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I.  INTRODUCCIÓN 

Una de las propiedades fundamentales  del sistema inmune, radica en la 

capacidad  de discriminar entre antigenos propios y no propios. Es así como los 

linfocitos  funcionalmente competentes son capaces de reconocer y responder 

a antigenos extraños pero no pueden reconocer  y/o responder  a antigenos 

propios. (…1,2) 

 

El sistema inmune posee una diversidad, y el repertorio de especificidades 

expresadas por las poblaciones de células T y B incluyen muchas dirigidas  

contra auto componentes, sin embargo a través de mecanismos  de auto 

tolerancia (no existe respuesta  del sistema inmune  a los antigenos propios) no 

se producen reacciones autoinmunes. (…1) 

 

Cuando se pierde esta autotolerancia se producen reacciones inmunes contra 

los antigenos propios, reacciones denominadas por autoinmunidad y las 

patologías que ellas causan, enfermedades autoinmunes. (…1,2) 

 

Las enfermedades autoinmunes se clasifican en dos grupos: 

1. Enfermedades autoinmunes no órgano especificas o sistémica: (LES), 

esclerodermia 

2. Enfermedades  autoinmunes órgano especificas: Síndrome de Sogjren, 

Síndrome antifosfolipidico, polimiostitis, cirrosos biliar primaria, hepatitis 

autoinmune…) 

Dentro de las enfermedades autoinmunes tomaremos en cuenta una de gran 

importancia debido al daño que esta produce sobre todo  a nivel sistémico que 

es el lupus eritematoso sistémico el cual ocasiona graves consecuencias a 

nivel de diferentes  órganos  e  incluso la muerte. 

 

 

 



II  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                               

Normalmente, el sistema inmunológico controla las defensas del cuerpo contra 

la infección. En el caso del lupus eritematoso sistémico (LES) y otras 

enfermedades autoinmunes, estas defensas se vuelven contra el cuerpo y las 

células inmunes anómalas atacan a los tejidos y es posible que se produzcan 

anticuerpos que pueden reaccionar contra las células, órganos y tejidos del 

cuerpo, lo cual lleva a las células inmunes a atacar los sistemas afectados, 

produciendo enfermedad crónica (3).

No se conoce completamente el mecanismo ni la causa de las enfermedades 

autoinmunes, pero los investigadores sospechan que se presentan después de 

una infección con un organismo que se parece a proteínas particulares en el 

cuerpo, que posteriormente son confundidas con dicho organismo y elegidas 

por error como blanco de ataque. (2)

Esta patología  afecta en una relación de  9 veces más a la mujer que al 

hombre y puede presentarse a cualquier edad, pero aparece con mayor 

frecuencia en personas cuyas edades están comprendidas entre los 31 y 50 

años. El LES puede también ser causado por ciertos medicamentos, en cuyo 

caso se conoce como lupus eritematoso inducido por medicamentos y 

generalmente es neutralizado cuando se suspende el medicamento. (2) 

El curso de la enfermedad puede variar desde un padecimiento episódico leve 

hasta grave y mortal. Los síntomas también varían ampliamente con el 

individuo y se caracterizan por períodos de remisiones y exacerbaciones de los 

mismos. En su etapa inicial, puede estar comprometido sólo un sistema 

orgánico, pero posteriormente otros órganos pueden verse comprometidos 

Por lo tanto  el presente trabajo   determina la frecuencia de  los niveles de 

anticuerpos presentes  en pacientes lupicos  por diferentes  marcadores  de 

laboratorio  para identificar  la correlación existente.   

 

 

http://www.walgreens.com/library/spanish_contents.jsp?docid=002223&doctype=5
http://www.walgreens.com/library/spanish_contents.jsp?docid=000446&doctype=5


II- 1¿PREGUNTA DE INVESTIGACION? 

¿Cuál es la frecuencia y el grado de correlación  que existe  entre las pruebas  

de diagnostico de laboratorio para Lupus Eritematoso Sistémico  en pacientes 

atendidos  en SELADIS  durante  el periodo 2002 al 2006? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III OBJETIVOS 

 A) Objetivo  General 
 

   a-1)  Determinar la frecuencia y el grado de correlación  que 

existe entre  las pruebas de diagnostico de laboratorio para  Lupus eritematoso 

Sistémico en pacientes atendidos en SELADIS durante el periodo 2002 al 2006  

  
B) Objetivos Específicos: 

 

  b-1) Determinar el rango de edad más frecuente en Lupus 

Eritematoso Sistémico 

  b-2) Determinar  cuál es la relación de afección  de la enfermedad 

de Lupus Eritematoso sistémico según genero en la población  de pacientes 

atendidos  en el instituto de SELADIS. 

 

  b-3) Determinar el grado de  correlación entre  los resultados  de 

DNAds por ELISA y ANA por IFI 

  b-4) Determinar el grado de  correlación entre  los resultados  

obtenidos  según el método de  ELISA que  mide los marcadores  del perfil 

ENA  frente anti DNA–ds en relación a Lupus Eritematoso Sistémico 

  b-5) Determinar el grado de  correlación entre  los resultados  de  

anti DNA ds y anti DNA ss para  el diagnostico de Lupus Eritematoso 

Sistémico 

 

  b-6) Determinar el grado de  correlación entre  los resultados  

obtenidos  de DNA ds y fracciones del complemento C3 y C4. 

 

 
 
 
 
 
 



IV. JUSTIFICACION 
 
Las enfermedades autoinmunes se caracterizan por fenómenos auto 

inmunitarios, es decir la pérdida del reconocimiento de lo propio de lo no 

propio. 

Durante los últimos años las  enfermedades autoinmunes  han adquirido mayor 

importancia en nuestro medio debido al aumento de mortalidad sin un 

diagnostico, terapéutica y control adecuados.  

Es así que se vio la necesidad de saber en que grado son concordantes las 

pruebas  de diagnostico de laboratorio  para lupus eritematoso sistémico y de 

esta forma evitar diagnostico clínico erróneo . 

Todos estos aspectos con relación a está patología, hicieron necesario efectuar 

el presente trabajo, proporcionando una herramienta más eficaz  al medico y de 

esta forma  dar un pronostico correcto para el paciente para lo cual usamos  un 

diseño  de estudio descriptivo de correlación y concordancia el mismo se  

realiza en el laboratorio de histocompatibilidad e Inmunogenetica  que es el 

laboratorio encargado  del diagnostico  de enfermedades  autoinmunes  del 

Instituto de SELADIS de acuerdo a la edad, genero y las diferentes pruebas  

como ser anti DNA-ds,anti DNA-ss Perfil ENA, ANA , C3 y C4 y a través del 

análisis de correlación poder coadyuvar  a  diagnosticar la enfermedad de 

Lupus Eritematoso Sistémico dando un resultado fidedigno y confiable. 

 

 

 

 

 

 



V. MARCO  TEORICO 

A) HISTORIA 

La enfermedad ha constituido un misterio para el cuerpo médico desde hace 

varios siglos. La palabra LUPUS procede del latín (lobo) y se utiliza desde el 

siglo XIII para describir lesiones faciales recurrentes. En 1895 Osler describe 

la naturaleza sistémica de la entidad; en 1922 Rowntree y Keith informan el 

compromiso renal, en 1948 Hargrave, Richmond y Morton descubrieron el 

fenómeno de células LE1,3 y a partir de esa fecha se ha reconocido el amplio 

espectro de manifestaciones de la enfermedad(12). 

El LES ha sido considerado de evolución tórpida y con una alta mortalidad. 

En la segunda mitad de este siglo con el empleo de los corticoides, 

antihipertensivos, antibióticos e inmunosupresores se ha cambiado el curso 

natural de esta enfermedad y se ha logrado disminuir considerablemente su 

mortalidad.  

B)  EPIDEMIOLOGÍA 

Afecta a todas las razas, edades y sexos; predomina en la raza negra y más 

del 90% de los casos corresponden a mujeres de 13 a 30 años , con una 

relación 9-10:1 entre sexo femenino y masculino en adultos . En la primera 

década de la vida la diferencia por sexos es menor correspondiendo a una 

relación 3:1 en niños. El inicio de la enfermedad en la infancia corresponde al 

15 a 17% de todos los casos de LES. 

La incidencia en mujeres es de 1 por cada 1.000 habitantes1 y en niños es 

de 0.6 por cada 100.000 habitantes. Se ha descrito una prevalencia general 

de la enfermedad de 2.000.000 en Estados Unidos 4. 5% de los casos en 

adultos y 25% de los casos en la población pediátrica tienen demostrada 

relación familiar1- 3. Se presenta con más frecuencia entre las familias que 

padecen linfomas, mielomas, inmunodeficiencias y 30% de los familiares 

presentan ANA (+) sin enfermedad. (12) 



Se ha observado en el 50% de los gemelos monocigotos y se relaciona con 

la presencia de antígenos de histocom-patibilidad tipo B8, DRw3, DR2, 

DRBA11, DQw1, DQA1, DQB1 y DRB351-2; en la raza negra con los tipos 

DR3 y DR71. El grupo étnico de mayor riesgo para padecer la enfermedad 

son los negros afrocaribes. 

C) PATOGÉNESIS 

La enfermedad es de etiología desconocida. Se ha descrito como una 

pérdida del control de las funciones inmunológicas y del "auto 

reconocimiento" desencadenado en individuos con susceptibilidad genética 

(gen en el cromosoma 1) 4, 11 que son expuestos a agentes ecológicos (sol, 

drogas, infecciones virales, alimentos, etc.) y que bajo un ambiente hormonal 

predisponente (estrógenos) sufren una alteración en la función de los 

linfocitos T, con disminución de los linfocitos T supresores (CD8) y aumento 

de los activadores (CD4)1. Lo anterior se traduce en hiperactividad y 

maduración policlonal de células B productoras de autoanticuerpos contra las 

células de vasos sanguíneos y tejido conectivo de todos los órganos de la 

economía corporal (Gráfico No 1) 

Las manifestaciones clínicas son el resultado de la injuria vascular e 

inflamación tisular recurrentes debido a depósitos de complejos inmunes, 

leucotrombosis, trombosis o secundario a la acción específica de anticuerpos 

contra antígenos celulares específicos que afectan la función de algunos 

órganos. (12)
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       LES 
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Gráfico No. 1 Fisiopatología L.E.S. 

Las alteraciones inmunológicas son hete-rogéneas y esto explica las 

diferencias en las manifestaciones de la enfermedad.  

1. Alteración de la función de los linfocitos T (LT): existe una alteración en la 

función de LT supresores que impide que estos regulen la producción de 

anticuerpos por los linfocitos B (LB). Hay aumentada actividad de los linfocitos 

CD4 principalmente a nivel renal tanto en células renales parenquimatosas 

como no parenquimatosas que expresan la molécula CD40L, la cual al 

interactuar con los LB producen aumento de inmuno-globulinas y favorecen la 

elaboración de citoquinas inflamatorias como el gamma Interferón, moléculas 



de adhesión (CDG2E) y quimoquinas2. Además, se ha descrito linfopenia de 

LT por la producción de anticuerpos y los pacientes con LES tienen alterada la 

respuesta a la IL2 por poseer receptores de baja afinidad para esta en los 

linfocitos. 

