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Queridos amigos,

 El Congreso Nacional de Lupus tiene la misión de avanzar en el conoci-
miento y divulgar los progresos para alcanzar una única meta: encontrar recursos 
que mejoren la calidad de vida de los pacientes; así mismo, tiene también el deber 
de indicar y remover obstáculos que puedan impedir conseguir ese fin.

 Cada año, FELUPUS y las entidades locales intentan ofrecer novedades 
en este sentido. En este Congreso de 2019 que celebramos en Sevilla nos hemos 
propuesto explorar ángulos diferentes que rodean a la enfermedad del Lupus, 
desde ángulos abiertos que amplían nuestra mirada, a otros agudos que son vér-
tice de asuntos que concitan cierta polémica y discusión. Puntos de vista distintos 
para hablar de lo de siempre, pero de otra manera.

 Nuestro deseo es informar y despertar conciencias, sensibilizar sobre 
qué recursos tenemos a nuestro alcance y cuáles nos resultan inaccesibles; en 
algunos casos, sólo se trata de voluntad para hacer uso de estructuras, herra-
mientas y terapias que ya han demostrado su utilidad; en otros, apelamos a la 
capacidad humana de inventar nuevas vías, algo que concierne a investigadores, 
clínicos y también pacientes.

 En este XVIII Congreso Nacional de Lupus tratamos, precisamente, de 
utilizar toda nuestra creatividad para iluminar esos ángulos oscuros que nos ayu-
de a despejar el camino y nos permita andar; adelante, siempre adelante.

Tati Picazo Boza 
Presidenta de ALUS
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Este año 2019 la Federación Española de Lupus (FELUPUS) y la Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla 
(ALUS) coorganizan el XVIII Congreso Nacional de Lupus, que tiene prevista su celebración en Sevilla durante 
los días 1 y 2 de noviembre.

El objetivo común de todos los que participan 
es claro: conocer en profundidad y cada vez 
mejor esta enfermedad compleja, por su alta 
variabilidad y baja prevalencia. Por una parte, 
los científicos se afanan en encontrar la cura-
ción y tratamientos más efectivos y menos dañi-
nos; por otra, los enfermos y familiares esperan 
“impacientes” esa misma solución y, mientras, 
adquieren herramientas para asimilar mejor la 
enfermedad, aprender a sobrellevar las dificulta-
des que encarna y actuar de modo responsable 
en su autocuidado.

A pesar de los avances científicos en las últi-
mas décadas y de la labor incansable de los 
especialistas médicos y las asociaciones, el Lu-
pus sigue siendo un gran desconocido para la 
sociedad, no sólo por los ciudadanos que la 
conforman, sino también por las instituciones 
sanitarias.

Todo esto comporta habitualmente un retra-
so desmedido en el diagnóstico y en el acceso 
de los pacientes a los adecuados servicios médi-
cos y tratamientos.

Por ello, el Congreso Nacional de Lupus es 
una ocasión primordial para avanzar en el co-
nocimiento global de la enfermedad, desde el 
punto de vista clínico y desde la perspectiva de 
las necesidades de los propios pacientes.

Esta convocatoria supone el único evento en 
España que reúne a afectados por esta enfer-
medad y a los principales especialistas médicos 
a nivel nacional e internacional, lo cual redun-
da en el necesario y beneficioso intercambio de 
ideas y experiencias que contribuyen a hacer 
progresar en la mejora de la calidad de vida de 
los afectados y de los recursos puestos a disposi-
ción para la atención sanitaria de los mismos. 

El Congreso Nacional de Lupus supone una cita anual imprescin-
dible en la agenda de pacientes, familiares, médicos y movimiento 
asociativo del territorio español, desde que se celebrara el primero 
en el año 1995; una reunión de trabajo para el análisis y la reflexión 

sobre la salud que preocupa a un colectivo amplio de personas, muchos 
más del 0,09% de pacientes afectados por la enfermedad del Lupus, si 
tenemos en cuenta a los familiares implicados en su cuidado y los nume-
rosos especialistas médicos que les prestan asistencia sanitaria.

PRESENTACIÓN

XVIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS



4 / Noviembre 2019 | Sevilla  

XVIII 
CONGRESO
NACIONAL DE LUPUS
Cuando te diagnostican LUPUS, el mundo se te cae a los pies y piensas… ¿ahora qué?…y ese es el momento de 
afrontar tu vida, conviviendo con una enfermedad, a veces invisible, que siempre deja huellas. El Lobo muerde y 
marca para siempre tu camino. La meta es conocerlo tan bien que puedas anticiparte a sus dentelladas.”

Durante el mes de Noviembre, Sevilla ciudad siempre univer-
sal y abierta al mundo, acogerá a los mejores especialistas 
médicos en Lupus y Enfermedades Autoinmunes del pano-
rama nacional para celebrar el XVIII Congreso de Lupus.

Serán dos jornadas consecutivas dónde se abordarán distintos aspectos 
de la enfermedad desde puntos de vista diferentes. La sede de este 
Congreso será el Teatro del Centro Social Polivalente “Hogar Virgen de 
los Reyes”, cedido por el Ayuntamiento de Sevilla para tal ocasión.

todas las especialidades médicas necesarias para 
un correcto y más ágil tratamiento y donde el 
paciente de LUPUS pueda ser atendido de ma-
nera integral y coordinada.

Durante las jornadas del Congreso el próximo 
mes de noviembre, queremos aportar luz y dar 
respuestas a multitud de dudas que aún se nos 
presentan tanto a pacientes, como a familiares y 
profesionales de la medicina y de la esfera social.

Desde ALUS y FELUPUS estamos trabajando 
para que se cumplan las expectativas planteadas 
y, aunque somos conscientes de que aún queda 
mucho camino por recorrer y dudas que acla-
rar, pretendemos hacer aún más visible nuestra 
enfermedad y conseguir las metas soñadas, con 
un mejor y más rápido diagnóstico, atención de 
médicos especializados y mejoras de los tra-
tamientos disponibles, e incluso el acompaña-
miento y asesoramiento social y psicológico ne-
cesario para alcanzar una mejor calidad de vida.

Para todos los interesados en la propuesta, 
presentamos en esta revista todo lo relaciona-
do con el XVIII Congreso Nacional de Lupus: 
contenidos, ponentes, comités y las actividades 
organizadas fuera de programa.

Esperamos que disfrutes con su lectura y te anime 
a “dejarte ver en Sevilla”

Para la preparación y desarrollo del progra-
ma se ha creado un Comité de Organización 
compuesto por las Presidentas de FELUPUS 
y ALUS, Dña. Mª José Lebrero Oncala y Dña. 
Tati Picazo Boza y una serie de vocales, con 
el fin de formar un equipo de trabajo que se 
encargará de la organización y coordinación del 
proyecto.

Además se ha constituido un Comité Cientí-
fico compuesto por cuatro grandes profesio-
nales de la medicina, expertos en la materia, 
cuya Presidencia ocupa el Dr. Ángel Robles 
Marhuenda y completado por el Dr. Ricard 
Cervera Segura, la Dra. Mª José Cuadrado 
Lozano y el Dr. Tarek Carlos Salman Monte. 
Todos ellos se encargarán del asesoramiento 
para la elección de la estructura del Congreso, 
las temáticas tratadas y los nueve especialistas 
a los que se les encomendará la exposición de 
dichos temas.

Para todo ello se contará con la presencia de 
nuestros mejores anfitriones, especialistas en 
LUPUS y otras Enfermedades Autoinmunes 
en los principales Hospitales Públicos de Sevi-
lla, que  guiaran  los bloques que estructuran 
el Congreso: los Drs. García Morillo y Muñoz 
Jiménez, médico internista y reumatólogo, res-
pectivamente, del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, la Dra. Ramos Giráldez, reumatóloga 

del Hospital Universitario Virgen de Valme, y el 
Dr. de la Prada, nefrólogo del Hospital Univer-
sitarfio Virgen Macarena; ellos serán los encar-
gados de actuar como Moderadores para las 4 
mesas que se proponen. 

¿A quién va dirigido el Congreso?

El XVIII Congreso Nacional de Lupus está dirigi-
do fundamentalmente a los pacientes de Lupus 
en España y a sus familiares, a los profesionales 
del sector sanitario y de servicios sociales, ins-
tituciones públicas y privadas, implicadas en la 
problemática en torno a esta enfermedad cró-
nica que afecta física, social y psicológicamente 
a los que la padecemos.

Objetivos del Congreso

Descubrir cuáles son las necesidades a nivel 
médico, terapéutico, social, laboral, psicológi-
co…que se nos plantean en nuestro camino de 
convivencia con nuestra “inseparable mascota” 
y qué papel jugamos todos, pacientes y profe-
sionales de la medicina en todo esto, cuál ha 
sido el avance o los avances a nivel de investi-
gación, la evolución del diagnóstico en la actua-
lidad, la aplicación de los tratamientos llamados 
Biológicos y su eficacia, etc…También será un 
tema fundamental a tratar la creación de Uni-
dades Multidisciplinares, en la que se engloben 
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El Comité Organizador del XVIII Congreso Nacional de Lupus, formado por los miembros de los respectivos 
equipos habituales de ALUS y FELUPUS, llevan todo el año trabajando duro para celebrar este importante even-
to y ofrecer propuestas que interesen al colectivo de personas afectadas por esta enfermedad y a los médicos 
de atención primaria y hospitalaria que los atienden en sus consultas.

El trabajo desarrollado se ha dividido en áreas que abarcan 
desde la planificación y coordinación del proyecto, las relacio-
nes institucionales y la financiación, producción, administración, 
plan de comunicación, voluntariado, hasta el correspondiente 

seguimiento y evaluación posterior del evento.

entero al mundo asociativo. Es Presidenta de 
FELUPUS desde el 9 de Abril del año 2016.

Conozcamos un poco mejor las ideas que han 
llevado a estas entidades para plantear la edi-
ción XVIII de este Congreso, a través de las 
entrevista realizada a la Presidenta de ALUS Tati 
Picazo Boza.

Esperamos que disfrutes 
con su lectura y te anime a 

“dejarte ver en Sevilla”

El equipo ahora se centra en el desarrollo del 
Congreso: Lola Sánchez, María José Durán, 
Sonia Falcón, Pilar Reyes, Viky Rodríguez, Pepi 
Guerrero y María José Torres son las respon-
sables de ejecutar las acciones necesarias para 
llevar a buen puerto la planificación diseñada 
para la celebración del Congreso.

Desde ALUS, su Presidenta Tati Picazo, está 
dando un impulso a todos los niveles para que 
se nos conozca y reconozca en los ámbitos 
institucionales y sociales. Tati, editora de vídeo 
para TV y siempre en contacto con el mundo 
de la comunicación y la prensa, es la socia nú-
mero 45 de ALUS (desde que se fundó en el 
año 1994); ella cuenta que fue la amistad con 
Lola Sánchez Santiago, paciente y entonces 

Presidenta de la Asociación, y la solidaridad con 
los que conformaban aquel grupo de personas 
en la fundación de la asociación, la que le llevó a 
entrar en contacto y comprometerse tanto. Es 
Presidenta de ALUS desde el 1 de Diciembre 
del año 2016.

Desde FELUPUS, su Presidenta también está 
trabajando duro, a veces contracorriente, para 
impulsar la Federación Nacional. María José Le-
brero Oncala, es una mujer positiva y luchadora, 
que se enteró de que tenía LUPUS a los 38 
años y que recibió una ayuda inestimable de la 
Asociación de las Islas Baleares; cuando el Lupus 
la incapacitó para seguir realizando su trabajo 
habitual, decidió reinventarse y dedicarse a “ser 
el bastón para otras personas” y entregarse por 

ASÍ HEMOS 
ORGANIZADO EL 

#18CNLupus

¿QUIENES 
SOMOS?

