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Notas clínicas

Resumen
Presentamos un caso de escroto agudo como manifestación infrecuente de una Púrpura

de Schonlein-Henoch, recibido en el Servicio de Urgencias de nuestro Hospital a los 12 días
de evolución de ésta.

Se realizó diagnóstico diferencial con una posible torsión de cordón espermático ya que
esta representa una urgencia quirúrgica.
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Abstract
We present you a case of acute scrotum, as a very infrequent manifestation of a

“Henoch-Schonlein Purpura”, received in the casualty department of our Hospital in its 12th

day evolution.
A differential diagnostic was made with a possible torsion of the spermatic cord becau-

se this represents or means a surgical urgency.
Key words: Henoch-Schonlein Purpura, Acute scrotum.

Introducción
La Púrpura de Schonlein-Henoch

(PSH), es una vasculitis sistémica de
causa desconocida, predominante en
niños, que ocurre con más frecuencia
entre los 5 y los 15 años, siendo mas co-
mún en los varones que en las hembras.
Se caracteriza por la aparición de lesio-
nes cutáneas purpúricas, afectación ar-
ticular, dolor abdominal cólico y en mu-
chos casos afectación renal1.

Las manifestaciones infrecuentes o atí-
picas de la P.S.H., incluyen también:
afectación del Sistema Nervioso Central
(convulsiones, paresia y coma), hemo-
rragia subaracnoidea, afectación ocular
(neuritis óptica), Síndrome de Guillain-
Barré, hemorragias intramusculares, sub-
conjuntivales o pulmonares, nódulos de
tipo reumatoide, lesiones cardiacas (car-
ditis) y tumefacción y hemorragias testi-
culares (orquitis).



Caso clínico
Niño de 9 años y 9 meses de edad,

que acudió a nuestro hospital por dolor
abdominal intenso, difuso y exacerba-
ción de exantema localizado en extre-
midades inferiores y nalgas, de carácter
simétrico, de 12 días de evolución. No
presentó vómitos, teniendo deposicio-
nes normales y orina de aspecto normal.
En la exploración encontramos un peso
de 34 Kg (P50-75), talla de 141 cm (P75-90)
y una tensión arterial sistólica de 110
mmHg, destacando unas lesiones cutá-
neas a nivel de extremidades inferiores
y nalgas, consistentes en máculo-pápu-

las eritematosas de 5 a 10 mm y algu-
nas lesiones petequiales y purpúricas de
color rojo (Figura 1).

Analítica: Hemastix (+) a (+++). Siste-
mático de orina y sedimento normales.
C3 118 mg/dl; IgA 150 mg/dl; IgG 855
mg/dl; IgM 51mg/dl. Aclaramiento de
creatinina: 149 ml/min/1,73 m2.

Con el diagnóstico de Púrpura de
Schonlein-Henoch, fue dado de alta con
la recomendación de ser controlado por
su pediatra de Atención Primaria.

En el día 22 de evolución acudió de
nuevo al servicio de Urgencias del hos-
pital por presentar dolor y tumefacción
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Figura 1. Aspecto de las lesiones cutáteas características de la Púrpura de Schonlein-Henoch.
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Figura 2. Imagen donde se aprecia aumento de tamaño de la bolsa testicular derecha sugerente 
de escroto agudo.

en bolsa testicular derecha, con eritema
y aumento de la sensibilidad del teste
(Figura 2).

Se realizó Eco-doppler escrotal apare-
ciendo “aumento de tamaño de la ca-
beza del epidídimo derecho (9 mm), de
estructura homogénea y probable ori-
gen inflamatorio, con flujos arteriales y
venosos conservados”.

Durante 6 días recibió tratamiento
con Defazaclor (2,5 mg/Kg/día), dismi-
nuyendo progresivamente la dosis hasta
el 10º día en el que desaparecieron los
síntomas. Las lesiones purpúricas se
mantuvieron durante 2 meses.

Discusión
La frecuencia de afectación testicular

en la Púrpura de Schonlein-Henoch va-
ría entre un 2 a un 38%2, presentándo-
se en ocasiones como manifestación ini-
cial antes de la aparición del exantema.
En las series revisadas, que a veces
aportan un caso único, sólo se ha en-
contrado un paciente con torsión de
cordón espermático, mientras que otros
casos consistían en inflamaciones de
cordón, torsión de hidátides de Mor-
gagni, epididimitis y orquitis1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

El diagnóstico diferencial5 debe reali-
zarse entre: 



1. Torsión de cordón espermático (in-
travaginal típico del adolescente y ex-
travaginal frecuente en el período neo-
natal).

2. Torsión de hidátides.
3. Epididimitis aguda.
4. Orquitis de diversos orígenes (urlia-

na, traumática, tumoral, hernia, etc.).
5. Lesiones cutáneas inflamatorias de

bolsa testicular etc.
La actitud a seguir en el caso de sos-

pecha de torsión de cordón es la realiza-
ción de una gammagrafía2, y actitud ex-

pectante en el caso de que sea normal.
En nuestro medio el método diagnósti-
co de elección que nos permite des-
cartar la torsión con una alta fiabilidad
es el Eco-doppler testicular. Se puede
aconsejar tratamiento conservador por
la baja incidencia de torsiones (6,6% en 
la bibliografía revisada)1, 3, 4, 5, 6, 8, y la fa-
vorable y rápida respuesta al tratamien-
to esteroideo. En el caso de no disponer
de una técnica diagnóstica adecuada y
se sospecha torsión testicular debe pro-
cederse a exploración quirúrgica.
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