
DENGUE HISTÓRICO
El brote de dengue ya es histó-
rico en varias regiones del país 
y también en la provincia de 
Buenos Aires, que suma 2206 
contagios, un 60% más que en 
2016, según se desprende del 
último Boletín Epidemiológico 
difundido por el Ministerio de 
Salud bonaerense. Asimismo, 
son 30 los municipios donde 
hay circulación viral autóctona 
de la enfermedad.

MONITOREO       
EN PROVINCIA
En una nueva fase de la es-
trategia contra el coronavirus, 
el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires puso en marcha 
un sistema informático de moni-
toreo en tiempo real de la evo-
lución de los casos de Covid-19 
en villas y asentamientos. Es un 
panel de control en el que están 
mapeados los casi 2 mil barrios 
populares bonaerenses en los 
que viven 423 mil familias.

DONACIÓN            
DE PLASMA
El Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en Retrovirus y 
SIDA (de CONICET y UBA) 
convoca a pacientes recupera-
dos de coronavirus a donar una 
muestra sangre. Las muestras 
serán puestas a disposición 
de la ciencia para proyectos 
de investigación (entre ellos, 
la vacuna), según informaron 
mediante un comunicado. El 
Instituto de Hematología de la 
provincia también convocó a la 
donación de plasma de pacien-
tes dados de alta para posibles 
tratamientos.

Chequeos y cuidados P.2

El parto respetado en tiempos de pandemia 
y la necesidad de respetar los derechos
El contexto suma nuevos miedos e interrogantes, pero la atención de sa-
lud prenatal, neonatal, postnatal e intraparto deben estar garantizados.

BREVES

Expertos de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) recomiendan trabajar sobre tres aspectos 
para sobrellevar el confinamiento en el marco de la pandemia por coronavirus en el mejor estado 
de salud posible: la alimentación, la actividad física y el manejo de las emociones. ¿Cómo combatir 
el sobrepeso y la obesidad en este contexto?

www.dib.com.ar Semana del 14 al 20 de mayo de 2020. Año 18 / Nº 1115

Coronavirus y nutrición: tips para  
una cuarentena más saludable
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Lupus, una 
enfermedad más 

frecuente en 
mujeres que en 
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Alimentos saludables. Qué y cómo comemos ayuda a cambiar cómo nos sentimos.

COVID-19:     
QUÉ HAY QUE 
SABER SOBRE 
LOS TESTEOS
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Para las mujeres que deciden 
ser madres, el parto es uno de los 
eventos más sensibles e importan-
tes de la vida. Pero, hoy en día, a 
los temores propios que conlleva 
esta experiencia, se suman nuevas 
incertidumbres e interrogantes que 
surgen de un contexto signado por 
la pandemia y el aislamiento.

Tener que afrontar un parto en 
un mundo pausado puede generar 
nuevos miedos en las mujeres que se 
encuentran transitando un embarazo 
avanzado. El temor al contagio del 
propio cuerpo y el del niño por nacer, 
la angustia que genera la situación 
aislamiento y los nuevos protocolos 
de atención médica perinatales son 
algunas de las cuestiones que se 
ponen en juego en este contexto.

La doctora Valeria El Haj, Direc-
tora Médica Nacional de OSPEDyC, 
despeja algunas dudas respecto del 
embarazo, el parto y el Covid-19.

¿LAS EMBARAZADAS 
TIENEN MAYOR RIESGO 
DE CONTAGIO?

Si bien se ha especulado mu-
cho acerca del riesgo de contagio 
en las mujeres gestantes, existen 
datos escasos sobre el impacto del 
coronavirus durante el embarazo y 
los riesgos de padecer un cuadro 
grave de esta enfermedad parecen 
ser similares a los de la población 
no gestante. “Los estudios sobre 
embarazadas afectadas con Co-
vid-19 en China no han demostrado 
transmisión vertical por la placenta, 
tampoco transmisión por secrecio-
nes vaginales ni por leche materna 
(SARS-CoV-2). Además, no está 
comprobada la existencia de una 
relación directa entre el Covid-19 
y el parto prematuro”, planteó la 
especialista.

amplió Valeria El Haj.
Uno de los derechos fundamen-

tales de las mujeres, tiene que ver 
con la posibilidad de permanecer 
junto a su hijo/a durante su estadía 
en el establecimiento sanitario, 
siempre y cuando las condiciones 
de salud de ambos estén dadas. “El 
contacto inmediato del niño con su 
madre en el momento del nacimiento 
no aumenta el riesgo de contagio 
para el recién nacido, por lo que de-
bería respetarse como en cualquier 
parto llevado a cabo en condiciones 
normales”, plantea la especialista. 
Asimismo, según la profesional, 
las mujeres tienen derecho a estar 
acompañadas de una persona de su 
confi anza en el momento del parto, 
siempre que sea menor de 60 años 
y no presente síntomas. 

