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CONGRESOS
VALENCIA 2010 – GRANADA 2011 – SANTANDER 2012

Congreso Nacional: Valencia 2010
En mayo un grupo de socias asistimos al
Congreso Nacional de Lupus que organizó la
Asociación Valenciana de Afectados de Lupus
junto a la Federación Española.
En esta convocatoria se percibió la crisis,
hubo menos asistentes que otros años, y
también nuestro grupo se redujo a 5 mujeres,
que disfrutamos de esta preciosa ciudad
mediterránea.
Como todos los años, nos mojamos, pero sólo
un poco. La anécdota del viaje la provocó el
volcán de Islandia que nos impidió regresar a
Santander en avión directo y tuvimos que
buscar medios alternativos, avión ValenciaMadrid / autobús nocturno Madrid-Santander,
llegamos a las 6 de la mañana del lunes, con
sueño y cansadas.
Del contenido de las conferencias recibiréis
información a través de la revista de la
Federación.

Santander será sede del Congreso
Nacional de Lupus 2012.
En Valencia también hubo una reunión
importante con la Junta Directiva de Felupus.
Granada será la organizadora del Congreso
en 2011 y se confirmó la aceptación de ser
Santander sede del Congreso Nacional 2012
(Fue inevitable…). En este encuentro
aprovechamos a averiguar todos los
entresijos para poder llevarlo a cabo.
Entre todos asumiremos esta responsabilidad
con el propósito de seguir divulgando el
conocimiento del Lupus.
Para poder realizar este reto que nos hemos
propuesto necesitamos seguir contando con
vuestro apoyo, así como con la colaboración
de las instituciones, de los profesionales de la
salud, y los medios de comunicación para
hacer de este evento el gran encuentro de
enfermos de Lupus de Cantabria.
Disfrutad de la luz y de la alegría del verano.
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XIII JORNADA DE LUPUS 2009
TODO ES AUTOINMUNE
“Todo es autoinmune, hasta que se
demuestre lo contrario”. Yehuda Shoenfeld

A la clausura estaba invitado el Presidente de
la Obra Social de Caja Cantabria, D.
Francisco Rodríguez Argüeso, que por
motivos personales no pudo quedarse, pero sí
estuvo acompañándonos al comienzo para
presentar sus disculpas.

La décimo tercera jornada de lupus de
Cantabria, se celebró el Viernes 23 de
octubre de 2009, en el Salón de Actos de la
ONCE, de Santander
Se programaron las siguientes conferencias:
“Enfermedades Autoinmunes: Retos para
el siglo XXI".
Dr. Ricard Cervera Segura
Jefe de Servicio de Enfermedades
Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona.
“Afectación renal en el Lupus”
Dr. Carlos Gómez Alamillo
Médico adjunto del Servicio de Nefrología del
Hospital U. Marqués de Valdecilla.
La inauguración fue realizada por el
Subdirector de Asistencia Sanitaria del
Servicio Cántabro de Salud, D. Marcos
Gómez Gutiérrez, representando al Consejero
de Sanidad, D. Luís Mª Truán Silva.
En la mesa estuvo presente y dirigió unas
palabras la Concejala de Familia, Bienestar
Social e Igualdad del Ayuntamiento de
Santander, Dª Isabel Gómez Barreda, en
representación del Alcalde de nuestra ciudad,
D. Iñigo de la Serna.

La conferencia y el coloquio
El Dr. Gómez Alamillo tuvo que cancelar su
intervención en la Jornada por motivos
profesionales: Le convocaron en la misma
fecha a una reunión urgente de transplante
renal de la que es Coordinador. Él mismo nos
trasmitió su pesar por no poder estar presente
y se encargó de buscar un sustituto. La
conferencia la realizó el Dr. Jorge Ruiz
Criado, compañero del Servicio de Nefrología.
El
primer
ponente
nos
expuso
el
funcionamiento de los riñones. Nos habló de
la importancia de cualquier individuo de
conocer su índice de función renal.
Hay muchas enfermedades crónicas que
afectan al riñón. En el Lupus Eritematoso
Sistémico no todos los enfermos padecerán
una afectación en los riñones, pero si eso
ocurre hay que tratarlo con gran celeridad, y
con mucho rigor.
Es difícil distinguir en simples análisis cuál es
el tipo y el grado de la afectación renal en
enfermos de Lupus, por ello es necesario, a
veces imprescindible realizar una biopsia. Hay
una clasificación de cinco tipos de afectación,
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muchas veces hay personas que pueden
padecer dos tipos a la vez.
La medicación para cada tipo, el grado de
agresividad de la afectación obliga a
diferentes tipos de combinación farmacológica
que en varios casos debe ser vía intravenosa.
La dosis varía en relación al peso del
enfermo.
En la gran mayoría de los casos los enfermos
de Lupus salvan sus riñones, en caso
contrario deben pasar al tratamiento con
diálisis a la espera del mejor momento de
salud del enfermo y de la capacidad receptiva
del mismo para recibir un trasplante de riñón.
El enfermo de Lupus no tiene ninguna
contraindicación para recibir trasplantes.
Pero conozcamos un poco más el tema
tratado por el doctor

Cuando esto ocurre, son atacados siempre
los dos riñones de forma simultánea y todo
sucede de un modo silencioso, con síntomas
“escondidos” y sin molestias, por lo que todos
los enfermos de lupus han de realizar
controles periódicos de sangre y orina para
evitar daños irreparables.

AFECTACION RENAL EN EL LUPUS
Jorge Ruiz Criado
Servicio de Nefrología
Hospital Marqués de Valdecilla - Santander

El lupus eritematoso sistémico (L.E.S. o
lupus) es una enfermedad autoimmune, lo
que quieres decir que hay una alteración de
las defensas del cuerpo.
El sistema
inmunitario ayuda a proteger el cuerpo de
sustancias dañinas, pero en los pacientes con
una enfermedad autoimmune, el sistema no
puede diferenciar entre sustancias dañinas y
saludables y ataca a células y tejidos sanos.
La Afectación renal afecta a un 60% de los
pacientes de LES, pero sólo un pequeño
porcentaje desarrollará una enfermedad renal
tan grave como para requerir tratamiento.

La lesión más frecuente es su inflamación
(nefritis),
que
impide
su
correcto
funcionamiento.
Sustancias nocivas que debían ser eliminadas
se acumulan en la sangre, y otras necesarias
se eliminan en la orina.
Estos fenómenos invisibles
pueden ser
observados por un paciente atento ya que
puede sospechar que hay pérdida de
proteínas
si aumentan las micciones
nocturnas o si la orina se vuelve oscura o con
espuma. Este déficit de proteínas origina
retenciones
de líquidos que provocan
inflamaciones, que pueden aparecer por la
mañana y que van empeorando a lo largo del
día. Por eso el paciente ha de permanecer
atento a subidas de la tensión arterial e
hinchazón de cara, piernas y parte baja de la
espalda.
Síntomas
Los síntomas de la afectación renal lúpica
abarcan:
Aumento de la micción nocturna.
Orina oscura.
Orina con apariencia espumosa.
Presión arterial alta.
Hinchazón de cualquier área del cuerpo.
Anemia.
Sonidos anormales cuando el médico
ausculta corazón y pulmones, lo que sería
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indicio de hipervolemia provocada por el
aumento de plasma en el organismo.
Por todo esto, las pruebas de laboratorio
buscan restos de sangre o proteínas en la
orina, al tiempo que tratan de medir la
cantidad de proteína perdida cada 24 horas.
A su vez el aumento de urea, creatinina y
colesterol y la disminución de proteínas y
albúmina en las muestras de sangre, serían
indicadores de afectación renal.
Si los datos de laboratorio apuntan hacia una
nefritis puede ser necesaria la realización de
una biopsia renal, a fin de confirmar el
diagnostico y determinar la extensión y
severidad de la enfermedad. Conociendo el
tipo de Nefritis Lúpica se puede definir su
mejor abordaje terapéutico.
Tratamiento
El tratamiento debe ser individualizado a las
necesidades de cada paciente. En función de
cada caso hay que determinar el combinado
farmacológico, la necesidad o no de diálisis o
de transplante renal.
La compleja naturaleza actual del manejo del
lupus obliga a una estrecha colaboración en
equipo de los distintos especialistas médicos,
que han poner especial cuidado en las
interacciones de fármacos y
evitar el
abandono terapéutico del paciente.

Otros inmunosupresores utilizados son
azatioprina, ciclosporina o mofetil de
micofenolato. El mofetil de micofenolato es
recomendado
como
tratamiento
de
mantenimiento. Se ha utilizado también como
tratamiento de inducción en pacientes que no
responden a ciclofosfamida.
El tratamiento inmunosupresor conlleva riesgo
de infección, por lo que el uso de vacuna
antigripal y antineumococo es recomendable,
evitándose vacunas con gérmenes o virus
activos por el riego de recidivas.
Al tratamiento específico debe añadirse aquel
que reduzca el riesgo cardiovascular, de los
enfermos de lupus y la anticoagulación de los
afectados por S.A.F. (Síndrome Antifosfolipídico)
Diálisis: A pesar del tratamiento muchos
pacientes con Nefritis pueden desarrollar
insuficiencia renal. Cuando la insuficiencia
renal es importante los pacientes deben
someterse a diálisis, y eventualmente a
transplante renal.

Las medicinas más comúnmente usadas son:
Diuréticos, que ayudan a eliminar el edema.
Antihipertensivos, que controlan la presión
arterial que habitualmente se eleva.
Corticoesteroides, (prednisona, prednisolona,
metilprednisolona) que son los más utilizados
y necesarios como tratamiento inicial en todas
las formas de Nefritis Lúpica. En algunas
ocasiones son utilizados en combinación con
inmunosupresores.
Como los corticoides provocan retención de
líquido, que da lugar a aumento de peso e
inflamación
de
la
cara,
conviene
acompañarlos de una dieta alimenticia baja
en sal y en calorías.
Los pacientes con tratamiento esteroideo
deben hacer profilaxis de osteoporosis.
Inmunosupresores: Su utilización esta
restringida a la Nefritis seria. El más utilizado
es la ciclofosfamida. Se recomienda utilizarlo
en bolos por vía endovenosa a fin de evitar
efectos colaterales sobre la vejiga.

