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1.1

Reglas del programa para aprender juntos

Ser puntuales
Silenciar los teléfonos
Participar activamente
Hacer preguntas
Escuchar respetuosamente a
los compañeros de clase
Mantener la confidencialidad de la
información que se comparte en clase

Tomar un descanso si es
necesario

¡Divertirnos!
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PARA COMPRENDER EL LUPUS:
Programa de Capacitación para Promotores de Salud

• El sistema inmunitario
protege al cuerpo contra
enfermedades e infecciones
y combate gérmenes y
células extrañas.
• Las enfermedades
autoinmunitarias combaten
las células sanas del cuerpo.

El sistema inmune y las enfermedades autoinmunitarias

Diapositiva 1.1: El sistema inmune y las enfermedades autoinmune
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¿Lo sabía? Tarjeta 1.1

Hay aproximadamente

50 milliones

de notreamericanos con una

enfermedad
autoinmunes.

75%
de ellos son

mujeres.
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• En el lupus, el sistema
inmune puede atacar y
destruir una variedad de
tejidos sanos a través de la
inflamación.

• El lupus es una enfermedad
autoinmune que produce
daño en cualquier parte del
cuerpo, incluyendo la piel,
las articulaciones y los
órganos internos.

¿Qué es el lupus?

Diapositiva 1.2: ¿Qué es el lupus?
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Síntomas del lupus

Instrucciones: Por cado síntomas del lupus escriba la letra que correspondan a la parte del
cuerpo afectada.
Lista de síntomas:
a. Inflamación y dolor de
las articulaciones

Cabeza

b. Dolor Muscular

Cerebro

c. Erupción cutánea
d. Llagas o úlceras

Boca y
Nariz

e. Disminución del
número de las células
de la sangre: los
glóbulos rojos, los
glóbulos blancos y las
plaquetas.

Piel
Pulmones

f. Pérdida del cabello
g. Confusión, convulsiones
y mareos

Sangre

h. Dolor de cabeza

Riñones

i. Dolor de pecho al
respirar
j. Sangre en la orina
Articulaciones
y Musculos

Respustas en la proxima pagina
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Continuado

Respuestas:
Piel
c. Erupción cutánea

Articulaciones y Músculos
b. Dolor muscular
a. Inflamación y dolor de las articulaciones

Riñones
j. Sangre en la orina

Cerebro
h. Dolor de cabeza
g. Confusión, convulsiones y mareos

Cabeza
f. Pérdida del cabello

Boca y Nariz
d. Llagas o úlceras

Pulmones
i. Dolor de pecho al respirar

Sangre
e. Disminución del número de las células
de la sangre: los glóbulos rojos, los glóbulos
blancos y las plaquetas.
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Datos sobre el lupus

Quién corre el riesgo de tener lupus?

• Cualquier persona puede padecer lupus,
independientemente de su edad, género,
raza y etnicidad.
• El lupus es más frecuente en las mujeres
entre 15 y 44 años de edad.
• Por cada hombre con lupus, existen 10
mujeres con la enfermedad
• El lupus también es más común entre
mujeres de grupos étnicos y raciales
minoritarios, incluyendo afroamericanas,
latinas, asiáticas y nativo americanas

3

Consecuencias de lupus

Las personas viviendo con lupus pueden tener
inflamación de las siguientes partes del cuerpo:

2 Períodos de recaídas y de remisión
• Los síntomas del lupus varían mucho de
persona a persona; asimismo aparecen o
desaparecen durante períodos de recaída
y de remisión.
• Recaída ocurre cuando la persona con
lupus presenta signos y síntomas activos
de la enfermedad.
• Remisión es cuando no hay actividad de
la enfermedad. Una persona puede sentir
menos síntomas o ningún síntoma.
• Es importante que las personas tomen
la medicines recetada por su médico,
aunque se sientan bien o si tuvieran pocos
síntomas.

• El sistema nervioso y el cerebro, afectando
la memoria y causando confusión, dolor
de cabeza, derrame cerebral, fiebre
elevada, convulsiones y cambios en el
comportamiento.

4 ¿Cuál es la causa del lupus?

