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Lupuseritematosocutáneosubagudo:
un subtipo dentro del espectro Iúpico
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Carlos Bazzano, Manuel Tolosa, Winston Lozano
Dentro del espectro del lupus cutáneo -agudo,
subagudo y crdnicoel lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECS) se caracteriza por ser
disemina&
y no cicatrizal, con manifestaciones clínicas y evolutivas
que le diferencian tanto del lupus discoide (LO) como del sist6mico
(LES).
En un período de diez años, se registraron 19 pacientes con LECS;
de ellos se estudiaron en forma completa 6,4 mujeres y 2 hombres,
con una edad promedio de 31 años, de raza blanca (entendiendo por
tal aquellas pieles que frente a la exposición solar se broncean lenta o
normalmente pero sin quemarse). Clínicamente todos presentaron
placas eritematoescamosas
en áreas fotoexpuestas, con predominio
diferente de algunas de sus características:
116presentó eritema en
vespertilio, síndrome de Raynaud y/o alopecias. Todos tuvieron
manifestaciones
sistémicas: 216 neurológicas, 2/6 renales,
coincidiendo
ambas en un paciente.
Los exámenes de laboratorio mostraron, en todos los pacientes,
aumento de VES y gamaglobulinas
y positividad de los anticuerpos
antinucleares
(ANA); en 4 se encontraron anticuerpos anti RO e
hipocomplementemia.
La histología mostró en todos los casos leve hipemrtoquerafosis,
discreta atrofia y degeneración basal por licuefaccidn de la unión
dermoepidérmica.
La inmunof\uorescencia
indirecta (IFI) reveló la
banda Iúpica característica.
El plan terapéutico incluyd pantalla solar y antipalúdicos de síntesis.
Concluimos que: 1) debe reconocerse al LECS como una entidad más
dentro del espectro del lupus cutáneo, independiente,
tanto en su
forma clínica y de /os hallazgos de laboratorio, as/ como en su
evolucidn y pronóstico; 2) existe superposición con el LES: 3/6 de los
pacientes de nuestra casuística cumplían con los criterios de la
Ameritan Rheumatism Association (ARA), para el diagnóstico de LES;
3) la luz solar tiene un papel preponderante
en la patogenia del LECS,
pues determina la expresión de neoantígenos
tales como el ROES-A;
4) la hidroclorotiazida
es capaz de desencadenarlo.

Introducción
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matoso cutáneo subagudo (LECS), sugerido por primera
vez por Gilliam en 1977 (1) y presentado formalmente por
Sonthemier en 1979 (2), ha sido aceptado por la mayoría
de los autores. No constituye una entidad estática, ya que
actualmente se superpone en ciertos casos con otros
síndromes dermatológiax
como el síndrome de Sjögren
(3) y la poliartriiis reumatoidea (PAR) (4), y se descubre
que fármacos como la hidroclorotiazida
pueden sercapaces de desencadenarlo
(5).
El LECS es una forma diseminada no cicatrizal del lupus
eritematoso cutáneo con ciertos rasgos histológicos pro-
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pios, que puede diferenciarse del lupus edematoso discoide o cicatrizal (LED) en la base de sus manifestaciones
clínicas y evolutivas. En este trabajo se presenta una
somera revisión del tema y la casuística de la Clínica
Dermatológica del Hospital de Clínicas.

Epidemiología
La mayoría de las estadísticas mundiales, demuestran
que los pacientes afectos de LECS, representan entre 5
y 10% del total de los casos de lupus eritematoso. Las
más afectadas son las mujeres de raza blanca, jóvenes
o en la edad media de la vida (2,6-8).

