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Caso clinic o,

Por el Dr. JULIO GUASCH

OBS. N* 18147/46. — E. LI. V.
Se refiere a una enfermita de 7 anos de edad, sin pasado morbido de in-

teres, ique dnrant^ el periodo de brote de una vac una antivariolica,. presenra
•aftvcion caracterizada por fiebre ligera e irregular, vomitos pcrtinaces. dolores
.abdominales de tipo colico y erupdon micopapulosa, localizada en la cara de
«xrension de las fxtremidatles; di ferentes tratamientos medicos consiguieron solo
•mijorias pasajcras, hasta que un sintoma alarmante, e-nterorragia, unido a la
intt'iuificacion d-£ los dolores abdominales, atr ibuidos. segun sus familiares, a la
ingesiion de un purgante, dcterminan sn ingreso al Servicio ds Urgencia, el 27
de marzo uUimo ; 15 dias despues de iniciada su enfermcdad.

En recepcion comprobamos una chica en regular estado genera!, angusr ia-
•di, con ligera reaccion febril; el color rosado de sus tegumentos eliminaba la po-
•sibilidad de una perdida considerable de sangre; en la piel, ademas de una ulce-
racion a nivel dsl muslo derecho, que correspondia a la pustula vaccinal, apare-
•cian diseminadas en la cara dc extension de la? extrermdades, papulas del tamano
de una lenteja pequena, circundadas de un halo rojo, unas erosionadas, otras
<ubiertas dLi costras; se observaban ta-mbien. en ambas regioncs gluteas a-lgun.cs
tlcincntos con uspccto de petequia,1; solevantadas. Subjetivamente acusaba un.
•dolor abdominal vago, que a la ipalp-acion aparecia mas manifiesto en la fosa ilia-
•ca derecha, que en examen acucioso se mostraba depresible. El resto del examcn
fis;co no ofr€cia nada de interes.

Ante estos hallazgos clinicos y destacandosc en t re ellos el dolor abdominal
y tnterorragia, ^e plantearon diversas posibilidades diagnosticas, que comentare-
mos posteriormente, senalando primero el decalle de la evolucion y examenes de
laboratorio, que permitieron concluir el diagnostico de sindrome de Sdhanlsin

Henoch,
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Evolucion y tratamiento: Ingrcsada la enferma al Servicio, se dejo en ob-
s^rvi'cion medico quirurgica, indicandos* suero gelatinado a beber, atropina y
espaimocibalgina por via bucal. Un hemograma de urgeacia informo 5,060,000
globules rojos, 12,300 blancos, con ausencia de eosinofilos, 10 % dc bacili-
formes, 60 >% de segmentados y 28% dc linfocitos; las iplaquetas normalcs en
niiTTiero y forma y los neutrofilos con regular cantidad d« granulacidn. toxica.
No hubo variation del cuadro en el resto del dia.

Dia 28: Continua dec.iida, pero cori buen apetito. Temper a tura de 38°;
pulso regular, blando, con frecuencia dc 120; przsion arterial, 10/6. Presenro
dolcres abdominales de tipo colico y una sola deposicion. sanguinolenta. El he-
cho de mayor interes fue la aparicion de un rush petequial en el hemitorax de-
recr.o. El abdomen mostraba siempre sensibilidad dolorosa difusa, de poca in-
tensidad, pcro era facilmentc depresible. Las reacciones tificas fueron negativas,
Orit-ntado el diagnostico hacia un purpura anafilactico, se indico un regimeiv
dc prefercncia hidrocarbona<lo, solicitandose un enema baritado, para dwcartar
la posibilidad de invaginacion intestinal, becho observado en la afecci6n citada.

.EHa 29: A raiz de la ingestion de bario, presento un vomito y paso la
nochc en malas condiciones. La tem<peratura sc normalize, pero el pulso se man-
tuvo con frecuencia de 120 y siempre blando. La palpacion abdominal revela-
bs scnsibilidad dolorosa discreta, mis manifiesia en la fosa iliaca derecha. En la
tarde de este dia aparecen numerosas petequi.is en ambos hipocondrios, fosas
iliacas y cadcras, de distribuc!6n claramente simetrica; no presento ninguna mo-
lesti.i, ni se repitieron los colicos intestinales, ni la emlsion de deposiciones san-
guinokntas. El enema baritado demostro inyeccion de los segmentos intestina-
les hasta e] ciego, lo que alejaba 3a posibilidad de invaginaci6n. La terarpeutica
orientada ya hacia una afeccidn de caricter anafilactko, incluia ascorbil, gluce-
nato de calclo y adrenalina por via bucal.