Dormir poco y a 
deshoras afecta la 
calidad de vida
Una de las consecuencias del 
aislamiento social obligatorio 
es la alteración del ciclo de 
sueño, que afecta el sistema 
inmunológico y por lo tanto 
hace que aumenten las posibi-
lidades de enfermarse, afi rmó 
el biólogo e investigador del 
Conicet Diego Golombek.
“Si no dormimos bien o dor-
mimos poco o a deshoras las 
consecuencias son múltiples”, 
explicó Golombek, quien está 
al frente de un equipo que de-
sarrolla la investigación “Desa-
fíos cronobiológicos asociados 
al aislamiento”.
“La gente comenta anecdóti-
camente que duerme mal, que 
duerme a cualquier hora, que 
sueña raro”, dijo el científi co 
sobre los cambios de rutina 
que trajo el aislamiento social 
obligatorio en las personas y 
señaló que “un adecuado ciclo 
de sueño-vigilia es fundamen-
tal para la salud y la calidad de 
vida”.

Parto respetado. Los derechos de las mujeres y los recién nacidos deben estar garantizados. 

Parto respetado en tiempos de coronavirus: 
los temores que suma el contexto
Traer un hijo al mundo, siempre que se elija, es uno de los eventos más sensi-
bles e importantes de la vida. Tener que atravesarlo en esa situación puede ge-
nerar nuevos interrogantes.
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CORREO 
DE LECTORES

Las embarazadas deben tomar 
las mismas precauciones que el 
resto de la población para evitar el 
contagio, lavándose las manos con 
frecuencia con un desinfectante 
de manos a base de alcohol o con 
agua y jabón, manteniendo distan-
cia física con las demás personas, 
evitando lugares concurridos y 
tocarse los ojos, la nariz y la boca, 
observando una buena higiene 
respiratoria que supone cubrirse la 
boca y la nariz con el codo flexio-
nado o con un pañuelo al toser o 
estornudar y utilizando barbijo o 

Por otro lado, también deberán 
cumplirse los controles médicos y 
chequeos de rutina de las mujeres 
embarazadas y las que hayan 
dado a luz recientemente, incluidas 
aquellas afectadas por Covid-19. 
Según el protocolo de atención mé-
dica, tendrán prioridad las pacien-
tes que presenten síntomas y, en 
el caso de que resulten infectadas, 
deberán recibir atención especiali-
zada. Es importante destacar que ni 
las madres ni los niños asintomá-
ticos requieren de la realización de 
estudios virológicos de rutina.

Chequeos y cuidados

tapabocas en espacios públicos. 
En caso de presentar fiebre, tos o 
dificultad para respirar, se deberá 
buscar asistencia médica según 
las instrucciones de las autorida-
des locales”, explicó.
 A pesar del contexto de pande-
mia, la experiencia de un parto 
respetado y seguro que resulte 
positiva tanto para la madre 
como para el niño no debe verse 
modificada. Los trabajadores de 
la salud deberán tomar todas las 
precauciones adecuadas para 
reducir su riesgo de infección y el 

de terceros, incluida la higiene de 
manos y el uso de indumentaria 
de protección como guantes, bata 
y mascarilla médica.
“Muchas mujeres que tienen que 
afrontar un parto durante el aisla-
miento social, preventivo y obliga-
torio, se ven obligadas a prescindir 
del sostén de sus familiares y 
amigos, es por ello que es de suma 
importancia que las futuras madres 
puedan contar con el apoyo y la 
contención de los profesionales de 
la salud y del personal sanitario que 
la asiste”, concluyó El Haj. 

Los derechos se respetan igual
Todas las mujeres embaraza-

das, incluso cuando se sospeche o 
se haya confi rmado que tienen Co-
vid-19, tienen derecho a recibir aten-
ción médica de alta calidad antes, 
durante y después del parto. Esto 
incluye atención de salud prenatal, 
neonatal, postnatal e intraparto.

