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La Purpura de Schoenlein-Henoch, es 
una enfermedad de etiologia desconocida (2, 
3, 5), posiblemcnte de origen alergico y que 
actualmente se llama Purpura Anafilactica. 

Clmicamente la purpura puede ser dis-
tinguida facilmente de una purpura trombo-
citopenica, por su distribucion y por sus ca-
racteristicas. Sus lesiones son papulares y 
mas grandes que las de la trombocitopenica 
y se distribuyen generalmente en extremida-
des inferiores y region glutea y ra ra vez se 
extienden a cara y tronco. La mitad de los 
pacientes sufren ademas otras complicacio-
nes que toman la forma de artri t is de las 
grandes articulaciones, dolores abdominales 
acompanados a veces de hematemesis y /o 
melena, o edema localizado de la piel. En un 
alto porcentaje de los pacientes, los rinones 
tambien se comprometen y es esta compli-
cacion la que determina por ultimo el pro
nostico de la enfermedad (1 , 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
16). La purpura se recupera espontanea-
mente en 7 a 10 dias, pero mas o menos la 
mitad de los pacientes tienen nuevos brotes 
que pueden ocurrir a intervalos que van des-
de 1 semana a 2 anos (2, 10). No existen tra-
tamientos especificos para la p u r p u r a ; los 
corticoides han sido usados con cierta fre-
cuencia, especialmente en las complicacio-
nes abdominales y en el edema del cuero 
cabelludo, pero su eficiencia es discutible. 

Robert Williams en 1808 es el primero 
en describir esta forma part icular de purpu
r a ; en 1837 Schoenlein comunica las compli-
caciones de artrit is y en 1852, Johnson des-
taca el dafio renal. Es en 1874 cuando He-
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noch describe la total idad del cuadro con 
los dolores abdominales caracteristicos y en 
1899 el mismo autor completa el Sfndrome 
que lleva su nombre. En 1914, Osier (11) 
analiza en mas detalle el compromiso renal, 
despues de la muerte de 5 de sus pacientes; 
en esta oportunidad se considera por prime-
ra vez, como enfermedad anafilactica. 

En 1948 Gairdner (5) estudia 12 casos de 
purpura anafilactica, solo uno de ellos es-
capa al compromiso renal, quedando el res-
to con grados variables de compromiso de 
este organo, asi Gairdner considera que el 
pronostico de la enfermedad es malo, pero 
que trabajos posteriores con grupos mas 
grandes de pacientes, concluyen que no se 
puede mirar con tanto pesimismo a estos 
enfermos (1 , 2, 3, 6) . 

Estudios mas recientes sugieren que el 
40% de los pacientes anafilacticos tienen ne
fropatia y de los asi afectados el 5% muere 
de Insuficiencia Renal de tipo sub-aguda y 
segun distintos autores entre el 5 y 38% pa-
san a una etapa de cronicidad (14) . 

Los estudios mediante la Biopsia renal 
han permitido analizar la evolucion de la en
fermedad desde el punto de vista histologico 
y ayudan a explicar ciertos aspectos de la 
sintomatologia (3 , 6, 8, 13, 15, 17, 18). 

En esta publicacion se presenta la expe-
riencia con 27 pacientes de purpura anafi
lactica que hicieron una nefropatia que se 
manifesto clinicamente y hacemos comenta-
rios sobre el valor pronostico del cuadro cli-
nico y los hallazgos histologicos. 

MATERIAL Y METODO. Entre los anos 1960 
y 1973, ingresaron 90 pacientes con el diag-
n6stico de purpura anafilactica, al Hospital 
Luis Calvo Mackenna. En 50 (55%) de estos 
se encontro una anormalidad en el sedimen-
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to urinario, que aparecio desde el comienzo 
de la enfermedad y hasta 4 semanas des-
pues. De estos, 27 (30% de la casuistica to
ta l ) tuvieron evidencias clinicas de enferme
dad rena l : fueron 16 ninas y 11 ninos entre 
3 y 13 afios de edad al comienzo de la pur
pura . Uno de ellos tuvo unicamente hema
turia macroscopica; 11 tuvieron un cuadro 
interpretado como una Glomerulonefritis 
Aguda y 15 un Sindrome Nefrotico. 

