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Lupus Eritematoso Diseminado en la Infancia
Estudio Clinico y de Sobrevida en 31 Casos
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Di. Nelson Montana N. 3 ; Dra. M. Soledad Rodriguez T. 4 ;Dia. Marta Valenzuela D.5;
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Systemic Lupus Erythematosus in Childhood
Clinical Study and Survival in 31 Patients
Thirty one patients, aged 4 to 15 years old with Systemic Lupus Eiythematosus (SLE) were evaluated
retrospectively in order to analyse the clinical course of the disease. Twenty six patients were female and 5 males.
All of them fulffled the criterions stated by the American Rheum atolo gist Academy for the diagnosis of S.L.E.
Clinical and laboratory diagnostic parameters were similar to those of adult type. Our patients had mainly articular
and cutaneous lessions. Whole survival rates were 68 and 40 per cent at five and ten years respectively. In children
with renal lupus lesions the survival rates diminished to 57 and 28 per cent Patients without renal involvement had
90 per cent survival rates along the whole 10 years period. The authors rise the possibility to lower mortality rates,
in those patients presenting initially with renal S.L.E. damage, by adding to their treatment other inmunosuppressors to the usually prescribed adrenal steroid derivates, because among 19 patients with such an evidence, only 5/12
(42^ receiving steroids alone survived at 5 years follow up in contrast with 7/7 of those receiving combined
schedules.

La sobrevida del paciente con Lupus Eritematoso Diseminado (LED) infantil ha sido materia
de controversia debido a los diferentes resultados
que se ban publicado en los ultimos afios. En
efecto, los primeros trabajos1- demostraban sobrevidas a 5 afios de 72% y 42% en nifios sin y
con compromise renal respectivamente, en cambio publicaciones mas recientes dan sobrevidas de
100% en pacientes con Iesi6n renal2.
Estos resultados pueden explicarse, en gran
medida, por los avances alcanzados en el diagnostic© mediante la introduction de nuevas te"cnicas
inmunologicas que permiten hacerlo mas precozmente, un mejor manejo de la actividad lupica y
por otra parte, el uso de corticosteroides y andbioticos que ha significado controlar en mejor
forma la enfermedad y evitar las complicaciones
infecciosas que constituyen una de las principles
causas de mortalidad en estos pacientes3.
No obstante estos adelantos, queda aun por
resolver el papel que tienen los nuevos tratamientos, especialmente las drogas inmunosupresoras
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en el pronostico de esta enfermedad. Algunos
autores4 sostienen que el pron6stico de LED
infantil ha mejorado considerablemente con el
uso de una terapia mas agresiva, combinando
esquemas de corticosteroides y agentes inmunosupresores. Otros2 piensan que el uso de farmacos, distintos a los esteroides, no tendn'a influencias positivas sobre el pronostico de estos pacientes.
No existiendo en maestro pais, un estudio
ch'nico y pronostico de un niimero suficiente de
pacientes con LED infantil, queremos dar a
conocer los resultados de un analisis retrospective de las principals manife static nes clinicas y
sobrevida de nifios afectados realizado en forma
cooperativa con la participation de cinco centros
pediatricos nacionales.
PACIENTES Y METODOS
Para el intervalo comprendido entre los afios
1969 y 1980, se pudieron analizar 33 enfermos
en los cinco centros que participaron en este
estudio: Hospital Luis Calvo Mackenna (17 casos), Hospital Josefina Martinez (4 casos),
Hospital San Juan de Dios (3 casos), Hospital Roberto del Rio (4 casos) y Hospital Guillermo
Grant Benavente (5 casos). De los 33 pacientes,
se nan incluido en la presente investigaci6n solamente 31, todos menores de 16 afios, que reuni'an por lo menos 4 de los criterios propuestos
por la Academia Reumatologica Americana
(ARA) para el diagnostico de LED5. En los 2
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pacientes excluidos se comprobo Lupus Eriternatoso inducido por drogas anticonvulsivas.
Durante este pen'odo de observation, los pacientes fueron sometidos, en general, a pautas
semejantes de estudio y evolution ch'nica.
El tratamiento realizado consisti6 en Prednisona 2 mg x Kg/diario en 19 casos; Prednisona ma's
Acido Acetil Salicflico (ASA) en 3 casos; Prednisona con Cloroquina en 4 casos; Prednisona con
ASA y Azathioprina en 2 casos; Prednisona y
Azathioprina en 1 caso y Prednisona con Ciclofosfamida en dos casos.
Se estableci6 que exist fa compromise renal
ante el hallazgo de cualquiera de los siguientes
elementos:
Proteinuria de 24 horas superior a 1 g. o/oo;
Hematuria con recuento de Addis con un numero
de hematies superiores a 5 celulas por campo;
Cilindruria; Creatininemia 150 umol/1; confirmaci6n de dano en estudio microscopico de biopsias
renales.
Solamente en 15 pacientes se pudo realizar
estudio histopato!6gico renal (483%), clasificindose las nefropatias segun los criterios propuestos por Baldwin y col.6.
En el analisis de sobrevida de nuestros pacientes, se aplico el me"todo de Cutter y Ederer7
tomando como fecha inicial el momento en que
fue confirmado el diagn6stico de LED"infantil.
RESULTADOS

