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Antecedentes:
Niño de 6 años, sano hasta la fecha, sin antecedentes de enfermedades importantes ni in-
gresos hospitalarios. Había recibido correctamente las vacunaciones según el calendario 
vacunal vigente. El embarazo fue controlado, con un parto a término y periodo neonatal 
normal. No presentaba alergias conocidas y tampoco existían en la familia antecedentes 
reseñables.

Motivo de consulta:
Trasladado a nuestra UCIP por un cuadro de dolor abdominal de tipo cólico y deposicio-
nes diarreicas de 4 días de evolución, acompañado de rechazo de la ingesta y algún vomi-
to aislado. Refieren que tuvo un pico febril al inicio del cuadro, sin otros síntomas asocia-
dos.

Por este motivo había ingresado dos días antes en su hospital, con signos de deshidra-
tación, recibiendo sueroterapia intravenosa y analgesia. Fue valorado por cirugía general 
por presentar signos de irritación peritoneal; se realizó una ecografía abdominal que des-
cartó patología quirúrgica, aunque no se visualizó el apéndice. Ante la persistencia del do-



lor abdominal, se realizó una TAC abdominal, que mostró signos de pancolitis de probable 
origen infeccioso o inflamatorio. El paciente también fue valorado por Digestivo infantil 
que indicó el origen infeccioso como primera posibilidad diagnóstica, aunque descar-
tando otras opciones como megacolon tóxico, perforación, invaginación o  inicio de una 
enfermedad inflamatoria intestinal. 

En la analítica sanguínea destacaba una elevación de la proteína C reactiva (PCR) de 2 a 
5 mg/dl, con leve descenso de la hemoglobina (Hb) de 14.4 a 12.6 g/dl, trombopenia de 
98.000/mcl, (partiendo de una determinación previa de 389.000/mcl) y leucocitosis con 
neutrofilia. 

Se solicitaron antígenos virales, de clostridum y coprocultivo que fueron negativos, es-
tando el estudio de E. coli enterotoxigénico, el cultivo de clostridium y la calprotectina 
pendientes en el momento del traslado. Ese día inició fiebre y orina colúrica con hematuria 
y proteinuria, manteniendo una función renal normal y diuresis conservada. La PCR para 
SARS-Cov2 fue negativa.

Ante estos hallazgos clínico-analíticos se trasladó a nuestra unidad.



Exploración física:
El triángulo de evaluación pediátrica era estable, las mucosas pastosas y el relleno capilar 
estaba levemente enlentecido. No presentaba exantemas ni petequias a la exploración. La 
dinámica respiratoria era normal, sin precisar soporte a este nivel. En la auscultación car-
díaca, los tonos eran rítmicos y no se auscultaban soplos. La entrada de aire era buena y 
simétrica en ambos campos pulmonares, sin presentar ruidos sobreañadidos. El abdomen 
estaba distendido, era doloroso a la palpación de forma generalizada sin palparse masas ni 
megalias y con signos de irritación peritoneal. Los signos meníngeos eran negativos.

La frecuencia cardíaca al ingreso (FC) era de 90-110 lpm, con tensión arterial normal (TAM) 
de 83 mmHg.

1. PREGUNTA: Con respecto al diagnóstico de sospecha en este momento, señala la op-
ción FALSA:

a) Los datos analíticos iniciales pueden sugerir una microangiopatía trombótica (MAT), y 
se debe realizar un estudio completo para el diagnóstico diferencial, siendo los cua-
dros a descartar el síndrome hemolítico urémico (SHU) típico, el SHU atípico y el secun-
dario a neumococo, que parece menos compatible con la historia que presenta este 
paciente.



b) La deshidratación puede jugar un papel importante en los cuadros de SHU típico.

c) Al presentar diarrea, no hay duda de que el cuadro es un SHU asociado a Shiga-toxina, 
por lo que deberemos esperar a la detección del E. coli enterotoxigénico en heces an-
tes de solicitar otras pruebas complementarias más costosas.

d) El SHU atípico aparece frecuentemente en lactantes, mientras el típico se da más entre 
los 3 y los 5 años, aunque la edad de diagnóstico no excluye ninguna etiología. 

Comentarios:
La MAT se define como la aparición de trombocitopenia, anemia y daño renal agudo y 
engloba cuadros de diversa índole. En este caso el cuadro es muy inicial, pero ya vemos 
anemización, trombopenia y alteración en la orina, lo que, especialmente con el antece-
dente de diarrea profusa y dolor abdominal, hace necesario un seguimiento exhaustivo 
para valorar la función renal. 

El SHU fue descrito ya en 1955 por Gasser, y se clasifica en los siguientes cuadros:

SHU asociado a infecciones entéricas, que supone la mayoría de los cuadros de SHU, y 
se denomina STEC-SHU (síndromes hemolíticos urémicos asociados a Shiga-toxina). Es 



sobre todo causado por Escherichia coli productor de Shiga-toxina (STEC-SHU), aunque 
algunos otros gérmenes pueden provocarlo también. 

