
“Conviviendo con el Lupus”

átima Espinoza Álvarez, madre de 3 pe-
queños hijos, desempleada, en extrema 
pobreza, con solo 2do. grado de prima-
ria aprobado, es originaria de la comar-

ca Charco de los Bueyes del municipio de Malpaisillo, 
León. Tiene 15 años de formar parte de la Fundación de 
Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua (FLESNIC), 
recibiendo apoyo en su tratamiento, alimentación, exá-
menes de laboratorio y consultas médicas gratuitas. 

Fue diagnosticada con Lupus Eritematoso Sistémico en 
marzo del 2002, siendo remitida en el 2004 a la Funda-
ción de Lupus FLESNIC, con un estado de salud delica-
do; cerca de su casa no hay centros de salud, hospitales 
ni clínicas, lo que ha dificultado un seguimiento opor-
tuno.

Ha sido una lucha diaria el convivir y sobrevivir a las 
embestidas del Lupus. Durante los 17 años de padecer 

Lupus, ha tenido complicaciones en su salud, presen-
tando cuadros clínicos críticos. En muchas ocasiones, 
Fátima ha estado en riesgo de muerte, se le realizó ex-
tracción de bazo por diagnóstico de trombocitopenia, 
producto del mismo Lupus.

FLESNIC, como parte de su misión de sal-
vaguardar la vida de las pacientes con Lu-
pus que acuden a la fundación, le ha brin-
dado un acompañamiento no solo en el 
control y seguimiento de la enfermedad 
proporcionandole su tratamiento médico, 
consultas médicas gratuitas y exámenes 
de laboratorio, sino también alimen-
tación y apoyo psicológico.



En su testimonio, Fátima comparte lo agradecida que 
está con la fundación FLESNIC y el cariño recibido por 
parte de la Dra. Johana Blandón, que gracias al apoyo 
que ha recibido, hoy después de 17 años de convivir 
con Lupus, puede brindar su testimonio de vida.  En 
FLESNIC ella encontró una familia, comprensión y ca-
riño del cual carecía, ha sobrevivido  y ha visto crecer 
a sus hijos.

Un hermoso sueño hecho realidad es el de construir 
a través de FLESNIC, una comunidad conformada por 
una diversidad de personas de diferentes departamen-
tos de Nicaragua, que padecen una patología autoin-
mune y que en sus estadísticas la mayoría corresponde 
a mujeres jóvenes en etapa reproductiva.

A través de esta fundación sin fines de lucro, se ha po-
dido brindar auxilio a muchas personas que en la ac-
tualidad se encuentran como miembros activos.

FLESNIC agradece a sus colaboradores y perso-
nas donantes, por su apoyo en esta bella labor 
de amor por la vida.