En los 27 pacientes el diagnostico de la 
purpura anafilactica fue confirmado por uno 
de nosot ros ; todos ellos tenian purpura . Res-
pecto a los sintomas propios del sindrome, 
u n o tuvo solo purpura , 7 pacientes una com-
plicacion (artr i t is en 2 casos y colicos abdo-
minales en 5 casos), 15 tuvieron dos compli-
caciones (ar tr i t is y dolores abdominales) y 
cuatro tuvieron 3 complicaciones (ar t r i t is y 
colico con melcna en 2 casos y edema de 
cuero cabelludo en 2 casos) . Tabla N? 1. 

El diagnostico de Sindrome de Glomeru
lonefritis Aguda se hizo cuando, ademas de 
una hematur ia macro o microscopica hubo 
tambien preoteinuria de mas de 0.40 gr / l t 
de orina y edema, fuera de aquel propio de 
la purpura . La hipertension estuvo presente 
en 2 de los ninos de este grupo. El diagnos
tico de Sindrome Nefrotico se baso en la pre-
sencia de edema, proteinuria masiva e hipo-
proteinemia. La Hipertension estuvo presen
te en 5 pacientes de este grupo. 

El Clearence de Creatinina se practico en 
todos los pacientes menos en uno, mediante 
recoleccion de orina de 24 hrs . y sc repitio 
por lo menos una vez al afio. Se practicaron 
35 biopsias renales por puncion en los 27 
pacientes, usando agujas Vin-Silvermarm-
Franklin en etapas de evolucion que se ob-
serva en la figura N? 1. 

Los pacientes fueron controlados raen-
sual, t r imestral o semestralmente, de acuer-
do a la gravedad del caso, por periodos que 
varian de 3 meses a 6 afios desde el comien
zo de la enfermedad. 

te° 

~ 

i : . 

1/ 

• - : 

y 
-.6 

2Z 
2' 
22 
21 
.K 

:s 
27 

CVDLUCION ZU 

l : 3 4 S B 7 B 9 

• N 
] 

, 
t 

, t 
PF 

^ . in 
I 1 SN 

t 
I N 

fr_ *::::.: 
i 

* 
i, * j f . 

, 
. •, 

I tt >-V 
. ' , S N ' I H ' H * 

MESES DE 17 CASOS DE P U R K R * ANeniACT'CA 

5K 

H 

V 

N 

N - . . , N 
» , 1 pr **.f— . . M , M ? J t . * 

f * t i .B ios i i * 
. , ft N - t a m a l 

?J" 
. - SN 

>P. N 

• , . t ^ 

'tf " SN , U ' 
SN 

* J T N - H 

SNMR 

t f, , I f.rJ-H 
, , , ' - ' - . N - H - I R * 

_ £ N > * 

Figura N? 

'' " l a"*yO »C" -41 

1 e/t lAKth Acnns 

sanest nfusos uv*o* 

* 
0 * 

w 

, 
I t 

{ 
1 I 

1 » J 

**&*-« 

T A L A N<? 1 
* fc 

N? DE COMPLICACIONES QUE ACOMPAfiABAN A LA PUR
PURA ANAFILACTICA Y SU DISTRIBUCION 

Figura N? 2 

Compile I- II HI !I! 
0 _ _ _ _ _ _ _ l 
1 2 5 _ _ _ _ _ 7 
2 — — — — — 15 — 15 
3 — — — _ _ 2 2 4 

Se considera a un paciente curado cuan
do tiene 2 6 3 examenes consecutivos de ori
na sin anomalias y en los cuales el clearence 
de creatinina esta dentro de los limites nor-
males : 80 ml x min x 1.73 m2 como limite 
inferior. 

RESULTADOS. En el cuadro clinico de la 
purpura anafilactica y de su complicaci6n, 
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la nefropatia, existen elementos que permi-
ten suponer un pronostico a largo plazo. 

A mayor intensidad del cuadro clinico y 
mientras mayor sea el numero de complica-
ciones que acompafian al brote purpurico, 
hay mas posibilidades de compromiso renal 
y de que este sea de gran magnitud. Esto 
estaria confirmado en nuestros 27 pacientes 
ya que en 26 existio, ademas de la purpura , 
una y has ta tres complicaciones. Sin embar
go, en el grupo que no presento nefropatia, 
dentro de la casuistica general de purpura 
anafilactica del Hospital Luis Calvo Macken-
na, las complicaciones fueron excepcionales. 
El escaso numero de nuestra experiencia no 
nos permitio establecer una jerarquia en 
cuanto a importancia de estas complicacio
nes en relacion con la nefropatia y su pro
nostico, pero 3 pacientes que presentaron 
solo artri t is ademas de la purpura estan sa-
nos, en tanto que los 24 restantes que pre
sentaron colicos abdominales solos o asocia-
dos a otras complicaciones, solo ocho estan 
sanos. l 

Si consideramos ahora, no la intensidad 
y el numero de complicaciones que acompa
fian a la purpura , sino que la repeticion o 
prolongacion de los episodios de purpura , 
vemos que si estos se prolongan o repiten 
por un lapso inferior a los 3 meses, el pro
nostico es mejor que en aquellos que sobre-
pasan este periodo de t iempo. 