Las Presidentas de FELUPUS y ALUS,  Mª José Lebrero Oncala y Tati 
Picazo Boza, respectivamente, presiden conjuntamente esté Comi-
té, y dirigen a sus compañeras, socias voluntarias en el desempeño 
de las funciones propias de las Juntas Directivas de sus respectivas 
entidades.

XVIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS



6 / Noviembre 2019 | Sevilla  

TATI PICAZO
PRESIDENTA
ALUS

Por esto, FELUPUS es una entidad fundamental que nos vertebra a nivel 
nacional. Aún así, si no fuera por la ayuda inestimable de las instituciones 
públicas, como el Ayuntamiento de Sevilla y su Diputación Provincial en 
este caso, o de entidades privadas que colaboran en sufragar gastos, pro-
bablemente no podríamos organizarlo. Y por supuesto, gracias a todos los 
voluntarios, el mayor recurso con que cuenta una asociación de pacientes, 
que se involucran en una tarea de tamaña importancia.

Pero merece la pena el esfuerzo porque estamos convencidos de que lo 
necesitamos; nuestra capacidad para enterarnos de la opinión de espe-
cialistas nacionales reputados es mínima, tampoco la de conocer a otras 
personas con afecciones semejantes, así que con estos encuentros favore-
cemos el mayor conocimiento de la enfermedad, la promoción de la salud 
y el fortalecimiento de una red de ayuda mutua que mejore la calidad de 
vida de los afectados.

¿Se implican los pacientes en el mayor conocimiento acerca de su en-
fermedad? ¿Refuerza el tejido asociativo este tipo de eventos? 
Cuesta trabajo; depende mucho de la edad, de la gravedad de los sín-
tomas, de la personalidad de cada paciente, de su estructura familiar... 
a veces, en vez de enfrentarnos, huimos de lo que nos provoca dolor y 
temor; pero el Lupus es una enfermedad crónica, para toda la vida, y tarde 
o temprano te tienes que enfrentar a él. Pero... ¿con qué herramientas? 
¿y por qué solo/a?

La consulta del médico nos causa demasiado respeto para preguntar o no 
disponemos de tiempo, no nos fiamos de lo que nos podemos encontrar 
en las asociaciones y, sin embargo, internet está llena de información y nos 
procura un anonimato que nos agrada; pero acceder a todo ese mundo 
sin filtro es muchas veces temible por todas las opiniones sin contrastar, 
noticias falsas, tratamientos fraudulentos y pseudo-ciencia que podemos 
encontrar.

Desde las asociaciones (las hay en casi todas las provincias y regiones de 
España) estrechamos vínculos con los médicos que tratan esta enfer-
medad y ofrecemos conocimiento mediante la colaboración con ellos, 
trabajamos con profesionales del ámbito de la psicología, la fisioterapia 
o el trabajo social; hoy por hoy, somos el complemento más sano de la 
sanidad. Y los Congresos nos permiten presentarnos ante la sociedad en 
un entorno serio y que genera confianza para el que lo necesita.

El Congreso Nacional de Lupus va ya por su XVIII edición ¿Cree que 
sigue siendo necesario un congreso anual de Lupus? ¿Qué expecta-
tivas podemos esperar para el de este año?
Un Congreso se realiza para profundizar en el conocimiento de alguna 
cuestión, para intercambiar ideas y discutir sobre temas que interesan a 
un colectivo; pero sobre todo, significa reunión, encuentro. Tanto lo uno 
como lo otro están plenamente justificados si hablamos de Lupus porque, 
a día de hoy, sigue siendo una enfermedad grave y escasamente conocida, 
que necesita refrescar constantemente la información que va apareciendo 
desde la esfera científica y social; pero, además, si pensamos que es una 
enfermedad minoritaria, con una población afectada dispersa en el terri-
torio, es imprescindible crear marcos de encuentro para proporcionar 
una estructura de asistencia a los pacientes y familiares que lo necesitan.

Este año queremos ofrecer puntos de vista diferentes en el abordaje de 
esta enfermedad que muestren su complejidad y plantear soluciones a los 
problemas, desde cuestiones culturales como la perspectiva de género, la 
actualización de los avances médicos o la gestión de la atención sanitaria 
a nivel local, provincial, autonómico, nacional, e incluso europeo.

Sevilla es una ciudad ideal para el turismo y se consolida también como uno 
de los mejores destinos del mundo para la celebración de eventos ¿es por 
eso que se elige esta ciudad como sede del Congreso Nacional de Lupus?
Es cierto que Sevilla es una ciudad maravillosa que posee el encanto 
suficiente para funcionar como gancho; además, tiene infraestructuras de 
calidad para acoger a la gran cantidad de personas que eligen esta ciudad 
como destino. Sin embargo, ésto es un arma de doble filo; tan atractiva 
es que aquí viaja gente de todo el mundo, se celebran mil eventos y a 
lo largo de todo el año, con lo que también te encuentras con muchos 
problemas logísticos y económicos.

Pero en realidad, FELUPUS elige cada año una provincia o región diferentes 
para dar la oportunidad a la población de su entorno de obtener infor-
mación actualizada sobre el Lupus de la mano de especialistas de prestigio 
internacional y conocer el tejido asociativo en torno a su enfermedad. Este 
año, se ha tenido en cuenta que ALUS cumple 25 años desde su fundación 
y es una onomástica que merecía una celebración por todo lo alto.

¿Qué capacidad tiene una asociación provincial de pacientes de una 
enfermedad minoritaria como el Lupus para celebrar un evento de ca-
rácter nacional?
Las asociaciones provinciales y regionales de Lupus son todas modestas; 
hay que tener en cuenta su baja prevalencia y la dispersión de pacientes. 

Dña. Tati Picazo Boza
Presidenta de la 

Asociación de 
Autoinmunes y 

Lúpicos de Sevilla.

XVIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS     ENTREVISTA
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Con una experiencia de 17 ediciones anteriores y numerosas jornadas informativas, FELUPUS y ALUS, 
cuentan ya con un respaldo garantizado de los principales médicos especialistas en Lupus del país; su co-
laboración es imprescindible para abordar cada evento con la calidad científica necesaria y señalar los as-
pectos novedosos que se deben tratar en cada edición, así como asegurar la participación de los médicos 
y profesionales sociosanitarios que aporten información sustancial al conjunto de personas interesadas en 
la materia tratada, tanto entre pacientes y familiares como entre los profesionales que atienden de manera 
habitual a los afectados en las diferentes consultas hospitalarias y de Atención Primaria.

COMITÉ CIENTÍFICO
XVIII CONGRESO

Especialista en Lupus, ponente en numerosos Congresos Nacionales e In-
ternacionales y autor de múltiples artículos relacionados directamente con 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, destaca, entre otras cosas, por su 
cercanía con los pacientes y su accesibilidad para cualquier consulta, de 
carácter clínico, científico u organizativo.

Su predisposición permanente a colaborar con las asociaciones de pacien-
tes y su capacidad para explicar temas complejos de manera sencilla y fá-
cilmente comprensibles, lo hacen insustituible en las actividades formativas 
dirigidas a pacientes.

DR. ÁNGEL ROBLES MARHUENDA,
Presidente Comité Científico

El doctor Ángel 
Robles Marhuenda, 
médico internista de 
la Unidad de Enfermedades 
Autoinmunes del Hospital 
Universitario La Paz (Madrid), 
preside el Comité 
Científico del 
XVIII Congreso 
Nacional de Lupus.

Son muchos los especialistas en Lupus que se reparten en la 
geografía nacional y que tienen una destacada trayectoria 
investigadora y experiencia en la atención médica de pacien-
tes de Lupus en Unidades y Centros especializados. En cada 

ocasión, FELUPUS y las entidades miembros anfitrionas proponen 
a varios de ellos para el asesoramiento científico que requiere el 
evento.

En este caso, cuatro profesionales de la Medicina, que están en activo y 
trabajando a diario con casos clínicos de pacientes con Lupus, conforman 
el Comité Científico del XVIII Congreso Nacional de Lupus: Dr. Robles 
Marhuenda, Dr. Cervera, Dra. Cuadrado y Dr. Salman. Presentamos en este 
apartado a cada uno de ellos y ofrecemos una breve entrevista que nos 
servirá para conocer mejor su opinión y comprender la importancia de los 
temas que se acometerán durante las dos jornadas que ocupa el Congreso.

XVIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS     PRESENTACIÓN COMITÉ
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y menos abuso de medicamentos, menos bajas 
laborales,…En este contexto, las asociaciones 
de pacientes son el vehículo perfecto para favo-
recer esta capacitación; minimizando y homoge-
neizando diferencias en el sistema sanitario que 
pudieran existir al respecto.

El proceso de empoderamiento se caracteriza 
por la capacitación y habilitación, a través de la 
transferencia de conocimientos y recursos, que 
realizan los profesionales junto con los pacientes 
en una relación colaborativa y cuyo resultado es 
un paciente con más capacidad de control y de 
gestión de la enfermedad y de tomar decisio-
nes informadas. Este proceso debe estar guiado 
por el intercambio de información en el que se 
comparten conocimientos y capacidades. Este 
intercambio de información puede llevarse a 
cabo de múltiples modos: en la misma consulta 
médica; desarrollando guías para pacientes con 
información/formación para que puedan inter-
pretar correctamente la información clínica; en-
señando a los pacientes a afrontar eficazmente 
la enfermedad para incrementar su calidad de 
vida y que sean capaces de transmitir sus cono-
cimientos a otros pacientes, como asociaciones 
de pacientes como acción psoriasis; promovien-
do conductas saludables para la prevención de 
riesgos clínicos...

¿En las últimas décadas está cambiando el per-
flI del paciente ¿valora usted como positivo el 
empoderamiento creciente del paciente?
La Organización Mundial de la Salud define em-
poderamiento como un “proceso mediante el 
cual las personas adquieren un mayor control 
sobre las decisiones y acciones que afectan su 
salud, para ello, los individuos y las comunidades 
necesitan desarrollar habilidades, tener acceso a 
la información y a los recursos, y la oportunidad 
de participar e influir en los factores que afectan 
su salud y bienestar”. Un paciente informado y 
con capacidad de discernir y ser copartícipe en 
la gestión de su propia salud y la de los suyos 
es una de las fundamentales mejoras exigibles al 
sistema sanitario en la relación médico/paciente. 
Como hemos comentado antes, los beneficios 
serán duales, tanto para el paciente como para 
el sistema sanitario.

El Congreso Nacional de Lupus va ya por su 
XVIII edición ¿Cree que sigue siendo necesa-
rio un congreso anual de Lupus? ¿Qué expec-
tativas podemos esperar para el de este año?
Estos congresos, pese a estar en la era de la 
información (en ocasiones desinformación), 
siguen siendo fundamentales. El tener un foro 
donde, cara a cara, pacientes, familias y médicos 
puedan intercambiar conocimientos, opiniones, 
puntos de vista,…fuera del ambiente hospita-
lario tiene un indudable valor. Es este un esce-
nario que viene a potenciar el dinamismo entre 
médicos y pacientes, con el deseo de favorecer 
el conocimiento de manera bidireccional; sin 
ánimo de alterar la relación que cada paciente 
pueda tener con su equipo asistencial.

Este año, junto a la obligatoria puesta al día des-
de un punto de vista técnico, queremos remar-
car dos aspectos, que van a profundizar no solo 
en el conocimiento sobre la enfermedad, si no 
lo que es más importante, en la mejoría de los 
pacientes y familiares. Por un lado reconocer la 
importancia del paciente ( y las familias, la so-
ciedad) “formado o empoderado”, y por otro 
la necesidad de generar grupos asistenciales 
nacionales y supranacionales, que optimicen la 
asistencia de los pacientes.

