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Comentario
Paciente varón de 43 años de edad, que ingresa por clíni-
ca de intensa polidipsia y poliuria de 15 días de evolu-
ción, junto con alteración del ritmo evacuatorio en los 
últimos 30 días. El paciente refería también una pérdida 
de peso de 6 kg en ese tiempo. Una semana antes del in-
greso, el paciente presentó lesiones en ambos miembros 
inferiores de tipo petequial, que progresaron a lesiones 
papulares, vesículas y costras. Con los días, estas lesio-
nes aumentaron en número y tamaño y adquirieron una 
distribución simétrica desde la raíz del muslo. Las lesio-
nes cutáneas se acompañaban de prurito y, en ocasiones, 
de dolor urente. También aparecieron lesiones similares 
en otras localizaciones, como las dos muñecas. Otros da-
tos relevantes del examen físico fueron los siguientes: 64 
kg de peso, 173 cm de talla, 21,4 kg/m2 de índice de ma-
sa corporal (IMC), 81 cm de perímetro abdominal y 
130/70 mmHg de presión arterial. Entre las determina-
ciones analíticas realizadas, cabe destacar: hematocrito 
46%; leucocitos 6.800/mm3 (neutróÞ los 56%, eosinóÞ los 
2%, linfocitos 34%, monocitos 8%), glucemia en ayunas 
284 mg/dL; colesterol total 172 mg/dL; hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c) 13,3%; cetonuria (+); anticuerpos anti-
GAD 0,90 U/mL; antigliadina IgA 3,9 U/mL (normal <20 
U/mL); anticuerpos antitiroglobulina 6,1 U/mL, y pépti-
do C indetectable. Se inició tratamiento con 20 UI/día de 
insulina protamina neutra de Hagedorn (NPH) y dosis 
suplementarias de insulina regular. La mejoría del con-
trol glucémico se acompañó de la desaparición de las le-
siones cutáneas. El paciente fue diagnosticado de diabe-
tes tipo 1 en función de la clínica y las determinaciones 
analíticas. El estudio anatomopatológico de la biopsia de 

las lesiones fue compatible con vasculitis leucocitoclás-
ticas, lo que confirma el diagnóstico de púrpura de 
Schönlein-Henoch (Þ gura 1).

La púrpura de Schönlein-Henoch es la manifestación cu-
tánea de una vasculitis sistémica asociada al depósito de 
IgA, más frecuente en niños y adolescentes, y en muchas 
ocasiones viene precedida de una infección de las vías 
respiratorias altas. Al contrario que otras vasculitis, la 
púrpura de Schönlein-Henoch tiene un curso autolimita-
do y una resolución espontánea en la mayoría de los ca-
sos. Se caracteriza por la presencia de una púrpura pal-
pable, con distribución simétrica y localización 
preferente en las extremidades inferiores. Es frecuente la 
asociación con artritis o artralgias, síntomas gastrointes-
tinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal), que pueden 
ser graves, y afectación renal con hematuria y/o protei-
nuria. ■
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Figura 1. Lesiones de púrpura de Schönlein-Henoch