• Los riñones, lo cual afecta la capacidad de
filtrar desechos de la sangre y mantener la
presión arterial en valores normales.

puede ser desencadena por factores en el

• Los pulmones, lo que ocasiona dificultad
para respirar.
• Corazón y circulació
• Erupción cutánea

• Los investigadores todavía no tienen en claro
la causa específica del lupus.
• Aunque se necesita más investigación, lupus
ambiente y genética. Estos incluyen virus, la
exposición al sol, y alergia de un medicamento.
• El lupus no se contagia de una persona a otra.
• El lupus no está relacionado con el virus de
inmunodeficiencia humana ni con el sida.
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Lupus es

2x-3x
latinas
mas probable en la

que en las mujeres blanca.
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Las mujeres Latina
Las mujeres Latina
padecen demás
enfrentan barreras
Las mujeres Latinas
complicaciones de
socioeconómicas,
tienden a desarrollar
los riñones,
lingüísticas y
lupus a una edad
especialmente
culturales para
temprana.
durante el embarazo
acceder a la atención
comparadas a la
de la salud.
mujeres blanca.
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En comparación con
mujeres blancas, las
latinas tienen dos a
tres veces más
chances detener
lupus.
.

¿Por qué el lupus es un tema que concierne a las mujeres latina?

Diapositiva 1.3: ¿Por qué el lupus es un tema que concierne a las mujeres latina?
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• No existe única prueba de detección que permita por si sola
diagnosticar lupus. Entre las pruebas de detección se incluyen:
➢Análisis de sangre, específicamente, la prueba de los anticuerpos
antinucleares o prueba ANA
➢Biopsias de tejido
➢Pruebas de orina, específicamente, una prueba de proteína en
orina.
➢Escaneos para identificar la acumulación de líquido en los
pulmones y alrededor del corazón
• No existe cura para el lupus, PERO los síntomas pueden ser
manejados con medicamentos y cambios del estilo de vida.

¿Cómo se diagnostica el lupus y cuál es su tratamiento?

Diapositiva 1.4: ¿Cómo se diagnostica el lupus y cuál es su tratamiento?
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Rheumatólogos
son médicos que especializan
en enfermedades de las

articulaciones,
músculos, huesos,
y enfermedades
autoinmunes
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Representación del lupus

Distribuya una copia del ejercicio a cuatro voluntarios para representar a Rosa; José
(esposo de Rosa); María (promotora/vecina); Médico/Doctor en esta actividad

Escenario #1: En el comedor de la casa
José: ¿Qué pasa Rosa? No te ves muy bien.
Rosa: Es que no me siento bien. Me duele todo el cuerpo y la cabeza. Hoy fui al trabajo, pero me estaba
arrastrando y no podía concentrarme. Cuando llegué a casa, no me sentí con ganas de hacer los recados
hacer ni de cocinar. No entiendo que me está pasando. (Rosa está muy triste.)
José: Sí, me di cuenta de que algo pasa, te ves pálida y sin fuerzas. ¿Quieres que hablemos con la vecina,
María? Como es promotora de salud, tal vez sepa qué podemos hacer o qué es lo que te pasa.

Escenario #2: En el comedor de la casa
Maria: A ver Rosa, dime ¿qué te pasa, ¿qué sientes? José me dijo que no te sientes bien.
Rosa: Es que me duele todo. Me revise la presión la semana pasada y estaba muy alta y me siento muy
cansada también. Noté que se me está cayendo mucho el cabello cuando me peino.
Maria: Parece que tienes fiebre (María pone la mano en la frente de Rosa). ¿Desde cuándo estás así?
Rosa: Hace unos días, a lo mejor es gripa . Solo que también me sentía así hace unos meses.
Maria: Creo que debes ir al doctor para que te revise. Vamos, yo te acompaño.
Rosa: Me siento terriblemente, sí, voy a ir ver al doctor. Gracias María, eres muy buena amiga.