¿Cree usted en la vinculación y colaboración 
entre médicos, pacientes y asociaciones? ¿Qué 
aportan unos y otros en la mejora de la salud?
El fin de la relación entre pacientes y médicos es 
el intentar mejorar la salud del primero. Fomen-
tar esta relación más allá del ámbito asistencial 
clásico favorece este objetivo. Pese “al choque” 
inicial que pudiera suponer este cambio en el 
paradigma de relación médico/paciente, no 
cabe duda que existe beneficios para todos ac-
tores. Para el paciente, el acceso a la formación 
adecuada fomenta una adecuada capacitación 
para enfrentarse a la enfermedad, participar en 
toma de decisiones de manera conjunta con su 
equipo médico, e incluso prevenir complicacio-
nes o toxicidades, y además optimiza el segui-
miento del proceso patológico y la adherencia 
terapéutica. Al equipo médico, y al sistema sani-
tario, le beneficiará  en disminución de consul-
tas (urgencias y extraordinarias), mejor uso de 

Ahora bien, debe abogarse por la preparación 
del paciente, con una información rigurosa, 
pero éstas no deben caer en la sobrecarga. 
Debemos tener claros los límites, lo que pa-
ciente debe pedir y el médico o el sistema sa-
nitario debe dar. La sobre-información, o más 
bien el fracaso en la gestión de la información, 
por ser excesiva o trasmitirse de manera in-
adecuada puede incrementar la desinforma-
ción y llevar a ser contraproducente. A su vez 
el paciente debe comprometerse con lo que 
significa el “empoderamiento”. Esto, no solo, le 
obliga a asumir el protagonismo, sino que tam-
bién le implica en la necesidad de movilizarse 
y formar a otros pacientes y a sus familias. Es 
aquí donde las asociaciones tiene su nicho fun-
damental.

¿Los nuevos tratamientos, biológicos y biosi-
milares, van surgiendo poco a poco ¿cambia 
el abordaje terapéutico de los pacientes de 
Lupus con estos tratamientos? ¿qué podemos 
esperar en un futuro cercano?
Los fármacos biológicos han venido a revo-
lucionar la medicina actual. Han cambiado el 
“rumbo” de enfermedades oncológicas, hema-
tológicas, …y se están posicionando en todos 
los campos de la medicina (las enfermedades 
infecciosas, el asma, las enfermedades cardio-
vasculares,…). Las enfermedades autoinmunes 
no son extrañas a estos fármacos tampoco. En 
particular en el lupus, los biológicos han des-
embarcado recientemente, pero ya se están 
cosechando éxitos. Ya tenemos un fármaco li-
cenciado, y están en marcha múltiples ensayos 
clínicos. Gracias a ellos, en los estudios pivo-
tales, se han desarrollado los conocimientos 
sobre la fisiopatogenia del lupus, y se están 
postulando nuevas dianas y protocolos tera-
péuticos basados en estos fármacos, que están 
cambiado las estrategias  terapéuticas habitua-
les. Si bien aún estamos iniciando el recorrido, 
es seguro que en un futuro muy cercano los 
fármacos biológicos van a  soportar una revo-
lución en el tratamiento de las diversas compli-
caciones del lupus.

Dr. Ángel Robles Marhuenda
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por los especialistas de órganos. Aunque las autoridades sanitarias deben 
facilitar y aprobar las estructuras multidisciplinares, la iniciativa y el esfuer-
zo organizativo en los diferentes centros debe partir de los especialistas 
en lupus, los cuales deben trabajar para aglutinar los equipos multidisci-
plinares.

¿Sería necesaria la existencia de Centros o Unidades de Referencia a ni-
vel nacional para el Lupus? ¿Qué mejoras aportarían para los pacientes 
y para los profesionales sanitarios?
Aunque muchos pacientes con lupus pueden ser controlados de forma 
regular por sus especialistas en lupus habituales con el apoyo directo de 
los médicos de atención primaria, los casos más complejos o las com-
plicaciones más graves deben ser valorados en centros o unidades de 
referencia a nivel de comunidad autónoma o estatal, con mayor expe-
riencia en esta enfermedad o con medios diagnósticos y terapéuticos 
más complejos. Ello redundará en un abordaje mejor y más igualitario, 
independientemente del lugar de residencia de cada paciente. 

¿El trabajo colaborativo se impone como método en todas las esferas 
sociolaborales pero en medicina la relación médico-paciente es un bi-
nomio difícil de romper, incluso en aquellos que son pluripatológicos 
y reciben la atención de más de un médico; el hecho de trabajar de 
manera conjunta ¿podría hacer perder la cercanía y confianza en el 
médico de referencia del paciente? ¿cómo se garantizaría la continuidad 
asistencial del paciente y el control en su seguimiento en este ambiente 
de trabajo? 
La relación médico-paciente es la base del abordaje de cualquier en-
fermedad y, con mayor importancia, de las enfermedades crónicas y 
potencialmente graves como el lupus. Aunque debe existir una buena 
relación médico-paciente en todos los niveles asistenciales comentados 
previamente (atención primaria, especialistas de órganos, unidades de re-
ferencia), la labor crucial de mantenimiento de esa relación debe recaer 
en el médico especialista de lupus, el cual debe garantizar la continuidad 
asistencial del paciente.

En los últimos años el número de diagnosticados de Lupus ha aumen-
tado considerablemente, tanto que el Lupus ha dejado de considerarse 
una enfermedad rara en Europa ¿estamos cerca de conseguir un diag-
nóstico temprano y certero? ¿podríamos decir que, una vez diagnosti-
cado, el Lupus es una enfermedad fácil de tratar?
El número de pacientes diagnosticados de lupus ha aumentado en los 
últimos años debido fundamentalmente a un mejor conocimiento de la 
enfermedad y sus variantes entre los médicos, tanto de atención primaria 
como de las múltiples especialidades a las que puede acudir un paciente 
con síntomas de esta enfermedad, los cuales sospechan la enfermedad 
e inician el proceso para su diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico final 
suele requerir de la experiencia de médicos especialistas en esta enfer-
medad, pues no existe una prueba diagnóstica específica para ella. Afor-
tunadamente, se están realizando estudios internacionales muy potentes 
(algunos liderados precisamente desde Granada) que esperamos permi-
tan descubrir nuevos marcadores más certeros de la enfermedad en las 
fases tempranas. 

Una vez efectuado el diagnóstico, el tratamiento debe ser individualizado 
según el tipo y la gravedad de las manifestaciones, lo cual también dificulta 
enormemente el control de esta enfermedad.

La literatura científica sobre Lupus y los Planes de Salud aconsejan el 
abordaje multidisciplinar de las Enfermedades Autoinmunes, entre ellas 
el Lupus; sin embargo, la tradición de las estructuras sanitarias se re-
sisten a su implantación ¿Es posible un abordaje multidisciplinar en el 
Lupus? ¿Cómo se podría plantear en el Sistema de Salud?
Dado que los pacientes con lupus pueden presentar problemas en cual-
quier órgano y sistema del cuerpo, es claramente beneficioso un abordaje 
multidisciplinar por los diversos especialistas en enfermedades de esos 
órganos (dermatólogos, nefrólogos, reumatólogos, neurólogos, cardiólo-
gos…), coordinado por especialistas en lupus (internistas, reumatólogos, 
inmunólogos clínicos o pediatras expertos en enfermedades autoinmu-
nes) que integren las propuestas diagnósticas y terapéuticas realizadas 

Médico internista, investigador y docente, es también un activista incansable 
en pro del avance científico de estas enfermedades; fundador y miembro de 
la Sociedad Europea de LUPUS, ostenta en su haber numerosos premios 
de instituciones científicas y el reconocimiento como Miembro de Honor 
en diferentes organizaciones nacionales e internacionales de Reumatología, 
Medicina Interna e Inmunología; en su producción escrita destacan infinidad 
de artículos, ponencias y libros acerca de Enfermedades Autoinmunes, sien-
do uno de los más prolíficos autores de la literatura científica especializada 
en Lupus y Enfermedades Autoinmunes de nuestro país.

Sin duda, el Dr. Cervera es un valor añadido en cualquier evento que se 
organice sobre Lupus porque su reputación le precede pero, además, tiene 
una calidad humana y una claridad de exposición que dejan boquiabierto 
al público más exigente.  

DR. RICARD CERVERA SEGURA,
Miembro Comité Científico

El Dr. Ricard Cervera Segura, 
Jefe del Servicio de 
Enfermedades Autoinmunes 
del Hospital Clínic (Barcelona), 
miembro del Comité 
Científico del 
XVIII Congreso 
Nacional de Lupus.
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en definitiva, que sí puede ser beneficioso para 
los pacientes.

Las competencias en sanidad están transferi-
das a las CCAA; existen reglas diferentes en 
cada Autonomía e, incluso, en cada hospital ¿de 
qué manera afecta esto en el tratamiento del 
Lupus?
Como he mencionado las guías son iguales para 
todos los especialistas. Lo que sí cambia es la in-
terpretación de estas guías en cada centro hos-

Los protocolos en las Enfermedades Autoin-
munes y las Infamatorias Inmunomediadas no 
están definidos; los pacientes se encuentran 
dispersos en múltiples centros y en especia-
lidades médicas diferentes ¿cree que debería 
haber mayor definición del itinerario que de-
bería seguir un paciente de Lupus? ¿cree que 
debería ser el mismo en todos los casos? ¿qué 
beneficios aportaría la concentración de pa-
cientes?
En mi opinión los protocolos en las Enfermeda-
des Autoinmunes y las Inflamatorias Inmunome-
diadas SÍ están claramente definidos. Tenemos 
las guías de sociedades científicas españolas, 
europeas e internacionales de las diferentes es-
pecialidades que visitan pacientes con lupus y 
otras enfermedades inmunomediadas (Reuma-
tólogos, Internistas, Nefrólogos, Dermatólogos, 
etc). En estas guías de tratamiento, de práctica 
clínica, etc, los protocolos están bien definidos y 
son iguales a nivel Internacional.

Pienso que el paciente con Lupus (u otra en-
fermedad autoinmune sistémica) debería ser 
visitado por una persona, equipo o conjunto 
de personas cualificadas, sean de la especialidad 
que sea, en un centro cualificado, lo más cerca-
no posible a su localidad.

Creo que sí puede ser beneficioso para los 
pacientes la creación de Unidades Especiali-
zadas. Estas deberían estar formadas por un 
equipo multidisciplinar de profesionales en las 
diferentes especialidades que visitan a estos 

Joven y extrovertido, el Dr. Salman Monte tiene fama entre sus pacien-
tes por su profesionalidad y buen trato. Formado como reumatólogo en 
la Universidad  de Salamanca, su tesis doctoral versó sobre “LUPUS y 
metabolismo óseo”, con una vocación temprana para dedicarse a estas 
enfermedades.

Actualmente desempeña sus funciones como especialista en Enfermeda-
des Autoinmunes en el Hospital del Mar y en el Centro Médico privado 
Atlántida, ambos en Barcelona y, desde su incorporación a la Sociedad Es-
pañola de Reumatología (SER), forma parte del Grupo de Trabajo EAS-SER 
(Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la SER), como coordinador de 
las relaciones de esta institución con las asociaciones de pacientes, siendo 
también miembro de los Comités Científicos permanentes de FELUPUS y 
ACLEG (Asociación Catalana de Lupus Generalizado).

El doctor Tarek Carlos 
Salman Monte, 

médico especialista en 
Enfermedades Autoinmunes 

del Hospital del Mar y 
Centro Médico Atlántida, 

(Barcelona), 
miembro del Comité 

Científico del 
XVIII Congreso 

Nacional de Lupus.

