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RESUMEN

Objetivo: Estimar  la prevalencia y determinar las manifestaciones clínicas más 
frecuentes  de la  Púrpura de Henoch-Schönlein  teniendo en cuenta los criterios 
EULAR-PRINTO-PReS en la población pediátrica que  ingresó a la Clínica  Universitaria 
Colombia y Clínica Reina Sofía a los servicios de urgencias y hospitalización entre los 
años 2009 al 2015. Método: estudio descriptivo, cohorte histórica,  que se realizó en 
la ciudad de Bogotá, se incluyeron 109 pacientes  menores de 18 años con diagnósti-
co de Púrpura de Henoch-Schönlein. Resultados: Se encontró una  prevalencia en el 
ámbito hospitalario de 2,07 casos por cada 1.000 hospitalizaciones y en el escenario 
de urgencias  0,2 por cada 1.000 consultas, respecto a las manifestaciones clínicas 
se comportó así: Purpura palpable (100%), artritis/artralgia (80%), Dolor abdominal 
(33%), nefropatía (6%), Depósitos IgA (0%). Conclusiones: En nuestro estudio, esta 
enfermedad  fue mucho más prevalente en  niñas, respecto a las manifestaciones 
clínicas de acuerdo a los criterios diagnósticos EULAR/PRINTO/Pres se comportó de 
manera similar a otros estudios.

Prevalence and Most Frequent Clinical Manifestations of the 
Henoch-Schönlein Purpura in the Pediatric Population of the 
Clínica Universitaria Colombia and Clinica Reina Sofia Between 
the years 2009-2015
SUMMARY

Objective: Estimate the prevalence and determine the most frequent clinical mani-
festations of Henoch-Schönlein Purpura, taking into account the EULAR-PRINTO-PReS 
criteria in the pediatric population that entered the emergency and Hospitalization 
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services in the Clinica Universitaria Colombia and Clínica Reina Sofía between the 
years 2009 and 2015. Method: descriptive study, historical cohort, carried out in the 
city of Bogotá, included 109 patients under the age of 18 years with diagnosis of 
Henoch-Schönlein Purpura. Results: A prevalence of 2.07 cases per 1000 hospital-
izations was found in the hospital setting and in the emergency setting 0.2 per 1000 
visits, in relation to the clinical manifestations, it was: Palpable purpura (100%), ar-
thritis / arthralgia 80%, Abdominal pain (33%), nephropathy (6%), IgA deposits (0%). 
Conclusions: In our study, this disease was much more prevalent in girls, on the other 
hand in regard to the clinical manifestations according to diagnostic criteria of EULAR 
/ PRINTO / Pres, our population behaved in a similar way to other studies.

Introducción
La Púrpura de Henoch-Schönlein es la vasculitis más fre-

cuente en niños, es de carácter sistémico y se caracteriza 
por afectar pequeños vasos, principalmente de la piel, arti-
culaciones, tracto gastrointestinal, entre otros órganos, sin 
embargo, el compromiso renal es  la complicación más seria 
e importante ya que es la principal causa de morbilidad de 
esta enfermedad (1, 2).

La  Púrpura  de Henoch-Schönlein  puede afectar a todos 
los grupos de edad, pero  se ha observado que afecta prin-
cipalmente a niños entre los dos  y 10 años de edad (3), aun-
que  en la mayoría de los estudios, la incidencia es más alta 
en niños menores de cinco años (4, 5). La incidencia reporta-
da  en el Reino Unido es  de alrededor de 10,5 a 20,4 por 
100.000 niños (6-8), sin embargo, en otro países tales como 
Holanda y  República Checa, la incidencia es más baja con 
cifras que muestran entre 6,1 a 10,2 y  en países asiáticos, 
como Taiwán, se ha encontrado una incidencia de 12,9 por 
cada 100.000 niños respectivamente (9).  Por otro lado  en 
Colombia la purpura de Henoch-Schönlein hace parte del 
24% de todos los casos de vasculitis primarias y es la princi-
pal en la infancia (10).. Adicionalmente se  ha reportado que 
la púpura de Henoch-Schönlein  ocurre con mayor frecuen-
cia en  varones con una relación 2:1 con respecto a mujeres. 
La Púrpura de Henoch-Schönlein en la mayoría de  los niños  
es auto limitada pero su complicación más importante es 
las nefritis por complejos IgA,  ya que se ha observado que 
puede ocurrir  entre un 20% a 60% de los casos (11). Esta 
puede aparecer de forma aguda o subaguda (40% de los 
casos) entre las siguientes cuatro a seis semanas del cuadro 
clínico inicial (12)  y puede generar, a largo plazo, enferme-
dad renal crónica. Además, se han reportado casos de apa-
rición de enfermedad renal crónica 20-24 años después del 
diagnóstico  en alrededor del 9%-35% de los pacientes. Así 

