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En el Policlinico de Piel hemos buscado
con interes los lupus eritematosos y solo
hemos encontrado 2 cases, que fueron en-
viados a este Servicio por las lesiones cu-
taneas y el tercero llego al Servicio de Me-
dicina sin sospecharse dicho diagnostico,
por faltar los signos de la piel.

Hemos querido dar a conocer estas ob-
.servaciones como un pequeno aporte al
estudio del L. E. en el nino.

Obs. N9 1 (53853).
K. C. Enfermita de 11 aiios que consulta el Po-

Ob. N? 1

Edith Cristi. Pie!. Foto 209.290, 29 Sept. 1952

liclinico el 20 de noviembrc de 1952 por presentar
desde hace 3 aiios placas congest! vas, dcscamativas
en las mejillas y dorso de la nariz que han ido
crcciendo hasta alcanzar la proporcioir actual.

Entre las cnfermedades anteriores acusa sarani-
pi6n, coqueluche y varicela, que presenta en la edad
preescolar.

Nina de 11 aiios, condiciones nutritivas satisfacto-
rias (P.: 35 kgrs.) y que presenta en la cara placas
lojas bien limitadas algo infiltradas, cubiertas de es-
camas adhcrentes con tendencia a atrofiarse en el
ccntro. Estas lesiones estan localizadas en forma si-
metrics en el dorso de la nariz y mejillas, tomando
una disposidon en mariposa. Las placas aisJadas son
de diverso tamano; las mas pequenas alrededor de
I cm. x I cm, y las mayores de 5 cms. x 3 cms. No
hay ulceraci6n ni formaci6n de cicatriz visible ni se
observan alteracioncs de la mucosa bucal, nasal o
conjuntival.

El cuadro clinico visible y su evolucion nos incli-
nan a diagnosticar un lupus eriKmatoso cr6nico de
la varicdad fija o discofdea.

La biopsia, cuyo informe es el siguiente, apoya es-
tc diagiitistico: trocito de piel que microscopicamen-
tc1 presenta accntuada hiperqueratosis. Dermis con
numerosos focc^s infiltrativos a base de linfocitos y
polinuclearcs ncutr6filos, que a veces se conglomeran
alrededor de los vasos. Estos ultimos presentan, ade.
inas, acentnada proliferacidn de sns endotelios que
ocluyen el lumen. No sc observan altcraciones dege-
nerativas del colageno.

S"e descarto la lues. Presenta un complejo bipolar
calcificado derecho con Mantoux al 1 x 1.000 inten-
samentc positive. La vclocidad de sedimentacidn es
de 25 mm. la prim era h'ora y un hemogiama practi.
cado el 27 de noviembre es normal.

El diagnosLico clinico visible de L. E. es conclu-
yenle.

Sc puede plantcar el diagn6stico diferencial con
las siguientes afecciones:

I1? Rosacea: Eritema ci6nico pasivo de la cara que
conduce a la produccion de tclangcctacea y se corn-
pi ica de piistulas. No hay infiltracidn ni descama.
cion, ni tendencia atr6fica como en el L. E.

2? Psoriasis: La hiperqueratosis punteada y adhe-
rent c con tendencia atiofica como la afeccion de esta
enfeimita, son sigiios que hacen rechazar la psoria-
sis que nunca presenta en su evolucion cr6nica es-
tos caractercs clinicos.

3c Excematides: Igual que la anterior, se localiza
en cualquier parte del cucrpo, no es infiltrativa ni
tiene tendencia atr6fica.