DR. TAREK CARLOS SALMAN MONTE,
Miembro Comité Científico

tipos de pacientes. Lo que no me satisface 
es que la creación de estas unidades a veces 
ocasiona inestabilidad entre las diferentes es-
pecialidades, en los centros y lugares donde 
ya se está visitando a los pacientes de manera 
cualificada. Tampoco me gustaría que algunas 
regiones constaran de estas unidades y otras 
no. Todas las regiones y comunidades autó-
nomas deberían tener el mismo número de 
“Unidades Especializadas” en función del área 
poblacional. Es un tema delicado, pero creo, 
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pitalario de las distintas Autonomías. Y eso es 
un grave problema, pues deberían aplicarse las 
mismas normas en todas las comunidades. No 
puede ser que un tratamiento sea más accesible 
para un paciente con lupus en una Comunidad 
que en otra. Un caso  concreto es el del primer 
fármaco biológico aprobado en LES: el Belimu-
mab. En unas regiones todos los especialistas 
pueden pautar dicho fármaco; en otras, debe 
pasar por una comisión a través de Reumató-
logos o Internistas, hecho que ralentiza el inicio 
del tratamiento con dicho fármaco. En algunas 
regiones, para que se financie el fármaco desde 
las instituciones, piden rellenar unos ITEMS de 
la enfermedad como antiDNAds, complemento 
bajo, SLEDAI, y en otras regiones no, o son otras 
variables diferentes. Todo esto hace que no haya 
equidad en nuestro sistema sanitario para los 
pacientes con LES.

En aquellos medicamentos aprobados por la 
Agencia Europea del Medicamento, incluso en 
aquellos que forman parte de la cartera de 
servicios de una Comunidad Autónoma el ac-
ceso a los medicamentos está restringido por 
pautas invisibles o no entendibles a los ojos y 
oídos del paciente, como las comisiones hos-
pitalarias de farmacia ¿se merma la capacidad 
del médico para prescribir lo que le parezca 
más conveniente para su paciente? ¿desequili-
bran la equidad del Sistema Nacional de Salud 
este tipo de estructuras locales?
Esta pregunta está parcialmente contestada en 
la anterior, pero puedo ser más explícito toda-

La Dra. Cuadrado, natural de Córdoba, conoce personalmente la atención 
hospitalaria que recibe el Lupus en Andalucía, gracias a su primera forma-
ción en Málaga, Granada y Córdoba, completado este periodo en la pres-
tigiosa Unidad de Investigación de Lupus y Artritis del St. Thomas' Hospital 
de Londres, centro en el que ha desempeñado su trabajo durante 20 años, 
hasta que España la recupera en 2018 como Directora del Servicio de 
Reumatología de la Clínica Universitaria de Navarra (Madrid).

Especializada en Reumatología, es miembro de diferentes Sociedades 
Científicas de Reumatología de España, Reino Unido y América. Investiga-
dora incansable del Síndrome Antifosfolípido con numerosas publicaciones 
científicas y colaboraciones en libros, revistas y congresos internacionales, 
fue también fundadora de la APS Action (Alianza para la Investigación Clí-
nica y Redes Internacionales del Sindróme Antifosfolípido).

Su larga experiencia en Lupus, su conocimiento sobre el tejido asistencial 
andaluz, el trabajo desarrollado en el extranjero y ahora en el sector priva-
do de la sanidad, nos abre la mirada hacia horizontes más amplios.

DRA. Mª JOSÉ CUADRADO LOZANO,
Miembro Comité Científico

Dra. María José 
Cuadrado Lozano.
Directora del Servicio de 
Reumatología de la 
Clínica Universitaria de Navarra, 
Sede de Madrid, 
miembro del Comité, 
Científico del 
XVIII Congreso 
Nacional de Lupus.

vía. Creo que el grave problema es de gestión. 
En las Comisiones Hospitalarias de Farmacia 
suelen estar el gerente y otros médicos del 
hospital, pero dichas Comisiones  no están 
formadas por los especialistas que prescriben 
dicho fármaco.

Por la falta de equidad en el sistema sanitario 
y por la errónea interpretación de las guías clí-

nicas, protocolos y ficha técnica de los medica-
mentos, hay pacientes con LES que en algunas 
regiones no pueden recibir algunos fármacos. 
Por seguir con el mismo ejemplo:  el Belimu-
mab, por la mala interpretación de la ficha téc-
nica de dicho fármaco hace difícil que se pueda 
pautar en algunas regiones en pacientes con 
lupus antiRo positivo con antiDNAds negativo 
ya que el antiDNAds es uno de los ITEMs que 
nos pide la administración para poder dar di-
cho fármaco. Y esto es un grave problema que 
altera, como he mencionado,  la equidad del 
sistema sanitario.

Todos los pacientes de Lupus no son iguales, 
ni por la enfermedad ni por estructuras so-
cioeconómicas o personales del paciente ¿qué 
puede hacer la medicina y el sistema sanitario 
para combatir estas desigualdades? ¿en qué 
debemos insistir para procurar una atención 
adecuada para toda clase de paciente?
Debemos insistir en una cosa: todos los pacien-
tes con LES tienen derecho a ser atendidos en 
centros cualificados, vivan donde vivan, en la 
Comunidad, provincia o región que sea. Y estos 
centros deberían tener todos la MISMA cuali-
ficación y poder dar los mismos tratamientos. 
Deberían pautarse unas normas por el Ministe-
rio de Sanidad y en cada Comunidad Autonó-
mica aplicar dichas normas, de la misma manera. 
No hay más.

Dr. Ángel Robles Marhuenda
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¿Qué he hecho yo para merecer ésto? o Cómo ser mujer y no morir en el intento podrían haber sido títu-
los apropiados para esta sección que abre el Congreso y que pretende analizar, con perspectiva de género, las 
razones científicas de por qué el Lupus ataca principalmente a mujeres y las consecuencias que conlleva esta 
desigualdad negativa.

Son títulos llamativos, muy cinematográficos, pero tal vez, de-
masiado asociados al melodrama, género que abundaría en una 
visión cultural de la mujer, tradicionalmente ligada al sufrimien-
to y la resignación.

Por contra, hemos preferido un sobrenombre también de cultura 
audiovisual pero, en este caso, con referencia a una serie televisiva actual 
y popular que intenta señalar de manera crítica la imagen de la mujer en 
nuestra cultura y cuya trama se desenvuelve en Sevilla: La Otra Mirada.

El ángulo de visión de esta mesa enfoca te-
máticas que intentan responder a preguntas 
sencillas sobre el Lupus y complicaciones 
asociadas a la enfermedad y a las mujeres: 
por qué a nosotras, qué consecuencias aca-
rrea el hecho de ser mujer con esta enferme-
dad y qué soluciones podemos ofrecer a los 
problemas específicos que el Lupus origina 
en las mujeres. La Otra Mirada en el Lupus 
procurará arrojar luz sobre estos interrogan-
tes o si no, al menos, señalar la necesidad 
de futuras líneas de actuación que despejen 
las dudas y, lo que es más impor tante, que 
resuelvan problemas específicos de la mujer 
y de discriminación en la atención sanitaria y 
la investigación científica.

¿Y por qué una mesa que reflexione sobre el 
binomio mujer-lupus? Está claro: las estadísti-
cas muestran siempre un mayor porcentaje de 
mujeres que padecen LUPUS frente a hombres 
(casi el 90% de casos son mujeres). Una situa-
ción como ésta merece una dedicación exclusi-
va, aunque no excluyente. Nuestra mesa “Lupus 
y Mujer”, está conformada fundamentalmente 
por mujeres, médicas especializadas en Lupus y 
Enfermedades Autoinmunes o en el análisis de 
la praxis e investigación médica con perspectiva 
de género: las doctoras María Galindo y Mónica 
Zamora, reumatóloga e internista, desarrollan su 
trabajo en las Unidades especializadas en Enfer-
medades Autoinmunes de los hospitales 12 de 
Octubre de Madrid y Virgen de las Nieves de 

Granada, respectivamente; por su parte, la Dra. 
Valls Llobet, endocrinóloga y docente, Directora 
del programa “Mujeres, Salud y Calidad de Vida” 
del Centro de Análisis y Programas Sanitarios 
(CAPS), es un referente internacional en el aná-
lisis de la medicina con enfoque de género. Ellas 
serán las encargadas de desvelar los misterios 
que envuelven a la enfermedad del Lupus, en 
relación a las mujeres. Y como queremos evitar 
cualquier sesgo, las acompaña un hombre, el Dr. 
Francisco José de la Prada, nefrólogo del Hos-
pital Macarena de Sevilla, acostumbrado a bus-
car soluciones a conflictos de incompatibilidad 
entre la enfermedad, tratamientos disponibles y 
los deseos maternales de sus pacientes; en sus 
manos recaerá el papel de moderar esta mesa.

LUPUS Y MUJER
LA OTRA MIRADA

DEL LUPUS

MESA 1
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S abemos que los cambios hormonales en las mujeres provocan la irrupción del Lupus, entre otros factores de riesgo 
¿hay más factores específicos de la mujer que intervengan en la mayor incidencia de esta enfermedad en las mujeres? 
¿existen suficientes estudios encaminados a desentrañar esta especificidad?

DR. FRANCISCO JOSÉ DE LA PRADA ÁLVAREZ 
Nefrología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

Moderador

El concepto de «sesgo de género en la aten-
ción sanitaria» surgió en 1991 y hace referencia 
su existencia «cuando a igual necesidad sanita-
ria en hombres y mujeres se realiza un mayor 
esfuerzo diagnóstico o terapéutico en un sexo 
respecto al otro, pudiendo contribuir a desigual-
dades en salud entre hombres y mujeres».

El Lupus eritematoso sistémico es una enferme-
dad multisistémica caracterizada por la presen-
cia de múltiples autoanticuerpos. Es mucho más 
frecuente en mujeres, con una relación mujer: 
hombre de 9:1. Pero no solo hay diferencias en 
cuanto a su frecuencia. Diversos estudios han evi-
denciado que mujeres y hombre son afectados 
por la enfermedad de manera diferente (mayor 
prevalencia de artritis y citopénias en mujeres 
como forma de presentación de la enfermedad, 
y mayor prevalencia de trastornos neurológicos 
y de serosítis en el momento del diagnóstico en 
hombres, siendo su diagnóstico en éstos más 
tardío y presentando mayor mortalidad, posible-
mente porque  en varones la enfermedad renal 
presenta una mayor incidencia y gravedad). No 

obstante estas diferencias no son estadísticamen-
te significativas y no existe evidencia de que exis-
ta un patrón fenotípico específico de cada sexo.

Biológicamente hombre y mujeres no somos 
iguales: el hígado de la mujer metaboliza de for-
ma diferente los medicamentos, no precisando 
la misma dosis, y corriendo el riesgo de que es-
temos sobremedicándolas. Además su porcen-
taje de grasa corporal es un 15% mayor estando 
más expuestas a la acumulación de sustancias 
tóxicas. La grasa corporal, la altura, el peso o 
las hormonas son algunos de los factores que 
influyen en la efectividad y en los efectos secun-
darios de un tratamiento.

Sexo y género son factores olvidados por los en-
sayos biomédicos, donde los sujetos de estudio 
suelen ser masculinos, tanto si se trata de anima-
les de laboratorio como con pacientes humanos, 
y se realizan extrapolaciones de los resultados 
obtenidos en las mujeres. La probabilidad de in-
corporar el análisis de género y sexo aumenta un 
30% si el estudio está realizado por mujeres. Esto 

está cambiando en los últimos años: el National 
Institutes of Health de EEUU solicita desde 2016 
que toda la investigación pública incorpore análi-
sis de género y sexo, algo similar a lo que pide su 
homólogo canadiense desde 2010 y la Comisión 
Europea desde 2013; las Guías SAGER (Sex and 
Gender Equity in Research), proponen la incor-
poración equitativa del sexo y del género en la 
investigación mediante un procedimiento integral 
para informar sobre el sexo y el género en el 
diseño de estudios, análisis de datos, resultados 
e interpretación de los hallazgos. Están diseñadas 
para ayudar a autores y editores a incorporar la 
evaluación de la existencia de hombres y mujeres 
y la perspectiva de género en todos los manus-
critos como parte integral del proceso editorial.