2. Función de células B: La enfermedad se caracteriza por 

hipergammaglobulinemia policlonal con LB aumentados en número, que 

producen inmunoglobulinas en respuesta a la acción de la IL6 de los LT y por 

autoestimulo de su producción, con IgM antilinfocitos que se relacionan con 

linfocitopenia y alteraciones en el sistema nervioso central (reacción cruzada). 

3. Complejos inmunes: En el LES los anticuerpos circulantes forman complejos 

inmunes (IgG Fc.) que activan al complemento por la vía clásica o alterna y lo 

consumen. Se producen lesiones por depósitos de complejos inmunes 

principalmente en el glomérulo (C3,C4, inmunoglobulinas, Properdina, DNA, 

RNP). En la patogenia de la neuropatía parece ser más importante la formación 

in situ de complejos inmunes que el depósito de complejos circulantes.(ver 

anexo 2)  

El complejo C1q se une al DNA nativo y junto con este al colágeno tipo IV de la 

membrana basal glomerular produciendo lesiones (11). El LES se asocia con 

alterado aclaramiento de complejos inmunes circulantes por baja expresión de 

CR1, defectos de la función de receptores RcFc o déficit de los factores del 

complemento temprano como C4A4. 

4. Alteración en la producción de citoquinas y linfoquinas: En los pacientes con 

LES existe déficit de IL1 e IL2 y niveles anormales de interferón1,12. Estos 

fenómenos son considerados críticos en la perpetuación de la enfermedad. Los 

pacientes con LES tienen LT con respuesta alterada a la acción de la IL2 por 

poseer receptores con baja afinidad para esta linfoquina1. Concomitan-

temente, hay un aumento de receptores de IL2 que se relaciona con 

anticuerpos anti DNA nativo. Los LB proliferan en respuesta a los altos niveles 

de IL6 producida en LT CD4 y por auto estimulación de IL61. En el LES 

también se encuentran aumentadas la IL4, IL5 e IL6.(13)



5. Sensibilización al DNA nativo: Se interroga la existencia de una 

sensibilización al DNA nativo, porque las paredes de algunos virus, bacterias, 

linfocitos T, plaquetas y cardiolipinas tienen reacción cruzada con antígenos 

antiDNA. Se ha observado partículas virales en el endotelio de pacientes con 

LES y antígenos virales tipo C en el glomérulo. 

6. Alteraciones de la coagulación: Los anticuerpos 

antifosfolípidos/anticardiolipinas producen interferencia con complejos de 

activación de protrombina (anticoagulante lúpico) y estos hallazgos se 

relacionan con lesiones glomerulares y retinianas. 

7. Déficit hereditario del complemento e inmu-noglobulinas: Se ha demostrado 

déficit de factores del complemento tipo C2, C4 y C1 esteraza inhibidor 2, 3,13. 

Algunos interrogan disminución de la capacidad del complemento para eliminar 

complejos inmunes y se ha descrito déficit selectivo de IgA.  

8. Medio hormonal alterado: Se considera que un aumento del nivel sanguíneo 

de estrógenos, hormona folículo estimulante, prolactina y hormona luteinizante, 

con niveles de testosterona disminuidos constituyen factores de riesgo para 

LES, mientras que las hormonas masculinas se consideran factores de 

protección1,2. El síndrome de Klinefelter en hombres se asocia en hombres 

con LES 

D) LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES), prototipo de las enfermedades 
autoinmunes, es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por una 

alteración en la respuesta inmunológica con producción de autoanticuerpos 
dirigidos contra antígenos celulares. (4)

El resultado final es la afección de múltiples órganos y sistemas a pesar de su 

complejidad, los mecanismos patogenéticos empiezan a ser comprendidos, de 

manera que pueden resumirse de la siguiente forma: la asociación entre una 

susceptibilidad genética y determinados factores ambientales desencadenaría 

la aparición de una respuesta inmunológica anormal, con un incremento de la 

función cooperadora de los linfocitos T y como consecuencia, un aumento de la 



actividad de los linfocitos B, con la consiguiente producción anómala de 

autoanticuerpos que, directamente o formando complejos inmunes, serían los 

responsables de la mayoría de las lesiones titulares(6)

 Los síntomas pueden aparecer poco a poco, y hacerse más evidentes 

gradualmente puede pasar meses hasta que los signos y síntomas permitan 

que los médicos hagan el diagnóstico de lupus.  

Esto se debe a que los primeros síntomas del lupus se parecen mucho a los de 

otras enfermedades, como por ejemplo la gripe: la persona con lupus puede 

tener fiebre, cansancio, falta de apetito y dolores por todo el cuerpo. A medida 

que pasa el tiempo, a veces semanas o meses, la enfermedad se torna más 

clara. Muchos niños y adolescentes tendrán una erupción en la cara o el pecho, 

especialmente después de haber estado expuestos al sol. Las articulaciones 

pueden doler e hincharse. Pueden aparecer llagas en la boca, que van y 

vienen. A veces, hay mayor caída del cabello, o las manos se ponen rojas, 

pálidas o moradas cuando están expuestas al frío.  

Estos síntomas harán que el médico piense en lupus, y pedirá algunos análisis 

de laboratorio para confirmar o descartar este diagnóstico.(1)

 La causa exacta es desconocida se cree que algunas infecciones por virus o la 

acción de otros agentes que existen en el medio ambiente son los que 

desencadenan la enfermedad, provocando la reacción de las células de 

defensa del organismo, que fabrican anticuerpos en contra de la propia 

persona. Por este motivo se le denomina como una enfermedad autoinmune.  

Puede existir una predisposición genética que es la que facilita la reacción 

especial de las células de defensa y también parecen tener importancia las 

hormonas, lo que explicaría que sea mucho más frecuente en la mujer que en 

el hombre. 

 

 



 

  FIGURA .-1 (Fenómeno de Raynaud) 

Manos se ponen rojas síntoma de 

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 

El lupus es una enfermedad del sistema inmune. Para entender qué sucede en 

el lupus es necesario conocer algunas características de las funciones 

normales del sistema inmune .El sistema inmune es un sistema inteligente 

compuesto por millones de células llamadas glóbulos blancos que trabajan 

juntas como un ejército. (5) Este ejército nos protege de invasores extraños 

(como los gérmenes) que causan las infecciones. Cada célula o grupo de 

células de nuestro sistema inmune tiene una tarea específica designada para 

combatir a los invasores extraños (llamados antígenos externos). Las armas 

que usan nuestras células del sistema inmune para combatir los antígenos se 

llaman anticuerpos, que se unen a los invasores para anularlos. Esto resulta en 

la formación de parejas de antígeno y anticuerpo, llamadas complejos inmunes, 

que son comidos por otras células que tienen como tarea limpiar todo este 

desorden.  

Existen células del sistema inmune que ayudan a que este mecanismo se 

amplifique, y otras que hacen que una vez producidos todos los anticuerpos 

necesarios, el sistema inmune se calme hasta la próxima infección. 

 Por causas aún desconocidas, el sistema inmune de las personas con lupus 

funciona mal. Se producen anticuerpos no solo contra invasores extraños, sino 

también contra partes de células o tejidos de la misma persona (auto-

antígenos).  

En otras palabras, la persona con lupus produce autoanticuerpos, que también 

al combinarse con autoantígenos producen complejos inmunes.  

Estos complejos son comidos por las células limpiadoras, pero cuando hay 

mucha formación de complejos inmunes (como sucede en el lupus) esas 



células limpiadoras se saturan, y los complejos inmunes quedan dando vueltas 

por los vasos sanguíneos.  

Estos complejos viajan a donde los lleven las arterias, y finalmente se 

depositan en distintas partes del organismo, como la piel, las articulaciones, el 

corazón, los riñones o el cerebro. Así, estos órganos se pueden inflamar por la 

presencia de esos complejos, y tornarse rojos, calientes, hinchados y a veces 

dolorosos. De esta manera, los pacientes con lupus tendrán inflamación de las 

articulaciones (artritis), de la piel (erupción o dermatitis) Fig. (2), caída del 

cabello, cambios de color de las manos con el frío (fenómeno de Raynaud) Fig. 

(1), o llagas en la boca.  

  

 

 

 

   FIGURA 2  La piel (erupción o dermatitis) 

Estos síntomas, aunque son muy molestos y desagradables, no dañan 

seriamente las funciones del organismo, y pueden ser tratados con medicación 

"suave". Pero si los órganos internos se comprometen, el problema es mucho 

más serio. Los niños y adolescentes con inflamación de los riñones desarrollan 

nefritis, y a otros se les puede inflamar la membrana que recubre el corazón o 

los pulmones (pericarditis y pleuritis). La prevención y detección de la 

inflamación de los órganos internos son muy importantes, y solamente posibles 

a través de visitas regulares al médico, quien solicitará análisis de sangre y 

orina, que ayudan a conocer el estado de los órganos internos, aún antes de 

que aparezcan síntomas.(8) Es mucho más fácil tratar el lupus cuando 

solamente los análisis están alterados que cuando ya algún o algunos órganos 

están afectados. Se sabe que si no se trata tempranamente a las recaídas, las 

cosas se ponen más difíciles y es necesario usar más medicación. Por suerte, 

la mayoría de los niños y adolescentes con lupus muestran estos signos de 

alarma en los análisis y pueden entonces ser tratados precozmente. Lo 



importante es saber que existe un tratamiento que funciona muy bien y que se 

le puede brindar a todos los pacientes. 

E) CARACTERISTICAS MOLECULARES 

Existen varios modelos de ratones que desarrollan espontáneamente 

fenómenos semejantes al lupus, los cuales han permitido avanzar en el estudio 

de la susceptibilidad genética. Entre ellos, los más estudiados han sido las 

cepas de New Zealand. Los resultados de algunos cruces muestran una 

colocalización de susceptibilidad en los cromosomas 1, 4 y 7 y aunque los 

genes de susceptibilidad no han sido identificados plenamente la creación de 

cepas congénitas, cada una portando un solo locus de susceptibilidad de los 

cromosomas 1, 4 y 7, ha permitido la disección genética en tres componentes 

fenotípicos así: El locus de susceptibilidad del cromosoma 1 del ratón confiere 

la pérdida de la tolerancia de las células B a antígenos subnucleosomales. El 

locus del cromosoma 4 confiere IgM elevada e hiperactividad de las células B y 

el cromosoma 7 confiere una relación IgM/IgG elevadas y baja incidencia de 

glomerulonefritis (6). Estudios acumulativos muestran como la mutación de un 

solo gen puede contribuir a la autoinmunidad (7). Las vías que pueden tener un 

impacto sobre la autoinmunidad sistémica incluyen defectos en las señales 

inhibitorias de la activación de los linfocitos, defectos en la apoptosis, activación 

celular incrementada y presentación incrementada de auto antígenos (8). 

En humanos han sido estudiados muchos genes candidatos incluyendo el 

complejo mayor de histocompatibilidad, factor de necrosis tumoral alfa, 

componentes de la cascada del complemento, la proteína transportadora de la 

manosa, interleuquina 10 etc.  

Una región del cromosoma 1 (1q41'42) puede contener un gene o genes que 

predisponen a los portadores a la producción de anticuerpos a la cromatina y al 

desarrollo del LES (9).  

