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ABSTRACT 

Thirty-six clinical observations with the diagnosis of SchOenlein-Henoch syndrome were examined. The 
subjects were children admitted to the Guillermo Grant Benavente Hospital in Concepcion, Chile, during the 
years 1966-1977. 

A high preponderance of female patients and school age children (6-9 years) was found. 
In 9 patients, a previous upper respiratory tract infection, and in 1 patient recent smallpox vaccination, were 

considered factors which had a cause-effect relationship widi die syndrome. 
The different clinical patterns at the onset of die disease were analysed and it was concluded that misleading 

signs may lead to false initial diagnosis. 
Among these findings, skin lesion were present in all cases, and 2 children had acute abdominal conditions. 
Renal involvement was mild in most cases. Pathologic data correlated with clinical changes in children who 

manifested prolonged glomerulonephritis, and the evolution of this lesion was satisfactory. 
The results of the different aspects analysed in the study are substantiated by national as well as forking 

literature in the field. 

El purpura de Schonlein-Henoch es una afeccidn 
cuyas primeras descripciones datan desde hace 
poco mas de un siglo, cuya etiologfa permanece 
aiin desconocida y cuya patogenia desencadena 
un dano vascular amplio que determina lesiones 
cufcineas caracteristicas y compromiso articular, 
abdominal y renal de magnitud variable.1-2 

El cuadro cutAneo consiste esencialmente en 
lesiones maculo papulosas, acompanadas de pe-
tequias y equfmosis e incluso vesfculas y zonas de 

*Servicio y Departamento de Pediatrfa, Hospital "Gmo. Grant 
Benavente" de Concepci6n, Escuela de Medicina, Universidad 
de Concepci6n. 

necrosis. Es claramente distinguible del Purpura 
de Werlhof, tanto por sus caracteristicas morfolo-
gicas como por su localizacidn, que ocurre predo-
minantemente en las extremidades, regiones glu-
teas y con menor frecuencia en el tronco y la cara. 

Osier, en 1895, lo calific6 como una enferme-
dad alergica o de hipersensibilidad por anafilaxia. 
Como esto no pudo ser probado, Frank, en 1915, 
lo design6 con el nombre de Purpura Anafilactoi-
ue, t6rmino que se ha seguido empleando.1 

DiversaS publicaciones han senalado a dife-
rentes agentes como causantes de su etiologfa: 
infecciones bacterianas o virales del irbol respira-
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torio superior, alimentos, drogas e incluso agentes 
fisicos como el frio.3,4'5 

Se le atribuy6, asimismo, un rol etiol6gico 
importante a las infecciones estreptocoeicas al en-
contrarse titulos de antiestreptolisinas " o " eleva-
dos en alrededor de 1/3 de los casos. Estudios 
comparativos con un grupo de control normal han 
demostrado que la incidencia de infecciones es
treptococicas previas es la misma o discretamente 
superior. ' 

La evolucion depende del compromiso renal, 
que se describe como una glomerulonefiritis de 
curso generalmente benigno. En algunos casos se 
ha senalado evoluci6n prolongada y, mds rara-
mente, glomerulonefritis rapidamente progresiva 
y cronica con un desenlace fatal.8,9-l0 

El proposito de esta presentacion consiste en 
mostrar un analisis retrospectivo de diversos as-
pectos clinicos y del rnanejo del Purpura de 
Schonlein-Henoch en el Servicio de Pediatria del 
Hospital "Gmo. Giant Benavente" de Concep-
ci6n. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron las historias clinicas de 36 pacientes 
que presentaron Purpura de Schonlein - Henoch, 
ingresados entre los anos 1966 hasta 1977 en 
nuestro Servicio de Pediatria, en la Secci6n Se-
gunda Infancia. Se analizaron los siguientes 
aspectos: 

a) Distribucion por edad y sexo 
b) Etiopatogenia probable en un periodo de 

t iempo de hasta un mes antes del inicio del cuadro 
clfnico. 

c) Formas de comienzo. 
d) Manifested ones clfnicas, en sus expresio-

nes generales, cutaneas, articulares, digestivas y 
renales. 

e) Evoluci6n del compromiso renal. 
f) Biopsia renal con microscopia de luz en 

aquellos casos de glomerulonefritis prolongada. 
g) Aparici6n de compromiso renal ante nue-

vas recidivas de sindrome. 

