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LA PURPURA DE SCHOENLEIN HENOCH Y SUS
COMPLICACIONES RENALES

Drs. LUIS CID, PEDRO OYARCE y LUIS VUjLAHROEL

Catedra de P€diatria del Prof. Ar turo Scroggie. Hospital "Roberto dcJ Rio". Santiago.

Hemos querido hacer un estudio de la
Purpura de Schonlein Henoch en vista de
que en estos ultimos arios, es evidente el
aumento de su frecuencia.

Es la experiencia recogida con 132 ca-
sos de esta afeccion en el Hospital "Rober-
to del Rio", la que vamos a sintetizar aqui.

Creemos de interes, antes de entrar a
analizar nuestra casuistica, decir algunas
palabras relativas a este Sindrome.

La Purpura de Schonlein Henoch, tam-
bien llamada Purpura Vascular Aguda o
Purpura Anacfitactoide, se puede consi-
derar como una perturbacion generaliza-
da de los pequenos vasos (capilares y pre-
capilares sanguineos y linfaticos) en la
cual la Purpura es solo un sintoma, aun-
que generalmente el mas manifiesto.

Debido al caracter difuso de la enfer-
medad sus manifestaciones varian grande-
mente.

Hay que hacer notar que casi siempre
hay una historia de infeccion aguda de las
vias respiratorias altas, en especial dolor
de garganta, lo que generalmente ocurre
2 a 3 semanas antes de la aparicion brusca
y explosiva de la purpura.

SINTOMATOLOGIA

Los sintomas que en rapida sucesion
pueden aparecer, son la expresion de la
extravasacion de plasma y elementos fi-
gurados a traves de los capilares y arte-
riolas, cuyo endotelio presenta un aumen-
to de su permeabilidad. La tonica en este
sindrome esta dada por las manifestacio-
nes purpuricas de la piel, pero como existe
una angeitis generalizada de los capilares,
se suceden en forma paulatina los sinto-
mas abdominales, articulares, renales, etc.,
segun el orden en que los diferentes orga-
nos son comprometidos. Asi se explica que
muchas veces las manifestaciones abdomi-
nales, articulares y renales preceden a las
purpuricas, lo que hace en ocasiones difi-
cil el diagnostico y que en mas de una
oportunidad se efectuen diagnosticos

errados de Apendicitis, Invaginacion In-
testinal, Enfermedad Reumatica y Ne-
fritis.

No nos detendremos a analizar en for-
ma detallada la sintomatologia, por ser
ella en todos conocida y porque al hacer
el analisis de nuestra casuistica se estu-
dian practicamente todas sus manifesta-
ciones clinicas, solo quisieramos insistir
en 2 a 3 puntos de interes.

Llama la atencion que en algunas oca-
siones, aunque raras, se demuestra una
disminucion de las plaquetas, las que pos-
tcriormente se normalizan en el curso de
la afeccion, Este fenomeno como lo vere-
mos mas adelante, tendria su explicacion
en un mecanismo inmunologico. Otro he-
cho digno de considerar es que al efectuar
el estudio de las proteinas sanguineas ca-
si siempre se demuestra una disminucion
de ellas y a este respecto Dameshek y
Stefanini al hacer el estudio electroforeti-
co del plasma demuestran la presencia
de la Alfa X globulina, cuyo significado
permanece obscuro ya que tambien se en-
cuentra en la hemofilia, estados hemofi-
loides y algunos estados trombopenicos.

CURSO

Se distinguen las formas agudas y las
cronicas.

Las primeras evolucionan en un perio-
do que oscila de 2 a 8 semanas o un poco
mas; durante este tiempo pueden ocurrir
de uno a mas brotes en sus diferentes ma-
nifestaciones.

Las formas cronicas son raras y es co-
rriente encontrarlas en los adultos o en
ninos may ores y en ellos juegan un rol
importantisimo las infecciones persisten-
tes (bronquiectasias, T. B. C. pulmonar,
etc,) en estas formas aparecen manifesta-
ciones purpuricas recidivantes de la piel,
las cuales pueden llegar a ulcer arse; es
frecuente, ademas, el compromiso articu-
lar y la aparicion de rigidez en las areas
del rush. En el curso de meses a anos,
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CUADRO NP 1

MECANISMO INMUNO-ALEBGICO DEL 6CHONLEIN HKNOCH

1. Noxa Infecclosa.

2. Qufmica. (Drogas).

3. Alimenticlas.

Periodo de 7-21 dlas en el
cual se elabora el proceeo
inmunologico, haeta pro-
vocar la reaccldn final An-
tigeno Anticuerpo, que se
traduce en:

Brueca reaccion vascular.
(Angeitis Generallzada) y
sus manifestacionee en:

1. Piel: Purpura.
2. Artlculaclon.es (Artral-

glas y Tumefacciones
Articulares).