En los humanos los antígenos que inician la formación de anticuerpos anti DNA 

potencialmente patogénicos pueden ser la Cromatina o nucleosomas. La 

evidencia del papel central de la inmunogenicidad de estos dos complejos 



incluyen la presencia de anticuerpos a estas sustancias en el suero de 

pacientes(10) y su capacidad de bloquear la unión de las inmunoglobulinas 

séricas de pacientes con LES a extractos de glomérulos(9). Además los 

linfocitos T activados por nucleosomas de pacientes con LES pueden estimular 

a los linfocitos B para producir Anti DNA del tipo IgG. Los nucleosomas juegan 

un papel central en la fisiopatogénesis del LES. Anticuerpos de 

inmunoglobulina G dirigidos contra nucleosomas han sido mostrados como un 

marcador más sensible para la presencia de LES, que los anticuerpos contra 

ds DNA y estos anticuerpos antinucleosoma son encontrados casi 

exclusivamente en pacientes con lupus, escleroderma y enfermedad mixta del 

tejido conectivo10.  

Por otra parte complejos de proteínas con RNA pueden inducir anticuerpos 

contra el DNA. La inmunización de conejos con péptidos contenidos en 

pequeñas partículas RNA nucleares puede inducir anti DNA así como 

anticuerpos a pequeñas partículas RNA nucleares (2).  

La respuesta de los ANA tienen las características de las respuestas 

manejadas por antígenos (IgG, Alta afinidad, unión a múltiples epítopes, 

expresión independiente etc.)  

En el LES los blancos de los ANAs son solo un número limitado de antígenos 

nucleares, y las respuestas se diferencian de las de otras enfermedades del 

tejido conectivo y pueden variar con el tiempo.  

Debido a que la apoptosis es la fuente de la producción de nucleosomas ha 

llevado a la sugerencia que la muerte celular programada está incrementada en 

el LES lo cual ha sido confirmado tanto en humanos como en ratones8; sin 

embargo esto no es específico de los pacientes con LES ya que esto también 

ha sido observado en otras enfermedades inflamatorias(9), lo cual obliga a 

pensar que existe una fagocitosis defectuosa que explique la presencia de 

nucleosomas circulantes en niveles elevados en el LES. Interesantemente el 

nucleosoma mismo ha sido hallado de inhibir la remoción de células 

apoptóticas por macrófagos murinos. También se ha visto la aglomeración de 

nucleosomas con otros auto antígenos como las ribonucleoproteínas llamados 



cuerpos apoptóticos lo cual permite lanzar la hipótesis que en el LES la 

persistencia de células apoptóticas circulantes estimulan la producción de auto 

anticuerpos. Por otra parte se ha encontrado que durante la apoptosis hay una 

serie de cambios en las proteínas y una alta producción de especies de 

oxígeno reactivo que tienen la capacidad de incrementar la inmunogenicidad de 

las células apoptóticas. Además las infecciones con virus pueden contribuir a la 

inmunogenicidad de los nucleosomas e iniciar una respuesta auto inmune, 

especialmente con los polyoma virus T los cuales pueden agruparse con los 

nucleosomas en cuerpos apoptóticos e inducir una respuesta auto inmune que 

puede extenderse del antígeno viral al nucleosoma(10).  

El mecanismo responsable para la ruptura de la tolerancia en el LES aun 

permanece desconocido sin embargo en los últimos años ha existido un 

progreso significativo en el conocimiento de las interacciones moleculares 

regulando la expansión de las células B y T auto reactivas.  

La mayoría de personas normales tienen anticuerpos del tipo IgM en su suero 

contra del DNA de cadena sencilla. Estos anticuerpos corresponden al 

repertorio de auto anticuerpos naturales, tienen baja afinidad por el DNA y por 

otros auto antígenos tales como tiroglobulina. Por otra parte los anticuerpos 

contra el DNA de doble cadena son menos prevalentes en sujetos normales y 

contiene subgrupos de alta afinidad con reactividad cruzada estrecha. Otras 

características adicionales que contribuyen a la patogenicidad de los auto 

anticuerpos incluyen: La capacidad de fijar complemento, la afinidad por el 

DNA y otros antígenos que reaccionan cruzadamente, la carga de la molécula 

de anticuerpo o del complejo inmune que lo contiene y la secuencia de los 

aminoácidos de la proteína asociada(11-12).  

El proceso mediante el cual la respuesta de los linfocitos T y B a un antígeno 

se expande para incluir la reactividad a antígenos adicionales depende de la 

degeneración del receptor de antígeno de la célula T de manera tal que un solo 

receptor se une a un complejo péptido-HLA; por lo tanto una célula T o B 

activada por un solo antígeno responde a múltiples auto antígenos y no auto 

antígenos(13). A través de este mecanismo, múltiples exposiciones a antígenos 

bacterianos, virales o químicos o auto antígenos puede llevar a la formación de 



anticuerpos contra el DNA. La tolerancia es el proceso mediante el cual se 

elimina o neutralizan las células auto reactivas y la falla de este sistema en 

personas genéticamente susceptibles puede llevar a la auto inmunidad10.  

Algunos mecanismos que están dirigidos a bloquear las células B auto 

reactivas han sido descritos: La supresión clonal de células B inmaduras en la 

médula ósea la supresión de células B en el bazo o los ganglios linfáticos, la 

inactivación funcional y la edición del receptor, un mecanismo que cambia la 

especificidad del receptor de la célula B cuando un auto antígeno es 

encontrado. El papel que juegan cada uno de estos mecanismos en la 

patogénesis del LES es desconocido.  

Por su parte las células T las cuales cumplen un papel predominante en la 

tolerancia y en el desarrollo de autoinmunidad tienen mecanismos centrales y 

periféricos para el desarrollo de la tolerancia. El principal mecanismo es la 

supresión de las células T auto reactivas en el timo. Las células T migran de la 

médula ósea al timo donde encuentran péptidos derivados de proteínas 

endógenas unidos a moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad. 

Las células T cuyos receptores tienen baja afinidad para estos complejos no 

reciben señales que previenen la apoptosis espontánea muriendo en el timo. 

Las células T remanentes que tienen receptores con una afinidad intermedia 

por estos complejos maduran en el timo y migran a la periferia donde también 

existen mecanismos como la ignorancia, supresión y regulación (14).  

Normalmente, los complejos inmunes Ag-Ac son eficientemente removidos o 

aclarados de la circulación por el sistema fagocítico mononuclear (MPS: 

mononuclear fagocite sistema), que se encuentra principalmente en el hígado y 

el bazo. EL MPS es dependiente de los receptores para el complemento, de los 

receptores para reconocer la porción Fc. de la inmunoglobulina (Ig) o 

Receptores Fc. (FcR) y de los transportadores de Inmunoglobulinas. Un 

procesamiento anormal de los complejos inmunes puede estar jugando un 

papel importante en la patogénesis del LES por diferentes vías, incluyendo 

anormalidades en los mecanismos de transporte o presentación, defectos en la 

función del MPS o anormalidades intrínsecas a la función fagocítica celular, los 



cuales han sido descritos como factores importantes en la fisiopatogénesis del 

LES. (13)

No es claro que se diferencie a los autoanticuerpos patogénicos de los no 

patogénicos. La fijación del complemento es esencial para el daño tisular lo 

cual coincide con la riqueza en anticuerpos patogénicos del tipo IgG1 e IgG3 

las cuales fijan complemento eficientemente (14). Por otra parte la carga 

catiónica también da al anticuerpo una ventaja patogénica permitiendo que este 

se una a moléculas cargadas negativamente en la membrana basal glomerular.  

Los complejos inmunes que son capaces de ligar el complemento de una forma 

eficiente, son fijados rápidamente por los eritrocitos, lo cual ocurre a través del 

receptor eritrocitario para el complemento tipo 1 o CR1, con lo cual estos 

complejos de eritrocito-CI son presumiblemente incapaces de depositarse en 

los tejidos y son transportados hacia el MPS fijo, donde son eliminados de la 

circulación. (14)

En cualquier situación en la que se disminuya la reacción de adherencia 

inmune eritrocito-CI, estará asociada a una mayor probabilidad de depósito de 

CI en los tejidos. El depósito en los tejidos de estos complejos circulantes Ag-

Ac produce liberación de mediadores inflamatorios e infiltración con células 

inflamatorias, con el subsecuente daño tisular, lo cual se hace evidente 

especialmente en el riñón. Allí, estos depósitos se encuentran principalmente 

en la membrana basal glomerular, pero también se pueden depositar en 

cualquier otro órgano. (14)

Una vez que se ha roto la tolerancia y aparece en fenómeno de la 

autoinmunidad ¿cómo se produce la lesión en cada uno de los órganos 

afectados por la enfermedad?  

Siendo el Lupus una enfermedad multisistémica, parece lógico suponer que 

para cada órgano afectado e incluso para los diferentes compromisos en un 

mismo órgano existen diferentes mecanismos que expliquen la vía final común 

de las lesiones. El principal órgano estudiado es el riñón y en el se han podido 

documentar varios mecanismos patogénicos.  



Algunos anticuerpos a DNA de doble cadena causan glomerulonefritis al formar 

complejos con DNA que son atrapados pasivamente en el glomérulo mientras 

que otros causan la lesión al unirse directamente a las estructuras glomerulares 

lo cual puede demostrase al obtener estos anticuerpos de los tejidos enfermos. 

También se ha podido demostrar in vitro que el suero de pacientes con LES 

contienen inmunoglobulinas que se unen a extractos de la membrana basal 

glomerular lo cual puede ser inhibido al tratar los extractos con Dnasa, 

sugiriendo que los anticuerpos contra el DNA causan nefritis por la unión al 

DNA de los componentes del glomérulo.  

Las diferentes clases y subclases de Igs tienen también diferentes propiedades 

biológicas en los humanos. Tanto la subclase IgG1, así como la IgG3, fijan y 

activan el complemento de una manera eficiente, sin embargo, la subclase 

IgG2 es incapaz de activar el complemento eficientemente y por necesidad, el 

FcgR es 

esencial para el procesamiento y aclaramiento de los CI de IgG2. Así, en los 

pacientes  lúpicos, se han descrito marcados defectos en la fagocitosis.  

Diversos grupos de estudio en el campo de las enfermedades autoinmunes han 

intentado aclarar algunos puntos relacionados con el papel de la apoptosis en 

la etiopatogenia de las enfermedades autoinmunes.  