No se conoce ningún tipo de prevención para
esta enfermedad.
Difiere de los otros órganos que se afectan en
el lupus en que las posibilidades de curación
están
más
limitadas.
Sin
embargo,
actualmente sabemos que incluso aquellos
pacientes con enfermedad activa de riñón, si
se tratan correctamente, pueden llegar a
superarla, permitiendo en con frecuencia
llevar embarazos a término.
La decisión del embarazo debe ser
cuidadosamente considerada y teniendo en
cuenta los potenciales riesgos
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. El pronóstico de la madre y el niño mejora
cuando el lupus y la nefropatía han estado
controlados por lo menos durante 6 meses y
la función renal es normal o “casi” normal.
También hay que considerar los anticuerpos
antiRo/La y la presencia del síndrome
antifosfolípido, ya que ambos predisponen al
lupus neonatal.
Por lo todo ello, es preciso una correcta
planificación familiar.

100 variedades distintas. Muchas de ellas con
tan baja prevalencia que se las denomina
Enfermedades Raras; también se las llama
“huérfanas”, porque no disponen de una
medicación propia para el tratamiento de cada
una de ellas.
Por esta razón comentó la importancia de
investigar, entre todos los países europeos,
para desarrollar estudios con poblaciones
más amplias.
Nos habló de las enfermedades o síndromes
autoinmunes más relevantes, la relación que
hay entre ellas y la posibilidad de que en la
misma familia haya más de un miembro con
distintas afectaciones autoinmunes.
El contenido principal de su conferencia se
basó en 10 puntos:
Pero nada mejor que un resumen de su
intervención realizado por él mismo:
ENFERMEDADES AUTOINMUNES
Ricard Cervera
Jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes.
Hospital Clínic. Barcelona.

La mujer embarazada con lupus debe ser
seguida en consulta obstétrica de alto riesgo y
por personal especializado.
Y aunque la incidencia de recaídas de la
nefropatía durante el embarazo ha disminuido
progresivamente, la pérdida fetal se sitúa en
un 17%, y existe mayor incidencia de parto
prematuro.
La 2º ponencia estuvo a cargo del Dr. Ricard
Cervera que es un prestigioso investigador de
enfermedades autoinmunes. Además de su
reputación a nivel científico es un gran
comunicador y divulgador para los enfermos y
afectados de Lupus. Por esta razón su libro
“Enfermedades Autoinmunes: Un enemigo
interior” ha sido de gran ayuda para las
personas que necesitan información. Su
explicación de cómo funciona el sistema
autoinmune nos ha ayudado a entender el
cómo y el porqué de nuestra enfermedad.
El conferenciante empezó su ponencia
hablando de las diferentes enfermedades
autoinmunes existentes. Se conocen más de

Las
enfermedades
autoinmunes
constituyen uno de los problemas más
importantes de la Medicina actual.
Aunque por separado muchas de estas
enfermedades
son poco frecuentes,
algunas estimaciones indican que más del
20% de la población sufre alguna de
ellas. Esta cifra podría ser incluso superior
si se confirman las hipótesis que postulan
una naturaleza autoinmune para ciertas
patologías de elevada prevalencia, como
la
arteriosclerosis
o
determinadas
afecciones psiquiátricas. A continuación
se destacan algunos de los retos con los
que nos enfrentamos los médicos que
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atendemos a estos pacientes en los
inicios del nuevo siglo.
Heterogeneidad de patologías:
Es ciertamente remarcable el amplio abanico
o espectro de enfermedades que tienen a la
autoinmunidad
como
mecanismo
etiopatogénico. Este espectro abarca desde
las patologías órgano-específicas, como la
tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de
Addison,
la
diabetes
mellitus
insulinodependiente, la cirrosis biliar primaria
o la anemia hemolítica autoinmune, entre
otras, hasta las patologías sistémicas, como
el lupus eritematoso sistémico (LES), la
esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren
o las vasculitis sistémicas.
Plurisintomatología/Multidisciplinaridad:

pacientes por cada 100.000 habitantes. Sin
embargo, la reciente descripción del SAF ha
permitido
identificar
otra
patología,
probablemente aún más prevalente que el
LES y que también puede mostrar un amplio
abanico de
manifestaciones clínicas. El
concepto inicial de que este síndrome se
caracterizaba
exclusivamente por el
desarrollo de trombosis venosas y arteriales,
muertes
fetales
de
repetición
y
trombocitopenia, se ha expandido en los
últimos años y ahora incluye complicaciones
diversas como valvulopatías cardíacas,
insuficiencia suprarrenal,
necrosis ósea
avascular o, incluso, algunos síndromes
hipercinéticos. Así mismo, algunos pacientes
con
SAF
desarrollan
complicaciones
multiorgánicas agudas muy graves, por lo
que recientemente se ha introducido el
término SAF “catastrófico” para definirlos.

Cualquier órgano del cuerpo puede verse
afectado por patologías autoinmunes y el
listado de manifestaciones clínicas cubre
prácticamente toda la Medicina. Por lo tanto,
todas las especialidades y subespecialidades
médicas, e incluso quirúrgicas, pueden tener
relación con este tipo de enfermedades.
Distribución mundial:
Estas enfermedades afectan tanto a los
países desarrollados como a los que están
en vías de desarrollo o al tercer mundo. Las
diferencias en los casos descritos dependen
más de las posibilidades económicas u
organizativas para diagnosticar y comunicar
en la literatura médica los enfermos que de la
prevalencia real. Sin embargo, existen
algunas diferencias en las incidencias de
patologías específicas y en las formas de
presentación, como lo demuestran algunos
grupos internacionales de trabajo que se
están creando en los últimos años en distintas
partes del planeta (European Working Party
on Systemic Lupus Erythematosus, Grupo
Latino-Americano para el Estudio del LupusGLADEL …).
Dos protagonistas estelares: el LES y el
síndrome antifosfolipídico (SAF)
El LES es la más representativa de las
enfermedades autoinmunes, ya que puede
lesionar cualquier parte del organismo y
mostrar
un
amplio
abanico
de
manifestaciones clínicas. Afecta a más de 50

Un desafío: la esclerosis sistémica:
Esta es desgraciadamente la afección
autoinmune más ingrata, tanto para el
paciente como para el clínico. Tiene uno de
los
peores pronósticos de todas las
enfermedades autoinmunes y, hasta hace
poco tiempo, casi nada se podía efectuar
para
mejorar
su
historia
natural.
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Afortunadamente, en los últimos años se han
propuesto varias terapéuticas agresivas,
como la inmunodepresión enérgica o el
trasplante
de
células
progenitoras
hematopoyéticas, que permiten abrigar
esperanzas de un mejor futuro para esta
enfermedad.
Una patología infravalorada: el síndrome
de Sjögren:
Aunque esta afección es, probablemente, la
más frecuente de las enfermedades
autoinmunes sistémicas, con una prevalencia
tan alta como el 2%-5% de la población
general, y fue descrita hace más de 70 años,
sólo recientemente ha recibido mayor
atención. Ello es debido, principalmente, a la
posibilidad de subdividirla en varios
subgrupos clínico-biológicos, entre los cuales
cabe destacar el subgrupo asociado a la
infección por el virus de la hepatitis C, así
como a su mayor riesgo de desarrollar
linfomas, por lo que se la considera como un
puente de unión entre la autoinmunidad y la
linfoproliferación.
Virus y enfermedades autoinmunes:
Aunque las primeras hipótesis sobre una
etiología vírica de las enfermedades
autoinmunes se postularon a principios del
siglo pasado, ha sido sólo recientemente que
se ha identificado claramente el primer virus
responsable
de
varias
enfermedades
autoinmunes. Se trata del virus de la hepatitis
C, que se ha demostrado como el agente
productor de la mayoría de los casos de
crioglobulinemia mixta “esencial” y de muchos
casos de poliarteritis nudosa, síndrome de
Sjögren y síndrome similar al lupus.
Arteriosclerosis y enfermedades
autoinmunes:
La posibilidad de que la autoinmunidad sea
un factor importante en la etiopatogenia de la
arteriosclerosis abre nuevas perspectivas en
el
estudio
de
esta
afección,
tan
extremadamente común en la
población
general. Resulta de un interés excepcional el
reciente hallazgo del papel de
algunos
anticuerpos antifosfolipídicos, como los
anticuerpos anti-LDL oxidada, en el
desarrollo de arteriosclerosis o la observación
que la inmunización de ratones de
experimentación con proteínas de choque

térmico
60/65
produce
cambios
arterioscleróticos en la íntima de la aorta.
Cáncer y enfermedades autoinmunes:
La relación entre cáncer y enfermedad
autoinmune es bidireccional. Las neoplasias
son más frecuentes en los pacientes afectos
de la mayoría de enfermedades autoinmunes
que en la población general; por ejemplo, los
síndromes linfoproliferativos son 30 a 40
veces más frecuentes en los pacientes con
síndrome de Sjögren. Por otra parte, las
manifestaciones clínicas de autoinmunidad
son
relativamente frecuentes como
síndromes paraneoplásicos; por ejemplo, este
es el caso de las encefalomielitis y las
neuronopatías
sensitivas
autoinmunes
asociadas al carcinoma pulmonar de células
pequeñas.
Psiquiatría y enfermedades autoinmunes:
Con el desarrollo de la moderna Psiquiatría,
nuestros conocimientos sobre muchas
afecciones cerebrales se ha incrementado
notoriamente y cabe destacar el posible papel
de la autoinmunidad en algunas de esas
afecciones, como la esquizofrenia o el
síndrome de hiperactividad.
Aparte de todos estos temas nos habló de
una nueva medicación de base, útil para
todos los enfermos de Lupus Eritematoso
Sistémico, que está en proceso de recibir el
beneplácito de las autoridades sanitarias de
E.E.U.U. Es posible que en breve podamos
disponer de este nuevo tratamiento en
España.
Después de cada conferencia hubo un turno
de preguntas. Todos los asistentes tuvieron
posibilidad de participar.
Al final se sirvió un lunch para relacionarnos y
conocer a las personas que acudieron por
primera vez. El Dr. Cervera conversó
privadamente con varios de los asistentes que
quisieron hacerle algún tipo de consulta. El
Dr. Jorge Ruiz Criado no nos pudo
acompañar, pues estaba de guardia en el
hospital y se retiró en cuanto le fue posible.
Para la XIV Jornada de Lupus os esperamos
el 15 de Octubre a las 18:30 horas, en el :
Salón de Actos de la ONCE . Las ponencias
tratarán de la fiebre en los pacientes con
lupus y sobre los daños en piel.
No faltéis, contamos con vosotros.
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DÍA MUNDIAL DEL LUPUS
FIESTA GLOBAL POR LA SALUD UNIVERSAL

El Día Mundial del Lupus se celebró por
primera vez en 2004. Un Comité internacional
que representaba a las organizaciones de
lupus de 13 naciones diferentes se reunieron
en la ciudad inglesa de Eaton, con el objetivo
de organizar la primera conmemoración del
Día Mundial del Lupus.