Manifestaciones

clínicas

El LECS adopta una distri@ción característica afectando
hombros, superficie extensora de los brazos, superficie
dorsal de las manos, parte superior de la espalda y el area
en V del escote, con indemnidad de los sectores internos
del brazo, antebrazo y el hueco axilar (Figura 1). El
compromiso de cara y cuero cabelludo está presente ya
sea como eritema en vespertilio y más raramente como
lesiones discoides similares alas del LED.
Esta peculiar distribución
fotoinducido o exacerbado

lesiona1 sugiere un proceso
por la luz solar (23-l 1).

La lesión inicial consiste en una pápula eritematosa,
ligeramente escamosa, que va extendibndose
en forma
confluente desarrollando lesiones pápula escamosas que
adoptan un patrón psoriasiforme o de tipo anular policíclico (Figuras 1 y 2). La escama es superficial y delicada, a
diferencia de la gruesa y adherente del LED y no se
observa dilatación ni taponamiento folicular.
El prurito no es prominente
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CUADRO

:

Manifestaciones
cutánek
del LECS
que acompafian a las lesiones típicas
de la enfermedad. en 19 casos
Nombre
N
Alopecia (no cicatricial,
2
eflwio telbgeno)
Fotosensibiiidad
16
Lesiones
mucosas
1
Liiedoreticularis
2
Telangiectssias
periungueales 6
Lupusetitematoso
discoide
2
Lupuseritematoso
agudo
3
Vasculitis
2
Fenómeno
de Raynaud
3

%
JO,52

Las diferenciashistopatobgkas mássignificativasentre
LED y LECS se señalanen la figura 5.

84,2
$25
10,52

Inmunofluorescencia

31,57
10,52

1578
1052
15,78

nes pigmentarias,sin atrofia dérmica,que son eventualmente reversibles. Los pacientespuedendesarrollarhipopigmentaciónvitiligoide en sitios de previo desarrollo
de lesionesde LECS (Figura 3).
La exposición a la luz solar agrava la dermatosisen la
gran mayoría de los casos.Los pacientes,aún cubiertos
con pantallassolareso duranteel invierno,continúancon
la expresidn cutánea de la enfermedad,aunqueatenuada. En loque se refiereaotras manifestacionescutáneas,
la alopecía no cicatrizal de tipo efluvio se señalaen 5%.
La fotosensibilidad,sobre criteriosno estrictamenterígidos, alcanza a 85%; las lesionesmucosas,lastelangiectasias periunguealesy la livedo reticularis están presentes en bajos porcentajes(Cuadro1)(10).
En general lospacientesinicianel empujede su enfermedad con fiebre y malestargeneral.
Posteriormenteagregana sus lesionescutáneas,artralgias, artritiso mialgiaso lastres.Eltoqueparenquimatoso,
cuando estápresente,puedeinvolucrarelsistemanervioso central, manifestándosecomo procesosconvulsivos
sin otra explicación o cuadrosneurosiquiátricos(10).
La nefropatfa puede presentarseen másde 10% (2,lO).
Aproximadamente la mitad de los pacientescon LECS
pueden clasificarse como lupus eritematososistemica
(LES) por cumplir con 4 o máscriterios de la American
RheumatismAssociation(ARA) para LES. En estos casos, el compromisosistemicoes habitualmenteleve, aunque en algunospacientespuedendesarrollarsemanifestaciones más graves (g-l 1).

Hktopatología
La imagen histol6gic.amuestra una hiperottoqueratosis
leve sin paraqueratosis.La atrofia epidermicaexiste, de
discreta a moderada,sin focos de espongiosisy la degeneración basal por Iìquefacc*ánestá presenteen la uni6n
dermoepidérmica,ocasionalmenteen bs folículos pilosos. Con ttknicas de rutina histol6gicasno se observa
46

engrosamientode la membranabasal.La presenciade
cuerposcoioideso de melanosisdermicacon incontinew
cia de pigmentono es llamativa, a diferenciadel edema
dkmico. Losfolículos,cuan& estánpresentesmuestran
una leve hiperqueratosisfoliculary la infiltracióninflamatoria es de tipo linfohistiocitarioa disposiciinsuperficialy
liquenoide(Figura 4) (12,13).