4'? Sifilides psoriasiforme: Son elementos discmina-
dos en forma irregular, localizados a veces en la ca-
ra, mica o dorso; hay coexistencia de adenopatfas
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satelhes, placas mucosas, serologia positiva, etc.
5(-( Lupus vulgar: El diagnostico difercncial mas

importante y corriente es con el lupus vulgar, que
se caracteriza por la presencia dc un elemento erup-
tivo: cl lupoma o tubc'rculo Iiipico; soil papu!as pe-
quenas del tamaiio de una cabeza de alfiler de color
parduzco, que s61o se revela a la vista del medico
por la vitro-presi6n. El lupus vulgar se localtza es-
peciaJmente en la cara, pcro tambien se puede loca-
lizar en los miembros o tronco; se prcsenta corao
placas rojas infiltradas con ten dent ia a la ulceracion
y mutilacion; es de origen tuberculoso.

Obs. N<? 2 (110926).
A. V. M. Niiia de 6 anos 10 meses, hija de pa-

dres sanos, jovenes, cuyos 2 hermanos uienores son
sanos.

Antecedentes del embarazo, par to y lactancia sin
importancia. Ha sido flaca y sin apetito y solo ha
teriido sarampidn a los 5 anos. Vacunaci6n antiva-
riolica positiva a los 4 anos. Oxiuriasis a los 4i/2 anos.
Ha tenido crisis eniocionalcs (apneas respiratorias)
durante los 3 primeros meses. Sin antecedentcs de
afecciones amigdalianas, adenoideas, ni enterocdlicas.

Enfcrmedad actual: Se remonta hace 4 anos, en que
aparecen dolores articulares de tipo leumatico, espe-
cialmente en las rodillas y civ relacidn estricta con
los cambios cUmatcricos. (trio y humedad). En ene-
ro de 1952, estando en la playa, la madjre noia la
aparicion de un eritema en el ment6n, que lucgo se
extiende a la mejilla izquierda y region pectoral; 6
meses despu(5s esti compromecida toda la cara y cuc-
llo. En septiembrc de este ano aparecen zonas de eri-
tema en la regi6n externa dc los antebrazos y rodillas.

Este criteraa permanece sin variaci6n hasta la fe-
cba. Ha sido siempre inapetente; las crisis dolorosas
articulares intermitentes persistcn y se nota hace po-
cos meses una franca dificultad en !a marcha que
le impide correr y subir cscaleras. Si se cae no cs
capaz de levantarse sola. El curso de la enfermcdad
es afebril. En noviembre de 1952 se diagnostic6 en
el Policlinico del Hospital San I-uis un posible L. E.
y se le practical diversos cxamenes cuyos resultados
son los siguientes: hemograma: eritrocitos, 5.000.000;
hemoglobina, 90%, baciliformcs, 2; seginentados, 54;
linfocitos, 24; rnonocitos, 2; cosin6filos, 18.

Microfot. N<? 2

Microfot.

Microfot. NO 3

Biopsia de la piel. Epidermis con hiperqueratosis
y algunos tapones cdrneos. El dermis superficial ticne
aspecto edematoso con- dilataci6n capilar hemolinfa-
tica. En el dermis grupos de celulas infiltrativas pe-
quefias y reclondcadas perivasculares.

Conclusi6n; cl cuadro presenta caracteristicas de lu-
pus eritematoso incipiente. (Fdo.): Dr. Toro G.

Consulta el Policlinico del Hospital Manuel Arria-
ran el 20 de diciembre de 1952; se hospitaliza en Me-
dicina Interna para cc-mpletar sus cxamenes y co-
rroborar o vechazar cl diagnostico de lupus eritema-
toso.

Se trata dc una enfcrmita de 6 anos 10 meses, que
pesa 19 kgrs., talla de 1.16 mts. Los sintomas objc-
tivos mas importantes son:

1. Articulares y posib^emente musculares que se ma-
nificstan en: a) los miembros inferiores por una mar-
ch? inscgura, torpe, con una dificultad rclativa para
doblar las rodillas, sin rigidez notoria muscular, sin
esclerodcrmia; b) miembros superiores con motilidad
indemne.