SHU secundario a neumococo o Sp-SHU (alrededor del 5% en algunas series, aunque se 
presume que se infradiagnostica, al poderse interpretar la sintomatología como secun-
daria a infección invasiva y sepsis por la infección neumocócica).

SHU atípico (SHUa), que aparece debido a una disregulación de la vía alternativa del com-
plemento, muchas veces asociado a alteraciones genéticas predisponentes o mutacio-
nes del gen de la diacilglicerol-kinasa-ε (DGKE). Con mucha menor frecuencia, puede ser 
secundario a alteraciones hereditarias del metabolismo de la cobalamina.

Algunos factores como fármacos (inhibidores de la calcineurina, quinina, por ejemplo), tó-
xicos (cocaína etc.) y algunas enfermedades de base (trasplante de precursores hemato-
poyéticos o de órgano sólido, enfermedades oncológicas o autoinmunes, hipertensión 
maligna etc.) pueden actuar como predisponentes, lo que se conoce como SHU secun-
dario.

El SHU aparece sobre todo en niños menores de 5 años, apareciendo el primer episodio 
de SHUa en un 75% en menores de 2 años y el 25% en menores de 6 meses. La aparición en 
estos lactantes < 6 meses es altamente sugestiva de SHUa, apareciendo sólo un 5% de los 
casos de STEC-SHU en este periodo de edad.



Con respecto al STEC-SHU, es más frecuente entre los 3 y 5 años de edad, siendo el pa-
tógeno más frecuente el E. coli O157:H7, aunque también puede deberse a otros seroti-
pos o a Shigella dysenteriae. Suele debutar a los 3-5 días de la inoculación con diarrea, 
frecuentemente acuosa, que suele progresar a sanguinolenta y se acompaña de dolor 
cólico, náuseas y vómitos, apareciendo el daño renal frecuentemente tras la resolución o 
en la mejoría del cuadro abdominal (entre 2 y 14 días del inicio de la diarrea). La diarrea es 
sanguinolenta en alrededor del 75%.

Un estudio de cohortes publicado en 2016 ha mostrado que la deshidratación puede jugar 
un papel en la aparición de la MAT, por lo que es fundamental asegurar una correcta hidra-
tación en los pacientes que presenten diarrea, especialmente en aquellos sugestivos de 
etiología enteroinvasiva (deposiciones con sangre y moco). En cualquier caso, los desen-
cadenantes infecciosos y la diarrea no son exclusivos del SHU típico, pudiendo aparecer 
también en el SHUa en un porcentaje no desdeñable, por lo que la opción c) es la falsa.

El Sp-SHU supone alrededor del 40% de todos los SHU no producidos por Shiga-toxina. 
Aparece sobre todo con neumonías neumocócicas, en especial las que se acompañan de 
empiemas, pero también se puede dar en meningitis, sobre todo en niños pequeños, su-
cediendo predominantemente entre los 7 y 9 días del inicio de la infección. Son cuadros 
muchas veces graves y de peor pronóstico, tanto por la MAT como por la infección neu-
mocócica subyacente. 



Analítica al ingreso: 



2. PREGUNTA : De entre los estudios de laboratorio iniciales, señala la opción INCORREC-
TA: 

a) El estudio del complemento con C3 descendido es diagnóstico del SHU atípico.

b) Con respecto a las alteraciones en la analítica de sangre, se caracterizan por tromboci-
topenia < 140.000/mm3 y frecuentemente < 40.000/mm3, que habitualmente no se 
acompaña de púrpura ni sangrado, anemia (frecuentemente con hemoglobina < 8 g/
dl) con esquistocitos en el frotis sanguíneo (que pueden suponer hasta el 10% de las 
células rojas, aunque no son patognomónicos), pudiendo aparecer también otras alte-
raciones de los hematíes, como los hematíes en casco o “helmet cells” y datos de he-
mólisis como elevación de LDH.

c) La haptoglobina disminuida también es muy sugerente de hemólisis, por lo que apoya 
el diagnóstico.

d) Una historia clínica completa inicial es fundamental, ya que la edad de inicio, la historia 
familiar, los factores desencadenantes y un examen físico exhaustivo, pueden facilitar 
el diagnóstico. 



Comentarios:
Dada la progresión rápida y grave que puede tener la enfermedad, el proceso diagnósti-
co debe ponerse en marcha inmediatamente, para permitir el inicio del tratamiento en las 
primeras horas.

Para ello, lo primero es diagnosticar el SHU, detectando la trombocitopenia < 140.000/
mm3 y frecuentemente < 40.000/mm3, que habitualmente no se acompaña de púrpura 
ni sangrado, anemia (frecuentemente con hemoglobina < 8 g/dl) con esquistocitos en el 
frotis sanguíneo (que pueden suponer hasta el 10% de las células rojas, aunque no son pa-
tognomónicos), pudiendo aparecer también otras alteraciones de los hematíes, como los 
hematíes en casco o “helmet cells” y datos de hemólisis como elevación de LDH. Cuando 
es debida a infección neumocócica, el Coombs directo puede ser positivo en un elevado 
porcentaje, siendo negativo en las demás etiologías. 