Losestudioscon inmunofluorescenciadirecta
de lasbiop
siasde pieldel LECS muestrandep6sitosde inmunoglobulinasy complemento,con disposicióngranular,en banda en la unián dermoepidermica, constituyendo una
banda Iúpica (Figura 6) (2,8,14). Otros autoreshan descrito recientementeun patr6n apulverulento*de depósitos de lgG en la capa basalde la epidermisy en la zona
subepidermica,en 30% de lasbiopsiasde LECSestudiadas. Estepatrón,que esdiferentede labandaIúpica,seria
segúnestosautores,específicode LECS(15).

Etiopatogenla
La luz uttravioletajuega un papel preponderanteen el
desarrollo de las lesionescutáneas del LECS, ya sea
como iniciadorao como exacerbadorade las mismas
(16-18). Los mecanismospor bs cuales la radiación
ultravioleta interviene en la patogeniadel LECSpodrían
ser debidosa: 1) aumentoo liberaciónde mediadoresde
la inflamaciónya sea epid6rmicao dermica;2) inducción
de desórdenesde la inmunorregulaci6nya sea localeso
síst6micosy3)inducciónde neoantfgenosen laepidermis
o en la unióndermoepidermicaoredistribuciónde autoantígenosque normalmenteestánenmascaradas
dentrode
losqueratinocitos(16).
La exposicióna la luz ultravioleta estimulala producción
y liberación en diferentescompartimentoscutáneosde
citoquinasactivadorasdel linfocitoT, comoel ETAF (Factor activadortimositarioderivado de lascelulasepidermicas) o interleuquinaI y la interleuquina6, así comootros
mediadorescomo la histaminay prostaglandinas,con
actividadquimiotáctica.Laacumulaciónde neoantfgenos
y autoantígenospromueve mecanismosde citotoxicidad
celular dependientede anticuerpos. Es posibleque la
exposición a la luz ultravioleta aumentela expresiónde
lasmolkulas de adhesiónintercelular(ICAM) o contribuya a la expresümde neoantígenos,como el ROISS-A
(Figura 7).
La partícula ROBS-A consisteen una protefnaasociada
con una de cuatro pequeñasmoleculasde ARN. En su
extremoy vinculadaa una RNA polimerasade transcrip
ción, se encuentra el polipéptido LASS-A, que se le
asocia, al menosen forma transitoria. Estas partfculas
citoplasmáticas,cuya función celulartodavía no secono
ce con exactitud, pueden localizarsetambiendentro del
núcleo. La luz ultravioleta induciría la produccióndel
antfgeno RO (u otro cruzado), produci6ndoseel enlace
con el anticuerpo ant¡-RO en el espacio extracelular
(16-18).
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LOSefectores, con receptores para los factores del complemento interaccionan con este complejo y se unen a los
queratinocitos constituyéndose poros de membrana con
la consiguiente citólisis de los mismos (Figura 8).

aparezcan manifestacionesgraves del LES (nefropatía,
enfermedaddel SNC (SistemaNerviosoCentral), b cual
ensombreceríaelpronósticoyeventualmente,modificaría
el tratamiento(20).

Se tratarla de una citotoxicidad mediada o dependiente
de anticuerpos, con los queratinodos como celulas blancc o udiana* del proceso.

Se debeevitar la exposiciónsolarcomofactor de exacerbación de la enfermedady la administraciónde determinadosfármacoscomo la hidroclorotiazida,ya señalada
por Reedcomoun inductorde la afeccióncon anticuerpos
anti
circulantes(5).

