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Lupus Eritematoso Neonatal:
Bloqueo A uriculo-Ventricular Complete

Dr. Benito Gonzalez M.1; Dr. Jorge Alvarez L.2

Congenital Lupus Erithematosus and
Complete A-V Block

A full term newborn with Congenital Lupus Erythema to sus with a complete atrio-ventricular block as the only
clinical feature is described. His mother suffers from Systemic Lupus Erythernatosus and she is being presently
treated w'ith prednisone. The patient's heart rate was 80 beats per minute with sinus frecuency of 180 impulses per
minute and had positive (1:200) Antinuclear antibodies.
(Key \\>ords: Congenital Lupus Erythernatosus. Congenital atrio ventricular block).

El Lupus Eritematoso Neonatal (LEN) es una
enfermedad poco frecuente, caracterizada por
lesiones cutaneas transitorias similares a las del
Lupus Discoide, bloqueo atrio-ventricular (A-V)
congenito completo o ambas. Puede existir ade-
nias compromiso multisistemico, caracterizado
por alteraciones hematologicas como anemia
hemoh'tica con reaccion positiva del Coombs,
leucopenia, trombocitopenia, hepatomegalia y
esplenomegalia.

Este sindrome descrito inicialmente por Plant
y Steven (1945)1 y Me Cuistion y Schoch
(1954)2, pero solo en 1977 Chamiedes y
Rashkind3 lograron establecer el efecto causal
del Lupus eritematoso sistemico (LES) materno.
For esta razon el numero de casos descritos en la
literatura medica es reducido, no sobrepasando
de sesenta comunicaciones.

Se describe en este articulo un caso de blo-
queo A—V completo congenito, y se discuten su
etiologi'a, mecanismos inmunopatogenicos, tra-
tamiento y pronostico.

Caso Clmico

S.R., nacido el 23 de Junio de 1983. Madre
portadora de LES, en tratamiento con predni-
sona. Embarazo de curso normal, cesarea a las 38
semanas. Peso de nacimiento 2.430 g. Apgar 7 y
9 a los 1 y 5 minutos respectivamente. En el
periodo de RN inmediato se pesquiso bloqueo
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A—V con frecuencia auricular de 180 x min. y
ventricular de 80 x min. Por los antecedentes
maternos fue enviado a la Unidad de Inmunolo-
gia y Reumatologia del Hospital Luis Calvo
Mackenna para su estudio. Radiografi'a de torax
normal; Hemograma normal; Prueba de Coombs
directa negativa; pruebas hepaticas normales,
excepto hiperbilirrubinemia de 93 rng% de pre-
dominio indirecto. Anticuerpos Antinucleares
(AAN) positivos en dilucion 1:200. No se encon-
traron celulas de Lupus, En el examen fi'sico no
habi'an alteraciones de importancia excepto la
frecuencia cardiaca reducida para su edad. Ha
evolucionado satisfactoriamente hasta la fecha
sin necesidad de ningun tratamiento especial.

El LEN es una entidad de incidencia baja que
afecta de preferencia a RN de sexo femenino, ya
que de todos los casos informados, solo 11% de
los que se expresan como Lupus Discoide y..35%
de los que aparecen como bloqueo A—V son de
sexo masculine4.

DISCUSION

Las lesiones pueden afectar la piel o estructu-
ras cardiacas, y tambien producir otras manifes-
taciones como anemia hemoh'tica, trombocito-
.penia, leucopenia, y en algunos casos alteraciones
leves de la funcion hepatica5. Las lesiones cuta-
neas son transitorias y persisten mientras duren
los anticuerpos circulantes de origen materno en
el nino, aproximadamente hasta el sexto mes o, a
veces, hasta el ano de edad. Sus manifestaciones
aparecen por lo general en la segunda o tercera
semanas de vida, con todas las caracteristicas del
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Lupus Discoide. La biopsia de piel ha sido duran-
te rnuchos anos un instrumento fundamental
para su diagnostico definitive. Habitualmente los
smtomas ceden sin dejar secuela, pero pueden
quedar leves cicatrices o alteraciones de la pig-
mentacion. Algunos autores sugieren que se trata
de lesiones fotosensibles, y que su aparicion se
produciria al exponer al nifio al sol, pero hay
casos en que esto ocurre antes de cualquier
exposicion a la radiacion solar5.

