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Palabras iniciales
por Sandra C. Raymond y Kirsten Lerstrøm,
Vicepresidentas de la Federación Mundial
del Lupus

El lupus no reconoce fronteras en su impacto

El lupus es un problema sanitario global que afecta
a personas de todas las nacionalidades, razas,
etnias, sexos y edades. El lupus puede afectar a
cualquier parte del cuerpo en cualquier modo y
momento, y, a menudo, puede derivar en resultados
impredecibles e irreversibles. A pesar de que el
lupus no reconoce fronteras, conocer lo más que
podamos sobre esta enfermedad puede ayudar a
controlar su impacto.
El lupus es difícil de diagnosticar, sobrellevar, y un
desafío a tratar, invisible para los demás, que azota
sin aviso; sus causas se desconocen y no posee cura.
Esta enfermedad compleja y debilitante puede ser
letal, y, aun así, el nivel de concientización pública
sobre la misma es extremadamente bajo en términos
del impacto irreversible que ejerce en la vida de la
gente que la padece.
Una encuesta global de 2016 destacó que más de la
mitad de los encuestados (51%) no fueron capaces
de identificar las complicaciones que se asocian al
lupus, y más de un tercio (35%) ni siquiera sabía que
el lupus es una enfermedad.

Sandra C. Raymond

Kirsten Lerstrøm

Presidenta & CEO, Fundación
Americana del Lupus y
Vicepresidenta de la Federación
Mundial del Lupus

Presidenta, Lupus Europa y
Vicepresidenta de la Federación
Mundial del Lupus

Esta falta de comprensión de la sociedad implica que
las inquietudes sanitarias manifestadas por la gente
con lupus a menudo se perciban con escepticismo por
parte de sus familiares y amigos; para abordar las
percepciones erróneas sobre el lupus debemos
hablar de ello.
El informe El Lupus No Reconoce Fronteras reúne las
experiencias directas de gente con lupus, los defensores
de pacientes con lupus, y aquellos que los tratan, para
relatar la verdadera historia del lupus y destacar las
necesidades constantes, físicas y emocionales de los
afectados. Al entablar un diálogo sobre el lupus, se
garantizará que los familiares y amigos, profesionales
de la salud, empleadores, funcionarios públicos,
aseguradoras de salud y las compañías farmacéuticas
sean conscientes y se informen sobre los múltiples y
diversos desafíos que afrontan las personas con lupus.
A pesar de que sí existen programas de investigación y
medicamentos altamente eficaces, debemos continuar
aumentando la concientización y la comprensión de la
sociedad respecto al lupus, y es a través de eventos tales
como el Día Mundial del Lupus que podremos unirnos para
mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.

En este día de concientización anual, gracias a los
esfuerzos coordinados de sus afiliados globales, la
Federación Mundial del Lupus trabaja para generar una
mayor concientización y comprensión sobre el lupus y
derribar las fronteras de la percepción pública sobre la
comunidad con lupus.

En reconocimiento del Día Mundial del Lupus, a
realizarse el 10 de mayo de 2017, llamamos a
todos a unirse y a actuar en nombre de todos los
que padecen esta enfermedad en el mundo, con
el objetivo común de proveer mayor asistencia y
recursos para ayudar a poner fin al sufrimiento
que causa esta enfermedad autoinmune,
degenerativa y potencialmente fatal.
Para apoyarnos en nuestro esfuerzo, únase a nosotros y a la
Federación Mundial del Lupus, exhortando a la Organización
Mundial de la Salud a hacer que el lupus sea una prioridad
sanitaria internacional y para asegurar que la gente que la
padece en todo el mundo sea diagnosticada y tratada
eficazmente. Firme aquí la petición y conozca más en:
worldlupusday.org.
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Lupus: Antecedentes de la Enfermedad

Antecedentes de la enfermedad
El lupus no reconoce fronteras. Es una enfermedad autoinmune crónica y
potencialmente mortal que puede afectar cualquier parte del cuerpo: los órganos
vitales, la piel y las articulaciones, y a todas las razas, etnias, géneros y edades.1

5millones
Se piensa que al menos
cinco millones de
personas en todo el mundo
padecen lupus.1 Sin
embargo, el número exacto
de personas que padecen
lupus a nivel global se
desconoce.1
En muchos casos de lupus, más de un sistema
de órganos puede verse afectado, incluyendo
los riñones, el corazón, los pulmones y el
cerebro.2 La sangre y los vasos sanguíneos
también pueden verse afectados.2,3

El lupus puede asociarse a complicaciones
médicas potencialmente incapacitantes y
mortales, que pueden incluir insuficiencia renal,
ataques cardíacos, ACV y convulsiones.1,3

El lupus se desarrolla con mayor
frecuencia en gente de grupos
raciales y étnicos específicos por
razones que aún no se comprenden
del todo.2

El lupus afecta mayormente a
mujeres en edad fértil. No
obstante, los varones, niños y
adolescentes también pueden
desarrollarlo. La mayoría de la
gente con lupus en general
desarrollará la enfermedad entre
las edades de 15-44.2,4,5,6

¿Qué es el lupus?

CRÓNICA
INCURABLE

El lupus es una
enfermedad
autoinmune, que es: 1,8

NO COMÚN

Cuando se sufre de lupus, el cuerpo está en
guerra con sí mismo. Algo anda mal con el
sistema inmunológico, y, en lugar de proteger el
cuerpo de las enfermedades e infecciones, los
anticuerpos liberados identifican erróneamente
los tejidos, las células y órganos saludables como
invasores extraños y los atacan, provocando
inflamación.7
Si bien se ha avanzado en la comprensión de la
enfermedad durante las últimas décadas, las
causas del lupus todavía se desconocen
ampliamente. Expertos creen que podría haber
un número de factores incidentes que pueden
desatar e influir en la enfermedad, incluyendo
las hormonas, la genética y el medio ambiente.8

“Todavía no comprendemos del todo qué
es lo que causa el lupus, pero sabemos
mucho más ahora que antes. El lupus es
como un rompecabezas: si uno tiene las
piezas suficientes aparecerá el cuadro
completo.”
Dra.SusanManzi,Presidenta del Departamento de Medicina de AlleghenyHealthNetwork y Vicepresidenta del Centro de Excelencia en Lupus, EE. UU.
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Enfermedad de síntomas diversos
“Mucha gente describe su
enfermedad como el padecimiento
de síntomas continuos similares a la
gripe.”
Sandra C. Raymond, Presidenta & CEO, Fundación Americana del
Lupus

Signos y síntomas
El LES puede afectar a
cualquiera de los órganos
principalesdel cuerpo, y los
síntomas pueden variar
significativamente en
severidad e intensidad.1,9
Entre los síntomas más
comunes están:3
Fatiga debilitante

Debilitating fatigue

Eritema en alas de mariposa

Los síntomas del lupus pueden variar ampliamente de
persona en persona.9 Dichos síntomas pueden ser
devastadores, desde caída del pelo, rash desfigurante y
úlceras bucales, hasta articulaciones dolorosas o
inflamadas, dolor de pecho, dificultades respiratorias,
dolor de cabeza, o sensibilidad al sol o a la luz. Algunas
personas experimentan todos estos síntomas, mientras
que otras padecen un menor número de síntomas más
leves. Sin embargo, la amplia mayoría experimentará
fatiga extrema y fiebre baja.3

Los problemas cognitivos también son un
tema serio para muchos. A menudo descriptos
como “niebla lúpica”, los síntomas de pérdida de
memoria o la dificultad para concentrarse puede
impedirle a los pacientes pensar con claridad,
haciendo que sean incapaces de procesar
información o tomar decisiones y afectando,
como consecuencia, su capacidad para trabajar
y participar en actividades sociales. 3

“El lupus es una enfermedad con muchos altibajos. Hay
períodos en que está activa y otros en que no: uno
nunca sabe qué esperar. La actividad de la enfermedad
no es predecible y es por ello que arruina tanto la
calidad de vida.”
Sandra C. Raymond, Presidenta & CEO, Fundación Americana del Lupus

“Cada vez que una persona con lupus presenta un rebrote,
estará experimentando un daño interno en uno o más
órganos y ese daño acumulado causará efectos devastadores
más adelante en el curso de la enfermedad.”
Sandra C. Raymond, Presidente & CEO, Fundación Americana del Lupus

El lupus es impredecible, porque se caracteriza
por períodos de enfermedad, llamados
rebrotes, y períodos de bienestar o remisión3,10
Si no se controla, puede causar daños
irreversibles a los tejidos y a los órganos y puede
derivar en muerte prematura.1

“Algunas de las consecuencias a largo
plazo de la enfermedad activa pueden
incluir: disminución de calidad de vida
relacionada a la salud; uso a largo plazo
de medicaciones con posibles efectos
colaterales; pueden presentarse
síntomas crónicos y daños a varios
órganos.”
Dr. Ronald van Vollenhoven, Profesor y Director Centro de Reumatología e
Inmunología de Ámsterdam, ARC, Países Bajos.