Otros mediadores, tales como el ETAF, fragmentos de
fibronectina de queratinocitos, la interieuquina 6 o el
gamma-intetferon de monocitos y linfocitos dermicos activados, perpetuarían el proceso inflamatorio (18).
Por todo esto decimos que en el LECS, la luz solar tiene
un papel iniciador o exacerbador y puede coactuar de
varias maneras en la patogenia del daño celular. Induce.
tal como se ha dicho, la expresión del antígeno RO o uno
estrechamente vinculado, enlazándose este con los anticuerpos anti-RO promoviendose citotoxicidad celular
mediada por anticuerpos. Además, la luz ultravioleta podría modular la citotoxicidad a traves de otros mecanismos: se conoce la migración de monocitos fotoexpuestos
hacia la epidermis; la liberación de ETAF o interleuquina
I por los queratinocitos o celulas de Langerhans CDI+
fotoestimuladas, actuando dicha interleuquina como un
termóstato en el control de la estimulación de linfocitos T;
los linfocitos T activados producen interleuquina 2, que a
su vez activa a otros linfocitos a proliferar y diferenciarse
hacia linfocitos citotóxicos o helper, productores de interferon; este últimoes un potente agente estimuladordel
procesode citotoxicidadmediadapor anticuerposo inclusode lacitotoxicidadcelulardirecta:por otra parte eldaño
fototóxico en el queratinocitopuedehacerlomássuscep
tibie a la acciónde protefnasdelcomplementoy finalmente, los neoantígenosinducidospueden activar directamente los linfocitos T ya sea helper o citotóxicos
induciendocitotoxicidaddirecta (Figura9).
La observaciónque el anticuerpoanti-RO se encuentra
en losreciennacidoscon lupuseritematosoneonatalcon
paro cardíaco (17) y en la mayoríade los pacientescon
lupuseritematosocutáneo subagudo,soportael enlace
patogenicoentreamboscuadros.
Lainjuriatisularseveria
gatilladapor el enlaceentre el antígeno y su anticuerpo
antCR0, tal comofuera propuestopor Norris y col (18).
El suerode pacientescon lupuseriiematososubagudo,
con elevadosnivelesde anticuerposanti-RO, inyectado
en cepasde ratonesdesnudos,explica la presenciade
inmunofluorescencia
directa positiva a nivel de la capa
basalde la piel.No obstante,nc pareceexistircorrelaci6n
directa entre los niveles de anticuerpos ant¡-RO y la
actividadlesiona1en LECS (19)y debeseñalarseque en
la enfermedado síndromede Sjögrenlosnivelesensuero
de anti-RO pueden ser elevados aunque no existan
lesiones cutáneasni fotosensibilidad(3). De todos modos, aunqueno se constituyaen un factor directamente
patogenico,losanticuerposanti-RO puedenconstituirse
en un marcadorde una respuestamediadapor linfocitos
T, RO-específicay fotoestimulada(10).

Terapéutica
Ei pianierapéuiicode cuaiquierpacientecon LECS debe
hctuir siempre previsionespara la posibilí&d de que
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Se usarán en forma permanentepantallassolarescon
altos factores de protección para evitar en especial los
rayos ultravioletasB (290-320nm), que son los determinantesmásfrecuentes.
El tratamientolocalde lasextensaslesionesprácticamente es inefectivo. Los esteroidestópicos, inclusoel clobetasol, no suelen lograr control completo de la actividad
lesiona1cutánea. Las lesionessuelen ser numerosasy
muy diseminadascomo para que resultefactible el tratamientointralesionalcorticoideo.Debe evitarse el usode
corticoidessistemicosa largo plazo, aunquepueden utilizarse en ciclos cortos y asociadosen especial a los
antipalúdicosde síntesispara conseguir,con más rapidez, el control de las manifestacionescutáneaso sistemicas (10,20).
Los antipalúdicos,en especialel sulfato de hidroxicloro
quina,que se administrapor vía oral a dosisde 200-400
mg/dfa,ya seasofoo combinadocon la quinacrinadurante lapsosde 4 a 6 semanas,ha controlado los empujes
en masde 80% de bs pacientes.Recordamosla necesidad de exploración oftalmológica cada 6 mesespara
detectar las manifestacionesinicialesy reversiblesde la
retinopatla,cuyo riesgoes bajo si se utilizan dosismenores de 400 mgldía(21).
Si no existe respuesta adecuada se podrán usar las
sulfonas.losretinoidesya seasoloso en combinación,la
talidomida,laclofaziminae inclusoel oro porvía oral (20).

