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¿Qué es el Lupus?

Información sobre Lupus

• El Lupus Eritematoso Sistémico (LES o SLE), o simplemente lupus, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al sistema inmunológico ocasionando que éste genere anticuerpos que
atacan a los tejidos y órganos sanos de una persona.
• También se lo conoce como LES (SLE por las siglas en ingles), o simplemente como Lupus
• Los síntomas son variados y pueden incluir fatiga extrema, erupciones en la piel, inflamación
severa de las articulaciones, dolor muscular, e incluso graves complicaciones en órganos vitales.
• La causa del lupus es desconocida. Recientes estudios sugieren que la razón por la cual esta enfermedad aparece en determinados individuos puede encontrarse en la combinación de factores
genéticos y ambientales (ej. Infecciones, exposición a la luz solar, estrés)
• El lupus se manifiesta alternando períodos de mayor actividad o más síntomas (exacerbación)
con otros de inactividad (remisión). Los ataques pueden ser leves o graves.
• El LUPUS no tiene CURA.
¿A quiénes afecta?
Se estima que alrededor de 5 millones de personas tienen Lupus en el mundo. En los Estados Unidos
lo padecen al menos 1.5 millones de personas, un número mucho mayor  que los afectados por enfermedades como la leucemia, distrofia muscular, esclerosis múltiple o fibrosis cística.
• Se estima que en Estados Unidos 16,000 personas son diagnosticadas con lupus cada año. El  90%
son mujeres entre 14 y 45 años.
• Las mujeres con lupus están son más proclives a padecer otras condiciones como osteoporosis,
diabetes tipo 2, y son a su vez son 50 veces más susceptibles a sufrir un ataque cardíaco.
• Las mujeres que padecen lupus están  más predispuestas a sufrir pre-eclampsia durante el embarazo, condición que causa hipertensión, así como problemas en los riñones y otros órganos
vitales.
• Las personas de cualquier grupo étnico pueden tener Lupus.
• Las personas de origen afroamericano son tres veces más susceptibles que las de origen caucásico.
También es más común entre las personas de origen latino, asiático y aborigen.
• Estudios demuestran que las mujeres afroamericanas pueden desarrollar lupus a una edad más
temprana y tienen más síntomas. El lupus también aparece frecuentemente a una edad temprana
entre la población de origen latino.
• Los personas latinas tienden a presentar formas más agresivas de la enfermedad, lo que los lleva
desarrollar condiciones cardíacas, renales.
• A causa de las diferencias idiomáticas, es difícil comunicar el mensaje advirtiendo de los varios
síntomas que el Lupus presenta en las comunidades latinas.
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