. Es un requi-
sito obligado para el reconocimiento 
y su aprobación por las autoridades 
reguladoras internacionales [Food 
and drug administration (FDA) en 
USA, Agencia Europea del Medi-
camento (EMA) en Europa] del uso 
de fármacos en la práctica clínica. 
Constituyen, además, el soporte de 
la Medicina basada en la evidencia, que permitirá estable-
cer recomendaciones terapéuticas en las guías clínicas 
de las diferentes enfermedades y diseñar políticas sani-
tarias más eficientes. Además, generan conocimiento que 
soportan nuevos tratamientos, recursos directos e indirec-

tos, flujo de conocimientos y colaboración con grupos de 
investigadores. Son una herramienta docente importante, 
que permiten familiarizarse con las bases metodológicas 
de la investigación, los principios éticos y las normas de 
buena práctica clínica.

Hitos de la bioética.-
 La execrable vivencia de los experimentos en los 
campos de concentración nazi, durante la segunda guerra 
mundial, constituyó el aldabonazo para el desarrollo de 
las normas de buena práctica clínica. Tras la finalización 
de la contienda, 23 médicos nazis fueron juzgados en Nu-
remberg y condenados por crímenes de guerra y contra la 
humanidad, de los que 7 de ellos fueron ejecutados el 2 
de junio de 1948. Se estableció, además, una normativa 
ética, el Código de Nuremberg (1947), donde se definie-
ron los principios que deberían ser aplicados a toda inves-
tigación. 

 Fueron los siguientes:
1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es 

absolutamente esencial. Significa que debe tener ca-
pacidad legal para dar consentimiento, para decidir 
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libremente sin intervención de elementos de fuerza, 
fraude o cualquier otra forma de coacción y debe te-
ner suficiente conocimiento y comprensión del expe-
rimento que se le propone. 

2. El experimento debe proporcionar como resultado un 
beneficio para la sociedad no alcanzable de otra for-
ma y no debe ser casual e innecesario.

3. El experimento debe diseñarse y basarse en la ex-
perimentación animal y el conocimiento de la historia 
natural de la enfermedad u otro problema bajo estu-
dio que justifiquen el riesgo del experimento.

4. Debe realizarse de tal forma que evite todo daño 
mental o físico innecesario.

5. Un experimento no debe realizarse si se piensa que 
puede ocurrir muerte o daño permanente.

6. El grado de riesgo no debe nunca sobrepasar los be-
neficios esperados.

7. Se deben tomar las medidas necesarias para prote-
ger al sujeto de la investigación de daño, molestia o 
muerte.

8. El experimento sólo puede ser dirigido por científicos 
cualificados.

9. Durante el curso del experimento el científico debe 
ser libre para finalizar el experimento si se alcanza 
el estado físico o mental que le imposibilita continuar

10. Durante el experimento el científico tiene que estar 
preparado para finalizarle si considera que puede 
causar un daño al sujeto experimental.

 Con ello se sentaron las bases para la Declara-
ción de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (1964), 
de obligado cumplimiento en la investigación en los seres 
humanos. La Declaración de Helsinki ha sido actualiza-
da periódicamente en 7 ocasiones, siendo la de Seul, de 
2008, la actualmente vigente. En 1974, la Comisión Na-
cional para la protección de los sujetos humanos en la 
investigación biomédica de los Estados Unidos elaboró el 
informe Belmont, que permitió desarrollar las normas de 
Buena Práctica Clínica en dicha nación en 1977, in-
corporadas posteriormente en Europa, donde son de obli-
gado cumplimiento desde 1991.

 La realización de ensayos clínicos tiene una im-
portante legislación y en España están regulados actual-
mente por el R.D 223/2004, trasposición de la Directiva 
2001/20/CE, del Parlamento europeo y del Consejo. En el 
Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (Con-
venio de Oviedo, 1997) se establecieron las normas para 
la protección de los derechos humanos y la dignidad del 
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ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología 
y la Medicina. La Ley 29/2006, de garantías y uso racional 
de medicamentos y productos sanitarios, y la ley 14/2007, 
de investigación biomédica, vienen a completar algunos 
aspectos del Real Decreto anterior.

Los principios de bioética quedaron, por tanto, definidos 
como:

1. Principio de autonomía o de respeto por las per-
sonas: concepto de soberanía del individuo sobre 
su cuerpo y su espíritu (John Stuart Mill: “On li-
berty”)

2. Principio de beneficencia: sólo es aceptable la in-
vestigación clínica de la que se espera un benefi-
cio para el individuo o la sociedad 

3. Principio de no maleficencia: “primum non nóce-
re” 

4. Principio de justicia: “imparcialidad en la distribu-
ción” o “los iguales deben ser tratados igualitaria-
mente”

5. Derecho al mantenimiento de la intimidad y confi-
dencialidad: Convenio de Oviedo y Ley orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter per-
sonal.

 Es, por tanto, la investigación clínica una activi-
dad que tiene una normativa y legislación muy exigente, 
superior a la de cualquier otra actividad, dados los riesgos 
potenciales que para el ser humano, que se presta volun-
tariamente a la investigación, pueden derivarse.

Los Comités de Ética de Investigación Clínica 

 Ningún ensayo clínico o proyecto de investigación 
está exento de error o es inmune a la manipulación o fal-
sificación. Existen ejemplos de investigación clínica que 
se hicieron sin respeto por los principios más básicos de 
la ética. Uno de los más llamativos por su impacto y con-
secuencias fue el “Tuskegee Study of Untreated Syphi-
lis”. Desarrollado por los servicios de salud pública de los 
Estados Unidos (1932-1972), en 300 negros de Alabama 
infectados de sífilis, que no tenían información ni habían 
dado su consentimiento, pretendía valorar la evolución 
natural de la sífilis. El estudio continuó hasta 1972 a pesar 
de disponerse de penicilina (muy eficaz en su tratamiento) 
desde 1948. Fue denunciado por New England Journal 
of Medicine (1966) y los diarios Washington Star y New 
York Times. Consecuencias: 28 pacientes murieron de sí-
filis, 100 de complicaciones, 40 viudas infectadas y 19 ni-
ños con sífilis neonatal. En 1997, los supervivientes y los 
miembros del “Tuskegee Syphilis Study Legacy Comittee” 
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asistieron en la Casa Blanca a la disculpa del Presidente 
Clinton, en nombre del Gobierno USA. Otros ejemplos de 
violación ética más recientes se han producido en paises 
del tercer mundo durante el desarrollo de tratamientos de 
patologías relacionadas con el VIH o la tuberculosis, al 
utilizar una rama de placebo para enfermedades en las 
que existía terapia eficaz, lo que reavivó el debate de si 
la ética en los paises en vías de desarrollo es diferente de 
la del mundo industrializado. 

 Por ello, se hace primordial la figura de un orga-
nismo encargado de velar por la seguridad y el bienestar 
de los pacientes, por que el estudio se realice con garan-
tías de protección de los derechos de los participantes en 
la investigación y de que sus resultados sean de calidad 
y, por tanto, útiles para los fines previstos. Esta función 
es desempeñada por el Comité de Ética de Investigación 
Clínica (CEIC), garante de la calidad metodológica y ética 
de la investigación biomédica en el hospital e impulsor de 
una nueva cultura de la investigación que antepone los 
derechos y el bienestar de los pacientes a cualquier otro 
objetivo científico. Está constituido por un grupo de perso-
nas independientes, al menos 9, donde hay profesionales 
con suficiencia clínica, en metodología de investigación 
y en conocimiento de bioética y legislación, y miembros 
legos de los que al menos uno debe ser abogado y otro 
no vinculado a la institución. Su composición y funciones 
están definidas en el R.D. 223/2004 y son acreditados pe-

riódicamente por las autoridades sanitarias de la Comuni-
dad. La pertenencia al CEIC es incompatible con cualquier 
clase de intereses derivados de la fabricación y venta de 
medicamentos y productos sanitarios. La aprobación pre-
via del protocolo por un CEIC y por la Agencia Españo-
la del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) es 
requisito imprescindible para la realización de un ensayo 
clínico.

El consentimiento informado

 El concepto de soberanía del individuo sobre su 
cuerpo y su espíritu, defendido por Stuart Mill se considera 
el cambio de mentalidad de la medicina paternalista tradi-
cional al de la responsabilidad compartida y al respeto de 
las personas, quienes siempre deberán decidir libremente 
sobre una actitud que les afecte en la toma de decisiones 
asistenciales o en la participación en la investigación.

 El consentimiento informado es el hecho básico 
garante del principio de autonomía y del derecho a la pri-
vacidad de los datos del paciente en la investigación. Me-
diante su firma, los individuos competentes eligen libre-
mente participar en la investigación y autorizan la recogida 
y procesamiento de sus datos de las historias clínicas. La 
información a trasmitir debe ser completa sobre el proto-
colo del EC, darse en términos sencillos y comprensibles 
y no ocultarse datos, especialmente si son negativos rele-
vantes, que podrían condicionar la decisión del paciente. 
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El consentimiento, como manifestación de voluntad, tiene 
que ser libre y consciente. Debe ser emitido en ausencia 
de vicios de la voluntad, esto es, de error, dolo, violen-
cia, intimidación o influencia indebida mediante persua-
sión, manipulación o coacción. Debe quedar claramente 
especificado el derecho del paciente a no participar o a 
revocar el consentimiento sin perjuicios. La actitud del in-
vestigador debe ser de continua transparencia y propor-
cionar una información adecuada al paciente para evitar 
un consentimiento ignorante y el riesgo de incurrir en pa-
ternalismo. En la hoja de información deben quedar es-
pecificados los derechos de las poblaciones vulnerables 
(menores, embarazadas, deficientes, etc). El derecho a 
salvaguardar su intimidad y la confidencialidad de los da-
tos debe quedar estipulado de acuerdo a la ley orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal.

 Cuando se trata de menores la hoja de infor-
mación debe ir dirigida a los padres o tutores, quienes 
darán el consentimiento para la participación del menor. 
En caso del menor maduro (entre 12 y 18 años) se debe 
proporcionar otro documento de información y obtener su 
asentimiento. En caso contrario, no podrá ser incluido en 
el ensayo aunque sus padres hayan otorgado el consenti-
miento. Al menor de 12 años, con capacidad de compren-
sión, se le debe proporcionar un documento adaptado a 
su edad y nivel de comprensión, para confirmar el asenti-
miento. 

 Para los pacientes privados de autonomía per-
manente o transitoria se debe obtener el consentimiento 
de los familiares o representantes. En general, no deben 
ser incluidos en los ensayos clínicos, excepto en aque-
llos, específicamente diseñados para determinadas pato-
logías (ej, demencia tipo Alzheimer) y no haya posibilidad 
de obtener el tratamiento por otros métodos. En los que 
la pérdida de la autonomía es transitoria el paciente debe 
reconfirmar su permanencia en el estudio una vez recupe-
rada, mediante la firma de un nuevo consentimiento.

 En circunstancias excepcionales es posible incluir 
un paciente sin obtener consentimiento. Es aplicable en 
situación de urgencia vital donde el paciente no es capaz, 
no existe familiar o representante y se espera obtener un 
beneficio importante del tratamiento del estudio que no 
tiene alternativas ni otra posibilidad de acceder al mismo. 

 El contenido de la hoja de información, como do-
cumento ético básico, y del consentimiento son meticulo-
samente revisados y aprobados por el CEIC.

Garantías éticas de la evaluación de un ensayo por el 

CEIC

 Los CEICs evalúan meticulosamente la memoria 
del protocolo completo y el documento de consentimien-
to informado. Ya que lo que metodológicamente no es 
correcto éticamente es inaceptable, todos los protocolos 
clínicos son debatidos en el pleno del CEIC tras la expo-
sición y meticulosa evaluación por 3 miembros del mismo, 
quienes aportan un informe en el que se especifican los 
siguientes apartados:

1.  Pertinencia del estudio
2.  Balance beneficio/riesgo favorable 
3.  Idoneidad del protocolo
4.  Eficiencia científica
5.  Adecuada selección de participantes 
6.  Competencia del equipo investigador
7.  Consentimiento informado correcto
8.  Compensación por daños y existencia de seguros
9.  Compensación económica a los investigadores y 

sujetos de la investigación
10.  Seguimiento del EC hasta su finalización
11.  Política de publicación y compromiso de la misma

En la hoja de información a los participantes deben figurar 
los siguientes apartados:

1. Título completo del estudio, nombre del promotor 
y del Investigador Principal

2. Introducción con la invitación a participar
3. Información de aprobación del estudio por el CEIC 

y la AEMPS
4. Justificación del estudio
5. Descripción del fármaco y experiencia previa
6. Diseño y uso de placebo o tratamiento control
7. Procedimientos y calendario de visitas
8. Beneficios potenciales esperables para el indivi-

duo (sin garantía de beneficio directo) y para la 
sociedad

9. Riesgos del producto en investigación, de los fár-
macos asociados y de la retirada del tratamiento 
previo, si había

10. Riesgos de los procedimientos (análisis, radiolo-
gía, biopsias, etc)

11. Riesgos para poblaciones especiales (niños, an-
cianos, embarazo y lactancia, etc) y medidas a 
tomar

12. Alternativas terapéuticas si las hubiera o, en caso 
contrario, especificar su inexistencia

13. Derechos de los participantes:
a. Autonomía: voluntariedad para participar 

y abandonar sin perjuicio
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b. Poblaciones privadas de autonomía (ni-
ños, incapacitados para decidir)

c. Mantenimiento de la intimidad (confiden-
cialidad por la LOPD 15/1999 y derechos 
de acceso, rectificación cancelación y 
oposición de los datos)

d. Derecho a la información en caso de du-
das

e. Existencia de póliza de seguro de respon-
sabilidad civil (R.D. 223/2004)

14. Obligaciones de los participantes: Cumplimiento 
con el protocolo

15. Compromiso de información de nuevos datos 
relevantes que pudieran influir en la decisión de 
permanecer en el estudio y que exige la firma de 
nueva hoja de información.

16. Costes potenciales y pagos en determinadas cir-
cunstancias

17. Publicidad final de los resultados con manteni-
miento de la confidencialidad

Tras la deliberación de cada uno de los estudios, el CEIC 
toma su decisión sobre el ensayo, que puede ser:

1. Opinión favorable con aprobación
2. Modificaciones/aclaraciones requeridas previa-

mente a dar su opinión final 
3. Opinión negativa y denegación
4. Retirada/suspensión de una opinión favorable o 

de una aprobación previa.

Mensajes para llevar

1. La investigación clínica es necesaria, ya que 
apostar por la investigación es apostar por el futu-
ro y una sociedad que no investiga estará siempre 
a la cola de los países de su entorno.

2. La participación de los pacientes es absolutamen-
te imprescindible para la investigación clínica. La 
sociedad debe concienciarse con ello y las dife-
rentes asociaciones y el foro de pacientes deben 
tomar iniciativas encaminada a facilitar su presen-
cia en la investigación. 

3. Se debe acabar con la idea de cobayismo, y los 
medios de difusión tienen una labor importante en 
ello. Existen pocas actividades que tengan una 
regulación tan estricta y estén tan estrechamente 
supervisadas.

4. Es muy importante facilitar la información y el ac-
ceso a los EC que se encuentran en desarrollo 
o van a ser iniciados. Debe hacerse divulgación 

de los mismos mediante carteles anunciadores y 
comunicarlos a los centros donde son atendidas 
determinadas patologías y a las asociaciones de 
pacientes para su distribución entre los afiliados. 

5. Es necesario facilitar el acceso a la información 
de los resultados de la investigación, que no sólo 
debe estar al alcance de los profesionales sino 
también de los pacientes, que voluntaria y altruis-
tamente se han prestado a la investigación.  

6. Por último, consideramos que la voz de los pa-
cientes debe ser tenida en consideración en la 
investigación clínica. Muchas veces los objetivos 
de los médicos, las variables de evaluación, etc 
no coinciden con los de los pacientes. Así, las es-
calas de percepción de salud y de los resultados 
evaluados por el propio paciente deben figurar en 
el diseño de los protocolos como variables impor-
tantes a considerar. El proyecto del nuevo Real 
Decreto, actualmente en elaboración, contempla 
la incorporación de los pacientes a los Comités de 
ética de la investigación. 

Reflexión final

Porque participamos del ideario de Marcia Angell (1990) 
de que “el conocimiento, aunque importante, es menos 
importante para una sociedad decente que la forma de 
obtenerlo”, consideramos que no es concebible una so-
ciedad de nivel científico elevado sin un profundo respe-
to por los principios de la Bioética  
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INTRODUCCIÓN

 El grupo de trabajo “European 
Working Party on Systemic Lupus 
Erythematosus” (también conocido 
como Grupo “Euro-lupus”) fue creado 
en 1990 con la finalidad de fomentar en 
Europa la investigación en red sobre los 
diferentes problemas relacionadas con el 
lupus eritematoso sistémico (LES). Los 
doctores Ricard Cervera y Josep Font, de 
Barcelona, y Munther A. Khamashta y 
Graham R.V. Hughes, de Londres, fueron 
los promotores de este grupo. 

 Los objetivos específicos 
del Grupo “Euro-lupus” fueron los 
siguientes: 1) Brindar soporte logístico 
para la creación de una red de bases de 
datos y bancos de sueros de pacientes con 
LES en Europa; 2) Organizar estudios 
multicéntricos europeos sobre lupus 
utilizando la información procedente 

de esta red; 3) Facilitar el intercambio 
de información mediante reuniones 
científicas y talleres de trabajo; y 4) 
Promover el intercambio de investigadores 
de un centro europeo a otro para obtener 
un mejor y más específico entrenamiento 
en procedimientos técnicos para el estudio 
del LES. 

 En estos casi 25 años de 
existencia del grupo se ha conseguido 
una notoria cohesión entre los diversos 
grupos europeos que investigamos sobre 
esta enfermedad y en este artículo se 
repasan algunos de los principales logros 
realizados por el grupo. 

ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

 El primer estudio comenzó en 
1991 y se denominó “Estudio prospectivo 
de la epidemiología, historia natural 
y evolución a largo plazo del LES en 

la población europea” o, brevemente, 
“Proyecto Euro-lupus”. En dicho estudio 
participaron 12 centros universitarios que 
contaban con amplia experiencia en el 
control de pacientes con esta enfermedad. 
El trabajo conjunto de instituciones 
médicas ubicadas en 7 países europeos 
(España, Reino Unido, Italia, Polonia, 
Turquía, Noruega y Bélgica) facilitó 
la selección de 1.000 pacientes con 
LES, los cuales fueron seguidos por los 
mismos equipos médicos durante los 
siguientes 10 años. Los objetivos de 
este proyecto fueron: 1) Determinar la 
incidencia y las características de las 
diferentes manifestaciones al inicio de 
la enfermedad y durante el seguimiento; 
2) Analizar las características biológicas 
e inmunológicas de estos pacientes y 
su relación con las manifestaciones 
clínicas para definir claramente 
diferentes subtipos de la enfermedad; 
3) Determinar la historia natural, la 
gravedad y la respuesta al tratamiento de 
estos subgrupos de pacientes con LES; 
4) Evaluar las complicaciones de las 
diferentes subpoblaciones de pacientes 
con LES (incluyendo las complicaciones 
inducidas por los diferentes esquemas de 
tratamiento); y 5) Establecer el índice 
de mortalidad y las principales causas 
de defunción en la población europea 
con LES. Los doctores Ricard Cervera, 
Gian Domenico Sebastiani, Josep Font, 
Munther A. Khamashta y Graham 
R.V. Hughes fueron los coordinadores 
principales del proyecto. El “Proyecto 
Euro-lupus” aportó una información muy 
importante sobre las características del 
LES en la última década del siglo XX y, 
además, definió diferentes características 
clínicas y factores inmunológicos 
pronósticos. Entre otros hallazgos, este 
proyecto permitió identificar los siguientes 
aspectos del LES: a) La edad de inicio de 
la enfermedad, el género y el patrón de 
autoanticuerpos modifican la expresión de 
la enfermedad y definen algunos subtipos 
específicos de LES; b) La mayoría de las 
manifestaciones inflamatorias del LES 
son menos frecuentes después de una larga 

INVESTIGACIÓN EN 
RED SOBRE EL LUPUS 

EN EUROPA: 
LA EXPERIENCIA 

DEL GRUPO 
“EURO-LUPUS”

Ricard Cervera

Servicio de Enfermedades Autoinmunes. 

Hospital Clínic. Barcelona 
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evolución de la enfermedad, lo que refleja 
probablemente el efecto del tratamiento, 
así como la remisión progresiva de la 
enfermedad con los años en muchos 
pacientes; y c) El papel prominente que 
tienen las complicaciones trombóticas 
y que influyen muy especialmente en la 
mortalidad del LES.

 El segundo estudio cooperativo 
a gran escala fue iniciado en 1993 bajo el 
nombre de “Acción concertada europea 
para el estudio de la inmunogenética del 
LES”. Los doctores Mauro Galeazzi, 
Gian Domenico Sebastiani y Roberto 
Marcolongo fueron los coordinadores 
principales de este proyecto bajo el 
programa BIOMED 1 de la Unión 
Europea. El objetivo de este proyecto 
consistió en estudiar los genes de la 
región HLA de los cromosomas humanos 
y su relación con las características 
clínicas e inmunológicas de un amplio 
grupo de pacientes con LES procedentes 
de diferentes países europeos. A partir de 
este estudio cooperativo, se creó un banco 
de DNA que se encuentra disponible 
para futuros estudios. Once hospitales 
de 8 países europeos (Bélgica, Francia, 
Alemania, Grecia, Italia, Noruega, 
Polonia y España) y tres laboratorios 
italianos participaron en este proyecto. 
Este estudio demostró la relación entre 
diversos genes y algunas manifestaciones 
clínicas y anticuerpos del LES, como 
por ejemplo: a) El gen DRB1*03, el 
DRB1*15, el DR*16, el DQA1*0102, 
el DQB1*0502, el DQB1*0602, el 
DQB1*0201, el DQB1*0303 y el 
DQB1*0304 están asociados con el LES; 
b) El gen DRB1*03 con auto-anticuerpos 
anti-Ro y anti-La, así como con pleuritis 
y afectación pulmonar, renal y del sistema 
nervioso central; c) El gen DRB1*15-
DQB1*0602 con anticuerpos anti-DNAn; 
d) El gen DQB1*0201 con anticuerpos 
anti-Ro y anti-La y, clínicamente, con 
leucopenia, vasculitis y pleuritis; y e) 
El gen DQB1*0502 con anticuerpos 
anti-Ro, así como con afección renal y 
manifestaciones cutáneas como lupus 
discoide y livedo reticularis. 

 El tercer proyecto fue el ensayo 
terapéutico denominado “Tratamiento de 
la nefropatía lúpica proliferativa: Estudio 
multicéntrico controlado comparativo 
de dos protocolos de administración 
de ciclofosfamida endovenosa” o, 
brevemente, “Ensayo Euro-lupus”. Los 
coordinadores internacionales de este 
estudio fueron los doctores Fréderic 
Houssiau, Ricard Cervera, David D´Cruz, 
Josep Font, Jean-Charles Piette, Gian 
Domenico Sebastiani y Yehuda Shoenfeld. 
El objetivo de este ensayo clínico liderado 
por investigadores independientes de 
la industria farmacéutica fue comparar 
el pronóstico renal y los rebrotes de la 
nefropatía lúpica entre dos protocolos de 
administración de la ciclofosfamida, uno 
de larga duración y uno con administración 
reducida (seguida en ambos casos de 
la administración de azatioprina). El 
protocolo de tratamiento fue planeado 
para un período de 135 semanas y una 
evaluación reciente ha confirmado 
que el tratamiento con ciclofosfamida 
endovenosa administrada por un período 
breve y con una dosis acumulada de sólo 
3 gramos (“pauta Euro-lupus”) produce 
resultados clínicos comparables con el 
régimen clásico (“pauta americana”) 
de dosis más altas (6-9 gramos). Sin 
embargo, la “pauta Euro-lupus” provoca 
menos efectos adversos después del 
seguimiento a corto y largo plazo, por lo 
que actualmente es una pauta habitual de 
tratamiento de la nefropatía lúpica en todo 
el mundo.

 Un cuarto proyecto a gran escala 
fue el ensayo terapeútico denominado 
“Ensayo multicéntrico, aleatorizado, 
comparativo de micofenolato de mofetilo 
y azatioprina como tratamiento de 
mantenimiento de la remisión para la 
glomerulonefritis lúpica proliferativa” 
o, brevemente “Ensayo Maintain”. Este 
ensayo clínico, bajo la coordinación del 
doctor Fréderic Houssiau, demostró que 
el micofenolato de mofetilo es igual de 
efectivo que la azatioprina para mantener 
la remisión de la nefritis lúpica a corto y 
largo plazo (seguimiento a 3 años), con un 

excelente perfil de seguridad. 

 Otros estudios realizados por 
Grupo “Euro-lupus” incluyen: 1) La 
evaluación del efecto terapéutico de 
las inmunoglobulinas endovenosas en 
diferentes manifestaciones del LES, 
bajo la coordinación del doctor Yehuda 
Shoenfeld. 2) La investigación sobre el 
posible origen infeccioso del LES en 
base al análisis de anticuerpos dirigidos 
contra 16 diferentes agentes infecciosos 
estudiados en un grupo muy amplio de 
pacientes con LES y comparado con otras 
enfermedades autoinmunes así como 
controles; y 3) La evaluación del papel de 
las inmunoglobulinas endovenosas para 
prevenir el bloqueo cardíaco completo en 
fetos de madres portadoras de anticuerpos 
anti-Ro (SS-A) y anti-La (SS-B), bajo la 
coordinación de los doctores Munther A. 
Khamashta y Graham R.V. Hughes. 

Actualmente se está llevando a 
cabo un amplio estudio inmunogenético 
y de marcadores biológicos del LES 
(“Proyecto BIOLUPUS”), liderado por 
la doctora Marta Alarcón, así como 
se están diseñando nuevos ensayos 
terapéuticos coordinados por el doctor 
Fréderic Houssiau y otros investigadores 
independientes con la finalidad de evaluar 
el efecto del rituximab en la nefropatía 
lúpica que no responde al tratamiento 
convencional. El éxito de estos nuevos 
estudios dependerá del trabajo de más 
de 250 investigadores y médicos clínicos 
que participan en esta red de centros 
europeos. 

TALLERES DE TRABAJO 
INTERNACIONALES

 Hasta ahora, el Grupo “Euro-
lupus” ha organizado diez talleres de 
trabajo internacionales. El primero fue 
realizado en Londres, el 13 de abril 
de 1992, durante la III Conferencia 
Internacional de Lupus y fue dedicado 
a analizar el estado de la investigación 
sobre el LES en Europa. Los doctores 
Henk H. Out de Holanda, Munther A. 
Khamashta del Reino Unido, Alfons 
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López-Soto de España, Gian Domenico 
Sebastiani de Italia, Hans-Jacob Haga de 
Noruega y A. Olcay Aydintug de Turquía 
delinearon el papel prioritario y los 
problemas de los investigadores del LES 
en sus respectivos países. Los doctores 
Ricard Cervera y Henk H Out presidieron 
la reunión. Durante la reunión quedó 
claro que los esfuerzos del Grupo “Euro-
lupus” deberían dirigirse a fomentar la 
colaboración entre los países europeos. 
Teniendo en cuenta esta idea, se han 
organizado nueve talleres adicionales 
en Siena (3 talleres), Barcelona, Pisa, 
Cagliari, Porto (2 talleres) y Málaga. Es de 
destacar también la realización del primer 
taller combinado de trabajo entre el Grupo 
“Euro-lupus” y un grupo asiático creado 
a imagen y semejanza del grupo europeo 
(“Asian Working Party on Systemic 
Lupus Erythematosus”), que fue llevado 
a cabo en Singapur en 1997 durante el 
XIX Congreso ILAR. Finalmente, los 
médicos del Grupo “Euro-lupus” fueron 
los responsables de la organización del 8º 
Congreso Europeo de LES que se llevó a 
cabo en Oporto (Portugal) en 2011.

 Paralelamente se ha creado 
un taller realizado por Internet (un foro 
cibernético) con el objetivo de intercambiar 
información entre los miembros 
participantes del grupo. Dicho foro está 
compuesto por cuatro herramientas 
principales: 1) Un sitio web llamado 
“Euro-lupus en línea” (http://www.med.
ub.es/MIMMUN/EWPSLE); 2) Una lista 
de correos electrónicos llamado “Lista de 
correos Auto-immuNet” (http://listserv.
rediris.es/archives/autoimmunet.html), 3) 
Un proveedor de enlaces en el campo de 
las enfermedades autoinmunes sistémicas 
llamado “AutoimmuNET” (http://www.
med.ub.es/MIMMUN/WEBSAD); y 4) 
Una revista electrónica bilingüe (inglés/
español) llamada “AutoimmuNET-
Annals of Autoimmunity/Anales 
de Autoinmunidad” (http://english.
analesdemedicina.com/autoinmunidad). 

Actualmente, no sólo hay más 
de 50 centros europeos colaborando 

activamente en el Grupo “Euro-
lupus”, sino que se han creado en otros 
continentes redes similares de trabajo, 
como el ya mencionado “Asian Working 
Party on Systemic Lupus Erythematosus” 
y el “Grupo Latinoamericano de Estudio 
del Lupus” (GLADEL). También se han 
creado en Europa en los últimos años 
diversas redes de trabajo dedicadas 
al estudio de otras enfermedades 
autoinmunes, pero con estructuras 
semejantes a las del Grupo “Euro-lupus”. 
Algunos ejemplos son el “European 
Forum on Antiphospholipid Antibodies”, 
que investiga sobre el síndrome 
antifosfolipídico, o la “European 
Autoimmunity Standardization 
Initiaitive” (EASI), que promueve las 
investigaciones sobre los anticuerpos de 
las enfermedades autoinmunes.

Finalmente, cabe destacar 
el reciente ensamblaje del Grupo 
“Euro-Lupus” con la “Systemic Lupus 
Erythematosus Task Force of the EULAR 
Standing Committee for International 
Clinical Studies Including Therapeutics”, 
que es otro grupo de trabajo europeo 
dedicado fundamentalmente a la 
elaboración de recomendaciones y guías 

de práctica clínica sobre el LES que 
está coordinada por el doctor Dimitrios 
Boumpas, lo cual ha generado el que ya 
denominamos coloquialmente Grupo 
“Euro-lupus” 2.0.

CONCLUSION

 El “European Working Party on 
Systemic Lupus Erythematosus” o Grupo 
“Euro-lupus” ha sido un pilar fundamental 
en el estudio del LES en Europa en el 
último cuarto de siglo. Fue un grupo 
pionero en el innovador concepto de 
trabajo en red, creado cuando todavía no 
existían, o estaban muy en sus inicios, ni 
los teléfonos móviles, ni Internet, ni los 
correos electrónicos, ni los vuelos de bajo 
coste y los contactos debían efectuarse 
mediante correos postales certificados, 
faxes, costosas llamadas telefónicas de 
“larga distancia” o en vuelos “charter”. 
El impacto y la proyección de futuro de 
esta red de cooperación en el siglo XXI 
es difícil de delinear ya que todos los 
estudios puestos en marcha se encuentran 
en un proceso evolutivo continuo, 
permitiendo que nuevos participantes y 
nuevas generaciones de investigadores se 
adhieran progresivamente. 
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Lupus. 
Visión del 

Dermatólogo
Es para mí un honor, como representante de los 

Dermatólogos Españoles, haber sido invitado a participar 
en esta revista emblemática . Mi agradecimiento a los que 
lo hicieron y mi ofrecimiento para 
mantener una estrecha relación 
entre los Dermatólogos y los pa-
cientes con lupus.

Me da la impresión, 
triste impresión, que el Derma-
tólogo  está perdiendo persona-
lidad en el manejo, diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad 
lúpica. Y me resulta penoso por-
que el lupus es una enfermedad 
autoinmune de curso crónico y 
etiología desconocida, que in-
cluye un amplio espectro de ma-
nifestaciones clínicas. Dentro 
de ellas las lesiones cutáneas 
son las segundas en frecuencia, 
tras la inflamación articular. 

Las lesiones cutáneas 
aparecen en un 70-80% de los pacien-
tes lúpicos en algún momento de su evolución y en más de 
un 20% suelen ser la primera manifestación de la enferme-
dad. Creo que todos estamos de acuerdo que el diagnóstico 
precoz de una enfermedad es fundamental a la hora de su 
pronóstico, y nuestra colaboración puede ser definitiva en 
ello.

Considerando las distintas formas de lupus, su for-
ma más benigna, pero sin duda desfigurante (no olvidemos 
el significado de lupus=lobo), el lupus eritematoso crónico o 
lupus discoide es un proceso exclusivamente cutáneo.
 Incluso históricamente la descripción del lupus,  se 
atribuye a Pierre Louis Alphée Cazenave (1795-1887) Der-

matólogo francés que trabajaba en el  emblemático Hospital 
Saint-Louis de París, y que fue capaz de comprender que el 
término “lupus” se incluían procesos con morfologías seme-
jante pero de causa distinta.

Las lesiones cutáneas de lupus no siempre son fá-
ciles de diagnosticar. Rosácea, reacciones fototóxicas (no 
lúpicas), dermatitis atópica, tiña facial, lupus vulgar (tuber-
culoso),  dermatitis seborreica, psoriasis … son procesos que 
posiblemente  resulten complicados de diferenciar para no 
Dermatólogos y casi siempre resulta fácil para nosotros.

Aunque sin ningún tipo de duda, me parece muy 
acertado la creación de grupos de trabajo multidisciplina-
rios, no puedo entender como los Dermatólogos, en la mayo-
ría de las ocasiones, están excluidos de los grupos de trabajo  

o de las unidades de colagenosis.

Creo que nosotros mis-
mos debemos de hacer exa-
men de conciencia sobre esta 
situación  y no tratar de culpar 
a otras especialidades que con 
legítimo espíritu de expansión 
vienen a ocupar “terrenos va-
cíos”. En muchas ocasiones he-
mos “cedido” espontáneamente 
algunas dermatosis que “pudie-
ran complicarnos la vida”. Pero 
eso actualmente no es así nues-
tros especialistas tienen un altí-
simo nivel de formación y han 
dejado de ser prescriptores de 
pomadas para abarcar un am-
plio espectro de medidas diag-
nósticas y terapéuticas. 

Sin duda alguna la Dermatología 
Española está muy bien conside-

rada tanto a nivel Europeo como a nivel Mundial. Nuestros 
especialistas jóvenes, han tenido que conseguir un número 
realmente alto para poder optar a la especialidad. 

Por todo ello quiero revindicar, desde estas líneas, 
el papel de Dermatólogo en patologías muy diversas y desde 
luego en el lupus. Estoy convencido que si esto se lleva a cabo 
será enriquecedor para los grupos de estudio y muy espe-
cialmente para los pacientes

José Carlos Moreno Giménez
Presidente de la Academia Española 

de Dermatología y Venereología
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 El lupus eritematoso 
sistémico (LES) es una enfermedad 
autoinmune caracterizada por la 
presencia de alteraciones celula-
res a varios niveles, algunas de las 
cuales pueden iniciar o favorecer 
el desarrollo de respuestas frente a 
moléculas propias. En este sentido, 
cabe destacar la existencia de una 
elevada tasa de muerte celular jun-
to con una deficiente eliminación 
de restos celulares y apoptóticos, lo 
que ocasiona la liberación y exposi-
ción al sistema inmune de un gran 
número de moléculas que podrían 
actuar como antígenos. De hecho, 
estas alteraciones se cree que son 
una de las principales fuentes de 
autoantígenos frente a los que se 
desarrollan respuestas inmunes, 
por lo que el conocimiento de los 
procesos que favorecen su rápida 
eliminación es considerado de gran 
relevancia en el LES y otras patolo-
gías autoinmunes.

 Por todo ello, durante los 
últimos años ha cobrado un cre-
ciente interés el estudio del papel 
que juegan en autoinmunidad los 
procesos de autofagia, que son me-

canismos que se encuentran impli-
cados en el reciclaje de proteínas 
y orgánulos  celulares dañados. En 
este sentido, existen diversas evi-
dencias que ponen de manifiesto 
una asociación entre el LES y deter-
minadas alteraciones en la función 
autofágica. De hecho, se han des-
crito defectos en la regulación de 
la autofagia en linfocitos T tanto en 
modelos murinos de lupus como en 
pacientes de LES. Además, varios 
estudios genéticos multicéntricos 
han encontrado un incremento en 
la susceptibilidad a padecer LES 
entre los individuos que portaban 
determinadas mutaciones en molé-
culas relacionadas con la autofagia. 
Una de estas moléculas es la pro-
teína reguladora de autofagia Atg 
(autophagy related gene)-5, objeto 
de este estudio.

los procesos de autofagia, 
que son mecanismos que 
se encuentran implicados 
en el reciclaje de proteí-
nas y orgánulos  celulares 
dañados.

