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INTRODUCTION. Los hallazgos serologicos en
pacientes con lupus eritematoso sistemico (LES)
se caracterizan por un espectro sorprendentemen-
te grande de fenomenos de autoinmunidad y por las
consecuencias de la interaction de antigenos y
anticuerpos (1).

En la patogenia de la enfermedad hay que
considerar la accion directa de los autoanticuerpos
sobre antigenos fijos y la accion indirecta a traves
del deposito de complejos antigenos anticuerpos.

La mayoria de las lesiones en pacientes con
LES, son inducidas por la accion de anticuerpos
que son responsables de las alteraciones vascu-
lares, principal lesion anatomopatologica del LES.
Esta lesion se caracteriza histologicamente por un
engrosamiento de la membrana basal, la que inrmi-
nohistoquimicamente se caracteriza por el depo-
sito de inmunoglobulinas, tercer factor del com-
plemento (C3) y fibrinogeno (2) (3) (4). Es
muy probable que este tipo de lesion vascular sea
el resultado del deposito de los complejos anti-
genos anticuerpos en los vasos (5) (6) (7) (8).
Los hallazgos inmunohistoquimicos son semejan-
tes a la vasculitis de la enfermedad por complejo
antigeno anticuerpo. (9) (10) (11) El compro-
mise predominante de algunos organos se explica
por las diferentes caracteristicas de su red vas-
cular que en algunos sitios favorece el deposito de
complejos inmunes (1) (5) (9).

En esta comunicacion presentamos nuestra ex-
periencia en el control inmunologico de pacientes
con LES. en los que se realizaron las siguientes
determinaciones en forma seriada durante su evo-
lucion: inmunoglobulinas, factor 3 del comple-
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mento (C3), test de Coombs directo, anticuerpos
antinucleares (AAN), recuento de linfocitos, jun-
to a controles seriado de VHS., hemograma, y c6-
lulas del lupus.

MATERIAL Y M£TODO. El material lo consti-
tuyen 5 pacientes del sexo femenino cuyas edades
fluctuan entre los 9 afios y los 16 afios controladas
en el policlinico de inmunologia del Hospital L. C.
Mackenna, dos de ellas por un lapso superior a
los 4 afios.

La historia clfnica y evolucion del compromiso
renal fueron analizados en otra publication (12).
Consideramos como signos de actividad clinica la
fiebre, manifestaciones renales, articulares, neuro-
16gicas, psicoticas, cutaneas o hematologicas (13)
(14).

Las determinaciones de inmunoglobulinas y C3
se realizaron segun la tecnica de inmunodifusi6n
radial (15). Los resultados de las determinaciones
de inmunoglobulinas fueron expresado e uni-
dades internacionales segun las recomendaciones
de la O.M.S. (16) siendo los valores normales para
IgG 118-204, IgM 133-185, UI. QMS x ml. El
valor de C3 esta expuesto en mg.% (normal 150
±50). Los AAN se determinaron por inmunofluo-
rescencia usando como antigeno nudeos de g!6bu-
los rojos de polio (17), informandose titulos en-
contrados. Consideramos como patologicos aque-
llos sobre 1: 32.

El tratamiento se realize con corticoides. En los
periodos de actividad se aument6 la dosis a la ne-
cesaria para dominar las manifestaciones clinicas;
logrado este objetivo se disminuye la dosis de es-
teroides a la minima necesaria para que no reapa-
rezcan signos de actividad. Solo en este momento
empleamos un esquema discontinuo cada 48 ho-
ras (18) (19) (20).
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Figura N° 1.— Evolucion de tres casos de LES con hipocom-
plemcLitemia mantenida.

RESULTADOS. En la figura N? 1 resumimos
la evolucion de tres pacientes, a uno de los cuales
(Obs. 213602) no se realize biopsia renal (14).

C. P. (Obs. 213602). Paciente de 11 anos
de edad cuya evolucion fue fatal a los 8 meses de
iniciadas sus priraeras manifestaciones y a los tres
meses de diagnosticada. Las manifestaciones cli-
nicas de actividad, salvo un breve periodo, fueron
permanentes, acompafiadas con niveles sericos de
C3 muy descendidos e inmunoglobulinas G eleva-
das. La linfopenia fue persistente. La respnesta al
corticoides fue mala, la causa de muerte fue una
neumonia.

I. M, (Obs. 16432). Paciente de nucve afios
de edad que fallece al cabo de 5 meses de evolu-
cion. Su actividad clinica y niveles bajos de C3 son
persistentes, la linfopenia es moderada. Per la
mala respuesta esteroidal se asocia un inmunosu-
presor que le produce una aplasia medular, causa
inmediata de su muerte.

