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sobre la realidad del paciente  
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Pilar Pazos Casal 

Presidenta de la Federación Española de Lupus.  
FELUPUS

Un mapa de realidades, un mapa de vidas con lupus

El proyecto “17 visiones del Lupus. Análisis cualitativo y cuantitativo sobre la realidad del paciente con 
lupus en España” nació del compromiso de la agencia de comunicación Berbés Asociados y la Federación 
Española de Lupus (FELUPUS), con la colaboración de GSK, para analizar cómo vivimos los pacientes con 
lupus, qué necesidades tenemos, qué demandas realizamos, y todo ello siendo nosotros los portavoces, 
los pacientes, a través de las asociaciones que nos representan en las diferentes ciudades y comunidades 
autónomas.

Entre todos hemos conseguido realizar un mapa de realidades, un mapa de vidas con lupus que queremos 
presentaros a través de este documento. Somos cerca de 40.000 las personas que convivimos día a día con 
esta enfermedad en España y que en más de una ocasión hemos necesitado que se nos oiga para hacer frente a 
situaciones como el limitado acceso a los nuevos fármacos o el reconocimiento de nuestra discapacidad.

Desde aquí quiero agradecer en nombre de FELUPUS, federación que presido, a todas las personas que a lo largo 
de estos meses se han implicado en este proyecto por ayudarnos a asentar los cimientos de lo que estoy segura 
será el comienzo de una etapa en la que gozaremos de visibilidad y comprensión social. 
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El lupus es un trastorno autoinmune, multisistémico, crónico y potencialmente fatal, que altera la vida y 

que consiste en que el sistema inmunitario del organismo considera erróneamente que células, tejidos y 

órganos sanos son cuerpos extraños invasores (como si fueran virus o bacterias).1 Como resultado, el organismo 

crea autoanticuerpos que atacan y destruyen células, tejidos y órganos sanos, lo que causa a menudo inflamación, dolor 

y lesiones en órganos vitales como la sangre, los riñones, el sistema nervioso central y el corazón.1,2 Aproximadamente 

40.000 personas padecen lupus en España, de las cuales el 90% son mujeres.1 El lupus eritematoso sistémico (LES) es 

el tipo de lupus más frecuente y más grave que afecta aproximadamente al 70% de los pacientes con lupus y aparece, 

sobre todo, en las personas de 15 a 44 años.3 Se estima que cinco millones de personas en el mundo y 500.000 

personas en Europa padecen distintas formas de lupus, entre ellas LES.3, 4

La incidencia de esta enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune aumenta cada año y está 

estimada en nuestro país en 7 casos por 100.000 habitantes/año, con una prevalencia de entre 37.000 y 

40.000 personas. Sin embargo, y según los estudios realizados en los dos últimos años, solo alrededor de un 13% de 

los españoles reconoce saber bastante sobre el lupus, frente a un 65% que ha oído hablar de esta enfermedad y un 22% 

que no sabe lo que es.5
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Ante la necesidad de dar mayor visibilidad y notoriedad a esta enfermedad, la Federación Española de Lupus (FELUPUS)  

ha puesto en marcha el proyecto “17 visiones del lupus. Análisis cualitativo y cuantitativo sobre la realidad del 

paciente con lupus en España”, elaborado por Berbés Asociados y que ha contado con la colaboración de GSK, 

que tiene por objetivo analizar la situación actual de los pacientes con lupus, a través de sus asociaciones,  

en las 17 comunidades autónomas españolas.

Los datos que recoge este documento representan, por un lado, las necesidades y reivindicaciones de los pacientes con lupus 

de las diferentes comunidades autónomas analizados de manera global; y, por otro, las propuestas realizadas por este colectivo 

a raíz de la problemática expuesta, con el objetivo de hacer un llamamiento a la sociedad, a la comunidad médica y a las 

instituciones públicas y privadas que permita mejorar la situación actual en la que se encuentra el paciente con lupus en España.

REFERENCIAS

1  NHS Choices – Lupus. http://www.nhs.uk/conditions/lupus/
pages/introduction.aspx Último acceso: mayo, 2014.

2  National Institutes of Health. National Institute of Arthritis 
and Musculoskeletal and Skin Diseases. Understanding 
Autoimmune Diseases.  Disponible en http://www.niams.nih.
gov/Health_Info/Autoimmune/default.asp. Último acceso: 
mayo, 2014. 

