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Resumen
La enfermedad de Behçet es una vasculitis multisistémica caracterizada por úlceras orales y genitales
recurrentes, uveítis y lesiones mucocutáneas. Si se presenta en su forma completa antes de los 16 años
de edad constituye la enfermedad de Behçet pediátrica. Se realizó un estudio retrospectivo de 30 años,
encontrándose solamente 4 casos de enfermedad de Behçet pediátrica. Dos pacientes eran del sexo
masculino y 2 del femenino. El promedio de edad en la cual los pacientes iniciaron con su enfermedad
fue de 6.22 años, pero el diagnóstico se realizó en promedio a la edad de 11.95 años. Todos los
pacientes presentaron úlceras orales y genitales. Una paciente tuvo lesiones de pseudofoliculitis, otra
tuvo lesiones acneiformes y en 2 pacientes la prueba de patergia fue positiva.Tres casos correspondieron
a enfermedad de Behçet leve, en tanto que una paciente presentó una forma severa. Ningún paciente
tuvo afección ocular severa. Las aftas orales y la aftosis compleja (úlceras orales y genitales) pueden ser
la manifestación de una enfermedad sistémica como la enfermedad de Behçet y el seguimiento de estos
pacientes es de importancia. En los casos incompletos o dudosos, la realización de prueba de patergia
y la determinación del HLA son de utilidad.

Palabras claves: Behçet pediátrico; Úlcera oral; Úlcera genital; Vasculitis.

Abstract:
Behçet's disease is a multisystemic vasculitis characterized by recurrent oral and genital ulcers, uveitis
and mucocutaneous lesions. Pediatric Behçet's disease occurs whenever complete clinical features
manifest at less than 16 years of age. We conducted a retrospective study over a 30-year period and
identified four cases of pediatric Behçet's disease. Two patients were male and two female, mean age
at onset was 6.22 years and mean age at diagnosis was 11.95 years. All patients presented with oral
and genital ulcers, one patient had pseudofolliculitis, one had acneiform lesions, and two patients had a
positive pathergy test.Three of the four cases were categorized as of mild form. No cases presented with
severe ocular involvement. Oral and complex (oral and genital) aphtosis may be indicative of this disease;
therefore close follow-up of those cases is valuable. Pathergy test along with HLA determination are
useful tools whenever diagnosis is incomplete or unclear.
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Introducción

La enfermedad de Behçet es una enfermedad
multisistémica inflamatoria de causa desconoci-
da caracterizada por úlceras orales y genitales
recurrentes, uveítis y lesiones mucocutáneas1.
Estas 4 manifestaciones comunes de la enfer-
medad de Behçet son auto-limitadas, excepto
por la afección ocular. No es una enfermedad
inflamatoria persistente, ya que cursa con cua-
dros recurrentes de inflamación aguda2.

Las manifestaciones mucocutáneas de la enfer-
medad de Behçet, tanto en pacientes pediátri-
cos como en adultos, están constituidas por
úlceras orales y genitales recurrentes. Otras
manifestaciones incluyen: nódulos en las extre-
midades inferiores, lesiones de vasculitis pus-
tular (pseudofoliculitis y lesiones acneiformes)
y lesiones palpables de venulitis necrosante3,4.

La edad de inicio más frecuente es después de
la adolescencia, entre la segunda y la cuarta
décadas de la vida1. Sin embargo, existen casos
que pueden aparecer en edad pediátrica, antes
de la adolescencia. La edad de 16 años se con-
sidera el límite para distinguir entre la enfer-
medad de Behçet pediátrica y la enfermedad
de Behçet juvenil1,5. Las formas juveniles pre-
sentan los primeros síntomas antes de los 16
años de edad y la enfermedad se completa en
la edad adulta, mientras que en las formas
pediátricas la enfermedad se completa antes
de los 16 años de edad5.

En el presente artículo se reportan 4 casos de
la enfermedad de Behçet pediátrica.

