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 Estimados amigos de AVALUS, año tras año vamos 
sumando números de Boletines Informativos, este es el 
número 13. 

 Desde 2005 hacemos llegar a los socios desde estos 
boletines toda la información sobre Lupus y las actividades 
que realizamos. Cada año vamos aumentado en número 
de socios, ya que cada vez llegamos a más gente, desde 
nuestra web: www.lupusvalencia.org y desde Facebook 
que puedes acceder desde la misma web. 

 Desde la Junta Directiva de AVALUS, queremos 
agradecer a todos los socios, la permanencia en nuestra 
asociación, sabiendo las dificultades que algunas 
familias están pasando. Pero también os pedimos, a los 
que de alguna manera puedan colaborar con su ayuda 
para poder seguir con la labor de llevar adelante esta 
Asociación, ya que como vosotros somos afectados.

 Queremos recordaros que estaremos de vacaciones, 
pero volveremos en Septiembre, y posteriormente todos 
los primeros miércoles de mes de 17:00 a 19:00 en el 
Centro de Salud TRINIDAD, llamar para concretar al: 
645.473.939 – 96.203.42.88.

Para cualquier consulta podéis mandar vuestros mensajes 
al: lupusvalencia@gmail.com

FELIZ VERANO 
y no olvidéis los Protectores Solares.
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ACTIVIDADES 1 de 3

HOMENAJE AL HOSPITAL GENERAL POR SU V CENTENARIO

 El Hospital General fue el centro de un 
homenaje promovido por la Sociedad Valenciana 
de Reumatología con motivo del inicio de las 
celebraciones en torno al V centenario de su 
creación.
El homenaje ha sido presentado por Agapito 
Nuñez Tortajada, Director Territorial de 
Sanidad, acompañado de José Manuel Iranzo, 
Subdirector-Gerente del Departamento 
Valencia-Hospital General y de Javier Calvo 
Catalá, jefe del Servicio de Reumatología del 
Hospital  General y presidente de la Sociedad 
Valenciana de Reumatología
Como acto central, María Luz López Terrada, 
profesora del Instituto de Historia de la Medicina 

y de la Ciencia, de la Universitat de València, ha 
ofrecido la conferencia titulada La asistencia médica 
en una institución renacentista: El Hospital General 
de Valencia.
Posteriormente, promovido por el Colegio de 
Eméritos del Hospital General, se han dedicado 
cinco aulas de formación a médicos del hospital de 
reconocido prestigio por su trayectoria profesional y 
su aportación el hospital. Las aulas se han dedicado 
a los doctores Adolfo Aliaga, Vicente Álvarez, 
Florencio Chuliá, Vicente Tormo y Vicente Zaragoza.
Nuestra Presidenta Dña. Isabel Colom Mogort, 
acudió en representación de AVALUS.

DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

 Con motivo de la celebración del 
28 de Febrero DIA MUNDIAL DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS, y con el 
mensaje: Por la igualdad de oportunidades 
de las personas con patologías poco 
frecuentes. La Federación Española de 
Enfermedades Raras de la Comunidad 
Valenciana (FEDER CV) organizó el 
jueves 24 de febrero de 2011 el VII 
Encuentro de Enfermedades Raras CV. El 
acto tuvo lugar en el Muy Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Valencia, C/ 
Conde de Montornés nº 7 de Valencia. 
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ACTIVIDADES

 Para conmemorar este día, la Asociación AVALUS realizó el 28 de Febrero, una Mesa Informativa en 
la entrada de Consultas Externas del Hospital Dr. Pesset de Valencia. A nuestra Mesa se acercaron muchos 
interesados y afectados de Lupus, a los cuales después de informarles de las actividades y los objetivos de 
AVALUS, les obsequiamos con Boletines Informativos.

TECNICAS DE RELAJACIÓN

 La Asociación Valenciana de Afectados de Lupus –AVALUS-  organiza una serie de  “TERAPIAS DE 
RELAJACIÓN” .
Para manejar el estrés, el dolor y la enfermedad crónica basada en una Atención Plena. Para cultivar 
confianza y equilibrio en la vida. Podrás aprender a distinguir entre:
 - El sufrimiento primario: por ejemplo, el dolor físico o las circunstancias estresantes, para aprender 
a convivir con ellos.
 - El sufrimiento secundario: todas nuestras reacciones habituales ante estas experiencias difíciles 
como son la tensión física, la ansiedad o pensar de forma negativa. 

 Las terapias son gratuitas, y puedes aprender y practicar estas técnicas que se han impartido durante 
los últimos tres meses, divididas en una sesión por mes. Despues del Verano volveremos con más sesiones.
Las sesiones de impartieron en el Centro de Salud “Trinidad” C/ Flora nº7 Valencia, los días: 9 de Marzo 
-13 de Abril - 11 de Mayo. Las Terapias son impartidas por Susan Story, socia de AVALUS. 

CONFERENCIAS DIVULGATIVAS 

 Como en el año anterior, el Hospital General Universitario de Valencia, ha organizado unas 
Conferencias Divulgativas sobre las Enfermedades Reumáticas. 
Las Conferencias tuvieron lugar en el Salón de Actos del Hospital los días:
* 19 de Enero con el tema: “ Enfermedad de Behçet”. Dra. Amalia Rueda Cid
* 23 de Marzo con el tema: “Osteoporosis”. Dr. Javier Calvo Catalá
* 4 de Mayo con el tema: La Fribromialgia”. Dr. Ximo Esteve Vives

GRUPOS DE AYUDA MUTUA

 La Federación de Enfermedades Raras 
-FEDER- organiza los Grupos de Ayuda 
Mutua, con temas diferentes en los que nos 
ayudan a ver los aspectos que han cambiado 
en nuestra vida desde que padecemos la 
enfermedad o como ha influido esta en nuestra 
persona y en nuestro entorno; trabajando 
técnicas para poder combatirlas y que van 
dirigidas a la búsqueda de soluciones. “Lo 
importante es cómo nos vemos nosotros y no 
como nos ven los demás”.
* 2 de Marzo: “Autoestima I”
* 6 de Abril: “Autoestimas II”
* 4 de Mayo: “Autoestima III”
* 19 de Mayo: Charla sobre la Dietoterapia 
* 26 de Mayo: Charla sobre la Ozoterapia.

