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Un momento de la conferencia organizada ayer por la asociación de fibromialgia. Maribel Castro

“La fatiga crónica puede tener
una base inmunológica”
El doctor José Alegre explica los últimos avances científicos
I. Muñoz
Teruel

El síndrome de fatiga crónica po-
dría tener un importante compo-
nente inmunológico, un descu-
briento que sin duda abre espe-
ranzas para hallar tratamientos
más efectivos para esta enferme-
dad crónica. Así lo explicó ayer
en Teruel el coordinador de la
Unidad de Fatiga Crónica del
hospital Valle del Hebrón de Bar-
celona, el turolense José Alegre,
que participó en la conferencia
Progresos en la investigación mé-
dica, que organizó la Asociación
de Fibromialgia, Síndrome de Fa-
tiga Crónica y Sensibilidad Quí-
mica Múltiple de Teruel (Afifa-
sen) y en la que también partici-
pó el profesor de la Universidad
de Zaragoza, Javier García-Cam-
payo.

“Lo más importante de todo
en la investigación es la eviden-
cia de que ésta es una enferme-
dad de base inmunológica”, indi-
có el doctor Alegre quien señaló
que “ahí es donde aparecerán los
primeros fármacos para que esta
enfermedad no haga lo que hace
que es crear una limitación enor-
me en mujeres relativamente jo-
ven” y recordó que las enfermas
que ha diagnosticado en Teruel
llevan más de doce años enfer-
mas”.

El investigador recordó que
en enfermedades de base inmu-
nológica como las colitis ulcero-
sas o la esclerosis múltiple es fre-
cuente que una serie de molécu-
las estén demasiado expresadas y
lo que se hace con los fármacos
nuevos biológicos es regular la
función y mejora. “Estamos en
una enfermedad bastante similar
y esto nos permitirá que la enfer-

ma tenga una gran mejoría”,
avanzó José Alegre.

Por otro lado, el especialista
alertó de que cada vez se están
diagnosticando más casos de es-
ta dolencia en niños y adolescen-
tes. “Tenemos que preparar a pe-
diatras porque ya estamos vien-
do bastantes niños y adolescen-
tes. En los adultos muchas prepa-
radas no pueden trabajar pero en
los niños estamos ante un pro-
blema muy serio que es el fraca-
so escolar y el diagnóstico precoz
es imprescindible”, puntualizó.

El doctor Alegre explicó que
en la Universidad de Bristol se ha
comprobado que este síndrome
es la causa más frecuente de fra-
caso escolar en Inglaterra.

Otra línea de investigación
importante se centra en compro-
bar si esta enfermedad tiene un
componente genético. Alegre se-
ñaló que en el grupo de diagnós-
tico que tiene en Teruel hay mu-
chos grupos familiares: madres e
hijas, tías y sobrinas. El especia-
lista recordó el alto coste de los
experimentos genéticos pero in-
sistió en que su equipo de inves-

tigación tiene mucho interés en
estudiar estas cuestiones con el
grupo de genética de la Facultad
de veterinaria de la Universidad
de Zaragoza y confío en que tam-
bién se consigan avances en esta
línea.

Por su parte, Javier García-
Campayo centró su intervención
en las investigaciones sobre la fi-
bromialgia.

El próximo 12 de mayo se ce-
lebra el Día Internacional de es-
tas enfermedades y Afifasen ha
organizado varios actos para
conmemorar esta fecha y sensibi-
lizar e informar sobre ellas a la
sociedad turolense.

El pasado viernes se organizó
un acto con música y un mural
elaborado por niños en la plaza
del Torico para visibilizar estas
patologías. Ayer tuvo lugar la
conferencia y por la tarde una ce-
na benéfica para recaudar fondos
para las actividades que desarro-
lla esta asociación. La programa-
ción finalizará el próximo jueves
con la presentación del docu-
mental Fibromialgia, la enferme-
dad invisible, de Andrés Chueca.

•EN ESTUDIO•

Los beneficios del aceite
de oliva y el jamón de Teruel
El doctor José Alegre señaló
que la práctica de ejercicio fí-
sico y el cuidado de la dieta
son muy importantes para los
pacientes de fatiga crónica
porque se ha detectado que
las mitocondrias de sus célu-
las tienen una serie de caren-
cias y que están estudiando

los efectos beneficiosos de al-
gunos productos turolenses.
“Tenemos mucho interés en
trabajar con los grandes pro-
ductos que hay en Teruel co-
mo el aceite de oliva, uno de
los antioxidantes más poten-
tes que existen y el jamón de
teruel”, indicó.


