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Varón de 8 años que acude por: 

• Dolor abdominal difuso desde hace 2 días 

• Náuseas y vómitos aislados 

• Hábito estreñido 

• Exantema en MMII de 24 horas de evolución 

Anamnesis 

• Abdomen blando y depresible, no doloroso a la 

palpación 

• Lesiones purpúricas y petequiales en ambos 

MMII desde pies hasta glúteos 

Exploración física 



Exploración física 

Lesión en calcetín 



• Clínico. 

• Criterios EULER/PRINTO/PRES: 

Diagnóstico 

Púrpura o 
petequias de 

predominio en 
MMII sin 

trombopenia 

Al menos 1 de los siguientes: 

Dolor abdominal 

Histología compatible 

Artritis o artralgias 

Afectación renal 



Acude de nuevo a Urgencias de Pediatría una semana 

después tras ecografía abdominal que muestra dos 

invaginaciones ileoileales que no precisan tratamiento 

ni seguimiento. Mejoría clínica 

Evolución 



Revisión de la literatura 

 
• También llamada púrpura de Schönlein-Henoch 

 
• Epidemiología: 

• Es la vasculitis más frecuente en la infancia 
• Suele aparecer entre los 3 y 15 años 
• Ligero predominio ♂>♀ (1,5:1) 

 
• Etiopatogenia: 

• Vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso 
• Depósitos de inmunocomplejos mediados por IgA 
• Cierta predisposición genética con desencadenante infeccioso 
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Revisión de la literatura 

 
• Pronóstico: 

• Proceso autolimitado en 3-6 semanas 
• Recidivas en aprox. 33%, cada vez más leves 

 
• Complicaciones: 

• Nefropatía (84-97%) 
 Principal factor pronóstico a largo plazo 

  Mayor riesgo en niños >10 años 
 Seguimiento al menos 6 meses (HTA/proteinuria) 

• Orquitis (33%): diagnóstico diferencial con torsión testicular 
• Otros: IAM, hemorragia pulmonar, intususcepción intestinal, 

pancreatitis, convulsiones,… 
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