3  Lupus Foundation of America. Statistics on Lupus. hdules/
webarticlesnet/templates/new_newsroomreporters.
aspx?articleid=247&zoneid=60  Último acceso: mayo, 2014.

4 Kalunian K, Merrill JT. Curr Med Res Opin 2009; 25: 1501-1514.

5  Encuesta “Look at lupus” elaborada por EstrategyOne con la 
colaboración de GSK.



PROPUESTA 

2

88

Metodología



9

PROPUESTA 

2

El estudio se realizó mediante el envío de un cuestionario a FELUPUS, 

quien se encargó de su distribución entre las asociaciones federadas. Cada 

asociación ofreció sus opiniones a través de un portavoz que reflejó el 

sentir de sus asociados. Originalmente el estudio no fue previsto como un 

sondeo, ya que se trataba de recoger las opiniones de todas las asociaciones.



10

PROPUESTA 

2

Ficha técnica

   PROYECTO:  17 VISIONES DEL LUPUS.  
Análisis cualitativo y cuantitativo sobre  
la realidad del paciente con lupus en España.

   ÁMBITO GEOGRÁFICO:  Nacional.

   UNIVERSO:   Asociaciones Federadas en Felupus.

   TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:    
 
 La muestra recogida fue de 20 cuestionarios 
procedentes de las asociaciones de pacientes 
pertenecientes a FELUPUS de las distintas 
comunidades autónomas.

   MÉTODO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN:    
 
 Entrevista autoadministrada mediante cuestionario 
estructurado y precodificado en su mayor parte.

 

   TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:    
 
 Llevada a cabo íntegramente en Berbés 
Asociados, mediante tabulaciones simples.

   FECHA DE REALIZACIÓN  
DEL TRABAJO DE CAMPO:    
 
 Entre el 10 de febrero y el 5 de marzo de 2014.  
En este periodo está considerado desde que se envió 
la encuesta hasta que se recibió el último de los 
cuestionarios.

   NOTAS PARA LA INTERPRETACIÓN  
DE LOS DATOS:    
 
Redondeo de porcentajes: en el texto y en los 
cuadros y gráficos del presente informe, y en aras 
de una mayor claridad expositiva, los datos ofrecidos 
han sido objeto de redondeo y son así presentados 
sin decimales. Ocasionalmente, esto puede dar lugar 
a que la suma total de porcentajes, en algún caso, no 
coincida exactamente con 100, lo que carece de toda 
significación o relevancia. 
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En este apartado se recogen los principales datos obtenidos de 

la encuesta realizada a las asociaciones de pacientes con lupus 

regionales. Estos datos reflejan la actual situación del paciente 

con lupus en España. 
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Problemas de las asociaciones  
de pacientes con lupus: 

 El 39% afirma que el principal problema es la falta de financiación e implicación de las 

Administraciones Públicas, mientras que un 35% piensa que es la escasa participación de 

la sociedad en general. Además, un 15% cree que falta información sobre el lupus en la 

sociedad y el resto alude a otros problemas de diversa índole.

39% Falta de financiación e implicación

35% Escasa participación de la sociedad

15% iInformación sobre el lupus en la sociedad
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Actividades por el Día Mundial del Lupus: 

 Respecto a la calificación que los pacientes de lupus han otorgado a las actividades llevadas a cabo con motivo 

del Día Mundial del Lupus en los últimos años tanto a nivel nacional como autonómico, los encuestados dan 

una nota media, en una escala del 0 al 10 (siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor), de 5,3 en el caso de las 

actividades regionales y de 5,4 en el caso de actividades nacionales.  

 

Al 50% de los pacientes con lupus les gustaría que hubiera una mayor divulgación de la enfermedad, mientras 

que el 35% tiene como prioridad erradicar el estigma social, el 10% una mayor implicación médica y 

política, y el otro 5% otras actividades.

