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Estimados amigo@s:

Ya estamos aquí, con un nuevo Boletín Informativo. En 
él te mostramos las Actividades que hemos realizado en 
este último semestre, y para daros la información que 
llega a nuestras manos, y que es la razón de ser de este 
Boletín “el estar informados de nuestras afectaciones”.

En este Boletín te presentamos artículos sobre el Lupus 
en los niños; los medicamentos y sus interacciones; la 
sexualidad y la Artritis; avances en la Discapacidad; y 
Nuestra Noticias de Interés, donde os damos a conocer 
las diferentes actividades que realizan “Nuestras 
Asociaciones” para el bien de los Afectados. Y el 
“Buzón del socios”, donde  puedes mandarnos tus 
experiencias o sugerencia. Solo tienes que mandarlo 
por correo electrónico: lupusvalencia@terra.es. O a C/ 
Germán Sapiña, �, pta. 37. Cullera -46400 de Valencia. 
ANIMATE

Y ante todo nuestra más cordial  FELICITACIÓN DE 
NAVIDAD para todos los socios, familiares; y sobre 
todo a los especialistas colaboradores que gracias a 
su labor desinteresada podemos realizar las Jornadas 
Informativas.

FELICES FIESTAS

Actividades .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 3

Noticias de interés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 6 

Lupus en la niñez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 8

Tabaco factor de riesgo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 9 

Gastropatía por antiinflamatorios .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 10

Sexualidad en la artritis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 13

Un fármaco reduce el riesgo de daño renal  .  .  .  .  . Pag . 14

Interacción entre nutrientes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 15

Buzón del socio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 17

Variantes genéticas en el Lupus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 18

Programa de Termalismo social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 19 

Turrón, Gastronomía y Salud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 21

Avances para la discapacidad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 22

Cuando y como tomar el calcio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag . 22



3

ACTIVIDADES 1 de 3

GRUPOS DE AYUDA MUTUA
Como viene siendo habitual el miércoles 11 de 
Junio, la asociación AVALUS convocó a los 
socios a los Grupos de Ayuda Mutua,  organizado 
por FEDER- Federación de Enfermedades Raras.  
Dirigido por Dña. Gabriela Pérez, psicóloga 
de FEDER. Estos Grupos suelen ser muy bien 
aceptados por los socios.

JORNADA INFORMATIVA 

La Asociación AVALUS,  pretende realizar las 
Jornadas Informativas en los diferentes  hospitales 
de la Comunidad Valenciana. El pasado �6 de 
Junio se realizó una Jornada Informativa sobre 
el Lupus, en el Salón de Actos del Hospital La 
Ribera de Alcira. La Charla fue dirigida por la Dra. 
Carmen Ortega Monzó, coordinadora del Servicio 
de Dermatología del hospital. La charla fue muy 
bien acogida por los asistentes que agradecieron y 
pidieron a la asociación que se realizaran nuevas 
jornadas en Alcira. Entre los asistentes algunos 
afectados de Lupus, decidieron asociarse y formar 
parte de AVALUS. 
La asociación AVALUS les damos la bienvenida.

TERTULIA EN TELEVISIÓN LOCAL
El �8 de Junio se emitió una tertulia en 
TELECULLERA televisión local de Cullera. En la 
que participaron la presidenta Isabel Colom y la 
socia Mª Del Pilar González, junto con el Dr. Sapiña, 
medico de familia del ambulatorio de Cullera. En 

dichos tertulia el doctor explico que era el lupus 
y sus diferentes tratamientos y pronósticos de la 
enfermedad. Isabel Colom, explico los objetivos 
y proyectos que tiene la asociación y lo que puede 
ofrecer al enfermo y familiares. Y Mª Del Pilar 
González, expuso su experiencia y valoro la labor 
de la asociación con los afectados.

GRUPOS DE AYUDA MUTUA
El Miércoles 17 de Septiembre, se celebró por la 
psicóloga Dña. Gabriela Pérez y la Integradora 
Social Vanesa Antón, un Grupo de Ayuda Mutua. Se 
habló de asuntos que nos conciernen a los afectados 
de Lupus, a los familiares y acompañantes, y nos 
facilitan a los afectados y familiares, a afrontar el 
Lupus.

EXCURSIÓN INSTITUCIONAL A  ALICANTE

El � de Octubre organizado por la Dirección General 
de Ciudadanía e Integración y propuesto por la 
Asociación de Espondilitis –AVAES-. Realizamos 
una excursión Institucional a Alicante Visitamos la 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GOBIERNO 
DE ALICANTE, MUSEO ARQUEOLOGICO 
FUNDACIÓN MARQ. Y comida en Campello, 
Alicante. 

XVI CURSO ESAPA 2008-2009
ESCUELA DE SALUD, AUTOAYUDA Y 
PREVENCIÓN DE LA ARTERIOSCLEROSIS
Organizado por AVEYPA (Asociación para el 
Estudio y Prevención de la Arteriosclerosis), y 
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Patrocinado por la Conselleria de Sanitar de la 
Generalitat Valenciana. Se están realizando unas 
sesiones y actividades en el Salón de Actos del 
Hospital La Fe de Valencia a las �0:00 horas. 
LA ENTRADA ES LIBRE. La Asociación 
AVALUS, informa a los socios mensualmente 
de las actividades que se desarrollaran, ya que 
continuaran en �009.

TALLER “ATENCIÓN SEXUAL”
Organizado por FEDER de la Comunidad 
Valenciana, y convocado por AVALUS, el pasado 
�� DE Octubre, en la Biblioteca del Centro de 
Salud TRINIDAD se realizó el Taller “Atención 
sexual”, dirigido por un sexólogo de FEDER. El 
taller fue muy bien acogido y aceptado por los 
asistentes.
Con este Taller concluyen las sesiones de los 
Grupos de Ayuda Mutua. Pero os animamos a 
asistáis a los siguientes que tendrán lugar en el 
próximo año. 

IV ENCUENTRO DE E.R. EN ALICANTE

El 7 de Noviembre se Celebró el IV Encuentro de 
ER en la Comunidad Valenciana, al cual participó en 
primer lugar Isabel Colom, presidenta de AVALUS, 
en la Mesa Redonda “Tres Enfermedades Raras, 
experiencias”, junto con el vicepresidente de la 
asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, 
y la Presidenta de la Fundación “Síndrome 
Cinco P Menos C. V.”. Después se realizó una 
Conferencia sobre el Lupus por la Dra. Paloma 
Vela, Reumatóloga del Hospital General de 

Alicante y el Dr. Salvador Martínez, Catedrático 
Generalista del Instituto de Neurociencia Miguel 
Hernández. A continuación se Inauguró y se realizó 
la Presentación de la “Unidad Multidisciplinar de 
Enfermedades de Baja Prevalencia. Dicho acto 
tuvo lugar en el Hospital General Universitario de 
Alicante. 
El Acto fue inaugurado por el Sr. D. Nicolás 
Beltrán, Delegado de FEDER C. V. El Ilmo. Sr. 
D. Luis Rosado Bretón, Secretario Autonómico 
de Sanidad. Director Gerente de la Agencia de 
Salud. Y el Dr. D. José Martínez Soriano, Director 
Gerente del Hospital General U. de Alicante.
Acudieron varios socios de AVALUS, de Valencia 
y Alicante. 
  

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AVALUS
La Asociación Valenciana de afectados de Lupus-
AVALUS-,  convoco una Asamblea Extraordinaria 
de socios el pasado  miércoles 19 de Noviembre 
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Dra. Paloma Vela, Reumatóloga. Hospital General U. de Alicante.

Sr. D. Nicolás Beltrán. El Ilmo. Sr. D. Luis Rosado Bretón
i Dr. D. José Martínez Soriano
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de �008, en la Biblioteca del Centro de Salud 
“TRINIDAD” C/ Flora, 7 de Valencia
Durante la asamblea se llevaron a cabo la exposición 
de los distintos puntos del ORDEN DEL DÍA, que 
por correo postal fueron enviados con antelación. 
Por este motivo los temas a tratar se desarrollaron 
con más claridad y los asistentes que superaron 
el numero de otras ocasiones participó dando 
opiniones y haciendo propuestas. 
Entre los temas a tratar el más importante fue la 
renovación de la Junta Directiva. Que aunque 
los cargos sigues siendo los mismos se han 
incorporado nuevos vocales para poder ayudar en 
nuestra labor. Y el cambio de dirección de nuestra 
Sede. Seguiremos estando los primeros miércoles 
de mes en el Centro de Salud TRINIDAD de �7:00 
a 19:00, pero nuestra dirección oficial será en la 
Av. Ecuador, 6�, pta. �5ª, 460�5 de Valencia.
Próximamente, se entregará el Acta de la Asamblea 
realizada a los socios para que sepan con más 
detalles lo que se aprobó en la Asamblea. Y 
animamos a participar a los socios de las Asambleas 
en otra ocasión. 