La edad del diagnostico y el sexo de los 31
pacientes se detallan en la Figura 1 en donde 26
pacientes eran del sexo femenino (83,8%) y 5 de
sexo masculino (16,2%). La edad de diagn6stico
fluctu6 entre los 4 y 15 afios, destacandose una
incidentia mayor entre los 10 y 15 afios de vida
(22 casos).
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Ftgura I. Edad de comienzo y sexo en 31 pacientes con
LED Infantil.

Las principles caracten'sticas clinicas en las
cuales se orient6 el diagn6stico de enfermedad
lupica se muestran en la Tabla 1.
Tabia 1.
Manifestaciones clinicas iniciales en
31 LED infantil
Manifestaciones
Compromise del estado general
Poliartralgias - Poliaitritis
Fiebre
Lesiones cutaneas
Visceromegalia - Poliadenopatia
Compromise pleura!
Compromise renal
Fenomeno Raynaud
Compromise neurologico
Anemia hemolitica
Purpura Trombocitopenico

N° Casos

%

25
25
21
19
12
7
5
4
3
2
1

80
80
67
61
39
22
16
13
10
6
6

Como se puede apreciar, existe un claio predominio del compromiso del estado general, articular y cutaneo en .la mayoria de nuestros
pacientes. Hubo dos enfermos que ingresaron con
el diagn6stko de Smdrome febril prolongado,
cuya etiologia fue aclarada despue"s de 35 y 60
di'as respectivamente. En los otros, la fiebre
constituyo una de las manifestaciones iniciales de
la enfermedad.
El compromiso articular se caracteriz6 por
artralgias de una o mas articulaciones en 23
enfermos (74%) y solamente en dos se evidenciaron signos de artritis franca, en uno de rodilla y
en otro de tobillo.
De 19 niflos que mostraban eritema facial con
distribution tipica (mariposa lupica), en dos enfermos, al cabo de seis meses de evolution, las
lesiones cutaneas eran tan extensas que comprometfan gran parte del torax y el dorso, se
acompafiaban de zonas de vasculitis y disminuyeron al aumentar la dosis de tratamiento esteroides.
El compromiso pulmonar con que comenzo la
enfermedad en 7 nifios, se caracterizo en todos
por derrame pleural de mediana intensidad, seguido posteriormente por las manifestaciones articulares. Hay que hacer notar que en dos enfermos,
junto con el compromiso pleural, se pudo observar en diferentes estudios radio!6gicos practicados, zonas de condensaci6n pulmonar retrocardi'aca izquierda, sugiriendo el diagn6stico de TBC
pulmonar, que se desecho solamente por el fracaso terap^utico y la evoluci6n ch'nica.
Los smtomas neuro!6gicos ocurrieron en un
nifio como sindrome convulsive que hizo pensar
en epilepsia, descartada al aparecer otras manifes-
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taciones sistArnicas despues de cuatro meses de
observaci6n; en otra enferma que inici6 sus molestias con Corea y compromise articular, y en un
paciente de 13 aftos que comenzo con mielitis
transversa, retencidn urinaria y posteriormente
compromiso hetnatologico severo y purpura, cuya aparicion oriento finalmente al diagn6stico
correcto.
En cinco enfermos el LED comenzo dando
sintomas de compromise renal, como sindrome
nefrotico (n = 4) y hematuria (n = 1). En tres de
ellos hubieron simultaneamente signos de insuficiencia renal, gran compromiso del estado general
y alteraciones de otros pare"nquimas.
La anemia hemolitica no fue frecuente; solamente dos enfermos la presentaron, uno sufrio
durante dos aflos crisis intensa de hemolisis y
solo despues de una esplenectomia, tuvo otros
sintomas que permitieron el diagnostico de LED.
Otro si'ntoma relativamente frecuente en nuestra serie fue la alopecia, evidente en 40% de los
enfermos.
Entre las alteraciones hematologicas ma's frecuentes estuvieron la VHS elevada y la anemia.
La anemia fue normoci'tica, normocromica en 27