Dia 30: Amanece muy bien. no ?.cusa molestias, afebril, ptesion 90/55.
Dulso 120, regular tensi6n. La palpacion del abdomen ya no es dolorosa. Eit
la picl se iia extcndido el rush de petequias solevantadas, que cubrcn en dispo-
jncio^ simetrica desdc la mitad inferior del torax haata la raiz de los musics;
las papulas d-escritas en la cara de extension de las extrerradades, se obsetvan
en su mayoria, erosionadas por el grataje,

El estudio de los factores de la hemostasia reve!6 nn tiempo de saflgria de
2 rninutos. de coa^ubcion de 5 mtnutos y prueba dc Rumpel Leede negativa.

Un antecedent? de importancia se agrego a los dates de> anamnesis, que cons-
tUuyo tin nnevo elemento de gran valor diagncxstko; en los dias anteriores af
ingrcso, la enferma habia presentado edema del dorso de las manos y dolorcs
vagos en ba extremidades superiows. ambos de dnraci6n fugaz.

Motivos familiares alejaron la enferma de nuestro Scrvicio al tercer dia
df observacion, pero informados de su evoluclon posterior, snpimos de su com-
plera mejorfa No reaparecicron los vomitos ni colicos intestinales y la erup-
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don cu l an^a , 'en cl traivscurso de n lgunas stmanas, s: habia rcducido a c ica t r ices

de color rosado p-,i'ido.

Comentario.

En el momento de recepcion de la enferma, tratando de
relacionar los dates de anamnesis con los hallazgos clinicos,
nos parecio encontrarnos ante un caso de generalizacion vacci-
nal, en que se hubiera extendido la erupcion a la mucos-a d;.-
gestiva, prcduciendo el cuadro doloroso y la enterorragia,
Esta suposicion, aunque basada en concepciones teoricas, se
vio apoyada per una comunicacion personal de un caso se-
mcjante (Dr. Izzo).

Era tambien digna de considerarse la posibilidad de la
intercurrencia de una tifoidea, complicada de melena, y esta-
ban a su favor la evolucion febril prolongada y la epoca del
ano en que alarmaba su frecuencia; sin embargo, el predomi-
nio del sintoma colico intestinal, reacciones tificas negatives,
caracteres del hemograma y rapida declinacion termica. nos
permitieron descartar esta hipotesis diagnostica.

La invaginadon intestinal, com,o episodio de un proceso
morbido no precisado o compHcacion de un purpura anafilac-
tico, ponia tambien un interrogante de enorme importancia
al cuadro presentado por la enferma y no era facil su elimi-
nacion en el momento de recepcion; vomitos, colicos intesti-
nales y melena orientaban bacia este diagnostico. que como lo
^enalamos anteriormente, se vio excluido por la negatividad
del enema baritado y evolucion de los sintomas clinicos.

Finalmente, el sindrome de Schonlein Henoch nos daba
orplicacion a los datos obtenidos de la anamnesia y observa-
cion de la enferma, pero vacilabamos en su afirmacion al con-
siderar el paralelismo evolutive de una vacuna con intensa
rpaccion local y la erupcion cutanea polimorfa, en que se des-
tacaban elementos papulo costrosos con aspecto de pustulas
vaccinales en cicatrizacion. Pero como lo seiialamos en la
drscripcion del caso, este diagnostico se vio certificado en la
negatividad de los examenes de laboratorio y remision rapida
del episodio morbido, con medicacion antiespasmodica y anti-
anafilactica inespecifica.

Nuestro principal objetivo al relatar esta observacion, es
llamar la atencion en una de las causas de dolor abdominal en
cl nino, asociado o no a hemorragia intestinal, que, a pesar de
sn frecuencia poco significativa. debe tenerse presente especial-



60 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

mente en los servicics de urgencia, donde complica el diagnos-
ticc, en las fases aun inciertas de la enfermedad. Sabemos que
el purpura de Henoch, antes de la erupcion cutanea, a veces
pclimorfa, semeja cuadros de tratamiento quirurgico, como
apendicitis o peritonitis y su posible complicacion de invagina-
cion intestinal, agrega nuevas sombras en la discriminacion
diagnostica ( I , 2, 3 y 4).

Nos parece, ademas, interesante senalar el posible rol que
en nuestra enferma ha desempenado la vacunacion antivario-
lica como agsnte desencaderuante de reaccion anafilactka, im-
primiendo a la afeccion una fisonomia para nosotros nueva.
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