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Masajes para relajar la musculatura y evitar contracturas. HA

LUPUS: LOS ANTICUERPOS  
QUE ATACAN POR ERROR 

E l sistema inmunitario es 
esencial para nuestra su-
pervivencia, pero en oca-

siones falla y las posibles altera-
ciones pueden ser fatales. El lu-
pus es una de las llamadas enfer-
medades autoinmunes sistémicas 
que, si bien no tiene cura, sí pue-
de sobrellevarse de por vida con 
el tratamiento adecuado. No obs-
tante, cada paciente es distinto y 
el lupus puede actuar de diversas 
formas, casi siempre, en forma de 
inflamación de los tejidos. Exis-
ten varios tipos, si bien el más 
grave es el lupus eritematoso sis-
témico, que puede afectar a todo 
el organismo. 

La gravedad de esta patología, 
que puede tardar años en ser diag-
nosticada, estriba, precisamente, 
en el tipo de órgano que puede ver-
se atacado: algunas veces se trata 
del riñón e, incluso, del corazón. 
Otras, se ceba con las articulacio-
nes, por lo que la vida diaria del pa-
ciente se ve condicionada. 

Al tratarse de una enfermedad 
oculta, resulta de vital importan-
cia que se detecte cuanto antes y, 
para ello, son necesarias diversas 
pruebas hasta llegar a un diag-
nóstico. Dentro de los síntomas, 
uno de ellos son las erupciones 
en la piel en forma de alas de ma-
riposa, características de los en-
fermos de lupus, aunque no es el 
único. Otros pueden ser dolor 
muscular, fiebre de origen des-
conocido, anemia o cansancio 
generalizado, aunque también 
puede registrarse con trombosis 
y accidentes vasculares. 

En Aragón se estima que tienen  
lupus unas 1.300 personas, pero 
de ellas al menos la mitad no es-
tarían diagnosticadas todavía, tal 
y como explica Pedro Gil, presi-
dente de Alada, la Asociación de 
Lupus de Aragón. «Se puede ha-

Unos 1.300 aragoneses padecen esta enfermedad autoinmune sistémica, mediante la cual los propios 

anticuerpos atacan por error a las células sanas. No tiene cura, pero cada vez se avanza más en su 

tratamiento paliativo.  
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VIDA SANA

El bienestar físico, cada vez  
más ligado a la salud emocional

H. SALUD 
 
Las consultas de psicología se lle-
nan de personas con problemas, 
desorientadas, en plena crisis 
existencial y con ganas de sentir-
se mejor con ellas mismas. Esto 
puede ocurrir en cualquier mo-
mento de la vida y no necesaria-
mente tiene relación con una rup-

tura sentimental o la pérdida de 
un ser querido. 

«El bienestar emocional pasa 
por estar en paz con tu cuerpo. Es-
ta afirmación, muy arraigada en la 
sociedad oriental, ahora llega a 
nuestras casas y la formación de 
profesionales del ‘wellness’ es una 
necesidad», asegura Leyre Vispe, 
directora de ISED Zaragoza, una 

cer vida normal, aunque también 
resulta incapacitante para deter-
minados enfermos y tienes que 
aceptar que, algunos días, no pue-
des moverte o no puedes hacer 
nada debido al dolor», apunta. 

El tratamiento básico que reci-
ben los pacientes consiste en cor-
ticoides, antipalúdicos y quimio-

terápicos a dosis más bajas que las 
que se suministrarían a pacientes 
con cáncer. Asimismo, se ensaya 
con la medicina biológica, que 
apunta a los genes que rigen la 
producción de los anticuerpos.  

El pasado 10 de mayo fue el Día 
Mundial del Lupus y, en Aragón, 
Alada se dedicó a informar sobre 

esta patología. Además, el día 21, 
organizó una jornada en el Patio 
de la Infanta de Zaragoza, en la 
que se presentaron las principa-
les novedades en tratamientos y 
diagnóstico. En 2015, Alada orga-
nizará el Congreso Nacional del 
Lupus, con facultativos de toda 
España.