 

 En base a todo ello, nuestro 
grupo de investigación ha descrito 
recientemente una novedosa rela-
ción funcional entre la presencia 
de mutaciones en los genes de Atg-
5 e IL-10 y los niveles séricos en 
pacientes lúpicos de IFNα, TNFα e 
IL-10, citocinas habitualmente ele-
vadas en esta enfermedad. Además, 
también se encontró una asocia-
ción con determinadas característi-
cas clínicas e inmunológicas de los 
pacientes. 

 El hallazgo más relevante 
del estudio, sin embargo, fue la 
identificación del efecto que ejercía 
sobre la susceptibilidad al LES la 
combinación de los genotipos de 
Atg-5 e IL-10, de forma que la pre-
sencia de la mutación en Atg-5 re-
sultó ser un factor de riesgo para el 
desarrollo de lupus en individuos 
portadores del genotipo de IL-10 
que determina una alta producción 
de esta citocina, pero no entre los 
que son bajos productores genéti-
cos. Además, dicha interacción en-
tre los genotipos de Atg-5 e IL-10 
parece influir sobre las caracterís-
ticas clínicas e inmunológicas del 
LES. Así, en los pacientes portado-

Influencia de mutaciones en Atg-5 e IL-10 
en el desarrollo del lupus eritematoso sistémico.

Patricia López, Ana Suárez. 

Área de Inmunología, Departamento de Biología Funcional. 

Universidad de Oviedo
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res de un alelo mutado en Atg-5 y 
que a la vez son altos productores 
genéticos de IL-10 se detectan 
niveles séricos elevados de IL-10, 
pero sorprendentemente reduci-
dos de IFNα y TNFα, así como una 
menor prevalencia de citopenia 
y nefropatía. Por el contrario, la 
presencia de la misma mutación 
en Atg-5 pero junto con el geno-
tipo bajo productor de IL-10 no 
incrementa el riesgo a padecer LES, 
mientras que los pacientes porta-
dores de esta combinación genética 
presentan niveles reducidos de las 
tres citocinas estudiadas, una 

menor prevalencia de anticuerpos 
anti-ADN nativo y fueron diagnos-
ticados a una edad más avanzada 
(Figura 1).

 

 En conclusión, nuestros 
resultados indican que la interac-
ción entre los genes de Atg-5 e 
IL-10, dos moléculas previamente 
asociadas de forma independiente 
con la etiopatogenia del LES, ejerce 
un papel relevante en la suscepti-
bilidad a padecer la enfermedad, 
mientras que en los pacientes ya 
diagnosticados se relaciona con la 

producción de citocinas y con algu-
nas de sus manifestaciones clínicas. 

Los resultados de este trabajo se 
encuentran publicados en el si-
guiente artículo: 

López P, Alonso-Pérez E, Rodrí-
guez-Carrio J and Suárez A. In-
fluence of Atg5 mutation in SLE 
depends on functional IL-10 geno-
type. PLoS One 2013.

Figura 1. Efectos de los genotipos de Atg-5 (rs573775) e IL-10 (rs1800896) sobre la susceptibilidad al LES, 
los niveles de citotinas y las características clínicas de los pacientes.
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LUPUS Y 
ALIMENTACIÓN
El Lupus, cosa de todos
 Como padre de Adriana y farmacéutico comuni-
tario, el Lupus ha marcado mi vida de forma indeleble. 
He buscado, he aprendido y hoy creo que puedo compar-
tir mi experiencia y conocimientos por si pueden ayudar-
te. 
 
 Obvia y desgraciadamente, no se trata de la 
solución, ni de reemplazar, ni corregir a los equipos 
médicos que os acompañan desde hace mucho o poco 
tiempo,  pero que lo hacen con su mejor saber, voluntad, 
medios y ansias de mejoraros las condiciones de vida. 
No se trata tampoco de ser radical, sino de tener claros 
los conceptos y como implantarlos en el día a día.  
 
 Todo lo que aquí os ecxplico, es también de apli-
cación para otras enfermedades inflamatorias autoinmu-
nes como la artritis reumatoide. 
 
 Mi intención con este escrito, es la misma que 
la de vuestros médicos, informaros de cosas que proba-
blemente la mayoría seguro que ya sabéis, pero quizás 
no todos o quizás no todas y en algún caso sin saber los 
porque. Pretendo utilizar un lenguaje lo menos técnico 
posible para que sea fácilmente comprensible, perdonad-
me si ello implica simplificación.  

El sistema inmune, nuestras defensas

 Cada vez más se dice que el cuerpo humano 
tiene dos cerebros, el primero en la cabeza para pensar 
y demás funciones vitales, y el segundo en el intestino, 
puesto que en él se dan la mayoría de las reacciones 
que educan y estimulan el sistema inmune que defiende 
nuestro organismo y que en el caso del Lupus además lo 
ataca. 
 
 En el lupus, como enfermedad autoinmune que 
es, nuestras defensas naturales confunden el propio or-
ganismo con “enemigos” y lo atacan, tenemos pues un 
sistema inmune excesivamente fuerte y reactivo, por ello 
tomáis medicamentos como los inmunomoduladores, 
cuya misión es atenuar la respuesta del sistema inmune 
enfermo.  
 

 A medida 
que vamos viviendo, 
vamos educando, 
mediante el contacto 
con elementos exter-
nos, nuestro sistema 
inmune para que nos 
defienda y lo hace de 
dos formas: con la 
defensa frente a en-
fermedades agudas y 
con la  defensa frente 
a enfermedades cróni-
cas. Ambos sistemas 
deben mantenerse en 
equilibrio, cuando eso 
no sucede aparecen 
los problemas.   
 
 Todos estos contactos con elementos externos 
estimulan el sistema inmune, pudiendo dispararlo y eso 
es algo que el en caso del Lupus debemos intentar que 
suceda lo menos posible, puesto que al ser este dema-
siado potente y reactivo provoca respuestas de defensa 
exageradas y al mismo tiempo una respuesta inflama-
toria que produce sustancias que también lo excitan, 
estamos pues ante un círculo que se retroalimenta. Para 
protegernos, es bueno intentar reducir el contacto con 
ellos.

Contactos del sistema inmune con 
el exterior

 Las vías de entrada y contacto con el exterior de 
nuestro cuerpo, son principalmente 

•	 la piel,
•	 la mucosa del pulmón
•	 la mucosa intestinal

 
La piel  
 
 Ya sabéis sobradamente la influencia negativa 
del sol, natural o artificial, y las medidas de protección 
que debéis aplicaros siempre antes de salir de casa, in-
vierno y verano y sobre las cuales no insistiré. 

 
Si es conveniente tomar suplementos de vitamina D, 
puesto que esta se activa con el sol y es necesaria para 
prevenir la osteoporosis.

El pulmón,
 
 Un dato relevante, respiramos 20.000 litros de 
aire al día que actúan de dos formas: 

•	 La primera, poniendo en contacto los contami-
nantes (ambientales, tabaco, polución, productos 
químicos del hogar, etc),  con nuestras defensas 

Antonio Torres, farmacéutico.
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a través de los pulmones.
•	 La segunda, parte de todos esos contaminantes 

se mezclan con la saliva y pasan a nuestro in-
testino donde también se ponen en contacto con 
nuestras defensas.

No fumar. Intentar pasar la mayor cantidad de tiempo en 
ambientes lo más límpios posibles además de no conta-
minarnos facilita nuestra descontaminación.

El intestino,
 
 Primero sepamos que si lo extendiésemos, en 
un adulto, es del tamaño de una pista de tenis y que para 
que semejante tamaño quepa en nuestro abdomen y sea 
capaz de absorber los nutrientes de los alimentos, está 
formado por una estructura muy delicada y fina. Esta es-
tructura a su vez está recubierta por una capa de moco y 
por la flora intestinal. Por razones de su tamaño, función 
y el ser nuestro “educador de la inmunidad”, me centraré 
en él. 
 
 Un intestino que funcione correctamente impide 
que pasen a sangre sustancias tóxicas, flora intestinal 
y restos de alimentos aún sin digerir completamente.  
Si estas sustancias pasan, activarán nuestro sistema 
inmune para defendernos de las mismas y provocarán 
inflamación en la membrana intestinal, asintomática. pero 
que todavía empeorará su funcionamiento, entrando en 
el ya citado círculo vicioso. 
 
 Hay multitud de causas por las que podemos 
deteriorar este delicado sistema de la mucosa intestinal 
y provocar el contacto con nuestras defensas, pero hay 
uno por el que la podemos proteger muy eficazmente, 
nuestra alimentación.

•	 Cuidado de la flora intestinal
 Los alimentos ricos en fibra favorecen el creci-
miento y mantenimiento de una flora bacteriana equili-
brada, que es la primera barrera de defensa. Come pues 
alimentos integrales.

 Añadir un complemento alimentario de pre y pro-
bióticos, preferentemente rico también en glutamina, para 
conservar la flora y reparar las microfisuras de la pared 
intestinal que se producen por las inflamaciones y que 
permiten que la atraviesen sustancias que si estuviese 

íntegra no pasarían.

•	 Cuidado de la membrana intestinal
 Es conveniente el conocer si se tiene alguna in-
tolerancia o alergia alimentaria, puesto que el to-
marlos provocará inflamación intestinal con o sin 
síntomas.  
Los alimentos causantes de la mayoría de aler-
gias e intolerancias, en caso de darse, son el glu-
ten de los cereales, los huevos, la soja, la leche 
de vaca y sus derivados. 
Es conveniente el saber si tenemos alguna into-
lerancia o alergia alimentaria, para restringir el 
consumo de esos alimentos y evitar así provocar 
la citada inflamación. 
 

 Los cereales que contienen gluten, (trigo, espel-
ta, centeno y en menor medida la avena), pueden provo-
car un ataque a la membrana intestinal, que puede ser 
desde asintomático hasta la enfermedad celíaca. Pero 
en cualquier caso ataca la membrana, afectando su per-
meabilidad.  
 En caso tener que dejar los alimentos con glu-
tén, podemos usar el trigo sarraceno, el arroz sin gluten, 
la quinoa, mijo y maíz que al no tener glutan no pueden 
usarse para fabricar pan pero si tortas o tostas.  
 
 En caso del huevo, podemos sustituirlo por la 
harina de garbanzo. 
 La soja, mejor no tomarla por lo que explicaré 
más abajo. 
 Los lácteos, también los explicaré más abajo.

Alimentos y su influencia
•	 Ácidos grasos esenciales

 Los ácidos grasos esenciales, son los Omega 3 
y Omega 6, son imprescindibles para la vida y el cuerpo 
no puede fabricarlos, necesitamos pues incorporarlos en 
la dieta. Tienen funciones opuestas, los Omega 3 son 
antiinflamatorios, facilitan la circulación, bajan el dolor y 
modulan el sistema inmunitario, los Omega 6 son proin-
flamatorios, empeoran la circulación, potencian el dolor y 
además son estimulantes del sistema inmune.  
 Es fundamental el equilibrio entre ambos en la 
alimentación, buscando una proporción Omega 3 / Ome-
ga 6 de 1:4 a 1:10.  
 
Los Omega 6 más comunes son: LA, GLA y AA.  
 

•	 Las principales fuentes son los aceites vege-
tales de girasol, palma y maíz. También es-
tán en derivados (por ej. lácteos) y carne de 
animales cuya alimentación incluye semillas y 
granos (maíz y soja).

El Omega 6 AA genera sustancias proinflamatorias 
potentes y hemos de intentar reducir su presencia. 
 
Los Omega 3 más comunes son: ALA, EPA Y DHA. 
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•	 Las principales fuentes de ALA, que es un pre-
cursor de EPA y DHA y un inhibidor de la pro-
ducción de AA, son: aceites de camelina y colza, 
nueces y semillas de lino.

•	 Las de EPA y DHA, son los pescados azules y 
el krill (una especie similar a la gamba pero muy 
pequeña). De pescados azules, los mejores son 
los de tamaño pequeño, como la sardina, caba-
lla, salmón, boquerón, jurel, anchoa, etc., al tener 
menor contenido en metales pesados que los de 
tamaño grande como el atún, cazón, pez espada, 
etc. También en leche, huevos y carne de anima-
les cuya alimentación incluye semillas de lino.

 

 En el Lupus hay un desequilibrio en la relación 
Omega 6 AA / Omega 3 EPA, que puede medirse en san-
gre por laboratorios expertos y que debería estar entre 
1,5 y 3 con un máximo de 10, pero que en el Lupus al-
canza valores superiores a 20, debido a que con las fre-
cuentes inflamaciones que caracterizan esta enfermedad 
se suman sustancias iguales a las del metabolismo del 
Omega 6 AA, agravando las consecuencias de la infla-
mación y estimulando el sistema inmune, hecho este que 
no nos interesa en el Lupus. 
 
Debemos pues reducir el Omega 6 AA y aumentar el 
Omega 3 EPA. 

•	 La única forma de recuperar el equilibrio AA / 
EPA es añadiendo, para compensar, Omega 3 
EPA exclusivamente. En el caso del Lupus es 
aconsejable tomar entre 6 y 8 gr de Omega 3 
EPA por día. Para lograr esas cantidades es ne-
cesario añadir un complemento alimentario de 
ácidos grasos esenciales, Omega 3 EPA.

Las fuentes de Omega 3 pueden ser: 

•	 los alimentos,
•	 Alimentos enriquecidos
•	 Complementos alimentarios

 

 Si elegimos los alimentos exclusivamente como 
fuente de Omega 3, para conseguir 1 gramo de EPA al 
día, necesitaremos comer 4-5 raciones semanales de 
pescado azul u 8 nueces día. El inconveniente es que 
el aporte de calorías se vería muy aumentado y la dieta 
sería muy repetitiva. 
 
 Si elegimos los alimentos enriquecidos en Ome-
ga 3, para conseguir 1 gramo de EPA al día, como la 
leche o la margarina Omega 3, no pueden ser la fuente 
principal, ya que por ejemplo, de leche enriquecida en 
Omega 3 necesitaríamos 2 litros al día o bien 6 rebana-
das diarias de pan con margarina enriquecida. Son inte-
resantes como complemento pero el aporte de calorías 
también se vería muy aumentado, pero en este caso 
además ambos son ricos en Omega 6 AA y grasas hidro-
genadas, cuya importancia veremos más abajo. respecti-

vamente.  
 
 Si elegimos un complemento alimentario de 
Omega 3 para alcanzar las dosis de Omega 3 EPA 
deseadas, es imprescindible conocer su 

•	 origen,
•	 composición,
•	 sistema de obtención
•	 pureza.

      • El origen, para saber los pescados de los que se 
ha obtenido, recordemos la importancia de su tamaño 
por su contenido en metales pesados, pescados azules 
pequeños, preferentemente de mares fríos o el krill son 
los óptimos. 
 
      • La composición, nos interesa especialmente que 
el contenido en Omega 3 EPA sea el más alto, 70-80%. 
El EPA puede aparecer como Fosfolípidos de Omega 3, 
Esteres de Omega3 o Triglicéridos de Omega 3, siendo 
en este orden de más a menos asimilables por el cuerpo, 
en cualquier caso cualquiera de los tres es adecuado, 

variará la cantidad a tonar. 
 
       • El sistema de obtención, 
siempre en frío y sin disolven-
tes químicos, para asegurar su 
pureza y ausencia de contami-
nantes.  
 
       • Su pureza, que nos ga-
rantice un contenido en Omega 
3 exclusivamente, sin trazas 
de metales pesados ni de otros 
ácidos grasos como los Omega 

6 que son proinflamatorios. 
 
 Respecto a los aceites de colza y camelina, el 
de colza está prohibido en España desde la epidemia 
del Síndrome tóxico. El de camelina,  debe tomarse en 
crudo, solo o mezclado con aceite de oliva de primera ex-
presión en frío, rico en Omega 9 también antiinflamatorio.

•	 Ácidos grasos no esenciales
 También es importante tomar Omega 9, el más 
común es el oleico, que se encuentra en el aceite de 
oliva de primera expresión en frío,  
 
Utilizar el aceite de oliva en crudo, por sus propiedades 
antioxidantes y porque impide la rápida absorción de 
los azúcares, lo cual disminuye la secreción de insuli-
na, cuya influencia inflamatoria veremos más abajo.

•	 Grasas hidrogenadas
 Es importante controlar las etiquetas de nuestros 
alimentos y cuando veamos el texto en su composición 
de “aceite vegetal parcialmente hidrogenado” no tomar-
los. Estas grasas se producen a partir de aceites ricos en 
Omega 6 mediante un proceso industrial, la hidrogena-
ción, que las hace más estables en el tiempo. Este tipo 
de grasas hidrogenadas o “grasas Trans”, bloquean la 
producción de substancias antiinflamatorias de los Ome-

35



ga, tan necesarias en el Lupus. Son ejemplos de grasas 
hidrogenadas la margarina o la repostería industrial, rica 
en aceite de palma hidrogenado. 
 
Es pues necesario y conveniente añadir un complemento 
alimentario de Omega 3 EPA. Para aliñar las verduras y 
ensaladas utilizar el aceite de oliva de primera expresión 
en frío y bajo en triglicéridos, solo o combinado con acei-
te de camelina. 
No tomar grasas hidrogenadas.

•	 Azúcares o hidratos de carbono
 La dieta rica en azúcares refinados, pasta, arroz, 
harinas, dulces, cereales, etc. al absorberse muy fácil-
mente, generan una concentración de glucosa en sangre 
muy elevada y rápida, que provoca la liberación de gran 
cantidad de insulina. Insulina que a su vez provoca la 
producción de sustancias pro inflamatorias (Omega 6 
AA), que también afectan a la membrana intestinal y su 
permeabilidad.  
 
 Los azúcares integrales liberan la glucosa mucho 
más lentamente y eso en el caso del Lupus nos favorece, 
al producir menos insulina y por lo tanto provocar menor 
producción de (Omega 6 AA) proinflamatorios. Te recuer-
do aquí la importancia del aceite de oliva para moderar la 
secreción de insulina comentada más arriba. 
 
 Es pues importante reducir en la dieta los azúca-
res refinados o no integrales por su efecto proinflamato-
rio. Siempre que tomes azúcares, (pasta, arroz, azúcar, 
harinas, pan, dulces) consume productos integrales. 

•	 Lácteos
 Limitar al máximo los productos lácteos, es-
pecialmente de animales de mayor tamaño que las 
personas, como la vaca, yegua, etc  por dos motivos 
fundamentales, son proinflmatorios por su riqueza en 
omega 6 (AA) y por el tipo de proteínas que contienen, 
especialmente la caseína de la vaca que también es 
proinflamatoria.  
 
Limitarlos lo máximo posible, puede ser conveniente tam-
bién el aportar calcio, vitamina k2 y vitamina D ya que al 
limitar los lácteos y no tomar el sol puede haber carencia 
de fijación del calcio al hueso.