Por lo tanto, mujeres y hombre con enfermedad 
lúpica necesitan una prevención, un tratamiento 
y una atención con matices diferenciados, y la 
formación de los especialistas que se dedican a 
ésta y otras patologías, debería incluir los análisis 
de sexo y género desde las universidades de 
medicina.

E l Lupus afecta en un 90% a las mujeres y la mayoría de los médicos que las atienden son hombres, y en investigación 
científca mucho más ¿tiene eso alguna consecuencia en la atención que reciben? ¿cree que habría más empatía si 
hubiera más médicas y científcas?

Se han descrito varios factores implicados en la mayor 
predisposición de las mujeres a padecer enfermedades 
autoinmunes, particularmente Lupus Eritematoso Sisté-
mico.

Diferentes modelos animales, así como estudios realiza-
dos in vitro, demuestran que los estrógenos, tras su unión 
a sus receptores ERa y ERß, ejercen un papel regulador 
activador sobre linfocitos T, células B, granulocitos y células 
NK.  Favorecen una respuesta inmune mediada por células 
Th2 estimulando la secreción de determinadas citoquinas, 
así como un activación policlonal de células B, favorecien-
do la síntesis de anticuerpos.

Factores genéticos y epigenéticos ligados al cromosoma 
X, como TLR7/9, IRAK1, TREX1, y su estado de metila-

ción, también están implicados en el riesgo a desarrollar 
la enfermedad. Esta implicación asociada al cromosoma 
X también se apoya en los estudios epidemiológicos que 
describen una incidencia mayor de la enfermedad en va-
rones XXY o síndrome de Klinefelter y una incidencia me-
nor en mujeres XO o síndrome de Turner.

Por último, estudios más recientes sugieren que el micro-
bioma intestinal en los pacientes con Lupus Eritematoso 
Sistémico presenta modificaciones que provocan una ac-
tivación de la respuesta inmune mediada por células Th17.
Algunos de estos factores son controvertidos en la lite-
ratura científica y por tanto es necesario continuar reali-
zando estudios que refuercen estos hallazgos, así como su 
interrelación con otros factores exógenos también impli-
cados en la etiopatogenia de la enfermedad.

DRA. MARÍA GALINDO IZQUIERDO
Reumatogía. Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Ponente

EPIDEMIO-
LOGÍA
Y ETIOLOGÍA 
DEL LUPUS, 
¿POR QUÉ 
NOSOTRAS?. 
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PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 
EN EL LUPUS

L os estudios con perspectiva de género se han introducido en todos los ámbitos sociales y culturales de nues-
tro entorno ¿también es así en las estructuras sanitarias? ¿cree que es necesaria una revisión de las estructuras 
y actitudes de los equipos sanitarios en este sentido? ¿qué puede aportar?

Los estudios con perspectiva de género se han intro-
ducido de forma más lenta dentro de las ciencias de la 
salud y en las estructuras sanitarias, que en la sociolo-
gía y otras ciencias. La primera constatación de sesgos 
de género en la asistencia e investigación médica fue 
la aler ta de la cardióloga americana Bernardine Healy, 
que aler tó de la mala praxis en la atención cardiovas-
cular de las mujeres, porque no se tenía en cuenta la 
presencia de las mujeres en la mayoría de trabajos de 
investigación sobre problemas cardiológicos, que se 
realizaron antes de 1993. El primer sesgo ha sido no 
visibilizar a las mujeres en los trabajos de investigación. 
El segundo sesgo ha sido no investigar a fondo los pro-
blemas de salud prioritarios entre mujeres, como las 
enfermedades autoinmunes, endocrinológicas o deri-
vadas de las alteraciones del ciclo menstrual.

Creo que es necesaria una revisión de las estructuras, proto-
colos y actitudes de los equipos sanitarios, para que tengan 
en cuenta la Morbilidad diferencial, o sea el conjunto de pa-
tologías y factores de riesgo que son de predominio femeni-
no, y que se han estudiado con menos eficiencia. Siempre se 
han de incorporar mujeres y ratas hembras en los trabajos 
de investigación, y dotar de recursos a la investigación, de 
las enfermedades predominantes entre mujeres como las 
enfermedades autoinmunes. La perspectiva de género de-
bería incorporar también las condiciones de vida y trabajo, 
número de hijos/as y tareas de cuidado, en los trabajos de 
investigación. Cambiar las actitudes del personal sanitario 
investigador y asistencial, para que tengan en cuenta las di-
ferencias entre mujeres y hombres, puede permitir acceder 
a mejores diagnósticos, y prevención de enfermedades que 
afectan profundamente la calidad de vida de las mujeres.

DRA. CARMEN VALLS LLOBET
Endocrinología y docencia. Universidad de Barcelona.

Ponente

H asta hace unos años el embarazo era desaconsejado para las pacientes de Lupus, así que poco importaba su 
capacidad de reproducción a la hora de recetar fármacos gametotóxicos; ahora que sí se puede ¿hay mayor 
sensibilidad por parte de los médicos para preservar la fertilidad de las pacientes? ¿se tienen en cuenta tra-

tamientos alternativos u otro tipo de recursos a la hora de tratar a pacientes jóvenes en edad reproductiva?

EL LES es la enfermedad autoinmune que más coincide 
con la gestación, pues afecta fundamentalmente a mujeres 
jóvenes, estando más del 50% de ellas en edad reproduc-
tiva. Debido al uso de agentes gametotóxicos, alrededor 
de un 1/3 de las pacientes expuestas experimentarán fallo 
ovárico, lo que en muchos casos impedirá la posibilidad 
de embarazo. Al aumentar la supervivencia de mujeres 
jóvenes que están con dichos tratamientos, disfrutan de 
perspectivas y calidad de vida suficientes para no tener 
que renunciar a su plan reproductivo.

Cada vez se tiene más sensibilidad y conciencia de este 
hecho, más aún si tenemos en cuenta el enorme avance 
que se ha producido en los últimos años en las técnicas 
de reproducción asistida, incluyendo la opción de vitrificar 
los ovocitos, para preservar la fertilidad en estas pacientes.

Normalmente ante el diagnóstico de la enfermedad, se 
tiene en cuenta a veces demasiada información: informa-
ción de la enfermedad, morbi-mortalidad del tratamiento 
o inherentes a la enfermedad, con lo que se desplaza el 
cuestionamiento de la preservación de la fertilidad a un 
segundo plano. En la actualidad se está logrando que cada 

vez más médicos tengan en cuenta la importancia de la 
preservación de la fertilidad, mediante la tendencia a tra-
tamientos menos agresivos y/o la derivación a unidades 
de reproducción.

Debemos ser los profesionales los responsables de ofre-
cer una información completa y detallada de todo el pro-
ceso: plantear las estrategias para la preservación de la 
fertilidad, contemplar las distintas opciones y posibilidades 
reales de un embarazo así como mantener una adecuada 
postura ética.

DRA. MÓNICA ZAMORA PASADAS
Medicina Interna. Hospital Virgen de las Nieves. Granada.

Ponente

VITRIFICA-
CIÓN DE 
ÓVULOS: 
PRESERVAN-
DO LA 
MATERNIDAD
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Para la segunda jornada del Congreso, abrimos ángulos agudos: la gestión de las instituciones sanitarias en refe-
rencia al Lupus y las necesidades de los pacientes; asuntos estrechamente relacionados que ocuparán la segunda 
mesa del Congreso. En Lupus e Instituciones, los doctores Salman y Cervera, reumatólogo e internista respecti-
vamente pondrán encima de la mesa el panorama actual de nuestro país en torno al acceso de los pacientes de 
Lupus a la sanidad y cómo gestionar recursos para mejorarlo.

¿ Tienen los pacientes igual atención en el norte que en el sur, 
en el campo o la ciudad? ¿Son iguales sus necesidades? ¿Es 
preferible una gestión sanitaria descentralizada que aborde 
problemáticas específicas de cada Comunidad Autónoma o 

una gestión única que procure igualdad de trato y acceso a los 

recursos de los pacientes sin depender del código postal?  
El Dr. Salman abordará el asunto de la equidad en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), tanto para el Lupus como para el resto 
de Enfermedades Autoinmunes e Inflamatorias Inmunomediadas, y 
dará respuesta a estos interrogantes.

tigación y el conocimiento, además de favorecer 
la escasa movilidad geográfica de los pacientes, 
muy dependientes de sus centros locales en su 
asistencia médica.

Y para moderar esta mesa, la Dra. Ramos 
Giráldez, reumatóloga del Hospital de Valme, 
dedicada a partes iguales a la asistencia de 
pacientes, la docencia y la investigación, aña-
dirá el acento sevillano a esta mesa multidis-
ciplinar.

El Dr. Cervera, por otro lado, nos trasmitirá los 
avances de este último año en las negociacio-
nes de los principales especialistas en Lupus 
del país con el Ministerio de Sanidad para la 
acreditación de Centros, Servicios y Unidades 
de Referencia (CSUR) que sirvan para la aten-
ción especializada y multidisciplinar del Lupus 
en España y faciliten el acceso de los pacientes 
complejos a equipos médicos de alta especiali-
zación que trabajan de manera conjunta, con el 
paciente como centro.

En la misma mesa y para cerrar el turno, tendre-
mos el privilegio de escuchar a la reumatóloga 
italiana Marta Mosca, llegada directamente de 
Pisa (Italia) desde donde coordina la Red Eu-
ropea de Referencia para el Lupus, el ReCon-
net (Rare and Complex Connective Tissue) 
que, precisamente, pone en relación a todos 
los Centros de Referencia Europeos que tra-
tan esta enfermedad del Tejido Conectivo para 
un trabajo colaborativo entre especialistas; un 
recurso así augura grandes avances en la inves-

LUPUS E INSTITUCIONES
SALUD Y AUTONOMÍAS, 

ESPAÑA, EUROPA...

MESA 2
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DR. TAREK CARLOS 
SALMA MONTE
Reumatología. Hospital del Mar. Barcelona.

Ponente

DR. RICARD 
CERVERA SEGURA
Enfermedades Autoinmunes. Hospital Clínic. Barcelona.

Ponente 

T eniendo en cuenta que la gestión sanitaria es distinta en cada 
Comunidad Autonómica, en cada  centro hospitalario y en cada 
consulta médica ¿hay forma de evitar la gran variabilidad a la 

hora de abordar terapéuticamente una enfermedad como el Lupus?

Debemos insistir en una cosa: Todos los pacientes con LES tienen de-
recho a ser atendidos en centros cualificados, vivan donde vivan. Y 
estos centros deberían  tener todos la MISMA cualificación y poder 
dar los mismos tratamientos. Deberían  pautarse unas normas por el 
Ministerio de Sanidad y en cada comunidad aplicar dichas normas. Hay 
que aplicar las MISMAS GUÍAS clínicas y de tratamiento en las diferen-
tes comunidades. Si para esto hay que crear unidades especializadas, 
me parece bien, pero que no sean excluyentes y que las formen todos 
los especialistas que vean este tipo de enfermedades inmunomediadas 
(Reumatólogos, Internistas, Nefrólogos, Dermatólogos, Pneumólogos, 
etc…).

Como he mencionado previamente, lo que no me satisface es que la 
creación de estas Unidades a veces crea inestabilidad entre las diferen-
tes especialidades, en centros y lugares donde ya se está visitando a los 
pacientes de manera cualificada y que se puedan utilizar como arma 
política para desplazar o crear disputas entre especialidades.