JORNADA EN EL BALNEARIO SPA-OLYMPIA

El sábado �9 de diciembre, disfrutamos de una 
Jornada en el Balneario Spa-Olympia de Alboraya, 
donde realizamos un Circuito Termal compuesto 
de piscina de chorros, camas de hidromasaje, 
jacuzzi, baño turco, etc. Al terminar y después de 
saborear un zumo natural de naranja, comimos al 
restaurante del mismo Spa-Olympia de Alboraya. 

Como siempre los asistentes disfrutan de estas 
jornadas, porque nos encontramos ya como amigos 
y al terminar ya hablamos de la próxima reunión.

MESA INFORMATIVA
Ante la gran importancia que tiene el divulgar 
el LUPUS y la labor que la Asociación realiza 
durante todo el año, la Asociación Valenciana de 
Afectados de Lupus –AVALUS- expuso una Mesa 
Informativa en la entrada de Consultas Externas 
del Hospital General Universitario de Valencia, el 
día �7 de Diciembre de �008. 
Con dicha Mesa se pretende dar información sobre 
el LUPUS a las personas que reciben tratamiento 
en el Hospital General Universitario de Valencia, 
y pedir a los médicos especialistas que lleven 
enfermos de LUPUS a que colaboren dando 
información sobre nuestra asociación.  
A la Mesa Informativa, se acercaron muchos 
afectados de Lupus, que desconocían nuestra 
asociación. Le dimos revistas sobre el Lupus e 
información para asociarse. También se acercaron 
especialistas del Hospital a saludarnos. 

EXCURSIÓN AL BIOPARK  
Promovido por la Conselleria de Bienestar Social, 
subvencionado por BANCAIXA y organizado 
por FEAPS. Los socios y acompañantes de las 
asociaciones de LUPUS y ARTRITIS realizamos 
una excursión al BIOPARK. Después de  comer 
en un ambiente muy relajado, intercambiamos 
pareceres y experiencias. Al terminar el autobús 
que nos acercó al  lugar de salida. Os animamos 
a que participéis en estas excursiones y podernos 
conocer.

3 de 3
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AVALUS EN BRUSELAS

El Colegio O. de Farmacéuticos de Valencia, 
invito a un representante de las asociaciones que 
pertenecen al Convenio a viajar a Bruselas para 
apoyar el “Modelo Mediterráneo de Farmacia” 
ante el Comité de la Regiones. 
La Presidenta de AVALUS, Isabel Colom junto con 
los demás representantes fueron recibidos el �7 de 
septiembre por D. Carlos Iturgaiz, vicepresidente 
del Comité de Peticiones en el Parlamento 
Europeo.
El �8 de septiembre, realizamos nuestras peticiones 
ante el Comité de Regiones en Bruselas.
A continuación exponemos la solicitud que 
presentó AVALUS:

“Que sea admitida a trámite la presente solicitud 
de petición, para que la Comisión de peticiones la 
examine y se pronuncie sobre la misma.
La dirección general de Mercado Interior esta 
tramitando un expediente de infracción contra 
España exigiendo que se realicen algunos cambios 
en la legislación farmacéutica. A juicio de nuestra 
Asociación, la aplicación de estos cambios seria 
perjudicial para nuestros intereses como ciudadanos 

e u r o p e o s , 
consumidores y 
pacientes.
Por tanto pedimos 
al parlamento 
europeo que 
promueva que 
las comisiones 
competentes de 
salud publica y 
protección a los 
usuarios inicien 
estudios sobre 
los diferentes modelos  farmacéuticos europeos y 
promuevan en caso necesario la legislación que debe 
regir los servicios farmacéuticos con participación 
de usuarios, consumidores y pacientes y de esta 
forma que se evite por vía judicial y no por vía 
democrática”.

JORNADAS INFORMATIVAS DE ARTRITIS 
REUMATOIDE, PSORIÁSICA Y JUVENIL- 
1 y 4 de octubre de 2008.

Los días � y 4 de octubre se celebraron al mismo 
tiempo en varias capitales de toda España, las  
jornadas nacionales anuales informativas sanitarias, 
sobre la enfermedad de artritis reumatoide, 
psoriásica y juvenil. En Valencia capital la jornada 
informativa del día � de octubre se llevo a cabo 
desde las �0 h. hasta las �3 horas de la mañana. 
Se montaron  mesas informativas, una estuvo 
ubicada en el hall del Hospital Arnau de Vilanova 
de Valencia, la otra mesa informativa en la entrada 
de las consultas externas de la Clínica Quirón de 

1 de 1
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Valencia. Fueron atendidas por voluntarios/as de 
la Asociación AVAAR de Valencia. Acudieron  
a ellas público variado, afectados, familiares, 
amigos, se repartieron boletines de “Puntos de 
encuentro sobre la artritis” información sanitaria 
con la colaboración de los laboratorios Wyeht.

DÍA 4 DE OCTUBRE JORNADA NACIONAL 
DE ARTRITIS.

Dio comienzo la Jornada sobre las �� horas del 
día 4 de octubre, en el Salón de Actos del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
En el programa, de charlas-coloquio, contamos 
con la colaboración del reumatólogo del Hospital 
de Sagunto el Dr. Antonio Gracia que expuso el 
tema: La terapia biológica en las diferentes formas 
de artritis. La artritis y embarazo.
A continuación el traumatólogo del Hospital 
General U. de Valencia Dr. Salvador Martorell, 
expuso el tema: Cirugía traumatológica y artritis.
A continuación Rubén Aguado, presidente de la 
asociación de artritis de Valencia,   hablo de la labor 
que realizan las asociaciones de pacientes crónicos. 
Al acto asistieron representantes del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Valencia, afectados 
de artritis, amigos y familiares, a continuación 
el Colegio de Farmacéuticos de Valencia ofreció 
una comida a los médicos que colaboraron en el 
programa y asistentes al acto.
En esta Jornada hay que destacar la colaboración 
desinteresada del colegio de Farmacéuticos de 
Valencia, la de los doctores que llevaron a cabo 
las charlas con una magnifica actualización en sus 
temas, y la gran información sanitaria desplegada 

desde la Coordinadora Nacional de Artritis.
Repercusiones de la Jornada Nacional en la 
Radio.
Hay que destacar también que posteriormente 
a esta Jornada, el día 6 de octubre se asistió a 
las �0 horas de la mañana a Canal Nou Radio, 
al programa de Paco Nadal  donde se emitió en 
directo una entrevista al reumatólogo  D. Antonio 
Pérez y a una paciente. 
También el martes día 14 de octubre, a las 11 horas 
de la mañana, se acudió a un programa informativo 
social, en directo, en la radio cadena SER de 
Valencia, dirigido por Eva Márquez. En ambos 
programas se abordaron cuestiones de actualidad 
para pacientes de artritis.

VIII CONGRESO SENC
En Valencia se 
celebró desde 
el �� al �5 de 
Octubre, en el 
Museo Príncipe 
Felipe de la 
Ciudad de las 
Ciencias, el 
VIII Congreso 
de la Sociedad 
Española de 
N u t r i c i ó n 
(SENC).

La SENC, en colaboración con diferentes 
instituciones de la Comunidad Valenciana, 
como la Consellería de Sanidad, La Funcación 
Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y las 
Universidades, entre otras, organiza este evento 
nacional, que reúne a reconocidos expertos del 
ámbito de la alimentación y la nutrición.
La Asociación Valenciana de Afectados de 
Lupus –AVALUS- asistió invitada por el Colegio 
O. de Farmacéuticos de Valenciana y expuso 
información y boletines de nuestra asociación. Mª 
Del Pilar González, socia de AVALUS y Tesorera 
de FELUPUS estuvo dando información sobre el 
Lupus en el stang.

