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El lupus es un trastorno del sistema 
inmunológico que afecta las 
articulaciones y varias partes del 
cuerpo como la piel, los riñones, la 
sangre, el corazón, los pulmones, 
vasos sanguíneos y el cerebro. Nuestro 
cuerpo posee un sistema de defensas 
(sistema inmunológico) que se encarga 
de combatir las infecciones causadas 
por bacterias y virus. En el caso de 
una persona con lupus, el sistema 
inmunológico produce anticuerpos que 
atacan sus propios tejidos provocando 
una serie de síntomas que detallaremos 
más adelante. 
Durante años se ha creado el falso 
concepto de que el lupus es un tipo de 
cáncer o lo produce. Esta información 
es incorrecta. El lupus NO es cáncer ni lo 
provoca.
Aún se desconoce qué es exactamente 
lo que causa el lupus. Las 
investigaciones demuestran que los 
genes y la herencia juegan un papel 
importante, pero no determinan quién 
padecerá o desarrollará la condición. Se 
ha demostrado que en proporción a los 
hombres, el lupus es más común en las 
mujeres. 

• Lupus sistémico  – este es el más
común. Puede afectar varias partes
del cuerpo y provocar dolor en las
articulaciones, fatiga, caída del
cabello (alopecia), sensibilidad a la
luz, fiebre, salpullido y problemas
renales

• Lupus eritematoso cutáneo
(de la piel)  – este tipo de lupus
provoca erupciones y sarpullidos

en la piel, lesiones, alopecia, 
úlceras, sensibilidad a la luz solar e 
inflamación de los vasos sanguíneos 
de la piel.

• Lupus secundario – es ocasionado
como efecto secundario al uso
de ciertos medicamentos para la
hipertensión, epilepsia o artritis
reumatoide. Una vez el medicamento
se suspende, los síntomas de lupus
desaparecen permanentemente.

• Lupus neonatal – puede afectar a
los hijos de mujeres diagnosticadas
con lupus. Se debe a la transferencia
de anticuerpos de la madre al bebé
en el vientre materno. Los síntomas
en el bebé son: salpullido, problemas
hepáticos y recuento de glóbulos
blancos bajo. Al cabo de seis meses
los síntomas desaparecen.

No existe una prueba específica para 
diagnosticar el lupus y puede ser 
difícil de diagnosticar. Es importante 
consultar con su médico sobre los 
síntomas para que este pueda referirlo 
al especialista indicado. La buena 
noticia es que con el tratamiento 
correcto una persona con lupus puede 
llevar una vida completamente normal.
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