3. Mucosa Digestlva (Do-
lores Collcos Enterorra-
glas).

4. Rinones (Hematurlas.
Nefritls).

5. Otros Si ties. (OJos, Ce-
rebro, Pulmones).

pueden desarrollarse sintomas renales y
el cuadro clinico final es muy facil con-
fundirlo con la Poliarteritis Nodosa y el
Lupus Eritematoso Diseminado.

ANATOMIA PATOLOGICA

El estudio Anatomo Patologico demues-
tra una angeitis que compromete los pe-
quenos vasos sanguineos, los que aparecen
rodeados de polinucleares, linfocitos y ma-
crofagos, revelando una reaccion inflama-
toria que indudablemente compromete la
permeabilidad de los pequenos vasos san-
guineos.

ETIOPATOGENIA

Glanzman en 1920 fue el primero que in-
sinuo el mecanismo alergico para expli-
car las diferentes manifestaciones de este
Sindrome. Desde entonces hasta la fecha,
investigaciones de Evans y colaboradores,
Dameshek y Stefanini y algunos investi-
gadores japoneses ban conducido a enun-
ciar la hipotesis de que la angeitis es el
resultado final de un mecanismo inmuno
alergico. El fenomeno sucederia segun lo
demuestra el cuadro N" 1.

La hipotesis inmunologica sugiere la
idea de que el Schonlein Henoch debe ser
considerado estrechamente relacionado
con la Periarteritis Nodosa en la cual

vasos mas grandes estan comprometidos,
y las otras enfermedades del colageno.
Recientemente se ha sugerido que la Pe-
riarteritis Nodosa y el Schonlein consti-
tuyen la misma enfermedad y que solo
dependeria de variaciones del mecanismo
patogenico en casos individuales, el que
se tomen los capilares y arteriolas peque-
rias originandose un Schonlein, o las arte-
riolas medianas, originando una Periarte-
ritis Nodosa.

Por otra parte, Dameshek ha observado
dos casos de asociacion de Purpura Trom-
bopenico Idiopatico de curso agudo con
Schonlein, uno de ellos en un nino de
seis anos y en nuestra casuistica aparecen
tres casos de Shonlein Henoch Agudo con
una plaquetopenia de alrededor de 50.000
por mm;i, durante el primer periodo de
la afeccion. Todos estos hallazgos podrian
ser explicados si aceptamos el concepto de
que este sindrome es la resultante de un
trastorno hiperinmune.

Las relaciones del Schonlein Henoch
con otras enfermedades hiperinmunes se
resumen en el cuadro N9 2.

Hechas estas consideraciones pasaremos
a analizar nuestra casuistica; ella se re-
fiere a 132 casos, de los cuales 12 fueron
estudiados en 1940 por Scroggie, Gantes
y Wiederhold, 68 casos estudiados por J.
Morice en 1953 y 52 casos seeuidos y estu-
diados por nosotros en los ultimos anos.

CUADRO N9 2

INMTJNIDAD E HIPERINMUNIDAD
PACTORES HUMORALES. (ANTICUERPOS)

Preclpitina Vascular. Anticuerpos
Antl-globuloB rojos.

L. E.
Factor.

Aglutlnlnas
i; arias.

Antlplaque-

1. Periarteritis Nodosa.

2. Schonlein-Henoch.

3. Otras Enfermedades.

Anemia Hemolitica
Adqulrlda.

Lupus Eritematoso
diseminado.

Purpura Trombop£nlco
Idlopatlco.
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CASUISTICA

A. SCROGGIE, R. GANTES y A. WIEDER-
HOLD publican en Enero de 1940 (Rev.
Chilena de Fed.) 12 casos de Purpura
de Schonlein Henoch, 1 de los cuales pre-
senta durante su evolucion una varicela
hemorragica complicada de dermatitis
gangrenosa, que fallece de invaginacion
intestinal, Al Profesor A. SCROGGIE corre1?-
ponde el merito indiscutible de ser uno de
los primeros en describir el compromise
renal grave como complicacion de este
smdrome, ya que en la literatura pedia-
trica universal, en estas circunstancias,
solo se habla de "nefrorragias o nefritis
benignas".

Del analisis de los 6 casos de Purpura de
Schonlein Henoch complicados de nefritis
publicados por Scroggie y cols, se deduce
que el compromiso renal sobreviene por
brotes, falta la oliguria y existe una poliu-
ria que no guarda relacion con la hematu-
ria, ni con la albuminuria. La presion
arterial es variable, a veces es elevada, en
ocasiones es oscilante, pero la mayor par-
te de los casos presenta una presion nor-
mal. El edema es fugaz y transitorio, sin
embargo, la mayorfa de los casos evolu-
ciona sin edema. En algunos casos hay un
cuadro renal que puede catalogarse de
focal; hematuria intensa, albuminuria y
cilindruria moderadas, presion arterial
normal. En otros pacientes la complicacion
se presenta como una glomerulo nefritis
aguda difusa de caracter grave, como eii
uno de los casos relatados, que despues de
una evolucion arrastrada de tres meses
presenta: edema, albuminuria alta, cilin-
druria, hipertension, uremia elevada, in-
suficiencia renal, asistolfa y en la autop-
sia se encuentra una nefroesclerosis. Los
otros casos se caracterizan por albuminu-
ria y hematuria persistentes, uremia nor-
mal, escasa cilindruria, hipertension per-
sistente solo en cuatro y en uno moderada,
algunos de ellos de larga y accidentada
evolucion.

