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ALDEC, Asociación Lupus de Cantabria, es una entidad sin
ánimo de lucro fundada en el año 1997.

ASOCIACIÓN LUPUS DE CANTABRIA

Inscrita en el Reg. Regional de Asociaciones con el Nº

2322

Inscrita en el Ayuntamiento de Santander con el Nº

249

Es miembro de:
Federación Española de Lupus
European Lupus Erythematosus Federation
COCEMFE-CANTABRIA
Liga Reumatológica Española

Pretende:
--Dar y ofrecer información y apoyo a
enfermos de Lupus Eritematoso y sus
familiares.
--Divulgar el conocimiento del Lupus y
sensibilizar a la opinión pública.
--Conseguir

de

los

organismos

competentes la creación de servicios que
ayuden a resolver la problemática de los
afectados.
--Solicitar la ampliación del servicio de
Reumatología

y

de

unidades

de

coordinación con el fin de facilitar la
investigación de esta enfermedad.
Número C/C

2066 000 12 0200210738

CIF Nº

G 39417019
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EDITORIAL

Cuando en mayo de 2012 finalizó el Congreso
Nacional de Lupus que se celebró en
Santander, descubrimos como por sorpresa
la calma, el silencio… Nos quedamos quietas
con la sonrisa inmóvil. Sentimos la paz que
sigue al esfuerzo. Vivimos juntas el sosiego
feliz que sucedió a la explosión de energía
colectiva que hizo posible el XI Congreso
Nacional.

características en función de edad y sexo”,
“lupus y embarazo” y “nuevos tratamientos” son
las perspectivas desde las que abordamos la
enfermedad este año.

Los temas propuestos

son una invitación a la salud, a la esperanza, al
encuentro y a sostener ilusiones colectivas.
Lo que un día soñamos, lo hemos ido
construyendo juntas, por eso a Ruth y Juan, y a
Natalia y Javier les deseamos lo mejor y les
recordamos que las mejores realidades, fueron

Hoy todavía conservamos con orgullo la

antes sueños compartidos.

memoria de aquellos días y no queremos que
se olviden. Por eso gran parte de esta revista

¡FELIZ VIDA EN PAREJA! ¡FELICES SUEÑOS!

se dedica a rememorar, sin textos, las
emociones, los encuentros vividos.
Os debemos esta revista, así, para agradecer
vuestra colaboración, esfuerzo y ánimo y
porque sois quienes

dais sentido a la

asociación.

Todavía se oyen aquellos ecos lejanos
cuando os presentamos la XVI JORNADA DE
LUPUS DE CANTABRIA. “El lupus y sus
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CONGRESO NACIONAL DE LUPUS – 2012 - CANTABRIA
¿RECUERDAS? LO HICISTE TÚ

Llegada: nervios y expectativas.
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¡Todo preparado!
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Comienza el Congreso.

Lupus como una cuestión de gran importancia
en la salud pública.

Mesa inaugural

Lectura colectiva del Manifiesto
…Ahora,

por

lo

tanto,

las

diferentes

asociaciones de Lupus en todo el Mundo
reclamamos un aumento de los fondos
públicos y privados para la investigación, la
formación y el reconocimiento mundial del
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COMORBILIDAD EN EL LUPUS
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LA PAUSA Y EL CAFÉ

LUPUS: PRESENTE Y FUTURO

ASOCIACIONISMO LUPUS Y
VIDA ACTIVA

9

ESCENARIOS CLÍNICOS
ESPECIALES

ASPECTOS CLÍNICOS
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ATRÉVETE A PREGUNTAR

AGRADECIMIENTOS
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LA DANZA DE LAS MARIPOSAS

CONTINUARÁ
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PERO INCLUSO CON LUPUS, LA
VIDA SON CINCO COSAS :
AMIGOS, COMIDA, BEBIDA Y
ARTE.
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Después llegó mayo a Madrid…

también será primavera en Palma…

…y siempre mariposas.
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UN FÁRMACO
PARA EL LUPUS