Materiales y métodos

Se trata de un estudio retrospectivo observa-
cional en el cual se revisaron los expedientes
de los pacientes con diagnóstico de enferme-
dad de Behçet, obtenidos a partir del archivo
clínico del Instituto Nacional de Pediatría, así
como del archivo clínico y fotográfico del
Servicio de Dermatología del Instituto
Nacional de Pediatría, desde enero de 1974 a
diciembre de 2003.

El diagnóstico de enfermedad de Behçet se
estableció en aquellos pacientes menores de
16 años que cumplieron con los criterios del
Grupo Internacional de Estudio de la enfer-
medad de Behçet6, donde se requiere la pre-
sencia de úlceras orales recurrentes sumada a
por lo menos dos de los siguientes: úlceras
genitales recurrentes, uveítis, lesiones cutáneas
típicas (eritema nodoso, foliculitis o lesiones
pápulo-pustulares) o prueba de patergia posi-
tiva.

A partir de la información recabada en los
expedientes se analizaron las características
demográficas de los pacientes, las manifesta-
ciones clínicas, los hallazgos de laboratorio e
histopatológicos, la evolución y el tratamiento
de la enfermedad de Behçet.

La severidad de la enfermedad fue calculada de
acuerdo a lo sugerido por  Yosipovitch y col.7,
como la suma de 1 punto por cada síntoma
leve, dos puntos por cada síntoma moderado
y 3 puntos por cada síntoma severo (tabla 1).

Debido al escaso número de pacientes encon-
trados, el análisis estadístico fue exclusivamen-
te descriptivo.

Resultados

En un período de 29 años se encontraron tan
sólo 4 casos de enfermedad de Behçet en
pacientes pediátricos menores de 16 años. La
enfermedad de Behçet se presentó pues en
1/198 206 consultas pediátricas y en 1/21 801
consultas de dermatología pediátrica.

Las características principales de los pacientes
están resumidas en la tabla 2.

De los 4 pacientes, 2 eran del sexo masculino y
2 del sexo femenino, estableciendo una relación
hombre/mujer de 1. El promedio de edad en la
cual los pacientes iniciaron su enfermedad fue
de 6.22 ± 4.82 años (rango de 2.5 a 13.1 años),
sin embargo, el diagnóstico de enfermedad de
Behçet se realizó en promedio a la edad de
11.95 ± 5.10 años (rango de 4.7 a 16 años).



Dermatol Pediatr Lat  Vol 2 Nº1 Enero - Abril 2004 Manifestaciones mucocutáneas de la enfermedad de Behçet

36

Tabla 2. Características principales de los pacientes

Nº Sexo Edad de Edad al Úlceras Úlceras Lesiones Lesiones Alteración HLA Duración de la Seguimiento
inicio diagnóstico orales genitales oculares cutáneas gastrointestinal enfermedad
(años) (años) (meses)

1 M 2.5 12.1 Sí Sí Fotofobia Patergia Diarrea NR 126 
12 m

2 F 6 16 Sí Sí No Pseudo- No NR 128
foliculitis 6 m

3 M 3.3 4.7 Sí Sí No Patergia Diarrea NR 42 
27 m

4 F 13.1 15 Sí Sí Hiperemia Lesiones Dolor B8-B52 8
conjuntival, acneiformes abdominal 8m

fotofobia severo

M=masculino; F=femenino; NR=no realizado; m=meses.

Las úlceras orales recurrentes fueron la mani-
festación inicial de todos los pacientes, apare-
ciendo en promedio 46.25 ± 50.79 meses
antes del resto del cuadro clínico (rango 5 a

120 meses). Las encías y mucosa de labios fue-
ron los sitios donde aparecieron las úlceras en
3 pacientes, mientras que la mucosa del labio
inferior fue el único lugar de afección en otro

Grado Manifestación clínica Puntos

Leve Aftosis oral 1 
Úlceras genitales 1
Lesiones cutáneas típicas 1
Artralgias 1
Cefaleas recurrentes 1
Epididimitis 1
Síntomas gastrointestinales leves
(diarrea crónica, dolor abdominal) 1
Dolores pleuríticos 1
Trombosis venosa superficial 1

Moderado Artritis 2
Trombosis venosa profunda en piernas 2
Uveítis anterior 2
Sangrado gastrointestinal 2