•	 Proteínas
 Las carnes rojas, 
son fuente de proteínas y 
ricas en ácidos grasos, los 
Omega 6 AA, pero son pro 
inflamatorios, fuente de 
radicales libres y de hierro. 
 
 Las carnes blan-
cas, pollo, pavo, conejo, al 
ser bajas en grasas frenan 
la producción de insulina y 
por lo tanto son favorables.  

 Una forma mucho 

más sana de tomar proteínas es sustituir en la mayor me-
dida posible las carnes rojas por carnes blancas o bien 
legumbres siempre combinadas con cereales integra-
les. Un variado de diferentes tipos de legumbres y cerea-
les, puesto que al variarlas hace que unas completen lo 
que le falta a las otras. La Quinoa es la única que tiene la 
misma composición que la carne. 
 
Los pescados, blancos y azules, recordando lo que ya 
sabemos sobre su riqueza en Omega 3 
 
Los huevos, son una las mejores fuentes proteinas, tan-
to por su valor biológico como por su digestibilidad si el 
huevo es cocinado. Es conveniente conocer si tenemos 
intolerancia para evitar su ingestión. 
 
Es importante mantener una proporción de 4 gr de azú-
cares no refinados por 3 gr de proteínas. Si hay afecta-
ción renal, común en el Lupus, hay que controlar la canti-
dad de proteínas que tomamos. 

Grasa

Es importante reducir la grasa corporal, ya que produce 
sustancias proinflmatorias y eso lo logramos de dos for-
mas, 

•	 Controlando el perímetro de la cintura
•	 Reduciendo las calorías de la dieta y
•	 Reduciendo el aporte de grasas animales.

Es importante recordar el papel de la insulina, ya que a 
partir del exceso de azúcares favorece la acumulación 
de grasa para almacenar energía y simultáneamente blo-
quea el consumo de la misma. 

•	 Hierro
En el Lupus, es común tomar hierro en comprimidos 
para las anemias o caída del pelo que el Lupus provoca, 
ahora bien, es importante no pasarse de dosis de hierro 
químico puesto que es también una fuente de radicales 
libres y además si tomamos hierro químico cuando es-
tamos inflamados se produce una reacción química que 
libera aún más radicales libres. Son buenas fuentes de 

hierro natural, el hígado, 
las verduras de hoja 
verde y los pescados. 
Si además tomamos un 
complemento de vitami-
na C, hará que el hierro 
se absorba mejor. 

•	 Frutas y verdu-
ras
Una dieta rica en ver-
duras, ecológicas a ser 
posible, y con el máximo 
de colores, nos aporta 
fibra, sales y antioxidan-
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tes abundantes.  
Si además la aliñamos con 
aceite de oliva de primera ex-
presión en frío, muy rico en áci-
dos grasos Omega 9 antiinfla-
matorios, estamos obteniendo 
el mejor resultado.  
perdiendo propiedades, y va-
riedad de colores, puesto que 
cada color nos indica la presen-
cia de diferentes antioxidantes.  
Son interesantes las bayas y 
frutos del bosque.  
Es importante, en aquellas que 
lo permiten, el comerlas con 
piel ya que es en ella donde se 
encuentran en mayor concen-
tración.  
No deben tomarse brotes ni 
semillas de alfalfa por ser proin-
flamatorias. 
 
Abundante fruta y verdura, de todo tipo, con variedad de 
colores. de proximidad y de temporada para que no pase 
por cámara y conserve todas sus propiedades.

•	 Radicales libres y antioxidantes
Es importante controlar los aportes de radicales libres, 
por que consumen los antioxidantes que necesitamos 
para contra restar los efectos de las inflamaciones que 
también provoca el Lupus y desintoxicar el organismo del 
exceso de esos radicales libres.  
 
Son convenientes por sus propiedades antioxidantes el 
Zinc, Vitamina A, Vitaminas B, Vitamina E y la Vitamina 
C. 
 
Es muy conveniente, el añadir todo tipo de especies, 
especialmente la cúrcuma, por ser también potentes an-
tioxidantes. Con los antioxidantes lo mejor es la mezcla, 
cuanto más variados mejor, pero sin caer en los excesos, 
es mejo poco cada vez que mucho de vez en cuando.

•	 Precauciones
Atención con la soja y sus derivados, están contraindi-
cados por ser ricos en una sustancia parecida a los es-
trógenos y ya sabemos que los estrógenos son un factor 
importante en el Lupus, por eso es mucho más frecuente 
en mujeres en edad fértil, especialmente jóvenes que en 
mujeres maduras y que en hombres. 
 
Es también conveniente no tatuarse mi implantarse pier-
cings, debido a que en las composiciones de la tinta y 
los metales, hay productos químicos de los que es mejor 
abstenerse de contactar, para evitar la estimulación del 
sistema inmune.

Hábitos de vida
Respecto a los hábitos de vida como el deporte, el ejerci-
cio y el descanso, 

Deporte
Con el deporte y el ejercicio, 
no es conveniente someterse a 
esfuerzos importantes ya que 
en estos se produce primero un 
fenómeno de falta de sangre en 
el intestino que se va a los mús-
culos, esa falta de sangre dete-
riora las células de la membra-
na intestinal y luego al acabar, 
un aporte de sangre importante 
que también las somete a un 
funcionamiento anómalo.  Todo 
esto deteriora nuevamente la 
membrana intestinal.   
 
Pacticar deporte moderado y en 
cantidad moderada, natación y 
andar son adecuados.

Descanso
El descanso y todas aquellas actividades que aporten 
equilibrio emocional o espiritual  rebajan el estrés y eso 
es conveniente ya que el estrés también afecta al siste-
ma inmune. 
Es un buen hábito el tener un descanso establecido cada 
mediodía

En resumen, una dieta:

•	 Baja en azúcares refinados,
•	 Rica en proteínas bajas en grasas,
•	 Con una proporción de 4 gr de azúcares no 

refinados por 3 gr de proteínas.
•	 Rica en pescados azules pequeños, con un 

aporte de Omega 3 EPA que permita controlar 
la relación AA / EPA.

•	 Rica en vegetales y frutas de muchos colores, 
usando el aceite de oliva de primera expre-
sión en frío para los aliños.

•	 Sin grasas hidrogenadas.
•	 Baja en calorías.

Son las mejores armas y muy potentes que tenemos 
para ayudarnos en el día a día para controlar el Lupus y 
sus brotes. 
 
Es mi deseo que este conjunto de consejos e informa-
ción, que lamentablemente ya no podemos aplicar con mi 
hija, le hayan servido a alguien que los desconociese y 
de recordatorio o estímulo a los que si los conocían, pero 
no aplicaban, para recuperarlos.  
 
Antonio Torres. Farmacéutico.

LUPUS Y ALIMENTACION  es  de un blog:   

http://blog.farmaciaabierta24h.com/
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Atención integral 
al paciente con Lupus

Autor: Juan Jiménez Alonso.
Unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas. 

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario 
“Virgen de las Nieves”. Granada. 

Coordinador de la línea Lupus del Grupo de enfermedades autoinmunes 
sistémicas (GEAS) de la Sociedad española de Medicina Interna (SEMI)

El lupus eritematoso sistémico (LES) es el prototipo de enfermedad autoinmune, de causa 
desconocida, que evoluciona por brotes, y que puede afectar a diversos órganos.

Es muy importante que el diagnóstico de LES sea correcto, lo que es fácil cuando el enfermo tiene 
las características clínicas y analíticas típicas. No obstante, no es infrecuente que se pueda, al inicio de la 
enfermedad, confundir con otras enfermedades autoinmunes, enfermedades de la piel, reumatológicas, 
e incluso infecciosas, neoplásicas, hematológicas y neuropsiquiátricas, entre otras, precisamente por esa 
posibilidad de síntomas tan amplios con que se puede presentar el proceso lúpico (tabla 1). 

Dadas esta sintomatología tan variada, es por lo que diversos especialistas médicos, como 
internistas, reumatólogos, nefrólogos, dermatólogos, hematólogos, médicos de atención primaria, etc. 
pueden tener experiencia en el manejo de la enfermedad. A un enfermo con LES debe tratarlo un equipo 
con habilidades en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, dada la complejidad que puede 
suceder tanto al inicio, como durante la evolución de la misma. Idealmente, los enfermos lúpicos estarían 
muy bien atendidos en las unidades de expertos en enfermedades autoinmunes, de las que hay al menos 
48 acreditadas en España, dependiendo exclusivamente de los servicios de Medicina Interna. 

 En estas unidades se hace un seguimiento protocolizado de los pacientes, atendidos 
generalmente en régimen ambulatorio, y con una periodicidad variable, en función de los órganos 
afectados y la intensidad en el tratamiento. En cada revisión se pregunta por la sintomatología habitual 
en los enfermos de LES, otras posibles patologías asociadas, hábitos tóxicos, con especial énfasis en 
tabaquismo, estrés e ingesta de alcohol, y se toman las constantes y el peso; se ausculta al enfermo y 
se realiza un examina físico general, con especial énfasis en las articulaciones y la piel. Posteriormente 
se indican las pruebas complementarias, que incluyen hemograma, VSG, bioquímica standard, función 
renal, sedimento urinario y niveles de anticuerpos antDNAn y fracciones C3 y C4 de complemento. Se 
solicitará un examen oftalmológico anual si el paciente toma hidroxicloroquina (HCQ) o cada 6 meses si 
la lleva tomando más de 10 años.

Con estos datos, clínicos y analíticos, el médico puede valorar si el paciente está controlado, o 
por el contrario tiene un brote, que puede ser leve, moderado o grave, disponiendo el profesional de una 
escala analógica visual para valorar entre 1 y 10 su percepción de la intensidad de afectación lúpica actual. 
En caso de presencia de brote, será muy importante aclarar, si es posible, la causa desencadenante; 
esta puede ser un uso inadecuado de las cremas, no tener hábitos saludables, tener una infección 
asociada o padecer de estrés (Tabla 2). Mención especial para el estrés, que como se ha demostrado en 
nuestra unidad, puede ser causa desencadenante de brotes, y una vez bien identificado, con la terapia 
adecuada de afrontamiento del mismo, se pueden conseguir beneficios demostrables. También puede 
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ser causa de brotes lúpicos que el tratamiento no 
sea el idóneo e incluso que el enfermo no siga las 
recomendaciones indicadas (falta de adherencia). 
Desgraciadamente, por razones diversas (olvido, 
falta de información, efectos secundarios, 
dificultades económicas, etc.), algunos enfermos 
no siguen bien el tratamiento, lo que, en nuestra 
experiencia, condiciona más sobrecarga de las 
unidades al requerir los pacientes citas adelantadas, 
derivadas de una mala evolución(Tabla3).  

Objetivo esencial en el seguimiento de los 
pacientes lúpicos es la atención a las posibles 
complicaciones evolutivas. Así, los enfermos 
de LES pueden tener complicaciones 
derivadas de la propia enfermedad, o 
secundarias  a infecciones, enfermedad 
cardiovascular o por los efectos secundarios 
de la medicación prescrita (Tabla 4).

Las complicaciones de la propia enfermedad pueden 
ser a nivel cutáneo, articular o de serosas (las más 
frecuentes y que suelen ser leves-moderadas), 
pero también puede haber afectación de órganos 
más importantes como sistema nervioso, riñón o 
a nivel cardiopulmonar, existiendo para todas ellas 
fármacos eficaces en la mayoría de los casos. 

Las infecciones más frecuentes son por 
bacterias y el herpes zoster. Además de los datos 
clínicos, existen una serie de pruebas analíticas, 
microbiológicas y de imagen, que permiten hacer 
un diagnóstico preciso, y la adecuada diferenciación 
con brote lúpico, lo que en ocasiones plantea ciertas 

dificultades. Son más frecuentes las infecciones 
en los enfermos de LES más inmunodeprimidos, 
por corticoides o inmunodepresores, o aquellos 
con afectación renal o del sistema nervioso. En 
el apartado de la prevención de enfermedades 
infecciosas, es importante recordar que es 
conveniente hacer la vacunación antigripal cada 
año, cada 5 años frente  a neumococo, y hay cada 
vez más evidencia en la eficacia y buena tolerancia 
de la vacuna frente  a papiloma virus humano en 
mujeres jóvenes.

En cuanto a la enfermedad aterosclerótica, 
caracterizada por un endurecimiento precoz de 
las arterias, está bien demostrado que es una 
de las complicaciones más preocupantes en la 
actualidad en los enfermos de LES, una vez que 
se ha conseguido reducir la morbimortalidad por 
la propia actividad de la enfermedad y un mejor 
control de las infecciones. Esta complicación 
aterosclerótica ha aumentado la incidencia de 
infarto de miocardio, ictus y embolias en el LES y 
tiene unas causas conocidas, como son el aumento 
de la tensión arterial y colesterol, tabaquismo y 
mayor incidencia de síndrome metabólico; por 
otra parte, la inflamación que ocasiona la propia 
enfermedad y el abuso de corticoides también 
facilitan su desarrollo; por el contrario, el uso de 
HCQ previene esta complicación. Aunque se siguen 
produciendo avances en el estudio y prevención 
de esta complicación cardiovascular, todavía hay 
factores desconocidos que favorecen que en los 
enfermos de LES se desarrolle una aterosclerosis 
acelerada y precoz. 
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Complicaciones muy 
conocidas y relativamente 
prevenibles en la enfermedad 
lúpica son la osteoporosis y la 
osteonecrosis aséptica, ambas 
claramente facilitadas por el 
uso crónico de corticoides, que 
cuando no están indicados, 
deben ser suprimidos del 
tratamiento a la mayor 
brevedad posible. Hemos de 
considerar que otros fármacos 
de posible uso en pacientes 
con LES, como hormonas 
tiroideas, anticonvulsuivantes, 
omeprazol, anticoagulantes, 
diuréticos y antidepresivos, 
pueden empeorar la osteopenia/
osteoporosis. Afortunadamente 
hay tratamientos, médicos 
y quirúrgicos, que mejoran 
estas complicaciones, una vez 
desarrolladas, pero lo ideal es 
prevenir su aparición. 

El enfermo de lupus debe 
ser consciente que, además 
del tratamiento farmacológico, 
existen una serie de medidas 
generales muy importantes 
(Tabla 5). Como en toda 
enfermedad crónica, es muy 
conveniente una dieta variada y 
pobre en grasas, siendo el peso 
ideal un objetivo preferente, a lo 
que contribuirá la práctica de un 
ejercicio físico moderado, según 
posibilidades del paciente. 
Asimismo es muy importante no 
fumar (resta eficacia a la HCQ y 

empeora las lesiones cutáneas, además de ser un factor de riesgo 
cardiovascular muy agresivo), evitar el abuso de bebidas alcohólicas 
y el estrés. Las cremas de protección, factor máximo, aplicadas 
media hora antes de la exposición, y repetir cada 3 horas aprox. si se 
sigue expuesto (no olvidar que los rayos ultravioleta penetran por las 
nubes, por lo que su aplicación debe ser todos los días del año). Es 
conveniente, en determinados pacientes especialmente sensible al sol 
evitar la exposición cuando el sol está más perpendicular (entre 12 y 
17 horas aprox. en verano). 

En cuanto a los medicamentes, la HCQ, en general, deberían 
tomarla prácticamente todos los pacientes de lupus, salvo alergia, 
intolerancia o efectos indeseables. Sus efectos son especialmente 
positivos para las manifestaciones musculoesqueléticas, cutáneas, 
generales y serositis, pero cada vez hay más evidencia científica de 
sus efectos beneficiosos sobre el metabolismo glucídico y lipídico, 
antitrombótico, protector del síndrome metabólico, protector del daño 
que ocasiona el lupus (medido por el índice SLICC), de la afectación 
renal, etc. Cuando ha pasado un tiempo, y dependiendo del estado 
clínico del enfermo, se podría reducir la dosis semanal, ya que es 
un fármaco con una gran afinidad por los tejidos por lo que, incluso 
después de meses suspendido, se siguen detectando niveles. Es 
muy importante la revisión oftalmológica, anual al principio y cada 6 
meses en pacientes que llevan tomándola más de 10 años aprox. Es 
un fármaco muy bien tolerado, pero ocasionalmente puede provocar 
síntomas menores como prurito, dispepsia o insomnio, que se pueden 
controlar parcialmente. Los antiinflamatorios los usaremos en casos de 
serositis o artritis que no se controlan con HCQ y el paracetamol puede 
ser un analgésico de elección, no muy potente, pero con menos efectos 
secundarios. Los corticoides (prednisona), en sus diversas formas 
de presentación, tópica, oral, parenteral, en pulsos, es un fármaco 
esencial en determinadas situaciones clínicas e imprescindible cuando 
hay un órgano importante afectado. Pero nuestro objetivo debe ser 
usar la dosis mínima eficaz para mantener el control de la enfermedad, 
y tener siempre en mente suspenderlos cuando sea posible. Este es 
un punto que, médico y paciente, deben tener claro y conocer muy 
bien cuando es necesario y cuando no usar corticoides. Tenemos otros 
fármacos, como metotrexato, muy útil para el control de los síntomas 
cutáneo articulares en pacientes que requieren más de 5 o 7.5 mg/día 
de prednisona para tener un buen control y calidad de vida. 
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Se administra una o dos veces en semana a dosis habitualmente entre 7.5 y 10 mg, con un 
muy buen perfil de beneficios/riesgos. La azatioprina es otro inmunodepresor útil como reductor de 
corticoides y en manifestaciones de vasculitis lúpica o citopenias (anemia, leucopenia, trombocitopenia), 
siendo necesario, como con metotrexato, monitorizar hemograma y transaminasas por los posibles 
efectos secundarios a nivel medular y hepático. La ciclofosfamida ha sido el inmunodepresor fundamental 
para el tratamiento de las complicaciones mayores en el LES, nefritis lúpica y afectación de sistema 
nervioso o cardiopulmonar. Su eficacia está bien probada, pero también son conocidos sus efectos 
secundarios, a veces graves, facilitando más infecciones, y toxicidad a varios niveles. Actualmente 
disponemos de micofenolato, de una eficacia similar en nefritis lúpica y menor agresividad. En cuanto 
a las terapias biológicas, las más usadas en lupus son el rituximab, anticuerpo monoclonal antiCD20, 
que se usa, sin que esté aprobado aún su uso por las agencias europea y americana, en casos de lupus 
graves y refractarios a tratamientos convencionales (nefritis lúpica, citopenias, afectación de sistema 
nervioso o cardiopulmonar). El belimumab, primer fármaco en 50 años aprobado para su uso en LES 
es una molécula con un mecanismo de acción sofisticado y que se muestra útil en lupus moderados, 
serológicamente activos y se debe usar cuando han fracasado las terapias convencionales. No hay 
estudios que aclaren convenientemente su utilidad en nefritis lúpica o en casos de grave afectación 
neurológica o cardiopulmonar. El trasplante de médula ósea es un recurso terapéutico muy complejo, 
disponible en determinados centros, con una morbimortalidad a considerar, y que se debe reservar para 
casos refractarios a todas las terapias clásicas. 
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Finalmente, mencionar que hay un gran contingente de profesionales y asociaciones de enfermos 
muy concienciados en la enfermedad lúpica, que se investiga mucho y que, sin duda, a corto medio plazo 
dispondremos de más recursos en el tratamiento e incluso avances en la etiopatogenia de la enfermedad, 
que redundarán en una mejor calidad y expectativa de vida a la población con lupus.