Así, estudios del lupus en molde de ratón han comprobado que existe un 

acúmulo de gran número de linfocitos T activados/memoria autorreactivos en 

sangre periférica. Otros trabajos observaron que los linfocitos que mueren por 

apoptosis son los causantes de la producción de autoanticuerpos en las 

enfermedades autoinmunes. Varios autores han observado que la 

hidroxicloroquina (HCQ) induce apoptosis en los linfocitos periféricos de forma  

dosis y tiempo dependiente, quizás por la inhibición de la producción de 

citoquinas (IL-1, IL-6, TNF). Por lo tanto, la HCQ puede ejercer su efecto 

antirreumático a través de la inducción de la apoptosis en los linfocitos. Este 

efecto proapoptótico de la HCQ se produce en todas las subpoblaciones de 

linfocitos T estudiadas, tanto en el LES como en los controles, aunque los 

linfocitos del LES muestran mayor resistencia que los de los controles a la 



apoptosis inducida por HCQ. Esto hacía pensar que puede existir un defecto de 

la apoptosis de los linfocitos en las enfermedades autoinmunes(13). En este 

sentido, diversos estudios han evidenciado que la proporción de macrófagos 

con material de células apoptóticas en su interior es menor en el LES que en 

los controles, por lo que la fagocitosis del material apoptótico puede estar 

reducida en el LES, con la consiguiente presentación de autoantígenos 

nucleares y la formación de anticuerpos contra nucleoproteínas. Los estudios 

de Emlenet concluyeron que los linfocitos recién aislados muestran bajos 

grados de apoptosis, no obstante, el grado de apoptosis es mayor en los 

linfocitos recién aislados de LES que en los de los controles y pacientes con 

artritis reumatoide. Los linfocitos en cultivo de los tres grupos sufren apoptosis, 

pero en los de pacientes lúpicos, el grado de apoptosis es 2.35 veces mayor 

que en la artritis reumatoide y los controles, lo que no está influido por los 

corticoides ni citotóxicos. Existe correlación entre el grado de apoptosis "in 

vitro" y la actividad de la enfermedad. Los linfocitos en el LES liberan grandes 

cantidades de material nucleosomal al espacio extracelular, en proporción 

directa con el grado de apoptosis. Por lo tanto, la apoptosis defectuosa de los 

linfocitos en el LES puede suministrar gran cantidad de antígenos nucleares 

extracelulares con la consiguiente respuesta inmune y la formación de 

inmunocomplejos. Concluyen que los resultados obtenidos apoyan la teoría de 

que, anormalidades en la apoptosis pueden contribuir en la patogénesis del 

LES.  

F) APOPTOSIS E INTERLEUCINAS:  

Las citocinas son un grupo de sustancias producidas por diversos tipos 

celulares que intervienen como mediadores de las respuestas inmunológica e 

inflamatoria. Con la designación de “citocinas” se incluye un grupo de proteínas 

y péptidos que actúan como reguladores humorales sistémicos a muy bajas 

concentraciones, modulando la actividad de un amplio número de tipos 

celulares. A partir de la década de los 80, una vez conseguida su clonación y 

con la disponibilidad de anticuerpos monoclonales específicos para cada 

citocina, se ha realizado un paso decisivo para su conocimiento. No obstante, 

las consideraciones referentes a la actividad de las citocinas que se exponen a 



continuación, dificultan la interpretación de cuál es el significado clínico 

derivado de la actividad de estas sustancias. (15)

 

 

F-1) Las citocinas y las enfermedades autoinmunes.  

La apoptosis está involucrada en la selección del repertorio de linfocitos 

T y en el mantenimiento de la tolerancia, ya que es el mecanismo por el que se 

eliminan las células que podrían dar lugar a respuestas autoinmunes.  

En esta dirección, han proliferado en los últimos años, estudios que han 

relacionado la implicación de diversas citocinas en la regulación de la 

apoptosis de estas células autorreactivas, y por ende, en diferentes 

enfermedades de carácter autoinmunitario.  

La interleucina-1, secretada por los macrófagos, tiene una actividad 

proinflamatoria.  

La interleucina-2 se libera al suero en forma de receptor  

Soluble de IL-2 tras la activación linfocitaria (LTh1) el receptor soluble de IL-2 

se detecta en suero en individuos sanos, y sólo se detecta en niveles 

superiores a los normales en enfermedades con excesiva activación 

linfocitaria. 

Actúa promoviendo la proliferación de los linfocitos T. La interleucina-4, 

secretada por los LT activados, promueve la activación, proliferación y 

diferenciación de los LB, así como la inducción de LTh2 que regulan la 

inmunidad humoral. La interleucina-5, liberada también por los LT activados, 

además de promover la activación, proliferación y diferenciación de los LB, es 

el principal factor regulador de la eosinofilia (de aquí la eosinofilia en algunos 

tumores)(12). La interleucina-6, secretada por los macrófagos activados, 

monocitos, fibroblastos y células endoteliales, regula la respuesta 

inmunológica, la hematopoyesis y las reacciones de fase aguda. El interferón 



gamma o tipo II que es liberado por los LT activados y linfocitos Natural 

Killer,inhibe la proliferación de LTh2, aumenta la actividad citolítica de las 

células T citotóxicas incrementando la expresión del receptor de IL-2. La 

interleucina-10, producida por los linfocitos LTh2, es coestimulador del 

crecimiento de varias células hematopoyéticas, incluyendo LB y LT, inhibe la 

síntesis de IFN-gamma e IL-2 por los LT; inhibe la síntesis de IL-1, IL-6 y 

TNF-alfa por los macrófagos, lo que le confiere un efecto antiinflamatorio. 

Varios estudios muestran que la IL-10 contribuye a inhibir la apoptosis de las 

células autorreactivas en los pacientes lúpicos. Además, la expresión de IL10 

se ha relacionado con la actividad de la enfermedad.  

La diferente actividad de TNF-alfa o caquéctica sobre varios tipos celulares 

depende de la distinta expresión o regulación de sus receptores, aunque, en  

líneas generales tiene una actividad antitumoral (sinergia con INF-gamma), 

de mediador en el shock séptico y efecto pro-inflamatorio. TNF-alfa es 

secretada por monocitos, macrófagos y linfocitos, puede interferir en la 

apoptosis de los linfocitos autorreactivos de los pacientes lúpicos. 

La investigación sobre alteraciones de la apoptosis se ha dirigido 

últimamente a intentar detectar anomalías en los genes implicados en el 

control y regulación de este proceso. Se han identificado en el ser humano 

algunos genes cuya trascripción parece ser crucial en este proceso: fas, p53, 

bcl-2, entre otros  

El gen fas/APO-1/CD95 es un inductor de apoptosis en los linfocitos T y B ya 

activados. A nivel de las enfermedades autoinmunes, el gen fas, también 

llamado APO-1, es el que más expectativas despertó inicialmente Este gen 

codifica una proteína transmembrana de la familia del receptor del factor de 

necrosis tumoral, cuya estimulación conduce a la apoptosis de linfocitos T y B 

previamente activados Teniendo en cuenta que la apoptosis constituye un 

mecanismo que evita una proliferación excesiva y descontrolada de células 

implicadas en la respuesta inmune, no debe extrañar que una de las señales 

que estimulan la apoptosis en los linfocitos sea la propia activación de éstos.  



Así pues, la llamada "apoptosis inducida por la activación” se desencadena 

por la estimulación de las inmunoglobulinas de membrana en los linfocitos B, 

y en los LT por la interacción con su receptor (TCR) a cargo de antígenos 

o,experimentalmente, de otras sustancias. Esta señal es transmitida a un 

segundo mensajero intracelular (calcio, proteína-kinasa C, tirosin-kinasa) que 

actúa a nivel del núcleo y ocasiona la trascripción de determinados genes 

La expresión de estos genes determina la sobreexpresión del receptor de 

Fas (rFas) y la inducción del Fas ligando (Lfas), lo que hace que se active el 

proceso de apoptosis en dicha célula  

Por lo tanto, la apoptosis inducida por la activación se desencadena por la re 

estimulación de los LB por sus inmunoglobulinas de superficie o por la 

reinteracción antigénica con los receptores de los LT ya activados. Esto 

conlleva a la trascripción de anti-oncogenes por los mecanismos apoptóticos 

descritos. Este fenómeno tiene importancia en la autotolerancia (selección 

tímica negativa), en la tolerancia inmunológica (desensibilización), y en el 

mecanismo de “feed-back” para evitar respuestas inmunes exageradas 

(fenómenos autoinmunitarios y síndromes linfoproliferativos). 

  F-2)  LOS GENES REGULADORES DE LA APOPTOSIS Y LAS  
   ENFERMEDADES AUTOINMUNES.  

  Además de la conocida implicación que tienen las mutaciones o 

alteraciones de los genes reguladores de la apoptosis en la génesis de 

neoplasias, se sospecha que cambios en la expresión de los mismos podrían 

desempeñar algún papel en la patogenia de las enfermedades autoinmunes, 

al favorecer la proliferación de determinadas poblaciones celulares de efecto 

autorreactivo 

La investigación sobre alteraciones de la apoptosis se ha dirigido 

últimamente a intentar detectar anomalías en los genes implicados en el 

control y regulación de este proceso 



Se han identificado en el ser humano algunos genes cuya transcripción 

parece ser crucial en este proceso p53, rb, c-myc, bcl-2, ras, bcl-x, fas, 

TRPM-2 y mdm2.  

F-2-1) fas/APO-1/CD95.  

  El gen fas tiene la función de inductor de apoptosis en los 

linfocitos T y B una vez activado El interés que ha despertado la proteína que 

codifica fas (rFas) deriva de diversos estudios realizados con ratones 

MRL/lpr, los cuales presentan una mutación genética que hace que sus 

linfocitos carezcan de Fas de membrana (rFas)Estos linfocitos, previamente 

activados con anti-CD3-TCR o con antígeno, no sufren apoptosis ante una 

nueva estimulación con dichas sustancias, es decir, no presentan muerte 

celular programada inducida por la activación. Este fallo en la apoptosis hace 

que en el timo de estos ratones se produzca el "escape" hacia la sangre 

periférica de clonas autoinmunes. Los ratones desarrollan un cuadro clínico 

con manifestaciones autoinmunes generalizadas similares al LES, 

denominado "lupus-like". Todo ello parece indicar que la presencia de rFas 

es necesaria para la regulación de la respuesta inmune y que, en caso de ser 

deficitario, pueden aparecer clonas celulares que escapen al proceso de 

selección tímica y que induzcan procesos autoinmunes generalizados.  

Se ha descrito que los pacientes lúpicos presentan valores elevados de una 

forma soluble de Fas en el plasma. Este Fas-soluble (sFas) interaccionaría 

con su ligando (LFas) e impediría la unión de éste al Fas de membrana 

(rFas), lo que inhibiría la apoptosis linfocitaria y favorecería así la 

supervivencia de las células autorreactiva 

Algunos estudios han intentado implicar diferentes citocinas en la regulación 

de la expresión y función de estos oncogenes en el entramado que supone la 

regulación en general de la apoptosis y en su relación con la etiopatogenia de 

las enfermedades autoinmunes. En este sentido, diversos estudios sugieren 

que TNF-alfa puede interferir en la apoptosis de los pacientes lúpicos 

inhibiendo la función del rFas. 



 

F-2-2) p53 o “guardián del genoma”.  

Este gen sólo estimula la apoptosis cuando hay un daño importante 

del DNA que no podrá ser reparado. Sus alteraciones se han relacionado con 

neoplasias (pe. colon). Su función está controlada por el gen rb. 

Los genes supresores de tumor, como p53, son activadores de apoptosis, de 

forma que una mutación que los convierta en disfuncionantes tendrá un 

efecto similar . Las mutaciones del p53 parecen implicadas en la patogenia 

de numerosos tumores sólidos, pero su papel en las enfermedades 

autoinmunes por el momento, se desconoce Takahashi et al objetivaron que 

las mutaciones de p53 producen un aumento de la vida media de la proteína 

mutada, lo que produce un acúmulo de p53 en las células transformadas.(10) 

Kovacs et al observaron que los anticuerpos anti-p53 pueden ser 

identificados en el suero de los pacientes con LES y con otras enfermedades 

autoinmunes.(11)

Los linfocitos T inmaduros autorreactivos son eliminados o energizados a su 

paso por el timo. En sangre periférica, los linfocitos activados son eliminados 

por apoptosis inducida por la activación (o mediada por Fas). Pacientes 

afectos de ciertas malignancias que presentan acúmulos de p53 mutado en 

su célula tumorales son portadores de anticuerpos anti-p53 circulante. 

