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INTRODUCCION 
El diagnóstico precoz del síndrome urémico-
hemolítico atípico asociado al embarazo (SHUa 
p), puede resultar difícil durante el puerperio. Esta 
patología rara se caracteriza por anemia hemolítica 
microangiopática, trombocitopenia y lesión 
renal aguda. Su diagnóstico y manejo oportuno 
es fundamental para mejorar la sobrevida de las 
pacientes.
CASO CLINICO
Mujer primípara de 17 años de edad, cursando 
embarazo de 38 semanas, con antecedentes de 
hipotiroidismo, condilomatosis anal y genital. 
Ingresa a la emergencia por náuseas y vómitos con 
amaurosis en ojo izquierdo. En la sala de emergencia 
se constata TA 170/100, edemas en ambos miembros 
inferiores hasta raíz del muslo, godet +++, dolor 
a la palpación profunda en hipocondrio derecho 
(HD). Laboratorio al ingreso:  Hto: 23.7%, Hb 7.9 
gr/dL, recuento de plaquetas 20.000/ul, sodio 
131 meq/L, potasio 3.4 meq/L, urea 160 mg/dL, 
creatinina 3.6 mg/dL, BT 3.6 mg/dL, BD 1 mg/dL, BI 
2.6 mg/dL, LDH 9476 UI/L, prueba de antiglobulina 
directa: negativa. Frotis: se observa la presencia de 
esquistocitos + crenocitos por lo cual se interpreta 
como microangiopatía trombótica (MAT), y se inicia 
plasmaféresis por 5 días. Debido a la persistencia 
de insuficiencia renal se infunde Eculizimab, con 
rápida mejoría renal a las 48 hs. Se solicitó estudio 
de secuenciación y MLPA informando una variante 

patogénica en heterocigosis en el gen CFH. Lo 
cual confirmó el diagnóstico genético de mayor 
susceptibilidad al desarrollo del síndrome hemolítico 
urémico atípico tipo 1. Mediante MLPA se detectó 
una deleción heterocigota que abarca el exón 1 
del gen CFHR3. Grandes deleciones en los genes 
CFHR1/CFHR3 constituyen un factor de riesgo para el 
desarrollo del síndrome hemolítico urémico atípico. 
Actualmente la paciente se encuentra en remisión 
completa.
CONCLUSION
El diagnóstico de SHUa p es un desafío, ya que puede 
simular a varias enfermedades producidas durante el 
embarazo y el posparto. El intercambio de plasma 
debe iniciarse antes de las 24 horas posteriores 
al diagnóstico. Eculizumab es una herramienta 
importante para mejorar las comorbilidades a largo 
plazo y la mortalidad en este grupo de población.
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