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BOLETÍN  DE PRENSA 

Bogotá D.C., Mayo 4 de 2018 

 

 

Si piensas que la fiebre, la pérdida de peso y el dolor de 
cabeza son síntomas normales, necesitas saber más 

sobre Lupus. 

 

Cuarto Simposio sobre Lupus en HOMI, dedicado a 

pacientes y cuidadores 

 

El próximo viernes 11 de mayo de 2018, se llevará a cabo el CUARTO 

SIMPOSIO SOBRE LUPUS, en HOMI, Fundación Hospital Pediátrico la 

Misericordia,  con el fin de conmemorar este día. La actividad va dirigida a 

familiares, cuidadores y personal médico a cargo de pacientes con esta patología.  

¿Qué es el lupus? es una enfermedad autoinmune crónica, que afecta diversos 

órganos del cuerpo, en la cual las células encargadas de la defensa de nuestro 

cuerpo, pierden ese auto-reconocimiento y atacan al propio cuerpo.  

En HOMI contamos con alrededor de 100 pacientes con Lupus, con edades 

que oscilan entre los 4 y los 18 años.  

¿Cuáles son los síntomas? Se puede sospechar la presencia de lupus en un 

niño cuando tiene un cansancio inusual, fiebre sin causa, caída abundante del 

pelo, pérdida de peso, dolor o inflamación articular, aparición de manchas rojo – 

violáceas en la piel sobre todo sobre los pómulos y en el puente nasal como en 

alas de mariposa o cambios de coloración en manos. 
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Además, si bien es cierto que no existe la cura para el lupus, es importante 

aclarar que si es una enfermedad controlable si se logra hacer un diagnóstico 

temprano y se puede hacer un seguimiento adecuado, con los medicamentos que 

el paciente tiene indicados según su compromiso 

En esta jornada contará con ponentes especializados que profundizarán 

conceptos y causas sobre Lupus.El CUARTO SIMPOSIO SOBRE LUPUS se 

realizará en el Centro de Cáncer Infantil de HOMI, Fundación Hospital Pediátrico 

la Misericordia a partir de las 7:00 a.m.. 

Esperamos contar con su asistencia. Adicionalmente, si desea realizar una nota 

de prensa sobre la enfermedad para hacer más visible esta patología en niños, 

puede escribirnos al correo: homicomunicaciones@gmail.com 
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