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PÚRPURA ANAFILACTOIDE DE
SCHÖNLEIN-HENOCH

PRESENTACIÓN DE UN CASO. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Romero Villagrán César1,a,b

RESUMEN

SUMMARY

Se caracteriza por una triada clásica: púrpura no trombocitopénica, dolor abdominal de tipo cólico y artritis.

It is characterized by a classic triad: no thrombocytopenic púrpura, abdominal cramping pain and arthritis.

El síndrome de púrpura aguda y artritis fue descrito
por Schönlein en 1837 y las manifestaciones de dolor
abdominal y nefritis se agregaron por Henoch en 1874.
Ocurre más frecuentemente en niños entre las edades
de 3 a 10 años. Tiene una incidencia anual aproximada
de 14 casos por 100 mil niños.

The syndrome of acute arthritis purple and was described by Schönlein in 1837 and manifestations of abdominal pain and nephritis were added by Henoch in
1874. It occurs most frequently in children between
the ages of 3-10 years. It has an approximate annual
incidence of 14 cases per 100,000 children.

Su etiología es desconocida aunque parece existir una
relación temporal con infecciones respiratorias recientes (estreptococo grupo A, adenovirus, parvovirus, etc).

Its etiology is unknown, although there appears to be
a temporal relationship with recent respiratory infections (streptococcal group A, adenovirus, parvovirus,
etc.).

La exposición a posibles alérgenos medicamentosos
(penicilina, sulfas, etc) o alimentarios, exposición al frío
y picaduras de insectos han sido también implicados
en algunos casos.
El diagnostico se realiza usualmente después de la
erupción clásica purpúrica palpable que primariamente
afecta las extremidades inferiores y nalgas. La afectación gastrointestinal ocurre aproximadamente en 2/3
de estos niños y varía desde un dolor abdominal de
tipo cólico, nauseas y vómitos a la hemorragia intestinal, invaginación, pancreatitis e hidrops de la vesícula biliar. Los síntomas abdominales pueden preceder
el típico exantema purpúrico haciendo el diagnostico
inicial difícil y a veces determinando laparotomías innecesarias
Se presenta el caso de un paciente adulto con características clínicas muy sugestivas de una Púrpura Anafilactoide de Schönlein-Henoch. Se revisa la literatura
y se discute el caso.
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Exposure to potential allergens medicated (penicillin,
sulfa, etc.) or food, exposure to cold and stings have
also been implicated in some cases.
The diagnosis is usually made after the palpable purpuric rash affecting primarily classical lower extremities and buttocks. Gastrointestinal involvement occurs
in approximately two thirds of these children and varies from abdominal cramping, nausea and vomiting
to intestinal bleeding, intussusception, pancreatitis and
hydrops of the gallbladder. Abdominal symptoms may
precede the typical purpuric rash making the initial
diagnosis difficult and sometimes unnecessary laparotomies determining
The case of an adult patient with clinical features suggestive of anaphylactoid púrpura Henoch -Schönlein
is presented. The literature is reviewed and the case is
discussed.
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INTRODUCCIÓN
La Púrpura de Schönlein Henoch (PSH) es la vasculitis
leucocitoclástica más frecuente en pediatría, con una incidencia de más de 13,5 por 100.000 niños en edad escolar. Aunque pueda ocurrir a cualquier edad, se presenta
más comúnmente entre los 5 y los 11 años, afectando
más a varones que a mujeres. Involucra a los vasos pequeños y se caracteriza por el hallazgo de depósitos de
inmunoglobulina A (IgA) en la biopsia tisular. Todavía
hay muchas características que se desconocen sobre la
PSH, pero se postula que los niños con una susceptibilidad innata para desarrollar PSH al entrar en contacto con
un desencadenante externo dispararían el proceso de la
enfermedad.
La naturaleza exacta del desencadenante es desconocida
y fueron implicados muchos agentes infecciosos; Tabla 1.
Es probable que no haya un mediador específico.
El principal hallazgo clínico es un rash purpúrico que involucra predominantemente los miembros inferiores y las
nalgas. Las manifestaciones agudas típicas de la enfermedad son: púrpura palpable, dolor abdominal (con o sin
hemorragia gastrointestinal), artritis y compromiso renal
con la presencia de hematuria y/o proteinuria (nefritis).
ETIOLOGÍA
Desconocida. Con frecuencia se encuentra el antecedente de afección del tracto respiratorio superior por el estreptococo betahemolítico grupo A, Yersinia o Mycoplasma (más raramente) o por virus (EB, varicela, parvovirus
B-19, etc.). Otros desencadenantes pueden ser fármacos
(penicilina, ampicilina, eritromicina, quinina), alimentos,
exposición al frío o picaduras de insectos.