La haptoglobina se une a la hemoglobina libre en sangre, eliminándose el complejo que 
forman, en hígado. En los casos de hemólisis, su concentración disminuye al ser su veloci-
dad de producción por el hígado menor que su descenso al unirse a la hemoglobina libre.

Es fundamental descartar todas las causas de SHU, para lo que una historia clínica com-
pleta inicial es fundamental, ya que la edad de inicio, la historia familiar, los factores desen-
cadenantes y un examen físico exhaustivo, pueden facilitar el diagnóstico. 



El estudio del complemento anormal no ocurre exclusivamente en el SHUa, ya que en un 
porcentaje no desdeñable podemos encontrar C3 descendido en los casos de SHU típi-
co. Existen ya numerosas publicaciones sobre la implicación del complemento también 
en estos casos. De hecho y aunque no existe evidencia rigurosa que lo apoye, en los casos 
graves con afectación neurológica existen series de casos publicados tratados con ecu-
lizumab y mejoría clínica; por ello, la opción a) es falsa.

En la analítica a su ingreso en la UCIP se evidenciaba anemización (descenso de hemoglo-
bina de 12 a 10.9 g/dl), con datos de hemólisis,  LDH elevada (1557 U/l) y mayor trombope-
nia (53.000/mcl). Se realizó una extensión sanguínea que detectó esquitocitos en sangre 
(5-6/campo), y datos de fracaso renal agudo (creatinina de 1.6mg/dl y urea de 58 mg/dl). 

En la exploración clínica, destacaba un abdomen distendido y doloroso a la palpación de 
manera generalizada, con datos clínicos de deshidratación leve, por lo que se dejó a dieta 
con sueroterapia al 110% de necesidades basales y fue valorado por el servicio de Cirugía 
Pediátrica. Se realizó una nueva ecografía abdominal en la que se evidenciaba una impor-
tante pancolitis sin datos de apendicitis/peritonitis. Se mantenía el dolor abdominal, con 
decaimiento y deposiciones diarreicas durante los primeros días de su ingreso. Inicial-
mente estaba afebril, sin recibir antibioterapia. 

Progresivamente en la evolución, cedió la diarrea y el paciente presentaba mejoría del do-
lor abdominal, lo que permitió iniciar la alimentación oral tras 24 horas, aunque con escaso 
apetito los primeros días, dada la persistencia de las molestias abdominales.



En las primeras 24 horas de ingreso el paciente presentó un empeoramiento analítico de 
la función renal con creatinina sérica máxima 2.63 mg/dl, urea 87 mg/dl, ácido úrico 4.8 
mg/dl e hiperpotasemia de 7.5 mEq/l con fósforo normal, además de evolucionar a una 
situación de fallo renal agudo oligoanúrico, con una diuresis en 24 horas de 0.4ml/kg/h en 
descenso, que después cesó por completo, por lo que se restringieron los aportes a las 
pérdidas insensibles y diuresis. Ante el empeoramiento analítico, se canalizó una vía yugu-
lar de 8 Fr y se conectó a hemodiafiltración con citrato, pautando el tratamiento según los 
controles analíticos y los balances hídricos. 

3. PREGUNTA: En relación con el diagnóstico diferencial de los cuadros de MAT, ¿Cuál de 
los siguientes enunciados te parece INCORRECTO con respecto a los datos que hacen 
menos probable el diagnóstico de SHU típico y deben alertar de la posibilidad de un SHUa?

a) El estudio del complemento se hace en los casos de elevada sospecha de SHUa, que 
cursen sin diarrea y con clínica extrarrenal evidente, tras descartar el SHU típico, dado 
que se trata de estudios de elevado coste y los resultados se obtienen con una demora 
en el tiempo. Este estudio debe incluir anticuerpos contra el factor H del complemento.

b) El coprocultivo negativo, la PCR negativa para shigatoxina en heces (hasta 10 días tras la 
diarrea), así como la ausencia de diarrea obligan a descartar un SHUa.



c) La persistencia de la trombopenia más allá de una semana, sin existir condiciones so-
breañadidas, sugiere SHUa, así como los cuadros que recidivan tras su resolución, o el 
daño renal que persiste más de 4 a 6 semanas en ausencia de un cuadro séptico o un 
shock hipovolémico sobreañadido.

d) Hay que descartar la PTT (púrpura trombótica trombocitopénica), para lo que se reali-
za la detección de ADAMTS-13, encontrando los niveles muy disminuidos (< 5-10% de 
actividad) en esta entidad, que cursa con clínica predominantemente neurológica y es 
más prevalente en mujeres adultas. La combinación de creatinina sérica < 2.26 mg/dl, el 
recuento plaquetario < de 30.000/mm3 y la presencia de anticuerpos antinucleares es 
altamente sugerente de este cuadro, especialmente si predomina la clínica neurológi-
ca.

