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ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: cerca de uno de 
cada 1.000 nacidos tiene lupus 
eritematoso sistémico. 
CONTACTO: Federación Españo-
la de Lupus. 
WEB: www.felupus.org.

Los dolores de cabeza en 
pacientes con lupus no se 
ligan a la patología

del debut del lupus este 
porcentaje asciende al 58 
por ciento. 

Pese a que los dolores de 
cabeza se ligaron a una me-
nor calidad de vida, estos 
episodios se resolvieron 
con el tiempo independien-
temente del tratamiento es-
pecífico para el lupus y no 
se asociaron a la actividad 
de la enfermedad o a los au-
toanticuerpos específicos 
del lupus. 

El equipo de Hanly reclu-
tó a 1.732 pacientes con lu-
pus entre octubre de 1999 y 
septiembre de 2011. Los 
participantes, cuya edad 
media eran los 35 años, fue-
ron evaluados anualmente 
para ver si sufrían dolor de 
cabeza y otros trastornos 
neuropsiquiátricos.
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El dolor de cabeza es co-
mún entre los pacientes con 
lupus eritematoso sistémi-
co, según una investigación 
publicada en el último nú-
mero de Arthritis & Rheu-
matism. El trabajo, coor-
dinado por John Hanly, de 
la Universidad de Dalhou-
sie, en Nueva Escocia (Ca-
nadá), ha hallado que el 18 
por ciento de pacientes con 
lupus experimentaron do-
lor de cabeza al inicio de su 
enfermedad (el 61 por cien-
to con migraña, el 37 por 
ciento con cefalea tensio-
nal, el 7 por ciento con do-
lor intratable no específico, 
el 3 por ciento con cefalea 
en racimos y el 1 por cien-
to con hipertensión intra-
craneal). Al cabo de 10 años 

Al cabo de los 10 
años el 58 por 
ciento de enfermos 
los padecen

Sonrisas y fútbol para ganar 
un partido a la diabetes

La SED y la Fundación Realmadrid, con CF, citan a veteranos 
del club para apoyar a la patología en su Día Mundial 

RUBÉN JIMÉNEZ 
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La Ciudad Deportiva del 
Real Madrid fue el escena-
rio, en coincidencia con el 
Día Mundial, del I Partido 
contra la Diabetes –orga-
nizado por la Sociedad Es-
pañola de Diabetes (SED) y 
la Fundación Realmadrid 
con la colaboración de CF, 
Diario Médico y Marca–. El 
encuentro estuvo disputa-
do entre un grupo de vete-
ranos del equipo me-
regngue, entre los que des-
tacaron Butragueño, Hierro 
o Morientes, con un grupo 
de personas relacionadas 
con el sector de la diabetes. 
En este último equipo se 
alistó, además, el presenta-
dor de televisión Carlos So-
bera, que hizo de padrino 
del encuentro. 

El partido tuvo un am-
biente festivo y, aunque el 
marcador en estos casos 
siempre es lo de menos, los 
exjugadores dejaron bue-
na muestra de su clase ante 
los invitados a Valdebebas, 
que dieron la cara y hasta 
marcaron dos goles. El mí-
tico goleador blanco San-
tillana, el portero Buyo o 
Rubén de la Red animaron 
la mañana y pusieron su 
granito de arena, junto a la 
Fundación Realmadrid, 
para concienciar a la socie-
dad sobre la importancia de 
la prevención de la diabetes 
a través de los hábitos de 
vida saludables y la prácti-
ca deportiva. 

“Para nosotros siempre 
que hay un partido benéfi-
co y por una causa como la 
diabetes, que lo más impor-

tante es que se erradique 
o que se controle, siempre 
estamos dispuestos a ayu-
dar”, comentó Santillana 
tras el partido. También 
Fernando Hierro quiso co-
laborar: “Es una satisfac-
ción poder colaborar”. 

La Fundación Realma-
drid y la SED continuarán 
esta unión en 2014 con la 
celebración de proyectos 
para la prevención y difu-
sión de las características 
de la enfermedad. El de Val-
debebas promete ser el pri-
mero de muchos encuen-
tros en pro de esta causa.
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Fernando Hierro; Sonia Gaztambide, presidenta de la SED; 
Carlos Sobera, presentador y padrino del acto; Fernan-
do Morientes, y Paco Buyo. En la imagen inferior, Morien-
tes, disputando un balón durante el partido.
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