Escenario #3: En la oficina del médico
Maria: Buenas doctor, esta es mi amiga, Rosa, y no se siente muy bien.
Doctor: ¿A ver Rosa, dígame qué le pasa?
Rosa: Siento que me duele todo el cuerpo, no lo soporto. María, decirlo al doctor por favor.
Maria: Rosa ha estado sintiéndose mal por unos cuantos días, ella se siente enferma y tiene la cara roja.
Doctor: Para empezar, vamos a hacer unas pruebas.
Continúa en la página siguiente
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Continuado

Una semana después Rosa y María regresan al la oficina del médico
Doctor: Mire usted, Rosa, por los resultados de las pruebas de detección parece ser que usted tiene lupus.
Rosa: ¿Lupus? Ay doctor, ¿qué es eso?
Doctor: Todos tenemos un sistema inmune que nos protege de la gripe, las bacterias, y los virus que nos
rodean y que pueden enfermarnos. En las personas con lupus, algo va mal, no estamos seguros de cómo
sucede. Pero, en la persona con lupus, el sistema inmune se confunde, en lugar de protegernos nos ataca,
el sistema comienza a atacar a nuestro propio cuerpo. Esto significa aparece tener inflamación en partes
de su cuerpo como su piel, sus pulmones y sus riñones.
Rosa: ¿Yeso que significa para mí?
Doctor: Entonces, en usted, ese enrojecimiento de la piel que tuvo fue porque su lupus atacó su piel. El
dolor y la inflamación de las articulaciones, es por el lupus que ataca sus articulaciones. Los cambios que
vemos en sus análisis de orina y sangre indican que el lupus puede estar afectando sus riñones. Haré más
pruebas y veré a otros médicos, pero también le daré ms información sobre el lupus. Describirá un poco
más la enfermedad y ayudará a usted y a su familia a comprender por qué se siente así.
Rosa: ¿Doctor, tienes alguna información que me puedes llevar para la casa?
Doctor: Le voy a dar una hoja con más información y también voy a pedir que se le hagan otras pruebas.
Fíjese, Rosa, que fue muy bueno que viniera a verme, porque hay mucha gente que padece esta
enfermedad, pero no saben que pueden ser muy grave si no les atiende un doctor.
Rosa: Gracias doctor.
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2.1 ¿Falso o realidad?
FALSO

REALIDAD

El lupus se contagia con estrechar la
mano de una persona
Si una persona ya no se siente enferma o si sus
síntomas parecen desaparecer, está bien que deje
de tomar el medicamento recetado por su médico

El lupus no transmite por
vía sexual
El lupus está relacionado con el virus de
inmunodeficiencia humana o con el sida

No existe cura para
el lupus
El lupus únicamente afecta las
articulaciones
Los hombres no padecen
lupus
El lupus produce
inflamación
Las mujeres que tienen lupus aún
pueden tener embarazos saludables
Está bien seguir informacion que
encuentres en linea sin hablar primero
con sus proveedores de médico
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Representación crear conciencia
acerca del lupus

Divida a la clase en cinco grupos y reparta a cada uno una copia impresa de este guion. Cada grupo debe
preparar la representación con su desenlace.

Escenario 1: Visita al hogar
Characters: Esmeralda (mujer de la casa), Josefina and Lupita (amigas), and Esther (promotora)
Esmeralda está en su casa y le sorprendió la visita de sus amigas Josefina y Lupita quienes llegaron
a tomar un café. Esmeralda está esperando una persona que viene del Centro de Salud local. No
está muy segura quien viene o porque, pero le llamaron por teléfono a preguntarle si podía pasar a
visitarla por parte del Centro de Salud y ella estuvo de acuerdo.
Escena: En la sala de la casa, las tres amigas toman café y platican.
Esther es una Promotora del Centro de Salud ella es una educadora sobre enfermedades autoinmunes como lupus. Esther llega a casa de Teresa para educarle sobre el lupus y los síntomas comunes de la enfermedad.

Escenario 2: Feria de la salud, Parte I
Characters: Damaris and Noemi (promotoras) Ana (visitante de la feria)
Damaris y Noemí son promotoras en la clínica comunitaria y están participando en una feria de salud
para motivar, informar, y educar sobre Lupus
Escena: Promotoras en la Feria de la salud
Ana visita la feria de salud para conocer sobre recursos en la comunidad. Ana es una mujer muy
saludable y le gusta salir a caminar y saber sobre programas y recursos en su comunidad. Ana visita
el puesto de información sobre lupus.