enfermos; microci'tica, hipocromica en dos y en
otros 2 hemolitica autoinmune con reaccion de
Coombs positiva (Tabla 2).

Tabla 2.
Laboratorio en LED infantil
Examenes

Pacientes (%)

Alteraciones Hematologicas:
VHS elevada
Anemia
Leucopenia
Trombocitopenia

96.77
64.51
32.25
9.67

Alteiaciones Inmunologicas:
Celulas LE (+)
AAN > 1/200
Anti-DNA
Hipergamaglobulinemia
Complemento €3 bajo
Factor reumatoideo
Deficit de IgA

90.32
80.00
66.00
48.00
48.00
23.00
3.00

La biisqueda de ce'lulas de Lupus (LE) dio
resultados positives en 90% de los cases y de
anticuerpos antinucleares (AAN) en el 80%: de
estos ultimos, 30% con titulos de 1/200 y en el
70% restante iguales o superiores a 1/400. Los
resultados de los anticuerpos anti-DNA
(A.DNA) fueron positives en 66% de los cases y
se correlacionaron bien con los AAN salvo en un
caso en que estos habian sido negatives. De los
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31 enfermos, solo uno tenia deficit selective de
IgA s^rica (< 10 mg%) y no mostro diferencias
evolutivas con el resto de los pacientes que
teni'an concentraciones normaks.
19 enfermos teni'an, en el momento del diagn6stico de LED, sedimentos urinarios alterados
(61,29%), caracterizados per proteinuria en 17,
cilindruria en 14, hematuria en 10 y pruebas de
funcidn alteradas con depuracion de creatinina <
90 ml/min/1.732 en 7 enfermos. En 15 pacientes
con manifestaciones urinarias, se realize biopsia
renal, cuyos resultados y correlaci6n con otros
pardmetros ch'nicos y de laboratorio se detallan
en la Tabla 3. Como se puede observar, la lesion
histo-patologica mas frecuente, segun la clasificaci6n de Baldwin, fue la Glomerulonefritis Proliferativa focal (G.NP.F.) en 8 enfermos (53%),
Glomerulonefritis Proliferativa difusa (G.NP.D.)
en 6 (40%) y solamente 1 paciente con Glomerulonefritis Mesangial (7%).
No siempre se encontro buena correlacion
entre los hallazgos urinarios y la lesion histologica, pues hubo enfermos con intensasalteraciones
urinarias cuya biopsia demostr6 G.NP.F. (5 cases) y por otra parte, enfermos que presentaron
pocos cambios en el examen de orina y el
resultado histologico arrojo una G.NP.D. (2 casos). En general, existia buena correlacion entre
niveles bajos de C 3 y compromiso renal, salvo en
4 enfermos, todos portadores de G.N. Focal.
El perfodo de observacion promedio en nuestros pacientes fue de 42.21 meses con un rango
de 1 a 144 meses, si se toma como fecha inicial la
del diagn6stico de LED.
La sobrevida global de estos niflos fue de 68 y
40% a los 5 y 10 aflos de observacion respectivamente (Fig. 2). Cuando se separaron losnifloscoa
compromiso renal inicial se vi6 que 12 pacientes
que ingresaron sin lesion renal, tuvieron una
sobrevida a los 5 y 10 aflos plazo de 90%. El
pen'odo promedio de observacion de ellos alcanzo a 42,41 meses en un rango que fluctuo entre
12 — 144 meses. Para el grupo con nefropatia
(19 casos), la sobrevida a 5 y 10 aflos alcanzo
solamente a 57 y 28% respectivamente. Este
ultimo grupo, tuvo un perfodo promedio de
observaci6n semejante al anterior, de 42,68 meses con rango de 1 a 114 meses. La diferente
sobrevida de ambos grupos es estadi'sticamente
significativa (P < 0,05).
Con el fin de estudiar algunas de las posibles
influencias sobre la elevada mortalidad de estos
niflos, se compare el pronostico con el tipo de
tratamiento recibido, el que consistio tal como se
citara anteriormente, en un grupo de 19 niftos
manejados exclusivamente con Prednisona y
otros 12 pacientes que recibieron tratamiento
combinado (Prednisona + Cloroquina = 4 casos;
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Tabla 3.