Comentarios: 
El diagnóstico inicial se basa en el despistaje de las causas más frecuentes de SHU para 
hacer una aproximación escalonada a su diagnóstico (figura 1).



Figura 1: Diagnóstico diferencial del SHU (toma-
do de Goodship, et al. Kidney International, 2016) 
Glosario: TMA: microangiopatía trombótica, Hb. 
Hemoglobina, Plts: plaquetas, MAHA: anemia he-
molítica microangiopática, ADAMTS 13 AutoAb: 
anticuerpos anti ADAMTS 13, Stool/Swab culture: 
coprocultivo o cultivo de hisopo, Stx detection: 
detección de Shiga-toxina, ESRD: end stage renal 
disease: enfermedad renal terminal, aHUS: SHUa, 
BMT: transplante de precursores hematopoyéti-
cos (bone marrow transplant), malignancy: enfer-
medad oncológica, pregnancy: embarazo. 
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El diagnóstico de MAT se establece en presencia de plaquetopenia, hemólisis microan-
giopática y uno o más de los siguientes: 

• Alteración renal (descenso de la tasa de filtrado glomerular estimada, hipertensión ar-
terial y alteraciones analíticas en sangre y orina compatibles), 



• Síntomas gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos o dolor abdominal) 

• Síntomas neurológicos (sensorio alterado, focalidad neurológica, convulsiones).

El diagnóstico rápido es fundamental, dado que el tratamiento precoz ha demostrado 
mejorar el pronóstico y disminuir la morbimortalidad. En más de un tercio de los casos de 
SHUa, una gastroenteritis o diarrea es el desencadenante que pone en marcha la enfer-
medad, por lo que la existencia de diarrea no excluye su aparición y el estudio inicial debe 
incluir en general un estudio del complemento. 

Los datos de LDH elevada y haptoglobina sérica disminuida, confirman la hemólisis, sien-
do el Coombs directo negativo excepto en el Sp-SHU, que puede ser positivo (en hasta el 
90% en las series iniciales). En muchos casos la infección es un desencadenante del SHU, 
por lo que es obligada la recogida de los cultivos adecuados, debiéndose recoger co-
procultivo o detección de verotoxina en heces, cultivos para detección de Streptococ-
cus pneumoniae de líquidos orgánicos habitualmente estériles en sospecha de Sp-SHU y 
los cultivos según la sospecha clínica.

El cultivo para bacterias productoras de toxina en las heces (E. coli productor de entero-
toxina, típicamente O157:H7, pero también otros serotipos como O111, O26, O145, O103, 
O104 o Shigella) suele ser positivo en los primeros días, pudiendo ser su detección falsa-



mente negativa a partir de los 7-10 días. Se han empleado estudios serológicos con técni-
cas de ELISA en heces, cultivos fecales o serológicos con detección de IgM o anticuerpos 
antilipopolisacáridos para los serotipos más frecuentes de estas bacterias. En el método 
de detección de verotoxina por separación inmunomagnética, microesferas magnéticas 
con anticuerpos anti-0157 se mezclan con un caldo selectivo utilizado, se inmovilizan con 
un imán, lavándolo para eliminar los microorganismos no unidos a ellas, para posterior-
mente cultivar solo el E. coli O157 en un coprocultivo normal. Las técnicas de enzimo-in-
munoensayo permiten detectar el serotipo O157 en las heces. Existe también un método 
automático combinando ambas técnicas. Con frecuencia se emplea la técnica de PCR 
fecal para genes de E. coli productor de Shigatoxina.

En cualquier caso, los cuadros que cursan sin diarrea o con los cultivos y la detección de 
toxinas negativos, son más sugerentes de SHUa.

En cuanto a la evolución clínica, la persistencia de la trombopenia más allá de una semana, 
sin existir condiciones sobreañadidas, sugiere SHUa, así como los cuadros que recidivan 
tras su resolución, o el daño renal que persiste más de 4 a 6 semanas en ausencia de un 
cuadro séptico o un shock hipovolémico sobreañadido. 

Inicialmente se debe realizar la detección de ADAMTS-13, encontrando los niveles muy 
disminuidos (< 5-10% de actividad) en los pacientes con PTT. Este cuadro cursa más fre-



cuentemente con clínica predominantemente neurológica y se da más en mujeres y en la 
edad adulta. La combinación de creatinina sérica < 2.26 mg/dl, el recuento plaquetario < 
de 30.000/mm3 y la presencia de anticuerpos antinucleares es altamente sugerente de 
este cuadro.