Severo Uveítis posterior/panuveitis 3
Vasculitis retiniana 3
Trombosis arterial o aneurismas 3
Trombosis venosa (cava o hepática) 3
Neuro-Behçet 3
Perforación intestinal 3

Tabla 1. Severidad de la enfermedad de Behçet.
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paciente (Fig. 1). Por sus características clíni-
cas, 2 de los pacientes cursaron con úlceras
orales de tipo herpetiforme, uno de los
pacientes con úlceras orales de tipo menor y
otro con úlceras orales de tipo mayor. El
paciente con el mayor tiempo de evolución de
sus lesiones orales había sido diagnosticado y
tratado como estomatitis herpética recurren-
te hasta antes de ser evaluado por el servicio
de dermatología.

Las úlceras genitales recurrentes se presenta-
ron en todos los pacientes y fueron la segun-
da manifestación clínica de su enfermedad. En
un paciente la afección fue exclusivamente
perianal (Fig. 2), en un segundo paciente apa-
recieron lesiones tanto en región perianal (Fig.
3) como en la base del pene. En una paciente
las úlceras afectaron tanto labios mayores
como menores, alcanzando gran tamaño
(hasta 5cm) y deformando el área (Fig. 4). En la
paciente número 4 las úlceras genitales eran
pequeñas, de entre 2 y 3mm. En todos los
casos, las úlceras fueron muy dolorosas.

En cuanto al resto de manifestaciones derma-
tológicas, una de las pacientes presentaba pús-
tulas, manchas hipercrómicas y cicatrices resi-
duales en región perianal y glúteos, que fueron
diagnosticadas como pseudofoliculitis. Una
segunda paciente, sin antecedente de acné,
desarrollo pápulas y pápulo-pústulas disemina-
das. La prueba de patergia se realizó en 3 de
los 4 pacientes, siendo positiva en 2 pacientes
con el desarrollo de una pústula.

Tres pacientes cursaron con afección gastroin-
testinal, en 2 de ellos caracterizada por diarrea
crónica intermitente, no infecciosa. En ambos
casos se descartó enfermedad inflamatoria
intestinal. En el tercer caso se trató de dolor
abdominal severo atribuido a vasculitis.
Ninguno de nuestros pacientes tuvo afección
ocular de tipo uveítis; sin embargo, en 2 de los
pacientes se reportó fotofobia e irritación
ocular leve.

La paciente número 4 constituyó un caso
excepcional de enfermedad de Behçet pues
además de la afección referida en la tabla 2

Fig. 1. Paciente masculino de 4 años de edad  con la presencia de
una afta recurrente menor en mucosa de labio inferior.

Fig. 2. Paciente masculino de 4 años de edad con la presencia de
exulceración en región perianal y con huellas de lesiones previas.

Fig. 3. Paciente masculino de 12 años de edad con la presencia
de úlceras perianales y cicatrices de lesiones previas.

Fig. 4. Paciente femenino de 16 años de edad con úlceras
genitales de gran tamaño que afectan labios mayores y menores.
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cursó con manifestaciones neurológicas seve-
ras (cuadro clínico sugestivo de esclerosis
múltiple), afección pulmonar y trombosis de
grandes vasos con aneurismas vasculares a
diferentes niveles que le condicionaron la
muerte.

La biopsia de piel se realizó en los pacientes 1,
2 y 4. El hallazgo histopatológico en los prime-
ros dos casos fue el de úlceras sustituidas por
tejido de granulación y la presencia de vasculi-
tis linfocítica. En la paciente número 4 los
hallazgos fueron inespecíficos.

La enfermedad fue catalogada como leve para
los pacientes 1 a 3 (con 5, 3 y 4 puntos res-
pectivamente) y severa para la paciente núme-
ro 4 (con 14 puntos). El tratamiento guardó
relación con la severidad de la enfermedad y
como puede observarse en la tabla 3 los casos
leves recibieron esteroides tópicos y talidomi-
da, y en un caso se prefirió el uso de metotre-
xate por el servicio de inmunología. En el caso
número 4 se usaron una diversidad de inmu-
nomoduladores e inmunosupresores con muy
pobre respuesta.