Casuistica estudiada
En el Departamentode Dermatología del Hospital de
Clínicas,en bs últimos10 afios, en consultaexterna y en
lasinterconsultassoliciiadaspor otrosservicios,se registraron 201 casos de pacientesportadoresde manifestacionescutáneasde LE (Cuadroll) (Figura 10).
Solamente19 de estos pacientesresultaron afectos de
LECS, b cual constituye 9,5%. De estos 19 pacientes
reconocidoscomo portadoresde LECS por clínica y do
cumentaciónhistol6gica,solamentese pudo estudiaren
forma completa, incluyendo anticuerposant¡-RO, antiADN bicatenarii y haplotiposde histocompatibilidad,a 6
de ellos (4 mujeres y 2 hombres)cuyas edades están
comprendidasentre 19 y 43 años, con una mediaetaria
de 34,6. Todoselfos eran de raza blanca.

Resultados
En cuantoal aspectoclínicode laslesiones,5 de nuestros
pacientes,presentaronlesionescutáneasde tipo anular
polbÍclbo y sotamenteuno de e!!os present0 e! pa?rbn
psoriasiforme.
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Una de las pacientes presentó coexistencia de lesiones
anulares con lesiones de tipo discoide y uno de IOS
hombres las asoció con eritema malar en vespertillo.
En todos los pacientes lafotosensibilidad

fue manifiesta.

Los fenómenos de vasculitis dista1 de dedos, afectaron a
2 pacientes y el fenómeno de Raynaud a 3.
Todos los pacientes presentaron sintomatología articular
y prácticamente todos acusaron toque del estado general
y síndrome febril. 2 de los casos clínicos presentaron
compromiso renal a forma de síndrome nefrótico (22).
El compromiso del SNC se manifestó por cuadros convulsivos en uno de los casos y por delirio de persecución en
otro.

Figura 6
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La mitad de los pacientes de nuestra serie cumplieron con
4 de los criterios requeridos por la ARA para ser clasificados como lupus sistémico (Cuadro III).
En cuanto a los exámenes paraclinicos, todos los casos
presentaron
elevación de la VES en la primera hora,
hipergamaglobulinemia
e hipocomplementemia
moderadas. La leucopenia estuvo presente en 5 de los 6 pacientes, un 2 de ellos acompañada de anemia. Los títulos de

AAN variaron entre 1/20 hasta X320, coincidiendo los
valores más elevadoscon la existenciade toque renal o
neurológico.

CUADRO II.

Comparación de resultados de este estudio
con series de otros autores
Fuente

%

Herrero y col (Esptia) J.A.A.D. 1988
Sontheimer y col. (USA) Arch. Dermatd
1979
Mooney-lnt. J. Dermatol 1990
Kind y Goetz, Hautkr 1987
Mohy y col-k J. Med. SCI. 1987
Weinsten y col. Aust. N.Z. Med. 1987
Departamento de Dermatología 1991

7

9
10
10
18
21
9,5

Los anticuerpos antCR0 y ant¡-ADN nativos, fueron positivos en 4 da los 6 casos. En cuanto a los haplotipos de

CUADRO III.
Manifestaciones clínicas Presentes en los pacientes con LECS de nuestra serie.
Pacientes
35 años CM

42

afios O.C.

41 años M.V.
43 años

C.S.

28 afios

N.G.