50% les gustaría una mayor divulgación  
de la enfermedad

35% tiene como prioridad erradicar  
l estigma social

10% una mayor implicación médica 
y política, y el otro 5% otras actividades

Las Actividades por el Día Mundial 
del Lupus han sido valoradas por 
parte de los pacientes con una nota 
media de 5,3 a nivel regional 
y de 5,4 a nivel nacional
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Principales problemas del paciente con lupus: 

Los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes de lupus a nivel  
autonómico han quedado según el siguiente ranking:

1º El abordaje multidisciplinar de la enfermedad en el sistema sanitario  

2º El desconocimiento de la enfermedad 

3º La falta de una tarjeta de discapacidad para estos enfermos 

4º El acceso al mercado laboral

A nivel nacional, los pacientes destacan como  
principales problemas del paciente con lupus los siguientes:

1º Desconocimiento de la enfermedad en la sociedad 

2º Incomprensión social 

3º Falta de apoyo institucional
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Tratamientos: 

Respecto al acceso a los nuevos tratamientos, los pacientes han valorado este acceso con una nota del 

0 al 10, siendo 0 el peor acceso y 10 el mejor. La nota media final ha sido de 6,3 a nivel autonómico y 

de 5,4 a nivel nacional.

Los pacientes de lupus destacan como principales factores que favorecen el acceso a nuevos tratamientos para 

esta enfermedad en primer lugar la implicación médica y en segundo lugar el desarrollo de nuevos tratamientos. 

No obstante, es necesario destacar que el 52 por ciento de los pacientes con lupus desconoce las causas que 

favorecen el acceso a nuevos tratamientos.

En cuanto a las principales barreras a nivel autonómico y nacional, entre el 60-70 por ciento de los pacientes con 

lupus las desconocen, mientras que el resto piensa que se deben a la situación económica y al coste de estas 

terapias, o a problemas originados en la prescripción. 

Los pacientes han valorado con la nota media de 6,3 
el acceso a los nuevos tratamientos a nivel autonómico

5,4 ha sido la nota media final a nivel nacional referente 
también al acceso a los nuevos tratamientos
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Tras los datos recogidos en el anterior apartado, 
los pacientes con lupus han realizado una 
serie de reivindicaciones de manera conjunta:

   Mayor divulgación de la enfermedad  

entre los ciudadanos.

   Mayor apoyo social e institucional con el 

fin de lograr la erradicación del estigma social 

vinculado al lupus.

   Aumento de los recursos humanos, 

materiales y financieros de las asociaciones 

para llevar a cabo su contribución a mejorar el 

estado de las personas con lupus y sus familiares, 

tanto en el plano psicológico, como en el social y 

sanitario. 

-   Igualmente, con este apoyo se podrían intentar 

paliar los problemas de acceso a los nuevos 

tratamientos derivados tanto del coste de 

los mismos como de la situación económica 

actual. Por esto, reclaman la prescripción 

de los nuevos fármacos en los casos en 

los que se cumplan con los requisitos de 

administración.

   El abordaje multidisciplinar del lupus, 

incluyendo una mayor implicación por parte 

de los médicos de Atención Primaria. De este 

modo, se podría lograr un mayor conocimiento 

clínico y farmacológico por parte de los 

profesionales de Atención Primaria y Medicina 

Especializada, que repercutiría en la mejora de 

la información que reciben los pacientes 

sobre las nuevas opciones terapéuticas. 

   Aumento de la presencia y participación de los 

pacientes con lupus en los grupos de trabajo 

que fomentan la investigación y desarrollo de 

nuevos tratamientos en esta área.
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Una vez analizadas las reivindicaciones que 
los pacientes de lupus han realizado a través 
de las asociaciones que los representan 
en España, a continuación se enumeran 
las propuestas para superar algunas de 
las barreras. Para lograrlo, es necesario 
contar con la colaboración y coordinación 
de todos los agentes de interés como son 
la Administración Pública, profesionales 
sanitarios, ciudadanos, entre otros.

   Para lograr una mayor implicación de las 

instituciones públicas y de la sociedad: 

se propone fomentar las relaciones con los 

agentes públicos con el fin de presentarles las 

necesidades de los pacientes que se plantean en 

cada región, realizando encuentros que consigan 

tanto una mayor implicación económica como 

institucional en las actividades y en el día a día 

de cada asociación. Entre las necesidades de los 

pacientes que exigen la implicación directa de 

estas entidades se encuentran:

-   La inclusión de los fotoprotectores en la 

financiación pública del Sistema Nacional de 

Salud para los casos de lupus.