2 de 2
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EL LUPUS EN LA NIÑEZ
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EL TABACO ES UN FACTOR DE RIESGO IMPORTANTE
LOS PACIENTES CON LUPUS DESARROLLAN UNA ARTERIOESCLEROSIS PRECOZ

Dr. Jaime Clavo

“Los Pacientes con lupus, tanto por la propia 
enfermedad como por la acumulación de factores 
tradicionales cardiovasculares y por los fármacos 
que toman, desarrollan una arteriosclerosis precoz”, 
señaló el doctor Jaime Calvo Alén, del Hospital 
Sierrallana de Torrelavege (Cantabria), en una de las 
mesas redondas.

En general, señaló este aspecto, “estos pacientes 
multiplican por cinco el riesgo de infarto de miocardio, 
y si se toma una población de mujeres de 35-45 años 
el pico máximo de la enfermedad y se compara con 
mujeres de esa misma edad en población sana, ese 
riesgo se multiplica por 50”.

La literatura médica viene analizando desde hace 
ocho años determinados hallazgos en las arterias 
que demuestran la presencia de una arterioesclerosis 
subclínica antes de las complicaciones, “como 
la presencia de calcificaciones, de placas de 
ateroma…., es decir, una serie de medidas que nos 
permiten valorar una arterioesclerosis subclínica en 
ese momento, pero que puede dar complicaciones en 
un futuro”.

Según señaló el doctor Calvo Alén, se están realizando 
estudios para dar respuesta al aumento de prevalencia 
de arterioesclerosis en estos pacientes, sobre cuáles 
pueden ser los factores responsables de desarrollar 
estas complicaciones, además de los factores ya 
tradicionales y comunes a la población sana, como 
la hipercolesterolemia, la hipertensión, edad…”Hay 
factores que dependen de la propia enfermedad, 
como es el complemento (proteínas en la sangre que 
actúan en determinados mecanismos inflamatorios 
inmunológicos). Estas proteínas pueden actuar a 
nivel de la placa de ateroma, interaccionando con el 
desarrollo de la arteroesclerosis; además, puede tener 
algunas variantes que influyen en una arteroesclerosis 
precoz en el lupus”.

EL TABACO Y LA HOMOCISTEINA
Hay otros factores, a caballo entre los factores 
tradicionales y los factores relacionados con la 

enfermedad, como es el tabaco, “incluye claramente 
–como ocurre en la población normal-, pero en el 
Lupus ya tiene cierta implicación en la aparición de 
la enfermedad, y pueda tener una importancia mayor 
en la aparición de arterioesclerosis que la que se ve 
en la población general”.

Subraya el doctor Calvo Alén que hay un factor 
relativamente nuevo y que en la población general 
puede tener cierta influencia en el problema 
cardiovascular, como es la homocisteína, un parámetro 
bioquímico presente en todos nosotros. “Si este 
parámetro está alto en la población general aumenta 
el riesgo de tener problemas cardiovasculares. Pues 
bien, se está viendo que es un factor emergente en los 
pacientes con lupus”.

Los factores de riesgo tradicionales de desarrollar 
problemas cardiovasculares en la población general, 
en los pacientes con lupus son aún más graves, ya que 
desarrollan una arterioesclerosis acelerada y precoz. 
“Es por ello que su tratamiento deben vigilarse 
estrechamente esos factores y complicaciones, como 
puede ser la afectación renal, llevar un control estricto 
de la tensión arterial, del perfil lipídico, no fumar…. I 
corregir todos esos hábitos o riesgos que predisponen 
a aumentar las enfermedades cardiovasculares”.

El tabaco, según el Dr. Calvo, es uno de los factores 
que más implicado está en el lupus, tanto en la 
aparición de la propia enfermedad, como en algunas 
de sus manifestaciones, como las cutáneas, además 
del riesgo que supones para las enfermedades 
cardiovasculares.

El conocimiento del lupus ha avanzado bastante en 
los últimos años. Aparte de los factores puramente 
clínicos y analíticos, ya se conocen algunos 
determinantes genéticos, “no sólo de padecer la 
enfermedad, sino de que aparezcan determinadas 
complicaciones, como la afectación renal, cutánea, 
articular…, incluso determinadas proteínas que 
interactuarían con el complemento”.

Articulo extraído de la revista “Los 
Reumatismos” nº 29
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TRATAMIENTO DE LA GASTROPATÍA POR ANTIINFLAMATORIOS
NO ESTEROIDEOS 1 de 3

En la práctica clínica, aconsejamos que, ante 
un paciente consumidor de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE), con dispepsia, se valore si 
conviene retirar el fármaco, disminuir la dosis o 
sustituirlo por otro AINE.
Si persisten los síntomas o no se retira el AINE, hay 
que añadir un IBP y en pacientes que presentan una 
úlcera gastroduodenal por AINE, recomendamos 
tratamiento médico con inhibidores  de bomba 
de protones (IBP) durante 4-6 semanas en los 
duodenales y de 6-8 semanas en las gástricas.

PUNTOS CLAVE
El consumo de AINE se asocia con efectos 
adversos, sobre todo gastrointestinales.
Los principales efectos adversos se deben a la 
acción sistémica del fármaco, y cualquier vía de 
administración puede producirlos.
Hay mala corrección clínica y existencia de 
lesiones.
La estrategia más eficaz y económica de profilaxis 
es evitar el consumo innecesario, y los que lo 
precisen deben evaluarse valorando los factores 
de riesgo y prescribiendo la dosis mínima eficaz.
Si hay factores de riesgo, se recomienda añadir 
al AINE un gastroprotector, o bien cambiarlo por 
un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa � sin 
gastroproctector.
Los IBP son el tratamiento más eficaz para tratar 
las lesiones asociadas AINE y la dispepsia.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se 
encuentran entre los fármacos más consumidos 
en todo el mundo. Se estima que en Estados 
Unidos los consumen diariamente �4 millones 
de personas. En España, más de un 60% de la 
población consume algún analgésico, incluidos 
los AINE. Estas cifras están infraestimadas, ya 
que no se incluyen los AINE de consumo libre. Su 
uso no está exento de efectos adversos, sobre todo 
gastrointestinales, que pueden abarcar síntomas 
leves hasta complicaciones graves e incluso la 
muerte. En Estados Unidos se calcula que los 

AINE son la causa de 70.000 hospitalizaciones 
y entre �0.000 y �0.000 muertes anuales. Un 
estudio multicéntrico realizado en España 
calculó que la incidencia de ingresos debido a 
episodios gastrointestinales era ��� por cada 
�00.000 habitantes/año, con una mortalidad de 
aproximadamente un 5%.
Los AINE pueden producir lesiones en la mucosa 
gastroduodenal, así como también en el esófago, 
el intestino delgado y el colon. El espectro de 
lesiones incluye petequias, erosiones, úlceras 
(éstas pueden complicarse con hemorragia y 
perforación) y estenosis.
Hay una mala correlación entre los síntomas con 
los hallazgos endoscópicos. Los pacientes que 
presentan síntomas tendrán con frecuencia lesiones 
irrelevantes en la endoscopia alta. Por otro lado, 
si se realizara endoscopia alta a pacientes que 
consumen AINE y que están asintomáticos, hasta 
un 50% pueden presentar lesiones endoscópicas, 
la mayoría leves, pero hasta un 5% se tratarán de 
úlcera.

Lesiones gastrointestinales producidas por los 
antiinflamatorios no esteroideos.

FISIOPATOLOGÍA
Los AINE pueden causar lesiones gastrointestinales 
por � vías: la directa y la indirecta. La vía directa 
produce efectos tóxicos directos, debido a las 
características químicas de los AINE, son ácidos 
débiles con una constante de ionización en el 
rango entre 3 y 5, que en medio ácido presentan 
un elevado potencial citotóxico. Los mecanismos 
patogénicos más importantes se deben a la vía 
indirecta, debido principalmente a la inhibición 
de la síntesis de las prostaglandinas. Los AINE 
inhiben la ciclooxigenasa (COX), encima 
necesaria para transformar el ácido araquidónico 
en prostaglandinas, las cuales son fundamentales 
para el mantenimiento de la integridad de la 
mucosa gástrica. Hay � isoformas: la COX-� y la 
COX-�. La primera es la constitutiva (se expresa 
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constantemente de forma fisiológica) y la segunda, 
inducible.
Mientras que la vía directa depende de la vía 
de administración del AINE, no ocurre lo 
mismo con la vía indirecta, por lo que cualquier 
vía de administración puede provocar daños 
gastrointestinales importantes.

