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Grande ha sido el progreso en el cono-
cimiento de esta enfermedad desde que
Casenave y Schedel en 1833 describieron
sus lesiones cutaneas con el nombre de
eritema centrifugo, hasta nuestros dias
con los trabajos de Baehr, Klemperer y
Schiffrin y su concepto sobre las enfer-
medades del mesenquirna y, por ultimo,
con la publicacion de Hargraves y col. en
1948 en que describen el fenomeno de las
celulas del lupus eritematoso, haciendo
posible el diagnostico con una precision
que linda en la especificidad. Sin embar-
go, hasta la fecha se desconoce la etiolo-
gia de esta afeccion.

Aunque se puede afirmar que esta en-
fermedad predomina en la segunda y ter-
cera decadas de la vida, no son tan ex-
cepcionales los casos en otras edades y, en
lo que a la infancia se refiere, los datos
para indicar su frecuencia son insuficien-
tes y aunque se considera como muy rara,
estimamos que es algo mas frecuente de
lo que comunmente se cree y que su ra-
reza esta condicionada en gran parte por
su desccnocimiento por parte de los pe-
diatras. Desde que uno de nosotros en Ju-
nio de 1953 presento el primer caso de lu-
pus eritematoso generalizado a la Socie-
dad Chilena de Pediatria, hemos encon-
trado 2 casos mas, lo que demuestra que
el conocimiento del cuadro clinico, con la
ayuda diagnostica del laboratorio, nos per-
mitira en el futuro conocer la verdadera
incidencia de ella en la infancia.

Se la podria definir como una enferme-
dad general de fisonomia infecciosa y de
curso variable: agudo, subagudo o croni-
co, con remisiones y exacerbaciones es-
pontaneas, que prefiere la edad juvenil y

el sexo femenino y que sus manifestacio-
nes pueden ocupar una amplia gama de la
patologia, no quedando organo ni sistema
que no sea comprometido, lo que esta en
relacion con que su lesion principal reside
en el tejido conjuntivo, su terminacion es
generalimente fatal y solo la cortisona o
el ACTH pueden modificar favorablemen-
te su curso.

Debe pensarse en ella ante todo cuadro
de tipo infeccioso cronico en que el diag-
nostico no sea claro. sin esperar la apa-
ricion de las manifestaciones cutaneas que
pueden ser tardias.

La sintomatologia es abigarrada. Des-
de luego, hay sintomas generales, que Du-
bois llama catabolicos, como fiebre, en-
flaquecimiento, malestar general, etc. La
curva termica no ofrece caracteres espe-
ciales y puede adoptar las formas mas va-
riadas, simulando cualquier enfermedad
febril.

Las lesiones de la piel aparecen en la
gran mayoria de los casos, pero no son
manifestaciones constantes, necesarias, ni
uniformes y en ocasiones la forma dis-
coidea cronica localizada, con motive de
ciertas injurias (luz ultravioleta, por
ejemplo) puede transformarse en la for-
ma generalizada. Agregaremos que puede
aparecer una enorme variedad de exan-
temas simultanea o sucesivamente. Los
purpuras, de tipo trombopenico, pueden
ser las primeras manifestaciones al co-
mienzo de la afeccion y a veces dominan
la escena.

La alopecia es frecuente y la hemos vis-
to en dos de nuestros tres casos,

Los sintomas artriticos, para la mayo-
ria de los autores, son frecuentes e im-
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portantes. En nuestros cases, las mani-
festaciones de tumefaccion articular ban
sido leves y pasajeras.

Los derrames pleurales son frecuentes
y a veces se acomparian de derrames peri-
cardiacos y de ascitis.

Los sintomas gastrointestinales estan
representados por inapetencia, nauseas,
vomitos y en ocasiones diarrea, que pue-
de ser muy rebelde.

Los sintomas renales son: albuminuria,
hematuria y manifestaciones de falla re-
nal progresiva, de mal pronostico y acorn-
panada de hipertension.

En la mitad de los casos hay hepato y
esplenomegalia y macropoliadenia gene-
ralizada.

En algunas ocasiones hay lesiones vas-
culares focales, que pueden dar lugar a
sintomas por parte del sistema nervioso
central, como crisis epileptiformes.

Esta lista de sus manifestaciones clini-
cas no es exaustiva, ya que podriamos
agregar tambien el posible compromiso
del pulmon, del endocardio (Sindrome de
Libman Sachs,), de las arterias (Sfndro-
me de Raynaud), tumefaccion parotidea
cronica, anemia, trombopenia. etc.

