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Sin drome de Schonlein-Henoch
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Schonlein-Henoch syndrome

We re -jrt 47 patients with Schonlein-Henoch syndrome seen by us in the last 5 years. The diagnosis was made
on clinicals grounds. The group's means age was 8 years. Sex rates were identical. In 60%of the patients the onset of
the syndrome occurred at spring and fall months and also in 60% there were the antecedents that suggested a
precedent infectious disease. The mean duration of the clinical manifestation was 14 days (7 to 28 days).
Abdominal and articular symptoms occurred in 60% and 40% of the patients respectively and preceded the
cutaneous manifestations in 40%of the cases. Evidence of renal compromise was observed in 19%of the cases, but
no patients showed deterioration of their renal function during follow-up. Muscular manifestations occurred in 3
patients and one case showed neurological symptoms. Oral steroids were effective in the treatment of severe
abdominal pain and were given for no less than seven days.
(Keywords: Schonlein-Henoch syndrome, symptoms, signs, laboratory abnormalities).

EJ smdrome de Schonlein-Henoch (S. S-H) es
una enfermedad multisistemica caracterizada por
vasculitis leucocitoclastica1-2 con expresion cu-
tanea, articular, gastrointestinal y renal. En oca-
siones el diagnostico es dificil y cuando existe
compromise abdominal puede simular enferme-
dades abdominales de tratamiento quirurgico.
Con el fin de reconocer las complicaciones y su
manejo se analizan los casos de S. S-Hingresados
al servicio en los ultimos 5 afios.

MATERIAL Y METODOS

S; estudiaron 47 pacientes que ingresan al servicio de
pediatria del hospital Sotero del Ri'o de Santiago, entre
los meses de enero 1980 y marzo 1985, con diagnostico
de S. S-H realizado en bases clfnicas, considerando las
lesiones cutaneas maculo-papulares en las extremidades
inferiores corno elemcntos esenciales. Se registro edad,
sexo, epoca del ano, factores desencadenantes, forma de
presentation, complicaciones y tratamiento. En todos
los pacientes se realize hemograma con recuento de
plaquetas, velocidad (horaria) de sedimentation globu-
lar, examen de orina completo; en algunos se midio
concentration de C^ e Ig A en el suero. Solo se incluye-
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ron pacientes con recuentos de plaquetas normales y sin
evidencias de trastornos dc la coagulation. En el analisis
de dates sc usaron pruebas de chi cuadrado y de Fisher.

RESULTADOS

Veinticuatro pacientes eran varones. La edad
promedio en el momento del diagnostico era 8
anos (rango 3 a 15 anos). La enfermedad ocurrio
preferentemente en los meses de otono (36%) y
primavera (26%).

En 63% de los pacientes exist fan antecedentes
morbidos recicntes, sintomas respiratorios (38%);
faringoamigdalitis (13%); fiebre tifoidea (4%);
estomatitis herpetica (2%), sinusitis (2%) y pica-
dura de insecto (2%); no exist/an antecedentes en
37%. Todos los pacientes tuvieron lesiones cuta-
neas, siendo estas el requisito fundamental para
el diagnostico. Sintomas abdominales se registra-
ron en 30 pacientes (64%), articulares en 20
(43%), renales en 9 (19%), musculares en 3 (6%)
y neurologicos en 1 (2%). La duracion de las
manifestaciones clinicas fue, en promedio, 14
dias (rango 7 a 28 di'as). Las lesiones cutaneas
(47/47 pacientes) consistieron en maculo-papulas
confluentes, dolorosas al tacto. Las petequias
solo fueron observadas en 11 (24%) de los casos.
Todos los pacientes tuvieron lesiones en las extre-
midades inferiores; 36 (76%) en la region glutea;
13 (28%) en los antebrazos; 3 (6%) en el tronco y
abdomen; 1 (2%) en la cara.

Los sintomas abdominales en la mitad de los
pacientes consistieron en dolor que precedio a las
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manifestaciones cutaneas, apareciendo en estos
casos 5 di'as antes como promedio (rango 1 a 14
dias). En los casos en que el dolor aparecio
despues de las manifestaciones cutaneas, lo hizo
en promedio 4 di'as mas tarde (desde pocas horas
a 10 di'as). La duracion total del dolor, en los
casos en que precedio a las manifestaciones cu-
taneas fue de 6 a 21 di'as, promedio 12 di'as;
cuando aparecio despues duro 1 a 10 di'as;
promedio 5 di'as (p<0,01). Un paciente pre-
sento hemorragia digestiva masiva durante el
curso de la enfermcdad, por lo que debio ser
operado, encontrandose, en la laparotomi'a. pe-
tequias de distribucion difusa, tanto en serosa
como en la mucosa de intestine delgado.

