
  
 

 

 

 
NOTA DE PRENSA N°13-2016/2017/AAG 

 
Arequipa tendría el primer Centro de Atención de Excelencia de pacientes con Lupus 

PROPUESTA FUE PRESENTADA DURANTE PANEL CON PRESENCIA DE VICEMINISTRA DE SALUD 
PÚBLICA 

 
Arequipa sería la primera ciudad del Perú en contar con un Centro de Atención de Excelencia 
de pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES), enfermedad considerada como “rara” y 
que afecta especialmente a mujeres jóvenes durante la segunda y tercera década de su vida. 
 
Esta propuesta fue presentada durante el panel: “Creación e implementación del Centro de 
Referencia de Lupus Eritematoso Sistémico en la región Arequipa” que se organizó este viernes 
a iniciativa de la congresista Alejandra Aramayo Gaona, titular de la Comisión de Salud Pública 
del Congreso de la República. 
 
El certamen se realizó en el distrito de Yura y contó con la presencia de la viceministra de Salud 
Pública, Silvia Ester Pessah Eljay, además de expertos de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y Ministerio de Salud (MINSA). 
 
El objetivo es crear un Plan Piloto Multisectorial en Arequipa para determinar los factores que 
permitan mejorar la atención integral de los pacientes que sufren Lupus Eritematoso Sistémico 
(LES), que incluya acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamientos y 
rehabilitación. 
 
“Se busca disminuir la morbimortalidad de pacientes con LES y diseñar una política de 
promoción y prevención para pacientes con esta enfermedad y sus familiares”, indicó la 
parlamentaria al señalar que la primera fase es la implementación del Centro de Atención de 
Excelencia de pacientes con LES en la Región Arequipa. 
 
La enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico, con afectaciones cutáneas, es más común en 
mujeres y su prevalencia varía entre 40 a 200 casos/100.000 habitantes. El diagnóstico y 
reconocimiento precoz de sus manifestaciones sistémicas son críticos para una adecuada 
derivación, tratamiento y pronóstico de los pacientes. 
 
Los síntomas del lupus pueden confundirse con otras condiciones médicas, de allí que sea 
difícil de diagnosticar. Las manifestaciones más claras son: cansancio extremo, erupciones en 
la piel (especialmente en la cara, las muñecas y las manos) y dolor en las articulaciones e 
inflamación. 
 
El daño es al sistema inmunológico y, por tanto, afecta a diferentes partes del cuerpo, 
incluyendo piel, articulaciones y órganos internos. 
 
 

 
 
 

Arequipa, 31 de marzo de 2017 


