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EDITORIAL 
 

Estimad@s amig@s de AVALUS: 

El 2013 va a terminar con un balance positivo, ya que hemos 

extendido nuestra Atención Personal tanto en días como en 

provincias.  

Queremos dar las gracias por su colaboración a nuestras 

delegadas en Alicante y Castellón. 

 

También hemos aumentado los  Talleres de Manualidades y de 

Relajación y  hemos dado comienzo a la Atención Personal 

Jurídica y Psicológica a los soci@s. 

 

Pero también queremos programar otro tipo de actividades que 

realmente os interesen a vosotr@s. Por ello os pedimos que nos 

visitéis en el local ubicado en C/ Mosén Jordi, 10 de Valencia, o 

enviarnos vuestras propuestas al e-mail: lupusvalencia@gmail.com  

O llamando a los números de teléfono 645.473.939 ó 676.059.792 

La Junta Directiva de AVALUS  
os desea unas Felices Fiestas. 
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Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de 

un mundo mejor, lleno de paz y esperanza. 
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POR TOD@S VOSOTR@S!!!!!!!!! 
 

Los días 3 y 10 de julio, miembros de la 

Junta Directiva de AVALUS, con algunos 

socios que habitualmente colaboran en la 

atención personal y en las mesas 

informativas, realizamos un curso de  

ATENCIÓN PERSONALIZADA impartido 

por Elena Castellano, psicóloga y vicedecana 

de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Católica de Valencia “San 

Vicente Mártir”. 
 

Este curso ha sido muy enriquecedor, porque 

nosotros no somos profesionales, no somos 

médicos, no somos psicólogos; nosotros 

también somos afectados de LUPUS, y en lo 

que nos permite nuestra salud y tiempo, nos 

hacemos presentes en AVALUS con un fin 

común: DAR A CONOCER NUESTRA 

ENFERMEDAD. Con su divulgación social, 

podremos proporcionar información 

contrastada de los avances científicos, sobre 

el diagnóstico y tratamientos. 
 

Tenemos  asumida la tarea de ser portavoces 

de todos los lúpicos de nuestra comunidad; 

estamos en conjunto con el resto  de las 

asociaciones de España que se encuentran 

federadas en FELUPUS trabajando por “ser 

visibles” y se nos considere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseamos que todos los enfermos de LES 

puedan tener opción a  las ayudas sociales y 

sanitarias que  correspondan, combatir ante 

las barreras que se nos presentan, no 

callarnos ante  las injusticias y lograr un 

mayor conocimiento de esta enfermedad 

crónica que nos incapacita. 
 

Y, lo más importante, sois vosotros. Por eso 

hemos hecho este curso: para saber y estar 

más preparados; para daros todo nuestro 

apoyo tanto a vosotros como a vuestras 

familias; para saber informaros y atenderos 

cuando os acercáis por primera vez. 
 

Todos nosotros sabemos, por nuestra 

experiencia personal, cuando te diagnostican 

esta enfermedad, que todo en tu vida cambia, 

da un giro de 360 grados. Pero quiero que 

sepáis que aquí, en AVALUS, hay mucha 

gente dispuesta a ayudaros y a escucharos. 

Nuestra experiencia ante esta enfermedad os 

ayudará a aprender a vivir con ella y, del 

mismo modo, nosotros también 

aprenderemos de vosotros. 

¡Siempre estaremos a vuestro lado! ¡Y 

cuantos más seamos, más se nos oirá y más 

ruido haremos juntos! 

 

ESTE CURSO QUE HEMOS REALIZADO VA POR TOD@S VOSOTR@S!!!!!! 

GRACIAS A TOD@S!!!!!!! 

Yolanda Collados Piqueras -  Socia AVALUS 
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LOS MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS: UNA OPCIÓN DE 
CALIDAD DE VIDA QUE NO DEBE SOMETERSE A RECORTES. 
El 7 de julio,  la Asociación Valenciana de 

Afectados de Lupus y la Liga Reumatológica 

de la Comunidad Valenciana reclamó, a la 

Administración que permita a los médicos 

mantener los tratamientos farmacológicos 

adecuados para cada paciente. 

Mantener la posibilidad de que podamos 

acceder a medicamientos biológicos 

subvencionados por la Sanidad publica es 

ahora mismo una de nuestras principales 

preocupaciones. 

 

No se trata de generalizar estos tratamientos, 

sino de dejar que sean los médicos 

especialistas los que sigan teniendo la 

libertad de prescribirlos cuando sea 

necesario, es decir, cuando otros fármacos no 

consigan los resultados deseados.  

Nuestro deseo es que la Administración 

mantenga como una de sus prioridades 

aplicar todos los recursos disponibles para 

garantizar una adecuada calidad de vida a los 

usuarios del sistema sanitario.  

Los pacientes que padecemos enfermedades 

crónicas somos un colectivo especialmente 

vulnerable, dependientes irremediablemente 

de fármacos para poder controlar nuestras 

enfermedades. 

La salud es la mejor inversión que se puede 

hacer en una sociedad avanzada como la 

nuestra. 

VI FERIA DE LA SALUD DE MONCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El pasado 7 de Septiembre, AVALUS 

participó en la VI Feria de la Salud que se 

celebra en las fiestas patronales de la 

localidad valenciana de Moncada. 
 

La feria de la salud de Moncada se está 

consolidando como uno de los eventos de 

prevención e información sobre la salud más 

importantes de nuestro ámbito, centrándose 

en proporcionar una información que 

conjugue lo lúdico y lo profesional en el 

campo de la salud.  
 

Allí estuvieron muchas asociaciones dando 

información en sus respectivos stands,   

AVALUS  estuvo en el stand cedido por el 

Colegio de Farmacéuticos de Valencia. 

 

Allí se acercaron a vernos soci@s y muchas 

personas interesadas en saber sobre nuestra 

enfermedad. 
 

Sinceramente,  por el gran número de stands,  

es una buena Feria de la Salud, por las 

diferentes actividades que se realizan, por el 

gran número de asociaciones que participan, 

hay talleres y conferencias muy interesantes, 

y es una feria que por lo menos tardas dos 

horas en visitarla. 
 

Además está el ambiente festivo que se vive 

al ser las fiestas patronales de Moncada. 
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LOS TALLERES DE AVALUS 
Llegamos al final del año 2013, estamos 

content@s, ha sido un año provechoso en 

nuestra sede de Valencia,  logramos poner en 

marcha talleres gratuitos para todos nuestros 

soci@s, a quienes hemos ido invitado a venir 

acompañados de sus familiares y amigos. 
 

Cada uno de nuestros talleres, se han ido 

efectuando en nuestro local ubicado en la C/ 

Mosén Jordi, 10, bajo de Valencia. 
 

El Taller de MANUALIDADES, a estado a 

cargo de nuestra compañera Marta Torralba, 

nos ha  enseñado a realizar manualidades de 

fieltro, alambre, goma de eva,  etc.  En la 

última actividad que tuvimos con ella, nos 

enseño a hacer unas preciosas pulseras!!! 
 