bros de la familia de genes de la IL-1, incluyen los genes
que codifican la interleuquina-1 pro inflamatoria [beta]
(IL-1B) y su regulador, el antagonista antiinflamatorio del
receptor de IL-1. La IL-1B es una citoquina pro-inflamatoria altamente activa que causa no solo fiebre, anorexia y
otros síntomas constitucionales sino también daño tisular
y remodelamiento.
Un estudio de Gershoni-Baruch y colaboradores de
Israel demostró que el 10% de los pacientes con PSH
eran homocigotos para mutaciones del gen MEFV (el gen
defectuoso en la fiebre mediterránea familiar), y un 17%
adicional tenía defectos heterocigotas. MEFV codifica la
proteína que regula la activación de la caspasa-1 y en
consecuencia la producción de IL-1B. Se encontró que
los niños turcos con fiebre mediterránea familiar (FMF)
aumentan 72 veces el riesgo de presentar PSH comparado con los controles. En conjunto, las tasas de PSH en la
FMF varían del 2 al 7% y la PSH severa parecería ser más
frecuente en la FMF, con reportes de vasculitis cerebral y
nefritis grave. La PSH persistente y recurrente en niños
con hiperglobulinemia (Ig) D demuestra que otros defectos en el control inflamatorio también podrían modular
la PSH.
Los haplotipos de HLA podrían jugar un rol en la susceptibilidad a la PSH. Un estudio de 110 chicos turcos con
diagnóstico de PSH muestra un incremento del riesgo de
desarrollar PSH en los que presentan HLA A2, A11 y
antígenos B35 y una reducción del riesgo en aquellos con
HLA A1, B49 y B50.
Tabla 1.
CAUSAS INFECCIOSAS
BACTERIAS

FISIOPATOLOGÍA
La PSH es una vasculitis mediada por IgA de los pequeños vasos. Hay aumento en la producción de IgA, aumento de inmunocomplejos circulantes de IgA y depósitos
de IgA en las biopsias de piel y de riñón. La lesión renal
de la PSH es indistinguible histopatológicamente de la
nefropatía por IgA de la enfermedad de Berger. Ambas
pueden producir insuficiencia renal.
La investigación de pacientes que desarrollaron PSH reveló un número de anormalidades que jugarían un rol
en el proceso de la enfermedad. La naturaleza de las
anormalidades que determinan la susceptibilidad para desarrollar PSH son pobremente comprendidas, pero está
surgiendo evidencia de una relación con otros trastornos
autoinflamatorios asociados con una desregulación en la
homeostasis de la interleuquina-1 (IL-1). Los 11 miem-

RICKETISIAS
VIRUS

CAUSAS NO INFECCIOSAS
VASCULITIS

NEOPLASIA MALIGNA
TROMBOCITOPENIA
TRASTORNOS

Meningococo
Neumococo
Gonococo
Estreptococo
Montañas Rocosas
Ehrlichiosis
Hepatitis B
H.I.V
Influenza
Citomegalovirus
Schomleon - Henoch
Lupus Eritematoso Sistématico
Poliarteritis Nudosa
Granulomatosis De Wegener
Hipersensibilidad
Leucemia
Linfoma
Púrpura Trombocitopenica
Idiopatica
Coagulación Intravascular
Diseminada
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Los sitios preferidos de afectación vascular por vasculitis seleccionados. Las anchuras de los trapezoides indican las
frecuencias de la implicación de varias porciones de la vasculatura. LCA denota vasculitis leucocitoclástica.
Fuente: Tomado de Jennette y Falk, Revista New England Journal de Medicina.
Un candidato obvio del rol patogénico en la PSH es la
IgA, y de las dos subclases, solo la IgA1 está involucrada
en la PSH. Se encontró una glicosilación anormal de los
glicanos ligados al O en la región bisagra de la molécula
en adultos con nefropatía por IgA y en niños con PSH
y las concentraciones de IgA1 son dos o tres veces
mayores que lo normal. Se sugiere que este cambio
hace que los complejos inmunes que contienen este
anticuerpo sean resistentes a su eliminación de la sangre, lo que les permite instalarse en los tejidos e iniciar
la inflamación.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones más importantes son cutáneas, articulares, gastrointestinales y renales.
-Manifestaciones cutáneas. El exantema palpable (púrpura palpable) eritematoso violáceo de tipo urticarial
aparece en el 80-100% de los casos. Simétrico, en
miembros inferiores y nalgas preferentemente, puede
afectar cara, tronco y extremidades superiores. Regresa
en una o dos semanas. Suele reproducirse al iniciar la
deambulación. En niños menores de dos años se puede
encontrar angioedema de cara, cuero cabelludo, dorso de manos y pies. En lactantes se ha llamado a este
cuadro “edema agudo hemorrágico” o “vasculitis aguda
leucocitoclástica benigna”. Son cuadros eminentemente cutáneos con escasa participación renal o digestiva.
REVISTA Vol.17 / Nº. 1 / Enero - Marzo 2014