FACTORES DE RIESGO
No todo paciente que consuma AINE tiene el 
mismo riesgo de presentar efectos adversos. La 
edad es un factor de riesgo independiente para 
presentar complicaciones gastrointestinales, a 
más edad más riesgo. Laine et al demostraron 
que el riesgo relativo de presentar complicación 
gastrointestinal en pacientes entre 65 y 74 años 
consumidores de AINE era de 3,37, y el riesgo 
aumenta a 3,87 en una edad superior. Hay varios 
estudios que demuestran que el antecedente de 
úlcera péptica, complicada o no, es un factor de 
riesgo. Aunque no hay estudios que demuestren 
de forma generalizada que las enfermedades 
sistémicas graves sean un factor de riesgo, la 
presencia de una de ellas se acepta como factor. 
Los AINE tiene una toxicidad gastrointestinal 
diferente.

Los AINE tienen una toxicidad gastrointestinal 
diferente de acuerdo a diversos estudios 

epidemiológicos, hay un riesgo mayor de 
complicaciones gastrointestinales en pacientes que 
consumen ketorolaco, ketoprofeno o piroxican, 
frente al diclofenaco o ibuprofeno, que presentan 
un riesgo menor, aunque en parte está determinado 
por las dosis menores que se usan en práctica 
clínica con ibuprofeno. Si asociamos al AINE 
otros AINE, o bien anticoagulantes o corticoides, 
el riesgo aumenta. Lanas et al demostraron que el 
riesgo basal ya aumentado en el paciente que toma 
AINE aumentaba hasta 3-4 veces más si se asocia 
ácido acetilsalicílico. También se ha demostrado 
que el riesgo se incrementa si asociamos 
corticoesteroides. Los datos de la infección por 
Helicobacter pylori son contradictorios, pero se 
acepta que la infección por H. pylori es un factor 
de riesgo para complicaciones en el paciente 
que toma AINE; su erradicación se asocia a la 
reducción de la incidencia de úlcera péptica 
en pacientes que indican con AINE, pero no en 
los que ya toman crónicamente. En la tabla I se 
resumen los principales factores de riesgo.

Tratamiento de la gastropatía producida por 
los antiinflamatorios no esteroideos

DISPEPSIA
Es el síntoma  más frecuente, entre el 30 y un 40% 
de los pacientes que consumen AINE presentarán 
dispepsia. Los estudios con antagonistas de los 
receptores H� (anti-H�) no han demostrado ser 
eficaces frente a placebo 10. Varios estudios 
demuestran que los inhibidores de la bomba de 
protones (IBP) reducen significativamente más 
los síntomas dispépticos que los anti-H2, se 
prolongan en el tiempo y, si lo comparamos frente 
a misoprostol, el IBP inhibe más los síntomas de 
manera significativa. En dispepsia por AINE, no 
asociada a lesión, esomeprazol ha demostrado ser 
eficaz en tratar y prevenir la recurrencia de ésta 
frente a placebo ��.
En la práctica clínica, aconsejamos que ante un 
paciente consumidor de AINE con dispepsia se 
valore si conviene retirar el fármaco, disminuir la 
dosis o sustituirlo por otro AINE. Si persisten los 
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síntomas o no se retira el AINE, hay que añadir 
un IBP. Si persisten los síntomas, hay que realizar 
gastroscopia (fig. 1).

ÚLCERA GASTRODUODENAL
Los pacientes que consumen AINE presentan una 
incidencia acumulada de úlceras gastroduodenal 
del �5-30% a los 3 meses y de hasta el 45% a 
los 6 meses, sobre todo si previamente presentaba 
historia ulcerosa. Son más prevalentes las úlceras 
gástricas que las duodenales. Los pacientes que 
presenten úlcera gastroduodenal deben suspender 
el tratamiento con AINE, y si no fuera posible, se 
añadiría un protector gástrico (IBP o misoprostol) 
y se realizaría una valoración endoscópica 
durante 8 semanas para evaluar la cicatrización. 
Si comparamos un anti-H� frente a un IBP, 
este último es más eficaz en la cicatrización de 
lesiones ulcerosas. En un estudio reciente en el 
que se compara esomeprazol frente a ranitidina 
en 800 pacientes consumidores de AINE con 
úlceras gástricas, se demostró que a dosis de 
�0-40mg/día durante 8 semanas era superior 
la cicatrización que la ranidina, un 85 frente a 
un 75%, respectivamente ��. En pacientes que 
presentan una úlcera gastroduodenal por AINE, 
recomendamos tratamiento médica con IBP 
durante 4-6 semanas en las duodenales y de 6-8 
semanas en las gástricas (fig. 2)

Estrategias de prevención de la gastropatía por 
antiinflamatorios no esteroideos

La estrategia de  prevención más eficaz y 
económica es evitar el consumo de estos fármacos, 
valorar si puede sustituirse por otro fármaco y, en 
caso de necesitarlos, valorar el menos tóxico y la 
dosis mínima eficaz. Cada paciente debe valorarse 
individualmente, teniendo en cuenta sus posibles 
factores de riesgo, ya descritos anteriormente, 
para realizar una profilaxis correcta y eficaz.
No todos los pacientes que consuman AINE 
precisan gastroprotección, únicamente los 
pacientes con factores de riesgo. Ante un paciente 

con factores de riesgo que precisen AINE, podemos 
optar por asociar al AINE fármacos como los 
IBP o misoprostol, o bien sustituir el AINE por 
un inhibidor selectivo de la COX-� (COXIB). 
Los COXIB se desarrollaron para disminuir las 
complicaciones gastrointestinales. Los estudios 
demuestran que estos fármacos producen 
menos lesiones gastrointestinales y reducen 
el riesgo de complicaciones gastrointestinales 
�3, aunque recientemente se ha comprobado 
que se asocian a un riesgo incrementado de 
accidentes cardiovasculares. Hoy se conoce 
que prácticamente todos los AINE pueden tener 
ese efecto negativo cardiovascular, y por ello la 
administración de COXIB y AINE debe hacerse 
con precaución especial en pacientes con riesgo 
cardiovascular presente.  

En la IIª conferencia española de consenso 
de tratamiento erradicador H.pylori �4 no se 
recomienda la erradicación como gastroprotección 
en los pacientes que consuman AINE clásico. Sí se 
recomienda que, una vez finalizado el tratamiento 
con AINE, se debe realizar tratamiento erradicador 
a los pacientes que hayan desarrollado úlcera en 
el transcurso del tratamiento, o los que presenten 
antecedentes de úlcera. La erradicación podría 
tener más efecto protector en pacientes tratados 
con aspirina a dosis bajas o COXIB, pero sólo se 
sigue recomendando en pacientes con factores de 
riesgo sobre todos en pacientes con historia previa 
de úlcera complicada o no. La eliminación de H. 
pylori no descarta la necesitad de gastroprotección. 
En la tabla II se resumen las recomendaciones de 
prevención.

TRATAMIENTO DE LA GASTROPATÍA POR ANTIINFLAMATORIOS
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SEXOLOGÍA. Teniendo en cuenta que la artritis 
es una afección que en la actualidad no tiene un 
tratamiento curativo, las personas con este problema, 
así como deben hacer terapias intensivas para 
minimizar el dolor, también deben hacer un esfuerzo 
por mantener la intimidad con su pareja para que esta 
no se destruya. Esto responde a que, quien padece de 
artritis, igual tiene muchos regalos y felicidad para 
ofrecerle a su compañero.

Es muy habitual que ante tanto padecimiento de dolor 
y dificultades físicas que aparecen, a medida que esta 
enfermedad avanza, el ser humano se resigne a seguir 
estas líneas y sienta que no hay un espacio propio en 
esta sociedad.

Pero según los psicólogos, con esta actitud sólo 
logrará rencor, resentimiento y sentimientos que lo 
harán terriblemente resistente a tomar parte en un 
lazo sexual placentero.

Por su parte, los sexólogos recomiendan hacer el 
amor, aunque haya una enfermedad de este tipo de 
por medio, porque el sexo aumenta la producción de 
testosterona, lo que permite tener huesos y músculos 
más fuertes y, entre otros beneficios, ayuda a prevenir 
la osteoporosis.

