
Sindrome Hemolitico Uremico

DR. JOSE LLORENTE HERBACH *.

Siendo el Sindrome Hemolftico Uremico la
causa mas frecuente de insuficiencia renal aguda
en lactantes y preescolares (1 y 2) en nuestros
pafses latinoamericanos, en especial Argentina, no
existe aun consenso en su enfoque terapeutico.
El motivo de esta publication es describir el ma-
nejo de un paciente de dicho cuadro patologico
en el Servicio de Pediatria del Hospital Regional
de Osorno, el cual fue sometido a Peritoneodia-
lisis y tratamiento con Heparina prolongada, pro-
cedimientos ambos, no usuales en un hospital
de provincia,

CASO CLINICO: M. A. N. ficha: 00236568.
Lactante de 7 meses de edad, ingresado por cl

servicio de urgencia con los diagnosticos de: Dia-
rrea Aguda con deshidratacion ^meningitis bacte-
riana aguda?, con antecedentes de deposiciones li-
quidas 4 dfas antes del ingreso y crisis convulsivas
tonico clonicas. El examen fisico al ingreso mos-
traba deshidratacion moderada. estertores difusos
en ambos campos pulmonares, convulsion tonico
cI6nica y cianosis generalizada. La puncion lumbar
descarta proceso meningeo bacteriano y se inicia
tratamiento con fenobarbital, furoxona y fleboclisis
con solucion sodio alcalinizante 250 cc por Kg. de
peso. Entre el segundo y tercer dia de hospitaliza-
cion, presenta sobrehidratacion brusca con ganan-
cia de peso de 1 Kg. (Figura N? 1) sin mediar
aporte excesivo. Esto asociado a los antecedentes
anamnesticos, mas palidez intensa y oligoanuria,
permiten formular los diagnosticos de: Insuficien-
cia Renal Aguda <,Sindrome Hemolitico Uremico?
^Trombosis de las Venas Renales?

Se solicitan con urgencia los siguientes exa-
menes:

Hemograma: Hto. 28%, Anisositosis ++,
Microcitosis + + -f G. Blancos 10.300 mm, Eosi-
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nofilos 1, Baciliformes 18, Segmentados 23, Lin-
focitos 50, monocitos 7. Recuento de plaquetas
39.000 por mm3. Uremia 3,20 gr%o.

Radiografia simple de abdomen: no permite
visualizar sombras renales.

Se practica denudacion venosa iniciando te-
rapia con heparina 1 mg por Kg. de peso cada
6 hrs. mediante infusion de liquidos permanente
controlada con microgotero y balance hidrico es-
trico. Como no se obtuviera diuresis en 24 hrs. y
las condiciones generales empeoraran, se decide
peritoneodialisis. Esta se inicia con bafios hiper-
tonicos sin potasio, hasta conseguir un balance
negativo de J/2 Kg. continuando posteriormente
con bafios isotonicos por un total de 16 hrs. (con
potasio).

Resultado dialisis: peso ingreso 8060 gr., ure-
mia 3,20 gr%o; peso egreso 7430 gr., uremia
1,60 gr%o.

36 horas despues de terminada la dialisis, ini-
cia diuresis espontanea, manteniendo volumenes
bajos (Fig. N9 1).

96 horas despues de iniciado el tratamiento
con Heparina, un control de plaquetas demuestra
recuperacion de plaquetas de 39.000 a 70.000
x mm3. Se continue con tratamiento anticoagu-
lante durante 8 dias, manteniendo via endoveno-
sa con suero ghicosado al 10% 250 cc mas 20
mEq de bicarbonate de sodio cada 24 hrs. Los
controles de laboratorio al suspender Heparina
fueron: plaquetas 94.000 por mm1, uremia
l,80%o .

Su cvolucion clinica fue satisfactoria cedien-
do el cuadro diarreico en forma progresiva (co-
procultivo revelo E. Coli y P. Vulgaris).

Es dado de alta despues de 23 dias de hospi-
talizacion con diuresis satisfactoria y buenas con-
diciones generales, uremia 0.50 gr. por %o y pla-
quetas 145.000 mm3.
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Controles posterities han revelado nino en
buenas condiciones generates pero con ascenso
ponderal insuficiente.

Ultimos controles de laboratorio efectuados 2
y 6 meses despues del alta rcvelan:

Uremia 0,25 0,20
Hemoglobina 13,2 gr. 12,2 gr.
S. Urinario normal normal

(Para mayores detalles de evolucion clinica, ver
figura N9 1).

La evolucion desde el punto de vista urinario,
fue satisfactoria, ya que las alteraciones de la pri-
mera orina obtenida (reaccion acida, albumina no,

glucosa no, microscopico celulas cpiteliales +,
leucocitos 15-20 por campo, globulos rojos 45-60
por campo) regresaron en forma completa. Ade-
mas, la auscncia de albumina en todos los con-
troles. permiten descartar la posibilidad de Trom-
hosis dc la Vena Renal.

DISCUSION. Si bien i'altan algunos examenes
que no se pudieron efectuar por limitaciones tec-
nicas, (electrolitogramas, frotis sanguineos para
pesquisar globulos rojos fragmentados), el diag-
nostico de Sindrome Hemolitico Uremico no pa-
rece discutible.

En cuanto al tratamiento se siguio una conduc-
ta activa basada en las experiencias citadas por
au'tores como Gichrist, Lieberman y Kitel.

No cs posible obtener conclusiones con un
solo caso, sin embargo parece interesante comu-
nicar el manejo terapeutico de un paciente con
patologia de especialidad, en un medio con pocos
recursos tecnicos y en el que se usaron 2 proce-
dimientos terapeuticos no usuales en medios no
cspecializados como la Peritoneodialisis y el tra-
tamiento heparinico prolongado.
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