RESULTADOS 

La tabla 1 de la distribucion por edad y sexo senala 
Io siguiente: el 72% corresponde a escolares y de 
ellos, casi 2/3 entre 6 y 9 anos; el sexo femenino 
rue el predominant^, representado por el 66,7% 
del total. 

Tabla 1 

SINDROME DE SCHONLEIN - HENOCH. QiSTRIBUCION PQP 
EDAD Y SEXO EN 36 PACIENTES-

EDAD 

Afios 

2 - 5 

6-3 

10-13 

TOTAL 

SEXO 

Ftmminc 

0 

10 

$ 
2i (66.7V.J 

Masculino 

2 

6 

TOTAL 

W 

JO 

16 

4 1 10 

12 (33.3%) | 36 

% 
27.6 

44.i 

27.0 

>00.0 

En la busqueda de etiopatogenia probable la 
tabla 2 nos muestra que en el 72,2% no esta con-
signada. Encontramos el antecedente de infec-
cion respiratoria aguda alta en el 25% de los pa
cientes, como asimismo de vacunaci6n antivario-
lica en un caso (2,8%). 

Tabla 2 

SINDROME DE SCHONLEIN- HENOCH.-

E TiOPA JOGENIA PROBA BLE EN 36 PACIEN TES .-

ETIOPATOGENIA 

PROBABLE 

Infeccion respiratoria 

aguda alta 

Vacunacidn Antivario -
lica 

No consignada 

TOTAL 

N: 

9 

J 

26 

36 

% 

25.0 

2.8 

72.2 

WOO 

La tabla 3, que muestra las formas de comien
zo no senala mayor diferencia entre las simples y 
mixtas. Dentro de las simples la mas frecuente fue 
la forma de la iniciaci6n cutanea con 19,5%. Den
tro d e las mixtas, la cutaneo-articular con un 
33,3%. 

Tabla 3 

SINDROME DE SCHONLEIN - HENOCH. 

FORMAS DE COMtENZO EH 3S PACIENTES-

FORMA 

SIMPLE 

MIXTA 

TOTAL 

N* 

17 

CUTANEO 

ARTICULAR 

ABDOMINAL 

IS 

C. ARTICULAR 

C. ABDOMINAL 

CART ABO. 

ARl ABOOM 

36 

7 

5 

5 

12 

3 

3 

J 

% 

47.2 

13.5% 

J3.9 

13.9 

52.8 

33.3% 

6.3% 

8.3% 

26% 

toao 
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En 30 ninos se encontraron smtomas genera-
les que consistieron en decaimiento, anorexia y 
febrfculas, que siempre fueron de poca intensi-
dad. El detalle del resto de las manifestaciones 
clinicas esta senalado en la tabla 4. 

Tahla 5 

SINDROME DE SCHONLEIN - HENOCH. 

INICIACIQN DEL PRIMER BROTE DE PURPURA 

EN 36 PACfENTES. 

Tabla 4 

SINDROME DE SCHONLEIN - HENOCH. 
MANIFESTACtQNES CLINICAS EN Jtf PACIENTES.. 

CUTANEA* It 

Br« te de Purpura 36 
Edema 8 

ARTICULARES 30 

Artralgia 30 
Aumente de ml.art. 21 

DIQESTiVAS 27 

Dttor Abdominal 
Vimitos 
Hemorragia Digesliva 
Diarrea 

RESALES 16 
Hematuria macros 
Hipertetisiin arter 
Edema 

Hematuria micros' 
Proteinuria 
Uremia 

a. 
cop 
al 

cop. 

27 
12 
a 
7 

it. 
9 
3 
2 

ts 
10 
2 

too % 

9X3% 

75% 

t0 20 30 « M SO 70 90 100 % 

— La erupci6n cutanea caracteristica del 
purpura estuvo presente en todos los pacientes. 
En 8 ninos se encontrb edema localizado en la 
cara, cuero cabelludo o palpebral; no se consider6 
el edema producido por compromiso articular.. 