2 de 3
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ACTIVIDADES

JORNADA EN EL BALNEARIO SPA-OLYMPIA

 El pasado 2 de Abril organizamos una Jornada de Convivencia en el Balneario Spa. Olympia de 
Alboraya. Pensada para que los socios con sus familiares y amigos nos podamos conocer. 
Disfrutamos de hora y media en el Circuito Termal con su Piscina de chorros. * Piscina de camas de 
hidromasaje. * Piscina relax (Jacuzzi). * Piscina de Tonificación. * Pediluvio. * Termo. * Baño turco. * 
Ducha escocesa. * Ducha bitérmica de aceites esenciales.
Al terminar, pasamos al excelente Buffet Libre del Hotel Olympia. En un ambiente tranquilo los asistentes 
intercambiaban experiencias de su vida diaria, lo cual resulta muy grato.

3 de 3

Jornada informativa sobre Lupus
1 de 3

El pasado 8 de Abril de 2011, tuvo 
lugar la Jornada Informativa sobre 
LUPUS en el Salón del Ilustre 
Colegio Oficial de Farmacéuticos, 
calle Conde Montornes de Valencia. 
Esta Jornada fue organizado por la 
Asociación Valenciana de Afectados 
de Lupus (AVALUS).

El programa comenzó el viernes 
8 de Abril  a 16.30 horas con la 
acreditación de los congresistas 
y la entrega de documentación, 
consistente en una carpeta, con folios 
para tomar las notas, un bolígrafos, 
un programa del congreso, un bote 
de fotoprotector solar Avène (cuya 
utilización es fundamental para el control de esta enfermedad por los afectados), un cuestionario de 
evaluación y revistas sobre Lupus.
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Jornada informativa sobre Lupus
2 de 3

La inauguración tuvo lugar a las 17:00 horas del viernes y 
fue a cargo de:

Dña. Ana Mª Badia. Farmacéutica de Junta de Gobierno del 
Muy I. Colegio Oficial de Farmacéuticos, y de Dña. Isabel 
Colom Mogort. Presidenta de la Asociación Valenciana de 
Afectados de Lupus (AVALUS).

A las 17:30 dimos comienzo a las ponencias con el siguiente 
orden:

Primera ponencia, Dra. Luisa Micó Giner,  Médico 
Internista del Hospital Universitario La Fe de Valencia, con 
su ponencia: “Lupus y Osteoporosis. ¿Qué hay de nuevo en 
el siglo XXI?”. 

Segunda ponencia, Dr. José Mª Graña Fandos,  Nefrólogo del 
Hospital Universitario La Ribera de Alzira, con su ponencia: 
“Nefritis Lúpica. Nuevos abordajes Terapéuticos”.

La tercera y última Ponencia, fue a cargo de Dña. Marta 
Seguí Silva. Nutricionista de la Facultad de Medicina 
Preventiva “Nutrición y Lupus” quien realizo una encuesta 
a los afectados de Lupus para un estudio sobre la Nutrición 
y el Lupus.
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Jornada informativa sobre Lupus
3 de 3

Para terminar tuvo lugar una Rueda de preguntas por parte 
de los asistente, dirigidas a los especialistas. 

Un total de 50 personas acudieron al a la Jornada Informativa 
sobre Lupus, de los cuales 35 eran de Valencia, 10 de 
Castellón y 5 de Alicante.

La valoración general de la Jornada  fue excelente.

Lupus y osteoporosis 1 de 2

 La osteoporosis es una enfermedad del 
esqueleto que se manifiesta por el aumento del 
riesgo de fracturas. Se debe a una disminución de 
la resistencia del hueso, producida  por la alteración 
de su densidad y calidad. 
Para conocer la densidad o masa ósea se utiliza 
una técnica sencilla, conocida como densitometría 
ósea.  Lo más habitual es realizar la medición  a 
nivel de la columna lumbar y de la cadera, aunque 
también es posible en el talón del pie, a nivel del 
hueso calcáneo. 
 Su valor normal (T) tiene que ser mayor de 
-1. Este valor se calcula según las desviaciones 
estándar que se apartan del valor medio para  un 
grupo de mujeres sanas y jóvenes.
Es importante conocer una serie de factores 
de riesgo que pueden favorecer la aparición de  
fracturas. Algunos de ellos son inevitables ( sexo, 
raza, edad, menopausia,  antecedentes familiares, 
fracturas osteoporóticas previas y enfermedades 
neuromusculares) pero otros pueden evitarse como 
la vida sedentaria, el tabaquismo, el consumo 
excesivo de alcohol  y algunas enfermedades y 
medicamentos, sobre todo las dosis elevadas y 
prolongadas de corticoides. 
Una causa  muy importante de la osteoporosis es la 
falta de calcio y sobre todo de vitamina D, también 
llamada “la vitamina del Sol”, imprescindible para 
la absorción del calcio.
 En contra de lo que se suponía, el déficit 
de vitamina D es también muy frecuente en 
países mediterráneos por lo que es necesaria su 
determinación y suplementación si fuese deficiente. 
Su importancia no se limita a la Osteoporosis ya 
que además también tiene un papel muy importante 

en la prevención de la enfermedad cardiovascular.
Un caso especial lo presentan los pacientes 
con Lupus y principalmente aquellos con 
fotosensibilidad e intolerancia al sol, que necesitan 
evitar los rayos solares y que con frecuencia 
presentan osteoporosis u osteopenia. En estos casos 
es necesario identificar todos los factores de riesgo 
y evitar sobre todo pasar de dosis de mantenimiento 
de corticoides por encima de 5 mgr al día.

Los requerimientos diarios de Calcio son de 1.000 
-1.500 mgr y de Vitamina D de 400 - 800 UI, 
Con frecuencia nos enfrentamos con un problema 
importante ya que la intolerancia al calcio es 
muy frecuente (40%) en la población general. La 
alternativa de suplementar el calcio a través de la 
alimentación  choca con la elevada prevalencia de 
la intolerancia a la lactosa que presenta el 75% de 
la población a nivel mundial. Otra posibilidad es 
sustituir los lácteos  por la ingesta de almendras 
(100 grs. equivalen a un vaso de leche) o bien con 
zumo de naranja enriquecido con vitamina D.