Siguiendo las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el sistema sanitario 
debe garantizar un parto humanizado 
y respetar los tiempos de gestación. 
“La atención de mujeres gestantes 
infectadas no es un motivo para re-
comendar la realización de cesáreas, 
tampoco para la supresión de la lac-
tancia materna, cuyo valor nutricional 
es fundamental para la salud y el 
correcto desarrollo del recién nacido”, 

“La atención de 
mujeres gestantes 
infectadas no es un 
motivo para recomendar 
la realización de cesá-
reas, tampoco para la 
supresión de la lactan-
cia materna, cuyo valor 
nutricional es funda-
mental para la salud y el 
correcto desarrollo del 
recién nacido”, amplió 
Valeria El Haj.



Sociedad Argentina de Nutri-
ción coincidieron en afi rmar 
que estar motivado signifi ca 
llevar a cabo las tareas diarias 
manteniéndonos activos sin que 
supongan una carga pesada. 
Pero no sólo eso, la motivación 
tiene relación con otras varia-
bles psicológicas, como el nivel 
de estrés, la autoestima y la 
concentración, y tiene un efecto 
en la salud y en el bienestar.

Expertos de la Sociedad Argenti-
na de Nutrición (SAN) advirtieron que 
el aislamiento prolongado que de-
manda la pandemia, genera angustia 
y ansiedad y reduce la disponibilidad 
de alimentos saludables para consu-
mir. Todos estos factores, agregan, 
no hacen más que exacerbar las con-
diciones que vienen determinando 
que nos encontremos dentro de otra 
pandemia: la de la obesidad.

Por otro lado, según datos apor-
tados por el sistema de salud (NHS) 
del Reino Unido, el exceso de peso 
puede complicar los cuadros de per-
sonas infectadas con el coronavirus 
SARS-CoV-2: el 74,5% de los pacien-
tes en cuidados intensivos debido a 
complicaciones por COVID-19 tenía 
sobrepeso u obesidad.

“Seguramente, el mayor riesgo 
frente al Covid-19 que afecta a las 
personas con exceso de peso se 
origina en que la obesidad, como 
una enfermedad crónica de origen 
multifactorial en la que interactúan 
factores psicológicos, biológicos y 
medioambientales, se caracteriza 
por ser básicamente una enfermedad 
infl amatoria”, afi rmó la Coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Obesidad de 
la Sociedad Argentina de Nutrición. 
“En otras palabras, produce un esta-
do infl amatorio crónico generalizado 
de leve a moderado, con exceso 
de grasa corporal, cuya cantidad y 
distribución confi ere distintos grados 
de riesgo”, amplió.

La relación ‘Obesidad-Covid-19’ 
en Argentina es particularmente 
preocupante porque según los datos 
de la última Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo del Ministerio 
de Salud de la Nación, 6 de cada 10 
personas (61,6%) mayores de 18 
años están excedidas de peso, valor 
que se distribuye en un 36,3% con 
sobrepeso y 25,3% con obesidad, 
tendencia que viene en permanente 
aumento desde la realización del 
primer relevamiento en 2005.

Por todo esto, desde la Sociedad 
Argentina de Nutrición (SAN) reco-

Actividad física y manejo de las emociones. Son dos claves fundamentales que suman a la necesidad de una dieta saludable. 

El ministro de Salud nacional, 
Ginés González García, admitió 
que el sistema de salud argen-
tino está “subutilizado” y reveló 
que más del 50% de las camas 
de terapia intensiva están sin uso 
y solo están ocupadas el 43% 
de las camas generales, lo que 
consideró que “no es bueno”, 
porque eso signifi ca que hay una 

demanda contenida.
“Tenemos que incentivar a 

la población, la población está 
con miedo y ese es el motivo 
central por el cual no concurre al 
médico o concurre tardíamente 
al médico, y eso no es bueno. El 
sistema de salud hoy está subu-
tilizado”, explicó el ministro.

“Más de la mitad de las 

camas de cuidados intensivos 
están vacías. Es cierto que las 
hemos expandido, hay más 
de 1.500 nuevas generales y 
21.800 de cuidados intensivos, 
pero la ocupación no llega al 
50% y las camas generales 
están en un 42%, 43% de ocu-
pación”, amplió González García 
y dijo que eso signifi ca que hay 

Expertos de la Sociedad Argentina de 
Nutrición (SAN) recomiendan trabajar 
sobre tres aspectos para sobrellevar 
este período en el mejor estado de sa-
lud posible: la alimentación, la actividad 
física y el manejo de las emociones.