En todos estos países y ciudades y en
muchos más, las enfermas y enfermos de
lupus han salido a la calle para decir ¡Tengo
Lupus! Tengo problemas que pueden mejorar
y deseo que se investigue más y mejor.

El Manifiesto anual es una llamada de
atención hacia todos los gobiernos del mundo
para que destinen más recursos económicos
y humanos a la investigación del lupus. A su
vez invita a todos los pacientes del mundo a
participar en actos que sirvan para que tanto
instituciones como público en general tomen
conciencia de nuestra especial situación.
Cada año, el Comité Directivo revisa El
Manifiesto para actualizarlo y reflejar los
nuevos problemas que han de abordar cada
día las personas con lupus en cualquier lugar
del mundo.

La celebración de 2010 ha vuelto a ser un
éxito. De Canadá a Argentina, pasando por
Malasia, Alemania, Italia, Noruega, Emiratos
Árabes,
Estados
Unidos,
Portugal…
Santander, Torrelavega, Laredo y Reinosa.

Y lo han hecho organizando conferencias,
encuentros,
chats,
debates,
foros,
distribuyendo gratuitamente libros y folletos…

…haciendo acto de presencia en hospitales y
clínicas, despertando el interés de medios de
comunicación local y nacional...
…realizando envíos masivos de e-mails con
textos y presentaciones digitales, organizando
las “caminatas o paseos del Lupus”,
barbacoas, sorteos, concentraciones de
voladores
de
cometas,
subastas
y
exposiciones de arte, conciertos y bailes,
concursos y degustación de dulces y
repostería…
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… y, mucha alegría, porque sabíamos que
estábamos en armonía con miles y miles de
enfermos de todo el mundo.

…en Malasia, que coincidió con el Día de la
Madre, niños y niñas incluyeron mariposas en
los regalos a sus madres...

…en Londres haciendo homenajes a la
recientemente fallecida Lucy O'Donnell,
recogiendo apoyos, firmas, y donativos…, …
y en todo el mundo un día de fiesta, de
encuentro y de esfuerzo por un futuro mejor.
Y en Cantabria también: Llamadas a medios
de comunicación, presencia en hospitales
públicos, reparto de material gráfico y sobre
todo mucho esfuerzo y cansancio…
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10 minutos con
Matilde RUIZ / Amalia GARCÍA

La
Asociación
Lupus
de
Cantabria celebra el lunes 10 el
Día Mundial de la Enfermedad,
para dar a conocer esta patología
y concienciar de la necesidad de
avanzar en la investigación

«El enfermo de lupus
necesita ayuda sobre todo
tras el diagnóstico»
«Para la asociación, lo más importante es
ayudar al paciente recién diagnosticado de
lupus, porque es cuando
más apoyo
necesita, no sabe qué hacer, no conoce la
enfermedad y se siente abrumado por todas
las pruebas que debe hacerse», dice Matilde
Ruiz, presidenta de la Asociación Lupus de

Cantabria. El momento del diagnóstico es,
por todos estos motivos, posiblemente el más
difícil para la persona afectada por el lupus
eritematoso
sistémico
(LES),
una
enfermedad reumática autoinmune, de curso
crónico, que afecta
sobre todo a los
músculos y las articulaciones, pero también
puede afectar a la piel y a muchos órganos
del cuerpo (de ahí su denominación de
«sistémica»). Hay lupus muy severos y otros
leves, según su
extensión y su
sintomatología. Es
más frecuente en
mujeres, a partir de los 30 o 40 años, y su
prevalencia ronda los 50 casos por cada
100.000 habitantes.
La persona recién
diagnosticada suele acudir a la Asociación
Lupus de Cantabria «asustada, desorientada,
en busca sobre todo información » sobre una
enfermedad desconocida
que le hace
«sentirse rara». La tesorera de la asociación,
Amalia
García, recuerda haber pensado
«que era la única persona de Cantabria que
tenía lupus, fue el momento más crítico».
Después, la evolución es distinta en cada
persona, según el grado de extensión, los
órganos afectados..., pero en todos los casos
es «importantísimo seguir el tratamiento y no
abandonarlo
aunque parezca que estás
mejor». En la asociación, creada en 1997 en
Cantabria, «les explicamos que el lupus es
una enfermedad de evolución lenta, que
después de cada brote
llegan épocas
buenas», pero también «les advertimos añade Matilde
Ruiz- que no dejen la
medicación
y
sigan
siempre
las
recomendaciones del médico» sobre hábitos
de vida, alimentación, exposición al sol, que
puede actuar como un activador de
la
enfermedad. El cansancio, la pérdida de
peso inexplicable, la fiebre prolongada sin
causa aparente y los síntomas articulares y
musculares son las manifestaciones clínicas
más frecuentes del lupus, que «ya ha ido
dando pequeños avisos» y entre los 30 y los
40 años, sobre todo en mujeres, se hace
evidente. «El diagnóstico precoz, lo antes
posible, es importante porque permite iniciar
pronto el tratamiento y evita que éste tenga
que
ser muy agresivo», señala Amalia
García. El 90% de los pacientes con lupus
padecen dolor e inflamación
en las

12

articulaciones y también es frecuente la
afección en la piel (eritema en alas de
mariposa, en mejillas y nariz). Pero lo más
grave del lupus es la afectación cardiaca
(pericarditis), pulmonar (pleuritis), renal (que
puede dar lugar a una insuficiencia) o del
sistema nervioso y que puede
producir
abortos de repetición.

Nuevos tratamientos
Los tratamientos contra el lupus han
evolucionado notablemente en los últimos
años hacia una cada vez menor agresividad,
la enfermedad ya no es un impedimento para
que las mujeres afectadas tengan hijos y las
nuevas terapias biológicas abren grandes
expectativas en
el abordaje de la
enfermedad. Sin embargo, hoy por hoy, el
lupus sigue siendo
una enfermedad
discapacitante para las personas que la
sufren: «Es difícil buscar empleo o estudiar
cuando tienes lupus, porque es necesario
acudir al médico con bastante frecuencia, ir
de especialista
en especialista. Muchas
veces el enfermo lo oculta para evitar ser
rechazado en un trabajo». La Federación
Española de Lupus trabaja actualmente para
lograr que la enfermedad sea reconocida
como motivo de minusvalía por sí misma y
no solo por sus consecuencias, y que las
cremas de protección solar o los cristales
tintados en los coches sean considerados,
también a efectos económicos, como parte
del tratamiento del lupus.

servir de estímulo a los afectados por la
enfermedad. Pero si en algo destaca la
asociación cántabra es en los materiales
editados para divulgar el conocimiento del
lupus, entre ellos, ‘La calidad de vida de los
enfermos de lupus sistémico de Cantabria’,
una publicación «pionera», en colaboración
con el sociólogo Juan Carlos Zubieta, que
por primera vez «habla más de los enfermos
que de la enfermedad ». La edición en
español de ‘Síndrome de Hughes’ y ‘Lupus,
guía para enfermos’, de Graham Hughes, y
el manual ‘Cómo afrontar positivamente la
enfermedad del lupus’
son otras
publicaciones. Como en el resto de España y
del mundo, la Asociación Lupus de Cantabria
celebra el lunes 10 de mayo el Día Mundial
del Lupus, con la colocación de stands
informativos y la distribución de material
divulgativo
sobre la enfermedad en los
hospitales Valdecilla, Sierrallana, Comarcal
de Laredo y Tres Mares de Reinosa. El
objetivo es dar a conocer la enfermedad y
mostrar cómo viven los enfermos de lupus y
concienciar de la necesidad de avanzar en la
investigación. Además, la asociación prepara
la XIV jornada autonómica, que se celebrará
el 15 de octubre y en la que se abordarán las
infecciones en el lupus y los daños en la piel.

La asociación cántabra destaca por
las ediciones de manuales y guías
sobre el lupus y los afectados.
La Asociación Lupus de Cantabria (con sede
en la calle General Dávila, 89, teléfono 942
238 501), creada en 1997, es una de las más
activas de la federación nacional, a pesar de
su reducido tamaño: algo más de
un
centenar de socios. Además de
prestar
apoyo «individualizado» a los enfermos de
lupus, «aunque no
estén asociados»,
colabora con «todos
los proyectos de
investigación
que nos lo piden» y
actualmente participa en la elaboración del
registro nacional de lupus impulsado por el
Instituto de Salud Carlos III. La organización
de talleres lúdico-terapéuticos, de la jornada
de convivencia de cada primavera y de
reuniones informales de socios pretende

Artículo publicado por el diario ALERTA
Sección: CasaSALUD - Nº 16
(9-15 de mayo de 2010)
Editado y coordinado por Begoña Porras
E-mail de contacto: salud@eldiarioalerta.com
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MI OSITO TIENE LUPUS
LOS NIÑOS CURAN EL MIEDO A LOS HOSPITALES
Para todos los niños, y no tan niños, una persona
ataviada con una bata blanca es un “enemigo” de
primera índole, alguien de quien huir, alguien a
quien le gusta tocar precisamente la parte del
cuerpo que le duele. Es el miedo a lo desconocido
y, en ocasiones, también a lo conocido.
La asociación de estudiantes IFMSA-UCM intenta
desde el pasado año darle un vuelco a esta
percepción infantil.
Para ello inventaron el Hospital de los Ositos.