Encontraron anticuerpos anti-p53 en el 32% de los pacientes lúpicos, frente 

al 15% de pacientes no lúpicos (2 Sd. Sjogren y 1 esclerodermia sistémica) y 

en el 0% de los controles sanos. Las determinaciones seriadas de 

anticuerpos anti-p53 en un paciente durante 3 años no mostraron correlación 

con la actividad de la enfermedad. No han encontrado mutaciones en los 

exones 5-10 del gen p53 de los linfocitos T de los pacientes lúpicos 

estudiados, por lo que concluyen que la presencia de Ac anti-p53 no es el 

resultado de mutaciones en el gen p53 de los linfocitos T, aunque, es posible 

que la mutación se encuentre en otras células o en una región no testada del 

gen. Los métodos comerciales para la detección de p53 pueden reconocer 



tanto las proteínas mutadas como las vírgenes en los linfocitos activados, por 

lo que es posible que, tras la activación celular ocurra un cambio 

conformacional de la proteína que resulte en la formación de un neoantígeno. 

Esto hace pensar que es posible que un cambio conformacional de p53 en 

los linfocitos activados del LES pueda llevar a la sobreproducción de 

anticuerpos anti-p53, aún en ausencia de mutaciones del gen p53.  

   F-2-3 ) bcl-2.  

  El protooncogen bcl-2 inhibe habitualmente la apoptosis, de 

manera que, encaso de una sobreexpresión anómala, permitirá una 

proliferación celular excesiva con el posible desarrollo de neoplasias 

(sobretodo de estirpe hematológica) 

No obstante, el papel de bcl-2, bien conocido en la etiopatogenia de 

determinadas leucemias y linfomas B, está aún por definir en las 

enfermedades autoinmunes en humanos. Al parecer, bcl-2 se halla 

moderadamente sobreexpresado en los linfocitos de pacientes con LES, 

hecho que, si bien no puede considerarse específico de esta enfermedad, sí 

que habla en favor de una desregulación de la apoptosis en su patogenia 

Algunos autores han encontrado un incremento de la apoptosis “in vitro” de 

los linfocitos en los pacientes lúpicos. Se cree que Bcl-2 tiene un efecto 

regulador negativo sobre la apoptosis Fas-dependiente. En fase de actividad, 

se produciría un aumento de la apoptosis de estos linfocitos producido por un 

incremento mayor del Fas que del Bcl-2. Esto lleva a un acúmulo de cuerpos 

apoptóticos que contienen fragmentos de DNA. Estas partículas son 

captadas por los macrófagos, llegándose a colapsar este sistema de 

depuración. En entonces cuando se formarían diversos autoanticuerpos (anti-

DNA) con los consiguientes fenómenos autoinmunes. (10)

Otros autores que creen que existe una inhibición de la apoptosis de 

determinadas clonas de linfocitos que tienen efecto autorreactivo, y que 

deberían haber sido eliminados durante el proceso de selección tímica. Esta 

inhibición se acompaña de una sobreexpresión de Bcl-2 en los linfocitos de 



estos pacientes lúdicos, aunque no está clara su participación directa en 

dicho fenómeno  

Diversos estudios muestran que la IL-10 contribuye a inhibir la apoptosis de 

las células autorreactivas en los pacientes lúpicos, a través de aumentar la 

expresión de Bcl-2 en estas células. Además, la expresión de IL-10 y Bcl-2 se 

ha relacionado con la actividad de la enfermedad.(11)  

Algunos anticuerpos contra el DNA de pacientes con LES se unen a la 

membrana de células vivas, la penetran probablemente a través de la 

membrana de miosina y se unen a estructuras citoplasmáticas y celulares.  

Por otra parte los anticuerpos contra el DNA también tienen la capacidad de 

unirse a antígenos adicionales en la membrana basal glomerular o a 

componentes del glomérulo o la pared de los vasos (C1q, nucleosomas 

unidos al colágeno tipo Iv, laminina etc.).  

G) CARACTERÍSTICAS CLINICAS  

 G-1)  AFECCIÓN CUTANEA (piel, manos, cabello, uñas y mucosa)  

 Se pueden clasificar en:  

G-1-2)  LUPUS CUTÁNEO AGUDO  

  Las lesiones cutáneas, van desde el eritema hasta la formación 

de ampollas; es probable las sensaciones de prurito o de quemadura y áreas 

de hiperpigmentación. El signo externo prominente es un salpullido rojo que 

aparece sobre la nariz y la región superior de las mejillas; el clásico eritema de 

"alas de mariposa" de la cara que puede producirse aisladamente o 

acompañado con frecuencia de erupción morbiforme más extensa(11). Las 

manchas eritematosa agudas surgen en una piel no afectada o se desarrollan 

en lesiones crónicas viejas. Este RASH sé exacerba con la crisis de la 

enfermedad o la exposición de la luz solar teniendo como sintomatología fiebre, 

abstenía notoria, adinamia y debilidad . Es importante destacar que este 



eritema varia de color rosa al violáceo  tachonado o difuso dejando 

pigmentación residual .  

  G-1-3) LUPUS DISCOIDE:  

  Hay presencia de placas eritematosa con halo decreciente. Por lo 

general se ubican en el cuero cabelludo, cara o cuello; ocasionalmente visto en 

el tórax y brazos. Pueden ser pigmentadas al principio y más tarde 

despigmentarse. Muchos de estos pacientes no tienen afectación sistémica.  

  G-1-3 ) LUPUS CUTANEO SUBAGUDO:  

  Las lesiones cutáneas son simétricas, superficiales, no 

cicatrízales (placas de eritema, escamas o atrofia); que aparecen en hombros, 

porción superior del tórax, espalda y cuello. El eritema puede observarse de 

igual manera en antebrazos, palmas, articulaciones interfalángicas, regiones 

periunguiales, además de la erupción característica en la punta de los dedos de 

las manos y las palmas. La erupción puede desaparecer o pueden dar por 

resultado, atrofias, cicatrices, hipo o hiperpigmentación.  

Las alteraciones de la mucosa oral y las manifestaciones bucales son muy 

escasas. Entre los aspectos clínicos apreciamos erosiones, ulceraciones no 

dolorosas, vesículas, placas rojas, blancas o ampollares. Los reparos 

anatómicos más frecuentes son en labio, mucosa, encía y paladar pudiéndose 

presentar de manera bilateral. Los cambios que se pueden presentar en la 

mucosa son muy similares a los del liquen plano erosivo, áreas erosionadas y 

lesiones blancas, queratósicas, lineales y ovaladas (12). Estas lesiones 

requieren de biopsia y de ciertos exámenes especiales para llegar al 

diagnóstico. La mucosa bucal se ve mas afectada en los casos de LED que en 

los casos de LES;  pudiendo presentarse antes o después del desarrollo de las 

lesiones cutáneas e incluso a la ausencia de estas, teniendo como variantes la 

agudeza de la enfermedad; aunque el 10% de los pacientes con LD crónico 

presentan manifestaciones bucales por lo menos un 75% del tipo sistémico 

agudo tiene alguna clase de manifestación bucal antes  la muerte. Es posible 

que el Lupus Eritematoso  produzca lesiones en la mucosa bucal sin lesiones 



cutáneas. Las manifestaciones bucales en él LES y el LED son muy similares 

excepto por la hiperemia, el edema y la extensión de las lesiones. Algunas 

veces son mas pronunciados, pudiendo existir mayor tendencia al sangrado, 

petequias y ulceraciones superficiales, las cuales están rodeados de un halo 

eritematoso (12). La candidiasis bucal y xerostomía están sobreañadidas en esta 

patología.   

Muchos autores presentan gran atención al SÍNDROME DE SJOGREN y las 

enfermedades autoinmunes. Por definición se conoce que el Síndrome de 

Sjogren esta la coexistencia de la tríada  (Xerostomía, xeroftalmia y 

enfermedad articular reumática) que puede acompañar a otras enfermedades  

inmunes del colágeno como LES, poliartritis nodosa y Esclerodermia (8). De un 

5-10% de los enfermos con LES presenta el complejo de resequedad 

(Xerostomía y querato conjuntivitis) .  

G-2) AFECCIÓN PULMONAR  

Se presenta en un 40% de los pacientes; siendo la pleuresía con o sin 

derrame es una manifestación frecuente. Los infartos pulmonares, neumonía 

bacteriana o lúpica y la neumonitis luposa  manifestación poco usual.  

G-3) AFECCIONES CARDIACAS  

 Como pericarditis, miocarditis y endocarditis pueden estar presentes. La 

miocarditis en él LES, por lo general conduce a una insuficiencia cardiaca 

congestiva con taquicardia, ritmo de galope y  cardiomegalia. La endocarditis 

verrugosa  con vegetaciones de LIBMAN-SACKS (vegetaciones ovoides de 1-4 

mm  formados a lo largo de las válvulas del corazón) son  solo diagnosticado 

en la necroplasia. Otro fenómeno presente es la POLISEROSITIS que no es 

más que la inflamación de las superficies serosas del pericardio, tórax y 

abdomen caracterizándose la presencia de dolor. (12)  

G-4) AFECCION RENAL  

Es una característica clínica frecuente y grave de los enfermos con LES, 

siendo sintomática en la mayoría de los casos, pudiéndose presentar una 



alteración mínima hasta la glomérulo nefritis membranosa; muy relacionada a 

un mal pronóstico. Con el advenimiento de la inmunoflurescencia se aprecian 3 

lesiones histológicas características. (Glomérulo nefritis focal proliferativa, 

Glomérulonefritis proliferativa difusa, Glomérulonefritis membranosa).  

 G-5) COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS  

 Se relacionan a trastornos psiquiátricos , trastornos mentales, psicosis, 

depresión, convulsiones, parálisis de los pares craneales, letargo, accidentes 

cardiovasculares, epilepsias . Los signos neurológicos focales tales como 

hemiparesia, meningitis aséptica, neuropatías craneales y periféricas pudiesen 

estar presentes.  Las alteraciones en el SNC pueden ser únicas o múltiples 

siendo su  diagnóstico un poco difícil.(12)  

 G-6) AFECCION HEMATICA  

 La anemia normocrómica normocítica es quizás la más común en el 

enfermo con LES. De igual manera es usual observar otros fenómenos como: 

leucopenia, trombocitopenia, VSG alta . De resultados positivos se 

encontrarán: Proteína C reactiva, Prueba de Coombs, VDRL falsamente 

positivo, ALER-Rose, crioglobulina del tipo mixto IgG e IgM, niveles deprimidos 

de complemento, depósito de inmunoglobulinas y complemento a lo largo de la 

Membrana basal glomerular . Las manifestaciones clínicas se basan en 

vasculitis, petequias, manchas púrpuras, equimosis, livedo reticular en 

miembros inferiores o zonas de necrosis, pápulas, púrpuras en las manos y 

pies. Existe una tendencia a las trombosis en aquellos pacientes que presenta 

anticuerpo anticardiolipina o antifosfolípido.  

 

G-7) LOS TRASTORNO DIGESTIVOS  

  Como ulceraciones gastrointestinales ocasionadas por la vasculitis son 

de carácter frecuente en el enfermo (13). La pancreatitis,  la hepatomegalia y la  

esplenomegalia son frecuentemente visto en los pacientes con LES.  