N. A. (Obs. 193619). Paciente de trece anos
de edad que fallece a los 2 anos 7 meses de evo-
lucion. Su actividad clinica fue persistente, con
niveles sericos de C3 bajo e imnunoglobulina 0
elevada. La linfopenia fue leve. Fue resistente el
tratamiento esteroidal.

En la figura N<? 2 se resume; la evolucion de
M. M. A. (Obs. 156446), paciente cuyas mani-
festaciones iniciadas el ano 1966 indujeron al diag-
nostico de artritis reuinatofdea tratandose como tal
durantc 1 ano 4 meses. El ano 1968 se diagnostico
LES iniciandose tratamiento.

Tnicia sus controles inmuno!6gicos en Marzo
1969 en mementos en que estaba recibiendo
30 mg. de corticoides diarias.

En Mayo de 1969 hay marcados signos de ac-
tividad: anasarca, hematuria y proteinuria. El C3
esta en Iimite normal bajo y la inmunoglobulina G.
elevada, los AAN tienen titulos elevados. Hay ade-
mas VHS elevada y linfopenia moderada. POT es-
tas alteraciones se aumenta la dosis de corticoides
a 50 mg. diarios con buenos resultados.

En Mayo 1970, estando con 20 mg. diarios de
prednisona y asintomatica, se pesquisan valores de
C3 bajo lo normal unido a elevacion de la VHS,
celulas del lupus (CL) y titulos elevados de AAN.
Estas alteraciones, pese a estar asintomatica,
inducen a aumentar la dosis de corticoides a 50
mgs. diarios para luego de acuerdo a la evolucion
disminuir a 20 mgs. diarios.

En Noviembre 1970 los parametros hematolo-
gicos estan francamente alterados, estando asinto-
matica, por lo que se aumenta la dosis de predni-
sona a 50 mg. diarios. Es importante destacar
que a estas alturas dc la evolucion las dosis de
corticoides fueron ajustadas inmediatamentc al pro-
ducirse las alteraciones serologicas sin esperar sig-
nos de actividad clinica.

En Abril 1971 pese a estar asintomatica, los
parametros inmunologicos persisten alterados, lo

Fieura N° 2 — Evolucion dc un caso de LES sin hipocomple- Figura SC9 3.— Evolucion de un caso de LES sin
' mentcmia mantenida. mentenencia mantenida.

hipocomple-
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que obliga a aumentar la dosis de prednisona a 80
mg. diarios. En mementos en que se estaba dis-
minuyendo la dosis, este se debe reemplazar por
ciclofosfamida 1.5 mg x peso diarios, por lo pre-
sencia de una ulcera corneal herpetica, lo que se
tradujo en una baja acentuada de C3 seguido de
una reactivation clinica. Dos semanas despues
se reinicia tratamiento esteroidal con una dosis
de 60 mg. diarios logrando llevar al C3 a niveles
normales junto a una revision clinica.

La evaluation posterior ha sido satisfactoria a
exception de una oportunidad en Abril de 1972
en que hay baja de C3 y alteration de otros pa-
rdmetros de laboratorio coincidiendo con un eri-
tema facial intense.

En la actualidad esta asintomatica y la dosis
de corticoides se esta disminuyendo en forma pro-
gresiva, bajo permanente control inmunologico.

El compromiso renal de esta paciente fue pes-
quisado precozmente y su evoluci6n ha sido bas-
tante satisfactoria.

La figura 3 resume la evolution de R. R. D.
cuyas manifestaciones se inician en Noviembre del
aiio 1968. Cinco meses despues rngresa al Hospi-
tal Luis Calvo Mackenna, donde se diagnostico
LES.

Su control inmuno!6gico se inicia en Abril
1969 estando clinicamente acriva con niveles muy
bajos de C3 acompanados de elevation de inmu-
noglobulinas y titulos de AAN. No se aumento
la dosis de prednisona por un atraso en su control.

Un mes despues, en Mayo 1969, se planteo el
diagnostico de peritonitis secundaria a una biopsia
renal. Considerando que el corticoides estuviese
enmascarando el cuadro se suspende, reactivdndo-
se la fiebre a tal punto que obliga a reiniciar tra-
tamientos esta vez utilizando Betatnetazona por
presentar una gastroenteritis aguda. En Junio de
1969 la enferma se encuentra en estado grave con
un gran niimero de manifestaciones de LES: com-
promiso cutaneo, hematologico, meningoencefali-
tis, alteraciones del comportamiento, pleuritis, in-
suficiencia renal aguda y ademas sepsis y diarrea.
Junto al tratamiento hidroelectrodilico y quirnio-
terapico, ante la magnitud del cuadro y la persis-
tentia del C3 descendido con aumento del titulo
de AAN, se decide a aumentar la dosis de Beta-
metazona y asociarla a prednisona Uegando esta
ultima de 180 mg. diarios. Posteriormente los pa-
rdmetros inmunologicos mejoran al igual que las
manifestaciones clinicas de tal manera que permite
la disminucion de la prednisona hasta Ilegar a 10
mg. diarios.