La púrpura palpable (erupción purpúrica, ligeramente
elevada) tiene una distribución simétrica, con predilección por miembros inferiores y glúteos, pudiéndose observar también en miembros superiores (superficie de extensión de las articulaciones) y con menor
frecuencia en tórax, abdomen, cabeza y cuello (Caso
clínico: Imagen 1). En casos severos pueden producirse lesiones equimóticas o necróticas. Algunos pacientes pueden presentar también edema subcutáneo doloroso, siendo característicos su aparición en
cuero cabelludo. El dolor abdominal es de tipo cólico
o difuso, periumbilical; se presenta en el 32 al 73%
de los casos. A menudo empeora con la ingesta de
alimentos, pudiendo estar acompañado de vómitos,
hematemesis y melena.
MANIFESTACIONES ARTICULARES. El compromiso articular (artritis o artralgias) se presenta en
más del 50% de los casos, afecta pocas articulaciones,
más comúnmente grandes (rodillas, tobillos). Estos
pacientes tienen intenso dolor, sin proporción con
los signos de inflamación. La artritis es transitoria, resolviéndose totalmente en pocos días, sin dejar deformidad permanente. La mayoría de los pacientes
presentan desde el inicio lesiones en piel (rash), que
incluso puede ser la primera manifestación en un 25%
de los casos, y que pueden ser urticarianas o maculopapulares, apareciendo luego las lesiones purpúricas
características.
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Esta erupción usualmente es acompañada por artralgias
y dolor abdominal. Un pequeño grupo de niños puede
presentar sólo dolor abdominal, apareciendo luego de
varios días las lesiones purpúricas.

células mesangiales, necrosis y proliferación extracapilar con aparición de medias lunas (Caso clínico:
imagen 3). Se puede clasificar la nefropatía de esta
vasculitis en:

•Manifestaciones gastrointestinales. El síntoma más
frecuente es el dolor abdominal presente en el 4085% de los casos. Se asocia con nauseas, vómitos
si es grave, además, constipación o diarrea. Suele
aparecer después del exantema, pero en un 14% de
los casos puede preceder a los síntomas cutáneos,
dificultando el diagnóstico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se puede encontrar sangrado en heces en la mitad de
los casos (macro o micro).
El dolor abdominal se debe a la extravasación de sangre y líquidos dentro de la pared intestinal que puede
llegar a ulcerarse, invaginarse (localización preferente
ileo-ilial) o perforarse. También, aunque más infrecuentemente, puede haber una pancreatitis, un infarto intestinal o un hídrops vesical.
•Manifestaciones renales. Son las que marcan la gravedad o el peor pronóstico a largo plazo. Pueden
ir desde una hematuria aislada microscópica hasta
la presencia de una glomerulonefritis rápidamente
progresiva. La prevalencia varía entre 20 y 50%.
La nefropatía se produce en la mayor parte de los
casos en los tres primeros meses del comienzo de la
enfermedad. Se suele asociar con afectación gastrointestinal y con la persistencia del exantema durante 2
o 3 meses.
El síntoma más común es la hematuria aislada. Más
raramente se asocia con proteinuria. Si la afectación
renal progresa, se produce un síndrome nefrítico con
hematuria, hipertensión, azotemia y oliguria.
También puede aparecer un síndrome nefrótico con
edemas y excreción de proteínas en orina de 24 horas > 50 mg/kg y cifras de albúmina en suero < 2,5
mg/dl.
Pacientes afectados de síndrome nefrítico y nefrótico
conjuntamente desarrollarán fallo renal en un 50% en
el plazo de 10 años.
La persistencia de proteinuria en rango nefrótico es
predictiva de eventual fallo renal y debe ser revisada
en Servicios de Nefrología con controles de biopsia
renal. En ésta encontraremos patrones muy variados.
Por microscopia óptica se observa proliferación de

Lesiones glomerulares mínimas.
Progresión mesangial (focal o difusa).
Formación de semilunas inferiores al 50%.
Formación de semilunas entre el 50 y 75%.
Formación de semilunas superior al 75%.
Glomerulonefritis seudomesangiocapilar.