Respecto a dura t ion de la purpura y cua
dro de inicio de la nefropatia, vemos que 
cuando esta sobrepasa a los tres meses, de 
los ocho casos, seis se inician como Sindro
me Nefrotico y s61o dos como Glomerulo-
nefritis. Hecho que como veremos mas ade-
lante, tiene importancia en el curso de la 
enfermedad. 

La forma de inicio de la nefropatia tiene 
un alto valor pronostico y aparentemente 
una int ima relacion con la magnitud de las 
lesiones histologicas. (Figura N" 2) 

La Hematur ia sola es de buen pronostico 
aunque la remision del cuadro se demore 
afios en ocurrir. Los Sindromes catalogados 
como Glomerulonefritis Aguda por su par te , 
son generalmente de curso benigno ya que 
de 11 pacientes que los presentaron, 9 estan 
sanos y uno de ellos presenta en la actuali-
dad proteurina leve; el otro ademas de la 
GNA tiene hipertension grave; los pacientes 
de estos 2 grupos presentan clearence de 
creatinina normales. Por ultimo, los que ini
cian su nefropatia como un Sindrome Ne
frotico revelan ser los de peor pronostico, 
son 15 nifios de los cuales todos ellos estan 
activos, salvo 2 que fallecieron. 

La hipertensi6n, poco habitual en la ne

fropatia del Sindrome es por si misma un 
signo de mal pronostico ya que es causa de 
dafio renal progresivo. En nuestra casuisti
ca, de 7 pacientes que la presentaron, 1 de 
ellos esta sano, 2 fallecieron despues de 5 
meses y 6 anos respectivamente de iniciada 
la purpura y los restantes estan en Insufi-
ciencia renal cronica controlada. 

Estudio Andtomo Clinico de la Nefropatia 

El analisis de las 35 biopsias renales 
practicadas a los 27 pacientes de purpura 
anafilactica, con nefropatia clinica, nos per-
mite diferenciar dos tipos de lesiones: 

Lesion Tipo I.— Con proliferacion axial, Io-
bulillar, pesquisable al microscopio de luz 
y que corresponde al deposito demostra-
do con fluorescencia por otros autores. 
Es difusa y compromete a todos los glo-
merulos en distinta magnitud. Esta le
sion no es caracteristica de £sta ni de 
ninguna otra enfermedad y en el caso de 
la purpura anafilactica, puede aparecer 
sola o asociada a lesiones de tipo I I . 

Lesion Tipo II.— Hay proliferacion epitelial 
con distr ibution focal y segmentaria, pue
de acompanarse con formation de me-
dias lunas y adheriencias flomerulocap-
sulares. Siendo esta lesion muy caracte
ristica de esta enfermedad, no es exclu-
siva de ella. Este tipo de lesion es la que 
determina el pron6stico de la nefropatia 
por su extension y evolucion hacia las fi
brosis focal o total del glomerulo. La le
sion tipo II se acompana de lesion tipo I. 

Si la biopsia es precoz como ocurrio en 
14 de nuestros pacientes, se observan signos 
de Lnflamacion aguda, a los que posterior-
mente se les agrega la aparicion de fibras 
colagenosas que pueden llevar a la fibrosis 
focal y segmentaria; esto sucede de acuerdo 
a un proceso determinado que permite al 
patologo establecer un plazo bastante exac-
to de evolucion. Conjuntamente con la le
sion glomerular, es posible observar en la 
mayoria de los casos, compromiso arterio
lar y ocasionalmente de los tubulos o inters-
ticio. 

Se realizo biopsias de control en 8 de los 
casos, con intervalos que fluctiian entre 1 y 
5 anos entre ellas. Estos controles nos per-
miten concluir que histol6gicamente la le
sion tipo II producida por el brote purpuri
co inicial, no varian en extension con los 
anos de evolucion de la enfermedad, obser-
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vandose solamente una fibrosis progrcsiva 
que puede llevar a una hialinizacion total o 
parcial del glomerulo afectado. En uno solo 
de estos casos, encontramos una variat ion 
significativa en el porcentaje de extension 
de la lesion tipo II en la biopsia de control 
realizada al ano. (Figura N- 3 ) . 