Con posterioridad volvio a presentar varias rc-
caidas, siempre precedidas por un descenso de C3.
Cada vez se lograron controlar ajustando la dosis
de corticoides.

COMENTARIO. El analisis de esa casuistica pcr-
miten separar entre 3 casos que fallecieron luego

de una corta evolution (1) con hipocomplemen-
temia persistente a pesar de la terapia estecoidal en
2 pacientes (CP y NA) y de tratamiento combi-
nado con un inmunodepresor en el otro paciente
(IM). Los otros 2 casos (M. M. y R. R.) corres-
ponden a pacientes sin hipocomplementemia man-
tenida, guardando el descenso de los valores s6ri-
cos de C3 estrecha relacion con periodos de acti-
vidad clinica o laboratorio. La normalizaci6n de
C3 se tradujo en una remision, producto de la bue-
na respuesta a una dosis adecuada de esteroides.
Diversas publicaciones (21) (22) (23) (24) (25)
(26) (27) coinciden en la utilidad de las determi-
naciones seriadas de esta proteina serica en el ma-
nejo terapeutico LES, observations que se cum-
plcn en todos nucstros pacientes en el sentido de
que el descenso de C3 nunca dejo de ser seguido
por una reactivation del cuadro clinico en aquellos
casos que no se ajuste la dosis de prednisona de
acuerdo a este hallazgo y hasta lograr un retorno
de C3 a niveles normales.

El descenso de C3 serico es mas intense en
pacientes con marcado compromiso renal que en
aquellos sin este compromiso (21) (22). El con-
sumo de C3 en pacientes con LES coincide con la
presencia de complejos antfgenos-anticuerpos cir-
culantes (28) (6).

En estos pacientes se efectuo en forma rutina-
ria la determinaci6n de niveles de C3. Este com-
ponente del complemento es el que se encuentra
en mayor concentration en el suero y su consume
se evidencia de una activaci6n importante del sis-
tema del complemento. En algunos se ha visto
one existe una disminucion de la capacidad hemo-
lizante del complemento sin descenso de niveles
de C3, debido a que se consume antes C2 cuya
inactivacion hace bajar la capacidad hemolitica
global del complemento, pero no necesariamente
produce una disminucion de C3. En los casos de
duda conviene efectuar ademas la determination
de la actividad hemolitica del complemento en
suero fresco (28).

Los valores de inmunoglobulinas sufren varia-
ciones importantes durante la evolution, pero no
hay una relacion entre la variation de sus niveles
y actividad de la enfermedad (27). La no eleva-
tion de la IpG en un caso podria explicarse per
una importante disniinuti6n de la vida media de
las inmunoglobulinas observado en esta enferme-
dad (29). Algunos autores encuentran una rela-
cion entre la elevation de inmunoglobulinas y con-
sumo de C (27). hecho que no podemos confir-
mar observando nuestro material. Por el contra-
rio, en 3 de nuestros pacientes (Y. M., M. M. y
R. R.) el consume de G3 coincidio con una caida
importante de los niveles de IgG e IgM, lo cual
podria ser intcrpretado como una activation del
catabolismo de las inmunoglobulinas. Esto tienc
importancia clinica, pues no debe esperarse en-
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contrar siempre un aumento de gamaglobulina (que
corresponde fundamentahnente a IgG) para acep-
tar el diagn6stico de LES.

Las celulas del LES o celulas de Hargraves fue-
ron pesquisadas en nuestros pacientes encontran-
dose presentes en todos ellos. Los porcentajes en-
contrados son mucho menores que los que se
describen en adultos en que se requiere un minimo
de 2% de celulas para plantear el diagnostico de
LES.

La formation de celulas LE es inducida por
la presencia de un anticuerpo antinuclear que ac-
tua sobre los nucleos de leucocitos que han sido
danados levemente en vitro al desfibrinar la sangre.
Esto permite que los anticuerpos lleguen al nucleo
y desencadenan un mecanismo en el cual probable-
mente una desoxiribonucleasa destruye las cadenas
polipeptidicas que constituyen la estructura de las
nucleoproteinas, produciendo una masa totalmen-
te amorfa que luego es fagocitada por un leuco-
cito intacto. Este fenomeno tipico debe diferen-
ciarse de la nucleofagocitosis, fen6meno que se
presenta en procesos como sepsis, etc. v que se
diferencia de la formation de celulas LE porque
el material fagocitado no ha perdido su estructura.
En nuestro material de ninos pensamos que cuan-
do el fenomeno de Hargraves es tipico, tiene im-
portancia diagnostica aun cuando no tenga la in-
tensidad cme presenta en adultos. (30) (31) (32)
(33) (34).