mismo,  el riesgo de presentar compromiso renal a largo 
plazo está relacionado con el cuadro clínico inicial, sien-
do más frecuente en los pacientes que al principio pre-
sentaron sintomatología renal grave como, por ejemplo, 
síndrome nefrítico-nefrótico y síndrome nefrótico (13). La 
enfermedad renal en estado terminal es rara, aunque se 
ha reportado que ocurre  aproximadamente en 1% a 7% 
de los pacientes con Púrpura de Henoch-Schönlein depen-
diendo de la serie 

(14).
Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio busca co-

nocer la prevalencia entre 2009-2015 y  las manifestaciones 
clínicas más frecuentes de la Púrpura de Henoch-Schön-
lein en los pacientes pediátricos de  la Clínica Universitaria 
Colombia y Reina Sofía de acuerdo a  los criterios EULAR/
PRINTO/PReS establecidos en el año 2006. Esto permitirá 
tener estadísticas reales de los pacientes afectados por esta 
entidad en nuestras instituciones.

Métodos
Es  un estudio descriptivo, cohorte histórica,  que se rea-

lizó en la ciudad de Bogotá en la Clínica Universitaria Co-
lombia y Clínica Reina Sofía. Como criterios de inclusión se 
tuvo en  cuenta a la población  menor de 18  años,  que 
ingresó al servicio de urgencias o de hospitalización con 
diagnóstico de Purpura de Henoch-Schönlein entre los años 
2009 a 2015, se excluyeron  a  adolescentes y adultos ma-
yores de 18 años con  este diagnóstico y también  a niños 
y adolescentes con otro tipo de vasculitis. Se revisaron las 
historias clínicas utilizando como códigos de diagnóstico 
CIE 10: P69.0  (Púrpura  Henoch-Schönlein) y  P69.2. (Otras 
púrpuras no trombocitopénicas), se obtuvo como muestra 
109  pacientes,  se estableció la  prevalencia en el servi-

Púrpura de Henoch-Schönlein en Población Pediátrica de Clín. Universitaria  Colombia  y Clín. Reina Sofía años 2009-2015
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cio de hospitalización y en urgencias durante el periodo de 
tiempo analizado  y se describieron las manifestaciones clí-
nicas más frecuentes de esta enfermedad en la población 
pediátrica, se analizaron  características sociodemográficas 
y manifestaciones clínicas de acuerdo a los criterios EULAR/
PRINTO/PRES del año 2006. Se realizó el registro de datos 
de cada paciente,  por parte de los autores, a través de un 
formato único y, posteriormente, se tabuló la información  
en hojas de cálculo Excel, con filtros y campos restringidos 
con las variables que se decidieron evaluar, se utilizó como 
herramienta estadística el programa  STATA versión 13 para 
el procesamiento de los datos obtenidos.

Análisis Estadístico

Se realizó un  análisis  descriptivo con proporciones  para 
las variables de tipo cualitativo como  la prevalencia de Púr-
pura de Henoch Schönlein; Se describen las variables cuan-
titativas con promedios y desviaciones estándar, mediana y 
rango intercuartil para las variables de tipo no paramétrico 
para el análisis bivariado se tuvo en cuenta las relaciones  
entre las diferentes variables se aplicaron las pruebas t y 
chi cuadrado con valores de significancia menores a 0,05.  
Se utilizó como herramienta estadística el programa  STATA 
versión 13.