 Además de estas medidas básicas puede ser 
necesario plantear el tratamiento con fármacos 
(antiresorptivos u osteoformadores) cuya 
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Lupus y osteoporosis
2 de 2

indicación deberá ser siempre establecida por el 
médico,  según los casos y el riesgo real de fractura. 
Como novedades terapéuticas para la osteoporosis, 
cabe destacar el Bazedoxifeno (modulador de 
los receptores estrogénicos) y el Denosumab 
(anticuerpo monoclonal totalmente humano). Este 
último tiene la ventaja de su cómoda administración, 

ya que es suficiente con 1 inyección subcutánea de  
60 mg cada 6 meses.

Artículo de la Dra. Luisa Mico Giner
Médico Internista del Hospital U. La Fe de 

Valencia

Nefritis lúpica: nuevos abordajes terapéuticos
1 de 2

La nefritis lúpica (NL) constituye la afectación 
orgánica más frecuente en el LES. > 60% de los 
pacientes con LES la padecerán en algún momento 
a lo largo de la evolución de la enfermedad.
Actualmente conocemos algunos mecanismos 
patogénicos que intervienen en su desarrollo 
como es la acción directa renal que ejercen los Ac 
AntiDNA, así como la posibilidad de depósito renal 
de inmunocomplejos circulantes. En cualquier caso 
lo que se produce en su origen es una alteración 
linfocitaria manifestada con una hiperactividad 
de linfocitos B preferentemente produciendo 
dichos Ac anti DNA. Otros mecanismos pueden 
afectar de modo indirecto como la existencia de 
anticoagulante lúpico o Ac anticardiolipina que 
pueden favorecer la presencia de trombos a nivel 
vascular, con posible repercusión renal. 
Existen otros factores que también pueden 
influir en la etiopatogenia de la NL, aunque 
menos estudiados como son factores genéticos, 
medioambientales, raciales.
Según datos publicados en el último registro 
nacional de glomerulonefritis (2010), la nefritis 
lúpica constituye el 9.5 % del total de biopsia renales 

(17.680). Constituyendo la causa más frecuente de 
enfermedad renal secundaria biopsiada (43%). De 
hecho se diagnostican anualmente  > 100 casos 
nuevos en España.

 Clínicamente se puede manifestar de 
múltiples maneras, siendo las más frecuentes la 
presencia de microhematuria (sangre en orina al 
analizarla al microscopio) y proteinuria (proteinas 
en orina). El grado de afectación es muy variable. 
Desde presentarse con función renal normal hasta 
debutar con afectación severa de la función renal.
Ante la presencia de cualquiera de estos datos: 
microhematuria, proteinuria o deterioro de función 
renal es prioritario la realización de biopsia renal. 
Dado que el resultado de dicha biopsia nos va a 
confirmar el diagnóstico. Indicar la gravedad 
de la NL y en función de ello aplicar uno u otro 
tratamiento.

 Actualmente la OMS establece claramente 
los distintos tipos de NL (TABLA 1), Así como los 
indices de actividad y cronicidad establecidos por 
Austin (TABLA 2).

TA
B

L
A

 1

TA
B

L
A

 2
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TRATAMIENTO:

En términos  generales podemos decir que el 
tratamiento se divide en dos fases: 1ª fase de 
inducción con una duración máxima de 6 meses. Es 
el periodo más importante dado que de él se deriva 
la posibilidad de remisión ya sea parcial o completa. 
2ª fase de mantenimiento donde aplicaremos un 
tratamiento más suave y cuya duración aproximada 
es de dos años. 

El tratamiento general debe incluir diversos aspectos:

 - Esteroides: pilar del tratamiento durante 
años. Y que debido a los importantes efectos 
secundarios que presenta (hipertensión, diabetes, 
osteoporosis, etc..) en los últimos tiempos tienden a 
administrarse el menor tiempo posible y a la menor 
dosis eficaz.

 - Hidroxicloroquina: antipalúdico de síntesis 
empleado en el LES. Debe tenerse en cuenta 
revisión anual de fondo de ojo por riesgo de 
afectación de la mácula.

 - INMUNOSUPRESORES: Es el pilar 
fundamental del tratamiento. Han ido cambiando 
a lo largo de los años, pero resumiendo nos 
centraríamos en tres: ciclofosfamida, micofenolato 
mofetil y azatioprina. El primero 
lo utilizaríamos como terapia de 
inducción en las formas más graves 
(severa afectación de función  
renal), el segundo lo emplearíamos 
en formas proliferativas, pero 
con función renal conservada (en 
inducción y mantenimiento). El 
tercero cada vez menos utilizado 
por su sustitución por micofenolato 
lo emplearíamos generalmente 
como mantenimiento tras utilizar 
ciclofosfamida en inducción.

 - Antiproteinúricos: son un 
grupo de fármacos antihipertensivos, 
que por su mecanismo de acción, han 
demostrado reducir la proteinuria 
(principal tóxico para el riñón)

 - Estilo de vida saludable. Controlar factores 
de riesgo cardiovascular clásicos (obesidad, 
sedentarismo, hipertensión, diabetes…)

 - Protección gástrica, ovárica, prevención de 
infecciones etc…

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO:

Conseguir remisión parcial o total.

Remisión parcial: 
· Si proteinuria > 3,5 g/24 horas: reducción a < 3,5 
g/24 horas.
· Si proteinuria < 3,5 g/24 horas: reducción del 
50% respecto a la basal.
· Estabilización de función renal o mejoría respecto 
a la inicial.

Remisión completa:
· Creatinina < 1.2 o descenso a valores iniciales.
· Estabilización función renal - 15% respecto a la 
basal si creatinina ≥ 1,2 mg/dl.
· Proteinuria ≤ 500 mg/24 horas.
· Sedimento inactivo (es decir, sin microhematuria).
· Albumina sérica > 3 g/dl.