Los si'ntomas articulares ocurrieron en 20/47
pacientes, fueron monoarticulares en 8/20 pa-
cientes (40%) y poliarticulares en los demas,
comprometierrdo entre 2 y 4 articulaciones.
Artritis se observe en 12 casos (60%), el resto
presento solo artralgias. La duracion promedio de
los si'ntomas articulares, tanto artritis como
artralgias, fue de 2 di'as (rango de horas a 6 di'as).
Las articulaciones comprometidas en orden de
frecuencia fueron: las tibio-tarsianas en 14 casos
(70%), rodillas en 6 (30%), munecas en 5 (25%) y
codes en 7 (15%). En los casos poliarticulares la
asociacion mas frecuente fue la afeccion simul-
tanea de tobillos y rodillas. El compromise renal
(9/47 pacientes) se manifesto como macrohema-
turia aislada 6/9, microhematuria mas albuminu-
ria (< 100 mg x kg x 24 h) en 1/9 casos y
microhematuria con si'ndrome nefrosico en 2/9
casos. La microhematuria estaba presente en 7
pacientes al ingreso y en los otros 2 aparecio 15
di'as despues del diagnostico. El seguimiento
posterior demostro su desaparicion en 5 casos a
los 3 meses, persistiendo en 4 durante mas de 6
meses. La albuminuria estaba presente en 2 ninos
al ingreso y en otro aparecio un me s despues del
comienzo de la enfermedad manteniendose hasta
despues de un ano de seguimiento. En uno de los
pacientes que presento si'ndrome nefrosico se
realize biopsia renal: esta demostro lesiones com-
patibles con la enfermedad a la microscopia de la
luz; la biopsia de piel, en el mismo paciente,
revelo depositos de Ig A en el examen con inmu-
nofluorescencia. Todos los pacientes fueron
seguidos con examenes de orina completa y
pruebas de funcion renal despues del alta, nin-
guno presento hipertension arterial ni deterioro
de la funcion renal, despues de un seguimiento de
algunos meses a 5 afios. Si'ntomas musculares se
observaron en 3 casos, caracterizados por mial-
gias de muslos y pantorrillas. Un paciente pre-
sento convulsiones tonico-clonicas, una semana
despues del alta. Los hemogramas, recuento de
plaquetas, VHS, C3 e Ig A sericos fueron norma-

les en todos los cases.
El tratamiento consistio en reposo y regimen

blarido. En 10 pacientes con dolor abdominal
intense se use corticoide-s' 3 fueron tratados por
menos de 6 di'as, todos ellos sufrieron recidivas
de dolor en las primeras 48 horas siguientes a la
suspension de los esteroides, en 7 que recibieron
por mas de 7 di'as, solo en uno reaparecio el
dolor (p < 0.05). Los corticoides solo fueron
efectivos para controlar el dolor abdominal; no
previenen recurrencias cutaneas o articulares3.

DISCUSION

El si'ndrome de Schonlein-Henoch fue descrito
por primera vez por Schonlein en 1832, quien
destaco la asociacion de compromise cutaneo y
articular. Fue Henoch quien 40 afios mas tarde
agrego el compromise gastrointestinal y renal3.
Una serie de agentes se han relacionado con este
si'ndrome sin encontrar aun etiopatogenia clara.
Los antigenos responsables de la enfermedad son
desconocidos, aunque se han postulado varies
como son el virus varicela, virus hepatitis B,
micoplasma neumoniae, estreptococo B hemo-
litico grupo A, drogas, picadura de insecto,
etc.3-5. En nuestra casuistica los probables agen-
tes desencadenantes podri'an estar relacionados
con los antecedentes morbidos recientes encon-
trados en los pacientes, de los cuales destacan las
infecciones respiratorias catarrales inespecificas.
Estos antigenos probablemente penetran la
barrera mucosa del tracto respiratorio, que es la
puerta de entrada mas frecuente. La patogenesis
de la enfermedad permanece aiin desconocida,
sin embargo parece ser que los complejos Ig A
pueden estar implicados en el dano tisular6-7 . La
mayorfa de los autores ha encontrado niveles
elevados de Ig A serica6. pero tambien se ha
descrito este sindrome en pacientes con deficit
selective de Ig A serica8. El aumento de los
complejos inmunes Ig A estan'a presente casi
siempre en el sindrome, sin embargo la presencia
de complejos inmunes Ig G se ha relacionado con
dano renal9. Otono y primavera fueron los meses
de mayor incidencia en nuestra casuistica, lo que
contrasts con lo descrito en la literatura nacional
en que fue mas frecuente en los meses de prima-
vera e invierno l °. El compromise cutaneo,
abdominal,, muscular y neurologico ocurrio con
similar frecuencia a la descrita por otros autores,
no asi el compromise articular y renal que fue
menos frecuente. La menor frecuencia de si'nto-
mas artrculares podria explicarse por registro
insuficiente debido a la fugacidad de artritis y
artralgias. El menor compromise renal encontra-
do contrasta con lo citado en la literatura, que lo
senala en 20 a 100% de los casos3'6'10'11, esta
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discordancia guarda relacion con diferencias de
definition, criterios y metodos de estudio realiza-
dos en las diversas series publicadas.