Resultados
En  la Clínica Reina Sofía y Clínica Universitaria Colom-

bia  entre los años 2009 a 2015  hubo un total de  548.257 
pacientes pediátricos menores de 18 años atendidos en 
urgencias  y  53.129 hospitalizados; Un total de 109 niños  
presentaron diagnóstico de Purpura  de  Henoch-Schönlein, 
84 casos se presentaron en la Clínica Universitaria Colom-
bia  y 25 casos se presentaron en Clínica Reina Sofía, ocurrió 
más  frecuentemente  en  féminas ( 61%) que en varones 
(39%) (Figura 1). Al evaluar por género, separadamente a 
cada una de la instituciones, se halló que en la Clínica Uni-
versitaria Colombia, de los 84 pacientes atendidos, se en-
contró  que el  74% (n=49) fueron niñas y el  81% (n=35) de 
los pacientes fueron varones; por otro lado, en la Clínica 
Reina Sofía  el  25% (n=17) de las pacientes fueron femeni-
nas  y el  19% (n=8) de los pacientes fueron varones.

Respecto al seguro de afiliación  se presentaron más ca-
sos en los afiliados a EPS sanitas 65% (71/109), y de ellos, la 
totalidad fue atendido en la  Clínica Universitaria Colombia, 
comparado con los afiliados a seguro de medicina prepa-

gada Colsanitas: 29% (32/109), medisanitas: 4%  (4/109) y 
particulares: 2 %  (2/109). El grupo  de edad  más afectado 
fue el grupo de 3-5  años. Por otro lado,  teniendo en cuenta 
que  se ha sugerido  que las infecciones del tracto respi-
ratorio pueden ser  probables activadores de  la Púrpura 
de Henoch-Schönlein se decidió evaluar este parámetro, se 
encontró que  hubo antecedentes de infección respiratoria 
en  el 33% (36/109) de los pacientes (Tabla 1); hubo ante-
cedentes de autoinmunidad en  el 5%. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en relación a la 
identificación de antecedentes de infección respiratoria 
previa ni autoinmunidad con el sitio de atención valores de 
p >0,05. (Tabla 1).

Respecto a las manifestaciones clínicas, síntomas y tra-
tamientos realizados, se comportó de la siguiente manera: 
púrpura palpable 100% (109/109), artritis/artralgia 80% 
(73/109), dolor abdominal 33% (36/109), nefropatía 6% 
(7/109), depósitos IgA 0% (0/109); de la población  evalua-
da, se manejó de forma ambulatoria al 76% (83/109)  y  re-
quirió manejo hospitalario 29% (32/109), el porcentaje de 
reconsultas fue de 21% (23/109) y la mortalidad fue de (0%) 
(Tabla 2).

Evaluando las características clínicas por género, se en-
contró que la púrpura se presentó en el 100% de  los pa-
cientes. Respecto al dolor abdominal fue más frecuente en 
el género femenino  56% (n= 20/66) en comparación con 
los varones que ocurrió en 44% (n= 16/43). Las artralgias 
también fueron más frecuentes en niñas 60% (n=48/66) 
respecto a los varones   40% (n=32/43). La nefropatía  se 
presentó en un total de siete pacientes de los cuales ocu-
rrió en niñas en  el 57% (n= 4/66) y en varones en  el 43% 
(n=3/43) sin embargo, estas diferencias observadas no son 
estadísticamente significativas valor de p (>0,05.) (Tabla 3).