Por inmunofluorescencia y microscopia electrónica
se observan depósitos de IgA en el mesangio del glomérulo, hallazgos que pueden ser similares a los de
la nefropatía por IgA (NIgA), con mayor frecuencia
de depósitos subendoteliales y subepiteliales, principalmente los primeros (Caso clínico: imagen 4). En
algunos casos los depósitos parietales predominan
sobre los mesangiales. Al igual que en NIgA la subclase predominante en los depósitos es IgA.
En las lesiones de piel pueden identificarse depósitos
de IgA similares a los depósitos glomerulares (Caso
clínico: imagen 2).
Las alteraciones renales marcan el pronóstico de la
enfermedad. Aproximadamente el 60% de pacientes
presenta resolución de la enfermedad, usualmente
en los primeros 6 meses; otro 15 a 20% presenta
anormalidades urinarias menores sin deterioro de la
función renal, y otro 20 a 25% presenta daño renal
progresivo hasta falla renal terminal en 10 a 20 años.
Hallazgos de mal pronóstico incluyen un curso clínico
prolongado, proteinuria severa, hematuria macroscópica, hipertensión arterial, porcentaje de semilunas
(mayor del 50%) y, en algunos trabajos, extensión de
los depósitos subendoteliales.
Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes, son:
•

•

•
•

Manifestaciones neurológicas. Cefaleas, cambios
sutiles del comportamiento, hipertensión, hemorragias del SNC, y muy raramente neuropatías
periféricas.
Manifestaciones hematológicas. Diátesis hemorrágica, trombocitosis, déficit de factor VIII, déficit
de vitamina K e hipotrombinemia que podrían
producir una coagulopatía.
Manifestaciones pulmonares. Neumonías intersticiales y, más graves, hemorragia pulmonar.
Manifestaciones testiculares. Dolor, inflamación o
hematoma escrotal con riesgo de torsión testicular.
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DIAGNÓSTICO
Se caracteriza por una triada clásica: púrpura no trombocitopénica, dolor abdominal de tipo cólico y artritis.
No hay una prueba específica para la PSH y por lo tanto el diagnóstico es clínico. El exantema es la característica diagnóstica principal y los diagnósticos diferenciales
más importantes incluyen la sepsis meningocóccica y la
trombocitopenia idiopática. En 2005 el Grupo de Vasculitis de la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica (SERP) propuso nuevos criterios de clasificación
de la vasculitis pediátrica, reemplazando los criterios
de clasificación del Colegio Americano de Reumatología (CAR) de 1990. Sin embargo, estas modificaciones
propuestas fueron en su mayoría basadas en la revisión
de la literatura y en un proceso consensuado y no fueron formalmente validadas.
Actualmente se realizó un proceso de validación estadística y se definieron criterios modificados para el
diagnóstico de PSH. Los valores de sensibilidad y especificidad se obtuvieron al comparar 827 chicos con
diagnóstico de PSH por su pediatra tratante o por el
panel de consenso con otros 150 pacientes con otras
formas de vasculitis infantil (poliarteritis nodosa 150,
granulomatosis de Wegener 60, arteritis de Takayasu
87). Esto implica un adelanto significativo de los criterios CAR 1990, que permitía diagnosticar PSH solo en
base a una púrpura palpable en menores de 20 años.
Sin embargo, Aalberse y colaboradores plantearon la
preocupación de continuar sobrediagnosticando PSH,
en particular confundiéndose con la vasculitis idiopática
cutánea de pequeños vasos (VICPV). Ellos estudiaron
los criterios diagnósticos de PSH usados por los pediatras holandeses en 2004, para evaluar su precisión
utilizando la presencia de IgA en la piel cuando estaban
disponibles las biopsias.
Desafortunadamente, solo se llevaron a cabo 17 biopsias cutáneas en los 232 pacientes reportados con
PSH, pero de ellos solo nueve (53%) tenían depósitos de IgA. Ellos creyeron que el diagnóstico clínico de
PSH no era siempre confiable y que la exclusión de la
PSH permitiría un seguimiento menos activo, basándose en que la VICPV tiene manifestaciones cutáneas
muy similares a la PSH y artralgia, dolor abdominal y
compromiso renal, pero no se ha reportado que cause
problemas renales a largo plazo. Sin embargo, el autor no está seguro de que realizar una biopsia cutánea
para excluir PSH cambiaría el patrón de seguimiento
de un niño con hematuria y proteinuria persistente,
más allá del diagnóstico.
Se llevaron a cabo investigaciones intentando excluir
otros diagnósticos y para identificar la presencia de
REVISTA Vol.17 / Nº. 1 / Enero - Marzo 2014

compromiso renal. El recuento sanguíneo completo
permite la detección de trombocitopenia. El compromiso renal es común pero generalmente limitado a
hematuria y/o proteinuria moderada. La nefritis más
grave produce mayores niveles de proteinuria, pero es
infrecuente que los niveles séricos de creatinina estén
aumentados al inicio.