El biológico belimumab actúa bloqueando una
molécula clave en el proceso patogénico del
LES, el estimulador de linfocitos B (BLyS),
que participa en la regulación de las células
causantes de la autoinmunidad. De ello
pueden beneficiarse los pacientes que no
responden

bien

a

convencionales

los

tratamientos

(fundamentalmente,

El LES ya tiene un fármaco específico

inmunosupresores

En España se estima la presencia de

experiencia de los ensayos de más de cinco

alrededor de 40.000 pacientes afectados por

años se unirá ahora la de la práctica clínica

lupus

una

en las consultas. Gómez-Reino ha aludido a

órgano

los estudios sobre pacientes con afectación

específica, que afecta con mayor frecuencia a

activa renal y cerebral. "Son enfermos que no

mujeres en edad fértil, y que se acompaña de

habían entrado en los anteriores ensayos y

diversa comorbilidad y un amplio espectro de

aunque hay evidencias indirectas, pronto

presentaciones. Debido a su cronicidad, el

dispondremos de datos que nos confirmen la

daño que genera a los diversos órganos

eficacia del fármaco en estos grupos".

afectados se acumula con el tiempo. El LES

DIARIO MÉDICO
Sonia Moreno
17/06/2013

eritematoso

enfermedad

no

ha

autoinmune

contado

específico

sistémico

en

con
cinco

(LES),
no

ningún
décadas

tratamiento
hasta

y

corticoides).

A

la

la

aprobación de belimumab, hace un año.
Como recuerda Juan J. Gómez-Reino, jefe de
la Unidad de Reumatología del Hospital
Clínico

de

Santiago

de

Compostela

y

moderador de un simposio sobre lupus en la
reunión del Eular, "empleábamos fármacos
prestados de otras patologías. Esperamos
que la indicación de belimumab para el LES
abra una puerta para que otras moléculas se
incorporen a las opciones terapéuticas".
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EL ACEITE DE OLIVA
¿PREVIENE EL LUPUS?
•
Universidad de Sevilla
15 marzo 2013

Expertos señalan que tiene un
antioxidante,
antiinflamatorio
inmunomodulador.

Alarcón señala que, a la luz de los resultados
obtenidos, "el aceite de oliva virgen extra
puede ser definido como un componente de la
dieta capaz de ejercer un efecto antioxidante,
antiinflamatorio
e
inmunomodulador,
adquiriendo una gran importancia en nutrición
clínica
especialmente
en
enfermos
inmunocomprometidos".

efecto
e

Un grupo de científicos del Departamento de
Farmacología de la Universidad de Sevilla
dirigidos por la catedrática de Farmacología
Catalina Alarcón de la Lastra Romero
investiga las propiedades del aceite de oliva
virgen extra para prevenir el desarrollo de
enfermedades autoinmunes tales como el
lupus eritematoso sistémico (LES) y la artritis
reumatoide (AR)
Según los investigadores, estas patologías
que se podrían ver favorecidas gracias al
consumo habitual de este alimento.
“El lupus eritematoso sistémico es una
enfermedad autoinmune, inflamatoria crónica
que puede afectar a múltiples órganos y
sistemas, carente todavía de un tratamiento
curativo. Se caracteriza además por su difícil
diagnóstico y por un importante número de
complicaciones que repercuten en la calidad
de vida de los pacientes”, afirma la
responsable de esta investigación.
El grupo de investigación Farmacología
Experimental y Farmacia Clínica trabaja
además en otro proyecto para evaluar el
potencial antinflamatorio del aceite de oliva
virgen extra y sus ingredientes en la
prevención
de
la
artritis
reumatoide
experimental (AR).