La lesion cardi'aca que se presenta con mayor
frecuencia es el bloqueo A-V complete, y a
diferencia de la lesion cutanea suele ser perma-
nente. Estudios histologicos han demostrado que
en el bloqueo A—V "congenito" de un RN
portador de LEN pueden existir diferentes pro-
cesos: Carter y col.7 en una revision de la
histologi'a demostro que en algunos casos no
existia la conexion miocardica entre el nodulo
sinusal y el nodulo A—V, y este ultimo se
encontraba rodeado de abundante tejido fibroso;
en otro grupo de nifios el nodulo estaba ausente
o habi'a evidencia de cambios degenerativos en el
lugar donde previamente habn'a existido una
estructura nodal; un tercer grupo de pacientes
teni'a lesiones en la rama aun'culo-ventricular.
Aparte de las lesiones del tejido exito-conductor
se ha encontrado en estos casos una mayor
frecuencia de fibroelastosis y fibrosis endomio-
cardica8, las que podn'an corresponder a lesiones
cicatriciales de! proceso agudo perinatal. Tam-
bien habn'a mayor incidencia de malformaciones
cardiacas (aproximadamente 20%), en compara-
cion con la poblacion normal (menos de 1%).

En los estudios originales el LEN rue descrito
siempre en casos asociados a madres con lupus
sintomatico. Con el avance de la inmunogenetica
y el desarrollo de nuevos metodos de detection
de autoanticuerpos se ha perdido esta relacion,
pues se han comunicado numerosos casos de
madres asintomaticas cuyos hijos desarrollaron la
enfermedad: En los ultimos anos se han descrito
anticuerpos contra las ribonucleoproteinas tisu-
lares (anti Ro/SSA) en pacientes con enferrne-
dades del tejido conectivo y, en publicaciones
muy recientes10, se ha establecido una fuerte
asociacion entre la tasa materna de estos anti-
cuerpos y la ocurrencia de LEN —con manifesta-
ciones cutaneas o cardi'acas- en sus hijos, inde-
pendientemente de la existencia de lesiones evi-
dentes o smtomas en la madre.

For otro lado en un estudio inmuno-genetico
practicado a seis ninos con fenomeno lupico
neonatal y sus respectivos familiares se logro
establecer una estrecha asociacion entre la pre-
sencia de Ag HLA-DR3 en las madres y LEN.

De las seis madres, cinco eran asintomaticas y
una era portadora de Smdrome de Sjogren. En
estos casos se establecio que LEN era 32 veces
mas frecuente en los hijos de portadores de Ag
HLA—DR3 que en la poblacion normal4.

Cada di'a se identifican nuevas relaciones entre
marcadores geneticos (HLA) y el desarrollo de
enfermedades autoinmunes. Lo que aiin queda
por aclarar es si ellos intervinienen de manera
directa (formation de anticuerpos) o indirecta
(determinando mayor susceptibilidad a desarro-
llar ciertas enfermedades), en los mecanismos de
autoinmunidad. El estudio de Lee4 sugiere, una
vez mas, una relacion activa en la produccion de
au t oa n t icuerpos (probablemente del tipo
Ro/SSA), determinando en estos casos una ma-
yor frecuencia de HLA-DR3 en las madres y no
en los ninos portadores de la enfermedad.

En nuestro caso ch'nico no se midieron anti-
cuerpos (Ac) anti Ro/SSA, ni tampoco se estudio
el sistema HLA en la madre, pero estamos ciertos
que la enfermedad comprobada de la madre, la
afeccion que sufre el hijo y los AAN en el RN,
son fundamentos muy solidos para el diagnos-
tico.

Por lo general el bloqueo A-V no produce
mayores problemas en estos nifios, como en el
caso que se comenta, pero se describe una mor-
talidad de hasta 20%9 y la necesidad de usar
marcapasos en una pequena proportion de los
casos. El diagnostico es posible in utero cuando
es posible detectar frecuencias cardiacas fetales
bajas y mediante- estudios de las madres en busca
de HLA-DR3 y Ac anti Ro/SSA.

Para concluir queremos subrayar la importan-.
cia que tiene reconocer este si'ndrome, pues los
recien nacidos afectados pueden desarrollar blo-
queos A-V que los lleven a insuficiencia car-
diaca11, el trastorno puede repetirse en otros
hijos4 y, ademas, se ha observado que los nifios
afectados tienen mayor riesgo de sufrir LES
posterior me nte durante la adolescencia o la etapa
deladulto13-14.

RESUMEN

Se presenta un RN portador de Lupus Eri-
tematoso Neonatal, hijo de. madre con LES en
tratamiento con prednisona, cuyas unicas mani-
festaciones cli'm'cas fueron un bloqueo A-V
congenito complete, con frecuencia cardi'aca de
80 x min. y AAN positives 1/200. No requirio
tratamiento. Se discuten aspectos etiopatoge-
nicos, inmunogeneticos, pronostico y trata-
miento.
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