2. Eritema descamativo marcado y en placas cx-
tensas, cl que solo respeta la rcgi6n perinasal y pa-
bdlones auricularcs; pelo ralo y opaco; se aprecia pla-
ca de alopecia en la rcgidn frontal del cuero cabe-
aisladas. En el t6rax, en su parte alta y media, pre-
Iludo, en el cuello solo se aprecian pequenas placas
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senta un intenso eritcraa • en parte descamativo en
grandes placas conflucntes; en los codos, cara cxtcrna
dc los antebrazos y articulaclones carpometacarpianas
prcsenta eritema dcscamativo, el que tambie'n se ob-
serva en las rodillas, piernas (cara de extcnsi6n) y
en los pies (plantas).

3. Fiebre desde hace mes y medio, de caracter pcr-
manente y hasta de 38^.

4. t'dema parpebral discrete.
5. Alteraciones generales (anorexia, palidez marca-

da, baja de peso).
6. E'splenomegalia desde hace ly2 meses.
Los examenes de los 6rganos de los sentidos, gar-

ganLa, aparato rcspiratorio, circu!atorio, genitalcs,
columna, son n-or males. El examcn neuroldgico no
revela paresias ni paralisis. El examen psfquico nos
muestra un caracter emotivo, sugestionable, propen-
so a reacciones de inhibicion.

Examen de fondo de ojo: negative; elect rocarijto-
grama: negative; examen de orina: negative en- tres
ocasiones. La investigaci6n de lues y tuberculosis es
negativa.

Fosfemia, 5,5 mlgrs. %; calcemia, 10,6 mlgrs. %;
uremia, 0,35%; gHcemia, 1,10%; albuminas totales,
46 grs. %; sero-albuminas, 30 grs. %; sero-globulinas,
lfi grs. % ! fndice, 1,8-

Hemogramas. 14-1-53: eritrocitos, 5.060.000; leucoci-
tos, 5.000; hemoglobina, 90%; baciliformes, 2; segmen-
tados, 54; linfocitos, 22; monocitos, 4; eosin6filos, 18.
Sedimentacibn, 14 mm.

2-III-53: eritrocitos, 4.880.000; leucocitos, 9.600; he-
moglobina, 85%; baciliformes, 4; segment atlos, 22;
linfocitos, 34; monocitos, 4; eosinofilos, 26. Sedimen-
tacidn, 25 mm.

24-IV-53: eritrocitos, 4.400.000; leucocitos, 9.000; he-
moglobina, 84%; baciliformes, 0; segmentados, 34; lin-
focitos, 32; monocitos, 4; eosinofilos, 25. Sedimenta-
ci6n, 28 mm.

Reacci6n aglutinacion: negativa.
Examen de deposicion: ejemplares de oxiurius

hembras, abundantes.
Mielograma: no se encueritran celulas dc L. E.
La biopsia de la piel y musculos revela hiperque-

ratosis y tapones corneos, e infiltraciones perivascu-
lares del dermis. Lesiones proliferativas endoteliales
de los capilares de la piel y musculos e inflltracion
inflamatoria perivasculares, histiocitos, linfocitos y
plasmocitos dc los mismos 6rganos.

Las celulas de L. E., investigadas en cinco exame-
nes de medula bsea y sangre periferica, no se ban en-
con trado.

Por la historia clmica, sintomatologia, examenes de
laboratorio y el valor de la biopsia este cuadro debe
catalogarse como un lupus eritematoso generalizado.
La dermatomiociiis se descartaria por faltar la escle-
rodermia; el compromiso muscular es de dificil apre-
ciaci6n clinica por las alteraciones articulares conco-
mitantes y alteraciones musculares secundarias a el!a.
Para aclarar el compromiso muscular, se practica
una segunda biopsia, tomando musculo que revela
un infiltrado celular, sin altcraci6n de la libra n?us-
cular, lo que descarta la dermatomiocitis; no hay es-
clerodermia.

La lepra se descarta por falta de antecedentes y
de zonas anestesicas.

Este caso serfa, pues, un lupus eritematoso gene-
ralizado de forala subcrdnica.