Para llevar a cabo estas investigaciones, el
equipo de expertos de la Universidad de
Sevilla junto con el Servicio de Inmunología
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla están realizando ensayos in vivo con
animales
de
laboratorio
y
también
experimentos
in
vitro
con
algunos
componentes del aceite de oliva virgen extra
en células humanas de enfermos.
Según la investigadora, el objetivo último del
estudio es mejorar la calidad de vida de los
pacientes y frenar el deterioro progresivo que
producen estas enfermedades.
Existen datos epidemiológicos de una menor
prevalencia de la AR en países mediterráneos
en comparación con los del norte de Europa.
Igualmente, en diferentes ensayos clínicos se
ha puesto de manifiesto una mejoría de la
sintomatología clínica de los pacientes que
siguieron una dieta con aceite de oliva como
lípido, en concreto una disminución del dolor y
de la rigidez matutina así como una reducción
del
uso
de
antiinflamatorios
y
en
consecuencia una menor incidencia de
reacciones adversas asociadas a la
farmacoterapia.
En el estudio colaboran además las empresas
del sector agroalimentario Canagrosa, del
ámbito de análisis fisico-quimicos, con sede
en Sevilla, y NDN, una firma biotecnológica
de Elche (Alicante), especializada en el
desarrollo de productos naturales.
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QUEMADURAS
QUÉ HACER
Publicado en “EL BALCÓN”

periódico mensual gratuito de

Cantabria Oriental. Nº 70 – septiembre de 2013

muchos casos puede enfriarse la quemadura
con agua.

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
ANTE UNA QUEMADURA

2
A no ser que lo recomiende un profesional
médico, nunca use mantequilla ni otros
ungüentos, ya que éstos sellan la quemadura
en el calor y pueden ocasionar infecciones.

3
Si se forman ampollas, éstas no deben
romperse porque protegen la quemadura
contra las infecciones.

4
Para quemaduras ocasionadas por el calor,
enjuague la quemadura (sin frotarla) o
sumerja el área afectada en agua fresca
hasta que desaparezca el dolor.

5

Las quemaduras pueden ser ocasionadas por
el calor, la electricidad, productos químicos o

Con un paño estéril, dé palmaditas al área

radiación. Este artículo quiere ser un

quemada para secarla y después cúbrala.

decálogo de buenas prácticas ante una

6

quemadura.

1

Para accidentes que involucren quemaduras
con líquidos calientes, quite la ropa mojada o

La primera reacción a una quemadura debe

coloque a la víctima en un baño de agua o

ser detener la fuente de calor o romper el

bajo una regadera.

contacto entre la fuente de calor y la piel. El
cuerpo retiene el calor y continúa

7

quemándose hasta que se enfríe la piel. En

20

Si se incendia la ropa, apáguela tirando a la
víctima al suelo y haciéndola rodar. Nunca tire

La severidad de la quemadura puede no ser

de la ropa si está pegada a la quemadura.

obvia hasta que hayan transcurrido 24 horas,

8

y pueden infectase si no se ha tratado
correctamente. Siempre haga que la víctima

En casos de quemaduras eléctricas, apague

reciba atención médica en los siguientes

la energía eléctrica en la fuente. No toque a la

casos:

víctima hasta que se haya apagado la

•

Si tiene síntomas de shock.

corriente. Evite entrar en contacto con la

•

Si tiene quemaduras en la cabeza o el

electricidad mientras saca del sitio a la
víctima. Asegúrese de que la víctima está

cuello, o si tiene dificultad al respirar.

•

Si tiene quemaduras en las manos, los

respirando y tenga un pulso regular. Atienda a

pies o la ingle (en cuyo caso es más

la víctima contra el shock y asegúrese de que

probable que haya lesiones en los

reciba atención médica. Revise los lugares en

músculos o ligamentos).

que el cuerpo de la víctima hizo contacto con

•

la electricidad. Trate las quemaduras ligeras
con agua fresca y lleve a la víctima a que
reciba atención médica.

