
LO QUE LOS MAESTROS 
DEBEN SABER SOBRE LUPUS
Como educador, hay mucho que debe saber más allá de las materias que enseña y cómo 
manejar un salón de clase. Esto incluye saber cómo una enfermedad crónica, como el 
lupus, puede afectar a un estudiante. Los estudiantes con lupus podrían necesitar cuidado 
y asistencia en la escuela, por lo que algún miembro del personal de la escuela debe 
entender la enfermedad. Una vez que sepa más sobre el lupus, esa persona a la cual el 
estudiante puede acudir podría ser usted.

Aquí hay 15 cosas que los educadores deben saber sobre el lupus y cómo puede 
afectar a los niños en la escuela:

El lupus es una enfermedad crónica (a largo plazo) que puede afectar 
cualquier órgano del cuerpo.
El lupus puede causar inflamación (hinchazón) y dolor en cualquier parte del cuerpo. Es 
una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunológico ataca al tejido 
sano (tejido es de lo que están hechos nuestros órganos).  El  lupus afecta con mayor 
frecuencia la piel y los riñones, el cerebro, el hígado y los pulmones —pero otras partes 
del cuerpo también pueden verse afectadas.

El lupus no es contagioso.
A los estudiantes no se les puede dar el lupus; tampoco pueden transmitírselo a  
otra persona. 

Los síntomas del lupus pueden aparecer de muchas maneras diferentes.
El lupus puede causar muchos síntomas diferentes que pueden aparecer y desaparecer y 
cambiar con el tiempo. Conozca a sus estudiantes y sus síntomas. Hable con sus padres o 
cuidadores para aprender más sobre qué esperar y a qué debe estar atento en la escuela.

El lupus afecta a cada persona de manera diferente.
Para algunos, el lupus puede ser leve. Para para otros, puede poner en peligro la vida. Los 
síntomas de algunos estudiantes pueden no ser obvios o notorios para usted.
Pero recuerda que aun que algunos estudiantes con lupus puedan verse saludables, es 
posible que no se sientan así. 

Se necesita mucho trabajo y un esfuerzo de equipo para manejar  
el lupus.
Los niños con lupus y sus familias trabajan muy duro y en colaboración con sus equipos 
de atención médica para controlar los síntomas del lupus. Se necesita un esfuerzo de 
equipo similar en la escuela. 

Puede que los estudiantes con lupus tengan que salirse de clase para 
ver a la enfermera de la escuela y recibir cuidados médicos.
Los estudiantes podrían tener en lugar planes formales que describen lo que el personal 
de la escuela hará para atender sus necesidades médicas. Es posible que tengan que ver 
a la enfermera de la escuela durante el día para recibir cuidado medico. Si no hay ningún 
plan o enfermera disponible, asegúrese de saber quien es el designado de proporcionar 
cuidado al estudiante y como contactar a sus padres o cuidadores.   
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Los niños con lupus quieren ser tratados como 
todos los demás.
Para encajar, algunos niños pueden ocultar aspectos de su 
enfermedad a compañeros de clase, maestros y amigos. 
Es importante que el personal de la escuela ayude a los 
estudiantes a controlar su lupus y al mismo tiempo ayudarlos 
a sentirse incluidos.

Los estudiantes con lupus pueden necesitar 
ayuda para tener éxito en la escuela.
Su estudiante podría tener un Plan de Educación 
Individualizado (IEP) o un Plan 504. Usted debería entender 
la información que aborda el plan, tanto como sus 
responsabilidades bajo el plan.  Si un estudiante no tiene 
un plan,  y cree que uno podría ser necesario, hable con el 
personal apropiado del distrito escolar.  

Los niños con lupus pueden estar ausentes  
de la escuela.
Los estudiantes con lupus pueden faltar días de escuela por 
razones médicas. Si su estudiante tiene un Plan de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o un Plan 504, 
podría requerir que el estudiante tenga tiempo adicional para 
completar las tareas, plazos extendidos, copias de las notas 
de clase de un compañero o del maestro, o un tutor para 
ayudarlos a mantenerse al día con las lecciones y tareas.

Los niños con lupus deben tomar precauciones 
para evitar exponerse a gérmenes.
Los niños con lupus tienen un mayor riesgo de contraer 
infecciones por gérmenes, como virus y bacterias. Aliente a los 
estudiantes con lupus a lavarse las manos con frecuencia durante 
el día, a desinfectar el equipo compartido de la clase y evitar 
sentarse cerca de compañeros de clase que estén enfermos.

El dolor en las articulaciones y en los músculos 
causado por el lupus puede limitar las 
habilidades físicas de un niño.
Se pueden necesitar ajustes para los estudiantes con lupus—
por ejemplo, descansos adicionales durante el día, o permiso 
especial para usar el ascensor de la escuela.

El lupus puede afectar al cerebro, causando 
cambios en la concentración y la memoria.
Los niños con lupus pueden tener problemas para concentrarse 
y para recordar algunas cosas. Si su estudiante tiene un Plan de 
Educación Individualizado o un Plan 504, podría requerir que 
el estudiante tenga más tiempo para completar exámenes, 
pruebas estandarizadas y tareas. 

La luz ultravioleta puede provocar síntomas  
de lupus.
Aliente a los estudiantes con lupus a ser precavidos con luz 
solar  todos los días,  usando protector solar y ropa protectora 
contra el sol. Cuando sea posible, programe actividades al 
aire libre por la mañana o en la tarde. Protectores para el uso 
de luces fluorescentes interiores también pueden ofrecer 
protección contra la luz ultravioleta.

El lupus puede causar cansancio extremo.
Los niños con lupus a menudo pueden sentirse muy 
cansados o fatigarse fácilmente, independientemente de 
cuánto duerman. Si un niño con lupus parece estar cansado, 
un descanso corto podría  ser necesario.

Ciertos medicamentos para el lupus pueden 
cambiar la apariencia y el comportamiento de 
un niño.
Los efectos secundarios de los medicamentos pueden incluir 
hinchazón de cara y cuello, aumento de peso, el cabello 
puede volverse más fino y el estudiante puede desarrollar 
acné —así como irritabilidad, ansiedad y cambios de humor. 
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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.

Para obtener más información sobre el lupus y la escuela, visite el Centro Nacional de Recursos para el  
Lupus (National Resource Center on Lupus) en: Resources.Lupus.org/Collections/Lupus-and-School
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