Butterﬂy-shaped
facial skin rash

Dolor de articulaciones
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Diagnosticar una enfermedad invisible
“El lupus puede ser pasar de ser una
condición leve a una condición
potencialmente mortal muy
rápidamente y sin aviso: es muy
impredecible. Algunos de los síntomas
más comunes que experimenta la gente
incluyen dolor de pecho, que puede
percibirse como un ataque al corazón, o
un episodio psicótico tan severo que el
paciente no sabe dónde está ni cómo
llegó allí.”
Duane Peters, Federación Mundial del Lupus

Diagnóstico
El diagnóstico precoz del LES es difícil ,dados
sus síntomas no específicos tales como el
malestar, dolor articular o fatiga11 Los signos
externos de la enfermedad pueden ser
escasos.1,3,9

Muchos pacientes se enfrentan a demoras significativas en su diagnóstico

El lupus a menudo se describe como una enfermedad
“invisible”, y dado que los síntomas van y vienen y cambian con
el correr del tiempo es difícil para los médicos diagnosticarlo.
Cuando se presentan en forma aislada, los síntomas
del lupus son no específicos y similares a aquellos de
muchas otras condiciones de menor seriedad.

Reconocimiento y reporte de síntomas
Los hallazgos de una encuesta
global demostraron que los
pacientes con LES a menudo no
informan todos sus síntomas a
sus médicos, dado que no los
asocian a la enfermedad.

Por lo tanto, el diagnóstico y tratamiento del
lupus por lo general requiere de un esfuerzo
conjunto entre el paciente y varias clases de
profesionales de la salud. Cuando el lupus
3

finalmente se identifica, la enfermedad por lo
general ya progresó, y, si no se controla, podría tener
un impacto nocivo sobre los órganos del paciente.

“Pasó un año hasta que me diagnosticaron, y
luego mi tratamiento fue muy a prueba y error;
no fue sino hasta pasados por lo menos los
últimos cuatro años de mi diagnóstico que
empecé a recibir la medicación apropiada.”

Casi tres cuartos de los
pacientes con LES coinciden en
que solo informan los síntomas
que les molestan más, y a
menudo los minimizan cuando
hablan con su médico.
La fatiga, la sensibilidad a la luz y
el dolor muscular y articular son
los síntomas con más
probabilidades de informarse por
parte de los pacientes con LES
como síntomas severos.

Dalilah Kalla, Lupus Alert, Mauricio

“Estuve mal diagnosticada durante alrededor de
seis años, ya que los médicos que me trataban
no conocían el lupus en ese momento. No fue
sino hasta 1994, cuando un médico finalmente
me diagnosticó lupus, que todo comenzó a tener
sentido; la enfermedad invisible empezó a
revelarse.”
Ayu Bisono, Yayasan Lupus Indonesia

VIDEO | Elaine Holland, Pensar en el lupus
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Manejo del impacto del
lupus
Si bien no existe una cura actual para el lupus, en la
mayoría de los casos, esta enfermedad se puede
manejar mediante un diagnóstico temprano y el
cuidado médico experto; el tratamiento debe focalizarse
en reducir la actividad de la enfermedad y tratar los
síntomas y minimizar los rebrotes para reducir el riesgo
de daños a largo plazo de los órganos.12
Las opciones de tratamiento más recientes, entre las
que se incluyen medicamentos contra la malaria,
glucocorticoides (medicaciones antiinflamatorias) e
inmunosupresores (fármacos que suprimen el sistema
inmunológico), no fueron originalmente diseñados
para el lupus. Si bien tratan los síntomas inmediatos
de la enfermedad, no hacen foco, de manera
proactiva, en la causa subyacente.7 Los tratamientos
utilizados dependen de la severidad de la enfermedad
y de las áreas del cuerpo afectadas, y algunos pueden
provocar toxicidad y efectos colaterales asociados.
“Debemos intervenir temprana y agresivamente para controlar
la enfermedad. Si se demora el tratamiento, la inflamación
podría producir un daño a los órganos. Mientras haya
inflamación, podrá reducirse la actividad de la enfermedad,
pero si la enfermedad comienza a dañar los riñones, por

“Como médicos, es importante que no permitamos que la enfermedad
se active. Debemos mantener bajo control la inflamación subyacente y
el ataque autoinmune para evitar peores consecuencias.”
Dra. Susan Manzi, Presidenta del Departamento Médico de Allegheny Health Network, y Vice-directora del
Centro de Excelencia en Lupus y Directora Médica de la Fundación Americana del Lupus, EE. UU.

“Es importante recordar que la gente muere de lupus y que los
medicamentos que se utilizan para tratarlo pueden provocar
problemas adicionales; éstos son fármacos muy poderosos:
quimioterapia, fármacos utilizados para pacientes trasplantados y
esteroides, que pueden causar ataques cardíacos, pérdida de masa
ósea y un riesgo mayor de desarrollar cáncer.”
Dra. Susan Manzi, Presidenta del Departamento Médico de Allegheny Health Network, y Vice-directora del
Centro de Excelencia en Lupus y Directora Médica de la Fundación Americana del Lupus, EE. UU.

“La gente debe lidiar no solo con las manifestaciones del lupus, sino
también con los efectos colaterales de los medicamentos. Por
ejemplo, el uso de esteroides causa efectos tales como el aumento de
peso significativo, insomnio, pérdida ósea y caída del pelo. El uso de
la quimioterapia, que más comúnmente se utiliza para la nefritis
lúpica (enfermedad renal lúpica) puede causar infertilidad, pérdida
ósea que deriva en fracturas osteoporóticas, caída de pelo y más.”
Sandra C. Raymond, Presidena & CEO, Fundación Americana del Lupus

Los médicos por lo tanto se enfrentan a una tarea de
equilibrio entre el tratamiento de los síntomas y el
intento de reducir los efectos colaterales de esos
mismos tratamientos.13

ejemplo, estos órganos podrían empezar a perder su función y
volverse fibróticos, y esto podría convertirse en algo
irreversible; los pacientes, entonces, estarán en camino hacia la
diálisis, el trasplante y la insuficiencia renal: esto es algo muy
peligroso.”
Dr. Paul R. Fortin, CHU de Québec Research Center, Canadá

TRATAR
SÍNTOMAS

MINIMIZAR LOS
EFECTOS
COLATERALES
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Acerca del lupus
¿Qué es el lupus?
El lupus es una
enfermedad
autoinmune que
es:1,2,3,4

La forma más seria
y común del lupus
se denomina:

Lupus Eritematoso
Sistémico (LES)5
Afecta principalmente a mujeres
(9 de cada 10 pacientes son
mujeres), siendo mayor el
riesgo de inicio del LES en la
edad fértil2,3,6

CRÓNICA

INCOURABLE

NO COMÚN

Signos y Síntomas

Diagnóstico

Carga del LES en la vida diaria

Supervivencia del LES

El LES puede afectar
cualquiera de los órganos
principales del cuerpo y los
síntomas pueden variar
significativamente en
términos de severidad e
intensidad. Algunos de los
síntomas más comunes
incluyen:13,14,1ilitating

El diagnóstico precoz del LES es difícil dados los
síntomas no específicos tales como el malestar,
el dolor articular o la fatiga.16 Los signos externos
de la enfermedad pueden ser escasos.

Los hallazgos de encuestas globales

95% de chances

Fatiga debilitante

La clasificación se basa en la
Muchos pacientes se
evidencia de 4 de 11
enfrentan a demoras
criterios objetivos
diseñados por el Colegio
significativas en
1,17
Americano de Reumatología. su diagnóstico.18,19

Eritema en alas de mariposa

Esto provoca
daños irreversibles
a los tejidos y a los
órganos y puede
derivar en una
muerte
prematura. 9,10

El LES es causado por
inmuno-inﬂamación.7
En vez de producir anticuerpos normales
para proteger al cuerpo de las
infecciones, en los pacientes con LES, se
producen “auto-anticuerpos” que atacan
las células sanas 8

Dolor de articulaciones

cerebro

A

corazón

de sobrevivir 5 años .21

•

7 de cada 10 pacientes coinciden en que el LES afecta su

•

61% han tenido que

de sobrevivir 15 años.21

hacer ajustes en el

En aquellos de menos de 40, la mortalidad es

autoestima y más de la mitad se sienten solos e impotentes.

N
riñones

personas
de cada

100.000

3,11,12

LES es el tipo más común y
serio de lupus, que afecta a
aproximadamente el 70%

de los pacientes
con lupus.
5

La incidencia y la
prevalencia del LES
es mayor en
afroamericanos,
junto a otras minorías
étnicas, en
comparación con los
caucásicos.3,11

•

LES dejan su trabajo o se
jubilan antes de tiempo.

20

Reducir el daño a los órganos

Casi tres cuartos de los
pacientes con LES coinciden
en que solo informan los
síntomas que les molestan más,
y a menudo los minimizan
cuando hablan con su médico.20

veces
mayor

40% de los pacientes con

Tratar los síntomas y rebrotes

Los hallazgos de una encuesta
global demostraron que los
pacientes con LES a menudo
no informan todos sus
síntomas a sus médicos, dado
que no los asocian a la
enfermedad.20

85% de chances

hogar para lidiar con el
20
lupus.

El tratamiento actual del LES varía
significativamente. Los objetivos de tratamiento
incluyen:25,26,27
Reducir la actividad de la enfermedad

El LES es no común y afecta a
aprox.

