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El síndrome hemolítico urémico (SHU) 
es descrito por primera vez en 1950 por dos 
estudiantes de medicina que trabajaban con el 
Dr. Carlos Giantonnio en el Hospital Italiano 
de Buenos Aires, al observar a tres niños con 
diarrea con sangre, edema y convulsión. Pos-
teriormente, en 1955, Gasser y colaboradores 
realizaron un reporte clínico de cinco niños 
con características similares que murieron 
con necrosis cortical. A partir de entonces, 
se conoce el SHU como un desorden oclu-
sivo microvascular que pertenece al espectro 
clínico de las microangiopatías trombóticas 
(MAT), caracterizado por una tríada consistente 
en anemia hemolítica microangiopática no 
autoinmune, trombocitopenia e insuficiencia 
renal aguda. Es una entidad grave que amenaza 
la vida, con alto riesgo de morbimortalidad 
y/o secuelas permanentes, siendo el abordaje y 
diagnóstico oportuno la clave principal del éxito, 
por lo tanto, es indispensable el conocimiento 
por parte de los pediatras, quienes son los que 
se enfrentan inicialmente al enfoque y manejo 
de este tipo de pacientes en los servicios de 
urgencia, hospitalización y unidades de cuidado 
intensivo.

Las variaciones epidemiológicas y la pre-
sentación clínica significan un reto para la 
salud pública y la investigación científica, 
debido a que la alta plasticidad genómica de la 
Escherichia coli y la combinación específica de 

factores de virulencia como mejor adherencia, 
supervivencia, producción de shigatoxina 2 y 
la resistencia a los antibióticos hace que sea 
evidente la necesidad de prepararse para los 
gérmenes no clásicos, aumentar el conocimiento 
de la fisiopatología y, tal vez, mejorar las opcio-
nes terapéuticas.

Definición

El término MAT hace referencia a cambios 
histológicos secundarios al edema y desprendi-
miento endotelial, engrosamiento de las paredes 
vasculares y acumulación subendotelial de 
proteínas y detritus celulares en las arteriolas 
y los capilares, con la subsecuente obstrucción 
de la luz vascular que lleva a isquemia e infar-
to del órgano blanco, como riñón, corazón, 
pulmón, intestino, páncreas y cerebro. Los 
hallazgos histológicos son compartidos por 
todas las enfermedades incluidas en el espectro 
clínico de la MAT, como la púrpura trombo-
citopénica trombótica (TTP), microangiopatía 
relacionada con el embarazo (síndrome HELLP) 
y SHU. Este último es una entidad clínica y 
anatomopatológica caracterizada por la aparición 
brusca de anemia hemolítica, compromiso 
renal agudo (insuficiencia renal aguda del 90%, 
hematuria y/o proteinuria) y trombocitopenia, 
consecuencia de una microangiopatía de 
localización renal predominante, pero con 
comportamiento sistémico.
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Epidemiología

El SHU secundario a bacterias productoras 
de shigatoxina (SHU-STEC) tiene una inciden-
cia anual de 3-6,1/100.000 niños, en edades 
comprendidas entre 5 a 7 años. Corresponde al 
90% de todos los casos de SHU en el mundo. La 
distribución es mundial, su mayor prevalencia es 
en países menos desarrollados. En Suramérica, 
especialmente en Argentina, es 5 a 10 veces 
mayor que en Norteamérica, siendo frecuente 
en áreas rurales y de clima caliente con picos 
entre junio y septiembre, pudiendo suceder de 
forma esporádica o en brotes. 

El riesgo de desarrollar SHU posterior a un 
episodio de diarrea con sangre por E. coli es del 
15% aproximadamente, aunque en general tiene 
un curso benigno y la recuperación puede ser 
espontánea; el 26% desarrolla falla renal y del 
3 al 5% muere.

Existen muy pocos datos sobre la inciden-
cia real de SHU atípico (SHUa), debido a que 
es una enfermedad rara (< 10% de todos los 
casos) y con limitaciones en su conocimiento, 
estimándose una incidencia anual de 3,3 por 
millón de niños menores de 18 años. Ocurre 
a cualquier edad, siendo más frecuente en la 
población pediátrica, y, de ellos, el 70% tiene 
su primer episodio antes de los 2 años. Afecta a 
ambos sexos, aunque hay leve predominio por 
el sexo femenino. 

Su trascendencia clínica se fundamenta en 
constituir la primera causa de injuria renal aguda 
e hipertensión arterial en niños y la segunda 
causa de insuficiencia renal crónica, ocurriendo 
hasta en el 20% de los trasplantados renales en 
la infancia y la adolescencia. 

Los factores más importantes asociados con la 
evolución tórpida del SHU son el uso de agentes 
antiespasmódicos, antibióticos, disentería, 
leucocitosis, jóvenes y sexo femenino. 

Etiopatogenia

Para efectos prácticos, ha sido clasificado en 
tres categorías y a continuación se describirán 
las características principales de cada una.