Si se presentan quemaduras de segundo
o tercer grado.

•

Si la víctima tiene más de 60 años o
menos de 5.

9
Con las quemaduras por productos químicos,
ubique el recipiente del producto y observe
las instrucciones de la etiqueta del mismo
para casos de emergencia. Consulte las
Hojas de Datos de Seguridad de Materiales
(MSDS, por sus siglas en inglés) o llame a un
centro de control de envenenamiento. Elimine
cualquier ropa contaminada.

10
Si los ojos han sido afectados, enjuáguelos
durante 30 minutos. En el caso de ácidos,
lave inmediatamente el área afectada durante
15 o 20 minutos. Para productos químicos
secos, quite el producto de la piel con una
brocha o cepillo y luego lave el área afectada
durante 15 o 20 minutos. Asegúrese de que la
víctima reciba atención médica.
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DENSITOMETRÍA
INFORMACIÓN PARA PACIENTES

Información facilitada por el Centro de Diagnóstico Santa Lucía

en el esqueleto y para valorar la eficacia de

y el Instituto Radiológico Cántabro.

los tratamientos.

¿Qué es una Densitometría?

Adicionalmente, se utiliza para conocer con
exactitud la composición corporal (grasa,
tejido magro y tejido óseo).

¿Quienes

deben

hacerse

una

Densitometría?
La aplicación de esta técnica es el estudio de
la osteoporosis, por lo que se recomienda
practicarla a los pacientes a partir del inicio de
la menopausia. En el caso de detectar una
técnica

osteoporosis u osteopenia es recomendable

diagnostica que permite medir la densidad

realizar un tratamiento junto a unos controles

mineral del hueso, es decir, su contenido en

periódicos anuales.

La

densitometría

ósea

es

una

calcio. Nos ofrece datos sobre la posible
presencia de una osteoporosis (fragilidad en
sus huesos) y el riesgo de fracturas óseas.
Utiliza bajas dosis de rayos X que pasan por
todo el cuerpo, y toman una radiografía a
nivel de la planta de la espina dorsal y de la
cadera.
Tras

la

comparación

con

valores

de

referencia en los que se tiene en cuenta la
edad, peso, sexo y origen racial, se ofrece
una valoración diagnóstica.
La

medición

repitiendo

en

de

la
otras

densidad

mineral,

ocasiones

la

densitometría, sirve para valorar los cambios

En

general,

se

recomienda

a

mujeres

mayores de 65 años y menores de 65 con
riesgos adicionales de osteoporosis.
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En

el

caso

de

no

obtener

ninguna

prendas de elevada densidad, como es el

anormalidad en la prueba , se aconseja un

caso de los botones, cierres metálicos,

control preventivo cada 2 – 3 años.

hebillas, cremalleras. El técnico que le
atenderá le explicará con detalles las

¿Cómo se realiza?

prendas que puede conservar o apartar en
el momento de realizar el estudio.

La

densitometría ósea es una exploración

médica muy sencilla y segura. Sólo requiere

¿Tiene algún riesgo?

que el paciente esté acostado en una postura
cómoda y permita que el densitómetro efectúe
las mediciones. Se trata de una prueba que
no requiere ni de inyecciones ni provoca dolor
alguno.
La exploración de la columna y cadera suele
tardar de 2 a 5 minutos. En el caso de la
exploración el cuerpo completo, suele tardar
entre 10 y 15 minutos.

Pese a ser una técnica radiológica, la
radiación emitida es muy baja (menor que
una décima parte que la irradiación que
conlleva una radiología de tórax). Como en
otros

procedimientos

diagnósticos,

si

sospecha que pueda estar embarazada,
comuníqueselo al personal que le atienda.