20

que en la población en
general.22,23,24

Tratamiento

Reconocimiento y reporte de síntomas

Prevalencia

40-100

demostraron que:

La fatiga, la sensibilidad a
la luz y el dolor muscular y
articular son los síntomas
con más probabilidades de
informarse por parte de los
pacientes con LES como
síntomas severos.20

Los médicos se
enfrentan a una tarea
difícil de equilibrio
entre el tratamiento de
los síntomas y el
intento de minimizar
TRATAR
los eventos
SÍNTOMAS
adversos.25,28

MINIMIZAR
EVENTOS
ADVERSOS

La versión en tamaño completo del gráfico
informativo se encuentra disponible para
descargar en worldlupusday.org
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El desafío del bajo nivel de concientización
Las estimaciones muestran:
“La falta de concientización sobre el
lupus es un desafío enorme. La gente
no entiende cómo el lupus puede
afectar a los individuos y a sus
familias. Pierden amigos y familiares
y simplemente no tienen una buena
comprensión de lo que es.”
Tanya Carlton, Lupus Canadá
Como sociedad, seguimos teniendo un conocimiento y una
comprensión muy bajos respecto del lupus. Si bien la
concientización está aumentando lentamente gracias a los
esfuerzos educativos de los grupos de defensores de
pacientes, tales como la Federación Mundial del Lupus, la
gente con lupus -quizás más que en cualquier otra
enfermedad- sigue sufriendo un nivel de prejuicio y
discriminación. La razón de esto es simple: para muchos
que lo padecen, el lupus es invisible.
Y mientras que en la actualidad mucha gente dirá que oyó
hablar del lupus, en realidad no saben mucho sobre dicha
enfermedad. Pocos se dan cuenta de qué tan seria es, de
que puede afectar cualquier órgano, o que puede amenazar
potencialmente la vida del paciente.1 A menudo se asume
que es un malestar leve y que los pacientes tan solo deben
convivir con a ella.

1,7 millones de
personas en todo el
mundo sufre de
meningitis14
5 millones de
personas viven con
lupus1

Una encuesta global de 2016 que involucró a más
de 16.000 adultos de 16 países diferentes
remarcó la falta de concientización y comprensión
pública acerca del lupus:15
36% de la población general no es
consciente de que el lupus es una
enfermedad, y el 11% cree que el
lupus es un tipo de bacteria

Sin embargo, 30% de la gente cree que la meningitis es
una enfermedad más común que el lupus.15

“Cuando una joven se ve bien, a menudo se desestima
su lupus. Por lo general el lupus no es visto como muy
grave ni como un tema sanitario mayor. A menudo se
ve como una enfermedad que causa algo de sarpullido
o de dolor en las articulaciones.”
Dra. Susan Manzi, Presidenta del Departamento de Medicina de Allegheny Health
Network, y Vice-directora del Centro de Excelencia en Lupus y Directora Médica de la
Fundación Americana del Lupus, EE. UU.

Y no es solo la gente la que carece de conocimientos
sobre el lupus…
“A menudo nuestra apariencia externa no refleja la
batalla interna que afronta nuestro cuerpo, por lo que
sufrimos la falta de comprensión de nuestra familia,
grupo social, compañeros de trabajo e incluso de los
profesionales médicos, quienes a veces desestiman las
múltiples manifestaciones de nuestra enfermedad”

-----------------------------------------------------------------

8% de la gente cree que el lupus es
una variedad de planta

51% no pudo identificar ni sabía las
complicaciones que se asocian al lupus,
tales como insuficiencia renal, anemia
o ataque cardíaco
Solo cerca de un tercio (39%)
de la gente era consciente de
que el lupus afecta las
articulaciones
13% cree que tener sexo sin
protección contribuye al
desarrollo de lupus

Teresa Gladys Cattoni, Asociación Lupus Argentina -ALUA

-12-

Informe en línea: El lupus no reconoce Fronteras – comisionado por la Federación Mundial del Lupus y GSK

Percepciones sobre la enfermedad: Visión de la sociedad

“Pero no pareces enfermo…”
Si bien el sarpullido en la cara, el cuero cabelludo y las manos
es una característica común del lupus,7 muchos síntomas son
invisibles. Si los demás no pueden ver tu enfermedad, es difícil
explicar qué anda mal contigo. Aquellos que experimentan
fatiga extrema, por ejemplo, hablan de la frustración que
sienten cuando se los ve como holgazanes: la mala
caracterización de sus síntomas puede ser devastadora para
quienes padecen lupus.

“El mayor problema que escucho es que la gente dice:
“No pareces enfermo”. Esto es lo mismo que si al
paciente le dijeran “Debes estar fingiendo”, o, “es todo
parte de tu imaginación”. ”Esto estigmatiza a los
pacientes porque ellos sienten que se los cataloga
como hipocondríaco o como si buscaran atención. En
realidad, están padeciendo una enfermedad muy
seria y potencialmente mortal”.
Duane Peters, Federación Mundial del Lupus

“Que me vea bien no significa que me sienta bien.”
“Me gustaría que la gente comprenda que la gente con
lupus no es holgazana. No lo somos, simplemente no
podemos hacer las cosas.”
Tanya Carlton, Lupus Canadá

á

“La gente me mira y piensa que estoy bien, pero no saben qué es lo que siento
por dentro y qué me está produciendo la fatiga. Me miran sorprendidos cuando
uso el baño para discapacitados de los restaurantes; la gente piensa: “no sucede
nada malo con ella, ¿por qué lo usa?”, pero lo que no entienden es lo que se
siente vivir con esta enfermedad.”
Elaine Holland, Lupus Reino Unido

“La gente tiende a verme como una persona caprichosa, que está
siempre valiéndose de su condición física como excusa. Hay otros
que no pueden aceptar el hecho de que estoy muy débil como
para llevar a cabo mis actividades diarias.”
Ayu Bisono, Yayasan Lupus Indonesia
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Discriminación en el trabajo
Así de sorprendente como parece, mucha gente con lupus aún refiere
que, como resultado de su enfermedad, sufren de discriminación -o
temen ser discriminados- en sus trabajos. Y si bien en muchos países
existen leyes antidiscriminatorias para proteger a los empleados, la
gente todavía siente que decirle a su empleador que padece lupus es
una decisión difícil de tomar.

“La gente debe decidir si revela o no que padece
lupus. Si no lo revela, no todos serán empáticos.”
Dr. Paul R. Fortin, CHU de Québec Research Center, Canadá

“Por fuera somos completamente sanos, entonces los
pacientes deben decidir si le dicen o no a la gente que están
enfermos. Algunos empleados corren el riesgo de perder sus
trabajos, o de ser discriminados. Si deciden no decirle a nadie
en el trabajo, entonces deberán actuar como si estuviesen
totalmente sanos, lo cual no siempre es posible, ya que
podrían necesitar descansar durante el día. No es fácil
encontrar un compromiso”.
Francesca Marchiori, Lupus Italia

“Pienso que al lupus se lo asocia a un estigma. En el pasado, la
gente era muy reticente a hablar de esta enfermedad, porque
temía algún tipo de consecuencia, ya sea de sus miembros
familiares o de sus empleadores.”
Sandra C. Raymond, Presidenta & CEO, Fundación Americana del Lupus

“La gente está muy mal informada y hay muchos prejuicios sobre el
lupus. Por ejemplo, la ignorancia de gran parte de la población hace
que la gente crea que el lupus es contagioso, lo cual implica
situaciones de discriminación en el entorno social y laboral.”
Teresa Gladys Cattoni, Asociación Lupus Argentina – ALUA
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Lo que el lupus no es…
Como resultado del bajo nivel de concientización
pública sobre el lupus, la enfermedad es muy poco
comprendida. El lupus es complejo y complicado,
pero al revés de lo que mucha gente piensa, no
es, por ejemplo, contagioso.1
“Mucha gente posee una mala comprensión de la
enfermedad en sí: algunos piensan que es de
naturaleza leprosa, otros piensan que está
estrechamente vinculada al VIH/SIDA. Los niveles
de ignorancia y la falta de comprensión sobre el
lupus son muy altos.”

“Existe un estigma que se relaciona con la
falta de comprensión de lo que es el lupus.
Ni bien uno hace mención a su sistema
inmunológico, la gente lo confunde con
otras enfermedades como el SIDA, lo cual
algunas personas lo perciben como un
estigma”.
Elaine Holland, Lupus Reino Unido

“El lupus se asocia a un estigma. Siempre hablo de
mi enfermedad y se la explico a la gente primero; les digo
que es una enfermedad autoinmune pero no contagiosa y
que no hay posibilidades de que se las pueda transmitir.”
Francesca Marchiori

Reeanna Harrilal, The Voice of Lupus Foundation, Trinidad y Tobago

similar ni
relacionado al
VIH/SIDA
similar ni relacionado al
cáncer
una forma de artritis -el
lupus puede dañar
cualquier órgano tejido-

23% de la gente se siente
“incomoda” al abrazar a alguien
con lupus

47% no se siente “nada
cómoda” cuando se da la
mano con alguien con lupus

1 de 3 personas (31%) se siente
“incómoda” al compartir comida
con alguien que padece lupus
44% no se siente “nada cómoda”
sentándose en un autobús al
lado de alguien que padece
lupus

El lupus no es…1
contagioso: no se
puede contraer ni
transmitir a nadie

La encuesta global reveló el estigma asociado al
lupus que deriva de la falsa idea generalizada
de que es contagioso:15

VIDEO | Elaine Holland, El estigma que se asocia al lupus

“Aumentar la concientización sobre el lupus es
fundamental para el cambio. Necesitamos
campañas para aumentar la comprensión
pública acerca de la enfermedad y soporte
educativo para los pacientes y sus familias.”
Dra. Eloisa Bonfá, Profesora de Reumatología

Desde luego, la solución a la ignorancia y a las malas
percepciones es la educación y la concientización. En
todo el mundo, médicos, grupos de defensores de
pacientes y la gente misma con lupus están
trabajando para aumentar los conocimientos y la
comprensión de la enfermedad, para garantizar que
a los pacientes se los trate con empatía y sin miedo a
que se los discrimine.
-15-
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¿Cuánto sabe usted sobre el lupus?
La forma más
común y seria del
lupus se
denomina:

¿Qué es el lupus?
El lupus es una
enfermedad
autoinmune
que es:1,2

Lupus Eritematoso
Sistémico (LES)3
Principalmente afecta a mujeres
(9 de cada 10 pacientes son
mujeres), siendo mayor el riesgo
de inicio del LES en la edad fértil.4,5

CRÓNICA

INCURABLE

NO COMÚN

¿Sabía usted?
El lupus no es contagioso, ni siquiera a través del contacto sexual. No es posible
“agarrarse” el lupus de nadie ni “pasarle” el lupus a nadie.16 No obstante...