Discusión

La enfermedad de Behçet es una vasculitis cró-
nica multisistémica que afecta los sistemas
ocular, mucocutáneo, esquelético, vascular, gas-
trointestinal y nervioso central8. Esta enferme-

dad se observa con menor frecuencia en la
infancia y en la vejez, sin embargo, existen en la
literatura reportes de las características clíni-
cas de la enfermedad de Behçet en pacientes
pediátricos8-15.

Como ya se refirió, la mayoría de los estudios
de enfermedad de Behçet en pacientes pediá-
tricos definen a la enfermedad como aquélla
en la cual la primera manifestación aparece
antes de los 16 años de edad.

La enfermedad de Behçet es una entidad muy
rara en nuestra población, observándose en
1/198 206 pacientes pediátricos y 1/21 801
pacientes de dermatología pediátrica. Su baja
frecuencia no es de llamar la atención, pues es
bien conocido que la mayoría de los casos de
enfermedad de Behçet predominan en países
del Lejano Oriente y el Mediterráneo como
Corea, Japón,China,Turquía,Grecia, Italia y Siria8.

El promedio de la edad de inicio de la enfer-
medad en nuestros pacientes fue de 6.22 ±
4.82, que es similar a la reportada por Krause
y col. (6.9 ± 3.9 años)1. El promedio de la edad
en que se realizó el diagnóstico fue de 11.95 ±
5.10 años, con un retraso de casi 6 años, hasta
que aparecieron otras características de la
enfermedad que permitieron completar el
diagnóstico.

Las úlceras orales se presentaron en todos los
pacientes, siendo la manifestación inicial de la

Tabla 3.Tratamiento de la enfermedad de Behçet.

No de paciente Severidad Tratamiento

1 5 Esteroides tópicos, talidomida, pentoxifilina.

2 3 Esteroides tópicos, talidomida, metotrexate.

3 4 Esteroides tópicos, talidomida.

4 14 Prednisona, talidomida, ciclofosfamida, inmunoglobulina IV.

IV=intravenosa



Dermatol Pediatr Lat  Vol 2 Nº1 Enero - Abril 2004Manifestaciones mucocutáneas de la enfermedad de Behçet

39

enfermedad de Behçet, y que corresponde con
los datos aportados por la literatura, en donde
las úlceras orales se observan entre el 80% y
el 100% de los pacientes5,9-15. Las úlceras orales
en esta enfermedad pueden ser úlceras recu-
rrentes menores, mayores o herpetiformes, o
combinaciones de las mismas; si bien las que se
observan con mayor frecuencia son del tipo
herpetiforme16, lo cual se pudo corroborar en
nuestros casos.

Las úlceras genitales se observaron de inicio
en el 75% de nuestros pacientes, un porcenta-
je ligeramente mayor al reportado en la litera-
tura en forma global (65%)5,9-15. Según lo referi-
do por Krause y col. las úlceras genitales son
mas frecuentes en población adulta que en la
población pediátrica1, pero como puede
observarse todos nuestros pacientes tuvieron
finalmente úlceras genitales. Se pudo corrobo-
rar que las úlceras genitales tienden aún en
pacientes pediátricos a presentarse a mayor
edad.

Las lesiones dermatológicas tradicionales en
pacientes con enfermedad de Behçet son eri-
tema nodoso, pseudofoliculitis, lesiones pápu-
lo-pustulares o nódulos acneiformes. Dos de
nuestros casos tuvieron alguna de estas mani-
festaciones. Una paciente cursó con pseudofo-
liculitis y en otra paciente hubieron lesiones
acneiformes. La presencia de manifestaciones
acneiformes, sobretodo en pacientes cercanos
a la adolescencia, como criterio diagnóstico de
la enfermedad de Behçet puede favorecer el
sobre-diagnóstico, pues puede ser difícil distin-
guirlas de acné verdadero. Jorizzo y col. sugie-
ren que se debe demostrar vasculitis e infiltra-
do neutrofílico en las lesiones acneiformes
para considerarlas válidas como diagnóstico
de enfermedad de Behçet17. Desafortuna-
damente en la paciente con lesiones acneifor-
mes no se realizó biopsia de una de estas
lesiones, si bien el diagnóstico se completó
con el resto de sus características clínicas.