J. MORICE publica en los "Archives del
Hospital de Ninos "R. del Rio" (1953), 68
casos de Purpura de Schonlein-Henoch,
observados entre los arios 1941-1952. Sola-
mente en el ano 1950 aparecen 13 casos, en
relacion con la vacunacion antivariolica
masiva de la poblacion. La mayor frecuen-
cia de los casos se presento en Invierno

(42). Aparece en igual proporcion en am-
bos sexos. La mayoria de los casos se pre-
sentan entre los ill anos de edad.

Las enfermedades previas a la apari-
cion del sindrome de S. H. fueron: vacuna
antivariolica en 8 casos, escarlatina en 3,
piodermitis en 3, otitis aguda en 2, em-
piema pleural en 1, quemadura infectada
en 1, faringo-amigdalitis aguda en 14, hi-
pertrofia tonsilar en 6, adenitis TBC en
1 y Primo-Infeccion TBC en 1 caso. En
casi la mitad de los casos fue imposible
determinar la presencia de alguna afec-
cion relacionada con la aparicion de este
smdrome. Llama la atencion que la TBC,
estuvo presente en solo dos casos, enfer-
medad a la que antes se le daba gran im-
portancia en la etiologfa del sindrome de
S.H. En una gran proporcion la enferme-
dad aparecio en la epoca fria del ano y en
relacion con afecciones en que el estrepto-
coco hemolitico tiene activa participacion.
El periodo de incubacion fue de 8 a 15
dias, el que fue posible determinarlo con
cierta exactitud en los casos de vacuna
antivariolica. En 5 casos la sintomatolo-
gi'a abdominal precedio en 4 a 6 dias a la
aparicion de la purpura y en dos de ellos
se llego a la intervencion quirurgica.

La complicacion renal se presento en 24
pacientes (33.3%), la que en el 75% de
los casos aparecio precozmente y en el
resto lo hace tardiamente, despues del se-
gundo o tercer brote purpurico. En lo que
se refiere a la evolucion de la nefritis, en
9 pacientes pasa a la cronicidad, de los
cuales fallecen 3 y en la autopsia se en-
cuentra una esclerosis renal. En 12 pa-
cientes la nefritis euro definitivamente y
fue de caracter benigno y en otros 3 hubo
hematuria microscopica muy duradera y
rebelde.

Nuestra experiencia se refiere a 52 ca-
sos de Purpura de S.H., que en su mayor
parte hemos observado personalmente:
desde el ano 1953 hasta mediados de 1957.
La incidencia respecto al total de casos
hospitalizados fue de 1.92%. Su distribu-
cion por sexo y edad fue la siguiente:

SEXO: Se presento en 36 ninas (69% )
y en 16 nifios (31% ). Es de hacer resaltar
que en los anos anteriores existia la mis-
ma proporcion para ambos sexos.

EDAD: No se presento en ninos meno-
res de 3 arios y su reparticion por edad
fue la siguiente;
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3 a 5 anos
5 a 7 "
7 a 9 "
9 a 11 "

11 a 13 "

10 casos
10 "
17 "
11 "

4 "

Al observar estas cifras vemos que su
mayor frecuencia se encuentra en ninos
menores de 11 anos ( 9 2 % ) y en los ma-
yores de esta edad solo estuvo presente en
el 8%. En el adulto el S.H. es casi desco-
nocido.

Frecuencia anual y estacional:

1953 11 Casos
1954 11 "
1955 12 "
1956 11 "
1957 7 "

Primavera 13 "
Verano 4 "
Otofio 14 "
Invierno 21 "

En contraposicion a lo que sostienen los
textos clasicos, la incidencia primaveral
ha sido menor (32,64% ) que la correspon-
diente a los meses frios (67,20% ) frecuen-

cia que relacionamos con la mayor inci-
dencia de afecciones del arbol respirato-
rio superior en los meses frios del ano,
aunque la enfermedad puede aparecer en
cualquier epoca.

Relation con el estado nutritivo: Este
fue bueno en el 87% y deficiente en el
13% de los casos, cifras que no nos permi-
ten obtener ninguna conclusion etiologica.

Enfermedades previas al desencadena-
miento del Sindrome de S.H. En algunos
casos hay un indudable origen infeccioso
o alergico, pero en un gran porcentaje no
se encuentra un evidente factor desenca-
denante.