Hallazgos de una encuesta global…

15

Total de encuestados:

16.911

En vez de producir anticuerpos normales para
proteger al cuerpo de las infecciones, en el caso del
LES, los anticuerpos liberados por el sistema
inmunológico pueden atacar las células sanas de los
tejidos y órganos, incluyendo : 6,7

A

CEREBRO

A

16

N

CORAZÓN

RIÑONES

47%

A nivel global, el lupus afecta a

40-100
personas de cada
4,8,9

100.000
70%

El LES representa el
70% de todos los
casos de lupus 10

Signos y síntomas

36%

51%

Los síntomas del LES
pueden variar
significativamente en
términos de severidad e
intensidad.

de la población en
general
no
es
consciente de que el
lupus
es
una
enfermedad

no pudo identificar o no
conocía las complicaciones
que se asocian al lupus,
tales como la insuficiencia
renal, anemia o ataques
cardíacos

Algunos de los síntomas
más comunes
incluyen:

11-14

Fatiga
debilitante

Dolor de
articulaciones

el 11% cree que
el lupus es un tipo
de bacteria

44%
no se sienten “nada cómodas”
sentándose en un
autobús al lado de
alguien que padece lupus

Se necesita una mejor educación...
Sin embargo, las estimaciones muestran que:

30% de los encuestados

Prevalencia

1 de 3

no se sienten “nada
personas (31%) se
cómodos” cuando se
sienten “incómodas”
dan la mano con
al compartir comida
alguien con lupus
con alguien que padece lupus

Países
encuestados

…demostraron una variedad de falsas
percepciones y estigmas sociales asociados
al lupus:

El lupus no reconoce fronteras

23%
de los encuestados se
sienten “incómodos” al
abrazar a alguien con
lupus

cree que la meningitis es
una enfermedad más común
que el lupus

13%
cree que tener sexo
sin protección
contribuye al desarrollo
de lupus

Si bien no existe una cura
definitiva para el lupus, muchos
científicos creen que el lupus se
desarrolla como consecuencia de
factores hormonales, genéticos
y medioambientales18

1,7 millones de personas en
todo el mundo sufre de meningitis
cada año 17

5 millones

de personas
padecen lupus 10

36%

de los encuestados

no sabía qué factores
pueden contribuir a que una
persona desarrolle la
enfermedad

Eritema en alas
de mariposa

La versión en tamaño completo del gráfico
informativo se encuentra disponible para
descargar en worldlupusday.org

Si bien la mayoría de los participantes asoció
correctamente que el lupus afecta la piel, el
corazón y las articulaciones, solo el 12%
cree que el lupus puede tener un impacto
sobre el pelo

Se debe demostrar que es necesaria una
mejor educación sobre los signos y
síntomas de la enfermedad para el
diagnóstico, tratamiento y manejo del
lupus
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Abordar la falta de
concientización sobre el
lupus

.”

“Es nuestra responsabilidad
involucrarnos y hacer lo que
podamos para ayudar a
combatir esta enfermedad
impredecible e incomprendida.
Mi objetivo es seguir
combatiendo y llamando la
atención sobre esta
enfermedad, para que se
puedan reunir los fondos
necesarios para desarrollar
mejores tratamientos, proveer
soporte a los afectados y
financiar las investigaciones
que algún día pondrán fin al
lupus y a su impacto brutal en
la vida de las personas.”

El rol de los medios
Educar al público en general y cambiar sus percepciones es un
desafío, pero los medios pueden desempeñar un rol poderoso si
se divulga información precisa sobre enfermedades tales como
el lupus. Lamentablemente, hasta ahora, el lupus ha sido
ampliamente ignorado por los medios. En los casos en que sí ha
sido descripto, el lupus a menudo es mal representado o
caracterizado como una condición trivial.
“Lamentablemente, el lupus no es descripto con exactitud en la
televisión ni en las películas, o es el remate de un chiste. Esa mala
caracterización lleva a una mala percepción del público respecto de lo
serio y debilitante que puede ser el lupus, o a minimizar el impacto
devastador que el lupus ejerce sobre la vida de las personas”.
Julian Lennon, Músico, Filántropo y Embajador Global, Federación Americana del Lupus

La adhesión de los medios sociales, sin embargo, podría
constituir un punto decisivo en la concientización sobre el
lupus. Sitios como Facebook y Twitter ofrecen a la gente
con lupus una plataforma donde pueden hablar con otra
gente sobre el lupus, compartir sus experiencias, aprender
unos de otros y construir sus propias redes de apoyo.

Julian Lennon, Músico, Filántropo y Embajador Global, Fundación Americana del Lupus

“Cuando se trata de ser un defensor, los medios
sociales son una de las herramientas más útiles
para educar e informar a la gente; cuando a mí
me diagnosticaron, nadie hablaba del lupus ni
compartía sus experiencias. Cuando comencé a
buscar información, todo lo que encontraba eran
blogs deprimentes que me quitaban todas las
esperanzas. Quiero alentar a los demás y destacar
lo positivo, para que la gente no se centre solo en
lo negativo”.
Tiffany Peterson, #LupusChat, EE. UU.

A pesar de que se piensa que el lupus afecta a al
menos cinco millones de personas en todo el
mundo,1 los resultados de la encuesta de
concientización de 2016 muestran claramente una
falta de comprensión de la enfermedad y destaca
que debe hacerse más para abordar este
problema. 15 Muchos de quienes viven con lupus
siguen experimentando el estigma y la
discriminación, en lugar del apoyo, la comprensión y
el cuidado que necesitan para ayudarlos a manejar
esta enfermedad debilitante.

“A través de los medios sociales, mucha gente ha podido
compartir sus historias personales y sus batallas diarias, y
esto ha ayudado a millones de personas de todo el mundo a
empezar a apreciar qué es el lupus y a comprender qué
impacto tiene sobre la vida de una persona.”
Julian Lennon, Músico, Filántropo y Embajador Global, Fundación Americana del Lupus

“Pienso que se está mejorando sobre el modo
en que al lupus se lo describe en los medios
sociales. La gente está respondiendo y
comenzando a prestar atención. Se está
tomando conciencia de que el lupus es un
problema muy serio y debemos continuar
educando y aprendiendo más acerca de él.”
Shannon Boxx, Medallista Olímpica de Oro y Embajadora de la Fundación Americana del Lupus
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Defensores de pacientes con lupus: una voz poderosa para el cambio
Los esfuerzos de la comunidad del lupus para
aumentar la concientización han sido
enormemente favorecidos por el apoyo de un
numero de defensores de alto perfil, quienes
utilizan sus voces e influencia para mejorar la
comprensión y promover el cambio.
Antes de retirarse del deporte profesional en
2015, Shannon Boxx fue miembro del equipo
femenino nacional de fútbol de los Estados
Unidos, quien ganó tres medallas de oro
olímpicas entre otros varios galardones. Pero
más de la mayor parte de su carrera profesional,
ella sostuvo secretamente la carga del
diagnóstico de lupus.

“Decidí hablar públicamente
del lupus, porque me cansé
de ocultarlo. Fue en ese
momento de mi carrera que
supe que quizás ya no iba a
jugar mucho más, y sentí que
tenía la responsabilidad real,
al estar bajo la mirada
pública, de hablar sobre el
lupus y generar una mayor

concientización.”

Shannon Boxx, Medallista Olímpica de Oro y Embajadora de la Fundación Americana
del Lupus

Julian Lennon decidió convertirse en un defensor de
quienes padecen lupus, luego de que una amiga de
la infancia fue abatida por la enfermedad.
“Me enteré del lupus a través de mi amiga de la
infancia, Lucy Vodden, sobre quien se escribió la
canción Lucy in the Sky with Diamonds. Fueron las
luchas de Lucy las que me hicieron caer en la
cuenta de lo devastadora que es la carga del
lupus para millones de individuos y sus
familiares. Luego de su fallecimiento a causa de
complicaciones por el lupus, supe que tenía que
involucrarme para ayudar a ampliar la
concientización sobre el lupus y llamar la
atención acerca el sufrimiento de la gente que
padece esta terrible enfermedad”.
Julian Lennon, Músico, Filántropo y Embajador Global, Fundación Americana del Lupus

Además de aumentar la concientización, otro aporte

valioso que los defensores de pacientes pueden hacer
es ofrecer esperanzas y demostrar que el diagnóstico
no significa que uno no pueda alcanzar sus metas.

