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Resumen
Reportamos el caso de una lactante de 3 meses de edad, con madre sin antecedentes de mesenquimopatía.
La paciente debutó con placas eritematodescamativas en distribución periocular tipo “gafas” u “ojos de
mapache”. Tanto la paciente como su madre tuvieron anticuerpos antinucleares elevados lo que confirma el
diagnóstico de lupus neonatal. En la paciente los anticuerpos se normalizaron  al cabo de un año y seis
meses; la madre en cambio persistió con marcadores de autoinmunidad alterados.

Palabras claves: Lupus neonatal; Anticuerpos antinucleares.

Abstract
We report a case of neonatal lupus in a 3 month-old female infant, with no maternal history of connective
disease. Initial features were periorbital erythematous and scaling plaques. Diagnosis was supported by raised
serum antinuclear antibodies in both the patient and her mother. While patient antibodies levels turned to
normal within 18 months, maternal levels remained raised.

Key Words: Neonatal lupus; Antinuclear antibodies.

Introducción

El lupus neonatal (LN) es la dermatosis más
frecuente de las transmitidas por vía transpla-
centaria  mediada por anticuerpos, su frecuen-
cia varía entre 1 por cada 12 000 a 20 000
nacidos vivos.

Su diagnóstico requiere de un alto índice de
sospecha. El 50% de los casos presenta com-
promiso cutáneo exclusivo, otro 50% presenta
compromiso cardíaco (principalmente blo-
queo auriculoventricular completo) y un 10%
ambos1.

La presentación cutánea puede adoptar varia-
das formas: eritema periocular, placas eritema-
todescamativas, púrpuras, telangiectasias, lesio-

nes vitiligoideas, cutis marmorata telangectási-
ca congénita y similares a eritema exudativo
multiforme.

Es importante considerar las implicancias que el
diagnóstico conlleva para la madre, en el  caso
que ésta sea sana, ya que tiene un alto riesgo de
desarrollar una mesenquimopatía a futuro, así
como para sus siguientes embarazos en los que
la probabilidad de recurrencia es del 20%.

La presentación exclusivamente cutánea es de
buen pronóstico y se resuelve alrededor del
año de vida; en general no deja secuelas, aun-
que algunos casos pueden presentar signos de
atrofia y telangectasias. Esto contrasta con el
compromiso cardíaco que puede llegar a
requerir la instalación precoz de un marcapaso
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si se presenta un bloqueo aurículoventricular
completo, cuya letalidad  es cercana al 10%.

Otras alteraciones frecuentes de observar en el
LN son las hepáticas tales como hepatomegalia
y hepatitis (20 a 40% de los casos), las cuales
habitualmente son transitorias y sin repercusión
clínica; y las  hematológicas como anemia, trom-
bocitopenia y leucopenia (15% de los casos)2.

Otras manifestaciones excepcionales ocurren
a nivel del sistema nervioso central, pulmón y
tracto gastrointestinal (mielopatías, neumoni-
tis y diarrea sanguinolenta).

Caso clínico

Se presenta el caso de una lactante de 3 meses
de edad, producto de un embarazo de término
complicado por diabetes gestacional y colesta-
sia intrahepática, que nació por cesárea  con un
peso adecuado para su edad gestacional.

La madre refiere que la paciente presenta desde
los dos meses de vida una placa eritematosa en
frente, región periocular bilateral, mejillas y
labio superior, con discreta descamación; sin
compromiso del estado general y con un buen
desarrollo psicomotor y nutricional. Se planteó
el diagnóstico en primera instancia de una tiña
facial, por lo que se realizó un examen micoló-
gico directo cuyo resultado fue positivo para
hifas largas y tabicadas. Se indicó griseofulvina
en dosis de 10 mg/kg y ciclopirox-olamina
crema. Al control luego de 15 días se apreció
exacerbación de las lesiones, observándose una
placa más solevantada y eritematosa, en forma
de “gafas” u “ojos de mapache” (Fig. 1 y 2).

