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REPORTE DE CASOS
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Resumen
La púrpura de Schamberg es una capilaritis de etiología desconocida que se presenta como manchas color
ocre y petequias de predominio en extremidades inferiores, asintomática, de evolución crónica y benigna.
Histológicamente se encuentra un infiltrado perivascular o intersticial linfohistiocitario con extravasación
dérmica de eritrocitos y ausencia de necrosis fibrinoide en las paredes de los vasos sanguíneos. Hay muy
pocos casos reportados en niños.
Presentamos tres casos de niños de 12, 13 y 14 años quienes presentaron manchas color ocre y algunas
purpúricas de diversos tamaños en extremidades pélvicas, asintomáticas, de varios meses de evolución. Se
realizaron estudios de laboratorio descartando otras patologías. En las biopsias se encontraron resultados
muy similares con escaso infiltrado linfohistiocitario en dermis papilar con extravasación de eritrocitos; el
reporte de inmunofluorescencia fue negativo en uno de ellos, en otro se encontró depósitos de C1q y en el
último C1q y C3. Se realiza  el diagnóstico de púrpura de Schamberg. Se presentan estos casos ya que son
pocos  los publicados en la edad pediátrica.

Palabras clave: Púrpura de Schamberg; Niños.

Abstract
Schamberg's progressive pigmentary purpura is a capilaritis of unknown etiology that appears as spots color
ocher and petequiae of predominance in lower extremities, asymtomatic, of chronic and benign evolution.
Histologically one finds a perivascular or intersititial lymphohistiocytic infiltrate with dermal extravasation of
erythrocytes and absence of fibrinoid necrosis in the walls of the blood vessels. There are very few cases
reported in children.
We present three cases of 12, 13 and 14-year-old children who presented asymptomatic spots color ocher
some of them purpuric of diverse sizes in pelvic extremities, of several months of evolution. Laboratory studies
were realized discarding other patholiogies. In the biopsies they found very similar results as reported with
scarce lymphohistiocytic infltrate in papillary dermis with red blood cells extravasation; direct
inmunofluoresence was negative in one of them, in other C1q deposit was found and in the last one C1q
and C3 deposits. A diagnosis of Schamberg’s purpura was made.These cases are presented because few of
them are published in pediatric age.
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Introducción

La púrpura de Schamberg es una forma de
púrpura pigmentada crónica la cual es una
capilaritis benigna, generalmente asintomáti-
ca, de evolución crónica y causa desconoci-
da. No se conoce la frecuencia exacta de
esta entidad, pero se sabe que es poco
común. Se han reportado casos desde los 20
meses de edad hasta los 87 años1,2; sin
embargo, hay pocos casos reportados en la
literatura en la edad pediátrica.

Reporte de casos

Caso 1.

Paciente masculino de 12 años de edad que
presentaba una dermatosis diseminada a
extremidades pélvicas que afectaba las caras
anteriores de ambas piernas, caras laterales y
mediales de tobillos y dorso de pies, carac-
terizada por manchas purpúricas de 2 a 3mm
así como manchas hipercrómicas color ocre
de 0.5 a 4cm de diámetro, algunas confluen-
tes, de 18 meses de evolución y asintomáti-
cas. (Fig. 1 y 2). No presentaba antecedentes
de importancia ni datos de sangrado; el resto
de la exploración física fue normal.

Se realizaron biometría hemática, tiempos de
coagulación, examen general de orina, prue-
bas de función hepática y renal, inmunoglo-
bulinas, C3 y C4; todas estas pruebas fueron
normales.

En la biopsia se encontró espongiosis en la
porción basal, exocitosis de linfocitos en la
dermis papilar y media; edema y extravasa-
ción de eritrocitos, depósito de pigmento
escaso y moderado infiltrado inflamatorio
linfohistiocitario perivascular (Fig. 3).

La inmunofluorescencia reportó escasos
depósitos de IgM en la unión dermoepidérmi-
ca y escasos depósitos granulares de C1q en la
dermis papilar.

Caso 2.

Paciente masculino de 14 años 7 meses con
dermatosis diseminada a ambos miembros
pélvicos que los afectaba en todas sus caras,

Figura 1. Manchas color ocre y purpúricas en caras laterales y
mediales de tobillo y dorso de pies.

Figura 3. Microfotografía de piel que muestra extravasación de
eritrocitos y un leve infiltrado linfocitario en dermis papilar
(Hematoxilina-eosina, 10X).

Figura 2.
Manchas color
ocre y lesiones
purpúricas en
caras antero-
laterales y
mediales de
piernas.
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caracterizada por manchas color ocre de 1 a
3cm de diámetro, bien limitadas con algunas
manchas purpúricas de 2 a 4mm de diámetro,
asintomáticas, de 9 meses de evolución. No
tenía antecedentes de importancia y el resto
de la exploración física fue normal.

Los reportes de biometría hemática completa,
tiempos de coagulación, examen de orina,
pruebas de función renal y hepática, inmuno-
globulinas, C3 y C4 fueron normales.

La biopsia reportó epidermis con vacuolación
focal de la capa basal y dermis con infiltrado
perivascular superficial linfohistiocitario con
extravasación de eritrocitos, engrosamiento de
las paredes vasculares sin necrosis ni depósitos
de fibrina. La inmunofluorescencia fue negativa.