“Espero poder inspirar a la gente a salir de su
situación y a hacer lo que pueda. No sientan
que la vida se termina. Sigan viviendo la vida.”
Shannon Boxx, Medallista Olímpica de Oro y Embajadora de la
Fundación Americana del Lupus

Conozca más acerca de las actividades de
concientización de la Fundación Americana
del Lupus, #LupusChat y Shannon Boxx.
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Vivir con lupus
“Los síntomas son completamente
impredecibles: un día te sientes bien y al día
siguiente te sientes horrible. Antes de que me
diagnosticaran, pedía un turno con el médico,
pero para cuando llegaba al consultorio, los
síntomas ya habían desaparecido.”
Yvonne Norton, Lupus Reino Unido

Los síntomas del lupus son tan variados e
impredecibles que la enfermedad puede afectar
cualquier aspecto de la vida de la persona,
desde sus relaciones con amistades y familiares
-muchos de quienes encuentran este impacto
difícil de comprender-, hasta su capacidad de
trabajar. El lupus puede por lo tanto tener un
impacto tanto en la estabilidad financiera como
en la vida social de la persona.16,2

La carga del LES sobre la vida diaria
Los hallazgos de la encuesta
global demostraron que:
•

7 de 10 pacientes coinciden en que el LES
afecta su autoestima y más de la mitad se sienten
solos e impotentes.

•
VIDEO | Elaine Holland, Obtener el diagnóstico

Vivir con lupus no es fácil. Muchos pacientes con
los que hablamos informan que la enfermedad
posee un impacto debilitante en su salud física y
emocional, que a menudo deriva en depresión,
estrés y ansiedad.16

•

61% han tenido
que hacer ajustes en
el hogar para lidiar
con el lupus.
40% de los pacientes con LES
dejan su trabajo o se jubilan
antes de tiempo

VIDEO | Beth Willis, La impredecibilidad del lupus

Pero a pesar de todos los desafíos que la gente con lupus
afronta, sus vidas aún pueden ser felices, productivas y
plenas. Con el apoyo y la educación apropiados, podrán
disponerse estrategias de manejo que ayuden a minimizar
el impacto de la enfermedad.

Vivir con una enfermedad crónica te cambia
el modo de ver de la vida, y creo que, en mi
caso, realmente me hizo una persona más
positiva. Creo que aprecio más las pequeñas
cosas, aprecio más a mi familia y amigos y
valoro los días buenos. Cuando tienes un
buen día, realmente debes aprovecharlo,
porque no sabes cuánto pueden durar los
buenos momentos.
Beth Willis, Defensora de pacientes, Reino Unido
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“¿Por qué yo?”: Aceptación del diagnóstico
“Cuando a uno lo diagnostican por primera vez, de
repente se siente que todo se perdió -oportunidades
de trabajo, harmonía familiar, cualquier proyecto
planificado en la vida-. Además, la forma en que uno
se relaciona con los demás también cambia
radicalmente.”
Teresa Gladys Cattoni, Asociación Lupus Argentina – ALUA

Aceptar el diagnóstico del lupus puede ser extremadamente
difícil. Se trata de una enfermedad para la cual no hay cura y
que requiere la administración de medicación a largo plazo
para su manejo.17 La amplia mayoría de los pacientes son
jóvenes cuando se les diagnostica por primera vez la
enfermedad, lo cual hace que dicho diagnóstico
transformador de sus vidas sea aún más difícil de manejar.
Una de las reacciones iniciales comunes es la de alivio: la
sensación de que al fin los síntomas se diagnosticaron
confirmándose ser los de una enfermedad conocida. Sin
embargo, hay gente que admite que al principio se rehúsa a
aceptar el diagnóstico y a tomar la medicación, sin darse
cuenta de que, si no se controla, la enfermedad podría
ejercer un impacto serio a largo plazo sobre su salud,
incluyendo daños irreversibles a los órganos.18

A pesar de los avances en el manejo de la enfermedad y el
aumento de las tasas de supervivencia de la última década,18
el lupus continúa siendo una enfermedad muy seria y
desafiante. Los sentimientos de impotencia y desesperanza de
muchos pacientes pueden verse favorecidos por una mejor
comprensión de la enfermedad. Reconocer no solo sus
limitaciones sino también lo que todavía son capaces de
hacer, puede ayudarle a las personas con lupus a organizar
sus vidas en torno a su condición y llegar a aceptar su
diagnóstico.
Yvonne Norton de Lupus Reino Unido da siempre el siguiente
consejo a los pacientes a quienes recientemente se le
diagnosticó lupus: “Consíganse un buen doctor, organicen su
medicación y después pongan el lupus en una cajita y sigan
adelante con sus vidas.”

Impredecibilidad
de los síntomas
Muchos pacientes con los que hablamos coinciden
en que uno de los aspectos más devastadores del
lupus es su carácter impredecible. Ellos refieren
que, justo cuando la enfermedad parece estar
bajo control, los síntomas pueden recrudecer y
empeorar sin aviso. Esto tiene un impacto
inevitable sobre la capacidad de la persona de
planificar su vida -sus vacaciones, viajes breves y
actividades sociales se ven completamente
afectados porque no saben cómo se sentirán de
un día para el otro-.

“Mis síntomas pueden cambiar en cuestión de
horas; puedo levantarme a la mañana sin mucho
dolor y sintiéndome renovada, y en una hora
perder toda mi fuerza y ser invadida por una
niebla cerebral, que luego, a las dos horas puede
haberse desvanecido: realmente es impredecible
y constantemente cambiante.”
Elaine Holland, Lupus Reino Unido

Una votación* reciente en Twitter de gente
con lupus destacó sus principales
inquietudes acerca de la enfermedad:
Casi la mitad (43%) está más
preocupada por la inactividad y el
aislamiento
Más de un cuarto (26%) está más
preocupado por la muerte
-22-
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El impacto de la fatiga
Si bien la gente con lupus puede sufrir una gran
variedad de síntomas que afectan su vida diaria,
de acuerdo con los médicos con los que hablamos,
un síntoma desafiante que casi todos los pacientes
con lupus experimentan es la fatiga. Y no es la
fatiga que se siente luego de un día de intenso
trabajo, sino una fatiga “aplastante e
invalidante” que a menudo requiere un período
de reposo absoluto.

El trabajo y las actividades sociales

“Al final del día te sientes
cansada y quieres ir a la
cama, en vez de ir al cine o
encontrarte con amigos.”
Francesca Marchiori, Lupus Italia

“Durante los rebrotes, la fatiga puede impedirnos hacer las cosas
cotidianas más sencillas, como tomar una ducha, peinarnos,
cepillarnos los dientes, vestirnos o levantarnos de la cama.”
Teresa Gladys Cattoni, Asociación Lupus Argentina – ALUA

“Cuando mis síntomas recrudecen, no puedo realizar ningún
tipo de actividad; a veces tengo que tomarme un mes de
descanso en la cama sin saber qué hizo que los síntomas
empeoraran.”
Ayu Bisono, Yayasan Lupus Indonesia

El lupus afecta más frecuentemente a mujeres en edad de reproducción.2,4
Los síntomas serios que causa son, por lo tanto, aún más debilitantes, ya
que se dan en un momento de la vida en que la mayoría de los pacientes
esperan salir con amigos, desarrollar sus carreras y hacer planes para el
futuro.
De acuerdo con quienes padecen lupus, los síntomas tales como el dolor de
articulaciones, la fiebre, la fatiga y el rash severo pueden influir seriamente en su
capacidad de trabajar y socializar. Algunas personas incluso refieren que pierden
amistades debido a la falta de comprensión de las limitaciones que el lupus
interpone en sus vidas. Como consecuencia, puede ser difícil adquirir
independencia, y mucha gente manifiesta su preocupación ante la pérdida de la
estabilidad financiera y el aislamiento social.

“Cada vez que sufro un rebrote no puedo hacer nada; hago todo
mi esfuerzo por realizar las tareas del hogar y mi marido tiene
que hacer todo, mi perro no sale a caminar; algunas veces me
deben llevar a la cama para que descanse y me recupere.”
Elaine Holland, Lupus Reino Unido

-23-

Informe en línea: El lupus no reconoce fronteras – comisionado por la Federación Mundial del Lupus en asociación con GSK

Vivir con Lupus

Retomar el control
Si bien no existe una solución mágica que funcione
para cada paciente, los médicos y los representes de
grupos de pacientes a los que consultamos sugieren
que realizar algunos ajustes en el estilo de vida, a
menudo puede ayudar a la gente con lupus a lidiar
mejor con su enfermedad día a día. Estas estrategias
incluyen:

“Uno puede sentir culpa de padecer esta
enfermedad, que debe haber algo que pueda hacer
para mejorarla: comer alimentos diferentes, tomar
vitaminas adicionales, invertir dinero suficiente para
utilizar “curas” alternativas. Hay mucha gente
alrededor que siempre tiene muy “buenos consejos”
para dar sobre lo que uno debería o no comer para
que mejoren los síntomas. No entienden por qué no
ponemos en práctica sus consejos, y la razón a
menudo es que podríamos provocar un rebrote.”