La  poliartralgia simétrica y no deformante, las  erosiones óseas y las 

desviaciones cubitas  forman parte de los TRASTORNOS 

MÚSCULOESQUELETICOS más comunes. Aunque son muy raras; afectan las 

articulaciones pequeñas de manos, muñecas, rodillas y articulaciones 

metatarsofalángicas que se confunde con frecuencia con la artritis reumatoide. 

Cuando él LES coexiste con esclerodermia y polimiositis se le denomina 

síndrome de solapamiento. Otro fenómeno característico es la necrosis 

avascular de la cabeza del fémur o del húmero (4,10,17).  La artritis reumatoide 

y LES son ejemplos comunes de enfermedades colágenas, es decir trastornos 

que se caracteriza por deposición de complejos Ag-Ac en vasos sanguíneos, 

riñones, articulaciones y membranas serosas, acompañados por daños 

tisulares mediados por el sistema de complemento.  

G-8) AFECCION VISUAL  

Presente  en las retinas y las córneas son en un índice bajo de los 

pacientes afectados. El cuerpo citoide, lesión exudativa blanca y esponjosa en 

las capas de fibras nerviosas de la retina, además de la  ulceración de la 

córnea (Síndrome de Sjogren) son unas de las manifestaciones más comunes 

a nivel óptico.  

 G-9) LA HISTOPATOLOGIA ES DE GRAN IMPORTANCIA EN LA 
 VERIFICACION DEL DIAGNOSTICO.  

En la epidermis hay hiperqueratosis, tapones córneos, atrofia de la capa de 

Malpighi y degeneración hidrópica de la basal. En dermis infiltrado linfocitario 

en parches alrededor de los anexos, edema, vaso dilatación y ligera 

extravasación de eritrocitos. Hay depósitos fibrinoides en tejido conjuntivo y 

puede haber degeneración mucoide del tejido. Otros hallazgos histológicos 

importantes son el engrosamiento segmentario de las membranas basal del 

penacho glomerular (Asa de alambre). Cutícula de cebolla a nivel del bazo. 

Otro fenómeno importante son los Cuerpos de Hematoxilina; que son  masas 

glomerular homogénea de material nuclear que se tiñe de púrpura azulado con 

la hematoxilina, encontrados en el corazón, riñones, pulmones, bazo, ganglios 



linfáticos y membranas serosas y sinoviales. 

  H) EXAMENES DE LABORATORIO  

Existe en la actualidad una gamma de exámenes complementarios de gran 

utilidad en la identificación de la enfermedad. Entre todos podemos mencionar:  

 H-1) Pruebas no especificas:  

 Hematología que nos muestra:  

1. Anemia hemolítica (bajo recuento de glóbulos rojos) con 

reticulositosis. 

2. Leucopenia(bajo recuento de glóbulos blancos)  

3. Linfocitopenia (bajo recuento de linfocitos)  

4. Trombocitopenia (bajo nivel plaquetario)  

  Biopsias cutáneas. Rx pero  son de poca utilidad.  

H-2) Por inmunoflurecencia:   

F-2-1) INDIRECTA  

   100% en anticuerpo antinucleares.(Ver anexos 1 y 3) 

    

I) Pruebas específicas  de diagnostico inmunológico:  

I-1) PROTEINAS PLASMATICASYFRACCION DEL COMPLEMENTO 

   La mayoría de los enfermos con LES (80%) presenta elevaciones 

de las globulinas  y la hipoalbunemia esta presente en el 34% de los pacientes 

enfermos con LES la fracción del C3 y C4 están disminuidos de los valores 

normales.   

     I-2) ANTICUERPOS: 1.- Fenómeno de la célula (LE): Fue descrito 

por primera vez en estudios realizados en la medula ósea de los 

enfermos. Esta prueba se hace con sangre periférica heparinizada que 

ha sido incubada 30-60 minutos. La formación de célula LE depende de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_hemol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocitos


la presencia de un anticuerpo IgG 7S que reacciona con la 

desoxirribonucleoproteína en el núcleo del leucocito dañado (13).  La 

formación de células LE es una prueba  útil de diagnóstico cuando 

resulta positiva, pero también es cierto que muchas personas presentan  

negatividad a esta prueba.  

  2.- Anticuerpos antinucleares (ANA): Las inmunoglobulinas de 

todas las clases pueden formar (ANA). No existe una correlación entre esto y 

las manifestaciones clínicas del LES. 

Los ANA por inmunoflorescencia indirecta se observa  como patrones de 

imnumoflorescencia de la siguiente manera: 

PATRON ANTICUERPOS ENFERMEDAD 

           Homogéneo                DNA ds Observado con mayor   
Frecuencia 
Inespecífico 
LES 
LES inducido por drogas      
 

          Periférico              DNA ds       Especifico LES 
 

          Moteado          Sm /RNP 
         Ro/SSA 
         ENA 
         Topo I  

    LES 
    Enf. Mixtas 
    Tej.Conectivo 
    Esclerodermia 

          Núcleolar         PM/Scl 
       Topo I IU3 RNP 
       RNA polimeraza 
       NOR 90 
 

     Esclerodermia 
     Smes de 
     superposición 
 



  

 

 

3.- Anticuerpo contra el  DNA: Existen 3 tipos principales de 

anticuerpos para el DNA.  

I.- Anticuerpo contra DNA de una sola tira o desnaturalizado (anti-

DNA-ss) Inespecífico, puede encontrase en cualquier enfermedad y es 

común verlo en LES inducido por medicamentos.  

II.- Anticuerpo contra DNA de una sola tira o "nativo" (anti-DNA-

ds),             en nefritis activa  

  III.-  Anticuerpos que reaccionan con el DNA-ss o el anti-DNA-ds.  

  4.- Anticuerpos contra RNA:  

Los  Anticuerpos contra RNA de doble tira (anti-RNA-ds) y Anticuerpos para las 

moléculas híbridas DNA: RNA son hallados en 70% de los enfermos con LES.  

  5.- Anticuerpo para eritrocitos: Todos los anticuerpos pertenecen 

a las clases de inmunoglobulinas principales y pueden ser detectados mediante 

la prueba de COOMBS directa.  

  6.- Anticoagulantes circulantes y Anticuerpos para plaquetas: Se 

sospecha que la IgG afecta las etapas de coagulación.  

  7.- Anticuerpo anti citoplasmáticos: Son hallados en el suero del 

paciente enfermo. El determinante antígeno es el RNA ribosómico.  

  8.- Los  anticuerpos antinucleares anti-ENA forman el pilar 

principal de un estudio serológico para lupus más específico es el anticuerpo 

anti-Smith (Sm) es una glucoproteína ácida de peso molecular menos de 

150000 Daltons. Esta prueba le debe su nombre de a las iniciales de la 

paciente en la cual se aisló por primera vez. En el perfil ENA es común evaluar 



anticuerpos contra Sm/ RNP estos anticuerpos se presentan en 

aproximadamente el 20% de los pacientes lupidicos.  

   J) REACCIONES SEROLOGICAS  LUÉTICAS FALSAMENTE 
POSITIVAS:  

D.- FACTORES REUMATOIDES: Mucho de los  pacientes con LES tienen una 

prueba positiva de aglutinación de látex  para los factores reumatoides. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI DISEÑO METODOLOGICO 
 a) Población 

 En la población en estudio  se tomaron en cuenta a todos los pacientes 

de distintos centros médicos que acudieron al Instituto SELADIS con orden 

medica para pruebas de autoinmunidad  para diagnostico de Lupus 

Eritematoso Sistémico durante las gestiones del 2002 al 2006. 

 a-1) Criterios de inclusión 

  Fueron tomados  en cuenta todos los pacientes con diagnostico 

presuntivo de  Lupus eritematoso Sistémico 

 a-2) Criterios de exclusión 

  Fueron excluidos todos los pacientes que no presentaron  un 

diagnostico presuntivo de Lupus Eritematoso Sistémico  
b) Tipo de estudio 

 El estudio a realizarse  en este trabajo es de tipo descriptivo y 

retrospectivo. 

 c) Herramientas y/o Instrumentos 

   En el presente trabajo  se llego a utilizar los registros  de los 

resultados del laboratorio de Histocompatibilidad y Autoinmunidad y los del 

laboratorio de Inmunológia durante las gestiones 2002 al 2006 del instituto 

SELADIS. 

d) Medotologia 

  d-1) método estadístico 

   La sistematización  y el análisis de la recolección de los 

datos estadísticos se los realizó de manera informática  mediante la utilización 

del sistema SSPS 15.0 utilizando tablas de doble entrada mediante correlación 

de dos variables. 

 

 

 



VII. RESULTADOS 

a) En el presente estudio se tomo los resultados de 561 pacientes que tenían 

diagnostico presuntivo de Lupus Eritematoso Sistémico y se les había realizado 

la prueba confirmatoria de  anti DNA-ds  por ELISA para determinar  cual es el 

rango  de edad de mayor frecuencia  de los pacientes  con Lupus Eritematoso 

Sistémico se estratifico  a los pacientes que asistieron  al Laboratorio de HLA. 

(Tabla 1). 

Se utilizo  como prueba  de diagnostico patrón  o gold estándar la prueba DNA 

ds por ELISA. 

TABLA 1. Numero de pacientes según edad atendidos en el laboratorio de 
HLA durante las gestiones 2002-2006 

 
 
 
 

 

 

 

 Anti ds DNA      Total 

  Positivo Dudoso Negativo Positivo 

Edad 0 a 10 años 22 3 2 27 

  11-20 años 61 13 9 83 

  21 a 30 años 85 16 12 113 

  31 a 40 años  82 20 10 112 

  41 a 50 años 73 28 11 112 

  51 a 60 años 50 13 14 77 

  61 a 70 años 18 8 2 28 

  71 a 80 años 5 3 0 8 

  81 a 90 años 1 0 0 1 

Total 397 104 60 561 



 

En la presente tabla se puede apreciar que el rango de edad  de mayor 

frecuencia  que afecta la enfermedad es de los 21 a 50 años 

 

b) Según la prueba de anti DNA-ds por ELISA se identificaron  como positivos 

397  pacientes, de estos se determino que el 329 (88,2%) correspondían al 

género femenino y el 68 (81 %)  correspondían al género  masculino.(Tabla 2) 

 
TABLA 2. Frecuencia de los pacientes atendidos en el laboratorio de 
Histocompatibilidad y Autoinmunidad según sexo durantes las gestiones 
2002-2006 
 
 

     Anti DNA-ds  

  Positivo Negativo Total 

Sexo Varón 68 (81%) 16 ( 19%) 84(100%) 

  Mujer 329(88,2%) 44(11,8%) 373(100%) 

Total 397(87%) 60(13%) 457(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Se realizo los análisis de la correlación entre los resultados obtenidos por el 

método de ELISA para anticuerpos anti DNAds y el método de 

Inmunoflorescencia indirecta para anticuerpos anti nucleares (ANA) patrón 

difuso. (Tabla 3) 

 
TABLA 3. Correlación  entre resultados de anti DNA-ds y ANA patrón 
difuso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla nos muestra que para este patrón  fluorescente difuso el 

porcentaje de resultados  verdaderos positivos para ambas pruebas es de un 

94,3% y  verdaderos negativos  es de 94,7% y  falsos negativos es de 5,7%, 

los falsos positivos es de 5,3%. 