Síndrome hemolítico urémico típico

Conocido también como diarrea positivo 
(SHU D+) o SHU-STEC, haciendo referencia a la 
infección por bacterias productoras de shigatoxi-
na (Stx), como Eschericha coli enterohemorrágica 
o Shigella dysenteriae. El término D+ ha perdido 
validez debido a que el SHU atípico es desen-
cadenado también por episodios diarreicos de 
etiologías distintas en el 25-30% de los casos.

La shigatoxina producida por E. coli fue 
descrita inicialmente como una verotoxina 
que ocasionaba disentería desde hace 30 años. 
Actualmente, se sabe que la E. coli enterohe-
morrágica (EHEC) es un subgrupo de la E. coli 
productora de shigatoxina (STEC), siendo el 
serotipo O157:H7 el principal causante, aunque 
se han documentado otros serotipos en diferentes 
epidemias alrededor del mundo, como O104:H4, 
O26:H11, O145: H28, O103:H2 y O111:H8. 

La STEC se caracteriza por expresar dos tipos 
de proteínas (Stx1 y Stx2) y sus variantes, las 
cuales están compuestas por una subunidad A 
con actividad N-glicosidasa y cinco subunida-
des B que se encargan de unirla a su receptor, 
llamado globotriaosilceramida (Gb3), el cual es 
un receptor de superficie glicopeptídico. Ambas 
Stx son idénticas en su secuencia en un 60%, la 
Stx1 tiene mayor afinidad por el receptor, pero 
la Stx2 es epidemiológicamente más virulenta 
y relevante. Adicionalmente, posee el gen eae, 
que le confiere la capacidad de adherirse a la 
mucosa intestinal. 

Esta bacteria se adquiere por medio del con-
sumo de alimentos contaminados con heces de 
animales y carnes poco cocidas, especialmente 
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de ganado vacuno y bovino, aunque también se 
ha aislado en ciervos, ovejas, cabras, caballos, 
perros, pájaros y moscas. Por otro lado, los 
derivados lácteos, leche no pasteurizada, agua 
no clorada, frutas y verduras como lechuga, 
espinaca, manzana, son fuentes de infección 
ampliamente documentadas. La transmisión 
por contacto directo con animales, persona a 
persona y de madre a hijo es posible, aunque 
poco frecuente.

Después de la ingestión, el período de incu-
bación es de 1 a 10 días, tiempo en el cual la Stx 
es liberada en el tracto gastrointestinal, donde 
altera al enterocito por la liberación de IL-8 y 

otras citoquinas pro inflamatorias que atraen 
neutrófilos y macrófagos al sitio de infección, 
causando diarrea sanguinolenta profusa carac-
terística de esta patología. Posteriormente, es 
traslocada a la circulación sistémica a través del 
epitelio intestinal e introducida en las células 
susceptibles al unirse al Gb3, encargado de diri-
gir la Stx al endotelio glomerular, donde causa 
lesión vascular por medio de la inhibición de 
la síntesis proteica, daño endotelial, apoptosis, 
incremento de la respuesta inflamatoria y acti-
vación trombocítica. El grado de expresión de 
Gb3 en las células endoteliales de los diferentes 
lechos vasculares explica la gran variabilidad 
de la sensibilidad a la Stx. 

Figura 1. Fisiopatología del SHU-STEC

A Normal

RBC Platelet SDF-1 CXCR4 Gb3 Stx Platelet thrombus RBC fragment

B Shigatoxina (Stx)

(Panel A) Vaso normal. (Panel B) Efectos de la unión de la Stx al Gb3: desprendimiento endotelial, exposición de la 
membrana basal subyacente, edema subendotelial, aumento de la adhesión de plaquetas acompañada de trombocitopenia, 
fragmentación de glóbulos rojos.
Fuente: Petruzziello-Pellegrini TN, Moslemi-Naeini M, Marsden PA. New insights into Shiga toxin-mediated endothelial 
dysfunction in hemolytic uremic syndrome. Virulence 2013;4(6):556-63.
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En condiciones normales, el endotelio 
vascular está vasodilatado, es tromborresistente, 
antiadhesivo y con fenotipo antiinflamatorio, 
pero bajo el efecto de la Stx se producen cambios 
en el patrón de expresión de mRNA en células 
endoteliales específicas (figura 1), generando 
los siguientes procesos fisiopatológicos que 
derivan en un estado protrombótico: 
• Incremento de la proporción de inhibidor acti-

vador de plasminógeno 1 (PAI-1) a activador del 
plasminógeno tisular (tPA).

• Aumento del factor tisular derivado del 
endotelio.

• Sobrerregulación del factor derivado de células 
del estroma 1 (SDF-1) y su receptor, el CXCR4.

• Entorno vascular pro trombogénico por amplia-
ción en la generación de trombina, acumulación 
de fibrina y liberación rápida de multímeros del 
factor de Von Willebrand. 