Las manifestaciones cutáneas son con una gran frecuencia
la primera y en ocasiones única manifestación clínica de
una vasculitis y representan el punto de partida del diagnóstico de este grupo de enfermedades. Ante la sospecha
clínica de una vasculitis (con frecuencia por una púrpura
palpable, nódulos, úlceras, etc), debe descartarse la etiología infecciosa (por los síntomas sistémicos y el carácter
hemorrágico de las lesiones) y confirmarse el diagnóstico
de vasculitis. El método más eficaz para esta confirmación es la realización de una biopsia cutánea debiéndose
realizar también estudios clínicos, analíticos y radiológicos.
La extensión y profundidad de estos estudios vendrá determinada por la gravedad y duración del cuadro.
La realización de estos estudios servirán también para
establecer la extensión de la enfermedad. Con los datos obtenidos se deberá intentar determinar la causa
de la vasculitis, intentando clasificarla bien dentro de
los síndromes primarios de vasculitis o secundarios
bien a una enfermedad de base o a otro proceso que
provoque la presencia de formación de inmunocomplejos responsables de la vasculitis.
Una vez establecida la causa debe procederse a tratar
la enfermedad de base, el síndrome primario y retirar
la fuente de antígenos.
La realización de estos estudios servirá también para
establecer la extensión de la enfermedad. Con los datos obtenidos se deberá intentar determinar la causa
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de la vasculitis, intentando clasificarla bien dentro de
los síndromes primarios de vasculitis o secundarios
bien a una enfermedad de base o a otro proceso que
provoque la presencia de formación de inmunocomplejos responsables de la vasculitis.

observar hematuria y ocasionalmente proteinuria, que
marcaria la presencia de nefropatía.

Una vez establecida la causa debe procederse a tratar
la enfermedad de base, el síndrome primario y retirar
la fuente de antígeno

•

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE FIEBRE Y
EXANTEMA PURPÚRICO

•

•
•

Hay cifras elevadas de urea y creatinina en caso
de fallo renal (nefritis). Aquí estaría indicada una
biopsia renal.
La prueba de sangre oculta en heces con frecuencia es positiva.
Los niveles de IgA en sangre pueden ser normales
o elevados. Aunque en el 50% de los pacientes
esta elevada.
El enema baritado y la ECO abdominal deben realizarse en casos de dolores abdominales agudos
intensos.
Efectuar radiografía de tórax si sospechamos afectación pulmonar o TAC craneal si hay síntomas
neurológicos.

Los hallazgos clínicos y particularmente la distribución
de la erupción sumado a los resultados hematológicos
hacen el diagnostico en estos pacientes. La presencia
de púrpura palpable con un recuento de plaquetas
normal documentado confirman el diagnostico.

•

Con dolor abdominal. Invaginación u otro tipo de abdomen agudo quirúrgico.
• Con artritis. Fiebre reumática, poliarteritis nodosa,
artritis reumatoide, LES.
• Con exantema. Diátesis hemorrágica, reacción a
fármacos, sepsis, malos tratos.
• Con enfermedad renal. Glomerulonefritis aguda.
• Con testículo doloroso. Hernia incarcerada, orquitis o torsión testicular.

Excelente la mayor parte de las veces. Autolimitada en
4 a 8 semanas. En casi la mitad de los casos tiene uno
o dos brotes cada vez menos intensos. La hematuria
aislada es el hallazgo de la mayoría de los casos con
afectación renal. Sólo un 1% evoluciona a insuficiencia
renal.