En el taller de RELAJACIÓN, nuestra 

compañera  Susan Story, nos enseñó diversas 

técnicas: de relajación,  para manejar el 

estrés, el dolor y la enfermedad crónica 

basada en una Atención Plena. 

 

 

 

 

 

 

Y, para terminar el año, nada mejor que 

hacerlo muy dulcemente… 
 

Tenemos un nuevo taller de CUPCAKES. 
 

Nuestra compañera Noelia Diez,  nos  

enseñará a como decorar un CupCakes, así 

que terminamos el año con un nuevo reto 

para tod@s, y consistirá en aprender a hacer 

y adornar galletas, magdalenas, tartas, etc. 
 

Os esperamos en los próximos 
talleres, estos los   iremos 
organizando en el trascurso 
del año 2014. 
 
 
 

 
 

Animaros a participar!!! 
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SE REÚNEN  MÁS DE UN CENTENAR DE PACIENTES Y FAMILIARES EN 
LA JORNADA CELEBRADA EN ALICANTE 

La Asociación Valenciana de Afectados de Lupus (AVALUS), con la colaboración de la Liga 

Reumatológica de la Comunidad Valenciana (LRCV), celebró la II Jornada informativa en el 

Hospital General de Alicante el 25 de octubre. Asistieron como público más de un centenar de 

personas interesadas en recibir información y conocer a las dos entidades organizadoras.  

Participaron como ponentes cuatro médicos especialistas del Hospital de Alicante y dos expertos 

invitados. La jornada fue presentada por las portavoces en Alicante de AVALUS, Adriana 

Alcaraz Berruga, y de la Liga Reumatológica, Ana García Muñoz. 

 
La primera intervención fue a cargo de Eliseo Pascual Gómez, jefe del servicio de Reumatología, 

con la ponencia „Artritis Reumatoide‟. Lanzó un mensaje de tranquilidad al confirmar que la 

Conselleria de Sanitat se ha comprometido a aceptar los tratamientos biológicos si el facultativo 

determina que son necesarios para el paciente. Aseguró que con el tratamiento adecuado entre el 

70% y el 80% de los enfermos de artritis reumatoide mejoran significativamente. Sólo entre un 

20% y un 30% de afectados deben recurrir a medicamentos biológicos que les permitan llevar una 

vida normal.  El objetivo de los tratamientos es conseguir que la artritis se inactive “por 

completo”, explica Eliseo Pascual, y para ello es crucial diagnosticar a los pacientes en estadios 

iniciales. 
 

En segundo lugar intervino el nefrólogo Miguel Perdiguero Gil para hablar sobre „El Lupus y el 

tabaco‟. Confirmó que los pacientes de Lupus tienen más riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares y deben estar “tremendamente preocupados” por ello y tomar medidas para 

evitarlo. “Según los estudios, en la población con Lupus de entre 35 y 45 años el riesgo de infarto 

si se fuma es un 40% mayor que en la población normal”, sentenció Miguel Perdiguero. Insistió 

en que para cuidar el sistema cardiovascular hay que seguir cuatro consejos: no fumar, evitar el 

sobrepeso, controlar la hipertensión y vigilar el colesterol. 
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La siguiente en intervenir fue la dermatóloga Pilar Álbares Tendero que se centró en los 

„Problemas dermatológicos relacionados con el Lupus y la Artritis soriásica‟. Comenzó su 

intervención asegurando que “el sol es nuestro enemigo. Puede hacer que aparezcan lesiones 

cutáneas y activar el Lupus”. Recomendó evitar exposiciones al sol, especialmente en las horas 

centrales del día, utilizar protección solar alta y llevar ropa que cubra lo más posible la piel. 

Añadió que no sólo el sol empeora las afecciones en la piel de Lupus y Artritis soriásica, también 

inciden negativamente el tabaco, el alcohol y  el estrés. 
 

La doctora Paloma Vela Casasempere, especialista en Reumatología, dedicó su conferencia al 

tema „Embarazo y Lupus‟. Explicó que en el Hospital de Alicante se formó hace 7 años un 

equipo multidisciplinar para ayudar a tener hijos a las mujeres en edad fértil con Lupus que así lo 

soliciten. Su porcentaje de éxito es del 90%. Participan en este grupo reumatólogos, nefrólogos o 

ginecólogos, entre otros especialistas. Paloma Vela relató que la concepción debe programarse en 

un momento de estabilidad de la enfermedad y con un tratamiento que incluya fármacos 

compatibles con el embarazo. “Ese proceso nos lleva a veces dos años”, aseguró. Pese a todo 

ello, advirtió de que existe un riesgo alto de que se produzcan brotes de Lupus durante el 

embarazo. “La enfermedad no contraindica en embarazo en líneas generales –insistió-, pero 

hay que hacer una evaluación de cada caso, pedir la colaboración de médicos y, en la 

mayoría de los casos, llegamos a conseguir que nazca un bebé”, concluyó Paloma Vela. 
 

El fisioterapeuta Héctor 

Conesa Medina trató el 

tema „Problemas de 

cargas musculares y 

tendones en la artritis‟. 

Recomendó cuidar las 

posturas y el ejercicio 

físico y, en caso de que 

sea necesario, ponerse en 

manos de profesionales 

de fisioterapia que 

ayudan en el tratamiento 

y pueden aliviar los 

síntomas de las lesiones 

musculares. 
 

La última ponencia fue a cargo del doctor  José Antonio Jordá Bas, odontólogo, para hablar de 

„Las articulaciones de la mandíbula‟. Destacó la importancia de cuidar la boca “porque se 

desarrollan en ella bacterias que pueden ser muy perjudiciales y afectar a enfermedades como la 

osteoporosis y la artritis”. Pidió además que se eliminen costumbres como masticar chicles o 

morderse las uñas porque se hacen movimientos para los que la mandíbula no está preparada. 
 

Cerraron la jornada la presidenta de AVALUS, Dña. Isabel Colom Mogort, y la presidenta de 

LRCV, Dña. Consuelo Andrés López quienes agradecieron la gran acogida de la jornada 

celebrada en Alicante y el respaldo de todos los especialistas que intervinieron y del Hospital 

General de Alicante por ceder sus instalaciones. 
 

Los seis conferenciantes recibieron obsequios como agradecimiento a su participación en la 

jornada ofreciendo información valiosa para los asistentes. Entre el público se encontraban 

numerosos asociados de AVALUS y LRCV que se desplazaron desde Valencia para apoyar esta 

iniciativa. 
 

Los asistentes que acudieron  a esta  II Jornada Informativa desde Valencia, Murcia, Alicante 

y alrededores, en su gran mayoría finalizaron con una comida, en un restaurante de Alicante 

con una magnifica vista panorámica de la ciudad.   
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IV JORNADA DEL PACIENTE  
El pasado 19 de Noviembre, se celebro la IV 

JORNADA DEL PACIENTE en el patio 

Central del Hospital General Universitario de 

Valencia. Este año han sido 40 asociaciones y 

grupos de pacientes que han participado tanto 

del market place informativo, como en los 

bloques de “Tengo una pregunta para usted”. 

