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Resumen
Presentamos el caso de un lactante de siete meses de edad con manifestaciones de edema agudo
hemorrágico de la infancia, el cual tiene como substrato anatomopatológico una vasculitis leucocitoclástica.
Las dos principales características son una erupción equimótica y un edema inflamatorio de cara y
miembros.A pesar de la aparente gravedad de las lesiones cutáneas, el cuadro clínico presenta una evolución
benigna con tendencia a la resolución espontánea.
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Abstract
We present a case of a 6 month old infant with acute hemorrhagic edema of infancy with histopathologic
evidence of leucocytoclastic vasculitis. The two important characteristics are the ecchymotic eruption and the
inflammatory edema of the face and extremities. Although the eruption appears clinically worrisome, it has
a benign evolution  with a tendency towards spontaneous resolution.
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REPORTE DE CASOS

Introducción

El edema agudo hemorrágico de la infancia
(EAHI), o enfermedad de Finkelstein, es una
variante anatomoclínica de la vasculitis leuco-
citoclástica1, que se presenta como petequias y
equimosis dolorosas que se tornan edemato-
sas y asumen la forma de halo o iris. Esta vas-
culitis leucocitoclástica se limita a la piel, pre-
sentando raramente compromiso visceral.
Tiene inicio dramático, pero curso rápido y
benigno, con resolución espontánea en pocas
semanas. Las semejanzas clínicas con la púrpu-
ra de Henoch-Schönlein (PHS) han sido discu-
tidas en la literatura2, pero la mayoría de los

Edema agudo hemorrágico de la infancia

autores piensa que el EAHI debe ser conside-
rado como una entidad clínica individualizada.

El EAHI es observado generalmente en niños
menores de dos años, con discreto predomi-
nio del sexo masculino, teniendo un inicio
abrupto con fiebre, edema periférico y placas
purpúricas en halo, que pueden ser confundi-
das con otras dermatosis como la PHS, sín-
drome de Sweet , eritema multiforme o vascu-
litis séptica.

La etiología es desconocida y la enfermedad es
rara, entretanto se cree que hay un mayor
número de casos no diagnosticados. Se atribu-
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ye la baja incidencia a la confusión diagnóstica
en los casos en que el EAHI es considerado
una variante benigna de la PHS3.

Caso clínico

Paciente de sexo masculino, faioderma, de siete
meses de edad, derivado a la Clínica
Dermatológica del Hospital Infantil “Nossa
Senhora da Glória”, Victoria/ES-Brasil. Al exa-
men físico presentaba un buen estado general,
eutrófico, afebril, con cara y extremidades ede-
matosas e irritabilidad. En cara y extremidades
se encontró lesiones cutáneas maculares y en
placas elevadas purpúricas en halo, presentando
algunas erosión hemorrágica central (Fig. 1-3).
No había edema en genitales.

Los resultados de los exámenes de laborato-
rio fueron: hemoglobina 9.6g/dl, hematocrito
30.3%, eritrocitos hipocrómicos y microcíti-
cos, leucocitos 16 400/mm3 (bastones 1%, seg-
mentados 12%, eosinófilos 5%, linfocitos 80% y
monocitos 2%), plaquetas 510 000/mm3, tiem-
po de protrombina y tiempo parcial de trom-
boplastina activada normales.

Fig. 3. Lesiones en diana en extremidades.

Fig.1.Lesiones purpúricas en halo en región malar y edema de manos.

Fig. 2. Edema y lesiones purpúricas en cara.

El examen histopatológico evidenció en epi-
dermis necrosis focal con vesículas hemorrági-
cas intraespinosas y exocitosis de neutrófilos.
Se observó inflamación moderada, exudado de
neutrófilos, ocasionales eosinófilos, compro-
metiendo vasos de pequeño calibre de la der-
mis e hipodermis con leucocitoclasia.Vasos de
pequeño calibre con necrosis fibrinoide exten-
sa en la dermis y necrosis adiposa perivascular
en hipodermis.
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Con estos hallazgos se confirmó vasculitis leu-
cocitoclástica comprometiendo vasos de
pequeño calibre.

Las lesiones involucionaron espontáneamente
con cura total en siete días, sin secuelas ni
recurrencias.

Discusión

Snow y col. publicaron el primer caso en
19134, en los EEUU, bajo el título “Púrpura, urti-
caria y edema angioneurótico de manos y pies de

un bebé”. En 1938 fue reconocida por los
europeos después de la caracterización de la
enfermedad hecha por Finkelstein, a través del
estudio y publicación de dos casos clínicos.
Hasta 1998 se habían documentado 90 casos
de EAHI5.

La etiología del EAHI es desconocida, sin
embargo, algunos autores sugieren que diver-
sos agentes infecciosos podrían estar implica-
dos en su génesis. Entre ellos podemos citar
estreptococo6,7, estafilococo8, adenovirus9,
Mycoplasma pneumoniae, herpes virus y el virus
sincicial respiratorio10. Existen también casos
donde las lesiones cutáneas fueron precedidas
por infección del tracto urinario causada por
la Escherichia coli6. No se excluye la posibilidad
de que el EAHI sea expresión de alguna far-
macodermia, ya que muchos niños estaban
recibiendo antibióticos u otras medicaciones
cuando presentaron la enfermedad11,12.Algunos
artículos también mencionan que el EAHI ha
sido asociado muchas veces a inmunizaciones
previas (generalmente vacuna trivalente)13,14.
Todas esas asociaciones pueden sugerir que
esta expresión especial de vasculitis leucocito-
clástica sea mediada por imunocomplejos
generados en respuesta a algún estímulo anti-
génico.