¿Cuál cree que puede ser el futuro en el tratamiento del Lupus? 
¿Hacia donde avanza la ciencia médica en este sentido? ¿Hay cam-
bios que se deban realizar a nivel de gestión sanitaria?

El futuro en el tratamiento del lupus tendrá seguramente dos com-
ponentes: tratamientos más personalizados y gestión asistencial más 
global.

Los tratamientos serán más personalizados según las características 
genéticas o biológicas de cada paciente y de cada manifestación de la 
enfermedad. Para ello nos ayudarán los avances en ciencias biomédicas 
como la genómica o la proteómica, que están investigando mejores 
marcadores biológicos de la enfermedad. También las nuevas terapias 
biológicas permitirán evitar los efectos secundarios de muchos de los 
medicamentos actuales, los cuales son responsables a veces de compli-
caciones tan o más graves que la propia enfermedad.

Por otra parte, la gestión asistencial más global permitirá un tratamien-
to de mejor calidad y más igualitario, independientemente del lugar de 
residencia de los pacientes. A ello contribuirán las redes de centros y 
unidades de referencia y el uso de las modernas técnicas de la infor-
mación y la comunicación (TIC).

CSUR PARA LUPUS
CRITERIOS PARA 
SU CREACIÓN

EQUIDAD EN EL 
SISTEMA NACIONAL
DE LA SALUD

Sin embargo, aunque se esperan avances 
notorios en estos campos, la relación mé-
dico-paciente seguirá siendo la base de un 
mejor abordaje del lupus, ahora y en el fu-
turo.
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El Lupus es una enfermedad crónica, incurable, de origen desconocido y prácticamente huérfana en medica-
mentos, si no fuera por la hidroxicloroquina, tratamiento preventivo de base, el biológico belimumab, al que sólo 
accede un porcentaje muy bajo de la población afectada, y a fármacos generales o dispensados fuera de pres-
cripción, es decir, tomados de otras enfermedades y administrados con un uso compasivo, a falta de tratamientos 
específicos indicados para el Lupus.

Pero, además, el Lupus es una enfermedad heterogénea y com-
pleja, que adopta muchas formas diferentes de manifestarse y 
cuyos tratamientos habituales comportan un daño añadido que 
dificulta su manejo y genera reacciones adversas tan importan-

tes como la propia enfermedad, causando una mala calidad de vida en 
el paciente, discapacidad y situaciones difíciles de llevar en el entorno 
familiar, por el impacto emocional y económico que supone una enfer-
medad crónica de estas características.

nista experto en Autoinmunes, explorarán es-
tos ángulos para ponernos al día. 

Actuará como moderador de esta mesa el reu-
matólogo especialista en Lupus del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla, el Dr. Muñoz, cuyo 
trabajo le mantiene en constante comunicación 
con sus colegas médicos de diferentes especiali-
dades para tratar a sus pacientes, con una visión 
abierta y multidisciplinar que procura una aten-
ción integral del Lupus; su último trabajo, presen-
tado en el XLV Congreso Nacional de la SER en 
Valencia este año 2019, ha sido la coordinación 
del libro “Lupus y las distintas especialidades mé-
dicas”, un trabajo de recopilación de artículos de 
prácticamente todas las especialidades médicas 
del Hospital Virgen del Rocío que atienden a pa-
cientes de Lupus, incluidas las aportaciones de 
médicos de Atención Primaria y desde la óptica 
del paciente, que muestran las distintas posicio-
nes  en torno a esta Enfermedad Autoinmune.

A pesar de ello, la Ciencia Médica ha avanzado 
mucho en las últimas décadas, posibilitando un 
mayor conocimiento de esta enfermedad entre 
los médicos hospitalarios y de Atención Prima-
ria, lo que redunda en un diagnóstico cada vez 
más temprano y un acceso a los especialistas 
adecuados más rápido. 

También ha conseguido identificar factores de 
riesgo que actúan sobre el sistema inmunológi-
co, con lo que los médicos pueden realizar ma-
yores recomendaciones (buena nutrición, ejer-
cicio físico, abandono del tabaquismo...) en  el 
abordaje terapéutico de la enfermedad, aunque 
muchas de esas recomendaciones dependen 
de la acción del propio paciente, ya que están 
directamente relacionadas con el estilo de vida, 
por lo que no está en manos exclusivas de los 
médicos el control de la enfermedad, sino que 
son los propios pacientes responsables de su 
autocuidado y la mejora de su salud.

Por estos motivos, la actualización en el conoci-
miento de las novedades científicas, la profundi-
zación en aspectos médicos no resueltos o poco 
estudiados y la atención a la investigación son 
aspectos siempre presente en los congresos, jor-
nadas y seminarios sobre Lupus. Es importante 
divulgar los avances científicos entre el público 
afectado y entre los médicos que lo atienden; en-
tre todos tenemos la responsabilidad de promo-
cionar la salud y mejorar nuestra calidad de vida.

La tercera mesa del XVIII Congreso propone 
una revisión del Lupus en el tiempo: las nove-
dades de hoy, los problemas de ayer que to-
davía esperan respuesta y la esperanza en el 
mañana a través de la investigación y nuevos 
tratamientos. La Dra. Cuadrado, reumatóloga 
de prestigio internacional, el Dr. Escudero, neu-
rólogo especializado en Encefalitis Autoinmunes 
y trastornos neurológicos en las Enfermedades 
Autoinmunes en general, y el Dr. Robles, inter-

LUPUS AYER, HOY
Y MAÑANA
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TRASTORNOS 
NEUROLÓGI-
COS EN EAS 
Y LUPUS.

E l Lupus puede afectar a cualquier órgano y tejido blando del cuerpo, también al cerebro y, además, los tratamien-
tos habituales tienen considerables efectos secundarios que afectan las capacidades cognitivas del paciente ¿se 
preocupa la Neurología por estudiar estos síntomas en el Lupus de manera específica o es un recurso comple-

mentario a internistas y reumatólogos para aliviar o paliar estas afectaciones? ¿existe relación entre el Lupus y otras 
Enfermedades Autoinmunes que afectan al cerebro, como la Encefalitis Autoinmune?

Estas son preguntas de lo más pertinentes e interesantes. 
Constato en primer lugar mi interés desde hace años por 
estos aspectos, como son las manifestaciones neurológicas 
de las enfermedades sistémicas. Hice mi tesis doctoral so-
bre las manifestaciones neurológicas centrales (cerebrales) 
del síndrome de Sjögren y he seguido con interés la con-
ceptualización del neurolupus, síndrome antifosfolipídico y 
síndromes descritos que pueden entrar en el diagnóstico 
diferencial de estas entidades (Susac, Behçet, sarcoidosis, 
vasculitis).

Lo que he podido comprobar a lo largo de mis años de 
práctica en diversos centros, con una orientación de neuró-
logo general con interés en las enfermedades sistémicas, es 
que no existe una relación tan estrecha entre la neurología 
y los servicios de medicina interna y/o reumatología como 

lo que creo que sería conveniente y necesario para el ma-
nejo de estos pacientes. Esta situación se da no solamente 
en nuestro entorno inmediato y cercano, en nuestro país, 
sino que creo que es a nivel mundial y se refleja de forma 
evidente en el propio listado de síndromes y enfermedades 
englobadas bajo el termino de neurolupus.

Quizás el descubrimiento de los anticuerpos implicados en 
la patogenia de muchas encefalitis autoinmunes, -por otra 
parte ya descritas hace décadas, tales como la encefalitis 
límbica (Corsellis, 1960) o la encefalopatía de Hashimoto 
(Lord Brain, 1966)-, sea una buena ocasión para estrechar 
los lazos entre la neurología y la medicina interna y especia-
lidades afines, y profundizar en la caracterización detallada 
del “neurolupus”y en la búsqueda de marcadores apropia-
dos.

DR. DOMINGO ESCUDERO RUBÍ
Neurología. Hospital Clínic. Barcelona.

Ponente

¿ Existe un mañana sin corticoides para los pacientes de Lupus? ¿Hay preocupación entre los 
médicos e investigadores por el daño acumulado que pueden provocar medicamentos tan 
agresivos?

Un paso fundamental en los últimos años en 
el manejo del lupus es el reconocimiento de la 
toxicidad consecuencia del abuso de los corti-
coides. La mayoría de los ensayos clínicos tienen 
como uno de sus objetivos no solo el mejorar al 
paciente, sino disminuir el consumo de esteroi-
des. Existen ya protocolos terapéuticos en com-
plicaciones graves del lupus (como la nefritis), 
donde antes considerábamos inevitable el uso 
de corticoides. Por tanto, estamos más cerca de 
un tratamiento sin estos fármacos.

Además de la toxicidad aguda, los corticoides 
son causantes de complicaciones crónicas deri-
vadas de su uso, sin mediar la inflamación lúpica 
(osteoporosis, riesgo cardiovascular,…). Cada 
vez somos más conscientes de que controlar de 
manera adecuada el lupus no es solo controlar 
la inflamación o la actividad de la enfermedad, 
sino que también es fundamental evitar el daño 
crónico, muchas veces producto de los fárma-
cos usados. Es decir, buscamos terapias mejores 
y más seguras.

DR. ÁNGEL ROBLES MARHUENDA
Especialista Medicina Interna. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Ponente

BIOLÓGICOS Y BIOSIMILARES 
Y NUEVOS TRATAMIENTOS 
EN ENSAYO
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LUPUS, 
SANITARIOS, 
Y PACIENTES
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Todo Congreso tiene un final y para cerrar esta edición número XVIII, la última 
mesa no será una exposición de temas, sino un coloquio abierto con la participa-
ción de médicos, enfermera, profesional de psicología, pacientes y familiares, en el 
que se expongan los puntos de vista y las necesidades de cada una de las partes 
involucradas en la promoción de la salud de los pacientes con Lupus; entre to-
dos, podemos encontrar respuestas a qué recursos se necesitan para mejorar la 
atención sanitaria y la vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

U na atención de calidad no se puede realizar a espaldas de los que participan en ella, por 
eso es fundamental escuchar a las partes implicadas; conocer las preocupaciones de los 
pacientes es clave a la hora de plantear recursos eficaces y seguros: una atención integral 
centrada en la persona, la definición de protocolos y equipos sanitarios especializados a 

nivel local, autonómico y nacional, la promoción de la investigación clínica o el reconocimiento de 
la discapacidad con una valoración realista de las limitaciones físicas, orgánicas y funcionales, serán 
temas que se abordarán en esta mesa de cierre.

Para conformar esta mesa, hemos contado con per-
sonas que representan la voz de muchos pacientes, 
por su trabajo y dedicación a los mismos a través 
de las asociaciones y que son, a su vez, pacientes 
expertos y familiares: María José Lebrero, paciente 
y presidenta de FELUPUS, Pilar Álvarez, paciente, 
trabajadora social y fundadora de la primera aso-
ciación de pacientes de Lupus en España y de la 
Federación (ahora, presidenta de la recién funda-
da por ella Asociación de Lupus de Cadiz -ALCA-) 
y Tati Picazo, familiar de paciente y presidenta de 
ALUS. Forma parte también de este debate José 
María Martínez, psicóloga de la Asociación de Lu-
pus de Almería (ALAL), que aporta la visión de los 
profesionales del tejido asociativo y de la atención 
emocional de los pacientes. El Dr. Salman, reuma-
tólogo especialmente dedicado a las relaciones 
con las asociaciones de pacientes en la SER, será 
el interlocutor médico en esta mesa, acompañado 
de la enfermera Laura Cano, personal del Área de 
Reumatología del Hospital Regional Universitario 
de Málaga, y miembro del grupo de trabajo de 

Enfermedades Autoinmunes de la SER (EAS-SER), 
del Ministerio de Sanidad y del Plan Andaluz de En-
fermedades Reumáticas y Mulculoesqueléticas de 
la Junta de Andalucía (PAERME). Para moderar el 
coloquio y equilibrar la participación, el Dr. García 
Morillo, médico internista y coordinador de la Uni-
dad de Enfermedades Autoinmunes y Minoritarias 
del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, contribuirá 
a dar respuestas, desde su óptica personal y pro-
fesional, a las problemáticas que se planteen en el 
transcurso del coloquio.