Nefritis lúpica: nuevos abordajes terapéuticos
2 de 2
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Manifestaciones Gastrointestinales y Hepáticas

* Aftas Bucales
Evitar comidas muy calientes (mejor frías) y muy 
condimentadas.
Mantener una buena Higiene Oral.
Evitar alimentos ácidos e irritantes.
Evitar alimentos muy salados o muy dulces. 
Picantes. Vinagre.
Bebidas alcohólicas o con gas.
Beber con una pajita para evitar el contacto con la 
boca si fuera necesario
Evitar alimentos que produzcan aristas (biscotes, 
papas, galletas…)  

* Disfagia
* Es importante cuidar la presentación jugando con 
los colores para que tengan un aspecto atractivo así 
como un olor agradable.
* Y Estrategias para aumentar/ desencadenar el 
mecanismo de la deglución:

Utilización de espesantes artificiales o gelatinas 
neutras para modificar la textura de los líquidos en 
caso necesario (agua, zumo, infusiones,…)
Uso de pajitas en bebidas azucaradas para evitar 
caries dental.
Evitar dobles consistencias líquido-sólido (sopas 
de pasta, leche con cereales) y purés que puedan 
llevar grumos o desperdicios (huesos, espinas). 
Se deben evitar aquellos alimentos que supongan un 
riesgo (fibrosos, fragmentables, muy resbaladizos 
o que puedan desprender jugo).
Repartir las tomas a lo largo del día de forma que 
sean frecuentes y de poco volumen.

* Reflujo Gastroesofágico
REFLUJO GASTROESOFÁGICO, ESOFAGITIS 
PIROSIS, ARDOR  
La dieta debe ser frecuente y de poco volumen. Las 
comidas voluminosas no sólo facilitan el reflujo, 
sino que también hacen que aumente la secreción 
ácida en el estómago, por lo que se proporciona 
una cantidad mayor de ácido que puede llegar al 
esófago.
Evitar la ingesta de alimentos que aumentan la 
secreción ácida

La ingestión de grasas debe evitarse porque 
disminuye la presión del esfínter esofágico inferior 
y retrasan la evacuación gástrica, lo que conduce 
a un aumento de los episodios de reflujo, y del 
tiempo de exposición ácida esofágica.  

En aquellas personas que padezcan obesidad sería 
recomendable la pérdida de peso, ya que produce 
una mejora de la sintomatología. (Aumento de la 
presión abdominal)

Lupus y alimentación
1 de 3
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Se deben evitar las prendas de vestir ceñidas que 
compriman el abdomen, el estreñimiento y los 
ejercicios que aumenten la presión intraabdominal, 
ya que todos estos factores tienen un papel en la 
provocación del reflujo.
Se debe evitar también recostarse o tumbarse 
después de comer, manteniendo una postura 
semierguida para favorecer el tránsito de los 
alimentos por el aparato digestivo (no acostarse 
hasta pasadas 2-3 horas después de haber comido).
Se aconseja dormir con la cabecera de la cama 
elevada unos 15 cm, ya que la posición incorporada 
durante la noche facilita el aclaramiento esofágico 
y aumenta la eficacia de los antiácidos.
Evitar alimentos y bebidas a temperaturas extremas.

* Náuseas y Vómitos
 • Eliminar de la dieta aquellos alimentos que 
se sospeche que producen náuseas.
 • En el caso de que los vómitos sean muy 
frecuentes y abundantes se recomienda reponer 
los líquidos perdidos con soluciones glucosalinas 
(suero oral).

* Complicaciones Hepáticas
CIRROSIS BILIAR 
HEPATITIS CRÓNICA, LÚPICA
HEPATOMEGALIA 
La grasa que proviene de la dieta no se absorbe y se 
elimina por las heces, Esteatorrea. (Eliminación de 
ácidos grasos esenciales)
Eliminación de Vitaminas Liposolubles A, D, E, K. 

* Pancreatitis                            
DIABETES (Insulina)
ESTEATORREA (Lipasa)

Dificultad en el metabolismo de los hidratos de 
carbono (por falta de insulina).
Dificultad en la digestión de las grasas (por falta 
de lipasa, enzima encargado de romper las grasas). 
Da lugar a Esteatorrea, eliminación de vitaminas 
liposolubles y ácidos grasos esenciales. 
En ambos casos, si se producen estas 
manifestaciones,  lo más adecuado sería que se 
pusiera en contacto con un profesional cuanto antes 
para que estudie su caso de forma individual y le 
de las recomendaciones pertinentes, ajustando la 
alimentación de forma que se consiga el equilibrio 
nutricional sin agravar los síntomas. 

* Manifestaciones Renales
Síndrome Glomerulonefrítico
ELIMINACIÓN DE PROTEÍNAS POR LA 
ORINA (Pérdida de proteínas)
ELIMINACIÓN DE GLÓBULOS ROJOS POR 
LA ORINA (Anemia)
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
EDEMAS

Lupus y alimentación
2 de 3
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El objetivo del tratamiento nutricional será 
mantener la calidad de vida del paciente, prevenir 
complicaciones inmediatas y tardías y enlentecer la 
progresión de la enfermedad renal.
Aportar la cantidad de Energía suficiente (Kcal.), 
para cubrir las necesidades según peso, talla, 
complexión corporal, edad y sexo del paciente. No 
es recomendable la restricción calórica.
Se recomienda un aporte normal de Proteínas.
Prestar atención a la calidad de las grasas. 
Llevar una dieta baja en Sodio. 

* Manifestaciones Cardiovasculares
Afectación Cardiovascular
ARTERIOSCLEROSIS
ISQUEMIA 
INFARTO DE MIOCARDIO 

Grasas Saturadas. mantequilla-leche-yogurt-queso-
carne
Grasas Monoinsaturadas. aceite de oliva-jamón
Grasas Poliinsaturadas. pescado-aceite girasol-
legumbres.

* Manifestaciones Neuropsiquiátricas
Cefaleas (Migrañas)
Evitar el pescado-conservas-vino-cerveza-
embutidos-quesos-chocolate

* Conclusión
A pesar de que no existe una cura específica para el 
Lupus, la Terapia Nutricional desempeña un papel 
crucial en el tratamiento de los síntomas y brinda a 
los pacientes una mejora en la calidad de vida.
Así mismo el seguimiento de una dieta equilibrada 
(Pirámide de la alimentación saludable. SENC 
2004.) evitará déficits y/o excesos que empeoren el 
curso de la enfermedad.

D. José Miguel Soriano del Castillo
Área de Nutrición y Bromatología. Facultat de 

Farmàcia. Universitat de València.
Clínica Nutricional. Fundació Lluís Alcanyis-

Universitat de València.

Dña. Violeta Vila Atienza
Grado en Nutrición Humana y Dietética. Facultat 

de Farmàcia. Universitat de València.