La idea es sencilla. Los niños deben ver a esas
terribles personas de bata blanca como un aliado,
un amigo que les va a ayudar a “curar” a uno de
sus principales amigos, su osito. Ya puestos,
como explica Laura Colinas, coordinadora de este
proyecto,
“aprovechamos la ocasión para
promover hábitos saludables relacionados con la
alimentación y la salud buco-dental”.
Este año 300 niños del madrileño barrio de
Vallecas han
acercado sus ositos hasta la
Facultad de Medicina. Aunque reconocen que
esto de ir al médico no les gusta mucho, en esta
ocasión, quizá por el hecho de ir acompañados
por todos sus compañeros del cole o por no ser
ellos los pacientes, lo cierto es que no se les ve
muy nerviosos.

Una vez completada la historia médica, se toma la
tensión al osito, y según les explican los médicos
se les
realiza una auscultación arterial
y
pulmonar y se les explora la garganta con el
depresor.
Para afianzar el diagnóstico hay que pasar por la
sala de rayos. Los estudiantes-médicos muestran
radiografía en mano a los niños la fractura que
tiene su osito. Da igual que a su peludo amigo
solo le doliera la tripa cuando llegó al hospital,
porque en ese momento una de sus extremidades
inequívocamente está fracturada. Con la certeza
de ya saber de buena mano qué es lo que le
pasa a su osito, ambos llegan a la sala de curas.
Los médicos que allí les esperan muestran a los
pequeños cómo colocar una venda de manera
efectiva y cómo poner una inyección sin hacer
daño a su enfermo osito. Pronto los niños se
hacen con el mando y los ositos comienzan a
tener múltiples heridas que vendar.
La última estación es el quirófano. Sin duda, el
lugar que por referencias más temen pero que
pronto cobra un gran atractivo. Es la hora de
disfrazarse, de ponerse la bata verde y la
mascarilla y de curar a su osito para siempre.
Aunque alguno de los niños se asusta porque no
escucha el corazón de su inseparable compañero
a través del fonendoscopio, pronto cae en la
cuenta de que es la anestesia administrada la
que ha dejado a su osito bajo de revoluciones. El
osito ya está curado.
El lupus no le ha hecho mella y lo de la tripa
,aunque pareció complicarse con una fractura de
brazo o pierna, ha quedado en poco más que un
pequeño susto. Es la hora de reponer fuerzas, un
batido saludable les está esperando y junto a él
un pequeño regalo que les recordará, durante
mucho tiempo, aquel día que curaron a su osito
en la Facultad de Medicina de la Complutense,
guiados por unos jóvenes médicos que también
tardarán en olvidar a esos
pacientes tan
especiales.

Tras dos talleres de salud alimentaria y de salud
buco-dental llega el gran momento. El médico les
espera en su consulta y les hace la esperada
pregunta:
“¿Qué le pasa a tu osito?” Los dolores de tripa,
las indigestiones, los brazos y piernas rotos y los
golpes en la cabeza se llevan la palma. No
obstante el popular doctor House parece que
también triunfa entre el público infantil. “Mi osito
tiene lupus”, dice uno
de los niños a su
estupefacta
médica. Una punción lumbar,
considera el niño, nos confirmará el diagnóstico.
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UNA CONVENCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD
VISIBLES Y CON DERECHOS
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la
Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Esta
Convención es el resultado de un largo
proceso, en el que participaron entidades de
la ONU, ONG y organizaciones de personas
con discapacidad. Este nuevo instrumento
supone importantes consecuencias para las
personas con discapacidad, y entre las
principales se destaca la “visibilidad” de este
grupo ciudadano dentro del sistema de
protección de derechos humanos de
Naciones Unidas, la asunción irreversible del
fenómeno de la discapacidad como una
cuestión de derechos humanos, y el contar
con una herramienta jurídica vinculante a la
hora de hacer valer los derechos de estas
personas. El Reino de España ha firmado y
ratificado esta Convención, más su Protocolo
facultativo, por lo que desde el pasado 3 de
mayo este cuerpo normativo internacional
forma parte del ordenamiento jurídico
español.
Estos son algunos de los artículos de la
convención:
Artículo 5. Igualdad y no discriminación
Tengo derecho a la misma protección legal y
a beneficiarme de la ley en igual medida y sin
discriminación alguna.
Artículo 6. Mujeres con discapacidad
Como mujer tengo derecho a mi pleno
desarrollo, con el propósito de hacer uso de
los derechos humanos y las libertades
fundamentales.

Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad
En mi infancia tengo los mismos derechos
humanos y libertades que los demás niños y
niñas; además puedo expresar mi opinión
libremente sobre las cuestiones que me
afectan en igualdad de condiciones.
Artículo 8. Toma de conciencia Tengo
derecho a que la sociedad tome conciencia
de mis capacidades sin ningún tipo de
prejuicio.

Artículo 9. Accesibilidad Tengo derecho a
vivir de forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de mi vida,
sin barreras arquitectónicas y sin limitaciones
en la información y las comunicaciones.
Artículo 10. Derecho a la vida Tengo
derecho a disfrutar de la vida en igualdad de
condiciones.
Artículo 11. Riesgos y emergencias
humanitarias
Tengo derecho a que El
Estado tome las medidas necesarias para
asegurar mi seguridad y protección en
situación de riesgo, conflictos armados,
emergencias humanitarias y desastres
naturales.
Artículo 12. Igual reconocimiento como
persona ante la ley Tengo derecho a poseer
propiedades y heredar bienes, a controlar mis
propios asuntos económicos, a acceder en
igualdad de condiciones a préstamos
bancarios, hipotecas y créditos financieros.
Artículo 13. Acceso a la justicia Tengo
derecho a acceder a la justicia en igualdad de
condiciones,
mediante
ajustes
de
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procedimientos y adecuados a mi edad,
incluso a la declaración como testigo.
Artículo 14. Libertad y seguridad de la
persona Tengo derecho a disfrutar de mi
libertad y seguridad como persona y a no
tener privación de la misma sin motivo, injusta
y arbitrariamente.
Artículo 15. Protección contra la tortura y
el trato inhumano Tengo derecho a no sufrir
torturas, a no formar parte de experimentos
médicos
o
científicos
sin
mi
libre
consentimiento, a no recibir trato inhumano ni
humillación alguna.
Artículo
16.
Protección
contra
la
explotación, la violencia y el abuso Tengo
derecho a la existencia de legislación y
políticas efectivas para asegurar que los
casos de explotación, violencia y abuso, sean
detectados, investigados y, en su caso,
juzgados.
Artículo 17. Protección de la integridad
personal Tengo derecho a que se respete mi
integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás personas.
Artículo 18. Libertad de desplazamiento y
nacionalidad Tengo derecho a tener una
nacionalidad, a viajar libremente, a elegir mi
lugar de residencia, a disponer de mi
documentación de identidad, a entrar y salir
de cualquier país libremente incluido el mío
propio.
Artículo 19. Derecho a vivir con
independencia y a formar parte de la
comunidad
Tengo derecho a elegir
libremente con quién y dónde quiero vivir, a
recibir la ayuda necesaria para vivir bien, a no
ser aislado por la comunidad y a disponer de
los servicios e instalaciones adaptados a mis
capacidades.
Artículo 20. Movilidad personal
Tengo
derecho a desplazarme a un precio asequible,
a la asistencia de personas o animales,
tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y
ayudas para una movilidad de calidad.
Artículo 21. Libertad de expresión, de
opinión y de acceso a la información
Tengo derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar,
adquirir y facilitar información e ideas
mediante cualquier forma de comunicación.
Artículo 22. Respeto de la privacidad
Tengo derecho a la protección de mi vida
privada, de mi honor y mi reputación. Además
tengo derecho a la privacidad de datos sobre
mi salud y mi rehabilitación.
Artículo 23. Respeto del hogar y de la
familia Tengo derecho a información sobre

los medios de protección sexual, a mantener
relaciones sexuales con libertad, a fundar una
familia, a tener hijos y a mantener mi
capacidad reproductiva en igualdad de
condiciones que los demás. Tengo derecho
a disfrutar de la vida familiar, a no ser
separado de mis padres a pesar de su
discapacidad.
Artículo 24. Educación Tengo derecho a
disfrutar de un sistema educativo reglado en
el que pueda desarrollar mi talento,
creatividad,
dignidad,
personalidad,
autoestima y aptitudes mentales y físicas;
además tengo derecho a contar con todos los
apoyos necesarios para llevarlo a cabo.
Artículo 25. Salud Tengo derecho a disfrutar
de todos los servicios sanitarios, a tener
información de mi estado de salud y a dar mi
consentimiento sobre los tratamientos que
necesito.
Artículo 26. Habilitación y rehabilitación
Tengo derecho a ser independiente y a
participar en todos los aspectos de la vida a
través de programas sociales, educativos,
laborales y sanitarios. Tengo derecho a
servicios de rehabilitación adaptados a mi
discapacidad.
Artículo 27. Trabajo y empleo
Tengo
derecho a un trabajo digno en igualdad de
condiciones que mis compañeros en el que
pueda ejercer mis derechos laborales y
sindicales, a trabajar en el sector público y a
crear mi propia empresa.
Artículo 28. Nivel de vida adecuado y
protección social
Tengo derecho a
alimentación, vestido y vivienda adecuados y
a la mejora continua de mis condiciones de
vida y a los sistemas de protección social.
Artículo 29. Participación en la vida
política y en la vida pública Tengo derecho
a participar en la vida política y pública, elegir
a mis gobernantes, al secreto del voto, a
procedimientos, instalaciones y materiales
electorales adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar.
Tengo derecho a
presentarme como candidato, a ser elegido y
a desempeñar cualquier función pública.
Artículo 30. Participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte Tengo derecho
a participar en la vida cultural, a desarrollar y
utilizar mi potencial creativo, artístico e
intelectual, a participar en las actividades
deportivas, recreativas y turísticas. Tengo
derecho a utilizar material cultural en formatos
accesibles y a tener acceso a los distintos
lugares de importancia cultural.
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EL LUPUS EN LOS MEDIOS
LA SEDUCCIÓN DE LO EXTRAÑO
-- ¿Enfermedad rara?,
-- Casi.
-- ¿Desconocida?,
-- Cada vez menos.
Y es que a la labor divulgativa de las
asociaciones se han unido distintos medios
de comunicación que a través de series,
informaciones diversas o publicidad están
otorgando al lupus una presencia casi
continua.

