
Usted no sabe 
lo fuerte que eres 
hasta ser fuerte 

es su única opción. 
 

Oficina Houston, TX: 
110 Cypress Station Dr., Suite 117 

Houston, TX 77090 

Principal: (281) 880-4992 

Fax: (281) 880-4996 

Línea gratuita:  1-866-532-7673 
Email: txchapter@scleroderma.org 

 

    www.facebook.com/sclerotxchapter 
@sclerotxchapter 

 

Fundación de la Esclerodermia 
Oficina Nacional 

Principal Número de Teléfono: 
(978) 463-5843 

línea gratuita de información: 
(800) 722-HOPE (4673) 

(8:30 a.m. a 5 p.m. Est. De lunes a viernes) 
Fax: (978) 777-1313 

 

www.scleroderma.org 
 

Si usted está interesado en la localización o 
iniciar un grupo de apoyo en su área, por 

favor, póngase en contacto con: 
 

Kathy Baker, Miembro de la Junta 
Teléfono (713)-826-6214 

Email: kbaker58@comcast.net 
 

Jacob Davila, Miembro de la Junta 
español 

Teléfono: (281)-706-6232 
Email: jdavila@scleroderma.org 

Este es mi deseo para ti 
 

Comodidad en los días difíciles, 

 

Sonrisas cuando la tristeza se entromete, 

 

Los arco iris para seguir las nubes, 

 

La risa de besar tus labios, 

 

Puestas de sol para calentar su corazón. 

 

Del abrazo cuando los espíritus se hunden, 

 

Belleza para los ojos para ver, 

 

Las amistades para aclarar su ser, 

 

La fe de manera que se puede creer, 

 

La confianza para cuando usted duda, 

 

El valor de saber usted mismo, 

 

La paciencia para aceptar la verdad y, 

 

El amor para completar su vida…  

Español 



¿Qué es la esclerodermia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literalmente, la esclerodermia significa "piel 
dura"; Sin embargo, la enfermedad se define 
mejor como ser caracterizado como el  
endurecimiento del tejido conectivo del  
cuerpo. Aproximadamente 300,000 personas 
en los Estados Unidos se ven afectados por la 
enfermedad, los afroamericanos con mayor 
frecuencia y en una edad más temprana. La 
esclerodermia es una enfermedad crónica,  
autoinmune que, aunque actualmente no  
tener cura, tiene varias opciones de  
tratamiento nuevas que mejoren la calidad de 
vida y la esperanza de vida. 
 

Los pacientes y recién diagnosticado. 
Un nuevo diagnóstico de esclerodermia no 
tiene que ser abrumadora, aunque la  
enfermedad es compleja. Los síntomas de la 
esclerodermia varían en gran medida para 
cada persona, y los efectos de la enfermedad 
puede variar de leve a grave. La gravedad  
depende de que las partes del cuerpo y en qué 
medida en que se ven afectados. Un caso leve 
puede llegar a ser grave si no se trata  
adecuadamente. Diagnóstico y tratamiento 
rápido y adecuado por médicos calificados 
pueden ayudar a minimizar los síntomas de la 
esclerodermia y disminuir la posibilidad de 
un daño irreversible. 
 

La gestión de una enfermedad crónica 
Si bien no existe una cura para la esclerodermia 
probada, se puede hacer mucho para prevenir, 
minimizar o mitigar sus efectos y síntomas. Los 
síntomas varían mucho de un escleroderma un 
individuo a otro; la manera en que cada  
persona responde al tratamiento también varía 
mucho; y hay muchas opciones de tratamiento. 
Es importante que un médico con experiencia 
en la esclerodermia gestión elabora un  
programa adaptado individualmente para  
satisfacer las necesidades específicas de las  
personas con esta enfermedad. La estrecha 
colaboración con el médico que le ayudará a él 
o ella desarrollar un programa de este tipo. 
 

Los aspectos emocionales  
de la esclerodermia 

Una reacción común al que nos dijeron que 
uno tiene una enfermedad como la  
esclerodermia es "¿Por qué yo?" No se sabe por 
qué algunas personas desarrollan la  
enfermedad y otros no lo hacen. Uno no traer 
esclerodermia sobre sí misma; Por lo tanto, uno 
no debe sentirse culpable o responsable de la 
enfermedad. Una persona recién diagnosticada 
con esclerodermia puede sentirse solo e  
inseguro acerca de dónde acudir en busca de 
ayuda. Él o ella puede experimentar una serie 
de sentimientos y reacciones emocionales de 
vez en cuando, incluido el shock inicial o  
incredulidad, miedo, ira, negación, sentimiento 
de culpa, la culpa, el dolor, la tristeza o la 
depresión. Miembros de la familia pueden  
tener sentimientos similares. 
Sentimientos en sí mismos no son ni buenas ni 
malas. Uno simplemente ellos tienen.  
Compartirlas con amigos y familiares o con 
otras personas que han tenido experiencias 
similares pueden ayudar. El asesoramiento 
profesional también puede. ayudar a las  
personas con esclerodermia y su familia  

miembros que tienen dificultades para hacer 
frente a sus sentimientos. Tratamos de utilizar el 
término "persona con esclerodermia" en lugar de 
"paciente esclerodermia." La persona con  
esclerodermia puede ser un "paciente" en la  
consulta del médico, hospital o clínica, pero él o 
ella es mucho más que eso.  Pensando en sí  
mismo como una persona total, con una vida 
llena de dirigir puede ayudar a mantener la 
esclerodermia en perspectiva y permitir a uno 
para mantener una actitud positiva pero realista. 
  

¿Por qué son tan importantes  
los grupos de apoyo? 

Cada grupo de soporte 
proporciona un entorno 
que es propicio para el 
i n t e r c a m b i o  d e  
inquietudes, información 
y sentimientos, en un 
entorno confidencial, 
donde los miembros  
proporcionan estímulo, 
las estrategias y el apoyo mutuo de  
afrontamiento. Las reuniones tienen un  
componente tanto social y educativa que puede 
incluir un orador invitado o presentación de 
DVD. Animamos a los pacientes a asistir con sus 
cuidadores y familiares que permitan a todos a 
venir a una mejor comprensión del viaje de un 
paciente con esclerodermia, cómo este viaje  
afecta a sus relaciones con los demás y para  
expresar sus propias preocupaciones cuando sea 
necesario. 
 

Tipos de eventos en Texas 
• "Al salir para curar la esclerodermia" Walk 

lleva a cabo anualmente en Dallas,  
San Antonio y Houston. 

• Educación Eventos paciente (sitio web de 
verificación para más detalles). 

• Altavoces de grupos de apoyo (sitio web de 
verificación para más detalles) 

  


