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Síndrome Urémico Hemolítico Atípico en 
paciente adulto mayor, a propósito de un caso.
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Introducción: El Síndrome Urémico Hemolítico 
Atípico (SUHa) se define por la tríada: anemia 
hemolítica no inmune, trombocitopenia e 
insuficiencia renal aguda, se caracteriza por un 
mecanismo de microangiopatía trombótica (MAT), 
producto de la ausencia de inhibición del sistema de 
complemento activado. Es una enfermedad crónica, 
que evoluciona en brotes, tiene un componente 
genético, pronóstico desfavorable, los pacientes 
desarrollan insuficiencia renal o muerte temprana.
Presentación de caso: Paciente femenina de 62 
años, hipotiroidea; consultó por vómitos, anasarca 
y oliguria de 3 días de evolución. Laboratorio de 
ingreso: Hto 20%, Hb 6.8 g/dL, plaquetas 103.000/
mm3, LDH 575 UI/l, TP 70%, APTT 26 segundos, 
reticulocitos 5.68% (115.000/mm3), fibrinógeno 242 
mg/dL, bilirrubina total/directa 0.96/0.39 mg/dL, FAL 
43 UI/L, TGO 24 UI/L, TGO 13 UI/L, haptoglobina <8 mg/
dL y serologías, panel enfermedades autoinmunes, 
pruebas de Coombs directa e indirecta negativas. 
Se realizó medición plasmática del complemento, 
presentó C3 levemente disminuido (C3 80 mg/dL, 
C4 22 mg/dL). Al frotis de sangre periférica evidenció 
presencia de esquistocitos (6,7%). Presentaba 
insuficiencia renal con requerimiento dialítico (Urea 
141 mg/dL, Creatinina 5.67 mg/dL).
Se investigó presencia de verotoxina en materia fecal 
(ELISA), que resultó negativa.
Por sospecha de MAT inició tratamiento 
con plasmaféresis (12 sesiones) y pulsos de 
metilprednisolona seguidos de meprednisona vía 
oral, con respuesta hematológica parcial (Hto 34%, 

Hb 10.8 g/dL, Plaquetas 140.000/mm3). Previo 
al inicio se realizó toma de muestra para evaluar 
actividad ADAMTS-13 (ELISA) el cual fue normal y 
anticuerpos IgG negativos. 
Se realizó estudio molecular del complemento, 
donde presenta heterocigosis de los haplotipos de 
riesgo CFH-H3 y MCPggaac.
Biopsia renal vinculable a MAT.
Presentó exacerbación del cuadro asociada 
a Neumonía Intrahospitalaria, requiriendo 
reinstauración del recambio plasmático. Por 
persistencia de la función renal alterada, se indicó 
tratamiento con Eculizumab.
Actualmente lleva 17 meses desde el inicio del 
Eculizumab, con remisión hematológica completa 
y mejoría de la función renal sin requerimiento 
dialítico.
Discusión: El SHUa es una patología infrecuente 
asociada a alteraciones del sistema del complemento; 
plantea diagnóstico diferencial con PTT, SUH típico y 
causas secundarias de MAT. 
La detección temprana e inicio de tratamiento 
precoz, disminuye la incidencia de complicaciones o 
la severidad de las mismas. 
El manejo inicial incluye plasmaféresis y medidas 
de soporte clínico. El tratamiento específico es con 
Eculizumab, anticuerpo monoclonal que inhibe la 
activación del C5, induciendo remisión hematológica 
y mejora significativa de la función renal a largo 
plazo.
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