Cuando se evalua desde el punto de vis
ta cuantitativo, la lesion tipo II de la purpu
ra anafilactica, hay dos cri ter ios: 

1?.— El conocido y aceptado universalmen-
te de medir la lesion en base al por
centaje de glomerulos afectados. 

2".— Nucstro criterio de medir la extension 
glomerular afectada en base a la su-
raa de las areas glomerulares compro-
metidas. 

En este trabajo decidimos emplear am-
bos criterios, refiriendo los porcentajes de 
extension glomerular afectada (EGA) y el 
porcentaje de glomerulos (GA) a parame-
tros comunes, como son el cuadro clmico 
de inicio de la nefropatia, el estado actual y 
la durat ion de la purpura , para posterior-
mente relacionarlos entre si. 

Cuando aplicamos el criterio de porcen
taje de extension glomerular, observamos 
que en el grupo comprendido entre 1 y 10%, 
los cuadros clinicos con mayor frecuencia 
corresponden a Hematurias puras o Glome-
rulonefritis Aguda, y en una proporci6n de 
2 a 1 con respecto al Sindrome Nefrotico. 
A medida que aumenta el porcentaje de 
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EGA, esta propor t ion se invierte alcanzando 
el Sindrome Nefrotico a part i r del 3 1 % en 
la totalidad de los casos. (Figura N" 4 ) . 

Cuando se relaciona el porcentaj e de 
EGA y la evolucion de la nefropatia o el es-
tado actual de la misma, los resultados ob-
servados son muy similares a los obtenidos 
al relacionar el porcentaje de EGA y cuadro 
clmico de inicio. Los casos que evolucionan 
hacia la curacion estaban comprendidos en
tre los porcentajes de 1 a 30%, siendo en el 
grupo de 1 a 10% de EGA en donde se vio 
un mayor numero de curaciones. En el gru
po con porcentaje de EGA superior al 3 1 % , 
todos los pacientes evidenciaban actividad 
de su nefropatia. (Figura N? 5) . 

La relacion entre el porcentaje de glo
merulos afectados (% GA), con el cuadro 
clinico de inicio y la evolucion de la nefro
patia, es cuantitativamente similar a la ob-
servada al relacionar % GA con dichos pa-
rametros , sin embargo, existe una diferencia 
cuantitativa evidente en los porcentajes, al 
establecer grupos clmicamente similares. 
(Figuras N.os 6 y 7) . En estas figuras vemos 
que en los grupos comprendidos entre 1 y 
60% de glomerulos afectados se encuentra la 

gran mayorfa de las glomerulonefritis y cura
ciones. En tanto que a par t i r del 9 1 % de 
GA, las formas clinicas de inicio correspon-
den en su totalidad a Sindromes Nefroticos 
y todos los casos estan activos o fallecidos. 

La lesion tipo I que se observo en 4 de 
nuestros pacientes, sin lesion tipo II asocia-
da, correspondio a dos pacientes con cuadro 
clmico de inicio catalogado como Glomeru
lonefritis Aguda, que actualmente estan sa-
nos. Los dos restantes evolucionan como 
Sindromes Nefroticos y estan activos en la 
actualidad. Debemos anotar que el caso N'-
26 que corresponde a uno de estos, en tres 
biopsias controles con periodos que van de 
1 a 3 anos de intervalo, no mostro variacion 
en cuanto a la lesion histologica y segun el 
estudio anatomopatologico podria corres-
ponder a un Sindrome Nefrotico Idiopatico, 
en un paciente con Purpura Anafilactica. 

COMENTARIO. Desde que Osier en 1914 
(11), considero la anafilaxia como causa de 
esta purpura , no se ha precisado el antigeno 
desencadenante, aunque se ha reportado al-
gunos estreptococos y alimentos (17) como 
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posibles causas de las crisis purpuricas. Ver
nier (16) , t rabajando con electromicrosco-
pia, encuentra coagulacion intravascular, si
milar a aquella observada en la enfermedad 
del suero, agregando asi otro argumento a 
la teoria inmunologica. Los estudios con In-
munofluorescencia y la determinat ion de ni-
veles de IgA se realizo en muy pocos casos, 
asi como electromicroscopia. Como los ob-
jetivos de nuestra publication son los aspec-
tos anatomo-clinicos de la nefropatia, no 
haremos comentarios referentes a la etiopa-
togenia de la enfermedad. 

