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LA CRÓNICA
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No es una enfermedad excesiva-
mente frecuente, aunque más de
40.000 familias en España están
afectadas según los datos de la
Sociedad Española de Reumato-
logía. Es relativamente conocida,
aunque sea por ser la primera pa-
tología que el televisivo doctor
House descarta en sus diagnósti-
cos. El martes se celebró el Día
Mundial del Lupus, orientado a
aumentar la sensibilización so-
cial, mejorar los servicios de sa-
lud para estos pacientes, fomen-

tar la investigación de las causas y
cura del Lupus, mejorar el diag-
nóstico médico y los tratamientos
y realizar estudios epidemiológi-
cos del impacto global de esta en-
fermedad.

Se trata de una enfermedad au-
toinmune crónica que provoca
que el sistema inmune comience
a atacar a los tejidos propios,
creando un exceso de anticuerpos
anómalos en el torrente sanguí-
neo y causando inflamación y da-
ños en las articulaciones, los mús-
culos y en diferentes órganos.
“Esto pone en riesgo la vida del
paciente, ya que puede afectar a
cualquier órgano vital, incluyen-
do el corazón, los pulmones, los
riñones o el cerebro”, han adver-
tido desde la Sociedad Española
de Reumatología. Aunque su cau-
sa se desconoce, sí se sabe que
existen factores genéticos, am-

bientales y hormonales implica-
dos en esta enfermedad.

Entre las manifestaciones clíni-
cas más frecuentes se pueden des-
tacar las del aparato locomotor
(dolor e inflamación de las articu-
laciones), el cansancio, la fiebre,
la pérdida de apetito y de peso, la
disminución del número de gló-
bulos blancos, rojos y plaquetas,
manchas en el dorso de la nariz y
en las mejillas y alteraciones re-
nales, entre otras. Para abordar
esta enfermedad, en España se ha
puesto en marcha el primer regis-
tro científico multicéntrico de pa-

cientes que se lleva a cabo a nivel
nacional (Relesser), con el objeti-
vo de obtener datos “fidedignos y
representativos” y poder desarro-
llar diferentes estudios prospecti-
vos que permitan perfeccionar el
conocimiento sobre el lupus y me-
jorar la atención de los pacientes.
Por su parte, los expertos insisten
en la necesidad de un abordaje
precoz para que los afectados res-
pondan de forma positiva a los
tratamientos.

Por su parte, el Consejo Gene-
ral de Colegios de Fisioterapeutas
de España (Cgcfe), con motivo de

la celebración hoy del Día Mun-
dial del Lupus, subraya que el tra-
tamiento conservador con Fisio-
terapia es muy beneficioso para
mejorar los síntomas de la enfer-
medad.

La Fisioterapia se marca como
objetivos principales en el trata-
miento del lupus, reducir el dolor,
el edema y la inflamación duran-
te los episodios de brotes. Al tra-
tarse de una enfermedad crónica,
la Fisioterapia no pretende curar
la enfermedad, pero sí mantener
una mejor calidad de vida a la
persona afectada.

Terapia, ejercicio y cuidados
para controlar el lupus
El primer registro científico multicéntrico de pacientes que se lleva a cabo a nivel
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La fisioterapia también ayuda amejorar algunos síntomas de la enfermedad.
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Redacción

Conocer cuáles son las barreras
psicosociales que están influ-
yendo en el diagnóstico tardío
de la infección es el principal
objetivo de una investigación
que va a poner en marcha la So-
ciedad Española Interdiscipli-
nar del Sida (Seisida), y que
cuenta con el patrocinio de Gi-
lead. El diagnóstico tardío está
emergiendo como un problema
central en muchos países del
mundo. En Estados unidos se
estima que un 25% de las perso-
nas con VIH desconocen que
tienen la infección; en la Unión
Europea, aunque hay muchos
países que no disponen de da-
tos, se calcula que aproximada-
mente el 30% de personas con
VIH no están diagnosticadas,
mientras que en España, las es-
timacionesdelPlanNacionalde
Sidasugieren cifrassimilares.

Los datos del Plan Nacional
del Sida indican que existe una
mayor prevalencia de diagnós-
tico tardío en personas hetero-
sexuales, especialmente en
hombres, en personas inmi-
grantes, en personas mayores
de 40 años y con personas con
bajo nivel de formación y en
riesgo de exclusión social. Ade-
más, el diagnóstico tardío tiene
importantes implicaciones,
tanto en la salud individual co-
mo en salud pública. Las perso-
nas que no conocen su diagnós-
tico no pueden beneficiarse del
tratamiento, por lo cual au-
menta su riesgo de morbilidad
y mortalidad. Por otro lado,
pueden ser el origen de la infec-
ción de otras personas. Así, las
estimaciones del Ministerio de
Sanidad apuntan a que un 54%
de las nuevas infecciones que se
producen se debe a las perso-
nas que no sabían que estaban
infectadas.

Estudian
las causas
del
diagnóstico
tardío del VIH
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La mayoría de pacientes que ini-
cian diálisis lo hacen por una dia-
betes que ha afectado al funciona-

miento normal de su riñón, causa
que incide en el 22% de nuevos pa-
cientes en España por enfermedad
renal. Estos datos fueron dados a
conocer ayer en Granada durante
lapresentacióndel congresoanual
de la Sociedad Española de Diálisis
yTrasplante,quereuniráenlostres
próximosdíasa150expertosdelos

ámbitos de la medicina y la enfer-
mería. El congreso se centrará
principalmente en la prevención
de daños renales por “estilos de vi-
da que no son muy saludables”, se-
gún ha señalado Julen Ocha-
ran–Corcuera, presidente del co-
mité científico. El 51% de los pa-
cientes en diálisis tienen más de 65

años, y cada vez hay más pacientes
diabéticos nuevos en diálisis por-
que cada vez es mayor la prevalen-
cia de diabetes tipo 2, la más fre-
cuente, debido a la escasa práctica
de ejercicio y la vida sedentaria. La
progresiva pérdida de la dieta me-
diterránea es otra razón por la que
“la diabetes crece como causa de

insufienciarenal”,haexplicadoJo-
sé Hervás, presidente del comité
organizador, quien ha añadido que
pueden pasar unos ocho años des-
de que se diagnostica la nefropatía
diabética hasta una complicación
severa que lleve al enfermo a he-
modiálisis.Sinembargo,“aladiáli-
sis llegan los mejor cuidados”, los
enfermos “antes diagnosticados y
seguidos”, ha añadido Hervás. En
España hay 21.000 pacientes que
están en diálisis, ya sea en hemo-
diálisis como en diálisis peritoneal,
una técnica a domicilio que los ex-
pertossiguenperfeccionando.

La mayoría de pacientes que inician
hemodiálisis lo hacen por una diabetes
Suelenpasarunos8añosdesde
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