• Producción de importantes mediadores del tono 
vascular, como endotelina 1.

• Regulación positiva de moléculas de adhesión 
endotelial E-selectina, ICAM-1, VCAM-1 e 
inducción de quimiocinas, tales como IL8 y 
MCP1.

• Activación de la vía alterna del complemento con 
consumo de C3 y control inhibitorio negativo al 
unirse la Stx2 con factor H.

Síndrome hemolítico urémico atípico

Se incluye en este subgrupo a los casos 
relacionados con alteración en la regulación de 
la vía alterna del complemento. 

El sistema del complemento consiste en 
proteínas unidas a membranas y circulantes 
que protegen contra microorganismos, haciendo 
parte de la inmunidad innata. Las tres vías de 
activación (clásica, lectina y alterna) producen 
proteasas llamadas C3 y C5 convertasa, las 
cuales dividen el C3 y C5, respectivamente, 
para formar el complejo de ataque de mem-
brana (C5-C9). La hidrólisis espontánea de 
C3 en el plasma activa la vía alterna, llevando 
al depósito de C3b en todas las superficies 
celulares expuestas. En condiciones normales, 

esta activación es controlada por reguladores 
solubles y/o los anclados a las membranas, para 
inactivar el C3b (iC3b) y disociar los multicom-
ponentes C3 y C5 convertasa, ya que, sin esta 
regulación, se amplifican las señales de forma 
exponencial con activación persistente de la 
cascada del complemento y el subsecuente daño 
de los órganos. Es importante tener en cuenta 
que la C3 convertasa de la vía clásica y de las 
lectinas está formada por fragmentos C2 y C4, 
pero el de la vía alterna incluye C3 pero no C4, 
por lo tanto, valores séricos de C3 bajo con C4 
normal en paciente con SHUa indica activación 
de la vía alterna.

A la fecha se han documentado una o 
más anomalías genéticas o adquiridas en el 
sistema de complemento en cerca del 60% de 
los pacientes con SHUa (tabla 1), siendo más 
frecuente la mutación en el factor H, factor I y 
proteína cofactor de membrana (MCP), así como 
la detección de anticuerpos contra proteínas del 
complemento en el 5-6% de los casos. Estas 
alteraciones genéticas conllevan la activación no 
controlada de la vía alterna del complemento, 
generando sobreproducción de complejo de 
ataque de membrana, la cual causa muerte de 
células endoteliales, edema, incrementando las 
sustancias protrombóticas en el área subendo-
telial, activación del sistema de coagulación 
y depósitos de fibrinas. Adicionalmente, hay 
sobreproducción simultánea de una fuerte 
anafilotoxina (C5a) que causa quimiotaxis, 
activación leucocitaria y endotelial, aumento 
de la permeabilidad vascular, fragmentación 
celular, inflamación y trombosis, resultando en 
obstrucción microvascular (figura 2). 

Menos del 20% de los casos tienen una pre-
sentación familiar de muy mal pronóstico, y el 
80% restante, una forma esporádica en la que se 
pueden identificar desencadenantes como sida, 
trasplante de órganos, cáncer, embarazo, drogas 
(ciclosporina, tacrolimus, ticoplina, clopidrogel, 
etc.), cirugías, infecciones (virus, bacterias, hon-
gos, parásitos), enfermedades autoinmunes (lupus 
eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos), 
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enfermedades metabólicas (déficit de cobalamina 
C) y enfermedades diarreicas no relacionadas 
con E. coli, lo cual sugiere que, a pesar de que 
es una enfermedad rara, existe alguna clara 

predisposición individual de base. El SHUa debe 
sospecharse en pacientes menores de 6 meses, 
> 1 episodio, historia familiar de SHU, niveles 
de C3 bajos y recurrencias postrasplante renal.

Figura 2. Modelo del mecanismo que va desde la alteración en la regulación de la vía alterna  
del complemento a la microangiopatía trombótica

A  Normal endothelial cell

B  Endothelial cell with dysfunctional complement regulation
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En las células endoteliales normales (panel A), el factor H de complemento (CFH) se une al C3b en la superficie endotelial 
y, junto con la proteína cofactor de membrana (MCP), actúa como un cofactor para dividir el C3b, el cual es mediado por 
el factor I del complemento (CFI), un proceso que previene su interacción con el factor B. El CFH disocia la C3 convertasa 
de la vía alterna del complemento. La trombomodulina (TM) aumenta la inactivación de C3b mediado por CFI en presencia 
de CFH y promueve la activación del inhibidor de fibrinólisis activable por trombina (TAFIa), el cual degrada C3a y C5a. En 
pacientes con mutaciones que llevan a pérdida del control de la regulación del complemento (panel B), C3b no es degra-
dado de forma eficiente y forma C3 y C5 convertasa de la vía alterna. TM mutada no puede inactivar a C5a y C3a debido a 
una disminución en la formación de TAFIa. C5b inicia la formación del complejo de ataque de membrana (MAC), llevando 
a injuria celular, activación y expresión de moléculas de adhesión, las cuales, junto con C3a y C5a, reclutan leucocitos. Pos-
teriormente, se produce desprendimiento endotelial y un estado protrombótico. Los agregados de plaquetas liberan micro-
partículas derivadas de plaquetas procoagulantes (PMP), facilitando el ensamblaje de enzimas de la coagulación. Situacio-
nes similares ocurren, por ejemplo, con la mutación del CFB, haciendo una superconvertasa resistente a la disociación por 
CFH. El C3b mutante no se une a CFH y MCP, siendo resistente a la degradación por el CFI. (GAG) Glicosaminoglicanos. 
Fuente: Noris M, Remuzzi G. Atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med 2009;361(17):1676-87. 
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Síndrome hemolítico urémico 
infeccioso no diarreico