Clinicamente hemos encontrado que la 
duracion de la purpura y los signos acompa-
fiantes en especial el cuadro abdominal, de-
ben ser tornados en cuenta en relaci6n a la 
aparicion de la enfermedad renal. En cuanto 
a la duracion de la purpura o sus recidivas, 
observamos que en aquellos casos en que 
esta se prolonga por mas de tres meses, el 
pronostico es sombrio. De los 8 pacientes en 
quienes esto sucedio, 2 fallecieron, 5 siguen 
con su nefropatia activa en tanto que solo 1 
sano; cuando la duracion es menor de 3 me
ses : de 19 pacientes, 10 estan sanos y 9 ac-
tivos. 

La forma clinica de inicio de la nefropa
tia que nosotros catalogamos como: Hema
turia simple, Glomerulonefritis Aguda o Sin-
drome Nefrotico, resulta ser en nuestro tra-
bajo el factor de mayor importancia en la 
elaboration de un pronostico, siendo este 
benigno en las hematur ias y en las glomeru
lonefritis agudas. 

De los 12 pacientes que se encuadran en 
este grupo, solo uno permanece activo y es 
un caso complicado con Hipertension. Los 
Sindromes Nefroticos permanecen en la ac-% 

tualidad activos, salvo 2 casos que fallecie
ron y uno que presenta una protenuria de 
0.64 gr % litro. 

La forma clinica de inicio tiene tambien 
relation con el porcentaje de lesion histolo-
gica, correspondiendo los dos primeros gru-
pos (Hematur ia y Glomerulonefritis) a por
centaje de EGA y porcentaje de GA no ma-
yores al 30% y 60% respectivamente. 

La Biopsia renal, de gran importancia en 
el estudio de la evolucion de la nefropatia, 
es para nosotros un elemento que certifica 
el pronostico basado en la clinica. 

Las lesiones histologicas encontradas, 
han sido catalogadas como tipo I y tipo II . 
La lesion tipo I sola es para algunos auto-
res (8) signo de buen pronostico, y segun 
ellos, debe esperarse la recuperat ion a pe-
sar de que puede demorar afios en ocurrir. 

El escaso niimero de pacientes que en 
nuestro trabajo presentaron este tipo de le

sion aislada, y la ausencia de biopsia en los 
pacientes con purpura anafilactica sin ne
fropatia clinica, no nos permite obtener con
c l u s i o n s al respecto. 

La lesion tipo II es focal y segmentaria 
y bastante mas caracteristica de la enferme
dad (18), que la lesion tipo I. No parece ex-
tenderse con el curso de los anos y de alii 
que la pr imera biopsia demuestra perfecta-
mente el dano renal ocurrido al comienzo 
de la enfermedad, igual al que revelard des-
pues de varios afios de evolucion. Es to se 
ve afirmado clinicamente por una constan-
cia en los valores del Clearence de Creati-
nina. La lesion tipo II puede ser evaluada 
histologicamente de dos mane ra s : Por la su-
ma de las dreas glomerulares afectadas (% 
EGA) o por el porcentaje de glomerulos 
afectados (% GA). La pr imera forma es a 
nuestro parecer la mas logica, ya que si con-
sideramos porcentajes de glomerulos afec
tados iguales, la suma de las areas afecta
das de esos glomerulos es diferente. Por 
ejemplo en los casos 20, 21, 25 el porcenta
je de glomerulos afectados es de 100% al 
igual que en el caso N? 12. Sin embargo, el 
porcentaje de extension glomerular afecta-
da en los primeros es de 80, 90, 95% respec
tivamente y en el caso N° 12 es s61o de un 
30%. De los tres primeros, uno presenta en 
la actualidad un Sindrome Nefrotico con Hi
pertension e Insuficiencia renal y los dos 
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restantes fallecieron, en tanto que el niime-
ro 12 evoluciona con una proteinuria leve. 
Si comparamos ambos indices, observamos 
que el pronostico es bueno cuando el por-
centaje de extension glomerular afectada es 
inferior al 2 1 % , empeorando a par t i r de esa 
cifra y es malo, es decir, con actividad per-
sistente de la nefropatia o muer te , cuando 
el porcentaje de EGA es superior al 3 1 % . 
Cuando el indice utilizado es el porcentaje 
de glomerulos afectados, el pronostico es 
bueno hasta el 60%, sombrio a par t i r de esa 
cifra y malo por encima del 9 1 % de GA. 

