ENFERMEDADES RARAS

Enfermedad
de Wilson

R.P. tiene 38 años y hace seis le diagnosticaron la enfermedad de Wilson.

La enfermedad
Nuestro hombre no había tenido nunca enfermedades serias y era una persona perfectamente equilibrada, pero de repente empezó a
presentar síntomas neurológicos: depresión,
insomnio, e incluso intentos de suicidio... los
psiquiatras no encontraban explicación a esta
situación. En vista de ello, le ingresaron en el
hospital para hacerle un chequeo y después de
muchas pruebas, se llegó al diagnóstico definitivo: enfermedad de Wilson.
Se trata de una rara enfermedad genética,
causada por un defecto congénito en el transporte del cobre, que provoca que haya en el organismo un exceso de esta sustancia. El cobre
excedente se deposita en los tejidos, afectando sobre todo al hígado, al cerebro y a la córnea.

sia hepática sirven para confirmar o descartar
el diagnóstico.

El diagnóstico

Cuando se manifiesta en niños, los primeros
síntomas son hepáticos, por lo que se confunde a menudo con una hepatitis.
Si se manifiesta en jóvenes o adultos (como le
sucedió a R.P.) cobran mayor importancia las
manifestaciones neurológicas. El síntoma inicial es una distonía (es decir, una alteración del
tono muscular), que luego se acompaña de
temblor en las extremidades, disfonía (dificultad para emitir sonidos), disartría (dificultad
para articular palabras), babeo, rigidez y contractura muscular. Hay además un síntoma
muy claro que es específico de esta enfermedad y que por sí mismo es determinante para
su diagnóstico: se trata del anillo de Kayser
Fleisher, un anillo ocular de color verdoso que
se debe a la acumulación de cobre en la córnea.
El diagnóstico precoz en esta enfermedad es
vital, ya que puede prevenir las complicaciones
discapacitantes. Ante una sospecha de esta
enfermedad, un análisis de sangre, una revisión ocular, un análisis para determinar la cantidad de cobre en la orina (cupruria) y una biop-

establece la normativa (un Real
Decreto de 1994) ambos deben
ir acompañados de un etiquetado o un prospecto informativo
sobre sus características particulares: denominación científica
de las cepas, dilución, nombre y
dirección del laboratorio, vía de
administración, fecha de caducidad, números de lote y de registro sanitario. También debe apa-

El tratamiento
La enfermedad es progresiva y si no se trata, va
evolucionando hasta casos extremos de afección hepática y demencia, llegando incluso a
ser mortal.
R.P. fue tratado inicialmente con un quelante o
limpiador del cobre (d-penicilamina), para reducir el excedente acumulado en el organismo. Como primera respuesta se recrudecieron
los síntomas de la enfermedad, algo que es
habitual y que perdura hasta que se consiguen
unos niveles normales de cobre.
En este caso eso se logró después de dos años.
Posteriormente R.P. cambió su tratamiento a
sales de zinc (acetato de zinc) para mantener
normales sus niveles de cobre. Deberá continuar de por vida con esta medicación y evitar
los alimentos ricos en cobre (hígado, mariscos,
chocolate...).
Lleva así cuatro años, y hace una vida casi normal, pues sólo presenta leves temblores casi
imperceptibles, una ligera dificultad al hablar y,
en ocasiones, insomnio.

Las enfermedades raras cuentan con la
agravante de su difícil diagnóstico. Para
evitar sufrimientos innecesarios es imprescindible encontrar especialistas y
centros capaces de realizar las pruebas
diagnósticas específicas. En este sentido desempeñan un papel insustituible
las asociaciones de pacientes.
Asociación Española de Familiares y
Enfermos de Wilson
C/ Juan de Valladolid, 4.
47014 Valladolid.
wilsons@teleline.es
www.infovigo.com/wilson

recer el precio e incluso una advertencia que indique al usuario
que consulte a un médico si los
síntomas persisten.
Sin embargo, a pesar de los casi
ocho años que lleva en vigor esa
norma, esto no siempre se cumple. Y en este tiempo tampoco
se han puesto en práctica otros
aspectos contemplados en la
norma (algunos referidos a la

autorización y registro de medicamentos).
La OCU se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Ministerio de
Sanidad, instándole a que regularice esta situación, ya que la
falta de prospecto en estos productos supone, además de una
desinformación, una indefen■
sión para el consumidor.

OCU Ediciones
Albarracín,21
28037 MADRID
Tfno. 913 000 045 (Centralita)
913 009 154 (Suscripciones)
Fax 913 887 372
http://www.ocu.org
OCU-Salud es una publicación comercializada y distribuida por OCU Ediciones. Los fines de la OCU son la información la defensa y la representación de
los consumidores. así como el servicio a
sus socios.
Se prohíbe terminantemente la utilización con fines comerciales de toda
reproducción, cita o referencia de cualquiera de sus artículos (texto y/o ilustraciones), del nombre de la OCU-SALUD o
de los términos «Compra Maestra» o
«Mejor Elección». La reproducción total o parcial del texto o de cualquiera de
las ilustraciones de un artículo con fines
no publicitarios debe ser autorizada
mediante acuerdo previo y por escrito
con el editor.
No tenemos publicidad: nuestras publicaciones no contienen ni una sola
línea pagada o inspirada por productores o vendedores, ni por intereses políticos, ideológicos o financieros.
Nuestras oficinas (suscripciones y
ventas) permanecen abiertas de 9 a
16,30, de lunes a viernes.
SUSCRIPCIÓN A OCU-SALUD
6 nos/año
Trimestral
Anual
(Sólo domiciliación) (Domic. o talón)
4,78 euros
19,11 euros
795 ptas
3.180 ptas
Los gastos de envío están incluidos en
nuestros precios.
(Los números sueltos se venden al precio de portada).
Editor Responsable: Roberto Nogueira
Imprime: Mateu Cromo, S.A.
Depósito Legal: M.558-1995
Los datos personales facilitados por
usted están recogidos en los ficheros
automatizados de OCU (socios) y EDOCUSA (suscriptores), con la finalidad de
prestarle un buen servicio, gestionar su
pedido y enviarle nuestras ofertas publicitarias presentes y futuras. Usted
puede ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición.
Es posible que, en un futuro y si usted no
nos indica lo contrario, comuniquemos
sus datos personales a otras empresas
de marketing directo de los sectores financiero, seguros, publicidad directa,
venta a distancia, editorial y ONG, con el
fin de que usted pueda recibir ofertas
de sus diferentes productos y servicios.
Con motivo del convenio entre OCUEDOCUSA e Interdin-Bancoval, sus
datos personales (nombre, apellidos,
dirección y número de socio) serán comunicados a las citadas entidades con
el fin de verificar su pertenencia a la organización y poder aplicarle las condiciones especiales de la Línea OCU Bolsa.
Si usted no desea el tratamiento de sus
datos para alguna de las finalidades indicadas o la comunicación de los mismos a terceros en los términos especificados, por favor, indíquenoslo por
escrito, señalando claramente su nombre, apellidos y dirección

OCU-SALUD N° 44 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2002

37