No hay estudios de laboratorios específicos. La eritrosedimentación globular (VSG) es normal o poco
elevada. Los anticuerpos antinucleares y (ANA) el
factor reumatoideo (FR) son negativos. Los niveles
plasmáticos de IgA están aumentados en alrededor del
50% de los pacientes durante la enfermedad aguda. En
los casos atípicos en los que el diagnostico es dudoso
puede ser necesario una biopsia de las zonas cutáneas
afectados.
EXAMEN CLÍNICO
Habrá que explorar detenidamente piel, presencia de
edemas en cara, cuero cabelludo, escroto, etc., valorar
las articulaciones con posible inflamación y palpación
cuidadosa abdominal.
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
No hay ninguna prueba diagnóstica selectiva. Puede haber moderada leucocitosis o eosinofília, anemia poco
importante secundaria a sangrado, VSG y plaquetas
elevadas si hay inflamación, aumento de las cifras de
amilasa en caso de pancreatitis y diátesis hemorrágica
secundaria a déficit del factor VIII. En orina se puede

EVOLUCIÓN

TRATAMIENTO
No tiene. Se aconseja reposo en cama los primeros
días. Los AINE se emplean para aliviar las molestias
articulares.
Los corticoides están indicados a dosis de 1-2 mg/kg
en casos de intenso de dolor abdominal o hemorragia
intestinal y si aparece vasculitis en SNC, afectación testicular o hemorragia pulmonar.
En los casos de deterioro renal, los esteroides suelen
usarse u otros inmunosupresores, pero no hay acuerdo universal respecto al tratamiento óptimo. La enfermedad puede recurrir post-trasplante renal (53%),
pero usualmente como depósitos de IgA sin deterioro
de la función; se detecta nefritis clínica recurrente en
aproximadamente 18% de casos; en 9% se producirá
pérdida del injerto como consecuencia de la enfermedad.
COMPLICACIONES
Urgencias (sospecha de invaginación, torsión testicular,
etc.).
Cuando el cuadro está dominado por dolor abdominal, muchos de ellos son intervenidos quirúrgicamen-
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te con diagnóstico de abdomen agudo. La mayor incidencia de esta patología en primavera e invierno y
el antecedente de infecciones del tracto respiratorio
superior en gran número de estos pacientes, sugieren
la presencia de un agente infeccioso que puede actuar
como desencadenante de la enfermedad en una persona susceptible. Los organismos implicados son adenovirus, parvovirus, micoplasma, hepatitis B, varicela. La
participación del estreptococo en esta vasculitis ha sido
motivo de controversia, aunque actualmente sabemos
que puede inducir el desarrollo de la enfermedad.
MANEJO AGUDO
La PSH es una enfermedad multisistémica como se
demuestra en los reportes de casos que describieron
compromiso de todos los órganos. Sin embargo, la
mayoría de los niños con PSH tienen un curso relativamente benigno y no requieren internación. El tratamiento es sintomático, consistiendo en analgesia simple para el dolor articular o abdominal. Se pueden usar
antiinflamatorios no esteroides para artralgias más severas. En el pasado se recomendaba reposo en cama,
pero no es necesario y los pacientes pueden estar tan
activos como quieran.
El dolor abdominal puede ser un problema significativo
y la invaginación es parte de los diagnósticos diferenciales. Un curso corto de corticoides (3 días de prednisolona 2mg/kg) puede ayudar, aunque la evidencia es
débil para respaldar este tratamiento.

significativo del tratamiento a corto plazo con prednisona en la prevención de la enfermedad renal.
La historia no es más clara en cuanto al tratamiento
de los pacientes que desarrollan un compromiso renal más severo. Hay datos limitados que guían el tratamiento de la nefritis activa por PSH y la decisión
de empezar un tratamiento potencialmente tóxico es
complicada por el hecho de que algunos pacientes con
nefritis significativa mejorarán espontáneamente. Si se
considera el tratamiento hay un rango de opciones
que se reportaron como exitosas en series no controladas incluyendo esteroides, ciclofosfamida, plasmaféresis, ciclosporina, azatioprina e inmunoglobulina pero
solo hay información limitada de estudios que incluyan
grupos control.
Un estudio controlado que compara metilprednisolona y el tratamiento de pulsos de uroquinasa, con y sin
ciclofosfamida, mostró un beneficio sobre el uso de
ciclofosfamida. Esto se compara con un estudio de 56
pacientes con nefritis histológicamente severa por PSH
que fueron aleatorizados para recibir terapia de sostén
con o sin ciclofosfamida (90mg/m2/día por 42 días), en
los cuales no hubo diferencia en el resultado entre los
dos grupos.

Las manifestaciones renales de la PSH son las responsables de la morbilidad a largo plazo. La inflamación
de los riñones (nefritis) se evidencia por el hallazgo de
hematuria y/o proteinuria. Un pequeño número de pacientes desarrollan una nefritis severa al momento de
la presentación de la enfermedad, pero esto no es frecuente y la progresión generalmente es más insidiosa.
Aproximadamente el 2% de los pacientes desarrollan
problemas renales a largo plazo y por esta razón, los
pacientes con hematuria o proteinuria deben permanecer controlados en el tiempo.