Obs. N9 3 (45806).
E. L. P. Enfermita de 11 anos de cdad con an-

tecedentes personales y hcreditarios sin importancia.
Con un peso de 31 kgrs.; tal!a: 1^8 rats.

Enfermedad actual: Un mes antes de su ingreso
al Hospital enferma en Puentc Alto con clecaimien-
to, astenia, adinamia, anorexia, insomnio, ficbre que
llega hasta 39° y enflaquecimiento marcado. Fue tra-
tada con penicilina, calcio y vitaminas sin observar-
sc efecto alguno. A los 15 dias despucs se agrega
edema de la cara y luego de los pics, piernas y, por
ultimo, edema lumbar.

A los 20 dias de cnfermedad se comprucba un
derrame pleura! derccho controlado por los rayos X.
Ademas, aparece otitis media bilateral con secreci6n
purulenta de mal olor.

A los 20 dias aparece un rasli urticaria! de la ca-
ra, especialmentc alrededor de la boca, que desapa-
rece rApidamente. A los 30 dfas se bospitaliza por
presentar 2 dias antes, disnea, crisis dc ahogos, cia-
nosis y oliguria inten'sa.

En este periodo no presenta molestias ni signos
articulares, ni lesiones de la piel.

Al ingreso al servicio, el 18 de septicmbre de 1948,
se comprueba una enfermita de 11 anos con peso de
31 kgrs., talla de 1,28 mts., con gran angustia, ciano-
sis, disnea, edemas generalizados, especialmente en
las piernas y dorso lumbar. El examen dctallado re-
vela una enfermita en posici6n pasiva, quejumbrosa,
angxistiada, ciandtica, con edema generali/ado y f ie-
bre alta (39°).

Craneo: Cara edematosa cian6tica.
Torax: Derrame pleu?al derecho con desviacidn del

coraz6n-. Taquicardia (140) con presiou 140/100.
Abdomen: Ascitis discreta, hepatomegalia indolora

(5 cms. del reborde).
Bazo no se palpa.
Dolores abdominales marcados y deposicioncs liqui-

do-mucosas, sin pus ni sangre, en niimero de 5 a 12
diarias.

Extrcmidades: Frias y cianoticas, con edema, e.spe-
cialmente en las inferiores.

Genitales: Leve edema.
Ano, columna vertebral: Nada especial.
F^xamen de fondo de ojo 19 de septicmbre dc

1943. O. D. papila en callampa. Edema retinal peripa-
pilar. Vasos venosos dilatados y tovtuosos. Hcmorra-
gias retinales. O. L iguales lesiones,

Examen de orina (extraida): Cilindros granulosos
abundantes, globulos rojos y leucocitos escasos y en
placas.

Reacci6rv de aglutinaci6n negativa.
Hemograma (20 de septiembre): Globulos TOJOS>

3.940.000; Icucocitcw, 14.300; hemoglobiiia, 76%; b?ci-
liformes, 34; segmentados, 55; linfocitos, 8; eosin6fi-
los, 0; plaquctas nonnales. Neutr6filos con marcadas
alteraciones toxidegencrativas.

Mantoux a! 1 o/oo: negativo.
Uremia: 2 grs. o/oo.
Se procede en este momcnto a aliviar a la enfer-

ma con una punci6n pleura! que da salida a 1.250
grs. de liquido amarillento citrino, cuyo examen re-
vela:

R. Rivalta positiva. Albumina; 35 grs. Cultivo: no
hay dcsarrollo microbial.

Despues de esta punci6n la enferma estd algo mas
aliviada, pero presenta dcsgarro hemoptoico.

Tratamiento: Oxlgeno, coramina y morfina para
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aliviarla. Regimen blando a base de albumina e hi-
dratos de carbono.