Tabla 1- Enfermedades que pueden cursar con síntomas parecidos al lupus.
Otras enf. Autoinmunes: 
Síndrome de Sjögren, artritis reumatóide, síndrome antifosfolípido, enfermedad mixta Del tejido 
conectivo, dermatomiositis, esclerosis sistémica 
Enfermedades neuropsiquiátricas
Epilepsia, EM, esquizofrenia, depresión
Enfermedades dermatológicas
Rosácea, urticaria, micosis (tiña)
Enfermedades hematológicas
Púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopénica trombótica, enfermedades 
linfoproliferativas
Enf. Infecciosas
Endocarditis, tuberculosis
Enf. Neoplásicas

Tabla 2.- Causas desencadenantes de brote lúpico
•	 Exposición a rayos ultravioleta sin protección. 
•	 Uso inadecuado de las cremas de protección
•	 Infecciones
•	 Tratamiento ineficaz/inadecuado
•	 Falta de adherencia al tratamiento
•	 Estrés
•	 Causas descconocidas

Tabla 3.-  Causas de falta de adherencia de los enfermos con lupus: experiencia en la Unidad de enf. 
autoinmunes de Granada.

Olvidos 47% (14/30)

Exceso de medicamentos 20% (6/30)

Efectos adversos 17% (5/30)

Ausencia de efecto terapéutico 7% (2/30)

Motivos económicos 3% (1/30)

Dificultad para conseguir el fármaco (farmacia, 
MAP)

3% (1/30)

No disponer de suficiente información 3% (1/30)

Tabla 4.-
Complicaciones en los enfermos de lupus, por la enfermedad o los tratamientos

•	 Las propias de la enfermedad 
o Leves moderadas: cutáneas, articulares, de serosas, hematológicas.
o Moderadas graves: hematológicas, renales, neurológicas, 

cardiopulmonares.
•	 Infecciones: bacterianas, herpes, tuberculosis
•	 Aterosclerosis precoz: complicaciones cardiovasculares
•	 Osteoporosis
•	 Osteonecrosis aséptica 
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Tabla 5.- 
Tratamiento del enfermo con lupus

•	 Dieta equilibrada/Ejercicio físico. Peso ideal 
•	 Cremas 1/2 hr. antes de la exposición, incluidos los días nublados y cada 3 hrs. Si sigue 

expuesto. 
•	 No hábitos tóxicos. Control del estrés. 
•	 Hidroxicloroquina, paracetamol, AINES.
•	 Corticoides: tópicos, oral, pulsos; dosis mínima!
•	 Inmunodepresores: metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato.
•	 Terapias biológicas: belimumab, rituximab.
•	 Trasplante de médula ósea



10º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
LUPUS

Lo que sigue no pretende ser un recorrido exhaustivo por las 
ponencias del 10º Congreso Internacional de Lupus que se 
celebró en Buenos Aires del 18 al 21 del pasado mes de abril 
(pues estas están disponibles en Youtube) si no una foto de 
aquello que me resultó más llamativo, de los contenidos o 
reflexiones que llamaron mi atención.

Las entidades representadas fueron las siguientes:
- AGRUPACIÓN LUPUS CHILE
- ASOCIACIÓN LÚPICOS DE ASTURIAS
- LUPUS ALERT
- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS
- FUNDACIÓN DOMINICANA DE LUPUS
- GALES APOYO PACIENTES LUPUS
- GRUPO LUPUS ROSARIO – ARGENTINA
- A.LU.CHA  ASOCIACIÓN LUPUS CHACO
- LUPUS CÓRDOBA
- LUPUS EUROPE
- LUPUS INSPIRED ADVOCACY PHILIPPINES
- LUPUS MARIPOSAS CORDOBESAS
- NRF LUPUS DIAGNOSEGRUPPE NORWAY
- LUPUS SOCIETY OF ALBERTA
- THE VOICE OF LUPUS FOUNDATION
- YAYASAN LUPUS INDONESIA

La presentación corrió a cargo de Teresa Cattoni (Presidenta 
de ALUA)
con  una emocionante bienvenida que tituló el Elogio del 
Encuentro. 

Dra. Graciela Alarcón (MPH-US)
¿Qué necesito saber sobre los diferentes tratamientos 
para el lupus?

Recorrido por el lupus desde que se decía que era una 
enfermedad fatídica en la que el 50% no superaba los 
cuatro años de vida, poniendo énfasis en la importancia 

que tienen los factores medioambientales: los gemelos 
tienen el 25% de probabilidad de que ambos tengan lupus, 
no así entre hermanos. El componente genético tiene 
importancia relativa, lo más determinante son los factores 
medioambientales. Los europeos tenemos una menor 
incidencia que los americanos. La actividad baja con los años 
y a veces el malestar del paciente no se refleja en los análisis. 

 En otras ocasiones el paciente dice encontrarse bien 
y los análisis dicen o contrario.

 Los daños van aumentando con el tiempo y se 
acumulan. Es importante la prevención. Cuanta más 
prevención mayor probabilidad de vida. 

 El sol no sólo afecta a la piel si no que reactiva 
la enfermedad y por tanto el daño orgánico. La 
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Hidroxicloroquina tiene menos efectos si se fuma.

Dr. José Fernando Molina (Medellín)
Nefritis lúpica: ¿Qué opiniones de tratamiento son las 
mejores para mi y cómo puedo ayudar a mi médico para 
obtener los mejores resultados?
Patógenos-ambientales-hormonales. Hizo un recorrido por 
la nefritis lúpica.
Dr. Ricard Cervera (España)
Lupus y embarazo: la planificación anticipada y el control 
médico adecuado.

 Con la brillantez característica y el don de transmitir 
comentó que este es el mejor Congreso de lupus en 25 años. 
Estamos en el comienzo de una nueva era para el tratamiento 
del lupus. Las cosas que presentamos aquí son exactamente 
las que presentamos a los médicos, con toda claridad y 
crudeza. La Hidroxicloroquina puede y debe tomarse durante 
el embarazo y el prospecto dice que no.

Dra. María Cristina Lunic (Argentina)
¿Cómo mejorar la calidad de vida y las estrategias de 
afrontamiento en pacientes con Lupus?

 Cómo llegamos a enfermar. El cuerpo humano es 
un sistema de sistemas. Los límites de la vida humana son 
variables. Aire, agua, alimento, medioambiente y afectos. La 
enfermedad establece un equilibrio estático dentro de límites 
rígidos que no permiten la adaptación: sistemas estáticos y 
caóticos. Algunas personas tienen mejor capacidad para 
adaptarse. 

 En el LES hay varios factores que varían según las 
manifestaciones en cada paciente. Qué pasa con las personas 
enfermas: “cuando veo mi falta me doy cuenta de que no 
estoy siendo yo misma”. 

 Quienes no se aceptan a sí mismos pueden sentir 
envidia, celos, competencia excesiva, autodestrucción. 

 Se deben de crear conscientemente las condiciones 
para sanar, hacer estrategias para mejorar el afrontamiento, 
para estar mejor. 

 UTERIZAR: Cuando un paciente está ingresado está 
uterizado: se le da todo, se le protege en todo. Lo ideal es que 
cada uno cuente con el poder necesario para mejorar.

Estrategias:

- Estrategia I: Descanso programado (1 ó 2 veces al 
día)

- Estrategia II: El diálogo y la palabra son poderosos 
medios, aconsejamos que hable de sus sentimientos 
pero no con cualquiera ni en cualquier lugar. Según 
la capacidad que tenga quien te escuche para 
racionalizar, hacer selección. Poner limitación. “La 
queja aleja”. No invadir, ninguno quiere cargar con el 
otro permanentemente, la carga emocional es muy 
pesada.

- Estrategia III: Reutilización: aprovechar la 
experiencia para ayudar a otros. ¿Qué modelos 
tuve?. Todos pensamos que no recibimos el amor 
que merecíamos. Puedo hacer algo distinto.
Hay otros modelos: buscando el bien de nuestros 
semejantes encontramos el nuestro. Desempeñamos 
distintos roles, algunos más desarrollados.

- Estrategia IV: Apelar a los recursos internos. Esto 
hace que nos ayude a mi mismo.

 NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO. Cada una está 
al lado de la otra. El mérito está en la aceptación de todas mis 
partes. Autoconocimiento de mi realidad.

 La persona indecisa permanece en la duda, 
la ansiedad y la angustia y acumulamos problemas, 
preocupaciones, agresiones: para decidir es preciso saber 
ganar y perder.

 Coordina el FORO. Ella considera que los foros bien 
usados son buena herramienta. El médico y el terapeuta 
son parte de la vida de los pacientes. Sólo bien usados son 
positivos.

 Análisis estratégico: tomar la vida como una 
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aventura. Las personas negativas no consiguen soluciones y 
aumentan los problemas. SOMOS LO QUE PENSAMOS.

 Distintas situaciones conflictivas no te preocupes… 
no es nada… no te preocupes… te pido disculpas… me 
parece que voy a tomarme un tiempo para pensarlo bien. 
Los pacientes tienen: altos ideales, alta exigencia, justicia 
absoluta, quiero, quiero y esto me preocupa, agotamiento 
psíquico físico – irritabilidad, insomnio, alteraciones 
cognitivas, frustración. No se agota, alegre y agradezca lo 
posible. Estar triste enferma. Aprender a estar solo es muy 
importante. 

 Estrategia para alegrarse: Lo importante no es lo 
que nos pasa en la vida si no lo que hacemos con lo que nos 
pasa.

 Aumentar la serotonina, hacer dieta estimulante de 
serotonina, hacer ejercicio estimula la serotonina.

DOPAMINA- El neurotransmisor del placer. Hacerse masajes 
entre nosotros es bueno y da salud.

ADRENALINA- Activa nuestras funciones para responder 
mejor. 

 La clave del enfermar es el 
agotamiento de la capacidad de resiliencia. 
No es la presencia de lo negativo lo que 
causa la enfermedad.

 Olvidar el pasado. Lo negativo 
es la ausencia de lo positivo, lo que me 
mejora. Siempre se puede aprender.

Dra. Alicia Eimon (Argentina)
¿Debería poner atención especial al 
riesgo cardiovascular?

 De el 40% de las muertes 
tempranas que se deben al lupus el 23% 
es por riesgos vasculares. Las infecciones 
son un riesgo siempre. La cortisona debe 

de tomarse sólo por la mañana. 
Los pacientes de lupus padecen 
enfermedad coronaria o accidentes 
vasculares con menos factores de 
riesgo pero con un Sledai alto.

Dr. Mario H. Cordial (México)
Factores ambientales y genéticos en 
lupus
¿Cuál es la causa del lupus? ¿Se puede 
curar? ¿Se hereda?

 Factores genéticos y ambientales. 
El tratamiento del lupus es un traje 
hecho a la medida. En la Clínica Mayo 
que tienen registros desde hace 
muchos años saben que el lupus está 
aumentado.
Genético. En mestizos y anglo 
americanos los mestizos europeos 
tienen menos lupus.

 El lupus no se presenta espontáneamente, es un 
proceso de interrelación, dos gemelos sólo en un 25% de 
los casos tienen ambos lupus, eso da seguridad de que los 
factores genéticos no son determinantes, si bien los genes 
marcan la gravedad.

 El sol, cuando hay lesión, rompen las membranas 
y esto desencadena una respuesta autoinmune. Se están 
haciendo estudios con ratones que demuestran que el tabaco 
los pone enfermos.

 Nuestra piel libera vitamina D después del sol y esto 
es muy responsable de las manifestaciones infecciosas. Hace 
mucha falta mejorar los síntomas y mejorar la calidad de 
vida. Muy importante vigilar el tipo de medicamentos, hay 
muchos que inducen al lupus.

 Hace muchos años que sabemos que el tabaco 
empeora el lupus de piel y con él la Hidroxicloroquina no 
hace efecto. Otros factores ambientales negativos: el sílice, 
el polvo de las piedras, caminos, los insecticidas domésticos, 
el esmalte de uñas, el estrés… (casi todos los enfermos están 
estresados) aumenta el riesgo de lupus y artritis reumatoide.
Epigenético: así se llama la respuesta genética a la exposición 
ambiental.
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 El día 4 de octubre de 
2013, el Instituto de Investigación 
Biomédica de Vigo (IBIV) organizó 
un seminarios científico sobre lu-
pus eritematoso sistémico (LES) 
en el marco del proyecto europeo 
BIOCAPS. Este proyecto financia-
do por el 7º Programa marco de 
la Unión Europea es resultado 
del trabajo colaborativo entre la 
Universidad de Vigo y el Comple-
jo Hospitalario Universitario de 
Vigo (CHUVI). Con este motivo, 
acudieron a la ciudad reumatólo-
gos internacionales con enorme 
experiencia en la enfermedad.  El 
seminario tuvo una magnífica aco-
gida pues se inscribieron unas 70 
personas: médicos y farmacéuti-
cos, residentes, investigadores bá-
sicos, profesionales de la industria 
farmacéutica, pacientes, etc. 

 El objetivo del seminario 
sobre el LES era presentar nuevas 
perspectivas clínicas sobre esta 
enfermedad autoinmune, centra-
das en enfoques innovadores so-
bre su diagnóstico y tratamiento. 

 Esta cita científica fue or-
ganizada, dentro del área de inves-
tigación en Enfermedades infec-
ciosas, inflamación e inmunidad 
del proyecto BIOCAPS, por el Dr. 
José María Pego Reigosa, del Ser-
vicio de Reumatología del CHUVI. 

 Durante el seminario, el 
Dr. José María Pego, hizo una 

aproximación a realidad del LES 
en Galicia y en España a través de 
los datos recogidos en el registro 
RELESSER (Registro de pacientes 
con LES de la Sociedad Española 
de Reumatología). En este registro 
participaron 46 Servicios de Reu-
matologia de hospitales españo-
les y se recogió información sobre 
más de 4.000 pacientes (unos 500 
de ellos en centros gallegos). La in-
formación recogida sobre cada pa-
ciente fue muy completa (unas 500 
variables por paciente) y referida 
a manifestaciones clínicas, analí-
ticas, tratamientos, etc. Se descri-
bió en detalle la información obte-
nida en relación con la presencia 
de infecciones graves que requie-
ren ingreso hospitalario, que ocu-
rren en un 20% de los pacientes 
en algún momento del curso de su 
enfermedad. También fueron de 
gran interés los datos aportados 
sobre las diferentes terapias que 
reciben estos pacientes. RELESSER 
se caracteriza porque aporta infor-
mación en condiciones de práctica 
clínica diaria y, en relación con los 
tratamientos recibidos por los pa-
cientes españoles con LES, mues-
tra que un porcentaje elevado de 
los enfermos han de retirar los 
fármacos empleados para tratar 
el LES por ineficacia o por efectos 
adversos (por ejemplo: un 40% de 
pacientes para el caso de la azatio-
prina y un 46% para el metotrexa-
te). 

 A continuación, el reu-
matólogo e investigador de la 
Universidad de Manchester, el 
Profesor Ian Bruce, responsable 
del Registro británico de terapias 
biológicas en el LES, presentó los 
resultados de sus trabajos sobre 
la mayor incidencia de trastornos 
cardiovasculares en enfermos con 
lupus. Esta enfermedad ocasiona 
la aparición de aterosclerosis tem-
prana, es decir, a una edad en la 
que es absolutamente excepcio-
nal su aparición en personas sin 
la enfermedad. Comentó como 
los pacientes con LES tienen una 
mayor prevalencia de los factores 
de riesgo cardiovascular “tradicio-
nales” como la hipertensión arte-
rial, dislipemia, etc. y cómo estos 
factores de riesgo clásicos no son 
suficientes para explicar esa ma-
yor incidencia de aterosclerosis en 
las muejres jóvenes con LES. Ello 
es debido a que el LES en sí mismo 
y su actividad inflamatoria con-
tribuyen a aumentar el riesgo de 
sufrir esta complicación tan grave 
de la enfermedad. El Profesor Bru-
ce contó como la aterosclerosis 
en el LES ocurre en muchos casos 
de manera subclínica (sin ocasio-
nar síntomas) por lo que es nece-
sario el empleo de herramientas 
diagnósticas que nos permitan 
detectar este problema antes que 
se manifieste en forma de infarto 
de miocardio, ictus, etc. Un buen 
control de los factores de riesgo 

Avances Recientes en 
Lupus Eritematoso Sistémico
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cardiovascular clásicos así como el 
control de la actividad del LES son 
dos medidas imprescindibles para 
prevenir la aparición de dichos 
eventos cardiovasculares.  

 La Profesora Marta Mosca, 
de la Universidad de Pisa, abordó 
la incógnita de si existen opcio-
nes para el tratamiento de esta 
enfermedad mediante el estable-
cimiento de objetivos terapéuti-
cos predefinidos. Esta estrategia, 
denominada “treat to target” 
(tratamiento por objetivos), ha 
demostrado su utilidad en el tra-
tamiento de otras enfermedades 
reumáticas diferentes como la ar-
tritis reumatoide. Así, se vio que, 
si al iniciar un tratamiento para el 
paciente con artritis reumatoide, 

se fijaban unos objetivos terapéu-
ticos  claros, la consecución de los 
mismos iba ligada a un mejor pro-
nóstico de la enfermedad. La Dra. 
Mosca analizó en detalle cuáles 
podrían ser estos objetivos en el 
caso de una enfermedad tan com-
pleja como el LES. El control de la 
actividad de la enfermedad podría 
ser una potencial diana. También 
podría serlo la prevención de la 
aparición de manifestaciones de 
daño acumulado como pueden ser 
infarto de miocardio, ictus, fractu-
ras vertebrales, etc. Otro potencial 
objetivo podría ser la mejoría en la 
calidad de vida relacionada con la 
salud de los pacientes con LES. La 
charla de la Dra. Mosca fue una 
magnífica exposición de los avan-
ces que en este área están llevan-

do a cabo los miembros de 
su grupo de trabajo SLE/T2T 
(systemic lupus erythemato-
sus/treat to target).    