El Streptococcus pneumoniae puede ocasionar 
una forma rara y severa de SHU sin diarrea 
(SHU-SPA), relacionada con la exposición al 
antígeno T (Thomsen-Friedenreich). 

El S. pneumoniae produce neuroaminidasas 
circulantes que se encargan de remover el 
ácido N-acetilneuramínico de la superficie de 
las células, exponiendo al antígeno T; como 
consecuencia, los anticuerpos contra el antígeno 

T que circulan normalmente reaccionan contra 
el antígeno T nuevo, expuesto en los glóbulos 
rojos, plaquetas y células endoteliales, causando 
anemia hemolítica, trombocitopenia e injuria 
microvascular.

Este cuadro clínico se caracteriza por ser 
generalmente grave, diseminado, asociado con 
septicemia, meningitis y neumonía complicada 
con empiema. La mortalidad es del 30-50%, sien-
do mayor que los casos relacionados con STEC, 
y los pacientes que se recuperan comúnmente 
desarrollan falla renal por necrosis cortical.

Tabla 1. Propiedades clínicas y de laboratorio de las mutaciones causantes de síndrome hemolítico 
urémico relacionado con el complemento

Subgrupo Frecuencia 
(%)

Edad de 
aparición C3 ESRD (%) Recurrencia 

(%)

Recurrencia 
postrasplante 

(%)

CFH 20-30 < 2 años N/â 50-70 50 75-90

CFI 4-10 < 2 años N/â 50-60 10-30 45-80

MCP 5-15 > 1 año N/â < 20 70-90 < 20

C3 2-10 Cualquiera â 60-80 50 40-70

CFB 1-4 1 mes â 50-70 Sí 100

THBD 3-5 6 meses N/â 50-60 30 1 Pte

Anti-CFH 6 5-13 años N/â 30-40 10-60 Sí

Factor H complemento (CFH); proteína cofactor de membrana (MCP); factor I complemento (CFI); factor B complemento 
(CFB); molécula inhibitoria trombomodulina (THBD).
Fuente: Canpolat N. Hemolytic uremic syndrome. Turk Pediatri Ars 2015;50(2):73-82.

Hallazgos clínicos  
y de laboratorio

Los síntomas y los resultados de los para-
clínicos no son patognomónicos de ninguna de 
las microangiopatías trombóticas y dependen 
del tiempo de evolución, severidad y órganos 
involucrados, teniendo un espectro clínico muy 
variable y amplio. Dentro de los hallazgos más 
relevantes se incluyen:
• Gastrointestinal: la diarrea inicia 3-8 días des-

pués de la ingesta de comida contaminada, sien-
do inicialmente acuosa y luego disentérica en el 

70% de los pacientes, asociada generalmente a 
dolor abdominal, náuseas y vómito (30-60%). 
En casos severos, se presenta pancreatitis, co-
litis hemorrágica, perforación de íleo-colon, 
prolapso rectal, colestásis, diabetes transitoria 
y peritonitis.

• Anemia hemolítica microangiopática (Hb < 10 g/
dl) como resultado de la fragmentación de los 
eritrocitos al pasar a través de capilares renales 
obstruidos por microtrombos, caracterizada por 
ser severa, abrupta, esquistocitos en sangre peri-
férica, Coombs negativo, descenso de haptoglo-
bina, hiperbilirrubinemia indirecta, incremento 
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del recuento de reticulocitos y LDH (> 460 U/l 
indicando hemólisis e isquemia tisular). El test 
de Coombs es positivo solo en caso de SHU re-
lacionado con infección por neumococo. 

• Trombocitopenia usualmente < 40.000/mm3 se-
cundaria al consumo de las plaquetas en los le-
chos vasculares en donde se forman los trombos. 
La presencia de plaquetas gigantes y/o tiempo 
de supervivencia plaquetaria reducida es con-
sistente con el consumo periférico. El compor-
tamiento y gravedad de la trombocitopenia no 
se correlacionan con el curso de la enfermedad 
renal en SHU-STEC.

