El 10 de mayo de 2004 se presentó por primera vez globalmente el Día Mundial del Lupus y
se centra en la mejora de los servicios de salud ofrecidos a los pacientes, aumentar la
investigación sobre las causas y una cura para el Lupus, mejorar el diagnóstico y el
tratamiento, y mejores estudios epidemiológicos del impacto global del Lupus.
Hay tres tipos de Lupus:
El Lupus discoide siempre se limita a la piel. Se identifica por una erupción que puede
aparecer en la cara, la nuca y el pericráneo. El tratamiento del Lupus discoide no evita su
progreso a la forma sistémica.
El Lupus sistémico suele ser más serio que el Lupus discoide y puede afectar a casi
cualquier órgano o sistema del cuerpo. En algunas personas, solamente la piel y las
articulaciones están afectadas. En otras, las articulaciones, los pulmones, los riñones, la
sangre u otros órganos y/u otros tejidos pueden ser afectados. Generalmente no hay dos
personas con Lupus que tengan síntomas idénticos.
El Lupus inducido por drogas, ocurre después del uso de ciertas medicaciones recetadas
para otras enfermedades. Sus síntomas son similares a los del Lupus sistémico. Las drogas
comúnmente asociadas con este tipo de Lupus son: lahidralazina y la procainamida. No
toda persona que toma estas medicinas desarrolla Lupus inducido por drogas. Sólo
alrededor del 4% de estas personas desarrollan los anticuerpos que sugieren el Lupus. De
este 4%, sólo un número muy pequeño presentan este tipo de Lupus. Los síntomas suelen
desaparecer cuando se discontinúa la medicación.
El Lupus es una enfermedad que afecta sobre todo a personas entre los 15 y 45 años, y a
menudo es de difícil diagnóstico ya que sus primeros síntomas -dolor articular, fatiga,
manchas cutáneas y fiebre- se confunden frecuentemente con los de otras enfermedades
comunes de las que estos pacientes son tratados aunque no les corresponda.
Actualmente, el Lupus no tiene cura y puede llegar a ser fatal, ya que puede afectar a
cualquier órgano del cuerpo, como la piel, el corazón, los pulmones, los riñones y el
cerebro. No han aparecido medicamentos nuevos, en los más de 40 años que se conoce la
enfermedad, y muchos de los que se prescriben provienen de investigaciones de otras
enfermedades.
La Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As., en el Día Mundial del
Lupus informa a los colegas farmacéuticos que posee en su acervo bibliográfico el
siguiente material de consulta:

Pediatría. Meneghello, 1997

Manual Merck de información médica para el hogar. Merck Sharp & Dohme.

Nelson Tratado de Pediatría 16ª ed.

Cecil. Tratado De Medicina Interna 20ª Ed.

ACTIVIDADES

NOTICIAS
Los pacientes con lupus destacan el rol de la oficina de farmacia
Las farmacias cordobesas apoyan a los pacientes con lupus
La Campaña ‘Frena el sol, frena el lupus’ se extiende a farmacias de Baleares
Lupus eritematoso inducido por medicamentos
El lupus afecta a 9 mujeres por cada hombre
Preguntas y respuestas sobre el Lupus
¿Qué medicamentos puedo tomar para tratar los síntomas de lupus?
Las moléculas que limpian residuos de células muertas detienen la inflamación en el lupus
Investigadores españoles evaluarán los posibles beneficios del ejercicio físico sobre el
lupus
El 20% de los lupus debuta durante la edad pediátrica y provoca la muerte del 3% de los
menores que lo padecen
Información para Pacientes. ¿Qué le gustaría saber a usted sobre el Lupus?
Cuidado de la piel de los pacientes con Lupus. Recomendaciones desde la farmacia
comunitaria.
Información Mundial sobre el Lupus. Más de Cinco Millones de Personas en todo el Mundo
Luchan contra una Grave Enfermedad que Pone en Peligro sus Vidas

RECURSOS
Cómo puede ayudar el farmacéutico a pacientes con lupus mediante la formulación
magistral
Revista Lupus España
Diccionario de Lupus
Nuestros problemas, inquietudes y reflexiones para adolescentes curiosos con Lupus
Lupus eritematoso sistémico
Lupus cutáneo crónico
Campaña ‘frena el sol, frena el lupus’
Guía de Práctica Clínica sobre Lupus Eritematoso Sistémico
La hoja informativa del lupus

ENLACES DE INTERÉS: SOCIEDADES CIENTÍFICAS

Asociación Lupus Argentina

Sociedad Argentina de Inmunología

Fundación Lupus Salta

Federación Española de Lupus

Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería

Adeluna: Asociación de Enfermos de Lupus de Navarra

Asociación Valenciana de Afectados de Lupus

Asociación Gallega de Lupus

Lupus Foundation of America
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