Optimismo 
ante el futuro 
de la cirugía 
de diabetes 2
H. SALUD 

El Colegio de Médicos de Zara-
goza acogió el pasado 19 de ma-
yo una jornada sobre la cirugía 
de la diabetes tipo 2, dirigida al 
colectivo médico de Zaragoza. 
Las charlas fueron moderadas 
por Juan Ferrando Vela, jefe del 
Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Royo Villanova y 
presidente entrante de la Socie-
dad de Medicina Interna de 
Aragón, Navarra, Rioja y País 
Vasco. 

El primero en intervenir fue 
Joaquín Resa, coordinador de la 
Unidad de Cirugía Laparoscó-
pica de la Obesidad y el Meta-
bolismo en Clínica Montpellier 
de Zaragoza y considerado uno 
de los impulsores de la cirugía 
metabólica. Resa empezó con 
una descripción de lo que signi-
fica este tipo de cirugía, que 
hasta ahora solo se realizaba a 
pacientes con obesidad mórbi-
da y que también puede reali-
zarse a pacientes con 15 kilogra-
mos de sobrepeso. Resa mostró 
cómo diferentes técnicas qui-
rúrgicas actúan sobre la inges-
ta, la absorción de azúcares y 
grasas, y sobre diversos meca-
nismos hormonales que mejo-
ran la producción de insulina y 
la actividad de esta en las célu-
las. 

«A medida que vamos anali-
zando los resultados en el tiem-
po vamos observando que esta-
mos cumpliendo nuestros prin-
cipales objetivos: resolver la 
diabetes dejando todo tipo de 
medicación y disminuir la mor-
talidad evitando eventos car-
diovasculares», afirmó. 

Marta Monreal, endocrinólo-
ga del hospital Miguel Servet, 
predijo que la evolución de la 
diabetes será una autentica epi-
demia en el futuro, destacó la 
progresión de esta enfermedad 
y la complejidad fisiológica a la 
que se enfrentan los facultati-
vos al tratarla. 

Finalmente, la jornada abor-
dó la forma de evaluar esta ci-
rugía, asunto que trató el cate-
drático Mariano Martínez Diez, 
jefe de servicio de Cirugía del 
Hospital Clínico. Según Martí-
nez, el éxito de esta cirugía con-
trasta con la imposibilidad de 
resolución de la diabetes me-
diante fármacos, por lo que le 
augura un buen futuro.

escuela especializada en terapias 
manuales y alternativas con más 
de 30 años de experiencia forman-
do a profesionales del bienestar. 
«Nuestras aulas están llenas de jó-
venes que comprenden esta nue-
va mentalidad y quieren adquirir 
la formación que les permita ser 
facilitadores de bienestar», añade. 
«Los cursos de quiromasaje, acu-
puntura y monitor de pilates son 
los más demandados», apunta Vis-
pe desde ISED Zaragoza, que cele-
brará una jornada de puertas abier-
tas el 22 de junio.

PEDRO GIL/PRESIDENTE DE ALADA, ASOCIACIÓN LUPUS ARAGÓN

A sus 50 años, Pedro Gil recuerda cómo 
empezó a padecer los primeros sínto-
mas de lupus con 39, allá por 2003, y no 
fue diagnosticado «hasta cinco años 
más tarde», asegura. Desde 2011 presi-
de Alada, la Asociación de Lupus en Ara-
gón. «Yo hacía deporte y, por tanto, tu-
ve problemas articulares. Además, em-
pecé con una trombosis, porque entre 
muchos síntomas están los de coagula-
ción de la sangre. Ahora, estoy proban-
do con nueva medicación, porque llevo 
muchos años con Sintrom», explica.  
Gil es consciente de que su vida cambió 
con el lupus, pero también asegura que 
es posible llevar una vida «más o me-
nos» normal. «Tienes que cuidarte de 
la exposición al sol, porque eso activa-
ría en exceso nuestro sistema inmuni-
tario, que debe estar bajo mínimos, y 
también el estrés es otro enemigo del 
lupus», apunta.  
¿Cómo afecta? «Cada paciente tiene un 
lupus distinto y a qué órgano afecte, en 
realidad, es una lotería», concluye Pe-
dro Gil. 

«En mi caso,  
tardaron casi  
cinco años en  
el diagnóstico 
definitivo»
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