Compromise Renal en LED Infantil. Correlacion Anatomo - Clrnica
Sedimento Urinario
Paciente

Forma ClinJca

1. S.T.R.
2. C.S.G.
3. J.M.P.
4. M.C.F.
5. P.M.T.
6. M.A.G.
7. S.G.C.
8. R.R.C.
9. M.O.S.
10. R.R.H.
ll.I.M.C.
12. I.M.H.
13. R.M.R.
14. M.M.A.
15.M.B.S.
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observacion. El analisis estadistico de la frecuencia de lesion renal entre ambos grupos, no demostro diferencias importantes (p = > 0,05).
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Figura 2. Sobrevida de 31 pacientes con LED Infantil.
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Prednisona + Ciclofosfamida = 2 casos;Prednisona + Azathioprina = 3 casos; Prednisona + ASA
= 3 casos). Los resultados de ambos tipos de
terapia se observan en la Fig. 3 donde se puede
apreciar que los 19 pacientes que s61o recibieron
Prednisona tuvieron una sobrevida a 5 y 10 afios
de 48 y 19% respectivamente. For su parte, en los
12 nifios que recibieron terapia combinada, la
sobrevida alcanzo a 91% a 5 y 10 aflos de
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Figura 3. Sobrevida segun tipo de tratamiento en LED
Infantil.