Nuestra asociación presentó una magnifica 

Mesa Informativa. En ella, nuestra socia Marta 

Torrealba expuso: sus pulseras, llaveros y 

broches. También hemos expuesto  las pinzas y 

marca páginas que han elaborado nuestras 

socias Carmen  Moreno y Mª Jesús Comino,  

con el teléfono de la asociación para dar 

difusión. 

Estuvimos visitadas por afectados de lupus, los  

 

cuales aprovecharon el momento de asociarse; 

también nos visitaron estudiantes y personal 

sanitario del Hospital,  entre ellos el Dr. Javier 

Calvo Catalá, Jefe del  Servicio de 

Reumatología y Metabolismo Óseo,  y el Dr. 

Juan José Soler Ros,  Director Médico del 

Hospital.  

Se subirán los videos al canal: 

www.youtube.es/diadelpaciente. 

Desde aquí queremos dar la gracias al 

Consorcio del Hospital General por estas 

JORNADAS en las que podemos darnos a 

conocer. 

II CONCURSO DIBUJO INFANTIL AVALUS 

 
¡¡¡Gracias a todos los pequeños: hij@s, 

sobrin@s, niet@s de los socios de AVALUS 

que habéis participado. Como hace un año, 

hemos vuelto a sacar la portada de nuestro 

Boletín  y los Calendarios de Bolsillo que nos 

acompañaran todos los días del año con vuestro 

dibujo!!! 

Nuestros pequeñ@s se merecen un gran 

aplauso, son grandes campeones, nos cuidan, 

nos animan, nos acompañan cada día ante 

nuestra enfermedad, y es de agradecer que   

colaboréis con la asociación de esta forma tan 

bonita, tan linda, tan llena de amor…..  

¡¡¡GRACIAS A TODOS POR VUESTROS 

DIBUJOS, SOIS UNOS ARTISTAS!!! 

Este año el tema elegido, fue “La Navidad”, y 

antes de que llegarán las vacaciones escolares, 

las reuniones familiares, las fiestas de fin de 

año, AVALUS quiso dedicarles una tarde solo  

para ellos, así que el pasado 22 de noviembre 

se les invito a una merienda en el Mc Donald`s 

de la Ronda Norte de Valencia. Allí se 

acercaron muchos de los niños que 

participaron, merendaron un Happy Meal y 

jugaron felices… 
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II JORNADA INFORMATIVA ANUAL SOBRE LUPUS 

 
El 23 de noviembre, tuvo lugar en el Muy 

Ilustre Colegio Oficial  de Farmacéuticos de 

Valencia, nuestra II Jornada Informativa Sobre 

Lupus.  

Inauguro la jornada,  Dña. Rosa Sanchis, vocal 

de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos, Dña. Isabel Colom. presidenta 

de la Asociación Valenciana de Afectados de 

Lupus “AVALUS”, la Dra. Inmaculada 

Chalmeta, del Servicio de Reumatología del 

Hospital Universitario La Fe de Valencia, que 

nos ofreció una ponencia sobre el "Embarazo 

en pacientes con LES" y la Dra. Ana Mª 

Fernández, Reumatóloga del Hospital 

Universitario La Ribera de Alzira, que trato el 

tema de los "Tratamientos Biológicos”. 

Estas prestigiosas médicos nos desarrollaron a 

lo largo de la jornada sus temas de una manera 

amena, nos aconsejaron en cómo enfocarlos 

para conseguir el éxito en ambos casos. 
 

La Dra. Ana Mª Fernández, expuso la gama de 

tratamientos biológicos vigentes que en la 

actualidad se están utilizando en pacientes con 

LES.  

Hizo hincapié que el único tratamiento 

biológico que en la actualidad es específico 

para los enfermos de LES es el conocido como 

BENLYSTA (BELIMUMAB), desarrolló los 

estudios clínicos llevados a cabo con este 

tratamiento así como las recomendaciones y 

dosis de su correcta utilización. Es un 

tratamiento que puede ser administrado en 

pacientes adultos con un LES ACTIVO, 

autoanticuerpos positivos y un alto grado de la 

actividad de la enfermedad a pesar del 

tratamiento estándar, no está recomendado para 

pacientes con afectación renal o neurológica 

grave, según nos explico. 

Otro de los tratamientos que también se vieron 

en esta jornada fue el RITUXIMAB, 

tratamiento no especifico para el LES, pero con 

un porcentaje elevado de efectividad. Se vieron 

las recomendaciones y dosis para su utilización 

en pacientes con Nefritis Lúpica, Artritis, 

afectación del Sistema Nervioso Central y 

afectación Hematológica. 

Detalló un abanico de tratamientos que son 

utilizados en enfermos de LES y que resultan 

efectivos tales como los ANTI-TNF, 

ABATACEP y TOCILIZUMAB. Concluyó su 

exposición sobre las TERAPIAS 

EXPERIMENTALES (EPRATUZUMAB, 

ATACICEP Y BLOQUEO DE SEÑALES 

REGULADORAS). 

 
 

A continuación la Dra. Inmaculada Chalmeta, 

prosiguió la jornada, hablándonos sobre el 

embarazo: “Tener la enfermedad no impide 

concebir; sin embargo, quien desee hacerlo 

debe asesorarse muy bien de su especialista”.  
 

El „Lupus Eritematoso Sistémico‟ es una 

patología en la cual la persona genera 

anticuerpos que, en lugar de defender su 

organismo, lo atacan. Aunque se desconoce a 

ciencia cierta el origen, este es más común en 

las mujeres (de cada nueve casos, un hombre la 

padece) y puede aparecer después de la segunda 

o tercera década, aunque también se observa en 

menores de 16 años y en neonatos (bebés de 

mujeres con lupus, quienes adquieren la 

enfermedad a través de la placenta). 
 

A lo largo de su exposición la Dra. Chalmeta 

desde su experiencia y profesionalidad intentó 

y desde mi punto de vista logro aclarar una de 

las grandes dudas de las pacientes con LES... 

¿Es viable un embarazo con lupus? 
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Cuando existe afectación renal, se recomienda a la mujer no quedarse embarazada, debido a que 

aumenta el riesgo de insuficiencia renal. Para que un embarazo llegue a término, el riñón debe 

funcionar de forma apropiada. 
 

Según nos indicó la Dra. Chalmeta...“Hay que llevar la enfermedad a un estado de 

inactividad antes de que la paciente planee tener un hijo. La paciente debe asistir a una 

consulta preconcepcional para ver qué problemas específicos tiene y cuál sería el 

tratamiento indicado para ella a partir del momento en que se quede embarazada. Si el 

lupus está activo y la mujer se embaraza, aumenta el riesgo de no finalizar. Pero si está 

controlado, tratado e inactivo, podría permitir tener un bebé normal”. Por todo esto, muchas 

mujeres con lupus acuden a un obstetra con especialización en embarazos complicados de alto 

riego. 
 

