
MÉDICOS QUE TRATAN  
A NIÑOS CON LUPUS
Dado que el lupus puede causar problemas en cualquier parte del cuerpo, es 

posible que su hijo deba ser tratado por diferentes tipos de pediatras (médicos 

que brindan atención a niños desde el nacimiento hasta la adultez temprana) y 

otros profesionales médicos. El equipo de tratamiento o atención médica  de su 

hijo trabajará con usted para decidir el curso correcto de cuidado para su hijo.

Reumatólogo pediátrico (enfermedades autoinmunes)
La mayoría de los niños con lupus verán a un reumatólogo pediátrico. Los 

reumatólogos pediátricos se especializan en el diagnóstico y tratamiento de 

niños con enfermedades autoinmunes, como el lupus, y enfermedades de las 

articulaciones, músculos, huesos y tendones. El reumatólogo generalmente 

proporciona atención médica integral a su hijo, actuando como su “hogar médico.”

Nefrólogo pediátrico (para los riñones)
El lupus a menudo ataca a los riñones, por lo que los niños con lupus  

también pueden tener un nefrólogo pediátrico en su equipo de tratamiento. Los 

nefrólogos pediátricos son médicos que se especializan en la evaluación y  

el tratamiento de niños con nefritis lúpica (inflamación de los riñones).

Especialistas pediátricos adicionales
Su hijo puede necesitar visitar otros tipos de especialistas pediátricos para ayudar a 

manejar y controlar los síntomas y el daño a los órganos. 

• Cardiólogo pediátrico — para problemas con el corazón y los vasos 
sanguíneos

• Dermatólogo pediátrico — para problemas con la piel, como el lupus 
cutáneo

• Endocrinólogo pediátrico — para problemas con las hormonas, como el 
estrógeno

• Gastroenterólogo pediátrico — para problemas estomacales, intestinales 
y hepáticos, y asuntos nutricionales

• Neurólogo pediátrico — para problemas con el cerebro, la columna 
vertebral y el sistema nervioso

• Oftalmólogo pediátrico — para problemas con los ojos

• Neumólogo pediátrico — para problemas con los pulmones
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Un reumatólogo 
pediátrico es el tipo de 
médico que trata a niños 
con lupus.

Los niños con lupus suelen 
ver a 2 o más médicos.

2 de cada 3 niños con 
lupus tendrán problemas 
renales y necesitarán un 
nefrólogo en su equipo de 
tratamiento.



Profesionales de la salud adicionales
Su hijo también verá a otros tipos de médicos y proveedores de atención médica 
esenciales para que le hagan exámenes de salud y chequeos médicos generales:

• Médico de atención primaria — para la salud integral y el bienestar

• Enfermero/a — para servicios de salud y coordinación de cuidado médico

• Dentista — para la salud bucal

• Ginecólogo o urólogo — para la salud reproductiva

• Optometrista u óptico — para la visión y el cuidado de los ojos

• Farmacéutico — para recetas médicas

• Psiquiatra o psicólogo — para la salud mental

• Especialista en rehabilitación — para terapia física, ocupacional o artística

• Trabajador social o coordinador de cuidado — para obtener ayuda para 
navegar los sistemas de atención médica y coordinar servicios

Administrar el equipo de atención de su hijo puede ser abrumador a veces. Es 
importante recordar que tratar el lupus es un esfuerzo de equipo. Asegúrese de 
consultar con el equipo de su hijo a menudo, haga preguntas y mantenga a todos en  
el equipo informados sobre lo que está sucediendo con la atención de su hijo.

Encuentre un pediatra 
Si está buscando un reumatólogo pediátrico u otro tipo de pediatra, pruebe la 
herramienta “Encuentre un Pediatra” ("Find a Pediatrician") de la Academia Americana  
de Pediatras (American Academy of Pediatrics) en www.HealthyChildren.org.

Para obtener más información sobre el tratamiento del lupus en niños, visite el  
Centro Nacional de Recursos sobre Lupus (National Resource Center on Lupus)  
en: Resources.Lupus.org
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Muchos tipos 
diferentes de médicos 
y profesionales de 
la salud, incluidas 
enfermeras, 
especialistas en 
pediatría, terapeutas 
y médicos de atención 
primaria, podrían 
desempeñar un  
papel en la atención  
de su hijo.
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