Figura 1.  Distribución por género de los casos de  
Púrpura de Henoch-Schönlein.
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Púrpura de Henoch-Schönlein en Población Pediátrica de Clín. Universitaria  Colombia  y Clín. Reina Sofía años 2009-2015

Variables Grupo 
N=109

CUC 
N=84

CRS 
N=25

Valor 
de p 

Género, n (%)

Femenino   66 (61) 49 (74)   17 (25)    0.39

Masculino   43 (39) 35 (81)     8 (19)

Edad, n (%)

0-2   14 (13)   13    (93)     1   (7)    0.10

3-5   54 (50)   40   (74)   14 (26)

6-8   27 (25)   22   (81)     5  (19)

9-11   10   (9)     5   (50)     5 (50)

12-15      4   (4)     4 (100)      0   (0)

EPS, n (%)

Sanitas   71 (65)  71  (100)      0    0.00

Medisanitas     4   (4)    3    (75)    1  (25)

Colsanitas   32 (29)    9    (28)   23 (72)  

Particulares      2   (2)    1    (50)      1 (50)

Antecedentes de au-
toinmunidad, n(%)
 

     5   (5)    4    (80)      1 (20)    0.90

Antecedentes  
personales de  
infección respiratoria 
aguda, n (%)  

  36 (33)  27    (75)      9 (25)    0.72

CUC: Clínica Universitaria Colombia
CRS:  ClínicaReina Sofía

Tabla 1
Características socio-demográficas de los pacientes con Púrpura de Henoch Schönlein

Fuente: Datos recogidos por los autores. 
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Síntomas, n (%) General 
N=109

CUC
N=84

CRS
N=25

Valor de p 

Purpura,n(%) 109 (100)  84 (100)   25 (100)        --

Dolor abdominal, n(%)   36   (33)  29   (81)     7   (19)       0.58  

Artritis/ artralgias,n(%)   80   (73)  61   (76)   19   (24)       0.74

Enfermedad renal, n (%)     7     (6)    5   (71)     2   (29)       0.65

Hematuria,n(%)      4    (4)    3   (75)     1   (25)       0.68

Proteinuria,n(%)      4    (4)    3   (75)     1   (25)       0.68

Depósitos IgA, n(%)     0    0     0        --

Biopsia renal, n (%)     0    0     0        --

Biopsia de piel, n (%)      1    (1)    1  (100)     0        --

Tratamiento, n (%) 

Ambulatorio,n(%)*   83   (76)  65   (78)   18  ( 22)       0.69

Hospitalario,n(%) *   32   (29)  24   (75)     8   (25)       0.82

Estado vital al egreso, n(%) 

Vivo,n(%) 109 (100)
 

 84   (77)   25   (23)        --

Reingreso o reconsulta, n(%) 

Si, n(%)   23   (21)  19   (83)     4   (17)       0.48

No, n(%)   86   (79)  65   (76)   21   (24)

Remisión, n(%)     3      (2.75)    3     (3.57)     0      (0)       0.34

*Seis pacientes recibieron inicialmente tratamiento ambulatorio y posteriormente hospitalario. 
Fuente: datos recogidos por los autores. 

Tabla 2 
Características clínicas de los pacientes diagnosticados con Púrpura de Henoch Schönlein

Camilo Enrique Rincón M,  Ángela Catalina Mosquera P, María Eugenia Niño M.
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Síntomas, n (%) Femenino
N=66

Masculino 
N=43

Valor de p 

Purpura, n(%)         66   (61)          43   (39) ---

Dolor abdominal, n(%)         20   (56)          16   (44)           0.70

Artritis/ artralgias, n(%)         48   (60)          32   (40)           0.85

Enfermedad renal, n(%)           4    (57)            3   (43)           0.21

Hematuria, n(%)           2    (50)            2   (50)           0.19

Proteinuria, n(%)           2    (50)            2   (50)           0.19

Depósitos IgA, n(%)           0            0           ---

Biopsia renal, n(%)           0            0           ---

Biopsia de piel, n(%)           0            1 (100)           0.39

Tratamiento, n(%) 

Ambulatorio, n(%)         52   (63)          31   (37)           0.39

Hospitalario, n(%)        19    (59)          13   (41)           0.45

Estado vital al egreso, n(%) 
 

Vivo, n(%)         66   (61)          43   (39)           ---

Reingreso o reconsulta, n(%) 

Si, n(%)         14   (61)            9   (39)           0.97 

No, n(%)         52   (60)          34   (40)

Remisión, n(%)           3 (100)            0           0.15

Tabla 3  
Características clínicas de los pacientes diagnosticados con Púrpura de Henoch Schönlein y género

Fuente: Datos recogidos por los autores.