Existe una correlacion entre la magnitud 
de ambos indices, ya que a porcentajes de 
EGA altos, corresponden elevados porcenta
jes de glomerulos afectados (Figura N? 8). 
En los casos en que esta relaci6n no se cum-
ple, el pronostico viene dado por el porcen
taje de extension glomerular afectada (EGA) 
y el cuadro clinico mas que por el porcen
taje de glomerulos afectados (GA). 

La Hipertension, elemento agravante por 
si mismo de la nefropatia, puede aparecer 
al inicio de £sta y persistir en su evolucion 
como ocurre en algunos casos con porcenta
jes elevados de EGA, o desaparecer rapida-
mente en aquellos cuya lesion II sea mini
ma. Tambien pueden presentar hipertension 
durante el curso de la nefropatia algunos 
pacientes cuyo cuadro renal es torpido y 
prolongado y en ellos notamos deterioro de 
los valores del Clearence de Creatinina. 

Un hecho que nos parece importante , es 
la aparici6n en las biopsias controles de le-
siones vasculares, en especial a nivel de ar-
teriolas. Por e jemplo: vacuolizacion celular, 
hipertrofia y engrosamiento de la pared y 
en casos extremos hialinizacion o arterioes-
clerosis, que no aparecian en las biopsias 
hechas al inicio de la nefropatia. Esto ocu-
rrio en todos los pacientes con lesion tipo II 
en quienes se hizo biopsias controles, aun 
en aquellos que evolucionaron hacia la cu-
racion. Lesiones vasculares similares se en-
contraron en las biopsias hechas al comien-
zo de la enfermedad, en pacientes con por
centajes muy elevados de EGA con lesion 
tipo II e hipertensi6n arterial. Este fenome-
no no se observo en pacientes con lesiones 
tipo I sola, aun despues de varios afios de 
evolucion y biopsias renales sucesivas. 

La aparicion de estas lesiones vasculares, 
aun despues de la mejoria clinica de la ne
fropatia, nos obliga a extender el plazo de 
control de estos pacientes ya que la progre-
sion de estas lesiones podria condicionar la 
aparicion de hipertension en ellos durante 
su edad edulta, siendo importante para este 

objetivo la ayuda que significaria la realiza-
cion de biopsias renales de control. 

En cuanto al t ra tamiento de la nefropa
tia de la Purpura Anafilactica, el uso de es-
teroides y citotoxicos parece ser bastante 
meficaz. El reducido numero de nuestros 
pacientes que recibieron estos t ratamientos 
no nos permiten dar conclusiones al res-
pecto. 

RESUMEN 

Se hizo un estudio Anatdmico-clinico de 
27 casos de Nefropatia Secundaria a Purpu
ra Anafilactica. 

La forma clinica de inicio de peor pro-
ndstico es el Sindrome Nefrotico, en tanto 
que el Sindrome Nefrotico y la Hematuria 
sola, evolucionan hacia la curacion en la 
mayoria de los casos (91%). 

La Lesion histologica tipo II fue evalua-
da segun dos criterios: 

I.— Porcentajes de glomerulos afecta
dos (GA). 

II.— Porcentaje de extension glomerular 
afectada (EGA). 

Existe una correlacion estadistica entre 
ambos criterios. Cuando dsta no se cumple, 
el pronostico viene dado por porcentajes de 
EGA. 

No se observo modificacion en cuanto a 
la extension de la lesion tipo II en las biop
sias controles hasta cinco ahos plazo. 

Es posible que exista una lesion vascular 
evolutiva, aun cuando haya remision clinica 
de la nefropatia. 

La Biopsia renal mantiene un indudable 
valor pronostico en el estudio de esta nefro
patia. 

SUMMARY 

A clinico-pathological study of 27 children with 
ncphropaty of anaphilactic purpura is presented. 
Hematuria alone is of good prognosis followed by 
hematuria and mild proteinuria, being the nephro
tic syndrome the clinical expression of a more ex
tensive glomerular lesion. 

The endo and extracapillary lesion tends to 
persist in equal extension from the starting of the 
disease upto 5 years of control these lesion are 
not progresive even if new bouts of purpura 
appear, making the renal biopsy a good prognos
tic test. 
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