19 a. J.H.
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Manifestaciones Fotosensibilidad
cutáneas
Anulares
Policíclkas
LEDC
Anulares
Policíclicas
Raynaud
Psoriasiforme
Anulares
Polìciclicas
Etitema en
vespertilio
Anularas
Policlclicas
vasculitis
Raynaud
Anulares
Poliilinicas

Artritis
0 artralglas

Fiebre, toque Manifestaciones
estado general
sist6mlcas

t+

+

+

-

++

++

+

-

++

+

-

-

++

+

+

Nefropatia
Encefalopatía

Encefalopatía

Nefropatla
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CUADRO IV.
Estudios paraclínicos de los pacientes con LECS, referidos en el cuadro anterior
Pacientes

VES

P.E.F.

Complemento

Hemograma

ANA

Anti RO
AntiADN na
-

18mm

NOllllal

Normal

NORllal

1120
Homog6neo

42 añosO.C. 95mm

t y Globul

NOtTtlal

Anemia
Leucopenia

1120
Petifético

41 años MV.

82 mm

t y Globul

Hipocomplementemia

Anemia
Leucopenia

ll320
Homogéneo

43 años C.S.

85 mm

1 y Globul

Hipocomple
mentemia

Leucopenia

1/320
Moteado
Periférico

28 años N.G. 35 mm

t y Globul

Hipocomplementemia

Leucopenia

11150
Petifkico
HomogBneo

-

19 años J.H.

t y Globul

Hipocomple
mentemia

Leucopenia
Anemia

ll320
Moteado

-

35 sñosCM

100 mm

histocompatibilidad,
el másconstantefue el HWB8 asociadoal 67 o al Dt3 (CuadroIV).
En el estudiohistopatológiconose registrarondiferencias
histolt5gicassignificativasentre el tipo de lesión pápula
descamativapsoriasiforms
y lavarianteanularpolicícliia.
En 4 de los8 pacientesse encontrarondepósitosde IgG
por inmunofluorescencia
direda mediantecortesen fresco e inmunoperoxidasas,
con disposiciónen bandaen la
unióndermoepid&micade la pielafectada (bandaIúpica
lesional).La prueba de la banda Iúpica sobre piel sana
resultópositivapara IgG en un solocaso (Figura6).

Discusión

y conclusiones

Lospacientescon LECSconstituyeron9,5%de todos los
pacientescon lupuseritematoso.Ello coincide con las
observacionesde Sontheimer(19) Mooney y Wade (6),
Herreroy col (7).
TambiBncoincideen la distribuciónpor sexos y edades,
siendounaafecciónpropiade la raza blanca.
Lasmanifestaciones
clínicasdela serieestudiada,fueron
comparablescon lasde bs otros autores(10).
El caso número4 presentócompromisorenaly del SNC
con arushsen vespettilioy parámetrosdelaboratoriomuy
alterados,es coincidentecon las observacionesclínicas
de Weinsteiny col (8) y Herreroy ml(7).
En cuanto al estudio histopatológico,coincidimoscon
Jordany col (13) enque ladiferenciaciónhistotigica entre
LED y LECS es difícil de establecercon certeza en la
mayoria de los casos. El porcentaje de positividad de
banda ifippicaiesbnai y no iesionaiobtenida es simiiara
la registradapor otrosautores(18).
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Finalmente la investigación de antígenos de histocompatibilidad, aunqueno completadebidoa lasdificultadesde
nuestro medio, reveló una tendencia

a los haplotipos

HLA

B8 que coincidecon otras estadísticas(10).
Lamentablemente

no pudo ser investigado

en todos los

casos el antígeno Dr3 que se conoce posee una fuerte
asociacióncon el LECS.’
La mitado másde bs casoscumplencon los criteriosde
la ARA para poder ser diagnosticadoscomo LES.
El LECS constituye un subgrupode pacientescon nivel
de afectaciónsistémicarelativamenteleve cuando se les
comparaconcasosno seleccionadosde LES. Sin embargo, desdenuestraperspectivade dermatólogos,habituados al manejode pacientescon formascutáneaspuraso
cicatrizales de LED, parece naturalmentemás agresiva
su afección.