Para terminar recordaremos que Du-
bois, divide en 4 grandes grupos las ma-
nifestaciones fundamentales del cuadro
clinico:

• 1" Sfntomas catabolicos: fiebre, enfla-
quecimiento, caquexia.

2'-' Lesiones del tejido conjuntivo: po-
liserositis (pleuresia, pericarditis, ascitis,
artritis).

$v Lesiones vasculares: de la piel. del
fondo del ojo, sindrome de Raynaud; y

49 Depresion de la sangre periferica:
anemia, leucopenia, trombopenia.

En las formas con manifestaciones cu-
taneas tfpicas, el diagnostico es sencillo;
pero, como ya lo sefialamos, estas pueden
faltar durante todo el curso o parte de
la enfermedad. Por lo tanto, esta afeccion
debe tenerse presente en el diagnostico
diferencial de todo cuadro infeccioso inde-
terminado, como tambien en el de aque-
llas manifestaciones que son frecuentes en
el lupus eritematoso y cuya etiologia no
aparezca clara, como por ejemplo: artri-
tis reumatoidea, enfermedad reumatica de
evolucion atipica, epilepsia, corea atipica,
anemia hemolitica adquirida, leucopenia,
sindromes purpuricos, nefritis cronica,
endocarditis bacteriana. manifestaciones
alergicas, etc., en particular cuando estas

afecciones se acompanan de una sedimen-
tacion persistentemente elevada.

En el diagnostico del lupus eritematoso,
el laboratorio brinda una ayuda indispen-
sable. La mas importante alteracion bio-
quimica es la hiperglobulinemia; segun
Geld y Gowing, debe dudarse del diag-
nostico en su ausencia. Esta se refleja en
otras manifestaciones como son: la alta
velocidad de sedimentacion y las falsas
reacciones positivas de Wassermann y
Kahn; tambien el test de Coombs puede
ser positive y formarse gran cantidad de
anticuerpos despues de transfusiones. El
hemograma revela: anemia, trombopenia
y leucopenia, esta ultima de gran impor-
tancia diagnostica.

La presencia de celulas del lupus erite-
matoso permite confirmar el diagnostico,
pero su ausencia no lo excluye. No puede
considerarse a estas celulas como especi-
ficas, puesto que se las ha encontrado en
otros cuadros, como ser manifestaciones
cutaneas alergicas despues de la adminis-
tracion de penicilina y sulfamidados. Las
celulas del lupus eritematoso son leuco-
citos polinucleares con una masa amorfa
incluida en su protoplasma, que puede
ocuparlo totalmente, rechazando el nucleo
hacia la periferia. Este aspecto seria el
resultado de la fagocitosis por un poll-
nuclear neutrofilo de restos nucleares pro-
venientes de la lisis de otros leucocitos.
Es de advertir que este fenomeno se pro-
duce exclusivamente "in vitro" y necesi-
ta de cierto tiempo para que alcance toda
su intensidad. Para su investigacion se
usa la llamada "Tecnica de las 2 horas",
que consiste en buscar estas celulas en el
concentrado proveniente de -la expresion
del coagulo resultante de 15 cc. de san-
gre que se ha dejado coagular espontanea-
mente a la temperatura ambiente por es-
pacio de 2 horas. Las alteraciones nuclea-
res de los leucocitos que son fagocitados,
estan en relacion con la despolirnerizacion
del acido desoxiribonucleico, que es el fe-
nomeno celular fundamental en el lupus
eritematoso, el cual no es el resultado del
aumento de la desoxiribonucleasa, sino la
consecuencia de la carencia del inhibidor
intracelular de esta enzima.

La manifestacion anatomo-patologica
mas importante en esta enfermedad es la
degeneracion fibrinoidea de las fibras co-
lagenas, seguida de hialinizacion y escle-
rosis. Puede haber proliferacion fibroblas-
tica, necrosis de las celulas del tejido con-
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juntivo e infiltracion inflamatoria con ce-
lulas redondas de los tejidos necroticos o
degenerados.