¿Qué significa 
que el sistema 

de salud 
argentino esté 

“subutilizado”?
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Cómo hacer para que el aislamiento no 
empeore la salud de las personas con sobrepeso
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miendan considerar tres aspectos 
fundamentales para lograr sobrelle-
var exitosamente este período, ellos 
son la alimentación, la actividad física 
y el manejo de las emociones.

En una situación de cuarentena, 
las opciones se reducen, aumenta 
el estrés, acecha la rutina y se está 
siempre cerca de los alimentos. Si 
bien el ideal es que cada persona 
lo consulte con su nutricionista, en 
líneas generales, se aconseja:

• Realizar 4 comidas diarias: desa-
yuno, almuerzo, merienda y cena, 
aunque los horarios no sean los 
habituales. 

• Si entre las comidas principales 
pasan muchas horas y quiere realizar 
alguna colación, elegir preferente-
mente alimentos saludables; como 
frutas frescas o desecadas, frutos 
secos, un vaso con leche descrema-
da, un yogurt descremado, un trozo 
de queso bajo en grasas.

• Desvincular la comida de las emo-
ciones, por ejemplo, por aburrimiento 
y de las situaciones de estrés. Comer 
solo un plato por comida.

• Incluir durante el día, gran variedad 
de tipos de alimentos. Por ejemplo: 
verduras y frutas de estación, legum-
bres, cereales integrales, carnes, 
huevos, pastas, lácteos descrema-
dos, garantizando así el consumo de 
sufi cientes de vitaminas y minerales.

• Como medida preventiva, para no 
salir de manera frecuente para hacer 
las compras y realiza una compra 
grande, se recomienda almacenar 
los alimentos siempre fi jándose fecha 
de vencimiento y tratando de solo 
preparar lo justo para poder manejar 
el control de la porción. 

• Evitar el picoteo.

• Hidratarse preferentemente con 
agua potable. Agua mineral o agua 

una demanda contenida y que 
teme que la gente concurra de 
manera masiva una vez fi nali-
zado el aislamiento y colapse el 
sistema.

 “De entrada aconsejamos 
suspender las cirugías progra-
madas, pero ahora estamos tra-
tando de que se vuelva un poco 
a la normalidad”, concluyó.

tidad y calidad de los alimentos”.
“Para lograr el manejo de 

nuestras emociones y motivar-
nos, se recomienda pensar en 
positivo, meditar, dejar fl uir las 
emociones y utilizar la tecnolo-
gía disponible para comunicar-
nos con amigos y familiares”, 
agregaron.

Finalmente, respecto de la 
importancia de una motivación 
positiva, las especialistas de la 

Otro aspecto para contem-
plar es el manejo de las emo-
ciones: podemos tener pocas 
ganas de hacer cosas o llenar-
nos de pensamientos negativos. 
“Nuestra actitud puede generar 
peleas o confl ictos con quienes 
comparten el aislamiento y, peor 
aún, en los casos en los que se 
aprendió a buscar el equilibrio 
emocional con comida, puede 
ser que lleve a elegir mal la can-

EL MANEJO DE LAS EMOCIONES, ENTRE LAS CLAVES

corriente.

• También se recomiendan las infu-
siones sin azúcar agregada.

• Incluir alguna comida que resulte 
placentera, algo rico, dulce o sala-
do según se prefi era y si no tiene 
contraindicado. Una porción chica. 
Por ejemplo: un alfajor chico, un 
bombón, un bloquecito de chocolate, 
un sándwich con jamón y queso, pre-
feriblemente con pan integral. 

• Aprovechar este tiempo en el hogar 

para realizar una alimentación varia-
da y equilibrada, como base para un 
estilo de vida saludable.

ACTIVIDAD FÍSICA, 
EL OTRO EJE

En cuanto a la actividad física, 
“ante la falta de disponibilidad de 
gimnasios, parques o clubes, de-
bemos encontrar en nuestro hogar 
nuevos espacios para movernos y 
desplegar todos los efectos positi-
vos que podemos conseguir con la 
práctica de actividad física regular. Y 
si antes no se hacía actividad física 

¿qué mejor que usar este tiempo 
para comenzar?”, afi rmaron desde 
el Grupo de Trabajo de Obesidad.

Entre otros consejos, se reco-
mienda interrumpir cada 30 minutos 
las conductas que impliquen seden-
tarismo, parándose y moviéndose 
al menos 2 minutos, empezar lenta 
y gradualmente con el movimiento 
desde pocos minutos por semana 
hasta el recomendado de 30 a 60 
minutos por día; y también, por qué 
no, buscar un curso online de baile, 
yoga u otra actividad que nos guste 
y requiera mover el cuerpo.