Evolucicm: En el curso de los primeros 10 dfas la
fiebre se mantiene, el derrame no aunicnta, pero
hay siempre una leve desviacion del corazon; la dis-
nea es persistcnte y se agregan vdmitos, el edema no
varia; la velocidad de scdimcntacion cs dc 3;> mm.
La anorexia es absoluta; la ncpatomegalia y asci-
tis sin variaci6n. Se agrcgan signos hcmorragicos:
1) epistaxis; 2) hernorragias del oi'do; 3) petcquias en
el abdomen, y 4) hernorragias en los puntos de pun--
cion (Mantoux e inyecciones).

Un electrocardiograma revela: taquicardia slnusal.
No hay desviacidn del eje electrico. Signos de com-
promiso rniocardico difuso.

Otros examenes: Examen de desgarro: bacilos dc
Koch negative.

Cloro-plasmatico: 2,72 grs. o/oo.
Cloro-globular: 1,81 gis. o/oo.
2.Q Uremia: 2,8 grs. o/oo.
Examen de orina: Albumina, 4 grs.; g!6bulos rojos,

abundantes y cilindros granulosos.
Hemograma: G16bulos rojos, 4.500.(M)0; hemoglobi-

na, 91%; leucocitos, 12-400; baciliformes, 23', segmen-
tados, 73; linfocitos, 3; monocitos, 1 y eosin6filos, 0.
Plaquetas aisladas, disniinuMas. Normocitosis iiormo-
croma. Neutrdfilos con abundantes granulaciones pa-
to!6gicas y marcadas alteraciones toxicodcgenerativas.
Liiifopenia acentuada.

Examen de deposici6n: Mucus abundantc. Huevos
de ascaris, -[—|—[_. Levadura, -|—\--\-. Urocultivos repe-
tidos, negatives.

Pruebas hepaticas: bilirrubinemiH: sucro hcmolmi-
do. R. van den Bergh directa e indirecta: suero he-
moli/ado. R, Takata Ara positiva -|—J--f. R. Timol 15
Unidades: suero hemolizado.

Examen de fondo de o-jo: Papila no tan solcvan-
tada, hemorragia peripapilar, casi totalmente absor-
bida. Da la impresidn de un aumento del edema pa-
pilar.

Se hacen 3 transfusioncs dc 100 y 150 cc., extrac-
to suprarrenal y vitaminas C y B, sin modificar cl
cuadro.

En los 9 liltimos dias de su hospitalizacion sc
agrega a los signos anteriores, eritema de la cara,
especialmente alredcdor de la boca y mcntdn y que
despucs se extiende al cuerpo. Alrcdedc-r de la boca
se observan pequefias telangectaceas y descamacirtn

Microfot. NO 4

y una bula en la comisura labial derecha y ulcera-
ci6n del borde de la lengua.

Los signos cardlacos se manticncn: taquicardia,
apagamicnto dc los tonos y luego aparece un soplo
sistolico dc la punta y por ultimo ruido dc galope.

Los signos gencrales y hemorragicos so intcnsifican
y 3 dfas antes de fallecer se coinpromete el senso-
rio que hasta esa fecha estaba despejado.

Hay somnolencia, sapor y luego coma y mucrte.
El informe anatomo-patologico es el siguiente: Lu-

pus eriteniatoso gcncralizado.
Ncfritis focal bilateral. Hipercmia del bazo, en-

gmsamiento fibroso de Jas artcrias de la pulpa blan-
ca. Ascitis. Pleuresia y pericarditis purulenta bila-
teral. Miocarditis crdnica inespecifica en focos del
inteisticio. Intensas erosiones de la piel dc la regibn
gli'itea con acentuadas alteraciones hiperqueratosicas
y disquerat6sicas en su vccindad. Bronconeumonia
confluehte de ambos pulmones. Intensa tumefacci6n
turbia de los sccretores dc ambos rifioncs, que en
ocasiones l!ega a la necrosis. Ascaridiosis.