 Finalmente, el Dr. Íñigo 
Rúa-Figueroa Fernández de 
Larrinoa, doctor del Departa-
mento de Reumatología del 
Hospital Dr. Negrín de Las Pal-
mas de Gran Canaria, presen-
tó una magnífica exposición 
sobre la situación actual y el 
futuro de los tratamientos 
biológicos empleados en el 
LES. El Dr. Rúa-Figueroa pro-
fundizó en los datos preclíni-
cos y clínicos del belimumab, 
la única terapia biológica con 
indicación actual para tratar 
la enfermedad. Habló de otro 
fármaco biológico como el ri-
tuximab, empleado con éxito 
de manera compasiva para el 
LES a pesar de que, por dife-
rentes razones, los ensayos 
clínicos no han mostrado re-
sultados favorables. También 
abrió las puertas a la previsi-
ble irrupción en el mercado 
de nuevas moléculas pues son 
varios los fármacos que están 
siendo sometidos en la actua-

lidad a ensayos clínicos, doble cie-
go y controlados con placebo para 
evaluar su eficacia y seguridad en 
el tratamiento del LES. Entre esas 
nuevas moléculas están el epratu-
zumab, tabalumab, blisibimod o el 
sifalimumab, entre otros. 

 Todas las charlas genera-
ron un enorme interés entre los 
presentes y fueron muchas las 
preguntas efectuadas así como 
los comentarios realizados por los 
asistentes quienes disfrutaron de 
una magnífico evento relacionado 
con el LES.

Resumen del evento del 

Dr. Rego Reigosa
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Durante el Congreso se presentan los resultados de varios registros nacionales 
coordinados desde el Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) 

y que evalúan a 6.000 pacientes 

Estudios de la SEMI ayudan a identificar precozmente las 
enfermedades autoinmunes sistémicas y tomar medidas 

preventivas y terapéuticas 
 Cada vez más datos demuestran la importancia de factores externos como el estrés, la dieta, el tabaco o el   
 riesgo vascular en la gravedad de estas patologías

 Los nuevos conocimientos han contribuido a desarrollar conceptos como la evaluación de la calidad de vida, el  
 riesgo en el embarazo, la morbilidad, el daño crónico acumulado y la pérdida de masa ósea

 El internista es el médico referente para el manejo de estas patologías, gracias a su visión integral del paciente,  
 y es el encargado de coordinar a otros especialistas para para formar equipos multidisciplinares

 Las terapias biológicas empiezan a apuntar a la consecución de un reto terapéutico hasta ahora no logrado: el  
 control de la actividad autoinmune de estas enfermedades sin la necesidad de usar corticoides

Málaga, 22 de noviembre de 2013. 

  Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) son patologías crónicas y pluripatológicas en las que el propio 
sistema inmunológico daña a diferentes órganos como el cerebro, los riñones, los pulmones, el corazón o la vista, una 
situación que puede conllevar situaciones clínicas graves con una alta mortalidad. 

  Entre ellas, las más frecuentes son el lupus eritematoso sistémico -la más conocida y que padece una de cada 
10.000 personas en nuestro país-, el síndrome de Sjögren -que afecta al 0.5% de la población-, la esclerodermia, las mio-
patías inflamatorias, la enfermedad de Behçet, la sarcoidosis y las vasculitis sistémicas -algunas de estas son consideradas 
enfermedades raras al afectar a una de cada 100.000 personas-.

  La Medicina Interna es fundamental en el manejo y control de estos pacientes, porque el eje de la especialidad es, 
precisamente, la visión integral del paciente más allá del órgano afectado. Así lo afirma el doctor Manel Ramos-Casals, 
coordinador del Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI), que se celebra su Congreso Nacional del 21 al 23 de noviembre en Málaga. “Es el internista el que puede ofrecer 
una visión integral del paciente, junto con su capacidad para coordinar e incorporar a otros especialistas para formar 
equipos multidisciplinares. Esto le confiere la capacidad para evaluar al paciente en su conjunto, coordinar la asistencia 
y ser el médico referente de estas patologías”, indica. 

  Los nuevos conocimientos en estas enfermedades, tanto clínicos como terapéuticos, desarrollados por inter-
nistas españoles a lo largo de las últimas tres décadas, han contribuido a desarrollar conceptos tan importantes como la 
evaluación de la calidad de vida, el riesgo durante el embarazo, la morbilidad, la cuantificación del daño crónico acu-
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mulado, el riesgo vascular y la pérdida de masa ósea. La colaboración estrecha con especialidades como la nefrología, la 
obstetricia o la oftalmología, entre otras, es fundamental para el seguimiento adecuado de estos pacientes. 

Los registros multicéntricos ayudan a identificar y tomar medidas preventivas 

  La mayoría de estas enfermedades son poco frecuentes y para su abordaje es esencial el trabajo multicéntrico 
de los hospitales con mayor experiencia. Por ello, el GEAS, que integran más de 600 internistas, tiene como principal 
objetivo en investigación trabajar en red con el fin de disponer del mayor número de pacientes para su estudio y caracte-
rización. 

  Concretamente, en este Congreso se presentan los resultados que se están 
obteniendo sobre estas enfermedades en los registros nacionales coordinados des-
de el Grupo, a través del análisis detallado de cerca de 6.000 pacientes con lupus 
eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren primario, vascu-
litis sistémicas, miopatías inflamatorias, enfermedad de Behçet, sarcoidosis y ami-
loidosis. Según el Dr. Ramos-Casals, “este conocimiento está contribuyendo a ca-
racterizar mejor estas enfermedades y definir las pautas de presentación clínicas y 
epidemiológicas, lo que permitirá identificarlas precozmente y, por tanto, poner en 
marcha las medidas preventivas y terapéuticas necesarias para mejorar la calidad 
de vida y el pronóstico del paciente”. 

  En ese sentido, cada vez son más los datos que demuestran la importancia 
de factores externos como el estrés, la dieta, el tabaco, el riesgo vascular, los déficits 
vitamínicos o las infecciones en la gravedad y pronóstico de estos pacientes.

Las terapias biológicas son ya una realidad 

  El papel de las terapias biológicas en el tratamiento del paciente con EAS es crucial hoy en día, especialmente en 
enfermedades como el lupus. La SEMI está trabajando en este aspecto desde el año 2005 mediante el registro BIOGEAS, 
uno de los más extensos a nivel internacional y que cuenta con más de 500 pacientes tratados con ellas. El principal ob-
jetivo, según este experto, “es definir el papel que estas prometedoras terapias puedan tener en la mejoría de la calidad 
de vida y de la supervivencia del paciente y asegurar, en unos tiempos económicamente difíciles, que su uso consigue 
‘añadir’ años de vida a unas enfermedades que reducen la expectativa de vida de quienes las padecen”. Esta experiencia va 
a impulsar la creación de nuevos protocolos y dispositivos asistenciales en los servicios de Medicina Interna, como guías 
de práctica clínica, hospitales de día o unidades de consulta rápida.

  Por ello, en este Congreso ocupa un papel central el uso de estas terapias. Se va a realizar un Taller Práctico so-
bre su indicación, su seguridad y eficacia, y se presentará la primera Guía Clínica a nivel internacional sobre el uso del 
primer fármaco biológico aprobado para el lupus y la presentación de los primeros resultados a nivel nacional del uso 
de este fármaco en pacientes en diez hospitales españoles. El Dr. Ramos-Casals señala que los resultados empiezan a 
apuntar a la consecución de un reto terapéutico hasta ahora no logrado: “el control de la actividad autoinmune de estas 
enfermedades sin la necesidad de usar corticoides, que han sido la base del tratamiento en los últimos decenios a pesar de 
que los efectos adversos de su uso crónico son la causa de muchas de las complicaciones que pueden verse en el paciente 
autoinmune”.

Máster en Autoinmunes y Acreditación de Unidades Autoinmunes

  A lo largo de 2013, el GEAS ha puesto en marcha dos importantes iniciativas para certificar el papel de los in-
ternistas en el manejo de estas enfermedades crónicas y pluripatológicas: la realización de la primera edición del Máster 
GEAS-SEMI-UB, el primero enteramente online y que consta de seis módulos independientes dedicados exclusivamente 
a las EAS, y el proceso de acreditación por parte de la SEMI de las Unidades integradas en los servicios de Medicina In-
terna de toda España, en cuya primera edición se han acreditado un total de 48 unidades que certifican los estándares de 
calidad asistencial, docente e investigadora requeridos para el desarrollo de una atención médica centrada en el paciente 
autoinmune.
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El Papel de los Pacientes en 
la Investigación Clínica

Los pacientes, el origen de la necesidad de investigar
La investigación surge por la necesidad de resolver los problemas de salud de los pacientes. Sin embargo, el 
hecho de que todo el proceso esté perfectamente regulado hace que, en ocasiones, parezca que se realiza al 
margen de los pacientes a los que los investigadores sirven. Para dar a conocer el camino de la investigación y 
acercar el mundo de los ensayos clínicos a la sociedad, Lilly organiza unas jornadas de Puertas Abiertas para 
las organizaciones de pacientes, de forma que puedan profundizar en el trabajo cotidiano de los científicos, 
plantear sus dudas o su opinión sobre si se debería modificar alguna parte del proceso para sentirse realmen-
te involucrados.

III JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El Papel de los pacientes y las organizaciones de pacientes en el desarrollo del medicamento.

En esta III Jornada se ha debatido sobre el papel de los pacientes y de las asociaciones en el desarrollo de nue-
vos medicamentos. Esta jornada se ha desarrollado en dos partes:

Por la mañana se oyeron los distintos puntos de vista de asociaciones de pacientes, medios de comunicación, 
legisladores e industria farmacéutica, alli representados.:

 AVANCES EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES
 La contribución de los pacientes a la investigación clínica
 ¿Miembros no sanitarios en los Comités Éticos?
 Repercusión de las modificaciones legislativas en los pacientes
 Los medios de comunicación y la investigación clínica
 
 LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES Y LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
 La Hucha de Tomás
 La investigación a propuesta de una asociación de pacientes
 Entrevista a un paciente sobre su experiencia en un ensayo clínico.

Por la tarde hubo sesiones formativas breves y prácticas en torno a la investigación clínica.
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n5La Voz del Paciente

¿Qué me podría interesar saber como 
PACIENTE sobre tipología y 

terminología de los ensayos clínicos?

Los tipos de estudios ("Las foses")

Etapa 1
D escubrim iento  

de m oléculas

Etapa 4 

Revisión  

de la FDA/EMA

6 ,5  años 7 años 1,5 años ■

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Drug Discovery and Development Understanding the R & D Process. 2007 

IND: en inglés, Nuevo Fármaco en Investigación (Investigational New Drug). NDA: en inglés, Solicitud de Nuevo Fármaco (New Drug Application)

Y ¿ para qué sirve cada fase ?

Evalúa cómo se tolera el 
medicamento y si es 

seguro.
Evalúa cuál puede ser el 

intervalo de dosis a 
utilizar.

Analiza los primeros datos 
de eficacia del 

medicamento en función 
de las dosis utilizadas 
para determinar cuál o 

cuáles son las más 
adecuadas.

Continúa evaluando si el 
medicamento es seguro.

Confirma la eficacia del 
medicamento, intentando 

hacerlo en las condiciones 
más parecidas a como se 
utilizaría una vez estuviera 

disponible.
Esta eficacia se 

demostrará comparándolo 
con las alternativas de 

tratamiento disponibles.
Continúa evaluando si el 
medicamento es seguro.

autoridades sanitarias]
Evalúa la seguridad del 

medicamento en la 
población de pacientes en 

condiciones de práctica 
clínica habitual, así como 

la efectividad a largo

Fasel Fase II Fase III Fase IV
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Promotor

2 ¿ Qué términos se utilizan en in vestigación clínica ?

De los que participan...

Individuo o entidad que gestiona y financia un ensayo clínico.

Comité Ético de 
Investigación 
Clínica (CEIC)

Investigador

Monitor

Organismo independiente, formado por profesionales sanitarios y miembros no 
sanitarios, encargado de velar por la protección de los derechos, seguridad y 
bienestar de los sujetos que participen en un ensayo clínico.

Médico o persona con la formación y experiencia adecuada para realizar ensayos
clínicos.

Profesional capacitado con formación y conocimientos adecuados, elegido por el 
promotor, que se encarga del seguimiento directo de la realización del ensayo clínico.

Sujeto del ensayo Individuo que participa en un ensayo clínico. 
(PACIENTE)

l |De los documentos...

Protocolo Documento donde se describen los objetivos, los criterios, el diseño, la 
metodología y el funcionamiento de un ensayo.

Manual del investigador Conjunto de todos los datos disponibles sobre el medicamento en 
investigación

Hoja de Información(1)y 
Consentimiento lnformado(2)

(1 )Documento para informar al paciente sobre el ensayo y el 
medicamento y (2) Hoja que firma el paciente para confirmar su 
consentimiento para participar en el ensayo clínico.

Cuaderno de recogida de datos Documento electrónico o en papel donde se introducen los datos que 
deben recogerse según indica el protocolo.

Del medicamento que se investiga...

Medicamento en Fármaco que se investiga o se utiliza en un ensayo clínico. 
investigación

o m

Placebo

Eficacia

Sustancia no activa que se puede utilizar como control en un ensayo clínico. 

Capacidad del medicamento para conseguir el resultado esperado en los pacientes.

Acontecimiento Cualquier incidencia perjudicial para la salud de un paciente tratado con un
adverso medicamento, aunque no tenga necesariamente relación con el tratamiento.

www.lilly.es Respuestas que importan.importan. s
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n5La Voz del Paciente
¿Qué me podría interesar saber 

como PACIENTE sobre el 
consentimiento informado?

Es un proceso, no un documento

Informar

*
Resolver y aclarar Documentar

•Hoja de información al 
paciente: 

Documento para 
informara! paciente 
sobre el ensayo y  el 

medicamento

r m r- ............ n

•El paciente debe 
entender en su totalidad 
el documento y consentir

v........ ......- .......

f  \  
• La hoja de firmas es el 

documento de 
aceptación 

/consentimiento por 
parte del paciente

v-.......................... -.........J

Regulado por leyes y normativas

ICHs, Directiva Europea y RD. REAL DECRETO 223/2004, 
por el que se regulan los ensayos clínicos con

medicamentos.

¿Qué papel juega el Comité Ético (CEIC) en relación al consentimiento informado?

Es el organismo que garantiza que el documento de consentimiento informado contiene 
la información adecuada sobre el estudio, se asegura que están debidamente explicados 
los riesgos y beneficios y que quedan debidamente reflejados los derechos del paciente; 

y así el paciente pueda comprender qué implica su participación en el ensayo clínico.

RD. REAL DECRETO 223/2004, def. de CEIC: "... organismo independiente... encargado de velar por la 
protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participen en un ensayo... así como los 

métodos y los documentos que vayan a utilizarse para informar a los sujetos del ensayo con el fin de
obtener su consentimiento informado."

¿ Qué información encontraré en el documento de consentimiento informado?

1. Introducción 
{indicando que se 
trata de un ensayo 
clínico)

2. Participación 
siempre voluntaria 
(podrá abandonarloen 
cualquier momento)

3. Objetivo del estudio 4. Potenciales 
beneficios y riesgos

5. Procedimientos del 
estudio

6. Tratamientos 
alternativos (si los hay)

7. La información 
sobre el seguro

8. La información 
sobre la
confidencialidad de los 
datos

9. La compensación 
económica (si la 
hubiera)

10. Las persona/s de 
contacto

.lilly.es

Para su uso y distribución en las Jomadas con Asociaciones de Pacientes,
22  de noviem bre de 2 0 13.

Respuestas que importan
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Los medios de comunicación: el 
canal para amplificar nuestra voz

La presencia, en m edios de com unicación, de los tem as en los que participan las 
asociaciones de pacientes los convierten en tem as de interés para políticos, 
Adm inistraciones y para la sociedad en general.

En el prim er caso, se puede conseguir que, gracias a los m edios de com unicación, los 
gobernantes y  las Adm inistraciones consideren la relevancia real que estos tem as tienen 
para los ciudadanos. Por otra parte, al dirigirnos al público general, se puede llegar a 
pacientes que no se han acercado a la asociación pero que necesitan una inform ación 
distinta a la que reciben desde los servicios de salud. Por último, si la sociedad conoce 
m ejor la enferm edad de la que se habla y  los problem as a los que se enfrentan, serán más 
sensibles y  podrán unirse a la causa de la organización.

En el caso de la investigación, adem ás, las asociaciones de pacientes son una voz 
autorizada y  buscada por parte de la prensa, especialm ente de la prensa general, ya que 
interesa saber qué repercusión puede tener o identificar necesidades aún no satisfechas.

Las organizaciones de pacientes como fuente de inform ación

Los periodistas buscan al verdadero  protagonista de la noticia y  en noticias de salud, 
en la m ayoría de los casos, quieren saber lo que piensa el paciente y  quien lo 
representa: las asociaciones de pacientes.

Acercam iento a los medios: reactividad y  proactividad

M ateriales de com unicación:

•  Nota de prensa / Comunicado
• Dosieres
•  Foto-noticia
•  Artículo de opinión

Eventos/reuniones con medios:
•  Rueda de prensa
•  Una llamada a un periodista o un encuentro informal

Tipos de m edios de com unicación: para ser una buena fuente debem os adaptar el 
m ensaje a las peculiaridades de los m edios y  a sus intereses, sin obviar los propios.

•  Periódicos generales (ámbito de difusión geográfico)
• Periódicos especializados
• Revistas (periodicidad, ámbito de difusión, especialización]
• Radios
• Televisiones
• Los nuevos medios: blogs y redes sociales
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La Voz del Paciente

Qué necesita un periodista:

•  Una voz autorizada
• Noticia: qué es noticia:

• La novedad: es algo nuevo que no conoce la sociedad.
(*Un avance en la investigación/Una nueva ley)

• La importancia: es algo transcendente, que tiene interés para las personas
(*El nQ de afectados: tanto si es elevado como si es reducido, ya que se consideran 
poblaciones desatendidas)

• Las consecuencias: puede mejorar o empeorar la situación de las personas.
(*La repercusión social de ese avance)

• La oportunidad: es un hecho que en ese día tiene más repercusión.
(*Día mundial de esa enferm edad)

• La relevancia:el protagonista es relevante 
(*La Casa Real apoya el proyecto)

• La emoción: el público se pone siempre de parte del que sufre. Hay que evitar 
"explotar el dolor" pero hay que ser conscientes de que al periodista y al público le 
interesa conocer la cara humana, ponerle nombre a la noticia.
(*La historia de M aría en un ensayo, interesa más que la historia de los 
pacientes con diabetes)

•  Las imágenes. Vivimos en el mundo de la imagen y si un hecho va acompañado de 
una buena imagen se comunicará mejor y tendrá más repercusión.