Planificar por adelantado 

es importante,  debido a 

que no es bueno que el 

feto en desarrollo esté 

expuesto a ciertas 

medicinas para el lupus, 

un gran número de 

expertos recomiendan 

que las mujeres traten de 

quedar embarazadas 

después que el lupus 

lleve en remisión por lo 

menos seis meses (sin 

recaídas). 
 

Cerca de un cuarto a un 

tercio de las mujeres con lupus tienen en la sangre anticuerpos antifosfolipídicos, estos 

anticuerpos incrementan la probabilidad de que ocurra un aborto espontáneo, o que se forme 

algún coágulo (aunque no esté embarazada). Por esta razón, una mujer con lupus debe 

examinarse siempre para detectar estos anticuerpos lo antes posible si está embarazada, y 

comenzar enseguida a tomar un anticoagulante ("heparin" o heparina). 
 

Los bebes de madres con LES, no tienen mayor probabilidad que los niños de mujeres sin lupus 

de tener ningún defecto congénito o retraso mental. Sin embargo, un número pequeño de los 

bebés de mujeres con anticuerpos específicos en la sangre llamados anti-Ro o SSA, alrededor de 

2 de cada 100,  padecen de lupus neonatal. Esto consiste en un bloqueo en el corazón que 

produce latidos más lentos de lo debido, o tienen una erupción en la piel que usualmente 

desaparece seis meses después. Todas las mujeres embarazadas con lupus deben hacerse una 

prueba para detectar estos anticuerpos. 
 

Y para concluir su ponencia la Dra. Chalmeta habló de los métodos anticonceptivos para  

mujeres  con lupus, ya que la decisión de cuál anticonceptivo usar es complicada, debido a que 

una de las opciones principales- las pastillas anticonceptivas (un anticonceptivo oral) —

normalmente contienen hormonas femeninas que un gran número de expertos creen que pueden 

provocar o empeorar el lupus. Los expertos están cambiando su opinión sobre esto, por tanto una 

mujer con lupus debe hablar sobre este tema con su doctor. Los anticonceptivos que presentan 

riesgos y beneficios normales para las personas con lupus incluyen métodos anticonceptivos que 

actúan como barreras (preservativos o "condones", diafragma, dispositivo intrauterino (DIU)). 

Al terminar las ponencias, los asistentes realizaron preguntas a las doctoras.   
 

En la clausura se agradeció a las doctoras por sus ponencias y al Muy Ilustre Colegio Oficial de 

Farmacéuticos por su desinteresada colaboración, que  nos ofreció al final de la jornada un 

apetitivo  a todos los asistentes. 
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V GALA BENEFICA 
 

La Agrupación Fallera 

"Camins al Grau", 

formada por 14 Fallas 

de Valencia realiza cada 

año una gala benéfica 

para recaudar fondos 

para ayudar a las 

asociaciones de 

enfermos o de ayuda 

social. 

Este año 2013 se 

realizó a favor de  

AVALUS, nuestra 

asociación. 

 

La cena benéfica tuvo lugar el viernes 29 de noviembre, en el hotel ABBA ACTEON de 

Valencia.   
 

En la inauguración se expuso una presentación en la que la presidenta, Isabel Colom, explicó 

qué es LUPUS y el trayecto de la asociación en estos 15 años.  
 

A continuación, Noelia Soria, madrina de la gala y Fallera Mayor de Valencia en el 2004, 

hizo su presentación. Concluyó el acto el Sr. Ricardo Sánchez,  presidente de la Agrupación 

"Camins del Grau". 

 

Cada asistente a la cena 

benéfica abonó 40€ por 

persona; también se  

asignó una Fila 0 para los 

que quisieron colaborar y 

no pudieron asistir.  
 

Después de la cena se 

realizó una RIFA con los 

objetos que la organización 

de la gala   obtuvo de 

diferentes comercios, para 

recaudar fondos. 
 

Desde aquí, y en nombre 

de la Asociación 

Valenciana de Afectados 

de Lupus AVALUS, 

damos las GRACIAS ya 

que con esta recaudación 

podremos seguir 

realizando nuestros 

proyectos.  
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XII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS * MADRID, 11 DE MAYO DE 2013 

 
AMELYA 

Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y Amigos 

Como cada año, hemos vuelto a tener la gran oportunidad de encontrarnos de nuevo con esos 

amigos de “nuestra otra familia”, aquellos que nos entienden y comprenden a la perfección, y 

con los que hemos compartido este XII Congreso Nacional, en el que quisimos hacer un 

repaso por las diferentes etapas de la vida de las personas con lupus. Comenzamos por la 

genética y finalizamos en las perspectivas de un futuro esperanzador. 

Conscientes de la importancia que tiene nuestro trabajo de ser conocido, invitamos a los 

representantes de los diferentes organismos de sanidad de la CCAA de Madrid y su 

ayuntamiento que inauguraron y clausuraron el acto,  e invitamos a moderar las mesas de los 

ponentes a los presidentes de las diferentes sociedades médicas involucradas en el manejo y 

control de esta enfermedad. 

Reputados y siempre dispuestos especialistas nos hablaron de las perspectivas en genética, de 

nuestros niños con lupus,  de la importancia del médico de atención primaria, de la necesidad 

de la prevención para evitar el daño articular y el riesgo cardiovascular, de cómo debemos 

estar atentos a los cambios en nuestra piel, y como no de esa etapa tan importante del 

embarazo, queriendo desterrar falsas ideas pero concienciando de las ventajas de la 

planificación.  

Pero si importante fue la colaboración de los médicos, debemos resaltar la colaboración de 

las personas que voluntaria y desinteresadamente decidieron ayudarnos. Quiero mencionar 

especialmente a varias de ellas pertenecientes a la Asociación de Lupus de Valencia, y 

felicitar a su presidenta Isabel Colom, por la gran calidad humana demostrada. 

Ha sido fantástico ser vuestros anfitriones en este XII Congreso Nacional de Lupus y 

deseamos que hayáis podido disfrutar de una ciudad como Madrid que mezcla la tradición 

con las últimas innovaciones. Así somos los madrileños, amantes de lo nuestro, pero 

expectantes y abiertos a todo lo nuevo. 

Con mucho cariño, gracias a todos y recordad… con la maleta preparada para Mallorca el 

año que viene. 

Blanca Rubio Hernández - Presidenta de AMELYA 

RESUMEN:  XII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS  
El XII Congreso Nacional de Lupus para pacientes, 

que tuvo lugar el pasado 11 de mayo de 2013, se 

celebró en el Caixa Forum de Madrid y en él se reunió 

lo más granado de la sociedad médica lúpica, así como 

un buen grupo de lupis, con sus familiares y amigos. 
 

En la jornada, varios médicos especialistas, nos 

hablaron sobre temas que a todos nos interesan: qué es 

el lupus y por qué se produce,  el embarazo en mujeres 

con lupus y síndrome antifosfolipídico, la dieta, nuevos 

avances en lupus y mil cosas más que intentaré 

resumiros como mejor pueda. 
 

