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¡Tomemos El Control! 
ASP Radio 01 – 30 segundos 
 
 
El lupus es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a las minorías 

raciales y étnicas, y a las mujeres. Necesitamos que personas de diferentes razas 

se unan a los estudios clínicos para que podamos desarrollar tratamientos seguros y 

eficaces para todos los pacientes con lupus. Visite clinicaltrials.gov para encontrar 

un estudio clínico adecuado para usted, un familiar o un ser querido con lupus. 

Este mensaje es traído por la Oficina de Salud de las Minorías de HHS. 
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¡Tomemos El Control! 
ASP Radio 02 – 30 segundos 
 
 
¿Sabías que el lupus afecta principalmente a las minorías raciales y étnicas, y que 

nueve de cada 10 personas que tienen la enfermedad son mujeres? El lupus es una 

enfermedad autoinmune grave. Y se necesitan más investigaciones para ayudar a 

encontrar tratamientos seguros y eficaces. Te exhorto a que conozcas más sobre 

los estudios clínicos visitando clinicaltrials.gov. 

Este mensaje es traído por la Oficina de Salud de las Minorías y Equidad en Salud 

de la FDA. 
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¡Tomemos El Control! 
ASP Radio 03 – 30 segundos 
 
 
El lupus es una enfermedad autoinmune que afecta, principalmente, a las minorías 

raciales y étnicas, y a las mujeres. Necesitamos una participación diversa en los 

estudios clínicos para ayudar a garantizar que los tratamientos para el lupus sean 

seguros y eficaces para todos los pacientes. Puedes unirte a la lucha contra el lupus 

visitando clinicaltrials.gov. 

Este mensaje es traído por la Oficina de Salud de las Minorías de HHS. 
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¡Tomemos El Control! 
ASP Radio 04 – 30 segundos 
 
 
El lupus es una enfermedad crónica que hace que el sistema inmunológico del 

cuerpo se ataque a sí mismo. Afecta principalmente a las minorías raciales y 

étnicas, grupos tribales y mujeres. Se necesitan personas diversas en los estudios 

clínicos para ayudar a garantizar que los productos médicos sean seguros y 

eficaces para los pacientes. Puede obtener más información y unirse a lucha contra 

el lupus visitando clinicaltrials.gov. 

Este mensaje es traído por la Oficina de Salud de las Minorías y Equidad en Salud 

de la FDA. 

 