Rinones doblcs con dos pelvis y un solo erctcr.
Comunicaci6n interauricular abierta.
Los hechos clinicos y de laboratorio mas sobresa-

licntes de cste cuadro fueron:
1) Cuadro agudo, progresivo, multiforme.
21) ESudado pleural serofibrinoso que despues se

hace purulento.
3) Signos de insuficiencia carcliaca.
4) Sintirome renal (albuminuria, hernaturia, cilin-

druria).
5) Signos abdominales (diarrea, v6rnitos, crisis do-

lorosas).
6) Lesiones tardias de la piel (10 dias antes de

fallecer).
7) Sindrome hemorragico.
8) Sindrome edematoso (edema papilar)
9) Cuadro sanguineo caracteri/ado por: a) anemia

novmocioma; b) leucocitosis. Desviacion a la izquier-
da; c) plaquetas normales al comienzo, despues dis-
minufdas; d) proteinemias bajas; e) velocidad de se-
dimentacion elevada.

10) Ausencia de signos articularcs.
Evolucion en 50 dias hacia la muerte.
El diagndstico diferencial se plante6 con las si-

giiientes afecciones:
1) Derrame pleural: F'ue rcbekle en este caso y

su cvolucion no fue la habitual. Fu£ un cxudado
serofibrinoso, que despues se transforma en puru-
lento y rebelde. Ademas, se agregan si'ntomas de
otros sistemas organicos.

2) Poliserositis: No se observa la transformacion
de derrame serotibrinoso en purulento. Ausencia de
procesos tuberculosos o reumaticos en nucstra enfer-
ma.

3} Endocarditis bacteriana. La presencia del soplo
cardiaco en un cuadro febril con insuficiencia car-
diaca pudieron apoyarla. La presencia de los otros
signos mencionados y el hcmocultivo negative, la
descartan.

4) Dermatomiocitis: Falta de compromise muscu-
lar, falta de esclerodermia.

El diagndstico de la enfermedad se hace mas bien
por la concernitancia de los sintomas anteriormen-
te mencionados y por Ja atipia en la evoluci6n de
cada grupo de sintomas (signos renames, de las se-
rosas, de la piel, etc.).
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Desde el ano 1948 hasta la fecha solo ho-
mos tenido 3 casos de L. E., afeccion rara
en la infancia y que pasamos a analizar.

Esta entidad clinica estudiada detallada-
mente entre nosotros por el Prof. Armas
Cruz (1), hoy dia se incluye de acuerdo
con Klemperer (2) en el grupo de las en-
fermedades del colageno; fue descrita por
primera vez por Hebra (3) en 1840, quien
la considero corno una enfermedad local
de la piel. Urbach (4) la ha clasificado en
3 grandes grupos:

1) La forma localizada, siempre de evo-
lution cronica, en que se toma casi exclu-
sivamente la piel, sea que afecte solo a una
determinada parte (cara y manos): forma
que se denomino L. E. fijo o discoideo
(Observ. 1), o bien, que el eritema tome
varias y extensas partes de la piel, seria
la forma diserninada.

2) La forma de L. E. en que, ademas de
la localization dermica, se compromete el
tejido conjuntivo de otros sistemas organi-
cos (corazon, serosas, articulaciones, rinon,
higado, bazo, etc.), lo que se manifiesta
por sindromes muy diversos y variados, se
llama L. E. generalizado. Su evolution es
aguda, subaguda o subcronica (Observ. 2).

3) La forma exacerbada en que el L. E.
localizado presenta signos de generaliza-
tion, es decir, se toman otros sistemas or-
ganicos por la action de factores diversos,
como son: el sol, rayos ultravioletas, cam-
bios de temperatura y la administration de
sulfamidados (Ghana) (5).

En Chile aim no se han publicado ca-
sos de L. E. en nifios; en la Sociedad de
Pediatria en el mes de Julio se presento 'el
caso de una ninita aun no publicado. En
el extranjero, Madden (3) presento un ni-
no de 6 anos con L. E.

La etiologia y patogenia es aun oscura;
intervendrian factores: fisicos, quimicos,
endocrinos, infecciosos, toxicos, alergicos,
etc.