Por otra parte, a los 5 afios los 7 enfermos con
nefropatia liipica que recibieron tratamiento
combinado estaban vivos, en cambio 5 de 12
tratados exclusivamente con prednisona habian
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fallecido. No hubo preponderant de ningun
tipo histo!6gico en ambos grupos, distribuye'ndose en forma equivalente.
De los 31 enfermos analizados, 12 fallecieron
durante este periodo (38,7%), con un promedio
de sobrevida de 32, 58 meses y un rango de 1 a
168 meses. La mitad de las muertes ocurrio antes
de los dos afios de tratamiento y las restantes,
entre 2 y 9 afios. De los pacientes fallecidos 91%
recibio tratamiento exclusive con Prednisona y
solamente el 8,3% recibio tratamiento combinado.
Las causas de la muerte mas frecuentes en
estos niflos fueron insuficiencia renal en 6 pacientes e infecciones bacterianas en 3. En los 3
restantes no fue posible conocerla con precision,
DISCUSION
El analisis de las manifestaciones clinicas iniciales en nuestros enfermos, no mostro diferencias con las que clasicamente se describen para
los pacientes adultos con LED, predominando el
compromise articular y cutaneo en mas del 60%
de estos niflos. Habn'a que hacer notar que el
LED infantil, suele confundirse con otras afecciones. Las confusiones mas frecuentes ocurrieron
en casos que comenzaron con manifestaciones
neurologicas, hematologicas o ambas, en ellos el
diagn6stico se establecio definitivamente solo
despue"s de algun tiempo de observacion. La
aparicion de otros fenomenos autoinmunes puede orientar hacia la verdadera causa de los sintomas.
Entre los estudios de laboratorio realizados en
estos pacientes, la presencia de AAN y ADNA en
el 80 y 66% respectivamente, conrirma el valor
de ambos prpcedimientos en el diagnostico y
evaluation de la enfermedad tal como se ha
descrito en varias publicaciones nacionales y extranjeras 8 " 9 . La combination de ambas tecnicaa,
ha permitido aumentar su especificidad, pues la
frecuencia con que se detectan los anticuerpos
anti-DNA en otras mesenquimopatias es muy
baja. Esto constituye un notable adelanto para la
pediatri'a pues en muchos casos de LE, las manifestaciones clinicas son semejantes a las de la
Artritis Reurnatoi'dea Juvenil. Debe tenerse en
cuenta, sin embargo, que en la Enfermedad mixta
del tejido conectivo 17% de los pacientes tienen
titulos positivos a ADNA 9 .
La presencia de anticuerpos ADNA en 3 nifios
sin compromise renal aparente, viene a destacar
que la positividad de este examen no siempre
guarda relation con la evidencia de dafio o
actividad lupica renal.
El hallazgo de compromiso renal en 62% de
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los pacientes en esta enfermedad, es concordante
con lo descrito por otros autores10 y apoya el
concepto de que en el adulto y en el nifio, el
rifl6n es frecuentemente comprometido por el
dep6sito de complejos inmunes. Ha sido interesante comprobar que existe escasa correlaci6n
entre los resultados de los exame'nes urinarios y
la histopatologia renal. En general, se podarfa
afirmar que la G .N. Difusa y Membranosa son las
que producen mayores alteraciones en el sedimento urinario con proteinurias masivas, hematvria o ambas. En cambio en la G.N. Focal es
posible observar proteinurias de menor magnitud.
Hay que hacer notar que algunas G.N. Focales
diagnosticadas con microscopia corriente, corresponden mas bien a G.N. Membranosas en el
microscopic electronico. Esto podn'a explicar la
proteinuria importante encontrada en un paciente (RRD) con G.N. Focal en quie~n se reaHzo
solamente microscopia 6ptica.
Las cifras de sobrevida favorecen notablemente a los pacientes sin daflo renal confirmando que
el compromiso renal constituye un elemento
pron6stico muy importante en esta enfermedad
10.
La sobrevida global de esta serie es inferior a
la de otras pubk'caciones recientes, donde se
aprecian cifras superiores a 80% en 5 y 10 aflos
de observati6n: Abeles y col.2 dan cifras de 93%
a cinco afios; Caeiro y col11 de 82%; Fish
observo una sobrevida global a 10 afios de 86%
(Tabla 4). En el analisis de estos trabajos, destaca
que siempre se uso Prednisona con drogas inmunosupresoras cuando habia evidencia de dafio
renal o dosis convencionales de corticosteroides
no lograban controlar la enfermedad.
En nuestra serie los enfermos tratados solamente con Prednisona tuvieron un pronostico
muy malo en comparacion con los tratados con
esquemas mixtos, mas agresivos. La diferencia es
estadisticamente significativa y no podn'a explicarse por una mayor cantidad de pacientes con
nefropatia, en el grupo tratado con Prednisona
(12/19 vs 7/12 en el grupo manejado con esquemas combinados), porque el analisis estadistico
no permite detectar diferencias significativas en
la frecuencia de nefropatia entre ambos grupos.
La sobrevida de los nifios portadores de compromiso renal sugiere que el tratamiento indicado
tuvo gran influencia sobre la evolution posterior.
Fue asi como en los 12 casos tratados con
Prednisona exclusivamente, la sobrevida a 5 afios
plazo, no supero al 42%mientras que en el grupo
tratado con esquemas mixtos, todos los pacientes
estaban vivos al t^rmino de dicho pen'odo de
observacion.
Creemos que la mayor mortalidad de nuestra
serie respecto a otras publicaciones podn'a expli-
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Tabla 4.
Sobrevida del LED In fan til en la Literature Extranjera