Púrpura de Henoch-Schönlein en Población Pediátrica de Clín. Universitaria  Colombia  y Clín. Reina Sofía años 2009-2015
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Al evaluar por grupo de edad, se puede apreciar que en-
tre los 0-2 años esta patología ocurrió en el 11% (n=7/66) 
de las niñas y en el 16%(n=7/43) de los varones, entre los 
3-5 años ocurrió  en niñas en el 56% (n=37/66) y en los va-
rones en el 40% (n=17/43), entre los 6-8 años de edad suce-
dió  en niñas en el 21% (n=14/66) y en los varones en el 30% 
(n=13/43), entre los 9-11 años de edad ocurrió  en niñas en 
el 8% (n=5/66) y en los varones en el 12% (n=5/43) y entre 
los 12-15 años sucedió  en niñas en el 5% (n=3/66) y en los 
varones en el 2% (n=1/43), teniendo en cuenta estos datos 
se puede inferir que hay dos grupos donde ocurre más fre-
cuentemente la enfermedad que es entre los 3-5 años y de 
los 6-8 años lo cual concuerda con otros estudios similares 
(Tabla 4), (Figura 2).

Así mismo, teniendo en cuenta lo anterior, se evaluaron 
los meses de presentación de la enfermedad; respecto a 
este parámetro se evidenció que ocurrieron dos alzas,  el 
primero en los meses de febrero, marzo y abril y el segundo 
entre octubre  y noviembre (Figura 3).

Al evaluar la tendencia de presentación  anual, en cada 
institución se aprecia que el número de casos fue mucho 
mayor en la Clínica Universitaria Colombia, respecto a la 
Clínica Reina Sofía, aunque esto puede estar en relación  a 
que la primera maneja un volumen de pacientes pediátri-
cos mucho mayor (Figura 4).

En cuanto a la población evaluada  en ambas institu-
ciones durante los años 2009-2015,  se valoraron 17.714 
pacientes en el servicio de hospitalización en la  Clínica Rei-
na Sofía,  y 35.415 pacientes en la Clínica  Colombia, (to-
tal: 53.129), por otro lado, en el servicio de urgencias  se 
evaluaron 156.471 pacientes en la  Clínica Reina Sofía  y 
391.786 pacientes en la Clínica Colombia (total 548.257). 
Con estos datos  se decide calcular la prevalencia de Purpu-
ra de Henoch-Schönlein, encontrándose que en el ámbito 
hospitalario se obtiene una prevalencia de 2,07 casos por 
cada 1.000 hospitalizaciones y en el escenario de urgencias  
0,2 por cada 1.000 consultas (Tablas 5 y  6).

Figura 4.  Tendencia de presentación de los casos de Púrpura de 
Henoch-Shönlein por institución y año de presentación.
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Grupos de edad, años    0-2 
 N=14

     3-5
    N=54

    6-8
   N=27

      9-11
     N=10

  12-15
    N=4

Valor de p

Género, n(%)

Femenino  7   (11)    37 (56)     14 (21)      5 ( 8) 3  ( 5)

Masculino  7   (16)    17 (40)     13 (30)     5 (12)
 

1   (2)   0.44

Purpura,n(%) 14  (13)    54 (50)     27 (25)   10 (10) 4   (4)

Dolor abdominal, n(%)   2    (6)    19 (53)     11 (31)      2  (6) 2   (6)   0.57
  

Artritis/ artralgias,n(%)  8   (10)    43 (54)     22( 28)      5  (6) 2   (3)   0.09