Hasta hace poco este era el único estudio randomizado sobre nefritis por PSH. Jauhola y colaboradores
recién reportaron los resultados de un estudio aleatorizado controlado comparando ciclosporina (CyA)
y metilprednisona (MP) en el tratamiento de la PSH.
Se estudiaron 24 chicos con proteinuria de rango nefrótico o nefritis por PSH evolutiva observada en una
biopsia renal. De estos, siete fueron aleatorizados para
recibir CyA por 12 meses con una dosis inicial de 5mg/
kg y ocho para recibir tres pulsos de MP de 30mg/kg
seguidos de prednisona por 4 meses. Los otros nueve
pacientes recibieron igual tratamiento sin aleatorización. Las biopsias renales se realizaron al incluirlos y
luego de 2 años. Los 11 pacientes tratados con CyA
resolvieron la proteinuria de rango nefrótico en 3 meses, mientras que la respuesta en el grupo de MP fue
más lenta, y en 6 de 13 no se logró con el tratamiento
inicial.

Comprensiblemente se enfocó en estrategias para reducir la incidencia de compromiso renal y en primer
lugar se realizó mediante la administración de corticoides. Los resultados de tres estudios aleatorizados
controlados con placebo del uso de prednisolona al
comienzo de la PSH, examinando la incidencia de problemas renales a los 6 meses o al año fueron revisados
por el grupo Renal de Cochrane y la conclusión fue
que los 3 estudios juntos no demostraron un beneficio

No fue necesario tratamiento inmunosupresor adicional en los pacientes tratados con CyA pero si lo fue
en seis pacientes tratados con MP (proporción de la
diferencia 46%, p=0,008). Las biopsias control a los 2
años mostraron una mejoría similar en ambos grupos.
Luego de una media de 6,1 años (2,2-10,4 años), 16
pacientes (ocho CyA, ocho MP) no tenían síntomas
renales y seis ((tres CyA, tres MP) tuvieron nefropatía persistente pero función renal normal. Un paciente
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tratado con MP tenía reducción de la función renal y
otro desarrolló enfermedad renal establecida secundaria a PSH. Algunos estudios no controlados describieron con anterioridad la efectividad de la CyA en
el tratamiento de la nefritis de la PSH, generalmente
combinada con esteroides. Este estudio sugiere que la
CyA puede usarse sola. Una preocupación cuando se
usa CyA es la nefrotoxicidad, pero no se encontró en
este estudio. Los autores creen que podrían ser útiles
el monitoreo del C2 junto con los niveles de C0.
La CyA se desarrolló como un agente inmunosupresor
para utilizarse en transplantes. Inhibe la calcineurina, la
cual, en circunstancias normales, es responsable de
la activación de la transcripción de la interleuquina 2.
También inhibe la producción de linfoquina y la liberación de interleuquina y por lo tanto reduce la función
de las células T efectoras. Sin embargo se cree que la
acción anti proteinúrica de la CyA podría no depender
de los efectos de la función de las células T, sino del
resultado de la estabilización de la actina del citoesqueleto en los podocitos renales.
SEGUIMIENTO
La preocupación acerca del posible desarrollo de complicaciones renales es el conductor principal del seguimiento de los chicos luego de un cuadro de PSH.
Cuando se desarrolla hematuria o proteinuria, esto
suele presentarse en el 85% de los casos dentro de
las 4 semanas del diagnóstico, en el 91% dentro de
las 6 semanas, y en el 97% dentro de los 6 meses,
de una serie de estudio. La discapacidad renal a largo plazo nunca se desarrolla en chicos con análisis
urinarios consecuentemente normales. El porcentaje
global de chicos que desarrollaran discapacidad renal
persistente en el seguimiento a largo plazo pude ser
del 1,8%. Mientras esto ocurrió en el 5,4% de aquellos
con hallazgos urinarios anormales, solamente el 1,6%
de aquellos con hematuria o proteinuria aislada desarrollaron discapacidad renal a largo plazo, mientras que
el porcentaje se incrementó al 20% para aquellos que
desarrollaron síndrome nefrítico o nefrótico. La nefritis
se definió como hematuria asociada con al menos uno
de los siguientes: incremento de la urea y creatinina
sérica, hipertensión u oliguria. Las recomendaciones de
esta revisión fueron:
•
•
•

En el diagnóstico y en cada recurrencia de la PSH,
será necesaria la medición de presión arterial y
análisis de orina.
Si se encuentra hematuria y/o proteinuria, deben
medirse los niveles de urea y creatinina.
En caso de tener análisis de orina normal o si hay
hematuria o proteinuria aislada sin síndrome nefrí-

