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ARTÍCULO ORIGINAL

Introducción

El lupus eritematoso (LE) es una enfermedad
autoinmune cuyo espectro va desde una forma
cutánea relativamente benigna a una enferme-
dad severa sistémica potencialmente fatal1.
Esta afección se caracteriza por anormalidades
inmunológicas humorales y celulares que con-
ducen a la destrucción tisular a través del
depósito de complejos inmunes y autoanti-
cuerpos2.

Las manifestaciones cutáneas son una de las
características cardinales de LE y asumen una
variedad de apariencias clínicas. En general se
han descrito tres formas clínicas principales:

1° Lupus eritematoso cutáneo crónico
(LECC) que incluye:
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Resumen
El lupus eritematoso cutáneo crónico (LECC) es una enfermedad infrecuente en la población pediátrica.
Menos del 2% de los pacientes con LECC desarrollan la enfermedad antes de los 10 años. En vista de la
baja incidencia de la patología en este grupo etario, decidimos revisar nuestra casuística de LECC en la
Consulta de Dermatología Pediátrica del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas.
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Abstract
Chronic cutaneous lupus erythematous (CCLE) is a rare disorder in pediatric population with less than 2%
of patients presenting under 10 years of age.We sought to determine the frequency of CCLE in the Pediatric
Dermatology Division at Hospital Universitario de Caracas, Venezuela
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● Lupus eritematoso discoideo crónico
(LEDC), que puede ser localizado o
generalizado.

● LED hipertrófico o verrucoso.
● Paniculitis lúpica (PL).
● LED mucoso.
● LED túmido.
● LED pernio.
● LED liquenoide.

2° Lupus eritematoso cutáneo subagudo
(LECS), el cual afecta principalmente a la piel;
pero puede asociarse con anormalidades
serológicas y manifestaciones sistémicas.

3° Lupus eritematoso sistémico (LES)3.

El LECC es una enfermedad infrecuente en la
población pediátrica; así, menos del 2% de los
pacientes con LEDC desarrollan la enferme-
dad antes de los 10 años4. Hasta 1993 sólo se
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habían reportado 8 casos de LEDC en la lite-
ratura inglesa5,6 y el trabajo de George y
Tunnessen aporta otros 8 pacientes7. Un
nuevo caso es reportado por Cohen8 y pos-
teriormente Green presenta un caso con
configuración lineal9. Estamos seguros que
hay un importante subregistro de esta enfer-
medad y existen muchos casos publicados en
literatura no inglesa. Nosotros hemos repor-
tado previamente tres casos en menores de
12 años10 y Magaña hace referencia a 3 casos
más en México11.

En vista de lo infrecuente de la patología en este
grupo etario decidimos revisar nuestra casuísti-
ca de LECC en la Consulta de Dermatología
Pediátrica del Servicio de Dermatología del
Hospital Universitario de Caracas (HUC).

Materiales y métodos

Fueron revisados los registros de 14 500 his-
torias clínicas de la consulta de Dermatología
Pediátrica del Servicio de Dermatología del
HUC desde 1989 hasta el 2000, para identifi-
car a los pacientes con diagnóstico de LECC
con edades comprendidas entre 0 y 12 años.

Se evaluaron las siguientes variables: edad,
sexo, edad de inicio de la enfermedad, histo-
ria familiar, inicio cutáneo, tipo clínico del LE,
criterios de LES, estudio histopatológico e
inmunofluorescencia directa (IFD) y trata-
miento.

Se realizaron los siguientes exámenes de labo-
ratorio: hemograma, perfil renal, perfil hepáti-
co y examen de orina. En algunos pacientes se
investigó la presencia de anticuerpos antinu-
cleares (AAN),Anti Ro,Anti La,Anti DNA,Anti
SM y Anti Rnp.

Resultados

De 14 500 pacientes vistos en nuestra con-
sulta de Dermatología Pediátrica del HUC
durante el periodo de estudio, se incluyeron
10 pacientes con diagnóstico de LECC. El
50% fue del sexo femenino y el promedio
general de edad al inicio de la enfermedad fue
de 9 años con un rango entre 2 y 12 años;
todos los pacientes tenían menos de 12 años
en el momento de aparición de las lesiones
(Fig. 1-6). Dos de los pacientes eran hijos de
madres con LES, lo cual representa el 20% del
total de casos. El 80% tuvo seguimiento en
consulta externa de forma irregular y espo-
rádica. El 80 % se controló por lo menos
durante 1 año (tabla 1).

En relación a la forma clínica del LE, 8 pacien-
tes tenían diagnóstico clínico de LED al inicio
de su enfermedad y 2 de ellos progresaron a
LES; un paciente presentó una forma genera-
lizada de LED antes de evolucionar a la forma
sistémica y el otro falleció. Dos de los pacien-
tes tenían al inicio el diagnóstico de PL, uno
con localización en cara y otro en muslo
(tabla 2).