Escenario 3: Feria de la salud, Parte 2
Characters: Damaris and Noemi (promotoras) Martha (visitante de la feria)
Damaris y Noemí trabajan como promotoras en la clínica comunitaria, están tomando parte en la
feria para impartir información y educación sobre el lupus, así como motivar a la gente.
Escena: Promotoras en la Feria de la salud
Martha se ha sentido muy cansada desde hace unos meses, la mayoría del tiempo no puede salir de
su casa porque le tiene un dolor de cabeza intenso. Hoy se sintió poco bien y decidió salir y visitar la
feria de salud. Martha visita el puesto de información sobre lupus
Continúa en la página siguiente
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Continuado

Escenario 4: Evento de Concientización
Personajes: 3–5 promotores
Juanita es una Promotora, ella tiene una hermana que padece de Lupus. Su hermana ha sufrido
mucho durante mucho tiempo y hasta hace poco le diagnosticaron lupus. A Juanita le preocupa
mucho que la gente no esté informada sobre lupus.
Hablando con algunas de sus amigas, ella propone organizar un evento de concientización de lupus.
Juntas ellas decidieron……

Scenario 5: Social Media
Personajes: 3–5 promotores
María es una Promotora, ella ha aprendido sobre lupus, incluyendo que lupus es más propenso en
las mujeres Latinas. El hecho de que el lupus es una enfermedad difícil de diagnosticar también le
preocupa. Ella quiere informar sobre este importante tema usando las redes sociales.
Platicando con algunas de las otras promotoras, juntas deciden hacer una campaña de mensajes
para utilizar en sus redes sociales.
Juntas ellas diseñaron los siguientes mensajes……
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Cómo evaluar la información en linea

Al evaluar la calidad de la información del Internet, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Fuente de la información
En general, los sitios web de agencias gubernamentales, organizaciones profesionales, universidades, hospitales
y publicaciones académicas periódicas ofrecen información basada en la investigación. Algunos ejemplos son:
77

The American College of Rheumatology (www.rheumatology.org)

77

The Lupus Initiative (www.lupusinitiative.org)

77

The Center for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov/lupus)

2. Quien es el autoria?
La fuente debe haber sido escrita por alguien acreditado, con un título o experiencia profesional en el tema.
Por ejemplo, si usted desea dirigir a los pacientes a información adicional sobre el manejo de una crisis de la
enfermedad, el autor adecuado sería un reumatólogo. (Nota: Los sitios web de organizaciones profesionales,
como el American College of Rheumatology, normalmente no publican una lista de autores, sin embargo, toda la
información proporcionada ha sido previamente revisada y aprobada por la organización.

3. Citas
La información científica, incluida la información médica, cambia a medida que se publican los resultados de
nuevas investigaciones. Asegúrese de usar siempre la información más reciente. Los sitios de Internet, a veces,
muestran la fecha de los derechos de autor o copyright escrita como la fecha de la “última actualización” o la
“última modificación”. Por lo general, esta fecha se encuentra al pie de la página principal.

4. Does the source contain citations?
En términos generales, las fuentes con citas sugieren que la información está basada en la investigación. Las
citas de un texto pueden aparecer entre paréntesis, por ejemplo, (Fairweather and Rose, 2004), o con una
llamada (nota con número volado 1) y la cita completa correspondiente esta al pie de página..

1

Fairweather, D. and Rose, N.R. (2004). Women and Autoimmune Diseases. Emerging Infectious Diseases, 10(11).

Continúa en la página siguiente
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Continuado

5. Objetividad de la fuente
Las fuentes conectadas de forma sentimental o financiera al tema del que se habla pueden no ser confiables.
Por ejemplo, el blog de un paciente dedicado al manejo de los síntomas del lupus tendrá experiencias
personales en lugar de información actualizada, confiable y basada en la investigación. Esta información
“anecdótica” puede no aplicarse a la mayoría de la gente, por eso se debe proceder con mucha precaución.

Tome en cuenta
A veces, es difícil distinguir entre los que es una fuente confiable (basado en la investigación científica) de una
no confiable (sin base científica). A menudo, las fuentes no confiables:
77

Argumentan que existe una conspiración en el mundo científico para silenciar las posturas que contradicen los
conocimientos establecidos.

77

Confían en seudoexpertos que carecen de una trayectoria profesional confiable.