Vivir con lupus:
perspectiva de una
paciente

Kirsten Lerstrøm, Lupus Europa

“Uno debe encontrar la forma de lidiar con la enfermedad y
hacer cambios en su estilo de vida: con el lupus, uno aprende
a vivir la vida lo mejor que puede. Se debe descansar lo más
que se pueda, sin dejar que eso impida hacer nada.”
Yvonne Norton, Lupus Reino Unido

Tomar la medicación correctamente y
en el momento apropiado

Ejercicio regular apropiado
Reducir el estrés
Comer bien
Dejar de fumar
Tomar alcohol moderadamente

Usar protección solar
No tratar de hacer
demasiado:
tomarse un tiempo para
descansar

Mi experiencia con el lupus
VIDEO | Elaine Holland, My lupus journey

“Mantenerse ocupado también ayuda, como
probar cosas nuevas y participar de salidas.
No se queden en casa todo el tiempo; así es
como uno empieza a tener pensamientos
negativos.”
Dalilah Kalla, Lupus Alert, Mauricio

“Debes tratar de organizar tu día, y una de las formas fundamentales de
hacerlo es organizar la toma de la medicación. Muchas de nosotras
tomamos una tremenda cantidad de medicamentos, pero hay muchos
que no los toman en el momento preciso, allí es cuando el lupus se sale de
control. Si adoptas una rutina y te organizas, podrás sobrellevar el día.”
Yvonne Norton, Lupus Reino Unido
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Apoyo al paciente
“Veo cómo lucha la gente con lupus; no
logran mantener sus trabajos, se estresan,
no logran cumplir con lo que se les solicita.”
Kirsten Lerstrøm, Presindenta, Lupus Europa

“Luego del diagnóstico, los pacientes deben aceptar que ha
comenzado una “nueva normalidad”: habrá cosas que ya no
pueden hacer. Brindarles apoyo emocional y acompañarlos a
través del proceso de realización de duelo por la pérdida de
salud es importante para que los pacientes comprendan y
acepten su diagnóstico. Una vez que acepten su nueva
normalidad, podrán enfocarse en todas las cosas que deben
hacer para continuar estando saludables”.

Comunicarse
eficazmente con
los profesionales

de la salud

“Ser capaces de hacerles llegar el mensaje a los
profesionales de la salud para que “piensen en el lupus”
cada vez que un paciente presenta esta clase de síntomas
sería realmente útil”.
Los profesionales de la salud deben ponerse a pensar:
“podría ser lupus”

Para alguien que experimenta los diversos síntomas debilitantes y a
menudo invisibles del lupus, recibir un diagnóstico preciso es solo el
comienzo de un viaje física, psicológica y emocionalmente desafiante.

Elaine Holland, Lupus Reino Unido

16,2

Duane Peters, Federación Mundial del Lupus

Aprender a vivir con lupus y adaptarse a las limitaciones
que impone a la vida “normal” requiere el apoyo a largo plazo de los
profesionales de la salud, amigos y familiares; con su comprensión y
asistencia, podrá aliviarse la carga de la enfermedad y la calidad de
vida del paciente aumentará considerablemente.

VIDEO | Beth Willis, El desafío del diagnóstico

VIDEO | Sandra Raymond, Apoyo al paciente

7

Una vez que se diagnosticó el lupus y los pacientes finalmente pueden
ponerle un nombre a sus síntomas, una de sus inquietudes comunes
es que los médicos realmente no comprenden qué implica padecer
lupus ni aprecian el impacto significativo que ejerce en cada aspecto
de sus vidas.
Los médicos a menudo también están limitados en términos de la
asistencia que pueden ofrecer a los pacientes, más allá de elaborar las
prescripciones como resultado de sus agendas acotadas y la brevedad
del tiempo de las consultas. Sin embargo, los pacientes con los que
hablamos aconsejan que hay un número de pasos proactivos que los
que padecen la enfermedad pueden adoptar para asegurarse de
recibir un apoyo y cuidado óptimos de parte de los profesionales de la
salud.

continúa...

-26-

Informe en línea: El lupus no reconoce fronteras – comisionado por la Federación Mundial del Lupus en asociación con GSK

Apoyo al Paciente

Comunicarse eficazmente con los
profesionales de la salud (continuación)

“Los médicos no disponen de mucho tiempo. Cuando
los pacientes van al médico, antes deberían
anotarse las preguntas para hacerle y una lista de
todos sus síntomas para no olvidarse.”
Tanya Carlton, Lupus Canadá

Más que la medicación
“La gente con lupus crónico debe tener acceso a
un equipo: necesitamos un trabajador social, un
psicoterapeuta, un fisiólogo del ejercicio, un
psicólogo y un enfermero. Preparar una
prescripción es fácil pero no es suficiente.”
Dr. Paul R. Fortin, CHU de Québec Research Center, Canadá

“Aconsejo a los pacientes llevar un diario de sus
síntomas para discutirlos con su médico. Solo
recuerdo qué sucedió con mi enfermedad los
últimos días, no lo que sucedió en los últimos 6
meses, por eso lo escribo”.

La gente con lupus a menudo requiere un equipo de expertos para
manejar la amplia variedad de efectos físicos de su enfermedad; sin
embargo, un aspecto que a menudo se pasa por alto es el impacto
psicológico que el lupus por lo general ejerce, a pesar de que los
pacientes dicen que es un área en la cual necesitan mucho apoyo
para poder lidiar con los desafíos diarios que enfrentan.16

“Contar con un psicólogo en la clínica podría ser de mucha utilidad. El
lupus no es una enfermedad fácil de sobrellevar y la consulta con un
psicólogo que asista en las dificultades del enfermo podría ser de
mucha ayuda.”
Kirsten Lerstrøm, Presidenta, Lupus Europa

Francesca Marchiori, Lupus Italia

Una votación* reciente en Twitter
de gente con lupus demostró que:

“Tener a un psicólogo en la clínica podría ser de mucha
utilidad. El lupus no es una enfermedad fácil de

Cerca de la mitad (47%) refiere que el
aspecto del lupus que siente que más se
malinterpreta por parte del médico es el
impacto de la enfermedad en su vida diaria

sobrellevar y la consulta con un psicólogo que asista en
las dificultades del enfermo podría ser de mucha ayuda.”
Kirsten Lerstrøm, Chair, Lupus Europa

Casi un tercio (30%) refiere que el impacto
emocional es lo que más se malinterpreta
Casi

la

mitad

“El bienestar mental es tan importante como el
bienestar físico cuando se trata a los pacientes. La

(47%)

no se siente
satisfecha con el manejo y las opciones
de tratamiento que el médico le ofrece

depresión es una complicación grave del lupus; afecta
a muchas personas que lo padecen.
Debe tomarse seriamente.”
VIDEO | Susan Manzi, Un esfuerzo de equipo

Barbara Ward, Presidenta, Asociación del Lupus de Nueva Gales del Sur, Australia
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La familia importa

“A veces, los miembros familiares no comprenden.
En Mauricio, las esposas jóvenes con lupus pueden
ser criticadas por sus esposos o suegras, que les
dicen que son muy holgazanas como para realizar
las tareas domésticas. De modo que la educación
es muy importante, y es la razón por la que
hablamos con las pacientes y sus familias; si los
pacientes obtienen el apoyo de sus familiares y
amigos estarán bien.”
Dalilah Kalla, Lupus Alert, Mauricio

“Los pacientes deben comprender que ya no son las mismas personas que

Difundir la educación para ayudar a abordar tales percepciones es
por lo tanto fundamental. Los médicos con los que hablamos afirman
que involucrar a los familiares en las consultas médicas desde el
momento del diagnóstico puede ayudar a que los pacientes sientan
que sus síntomas se legitimaron y garantizar que quienes los rodean
comprendan qué tan seriamente puede influir la enfermedad sobre la
capacidad de actuar de la persona.

“Debemos llegar a las familias de los pacientes y a las
redes sociales, porque, a menudo, cuando las mujeres
se enferman, todo se detiene en sus hogares.”

Dra. Susan Manzi, Presienta del Departamento de Medicina de
Allegheny Health Network y Vice-directora del Centro de Excelencia
en Lupus y Directora Médica de la Fundación Americana del Lupus,
EE. UU.

antes de padecer lupus. En Italia, a menudo se espera que las mujeres
cumplan muchos roles, esposas, madres y trabajadoras, y con lupus no se
puede hacer todo, por lo que una debe encontrar un compromiso”.
Un estudio fundamental de evaluación de necesidades
recientemente llevado a cabo por la Fundación Americana
del Lupus en 3.000 personas con lupus indicó que el apoyo
emocional es una de las cosas que más necesitan los
pacientes.19 Aún así, muchos pacientes refieren que sus familiares
y amigos subestiman la gravedad del lupus y tienen dificultades
para entender lo mucho que afecta sus vidas.20

Francesca Marchiori, Italia
El lupus afecta principalmente a mujeres2, y uno de los desafíos
más significativos que refieren por las pacientes con las que hablamos
es la falta de apoyo en sus propios hogares. En muchas culturas en
que las mujeres son las cuidadoras primarias de sus familias y amas
de casa, la fatiga debilitante que genera el lupus hace imposible a las
pacientes desempeñar los roles que les son impuestos2. Como
consecuencia, a menudo se las tilda incorrectamente de “holgazanas”
por quienes las rodean, y la falta de comprensión, empatía y apoyo
puede afectar adversamente sus relaciones y contribuye a la carga
emocional de la enfermedad.16

“En Bangladesh, en especial en las familias rurales, las
mujeres deben hacerse cargo de los quehaceres
domésticos. Es difícil para las familias comprender la
razón por la cual una mujer con lupus es incapaz de
hacer las cosas que se espera que haga. También puede
ser difícil para una joven mujer soltera contarle a la
gente que padece lupus, dado que eso puede reducir
sus chances de casarse.”
Mohammad Lutfullah, Fundación del Lupus de Bangladesh