En los casos en los que se ha realizado

¿Es

necesaria

algún

tipo

de

preparación?

previamente alguna exploración en la que
se

ha

administrado

un

contraste

(radiografías) o un producto radiactivo
(gammagrafías), debe notificarlo al técnico

La densitometría ósea NO requiere ninguna
preparación especial.
La exploración requiere tan sólo, eliminar de
la zona que será explorada los objetos o

que le realiza la prueba, ya que estos
productos pueden inferir o alterar los
resultados de la densitometría.
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DÍA DE CONVIVENCIA
POR EL NANSA

El domingo 23 de junio, un grupo de socios/as
fuimos a visitar el Museo del Nansa en el
Complejo Los Picayos en Riclones-Rionansa.
Nos explicaron las costumbres y los usos de
esta zona de Cantabria, con un bonito
recorrido por las siete salas que componen el
museo.
Para comer fuimos al restaurante Casa
Andrés en Celucos y después de una buena
tertulia acabamos dando un agradable paseo
por San Vicente de la Barquera y disfrutando
de una terraza a orillas del mar.
Hizo un día fresco, no era propio de
primavera pero no llovió, con eso nos dimos
por contentos.
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RECONOCER UN INFARTO CEREBRAL
ESCALA DE CINCINNATI
Un infarto cerebral es lo mismo que decir un
ictus o un accidente cerebrovascular. Se trata
de un episodio fulminante en la cual el paso
de sangre a lo largo del cerebro se ve
afectado y se produce una falta de aporte de
nutrientes y oxígeno. Como consecuencia de
ello, el tejido cerebral se daña o muere, lo que

muy sencillo que cualquiera puede hacer para
detectar un posible ictus. Es muy fiable, ya
que sólo con que uno de los 3 parámetros de
la escala sea positiva, significa que hay un
72% de posibilidades de que la persona
padezca un ictus. Si se dan tres parámetros
positivos, la probabilidad de que sea un ictus
es del 82%. Los signos a tener en cuenta en

se denomina una necrosis.

esta escala son los siguientes:
-Asimetría facial.
Si pedimos a la persona que nos sonría y sólo
es capaz de elevar el labio de un lado y no el
otro.

El ictus es una enfermedad extremadamente
frecuente. Ya que es la segunda causa de
muerte en hombres y la primera en mujeres.
Suele darse a partir de los 50 años y en más
de la mitad de los casos supone la muerte o
una discapacidad. Por ello, es importante una
detección a tiempo.
Cuanto más tarde llegue el tratamiento, tanto
peor será el pronóstico. De hecho, un retraso
de 20-30 minutos en el tratamiento supone
una disminución de la probabilidad de mejoría
escala

prehospitalaria

Si pedimos a la persona que levante los
brazos y uno queda más levantado que el otro

clínica en un 10-20%.
La

-Deriva del brazo:

de

accidente

cerebrovascular de Cincinnati es un método

o directamente hay un brazo que no es capaz
de levantar.
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1. SONRÍA
2. LEVANTE AMBOS BRAZOS
3. PRONUNCIE UNA SIMPLE FRASE
Si alguno de estos signos es positivo y
aparece de forma repentina, salgan corriendo
para el hospital más cercano.
Si usted presenta síntomas como pérdida de
fuerza en un brazo o una pierna, parálisis en
la cara, dificultad para expresarse y caminar,
pérdida del equilibrio o de coordinación, dolor
de cabeza brusco, intenso e inusual y pérdida
de la visión en uno o ambos ojos, entonces
acuda de inmediato a un médico.
La aparición repentina de alguno de estos
-Alteración en el habla:

signos es indicativa de la existencia de alguna

Al sugerirle a la persona que nos hable, no es

lesión cerebral y hay que buscar asistencia

capaz de hacerlo o lo hace utilizando palabras

médica de forma inmediata. Hay posibilidades

equivocadas o sin coherencia.

de que sea una falsa alarma pero, en todo
caso, siempre es preferible buscar atención
médica.
Para que esto no ocurra lo mejor es recuperar
hábitos de vida saludable:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuerde,