Caso3

Paciente masculino de 13 años de edad con
dermatosis diseminada a ambos miembros
pélvicos que afectaba las caras antero-laterales
de las piernas, caracterizada por manchas
color ocre y purpúricas de 0.3 a 4cm de diá-
metro, algunas confluentes, asintomáticas, de 4
años de evolución. El resto de la exploración
física no presentó alteraciones. Se realizaron
los mismos estudios de laboratorio que a los
dos pacientes anteriores siendo éstos norma-
les. La biopsia reportó epidermis con ligera
espongiosis y dermis con infiltrado  perivascu-
lar superficial linfohistiocitario con extravasa-
ción de eritrocitos. La  inmunofluorescencia
evidenció escasos depósitos de C1q y C3.

Discusión

La púrpura pigmentada crónica es una capilari-
tis benigna de evolución crónica cuya causa se
desconoce; clínicamente se divide en 4 tipos
principales: dermatitis pigmentada progresiva
(Schamberg), púrpura anular telangiectásica
(Majocchi), dermatitis liquenoide purpúrica y
pigmentada (Gougerot y Blum) y la púrpura
eccematoide (Doucas y Kapetanakis); todas
tienen datos clínicos parecidos y la histopato-
logía indistinguible, por lo que  la diferencia-
ción entre ellas no es muy clara3.

En el caso de la púrpura de Schamberg predo-
minan las manchas café oscuras y petequias
distribuidas principalmente en extremidades
pélvicas, sin alteraciones hematológicas asocia-
das o insuficiencia venosa4.

La etiología es desconocida, se han realizado
análisis de inmunohistoquímica del infiltrado y
de queratinocitos que indican que puede ser
una reacción de tipo celular retardada, lo que
es más aceptado actualmente5,6. Se ha reporta-
do la presencia de esta entidad secundaria a la
ingestión de drogas como acetaminofén7 y gli-
pizida8. Clínicamente se presentan petequias
puntiformes “en pimiento rojo” y manchas
hiperpigmentadas cuyo tono varía de anaranja-
do a ocre; se presentan más frecuentemente
en extremidades pélvicas pero pueden presen-
tarse en otras áreas respetando generalmente
cara, palmas y plantas. Es usualmente asinto-
mática o puede cursar con prurito leve.

El inicio de la enfermedad frecuentemente es
insidioso, pero puede ser súbito; la progresión
de las lesiones es lenta y la diseminación
puede ser en semanas, algunas lesiones pueden
desaparecer o bien permanecer sin cambios
por meses o años. La duración de la enferme-
dad va de una semana a 20 años9.

La biometría hemática con plaquetas, tiempos
de coagulación, tiempo de sangrado, examen
general de orina y proteínas se reportan nor-
males. Pueden tener una prueba positiva con
torniquete que es atribuido al daño capilar por
el infiltrado inflamatorio perivascular.

En la histopatología se observa espongiosis de
la epidermis, exocitosis de mononucleares, infil-
trado perivascular linfohistiocitario en la dermis
con extravasación de eritrocitos, así como
depósitos de hemosiderina en lesiones antiguas
y ausencia de necrosis fibrinoide. El infiltrado de
la dermis está compuesto por células T y se
sugiere que las células de Langerhans juegan un
papel importante en el daño capilar5,6.

En  la inmunofluorescencia pueden encontrar-
se depósitos granulares de C3 o C1q con o sin
inmunoglobulinas y depósitos de fibrina en los
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vasos papilares. Las inmunoglobulinas encon-
tradas son IgA e IgM10.

El diagnóstico en esta entidad se realiza por
los datos clínicos, curso prolongado y benigno,
pruebas de laboratorio normales e histopato-
logía característica. Se debe hacer diagnóstico
diferencial en la infancia con: trombocitopenia
(de origen inmunológico, oncológico o infec-
ciosa), púrpura traumática, síndrome de
Cushing, tromboastenia, farmacodermias, vas-
culitis (Henöch-Schoenlein, enfermedad de
Kawasaki), coagulopatía (ya sea de origen
hereditario infeccioso), entre otras11. En otras
edades hay que hacer diagnóstico diferencial
con vasculitis leucocitoclástica, policitemia,
enfermedad de Hodgkin y micosis fungoide
purpúrica12,13. Se ha reportado asociación de
púrpura de Schamberg con diabetes mellitus14

y artritis reumatoide15.

No se dispone de un tratamiento específico, se
han reportado medidas generales como repo-
so relativo, uso de medias elásticas y lubrican-
tes de la piel. En cuanto al uso de medidas
específicas existen reportes del uso de griseo-
fulvina16, ciclosporina A17, pentoxifilina, bioflavo-
noides y ácido ascórbico18, PUVA19 y esteroides
orales y tópicos en algunos pacientes. Dado el
curso benigno de esta enfermedad el uso de
estos tratamientos en niños se tiene que indi-
vidualizar en cada caso.

La mayor parte de los casos de púrpura de
Schamberg son descritos en adultos, hay pocos
casos reportados en la literatura en la edad
pediátrica, por lo que consideramos es impor-
tante considerar esta patología como diagnósti-
co diferencial con otras púrpuras en niños ya
que probablemente sea subdiagnosticada.
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