Enfermedad renal, n (%)  0      3 (43)       2 (29)     1 (14) 1 (14)   0.13

Hematuria,n(%)  0      1 (25)       2 (50)     0 1 (25)   0.04

Proteinuria,n(%)  0      2 (50)       0     1 (25) 1 (25)   0.03

Depósitos IgA, n(%)  1   (20)      2 (40)       1 (20)     1 (20) 0   0.87

Biopsia renal, n (%)  2   (20)      3 (30)       2 (20)     3 (30) 0   0.13

Biopsia de piel, n (%)  1 (100)      0
 

      0     0 0   0.37

Antecedentes de  
autoinmunidad, n (%) 

 0      3 (60)       0     1 (20) 1 (20)   0.35

Antecedentes  
personales de infección 
respiratoria aguda, n(%) 
 

 5   (14)    24 (67)       5 (14)     1   (3) 1   (3)   0.08

Tabla 4 
Grupos de edad  Púrpura de Henoch Schönlein y características clínicas. 

Fuente: Datos recogidos por los autores.
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Mes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Enero   3,41    2,02    0,00   2,13   0,00   1,67   1,96           1,59

Febrero   3,70    0,00    0,00   0,00   6,73   3,20   1,67           2,24

Marzo   7,59    1,53    7,11   1,31   5,77   2,76   1,33           4,04

Abril   1,57    1,66    2,66   2,62   0,00   1,45   1,39           1,64

Mayo   1,62    0,00    1,30   3,99   2,46   2,79   1,24           1,93

Junio   5,07    1,51    0,00   7,60   0,00   0,00   1,32           2,14

Julio   0,00    0,00    1,77   1,60   1,61   1,80   0,00           0,97

Agosto   3,60    3,55    0,00   1,51   1,59   1,53   4,35           2,31

Septiembre   0,00    0,00    0,00   1,49   0,00   7,50   1,46           1,62

Octubre   0,00    1,93    0,00   5,54   1,55   4,34   4,24           2,73

Noviembre   5,19    1,76    1,70   3,00   4,98   1,50   0,00           2,53

Diciembre   0,00    1,77    0,00   0,00   1,72   0,00   1,65           0,73

Total   2,70    1,29    1,35   2,64   2,18   2,43   1,72           2,07

Tabla 5.   Prevalencia de la Purpura de Henoch-Schönlein casos por 1000 hospitalizaciones CUC y CRS

Tabla 6.   Prevalencia de la Purpura de Henoch-Schönlein casos por 1.000 consultas de urgencias CUC y CRS

Mes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Enero   0,40     0,20    0,00  0,19   0,00   0,18   0,21           0,17

Febrero   0,34     0,00    0,00  0,00   0,65   0,31   0,17           0,21

Marzo   0,65     0,13    0,61  0,12   0,51   0,23   0,13           0,36

Abril   0,15     0,14    0,27  0,27   0,00   0,13   0,14           0,16

Mayo   0,15     0,00    0,12  0,36   0,25   0,26   0,13           0,18

Junio   0,47     0,14    0,00  0,79   0,00   0,00   0,16           0,22

Julio   0,00     0,00    0,18  0,18   0,21   0,16   0,00           0,10

Agosto   0,25     0,29    0,00  0,15   0,16   0,14   0,42           0,21

Septiembre   0,00     0,00    0,00  0,14   0,00   0,70   0,13           0,14

Octubre   0,00     0,16    0,00  0,58   0,16   0,50   0,44           0,28

Noviembre   0,51     0,16    0,15  0,30   0,48   0,16   0,00           0,25

Diciembre   0,00     0,20    0,00  0,00   0,20   0,00   0,20           0,09

Total   0,25    0,12    0,13  0,26   0,22   0,24   0,18           0,20

Camilo Enrique Rincón M,  Ángela Catalina Mosquera P, María Eugenia Niño M.
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Discusión
La Púrpura de Henoch-Schönlein es la vasculitis  más  