— Las manifestaciones articulares, que con
sistieron en artralgias, especialmente de las arti-
culaciones mayores de las extremidades inferio
res, estuvieron presentes en el 83,3%. En alrede-
dor de 2/3 de ellos se encontro, ademas, aumento 
de volumen de algunas de las grandes articulacio-

— El compromiso digestivo, expresado fun-
damentalmente por dolor abdominal, se presentd 
en el 75%. Se acompafib de vomitos en 12 ninos, 
hemorragia digestiva en 8 y diarrea en un numero 
similar de pacientes. 

— El compromiso renal estuvo presente en 
el 44,4%, investigado por el sedimento urinario 
semanal. Se manifest6 clinicamente por hematu
ria macrosc6pica en 9 casos, hipertensi6n arterial 
en 3 y edema generalizado en dos. El laboratorio 
revel6 hematuria microscbpica en 16 pacientes, 
proteinuria en 10 y uremia elevada en 2. 

Algunas caracterfsticas del cuadro de erup-
ci6n cutanea se sefialan en las Tablas 5, 6, 7 y 8: 

DIAS DE EN-
FERMEDAD 

J* 

2* 

J« - / 7 * 

TOTAL 

A/* 

25 

4 

7 

36 

% 

69.4 

11.1 

J 9.5 

WO.O 

Tabla 6 

SINDRQME DE S C HON LEI N - HENOCH. 

DiSTRIBUCION DE LA ERUPCION CUTANEA 

EN 36 PACIENTES^ 

DISTRIBUCION 

Ex tremidades 
inferiores 

Ex tr. in i. y 
superiores 

Generaltizado 

TOTAL 

N* 

9 

15 

12 

36 

% 

25.0 

41.7 

33.3 

100.0 

Tabla 7 

SINDRQME DE SCHONLEIN -• HENOCH 

NUMERO DE BROTES CUTANEOS EN 36 PACIENTES. 

N* DE BROTES 

J 

2 

3 

4 

5 

TOTAL 

N* 

24 

4 

5 

2 

1 

36 

V. 

66.7 

11.1 

J 3.9 

5.5 

2.8 

100.0 

— La iniciaci6n, en el 80% de los casos apa-
recio en las primeras 48 horas. En un paciente 
tardd en aparecer hasta el 17.° dia. 

— La distribuci6n, en el 100% de los casos, 
ocurri6 comprometiendo las extremidades infe
riores. En el 25% fue exclusivo en las extremida
des inferiores. En el 41,7% se extendid, ademas, a 
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Tubla 8 

SINDRQME DE SCHONLEIN - HENOCH. 

OURAOON DE LA ERUPCION CUTANEA EN 

36 PACIENTES. 

DURACION 
DIA5 

Hasta 7 

8-14 

Mas de 15 

TOTAL 

Ns 

15 

10 

11 

36 

% 

41.7 

27.8 

30,5 

100.0 

las extremidades superiores. En 33,3% fue gene-
ralizado, comprometiendo el tronco e incluso la 
cara. 

— El numero de brotes fue unico en el 
66,7%. Con menor frecuencia se senala 2,3 y 4 
brotes. En un paciente se constataron 5 brotes 
sucesivos durante el curso de la hospitalizaci6n. 

— La duracion de la erupci6n dependio del 
numero de brotes. Fue menor de dos semanas en 
el 69,5% de los casos. 

La evo!uci6n del compromiso renal se senala 
en la Tabla 9. En 10 de los 16 pacientes con glo-
merulonefritis (es decir, en el 62,5%), la recupera-
cion de las alteraciones clinicas y del sedimento 
urinario fue total en un lapso de tiempo variable o 
posterior a la hospitalizaci6n. En 4 pacientes se 
presentaron manifestaciones de glomerulonefri-
tis prolongada en el sedimento urinario hasta los 3 
meses , 7 meses, 2 y medio anos y 3 anos, respect! 
vamente, de su ultimo control desde el iniciodela 
enfermedad, pero en todo caso consistieron s6lo 
en hematuria microscopica. Se desconoce la evo-
Iuci6n seguida por los otros dos pacientes que 

Tabla 9 

SINDRQME DE SCHONLEIN - HENOCH. 

EV0LUCI0N DEL COMPRQMISO RENAL EN 16 PACfENTES. 

EVOLUCiON 

Mejor'ta to tot 

Glomerulonefritis 
prolongada 

Desconocida 

TOTAL 

N * 

10 

A 

2 

16 

•J. 