Si los congresistas tienen demandas que hacer a 
los profesionales sanitarios o a los representantes 
de asociaciones, éste es el momento. ¡Preparen sus 
cuadernos y bolígrafos, porque ustedes también 
podrán participar en este apartado mediante pre-
guntas a los médicos y componentes de las mesas! 
El Congreso abrirá un turno de preguntas al final 
de cada mesa pero, especialmente, en el cierre del 
evento, los asistentes podrán plantear sus dudas de 
forma directa.

UNA 
COMUNICACIÓN 

PROACTIVA 

XVIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS
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U na atención de calidad exige que sea integral, coordinada y con garantías en su segui-
miento ¿cree que se reúnen estas características en la atención actual de los pacientes 
de Lupus? ¿es posible coordinar a todas las disciplinas sociosanitarias, especialidades 

médicas y niveles asistenciales implicados?

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune compleja, muchas veces crónica, 
de distribución sistémica, y multiorgánica. Esta complejidad en la atención de los pacientes  viene 
matizada por el desarrollo de un daño crónico en los órganos afectados, la existencia de múltiples 
morbilidades o complicaciones derivadas, no solo de la enfermedad, sino también de los trata-
mientos que se utilizan para el control o remisión de la enfermedad y  por la fragmentación en la 
atención de los pacientes.

Desde el punto de vista pronóstico, la atención holística, integral, y a la vez personalizada, con un 
abordaje multidisciplinar, junto con el empoderamiento del paciente, son factores necesarios a de-
sarrollar por los sistemas de salud y organizaciones sanitarias para mejorar la mortalidad y calidad 
de vida de los pacientes con lupus. Por tanto, una atención de calidad exige que sea integral, coor-
dinada, multidisciplinar y con garantías en su seguimiento.  Una cuestión que genera discusión en 
la literatura científica y entre los afectados es cómo plasmar en el día a día clínico este modelo de 
atención y seguimiento de calidad, cómo poner de acuerdo a los diferentes especialistas en la toma 
de decisiones y en la visión del problema, cómo romper las barreras de espacio y tiempo entre los 
facultativos y los propios pacientes, cómo unificar los criterios de derivación, manejo o tratamiento 
terapéutico entre los diferentes niveles asistenciales y áreas geográficas y, a la vez, convencer a los 
órganos de gestión de estas organizaciones de la eficacia y eficiencia de este modelo.

El modelo de atención actual ha mejorado la evolución y el pronostico de los pacientes, no solo por 
un mayor y mejor arsenal terapéutico, sino porque se han conseguido avances importantes clínicos 
y asistenciales como la creación de unidades monográficas de enfermedades autoinmunes, la elabo-
ración de registros de pacientes y guías-protocolos de manejo clínico, que han permitido conocer 
mejor la historia natural de la enfermedad, o la irrupción del asociacionismo de pacientes, como 
correa de trasmisión entre pacientes, facultativos y gestores políticos. A pesar de estos pequeños 
pasos, existe aún mucho camino por recorrer y mejorar, y los pacientes pueden y deben liderar 
este cambio de atención sanitaria. Cada vez más deben estar mas “empoderados”, los pacientes y 
sus cuidadores deben ser corresponsables en su proceso de atención, ser dueños del destino de 
su enfermedad, poner sobre la mesa las necesidades asistenciales que precisan y  participar en los 
órganos de decisión política y de gestión de las organizaciones sanitarias. Una de las medidas que 
reclamamos tanto los pacientes como los facultativos,  es la necesidad  de crear, implementar y 
desarrollar unidades inter- y multidisciplinares de especialistas implicados en la atención del lupus, 
como internistas, reumatólogos, nefrólogos, psicólogos clínicos, trabajadores sociales. La conexión 
interniveles (primaria-especializada) es crucial (con la figura del internista de referencia) para dar 
respuesta a las necesidades de los pacientes; los médicos de familia deben tener algún tipo de “refe-
rencia”, cada vez mas se evidencia necesaria la enfermera gestora de casos, el disponer de sistemas 
de información potentes y proactivos, y la presencia cada vez mayor de las “nuevas tecnologías” que 
pueden ofrecer soluciones de teleasistencia, monitorización y coordinación. Si se ponen marcha, 
estas y otras medidas, incluyéndolas en los nuevos modelos de financiación, conseguiremos una 
atención integrada, de buena práctica y de calidad en nuestros pacientes con lupus.

Dr. García Morillo

L a enfermería se va conformando como 
una pieza imprescindible en las Unidades 
Especializadas que tratan el Lupus ¿cuál 

es el papel fundamental de la enfermera/o en 
estos departamentos? ¿qué benefcios aportan 
a la calidad de vida del paciente? ¿qué recur-
sos humanos y/o materiales incorporaría en 
las estructuras asistenciales a los pacientes de 
Lupus?

La enfermería en los últimos años ha evoluciona-
do mucho en el cuidado del paciente con lupus. 
Formamos parte del seguimiento, tanto de los 
tratamientos como de la actividad de la enferme-
dad. Este papel hace que en muchos casos sea-
mos el profesional de referencia para el contacto 
del paciente con lupus en el sistema sanitario. 
Realizamos un papel de filtro, en caso de dudas o 
problemas de cualquier índole del paciente, co-
municando con el reumatólogo siempre que sea 
necesario y priorizando la asistencia.

En cuanto a la calidad de vida, los enfermeros 
cuidamos de forma holística, nos preocupa la 
salud global del paciente y con ello la problemá-
tica no solo de salud física sino mental, social, la-
boral, familiar y espiritual de nuestros pacientes. 
Todos estos ámbitos son indispensables para la 
calidad de vida de nuestros pacientes.
En cuanto a los recursos que incorporaría, in-
corporaría en los circuitos de cronicidad de las 
Comunidades Autónomas el lupus y su aten-
ción como enfermedad crónica, priorizando la 
atención a la dependencia e incorporando de 
forma más activa al equipo que atiende a los 
enfermos de lupus a la enfermera gestora de 
casos, atención primaria, domiciliaria y traba-
jo social. Creo que debe trabajarse de forma 
multidisciplinar y estructurada con los pacientes 
de lupus por varios motivos: la enfermedad es 
crónica, compleja y puede generar discapacidad, 
por lo que la atención debe ir centrada en evitar 
la discapacidad y no sólo mantener la enferme-
dad controlada, sino atender de forma global y 
eficiente al paciente y sus necesidades.

Dra. Laura Cano
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D esde el punto de vista del especialis-
ta en Lupus ¿cuáles son las difculta-
des con las que se encuentran para 

abordar adecuadamente a sus pacientes? ¿la 
complejidad de la enfermedad, la implicación 
del paciente en su autocuidado, la adherencia 
a los tratamientos prescritos, las estructuras y 
gestión sanitarias?

Sinceramente pienso que el profesional que 
atiende y visita a pacientes con Lupus es porque 
le apasiona su trabajo, sus enfermos y quiere 
ayudar a estos a que tengan mejor calidad de 
vida. Pero en la mayoría de los casos encuentra 
muy poca ayuda. Puedo poner ejemplos fáciles 
para reflejarlo: pacientes que no se pueden vi-

sitar en 10 min. como nos exige la administra-
ción. Estos enfermos requieren más visitas, más 
pruebas, en resumen, mayor complejidad y más 
tiempo. Claro que todo esto al final ocasiona 
más gastos. Otro ejemplo desde el punto de 
vista terapéutico: el biológico que se utiliza para 
las manifestaciones más agudas y graves, el Ritu-
ximab. Este fármaco  carece de indicación en la 
enfermedad; hay que pedir una medicación por 
uso compasivo,  que ocasiona papeleo y que 
al final hace que el paciente, en una situación 
grave y aguda, reciba el tratamiento más tarde, y 
ello puede comprometer el pronóstico.

En resumen, el médico especialista que visita pa-
cientes con lupus, trabaja con una patología muy 

compleja. Sabe de sobra que estos pacientes re-
quieren más ingresos, más visitas de distintos es-
pecialistas y medicación costosa y que todo ello 
acarrea más gasto hospitalario. Es muy conscien-
te de todo ello. La Administración, autoridades y 
Gerencia deben de prestar ayuda a estos profe-
sionales y no trabas continuas y llamadas de aten-
ción sobre su trabajo. Ellos necesitan confianza, 
comprensión y valoración y no impedimentos 
para poder realizar su trabajo en perfectas con-
diciones.

En cuanto a la complejidad de la enfermedad, el 
que visita Lupus, es un hecho que ya conoce……

Dr. Salman
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L a participación activa del paciente es fun-
damental en la mejora de la calidad de 
vida y el control de la enfermedad ¿de 

qué manera puede el paciente contribuir a 
su estado de salud? ¿todos los pacientes se 
encuentran en posición de hacerlo? ¿de qué 
modo infuye la esfera social del paciente en la 
salud? ¿qué necesitan los pacientes para sentir-
se bien cuidados?

Cualquier persona que quiera contribuir a su 
estado de salud (personal, familiar social, psico-
somático…) debe tener una idea clara de qué 
es lo padece y qué altera, más fácilmente, su 
estado de salud. Es evidente que, en lo que nos 
ocupa, contribuiremos a nuestra salud, princi-
palmente con la mejor atención médica, procu-
rándonos toda la información posible. Además, 
dado el carácter sistémico de la enfermedad, el 
acceso a distintas opiniones o especialidades 
queda más que justificado, también para aho-
rrarnos obsesiones, fruto de la desinformación. 
Esto ya conlleva un interés de la persona afec-
tada por ella misma y, por tanto, un paso en su 
salud. Ni madriguera, ni antifaz, ni fuga. Dar la 
cara. Para ello no estaría de más que, junto con 
los tratamientos médicos, busquemos una seria 
orientación psicológica, nutricional, ambiental, 
donde proporcionen orientaciones profesiona-
les para los mejores niveles de calidad posibles. 
En las propias manos de la enferma, del enfermo 
y la familia queda un importante capítulo en lo 
referente al divertimiento, ocupaciones, relacio-
nes sociales… como espacio del ser/estar bien.

En lo referente, importantísimo, al intercambio 
de vivencias o a la diversión o a tener tiempos 
gratificantemente ocupados… (ademas de la 
formación y la reivindicación), ¡qué gran papel 
el de las asociaciones! ¡¡¡Insustituibles!!!. También 
por eso, y como contenido tanto en el plan-
teamiento de la pregunta, como en la respues-
ta global que doy al comienzo, ni es moral, ni 
afectivo, ni humano que el entorno social, sobre 
todo el más cercano, se desentienda de quien le 
necesita; no ofrezca todo el apoyo de todo tipo 
y en toda circunstancia.

Dña. Pilar Álvarez

¿ Se tiene en cuenta lo sufciente el estado 
emocional del paciente y sus caracterís-
ticas personales a la hora de plantear un 

plan de salud específco para cada uno de ellos? 
¿qué aporta en una asociación de pacientes y 
familiares el papel de un profesional, de psico-
logía y de otras disciplinas?