Mientras que los médicos, amigos y familiares deberían desempeñar el rol de brindar
apoyo físico y emocional a las personas con lupus, no habrá nadie que verdaderamente
comprenda la complejidad y los desafíos de la enfermedad a menos que la padezcan ellos
mismos. Los pacientes refieren que hablar con otras personas con lupus para compartir
experiencias y consejos, ya sea personalmente en un grupo de autoayuda, o a través de
los medios sociales, constituye una fuente de apoyo invalorable.

continúa...
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“Los pacientes con lupus necesitan tener cerca una buena red de apoyo integrada

“Sería un paso muy positivo si cada vez que se realiza un diagnóstico de

por sus familiares y amigos, especialmente dado el carácter impredecible de la

lupus, los médicos les informan a los pacientes que hay un grupo de

enfermedad. Deben rodearse de gente que los puedan ayudar y que

pacientes con quienes se pueden comunicar, que los ayudará a

comprendan qué les está sucediendo.”

comprender y a lidiar con su enfermedad. Saber que uno no es la única

Elaine Holland, Lupus Reino Unido

persona que padece lupus, ver a otras personas que padecen la misma

Los grupos de apoyo a pacientes con lupus pueden brindar un
espacio para conversar, compartir experiencias y aprender de otros
que enfrentan los mismos desafíos, de manera tal que sus miembros
pueden manejar y convivir con su condición de manera conjunta. El
sitio web de World Lupus Day ofrece una lista de redes de apoyo
locales diseñadas para asistir a la gente con lupus, sus familias,
colegas y profesiones de la salud, y se encuentra disponible en:

enfermedad que uno, saber que uno puede sentirse mejor que hoy, es muy
importante para la salud mental de los pacientes; lo ayudará a vivir en paz
con la enfermedad y a eventualmente tener una mejor calidad de vida”.

El acceso a las comunidades de Internet para conectarse con otros pacientes con
lupus, sus familiares y profesionales de la salud con interés o involucramiento en
el tratamiento del lupus puede ofrecer una salida segura a quienes buscan
consejos sobre el manejo de síntomas y la convivencia con la enfermedad.

Gonzalo Andrés Tobar Carrizo, Lupus Chile

Foros tales como #LupusChat brindan una plataforma para que los pacientes y
cuidadores compartan experiencias y consejos. Este foro se lanzó en mayo de
2012 por la defensora de pacientes, Tiffany Peterson.

http://www.worldlupusfederation.org/lupusgroups-around-the-world.html

“Hacer que los pacientes se conecten entre sí a menudo

“#LupusChat les permite a todos los pacientes
con lupus del mundo, desde los EE. UU. hasta el
Reino Unido, conectarse para hablar sobre el
lupus y cómo afecta los diferentes aspectos de
sus vidas. #LupusChat se reúne domingo de por
medio a las 3 de la tarde en Twitter, momento
en el que discutimos varios temas referentes al
lupus. Los pacientes, cuidadores, profesionales
de la salud son todos bienvenidos a participar
de las charlas”.
“Es útil hablar con otros pares sobre temas
como no dormir. Uno debe conocer los
problemas y adaptar su vida en torno a ellos”.

les da mejores resultados; cuando los pacientes se
comunican entre ellos, hay muchos temas que pueden
resolverse con solo intercambiar información y
experiencias. Las redes de pacientes son una
plataforma eficaz para la asistencia psico-social”.
Mohammad Lutfullah, Fundación del Lupus de Bangladesh

Tffany Peterson, #LupusChat, EE. UU.
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Dilucidar la enfermedad invisible
El nivel de concientización sobre el lupus ha sido bajo desde hace
mucho tiempo. Se malinterpreta, y la enfermedad puede ser
impredecible y difícil de identificar; muchos de sus síntomas varían
y son inespecíficos y muchos pacientes refieren que deben esperar
años hasta obtener un diagnóstico preciso. Pero aún cuando la
incertidumbre finaliza y el lupus se identifica, los pacientes deben
aceptar convivir con una enfermedad para la cual no hay cura y
las opciones de tratamiento son limitadas.

“One of our challenges has been that we

VIDEO | Susan Manzi, Tratamientos actuales

“Uno de nuestros desafíos ha sido que no contamos

Los investigadores y las compañías farmacéuticas se han
enfrentado a muchos obstáculos en las últimas décadas en su
intento por adquirir una mejor comprensión de la enfermedad. A
pesar de todos los años de investigación y el estudio de
innumerables medicamentos potenciales, la causa precisa del lupus
continúa sin conocerse, y resulta extremadamente difícil hacer
llegar de manera exitosa nuevos medicamentos a los pacientes.
Tan solo un tratamiento desarrollado específicamente para manejar
el lupus recibió aprobación regulatoria desde la década del
cincuenta. 21

As a result, physicians have had to rely on
VIDEO | Susan Manzi,
Tratarfrom
el lupus other disease areas to
‘borrowing’
drugs

con el número suficiente de medicamentos para tratar

Como resultado, los médicos han tendido que valerse de “tomar
prestados” medicamentos de otras áreas de enfermedad para tratar
la condición. A menudo se utilizan tratamientos para el cáncer,
fármacos para pacientes trasplantados, fármacos contra la malaria
y esteroides, para reducir el impacto de los síntomas.22,17 Sin
embargo, estos tratamientos tienden a ser muy fuertes y a menudo
conllevan efectos colaterales que pueden causar otras complicaciones
a la salud que pueden ser peores que la enfermedad misma. Los
médicos, por lo tanto, se enfrentan ante el desafío de balancear el
control de los síntomas y el daño causado por la toxicidad y los efectos
colaterales de los fármacos13 -aun cuando hagan poco por abordar la
causa subyacente de la enfermedad-.

de manera diferente en muchos pacientes. Algunos

el lupus. Esto se debe en parte al hecho de que el
lupus es una enfermedad tan compleja. Se manifiesta
pacientes solo presentan compromiso cardíaco. Otros
pueden padecer compromiso renal, por lo que realizar
los ensayos y realmente obtener los resultados
necesarios para obtener la aprobación de los
medicamentos por parte de las agencias regulatorias
ha sido difícil”.
Dra. Susan Manzi, Presidenta del Departamento de Medicina de Allegheny Health
Network y Vicedirectora del Centro de Excelencia en Lupus, Directora Médica de la
Fundación Americana del Lupus, EE. UU.

“Existe una gran necesidad de investigación y
financiamiento de los tratamientos dado que no
tenemos suficientes opciones, y la mayoría de las
opciones que sí tenemos fueron aprobadas por la
FDA en las décadas de los sesenta, setenta y
ochenta -eso es inaceptable-”.
Tiffany Peterson, #LupusChat, EE. UU.
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Una mano de
la industria
Motivadas por el creciente nivel de concientización y comprensión de los
impactos enormes que el lupus ejerce en la vida de los pacientes y los
nuevos conocimientos adquiridos por el avance de la ciencia, tal como la
biología celular y la secuenciación del ADN, cada vez más compañías
farmacéuticas trabajan activamente en la investigación del lupus. Se está
estudiando un número de fármacos y existe la esperanza de que, si las
industrias biomédicas y farmacéuticas aumentan su interés en el lupus, se
desarrollará una mayor cantidad de tratamientos -específicamente
desarrollados para el lupus- en los próximos años, que ayudará a mejorar
la calidad de vida de los pacientes.

La colaboración es clave
Pero debe hacerse más. Muchos grupos de pacientes creen que,
además de desarrollar tratamientos nuevos y eficaces, la industria del
cuidado de la salud puede y debe trabajar para ejercer un impacto
que se extienda más allá de la medicina. Con su acceso privilegiado a
las investigaciones y a los conocimientos más recientes sobre el lupus,
las compañías farmacéuticas se posicionan en un lugar único para
compartir sus conocimientos y contribuir al aumento de la
comprensión colectiva de la enfermedad por parte de la comunidad
creciente del lupus.

“Las compañías farmacéuticas poseen muchos
más recursos que los académicos, por lo que
necesitamos encontrar mejores formas de unirnos
para aumentar la concientización a nivel neutro
en términos de productos”.

“Debemos seguir invirtiendo tiempo y recursos en la
búsqueda de mejores tratamientos que estén dirigidos
hacia los impulsores de la enfermedad, más allá del
número de personas a quienes afecta”.

Dra. Susan Manzi, Presidenta del Departamento de Medicina de Allegheny Health Network, y
Vicedirectora del Centro de Excelencia en Lupus y Directora Médica de la Fundación
Americana del Lupus, EE. UU.

Dr. Vlad Hogenhuis, Jefe de Franquicia Global de Cuidados Especializados, GSK

“La industria farmacéutica debe abrir los
canales de comunicación con los
pacientes para elucidar sus necesidades
y proveerles información y recursos.”
Tiffany Peterson

Duane Peters, de la Federación Mundial del Lupus, cree que la
industria farmacéutica tiene un rol importante que desempeñar en
aumentar la concientización pública sobre el lupus, y también en
“mejorar las vidas de los pacientes mediante el desarrollo de
materiales y herramientas didácticos para médicos sobre los
síntomas, el diagnóstico y las opciones de tratamiento.”