Generalmente afecta a niños entre cuatro
meses a dos años de edad y la característica
clínica más importante es el contraste entre la
aparente gravedad del cuadro cutáneo y el
buen estado general presentado por los
pacientes15. Se caracteriza por la tríada lesio-
nes equimóticas, fiebre y edema simétrico. Las
lesiones cutáneas típicas comprometen prefe-
rentemente la cabeza y las extremidades.

Presenta el siguiente curso natural: se inicia
como pápulas edematosas con petequias cen-
trales que se expanden centrífugamente para
formar tres zonas distintas, costra hemorrági-
ca central circundada por un pálido anillo pal-
pable que, a la vez, es envuelto por una área de
hiperemia que desaparece con la compresión.
Estas lesiones en roseta pueden tornarse con-
fluentes hasta formar manchas y placas purpú-
ricas. Las lesiones surgen inesperadamente y

Fig. 4. Necrosis focal con vesículas intra-espinosas, hemorrágicas
y exocitosis de neutrófilos.Vasos de pequeño calibre con necrosis
fibrinoide extensa (HE 20X).

Fig. 5.Vasos de hipodermis con leucocitoclasia (HE 100X).
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pueden estar en diferentes estadios de evolu-
ción. Pueden presentarse pocas petequias en la
cavidad oral. Los párpados, orejas y articula-
ciones pueden estar hiperémicos y edemato-
sos. Ocasionalmente ocurre edema y surgen
lesiones purpúricas en los genitales externos16.
Otros signos cutáneos ocasionales son púrpu-
ra petequial o reticular y lesiones necróticas
principalmente en los pabellones auriculares.
El raro compromiso visceral es una de las
principales características11,17. Casos aislados
de diarrea sero-sanguinolenta, intususcepción
intestinal, melena, hematuria macroscópica y
leve proteinuria han sido observados, en gene-
ral, de forma transitoria10. Existe un caso
reportado con compromiso del tracto gas-
trointestinal que evolucionó hacia óbito17. La
resolución de la enfermedad generalmente
ocurre en una a tres semanas, siendo poco
común el caso de recurrencias17-19.

El diagnóstico es esencialmente clínico y
puede ser confirmado por el hallazgo histopa-
tológico de vasculitis leucocitoclástica en las
lesiones.

Las alteraciones de laboratorio más frecuente-
mente encontradas, pero inespecíficas, son
leucocitosis en sangre periférica, a veces con
desviación izquierda, velocidad de eritrosedi-
mentación elevada1, trombocitosis, linfocitosis
y en algunos casos eosinofilia11. Las pruebas
imunológicas son invariablemente normales o
inespecíficas1 y la alfa-2 globulina puede estar
elevada.

Al examen histopatológico de la piel se obser-
va precozmente un infiltrado superficial y pro-
fundo, intersticial y perivascular, compuesto
principalmente por neutrófilos. Algunas veces
el infiltrado neutrofílico de la dermis se puede
extender hasta el subcutáneo. Posteriormente,
el infiltrado neutrofílico es más denso y se
hacen presentes depósitos de fibrina en las
paredes de algunos vasos. Puede ocurrir tam-
bién extravasación de eritrocitos. El edema se
evidencia como palidez de la dermis papilar.
Minúsculas vesículas, inaparentes clínicamente,
se pueden formar dentro de la epidermis. En
suma, las alteraciones histológicas en el EAHI

son compatibles con una vasculitis leucocito-
clástica1. Es importante resaltar que, siendo
estos hallazgos comunes en otras formas de
vasculitis leucocitoclástica, una correlación clí-
nicopatológica es necesaria para afirmar el
diagnóstico de EAHI.

El diagnóstico diferencial debe ser realizado
con otras dermatosis como PHS, síndrome de
Sweet (dermatosis neutrofílica febril aguda) y
eritema multiforme1. Dos diagnósticos dife-
renciales importantes deben ser considerados
en virtud de su gravedad, la septicemia y la
meningococemia20.

Otras entidades clínicas a ser citadas son: enfer-
medad de Kawasaki, vasculitis inducida por dro-
gas, púrpura inducida por trauma, síndrome del
niño maltratado5,19, púrpura fulminante, lupus
neonatal y enfermedad de Gianotti21.

Las semejanzas clínico-patológicas entre EAHI
y PHS son conocidas. Algunos autores creen
que están relacionadas, sin embargo, otros
creen que serían entidades clínicas distintas. En
otras palabras, aún no está claro si el EAHI
deba ser considerado una entidad clínica sepa-
rada dentro de un espectro de vasculitis leu-
cocitoclástica o una forma benigna de PHS en
la infancia.

Ningún tratamiento específico es necesario en
el EAHI. Pueden ser administrados antimicro-
bianos en los casos de infección intercurrente.
Han sido usados corticoides sistémicos y
antihistamínicos, sin embargo, no existe evi-
dencia concluyente de que puedan ser de
algún beneficio3,17,19.
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Dr. Elton Lucas por el estudio anatomopatológico.
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