La duracion del cuadro ch'nico fue en prome-
dio 14 ds. con un maximo de 28 dias, en la
literatura se describe purpura de intensidad fluc-
tuante de hasta 8 semanas12. El compromise
abdominal puede ocurrir hasta en 74% de los
pacientes y consiste en vasculitis leucocitoclas-
tica, caracterizada por infil trado de neutrofilos y
linfocitos alrededor de los vasos sanguineos, y se
asocia a depositos locales de Ig A y C3 similar a
lo observado en los vasos cutaneos y en el
mesangio glomerular1 . Tanto en la pie! como en
el intestine esta se puede asociar ocasionalmente
a edema importante, lo que en el intestino puede
ser causa de suboclusion e invaginacion intest inal .
Las complicaciones hemorragicas severas, si bien
raras, tambien ban sido descritas en pulmon y
encefalo. En su patogenia estaria implicado un
deficit adquirido. de factores dependientes de la
vitamina K y de factor XII I ; algunos autores
piensan que este ultimo seri'a de vital importancia
para reconocer oportunamente el riesgo de san-
gramiento en pacientes con S. S-H: pues la admi-
nistracion precoz de dichos factores y antifibri-
noliticos podn'an controlar esta complica-
tion13"15. El compromiso renal sigue siendo la
complication mas temida de la enfermedad y
responsable de 1 a 3% de la mortalidad en los
pacicntcs con S. S-H. La proporcion de pacientes
con compromiso renal van'a ampliamente de
acuerdo a los criterios utilizados. La enfermedad
renal puede ser severa y es asi como en Europa,
15% de los ninos sometidos a dialisis corres-
ponden a casos terminales de S. S-H. Se ha
scnalado que los pacientes con hematuria micros-
copica aislada, tienen alta probabilidad de estar
sanos 10 anos mas tarde; la mayor partc de los
pacientes que sufren hematuria y proteinuria
asintomatica evolucionan bien y solo 20% de
ellos parecen desarrollar dano renal permanente.
El pcqueno porcentaje de pacientes que cursa
con si'ndrome nefritico o nefrosico de aparicion
temprana en el curso de la enfermedad, son los
que tienen peor pronostico pues cerca de la
mitad desarrollan insuficiencia renal de grado
variable, lo que justifica el control periodico y
prolongado de los pacientes con S. S-H, ya que la
afeccion renal puede manifestarse meses o anos
despues del primer episodic3- 11[ 16- 17. Recien-
temente se ha encontrado semejanzas entre la
inmunofluorescencia renal del paciente con
S. S-H y la enfermedad de Berger lo que plantea
la posibilidad de que la ultima sea una variante de
la primera3 '12 '18. El compromiso muscular en
S. S-H es raro, produce dolor muscular intense y
este seri'a debido a sangramiento intramuscu-

lar19. Manifestaciones neurologicas ocurrieron
solo en 1 de nuestros pacientes, que presento una
crisis tonico-clonica generalizada probablemente
debido a arteritis focalizada20. En el S. S-H no
existe tratamiento especifico. En nuestros pa-
cientes se uso prednisona en dosis dc 1 a 2 mg x
kg x di'a o su equivalente endovenoso en caso de
colicos intestinales intensos como se recomienda
en la li teratura2 1 , con ello se piensa prevenir la
invaginacion intestinal. La accion de los corticoi-
des seri'a sobre el componente edematoso y se
explicaria por su accion a nivel de leucocitos y
posiblemente antagonizando la accion de C3a
sobre mastocitos. Nuestros hallazgos sugieren que
el tratamiento deberfa mantenerse por un plazo
no inferior a 7 dias para disminuir el riesgo de
recidiva, plazo que no encontramos establecido
en la literatura revisada.

RESUMEN

Se presentan 47 casos S. S-H observadosen el
servicio de pediatn'a del hospital Sotero del Rio
entre los anos 1980 y 1985. El diagnostico se
hizo en base al cuadro ch'nico. La edad de
presentation x fue 8 anos. No hubo diferencias
en cuanto a sexo. El 60% se presento en los
meses de primavera y otono, existiendo en igual
porcentaje el antecedente de sintomas de infec-
tion previa. La duracion del cuadro ch'nico fue
en promedio 14 ds. (rango 7 a 28 ds.). Compro-
miso abdominal se presento en 60% y articular en
40%; las articulaciones mas afectadas fueron los
tobillos. En el 40% de los casos las manifesta-
ciones abdominales y articulares precedieron a las
cutaneas. Compromiso renal se observo en 19%,
ninguno con deterioro de la funcion renal hasta
la fecha. Compromiso muscular existio en 3
pacientes y neurologico en 1. El tratamiento
esteroidal fue efectivo en los casos de dolor
abdominal intenso, administrado en plazo no
inferior a 7 dias.
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