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Dudas y similitudes entre la enfermedad 
de Crohn y la púrpura de Henoch-Schönlein 
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Presentamos el caso de un varón de 22 años sin enfermedades
previas conocidas que acudió al servicio de urgencias por la apa-
rición de lesiones purpúricas en codos, superficie tibial y pies
ocho días después de un proceso catarral autolimitado. El exan-
tema fue seguido de dolor abdominal, vómitos, diarrea y signos
inflamatorios en rodillas, codos y carpos. El examen físico no
reveló hallazgo alguno. Los análisis de sangre mostraron una leu-
cocitosis (13.230 leucocitos/mm3) con discreta neutrofilia, PCR
40 mg/dl, y el examen de la orina proteinuria y presencia de cuer-
pos cetónicos. Se le diagnosticó como púrpura de Henoch-Shön-
lein (PSH) y recibió tratamiento con 30 mg de prednisona al día
vía oral. Dos días más tarde volvió a urgencias por aumento de
dolor abdominal, deposiciones líquidas oscuras y vómitos. El
examen físico entonces sí demostró aumento de ruidos hidroaé-
reos, palpación dolorosa de la fosa ilíaca derecha sin signos de
peritonismo y un exantema purpúrico en dedos de los pies pero
no en glúteos ni artritis. Los análisis de sangre revelaron PCR
34 mg/l, feritina 352 ng/ml, α-1 globulina 9%, α-2 globulina
13%, leucocitos 17.670/mm3. Con ecografía abdominal se demos-
tró el engrosamiento de un asa de ileon. Con TC se confirmó que
el ileon terminal estaba aumentado de tamaño y engrosado, y que
había una hipervascularización del colon ascendente y moderada
cantidad de líquido libre peritoneal (Fig. 1). Se hizo una gastros-
copia que no aportó información relevante. La serología de Yer-
sinia y Anisakis y el examen de heces fueron negativos. La colo-

noscopia permitó comprobar la presencia de áreas edematosas y
eritematosas en la mcuosa del ileon con aspecto pseudopolipoideo.
Las biopsias solo demostraron un infiltrado crónico inespecífico.
En colon, a 35 cm de ano se detectaron también aftas cuyas biop-
sias fueron también inespecíficas. El paciente permaneció ingre-
sado y recibió metilprednisolona a dosis de 1 mg/kg de peso por
vía intravenosa desapareciendo los síntomas y la proteinuria. Siete
días después del ingreso un tránsito intestinal no mostró signo
alguno de ileitis. Los corticoides se fueron reduciendo de forma
gradual y el paciente ha permanecido asintomático.

Discusión

La PSH es una vasculitis leucocitoclástica sistémica que se pre-
senta sobretodo en niños afectando varios órganos incluyendo al
tracto gastrointestinal. Puede presentarse después de una infección
de vías respiratorias altas. Su diagnóstico se basa en: púrpura pal-
pable, artralgia o artritis, enfermedad renal y dolor abdominal. Pode-
mos encontrar síntomas gastrointestinales en el 80% de los pacientes
y hallazgos endoscópicos pueden detectarse en el duodeno, recto e
ileon (1). 

Fig. 1. 
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La PSH y la enfermedad de Crohn (EC) tienen similitudes clínicas
y endoscópicas y comparten signos radiológicos. En adultos la PSH
es inusual y la EC bastante más común de forma que la primera
puede ser fácilmente confundida con la segunda (2-4). Por tanto la
PSH debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de las ileitis (2).
El exantema purpúrico es de ayuda en el diagnóstico de la PSH pero
en algunos pacientes los síntomas gastrointestinales pueden preceder
en varios días al exantema o a las artritis (4-6). Además la PSH en
los adultos puede tener un curso clínico menos agudo (3) haciendo
su diagnóstico menos claro. Auque PSH y EC son dos entidades
diferentes, se ha descrito la asociación de ambos procesos en miem-
bros de una misma familia (7) y la aparición de una PSH durante el
tratamiento con adalimumab en un paciente con EC (8).
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