
GUIA DE SUPERVIVENCIA  
EN LA ESCUELA 
para niños con lupus



Cuando se trata de tu salud, tienes 
un ROL  IMPORTANTE que jugar.  

Cuando estás en la escuela, es importante que manejes  
tu lupus de la MEJOR manera posible.  

Esto significa tomar   

DECISIONES INTELIGENTES  
y pensar sobre cómo te sientes.

Aquí hay algunos CONSEJOS para  
asegurar que la escuela sea lo más exitosa y  

DIVERTIDA posible. 



Consejo 1

No te sientes 
cerca de nadie 
que esté enfermo.
Cuando tienes lupus, es 
muy importante evitar los 
gérmenes de otras personas, 
porque es más fácil para 
ti enfermarte. Si la niña o 
niño sentado en el pupitre 
al lado tuyo está tosiendo 
o estornudando, pídele a la 
maestra si te puedes cambiar 
de asiento. No te sientas mal 
por cambiarte de asiento 
por el día — ¡Nadie quiere 
contagiar a otras personas!



Consejo 2

Siempre 
toma tus 
medicamentos.
Algunos días puede que te 
sientas perfectamente bien 
y eso es excelente. Pero 
aunque no te sientas mal, 
siempre tienes que tomarte 
tu medicamento. Si lo paras, 
puede que empieces a 
sentirte mal y tu lupus puede 
empeorar. No te olvides de ir 
a la enfermería de la escuela 
para tomar tu medicamento 
durante el día escolar, si eso es 
lo que tienes que hacer.



Consejo 3

Avísale a tu 
maestro o 
maestra si no te 
sientes bien.
Si empiezas a sentirte mal 
en la escuela, lo último que 
quieres hacer es mantenerlo 
como un secreto. Asegúrate 
de hablarlo con tu maestro 
o maestra inmediatamente. 
Aunque tengas un examen ese 
día o una lección importante 
en clase, tu salud es siempre 
prioridad. Tu maestro entiende 
esto y él o ella se asegurará 
que recibas la ayuda que 
necesites.



Consejo 4

Está bien hablar 
sobre tu lupus. 
No hay nada malo o 
vergonzoso de tener un 
problema de salud. Debes 
sentirte cómodo hablando con 
tus maestros, con la enfermera 
y el psicólogo de la escuela 
sobre cómo te sientes. También 
puedes compartirlo con tus 
amigos si quieres. Saber sobre 
tu lupus los ayudará a ser 
comprensivos cuando no te 
sientas bien o cuando tengas 
que sentarte durante alguna 
actividad. 



Consejo 5

Está bien no 
decirle a todo el 
mundo sobre tu 
lupus.
Puede que quieras compartir 
sobre tu lupus con algunas 
personas, pero no todos en 
tu clase tienen que saber si 
no quieres decírselo. Tu salud 
es algo tuyo. Si no te sientes 
cómodo compartiéndolo con 
algún compañero de clase, 
no te sientas con ninguna 
obligación. 



Consejo 6

Presta atención 
a cómo te estás 
sintiendo.
¿Estás más cansado hoy de lo 
normal? ¿Tienes mucho dolor 
en tus articulaciones? ¿Crees 
que tienes fiebre? Asegúrate 
que estás escuchando a tu 
cuerpo para poder saber 
inmediatamente si estás 
comenzando a tener un brote. 
Nunca ignores cómo te estás 
sintiendo. 
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Consejo 7

No te preocupes 
de lo que los 
otros piensen 
de ti. 
Algunos de tus compañeros de 
clase se preguntarán por qué 
faltas algunas veces a clases 
y no participas en algunas de 
las actividades escolares. No te 
preocupes de que te juzguen 
—la mayoría de las personas 
no te juzgarán y las personas 
que lo hacen no se merecen 
tu tiempo de todas maneras. 
Acuérdate, tu lupus no te 
define como persona.



Consejo 8

Necesitas 
descansar.
Es importante dormir bastante 
cada noche para ayudar a 
mantener a tu lupus bajo 
control, sentirte lo mejor 
posible y tener más energía. 
Si quieres participar en 
una actividad pero sientes 
que necesitas un descanso, 
recuerda que es mejor reposar 
para que no tengas un brote 
de lupus.



Consejo 9

Está bien sentir 
frustración 
o sentirte 
afectado. 
Es completamente normal 
sentir que no es justo tener 
lupus. Puede que sientas 
rabia por sentirte mal con 
frecuencia, o triste cuando 
tienes que faltar a cosas en 
las cuales quieras participar. 
Recuerda que siempre puedes 
hablar con tus padres, el 
consejero de la escuela, tu 
enfermera de la escuela o 
algún maestro sobre cómo  
te estás sintiendo.



Consejo 10

Puede que tengas 
que hacer las cosas 
de una manera 
diferente y esto  
está bien.
El hecho de tener lupus puede 
causarte que tengas que ir mucho 
al doctor, ponerte protector solar 
aun cuando estas adentro, comer 
comidas que no tengan sal y dormir 
mucho cada noche. Puede que te 
sientas diferente que tus compañeros 
de clase, pero recuerda que muchas 
personas tienen que hacer cosas 
especiales para cuidar su salud. 
Siempre y cuando tu lupus esté bajo 
control, tú puedes hacer la mayoría 
de las cosas que hacen tus amigos.



¿¿ Tiene preguntas  
sobre el lupus 

Visite el sitio web del Centro Nacional de Recursos sobre  
el Lupus (National Resource Center on Lupus, en inglés)  

en: https://resources.lupus.org/es/

¿ ¿

Esta publicación fue respaldada por el Número  
de acuerdo CPIMP171139 de la Oficina del  
Subsecretario de Salud (OASH). Sus contenidos  
son responsabilidad exclusiva de los autores y  
no necesariamente representan las opiniones 
oficiales de OASH.