Tabla 1. Resumen de los casos de LECC en la consulta de Dermatología Pediátrica del Servicio de Dermatología, HUC.

Caso Sexo Edad de inicio (años) Antecedentes Extensión Tiempo de seguimiento
1 F 11 Negativo Cara 4 años
2 F 8 Negativo Cara 2 años
3 M 7 Positivo Cara y extremidades 11 años
4 F 12 Negativo Cara 2 años
5 M 10 Negativo Cara 2 años
6 M 6 Positivo Cara 5 años
7 M 10 Negativo Cara 6 meses
8 F 12 Negativo Cara y cuello 1 año
9 F 2 Negativo Muslo 11 años
10 M 12 Negativo Cara 3 años
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Tabla 2. Resumen de los casos de LECC en la consulta de Dermatología Pediátrica del Servicio de Dermatología, HUC.

casos publicados en la literatura no inglesa.
Nosotros hemos publicado previamente tres
casos en menores de 12 años, dos de ellos con
formas localizadas de LED y una PL10.

En la literatura revisada se hacen algunas
observaciones en cuanto al comportamiento
del LED en niños y en adultos, señalando que
si bien el LED es similar en el niño y en el adul-
to, son todavía muy pocos los casos reporta-
dos y falta mucho por aclarar en la historia
natural de la enfermedad en la edad pediátrica.

La lesión característica de LED es una placa
bien delimitada, eritematosa e incluso violácea,
en ocasiones descamativa, con taponamiento
folicular, que evoluciona dejando lesiones de
centro cicatricial, atróficas, con telangiectasias
en su interior y áreas de hipo e hiperpigmen-
tación. La distribución de las lesiones es usual-
mente simétrica, afectando puente nasal,
pómulos, regiones temporales, orejas, parte
superior del tronco, cuello, dorso de las
manos, muñecas y antebrazos. Se denomina
“LE discoide generalizado” si las lesiones se
encuentran tanto por encima como por deba-
jo del cuello.

A nivel del cuero cabelludo se observan placas
de alopecia cicatricial; las lesiones mucosas no
son frecuentes, pero a nivel de labio inferior
pueden aparecer áreas cicatriciales atróficas

Caso Fotosensibilidad Diagnóstico inicial Inmunología Tratamiento Complicaciones
1 Negativa LEDC AAN negativo E -
2 Negativa PL AAN positivo AM -
3 Positiva LEDC Negativo inicialmente, AM y E LECS, LES

luego anti Ro positivo
4 Negativa LEDC - E -
5 Positiva LEDC - E y AM -
6 Negativa LEDC AAN positivo E LES, fallece
7 Negativa LEDC AAN positivo E -
8 Positiva LEDC - E -
9 Negativa PL AAN negativo E -
10 Negativa LEDC - E -
AM = Antimaláricos  E = Esteroides 

A 8 de los pacientes se les realizó al inicio
diagnóstico clínico de LED, que fue corrobora-
do con estudio histopatológico y en 5 de ellos
también con inmunofluorescencia directa; 2 de
los casos correspondían a PL y también fueron
corroborados por estudio histopatológico. En
4 de los pacientes a los que se les realizaron
pruebas serológicas al inicio, éstas fueron posi-
tivas con títulos de AAN bajos con patrón
moteado (tabla 2).

Discusión

En un análisis estadístico reportado se reveló
que de 1 578 niños, sólo hubo 1 caso de
LEDC12; en 1966 Hough registró 204 pacientes
con LED en Dinamarca y sólo 3 de ellos eran
menores de 10 años4; Burch y Rowell  han
registrado una incidencia del menos de 2%13.
Hasta 1993 sólo se habían reportado 8 casos
de LED en la literatura inglesa y el trabajo de
George y Tunnessen aportó 8 nuevos casos7.
Cohen reportó un nuevo caso8, mientras que
McMullen presentó dos nuevos pacientes, uno
simulando un impétigo costroso y otro una
erupción fotosensible en cara14; y posterior-
mente Green presentó  un escolar de 8 años
con lesiones de LED siguiendo las líneas de
Blaschko en el tronco con configuración line-
al9. Estamos seguros de un importante subre-
gistro de esta enfermedad y que hay muchos
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cubiertas con escamas o una fina red blanque-
cina y descamación. Siete de ocho pacientes
correspondieron a la forma localizada y sólo
un caso a la forma generalizada.