Llama solo la atencion la preferencia del
sexo femenino (nuestras 3 observaciones se
refieren a ninitas).

La sintomatologia es proteiforme, sin em-
bargo, cierto tipo de sintomas son mas fre-
cuentes:

1) Eritema que facilita enormemente el
diagnostico, pero que suele ser tardio en
aparecer. En la observation N^ 3 apare-
ce a los 40 dias de enfermedad y solo 10
dias antes de fallecer.

2) La poliartritis, signo qpe es precoz y
que segun Graffin (5) pocas veces falta en
la anamnesis; en el caso N9 2 el compro-
miso articular es precoz, en cambio falta
en el caso N9 3.

3) Signos de las serosas (compromise de
la pleura y pericardio con exudados sero-
fibrinosos y purulentos (Observ. N9 3).

4) Compromise renal es frecuente (Ob-
serv. N<? 3).

5) Signo de laboratorio •—son muy va-
riables y pocos constantes, dependen del
tiempo de evolution de la enfermedad y
de los 6rganos mas comprometidos (ane-
mia, leucocitosis, leucopenia, desviacion a
la izquierda). Velocidad de sedimentation
elevada, albuminuria, hemattfria, cilindru-
ria, pruebas hepaticas alteradas, etc.

Hargraves (6), en 1948, encontro en la
sangre periferica y medula osea de los en-
fermos de L. E., las L. E. cells, que creyo

Cuadro N<> 1

Sintomaa man frectiente.1; y medios mds utiles
de diagndstico

SIntoraas Armaa Montgo- Grif- Obs: Obs:
Crnz raery fith 2 3

a
/o

Fiebre irregular 100
Poliartritis 93
Eritema de la piel 100
Fkuritis 60
Pericarditis scrosas
Ascitis
Leucopenia 80
Anemia hipocroma 70
Albuminuria 60

97 94 + 4-
63 72 + -
- 61 + +

30 - +
— _i_
— _|_

71 78 -[- —

- 80 - +

especificas para esta enfermedad y que es-
tan presentes en las formas generalizadas
o exacerbadas; pocas veces se encuentran
en las formas subcr6nicas y en las formas
localizadas no se han encontrado..

El proceso que llevaria a la formacion L.
E. se realizaria en dos fases: en la prime-
ra se produciria una rapida autolisis del nu-
cleo de algunos granulocitos neutrofilos y
en la segund a se produciria la fagocitosis
del nucleo autolizado por "otro leucocito en
buen estado de conservaci6n. Para la pro-
duccion del fenomeno se requeririan dos
componentes: uno plasmatico, contenido en
la fraction gama-globulina del plasma de
los enfermos de L. E. G. y que ha sido se-
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Cuadro X<? 2

Sintomas de segundo orden que ayudan
al diagnostico

Sintomas
Eritema gcncralizado

CasoN?2
(aparicidn tardia 10

dias antes de

Estomatitis — -f
Ulceracioiv de la lengua — -f
Alopecia -j- —
Corazon: soplos, ritmo dc

galope - +
Derrame pericardiaco — -j-
Electrocardiograma normal alterado
Dolores abdominales — -|-
Anorexia -|- -j,
Disnea — +
Esplenomegalia -|- -j-
Hepatomegalia — 4.
Dolores musculares -j- —
Fondo de ojo normal edema papilar
Sindrome renal;

albuminuria — -f-
hematuria — -f-
cilindiTiria — -\~
uremia — -}.