• Coagulación: tiempo de protrombina, tiempo 
parcial de tromboplastina, fibrinógeno y facto-
res de coagulación son normales, por lo que el 
sangrado es raro.

• Injuria renal aguda: hematuria, proteinuria e in-
cremento de la creatinina son los indicadores de 
daño renal más importantes, como consecuen-
cia de las lesiones microtrombóticas en los ca-
pilares renales, llevando a la disminución de la 
filtración, incremento del volumen intravascular 
e isquemia, manifestado con hipertensión arte-
rial, edema y oliguria. 

 La histopatología puede mostrar tres tipos de 
cambios: 1) MAT glomerular dado por engro-
samiento de la pared capilar glomerular, edema 
endotelial y desprendimiento de la membrana 
basal, obstruyendo la luz de los capilares glome-
rulares y arteriolas preglomerulares. Los glomé-
rulos se ven grandes por la apariencia fibrilar de 
la matriz extracelular y capilares distendidos por 
trombos de plaquetas y fibrina. 2) MAT arterial, 
involucra arteriolas y arterias interlobulares evi-
denciando edema y proliferación intimal, necro-
sis de la pared arterial, estrechamiento luminal 
y trombosis. El glomérulo se ve isquémico con 
membrana basal arrugada por el colapso de capi-
lares. 3) Necrosis cortical parcheado o difuso por 
toda la corteza secundaria a isquemia cortical 
aguda (figura 3). El 12% de todos los pacientes 
quedan con secuelas renales permanentes y hasta 
el 25% mantiene tasa de filtración glomerular 
< 80 ml/min/1,73.

• Sistema nervioso central: letargia, convulsiones 
e irritabilidad son los más observados, pero en 

ocasiones se presenta coma, infarto cerebral, 
hemiparesia, edema cerebral y ceguera cortical. 
Anteriormente se consideraba un hallazgo único 
en los pacientes con TTP, pero en la actualidad 
se ha visto en el 30% de los casos de SHU.

• Cardiovascular: isquemia miocárdica con incre-
mento de troponina I y miocardiopatía, pudien-
do ser secundaria o no a sobrecarga de volumen 
e hipertensión.

• Síntomas generales: malestar general, adinamia, 
inapetencia y palidez. 

• Otros: resultados de C3, factor H, factor I, muta-
ciones genéticas y antifactor H son valiosos para 
diagnosticar SHUa. Valores de C3 disminuido 
con C4 normal es un importante hallazgo, pero si 
ambos están normales no excluye el diagnóstico. 

• La actividad del ADAMTS13 debe realizarse en 
todos los pacientes, debido a que las manifesta-
ciones clínicas y los órganos comprometidos son 
similares entre en SHUa y TTP, siendo de vital 
importancia para el diagnóstico diferencial. 

• Aislamiento de neumococo, influenza, H1N1 
por PCR en tiempo real.

Diagnóstico

El diagnostico se realiza clínicamente con 
la presencia de anemia hemolítica, injuria 
renal aguda y trombocitopenia, considerando 
la historia epidemiológica y familiar. Para un 
diagnóstico definitivo de SHU-STEC, se requiere 
la detección de E. coli O157:H7 o cualquiera 
de los otros serotipos implicados en cultivo de 
heces, reacción en cadena de polimerasa (PCR), 
serología y títulos de anticuerpos en suero, o la 
detección de shigatoxinas en heces. La biopsia 
no es necesaria para el diagnóstico definitivo.

Diagnóstico diferencial

Existen muchas condiciones que comparten 
características clínicas y paraclínicas con el SHU. 
En la figura 4, se muestra un algoritmo práctico 
para el enfoque del diagnóstico diferencial de 
las distintas patologías:
• Coagulación intravascular diseminada (CID): es-

ta condición se diferencia del SHU porque el TP 
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y TPT están prolongados, así como disminución 
de fibrinógeno, factor V y VIII.

• Púrpura trombocitopénica trombótica (TTP): 
valores de ADAMTS13 < 10%.

• Desorden del metabolismo de cobalamina: 
ocurre a cualquier edad y se sospecha con la 
presencia de valores de homocisteína incremen-
tada con metionina disminuida. Incremento de 
ácido metilmalónico en sangre o en orina y la 
detección de la mutación MMACHC hacen el 
diagnóstico.

• Dengue hemorrágico: comparten la presencia de 
trombocitopenia, anemia (en caso de sangrado 
activo) e injuria renal (usualmente iatrogénica 
por poco aporte de líquidos), sin embargo, la 
serología para dengue y los tiempos de coagu-
lación alterados hacen la diferencia.