62.5 

25.0 

12.5 

100.0 
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presentaron compromiso renal, debido a ausencia 
de control posterior. 

Se hizo biopsia renal con microscopia de luz 
en los 4 pacientes con glomerulonefritis prolonga
da. F u e normal en los dos primeros. En el tercero, 
presento alteraciones compatibles con una glo
merulonefritis proliferativa focal al segundo mes; 
a los 2 anos existia una Iesi6n membranosa, difusa, 
minima. En el cuarto paciente, que presento un 
sindrome nefrotico inicialmente, se encontr6 a los 
20 dias de una glomerulonefritis proliferativa fo
cal. (Ver Tabla 10). 

Tabla 10 

SINDROME DE SCHONLEIN - HENOCH. 

BIOPSIA RENAL EN 4 PACIENTES. 

PACIENTE 

? 

2 

3 

< 

Diagnostico 

Glomerulonefri

tis prolongada 

Glomerulonelri-
tis prolongada 

Glomerulonefri. 
tis prolongada 

Tiempo de 
evolution 

7* mes 

3rmes 

2* mes 

2 anos 

Sin drome B 
nefrotico Q 20 dias 

Hattazgos 

Normal 

Normal 

Glomerulonefritis 
mesongto protifera-
liva focal y 
segmen tana 

Olomerutonefritis 
membranosa difu
sa minima 

Gtamerutonefritis 
proliferativa focal 
y segmen tana 

En la tabla 11, se senala la aparici6n de com
promiso renal en 6 pacientes que presentaron re-
cidiva del sindrome durante un periodo de tiempo 
desde 1 mes hasta 2 anos decontrol desde el inicio 
de la enfermedad. Se presenr.6 c^i^promiso renal 
en 4 de ellos; en tan s6lo un paciente sin compro
miso renal previo. La frecuencia de las recidivas 
fue de una en todos los casos, con excepci6n de un 
paciente que tuvo tres recidivas y que no present6 
compromiso renal. 

Tabla 11 

SINDRQME DE SCHONLEIN -HENOCH_ 

COMPROMISO RENAL EN 6 PACIENTES CON RECIOiVA, , 

COMPROMISO 
RENAL 

PRESENTE 

AUSENTE 

TOTAL 

N* 

t 

% 
66 6 

C/CR PREVIO 3 50% 

S/C* PREVIO 1 16.6 f. 

2 

S/CR. PREVIO 2 

6 

3X4 

33.4 % 

100.0 



COMENTARIO 

La distribuci6n de nuestro material por edad y 
sexo es concordante con lo encontrado por'otros 
autores en diversas series nacionales y extran-
jeras9,10 

En la busqueda de etiologia probable encon-
tramos una incidencia similar con otro trabajo na-
cional en lo referente a infecciones respiratorias 
agudas y vacunacion antivariolica.9 No hubo ante-
cedentes de alergia alimentaria ni drogas. 

De acuerdo a la forma de comienzo, el diag-
n6stico se puede orientar hacia otros cuadros, es-
pecialmente si la iniciaci6n no es cut&nea. En el 
material, la forma de comienzo cutaneo, ya sea 
simple o mixta, se observ6 en el 69,4%. Especial-
mente llamativo resulta aquel paciente que pre
sento su erupcion cutanea al 17.° dia de iniciada la 
enfermedad. 

Los resultados obtenidos para las diferentes 
manifestaciones clinicas son mas o menos concor-
dantes con los de otras series de la literatura na-
cional y extranjera.9,10 

En relaci6n con las manifestaciones digesti-
vas, en dos de nuestros pacientes fueron de tal 
magnitud que plantearon una conducta quinirgi-
ca: 

— El primero fue un nino de 12 afios con un 
cuadro de abdomen agudo de 4 dias de evoluci6n, 
que intervenido en un Hospital Periferico se en-
contro un segmento de 20 cm de ileon terminal 
aumentado de volumen, con paredes adematosas 
y hemorragicas, Iiquido serohomatico en la cavi
dad abdominal y adenopatias mesentericas; las 
manifestaciones cutaneas y articulares aparecie-
ron al 17.° dia de evoluci6n del cuadro. 