Esto también lo confirma una investigación que fue 
publicada en la revista especializada New Scientist, 
en donde se detalla que dos relaciones por semana 
incrementan un anticuerpo que provee protección 
contra los microbios que se multiplican en las 
secreciones. También se puntualiza en este artículo, 
que el sexo “mañanero”, por ejemplo, también ayuda 
a aliviar la artritis y la migraña.

Además de mejorar la circulación y proporcionar 
buen humor a las personas, la maratón sexual quema 
cerca de 3.000 calorías por hora y, simultáneamente, 
disminuye el riesgo de desarrollar diabetes. 
Está claro que los problemas ocasionados por 
la artritis, a veces, afectan la función sexual y la 
capacidad de disfrutar del sexo, sobre todo por 

LAS PERSONAS CON ARTRITIS IGUAL PUEDEN DISFRUTAR DEL BUEN SEXO
Quienes padecen esta enfermedad dejan de lado la intimidad . Pero hay métodos

para una sexualidad sin dolor . 

el dolor, los efectos físicos de la misma (como 
deformaciones en las manos, rodilla o pies), los 
efectos colaterales de los medicación, las reacciones 
emocionales o, por qué no, los inconvenientes con 
integrantes del núcleo familiar.

La artritis puede ocasionar cambios en las 
articulaciones y el aspecto del cuerpo. También 
implica que el enfermo experimente rigidez, dolor o 
cansancio, y estos cambios significan que la persona 
se sienta extraña o con menos apetencia sexual.

Otros pacientes pueden sentir que no son deseados y 
también desarrollar sentimientos negativos sobre la 
propia imagen, una depresión importante, ansiedad o 
hasta temor a ser rechazados por su pareja.

Pero está comprobado que las personas con 
artritis también pueden tener relaciones sexuales 
satisfactorias, sólo que deben hacer una planificación 
adecuada y compartir los sentimientos con su pareja 
para que el placer sea igual para ambos.

Aunque para muchos esto parezca algo imposible, el 
sexo no debe quedar relegado ante ningún aspecto.

Uno de los primeros pasos es que debe haber 
franqueza con uno mismo y que la comunicación con 
el otro sea totalmente honesta.

Esto permitirá expresar cuáles son las preocupaciones, 
miedos, y qué cosas podrá hacer o no en la cama, de 
acuerdo a lo que su cuerpo le permita.

Si bien la artritis se da con más frecuencia en 
mujeres, pero también en varones, no es propia de la 
edad avanzada y aunque puede aparecer en ancianos, 
se presenta con mayor frecuencia de los 45 a los 55 
años.

Ante esto, la especialista en Sexología del 
Lagomaggiore Silvia Kraan destaca que “hay que 
recordar que aunque seamos un abuelito o abuelita 
se puede disfrutar del buen sexo hasta el último 
momento de nuestra vida”.

Extraído de Internet
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UN FÁRMACO REDUCE EL RIESGO DE DAÑO RENAL EN
PACIENTES CON LUPUS

4 de noviembre de 2008

Por Karla Gale

NUEVA YORK (Reuters Health) - El tratamiento 
crónico con hidroxicloroquina inmediatamente 
después del diagnóstico de lupus protegería a 
los pacientes del daño renal, indicó un estudio 
presentado en la reunión anual del Colegio 
Estadounidense de Reumatología, en San 
Francisco.

El lupus (técnicamente llamado lupus eritematoso 
sistémico o LES) es una enfermedad autoinmune 
crónica, en la que el sistema inmunológico 
confunde tejidos sanos con tejidos extraños y los 
ataca.

Su gravedad varía, ya que se manifiesta a 
través de erupciones, artritis o lesiones renales, 
cardíacas, pulmonares y cerebrales de distinto 
nivel. El lupus no tiene cura.

“Demostramos con un estudio previo que la 
hidroxicloroquina protege varios sistemas 
orgánicos en pacientes con lupus”, dijo a Reuters 
Health la autora principal del estudio, la doctora 
Graciela Alarcón.

“La pregunta se mantiene: ¿la hidroxicloroquina 
previene también el desarrollo del daño renal, 
que es una de las complicaciones más graves 
del LES? Saberlo sería muy importante porque 
los pacientes con daño renal podrían necesitar 
un trasplante o diálisis, lo que eleva los costos 
de atención y afecta la calidad de vida de los 
pacientes”, dijo la experta.

El equipo dirigido por Alarcón estudió a 58� 
pacientes con lupus desde hacía no más de cinco 
años al inicio del estudio. De ellos, 506 tomaban 
hidroxicloroquina.

Setenta y tres pacientes desarrollaron daño renal 
a los 5,5 años de enfermedad.

Esto demuestra que el uso de hidroxicloroquina 
fue altamente protector contra el daño renal. Los 
participantes que la usaron eran un 70 por ciento 
menos propensos a desarrollar daño renal que 
los que no lo utilizaron.

Alarcón, de la University of Alabama, en 
Birmingham, indicó que en otro grupo de pacientes 
con daño renal por lupus, la hidroxicloroquina 
los protegió también del avance del daño renal 
hasta con un 70 por ciento menos de riesgo.

La autora destaca que la hidroxicloroquina 
previene el daño en los riñones, pero no lo 
revierte cuando ya está presente.

“Los datos sugieren que para prevenir el daño 
renal, la hidroxicloroquina debería indicarse 
tempranamente a todos los pacientes con lupus”, 
concluyó el equipo.

Extraído de www.felupus.org: BuenaSalud.com
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INTERACCIÓN ENTRE NUTRIENTES

•  Hierro-Calcio
Disminuye la absorción de ambos, por ello se tiene 
que ingerir separadamente en el tiempo.
•  Hierro-Vitamina C
Aumenta la absorción del hierro no hem, por ello: 
Añadir limón a las lentejas, tomar suplementos de 
hierro con zumo de naranja.
•  Hierro-fructosa
Aumenta la absorción del hierro: Tomar suplementos 
de hierro con una fruta.
•  Hierro- Ácido fítico
Dificulta la absorción del hierro.
•  Hierro- Tanidos
El té disminuye la absorción del hierro.
•  Hierro- Aminoácidos (lisina, histidina, cisterna 
y metionina)
Aumenta la absorción del hierro ni hem: Juntar 
hierro vegetal con proteína animal (pescado, carne 
huevos). Por ello la costumbre de poner algo de 
carne en las lentejas es muy recomendable para las 
personas con anemia.
•  Calcio – Lactosa
Aumenta la absorción del calcio, por ello los 
productos lácteos son la mejor fuente de calcio, ya 
que este se absorbe mejor que el calcio que no va 

con lactosa.
•  Calcio – vitamina D
Aumenta la absorción del calcio.
•  Calcio – Ácido oxálico
Disminuye la absorción del calcio: Tomar cereales 
integrales de desayuno con leche, hay que tener en 
cuenta que el calcio de esa leche se absorberá en 

menor medida.
•  Beta carotenos – aceite
Añadir aceite a los vegetales de color amarillo o 
verde intenso aumentando la biodisponibilidad de 
la provitamina A.
•  Vitamina B – glúcidos-alcohol
Una alimentación muy rica en glúcidos o/y alcohol 
interfieren negativamente en la absorción de la 
vitamina B.
•  Vitamina B2 – proteína animal
La proteína animal favorece la absorción del grupo 
B.

LA FIBRA DISMINUYE LA ABSORCIÓN DE 
LAS VITAMINAS Y DE LOS MINERALES

Recomendaciones para la toma de medicamentos 
respecto a las comidas:
Cuando aparece la necesidad de tomar un 
determinado medicamento, bien puntualmente, o 
de manera crónica, es interesante considerar los 
cambios es la farmacocinética de los principios 
activos a consecuencia de las interacciones 
fármaco-nutriente, que repercutirán en el efecto 
terapéutico y/o adverso de los mismos. Los fármacos 
que retardan su absorción con los alimentos es 
recomendable administrarlos en ayunas. Si existe 
mala tolerancia gastrointestinal, lo recomendable es 
tomarlos en relación a una comida.