Las infecciones encontradas son las si-
guientes:

Faringo-Amigdalitis
Agudas

Faringo-Amigdalitis
Agudas con Es-
treptococo Hemo-
litico

Abscesos cutaneos.
impetigo, ecze-
ma, prurigo, urti-
caria o Edema de
Quinke

10 casos (19,23%)

(15,38%)

CUADRON--3

INCIDENC1AS -

SEXO.-

FOAO,-

f57ADONUrMTiwo.-

C^OCfl APARfC|0N._

ENF CAt/SAL.-

GBNFRALIDADeS.-

1.92% or ios c*so& wo*>p /T* i f z *Dos

? 69%

<nftfto^ 922

BUENO

67%

FRIO

92%

iwpccaoiA

56%
i

<? 31%

>11*SoS 8%

OPFlCIEHTE

15%,

C*LOR

R V
O/o

PARASfTOtofiiM

fi%
ALt^&ICAS

17%

ilN CAI/JA

tOWOCiOA

M%

TOTALfS

too%

100%

100%

100%

100£
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Adenitis T.B.C. 1 " ( 1,92%)
Osteomielitis 1 " ( 1,92%)

Estados Infecciosos
Indeterminados 2 " ( 3 , 9 4 % )

Fiebre Tifoidea 1 " ( 1.92%)
Parasitosis Intestinal 4 " ( 7,78% )
Varicela 3 " ( 5,76%)
Coqueluche 1 " ( 1,92%)
Sarampion 1 " ( 1,92% )
Bronconeumonia 1 " ( 1,92 %)
Vulvitis Gonococica 1 " ( 1,92%)
Sin causa conocida 9 " (17,30%)

El mayor numero de casos de S.H.
(34,61% ) (ver Cuadro N(-> 3), aparecio a
continuation de faringo-amigdalitis agu-
da, de ahi la explicacion de su alta inci-
dencia en la epoca fria del ano. Una de
nuestras pacientes y su hermana enfer-
maron de una tipica purpura de S.H. des-
pues de una faringo-amigdalitis estrepto-
cocica. Siguen en orden de frecuencia las
afecciones cutaneas, ya sea de origen in-
feccioso o alergico (17,30%). Vemos que
la enfermedad que precede a este Sindro-
me es muy variable, nos llama la atencion
la escasa participacion que le cabe a la
T.B.C. en nuestra casuistica, afeccion a la
que antes se le asignaba una gran impor-
tancia. ( SCROGGIE y Cols.). El periodo de
incubacion en algunos de nuestros pacien-
tes lo estimamos de 8 a 15 dias.

FORMAS CLINICAS

El clasico sindrome de S.H. se presento
en 42 pacientes (80,64%) y el Schonlein
en 10, (19,23% ) en que faltaba toda sin-
tomatologfa gastro-intestinal.

Segun la evolucion los clasificamos en
purpuras agudos y cronicos. Los primeros
constituyen el 90%, de nuestros casos, pre-
sentan uno o mas brotes cutaneos, los sin-
tomas gastro-intestinales son de intensidad
variable y en el 79% de los casos la enfer-
medad dura menos de 15 dias y solo en el
11% evoluciona entre 15 y 52 dias. Hubo
5 casos de formas cronicas (10% ). Uno de
estos ultimos (M. R. Obs. N<? 105641), niiia
de 10 anos de edad que inicia su enferme-
dad en 1953 con una amigdalitis
estreptococica, dolores articulares, ede-
mas maleolares, maculo-papulas, equimo-
sis, vesiculas con contenido hemorragico,
desgarro sanguinolento, dolores abdomi-
nales, complicada de nefritis (hematuria