Lupus y alimentación
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Un tipo común de leucocitos origina el lupus

 Investigadores del Centro del Cáncer M.D. 
Anderson de la Universidad de Texas en Houston 
y el Instituto de Investigación de Inmunología 
Baylor en Dallas (Estados Unidos) muestran en 
dos trabajos científicos que los neutrófilos, un tipo 
común de leucocito del organismo, son centrales 
para el desarrollo del lupus, una enfermedad 
autoinmune crónica que es la principal causa de 
enfermedad cardiaca, enfermedad renal e ictus 
entre las mujeres jóvenes.

   Los descubrimientos, que se publican en la revista 
‘Science Translational Medicine’, podrían ayudar 
a que los investigadores desarrollen nuevas dianas 
moleculares y métodos para tratar el lupus y otras 
enfermedades autoinmunes incurables.  
   El lupus afecta en mayor medida a mujeres en los 
años reproductivos y hace que el sistema inmune se 
vuelva interactivo, formando anticuerpos complejos 
contra el ADN del propio paciente y atacando y 
dañando después a la piel, articulaciones, riñones 
y otros órganos.

 Estudios previos han descubierto que el ADN 
junto con una mezcla de proteínas, péptidos y otras 
moléculas, lo que se denomina complejos de ADN 
circulante, puede desencadenar la autoinmunidad 
en los pacientes de lupus. Pero hasta ahora se 
desconocía de dónde procedían y de qué estaban 
constituidos estos complejos de ADN.

 Los científicos, dirigidos por Michel 
Gilliet desde Houston, muestran ahora que en los 

pacientes de lupus, los complejos de ADN están 
llenos de péptidos antimicrobianos derivados 
de los neutrófilos. Esto a su vez señala que los 
neutrófilos directamente liberan los complejos de 
ADN circulante a través de un proceso llamado 
NETosis, un tipo de muerte celular en la que el 
ADN de los neutrófilos es expulsado en largos 
filamentos que forman estructuras similares a 
redes llamadas NETS. Estas NETS contienen 
péptidos antimicrobianos que ayudan a eliminar las 
bacterias.

 El equipo de Gillet muestra que dos 
anticuerpos claves presentes en los pacientes de 
lupus pueden activar los neutrófilos e inducir la 
liberación de NETS, que entonces atacan a los 
tejidos del propio organismo.

 En un estudio paralelo dirigido por Virginia 
Pascual en el Instituto de Investigación de 
Inmunología Baylor en Dallas, los investigadores 
muestran que los neutrófilos de los pacientes de 
lupus pasan por una muerte celular acelerada en el 
laboratorio. Al analizar los patrones de expresión 
genética de los neutrófilos, los investigadores 
descubrieron que los neutrófilos del lupus son 
activados por una molécula de la superficie celular 
llamada receptor de Interferón tipo I y que este 
proceso de activación participa en la NETosis.

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS)

Reuma

“El reuma en sí no existe por mucho que la mayor 
parte de la población se empeñe en identificarlo 
como la enfermedad de las articulaciones y 
los huesos. Los reumatólogos no quieren ser 
expendedores de bajas, sino evitar el dolor de sus 
enfermos para que tengan mejor vida.”

Javier Calvo Català

Presidente de la Sociedad Valenciana de 
Reumatología.

«Es una leyenda urbana que el dolor articular 
anuncie que el tiempo va a cambiar»

Pilar G. Del Burgo
Valencia 

1 de 3



14

Reuma
2 de 3

La Comunitat Valenciana, debido a la humedad, 
¿es el paraíso del reuma?
Es tradicional oír que la gente se convierte en 
«hombre del tiempo» porque cuando va a cambiar 
el tiempo dice que nota previamente dolores 
articulares. Eso es leyenda urbana y desde luego 
no hay ningún dato científico que avale que los 
cambios de temperatura afecten a la reumatología. 
Es verdad que algunas personas lo pueden notar, 
pero muchas veces una persona con artrosis nota 
dolor sin cambio de tiempo. 

¿Hay aquí más reuma que en otras autonomías 
más secas?
Los datos epidemiológicos que artrosis en cualquier 
comunidad son los mismos. Los datos de lupus son 
los mismos, los de osteoporosis son los mismos, 
el clima influiría en la osteoporosis, por ejemplo, 
en los países nórdicos que hace más frío y hiela, 
hay más fracturas pero es porque la gente sale a 
la calle y se cae. De hecho hay algún estudio que 
demostraba que en Suecia hay más fracturas los 
días que se cobraba la pensión porque iban al banco 
y se caían más.

¿Cuál es la incidencia de enfermedades 
reumatológicas?
<En todas las estadísticas se habla de que el 20% de 
personas mayores de 25 años tiene alguna patología 
reumatológica.>
<La artrosis es la mas frecuente y no disponemos 
de un tratamiento muy efectivo>
En todas las estadísticas se habla de que el 20% de 
personas mayores de 25 años tiene alguna patología 
reumatológica. Esto significa que en la C. Valenciana 
hay de 800.000 a un millón de pacientes, aunque 
cuando hablamos de reumatología hablamos de 
unas 200 0 250 enfermedades
 
Pero se habla de reuma.
A nosotros nunca nos gusta hablar de «tengo reuma» 
sino de tengo tal enfermedad reumatológica. Una 
persona nunca dice tengo estómago, sino tengo 
una úlcera o una gastritis. Hay que hablar de qué 
patologías porque enfermedades reumatológicas 
hay muchísimas, aunque las más prevalentes son 
las de consecuencias menos malas como la artrosis, 
con la se pasa muy mal cuando hay mucho dolor, 

pero es una enfermedad que no es sistémica y no va 
a disminuir la perspectiva de vida. 

¿Qué quiere decir con que no es sistémica?
Que solo afecta a las articulaciones, pero nunca va 
a afectar a la vida del paciente, que no hay riesgo 
de muerte.

¿Qué es el reuma?
El reuma no es nada. La gente dice que tiene reuma 
cuando tiene dolores articulares o musculares. 
Dentro de eso que llaman reuma hay muchísimas 
enfermedades. 