77

Solamente presentan información que apoya su opinión, no varios puntos de vista.
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Manejo del lupus mediante cambios
del estilo de vida
Visite a su proveedor médico, según se requiera. Sea
abierto y sincero con el médico sobre sus síntomas y haga
preguntas entre citas

Tome sus medicamentos como se los recetaron y asegúrese
de hablar con su médico sobre los efectos del medicamento

Coma una dieta bien balanceada

Descanse lo necesario. Evite el trabajo excesivo y estar
expuesto a ambientes estresantes
¡Manténgase activo! Haga ejercicio por lo menos 3 veces a la
semana, durante 30 minutos o más

Evite usar productos de tabaco

Evite la exposición directa al sol. Aplique bloqueador solar y
use ropa protectora
Los medicamentos con receta que un médico podría recetar para manejar su lupus incluyen:
77

Medicamentos antiinflamatorios: son recetados a pacientes que tienen dolor o inflamación de las articulaciones.

77

Medicamentos animalarios: son usados a para tratar la inflamación de las articulaciones, erupciones cutáneas,
llagas, aftas o úlceras en la boca.

77

Para los síntomas más graves, como problemas de los riñones, los pulmones o el corazón, los especialistas, a
menudo, recetan corticoides e inmunosupresores.
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Cómo aumentar la red de contactos

Desarrollo de Colaboraciones
Comuníquese con agencias comprometidas con
el tratamiento y la concientización sobre el lupus.
Usted puede crear colaboraciones por medio de:

Use esta planilla para reunir información sobre
recursos acerca del lupus
Nombre del proveedor/organización:

77

Comunicarse con coaliciones y organizaciones
durante eventos de concientización.

Direccion:

77

Pedir a un reumatólogo que exponga en su
próximo evento.

¿Cuenta con personal bilingüe o servicios de

77

Organizar un evento educativo en la
universidad u organización comunitaria local.

Navegar los servicios del atención de
la salud
Localizar proveedores locales que tratan a
personas viviendo con lupus, y haga una lista de
los servicios que proporcionan. Los proveedores
pueden ser:
77

Reumatólogos que se especializan en
enfermedades de las articulaciones, huesos y
enfermedades autoinmunes

77

Médicos de atención primaria

77

Dermatólogos que se especializan en el
tratamiento de enfermedades en la piel

77

Cardiólogos que se especializan en el
tratamiento del corazón

77

Nefrólogos que se especializan en la función y
enfermedad del renal

Teléfono:
interpretación?
Horario de servicio:
Servicios disponibles:
Notas:
Nombre del proveedor/organización:
Direccion:
Teléfono:
¿Cuenta con personal bilingüe o servicios de
interpretación?
Horario de servicio:
Servicios disponibles:
Notas:

Reunir información confiable
Reúna información confiable para compartirla con
sus clientes.
77

Visite sitios web como rheumatology.org y
lupusinitiative.org.

77

Proporciones a los clientes materiales
actualizados.

77

Cree un juego con recursos educativos.

77

Localice hospitales u oficinas del gobierno que
tengan disponible información sobre el lupus.

Recursos en línea
Sitio web:
Información disponible:
¿Cuenta con recursos en español?
Notas:

Sitio web:
Información disponible:
¿Cuenta con recursos en español?
Notes:
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¡Lotería!

LISTADO DE PREGUNTAS – Para el facilitador

Respuesta:

1

El lupus es una enfermedad _________

2

Quiénes tienden a padecer lupus con más frecuencia, ¿los hombres o las mujeres?

3

¿Cuáles son los dos grupos étnicos en los que el lupus es más común?

4

El sistema inmune es la parte del cuerpo que se encarga de combatir a _________ invasores extraños

5

El lupus puede dañar _______ parte del cuerpo

cualquier

6

Las mujeres Latina tienden a desarrollar el lupus a una edad __________

temprana

7

El lupus no está relacionado con _____

sida

8

Uno de los síntomas del lupus es _____fuerte de los músculos y las articulaciones
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PARA ENTENDER EL LUPUS:
Programa de Capacitacion para
Promotores de Salud

Fecha:

Firma:

Completó la sesión bilingüe de capacitación para que los
promotores de salud creen conciencia sobre el lupus
(4 horas)
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