Hasta en “El Hormiguero”, programa de la
misma cadena, aprovecharon una entrevista a
la ficticia Dra. Lisa Cuddy para representar
una jocosa y didáctica representación sobre la
afectación de los riñones.
htpp://www.youtube.com/watch?v=4B6hBu
mh2XM

En las series sobre
hospitales como
“Anatomía de Grey”, “Urgencias” aparecen a
menudo pacientes en los que el L.E.S. roza
o está presente en su diagnóstico. Pero sin
duda el gran divulgador ha sido el Dr. House
que es capaz de encontrar síntomas de lupus
en todos los pacientes. Afortunadamente
para ellos, nunca es lupus. Hasta en la
ficción es una enfermedad rara.
Los foros de Internet están llenos de
chascarrillos, bromas y comentarios sobre
cuándo aparecerá el 1º paciente de House
con lupus. Muchos son de enfermos. Unos,
indignados por la falta de tacto o los errores
científicos de los guionistas y otros
encantados por la presente notoriedad.
La cadena de TV, Cuatro, se ha dado cuenta
del potencial comunicativo de la palabra
lupus, y ya sea por su sonoridad, por su
rareza, o por parecer un tic del Dr. House, la
ha convertido en palabra-referencia de toda la
serie. Esa temporada, era anunciada con una
sola palabra: lupus.

Los Simpsons, también han sido seducidos
por el lupus. En el episodio 13 de la
temporada
14,
dos
amantes
son
interrumpidos e invitados a participar en el
benéfico “Maratón del día del Lupus”.
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Pero como no hay enfermedad sin enfermos,
a éstos, en vez de a los hospitales enseguida
les llevaron hasta las puertas de los
periódicos.
Se acabaron ya aquellos fatídicos días en los
que el único enfermo famoso con lupus era:
Millie ¡El perro de los Bush!

Y a estos les siguen desde el hijo de John
Wayne y una hermana de Sharon Stone
hasta literatos, científicos, economistas,
raperos, modelos de Play Boy y un buen
número de artistas de Hollywood.

Ahora resulta que el lupus inspiró a Los
Beatles.
'Lucy in the Sky with Diamonds'
fue el resultado del prematuro amor de
parvulario de Julian Lennon a Lucy O'Donnell
su lúpica compañera de pupitre.
Lady Gaga es acosada por los medios para
que aclare si padece o no la enfermedad que
ya sufren algunos de sus familiares.

¡Y fíjate!, ¡hasta yo tengo lupus!

Siempre se tuvo la sospecha de que la
padeciera Michael Jackson…

…yo no soy famosa…

(Bueno…

…pero en casa me dicen reina.)
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SOTAMA
UN DÍA DE CONVIVENCIA

El día 13 de Junio celebramos nuestro Día
anual de Convivencia.
Nos animamos 14 personas.
Esperábamos mojarnos, los días anteriores
llovió mucho y las previsiones no eran
buenas, pero al final tuvimos suerte y el
tiempo nos respetó, no abrimos los paraguas.
Fuimos a visitar el Centro de Visitantes de
Sotama en Tama, un museo sobre
naturaleza, animales y costumbres del Parque
Nacional de los Picos de Europa.
Comimos un estupendo cocido lebaniego en
Casa Fofi y después dimos una vuelta por
Potes.
El centro de visitantes SOTAMA, se levanta
en terrenos cedidos por el Gobierno de
Cantabria. Es un edificio bioclimático dotado
de paneles fotovoltaicos y rodeado de árboles
autóctonos. Acoge en su interior un núcleo de

oficinas administrativas, un punto de
información y una exposición interpretativa,
donde se recrean los paisajes, ecosistemas,
usos y valores más representativos del
Parque Nacional de Picos de Europa.
El diseño del centro responde a una estética
innovadora, pero utilizando los dos materiales
más importantes en la tradición constructiva
de la zona: piedra y madera.
El edificio consta de una planta baja de forma
trapezoidal de aproximadamente 3.000
metros cuadrados semienterrada en el terreno
con una cubierta plana revestida de gaviones
de roca caliza.
En un lateral, sobre esta planta, emerge un
paralelepípedo de madera de 500m2 de
planta rectangular, formada por lamas de
madera horizontales.
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El conjunto arquitectónico se enmarca en dos
bloques
de
dos
plantas
recorridos
externamente por rampas que ascienden
hasta un mirador en la última planta que mira
hacia el macizo oriental de los Picos de
Europa. Uno de los bloques corresponde a
una sala de proyección y el otro a
instalaciones para oficinas. Los parámetros
interiores están forrados de madera.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se
destaca que este centro de visitantes se
propone , como todo el sistema de uso
público en el que se integra, favorecer el
conocimiento y disfrute del entorno, al tiempo
que contribuye a armonizar las actividades de
sus habitantes con la conservación del
Parque Nacional de los Picos de Europa.
Entre los servicios que ofrece destaca la
información sobre el Parque Nacional y su
entorno, interpretación autoguiada, rutas
interpretativas,
programas
de
educación
ambiental para centros escolares y visitas
guiadas para grupos al propio centro.

RECORRIDO E INTERPRETACION

La exposición interpretativa ayudará al visitante
a comprender mejor los elementos y relaciones
que forman parte de un territorio que ya
conformó el primer Parque Nacional declarado
en España, el Parque Nacional de la Montaña
de Covadonga.

Las distintas salas muestran los elementos
más características de este paisaje, como su
geomorfología, fauna y vegetación, sus redes
fluviales, sus usos humanos y la evolución de
los paisajes.
Entre los elementos que destacan se
encuentra la reproducción de un desfiladero,
en el que se tratan los orígenes geológicos
del parque. También hay una reproducción de
una mina, elemento muy vinculado a la
historia del Parque Nacional de los Picos de
Europa.
El visitante se adentra en un desfiladero,
atraviesa una idealización de río, recorre
bosques y prados, con elementos como
troncos simulados o vidrios grafiados con
paisajes, y termina en una recreación de
cumbres y altas montañas con una imagen
envolvente y panorámica de los Picos de
Europa. Además, el visitante se encontrará
con la reproducción de un templo románico,
con diferentes manifestaciones artísticas, una
escenografía del Beato de Liébana,
representaciones del interiore de una
vivienda, un cobertizo con la presentación de
utensilios domésticos, una tienda virtual, etc.
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ROGERIUS
EL LUPUS Y LA ESCUELA DE SALERNO
Aunque, Hipócrates (460 -370 AC) es
considerado el primero que describió
úlceras cutáneas, que llamó “esthiomenos
herpes”, sin embargo, el primero que
utilizó el término “lupus” para describir las
lesiones faciales del eritema malar fue
Rogerius.

cirugía),
conocida
también
como
Chirurgiae magistri Rogerii, (la cirugía del
maestro Rogerio).
Esta obra fue muy apreciada por ser muy
clara y práctica. Incluía para cada
enfermedad
una
recomendación
terapéutica.
Fue el primer texto medieval de cirugía y
se extendió por toda Europa.
Incluso, fue actualizada el año 1250 en
una nueva edición por uno de sus
principales alumnos, Rolando de Parma,
en Bologna. Éste,
experimentado en
tratar las heridas de la cabeza, describió
la trepanación y la elevación de las
fracturas hundidas. También reconoció la
necesidad de tener las manos limpias y
de conservar caliente al enfermo.
La Escuela de Salerno

Rogerius fue un médico de Salerno que
vivió en el siglo XII (1140-1195). Se le
conoció
también
como
Rogerius
Salernitanus, Roger Frugard, Roger
Frugardi, Roggerio Frugardo, Rüdiger
Frutgard y Roggerio dei Frugardi.
La cirugía, que era una especie de
artesanía manual, había tenido un estatus
más bajo que la medicina clínica pura
hasta que Rogerius presentó su tratado
de cirugía, que fue la base para los
manuales
de
cirugía
occidentales,
influenciándolos
hasta
los
tiempos
modernos.
Rompió y volvió a juntar huesos mal
consolidados, trató las hemorragias con
ligaduras, tenía un eficaz método de
vendaje y describió una técnica para la
operación de la hernia.
Alrededor de 1180 Rogerius escribió su
obra Practica chirurgiae (La práctica de la

Rogerius mantuvo la fuerte tradición de la
escuela médica
de
Salerno
que
funcionaba desde el siglo IX. Esta escuela
fue pionera en el estudio de la anatomía y
la cirugía y exigía que sus médicos
tuvieran varios años de estudio.
En esta ciudad italiana tuvo lugar la
primera escuela médica medieval y llegó
a ser en su momento la mayor fuente del
conocimiento médico de Europa. Por su
ubicación
geográfica,
fue
lugar
privilegiado para aproximar literatura e
información de textos médicos grecolatinos. Hasta allí llegó la tradición de
Hipócrates, Galenus y Dioscórides,
enriqueciéndose con la práctica médica
árabe y judía. Fue un lugar de encuentro
de culturas, donde la síntesis y la
comparación de experiencias dieron lugar
a la mejor escuela de la época.
Salerno introduce innovación en el
método, y apuesta por la profilaxis. El
enfoque se basaba sobre todo en la
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práctica y la experiencia, abriendo así el
camino al método empírico y a la cultura
de la prevención. El rol de las mujeres en
la práctica y en la enseñanza de la
medicina fue importante desde el punto
de vista profesional y social.
Los médicos de Salerno, tanto hombres
como mujeres, eran los más reconocidos
de Occidente. Su fama cruzó fronteras:
los
manuscritos
de
Salerno
se
encontraban en numerosas bibliotecas
europeas y eran citados por cronistas de
la época.