frecuente en la población pediátrica,  en nuestras institu-
ciones (Clínica Universitaria Colombia y Clínica Reina Sofía). 
Fue  más  frecuente en niños menores  de cinco  años (3-5 
años), hallazgo que se asemeja al estudio de Trapani y cola-
boradores, donde se presentó esta patología en niños con 
una edad promedio de 5,7 años (15).  Sin embargo, nuestros 
hallazgos  difieren de otros estudios en los cuales se obser-
va que es más frecuente en niños mayores, por ejemplo, 
en Turquía  en el estudio de Anıl y colaboradores, la edad 
promedio fue de ocho años (16), en España en el estudio de 
Calvo-Rio y colaboradores, se encontró una edad prome-
dio de ocurrencia de 7,5 años, aunque incluían adultos en 
su población de estudio (17),  por otro lado, en México en 
el estudio de Cáceres y colaboradores, la mediana de edad 
fue de seis años (18), similar al estudio de Chen realizado en 
China donde la edad promedio fue de 6,6 años (19).   

Respecto a los meses de presentación, la mayoría de los 
casos ocurrieron en  los  meses de invierno y lluvia  de la 
ciudad Bogotá D.C, época en la cual se presentan mayores 
tasas de infecciones respiratorias, por el contrario, hubo 
menos casos en los meses de verano, lo cual se asemeja a 
otras series similares (20-24).  Sin embargo, llama la atención 
que  en nuestro estudio el número de pacientes que pre-
sentaron infección respiratoria  fue más baja de lo esperado 
y solo comparable al estudio en Turquía, de Anıl y colabo-
radores, donde se encontró este antecedente en un 32,3%. 
Creemos que en nuestro caso puede estar en relación a 
subregistro, dado que no todo el personal médico conoce  
esta enfermedad ni la importancia de registrar este antece-
dente en las historias clínicas.

Por otro lado, en nuestro  estudio esta enfermedad fue 
más frecuente en el género femenino que el  masculino,  
hallazgo que se asemeja  al estudio realizado en España por 
García-Porrua y en  México por  Cáceres y  colaboradores  
(25-26),  cuya población es de origen  hispano y se asemeja a 
la nuestra, pero estos hallazgos  difieren  de otros estudios 
similares como los realizados en Italia, Turquía y China don-
de  fue más prevalente en el género masculino (27-29)

, este 
hallazgo podría explicarse en  relación a diferencias étnicas 
en las poblaciones estudiadas.

Desde el punto de vista epidemiológico, se encontró 
una  prevalencia en el ámbito hospitalario de 2,07 casos por 
cada 1.000 hospitalizaciones y, en el escenario de urgen-
cias,  0,2 por cada 1.000 consultas. Sin embargo, no conta-

mos con datos de otros estudios para hacer comparaciones 
similares, excepto el estudio de Watson et al donde encon-
traron una incidencia de 6,21 por cada 100.000 niños en 
Liverpool Inglaterra 

(30).
Respecto a  nuestro estudio,  es importante resaltar  que  

se realizó en dos instituciones de alta complejidad. Tenien-
do en cuenta lo  anterior, se aclara que en la Clínica Rei-
na Sofía se atiende una población pediátrica de mayores 
ingresos económicos (servicio de medicina prepagada)  y 
menor  número de pacientes, en comparación con la Clínica 
Universitaria Colombia  en la que hay  mucho más volumen 
de pacientes y  cuya población es variable y pueden aten-
derse niños de altos y de bajos recursos económicos, por 
tanto, esto puede explicar por qué  hubo más pacientes con  
diagnóstico de purpura de Henoch-Schönlein en esta última 
institución.

En  este estudio  se utilizaron los criterios   diagnósti-
cos de  EULAR/PRINTO/PReS establecidos en el año 2006, 
a diferencia de estudios previos que utilizaron los criterios 
ACR  o Criterios de ACR modificados (31-34);  nuestro estudio  
muestra que la purpura palpable  se presentó en todos los 
pacientes y es indispensable  para el diagnóstico, seguida 
por  orden de presentación en artritis/artralgias, dolor ab-
dominal y nefropatía, hallazgos que son similares en otras 
series. 