•  Los datos fiables, las cifras representativas pueden convertir a la organización en 
una excelente fuente para los medios que buscan poner las informaciones en 
contexto. Por ese motivo, las encuestas entre asociados, los estudios, etc. pueden 
convertirse en un excelente medio de convertir la actividad de la asociación en 
noticia.

Aquí te pillo... Cómo funcionan los medios. El derecho de rectificación.

Los periodistas siem pre intentarán incluir la opinión de los portavoces como cita, por 
lo que debe prepararse  para que reproduzcan exactam ente lo que se considere clave.

Las dos form as de rectificar en un medio son: una carta en las "Cartas al director", 
que siem pre es bienvenida, pero que tiene poca repercusión, y  el derecho de 
rectificación.

El derecho de rectificación existe, pero debe ser lo último que se utilice. Se considera 
una medida judicial extrema. Es preferible hacer entender al periodistael daño 
causado.
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La Voz del Paciente Registros de ensayos clínicos

Registro español de estudios clínicos en la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios(AGEMED)

m m e d ic a m e n t o s  y 
productos sanitarios

Bienvenidos I Welcome

REec - Registro Español de Estudios Clínicos

Manual de Uso 

Glosario

R€ec

Busque estudios clínicos en España

Búsqueda Avanzada

¿Qué es e l Registro español de estudios clín icos?

El registro español de estudios clínicos {REec) proporciona información a pacientes y profesionales de la salud 
sobre investigaciones clínicas permitidas en España para informarles sobre los estudios que se están realizando 
en relación a su enfermedad o con uno o varios medicamentos determinados.

Mostrar más

Registro europeo de ensayos clínicos en la Agencia Europea de Medicamentos [EMA]
EU-CTR Version: 1.2.1 Home | Search | About | Glossary 1 Data Quality | Joining a trial | Contacts 1 EudraPharm

EU Clin ical T ria ls Register
Search for Clinical Trials

Clinicaltrialsregister.eu

j Advanced Search

Examples: C ancer AND Drug Name. Pneumonia AND Sponsor Name.
Click here for more information

Search Tips: Under advanced search you can use Alters for Country, Age Group, Gender, Tria* Phase, Trial Status, Date Range, Rare D iseases and Orphan Designation. For these 
items you should use the filters and not add them to your search term s in the text field.

Legal Notice I EU Clinical Trials Register Service Desk: email: euctr@ema.europa.eu 
European Medicines Agency © 1995-2011 | 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB

Clin icaltria ls.gov en el Instituto Nacional de Salud de los EEUU [NIH]

Clin i cal Trials.gov
A service of the U S National Institutes of Health

ClinicalTrials.gov is a registry and results database o f publicly and privately supported 
clinical studies of human participants conducted around the world. Learn more about 
clinical studies and about this site, including relevant history, policies, and laws.

Find Studies About Clinical Studies Submit Studies Resources About This Site

ClinicalTrials.gov currently lists 154.510 studies with locations in all 50 states and in 185 countries

Search for Studies Search Help
Example 'Heart attack" AND "Los Angeles" How to search

\ Search | How to find results of studies

Advanced Search See Studies by Topic How to read a study record

See Studies on a Map

Text Size ,r 

Locations of Recruiting Studies

|  Non-U.S. Only (50%)

|  U.S. Only (43%)

Both U.S & Non-U.S (6%)

Total N = 31.220 studies 
Data as of November 03.2013

*Lilly S.A. no se hace responsable del contenido de las webs mencionadas en este documento

www.lilly.es

Para su uso y distribución en las Jomadas con Asociaciones de Pacientes,
22  de noviem bre de 2 0 13.

Respuestas que importan
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Traductor

La Voz del Paciente

TRADUCTOR

Escribe el texto  q u e  quieres t ra d u c ir

Texto original

*

Inglés 0  J j J j  Español H TRADUCIR

Texto traducido

-

Enlaces:

https://reec.aemps.es/reec/faces/buscador/index.xhtnnl

https://www.ciinicaltrialsreqister.eu/ctr-search/search

http://clinicaltrials.gov/

Traductores online:

htt p://translate. google. com/?h[=es#

http://servicios.elpais.com/traductor/

http://www.elmundo.es/traductor/

www.lilly.es Respuestas que importan
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La Voz del Paciente EUPATI

European Patients' Academy 
on Therapeutic innovation

EUPATI -  ACADEMIA EUROPEA DE PACIENTES SOBRE INNOVACIÓN TERAPÉUTICA

El desarrollo de medicamentos es un proceso altamente regulado, costoso, largo y complejo, 
que es en gran parte desconocido para el público. Resulta difícil entender los beneficios y riesgos 
de investigar alternativas terapéuticas a los tratamientos existentes.

En una era de creciente demanda y de énfasis en la calidad y la sostenibilidad del Estado del 
Bienestar, hacer frente a este vacío en la percepción y el conocimiento público resulta 
fundamental. Por ello, se crea la Academia Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica 
(European Patients' Academy on Therapeutic Innovation - EUPATI). Esta escuela dirigida por los 
propios pacientes proporcionará información completa y científicamente fiable y objetiva a otros 
pacientes sobre el proceso de desarrollo de nuevos medicamentos.

Los objetivos de lá Academia Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica (EUPATI) son:

1. Desarrollar y difundir información accesible, bien estructurada y fácil de usar. Esta 
información se dirigirá a los pacientes en su idioma, junto con las herramientas para 
evaluar los riesgos y beneficios de los tratamientos, así como sus implicaciones 
económicas, en un formato que permita a los pacientes acceder a lo que necesitan, 
cuando lo necesitan.

2. Mejorar la capacitación de los "pacientes expertos" y de los pacientes bien informados
de las organizaciones de pacientes para proporcionar información objetiva, fiable, 
comprensible y precisa a una comunidad de pacientes más amplia, incluyendo grupos de 
difícil acceso.

3. Facilitar el asesoramiento adecuado del paciente a la industria, al mundo académico, a 
las autoridades y los comités éticos para así, garantizar una alianza genuina de los 
pacientes en la innovación terapéutica, el acceso y la seguridad.

Apoyado por una plataforma electrónica (www.patientsacademy.eu), la red EUPATI de 
pacientes, expertos, empresas y comunicadores desarrolla cursos semipresenciales para que los 
pacientes se conviertan en expertos en el desarrollo de nuevos medicamentos. Proporciona 
materiales educativos para las organizaciones de pacientes, así como una plataforma de tipo 
Wiki disponible para todos los pacientes en 6 áreas de interés:

1. Proceso de t+D y comercialización de medicamentos
2. Medicina personalizada y predictiva
3. Evaluación de coste/efectividad de los medicamentos
4. Farmacoeconomía y evaluación de la tecnología sanitaria
5. Diseño y objetivos de los ensayos clínicos
6. Participación del paciente en el desarrollo de los medicamentos.

La Academia de Pacientes se dirige específicamente a organizaciones de pacientes, responsables 
de las asociaciones y público general de diferentes países europeos, entre los que se encuentra 
España.
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La Voz del Paciente EUPATI

European  Patients' Academy 
on T h e ra p e u tic  In n o va tio n

Se inició en febrero 2012 y tendrá una duración de cinco años, a lo largo de los cuales se 
cumplirán 3 fases principales. El material educativo inicial estará disponible una vez 
transcurridos 18 meses desde el inicio del proyecto. Este se organiza en. siete paquetes de 
trabajo que asegurarán profesionalidad y eficiencia en la entrega de los resultados del proyecto.

La fase de preparación se centrará en la recogida de información sobre las necesidades de los 
pacientes y sobre el material informativo disponible, así como en el establecimiento e 
implementación de la estructura de gobernabilidad, la Red de la Academia de Pacientes y la 
plataforma informática.

La fase de confirmación se centrará en el desarrollo de los contenidos de 
formación/educación/información y en el establecimiento de plataformas EUPATI nacionales.

La fase de mantenimiento se centrará en el despliegue, la divulgación y las futuras estrategias, 
aunque todos los paquetes de trabajo estarán activos durante toda la duración del proyecto.

D. Juan Ramón Lucas moderando el debate entre los Dres. César Hernández, Antonio Sacristan, y D. Jesús Jadraque y las pre-
guntas de los pacientes. 

D. Ignacio Martín, (Asociación de Padres de Niños con Cáncer (ASION). Dña. Pilar Pazos (Presidenta de FELUPUS) y Dña. 
Teresa Conde (Asociación de Artrite de Santiago (AAS).
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¿Cómo empezaste a 
colaborar con LUPUS 
CHILE?
Ingresé a participar a Lupus
Chile el año 2010 luego del
diagnóstico de mi hermana.
Al principio participé en
pequeñas cosas sin ostentar
ningún tipo de cargo.

En 2011, mi hermana
agravó y estando ingresada
en la UCI en Viña del Mar,

trabajar en Lupus Chile en
una idea que ya venía
escuchando desde el 2010:
lograr la inclusión del Lupus
al Auge!

Desde el 2011, sin que
nadie me invitara o me
pidiera participar, me sumé
al trabajo de Lupus Chile y
sin darme cuenta, de un
momento a otro estaba

nuevas energías de trabajo
en Lupus Chile y los
desafíos que se iban a
enfrentar, no podía
quedarme de brazos
cruzados en casa viendo
como tanta gente lo pasaba
mal a causa de esta
enfermedad.

En 2013 fui elegido
Secretario y desde ahí sigo

 

Entrevistamos a Gonzalo Tobar Carrizo, secretario de 
Lupus Chile, quien dejó sus estudios de derecho para 
ocuparse de su hermana, enferma de lupus, y 
conseguir incluir el Lupus en el AUGE, el sistema de 
salud  chileno que garantiza las prestaciones a los 
pacientes. 

Gonzalo no tiene lupus, tiene un gran corazón.

en la UCI en Viña del Mar,
recibimos la visita de dos
voluntarias de Santiago
quienes nos fueron a
acompañar a mi mamá y yo
mientras pasábamos los
días en la clínica con mi
hermana.

Ese hecho me marcó
demasiado y, junto a la
gravedad de mi hermana,
que llegó a estar con
compromiso vital y debía
luego de pasar una larga
recuperación, someterse a
cuatro pulsos de Rituximab
me hicieron replantear
algunos objetivos en mi
vida: postergar mi proceso
de titulación de Abogado y
acompañar a mi mamá y mi
hermana en su
recuperación, y aprovechar
el resto del tiempo en

momento a otro estaba
totalmente inserto en el
trabajo y agendando
reuniones con autoridades,
dando notas, y sobre todo,
aprendiéndolo todo sobre
la enfermedad.

A fines del año 2010 una 
voluntaria me hizo un 
comentario que me quedó 
muy marcado: "Lupus Chile 
no puede hacer mucho, 
porque todas las 
voluntarias tenemos Lupus 
y eso nos limita. 
Necesitamos alguien que 
no tenga la enfermedad y 
trabaje con nosotros".

Y si por tanto, sumas los
tres factores: el tiempo
libre que iba a tener sin
preocupaciones de mi
título, la necesidad de

Secretario y desde ahí sigo
haciendo el mismo rol que
desempeñaba antes.

A veces miro hacia atrás y
parece que fue ayer cuando
estaba aprendiendo cosas
de la enfermedad, el
trabajo administrativo de la
Agrupación y
empapándome de todo lo
que es Lupus Chile, pero el
trabajo que he hecho a lo
largo de este tiempo ha
tenido grandes frutos
personales: he conocido
una cantidad inmensa de
personas maravillosas no
sólo en Chile, sino que del
extranjero también, y de
alguna forma pude ser
parte en un cambio que
vino a mejorar la calidad de
vida de 20.000 pacientes
con Lupus en mi país.
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En la Agrupación Lupus
Chile hay más de 700 socios
inscritos, además de 1500
pacientes catastrados y
cerca de 6.000 seguidores
en las redes sociales.

¿Cuántas personas 
colaboran activamente con 
la asociación?

El trabajo en Agrupación
Lupus Chile es difícil porque
no contamos con mucha
gente de planta. Por cerca
de dos años fuimos dos
personas las que trabajamos
activamente en todo lo
referente a nuestra
agrupación (mi compañera y
gran amiga Hogladalys
Fernández Calderón, y yo) y

Si bien muchas veces no hay
un aporte tangible o
material, el existir una
instancia de encuentro físico
o a través de las redes
sociales, donde la gente se
pueda desahogar o pedir
ayuda entre iguales, ser
escuchad@ por otros
iguales, informarse, pedir un
consejo o recibir apoyo es
sin duda nuestro mayor
aporte.
En cuanto a la materialidad,
a veces es necesario ir en
ayuda de personas que
están en condiciones
extremas y a quienes el
sistema no les está dando
solución.
Y finalmente, tenemos un
convenio de importación

pudimos haber encontrado
en la vida: ¡esperanza y
sueños de un futuro mejor!

Existía la posibilidad de 
cambiar la forma en que se 
trataba el Lupus en Chile y 
que el Auge les podía 
entregar una mejor calidad 
de vida. 
¡Y lo logramos!!! 

Con la ayuda de mucha
gente y en un trabajo
agotador le pudimos dar esa
mejora en la calidad de vida
a 20.000 pacientes y
familias. El AUGE sin duda
alguna nos trajo difusión de
forma inmediata. La noticia
de la inclusión del Lupus a
esta política pública fueFernández Calderón, y yo) y

con un reducido número de
voluntarias, pero que
muchas veces no eran
permanentes. En ese
sentido, constantemente
estamos motivando a la
gente a que se sume a
nuestro trabajo, pero los
resultados no son los
deseados.

¿Qué aporta Lupus Chile a
sus miembros?
Dentro de nuestros
objetivos está el apoyar a
los pacientes y familiares,
informarlos sobre la
enfermedad, crear una
correcta difusión de esta
patología en la sociedad, y
finalmente luchar y proteger
los derechos de quienes
tienen algún tipo de Lupus
en Chile.

convenio de importación
directa desde Francia para la
Hidroxicloroquina, a un
precio 5 veces menor que el
del mercado chileno.

Y por cerca de dos años a los
pacientes les entregamos uno
de los mayores tesoros que

esta política pública fue
dada a conocer en febrero
de este año, y entró en
vigencia en julio. Ahí la
gente quería saber qué era
el Lupus, y tuvimos la suerte
que existió mucho interés
de parte de los medios para
tratar esta enfermedad.

Foto: Hogladalys Fernández Calderón y Gonzalo Tobar Carrizo  en la Televisión Chilena.
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¿Cuáles son vuestras
principales dificultades?

¡Uf, son muchas! ¡A ver si
nos dan una mano!!!
Tenemos siempre el
problema económico: hay
tantas cosas que no
podemos hacer porque no
tenemos los recursos para
ello… Nos quedamos sin
viajar a regiones como
quisiéramos hacerlo, o sin
poder dar una mayor ayuda
material.
Eso se debe principalmente
a la poca constancia en el
pago de cuotas de nuestros
socios, y a que nosotros
hemos tomado como
política propia, a diferencia
de la mayoría de
asociaciones de pacientes

Ahí se vuelcan las energías.
Para ello, generamos
difusión en las estaciones de
metro de Santiago, y otro
tipo de acciones a lo largo
del país. Siempre estamos
atentos a cualquier
oportunidad para difundir
no sólo el Lupus, sino
nuestro trabajo, así que
cada vez que podemos,
estamos generando espacio
en los medios de
comunicación.

Sin embargo, nos sumamos
a todo tipo de jornadas o
actividades de reumatología,
y de otras enfermedades
asociadas al Lupus o en
actividades de difusión de
varias enfermedades. Para el
2014 queremos insistir en
crear jornadas aunque
tengamos poco quórum,
porque somos testarudos!

¿Tenéis algún proyecto
nuevo en marcha?

asociaciones de pacientes
en nuestro país, el no tener
relaciones con farmacéuticas
o laboratorios para mantener
nuestra independencia y no
tener conflictos de intereses
con nadie.

Además, tenemos la
dificultad del poco
compromiso de los
pacientes para el trabajo.
Casi todo se ha hecho y se
sigue haciendo entre un
número reducidísimo de
personas y es bastante
agotador para quienes
tenemos esa responsabilidad.

¿Qué acciones habéis
hecho en 2013 para dar a
conocer el lupus en Chile?
Todos los años nuestra
actividad mayor es la
conmemoración del Día
Mundial del Lupus.

¿Qué tipo de encuentros
realizáis anualmente?
Lamentablemente de forma
propia no generamos
jornadas, congresos ni
encuentros. La razón es la
mala recepción que hemos
tenido al preparar este tipo
de actividades en el pasado.

Es un poco frustrante estar
preparando, coordinando y
fijándose hasta en el
mínimo detalle para una
actividad en la que
finalmente llegan no más de
10 personas.

Uf, proyectos siempre hay, y
muchos! Queremos en
primer lugar que Agrupación
Lupus Chile siga creciendo.

Con el AUGE nos ganamos
el reconocimiento de
autoridades políticas y
médicos, pero aún faltan
muchos pacientes que viven
solos esta enfermedad y que
aún no conocen nuestro
trabajo. Y evidentemente
tenemos otros proyectos en
carpeta, pero eso es un
secreto! Dicen que para que
los planes resulten, hay que
tenerlos en reserva!

Lupus Chile con el Presidente del Senado chileno en 2011
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El sistema de salud en
Chile. La inclusión del
LUPUS AL AUGE.

En Chile la salud es bastante
compleja, tiene un sistema
previsional que se basa en
dos fórmulas que funcionan
simultáneamente: un
sistema público, donde está
más del 70% del país y que
es gratis o de bajo costo,
pero con atenciones
deficientes, problemas de
colapso, con demoras en el
acceso y sujeto a caprichos
de funcionamiento por
quienes laboran en el sector
público; y un sistema
privado caro y de atenciones
decentes y más expeditas.

Además, Chile presenta el
presupuesto familiar en
salud más caro de los países
asociados a la OCDE, y cerca
del 40% de quienes tienen
alguna enfermedad pierden
la adherencia a los
tratamientos por el alto
costo de los medicamentos.

Queríamos cambiar esa
realidad. No queríamos que
el costo de la enfermedad o
el ingreso de una familia
decidieran quién merecía

no sólo medicamentos, sino
ciertas consultas y algunos
exámenes para monitorear
la enfermedad.

¿Existe alguna dificultad para
encontrar medicamentos
específicos del Lupus?

En Chile, gracias a Dios, no
tenemos escasez ni mayores
inconvenientes para
encontrarlos. Sin embargo,
últimamente sí los hemos
tenido para obtener el
Metotrexato y el Ilinol
(un genérico de la
Hidroxicloroquina).