¿Cuáles son las más frecuentes?
Está la patología degenerativa como la artrosis; 
la metabólica, la osteoporosis, la gota, las 
enfermedades auto inmunes como el lupus, la 
esclerodermia... las enfermedades inflamatorias 
más emblemáticas de la reumatología son la 
artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante y 
la artropatía psoriásica que afecta a uno de cada 
cuatro o cinco pacientes con psoriasis. Cada una de 
estas enfermedades afecta a 1,5% de personas. Son 
inflamatorias y afortunadamente su perspectiva de 
vida ha cambiado por los fármacos biológicos.

¿Qué diferencia hay entre artrosis y artritis?
La artrosis es una enfermedad degenerativa en la 
que se altera el cartílago que hay en la articulación, 
que es esa almohadilla que hay en la rodilla, hombro, 
articulaciones de los dedos... se degenera por 
problemas mecánicos y tiene una base hereditaria 
aunque la edad también influye, al degenerarse el 
cartílago se rozan las canillas articulares y produce 
dolor. Es la más frecuente y no disponemos de un 
tratamiento muy efectivo.

¿Es muy dolorosa?
Intentamos que al paciente no le duela, yo creo que 
en estos momentos tenemos medidas suficientes 
para que viva sin dolor, pero lo que no podemos 
evitar es la progresión. La artritis reumatoide es 
inflamatoria y sistémica, destruye articulaciones 
y además puede afectar al hígado, corazón... es 
mucho más grave que la artrosis. Actualmente 
disponemos de fármacos muy efectivos que hacen 
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que las deformidades que todo el mundo veía en 
gente de 40 a 50 años hacia arriba, no las veamos 
ahora en las nuevas generaciones. 
Hay unos tratamientos que se denominan biológicos.
Sí, disponemos de unos fármacos de acción lenta que 
modifican la evolución de la enfermedad y cuando 
fracasan, tenemos unos tratamientos que se llaman 
biológicos que les cambia la vida. El paciente dice: 
´me han puesto aceite, me ha cambiado la vida...´, 
porque pasan de no poder moverse a hacer una vida 
prácticamente normal e, incluso, ejercicio.

¿En qué consisten?
Actúan sobre la inflamación, tienen una serie de 
mecanismos bioquímicos muy complicados que 
hacen que se paralice completamente la evolución 
de la enfermedad. Son caros, pero mejoran tanto 
la calidad de vida del paciente que ha significado 
que un paciente con una artritis o una espondilitis 
con estos fármacos no llegará nunca a tener las 
deformidades de antes y puede hacen un vida 
normal.

¿Se reducen las bajas?
En reumatología lo que intentamos no es que el 
enfermo tenga una pensión, sino que se incorpore 
a la vida laboral y que desarrolle su trabajo, que a 
veces tendrá que modificarse porque necesitará una 
reclasificación. 

¿La genética tiene que ver con el reuma?
Si, muchas enfermedades tienen una base genética 
indudablemente, como la artritis reumatoide, el 
lupus eritematoso y la artrosis. Cuando vemos 
a una persona con los nodulitos en las manos le 
preguntamos si su madre lo tenía, porque siempre 
se da más de madres a hijas. Tienen mucha base 
genética y gracias a eso estamos empezando a hacer 

estudios que nos van a permitir dar un tratamiento a 
la carta a cada paciente. Cada vez hay más estudios 
genéticos, se ha empezado en oncología y la 
segunda especialidad es la reumatología.

¿Las enfermedades reumáticas afectan más a 
las mujeres?
Si, quizá por una base hormonal. 

¿En qué proporción?
En artritis reumatoide de tres ó cuatro a uno. En la 
única que hay más en el varón es en la espondilitis 
anquilosante pero el lupus afecta a seis mujeres 
por cada varón, la artrosis, la osteoporosis por 
supuesto...

¿La reumatología es deficitaria en especialistas?
Tenemos un déficit muy grande pero hemos 
conseguido que todos los hospitales públicos tengan 
reumatólogo, aunque en muchos de ellos la dotación 
está en límites mínimos respecto a los que la OMS 
recomienda, que es uno por cada 50.000 habitantes.

¿Y cuántos hay?
Depende de zonas, pero, por ejemplo, la zona del 
Clínico tiene solo uno.
Que abarca a 400.000 personas.
Zonas que cumplan los criterios de la OMS están 
Elx y Vinalopó, bastante aceptable el hospital 
General de Alicante, el hospital Peset y el General 
de Valencia y en los demás hay un déficit importante. 
En estos momentos, la Sociedad Valenciana de 
Reumatología está en conversaciones con la 
Conselleria de Sanidad para mejorar el rango de 
reumatólogos que es una pieza fundamental para la 
asistencia de los pacientes afectados.

Levante-EMV > Salud y Vida 25-01-2011

X Congreso Nacional de Lupus en Granada
1 de 2

 Los días 6 y 7 de mayo de 2011, organizado 
por la Federación Española de Lupus y la 
Asociación Granadina de Lupus, se celebro el X 
Congreso Nacional de Lupus, en el Aula Magna 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada. 

La entrega de la documentación fue a las 16:30 
hrs. y la inauguración comenzó a las 17:00 hrs. con 
los siguientes representantes: Sra. Elvira Ramón, 
Delegada Provincial de Salud. Sra. Sonia Soria, 
Directora  de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía 
de la Diputación de Granada. 
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X Congreso Nacional de Lupus en Granada

Sr. Indalecio Sánchez, Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Granada. 

Dr. Juan Jiménez Alonso y Dr. Norberto 
Ortego Centeno, Presidentes del Comité 

Científico del Congreso. 
Blanca Rubio, Presidenta de Felupus y Miguel 

Castillo, Presidente de la Asociación.