En cuanto a la nefropatía,  en nuestro estudio fue más 
frecuente en los niños entre los 3-5 años, hallazgo que difie-
re de otras series, como por ejemplo, el estudio de Cáceres 
y colaboradores, donde se  documentó que la nefropatía 
ocurre usualmente en niños mayores de 10 años. Por otro 
lado, cabe resaltar que en nuestra población ninguno de 
los pacientes presentó al inicio sintomatología renal gra-
ve, como, por ejemplo, síndrome nefrítico-nefrótico (se ha 
relacionado con enfermedad renal crónica a largo plazo) y, 
por eso, no fue necesario realización de biopsia renal. Sin 
embargo, es de anotar  que también se ha evidenciado en-
fermedad renal crónica en pacientes en cuyo cuadro clínico 
inicial solo presentaron alteraciones urinarias mínimas (35),  
como en el caso de nuestra población estudiada, siendo 
fundamental el seguimiento de estos pacientes. Se debe te-
ner en cuenta que los datos disponibles de nuestro estudio 
fueron obtenidos en la fase híper-aguda de la enfermedad, 
y dado que desconocemos el seguimiento posterior de es-
tos pacientes no  tenemos los datos de la frecuencia real de 
la nefropatía, así mismo, se desconoce si en  alguno de es-
tos pacientes se realizó biopsia renal durante su seguimien-
to ambulatorio.  Será necesario realizar otros estudios de 
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seguimiento de estos pacientes para conocer la frecuencia 
real y severidad del compromiso renal.

Al evaluar la mortalidad por purpura de Henoch-Schön-
lein, cabe resaltar que ésta se asocia, principalmente, a la 
presencia o no de nefropatía. En nuestro estudio no hubo 
mortalidad,  lo que puede ser explicado debido a que el 
tiempo de seguimiento de nuestros pacientes fue corto. No 
se documentaron tampoco complicaciones potencialmen-
te graves, como sangrado gastrointestinal, invaginación 
y compromiso en sistema nervioso central. Sin embargo, 
nuestros datos son similares a otros estudios que evaluaron 
este parámetro, como por ejemplo, el estudio de Trapani et 
al en Italia   y de  Anıl et al  en  Turquía,  hallazgo que rea-
firma  que esta enfermedad usualmente es auto limitada, 
con una duración entre 6-8 semanas con un promedio de 
cuatro semanas (36-37).

En este estudio se evaluó la reconsulta, en total fue de 
21%  pero no se documentó que estos casos fueran recaí-
das ya que este porcentaje de reconsultas ocurrió dentro 
del tiempo  de duración esperable de la PHS.

Conclusiones
La  Purpura de Henoch-Schönlein es la vasculitis más 

frecuente en  la infancia,  En nuestro estudio se evidenció  
que fue menos frecuente en varones que en féminas, sugi-
riendo que,   de  acuerdo al tipo de población estudiada, la 
presentación por género es variable, dejando como interro-
gante si el componente genético por genero juega un rol  en 
la aparición de esta enfermedad. Por otro lado, se encontró  
un porcentaje significativo de pacientes que presentaron 
infección respiratoria alta, sin embargo, no se documentó 
qué  microorganismo  etiológico podía ser causal de la mis-
ma, por lo que será necesario, en otros estudios, intentar 
encontrarlos. En nuestra población de estudio, las mani-
festaciones clínicas  de acuerdo a los criterios diagnósticos 
EULAR/PRINTO/Pres se comportaron de manera similar a 
otros estudios pero respecto a la nefropatía es de resaltar 
que nuestros pacientes tuvieron buen pronóstico, no hubo 
mortalidad  y ninguno se presentó con nefropatía compleja 
durante su manejo ambulatorio y/o hospitalario, pero será 
necesario hacer seguimiento de estos pacientes en próxi-
mos estudios.

Financiación: ninguna. 
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