•  Sales de hierro
Tomarlas preferentemente en ayunas, y asociadas a 
vit. C. Si se toman después de una comida, se evitará 
tomarlas con café o té.
•  Apicilina, amoxicilina, cegalosporinas
Se tomará antes de las comidas o 2h después, ya que 
se retarda su absorción y los niveles plasmáticos 
conseguidos son menores.
•  Tetraciclinas
Se tomarán antes de las comidas o 2h después, ya que 
así se retarda su absorción y los niveles plamáticos 
conseguidos son menores. Se evitará tomarlas con 
leche.
•  Flufenacina, haloperidol
No tomarlos con café o té, pues facilita la formación 
de sales insolubles.
•  Sales de litio
Las dietas hiposódicas aumentan su absorción y sus 
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niveles plasmáticos.
•  Levodopa
Determinados aminoácidos compiten con la 
absorción de la levodopa. Si es mal tolerado 
en ayunas se administrará con bajo contenido 
proteico.

I. INTERACCIONES FÁRMACO-NUTRIENTES

Reducen la absorción tomados con alimentos: 
Ampicilina, ampicilina, cefalosporinas, aspirina, 
atenotol, captopril, tetraciclinas, ácido fólico, 
sales de hierro, isoniacina, rifampicina, levodopa, 
fenitoína, teofilina, flufenacina,haloperidol.
      Aumenta la absorción administrados con 
alimentos: Sales de litio, diazepan.

II. INTERACCIÓN DE LOS FÁRMACOS CON 
EL ESTATUS VITAMÍNICO – MINERAL

Aceite de parafina. Reduce la absorción de 
vitaminas liposolubles
Bicarbonato sódico. Reduce la absorción de 
ácido fólico
Colestiramina. Reduce la absorción de ácido fólico
Trimetropim. Interfiere en la síntesis de ácido fólico
Metotrexato. Interfiere en la síntesis de ácido fólico
Cimetidina. Reduce la absorción de vitamina B��
Isoniacina. Interfiere en la síntesis de vitamina B6
Neomicina. Reduce la absorción de disacáridos 
y grasas
Fenitoína. Altera el metabolismo de vit. D y la 
absorción de folatos
Biguanidas. Interfieren en la absorción de la 

vitamina B��

III. CÓMO TOMAR MEDICAMENTOS 
RESPECTO A LAS COMIDAS

Antibióticos. Tomar estos medicamentos antes o �h 
después de las comidas. No tomarlos con leche.
AINEs. Tomar estos medicamentos con alimentos 
para reducir las molestias en el estómago o 
digestivas.
Hierro oral. Es conveniente tomarlo en ayunas 
junto con vit. C; en caso de molestias digestivas se 
puede tomar con alimentos. No tomarlo con té o 
café porque se absorbe peor.
Paracetamol. Se obtiene un efecto más rápido si se 
toma en ayunas.
Captopril. Tomarlo en ayunas o �h antes de las 
comidas.

Esto lo he hecho en un taller de gastronomía y 
nutrición que nos dieron un grupo de especialistas 
en dietética y nutrición contratado por docencia del 
Sergas para formación del personal sanitario. Se 
llama GAN (Grupo de Apoyo Nutricional) fue creado 
en �999 debido a la necesidad de interaccionar tres 
campos, medicina, dietética y gastronomía. Tiene 
concedido el reconocimiento de interés sanitario 
de sus cursos-talleres por el Institut d’Estudis de la 
Salud de la Generalitat de Catalunya.

INTERACCIÓN ENTRE NUTRIENTES 2 de 2
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BUZÓN DEL SOCIO
Hace ya un año, tuve el privilegio de participar 
con otras socias en el I Premio Literato Hospital 
Universitario La Fe.

Era la primera vez que me decidía  a escribir algo 
sobre las vivencias que tuve en el citado Hospital 
hace �0 años, cuando mi entonces novio tubo un 
accidente de trafico, en el que se quemo el 90% del 
cuerpo, 43 días antes de la fecha de nuestra boda, y 
le puse por titulo” Historia de un recuerdo”.

Llegó el día en que teníamos que acudir al 
Hospital, para la entrega de premios, recuerdo que 
estaba algo intranquila, había quedado con nuestra 
presidenta Isabel Colom, no llegaba, me dijo que 
la esperara dentro y le guardara un sitio. Empezó la 
ceremonia y yo no hacia nada mas que mirar hacia 
atrás, de pronto apareció. Ya estaba más tranquila, 
al no encontrarme sola.

Empezaron con agradecer nuestra colaboración, 
con que no esperaban que tanta gente hubiera 
participado y demás preliminares como siempre 
antes de decir quién era los finalistas. Llegó el 
momento nombraron al ganador en valenciano 
un chico bastante joven pero que también había 
sufrido mucho hasta que encontró un trasplante de 
medula compatible con él. Luego nombraron a los 
finalistas de castellano. Creí que me daba un ataque 
cuando me nombraron, yo que nunca había escrito 
nada en serio. Luego entre esos nombres escogieron 
el ganador que fue un señor de mediana edad, con 
un relato bastante curioso sobre un librito, y luego 
me nombraron a mí, en ese momento cuando me 
dirigía al escenario notaba como si un gran peso 
que llevaba arrastrando tantos años, se fuera 
quedando por el camino.

Al día siguiente me volvieron a llamar para 
decirme que fuera a una entrevista y a recoger 
unos libros de regalo para los finalistas. Gracias 
a la calidad literaria de mi historia, me indicaron 
si no me importaría que la publicasen junto a los 
ganadores. Me sentí emocionada, era un libro que 
iba estar en el Hospital, en  todas las habitaciones, 

para que los pacientes tuvieran algo con lo que 
entretenerse, cuando permanecen ingresados. Les 
di mi autorización, y a partir de entonces empecé a 
hacerme famosilla en el citado centro.

Hace unos días, estuve en el Hospital con mi 
amiga Cris que la habían operado otra vez, ya no 
me acordaba del libro, pero cual fue mi sorpresa 
cuando mi amiga abrió su cajón y saco el libro y 
me dijo: “Me lo firmas, es lo mas bonito que he 
leído desde que te conozco y eso que son años”. 
La verdad me emocione, a mi solo me habían dado 
dos ejemplares y uno se lo regale a mi madre con 
una dedicatoria. 

Isabel el pasado día �9 de noviembre, me dio dos 
que le habían dado, ya que yo por mucho que 
insistí no conseguí más, ya tiene dueño, y así una 
puerta que se abrió el �8 de febrero de �987, se 
cerrara definitivamente, con mi marido y mi hija 
a mi lado.

Gloria Guijarro Ruiz
Socia de AVALUS



�8

IDENTIFICADAS VARIANTES GENÉRICAS QUE
DUPLICAN EL RIESGO DE LUPUS

Un consorcio científico internacional con 
presencia española, creado para desentrañar la 
base genética del Lupus, ha identificado múltiples 
variantes genéticas que predisponen a desarrollar 
esta compleja enfermedad crónica, el Lupus 
Eritematoso Sistémico.

Esta vez la buena noticia es genética y ayudará a 
diagnosticar mejor a los pacientes y a encontrar 
tratamientos más efectivos.

Dos revistas científicas de impacto, “Nature 
Genetics” y “The new England Journal of 
Medicine”, publican cuatro estudios donde se 
presentan las variantes genéticas que pueden 
duplicar el riesgo de padecer la enfermedad. 
Investigadores españoles del Hospital Central de 
Asturias y del Virgen del Rocío de Sevilla han 
participado en el proyecto junto a otros grupos 
de diferentes universidades de Estados Unidos, 
Suecia u el Reino Unido.

No es la primera vez que se descubre un gen 
relacionado con el Lupus, pero el último hallazgo 
“subraya que numerosos genes relacionados 
con la función inmune contribuyen a aumentar 
el riesgo”, explica Carl Langefeld, director del 
consorcio científico, El análisis genético de 3.047 
mujeres de origen europeo ha conducido a la 
identificación de variantes genéticas en, al menos, 
seis regiones del genoma. Esas variantes estaban 
dentro o cercanas a los genes ITGAM, KIAA�54�, 
PXK y a una región del genoma “desierta” que no 
contiene ningún gen conocido. También se halló 
una posible asociación con el gen BLK, y otros ya 
conocidos por su relación con el Lupus.

Ahora el próximo paso es descubrir el mecanismo 
molecular preciso por el que esos nuevos genes 
disparan el riesgo de padecer Lupus.