microscopica persistente, escasa cilindru-
ria, hipertension oscilante). La enferma
presenta desde esa epoca una infinidad de
brotes purpuricos alternados con otras
afecciones: edema de Quincke, prurigo,
urticaria, impetigo, osteomielitis, etc. con
persistencia de una hipertension oscilante
y poliuria, con sedimentacion elevada. For
una de estas crisis se le hospitaliza en
1956 con poliuria, isostenuria, hiperten-
sion arterial oscilante, discreta albuminu-
ria, hematuria microscopica, leucocituria,
cilindruria, hipoproteinemia, con uremia
normal. La prueba de Volhard indica una
alteracion de la dilucion y de la concen-
tracion, el test de Addis esta muy altera-
do. Se diagnostica nefritis en una Purpura
de S. H. cronica. El segundo caso de pur-
pura cronica recidivante corresponde a
una nina de 13 anos de edad (P. N. Obs.
N0 201482), que desde hace 5 anos (1952)
presenta brotes de purpura maculoso, con
dolores abdominales frecuentes, hemate-
mesis, dolores y tumefaccion articular en
multiples ocasiones, hepato y esplenome-
galia y signos de nefritis (hipertension
arterial, hematuria, albuminuria, cilindru-
ria, etc.), periodos febriles de caracter in-
termitente, sedimentacion globular eleva-
da en forma permanente, que solamente
en una ocasion bajo algo durante una cura
de Prednisona (Meticorten). En 1957 mul-
tiples crisis con fiebre, artritis y exante-
mas de tipo variable: escarlatiniforme, po-
limorfo, urticarial o de aspecto de Leiner,
alternados con brote de maculo-papulas, e
intensos dolores abdominales, acompaha-
dos de vomitos y melena, hipertension ar-
terial, poliuria con isostenuria, hematuria
macroscopica, cilindruria, albuminuria
permanente (al comienzo 15 grs. por mil)
edema, uremia normal. Las pruebas de
funcion renal indican una franca altera-
cion. No se encuentra celulas de Lupus ni
en la sangre, ni en la medula osea. La biop-
sia de bazo indica una hiperplasia de la
pulpa y la de ganglio mesenterico indica
una estructura folicular conservada y una
linfoadenitis hiperplastica y la de piel
presenta una epidermis de aspecto norms!
y a nivel de los pequenos vasos del dermis
se observa pequeiia proliferacion de ce-
lulas adventiciales y por debajo del der-
mis hay un tejido grueso y un pequeno
foco hemorragico, en el cual hay elemen-
tos inflamatorios (linfocitos y polinuclea-
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res). Esta enferma durante el curso de su
hospitalizacion presento un ileo paralitico,
en concomitancia con un brote purpuri-
co con vomitos incoerci'bles y hematesis,
melena, intensos dolores abdominales,
tanto clinica como radiologicamente (ene-
ma baritado) se sospecha una invagina-
cion intestinal. A la laparotomia los ulti-
mos 50 cm. del ileon aparecen edematosos,
intensamente equimoticos y en otras por-
ciones del intestino delgado hay hemorra-
gias puntiformes aisladas o confluentes,
despues de la intervencion pasan o ceden
todos los sintomas gastro-intestinales. Por
la ausencia de leucopenia y de celulas de
Lupus y la negatividad de la biopsia se
descartan el Lupus eritematoso disemina-
do y la Periarteritis Nodosa, cuadros cu-
ya sintomatologia recuerda a los de nues-
tra paciente, de ahi el probable parentesco
entre estas enfermedades y la Purpura de
S. H. Cronica.

SINTOMAS CLINTCOS Y SU EVOLUCION

Se exponen en el Cuadro N*? 4 y los co-
mentaremos brevemente.

Fiebre: de 37,7° a 39°, de duracion bre-
ve, en general se normaliza al segun-
do o tercer dia y estuvo presente en el
80% de los casos.

Cefalea: De caracter moderado se pre-
sento en el 28% de los casos.

Faringo-Amigdalitis Aguda: Considera-
da como enfermedad desencadenante o
focal, aparece en el 34,61 y en el 15,38%
de ellos se demostro la presencia de estrep-
tococo hemolitico, de cuya importancia
patogenica ya nemos hecho mencion.

Sintomas del Aparato Digestive:

a) Vomitos, casi siempre son intensos
y en ocasiones incoercibles, estan presen-
tes en el 52%- de los casos y el 11,5% hay
hematesis.

b) Dolores abdominales, son casi tan
frecuentes como las artralgias, aparecen
en el 81% de los casos, se presentan en
forma de crisis dolorosas intensas, de tipo
colico, de caracter sub-intrante o intermi-
tente, que puede confundirse o coexistir
con el colico ureteral, causado por coagu-
los sanguineos en presencia de intensa he-
maturia. Cuando la sintomatologia doloro-
sa abdominal precede al brote cutaneo,

siendo su localizacion de preferencia en la
fosa iliaca derecha, este cuadro puede con-
fundirse con una Apendicitis Aguda. (2
casos relatados por J. MORICE).

c) Enterorragia o melena: Esta presen-
te en el 73% de los casos y traduce la pre-
sencia de sangre en las deposiciones en
cantidad variable, de acuerdo a la grave-
dad del cuadro y casi siempre se acompana
de dolores abdominales, fue de caracter
serio en uno de nuestros casos, en general
dura de 2 a 6 dias. En algunos casos la
rectoscopia mostro una tumefaccion de la
mucosa con presencia de petequias o
equimosis. La sintomatologia abdominal
en el 63% de los casos evoluciona en me-
nos de 15 dias y en el resto (18% ) en mas
de dos semanas, incluyendo entre estos
ultimos 5 casos de tipo recidivante (cro-
nicos). Hubo diarrea simple en el 19,2%
de los casos.

Exantema: Es el sfntoma mas caracte-
ristico y que da el sello definitive a este
sindrome. Solo en el 19% no se acompa-
rio de manifestaciones abdominales.

No describiremos el caracter de dichas
lesiones, por ser demasiado conocidas.