•
•
•

Pide al afectado/a que:

•

No fumar.
Controlar su colesterol.
Controlar la hipertensión arterial a
través de la alimentación, el ejercicio.
Controlar la diabetes.
Hacer al menos 30 minutos de
ejercicio al día.
Mantenerse en un peso saludable.
Limitar la cantidad de alcohol diario.
Elija una alimentación rica en frutas,
verduras y cereales integrales.
Elija proteínas magras, como pollo,
pescado, frijoles y legumbres.
Elija productos lácteos bajos en grasa.
Evite el sodio (la sal) y las grasas.
Coma menos productos animales,
queso, y huevos.
Huya de la "grasa saturada" o
"hidrogenada"
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MARIPOSAS
SOLIDARIAS
No hay fronteras, ni ríos, ni montañas para las
voluntarias de ALDEC.
Cueto, Torrelavega, Laredo, Santander… allí
donde se puede ayudar, allí van, con su mesa a
cuestas y su sonrisa puesta.
Hospitales, mercadillos, bares, plazas… si hay que
informar se informa, si hay que conseguir un euro,
allí estáis vendiendo lotería, haciendo artesanías,
dando

vuestro

tiempo,

haciendo

fácil

los

congresos, jornadas, días mundiales…

¡Sois estupendas!
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BISCUIT GLACÉ
DE HIGOS Y TURRÓN
Biscuit Glacé de turrón
Ingredientes:

Biscuit Glacé de higos:
Ingredientes:

•

1 tableta de turrón (blando)

•

Ralladura de naranja

•

2 cucharadas de miel

•

375 ml de leche

•

1/2 litro de nata

Troceamos el turrón y lo mezclamos con la
ralladura, la miel y la leche.
La masa resultante la cocemos a fuego lento
hasta que obtengamos una especie de

•

½ litro de nata

•

6 huevos

•

120 g de azúcar

Una vez que nuestra masa este fría, la

•

1 dl (100 c.c.) de Cointreau o Ron
suave

mezclamos con el medio litro de nata, que

300 g de higos secos (pajareros)

Es importante mover enérgicamente la

•

papilla. La sacamos del fuego y la dejamos
enfriar.

previamente habremos montado.
mezcla, porque debemos conseguir que entre

Poner en un recipiente el Cointreau con los

aire en ella, hasta lograr una especie de

higos (sin rabos y cortados en trozos) y las

"mousse".

yemas de los huevos, hacer una pasta (con

Colocar en un recipiente forrado con film

una picadora).

transparente y tapado por encima con el

Montar la nata y por otro lado montar las

mismo film.

claras con el azúcar.

Meter al congelador de víspera. Dejar unos

Mezclar todo con cuidado y echar en un

minutos a temperatura ambiente antes de

recipiente forrado con film transparente y

servir.

tapado por encima con el mismo film.
Meter al congelador de víspera. Dejar unos
minutos a temperatura ambiente antes de
servir.
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ASOCIACION LUPUS DE CANTABRIA

ALDEC

NOMBRE
APELLIDOS
DOMICILIO
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA DE NACIMIENTO
FECHA DE DIAGNOSTICO
% DE MINUSVALÍA
TIPO DE AFILIACION:
SOCIO:

Señala con una cruz la opción correspondiente.
(Enferma/o afectado de LES, LED, SAF)

CUOTA ANUAL 45 €
COLABORADOR: (Voluntario, familiar o amigo de un socio o enfermo de lupus)
CUOTA ANUAL 35 €

DOMICILIACION BANCARIA
Yo,

con DNI,

ACEPTO que me cobren los recibos de la cuota anual de ALDEC con cargo mi cuenta:

ENTIDAD BANCARIA:
Nº DE CUENTA:
Entidad

En

Sucursal

Control

a

Nº de cuenta

de

de 201….

FIRMADO:
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HUMOR
LA RISA ES SALUD
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