En el diagnóstico etiológico, lo primero es descartar enfermedades coexistentes por la 
historia (enfermedades oncológicas, autoinmunes, trasplante de precursores hematopo-
yéticos u órgano sólido, toma de fármacos o drogas etc.), otras infecciones (neumococo 
e influenza, pero también COVID o vacunación de hepatits B) así como el STEC-SHU, defi-
ciencia de cobalamina C y PTT. Un estudio de complemento (C3, C4, CFH; CFI y CFB) nos 
dará una información preliminar, pudiendo estar el complemento implicado en la fisiopa-
tología de muchas causas de SHU de forma primaria o secundaria. La existencia de anti-
cuerpos anti-CFH debería investigarse en todos los casos sugerentes de SHUa o cuando 
el diagnóstico de SHU típico es incierto. 

El screening genético para detectar mutaciones relacionadas con SHUa es más costoso y 
lento. Se debe realizar en el primer episodio sugerente de SHUa tras descartar STEC, defi-
ciencia de ADAMTS 13 e hiperhomocistinemia o aciduria metilmalónica y siempre en casos 
de alteraciones en el estudio molecular de complemento y anticuerpos anti FH, SHU cró-
nico o recurrente, historia familiar sugerente, SHU en embarazo o periparto o SHU de novo 
post-trasplante.



En la evolución posterior, nuestro paciente presentó una anemización progresiva hasta un 
mínimo de Hb de 5.6 g/dl, que precisó transfusiones de hematíes repetidas durante 4 días 
con posterior estabilización. La trombopenia inicial de 53.000/mcl también sufrió un des-
censo paulatino hasta cifra mínima de 22.000/mcl, sin existir datos de sangrado activo por 
lo que se optó por una actitud expectante y no recibió transfusiones de plaquetas. Mante-
nía los datos de hemólisis con elevación de LDH, aunque la hiperpotasemia y el aumento 
de ácido úrico (hasta ácido úrico de 10,2 mg/dl) mejoraron con la depuración extrarrenal.

A los 3 días apareció fiebre, coincidente con aumento de reactantes de fase aguda (PCR 
15 mg/dl, procalcitonina 17 ng/ml) por lo que se inició antibioterapia empírica con pipera-
cilina-tazobactam y linezolid, que se retiró a los 5 días tras evidenciar negatividad de los 
hemocultivos y del urocultivo. Los resultados del estudio de E. coli enterotoxigénico, el 
cultivo de clostridium y la calprotectina de su hospital, resultaron negativos.

En el coprocultivo recogido al ingreso tampoco se detectó crecimiento de E. coli entero-
hemorrágico, siendo la detección por PCR para shigatoxina negativa. 

Persistía la fiebre diaria mantenida con hemocultivos negativos y sin nueva elevación de 
reactantes de fase aguda, siendo la detección para virus respiratorios negativa. 

Los resultados del ADAMTS 13 mostraban un 95% de actividad. 



A su llegada a la UCIP estaba hemodinámicamente estable con tendencia a la hiperten-
sión arterial (TAM 93 mmHg) que mejoró inicialmente, tras inicio de la hemodiafiltración 
venovenosa continua. A los pocos días presentaba ya hipertensión arterial de difícil con-
trol, precisando escalar en el manejo farmacológico, recibiendo incluso triple terapia con 
amlodipino (0.1 mg/kg/12h), hidralazina intravenosa (0.5mg/kg/6h) y perfusión de labetalol 
(hasta dosis máxima 3 mcg/kg/min). Tras la normalización de la TA se retiraron los fármacos 
intravenosos, iniciándose en su lugar propranolol, con adecuado control tensional.

A la semana del ingreso, presentó dos episodios de crisis tónica generalizada que cedie-
ron tras dosis de midazolam. Se realizó una TC craneal de urgencia en la que no se visua-
lizaron alteraciones. En las siguientes horas presentó numerosas crisis convulsivas, sin re-
cuperación de nivel de conciencia intercrisis, por lo que se administraron levetiracetam, 
lacosamida y  perfusión de midazolam (0.2 mg/kg/h) con lo que cedieron las crisis. En este 
contexto de estatus epiléptico grave, precisó intubación orotraqueal y ventilación mecá-
nica convencional. 

Se realizó un electroencefalograma (EEG) tras el control de las crisis clínicas, que no mos-
traba actividad epileptiforme. Se decidió ampliar el estudio con RM cerebral que fue nor-
mal. Ante el control de las crisis y la normalidad de las pruebas complementarias se dis-
minuyó la sedación progresivamente hasta suspenderla a los 3 días, procediéndose a la 
extubación. 



Los días que permaneció intubado por empeoramiento neurológico recibió nutrición en-
teral a débito continuo que se mantuvo tras la extubación, hasta conseguir una adecuada 
ingesta oral, pero inició de nuevo un cuadro de dolor abdominal intermitente con abdo-
men distendido, aunque depresible a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. En 
la analítica  se evidenció aumento de enzimas pancreáticas (amilasa máxima 155 U/l, lipasa 
máxima 236 U/l). Se realizó de nuevo una ecografía abdominal en la que se descartaron 
complicaciones derivadas de la pancreatitis. El dolor se controló con analgésicos intrave-
nosos, mejorando los datos analíticos progresivamente y pudiendo restablecer la ingesta 
tras la resolución de esta complicación.