La prueba de patergia se realizó en 3 de los 4
pacientes, siendo positiva en 2. Esta prueba,
que consiste en la inyección de 1 gota de solu-
ción salina estéril mediante punción con aguja

Nº 21 en la piel del antebrazo, se lee a las 48
horas y se considera positiva si aparece erite-
ma palpable o pústulas1,17. La prueba de pater-
gia, si bien no es patognomónica, puede ayudar
al diagnóstico de casos incompletos, siendo
positiva entre el 20% y el 60% de los pacien-
tes1,9,11.

En general, los estudios demuestran una baja
prevalencia de afección ocular en pacientes
pediátricos con enfermedad de Behçet, varian-
do del 12% al 27%1,5,8. Sin embargo, Krause y
col. refieren afección ocular mayor en el 47%
de sus pacientes1.Al parecer la afección ocular
es menos frecuente que en el adulto, pero
puede ser mucho más grave, llevando a la
ceguera a un 25% de los pacientes1,5. Ninguno
de nuestros pacientes presentó afección ocu-
lar mayor, lo cual llama la atención, pues aún
siendo un número escaso de pacientes, espe-
raríamos que alguno hubiera cursado con
uveitis.

Con excepción de la paciente número 4 en la
cual todas las manifestaciones fueron severas,
el resto de las manifestaciones clínicas en
nuestros pacientes fueron formas menores
bien descritas en la literatura.

Los hallazgos histopatológicos predominantes
en la enfermedad de Behçet son vasculitis y
trombosis. En lesiones tempranas se observa
una reacción vascular neutrofílica con edema
endotelial, extravasación de eritrocitos y leu-
cocitoclasia o una vasculitis leucocitoclástica
bien desarrollada con necrosis fibrinoide de la
pared de los vasos17-18. Sin embargo, existen
reportes en donde el hallazgo principal es una
vasculitis y perivasculitis linfocítica17 como en
el caso de nuestros pacientes.

La elección del tratamiento para los pacientes
con enfermedad de Behçet depende del sitio y
severidad de las manifestaciones clínicas. En
general, para las manifestaciones mucocutáne-
as leves se utilizan esteroides tópicos o intra-
lesionales y anestésicos locales4. Si las manifes-
taciones mucocutáneas son más severas se
pueden utilizar colchicina, dapsona o talidomi-
da19. Nuestros 3 pacientes con enfermedad
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mucocutánea recibieron esteroides tópicos y
talidomida, y en un caso se agregó metotrexa-
te a bajas dosis ya que se ha reportado su efi-
cacia en enfermedad mucocutánea más seve-
ra4,19. Los pacientes con afección ocular severa
y manifestaciones sistémicas requieren trata-
miento inmunosupresor agresivo19.

Aunque nuestro número de pacientes es esca-
so, se demuestra la importancia del dermató-
logo en el reconocimiento y diagnóstico de la
enfermedad de Behçet. Si bien la tríada clásica
la constituyen úlceras orales, úlceras genitales
y uveítis, en nuestros pacientes la enfermedad
de Behçet se comportó de inicio como aftosis
bipolar o compleja, lo cual ya ha sido descrito4.
En 3 de los 4 pacientes, el diagnóstico de
hecho pudo completarse mediante el hallazgo
de otras manifestaciones mucocutáneas, dado
que fueron formas leves.

Es pues importante considerar que las aftas en
pacientes pediátricos, aunque de inicio sean
solamente orales, pueden ser la manifestación
de una enfermedad más seria como lo es la
enfermedad de Behçet y que el seguimiento de
estos pacientes es importante. En los casos
incompletos o dudosos, la realización de la
prueba de patergia y la determinación del HLA
(que desafortunadamente sólo se realizó en
un paciente) pueden ser de gran utilidad para
establecer el diagnóstico definitivo.
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