— El segundo fueun n inode6anos , con una 
forma grave del Sindrome de Schonlein-Henoch, 
que presento un cuadro obstructivo intestinal que 
en un momento plante6 la indicaci6n de lapara-
tomia, pero cedi6 en algunas horas. 

Diversas publicaciones han sefialado signos 
de obstruccidn intestinal a diferentes alturas del 
intestino delgado debido a la presencia de un 
hematoma intramural o a una zona aumentada de 
volumen por inflamaci6n. Se han sefialado tam-
bien signos de irritacion peritoneal con presencia 
de un exudado serohemorragico en la cavidad 
abdominal. Por ultimo, con menos frecuencia ha 
sido descrita la presencia de invaginaci6n intesti-
n a l . ii, 12,13,14 

Algunos autores han sefialado la utilidad de 

los corticoides en las manifestaciones gastrointes-
tinales severas, especialmente por disminuir el 
edema y evitar la invaginaci6n.i0' n En nuestra 
casuistica solo recibio prednisona el paciente que 
presento una obstruccidn intestinal transitoria. 

El compromiso renal de 44,4% en nuestra se-
rie se obtuvo por el examen clinico y el sedimento 
urinario. Algunos autores, en biopsias renales exa-
minadas con microscopio de luz, han encontrado 
compromiso renal en todos los pacientes con Sin-
drome de Schonlein-Henoch. 15, is 

Se ha sefialado que los pacientes que presen-
tan compromiso renal tienen, en general, una evo-
luci6n favorable; s6lo pocos casos se constituyen 
en una glomerulonefritis rapidamente progresiva 
o cr6nica, con un desenlace fatal.a. 9. io En nuestra 
serie, un alto porcentaje de los casos presenta una 
mejoria total clinica y del sedimento urinario. 

La relaci6n de la evoluci6n con la biopsia 
renal en los que presentaron una glomerulonefri
tis prolongada es la siguiente: Los dos primeros 
pacientes, con biopsia renal normal en microsco-
pia de luz, pueden habercorrespondido a lesiones 
glomerulares minimas. Los casos 3 y 4, que pre-
sentaban inicialmente una lesi6n proliferativa fo
cal y segmentaria, tuvieron una evoluci6n favora
ble en periodos mas alejados de tiempo; en gene
ral, a este tipo de lesi6n se le ha descrito un curso 
satisfactorio.i6 El caso 3, a los 2 anos presento una 
lesion membranosa difusa, pero ininima. 

Diversos autores han descrito que el empleo 
de corticoides no tiene efecto en evitar las compli-
caciones renales ni en acortar su curso clinico. n, is, 
is Se us6 prednisona s6lo en el paciente que pre
sento un sfndrome nefr6tico inicial. 

RESUMEN 

Se revisan 36 observaciones clinicas dehifios hos-
pitalizados en el Servicio de Pediatria del Hospi
tal "Guillermo Grant Benavente" de Concepcion, 
entre los anos 1966 y 1977, en quienes se formul6 
el diagn6stico de Sindrome de Schonlein-
Henoch. 

La mayor incidencia se encontr6 en el sexo 
femenino y en el escolar, especialmente entre 6 y 
9 anos de edad. 

S6lo en 10 ninos, de los cuales 9 tenian ante-
cedentes de" infecci6n respiratoria aguda alta y 
uno de vacunaci6n antivari6lica reciente, pudo 
senaJarse dichos antecedentes como probable-
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mente vinculados a la etiopatogenia del sindro-
me. 

Se analizan las diversas formas de comienzo 
del sindrome, lo que motiva frecuentemente diag
n o s t i c s iniciales equivocados. 

Se destacan las manifestaciones clinicas del 
sindrome, entre las cuales, las lesiones cutaneas 
estuvieron siempre presentes. La sintomatologfa 
abdominal, en dos ninos, se expres6 como una 
afeccidn de abdomen agudo quinirgico. 

El compromiso renal, en la mayoria de los 
casos, tuvo evolucibn favorable. Hubo correlacion 
clinico-histopatologica en aquellos que hicieron 
Glomerulonefritis prolongada, cuya evolucion 
fue igualmente satisfactoria. 

Los resultados de los diferentes aspectos ana-
lizados en el comentario, respecto de nuestros 
enfermos, no difieren de lo descrito en la literatu-
ra nacional y extranjera, acerca de este sindrome. 
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