Y la industria es receptiva. El Dr. Vlad Hogenhuis, Jefe de
Franquicia Global de Cuidados Especializados de GSK, dice que,
para él, la razón para invertir en investigación con el propósito de
encontrar soluciones para enfermedades como el lupus,
representa una oportunidad para ejercer un impacto directo en la
vida individual de los pacientes. Al generar concientización en el
público acerca de los signos y síntomas del lupus y garantizar que
los médicos se capaciten mejor en qué deben hacer hincapié, las
compañías farmacéuticas podrán aportar sus conocimientos para
sustentar y contribuir positivamente al mejoramiento de la calidad
de vida.
Y destaca que: “Es importante que veamos cada paciente en
particular, que nos demos cuenta del valor de lo que hacemos en
cada caso en particular. Sin embargo, ya sea común o no, la
enfermedad no debe afectar nuestro ímpetu de encontrar soluciones,
y es por ello que aumentar la concientización, desarrollar
investigaciones y compartir conocimientos científicos que estimulen
el proceso educativo es tan importante”.
En este marco de interés creciente de la industria farmacéutica, el
futuro es prometedor para los pacientes con lupus. De la mano de
una mayor educación y concientización vendrá la promesa de un
mejor apoyo y una mayor comprensión, y, a medida que la ciencia
avanza, también la posibilidad de nuevos tratamientos que
cambiarán el curso de la enfermedad de una vez por todas.

Tiffany Peterson, #LupusChat, EE. UU.

VIDEO | Elaine Holland, Un futuro positivo
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Lupus: Antecedentes de la enfermedad
El lupus no reconoce fronteras en su impacto. El
lupus es un problema sanitario global que afecta a
gente de todas las nacionalidades, razas, etnias, sexos
y edades. El lupus puede afectar cualquier parte del
cuerpo en cualquier momento, y sus resultados a
menudo son impredecibles e irreversibles.

El lupus afecta principalmente a mujeres en edad
fértil, pero los varones, niños y adolescentes
también lo desarrollan. La mayoría de la gente con
lupus a menudo desarrollará la enfermedad entre las
edades de 15-44.1,2

1

Si bien el lupus no reconoce fronteras, saber lo
más que podamos sobre esta enfermedad
ayudará a controlar su impacto.
El informe El lupus no reconoce fronteras reúne
las experiencias directas de gente con lupus, sus
defensores y aquellos que los tratan, para contar la
verdadera historia del lupus y resaltar las necesidades
físicas y emocionales constantes de aquellos a quienes
afecta.

No existe cura y las causas
son mayormente desconocidas; sin
embargo, expertos creen que las
hormonas, la genética y el
medio ambiente probablemente se
asocien a la enfermedad.8

5m
Se piensa que al
menos cinco
millones
de personas de
todo el mundo
padecen lupus.1

“El lupus es una enfermedad con altibajos.

Hay períodos en que está activa y otros en
que no: uno nunca sabe qué esperar.”

Sandra C. Raymond, Presidenta & CEO, Fundación Americana del Lupus

Percepciones sobre la enfermedad

Una votación* reciente de Twitter de
gente con lupus, demostró que:
En promedio, 43% le teme más a
la inactividad y al aislamiento
cuando se trata de lupus.

Como sociedad, nuestros conocimientos y comprensión sobre el
lupus continúan siendo extremadamente bajos.
Una encuesta global de
2016 destacó:15

51% no pudo identificar o no sabía las
principales complicaciones de salud que se
asocian al lupus, tales como insuficiencia
renal, anemia, o ataques cardíacos.
Si bien el nivel de concientización está aumentando
lentamente, gracias a los esfuerzos educativos de grupos
de defensores de pacientes, tales como la Federación
Mundial del Lupus, la gente con lupus sigue sufriendo un
nivel de prejuicio y discriminación.
La encuesta global reveló el estigma que se asocia al
lupus, que deriva de la falsa idea común de que la
enfermedad es contagiosa:15

47% no se siente
“nada cómodo”
cuando se da la
mano con alguien
con lupus.

44% no se siente
“nada cómodo”
cuando se sienta al
lado de alguien que
padece lupus.

“Existen algunos mitos sobre el lupus como resultado
del bajo nivel de concientización pública, tales como
por ejemplo, que el lupus es un tipo de cáncer, que es
lo mismo que el SIDA, que sólo afecta a mujeres, que
es una enfermedad genética y hereditaria, que es
contagiosa.
El estigma del lupus solo podrá eliminarse con más
y
concientización”
información

36% de la población en
general no sabe que el lupus
es una enfermedad.
Gonzalo Andrés Tobar Carrizo, Lupus Chile
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El lupus en los medios
“Lamentablemente, el lupus no es descripto con exactitud ni en la televisión
ni en las películas.
Esa mala caracterización lleva a una mala percepción del público
respecto de lo serio y debilitante que puede ser el lupus. En el lado
positivo, a través de los medios sociales, mucha gente ha podido
compartir sus historias personales y luchas diarias y eso ha ayudado a
millones de personas de todo el mundo. Es sumamente importante
que la gente con lupus se exprese”.

Vivir con lupus

Apoyo al paciente

Vivir con lupus no es fácil. Muchos pacientes refieren que
la enfermedad posee un impacto debilitante en su salud física y
emocional, que a menudo lleva a la depresión, al estrés y a la
ansiedad.16

La adaptación a las limitaciones que el lupus impone a
la vida diaria requiere el apoyo de los profesionales de la
salud, amigos y familiares; mediante su comprensión, la
calidad de vida puede mejorarse.7

El acceso a comunidades de Internet y a grupos de apoyo puede
proveer un recurso invalorable para aquellos que buscan consejos sobre
el manejo de sus síntomas y la convivencia con la enfermedad.

“La fatiga puede impedirnos hacer las cosas diarias más
sencillas, tales como tomar una ducha, peinarnos,
cepillarnos los dientes, vestirnos y levantarnos de la
cama”.

“Mi reacción inicial cuando me diagnosticaron lupus

Julian Lennon, Músico, Filántropo y Embajador Global de la Fundación Americana del Lupus, EEUU
Teresa Gladys Cattoni, Asociación Lupus Argentina – ALUA

En todo el mundo, médicos, grupos de
defensores de pacientes y la gente
misma con lupus están trabajando para
aumentar los conocimientos y la
comprensión sobre la enfermedad,
para garantizar que a los pacientes se
los trate con empatía y sin miedo a que
se los discrimine.

“Debemos encontrar la forma de lidiar con la enfermedad y hacer cambios a nuestro

fue de alivio – finalmente obtuve una respuesta lógica
y entonces pude luchar contra la enfermedad-. Me
sentí asustada porque no tiene cura, pero pude
enterarme de qué medicación podría ayudarme, que
podía unirme a un grupo de apoyo, hablar con la
gente que lo padece para comprender realmente de
qué se trataba y qué le estaba produciendo a mi
cuerpo”.

estilo de vida: con el lupus, uno aprende a vivir la vida lo mejor posible y debe tratar
de no dejar que impida hacer nada.”
Yvonne Norton, Lupus Reino Unido

Shannon Boxx, Medallista de Oro Olímpica y Embajadora de la Fundación Americana del
Lupus, EE. UU.

El sitio web de World Lupus Day ofrece una lista de redes locales de apoyo, y está disponible en:
http://www.worldlupusfederation.org/lupus- groups-around-the-world.html

““Hacer

que los pacientes se conecten entre sí a menudo les
da mejores resultados; cuando los pacientes se comunican
entre ellos, hay muchos temas que pueden resolverse con
solo intercambiar información y experiencias”
Mohammad Lutfullah, Fundación del Lupus de Bangladesh
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El rol de la industria
“Las compañías farmacéuticas poseen muchos
más recursos que los académicos, por lo que
necesitamos encontrar mejores formas de unirnos
para aumentar la concientización.”

“Consíganse un buen doctor, organicen su medicación y, después, pongan
el lupus en una cajita y sigan adelante con sus vidas.”
Yvonne Norton, Lupus Reino Unido

Dra. Susan Manzi, Presidenta del Departamento de Medicina de Allegheny Health Network, y
Vicedirectora del Centro de Excelencia en Lupus y Directora Médica de la Fundación Americana del Lupus, EE. UU.

“Cuando en la industria farmacéutica les hablamos a los
médicos individualmente acerca de enfermedades tales
como el lupus, debemos focalizarnos menos en los datos
impersonales y presentaciones y más en los cambios
específicos que podemos introducir en la vida de las
personas, haciendo preguntas y buscando signos
individuales.”
Dr. Vlad Hogenhuis, SVP y Jefe de Franquicia Global de Cuidados Especiales de GlaxoSmithKline

En reconocimiento del Día Mundial del Lupus, a celebrarse el 10 de mayo de
2017, llamamos a todos a unirse y a actuar en nombre de las personas
afectadas por el lupus de todo el mundo, con el objetivo común de atraer más
atención y recursos que ayuden a poner un fin al sufrimiento que causa esta
enfermedad incapacitante y potencialmente fatal.
Para apoyar el Día Mundial de la Salud, únase a la Federación Mundial del Lupus, exhortando a la
Organización Mundial de la Salud que haga que el lupus sea una prioridad sanitaria internacional.
Firme la petición aquí y conozca más en: worldlupusday.org

El Informe en línea “El lupus no reconoce fronteras” fue co-creado por la Federación Mundial del Lupus y GSK como parte de
diversas actividades colaborativas que se están coordinando de cara al Día Mundial del Lupus de este año, con el propósito
de aumentar la concientización sobre el impacto global del lupus, y abordando las falsas percepciones públicas acerca de la
enfermedad y empoderando a la comunidad del lupus a actuar para ayudar a abordar las necesidades de quienes padecen la
enfermedad.
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