Los factores genéticos pueden predecir 
complicaciones específicas o pautas que 

permitan conocer de antemano la agresividad de 
la enfermedad. Con esa información se podría 
tener un diagnóstico más rápido e intervenir 
precozmente.

En el horizonte terapéutico también se apunta a 
las células B, como una diana posible. “El trabajo 
apoya la utilización de nuevas terapias que 
controlen la actividad de células B o que eliminen 
las que ya se encuentran hiperactivadas”, advierte 
Ana Suárez, del Hospital Central de Asturias, uno 
de los autores. Para John Harley, miembro del 
consorcio, “la investigación ha abierto nuevas 
puertas. Ahora debemos investigar en cada una de 
ellas”.

Extraído del Diario ABC. 21-01-2008
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Teléfono de atención al usuario: 901 10 98 99

El Termalismo Social se crea en España mediante 
una Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en la que se señala que el Termalismo 
Social es un servicio complementario a las 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social, 
que tiene por objeto facilitar la asistencia, que en 
los balnearios se presta, a las personas mayores 
que, por prescripción facultativa, la precisen.

¿Quiénes pueden participar en el Programa?

Pueden participar en el Programa los pensionistas 
del sistema de la Seguridad Social, por los  
conceptos de jubilación e invalidez, en todo caso y 
por el concepto de viudedad o de otras pensiones, 
únicamente cuando el solicitante haya cumplido 
los sesenta años de edad.

Otros requisitos para participar en el Programa 
son el valerse por sí mismo para las actividades 
de la vida diaria y el no padecer alteraciones de 
comportamiento que impidan la convivencia 
en un centro residencial, ni enfermedad infecto 
contagiosa.

El solicitante puede ir acompañado de su cónyuge, 
para el que no se exige los requisitos de pensión y 
edad.

¿Qué servicios ofrece?

El Programa de Termalismo ofrece los siguientes 
servicios: • Alojamiento y manutención en régimen 
de pensión completa y en habitaciones dobles, de 
uso compartido.

• Tratamientos termales básicos que incluyen el 
reconocimiento médico al ingresar en el Centro, el 
tratamiento termal que, en cada caso, prescriba el 
médico del balneario y su seguimiento médico.

• Actividades de animación.

• Póliza colectiva de seguro turístico.

Los turnos tienen una duración de �� días (�� 
noches).

En todo caso, los usuarios del Programa realizan 
los desplazamientos a los balnearios directamente 
por sus propios medios. No obstante lo anterior, 
existen determinados balnearios que ofrecen, el día 
de comienzo y finalización del turno, un servicio 
de acercamiento desde el balneario a la localidad 
más próxima con transporte público.

Los establecimientos hoteleros donde transcurre 
la estancia se encuentran, en la mayoría de los 
balnearios, en el mismo inmueble en donde se 
efectúa el tratamiento termal y disponen de los 
servicios precisos para hacer la estancia de nuestros 
usuarios confortable.

Cada temporada, en hoja anexa se facilita la 
información sobre los balnearios participantes, 
los precios de los turnos, los meses en los que 
disponen de plazas y si cuentan con uno o más 
establecimientos hoteleros.

¿Cómo se solicita plaza?

Anualmente se publica en el B.O.E. una resolución 
de la Dirección General del IMSERSO por la que se 
convoca la concesión de plazas para los pensionistas 
que deseen participar en el Programa.

Las solicitudes, de acuerdo con el modelo adjunto, 
se pueden presentar, personalmente o por correo:

• En los Centros de Mayores.

• En las Oficinas de información socio-laboral de 
las Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales 
de cada provincia.

• En las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno en cada provincia.

• En los órganos que designen las Comunidades 
Autónomas que han asumido funciones y servicios 
del IMSERSO.

• En los Servicios Centrales del IMSERSO.

El modelo de solicitud puede descargarse a través 
de la página Web del IMSERSO:   
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www.seg-social.es/imserso

Igualmente, quien lo desee puede cumplimentar, 
parcialmente, su solicitud a través de dicha 
página Web.

Cumplimentada la solicitud, a través de la pagina 
web, pueden obtener el justificante, así como el 
modelo de informe médico, para que, una vez 
rellenado por su médico, puedan remitirlo, por 
correo, al IMSERSO

Programa de Termalismo Social del IMSERSO

Apartado de Correos número �4.005

�8080 MADRID.

¿Cómo se adjudican las plazas?

En cada convocatoria se aprueba el baremo que se 
aplica para la valoración de los expedientes. Este 
baremo pondera, prioritariamente, las siguientes 
variables: Grado de necesidad de recibir los 
tratamientos termales, situación económica y 
edad de los solicitantes, si los solicitantes son 
actualmente miembros de una familia numerosa, 
así como si los solicitantes han participado en 
alguno de los programas de termalismo de los dos 
últimos años.

La adjudicación de las plazas se efectúa de 
acuerdo con la puntuación obtenida por los 
expedientes, teniendo en cuenta los balnearios y 
turnos solicitados, así como las plazas reservadas, 
en principio, para cada provincia en función de la 
población potencialmente usuaria del Programa.

La resolución adoptada se notifica por escrito a 
todos los solicitantes. Igualmente, los solicitantes 
podrán consultar el estado de su expediente a través 
de la página Web del IMSERSO.

Instrucciones para la cumplimentación de la 
solicitud:

• Rellenar la solicitud con letra clara, a poder ser, 
en mayúsculas.

• Puede solicitar plaza en un balneario o más de 
uno, hasta un máximo de cuatro, ordenados según 
su preferencia. Si a Vd. le da igual un balneario u 
otro, puede indicar en este apartado “Cualquiera”.

Igualmente se ha incluido la posibilidad de optar, 
en determinados balnearios, por alojarse en hoteles 
distintos al hotel balneario. De esta forma se 
incrementan las posibilidades de adjudicar la plaza.

• En el supuesto de que quiera disfrutar del turno 
junto con un familiar (distinto del cónyuge) o 
amigo que, a su vez haya presentado solicitud, 
deberán cumplimentar, ambas personas, el 
apartado correspondiente del impreso. Para unir 
las dos solicitudes es imprescindible que ambas 
personas señalen los mismos balnearios y meses y 
por el mismo orden de preferencia.

• Es conveniente que conserve una fotocopia con 
los datos de su solicitud e informe médico.

La información que Vd. nos facilita quedará 
recogida en el fichero para la gestión del Programa 
de Termalismo Social del IMSERSO y, de acuerdo 
con la estipulado en el art. 5 de la Ley Orgánica 
�5/�999, reguladora del tratamiento automatizado 
de los datos de carácter personal, Vd. tiene derecho 
a acceder a esta información y, de ser errónea, 
rectificarla o cancelarla.

2 de 2
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Los turrones de Jijona y otras especialidades 
tradicionales jijonencas, como los polvorones. 
Mazapanes, pasteles de gloria y yemas, cascas de 
Valencia, Peladillas de Alcoy, Panes de Cádiz, etc. 
Que se han ido elaborando durante siglos en Jijona, 
cuna del turrón, comparten como factor común 
el incluir en altos porcentajes como ingrediente 
diferenciador, la almendra en su formulación-en  
muchos de ellos por encima del 55%.   

La almendra como uno de los frutos secos más 
saludables desde su punto de vista nutricional y 
fisiológico, aporta a estos turrones y dulces dicho 
valor añadido y por ello éstos están especialmente 
indicados para la nutrición de niños, deportistas, 
estudiantes y personas que realizan trabajos físicos 
y actividades intelectuales. Aptos para diabéticos. 
Para tomar en desayunos, aperitivos, postres y 
como sano tentempié.

Las almendras aportan energía, proteínas, 
vitaminas, minerales, fibra y muchas grasas 
saludables (90% grasas insaturadas), todas ellas 
sustancias funcionales valiosas para la nutrición 
humana. Cabe destacar, principalmente, entre 
éstas, las proteínas-en algunos casos más del 20%- 
muy por encima de la mayoría de comestibles 
vegetales, la fibra vegetal y las grasas insaturadas, 

con elevados niveles de ácidos grasos esenciales, 
minerales y vitaminas, especialmente las vitaminas 
E, A, B� y B�.

Grasas monoinsaturadas reducen el colesterol, 
los triglicéridos y ayudan al corazón. Grasas 
poliinsaturadas (Omega-6): reducen el colesterol 
y riesgo cardiovasculares.