En este contexto, la Escuela de Salerno
crece hasta alcanzar su máximo
esplendor: Salerno gana el título de
Hippocratica Civitas (Ciudad Hipocrática),
título del que la ciudad aún se
enorgullece. En aquella época llegaban a
la Escuela de Salerno personas
provenientes de toda Europa, ya fuera en
busca de una cura a sus dolencias o para
estudiar. El prestigio de los médicos de
Salerno era muy grande.

El currículum académico
El curriculum studiorum estaba constituido
por: 3 años de lógica, 5 años de Medicina
(inclusive cirugía y anatomía) y 1 año de
práctica con un médico anciano. Además,
estaba prevista, cada 5 años, la autopsia
de un cuerpo humano.
En la Escuela, aparte de las enseñanzas
médicas (donde las mujeres eran
admitidas como profesoras y como
alumnas), había también cursos de
Filosofía, Teología y Derecho, estando
por ello considerada como la primera
universidad que se fundó en Europa.
El Regimen
La Escuela preparó el Regimen Sanitatis
Salernitanum, el tratado más famoso
producido allí. La obra, en versos latinos,
resulta ser un compendio de normas
higiénicas, de nutrición, de hierbas
medicinales y de otras indicaciones
terapéuticas sugeridas por la misma
Escuela y puestas al servicio de su
doctrina.
Bajo este empuje cultural se redescubren
las obras clásicas que estaban olvidadas
en los monasterios. Gracias a la Escuela
Médica, la Medicina fue la primera
disciplina científica en escapar de los
monasterios para confrontarse de nuevo
con el mundo y la práctica experimental.

Con la creación de la Universidad de
Nápoles disminuye la importancia de
Salerno. Sin embargo la institución
salernitana permanece activa durante varios
siglos hasta que fue cerrada en 1811.
En el 2005 diversas personalidades
nacionales, regionales y universitarias
firman el protocolo de creación de la
facultad de Medicina de la Universidad de
Salerno. La nueva facultad se establece
como continuación de la milenaria tradición
de la Scuola Medica Salernitana. La
facultad inició su actividad en el año
académico 2006-2007. Así renace una
Escuela Médica que se enorgullece de su
pasado y de obras como la de Rogerius,
que ha tenido vigencia durante siglos.
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ASESORIA MUNICIPAL DE LA SALUD
http://servicios.eldiariomontanes.es/consultorio/medico/
Se quiere abordar el concepto de salud en un
sentido amplio, en el que se busca un
equilibrio en la interrelación de cada
ciudadano y su entorno vital, por lo que
potenciando los recursos comunitarios se
pueda alcanzar el máximo nivel de salud y
calidad de vida.

Con esta Asesoría de Salud, el Ayuntamiento
de Santander, pretende dar respuesta a
preguntas de salud formuladas por los
ciudadanos a través de los nuevos canales de
comunicación en salud, de una manera
técnica pero asequible para todos y
proporcionada por profesionales cualificados.
Un equipo multidisciplinar compuesto por
profesionales de medicina, enfermería,
farmacia y veterinaria ha asumido la
responsabilidad de asesorarles y facilitarles
una respuesta clara, fácil y comprensible
sobre los diversos aspectos de salud que se
formulen siguiendo las siguientes categorías:
o

Medicina

o

Veterinaria

o

Farmacia

o

Enfermería

Es preciso tener en cuenta que este servicio
no
pretende
sustituir
la
Consulta
"convencional" con profesionales de salud.
Las respuestas a las preguntas formuladas,
irán apareciendo en sus respectivas
categorías...

Medicina
Dr. Carlos Manuel Palazuelos
Anticonceptivos.
Cardiología.
Digestivo.
Ginecología.
Medicina general.
Neurología.
Oftalmología.
Otorrino.
Piel.
Problemas osteoarticulares.
Problemas renales.
Problemas respiratorios.
Psiquiatría.
Trastornos hormonales.
Urgencias.
Urología.
Farmacia
Dña. Ana Santamaría Pablos
Efectos secundarios de
medicamentos.
Interacciones entre medicamentos.
Manejo de medicamentos.
Enfermería
Dña. Rocío Cardeñoso Herrera
Cuidado de la persona adulta.
Cuidado de la persona dependiente.
Cuidado integral de la mujer.
Cuidados al adolescente y adulto
joven.
Cuidados al enfermo terminal.
Cuidados en la infancia.
Cuidados para el cuidador.
Veterinaria
Dña. Ana Abio Gándara
Clínica de los pequeños animales.
Producción y sanidad animal.
Seguridad alimentaria.
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¿EL HUESO GRUESO?
CON QUESO Y PESO
¿Qué es la osteoporosis?
La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto
caracterizada por un descenso de la masa ósea, y
un aumento de la fragilidad de los huesos. Su
manifestación más característica es la fractura y
las complicaciones que se derivan de ella.

3/ también elevan el riesgo de desarrollar esta
enfermedad algunos factores relacionados con el
"estilo de vida" como el tabaquismo, el consumo
excesivo de alcohol, el bajo consumo de calcio y la
vida sedentaria.
Sabemos, por otro lado, que la fractura es la
manifestación clínica más característica de esta
enfermedad y que la caída es el hecho
precipitante esencial en este tipo de fracturas.
Entre los factores que incrementan de un modo
determinante el riesgo de sufrir caídas en el
anciano tenemos la pérdida de fuerza en
extremidades inferiores, y la pérdida de equilibrio y
flexibilidad.
En realidad, ¿dónde reside el problema?

¿A cuántas personas afecta esta enfermedad?
En España, aproximadamente 2 millones de
mujeres y 500.000 varones sufren osteoporosis en
la columna lumbar o en el cuello del fémur; es
decir, casi un 13% de la población femenina y un
poco más del 4% de la masculina. Además, de las
personas que llegan a los 90 años, casi un 32% de
las mujeres y un 17% de los varones sufren una
fractura de cadera.
La osteoporosis afecta principalmente (no
exclusivamente) a personas mayores de 50 años;
por tanto, el progresivo envejecimiento de la
población española nos anuncia un aumento
sustancial de esta enfermedad en las próximas
décadas.
¿Cuántos tipos de osteoporosis existen?
Los tipos más comunes de Osteoporosis son:
- El tipo I, u osteoporosis asociada a la
menopausia, que afecta a seis mujeres
por cada hombre;
- El tipo II, la asociada con la edad, que
afecta a personas mayores de 70 años
con una relación mujer/ hombre de 2:1.
¿Por qué aparece esta enfermedad?
Entre los factores de riesgo que predisponen a su
desarrollo destacan:
1/ Ser mujer posmenopáusica blanca, delgada o
pequeña, con una menopausia prematura, o que
haya tenido amenorrea prolongada.
2/ Premenopáusica, que no ha tenido hijos y tiene
una historia familiar de osteoporosis.

- En el tipo I: se sospecha que el mecanismo que
hace que se desarrolle la osteoporosis tipo I en las
mujeres es la deficiencia de estrógenos. Los
varones no suelen perder una cantidad
significativa de hueso antes de los 70 años, pero
varias enfermedades, medicaciones (por ejemplo,
tratamiento crónico con corticoides), y factores
relacionados con el estilo de vida (por ejemplo, el
alcoholismo)
pueden
ocasionar
pérdidas
prematuras de masa ósea y de fuerza.
- En el tipo II: se sospecha que el mecanismo que
hace que se desarrolle la osteoporosis tipo II es la
deficiencia de vitamina D y un hiperparatiroidismo
(o exceso de función de la glándula paratiroides)
secundario.
¿Cuándo se rompe un hueso osteoporótico?
Un hueso se rompe cuando ha perdido suficiente
masa ósea como para alcanzar su "umbral de
fractura". Nos podemos aproximar un poco más a
este umbral de fractura con cifras concretas; por
ejemplo, personas con una densidad mineral ósea
inferior a 1.0g/cm3 en la columna lumbar o
0.75g/cm3 en el fémur pueden ser consideradas
como de alto riesgo de sufrir fractura en esos
huesos.
¿Por qué es importante evitar la osteoporosis?
Porque es una enfermedad que representa un
grave problema de salud pública, que genera unos
elevados índices de discapacidad física, una
demanda importante de atención sanitaria y un
alto coste económico. Por ejemplo, las
estadísticas señalan que un 12-20% de los
ancianos con fractura de cadera mueren en el
plazo de un año, que más de un 50% de los
supervivientes completan este año siendo
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discapacitados y que muchos de ellos mantienen
esta discapacidad de modo permanente.
¿Qué hacer para prevenir la osteoporosis?
Se sabe que la masa ósea de una persona
aumenta durante la infancia y adolescencia,
alcanza un pico en la tercera o comienzo de la
cuarta década de la vida y a partir de ese
momento comienza a descender progresivamente.
Se han propuesto diferentes estrategias para
prevenir esta enfermedad como, por ejemplo, el
consumo de una cantidad adecuada de calcio y
vitamina D, evitar el tabaco y el consumo excesivo
de alcohol; el uso de terapia hormonal sustitutiva
en mujeres posmenopáusicas y el ejercicio físico
regular.
¿Tiene tratamiento?
Una vez diagnosticada, la forma principal de
tratamiento es el uso de medicación para evitar o
retardar la continua pérdida de hueso o, más
raramente, aumentar la masa ósea. El tratamiento
médico más comúnmente prescrito es la terapia
hormonal sustitutiva. Se prescriben estrógenos,
con o sin progestágenos, en dosis bajas con la
idea de recuperar los niveles hormonales
endógenos perdidos con la menopausia o después
de una intervención quirúrgica en la que se han
retirado los ovarios. Otros tratamientos incluyen la
calcitonina, los bifosfonatos, la vitamina D y la
PTH.
¿Ejercicio y osteoporosis son compatibles?
Si, siempre que se tengan en cuenta que muchas
de las personas con osteoporosis probablemente
tienen una condición física por debajo de la media
de las personas de su edad, debido al descenso
de
la
movilidad,
común
en
personas
diagnosticadas de esta enfermedad; por ello, en
este tipo de personas es muy aconsejable un
programa de ejercicio físico de baja intensidad al
menos durante las primeras semanas.