Velocidad de sedimen-
taci6n 25-30 35

Reacciones tfficas y
paratlficas (—) (—)

Hemocultivo (—) (—j

parado electroforeticamente. Este factor
plasrnatico serfa el causante de la autolisis
del ,nucleo de algunos granulocitos neutro-
filos, tal vez por la despolimerizacion del
acido desoxiribonucleico. El otro componen-
te seria celular y estaria representado por
los granulocitos neutrofilos intactos que fa-
gocitan el nucleo autorizado. El componen-
te decisive es el plasmatico, ya que se ha
demostrado que mezclando plasma de enfer-
mos de L. E. G. con concentrados leucoci-
tarios obtenidos de medula osea o de san-
gre perife"rica, el fenomeno se reproduciria
en igual forma que con los granulocitos del
propio enfermo. Trabajos mas recientes han
demostrado que dichas celulas se encuen-
tran en otras enfermedades y aiin en la aler-
gia por penicilina. Aunque se niegue el ca-
racter especifico debemos ver en el hallaz-
go de estas celulas, un elemento diagnostico
importante si se relaciona con el cuadro cli-
nico.

El primero en Chile en d"cubrir estas ce-
lulas fue el Dr. Ducach (7).

La biopsia de la piel y musculo es de va-

lor inapreciable en el diagnostico clinico.
Las alteraciones anatomo-patologicas se re-
fieren en especial a la degeneracion fibri-
noide, infiltracion celular, perivascular del
dermis, proliferacion endotelial de las pare-
des de los vasos de la piel e hiperquerato-
sis (Obs. N.os 1 y 2).

En la obs. N9 3 hemos encontrado las
asas glomerulares rigidas (Wire loop), sig-
no anatomopatol6gico importante en el
diagnostico de la enfermedad (8).

Los signos anatomopatologicos mas im-
portantes se resumen en el cuadro siguien-
te:

Cuadro N1? 3

Anatomia Patoldgica

1. Alteracionts cutaneas:
a) hiperqueratosis folicular;
b) infiltraciones pcrivasculares del dermis;
c) lesiones proliferativas, endoteliales de la piel.

2. Alteraciones de los capilares glomerulares, infla-
matorias, proliferativas {asas glomerulares rigidas,
Wire loop).

3. Pleuritis, pericarditis, perihepatitLs, periescleritis
(arterias centrales rodeadas por anillos de floras
colagenas).

4. Endocarditis indeterminada.
5. Dcgeneraci6n fibrinoide y necrosis de la matriz del

tejido conjuntivo de la pared vascular de las arte-
riolas y arterias (rirWm).

6. Alteradones profundas del tejido conectivo retrope-
ritoneal y mediastino.

El pron6stico es fatal. La forma aguda
evoluciona en pocas semanas o meses (Obs.
N° 3 evolucion6 en 50 dias). El cronico pue-
de durar anos; depende su duracion de la
intensidad de los brotes (exacerbacion).
Igual consideracion vale para la forma lo-
calizada.

Tratamiento. El tratamiento preventive es
dificil, ya que el control sobre los factores
llamados desencadenantes es dudoso, por
no decir imposible (sol, luz ultravioleta,
sulfas, etc.).

Si se trata de L. E. localizado se han usa-
do las sales de oro asociadas al acido nicotf-
nico, que facilitaria con la vasodilatacion
que produce la accion de dichas sustancias.
La apreciacion de los resultados es muy di-
ficil, dada la cronicidad de la afecci6n.

En el L. E. G. se ha empleado la ACTH
y cortisona, con resultados inmediatos hala-
gadores, pero sin £xito definitive, ya que
los enfermos presentan nuevos brotes que
son mortales.
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Resumen

Se describen 3 casos de lupus eritema-
toso, todos en ninitas, 2 de ellas de 11 aiios
y la tercera de 6. El diagnostico se funda-
mento tanto en hechos clinicos como en el
estudio histopatologico de las lesiones. Se
hace hincapie al hecho de constituir estas
las primeras observaciones de esta entidad
publicadas en el pals en el campo pedia-
trico.

Summary

3 cases of lupus erythematosus are des-
cribed, all of them in young girls, two of
them 11 years old and one of 6. The diag-
nosis was based as much on clinical facts
as on the histopathological study of the le-
sions. Special mention is made of the fact
that these constitute the first studies made

upon this entity to be published in the pe-
diatric literature in this country.
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