El índice Kappa nos dio una buena concordancia  entre las pruebas  es de : 

 K: 0,71 buena concordancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti DNA-ds ANA patron difuso     

         Positivo Negativo Total 

 Positivo 231(94,3%) 14    ( 5,7%) 245  (100%) 

  Negativo 1    (5,3%) 18    (94,7%) 19    (100%) 

                 Total 232(87,9%) 32    (12,3%) 264   (100%) 



d) Se realizo el análisis de resultados de inmunoflorescencia indirecta  patrón 

periférico frente a anti DNA ds  para determinar el  porcentaje de resultados 

falsos positivos y negativos que se obtiene según el patrón periférico de la 

prueba de Inmunoflorescencia indirecta (Tabla 4). 
 
 
TABLA 4. Correlación entre resultados anti DNA-ds  y ANA patrón 
periférico.  

  

 

 

 

 

En la  tabla nos muestra que para este patrón  fluorescente periférico el 

porcentaje de resultados verdaderos positivos para ambas pruebas es de  

96,2% y los verdaderos negativos  es de 100% y los falsos negativos es de 

3,8%, los falsos positivos es de 0% correspondientes al patrón periférico de la 

prueba ANA frente al anti DNA ds. 

 

El índice Kappa nos dio una muy buena concordancia  entre las pruebas  es de 

: 

 K: 0,91 muy buena concordancia 

 

 

 

 

 

        Anti DNA-ds ANA patrón periférico         

         Positivo Negativo Total 

 Positivo 229  (96,2%) 9     (3,8%) 238(100,0%) 

  Negativo 0      (0%) 18  (100%) 18  (100,0%) 

                 Total 229  (98,4%) 27  (10,6%) 256(100,0%) 



e) Se realizo el análisis de ANA  patrón granular frente al anti DNA-ds para 

determinar el  porcentaje de resultados falsos positivos y negativos que se 

obtiene según el patrón granular de la prueba de Inmunoflorescencia indirecta 

(Tabla 5) 
 
 
TABLA 5. Correlación  entre los resultados anti DNA-ds y ANA patrón 
granular. 

 

 

 

 

En la tabla nos muestra que para este patrón  fluorescente granular el 

porcentaje de resultados verdaderos  positivos para ambas pruebas es de un 

62% y los verdaderos negativos  es de 100% y los falsos negativos es de 38%, 

los falsos positivos es de 0% correspondientes al patrón granular de la prueba 

ANA frente al anti DNA ds 

 

El índice Kappa nos dio una débil concordancia  entre las pruebas  es de: 

 K: 0,29 débil concordancia 

 

 

 

 

 

 

          Anti DNA-ds ANA patrón granular         

 Positivo Negativo Total 

 Positivo 13  (62%) 8  (38%) 21   (100,0%) 

  Negativo 0    (0%) 1  (100,0%) 1      (100,0%) 

                 Total 13  (59%) 9   (41%) 22    (100,0%) 



f) Se realizo el análisis de correlación entre los resultados obtenidos por el 

método de ELISA para ds DNA y el método de ELISA  para anti ss DNA para 

determinar el  porcentaje de resultados falsos positivos y negativos .(Tabla 6) 
  
 
TABLA 6. Correlación  entre los resultados anti DNA-ds  y  DNA ss 
 

 

 

 

 

En la tabla nos muestra que el porcentaje de resultados verdaderos positivos 

para ambas pruebas es de un 36% y los verdaderos negativos  es de 100% y 

los falsos negativos es 64 %, los falsos positivos es de 0% correspondientes al 

método DNA ss frente al anti DNA ds. 

 

 

El índice Kappa nos dio una pobre concordancia  entre las pruebas  es de : 

 K: 0,12 pobre concordancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Anti DNA-ds DNA - ss         

 Positivo Negativo Total 

 Positivo 9   (36%) 16  (64%) 25     (100,0%) 

  Negativo 0   (0%) 3    (100,0%) 3       (100,0%) 

                 Total 9   (32,2%) 19  (67,8%) 28     (100,0%) 



g) Se realizo el análisis de la correlación entre los resultados obtenidos por el 

método de ELISA para medir anticuerpos dirigidos contra los marcadores anti 

Sm y Sm /RNP del perfil ENA. (Tabla7)  

 
 
TABLA 7. Correlación  entre los resultados de Anti Sm - Anti Sm/ RNP 
frente anti DNA-ds . 
 

 
 

 

 

 

En la tabla nos muestra que el porcentaje de resultados verdaderos  positivos 

para ambas pruebas es de un 88,8% y los verdaderos negativos  es de 97% y 

los falsos negativos es de 11,2%, los falsos positivos es de 3% 

correspondientes a los marcadores del perfil ENA  que son Sm /RNP frente al 

DNA-ds 

 

 

El índice Kappa nos dio una buena concordancia  entre las pruebas  es de : 

 K : 0,79 buena concordancia 

 

 

 

 

           Anti DNA-ds Sm /SmRNP         

 Positivo Negativo Total 

 Positivo 16  (88,8%) 2  (11,2%) 18     (100,0%)

  Negativo 1    (3%) 34  (97%) 35     (100,0%)

                 Total 17  (32%) 36  (68%) 53     (100,0%)



h) Se realizo el análisis de correlación entre los resultados obtenidos por el 

método de ELISA que mide anticuerpos anti ds DNA y el método de inmuno 

difusión radial para la fracción C3 del complemento. (Tabla 8) 
 
 
TABLA 8. Correlación  entre los resultados de anti DNA-ds y fracción C3 
del complemento.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla nos muestra que el porcentaje de los resultados para  la fracción C3 

del complemento bajo y positivo en anti DNA ds corresponde a 26%, también 

se puede mencionar que los pacientes con la fracción C3 bajo y negativo en 

anti DNA ds corresponde  al 5%. 

 

 

El índice Kappa nos dio una débil concordancia  entre las pruebas  es de : 

 K : 0,32 débil concordancia 

 

 

 

 

Anti DNA-ds             Fracción C3 del complemento        

                  Normal Bajo   Total 

Positivo 154     (74%) 55  (26%) 209  (100%) 

Negativo 19       (95%) 1    (5%) 20     (100%) 

                      

Total 
173 (75,5%) 56  (24,5%) 229  (100%) 



i) Se realizo el análisis de la correlación entre los resultados obtenidos por el 

método de ELISA que mide anticuerpos anti ds DNA y el método de inmuno 

difusión radial para la fracción C4 del complemento. (Tabla 9) 
 
 
 
 
TABLA 9. Correlación  entre los resultados de anti DNA-ds  y fracción C4 
del complemento . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla nos muestra que el porcentaje  de la fracción C4 del complemento 

bajo y positivo en anti DNA ds corresponde a 49,5%, también se puede 

mencionar que los pacientes con la fracción C4 bajo y negativo en anti DNA ds 

corresponde  al 27%. 

 
 
 
 
El índice Kappa nos dio una moderada concordancia  entre las pruebas  es de : 

 K : 0,51 moderada concordancia 

 

 

 
 
 

 

 

Anti DNA -ds     Fracción C4 del complemento   

  Normal Bajo   Total 

Positivo 101(50,5%) 99    (49,5%) 200(100,0%) 

 Negativo 19  (73%) 7      (27%) 26 (100,0%) 

                    

Total 
120(53%) 106  (47%) 226(100,0%) 



J) Se realizo el análisis de sensibilidad y especificidad  de los resultados 

obtenidos  por ANA, anti DNAss, fraccion C3 y C4del complemento y perfil ENA 

de los marcadores Sm, SM/RPN frente al método  de ELISA que mide anti 

DNA-ds (tabla 10) 

 

TABLA 10. Análisis de sensibilidad y especificidad de cada uno de los 
métodos utilizados para el diagnostico de Lupus Eritematoso Sistémico 
 
 
 
 

       Difuso 
     
Periférico 

   
Granular  DNA ss    Sm/SmRNP       C3        C4 

  
      
VPP 5,3% 0% 0% 0% 3% 45,9% 25,7%

   DNA ds 
      
VPN 5,7% 3,8% 38% 55,20% 11,2% 22,4% 46,5%

        S 94,3% 95,9% 62% 36% 88,8% 39,6% 11,6%

 
        E 94,7% 100% 100% 100% 97% 55,5% 44%

 
En la tabla nos muestra de acuerdo al analisis  de sensibilidad y especifisidad 

de cada una de los metodos  tomadoen cuenta  para el analisis  de Lupus 

Eritematoso Sistemico , que el metodo ANA patron periferico y difuso muestyra 

mayor sensibilidad del 95,9 %y 94,3% y una especifisidad del 100% y 94,7% 

tambien en el perfil ENA los marcadores Sm,Sm/RPN nos muestra una 

sensibilidad del  88,8% y espesificidad del 97% en cuanto al afraccion C3 y C4 

del complemento nos muestra una sensibilidad del 39,6% y 11,6% y una 

especificidad del 55% y 44% respectivamente  estos resultados se obtuvieron 

frente a  anti DNA-ds.  

 
 
 
 
 
 
 



IX DISCUSIÓN 
El análisis de afectación del LES según genero mostró que esta patología 

afecta predominantemente a mujeres encontrándose una relación de mujer/ 

hombre de 8:2 , determinado que el grupo etareo en el que se encuentra el 

mayor numero de casos positivos esta comprendido entre los 21 a 50 años, 

nos llamo la atención notar que entre las edades de 31 a 50 años se 

presentaron  frecuencias similares (Tabla 2). Estos resultados son similares a 

los reportados por Kiss et.al.(11), que menciona que  el factor hormonal 

desempeña un papel importante en la aparición de la enfermedad siendo 

predominante en el sexo femenino y que la relación de afectación era de 8-10:1 

en la población adulta y que esta relación descendía a 5-7:1 en población 

anciana. Se sabe que las enfermedades autoinmunes pueden presentarse a 

cualquier edad pero principalmente en la etapa fértil de la vida. Caggiani y 

Gabarra (12) en el 2003 determinaron que del 20 a 30% de los casos de 

aparición de la enfermedad se inicia en la primera o segunda década de la 

vida. En nuestro estudio hemos  

El análisis de la correlación de los resultados de la prueba de ELISA  frente a 

los resultados de la prueba de ANA nos mostró que esta ultima emite 

resultados falsos negativos (FN) y en algunos casos resultados falsos positivos 

debido a que la prueba es menos sensible y especifica que la prueba de ELISA 

,por lo que menciona Sosa (15 ) la diferencia  que presenta el método de 

inmunoflorescencia  con relación al método de ELISA puede deberse a su 

especificidad en la determinación  de ANA por inmunoflorescencia  ya que es 

una prueba tamiz  muy sensible de 90 a 100% sin embargo no es muy 

especifica  para LES por que presenta un 50 a 69% de sensibilidad 

encontrándose positivos  en diversas enfermedades  del tejido conectivo en 

cambio la detección  de anti-DNAds por ELISA es una prueba confirmatoria  

para LES teniendo 100% de sensibilidad y un 97,7% de especificidad. 

