
Cerebro y sistema nervioso

¿Ha tenido una convulsión?

Corazón y pulmones

Riñones

Sangre y sistema circulatorio

Ojos, nariz, y boca

Músculos y articulaciones

Piel

¿Podría tener lupus?
El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que causa inflamación en varias partes del cuerpo. La enfermedad 
puede ser leve o peligrosa. El 90% de los diagnósticos de lupus se dan en mujeres entre los 15 y los 44 años de 
edad, pero el lupus también se presenta en hombres, personas mayores y niños. El lupus puede ser muy difícil de 
diagnosticar porque los síntomas varían de persona a persona, pueden ir y venir, y pueden simular síntomas de 
otras enfermedades. Es importante conocer los síntomas del lupus y saber si usted está en riesgo de desarrollar 
esta enfermedad. Esta es una prueba simple para ayudarle. Lea cada pregunta y responda en términos de cómo 
está su salud ahora y en el pasado.

¿Ha tenido confusión inexplicable que duró 
más de una hora?

¿Ha tenido fiebre inexplicable superior a 
100° F / 38° C durante varios días que no se 
debió a una infección?

Si usted ha tenido cualquiera de estos síntomas, especialmente si ha tenido varios, hable con su médico sobre 
el lupus. El diagnóstico temprano y la atención médica adecuada son las mejores maneras de manejar el lupus.

Para obtener más información llame al 1-866-783-2645

¿Ha sentido dolor en el pecho mientras 
respira profundamente?

¿Ha sufrido un derrame cerebral o ataque al 
corazón?

¿Le han dicho que tiene proteína en la 
orina?

¿Ha tenido hinchazón en sus piernas y 
tobillos, en ambos lados?

¿Le han dicho que tiene anemia,  glóbulos 
blancos o plaquetas bajas?

¿Se le han puesto pálidos, rojos o azules 
los dedos de las manos o los pies, o los ha 
sentido entumecidos o adoloridos?

¿Ha tenido problemas de coagulación de la 
sangre o un aborto espontáneo?

¿Ha tenido úlceras en su boca o nariz que 
han durado más de 5 días?

¿Ha desarrollado irritación o sequedad 
en los ojos o en la boca durante varias 
semanas?

Estómago e intestinos

¿Ha perdido peso de forma inexplicable o 
ha tenido dolor abdominal a la palpación 
de su vientre?

¿Alguna vez ha sentido las articulaciones 
rígidas, sensibles e hinchadas que se 
sienten peor en la mañana?

¿Se ha sentido extremadamente cansada y 
débil durante varios días o semanas, incluso 
después de haber dormido lo suficiente?

¿Ha tenido brotes en su piel después de 
estar al sol, diferentes a una quemadura de 
sol? 

¿Ha tenido enrojecimiento en la nariz y 
mejillas en forma de mariposa?

¿Ha tenido llagas en la piel que no 
cicatrizan? 

¿Ha tenido pérdida de su cabello de forma 
repentina e inexplicable?
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Información sobre el lupus
Tipos de lupus

• El lupus eritematoso sistémico causa inflamación en varias
partes del cuerpo, más comúnmente las articulaciones, los riñones, la 
piel, el cerebro, el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos. A 
veces pocos, si los hay, de los síntomas son evidentes (en remisión), y 
otras veces la enfermedad está activa (recaídas). El lupus sistémico es 
la forma más común de lupus, y es lo que la mayoría de la gente 
quiere decir cuando se refieren al "lupus". El lupus sistémico puede 
ser leve o severo.

• El lupus eritematoso cutáneo se limita a la piel. Aunque el
lupus cutáneo puede causar muchos tipos de erupciones y de lesiones 
(llagas), el brote más común tiene volumen, es escamoso y rojo pero 
no pica; se denomina erupción discoide porque las áreas afectadas 
tienen forma de discos o círculos. A veces las lesiones se curan sin 
cicatrices, otras veces puede haber cicatrices permanentes. Otro 
ejemplo común de lupus cutáneo es la erupción que se presenta sobre 
las mejillas y se extiende sobre el puente de la nariz, conocido como 
malar o en alas de mariposa. La pérdida de cabello y los cambios
en la pigmentación o el color de la piel también son síntomas de 
lupus cutáneo. Aproximadamente el 10% de las personas con lupus 
cutáneo desarrollan lupus sistémico

• El síndrome antifosfolípido conduce a un trastorno de la
coagulación de la sangre. Al igual que el lupus cutáneo, esta afección 
puede verse en personas con lupus sistémico o puede existir por sí 
sola. Este síndrome puede provocar derrames, ataques cardíacos y 
abortos espontáneos, así como otros trastornos de la coagulación de 
la sangre.