Como todo congreso de lupus que se precie, la sesión 

comenzó con una explicación sobre lo que es el lupus 

y que todos ya sabemos: una enfermedad crónica 

autoimmune de origen desconocido en la que 

nuestras defensas se vuelven contra nosotros, 

pudiendo atacar cualquier órgano, tejido o parte del 

organismo. 
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Asimismo nos indicaron que, a fecha de hoy, se desconocen las causas por las que se 

manifiesta el lupus en los pacientes, aunque los factores genéticos, ambientales, y otros, como 

el estrés, son los que parecen ser los responsable de que se manifieste la enfermedad. 
 

El lupus es una enfermedad de difícil diagnóstico, ya que sus síntomas se confunden con los 

de otras muchas enfermedades. El sistema en el que se basan los médicos para diagnosticar un 

posible lupus tiene su origen en una clasificación que el Colegio Americano de Reumatología 

estableció en 1982 y que fue revisado en 1992. A partir de entonces se emplea en el diagnóstico 

de lupus. 
 

Según este criterio, para decir que una persona tiene lupus eritematoso sistémico (LES) se 

requiere que reúna 4 ó más de los 11 criterios en serie o simultáneamente durante cualquiera 

de los periodos de observación. 
  
Un reputado especialista de un prestigioso hospital de Londres habló sobre embarazo y lupus 

y nos dijo, una y mil veces, que se puede ser madre teniendo lupus y que tan sólo tenemos que 

planificarlo con nuestro médico siempre. En eso puso mucho hincapié. 
 

También nos dijo que si tenemos síndrome antifosfolipídico el embarazo es posible. Tan sólo 

requerimos de más controles y algún que otro tratamiento más que para nada dañará al bebé.  
 

Por último, mostró un cuadro de los medicamentos que se permiten y que no se permiten durante 

el embarazo y nos mostró muy orgulloso y feliz la foto de una de sus pacientes con su bebé en 

brazos. Había sido un embarazo realmente complicado y con ello quería mostrarnos que en esta 

vida no hay nada imposible si hablamos con nuestros médicos y confiamos en ellos. 
 

En el turno del especialista en genética escuchamos con bastante interés que los científicos saben 

que hay un componente genético en el lupus y que se están llevando a cabo muchísimos 

estudios para avanzar en este aspecto. 
 

A fecha de hoy, ya se han descubierto una serie de genes que indican una predisposición a tener 

lupus, lo cual no significa que éste se vaya a manifestar. Puede haber mucha gente con este gen y 

que jamás en su vida llegue a padecer lupus. 
 

En la siguiente ponencia un médico de familia nos habló acerca del conocimiento o 

desconocimiento del lupus entre los médicos de cabeza explicándonos los resultados de una 

encuesta sobre lupus que realizó en una muestra de 32 médicos de cabecera. 
 

Los resultados, la verdad, fueron sorprendentes: la mayoría conocía el lupus, los síntomas más 

comunes (aunque no todos) y unos pocos tratamientos (de nuevo, los básicos: hidroxicloroquina 

y corticoides). 
 

Para terminar su ponencia, nos informó de que en breve se llevaría a cabo la realización de una 

guía clínica sobre el lupus que, por cierto, está ya en su última etapa!!! Y, una vez finalizada, se 

distribuirá en todos los centros médicos y hospitales para que no haya una sola persona en el 

sistema de salud que no sepa lo que es el lupus. 
 

En el siguiente turno, un internista especializado en lupus nos habló de los modos en que 

podemos prevenir riesgos si tenemos lupus. Cosas tan básicas como no estar cerca de personas 

que tienen algo infeccioso o llevar una vida sana. 
 

Nos quiso inculcar un poco de cabeza con el dicho “en el punto medio está la virtud”… No hay 

necesidad de que vayamos por la calle ni en el metro con mascarilla, pero si un amigo nuestro 

está en cama con gripe… pues no vayas a verlo, no? Le mandas un whatsapp y listo. Esto nos 

hizo reír . 
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Acto seguido, nos dejó las siguientes pautas básicas de cuidado para la persona con lupus: 
 

- Protección solar.  

- Dieta equilibrada. Es algo que debe hacer toda la población, pero en especial nosotros porque, 

según dijo, debido a la astenia de las personas con lupus, la alimentación correcta, variada y 

equilibrada es más importante. Una dieta en la que se cuide el colesterol para evitar problemas de 

obstrucción en los vasos sanguíneos y consumamos vitamina D (imprescindible para fijar el 

calcio a los huesos). 

- Hacer deporte. Fue el pequeño rapapolvo… Para todos los que, como yo, decíais aquello de 

“hoy he limpiado la casa y eso es deporte porque estoy muy cansada y me cuesta horrores” o 

aquello otro de “he salido a caminar”… No vale. Eso para el médico no vale porque, según 

palabras suyas, “que por lo menos os sude la frente!”. Siiiiii, que ya sabe que estamos muy 

cansados y nos duelen las cosas, pero el ejercicio hay que hacerlo y no basta con caminar todos 

los días. 
 

Si en algo incidió el internista de manera especial como modo de prevenir riesgos fue con las 

vacunas. Nos advirtió de que lo primero que debería hacer todo especialista ante un diagnostico 

de lupus es comprobar que el paciente ha cumplido con el calendario de vacunas. 
 

¿Sabías que, por regla general, los pacientes de lupus debemos vacunarnos contra la gripe 

todos los años y contra el neumococo cada cuatro años? 
 

Aclaró que para algunas personas muy inmunodeprimidas el efecto de la vacuna es nulo debido a 

su bajísimo nivel de defensas, pero nos indicó que consultáramos cada uno con nuestro 

especialista. 
 

En cuanto a la vacuna del virus del papiloma humano, que es más reciente y a muchos nos 

pilló ya mayores, dijo que si éramos grupo de riesgo se podía poner más tarde de los 14 años, que 

es cuando se debe poner. Si tienes duda, pregunta a tu médico. 
 

En dermatología nos explicaron las distintas lesiones cutáneas en lupus y nos advirtieron que 

eso de meternos en Google a buscar una foto de algo parecido a lo nuestro para 

diagnosticarnos es lo peor que podemos hacer. Las lesiones cutáneas del lupus se pueden 

confundir con otras patologías (como la rosácea) y es de vital importancia que sea un 

dermatólogo quien evalúe las lesiones y haga un diagnóstico. 
 

Para cerrar el congreso, nos hablaron de los tratamientos biológicos en el lupus y la 

investigación clínica.  

Aunque los pacientes sabemos ya mucho por experiencia, este especialista introdujo el tema de 

las terapias biológicas hablando de los puntos en los que estas terapias inciden y por qué. 
 

Fue una pequeña introducción a la inmunología: contó el papel de las células B y las células T, el 

rol que desempeñan en el sistema inmune y por qué ellas son las responsables de que el nuestro 

no funcione como debiera por activarse sin que venga a cuento. Con algunos esquemas de esas 

células nos mostró algunas “sustancias” que las rodean, que son las que esta medicación 

biológica pretende atacar para frenar el funcionamiento de células B y T y así erradicar los 

brotes. 
 