Au tores

Meislin y Col.
Mota y Col.
Garin y Col.
Fish y CoL
Abeles y Col.
Caeiro y Col.
Gonzalez y Col.

Ano
Publicacion

1968
1975
1976
1977
1980
1981
1982

Esteroides
Pied. + Inmunosupres.
Pred. + Azathioprina
Pied. + Cloioquina
Pied. + Azathioprina
Piednisona

Sobievida a
10 Anos

Sobrevida a
5 Anos

Tratamiento
Global

S/Nef.

_

72%

—
_

—
—
—

93%
82%
68%

100%
100%
90%

C/Nef.

42.0%
50.0%
60.9% (+)
—
89.0%
59.0%
57.0%

Global

._
,_
86%
...

76%
40%

S/Nef.
_

~
__
72%
—

100%
90%

C/Nef.

—
._
_
73%
—
47%

28%

(+) Pacientes con G.N.P. Difusa.

carse como consecuencia de los siguientes hechos:
Cuatro enfeimos llegaron en una etapa terminal y
fueron tratados solamente con corticbides; no se
utitizaron inmunosupresores en un buen numero de enfermos con nefropatia lupica;no todos
los pacientes fueron manejados con la ayuda de
las te"cnicas inmunologicas mas recientes de evaIuaci6n de esta enfermedad como AAN, ADNA,
C 3 , y otras.
Estas observaciones sugieren la necesidad de
usar esquemas de tratamiento mas agresivos, que
si bien para algunos autores son aiin discutibles,
parecen producir resultados mas favorables que
aquellos que utilizan exclusivamente esteroides.
For otra parte, parece muy probable que con la
incorporaci6n de nuevas tecnicas de analisis inmunologico se podran observar resultados mas
satisfactorios en el future, como consecuencia de
un manejo mas preciso de cada situaci6n.
RESUMEN
Se efectuo un analisis cltnico y evolutivo de
31 pacientes portadores de Lupus Eritematoso
Diseminado (LED) de manera retrospectiva. Todos los sujetos eran a menores de 16 aftos de
edad y reunian como minimo 4 de los requisites
exigidos por la Academia Reumatol6gica Americana (ARA) para el diagnbstico de la enfermedad.
De los 31 pacientes, 26 pertenecieron al sexo
femenino y 5 al masculine. Las principales manifestaciones clfnicas y de laboratorio fueron semejantes a las descritas para el LED de tipo adulto,
predominando las lesiones articulares y cutaneas.
Se subraya la contribution de las nuevas tecnicas
inmunologicas en el diagn6stico y evoluci6n de la
enfermedad, especialmente de los AAN y AADN.

La sobrevida global en nuestros enfermos alcanz6 a 68 y 40% en 5 y 10 afios respectivamente, disminuyendo a 57 y 28% en los que sufrfan
nefropatia lupica. Los enfermos sin Iesi6n renal,
tuvieron 90% de sobrevida durante el periodo de
observaci6n de 10 anos.
Se analiza el impacto de los distintos tratamientos en la enfermedad y sugiere que el uso de
combinaciones de esteroides suprarrenales con
inmunosupresores, pudiera reducir la elevada
mortalidad observada en estos pacientes.
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