R&umé
Le lupus érythémateux cutané sura& (LECS) se caray
térise par sa dissémination,
pas cicatricieiie, 5 signes
cliniques et évoMfs différents de ceux du lupus discoiäe
(LL3) et du systémique (LES).
19 patients à LECS furent registrés dans une période de
10 ans, dont 6 furent étudiés en profondeur: 4 femmes et
2 hommes, 31 ans moyenne, de race blanche (peau qui,
face A l’exposition solaire, se bronze lentement, sans se
brirler). Tous présentkent
des plaques étythématoécak
liées auxairesphotoexposées:
Vôprésenta
érytheme en
vespeltilio. syndr~me de Raynoud etkoo alopécies. Tous
eurent aussi des signes systémiques: íY6 neurologiques,
2/6 rénaux, les deux présents chez un patient.

Les analyses de laboratoire

r&el&rent: augmentationde
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VES et gammaglobulines
de anticorps antinucléaires
(ÁNÁj positifs chez tous ies patients; on trouva des anticorps anti Ro et hippowmpfementenie
chez 4 patients.
L’histologie montra a tous les cas une légere hyperorthoquératose, et una petite atrophie et dégénération basale
par liquéfaction de I’union dermoépidermique.

gens such as RO/%-A;
of setting it off.

L’immunofluorescence
fupique caractéristique.

1.

indirecte

(IFI) montra

la

bande

La thérapie comprit écran solaire a! antipatudiques
de
synthese. On tire wmme conclusion: 1) on doit reconnar^tre le LECS comme une entité independante
de spectre
du lupus cutané, parsa présentation clinique etles recherches de laboratoire, ainsi queparson
évolution etpronostic; 2) il existe une superposition avec le LES, car3/6 des
patients répondirent aux criteres de I’American Rheumatism Association (ARA), pourle diagnostic du LES;3)pour
la patogénie
du LECS, la lumiere solaire joue un rôle
prépondérant
puisqu’elle
détermine
I’expression
de
néoantigènes,
tels que le RO/%-A;
4) I’hydrochlorotiaside peut parfaitement le déclencher.

Summaty
Within the cutaneous
lupus range -acute, subacute and
chronicthe subacute cutaneous lupus erythematosus
(SCLE) is characterized by its being disseminatedand
not
cicatricial, with clinical and evolutional manifestations
which render it different both from the discoid lupus (DL)
and the systemic lupus (SLE).
Over a 10 year period, 19 patients sith SCLE were recorded; of these, 6 were studied thoroughly. The group
consisted of 4 women and 2 men, averaging 31 years, of
white race (considering as such those skins which suntan
slowly or normally but failing to burn). Clinically they all
presented sca& erythemas at photoexposed
areas with
differentprevalence
of some of their features: 1/6 presented vespertilio erythema, syndrome of Raynaud and/or
allopecias. They allexhibitedsystemicmanifestations:2/6
neurologic, 2/6 renal, both coinciding in one patient.
Laboratory studies showed in allpatients increase of SEV
and of gammaglobulines
as well as positivity
of antinuclearantibodies
(ANA); 4 exhibitedanti RO antibodies and
hypowmplementemia.
Histological studies showed in every case slight hyperortokeratosis, moderate atrophy and basal degeneration
from liquefaction of the dermoepidermic
union. Indirect
immunofluorescence
(IIF) brought out the characteristic
lupus band.
The therapeutic plan included solar screen and synthesis
antipaludics.
H is concluded that: 1) SCLE should be
recognized as an entity lying further within the cutaneous
lupus range, of an independent nature both in its clinical
pattern and of laboratory findings, as well as regards its
course and prognosis; 2) there is superposition with SLE:
316 of ourcase reports fulfilled the criteria of the American
Rheumatism Association (ARA) for the diagnosis of SLE;
solar light involves a preponderant
role in the pathogeny
of SCLE. since it determines the expression of neoanti-
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