El estado emocional del paciente acompaña el 
desarrollo de la enfermedad desde la aparición 
de sus primeros síntomas. En la actualidad, se 
reconoce ampliamente esta implicación en el 
abordaje de la enfermedad pero, sin embargo, 
no se traduce del mismo modo en el acceso de 
suficientes recursos de salud para facilitar una 
atención profesional integral, quedando en mu-
chos casos limitado a recomendaciones sobre la 
atención del estado emocional, y la emisión de 
conductas saludables (utilización de cremas so-
lares, dieta, ejercicio adaptado,…), lo que dado 
a las características personales, ocasiona que en 
muchos casos no lleguen a emitirse, empeoran-
do la enfermedad; siendo la atención profesio-
nal necesaria para una mejora en la prevención, 
promoción y educación, siguiendo un plan es-
pecífico de salud.

Las asociaciones de pacientes son un recurso 
muy importante al facilitar esta atención pro-
fesional (de la psicología, trabajo social, fisiote-
rapia,…,) desde el punto de vista de un todo; 
donde es necesario atender la vida del paciente 
desde diferentes perspectivas: afrontamiento 
psicológico del diagnóstico y el proceso de la 
enfermedad, repercusiones sociales de discapa-
cidad y laboral, fisioterapia, pilates,…, que van 
a mejorar la atención del paciente al conocer 
las necesidades y demandas individualizadas, 
mantener un seguimiento continuado, facilitar 
un acceso inmediato con una rápida capacidad 
de respuesta, conocer la enfermedad, y poten-
ciar la participación activa en el proceso, todo 
ello de un modo regularizado, colegiado, y de 
calidad. Siendo un apoyo del sistema sanitario al 
favorecer un consumo más eficiente de recur-
sos y coordinación, aumentando la satisfacción 
del paciente.

D. José María Martínez

E n una enfermedad discapacitante como 
es el Lupus, al familiar se le adjudica 
normalmente el papel de cuidador ¿qué 

otras funciones pueden cumplir? ¿es necesaria 
su presencia activa en la mejora de la calidad 
de vida de sus familiares pacientes?

Efectivamente, el familiar es una persona que 
tiene el deber de cuidar de su entorno afectivo 
y hay pacientes de Lupus en un grado avanza-
do de discapacidad que requieren de cuidados 
intensivos y cuyo familiar se involucra en todo 
lo que puede y sabe para atenderlos; por esta 
razón, tanto pacientes como familiares deben 
implicarse en el mayor conocimiento de la en-
fermedad.

Pero hay tantos perfiles de familiares como de 
pacientes y no siempre cumplen con esta mi-
sión de cuidadores, y esto es así, a veces, por 
una razón cultural: el paciente de Lupus es, 
generalmente, la paciente, y esto hace que su 
papel tradicional sea expresamente el de cui-
dadora del núcleo familiar ; si ella está enferma 
¿quién cuida la familia y quién la cuida a ella? 
Salvando honrosas excepciones, las pacientes 
de Lupus son “cuidadoras autocuidadas”, res-
ponsables únicas de sus cuidados, que sufren 
en silencio sus dolencias para no generar ma-
lestar y preocupación entre los suyos, es de-
cir, para cuidarlos. Por eso, muchas veces su 
entorno ni se entera de qué está pasando o 
qué necesita. Aún así, si el familiar está suficien-
temente concienciado de los problemas que 
acarrea una enfermedad como el Lupus, estará 
acostumbrado a leer entrelineas, a observar 
comportamientos anómalos que le dejen en-
trever dificultades que atender.

Sin embargo, el familiar de Lupus no es sólo un 
cuidador, es también un afectado más; al familiar 
no le duele el cuerpo pero le duele el alma y se 
ve afectado por el miedo, la incertidumbre, la 
impotencia y la frustración, por lo que, muchas 
veces, tiene que ser cuidado también. Cuando 
una enfermedad es sistémica, afecta a todo y 
a todos.

Dña. Tati Picazo
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El Congreso Nacional está dirigido fundamentalmente a los pacientes de Lupus en España y sus familiares, a los 
profesionales del sector sanitario y de servicios sociales, a las instituciones públicas y privadas implicadas en la 
problemática en torno a esta enfermedad crónica que afecta física, social y psicológicamente a los que la padecen, 
así como a la sociedad en general.

Y como no puede ser menos, está destinado a los 
enfermos de LES, familiares y amigos, como indi-
viduos afectados por una problemática y sujetos 
proactivos en su propia salud o la de su entorno 
cercano.  

El 0,09% de la población tiene diagnóstico de 
LES, por lo que estaríamos dirigiéndonos a un 
colectivo de alrededor de 42.000 pacientes en 
España, 7.500 en Andalucía y 1.800 en la pro-
vincia de Sevilla.
 
El 90% de los afectados por LES son mujeres, 
cuyo diagnóstico se inicia en edades compren-
didas entre los 12 y 50 años, la  edad más pro-
ductiva en el ser humano.
En cuanto a razas, el LES afecta sobre todo a 
las afro-americanas y asiáticas.  España es hoy 
una nación plural y diversa, en cuanto al origen 
de sus habitantes, donde el 10% de la población 
procede de otros países, mayoritariamente de 
Marruecos y América. 

Resulta especialmente importante implicar a los médicos hospi-
talarios y de Atención Primaria, porque para ellos la experiencia 
en estas enfermedades es limitada y el evento tiene un inte-
rés profesional, ofreciéndoles la oportunidad de conocer mejor 

estas patologías, de la mano de especialistas de relevancia nacional e 
internacional.

Pero también a los gerentes de organizaciones sociales y sanitarias porque 
del reconocimiento y comprensión de la realidad biopsicosocial del enfermo 
de Lupus por parte de las instituciones, dependen las mejoras del Sistema 
Nacional de Salud y las medidas que se adopten en los marcos de cada Co-
munidad Autónoma española para contribuir a mejorar la aceptación social 
y construir un entorno más favorable para los enfermos de LES.

¡ESTE CONGRESO 
TE INTERESA!

¡SI, A TI Y PARA TÍ!
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Un palimpsesto de culturas que conserva los restos de to-
dos sus antepasados, respetados y venerados por sus ciu-
dadanos como si fueran sagrados, monumentos históricos 
cuidados con mimo para mostrar con orgullo su esplendor. 
El pasado de esta ciudad milenaria y sus tradiciones ances-
trales se mezclan con el presente con tal naturalidad, que 
viajar a Sevilla es trasladarse en el espacio y en el tiempo, 
sin perder la conciencia de pertenecer al siglo XXI. Por-
que además de su legado monumental, la devoción a sus 
costumbres y sus fiestas, Sevilla también se mueve en la 
modernidad.

A lo largo de los tiempos, esta ciudad universal y acogedora, 
ha sabido conservar sus mejores tesoros, aglutinar culturas 
diferentes e irse adaptando a las vicisitudes que le deparaba 
la Historia, sin perder su carácter optimista, extrovertido y 
un poco altanero, necesario para mantener lo que se tiene 
de bueno, con lo mejor que está por llegar.

Entre sus intrincadas callejuelas y adarves, con casas de pa-
tios, azulejos y macetas, se imponen elementos urbanos de 
rabiosa actualidad, como la torre Pelli, visible desde casi cual-
quier rincón de la ciudad, o el Metropol Parasol, más conoci-
da como Las Setas, que reúne en sus tres plantas la esencia 

misma de esta mezcla histórico-cultural, desde la antigüedad 
en el subsuelo, pasando por puestos de diseño del mercado 
de abastos con tenderos de siempre, hasta la contempora-
neidad de su cubierta, desde donde visibilizar todo el entra-
mado urbano, antiguo y moderno, en una panorámica de 
360º. Junto a las tabernas de  camareros con tiza en la oreja, 
donde se sirven tapas de la gastronomía típica andaluza y se 
te apunta la cuenta en la barra del bar, han surgido cafete-
rías-librería y gastrobares de estética industrial y minimalista 
que fusionan la tradición con espumas para explorar nuevas 
sensaciones en el paladar, mientras echas un vistazo a algún 
libro o asistes a alguna representación o exposición. Merce-
rías de las de antes que todavía venden y arreglan túnicas y 
capirotes de nazareno, y talleres de artesanos que trabajan 
el hierro, la cerámica o el arte sacro, alternan con atrevidas 
tiendas vintage y de jóvenes diseñadores de moda.

Todo eso es Sevilla, una ciudad para ver y dejarse ver en-
tre el bullicio y alegría de sus habitantes, que gozan al ver 
disfrutar de su ciudad a todo el que la visita y comparten 
la charla y una copa con aquellos de paso que quieran en-
tablar conversación sobre asuntos frívolos o de la mayor 
trascendencia, punto de encuentro para desbaratar tópicos 
sobre sus gentes y descubrir su autenticidad.

SEVILLA
ROMANA, ÁRABE 

Y CRISTIANA 
¡CIUDAD PARA EL ENCUENTRO!

SEVILLA     XVIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS
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¡No sólo de información vive el hombre, 
también necesitamos relaciones humanas!
Actividades Culturales fuera de Programa

se desarrollará el evento, el popular barrio de 
la Macarena, y por otro, cerrarlo en un marco 
único, el Pabellón de Marruecos o de Hasan 
II, hoy sede de la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, que más allá de recordar los 
días gloriosos de la Expo 92, promueve a la 
reflexión sobre el entendimiento entre las di-
ferentes civilizaciones.

Por lo demás, Sevilla está ahí, esperando que la 
recorráis y la saboreéis, si habéis previsto dejar 
algún tiempo libre en vuestro viaje al sur de la 
península.

Los congresos son eventos que reúnen a mu-
cha gente interesadas en un mismo fin y la 
interrelación entre ellos, el hacerlos sentir a 
gusto y que disfruten de la ciudad que los aco-
ge son parte importante de los objetivos que 
cualquier organizador se plantea, además de 
estar obligados, por educación, a ejercer como  
buen anfitrión.

En Sevilla esta condición resulta fácil; una ciudad 
abierta, alegre, luminosa y colorista, que tiene 
mucho que ofrecer a sus invitados; la mayor di-
ficultad reside en que muchas de las personas 

habrán visitado alguna vez esta ciudad, destino 
turístico preferente en España; por lo tanto, la 
mayoría conocerán ya sus monumentos me-
jor valorados. Pero esta circunstancia también 
es una gran oportunidad para descubrir más a 
fondo una ciudad llena de rincones interesantes 
y un legado histórico digno de apreciar y que, 
por lo general, escapan a los circuitos turísticos 
tradicionales de corta duración.

La organización del Congreso ha planteado 
2 actividades fuera de programa que permi-
tirán, por un lado conocer el entorno donde 

ACTIVIDADES 
CULTURALES Y
PABELLÓN DE 
MARRUECOS

XVIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS     
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Recepción de los asistentes 
en el Arco de la Macarena

APARTADO COMPLEMENTARIO      XVIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS

JUEVES 31 de Octubre
16:30 horas (2,5 horas): 

Visita guiada a pie por el Barrio de la Macarena.

• Visita de las murallas y exteriores del antiguo 
   hospital de las 5 llagas, hoy Parlamento de Andalucía

• Entrada y visita a la Basílica de la Macarena y 
   el camarín de la Virgen

• Paseo por la calle San Luis y sus iglesias mudéjares

• Entrada y visita a la Iglesia de San Luis de los 
   Franceses

El tour panorámico podrán realizarlo todos los 
congresistas interesados, tanto las personas 

inscritas en el almuerzo de clausura como las 
que no. Los autobuses tendrán dos puntos de 

recogida, a las 17.00 h. en el Pabellón de 
Marruecos o media hora antes en el 

Parlamento de Andalucía.

SÁBADO 2 de Noviembre
15:00 (5 horas): Almuerzo de clausura del 
Congreso con visita guiada al Pabellón de 

Marruecos y tour panorámico en bus por Sevilla.

• Traslado en bus a la Isla de la Cartuja
• Almuerzo-cocktail de clausura
• Visita guiada en el Pabellón de Marruecos
• Tour panorámico por Sevilla en bus (2 horas)
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