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PÚRPURA DE HENOCH SCHÖNLEIN
HENOCH SCHÖNLEIN PURPURA
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Figura No. 1: Púrpura palpable en miembros inferiores.

Fuente: Fotografía del paciente.

matosis eosinofílica con poliangitis).(2)

La imagen muestra los miembros inferiores
de un adolescente que acude a la emergencia de pediatría por presentar lesiones
purpúricas y edema de tobillos y muñecas.
La púrpura de Henoch Schönlein (PHS),
también llamada vasculitis de inmunoglobulina A, es la vasculitis sistémica más común
en la infancia.(1) Ocurre en 8-20.4 por
100,000 niños cada año, con una incidencia
en edades de 4-6 años.(1) Puede afectar la
piel, articulaciones, riñón y tracto gastrointestinal.(1) La etiología es desconocida pero
se ha vinculado con enfermedades infecciosas por Estreptococo, Bartonella, Mycoplasma, Mycobacterium Tuberculosis, Virus,
etc.(1) Los diagnósticos diferenciales incluyen formas de diátesis hemorrágicas con
génitas (trombocitopenia, hemofilia) y adquiridas (púrpura fulminans, coagulación intravascular diseminada) y otros tipos de vasculitis (granulomatosis con poliangitis, granulo-

La mayoría de pacientes con PHS presentan un curso benigno y autolimitado. Las
recurrencias usualmente se presentan en el
primer año, siendo de menor intensidad.(2) El
grado de afectación renal es el principal
marcador pronóstico de PHS.(1)
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