 En nuestro estudio se observó que el patrón difuso fluorescente se presenta 

como falso positivo en el 5,3% de los casos. En cuanto a los resultados falsos 

negativos se determino que en el 15,8% de los casos (promedio de los 

resultados falsos negativos de todos los patrones fluorescentes) se presentan 



resultados falsos negativos, la explicación podría deberse a una mala 

capacitación del personal,  temperatura de los reactivos, fallos en el principio 

técnico y fallos en el procesamiento(14) y analizando los casos positivos de los 

diferentes patrones nos dieron  los siguientes resultados Difuso es 94,3% 

Periférico es 96,2% y granular es 62%  (ver tablas 3, 4 y 5)  Bovone, María (12 

),en su estudio realizado  encontró que el patrón difuso esta en el 60%, en 

patrón periférico en el 73% y granular en el 33% de los casos positivos de 

lupus eritematoso sistémico por lo que es el examen de laboratorio de 

escreening más útil disponible para el diagnóstico del lupus en la actualidad. 

Estos datos nos muestran que los patrones difuso y periférico son los que 

mejor se correlacionan con la enfermedad.  

Otra prueba muy útil para el diagnostico de Lupus Activo y Lupus 

medicamentoso es la prueba de ELISA  que determina anti DNAss. Se hizo la 

correlación de los resultados de esta técnica frente a los resultados del ds DNA 

y se observo que existe un 36% de correlación de los resultados positivos entre 

ambas pruebas,   siendo el restante 64% resultados falsos negativos, la prueba 

de anti DNAss no emitió resultados falsos positivos. Stringa – Troelli (13) 

mencionó que el anti DNA ss tiene bajo valor de diagnostico pues su hallazgo 

es frecuente e inespecífico para una serie de enfermedades  inmunológicas de 

tipo genético pero si tiene importancia  si el diagnostico es para lupus 

eritematoso Sistémico  medicamentoso. 

Otro marcador laboratorial importante a tomar en cuenta en el diagnostico de 

Lupus Eritematoso Sistémico fue el de determinar  los anticuerpos anti Sm. La 

correlación de los resultados obtenidos entre los marcadores del Sm /RNP 

frente al anti DNAds  nos muestra que en un  3% de los casos fueron falsos 

positivos y en  11,2% de los casos fueron falsos negativos , pero  los casos  

verdaderos positivos fueron un 88,8%  Stringa – Troelli (13) menciona que en 

pacientes  con lupus eritematoso sistémico los anticuerpos anti-Sm  pueden 

estar  asociados  a enfermedad renal  ya que su  hallazgo es altamente 

especifico de lupus sistémico (especificidad superior al 90%).  

En cuanto al los niveles de la fraccion  C3 y C4  del sistema  del complemento 

se observo que en un 26% de los casos  de los niveles de la fraccion de C3 



estan disminuidos  y un 49,5% de los casos de los niveles de la fraccion de C4 

estan disminuidos frente al anti DNA-ds positivo.Se sabe que  los pacientes 

lupicos presentan niveles disminuidos del complemento ya que esta 

enfermedad se caracteriza por estar mediada por complejos inmunes que 

llegan  a producir  insuficiencia renal y si los niveles totales de complemento en 

la sangre, el C3 y C4 se encuentran bajos y el paciente tienen los ANA 

positivos, es casi seguro que tiene lupus activo Robert G. Lahita,(14)  encontró 

que niveles bajos de complemento C3 y C4 y resultados ANA positivos indican 

que el lupus está afectando al riñón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. CONCLUSIONES 

Se determinó en este estudio mediante los datos obtenidos que el intervalo de 

edad  de presentación de  Lupus Eritematoso Sistémico es en  el intervalo de  

21 a 50 años. 

Se evidencio también  que la población mayormente afectada con la 

enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico  son pacientes del genero 

femenino  con una relación de 8:2. 

Se realizo el grado de correlación  entre las diferentes pruebas en donde se 

pudo observar que la correlación  entre la prueba de ELISA  que mide 

anticuerpos anti DNA ds y la prueba de IFI que mide ANA este ultimo es menos 

especifica  con un 68% que la prueba de ELISA de 98% de especificidad para 

la detección de Lupus  Eritematoso Sistémico pero pese a esta  baja 

especificidad respecto a la técnica de Inmunoflorescencia indirecta  para ANA 

se sigue  considerando  un examen de laboratorio  útil  y disponible  para el 

diagnóstico de lupus  por los datos  obtenidos  nos muestran  que los patrones  

difuso y periférico  son los que mejor se correlacionan  con la enfermedad ya 

que se encontró una  sensibilidad 94,3% y 95,9% y una especificidad del 94,7% 

y 100% para cada uno de los patrones  respectivamente. 

También se realizaron correlación  entre las prueba de ELISA DNA ss , 

Sm,Sm/RNP , C3-C4 frente a la prueba de ELISA  que mide DNA ds , respecto 

a la relación de DNA ss se puede mencionar que se encontró una relación baja 

por lo que su hallazgo es frecuente  e inespecífico  por lo que tiene bajo valor 

de diagnostico para LES de tipo genético y no medicamentoso, en cuanto a los 

marcadores  del perfil ENA  ( Sm/RNP – Sm) se vio que existe mayor relación 

con el diagnostico de LES  en cuanto a los niveles  de C3 y C4  se encuentran 

bajos .Todos estos datos obtenidos  coadyuvan con el diagnostico de la 

enfermedad de LES . 

Se determino el grado de  correlación que existe entre las diferentes pruebas  

de diagnostico laboratorial para la enfermedad de LES en todos los pacientes 

que acudieron  al instituto de SELADIS durante la gestión 2002 a 2006 por los 



métodos de Inmunoflorescencia (Detección de anticuerpos antinucleares) y C4 

y C3 (inmuno difusión radial)  y el ensayo inmunoenzimatico para ds, ss y perfil 

ENA, cuya  correlación es optima para dar un diagnostico adecuado de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que exista una mayor  información y difusión  hacia la población 

respecto a lo que es la enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico con 

relación al , diagnostico , tratamiento , principalmente hacer énfasis respecto a 

las pruebas que se pueden emplear para el diagnostico apropiado de la 

enfermedad,  por lo que  mencionamos  y sugerimos que se realicen diferentes 

pruebas  pero principalmente por su sensibilidad y especificidad debe ser  el 

ensayo inmuno enzimático (ELISA) para determinar anticuerpos anti DNAds e 

Inmunoflorescencia  que determina ANA  coadyuvado con otros marcadores 

como ser Perfil ENA, DNAss , C3 y C4 . 

A su vez se debe realizar  estudios con   respecto al diagnostico molecular  y 

genético los cuales tienen mayor sensibilidad y especificidad, para un buen 

diagnostico y de esta forma  determinar la relación HLA- enfermedad  para que 

se puedan evitar que la enfermedad sea Terminal y por lo cual conseguir un 

tratamiento optimo para la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. BIBLIOGRAFIA 

1. STITES, Daniel y Cols. Inmunología Básica y Clínica. 5 Ed., México D.F.: 

7a edición El  Manual Moderno. 1993. 

2. PALOMO Iván. “Fundamentos de Inmunología” .Talca- Chile.1998 . 1st 
edition. Oxford University Press. 1993. 

3. . CZAJA AJ. Diagnosis and Therapy of Autoimmune Liver Disease. Med Clin 

North Am 1996; 80(J): 973-94. 

4. Gordon SC. Extralupuer  manifestation of Autoinmune. Dig Dis 1996;14:157-

68 Programa Regional de Bioética, OPS/OMS. Santiago de Chile,  

 

5.IAÑEZ, Enrique,”Autoinmunidad” Universidad de Granada – España. 1996. . . 

Laboratorio Nacional de Referencias  Centro Nacional de Laboratorios de Salud 

Pública, Instituto Nacional de Salud, A.P. 451 Barcelona 

6. Spivak JL, Barnes HV. Manual of clinical problems in internal medicine. 4 ed. 

Boston:Little Brown, 1990:146-50.  

7. Johnson PJ, McFarlane IG. Meeting report: International Autoimmune 
enfermed Group.  1993; 18:998-1005. 

8. Alvarez F, Berg PA, Bianchi FB, Bianchi L, Burroughs AK, Cancado EL, et al. 
International Autoimmune  Group Report: review of criteria for diagnosis of 
autoimmune enfermed J Hepatol 1999; 31:929-938. 

9. Robertson DAF, Zhang SL, Guy EC, Wright R. Persistent measles virus 
genome in autoimmune chronic active lupus. Lancet 1987; 2: 9-11. 

10. Vento S, Garofano T, Di Perri G, Dolci L, Concia E, Bassetti D. Identification 
of hepatitis A virus as a trigger for autoimmune chronic  type 1 in susceptible 
individuals. Lancet 1991; 337: 1183-1187. 

11. Dra Emite Kiss – Harjt ¨Articulo  Gestacion  en mujeres  con lupus 
eritematoso sistemico” Edic 31 agosto 2002 

12.  Dres. Maria Caggini – Gazzara ¨Articulo pediatrico Lupus Eritematoso 
Sistemico  en adolescentes” Uruguay 2003  74 (4):234-244 

13. Dra. Striga – troelli “Articulo consenso sobre el diagnostico y el tratamiento 
de LES” Editado 2005 por la Sociedad Argentina de dermatología . 



 
14. Handbook of experimental Immunology. D.M. Weir. 3rd edition. Blackwell 

Scientific Publications. 2004. disponible en http://www.lupus.com 
  

15. Sossa Tordoya, Luis Fernando “Validación de metodos serologicos que se 
emplean para el diagnostico de enfermedades reumaticas  definidas : 
Lupus eritematoso Sistemico. 2001,realizado en SELADIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lupu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 1 

 
 

 Inmunofluorescencia indirecta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La inmunofluorescencia indirecta (IFI) es una técnica de dos pasos que tiene como 
objetivo la demostración de anticuerpos circulantes en el suero del paciente dirigidos 
contra estructuras epidérmicas. Para ello se incuba un sustrato (piel de conejo) con el 
suero del paciente a estudio y posteriormente se incuba con anticuerpos marcados 
con fluoresceína dirigidos contra las inmunoglobulinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 2  
 
 
 

Sistema del complemento 
 
 

 
 
 
 
 

El sistema del complemento está formado por una serie de proteínas que en su mayoría 
son apoenzimas, es decir, precursores enzimáticos. De manera análoga a lo que ocurre 
en la "cascada" de la coagulación, la activación de los componentes iniciales conduce a 
la hidrolisis enzimática secuencial del resto de las proteínas del sistema. La activación 
del complemento por la vía clásica se inicia con la activación del complejo C1qrs por 
complejos antígeno-anticuerpo. Este complejo ataca enzimáticamente a C4, que al 
adquirir a su vez actividad proteolítica, produce la hidrolisis de C2, que al ser activado, 
es capaz de degradar enzimáticamente a C3. La hidrolisis secuencial continúa hasta C8 
que, al activarse, provoca la polimerización de C9 y conduce a la lisis osmótica de la 
célula "blanco". El sistema puede asimismo activarse por microorganismos o toxinas sin 
la intervención de anticuerpos a través de la llamada vía alterna. A partir de C3, ambas 
vías de activación utilizan una secuencia común de producir citólisis. 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO  3 
 
 

LOS PATRONES DE LA TECNICA DE ANA EN PACIENTES CON LUPUS 
 
 
  

     
 
 
PATRON DIFUSO      PATRON PERIFERICO 
 
       

 
        
   

PATRON GRANULAR 
 
 
 