En 48 casos existia maculo-papulas
(92%), en un caso de curso 'grave y
.sobreagudo (1,92%) papulo-vesiculas y
pustulas costrosas con contenido sangui-
nolento y en 3 casos (5,76% ) hubo un eri-
tema de tino polimorfo. Las petequias apa-
recen en el 52%; y las equimosis en el 27%;
de los casos. La mayoria de nuestros pa-
cientes evoluciona con un solo brote
(63% ); el 22% lo hace con 2 y 3 brotes
y solo el 15% presenta mas de tres brotes
cutaneos. Su duracion es de menos de 15
dias en el 79%. de 15 a 52 dias en el 11%
y mas de 52 dias en el 10% de los casos
(cronicos). En algunos casos se observa
al mirar a trasluz el pabellon auricular
la presencia de maculo-papulas o peque-
nos nodulitos de aspecto de coliflor, si-
tuados en el borde mismo del pabellon,
signo que fue descrito por primera vez
por SCROGGIE en 1940. Estos nodulitos del
borde del pabellon auricular pueden per-
sistir mucho mas tiempo que las otras ma-
nifestaciones cutaneas y nos permite a ve-
ces hacer el diagnostico retrospectivo de
la enfermedad.

Manifestaciones Mucosas: La mucosa
bucal se comprometio solo en raras oca-
siones. La epistaxis se presento solo en
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2 casos. En algunos casos en que se prac-
tice la rectoscopia se encontro la presen-
cia de edema, petequias o equimosis de la
mucosa rectal.

Comp?-omiso Articular: Las artralgias
se presentaron en el 75% de los casos y
en la mitad de ellos existia tambien tume-
faccion articular. Se trata de un sintoma
que aparece precozmente y es el primero
en desaparecer y, por lo general, no se
hace presente en los nuevos brotes, por
consiguiente no es signo constante.

Compromise* Renal: El compromiso re-
nal puede consistir en una simple hema-
turia microscopica, como sucedio en 8 de
nuestros pacientes, (15,38%) o acompa-
nada de discreta albuminuria en 9,
(17,30%) y en 2 se encontro una hiper-

CUADRO NP 5

SINTOMAS DE LABORATORIO

Anemia
LeucoclLosis mayor de 10.000
Desvlaci6n a la izqulerda
Eosinofllia 4-15%
Sedimeirtucion alta
mperplaquetosis m&S 350.000
Plaquteopenla m/m 50.000
Mlelograma eosinofilla
Coastilo?rania Normal

13%
63%
26%.
46%
65%
8%
6%

22%
100%

tension aislada de caracter pasajero,
(3,84%,). Solo en 16 casos hubo un verda-
dero compromiso renal (30,76% ) ; en 5 la
Nefritis precedio a la aparicion de la Pur-
pura (31%) y en 11 se presento simul-
taneamente ( 6 9 % ) . Hay 14 casos de Ne-
fritis Aguda, (87,5%) y 2 cronicas
( 1 2 , 5 % > ) . En cuanto a su intensidad hay
5 leves, 7 de mediana gravedad y 2 gra-
ves. Ver Cuadros N.os 4 y 7.

Nefritis Leves: La sintomatologia es po-
co acentuada. Solo en un caso existia dis-
crete edema, la albuminuria es moderada,
ella fluctua de 0,10 a 1,50 grs. por mil. La
leucocituria es escasa, en 3 pacientes hay
escasa cilindruria y en 2 esta ausente.
Existe constantemente hematuria micros-
copica y en dos de ellos hubo hematuria
macroscopica, este es el signo mas cons-
tante y persistente. La uremia se mantu-
vo dentro de los limites normales. La hi-
pertension, de caracter moderado, se
presento en 2 casos. La evolucion fue fa-
vorable y corta; en general, su duracion
fue de 2 a 4 semanas, excepto un caso que
evoluciono en 2 meses.

Nefritis de Mediana Gravedad: Se pre-
sento en 7 pacientes, en que la sintomato-
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logia es mas acentuada que en el grupo
anterior. La albuminuria va de indicios a
2 gramos por mil, la cilindruria aparece en
regular cantidad en todos los casos. La
leucocituria es escasa o regular cantidad.
Hay hematuria constante, en 6 casos ella
es macroscopica y en uno de ellos se nota
la presencia de coagulos. La uremia es
normal en 3 casos y ligeramente elevada
en 4. Hay hipertension oscilante en 4 pa-
cientes y normal en 3. En algunos casos
hay poliuria oscilante. La evolucion es
prolongada. En 3 casos ella es de 2 meses,
en otro de 5 meses y en 2 de 3 meses. Al
alta hubo 1 con hipertension y 2 con he-
maturia microscopica y en todos el Test
de Addis estaba alterado.