El primero, debido a
situaciones forzadas en el
mercado, ya que el

La mayoría de los pacientes
y familias se ven dificultados
a la hora de tener un
diagnóstico porque eso
significará una debacle en el
presupuesto familiar.

Era urgente la 
implementación del AUGE 
para que todos los 
pacientes con Lupus, sin 
distinción social o 
económica, tuviesen 
prestaciones garantizadas 
por el Estado.

El sistema público entrega
sólo algunos medicamentos,
y siempre sujetos a
disponibilidad, mientras que
en el sistema privado los
medicamentos deben ser
cubiertos por los propios
pacientes.

un tratamiento y quién
quedaba sin la posibilidad
de tratar la enfermedad.

No queríamos ver más
pacientes perder sus casas
por deudas hospitalarias ni
ver cómo alguien no podía
acceder al Rituximab por no
contar con el dinero y
perder sus riñones, ni
menos ver gente morir
porque no tuvo la
disponibilidad de tratamientos.

Como el Lupus hoy es AUGE,
los pacientes sólo hacen un
pequeño copago entre un
0% a 20% por canasta de
prestaciones que incluyen

mercado, ya que el
Gobierno de Chile incentiva
la certificación de
medicamentos bioequivalentes
(genéricos que funcionan
molecularmente de igual
forma que el medicamento
original), pero algunas
farmacéuticas se niegan a
incurrir en los costos asociados
a esas certificaciones y
dañan el mercado retirando
momentáneamente sus
productos (hace unos meses
en Chile NO quedaba
Metotrexato y se tuvieron
que pedir remesas urgentes
del extranjero).

En cuanto al Ilinol, se debe a
que muchos prestadores
están entregando ese
medicamento en la canasta
AUGE y no había muchas
reservas en stock.

65



 7º Congreso Europeo de Pacientes, Innovación y Tecnología.

 Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social.

(Madrid, 19 y 20 de Noviembre de 2013)

COEXISTIENDO CON LA ENFERMEDAD
Mª SOLEDAD MARTÍN TURIÑO 

Instituto de Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad

He querido titular mi trabajo: “Coexistiendo 
con la enfermedad”, en el sentido más amplio 
de convivir, cohabitar y coincidir con un mal que 
llega sin ser invitado e invade cuerpo y espíritu.

Cuando en una familia aparece una enferme-
dad grave o de larga duración, todo se desmo-
rona. La aparente normalidad se trueca de pron-
to, la percepción de los familiares se altera, y la 
persona enferma se siente diferente, vulnerable. 

Quiero plantear las siguientes cuestiones a 
modo de meditación sobre este tema: 

- ¿Qué siente una persona cuando, debido 
a la enfermedad que padece, de ser un 
sujeto autosuficiente se convierte en alguien 
dependiente? Hablo de padecimientos 
como el cáncer, la arterioesclerosis, ciertas 
enfermedades reumáticas, el Alzheimer  o el 
Parkinson por poner solo algunos ejemplos 
que, a la par que en su evolución menoscaban 
la capacidad física o cognitiva del enfermo, 
implican significativamente también a su 
entorno.

- ¿Qué ocurre cuando, debido a ese tipo de 
enfermedades en las que, en un periodo de 
tiempo variable que puede durar años, el 
enfermo pasa de ser uno más en casa, en 
la familia y el entorno, a ser alguien a quien 
hay que cuidar, que entender cuando no 
puede expresarse, a asear porque le falta 
la capacidad de hacerlo por sus propios 
medios, a tomar decisiones en su nombre, 
a incapacitarle, e incluso hospitalizarle 
o ingresarlo en un centro especializado, 

apartándolo del ambiente conocido?. 
Entonces entran en escena palabras como 
vulnerabilidad o dolor. 

- ¿Cómo se siente esa persona ya ingresada 
cuando ve que a su cuerpo le administran 
sueros, le realizan transfusiones, es aseado 
por extraños que  le movilizan, invaden su 
intimidad y, a veces le tratan como si, por 
el mero hecho de tener un cuerpo enfermo, 
no tuviera una mente que piensa, siente 
y sufre aunque, en ocasiones, no pueda 
manifestarlo? 

- ¿Dónde queda su dignidad y la valoración de 
sus sentimientos en esta nueva etapa en que 
se siente frágil, desubicado, desvalido y con 
sensación de inutilidad, porque otros deciden 
por él?

- ¿Cómo se siente esa persona cuando 
determinado personal sanitario se dirige 
a ella gritando, como si estuviera sorda; 
encendiendo las luces y despertándola 
bruscamente cuando llega la hora de la 
medicación, retirando de golpe la sábana 
para limpiarla dejando a la vista su cuerpo, y 
convirtiendo la desnudez necesaria en algo 
cercano a lo impúdico que a cualquiera puede 
avergonzar, en una cercana profanación de 
un cuerpo, que no puede hacer nada por 
evitarlo, ya que depende de los demás para 
sus elementales actividades diarias...?

- ¿Qué hay de la privacidad cuando se comparte 
recinto con más personas y no se dan ni las 
más básicas condiciones de intimidad? Me 
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refiero a  hospitales o residencias llenos de 
camas sin siquiera un biombo de separación 
entre cada paciente, o las salas de urgencias 
de la mayoría de hospitales españoles, 
atestados de enfermos en espera de ser 
atendidos, lugares comunes en los que pa-
cientes y familiares diversos conviven en un 
espacio de dolor común. Escuchan y ven 
como los sanitarios hablan de sus dolencias, 
les ponen tratamientos o les hacen pruebas 
in situ ante las miradas de los otros. 

- ¿Cómo se siente cuando el entorno conocido 
desaparece y se ve inmerso en un lugar 
diferente (ya sea un hospital, un centro de 
cuidados, o la casa de un familiar que le 
atienda), con su mundo reducido a una 
habitación impersonal y fría, que nada tiene 
que ver con él?

  Además de apoyar plenamente el “Decálogo 
contra el maltrato a los mayores” de la campaña 
promovida por Infoelder,1 que es válido igual-
mente para pacientes de cualquier edad, y que 
inciden no solo en la mera atención sanitaria, 
sino en aspectos indispensables y que van liga-
dos a ella, como pueden ser: la implicación de la 
familia, la dignidad del enfermo o la inclusión so-
cial, quisiera esbozar algunas cuestiones, igual-
mente básicas, de coste cero y fáciles de llevar 
a la práctica, concretamente por el personal sa-
nitario que atiende a estos pacientes, ya sea en 
el ámbito hospitalario, en residencias públicas o 
privadas.

Cambiar la mentalidad es vital para entender 
aspectos tan sencillos, porque todos nos sentire-
mos un día inmersos en situaciones parecidas, 
sea como pacientes o como cuidadores. Estas 
serían algunas cuestiones:

- Empatizar con el enfermo crónico-depen-
diente yendo más allá de satisfacer sus me-
ras necesidades físicas o sanitarias (com-
prenderle, ponerse en su lugar). A veces 
basta una sonrisa, una caricia, un apretón de 
manos, un llamarle por su nombre… 

- Manifestarle sentimientos: ternura, compa-
ñía, apego, simpatía para que cuando nos 
miren a los ojos solo brote de ellos un gesto 
de agradecimiento. 

- Proporcionarle compañía que alivie sus ho-
ras de soledad. 

- Comprender sus quejas: las que manifiesta 
debido al sufrimiento, a la incapacidad o a la 
soledad; y las que no manifiesta, invitándole 
a que lo haga para que se sienta más alivia-
do. (eliminar el dolor físico es vital, pero no 
es menos importante calmar el dolor silen-
ciado).

- Escucharle. No hay nada más triste que al-
guien que no se siente escuchado, porque 
significa que a nadie le importa. 

- Tratarle como si fuera una persona sana; 
porque ahora está enfermo, pero antes fue 
alguien con una vida plena sin la amenaza 
de la enfermedad.

- Es decir, tratarle como a todos nos gustaría 
ser tratados.

Soy consciente de que vivimos una época 
de crisis, de la falta de tiempo, de la escasez 
de personal, y de la carestía de medios, pero 
si en cada centro sanitario existiera un sencillo 
manual de trato al enfermo que priorizara como 
fundamentales pautas como las mencionadas, 
la calidad humana estaría asegurada y todos 
(sanos y enfermos, cuidadores y pacientes), sal-
dríamos enriquecidos con la experiencia.

-------------------------------------------------------

1- Campaña contra  el maltrato a los mayores. “Ponte en 
su piel”, promovida por Infoelder, portal de Internet que 
ofrece ayuda a la 3ª edad y cuidado de mayores.

Tras las anteriores reflexiones, me 
gustaría ir un poco más allá y realizar al-
gunas propuestas que puedan aplicarse 
para mejorar la vida del enfermo crónico, 
incapacitado o dependiente, al margen 
de reconocer que, afortunadamente, son 
muchos los profesionales sanitarios que 
ya las ponen en práctica a diario.
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DRA. MARÍA FRANCISCA PINA: “LAS ENFERME-
DADES REUMÁTICAS INFLAMATORIAS Y LA PA-
TOLOGÍA AUTOINMUNE SON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS QUE NECESITAN EL APOYO CONS-
TANTE AL ENFERMO RECIÉN DIAGNOSTICA-
DO”    
       
La presidenta de la Sociedad Murcia-
na de Reumatología nos habla sobre 
las I Jornadas para pacientes con Lu-
pus que se celebran en nuestra Región 
y que tendrán lugar el miércoles 5 de 
junio, de cinco a ocho de la tarde, en 
el salón de actos del hospital Morales 
Meseguer
 
1. ¿Cuál es el objetivo de las jornadas?
 
Estas jornadas para pacientes con Lupus, 
las primeras en nuestra Región, están or-
ganizadas por la Sociedad Murciana de 
Reumatología con el fin de facilitar el en-
cuentro de los enfermos y poder crear muy 
pronto una asociación de pacientes.
 
2. ¿Qué temas se va a tratar?
 
Tendremos la colaboración de diversos expertos en la materia que intentarán acercar el Lupus a pacientes y 
familiares, con un lenguaje sencillo y desde un punto de vista práctico. El Dr. Carlos Marras, Reumatólogo del 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, con amplia experiencia en enfermedades autoinmunes,  nos dará 
una visión global de esta enfermedad y se abrirá una mesa coloquio donde se abordarán numerosos aspectos 
de la enfermedad desde fotoprotección, concepción y anticoncepción, viajes,  tratamientos, etc., y en la que po-
drán participar los asistentes. Para terminar, contaremos con la presencia de una enferma de Lupus, presidenta 
de la asociación de Lupus a nivel Nacional (FELUPUS), que nos hablará de la importancia de pertenecer a una 
asociación de enfermos.
 
3. ¿Cuál es el papel de las asociaciones de pacientes a la hora de afrontar la enfermedad?
 
En general, las enfermedades reumáticas inflamatorias y la patología autoinmune son enfermedades crónicas 
que necesitan el apoyo constante del enfermo recién diagnosticado y el de larga evolución, manteniendo a sus 
integrantes bien informados sobre la enfermedad, su tratamiento o actividades relacionadas que puedan ser 
beneficiosas. Es una forma de aunar esfuerzos que  permite la realización de conferencias y charlas divulga-
tivas, creación de guías para pacientes, asesoramiento legal para minusvalías y temas fiscales, promoción de 
la investigación con la colaboración activa en ensayos clínicos y difusión de las novedades terapéuticas, entre 
otras cosas.
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4. ¿Cuál es la incidencia del lupus actualmente en la Región de Murcia?
 
Según el estudio EPISER, realizado en el año 2000 por la Sociedad Española de Reumatología, se estima una 
prevalencia  de unos 10 casos por 100.000 habitantes. No disponemos de datos actualizados realizados en 
nuestra Comunidad y se calculan unos 40000 enfermos de Lupus en España, la mayoría  mujeres jóvenes en 
edad fértil.
 
5. ¿Cómo ha evolucionado el diagnóstico y el tratamiento en la patología en los últimos años?
 
Un mayor conocimiento de esta patología junto a un avance en técnicas diagnósticas facilita la detección de 
casos más leves y formas más precoces, lo que nos permite un mayor control sobre la enfermedad. La gran he-
terogeneidad clínica y serológica hacen muy difícil conseguir grupos homogéneos para comparar tratamientos 
y esto limita y dificulta los ensayos clínicos. Por fin disponemos de un fármaco desarrollado y aprobado espe-
cíficamente para el lupus, un anticuerpo monoclonal que bloquea la proteína estimuladora de linfocitos BLyS 
y modula la actividad de la enfermedad.
 
6. ¿Cómo lo hará en el futuro?
 
La investigación continúa con otros fármacos biológicos. Un mejor diseño de los ensayos clínicos nos permite 
obtener datos más consistentes que nos apoyen en nuestra práctica clínica.

Fuente: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Múrcia.
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I Jornada para Pacientes con Lupus y otras Enfermedades Autoinmunes en 
Murcia

El día 5 de Junio se celebró en el salón de actos del Hospital «Morales Meseguer» de 
la ciudad de Murcia la I Jornada para Pacientes con Lupus y otras Enfermeda-
des Autoinmunes 
 
El Programa fue el siguiente: 
 
17:00 – Bienvenida a cargo de la Dra Mª Francisca Pina Pérez, Dr Tomás S. Fer-
nández Pérez , Director Gerente del Hospital y Da. Isabel Antolinos Guillén  impulsora 
de la Asociación en Murcia.    
 
17.15 - Lupus : conociendo un poco más la enfermedad por la Dra Mª Francisca 
Pina Pérez 

17:45 - Mesa-coloquio: “Día a día conviviendo con el Lupus” 
Se comentaron situaciones cotidianas del paciente con lupus, dudas que surgen en 
diversos aspectos de la vida diaria. Fue asombrosa la participación de los asistentes, 
donde aportaron sus propias vivencias. 
 
El moderador estaba previsto que fuese  el  Dr Carlos Manas Fernández-Cid, pero por 
problemas personales no puedo acudir , en su lugar estuvo la Dra Mª Francisca Pina 
Pérez 
   
Y los participantes: 

PONENTES 
Dra. Mª Teresa Herranz Marin 
Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario “Morales Meseguer” 
Dra. Mª Francisca Pina Pérez 
Presidenta de la Socíedad Murciana de Reumatología 
Dña. Pilar Pazos Casal 
Presidenta de FELUPUS (Federación Española de Lupus) 
Dra. Encarnación Saiz Cuenca 
Servicio de Reumatología. Hospital General Universitario “Morales Meseguer” 
Dra Paloma Sánchez-Pedreño 
Servicio de Dermatología. H. Universitario “Virgen de la Arrixaca”

 
18:30 - Las asociaciones de pacientes como un modo de afrontar la enferme-
dad 
Dña. Pilar Pazos Casal 
 
La Jornada fue un éxito, más de 100 asistentes llenaron el Salón de Actos, las inquie-
tudes de los participantes eran muchas y quedaron  dudas para próximas jornadas, 
cabe destacar el trato exquisito que hemos recibido los representantes de FELUPUS 
en Murcia por parte de todos los asistentes y destacar la gran implicación de las doc-
toras para la creación de una asociación en esta CCAA, fruto de ello es que AMLEA , 
hoy, es una realidad  

70



Algunas Fotos de la Jornada
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ASOCIACIONES DE LUPUS
ALAVA: (ADELES-ALAVA)
C/ Pintor Vicente Abreu Nº7, Bajo
01008 Victoria Gasteíz. Alava
Tlfn: 945225454 Fax: 945225454
E-mail: lupusalava@euskalnet.net
Web: www.adeles.es

ALMERÍA: ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES YLUPUS DE ALMERIA (ALAL)
Antigua Plaza de Avastos de Regiones s/n (Entrada por C/ Santa Marta)
04006 Almería
Tlfn: 950.22.80.82 -  659.96.47.27 - 619.27.17.28 - Fax: 950.22.80.82
E-mail: asociaciondelupusalal@hotmail.com
Web: www.alal.es

ARAGÓN: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ARAGÓN (ALADA)
C/ Honorio García Condoy nº 12, bajos
50007 Zaragoza
Tlfn: 976.37.90.24 - 622535982
Email: asociaciondelupusdearagon@gmail.com
Web: alada-lupus.blogspot.com

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

CANARIAS: ASOCIACIÓN CANARIA DE LUPUS (CANALUP)
C/ Dr. José Juan Megías nº8
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.- 677216769
E-mail: canariaslupus@hotmail.es
Web: www.canalup.org

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

CASTILLA LA MANCHA: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE CASTILLA LA 
MANCHA (ALMAN)
Apartado de correos 176. 13080 Ciudad Real
Tlfn.: 601275005 
E-mail: alupusmancha@gmail.com
Web: www.almanclm.es

CATALUÑA: ASOCIACIÓN CATALANA DE LUPUS ERITEMATOSO
GENERALIZADO (ACLEG)
C/ Providencia 42, despacho 2.2 
08024 - Barcelona
Tel.: 626 891 221
E-mail: acleg1@hotmail.com
Web: http://acleg.entitatsbcn.net

EXTREMADURA: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE EXTREMADURA (ALUEX)
C/ Gerardo Ramírez Sánchez s/n
06011 Badajoz
Tel.: 644549491
E-mail: aluex@aluex.es
Web: www.aluex.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: info@lupusmadrid.com
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

MURCIA:ASOCIACIÓN MURCIANA DE LUPUS Y OTRAS ENFERMEDADES AFINES (AMLEA)
C/ Galicia, 11 
30500 - Molina de Segura (Murcia)
Tel.: 696 458 177
Email: lupusmurcia@gmail.com

NAVARRA: ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE LUPUS DE NAVARRA (ADELUNA)
C/ San Gregorio, 28, Planta Baja 
31001 - Pamplona
Tel.: 948 22 63 26 / 619 808 417
Email: adeluna1@hotmail.com
Web: www.adeluna.es

SALAMANCA: ASOCIACIÓN SALMANTINA DE LUPUS (ASALU)
C/ La Bañeza nº 7,
37006 Salamanca
Tlfn.: 686.92.24.22
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)
C/ Mossén Jordi, 10 bajo 
46018 - Valencia
Tel.: 962 034 288 - 676 059 792 - 645 473 939
Email: lupusvalencia@gmail.com
Web: www.lupusvalencia.org

VALLADOLID: ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE ENFERMOS DE LUPUS (ASVEL)
C/ Imperial nº 7, 6º Derecha
47003 Valladolid
Tlfn: 675.67.31.86

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/ Moreto nº 7, 5ºDrcha. Despacho nº5

28014 Madrid  
Telfnos: 918251198- 674250527- 674250474

E-mail: felupus@felupus.org
http://www.felupus.org
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