Su contendido en fibra favorece el transito 
intestinal y previene el cáncer de colon. En un 
estudio, publicado en la revista científica Journal 
of Nutricion y dirigido por el Dr. Rune Blomhoff, 
se habla de un nuevo mecanismo de acción por el 
cual los frutos secos (y en concreto, la almendra) 
podrían ejercer efecto protector sobre ciertas 
patologías. Así pues, se destaca el contenido en 
antioxidantes de la almendra, algunos minerales 
y otros compuestos bioquímicos como los 
polifenoles; como fuentes antioxidantes idóneas 
para nuestro organismo.

Las propiedades antioxidantes de la almendra 
contribuyen a la prevención de la oxidación del 
organismo y el control del estrés oxidativo, por 
lo que son útiles en la prevención de algunas 
enfermedades donde actúa la oxidación, como 
algunos tipos de cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, el deterioro cognitivo relacionado 
con la edad o el envejecimiento en general. En este 
sentido, entra también el entrenamiento… 

Extraído de la revista Española de Nutrición 
Comunitaria. 2008 
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El pasado día �� de noviembre de �007 quedó 
aprobada la Ley de medidas en materia de 
Seguridad Social que será publicada en fechas 
próximas en el BOE y entrará en vigor, con carácter 
general, el � de enero de �008. En esta Ley se han 
introducido cambios significativos respecto del 
texto remitido por el Gobierno, como consecuencia 
de las propuestas del CERMI presentadas a los 
Grupos Parlamentarios, buena parte de las cuales 
prosperaron.

Los avances para la protección social de las 
personas con discapacidad y sus familias son los 
siguientes:

�º Jubilación anticipada para trabajadores con 
discapacidad.

Se amplía la jubilación anticipada a los trabajadores 
con discapacidad “con un grado de discapacidad 
igual o superior al 45%” siempre que “se trate de 
discapacidades reglamentariamente determinadas 
en las que concurran evidencias que determinan de 
forma generalizada y apreciable una reducción de 
la esperanza de vida de estas personas.”

Se extiende con ello el ámbito de la jubilación 
anticipada para trabajadores con discapacidad 
que ya anteriormente se había logrado incluir en 
la Ley para quienes tuvieran reconocido un grado 
superior al 65%.

�º Ampliación de la edad máxima para recibir 
pensión de orfandad en caso de discapacidad y del 
límite de rentas admitido para que la pensión sea 
compatible con el trabajo.

Se amplía hasta los �4 años, en caso de 
discapacidad, la posibilidad de percepción de 
pensión de orfandad (aun cuando no se trate de 
orfandad absoluta), frente a los �� años que opera 
como límite general.

Y se eleva del 75 al �00% del SMI el límite de 
rentas que el beneficiario de la pensión puede 
percibir para compatibilizar un trabajo lucrativo 

con el cobro de la orfandad.

3º Aumento del límite en las asignaciones por hijo/
a a cargo por razón de discapacidad.

Se aumenta hasta el �00% del SMI (ahora está en 
el 75%) el límite de ingresos para que la asignación 
por hijo/a a cargo con discapacidad sea compatible 
con un trabajo remunerado.  

4º Revalorización de las prestaciones familiares.

Las prestaciones familiares, contempladas en 
la Ley General de la Seguridad Social, serán 
revalorizadas con los mismos criterios que las 
pensiones, evitándose con ello la “congelación” 
que se había producido en algunos supuestos.

5º Equiparación legal de las situaciones 
de incapacitación judicial con un grado de 
discapacidad del 65% a efectos del ordenamiento 
de la Seguridad Social.

Se traslada la asimilación legal existente en el 
ámbito fiscal al ámbito de la Seguridad Social. 
Una persona incapacitada judicialmente, con 
independencia del grado concreto de discapacidad, 
tendrá reconocido en lo sucesivo,
automáticamente, a efectos de Seguridad Social, 
al menos un 65% de discapacidad, con lo que esto 
supone para conseguir otros beneficios asignados 
a ese grado .

6º Mandato al Gobierno para que en el plazo de 
� año presente al Congreso de los Diputados un 
estudio sobre fórmulas de protección social de 
personas con discapacidad en el seno familiar.

7º Complemento de pensiones de gran invalidez.

Aun cuando se ha modificado la forma de cálculo 
de este complemento, se ha conseguido introducir 
la garantía de que, en todo caso, no será inferior al 
45% del importe de la pensión.

La nueva fórmula de cálculo es el resultado de 
sumar el 45% de la base mínima de cotización 
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vigente y el 30% de la última base de cotización 
del trabajador, sin que en ningún caso tenga un 
importe inferior al 45% de la pensión.

Esta fórmula beneficia a los/las trabajadores/as de 
rentas más bajas, para los que el complemento será 
mayor que el actual. En cuanto a los de rentas más 
elevadas se minimizan sus efectos al establecerse 
la garantía del 45%.

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS

8º Elevación de las cuantías mínimas de las 
pensiones de orfandad.
La Ley establece que en los próximos ejercicios 
se eleven las cuantías mínimas de la pensión de 
orfandad hasta alcanzar al menos el 33% del 
IPREM (actualmente serían 164,74 €).

9º Elevación del límite de la suma de las pensiones 
de orfandad y viudedad cuando ésta sea del 70%.

Cuando concurran varias pensiones de orfandad 
con una pensión de viudedad y esta última sea 
del 70% de la base reguladora (por ser fuente 
principal de ingresos, no tener rentas superiores a 
las establecidas y convivir con hijos menores de 
�6 años o con un grado de discapacidad superior 
al 33%) ya no se aplicará el límite –ahora vigente- 
del �00% de la base reguladora. Con ello se 
incrementarán las pensiones de orfandad, aunque 
su suma no podrá superar el 48% de la base 
reguladora.

�0º Se facilita el acceso a las pensiones de 
incapacidad permanente a los trabajadores más 
jóvenes.

El período mínimo de cotización para acceder 
a las pensiones de incapacidad permanente por 
enfermedad común pasa de ser �/� del tiempo 
transcurrido entre el cumplimiento de los �6 años 
y la fecha del hecho causante a ser �/3 de dicho 
tiempo, lo que supone reducir dicho período 
mínimo.
También se eleva la edad hasta la que es aplicable
esta fórmula desde los �6 hasta los 3� años.

��º Cuantía mínima para las pensiones de 
incapacidad permanente total.

Las pensiones de incapacidad permanente total 
derivadas de enfermedad común no podrán resultar 
inferiores al 55% de la base mínima de cotización 
vigente.

Y se establece que en el cuadro de pensiones 
mínimas anuales se recojan importes mínimos 
para las pensiones de incapacidad permanente total 
cualificada para beneficiarios con edad inferior a 
60 años que hasta ahora no existían.

CERMI
C/ Gran Vía Ramón y Cajal, 13.  46007-Valencia 

Telf. 96.316.80.54

   CUANDO Y COMO TOMAR EL CALCIO.

 Según el tipo de presentación farmacológica, 
si el medicamento prescrito por el médico, viene en 
forma de carbonato cálcico que es el utilizado con 
mayor frecuencia, se sabe que esta presentación se 
absorbe mejor si se administra con las comidas y 
con un ambiente ácido en el estómago. Este hecho 
es importante puesto que por un lado con frecuencia 
los enfermos crónicos tienden a presentar una menor 
acidez del estomago ya que hay un alto consumo de 
protectores gástricos (omeprozol, ranitidina, etec) 
y al disminuir la acidez del estómago disminuye 
la absorción de calcio. En el caso de que el calcio 
prescrito por el médico venga en forma de citrato 
cálcico, no precisa de la acidez del estómago (pues 
el medicamento lleva acido) y se absorbe bien 
fuera de la comidas y por tanto seria el indicado 
en caso de tomar protectores gástricos. Además la 
presentación del citrato cálcico disminuye el riesgo 
de cálculos renales en los sujetos con propensión a 
producirlos. Finalmente se debe de tener en cuenta 
que el tratamiento con cualquier calcio disminuye la 
absorción de hierro y altera la absorción de algunos 
medicamentos.
Por lo tanto, se aconseja que compruebe el tipo de sal 
de calcio que recibe. Si se trata de carbonato cálcico, 
se aconseja que se tome con alimentos, para una 
mejor absorción.

Extraido del Boletin Los Reumatismos nº 29
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