4. PREGUNTA: Con respecto a las manifestaciones extrarrenales del SHUa, ¿Cuál de las si-
guientes respuestas es FALSA?

a) La clínica a nivel del sistema nervioso central puede incluir convulsiones, hemiparesia, 
alteraciones visuales, pero también alucinaciones o encefalopatía, además de déficits 
visuales, pudiendo mostrar alteraciones en las pruebas de imagen. Es importante siem-
pre hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades y complicaciones, (por ejem-
plo, meningitis por neumococo, encefalopatía posterior reversible especialmente en 



HTA importante, etc.). En las series publicadas, se detectan alteraciones neurológicas 
entre el 8 y el 48% de los casos, y en el 27% de los casos pediátricos. El tratamiento con 
eculizumab parece tener un papel útil para tratar las complicaciones neurológicas del 
SHUa según los datos publicados en la literatura.

b) Las manifestaciones cardiovasculares son menos frecuentes (alrededor del 3-10% y 
del 7% en pacientes pediátricos), pudiendo estar relacionadas con el daño renal y la 
sobrecarga de volumen o por daño directo a la vasculatura y el tejido cardíaco. Las mu-
taciones en CFH, CFb, C3 y/o por anticuerpos anti-factor H son más susceptibles de 
desarrollar complicaciones cardiovasculares. La disfunción cardíaca también ha mos-
trado mejoría con el tratamiento con eculizumab.

c) Con respecto a los síntomas gastrointestinales, hay series que describen su aparición 
en porcentajes variables de pacientes con SHUa, aunque un predisponente importante 
es la positividad para los anticuerpos anti-factor H, en los que algunas series describen 
este tipo de síntomas en más del 80% de los pacientes. La clínica a este nivel puede 
incluir vómitos, colelitiasis, aumento de transaminasas o hepatitis, pancreatitis o san-
grados. 

d) Otras manifestaciones extrarrenales incluyen los defectos visuales, con disminución 
de la agudeza visual, dolor ocular, escotomas o diplopía y las alteraciones dermatológi-



cas con gangrena periférica o rash. En pediatría, los cambios cutáneos suceden sobre 
todo en fases avanzadas de la enfermedad y no han demostrado mejoría con el trata-
miento con eculizumab.

Comentarios:
Los síntomas neurológicos han sido reportados entre el 8 y el 48% de los casos de SHUa 
y en el 27,7% de los pacientes pediátricos. La clínica puede ser muy variada, incluyendo 
convulsiones, hemiparesia, alteraciones visuales, pero también alucinaciones o encefa-
lopatía, además de déficits visuales entre otros y se pueden encontrar alteraciones en las 
técnicas de neuroimagen. En varios casos se ha comunicado la respuesta de estas com-
plicaciones al tratamiento con eculizumab.

Las manifestaciones cardiovasculares, aunque menos frecuentes (alrededor del 3-10% y 
del 7% en pacientes pediátricos), pueden estar relacionadas con el daño renal y la sobre-
carga de volumen u ocurrir por daño directo a la vasculatura y el tejido cardíaco. Las mu-
taciones en CFH, CFb. C3 y/o por anticuerpos anti-factor H son susceptibles de desarro-
llar complicaciones cardiovasculares. Las alteraciones pueden incluir la cardiomiopatía 
hipertrófica o dilatada, la elevación de enzimas cardíacas, las insuficiencias valvulares, las 



taquicardias y la enfermedad oclusiva vascular. La disfunción cardíaca también ha mos-
trado mejoría con el tratamiento con eculizumab.

A nivel pulmonar, se han visto casos de fallo pulmonar con necesidad de ventilación me-
cánica, embolismos pulmonares, hemorragias y edema. En este caso, la respuesta al ecu-
lizumab está menos recogida en la literatura. 

Con respecto a los síntomas gastrointestinales, varias series describen su aparición en 
porcentajes variables de pacientes con SHUa, aunque un predisponente importante es la 
positividad para los anticuerpos anti-factor H, en los que algunas series describen este 
tipo de síntomas en más del 80% de los pacientes. La clínica a este nivel puede incluir vó-
mitos, dolor abdominal, colelitiasis, aumento de transaminasas o hepatitis, pancreatitis o 
sangrados. 

Las complicaciones oculares incluyen los defectos visuales, la disminución de la agudeza 
visual, el dolor ocular, la aparición de escotomas o de diplopía y la visión borrosa. En pe-
diatría se han visto casos de edema del disco óptico, hemorragias intrarretinianas en llama 
y  tortuosidad vascular.