 



vieron en contacto con el virus de un 
total de 1.500.

Cabe señalar que a partir de una 
publicación periodística que ponía en 
duda la efectividad de estos testeos 
serológicos, desde el Gobierno 
negaron que sean defectuosos y 
afi rmaron que fueron “validados por 
el Instituto Malbrán y el Conicet”, que 

El lupus es una enfermedad que 
puede afectar las articulaciones, la 
piel, el cerebro, los pulmones, los 
riñones y los vasos sanguíneos, 
causando infl amación generalizada 
y daño en los tejidos de los órganos 
afectados. Si bien existen diferentes 
tipos de lupus, como el cutáneo, 
el inducido por medicamentos o 
el neonatal, el más frecuente es el 
lupus eritematoso sistémico (LES).

Los síntomas más comunes 
incluyen fatiga, cambios en el hu-
mor, depresión, ansiedad, dolor o 
infl amación en las articulaciones, 
erupciones en la piel y fi ebre con 
diferentes niveles de gravedad. 
Algunos de estos síntomas son 
similares a los de la artritis reu-
matoidea, por eso, en ocasiones, 
se confunde el diagnóstico. Eso 
les ocurrió a María Marta Corsi y 
Gabriela Barzola, quienes padecen 
la enfermedad hace muchos años. 
Ambas pacientes experimentaron 
los primeros síntomas de la enfer-
medad cuando tenían entre 15 y 20 
años, pero fueron diagnosticadas 
varios años más tarde.

“Desde que me diagnosticaron 
la enfermedad, muchas veces me 
he sentido incomprendida. Pero 
lo que me motivó a seguir dando 
pelea fue tener un buen compañe-
ro en casa. Ver que la gente que 
uno quiere está ahí para apoyarte 
y acompañarte es fundamental”, 
expresó María Marta Corsi al ser 
consultada sobre cómo sobrelleva 
la enfermedad.

Por su parte, Gabriela Barzola 
dijo que “a pesar de los cambios de 
ánimo, las horas de trabajo reduci-
das, el cansancio que genera estar 
pendiente de los remedios, de los 
dolores y de las limitaciones de la 
enfermedad”, se levanta todos los 
días como si no tuviera lupus y se 
dedica a la familia y a sus alumnos. 
“Me ayudan a distraerme y me ha-
cen sentir acompañada y contenida 
las 24 horas del día. Además, hago 
actividad física a diario”, agregó.

TRATAMIENTOS
Si bien se desconoce la causa 

del lupus, existen tratamientos 
que permiten reducir el daño a los 

La pandemia por el nuevo co-
ronavirus trajo consigo una vasta 
terminología científica con la que 
recién ahora comenzamos a ami-
garnos, por eso cuando hablamos 
de testeos es importante realizar 
una diferenciación: mientras que 
algunos se realizan para la detección 
de casos activos de Covid-19 (diag-
nóstico), otros buscan anticuerpos 
para la investigación epidemiológica 
(serológicos).

Así, los denominados PCR, cu-
yas siglas signifi can en Reacción en 
Cadena de la Polimerasa, son los 
testeos tradicionales de diagnóstico 
que comenzaron a procesarse pri-
mero en el Instituto Anlis Malbrán y 
que luego fueron descentralizados a 
la red de más de 300 laboratorios que 
hay en el país, que ahora realiza más 
del 90% de las muestras.

En rigor, al cierre de esta edición, 
en la Argentina ya se realizaron más 
de 90 mil tests PCR, con un índice de 
positividad del 8,59%.

Ahora bien, es importante en-
tonces diferenciar estos testeos de 
diagnóstico de los “serológicos”, que 
son los que se realizan para medir 
anticuerpos para la investigación epi-
demiológica, es decir, los que sirven 
para indicar qué tan expuesta estuvo 
la población al virus, porque ayudan 
también a detectar los casos que se 
escaparon del radar de vigilancia, por 
ejemplo, por ser asintomáticos.

Este tipo de testeos son los que 
se realizaron de manera voluntaria 
semanas atrás en las estaciones de 
Once, Retiro y Constitución, y que 
arrojaron que solo 8 personas estu-

En la Argentina, se estima que 1 de cada 
2000 personas la padecen, y es más fre-
cuente en mujeres que en hombres.