El congreso fue dividido en  cinco  mesas redondas, 
con los temas:
-Causas y prevención del Lupus.  
-Situaciones y aspectos especiales. 
-Algunas complicaciones del Lupus.  
-Búsqueda de información. Nuevos 
tratamientos.
-Pronóstico, calidad de vida y  
participación.
Del Lupus trataron diversos aspectos 
como  la genética, el pronóstico, la calidad 
de vida y consecuencias psicosociales, 
la sexualidad; también  diversas 
afectaciones como la arterioesclerosis,  
las infecciones, la osteoporosis y la 
nefritis. Se hablo además de temas de 
actualidad como es la dermocosmética,  
las vacunas, causas y brotes/ como 
evitarlos, los nuevos tratamientos, 
células madre y linfocitos B, e Internet 

amigo/enemigo. Y aunque sepamos que afecta en 
gran mayoría a mujeres, se trato el Lupus en niños 
y en hombres.
Fueron 19 los  médicos que participaron de este 
congreso: 1 de Almería, 1 de Barcelona, 11 de 
Granada, 1 de Madrid, y 2 de Málaga y 3 de Sevilla.
El  primer día de congreso, por la noche, se ofreció  

un  coctel de bienvenida  a los médicos, 
presidentes de las asociaciones miembro 
federadas, junta directiva de FELUPUS 
y comité organizador del congreso.  La 
celebración tuvo lugar  en el Palacio de los 
Cordobeses. 
El sábado, a las 14:00 hrs., el Sr. Carlos Ruiz, 
Vicedecano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada dio por clausurado  
el X Congreso Nacional de Lupus. A las 14:30 
hrs se ultimó con un almuerzo de trabajo en 
el Hotel  MA Puerta de los Aljibes y, a las 
17:00 hrs.,  se invito a los asistentes a conocer 
Granada en el Bus-Turístico. 
Para concluir, a las 22:00 hrs. se celebró en 
el mismo hotel la cóctel-cena de clausura, 
en un ambiente festivo y cordial, donde los 
asistentes pudimos disfrutar de una excelente 
cena amenizada por una bailarina  de  danza 
árabe.
Al X Congreso Nacional de Granada acudieron 

10 socios de AVALUS. 

El próximo Congreso Nacional de Lupus va a 
realizarse en  Cantabria a comienzos de mayo de 
2012.

2 de 2
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Hacia la domesticación del lupus
Nueve de cada 10 afectados son mujeres - Se ignora qué factor desencadena el proceso

autoinmune - La dieta y evitar el sol son claves para controlarlo 1 de 2

 El doctor House, de la famosa serie televisiva 
del mismo nombre, ha dado a conocer más el lupus 
que muchas campañas publicitarias. Él siempre 
baraja la posibilidad de que sus pacientes, con 
enfermedades difíciles de diagnosticar, lo sufran.  
El lupus eritematoso sistémico (LES) es el buque 
insignia de las enfermedades autoinmunes. Se 
puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, 
piel, articulaciones, corazón, o cerebro. Los 
avances científicos y las terapias farmacológicas 
han facilitado que, junto con un estilo de vida 
saludable, incluida la protección solar, la mayoría 
de los pacientes lúpicos lleve una vida normal. 
Nueve pacientes de cada 10 son mujeres en edad 
fértil. Hasta hace tan solo unas décadas se les 
desaconsejaba el embarazo y, hoy, el 85% llega a 
término con éxito.
 El nombre de lupus (lobo en latín) viene 
porque en alrededor del 65% de los pacientes esta 
enfermedad de origen desconocido se manifiesta 
con unas lesiones enrojecidas en las mejillas y en 
la nariz parecidas a la mordedura de un lobo. El 
lupus es una enfermedad crónica de predisposición 
genética, que evoluciona por brotes, y en la que un 
agente exterior desconocido, químico o biológico, 
produce una alteración inmunológica.
 Los síntomas más frecuentes son las 
manifestaciones en la piel y en las articulaciones, 
que pueden ir acompañados de fiebre de causa 
desconocida y cansancio, pero los que más 
preocupan a los médicos son los que dañan el 
sistema nervioso y el riñón. Los herpes y las 
aftas tienen un protagonismo importante en estos 
pacientes.
 Juan Jiménez-Alonso, jefe del servicio de 
Medicina Interna del hospital Virgen de las Nieves 
de Granada, resalta cómo para hacer un buen 
diagnóstico y que el paciente siga el tratamiento “el 
médico tiene que dedicar tiempo para hablar con 
él, informarle de la enfermedad sin alarmismos, de 
forma sensata y humana. Si el enfermo dispone de 
esta información y se siente atendido, puede hacer 
mucho por su enfermedad. Además, el médico está 
en la obligación de conocer la situación que rodea 
y vive el paciente”.
 Aparte de la medicación, un enfermo de 
lupus tiene que llevar una dieta equilibrada, hacer 

ejercicio físico, eliminar los hábitos tóxicos como 
el alcohol y el tabaco, u otras drogas, y protegerse 
de los rayos ultravioleta del sol. “La protección 
solar es fundamental en todos los pacientes, tengan 
o no manifestaciones dermatológicas. Con ella, 
se previenen las lesiones cutáneas pero también 
la aparición de brotes en otras zonas, articulares 
(artritis), o serositis (inflamación de la serosa, o 
membrana que envuelve los órganos). En muchas 
ocasiones estas medidas son tan buenas como un 
inmunosupresor”, indica Ángel Robles, médico 
adjunto del servicio de Medicina Interna del 
hospital La Paz de Madrid.
 Varios estudios realizados por Jiménez-
Alonso y su equipo han demostrado que el 
estrés es el factor desencadenante de los brotes. 
Los resultados, publicados en Psychosomatic 
Medicine y Psichotherapy, han revelado que la 
terapia psicológica conductual quita la ansiedad 
y disminuye el número de brotes. A caballo entre 
enfermedad rara y frecuente, el lupus afecta a 
una de cada 1.500- 2.000 personas, a razón de 
nueve mujeres por cada hombre, en edad fértil y 
laboral. En la década de los sesenta y setenta se 
les recomendaba que evitaran el embarazo porque 
podían tener afecciones renales o neurológicas. Pero 
se ha visto que esto no era cierto y que las mujeres 
lúpicas se podían quedar encinta planificando el 
embarazo.
 Munther A. Khamasha, uno de los referentes 
internacionales en lupus, y director del Lupus 
Research Unit, del hospital Saint Thomas de 
Londres, viajó a Madrid recientemente para 
presentar sus resultados en una reunión científica 
organizada por el hospital universitario La Paz de 
la capital. Los datos revelan que, en una muestra de 
más de mil mujeres lúpicas embarazadas atendidas 
en los últimos 22 años, el 85% de las gestaciones 
llegaron a término con éxito. Al centro de referencia 
inglés acuden cada año 3.000 pacientes con lupus, 
en donde se dedican dos días a la semana a tratar a 
las embarazadas (40 a la semana).
 Khamasha presentó también su experiencia 
de pacientes lúpicas embarazadas y síndrome 
antifosfolípido (una causa importante de abortos y 
muertes fetales que afecta al 30% de las pacientes 
lúpicas). Concluyó que cuando a estas mujeres se 
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les ajusta el tratamiento con anticoagulantes (baja 
dosis de aspirina y a veces heparina) tienen una 
tasa de embarazo con éxito del 90% mientras que 
si no se les administra sólo alcanzan el 20%.
“Estos resultados comparados con los de hace 30 
años suponen un cambio radical en la obstetricia 
y en el tratamiento de estas pacientes. Los 
obstetras españoles deben pensar en el síndrome 
antifosfolípido cuando se produce muerte fetal en 