fuerza en extremidades inferiores, lo cual puede
ayudar a una persona anciana a prevenir caídas o
reducir el impacto si ocurrieran.
¿El adolescente que hace ejercicio físico tiene
huesos más fuertes?
Sí, se sabe que aquellos jóvenes que practican
ejercicio físico regularmente, evitan el tabaco y el
consumo excesivo de alcohol, y toman una
cantidad adecuada de calcio alcanzan un pico de
masa ósea más elevado que aquellos otros que
llevan una vida sedentaria, fuman y consumen un
exceso de alcohol. En definitiva, para evitar
problemas de osteoporosis en las últimas décadas
de la vida es importante alcanzar un pico de masa
ósea lo más elevado posible en la juventud, y
parece evidente que el ejercicio físico practicado
regularmente desde los 9-11 años puede jugar un
papel determinante. Sin embargo, para que se
produzca esta adaptación positiva del hueso es
necesario que este ejercicio físico se acompañe
de una adecuada ingesta de calcio.
¿Qué cantidad de calcio se debe consumir
diariamente?
Para un varón las recomendaciones oscilan entre
los 500-1.000 mg./d.
Para mujeres adultas 1.000 mg./d, y 1.500 mg./d
para la mujer posmenopáusica.
Como orientación, 500 cc de leche entera tiene
unos 600 mg. de calcio; y si es desnatada, la
misma cantidad de leche contiene unos 634 mg;
100 gr. de queso Gruyere o Emmental contienen
unos 800 mg. y un yogur natural, desnatado, 186
mg. Otros alimentos ricos en Calcio son las
sardinas en aceite, el perejil y los berros; los higos
secos, los mejillones, el pulpo, los garbanzos, la
cebolla y las habas secas.
Al mismo tiempo, además del déficit de calcio,
debe evitarse el déficit de vitaminas D, B6, B12 y
K porque puede contribuir a desarrollar la
osteoporosis.

PERO MUY IMPORTANTE: HAY QUE ELIMINAR
TODOS LOS EJERCICIOS QUE FLEXIONEN LA
COLUMNA VERTEBRAL.
¿El ejercicio físico hace que se recupere masa
ósea en un hueso osteoporótico?
Es un hecho generalmente aceptado que el
ejercicio físico practicado regularmente puede
retardar o quizá parar la pérdida de hueso
relacionada con el envejecimiento de la persona.
Sin embargo, por el momento existen muchas
dudas de que el ejercicio físico pueda suponer un
estímulo significativo para que aumente la masa
ósea en esta situación. Sin embargo el ejercicio
puede reducir el riesgo de fracturas al mejorar la

25

No obstante, ¿demasiado ejercicio puede
favorecer la aparición de osteoporosis?
Si, y esto es especialmente evidente en la mujer
debido a que a partir de la pubertad las hormonas
relacionadas con la reproducción (estrógenos y
progesterona) también asumen un papel clave en
el mantenimiento de la salud ósea. Este mayor
riesgo de osteoporosis se da en las mujeres que
practican deporte con unos volúmenes e
intensidades
de
entrenamiento
elevados,
desarrollando alteraciones del ciclo menstrual
(desde oligomenorrea hasta la amenorrea
secundaria) debido a niveles bajos de estrógenos
en sangre.
Es decir, parece existir una estrecha relación entre
la regularidad menstrual y la densidad mineral
ósea; cuanto más se prolongue una irregularidad
menstrual mayor será la pérdida de masa ósea.
Por todo ello, se comienza a hablar de la
posibilidad de un umbral de ejercicio que
estimularía la formación de hueso, por encima del
cual se conseguiría el efecto contrario, la
reducción de la masa ósea.

¿Una deportista que ha tenido frecuentemente
problemas menstruales recupera su masa ósea
normal una vez que deja el deporte y recupera
sus ciclos menstruales normales?
No es seguro, se ha apuntado que la masa ósea
en estas mujeres permanece por debajo de lo
normal incluso después de recuperar sus reglas
normales. Y parece ser que estas deportistas con
problemas menstruales podrían tener una mayor
incidencia de fracturas de stress que las atletas
con ciclos normales, despertando la inquietud de
que también puedan tener mayor riesgo de sufrir
una osteoporosis prematura. Como ejemplo
podemos citar un estudio publicado en 1984 en el
que
un
grupo
de
deportistas
jóvenes,
amenorréicas, tienen una media de densidad
mineral ósea en la columna lumbar equivalente a
la de mujeres de 50 años.
¿El ejercicio físico puede atenuar o prevenir la
pérdida de hueso en el adulto de mediana
edad; por ejemplo, en una mujer antes de
alcanzar la menopausia?
Existen datos que apuntan en sentido positivo.
Así, se ha visto que aquellas mujeres que tienen
más fuerza y más masa muscular también tienen
mayor densidad mineral ósea; y también son
conocidos los estudios que muestran que
habitualmente los deportistas con años de
entrenamiento tienen una significativa mayor
densidad mineral ósea que los no deportistas.
¿Un adulto, con muchos años de ejercicio
físico a sus espaldas, si pasa a hacer una vida
sedentaria, mantiene el hueso ganado?

¿En qué tipo de deportes se da una mayor
incidencia de alteraciones menstruales?
Principalmente en deportes en los que hay que
realizar un ejercicio físico prolongado (aeróbicos).
Entre otros, tenemos las especialidades de fondo
y medio fondo del atletismo, la natación, el
ciclismo y el ski de fondo. También es frecuente
encontrar alteraciones en mujeres que se dedican
al ballet o a la danza moderna.
¿Estas alteraciones menstruales afectan sólo a
mujeres deportistas de alto nivel?
Estas alteraciones no afectan sólo a las
deportistas que se dedican a la alta competición,
también afectan a las deportistas de nivel
recreativo y a las mujeres sanas que no practican
deporte. Por ejemplo, se ha visto que un 2-5% de
mujeres sanas no deportistas tienen amenorrea
secundaria.

Cuando un adulto deja de hacer ejercicio pierde de
forma acelerada el hueso que había ganado
("ahorrado") con años de práctica de ejercicio
físico. Por ejemplo, un grupo de ex futbolistas
mayores de 60 años y retirados de la práctica del
fútbol hace más de 35, tienen un hueso con una
densidad mineral equivalente a la de una persona,
no deportista, de su edad.
¿El ejercicio físico puede prevenir la pérdida de
hueso en una mujer posmenopáusica sin
tratamiento hormonal sustitutivo?
En el momento actual, es prematuro concluir que
el ejercicio físico, en ausencia de estrógenos,
pueda prevenir la pérdida de masa ósea en la
mujer menopáusica. El ejercicio físico no puede
ser recomendado como una alternativa de la
terapia hormonal sustitutiva en la menopausia.
¿Y con tratamiento hormonal sustitutivo?
Para mantener un hueso sano se necesita,
principalmente, un medio hormonal adecuado
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(estrógenos- andrógenos), una alimentación
equilibrada rica en calcio, y ejercicio físico.
Desgraciadamente, hasta la fecha no existe
ningún estudio que haya examinado la interacción
de estas tres variables, pero de lo que no cabe
ninguna duda es de que el ejercicio
(principalmente el que una persona realiza
soportando su propio peso) es absolutamente
esencial para la salud del hueso; como lo
demuestran
los
estudios
realizados
con
astronautas, en los que se ve que la falta de un
stress mecánico sobre el hueso durante 4 días de
ingravidez aumenta la pérdida de calcio en orina y
desciende la masa ósea del calcáneo. Por el
contrario, la práctica sistemática de ejercicios
dinámicos e isométricos realizados 4 veces por día
durante los 14 días de un vuelo espacial inhibe la
pérdida urinaria de calcio.
¿Cómo evitar al menos la pérdida de masa
ósea en un anciano con mala condición física
y/ o que ya ha tenido alguna fractura
osteoporótica?
Para
una
persona
anciana
de
estas
características, que mantiene su independencia
funcional, son recomendables actividades en las
que la persona tiene que soportar su propio peso;
pero, al mismo tiempo, tienen que ser de bajo
riesgo, de bajo impacto y que no pongan en
peligro la estabilidad de esa persona.

de estabilidad, a los que resulta difícil o incluso es
desaconsejable que realicen ejercicio físico que
conlleve el soporte de su propio peso; para estas
personas, el ejercicio realizado en bicicleta
estática, que es un tipo de entrenamiento
ampliamente extendido y recomendado para
mejorar la condición física y la salud, podría ser la
solución. Pero, hasta ahora, se ha puesto en duda
que el ejercicio realizado sin que el cuerpo soporte
su propio peso sea efectivo a la hora de mejorar la
salud del hueso de una persona. No obstante, en
un
trabajo
realizado
con
7
mujeres
posmenopáusicas (que tomaban 1500mg/ d de
calcio y no habían sido tratadas con estrógenos en
los últimos 6 meses), trabajando 3 días alternos a
la semana, durante 8 meses, en sesiones que
consistían en 15 minutos de calentamiento a base
de ejercicios de flexibilidad y calisténicos, y 30
minutos de ejercicio sobre la bicicleta a
intensidades del 60 al 80% de su pulso máximo,
se encontró una mejora significativa de un 3.6 %
en la densidad mineral ósea de la columna lumbar,
mientras que en otro grupo de 7 mujeres
sedentarias se producía un descenso de un 2.4%.
En el cuello del fémur no se encontraron
diferencias significativas.