•

tico o nefrótico, se necesitará un análisis periódico
de orina hasta 6 meses posteriores al diagnóstico.
No hay necesidad de seguimiento subsecuente
en aquellos cuyos análisis de orina permanecen
normales, pero se continuará con las mediciones
de urea y creatinina en presencia de hematuria o
proteinuria.
En casos con un cuadro nefrítico o nefrótico, se
necesitará consultar con un nefrólogo pediátrico,
es necesaria una evaluación urgente y un seguimiento renal a largo plazo, aún luego de haber resuelto la nefritis. Esto es especialmente importante
en las niñas afectadas, ya que deberán monitorear
su función renal y la presión arterial durante y luego de sus futuros embarazos.

Estas recomendaciones son apropiadas de acuerdo a la
evidencia disponible.
MANEJO A LARGO PLAZO
En los niños con enfermedad renal establecida secundaria a PSH se pueden tomar medidas para disminuir
su progresión, comúnmente utilizadas en otros pacientes con enfermedad renal; su meta debería ser comenzar el tratamiento si la presión arterial es mayor al
percentilo 90, reduciéndola al percentilo 50. Así como
se tienen anormalidades similares en la glicosilación de
la IgA, las lesiones renales de la nefritis de la PSH son
idénticas a aquellas vistas en la nefropatía por IgA y por
lo tanto se presentan paralelismos entre las nefropatías
por IgA y por PSH.
Un estudio aleatorizado controlado con placebo del
inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina
(IECA) llamado benazepril en niños y jóvenes (rango
de edad 9-35 años) con nefropatía por IgA y moderada proteinuria, mostró una clara reducción en la proteinuria y una disminución en la progresión de la enfermedad renal. Los IECA son ampliamente utilizados en
niños con enfermedad renal proteinúrica y a la luz de
los hallazgos de este estudio, deberían ser utilizados en
pacientes con proteinuria y nefritis por PSH. También
debería ser el tratamiento antihipertensivo de primera línea. También hubo un incremento en el uso del
bloqueo del sistema renina angiotensina con un bloqueante del receptor de angiotensina sumado al IECA,
pero aún no hay evidencia de que produzca un beneficio adicional sobre el uso de un agente solamente.
RESUMEN
La PSH es un diagnóstico clínico y se llevan a cabo
investigaciones para excluir otras patologías e identificar la presencia de compromiso renal. Hay pocos
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datos disponibles para guiar el manejo de los niños
con PSH, pero estudios recientes indican que la administración de rutina de esteroides no es beneficiosa.
Los niños con hematuria y/o proteinuria deberían ser
supervisados y aquellos con proteinuria significativa
(índice proteína:creatinina urinaria en la primer orina
de la mañana persistentemente mayor a 50mg/mmol),
hipertensión o daño de la función renal deberían discutirse con un nefrólogo pediátrico, debido al riesgo de
problemas renales a largo plazo.
COMENTARIO
La presentación de un paciente con PSH aunada a una
revisión exhaustiva del este entidad, permite una visión
más amplia de una patología frecuente en pediatría.
El seguimiento a largo plazo de los niños con compromiso renal es uno de los mayores desafíos, y debe
considerarse la evaluación por al menos seis meses en
todos los niños para excluir el compromiso renal, y el
tratamiento conjunto con un nefrólogo pediátrico si
presenta síndrome nefrítico o nefrótico. Es importante
mencionar que nuestro paciente no presento compromiso renal agudo. Por último, el tratamiento medicamentoso es aún controvertido.
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RESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

1
Imagen 1.- Paciente de 57 años de edad que consultó por dolor abdominal, artralgias y exantema purpúrico palpable
que tiende a formar vesículas hemorrágicas distribuidas en ambos miembros inferiores, de evolución 6 días. En ambas
imágenes se puede observar pápulas purpúricas, algunas de ellas agregadas. Se biopsia la lesión.

2

3

4

Imagen 2.- Biopsia de lesión cutánea. Inmunofluorescencia directa.- Utilizando un anticuerpo anti-IgA, se observa depósitos de IgA en las paredes de los pequeños vasos dérmicos (flechas). Imagen 3.- Biopsia renal. Microscopia óptica:
Hipercelularidad e incremento de la matriz mesangial (flechas). Microscopia óptica. Hematoxilina-eosina, x20. Imagen
4.- Biopsia renal Inmunofluorescencia.- Adviértase depósitos inmunes parietales, principalmente subendoteliales. (Inmunofluorescencia con anticuerpos anti-IgA marcados con fluoresceína, X400).
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