En lo relativo a la investigación, se centró en la necesidad de seguir adelante con la investigación 

y en la importancia de la participación de los pacientes en los ensayos clínicos. Trató de 

quitar esos miedos que los pacientes siempre tenemos a los ensayos y nos recordó que los 

ensayos están controlados exhaustivamente y vigilados no sólo por los médicos que los realizan 

sino por organizaciones que también los controlan. 
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Por último, con este dibujo tan gracioso el médico nos quiso dar el mensaje de “se puede domar 

al lobo”.  

 
El lupus es algo con lo que tenemos que vivir, pero está en nuestras manos el vivir bien con 

lupus. Nuestra salud no es sólo responsabilidad de nuestros médicos, sino que nosotros tenemos 

que tener un papel muy activo en nuestro tratamiento y en el modo en que vivimos. 
 

Esperemos que todos, gracias a la valiosa información y al tiempo que nos dedican los 

especialistas en estos congresos, lleguemos pronto a domar nuestro lupus. Hay que vivir y 

disfrutar de la vida. El lupus es una no muy grata compañía que nos ha tocado, pero debemos ser 

capaces de vivir nuestra vida felices sin perder más tiempo del necesario preocupándonos por él. 

Sólo hay que echarle un ojillo, chicos! El otro ojo que mire al futuro para que ninguno perdamos 

el rumbo que nos lleve hacia nuestras metas. 
 

Escrito para AVALUS y ACLEG por Nuria, autora de http://www.tulupusesmilupus.com 

El Congreso en más detalle en este enlace. 

DERECHO ASISTENCIA  Y  DEFENSA S.L.P.  
AVALUS y el BUFETE AMORÓS  

ABOGADOS ESPECIALISTAS   suscriben 

un acuerdo por el que los miembros de la 

asociación y sus familiares tienen derecho a 

una primera entrevista totalmente gratuita, y 

posteriormente, se aplicará un descuento del 

40% respecto al mínimo del baremo del 

Colegio de Abogados de Valencia. 

El despacho de Abogados dispone de 

Abogados  especializados en Derecho Sanitario 

prestando asistencia jurídica ante presuntas 

negligencias médicas en la vía penal, civil y 

administrativa y reclamaciones por lesiones y 

fallecimientos, así como por contagios, 

operatorios u hospitalarios en Sanidad Pública 

y Privada.  

Y muy especialmente la obtención de 

pensiones de invalidez. 
También disponen de Abogados especialistas en 

otros temas como divorcios, multas de tráfico, 

extranjería, civil, mercantil, penal, laboral, 

tributario, etc. 
 

La sede de DERECHO ASISTENCIA Y 

DEFENSA se encuentra en la C/Aparisi y 

Guijarro, 4 bajo dcha. de Valencia.  

Teléfono de contacto: 96.391.89. 25  
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Real Decreto publicado en el BOE el pasado 4 de octubre: 
Estimad@s soci@s: Por ser de interés,  informe del MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 

SOCIALES E IGUALDAD, TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL. 

Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 

de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual: 

PDF (BOE-A-2013-10326 - 5 págs. - 395 KB) 

Se ha modificado la tarjeta sanitaria con respecto a la tarjeta anterior:  
1. Con objeto de disponer de datos normalizados de cada persona, en su condición de usuaria del 

Sistema Nacional de Salud, independientemente del título por el que accede al derecho a la asistencia 

sanitaria y de la administración sanitaria emisora, todas las tarjetas sanitarias incorporarán una serie 

de datos básicos comunes y estarán vinculadas a un código de identificación personal único para cada 

ciudadano en el Sistema Nacional de Salud. 

2. Los datos básicos a incluir en el anverso de la tarjeta sanitaria son: 

a) Identidad institucional de la comunidad autónoma o entidad que la emite. ANTES (Anterior 

normativa) INDICABA ADMINISTRACIÓN SANITARIA DE LA TARJETA; 

b) Los rótulos de “Sistema Nacional de Salud de España” y “Tarjeta Sanitaria”. Se incorporarán estos 

rótulos. 

c) Código de identificación personal asignado por la administración sanitaria emisora de la tarjeta 

(CIP-AUT). 

d) Nombre y apellidos del titular de la tarjeta. 

e) Código de identificación personal único del Sistema Nacional de Salud (CIP-SNS). 

f) Código de identificación de la administración sanitaria emisora de la tarjeta. Se asignará un 

CÓDIGO: ANTES SE INDICABA A LA ADMINISTRACIÓN correspondiente NO TENÍA 

ASIGNADO UN CÓDIGO. 

Se ha eliminado en esta nueva redacción la modalidad de prestación farmacéutica. 

Los cambios de momento son relativos únicamente a la tarjeta física. En los supuestos en los que así 

lo autorice la  ley, atendidas las necesidades de gestión de las diferentes administraciones sanitarias 

emisoras, podrán incorporarse además a la tarjeta sanitaria el número del Documento Nacional de 

Identidad de su titular o, en el caso de extranjeros, el número de identidad de extranjeros, el número 

de la Seguridad Social, la fecha de caducidad de la tarjeta para determinados colectivos o el número 

de teléfono de atención de urgencias sanitarias, todos ellos en formato normalizado. Igualmente se 

podrá incluir una fotografía del titular de la tarjeta sanitaria. 

Se indica que si lo autoriza la Ley se incorporará a la tarjeta sanitaria el número de Documento 

Nacional de Identidad, NIE, ETC. 

A instancia de parte o de OFICIO en aquellas Administraciones sanitarias que así lo prevean en su 

normativa, en el ángulo inferior derecho de la tarjeta sanitaria se grabarán en BRAILLE los caracteres 

de la tarjeta sanitaria. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, establecerá los requisitos y los estándares 

necesarios sobre los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información básica, y 

las aplicaciones que las traten deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea 

técnicamente posible en todo el territorio del Estado. 

Se incorpora un ANEXO a esta norma con las especificidades técnicas. El Gobierno con esta norma 

cumple con la Ley de Cohesión y Calidad de 2003; lo que supone brevemente esta norma es la 

POSIBILIDAD de que las tarjetas sanitarias individuales tengan un formato ÚNICO con unos datos 

básicos: Con el Real Decreto aprobado hoy, que fija que los ciudadanos tienen derecho a recibir en 

cualquier comunidad autónoma asistencia en las mismas condiciones que en la suya de de residencia. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá los requisitos y estándares 

necesarios sobre los dispositivos que las tarjetas incorporen y las aplicaciones que las traten deberán 

permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del 

Estado. 

www.ine.es; www.boe.es; www.elderecho.es 
Roser Romero 

Secretaria de Organización 

COCEMFE 
Telf. 91 744 36 00 / Fax. 91 413 19 96 

roser.romero@cocemfe.es / www.cocemfe.es 
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PROYECTO “TAPONES SOLIDARIOS” 
FEDER, Federación Española de 

Enfermedades Raras a la cual 

pertenecemos desde 2007,  ha firmado un 

convenio de colaboración con la UPV y 

RECYTRANS para la recogida de tapones de 

plástico.  