el embarazo, un aborto tardío a las 20-23 semanas. 
Deben tener en cuenta que es un trastorno frecuente, 
que se puede diagnosticar de manera sencilla y 
barata en cualquier hospital, y para el que existe 
tratamiento”, advierte Khamasha.

Carmen Girona
EL PAIS.COM SALUD

 El virus de la gripe muta tanto que cada año 
hay que desarrollar una vacuna específica para los 
patógenos (generalmente se escogen tres) que van a 
circular el próximo invierno. Y luego, los pacientes, 
deben ponerse cada año la correspondiente inyección. 
Pero este ciclo puede desaparecer si prospera un 
ensayo que se ha iniciado en Reino Unido. El trabajo, 
que ha revelado el periódico The Guardian, lo ha 
llevado a cabo el Instituto Jenner, un consorcio en el 
que participa la Universidad de Oxford.

 Este trabajo para conseguir una vacuna 
universal contra la gripe se basa en usar unas 
proteínas distintas para preparar la respuesta del 
sistema inmunológico. En vez de la hemaglutinina 
(H) y la neuraminidasa (N) de la superficie, se 
utilizan la nucleoproteína (NP) y la de matriz (M) 
del interior del virus, que son mucho más estables.
De momento, el ensayo se ha hecho a muy pequeña 
escala. La investigadora, Sarah Gilbert, contó con 
22 voluntarios, a la mitad de los cuales les inyectó 

la vacuna. Luego, les inoculó el virus (en 
concreto, una variante del H3N2), y midió 
la respuesta (narices enrojecidas, toses, 
dolor de garganta y hasta la cantidad 
de moco expulsado). El resultado fue 
que entre las personas vacunadas estos 
síntomas fueron muy inferiores, luego 
estaban mejor protegidos.
 El alcance del descubrimiento, 
si se confirma en ensayos mayores, es 
evidente: en teoría, no habría que fabricar 
una vacuna cada año. Lo que no se sabe 
es cada cuánto habría que ponérsela, 
porque, como señala José Blanquer, 
coordinador del Área de Enfermedades 
Infecciosas de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (Separ), 
eso no se dice en el artículo.
Además, así se evitarían sustos como el 
del año pasado, cuando hubo que fabricar 
a toda velocidad una inmunización nueva 

Reino Unido ensaya una vacuna válida para
todos los tipos de gripe

Invasión y replicación del virus de la gripe en una célula huésped

1 de 2
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(se tardan aproximadamente cuatro meses) porque 
había aparecido un virus diferente que no era el que 
se esperaba. Esto sucede periódicamente (todavía 
está presente el H5N1 de la gripe aviar, que el año 
pasado causó 24 muertes en el mundo), y, en teoría, 
la inmunización podría servir para estas variantes, 
con lo que la población ya estaría protegida.
 La idea es una más de las que se están 
ensayando para intentar evitar que haya que fabricar 
una vacuna contra la gripe cada año. En diciembre 
del año pasado, investigadores estadounidenses 
publicaron en Nature un prometedor ensayo en 

este sentido, pero más sencillo que este: lo que 
hicieron fue buscar la parte de las proteínas de la 
superficie del virus que son más estables, y fabricar 
anticuerpos para ellas.
 Como en este otro caso, de momento esto no 
son más que proyectos. Eso no evitará que en los 
próximos años haya que vacunarse cada invierno 
de la gripe.

El País
08/02/2011

Reino Unido ensaya una vacuna válida para
todos los tipos de gripe

2 de 2

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

14O/000040

Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes Generales, de la siguiente declaración 
institucional adoptada por unanimidad por la 
Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo 
del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 
25 de mayo de 2011:

“Las enfermedades autoinmunes sistémicas en 
general , y el lupus en particular, se producen por 
un mal funcionamiento del sistema inmunitario. 
Presentan síntomas clínicos muy variados,
 debido a la afectación de distintos órganos del 
cuerpo humano y tiene como marcadores analíticos 
diversos anticuerpos.

Dada la complejidad del diagnóstico y el manejo 
de las enfermedades  autoinmunes sistémicas como 
el lupus, así como la necesidad de disponer de 
profesionales médicos con la capacitación adecuada  
para el diagnóstico, interpretación de las pruebas 
inmunológicas realizadas y tratamiento, el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
debería valorar la necesidad de designar centros 
de referencia para enfermedades autoinmunes en 
España, en el marco del Real Decreto 1302/2006.

Por otro lado, el lupus es reconocida clínicamente 
como enfermedad crónica de origen desconocido

y precisa tratamiento de por vida, lo que implica 
en la mayoría de los casos la administración de 
inmunosupresores, corticoides, etc., fármacos que 
modulan negativamente la respuesta inmune, y que 
deben ser tomados de manera continuada, al ser una 
enfermedad crónica, por lo que creemos debería 
estudiarse las repercusiones administrativas de 
dicha cronicidad.

Además, es incontestable que el lupus es una 
enfermedad que cursa con brotes y en los 
que la luz solar es determinante, tanto en el 
desencadenamiento, como en los brotes de 
exacerbación de la misma. Uno de los factores 
que contribuyen a que se desarrolle la enfermedad 
y se produzcan casos más graves, son los 
rayos ultravioletas. En este sentido el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
debería valorar la inclusión de los fotoprotectores 
indicados para los afectados de lupus en la cartera 
de servicios del Sistema Nacional de Salud.”

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio 
de 2011.- P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Fuente: Boletín Oficial del Congreso
Adoptada por unanimidad por la Comisión de 

Sanidad, Política Social y Consumo.
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