Tratamiento

El enfoque inicial, manejo adecuado y 
oportuno de estos pacientes son la clave del 
éxito para lograr supervivencia con las meno-
res secuelas posibles a largo plazo. Todos los 
pacientes en quienes se sospeche SHU deben 
enviarse a centros nefrológicos especializados 
o a unidad de cuidado intensivo. No existe 
una terapia específica para el SHU-STEC, por 
lo tanto, las medidas de soporte vital, abordaje 
clínico y diagnóstico realizado de forma precoz 
son fundamentales para disminuir las proba-
bilidades de morbimortalidad. En el caso de 
SHUa, se ha incrementado la evidencia del uso 
de eculizumab, que se comentará más adelante, 
pero, independientemente de la etiología, el 
tratamiento de soporte incluye:

Medidas generales: se debe garantizar un 
acceso venoso central para la realización de 
terapia de reemplazo renal, recambio plasmático 
o administración de hemoderivados. 

La administración de antibióticos antes o 
después del SHU-D+ ha sido objeto de con-
troversia, debido a que no se han realizado 
estudios controlados aleatorizados, los estudios 
observacionales han presentado muchos sesgos 

y las revisiones sistemáticas y metaanálisis han 
intentado consolidar los resultados, pero estos 
han sido inconclusos. La discusión se basa en 
la posibilidad de incrementar la síntesis y libe-
ración de toxinas por la bacteria, aumentando 
el riesgo de desarrollar SHU, al momento de 
administrar el antibiótico. Por otro lado, es 
ampliamente conocido que las infecciones pue-
den desencadenar recaídas, por lo tanto, debido 
a la falta de evidencia actual, no se recomienda 
el uso rutinario y, en caso de ser necesario, debe 
individualizarse su uso.

Líquidos y electrolitos: el aporte hídrico 
debe ajustarse a las condiciones del paciente y 
evolución de la enfermedad. Se ha demostra-
do que la expansión de volumen en pacientes 
deshidratados ayuda a conservar la diuresis, 
mejora el pronóstico renal y evita diálisis y 
secuelas a largo plazo. Durante el curso de la 
enfermedad, puede presentarse hipervolemia 
por disminución de la tasa de filtración glo-
merular y el deterioro renal, manifestado con 
edema, oliguria e hipertensión, en cuyo caso 
se debe hacer restricción hídrica calculando 
las pérdidas insensibles (400 cm3/m2/día) + 
gasto urinario (ml/h) + pérdidas adicionales. 
En algunos casos, se puede considerar incluso 
la administración de diuréticos (furosemida 2 
mg/kg/dosis) o terapia de reemplazo renal para 
manejar el exceso de líquidos. 

Hipertensión: inicialmente se debe corregir 
la sobrecarga de líquidos. Los antihipertensi-
vos de primera línea son los bloqueadores de 
canales de calcio (nifedipino 0,25 mg/kg o 
amlodipino 0,1 mg/kg); en caso de compromiso 
de órgano blanco, se prefiere la administración 
endovenosa (nitroprusiato de sodio 0,5-8 ucg/
kg/min o esmolol 50-200 ucg/kg/min). Evitar 
IECA y ARA II.

Terapia de reemplazo renal: es requerida en 
el 50-70% de los casos en la fase aguda de la enfer-
medad. Las indicaciones para iniciar terapias de 
reemplazo renal son: uremia sintomática (ence-
falopatía, pericarditis, hemorragia), BUN > 100 
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Figura 3. Histopatología de los hallazgos en la biopsia renal de pacientes con SHU

(Panel A) En este glomérulo se observan paredes capilares que están engrosadas por edema (flechas verdes) con 
disminución de luces capilares, aspecto más ‘sólido’ y sin hipercelularidad (tricrómico de Masson, X400). (Panel B) Se 
aprecia la presencia de microtrombos de fibrina y plaquetas con eritrocitos atrapados y fragmentados (flechas rojas) en la 
luz de los capilares, asociado a aumento del ensanchamiento del mesangio, con aspecto edematizado o apariencia fibrilar, 
sin hipercelularidad (tricrómico de Masson, X400). (Panel C) Arteriola renal de aspecto hialino en algunos segmentos de su 
pared, con presencia de material fibrinoide (rojo) en la íntima y eritrocitos fragmentados (flecha), asociado con trombosis 
intraluminal (tricrómico de Masson, X400). (Panel D) Inmunofluorescencia con tinción para fibrinógeno, mostrando 
depósitos en paredes capilares glomerulares.
Fuente: disponible en: www.kidneypathology.com

mg/dl, sobrecarga severa de líquidos > 15-20% 
de peso corporal y que no responda a diuréti-
cos, desórdenes electrolíticos y ácido base que 
no respondan a manejo médico (K > 6,5 mEq/l, 
Na < 120 mEq/l, pH < 7,1) e incapacidad para 
proveer tratamiento y nutrición por restricción 
hídrica. No hay beneficio claro para un tipo 
específico de terapia de reemplazo renal, sin 

embargo, la diálisis peritoneal es preferida en 
pacientes con SHU-STEC, teniendo en cuenta que 
la presencia de disentería, síntomas abdominales 
y trombocitopenia no contraindican la colocación 
del catéter. Por otro lado, si se sospecha SHUa, 
se prefiere la utilización de hemodiálisis, por 
la utilización del acceso venoso central para la 
realización de recambios plasmáticos. 