Nefritis graves: Hay 2 casos graves que
corresponden a pacientes con Purpura
Grave con intensos y repetidos brotes cu-
taneos, que se acompanan de melena y
hematemesis rebeldes, anemia intensa,
leucocitosis y la nefritis se manifiesta con
hipertension oscilante, hematuria macros-
copica, cilindruria y leucocituria marca-
das, albuminuria de 2,5 a 5 grs. por mil,
uremia permanente elevada de 1,36 a 2
grs. por mil, solo en el mas grave hubo

edema, el que fallece al 371? dia, de anemia
aguda e insuficiencia renal y el otro se da
de alta a los 2 y medio meses por exi-
sencia de la familia, con insuficiencia
O '

renal.
Nefritis Cronicas: Hay 2 casos de Ne-

fritis Cronica que corresponden a los 2 ca-
sos tipicos de Purpura Cronica ya descri-
tos, uno de ellos de 4 ahos de evolucion,
que se inicia con una nefritis leve y el
otro de 5 arios, ambos con hipertension os-
cilante, crisis de poliuria, hematuria per-
sistente en ambos, con indicios de albu-
minuria en 1 y hasta 15 gramos por mil
en el otro, cilindruria y leucocituria en
regular proporcion, en uno hay tendencia
al edema, no asi en el otro, la uremia es

CUADRO N9 7

TIPOS DE NEKRITIS

Que preceden al Purpura
Simult&neos al Purpura

FOBMAS CLINICAS

Agudas

Crbnicas

Leves
Med. Grav.
Graves

32 %
43 %
12,5%

87,5%

12,5%
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normal. Las pruebas de la funcion renal
estan francamente alteradas, lo mismo
que el Test de Addis. Ver Cuadros N.os 6

Alter aciones Hemorrdgicas.

Prueba del Lazo: Fue positiva debil en
un solo caso.

Coagulograma: (Tiempo de Sangria y
Coagulacion y Retraccion del Coagulo).
Fue normal en todos los casos.

Hemograma: Hubo anemia en el 13 %
de los casos y leucocitosis de 10 a 20.000
por mm8, en el 63%, con desviacion a la
izquierda, de mas de 10 % en el 26 % .

Las plaquetas en la mayoria de los ca-
sos se encuentran en proporcion normal
excepto en 3 casos, que al comienzo tenian
alrededor de 50.000 por mm;t y otros 4 que
presentaron cifras ligeramente altas, de
350.000 a 720.000 mm-'. La eosinofilia fue
de 4 a 15% en 24 pacientes, (46,08'A );
hubo aneosinofilia en 7, (13,34% ). El
mielograma es normal en el 78,72% de
los casos. Ver Cuadro NQ 5.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Antes de la aparicion de las manifesta-
ciones cutaneas se puede confundir con
una Apendicitis Aguda y en muchas opor-
tunidades se ha practicado erroneamente
la laparotomia exploradora, que suele re-
solver el problema por la presencia de
equimosis. petequias o edema de la ultima
portion del ileon. En otros casos por la
similitud de la sintomatologia hay que te-
ner presente la Invaginacion Intestinal y
el Diverticulo de Meckel. Uno de nuestros
casos se complice de una Invaginacion In-
testinal en que el diagnostico se hizo por
la palpacion de una morcilla en la fosa
iliaca y flanco derecho que mejoro con la
intervencion quirurgica oportuna. Otro
de nuestros pacientes, mas arriba mencio-
nado, presento un ileo paralitico, en que
clinica y radiologicamente existia la evi-
dencia de una invaginacion intestinal, pe-
ro la intervencion solo mostro edema y
equimosis de la mucosa de la ultima por-
cion del ileon.

PRONOSTICO

Depende del cuadro clinico: numero y
frecuencia de los brotes, de la intensidad
de algunos smtomas como ser la hemate-
mesis o melena, que pueden llevar a la
anemia aguda, que en ocasiones se acom-
parian de crisis dolorosas abdominales sub-
intrantes de caracter rebelde, que impiden
la correcta alimentation del paciente y
aun pueden provocar una invaginacion in-
testinal. Un factor que contribuye a agra-
var el pronostico es la complication renal,
ya que gran numero de estas nefritis son
rebeldes a todo tratamiento, son de evo-
lution prolongada y suelen pasar a la
cronicidad o fallecer precozmente de in-
suficiencia renal (nefroesclerosis), Afor-
tunadamente el 79% de nuestros casos
fue de corta duracion y en su mayor par-
te presentaron un solo brote.

TRATAMIENTO

No hay tratamiento especifico. Hemos
ensayado los antihistaminicos de sintesis,
la rutina (flavona), Vitamina C, en altas
dosis, sin resultado alguno. La anemia la
hemos tratado con transfusiones sangui-
neas. En un numero limitado de casos, de
por si de mayor gravedad (10) , usamos
ACTH, Cortisona y derivados, sin obtener
resultados satisfactorios y en algunos ca-
sos en que habia discreto compromise re-
nal se vio una franca agravacion de la
nefritis y la droga misma no fue capaz de
impedir un nuevo brote de purpura. Solo
en un paciente con crisis dolorosas abdo-
minales rebeldes a los antiespasmodicos,
se nota su desaparicion espectacular con la
administracion de Cortisona. Los dolores
abdominales se deben combatir con anties-
pasmodicos y si esta presente una enferme-
dad concomitante recomendamos el uso de
Antibioticos. La complicacion renal debe
seguir el tratamiento usual de la nefritis.
Si existe una Amigdalitis Cronica practica-
mos la amigdalectomia, sobre todo cuando
existe una nefritis con hematuria persis-
tente.