La etiologia es desconocida. Hoy dia se
acepta que tanto las formas localizadas
corno las generalizadas, no son sino gra-
dos de la misma enfermedad o, por lo me-
nos, que ambas formas estan intimamente
ligadas, pues se ha visto que tambien en
las formas localizadas existen las mismas
alteraciones bioquimicas, como son: la hi-
perglobulinemia y la alta velocidad de se-
dimentacion de los eritrocitos. Segun
Ehrich el lupus eritematoso debe incluirse
en el grupo de las enfermedades denomi-
nadas por el disgamaglobulinemias, por-
que en ellas la gama-globulina difiere in-
munologicamente de la gama-globulina
normal, lo que condicionaria la aparicion
del fenomeno de las celulas del lupus.

El interes por esta enfermedad, ademas
de su importancia teorica, se ha intensi-
ficado al conocerse que su curso puede
ser favorablemente influenciado por la
Cortiscna y el ACTH. Con estas hormonas
desaparece la fiebre, la anorexia y el mal-
estar general, a las pocas horas de ini-
ciado el tratamiento y las artritis, las ma-
nifestaciones cutaneas y la linfoadenopa-
tia, entre 1 y 3 semanas. Las dosis de Cor-
tisona empleadas varian entre 100 y 200
miligramos diarios durante las primeras
semanas, para dar una dosis de manten-
cion de 50 miligramos diarios por 8 a 30
meses. A pesar de la mejoria clinica, el
fenomeno de las celulas del lupus persis-
te. No hay que olvidar que, de acuerdo

con la experiencia de Dubois, este trata-
miento efectuado en los casos leves puede
inhibir la posibilidad de remisiones espon-
taneas.

Tambien se ha ensayado la mostaza ni-
trogenada y el TEM con resultados corn-
parables a los de la cortisona; no obstan-
te, debe preferirse esta ultima por ser mas
facil de obtener y menos peligrosa para
el paciente.

BIBLIOGRAFIA

- A R M A S CKVZ. K. y H A K N K C K K K . J. — "Veinti-
L'iiicu casos ilf Lupus Eritematoso Disemmado tratados
1:011 Cortisiomf. Re \ . Med. rle Chile. 81:,12,1, 1953.

-Aim AS CIU'Z, R. — "L's,-j df ACTH y Cortisona
tn tl t ratnrnicntn do las cntcrnu'd^dcs del niesemiuima".
Kev. Jled. de Chile. 81 :,^_', 195.!.

— A R M A S C K L ' Z , K. — "Lupus Eritematuso genera-
lizadi/ ' . Rev. Med. tie Chile. Suplemento -Nv 1, 1950.

-HAC;<.;E\STOSS, A. — -Viiceral lesions in disaeini-
natt-d InpiH e ry lhematusus" . Proc. Staff Meet. Mayo
Clinic . ^7:412. 1^52.

L. — [Jii-.seniiiKitcd
Troc. Staff ileet.

L. -— "Systemic Lupus Erytrietnatosus".
Xorth America. 56 :1111 , 1952.

DVCACH, (;. — "(Celulas de Lupus Eritematcsu".
Rev. Med. ile Chi'e. 8(1:657, 195J.
KH R I C H , \V. E. -•• "Lupus Erj thematosus". Amcr.

loum. 4J:121, 1952.
H. - -Lcsioiit, of trie C.X.S. in Dis-

u^ E;-ythuniLtosus". Arch. Xturol. and
1950.

H A R C R A V K S , M. — "The- Lupus Erythematosus cell
phenomenon'1 . Proc. Staff Meet. Mayo Clinic. 27 :419,
1952.

11.—M.ICHELSOX. H. — "Remarks 011 Lupus Krythema-
1<isus". Proc. S t a f f Aleut. Mayo Clinic. 27 ;4,U, 1952.

12.— O ' L E A R Y , J ' . — ' 'Lupus Erythematusus", Proc. Staff
Meet. Mayo Cl in ic . 37:409. 1952.

1 3 . - - R U S S E L , 1'. W.; H A S E K f C H , J. R. y ZUCKEK,
E. M. — "Epilepsy in Lupus Krythcmatosus. Effec t
uf Cortisone and ACTH". A.M.A. Ju t . Med. 88:1.34,
1951.

1 4 , — S H K A R N , M. A. y V I R O F S K Y , S. — "Disseminated
LUIJLIS Erytheniatoaiis". Arch, of Int. Med. 90:790,
1952.

15.— 71MMER, F. y H A R C R A V K S , M. — "The e f f e c t of
blood coagulation on Lupus Er> theinatosus cell forma-
tion". Proc. S t a f f Meet. Mayo Clinic. 27:424, 1952.