En LES la determination de AAN es de alto
valor diaen6stico (30). Se encuentran aun en pa-
cientes tratados en los cuales no se evidencia el
fen6meno de Hargraves.

Nosotros errmleamos una tecnica de inmuno-
fluorescencia utilizando como fuente de antf^eno
nucleos de GR de polio (17). El rol de los AAN
no es claro en la patogenesis del LES: de hecho
por si mismo no son patogenicos (36) (37) (38).
Se ha demostrado la oresentia de ellos en Recien
Nacidos hijos de madre con LES sin que sienifi-
quen enfermedad para ellos. (39) (40) (41).

Probablemente la action de este tipo de an-
ticuerpo en vivo no se deba a un dano directo de
los nucleos celulares, a los cuales no tienen acceso,
sino a la formation de complejos antigenos-anti-
cuerpo circulantes. El antfgeno estaria dado por
DNA o RNA libre en el suero. El dano del arbol
vascular, en especial en el rinon y en los plexos
coroides, se debe al deposito de estos complejos,
con atraccion subsecuente de complemento y luego
leucocitos que liberan enzimas proteolfticos de sus
lisozomas.

La presencia de AAN. se puede valorar tanto
por la imagen de tinci6n que produce en el nu-
cleo (42) como por su titulo (43) (44). Noso-
tros no damos gran importancia a la imagen ob-
servada, pues esta varia con la dilution del suero

que se estudia. El hecho fundamental para noso-
tros es el titulo en el cual se encuentran estos an-
ticuerpos: hasta 1: 32 se encuentran en personas
normales y hasta 1: 200 lo hemos observado en
Artritis Reumatoidea, linfomas, etc. Titulo de 1:
400 o mas en miestra experiencia son altamente
sugestivo de LES (45).

El AAN puede encontrarse en la fraction IgG,
IgM y IgA. (46) (47). Adquiere mayor importan-
cia etiopatogenica cuando es capaz de captar com-
plemento.

La linfopenia observada en algunos pacientes
lupicos puede deberse a varias causas: se han des-
crito anticuerpos antilinfocitarios en la fase de
actividad de lupus, y por otra parte el tratamiento
con corticoides lleva a linfopenia. Se han planteado
que aun en estos pacientes podria existir una defi-
ciencia de linfocitos timo dependientes como con-
dicionante de la enfermedad.

En el tratamiento utilizamos esteroides (48)
considerando que el efecto de esta droga es tanto
mas benefica cuanto ma's precoz sea su adminis-
tration.

Es importante el ajuste frecuente de la dosis
de acuerdo a los hallazgos clinicos e inmuno!6gi-
cos, siendo de gran valor practice la determination
de C3, y titulacion de anticuerpos antinucleares.
Al igual que lo comunicado por otros (20) (50)
(51) en nuestros pacientes el resultado del tra-
tamiento dependio fundamentalmente del grado del
compromise renal.

Solo en dos de nuestros pacientes (M. M. y
S. M.) utilizamos inmunodepresores. En un caso
(IM) usamos Methotrexate en la fase final de la
enfermedad, sin exito. En el 2° caso (M. M.)
empleamos ciclofosfamida en un periodo en el cual
debimos suspender los corticoides por una quera-
titis herpetica. Con esta droga sola no logramos
llevar a lo normal los niveles descendidos de C3.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La experiencia adquirida en el manejo clinico
y de laboratorio de 5 casos de lupus comentados
en este trabajo, nos permite destacar los siguientes
hectios; I) La determination de varios pardmetros
inmunologicosf en especial de los niveles de com-
plemento, en todos los controles de estos pacien-
tes permite una regulation muy precisa de la do-
sis de corticoide (e inmunodepresores) requerido
para evitar un dano progresivo.

2) Este tipo de evaluation clinica y de labo-
ratorio nos ha permitido en la actualidad en-
contrar un gran numero de casos nuevos, diag-
nosticados en forma precoz y que estdn en este
momenta en control de nuestro Policlinico de In-
mimologia.
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SUMMARY

The evolution of 5 cases of SLE is presented. All
of them had serial determinations of C3, Igs, and antinu-
clear factor. The close observation of these parameters
mainly C3, allowed a frecuent ajusment of the required
dosis of corticosteroids.

This tipe of clinical and laboratory evaluation has
made it possible to detect several new cases in an early
stage of the diseases.
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