-   El reconocimiento del lupus como enfermedad 

discapacitante, consiguiendo que se incluya 

el lupus en el Real Decreto que regula 

la discapacidad en España. Y es que, los 

pacientes a menudo se encuentran con 

dificultades a la hora de mantener las bajas 

médicas en el tiempo y denuncian que 

actualmente son “los discapacitados invisibles 

al borde de la exclusión”.
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   Para lograr una mayor visibilidad e impacto 

mediático: se propone que, una vez se consiga 

aumentar la relación con las instituciones, las 

asociaciones de pacientes de lupus incrementen 

sus actividades con el fin de lograr una mayor 

visibilidad social y concienciación por parte de los 

medios de comunicación, lo que ayudará a luchar 

contra el estigma social existente.

   Para facilitar el acceso a los nuevos 

tratamientos: se propone formar tanto a los 

pacientes de lupus como a los profesionales 

sanitarios sobre las nuevas terapias. Una de 

las principales barreras que destacan está 

relacionada tanto con el elevado coste de los 

mismos como con la situación económica actual. 

Para solventar esta situación, se debe solicitar 

el acceso de los nuevos tratamientos a las 

autoridades pertinentes y reclamar su prescripción 

en los casos en los que se cumplan con los 

requisitos de administración.

   Para lograr el abordaje multidisciplinar 

del lupus: se propone potenciar y afianzar la 

relación del paciente con lupus con los médicos 

de Atención Primaria y Medicina Especializada 

para conseguir una mayor implicación a través de 

actividades conjuntas como charlas informativas 

médicas.
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    PROBLEMAS     REIVINDICACIONES     PROPUESTAS

1

2

3

4

Falta de financiación e 
implicación por parte 
de agentes públicos y 
privados.

Escasa visibilidad y 
apoyo social.

Falta de abordaje 
multidisciplinar en el 
manejo del paciente 
con lupus.

Desigualdad de 
acceso a los nuevos 
tratamientos por 
Comunidades 
Autónomas.

Mayor implicación 
institucional para 
erradicar el estigma 
de la enfermedad.

Mayor divulgación de 
información sobre el 
lupus y sus tratamientos 
en la sociedad.

Mayor conocimiento de la 
patología por parte de los médicos 
de Atención Primaria para el 
diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes, y mejor coordinación 
entre los diferentes niveles 
asistenciales.

Paliar las barreras 
económicas.

Mayor información a 
médicos y pacientes para 
solicitar la prescripción.

Formación médico-paciente sobre 
nuevos tratamientos para el lupus.

Fomentar las relaciones 
con los agentes públicos 
y privados para conseguir 
una mayor implicación 
económica para los 
pacientes con lupus.

Inclusión de fotoprotectores en la financiación pública. 

Mayor participación de pacientes en grupos 
de investigación (Ensayos clínicos).

Reconocimiento del lupus como 
enfermedad discapacitante.

Incrementar las actividades relacionadas con 
el lupus  para lograr una mayor concienciación 
social y mediática de esta enfermedad.

Potenciar y afianzar la relación del paciente 
con lupus con los médicos de Atención 
Primaria, por ejemplo, a través de encuentros 
informativos médicos.

Solicitar el acceso a los tratamientos a las 
autoridades sanitarias y reclamar su prescripción 
en los casos en que estén indicados
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Han participado en este análisis un total de 20 asociaciones 
de pacientes de lupus regionales, federadas en FELUPUS:

Asociación Lupus de Cantabria (ALDEC)

Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería (A.L.A.L.)

Asociación de Enfermos de Lupus de Bizkaia ( ADELES)

Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfolípido 
(ALELYSA)

Asociación Malagueña de Lupus

Asociación de enfermos de Lupus (eritematoso, sistémico, 
discoide) de Navarra

Lúpicos Solidarios de Madrid

Asociación Murciana de Lupus y Otras Enfermedades 
Afines (AMLEA)

Asociación de Enfermos de Lupus de Aragón (ALADA)

Asociación de Extremadura de Lupus (ALUEX)

Asociación Valenciana de Afectados de Lupus

ACOLU (Córdoba)

Asociación Galega de Lupus (AGAL)

Asociación Regional de Lupus de Castilla – La Mancha 
(ALMAN)

Asociación Granadina de Lupus

Asociación Catalana de Lupus (ACLEG)

Asociación Islas Baleares de Lupus (AIBLUPUS)

Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y Amigos 
(AMELYA)

Asociación de Lúpicos de Asturias

Asociación Giennense de Lupus (ALUJA)
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