Lupus, cuando el 
sistema inmune no 
reconoce al propio cuerpo

PCR o serológicos: qué hay 
que saber sobre los testeos
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Testeos de diagnóstico. Se realizan en una red de más de 300 laboratorios del todo el país.

CÓMO JUEGA LA CIENCIA ARGENTINA

Mientras que algunas pruebas sirven para detectar casos, 
otras se aplican a la investigación epidemiológica. ¿Cuál es 
la diferencia?

determinaron que tenían un 80% de 
sensibilidad para detectar Inmunog-
lobulina G (IgG), un tipo de serología 
que se activa sobre el final de la 
enfermedad (son detectables a partir 
de los 14 a 21 días de los primeros 
síntomas) y es la que permanece 
más tiempo en el organismo tras la 
recuperación del paciente.

Ahora bien, hay dos nove-
dades importantes respecto 
a los testeos en la ciencia 
nacional. Por un lado, se co-
noció la semana pasada que 
científi cos argentinos desa-
rrollaron en tiempo récord un 
test serológico para detectar 
anticuerpos que ya fue apro-
bado por la Administración 
Nacional de Medicamentos 
y Tecnología Médica (AN-
MAT), por lo que pronto esas 
tiras reactivas ya no tendrán 
que importarse. Mientras 
que la novedad de último 
momento está dada por la 
inminente aprobación de un 
test rápido, este sí, para el 
diagnóstico de coronavirus.

Respecto a este último, 
se trata de dos kits que 
detectan el nuevo corona-
virus en una hora y que 
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también fueron desarrollados 
por científi cos argentinos, lo 
que acelerará la cantidad de 
testeos a la población.

El propio presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, 
se refi rió a estos testeos en y 
aseguró que se trata de “dos 
logros de la ciencia argenti-
na”, al tiempo que dijo que 
“serán muy útiles porque uno 
de los problemas que tene-
mos con los test rápidos es 
conseguir de buena calidad y 
que lleguen”.

Los kits que comple-
mentarán a los testeos PCR 
permitirán que en lapso de 
una hora se conozca si una 
persona tiene Covid-19, ya 
que utilizan una tecnología 
más sencilla y no necesitan 
de termocicladores, que sí se 
usan para los PCR.

órganos y a las articulaciones, y 
aliviar el dolor y las infl amaciones, 
lo que permite tener una mejor 
calidad de vida. En el caso de 
Gabriela, fue luego de varios años 
de padecer síntomas que pudieron 
diagnosticarla correctamente, lo 
que le permitió comenzar con un 
tratamiento adecuado: “Cuando fui 
diagnosticada con LES -porque en 
un principio me diagnosticaron una 
artritis reumatoidea- mi tratamiento 
consistía en corticoides, antipalú-
dicos e inmunosupresores. Años 
después, los médicos decidieron 
optar por un tratamiento biológico 
que permitió reducir al mínimo el 
corticoide y mejorar notablemente 
mi calidad de vida.” 

El caso de María Marta fue 
distinto: “A raíz de una pérdida fa-
miliar muy dolorosa se me agravó 
el LES y afectó mis riñones, por lo 
que me indicaron un tratamiento 
intravenoso”.

Si bien el lupus puede afectar 
a cualquier persona, es más fre-
cuente en las mujeres. De hecho, 
de cada diez adultos que padecen 
la enfermedad, sólo uno es hombre. 
Los síntomas y el diagnóstico del 
lupus ocurren con más frecuencia 
entre los 15 y 44 años, y los parien-
tes de las personas con lupus tienen 
entre un 5% y un 13% de probabi-
lidad de desarrollar la enfermedad.

Gabriela y María Marta coinci-
den en que llevan una vida normal 
y que pueden trabajar y disfrutar 
de sus seres queridos gracias al 
tratamiento que realizan. “El apo-
yo de mis familiares y amigos fue 
clave para que pudiera aceptar la 
enfermedad”, comentó Gabriela. 
“Antes de ser diagnosticada, jamás 
había escuchado de la enferme-
dad. Creo que es importante que 
hablemos de lupus para lograr que 
más personas sean diagnosticadas 
de manera temprana. Siempre 
hay que buscar ayuda, no hay 
que quedarse solo. Por más que 
cueste encontrarlos, siempre hay 
que quedarse con los médicos que 
a uno lo hagan sentir bien, esa es 
una de las claves para sobrellevar 
la enfermedad”, concluyó María 
Marta.