Pueden aparecer cambios cutáneos que suceden sobre todo en las fases iniciales de la 
enfermedad, que pueden incluir gangrena periférica o rash. Los cambios cutáneos y la is-



quemia periférica han mostrado mejoría con el tratamiento con eculizumab, por lo que la 
opción d) es falsa.

Evolución posterior: 
Tras la suspensión de la sedación se mantuvo sin crisis, con adecuado nivel de conciencia 
y con exploración neurológica normal. Ante la normalidad de las pruebas complementa-
rias y la evolución favorable del episodio se inició la disminución de los fármacos antiepi-
lépticos retirándose la lacosamida y manteniendo levetiracetam a 20mg/kg/día previo al 
alta. La exploración neurológica al alta de la UCIP era normal. 

Dado el curso tórpido, sin mejoría de los datos de hemólisis ni de la función renal y junto 
con la aparición de clínica neurológica grave (estatus epiléptico), siendo la detección ne-
gativa para gérmenes productores de verotoxina, ante el inicio de las crisis convulsivas se 
decidió iniciar tratamiento con ravulizumab. Se inició además profilaxis contra bacterias 
encapsuladas con amoxicilina vía oral y se administraron vacunas antimeningococos A,-
C,W e Y, antineumocócica congujada 13 valente y de gripe.

Tras la administracion del ravulizumab se evidenció una mejoría analítica progresiva con 
descenso de los parámetros de hemólisis, aumento del número de plaquetas y menor ne-



cesidad de transfusión de hematíes, junto con un aumento progresivo del ritmo de diure-
sis (600ml/día), pudiéndose retirar la hemodiafiltración a las 2 semanas.

Otros resultados analíticos de este paciente fueron: 

• Estudio de hemólisis y diagnóstico diferencial CID:
– Haptoglobina: < 5.83 mg/dl
– Coagulación: Actividad de Protrombina 73 %, Tiempo de Protrombina 13.8 s, INR 1.19. 

TTPa 30 s, Fibrinógeno 179 mg/dl, Dímeros D 700 ng/ml

• Diagnóstico diferencial (PTT)
– Actividad de ADAMS13: normal (95%)

* Diagnóstico diferencial SHUa y Factores del complemento:
– Estudio de anticuerpos antifactor H del complemento: positivo 
– C3: 46 mg/dl [83.00 - 171.00], C4: 13.20 mg/dl [14.00 - 38.00] 
– Factor B: 29.00 mg/dl [20.00 - 39.00], Factor H: 28.00 mg/dl [32.00 - 81.00], Factor I: 

3.20 mg/dl [2.00 - 7.00] 
– Actividad Complemento (CH50): 38.59 U/ml. [41.68 - 95.06]



• Diagnóstico diferencial infeccioso:
– Hemocultivos repetidos: estériles
– Urocultivo: estéril
– Serologías: Virus Hepatitis B: Antígeno HBs: negativo, Anti-HBc: negativo, Anti-HBs 

positivo, Virus Hepatitis C: negativo, Retrovirus VIH (1.2): negativos, Virus Epstein Barr: 
IgG anti-VCA: negativo, IgM anti-VCA: negativo, VEB: IgG anti-EBNA: negativo, sero-
logía Citomegalovirus: Ig M: negativa

– Coprocultivo: no se detecta verotoxina no organismos enterotoxigénicos.
– Aspirado nasofaríngeo: PCR para gripe, Adenovirus y VRS negativas. Virus Parain-

fluenza y Metapneumovirus negativos. 

El SHU por anticuerpos anti-CFH supone el 5-10 % de todos los casos pediátricos, aun-
que en adolescentes con SHUa y en algunas poblaciones se han identificado Ac IgG hasta 
en el 25 %-50 %  de los casos. Estos cuadros pueden tener una mortalidad de hasta el 16% 
y provocar secuelas renales en alrededor del 50%. Los títulos pueden variar entre 1000 y 
50.000 AU/ml (unidades arbitrarias/ ml). 

La unión del CFH a las plaquetas está claramente demostrada, mientras la unión de las pla-
quetas a los anticuerpos anti-CFH debe ser estudiada más detenidamente.



Se ha demostrado que las delecciones homocigotas en el gen CFHR1 favorecen la pro-
ducción de  anticuerpos frente a la región homóloga C-terminal de FH, impidiendo la fun-
ción reguladora de  FH y su unión a C3b dando lugar al daño endotelial de la MAT. In vitro, 
también se ha demostrado que la unión de los anticuerpos al CFH causa lisis plaquetar, 
activando aún más el complemento. Un 80% de los pacientes con estos anticuerpos, 
presentan delección homocigota de CFHR1-CFHR4, 13,3% delección heterocigota de 
CFHR1 CFHR3 y en el 6% no se demuestra delección en los genes de las proteínas relacio-
nadas con FH (CFHR). 