¿Caminar es suficiente?
En el caso de personas con una condición física
mala o con otros problemas de salud que le
impiden desarrollar otro tipo de actividades, se han
estudiado varios protocolos en los que el ejercicio
consiste en caminar; y se ha visto que cuando se
camina a paso ligero, vivo, 3 días por semana, 30
minutos por sesión; o cuando se incluyen lastre
(peso sujeto a las muñecas) cuatro días por
semana, 50 minutos por sesión, caminando con
pulsaciones del 75-80% del pulso máximo, se
consigue una mejora modesta de la densidad
mineral ósea en columna lumbar. Sin embargo, a
esta mejora modesta hay que "sumarle" la pérdida
de hueso que sufren los que no han hecho ese
ejercicio físico durante ese tiempo. Por ejemplo,
en un estudio se vio que el grupo que caminaba, al
cabo de un año había incrementado la densidad
mineral ósea de la columna lumbar "sólo" en un
0.5%; sin embargo, por contra, en el grupo control
que no había desarrollado este programa de
ejercicio físico, esta densidad ósea había
descendido en un 7%.
¿Tiene algún efecto positivo el ejercicio
realizado sin soportar uno su propio peso; por
ejemplo, ejercicio en bicicleta estática?
Es frecuente el caso de personas limitadas, con
problemas artríticos, ortopédicos o con problemas

¿En ancianos es recomendable trabajar la
fuerza?
Sí, como lo demuestra por ejemplo un estudio
desarrollado con ancianos de 90 años: después de
7 semanas de entrenamiento de la fuerza máxima,
estas personas experimentaban una ganancia de
fuerza en piernas y un aumento de la movilidad
funcional, de tal modo que dos sujetos que
utilizaban bastón al comienzo del estudio, dejaron
de utilizarlo al final del trabajo; y uno de los tres
sujetos que no eran capaces de levantarse de una
silla sin utilizar los brazos lo consigue al final de
esta experiencia.
¿Puede una persona encamada evitar la
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pérdida de masa ósea?
Es muy difícil, porque el masaje o la gimnasia
pasiva no evitan la pérdida de masa ósea
¿Cómo evitar que un anciano se caiga?
En ancianos que tienen limitada su independencia
funcional, nuestro principal objetivo tiene que ir
orientado a que recupere su independencia
funcional y a evitar la caída, puesto que es el
precipitante fundamental de las fracturas de
cadera y de otro tipo de fracturas osteoporóticas.
Un factor de riesgo de caídas en el anciano es la
disminución en la velocidad habitual de la marcha
que, a su vez, se acompaña de un deterioro en
uno o más de los siguientes variables: fuerza en
extremidades inferiores, equilibrio y flexibilidad.
Por lo tanto, trabajar estas variables tienen que ser
un objetivo prioritario.
Para una persona osteoporótica, ¿qué tipo de
actividad física sería la más recomendable?
Para el Colegio Americano de Medicina del
Deporte lo aconsejable es un programa de
ejercicio físico que combine actividades aeróbicas
(caminar, bicicleta, natación) y de fuerza, diseñado
de forma individualizada, teniendo en cuenta las
limitaciones propias de la osteoporosis. Por otro
lado, como las adaptaciones del hueso se van a
limitar sólo a la zona que se trabaja, el programa
deberá incluir ejercicios para hagan trabajar el tren
superior e inferior y los músculos del tronco,
particularmente los extensores. Habrá que
modificar los ejercicios que incluyan la flexión
anterior de la columna porque, en personas con
una osteoporosis establecida, la práctica regular
de este tipo de ejercicios (agacharse,…) aumenta
el riesgo de nuevas fracturas vertebrales. Si
existen fracturas múltiples, pérdida severa de
hueso, o dolor de espalda que limitan la
posibilidad de participación de esa persona en
actividades físicas en las que hay que soportar el
propio peso, el Colegio Americano de Medicina del
Deporte recomienda cambiar por la natación,
caminar en el agua, aeróbic en el agua, o
ejercicios en la silla; ejercicios que aunque no son
tan óptimos en su impacto sobre el hueso, también
van a mejorar la fuerza muscular y el equilibrio,
contribuyendo a disminuir el riesgo de caídas.

La actividad física aeróbica se debería prolongar
por espacio de 20- 30 minutos por sesión. No
obstante, en personas muy desacondicionadas
físicamente, quizá deban empezar con sesiones
más cortas.
En lo que se refiere al trabajo de fuerza, habría
que hacer 2- 3 series de 8- 12 repeticiones, y
vendría a durar de 20 a 40 minutos. No obstante,
en personas muy desacondicionadas físicamente,
quizá deban empezar con sesiones más suaves.
Una persona osteoporótica, ¿con qué
frecuencia tiene que realizar la actividad física?
La actividad física aeróbica se debería repetir de 3
a 5 días por semana.
El trabajo de fuerza se debería realizar 2 días por
semana.
¿Cuánto debería durar el programa de
entrenamiento para comenzar a ver resultados
positivos?
Un programa de estas características debe
prolongarse por un espacio de tiempo no inferior a
2- 3 meses.
¿Qué consideraciones debe tener en cuenta
una persona con osteoporosis que hace
ejercicio físico?
Puede realizar cualquier tipo de ejercicio (caminar,
bicicleta, natación) siempre que la flexión anterior
se evite todo lo posible,
Muchos pacientes con fracturas vertebrales
probablemente tienen muy disminuida la fuerza de
los músculos extensores de la espalda y, por eso,
deben comenzar con cargas pequeñas y progresar
despacio con el incremento de las cargas,
Puesto que la mayor parte de las personas con
osteoporosis tienen más de 50 años, es probable
que muchos tengan una enfermedad coronaria
latente o manifiesta, por lo que habrá que estar
atentos a los signos y síntomas de enfermedad
cardiovascular.
Para que se pueda observar un efecto a largo
plazo sobre la conservación del hueso se necesita
al menos 9- 12 meses de trabajo (
aeróbico+fuerza) antes de que el cambio pueda
ser objetivado.

¿Son recomendables los ejercicios de
flexibilidad?
Sí, porque ayudan a mantener o aumentar la
amplitud del movimiento. El Colegio Americano de
Medicina del Deporte recomienda trabajar la
flexibilidad de 5 a 7 días por semana con ejercicios
de estiramiento.
¿Cuánto debería durar una sesión de
entrenamiento?
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DESPENSA RICA EN CALCIO
DI NO A LA OSTEOPOROSIS
Ya
sabemos que quienes
tomamos
corticoides debemos mimar a nuestros
huesos para evitar su deterioro.
El
combinado: mujer y lupus, no es de buenos
augurios, salvo que con ejercicio y una
cuidada
alimentación impidamos que el
calcio desaparezca de nuestro esqueleto.

Vegetales y legumbres.- El repollo y las
acelgas son vegetales con alto contenido en
calcio. Legumbres como garbanzos, judías
blancas y habas secas también lo contienen.

Proponemos una serie de productos que no
han de faltar de nuestra despensa.
Su
consumo frecuente es una garantía de
nuestra salud y autonomía.
Leche y sus derivados.- La leche y sus
derivados como el queso o el yogur, son las
principales fuentes de calcio que encontramos
en nuestra dieta. Tomando 2 vasos de leche
(1/2 litro de leche contiene 650 gm. de calcio)
tendremos cubiertas gran parte de nuestras
necesidades diarias de calcio. Aunque los
quesos curados aportan mucho calcio, hay
que moderar su consumo por su alto
contenido graso.

Algas.- Comparadas con los productos
lácteos, las algas proveen hasta un 10% más
de hierro y calcio, especialmente el alga
wakame que tiene 1.380 mg. por cada 100 g.
Las personas que tiene hipertiroidismo tienen
que consultar con su médico antes de
tomarlas por su alto contenido en Yodo.
Sésamo.- Esta semilla es muy nutritiva por su
riqueza en calcio y ácidos grasos insaturados,
se puede tomar tostado, en panes, galletas o
barritas.

Pescado.- El calcio sólo se obtiene del
pescado que se come con espinas como las
especies pequeñas y enlatadas (sardinas,
anchoas…). el contenido en calcio de una
lata de sardinas con un peso neto de 70 gr. es
similar al que aporta un vaso de leche.

Frutos secos.- Todos los frutos secos en
general, y las castañas y avellanas en
particular, son alimentos muy ricos en
minerales con alto contenido en calcio.
Pueden ser una alternativa a la leche para las
personas que tienen intolerancia a la lactosa.
Soja.- La soja contiene unas sustancias
conocidas como isoflanovas que actúan de
forma parecida a los estrógenos femeninos.
Tomar esta legumbre y sus derivados puede
ser
beneficioso
para
las
mujeres
posmenopáusicas.

¡Que aproveche!
PSORIASIS
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UNA DE CALcio
Y OTRA DE AZUCAR
Como ya tenemos la despensa llena, nada
mejor que empezar a vaciarla preparando
platos sabrosos y saludables.
Puedes probar con estos dos dulces:
- Tarta de Queso manchego
Ingredientes:
3 huevos,
15 g. de harina de trigo,
30 g. de fécula de maiz (maizena),
250 g. de queso manchego curado rallado,
65 g. de leche entera,
315 g. yogur natural
y 125 g. de azúcar.
Elaboración:
Mezclamos todos los ingredientes con ayuda
de un brazo triturador y vertemos la mezcla
en moldes previamente forrados de papel de
aluminio. Si se desea podemos añadir
tropezones antes de hornear (perlas de
chocolate, pasas, furtos secos, etc.)
Cocción:
Cocemos en horno a 175ºC durante 20
minutos aproximadamente, dependerá del

Bizcocho crujiente de avellanas
Ingredientes:
310g. de mantequilla,
120g. de chocolate con leche,
275g. de huevos,
370g. de azúcar moreno,
150g. de harina y
280g. de avellanas tostadas trituradas.
Elaboración:
Mezclamos el azúcar moreno con los huevos
hasta que quede bien disuelto y reservamos.
A parte, calentamos un poco la mantequilla.
Cuando adquiera textura de pomada, le
añadimos chocolate con leche previamente
fundido y mezclamos el resultado hasta
obtener una masa lisa y homogénea.
Incorporamos la mezcla de azúcar y huevos
(es importante que no esté fría) hasta
conseguir una textura homogénea e
incorporamos la harina tamizada y las
avellanas tostadas y trituradas. Finalmente,
rellenamos
los
moldes
de
bizcocho
enharinados y previamente untados en
mantequilla.
Cocción:
Cocer en horno a 175ºC unos 15/20 minutos
aproximadamente, dependiendo de la medida
del bizcocho.
Nota.- Para saber si el bizcocho está
terminado por dentro, yo suelo pinchar en el
centro con un pincho de esos que hay para
brochetas, si sale limpio, el bizcocho está
hecho.

grosor de nuestra tarta.
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HUMOR
FUTBOL Y CRISIS

31

32