En forma concomitante se obtuvo el antece-
dente que la abuela materna padecía de lupus
eritematoso sistémico, con compromiso renal
de tipo glomerulopatía mesangioproliferativa.
Ante esto se solicitó un estudio inmunológico
a la paciente y a su madre, cuyos resultados y
evolución temporal se muestran en la tabla 1.
Destacan los resultados negativos de todos los
marcadores de la paciente al año y medio de
vida, en cambio la madre persistió con anti-

cuerpos elevados y actualmente cursa un
segundo embarazo que a las 22 semanas no
revela fetopatía según los controles ecográfi-
cos. El resto de los exámenes de rutina fueron
normales de forma repetida en ambas.

Al momento del diagnóstico se le indicó a la
paciente fotoprotección, evolucionando hacia
la resolución completa de las lesiones al año y
seis meses de vida (Fig. 3).

Fig. 1. Placa eritematoescamosa facial.

Fig. 2. Detalle de la lesión en “ojos de mapache”.

Fig. 3.
Resolución de
lesiones.
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Discución

Es importante considerar al LN en el diag-
nóstico diferencial de un amplio número de
patologías dermatológicas de lactantes
incluyendo enfermedades eritematodesca-
mativas como psoriasis, dermatitis seborrei-
ca y tiñas, otras del tipo inflamatorias como
el eritema multiforme y el granuloma anular,
infecciones congénitas como sífilis, rubéola y
citomegalovirus, e incluso otras del tipo vas-
cular como el cutis marmorata y livedo reti-
cular.

El estudio de laboratorio debe ser sistemati-
zado e incluir una completa batería de pruebas
inmunológicas como ANA, Anti Ro y La, Anti
U1 RNP y análisis generales (hemograma,
pruebas de coagulación, hepáticas, glucosa,
electrolitos y función renal). Se debe realizar
además electrocardiograma de rutina y eco-
cardiograma en los casos que se demuestre
bloqueo cardiaco. La biopsia cutánea no es un
examen de rutina.

También debe destacarse que ante un alto
índice de sospecha, el hallazgo de anticuerpos
Anti Ro confirma el diagnóstico, ya que  están
presentes en el 95% de los casos en el bino-
mio madre-hijo. Los casos negativos deben
complementar su estudio utilizando técnicas
de mayor sensibilidad y especificidad, el ELISA
es la técnica rutinaria. Los anticuerpos Anti La

son positivos entre el 60 y 85% de los casos.
El anticuerpo Anti U1 RNP es positivo en el
15%3,4.

La etiopatogenia no ha sido totalmente aclara-
da, se atribuye un papel fundamental al traspa-
so de anticuerpos Anti Ro maternos por vía
transplacentaria, siendo menos claro el rol de
los restantes anticuerpos y de los factores
genéticos y ambientales. Entre los últimos,
cabe destacar a la radiación ultravioleta B, que
en nuestro caso asociado a una droga foto-
sensibilizante como es la griseofulvina, cree-
mos  favoreció la exacerbación de las lesiones
faciales.

En nuestra paciente es interesante resaltar la
presentación típica y la resolución de las lesio-
nes en forma concomitante al descenso y pos-
terior desaparición de los anticuerpos de
forma algo más tardía a lo descritos5. No se
presentó compromiso cardiaco morfológico ni
del sistema excitoconductor.

Es importante el seguimiento del actual emba-
razo de la madre, a fin de realizar una detec-
ción precoz de eventuales manifestaciones
cardiológicas en el feto6.También se debe con-
trolar periódicamente a la madre, a fin de diag-
nosticar el eventual desarrollo de un lupus eri-
tematoso sistémico o  un  síndrome de
Sjögren.

Anti Ro 128U 148U (-) 128U 150U
Anti La 100U 88U (-) 106U 152U
Anti Sm (-) (-) (-) 77U (-)
Anti RNP y Scl (-) (-) (-) (-) (-)

ANA 1/160 (patrón 1/160 (patrón 1/1 280
homogéneo) (-) moteado)

Ecocardiograma Normal
Ecocardiograma Normal

Examen

Tabla 1. Resultados de exámenes auxiliares en la paciente y su madre.

Paciente (Edad)

4 meses             7 meses             18 meses

Madre

Al inicio 3 meses 11 meses
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