A

C D
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Anemia: se indica transfusión sanguínea 
cuando la hemoglobina es menor de 6 mg/dl, 
o un valor mayor, pero que genere repercusión 
hemodinámica, como soplo cardíaco, taquicar-
dia, hipoxemia o perfusión distal disminuida. 
Se recomienda el uso de filtro de leucocitos para 
disminuir el riesgo de aloinmunización en caso 
de requerir trasplante a mediano o largo plazo. 
Si el paciente presenta hipercalemia y sobrecarga 
hídrica, la transfusión debe realizarse durante 
la diálisis. Es importante tener en cuenta que, 
antes de la administración de hemoderivados, 
se debe congelar una muestra de sangre a -70°C 
con el fin de realizar estudios adicionales en 
caso de ser necesario. 

Trombocitopenia: la transfusión de pla-
quetas está contraindicada, porque empeora 
el cuadro de MAT, a menos que exista una 
condición hemorrágica severa o se planee un 
procedimiento quirúrgico.

Tratamiento con plasma: la administración 
de plasma fresco en pacientes con SHU-STEC 
no tiene evidencia hasta el momento. En los 
pacientes con SHU-SPA, todos los productos 
sanguíneos deben ser lavados y hay que evitar 
la infusión de plasma para prevenir la admi-
nistración adicional de anticuerpos contra el 
antígeno T. Sin embargo, en caso de que se 
sospeche SHUa, el uso de terapia de recambio 
plasmático (plasmaféresis) da la posibilidad 
de administrar plasma fresco congelado que 
contiene cantidades normales de factores de 
complemento y, adicionalmente, remueve los 
factores mutados y anticuerpos contra ellos, 
considerándose entonces como la terapia de 
primera línea para SHUa, tan pronto como se 
realice el diagnóstico. 

El tratamiento con plasma incluye la admi-
nistración de plasma fresco congelado a dosis de 
10-20 ml/kg, durante 5 días a 2 semanas (diario 
o interdiario) o recambio plasmático 60-75 ml/kg 
o 1,5 veces la volemia, diario hasta controlar la 
actividad de la enfermedad y se continua cinco 
veces por semana durante dos semanas y luego 

tres veces por semana por las siguientes dos 
semanas; siendo este último esquema el más 
utilizado por poseer mayor evidencia benéfica en 
este tipo de pacientes. La respuesta a la terapia 
plasmática varía acorde con los componentes 
del complemento involucrados, siendo mejor en 
las alteraciones asociadas al factor H.

Eculizumab: es un anticuerpo monoclonal 
recombinante de C5, encargado de estabilizar 
la C5 convertasa e inhibir la producción de C5a 
y C5b en la fase final de la cascada. Es útil en 
caso de SHU relacionado con alteraciones en el 
complemento, logrando remisión hematológica 
y renal en pacientes con control parcial o que no 
responden a la terapia plasmática. Las guías y 
consensos publicados recientemente recomien-
dan que, en la edad pediátrica, el eculizumab 
es el tratamiento de primera línea en SHUa, 
iniciándose lo más temprano posible y a dosis 
de acuerdo con el peso (tabla 2); sin embargo, 
en circunstancias en que no puede iniciarse en 
las primeras 24-48 horas, se indica el uso de 
terapias de recambio plasmático, hasta lograr 
su consecución.

Tabla 2. Dosis recomendadas de eculizumab para 
SHUa de acuerdo con el peso corporal, tanto el 

esquema inicial como el de mantenimiento

Peso Esquema 
inicial

Esquema de 
mantenimiento

> 40 kg
900 mg 
semanal
4 dosis

1.200 mg hasta la 5ª semana 
1.200 mg cada 2 semanas

30-40 kg
600 mg 
semanal 
2 dosis

900 mg hasta la 3ª semana.
900 mg cada 2 semanas

20-30 kg
600 mg 
semanal 
2 dosis

600 mg hasta la 3ª semana 
600 mg cada 2 semanas

10-20 kg
600 mg 
semanal 
1 dosis

300 mg hasta la 2ª semana 
300 mg cada 2 semanas

5-10 kg
300 mg 
semanal 
1 dosis

300 mg hasta la 2ª semana 
300 mg cada 3 semanas

Fuente: Canpolat N. Hemolytic uremic syndrome. Turk 
Pediatri Ars 2015;50(2):73-82.



CCAP Q Volumen 14 Número 4 Q 67

Diana Carolina Bello Márquez

Es importante tener en cuenta que todos 
los pacientes que reciban eculizumab deben 
vacunarse contra Neisseria meningitidis, Strep-
tococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae 
tipo B, debido al importante papel que ejerce el 
complemento contra gérmenes encapsulados. 
Por otro lado, se debe iniciar profilaxis con peni-
cilina en pacientes que no se puedan vacunar 
con meningococo o en quienes el tratamiento 
sea iniciado antes del esquema por la edad.