COMENTARIO

Se relata la experiencia obtenida en el
Hospital de Ninos "Roberto del Rio", re-
ferente al Sindrome de Schonlein-Henoch,
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analizando la casuistica de SCROGGIE y
Cols. (1940), la de MORICE (1952 J y la
propia, correspondiente a los anos 1953-57,
de 52 casos haciendo un total de 132.

En nuestra casuistica predomina el sexo
femenino sobre el masculino, su mayor in-
cidencia se encuentra entre los 4-11 anos
y su mas grande porcentaje ocurrio en la
epoca frza del ano, en relacion con afeccio-
nes agudas faringo-amigdalianas.

En el 58 '/c de los casos, dicho sindrome
era precedido por una enfermedad deter-
minada, que en el 34,61% correspondia a
afecciones de las vias respiratorias supe-
riores y en el 23,14% hubo una enferme-
dad infecciosa evidente, le siguen en fre-
cuencia afecciones cutaneas de origen sep-
tico o alergico (o combinadas en muchos
casos) (17,30%), la parasitosis intestinal
se encuentra en un 7,78%. Un porcentaje
minimo, (17,30% J no evidencia ninguna
enfermedad desencadenante. El periodo
de incubacion lo estimamos en 8-15 dias.

Se analizan la sintomatologia y las for-
mas clinicas. En el 80,64% se trataba del
clasico sindrome de S. H. y solo en un
19,23% no ha'bia sintomas gastro-intesti-
nales (Sindrome de Schonlein). La afec-
cion fue benigna en la mayoria de los ca-
sos y evoluciono en menos de 15 dias y
el 10% corresponde a formas cronicas.

La participacion renal consiste en sim-
ple hematuria microscopica (15,38%) o
acompanada de discreta albuminuria
(17,38% ) y en ocasiones con hipertension
moderada, formas que pueden catalogarse
como nefritis focales. Solo en el 30,76%
de los casos hubo una verdadera nefritis
y en el 31% ella precedio a la aparicion
de la purpura y en el 69% se presento
simultaneamente. En el 87,5% se trataba
de formas agudas de diferente gravedad y
evolucion y en el 12,5% de formas cro-
nicas.

Hubo anemia, en el 13% y Leucocitosis
en el 63%, con desviacion a la izquierda
en el 26% y Eosinofilia en el 46,08% y
Aneosinofilia en el 13,34%. Las plaque-
tas estaban normales, excepto en 3 casos
en que hubo una trombocitopenia inicial
y en 4 una relativa hiperplaquetosis. La

velocidad de sedimentacion estaba eleva-
da en el 65,28% de los casos.

Mencionaremos como complicaciones la
invagiiiacion intestinal que ocurrio en un
caso y otro presento un ileo paralitico,
ambos mejoraron con la intervencion qui-
rurgica.

El pronostico de este Sindrome depen-
de en gran parte del grado del compromise
\renal y de las hemorragias gastro-intesti-
nales.

El tratarniento va dirigido a combatir
la probable enfermedad desencadenante, a
sedar el cuadro doloroso abdominal y tra-
tar sus diferentes complicaciones.

Con respecto a su etiopatogenia, el ana-
lisis de nuestros casos nos induce a creer
que este Sindrome es provocado en el ul-
timo termino por un proceso inmunologi-
co a base de una reaccion antigeno-anti-
cuerpo.

RESUMEN

Se presentan 132 casos de Sindrome de
Schonlein-Henoch.

Se hace un estudio de sus formas clini-
cas, evolucion, complicaciones, pronosti-
co y tratamiento; poniendo enfasis en la
clasificacion, en formas Agudas y Cro-
nicas y en el analisis de las complicaciones
renales.

Se revisa la bibliografia al respecto, con
especial referencia a su etiopatogenia, ha-
ciendo notar la importancia de la hipotesis
que atribuye a un mecanismo inmunolo-
gico, la produccion de este Sindrome y la
intima relacion que tendria, por lo tanto,
con las enfermedades del colageno, en es-
pecial con la Poliarteritis Nodosa y el Lu-
pus Eritematoso Diseminado.

SUMMARY

SHOENLEINXHENOCH'S SYNDROME AND ITS
RENAL COMPLICATIONS

On the basis of 132 cases of Schonlein-
Henoch's Syndome, a study is made on its
clinical aspects, evolution, complications,
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prognosis and treatment; emphasizing in
the classification of acute and chronic
forms and in the analysis of renal compli-
cations.

A review of literature on this subject is
done, specially with reference to its etiolo-
gy and pathogenesis, detaching the hypo-
thesis that ascribes this syndrome to an
inmunologic mechanism and the intimate
relationship existing between Schonlein-
Henoch's Syndrome and the other collan-
gen diseases, specially with Disseminated
Lupus Erythematosus and Periarteritis
Nodosa.
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