5. PREGUNTA: Con respecto al tratamiento de este paciente, señala la respuesta que con-
sideres FALSA:

a) El intercambio plasmático se puede recomendar como terapia los casos de anticuer-
pos anti CFH, ya que elimina dichos anticuerpos del torrente sanguíneo. Sólo en los ca-
sos refractarios, graves y resistentes al intercambio plasmático, estará indicado el ecu-
lizumab, que ha demostrado mejorar el pronóstico en estas situaciones.

b) Actualmente se ensayan diferentes tratamientos que bloquean el complemento, como 
el avacopan (antagonista de C5aR1) y drogas biosimilares al eculizumab (ABP 959).



c) Ravulizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado con una vida media 4 veces más 
larga, pudiendo ser empleado hasta cada 8 semanas.

d) El intercambio plasmático se puede recomendar como terapia en los centros sin acce-
sibilidad inmediata al eculizumab.

Comentarios:
En estos cuadros se ha empleado el tratamiento con intercambio plasmático y terapia in-
munosupresora (rituximab, ciclofosfamida, etc.) pese a los efectos secundarios de dichos 
fármacos (cardiotoxicidad, osteoporosis, infertilidad y aumento del riesgo de tumores) y 
de la terapia plasmática (secundarios al uso de catéteres etc.), con resultados controver-
tidos, por lo que hoy en día se emplea el eculizumab, ya que existe experiencia de eficacia 
con este fármaco y también con la molécula relacionada ravulizumab. Aunque en algunos 
casos en adultos recogidos en la literatura se ha visto respuesta al tratamiento combina-
do con terapia plasmática y agentes inmunosupresores, en pediatría no hay ensayos que 
apoyen su utilización.

Las indicaciones para suspender el tratamiento a largo plazo no están bien definidas, 
aunque el riesgo de recidiva es menor en los pacientes en los que no se demuestra una 



variante genética de riesgo en los genes de complemento. En los casos de anticuerpos 
anti-CFH, parece que el descenso de los títulos de dichos anticuerpos puede tener valor 
pronóstico, siendo mayores los títulos en los pacientes que recidivan.

Actualmente se ensayan diferentes tratamientos que también bloquean el complemento, 
como el avacopan (antagonista de C5aR1) y drogas biosimilares al eculizumab (ABP 959), 
buscando sobre todo mejoras y nuevas opciones, todavía en fase experimental.

Ravulizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado con una vida media 4 veces más 
larga que el eculizumab, pudiendo ser empleado hasta cada 8 semanas, lo que mejora la 
calidad de vida (menor necesidad de acudir al hospital), la adherencia al tratamiento y los 
costes del mismo.

El intercambio plasmático se podría recomendar como terapia en estos casos, en los cen-
tros en los que no hay disponibilidad inmediata de eculizumab, pese a su menor efectivi-
dad. Se debe iniciar en las primeras 24 horas de presentación del cuadro, habitualmente 
con infusiones diarias (1,5 veces el volumen plasmático) hasta la normalización de las pla-
quetas, la LDH y la hemoglobina. Si no se consigue respuesta, estaría indicado el empleo 
de eculizumab.



Evolución clínica posterior:
El paciente mejoró tras la administración de ravulizumab, normalizándose su función renal, 
los parámetros analíticos de hemólisis y las cifras de plaquetas en los días sucesivos. 

Las complicaciones extrarrenales respondieron bien al tratamiento, desapareciendo las 
crisis convulsivas, normalizándose el cuadro gastrointestinal de pancolitis y la pancreati-
tis.

Los EEG fueron normales,  por lo que de forma paulatina se suspendió el tratamiento an-
tiepiléptico.

A nivel renal, precisó terapia de depuración extrarrenal durante dos semanas, con recupe-
ración posterior paulatina de la función renal y la diuresis. 

Se pautó una segunda dosis de ravulizumab y se realizó el seguimiento clínico por parte de 
Nefrología infantil. Se monitorizaron los anticuerpos anti-CFH y, cuando resultaron nega-
tivos, dada la excelente evolución clínica, se suspendió el tratamiento, manteniéndose los 
controles analíticos periódicos.



Conclusiones:
El diagnóstico diferencial en los cuadros de SHU es fundamental y se deben realizar las 
determinaciones analíticas de forma precoz, también en los cuadros clínicos  sugestivos 
de SHU típico o STEC SHU.

La diarrea es un síntoma que puede aparecer también en el SHUa, lo que debe tenerse en 
cuenta en el diagnóstico diferencial.

En pediatría, la existencia de anticuerpos anti CFH debe ser descartada en los cuadros de 
SHUa, ya que pueden ser positivos con una frecuencia no desdeñable, teniendo implica-
ciones terapéuticas y pronósticas. El tratamiento precoz con eculizumab o ravulizumab es 
eficaz en esta entidad y debe iniciarse lo antes posible.

La clínica extrarrenal puede ser variada y abigarrada, por lo que el tratamiento debe ins-
taurarse de manera precoz, ya que parece tener un impacto en su evolución.


