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¿Qué es una enfermedad autoinmune?
Una enfermedad autoinmune ocurre cuando el sistema inmunitario funciona mal y ataca en lugar
de proteger a los propios ó rganos, tejidos o cé lulas del cuerpo.i,ii Normalmente, el sistema
inmunitario reconoce la diferencia entre su propio ser y las sustancias extrañ as que son
potencialmente peligrosas.
En las enfermedades autoinmunes, el cuerpo no puede notar la diferencia. Al verse a sı́ mismo como
peligroso, el sistema inmunitario puede crear anticuerpos que atacan a las cé lulas normales por
error, mientras que otras cé lulas llamadas cé lulas T reguladoras pueden fallar en mantener el
sistema inmunitario bajo control. El sistema inmunitario puede atacar diferentes partes del cuerpo,
lo que determina el tipo especı́fico de enfermedad autoinmune.iii
¿Qué causa la enfermedad autoinmune?
Se desconoce qué causa el mal funcionamiento del sistema inmunitario. La colaboració n entre las
organizaciones JDRF International, Lupus Research Alliance y National Multiple Sclerosis Society
está financiando proyectos de investigació n innovadores para explorar los elementos comunes
entre la diabetes tipo 1, el lupus y la esclerosis mú ltiple con el objetivo de encontrar lo que falla en
cada uno.
¿Cuántas enfermedades autoinmunes existen? ¿Cuántas personas se ven afectadas?
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) estiman que má s de 80 enfermedades autoinmunes
afectan a má s de 24 millones de estadounidenses.
¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes más comunes?
NIH señ ala que las enfermedades autoinmunes má s conocidas incluyen la diabetes tipo 1, la
esclerosis mú ltiple y el lupus eritematoso sisté mico, ası́ como la artritis reumatoide. iv
¿Qué es la diabetes tipo 1?
La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el pá ncreas de una
persona es atacado por error por el sistema inmunitario. Cuando se destruyen las cé lulas beta
pancreá ticas, el cuerpo deja de producir insulina, la hormona que controla los niveles de azú car en
sangre. Las personas con DT1 dependen de la insulina externa para sobrevivir. La causa de la DT1
todavı́a se está investigando, sin embargo, los cientı́ficos creen que hay componentes gené ticos y
ambientales. Aproximadamente
1,6 millones de estadounidenses viven con DT1, incluidos unos 200 000 jó venes (de menos de 20
añ os) y má s de 1,4 millones de adultos (de 20 añ os y má s). Aunque la DT1 es una enfermedad grave
y desafiante, las opciones de tratamiento a largo plazo continú an evolucionando, lo que permite a
las personas con DT1 tener una vida plena y activa.v
¿Qué es la esclerosis múltiple?
La esclerosis mú ltiple (EM) es una enfermedad impredecible, y a menudo incapacitante, del sistema
nervioso central. Actualmente no existe cura para la EM. Los sı́ntomas varı́an de persona a persona
y van desde entumecimiento y hormigueo hasta problemas de movilidad, ceguera y pará lisis. Se
estima que

1 milló n de personas viven con EM en los Estados Unidos. La mayorı́a de las personas son
diagnosticadas entre los 20 y los 50 añ os, y afecta a las mujeres tres veces má s que a los hombres.vi
¿Qué es el lupus eritematoso sistémico?
El lupus eritematoso sisté mico (LES), comú nmente conocido como lupus, es una enfermedad
autoinmune debilitante caracterizada por su complejidad o heterogeneidad, lo que significa que
afecta a cada persona de manera diferente y que puede cambiar con el tiempo. En el lupus, el
sistema inmunitario ataca por error a los propios tejidos y ó rganos vitales del cuerpo. Segú n los
Centros para el Control y la Prevenció n de Enfermedades de EE. UU., una estimació n conservadora
sugiere que 322 000 estadounidenses tienen un LES definitivo o probable. El 90 % de las personas
diagnosticadas con lupus son mujeres, generalmente durante su edad fé rtil, entre los 15 y los 44
añ os. El lupus es dos o tres veces má s comú n y sus sı́ntomas tienden a ser má s graves entre los
afroamericanos, hispanos, latinos, nativos americanos y asiá ticos que entre los caucá sicos.vii
¿Qué tienen en común estas tres enfermedades autoinmunes?
Las organizaciones JDRF International, Lupus Research Alliance y National Multiple Sclerosis
Society han unido fuerzas para comprender mejor los puntos en comú n entre la diabetes tipo 1, el
lupus y la esclerosis mú ltiple. El objetivo es adquirir un conocimiento má s profundo del sistema
inmunitario y de las vı́as compartidas y distintas que se ven afectadas en estas enfermedades. Estos
conocimientos sobre la heterogeneidad de las enfermedades permitirá n nuevos desarrollos para un
mejor diagnó stico y tratamiento.
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