• El lupus inducido por fármacos es una enfermedad similar al
lupus causada por ciertos medicamentos. Los medicamentos que 
habitualmente se relacionan con el lupus inducido por fármacos son 
la hidralacina (utilizada para tratar la hipertensión arterial), la 
procainamida (utilizada para tratar arritmias) y la isoniacida
(utilizada para tratar la tuberculosis). En general, los síntomas del 
lupus inducido por medicamentos, desaparecen dentro de los seis 
meses después de dejar de tomar el medicamento.

• El lupus neonatal es una enfermedad poco común que puede
afectar a bebés de mujeres con lupus. Al momento del nacimiento,  el 
bebé puede tener  erupción cutánea, problemas hepáticos o recuentos 
bajos de glóbulos rojos, pero todos estos síntomas desaparecen por 
completo después de algunos meses y sin efectos permanentes. Un 
porcentaje muy pequeño de los bebés con lupus neonatal puede 
además presentar un defecto cardíaco grave. Sin embargo, la mayoría 
de los bebés de madres con lupus son completamente sanos. 

Causas del lupus

Las causas del lupus no se conocen, los científicos creen que 
una combinación de factores genéticos, hormonales y ambien-
tales lo desencadenan. Los factores ambientales que pueden 
desencadenar el lupus o una recaída del lupus incluyen: rayos 
ultravioleta solares o de la luz artificial (que puede activar 
células inflamatorias en la piel); ciertos medicamentos (sulfas, 
tetraciclinas, penicilina y otros antibióticos); y cualquier cosa 
que cause estrés al cuerpo (infección, cirugía, un accidente, un 
resfriado o una enfermedad viral, estar embarazada o dar a luz).

Diagnóstico del lupus

Los síntomas del lupus pueden variar y pueden ir y venir, por 
lo que el tratamiento se basa en hallazgos específicos de cada 
persona. Si cree que tiene lupus, consulte a su médico. No hay 
una prueba única para el lupus, por lo que su médico tomará 
muestras de su sangre para hacer una variedad de pruebas. Su 
historial de salud familiar y su propia historia de salud también 
son partes importantes del diagnóstico de lupus. Asegúrese de 
que su proveedor conozca sus respuestas a las preguntas que 
están del otro lado de esta hoja. Si su médico sospecha que 
usted tiene lupus, es importante que la remitan a un especialis-
ta que tiene experiencia tratando esta enfermedad, como un 
reumatólogo (para problemas de articulaciones y musculares) 
o un dermatólogo (para problemas de la piel). El diagnóstico
temprano es muy importante para prevenir el daño a los órga-
nos vitales

La vida con lupus

Vivir bien con lupus significa equilibrar sus actividades y tratar 
de evitar el estrés. Usted querrá aprender a:

• Escuchar a su cuerpo, pero no abandone sus metas y sueños.
• Descansar más, pero también hacer ejercicio regularmente

cuando sea posible.
• Aceptar la ayuda de los demás, pero hacer algo proactivo

todos los días.
• Preguntar más a sus médicos, pero sin ignorar sus consejos.
• Seguir las instrucciones cuidadosamente cuando tome

medicamentos.
• Vigilar de cerca su condición con ayuda de su médico.

Aunque no hay cura para el lupus, el diagnóstico temprano 
y el tratamiento médico adecuado pueden ayudar significativa-
mente a controlar la enfermedad. Un número creciente de 
estudios de investigación están en marcha para desarrollar 
nuevos y mejores tratamientos para el lupus, y para encontrar 
una cura. 
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