Agentes bloqueantes y unidos a la shigatoxina: 
se ha propuesto el uso de agentes que bloquean 
el acceso de la Stx al torrente sanguíneo o la 
inactivación de la circulante, con el uso de 

Synsorb Pk (Synsorb Biotech Inc., Calgary, 
AB, Canadá), el cual es una sustancia sintética 
diseñada para unirse a la Stx en el intestino, 
bloqueando su absorción; sin embargo, en un 
estudio en fase III, no se ha demostrado su 
beneficio. Por otro lado, se está intentando en 
la actualidad con anticuerpos monoclonales 
específicos, que inhiben los efectos de la Stx, 
pero los resultados aún están pendientes. El 
principal inconveniente de estas opciones 
terapéuticas es el momento de administra-
ción, ya que idealmente debería ser antes de 
que se amplifiquen las señales inflamatorias, 
pero en esa fase la enfermedad generalmente  
es subclínica.

Figura 4. Algoritmo de enfoque práctico para el diagnóstico diferencial del SHU

Confirmación de MAT 
Trombocitopenia, injuria renal aguda y 
hemólisis (anemia, aumento de LDH, 

esquistocitos, disminución de haptoglobina y 
Coombs negativo)

Evaluación clínica

Evidencia de infección STEC
• Cultivo
• Detección de toxina
• PCR
• Serología

TTP

Sí

Sí

Sí

No

No

Actividad del ADAMTS13 < 5%

Evidencia de infección
por neumococo

SHU-STEC

SHU-SPASHUa

Indagar evidencia de: infección, 
drogas, malignidad, activación del 
complemento, causas genéticas o 

autoanticuerpos

Microangiopatía trombótica (MAT); síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa); púrpura trombocitopénica trombótica 

(PTT); (STEC) Eschericha coli productora de shigatoxina; (SPA) Streptococo pneumoniae. 

Fuente: Kavanagh D, Raman S, Sheerin NS. Management of hemolytic uremic syndrome. F1000Prime Rep 2014;6:119. 
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Trasplante hígado-riñón: el factor H es una 
proteína sintetizada básicamente en el hígado, 
por lo que el trasplante de este órgano o la com-
binación hígado-riñón son una alternativa en 
pacientes con mutación demostrada del factor 
H o factor I.

Trasplante renal: aproximadamente el 8% 
de los pacientes con SHU típico y el 20% de los 
pacientes con SHUa desarrollan enfermedad renal 
en estadio terminal como secuela importante, 
siendo el trasplante renal la única alternativa; sin 
embargo, la tasa de recurrencia es del 20-100% 
dependiendo del tipo de mutación, y el riesgo de 
pérdida del injerto es muy alto, por lo tanto, se 
recomienda realizar el estudio genético antes del 
trasplante y usar eculizumab como profilaxis.

Inmunosupresores: no se utilizan de forma 
rutinaria, excepto en caso de anticuerpos contra 
el factor H, siendo los corticoides, ciclofosfami-
da y rituximab los recomendados, adicional al 
recambio plasmático.

Prevención

Debido al carácter infeccioso de la enfer-
medad, se han propuesto diferentes medidas 
de higiene para intentar controlar la aparición 
tanto de brotes como de casos esporádicos. Se 
recomienda lo siguiente:

• Respetar la cadena de frío tanto en las carnes 
como en los lácteos. Se debe tener en cuenta que 
un alimento fresco puede permanecer a tempe-
ratura inadecuada (4-60°) máximo dos horas.

• Descongelar los alimentos en la nevera, mi-
croondas o bajo una fuente de agua fría, to-
mando la precaución de colocarlo nuevamente 
en la nevera una vez descongelado hasta que se 
consuma.

• Cocinar la carne completamente a 70°, en espe-
cial la carne picada y los productos elaborados 
con ella, esta carne no debe quedar con partes 
rosadas o rojas en su interior (la carne picada 
está bien cocida cuando el suero que libera al 
cocinarse es transparente), teniendo en cuenta 
que, si cocina carne congelada, su tiempo de 
cocción es mayor al habitual y, cuando utilice 
microondas, no olvide tapar los alimentos, re-
volver y rotar el plato. 

• Una vez cocinado el alimento, debe consumirse 
pronto.

• Lavarse las manos con agua y jabón después 
de ir al baño, antes de manipular alimentos y 
después de tocar alimentos crudos. 

• Lavar bien las frutas y verduras. 
• Consumir leche pasteurizada. 
• Consumir agua potable; ante la duda, hervirla 

o agregar dos gotas de cloro por litro de agua, 
agitar y dejar reposar 30 minutos. 

• Evitar la contaminación cruzada entre alimentos 
crudos y cocidos. 
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