Esta iniciativa, persigue por una parte 

realizar una campaña de sensibilización para 

dar a conocer que son las enfermedades 

raras, fomentar la solidaridad entre los 

valencianos y dar un apoyo al movimiento 

asociativo de FEDER. 

Los beneficios que se 

obtengan de ésta recogida 

de tapones serán 

divididos, de forma 

equitativa, entre todas las 

asociaciones que 

participan en este 

proyecto.  

AVALUS pide la 

colaboración de sus soci@s y amig@s para 

la recogida de los TAPONES 

SOLIDARIOS. Los puedes traer al local 

ubicado en C/ Mosén Jordi, 10 de Valencia,  

llamando  al: 645.473.939 para asegurarte 

que estamos.  

Disponemos de las cajas naranjas, por si 

deseáis ponerlas en algún local. 

O cuando puedas llevarlo al mismo 

Politécnico de Valencia, hay cajas 

naranjas donde depositarlos. BUSCALAS 

-------→  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

OBJETOS QUE SE PUEDEN RECICLAR: 

Tapones de plástico de todo tipo de 

envases: Leche, detergente, bolígrafos, 

champú, suavizante, agua, gel, etc.  
 

Valen aquellos pequeños objetos que están 

hechos íntegramente de plástico, 

especialmente tapones y tapas,  y que 

podemos encontrar fácilmente en nuestro 

hogar:  todo tipo de tapones de diferentes 

envases, tapas de detergentes,  los 

surtidores del jabón de manos, las asas de 

las garrafas, cartuchos de CD y DVD, etc. 

 

GRACIAS POR VUESTRA 

COLABORACIÓN 

INFORMACIÓN SOBRE TARJETA DORADA Y LAS OFERTAS PROMO DE 

RENFE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
A) CONSIDERACIONES PREVIAS:  

ATENDO es el servicio gratuito de Atención y 

Asistencia a viajeros con discapacidad o 

movilidad reducida que Renfe Operadora pone a 

disposición de los clientes del ferrocarril. Se trata 

de un servicio especializado que orienta, informa 

y facilita al viajero el acceso y tránsito por las 

estaciones, reserva y  venta telefónica del billete 

así como la asistencia en la subida y bajada de los 

trenes. El servicio funciona para trenes: Alta 

Velocidad, Larga Distancia, Alta Velocidad, 

Media Distancia y Media Distancia  

 

Convencional. 

La solicitud del servicio de asistencia se puede 

realizar en el momento de la compra del billete 

por cualquiera de los canales de venta o bien a 

través del teléfono 90.2 24. 05. 05 las 24 horas. 

Para poder tramitar correctamente la asistencia se 

necesita conocer las necesidades del viajero. Se 

requiere indicar en el momento de la compra del 

billete o de solicitud de la asistencia la tipología a 

la que pertenece según el siguiente listado:  

 Persona que viaja en su propia silla de ruedas 

que ocupa plaza H. 

 Persona en silla de ruedas plegable que viaja 

en una plaza regular. 

 Persona con discapacidad  auditiva o visual, 

con o sin perro guía/asistencia. 

 Persona con dificultades de desplazamiento. 
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Si precisa de una silla de ruedas de tránsito para 

el traslado por la estación y/o acceder al tren, 

deberá solicitarlo en el teléfono 90.224.05.05. 

Para trenes de Media Distancia, si dispone de un 

billete sin plaza asignada y necesita realizar su 

viaje en plaza específica de movilidad reducida 

(plaza H), deberá tener solicitada la asistencia a 

través del teléfono 902 24 05 05 y presentarse en 

el punto de encuentro de la estación origen de su 

viaje con al menos 30 minutos de antelación a la 

salida del tren. 

En caso de coincidencia de varias asistencias 

simultáneas, su prioridad se fijará en función del 

tipo de discapacidad y de su solicitud anticipada. 

En las estaciones en las que se presta servicio de 

asistencia Atendo de forma permanente, el 

viajero obtiene el servicio sin previa solicitud, 

sólo presentándose con su billete en la estación 

origen de su viaje, con al menos 30 minutos de 

antelación a la salida de su tren, en el punto de 

encuentro designado de cada estación. El 

personal de Atendo se encarga de gestionar y 

prestar la asistencia tanto en la estación de origen 

de su viaje como en la estación de destino. 

El servicio Atendo de Atención y Asistencia se 

presta de forma continuada en el horario 

completo de apertura de las estaciones y paso de 

trenes accesibles. Para obtener este servicio es 

necesario que las estaciones de origen y de 

destino dispongan de servicio permanente, con el 

fin de ofrecer las prestaciones con total garantía y 

seguridad. 

En la página Web de RENFE: www.renfe.com 

(Viajeros-Servicio Atendo-Estaciones y trenes), 

se puede consultar el listado de todas las 

estaciones con servicio Atendo, en el que consta 

el punto de encuentro y la accesibilidad de la 

estación: plazas de aparcamiento, vestíbulo y 

zona comercial, accesibilidad entre andenes y 

aseos accesibles. 

B) VENTAJAS PARA REALIZAR EL VIAJE 

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD: 

Si el tren en el que realiza el viaje sólo dispone 

de plaza específica de movilidad reducida (plaza 

H) en Preferente, abonará el precio de un billete 

en clase Turista. 

Si tiene una discapacidad igual o superior al 

65%, puede obtener la Tarjeta Dorada Renfe 

con validez anual y que ofrece descuentos de 

entre el 25 y el 40% en función del tren elegido y 

del día de la semana en que realice su viaje. 

Igualmente podrá obtener la modalidad de 

Tarjeta Dorada con acompañante, que permite 

realizar el viaje con un acompañante disfrutando 

ambos de las mismas condiciones de descuento. 

En el caso de una Oferta promocional no puede 

aplicarse adicionalmente el descuento de la 

tarjeta dorada.  

Para poder disfrutar de una oferta promocional 

una persona con movilidad reducida que requiere 

plaza H debe llamar al teléfono 902 24 05 05 

(Servicio Atendo).  El personal de este servicio 

le indicará si está disponible la plaza H. En caso 

de que dicha plaza H no esté disponible no podrá 

viajar o deberá coger una plaza regular (que 

obliga a realizar transferencia al asiento de 

pasajero y dejar la silla plegable). 

Este tipo de gestiones cuando se trata de ofertas 

promocionales no suele ser posible hacerlas por 

Internet por ello se recomienda llamar al teléfono 

anteriormente citado. 

Para cualquier consulta relacionada con el viaje 

puede contactar también en el teléfono: 

 91.774.40.40 (6:00 hrs. a 24:00 hrs.) de 

información general del Servicio Atendo). 