La PL o lupus profundo es una variante del
LECC infrecuente, caracterizada por inflamación
crónica y fibrosis del tejido celular subcutáneo.
Dos de nuestros pacientes presentaron placas
induradas, más palpables que visibles, dolorosas
al tacto, localizadas en hemicara derecha y cara
interna de muslo. En la literatura mundial han
sido reportados menos de 100 casos1,15,16.

La presentación clínica y el curso crónico de la
enfermedad se repiten tanto en niños como
en adultos, mientras que se reportan como las
diferencias más importantes las siguientes:
1. Ausencia de predominio en mujeres, situa-

ción que fue corroborada en nuestro tra-
bajo, donde la relación hombre/mujer fue
de 1/1.

2. Baja incidencia de fotosensibilidad, tal
como lo observamos en nuestra serie
(30%).

3. Comportamiento más agresivo del LED en
niños que en adultos, coincidiendo con
nuestro trabajo ya que uno de los pacien-
tes falleció y otro desarrolló una forma sis-
témica agresiva.

Sugerimos un control riguroso de los pacien-
tes pediátricos con LED, ya que no hay un
método predictivo para evaluar que paciente
progresará de LED a LES. En adultos las formas
clínicas que progresan a LES son raras (se esti-
man en aproximadamente 6%) y aquellos que
pasan la transición provienen de la forma
generalizada; pero en nuestra serie la evolu-
ción a LES la presentaron un paciente con
forma localizada y otro con forma generaliza-
da; los dos pacientes eran hijos de madres por-
tadoras de LES. En el caso 6 la progresión de
la enfermedad fue violenta, con menos de 3
años entre el inicio de la enfermedad localiza-
da y su fallecimiento.

Si bien a todos los pacientes les indicamos
protectores solares, la fotosensibilidad aparen-
temente es baja en LED infantil y aunque el

90% de nuestros pacientes presentaban lesio-
nes en cara, sólo en 3 de ellos pudimos obser-
var que la exposición solar exacerbó la enfer-
medad.

En cuanto a los hallazgos histopatológicos se
observó degeneración hidrópica de las célu-
las basales, hiperqueratosis con taponamien-
to folicular queratótico, atrofia epidérmica e
infiltrado linfohistiocitario. En los 3 pacientes
a los que les realizamos IFD, el examen resul-
tó positivo en piel lesionada, presentando un
patrón granular de IgG a nivel de la unión
dermo-epidérmica. Los pacientes con LEDC
generalmente no presentan AAN detectables
en suero; en nuestro trabajo 4 de los 10
pacientes lo presentaba a títulos bajos. Los
hallazgos histopatológicos en los 2 pacientes
con PL fueron similares, denso infiltrado
linfo-plasmo-histiocitario con necrosis grasa.

El tratamiento debe de ser individualizado y
de acuerdo a la actividad de la enfermedad.A
grandes rasgos podemos decir que comenza-
mos en primer lugar con el uso de esteroi-
des tópicos de alta potencia en aplicación
diaria hasta lograr el control de la actividad y
luego disminuimos en forma gradual hasta 2
ó 3 veces por semana. Siempre indicamos el
uso permanente de protectores solares. Si
bien ha sido reportado el uso de infiltracio-
nes con triamcinolona, nosotros no lo indi-
camos en nuestros pacientes. El tratamiento
sistémico lo indicamos en los casos severos
o cuando las medidas anteriores no dan
resultados satisfactorios. Se puede conside-
rar el uso de drogas antimaláricas como
hidroxicloroquina a razón de 5mg/kg/día o
cloroquina a 4mg/kg/día. Es importante reali-
zar controles oftalmológicos a los pacientes
antes de iniciar el tratamiento y cada 4 a 6
meses debido al efecto tóxico a nivel ocular
de estos medicamentos. La dosis acumulada
de 200g es tóxica para la retina.A uno de los
pacientes con PL se le indicó de forma tem-
poral esteroides sistémicos a razón de
1mg/kg/d.
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Fig. 1. LECC en paciente masculino de 11 años.

Fig. 2. LECC en paciente femenino de 10 años.

Fig. 3. LEDC en región facial.

Fig. 4. LEDC.Vista lateral del mismo paciente.

Fig. 5. LEDC generalizado.

Fig. 6. LEDC generalizado.
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Conclusiones

El LECC es una enfermedad infrecuente en la
población pediátrica. Menos del 2% de los
pacientes con LECC desarrolla la enfermedad
antes de los 10 años y estamos seguros de un
importante subregistro de esta enfermedad.
En este trabajo aportamos 10 nuevos casos
cuyas características no difieren en forma
importante con lo reportado previamente en
la literatura. Reiteramos que el diagnóstico y
tratamiento temprano pueden quizás minimi-
zar el comportamiento agresivo que se obser-
va en algunos casos, tal como ocurrió en 2 de
nuestros pacientes.
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