 
LOS PACIENTES CON LUPUS TIENEN UN MAYOR RIESGO 

CARDIOVASCULAR Y DE OSTEOPOROSIS 
Expertos actualizan las novedades durante el V Curso de Lupus y Síndrome Antifosfolipídico (SAF) 

de la SER (Sociedad Española de Reumatología).  
 

Los pacientes que sufren Lupus Eritematoso Sistémico (LES) tienen mayor riesgo de sufrir 

complicaciones cardiovasculares y otras comorbilidades como una mayor propensión a desarrollar 

osteoporosis. Por ello, los expertos insisten en la necesidad de favorecer un diagnóstico precoz, ya 

que se ha demostrado que gracias a los nuevos tratamientos, el pronóstico de la patología mejora de 

forma importante”, según ha puesto de manifiesto el Dr. Alejandro Olivé, uno de los coordinadores 

del V Curso de Lupus y Síndrome Antifosfolipídico de la Sociedad Española de Reumatología (SER), 

que se ha celebrado este fin de semana en Madrid, con el apoyo de GlaxoSmithKline (GSK). 
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No obstante, a juicio del especialista, el retraso en el diagnóstico se ha reducido de forma significativa 

y ha mejorado en los últimos años gracias a una mayor concienciación por parte de los médicos de 

familia, a una mejor formación de los especialistas y a una mayor actividad y sensibilización por 

parte de los pacientes, que se estima que podrían existir en torno a 40.000 afectados en España. 

“Esta detección se fundamenta en una entrevista con el reumatólogo, una exploración física y pruebas 

de laboratorio. En este sentido, la determinación de los anticuerpos nucleares se ha convertido en un 

pilar clave en el diagnóstico”, añade el reumatólogo, del Hospital Universitario Gemans Trías i Pujol 

(Badalona). Además, el experto también recalca que “el futuro en este ámbito de las enfermedades 

autoinmunes sistémicas es esperanzador, ya que se ha avanzado enormemente en nuevos 

tratamientos”.  
 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica que provoca que el 

sistema inmune -el mecanismo de defensa del organismo- comience a atacar a los tejidos propios, 

creando un exceso de anticuerpos anómalos en el torrente sanguíneo y causando inflamación y daños 

en las articulaciones, los músculos y en diferentes órganos. Esto pone en riesgo la vida del paciente, 

ya que puede afectar a cualquier órgano vital, incluyendo el corazón, los pulmones, los riñones o el 

cerebro. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes se pueden destacar las del aparato 

locomotor (dolor e inflamación de las articulaciones), el cansancio, la fiebre, la pérdida de apetito y 

de peso, la disminución del número de glóbulos blancos, rojos y plaquetas, manchas en el dorso de la 

nariz y en las mejillas y alteraciones renales, entre otras. 
 

Con el objetivo de conocer a la perfección los distintos perfiles de pacientes que sufren lupus en 

nuestro país, la SER puso en marcha el RELESSER, el registro científico uninacional más grande del 

mundo, que cuenta con información completa sobre 4.050 pacientes atendidos en los Departamentos 

de Reumatología de los hospitales españoles y que próximamente dará nuevos resultados sobre la 

evolución clínica de la enfermedad. 
 

LAS MUJERES CON LUPUS DEBEN PLANEAR EL EMBARAZO 

La causa de esta enfermedad es desconocida, pero se sabe que existen factores genéticos, ambientales 

y hormonales implicados en esta dolencia. “Las hormonas juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de esta patología y explican por qué afecta en mayor medida a las mujeres, en su mayoría 

jóvenes, en edad fértil. En este sentido, las pacientes deben llevar un especial control y seguimiento 

de su patología si quieren tener un niño porque podrían tener complicaciones tanto la madre, como el 

feto”, explica el Dr. Olivé.   
 

Por ello, el especialista insiste en la necesidad de que “la gestación debe ser planeada cuando la 

paciente esté sin actividad de su enfermedad al menos en los últimos seis meses; y estas afectadas 

deben ser atendidas por un equipo multidisciplinar que tenga experiencia en enfermedades 

autoinmunes”. 
 

MEJORA DE LA FORMACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS 

Para fomentar la mejora de la formación de los especialistas, la SER vuelve a celebrar una nueva 

edición del un curso ya consolidado dentro del Plan de Formación como es el Curso de Lupus y 

Síndrome Antifosfolipídico. Este encuentro formativo, que cuenta con el apoyo de GSK, se ha 

celebrado este fin de semana en Madrid y que “este año ha vuelto a tener muy buena aceptación entre 

los socios”, según el coordinador del curso. 
 

“Los reumatólogos llevamos en nuestro ADN el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

sistémicas, y en especial el lupus”, según el Dr. Olivé, quien destaca que “uno de los aspectos más 

interesantes de este curso es que es multidisciplinario, es decir, se cuenta con varias especialidades, lo 

que hace que la calidad de las ponencias sea muy satisfactoria”.   
 

Entre los temas que se han tratado en esta edición se encuentran las manifestaciones clínicas del lupus 

eritematoso sistémico, que se han abarcado de forma detallada; se ha profundizado también en las 

manifestaciones cutáneas, neurológicas y renales de esta enfermedad; se ha hecho énfasis en las 

medidas de monitorizaron del lupus; y se ha debatido sobre las ventajas que aportan los nuevos 

tratamientos. 
 

                                              Fuente: http://www.ser.es/actualidad/noticias.php?id=1755  
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AATTEENNCCIIÓÓNN  PPEERRSSOONNAALLIIZZAADDAA  
  

EENN  CCAASSTTEELLLLÓÓNN  
C/ Alicante, 21 Chilches 

12592 CASTELLÓN 

Cita previa llamar:  

96.458.34.08 
 

EENN  VVAALLEENNCCIIAA  
Sede de la Asociación 
C/ Mosén Jordi, 10 bajo 

46018 VALENCIA 

Cita previa llamar:  

96.203.42.88 - 645.473.939 - 676.059.792  
 

Centro de Salud Trinidad 

C/ Flora, 7 

46010 VALENCIA 

Cita previa llamar:  

96.203.42.88 - 645.473.939  

Primer miércoles de mes  
18:00 a 20:00 hrs. 

 

EENN  AALLIICCAANNTTEE  
Hospital Universitario General de Alicante 

Av. Pintor Baeza, 12  

03010 ALICANTE 

Consultas Ext. Departamento de Reumatología, 8ª planta. 

Cita previa llamar:  

627.301.297 

Último jueves de mes  
10:00 a 13:30 hrs.  

 
 

                                                        

  

  

              

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                     

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                              

  
  

RREEAALLIIZZAAMMOOSS  

PPAARRAA  LLOOSS  SSOOCCIIOOSS  YY  FFAAMMIILLIIAARREESS::  

  
- GRUPOS DE AYUDA MUTUA 

- ASESORAMIENTO SOCIAL Y SANITARIO 

- CHARLAS PSICOLÓGICAS 

- CONFERENCIAS DIVULGATIVAS 

- VISITAS INSTITUCIONALES 

- JORNADAS, ETC. 

        


