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HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME

}7ourteen infants with Hemolytic Uremic Syndrome are reviewed with special emphasis in clinical course and
outcome. Mean age was 12,28 b 6,3 months, ranging 5 to 23 months. There was no sex difference. 6 became anuric
and 5 required dialysis. All the study group had severe anemia (Hematocrit +3.2 ± 1,7 g°/oo), and abnormally high
uraemia (+ 3,2 ± 1,7 g °/oo), 11 developed trombocytopenia (+68.000 b 36,600 x mm3). All patients were dischar-
ged in good conditions. At six months follow up there no evidences of renal or neurological damage.

El sindrome Hemolitico Uremico (S.H.U.) en
la causa mas frecuente de Insuficiencia Renal
Aguda (I.R.A.) en el lactante y nifio pequefio, si-
tuacion reportada tanto en nuestro medio como
en el extranjero1"2'3"4"5

Este sindrome es definido por la asociacion de
una nefropati'a aguda, anemia hemoh'tica con
fragmentacion celular y trombocitopenia4"6. Es-
ta triada forma lo basico del sindrome y no re-
presenta una entidad clinica patologica limitada,
siendo posible observar diferencias epidemiologi-
cas, patologicas y etiologicas de una casuistica a
otra.

El S.H.U. ha sido ampliamnete comunicado en
todas partes del mundo. Afecta a ambos sexos
por igual y el 50°/o de los casos ocurre antes de
los 4 afios de edad, siendo de ordinario la edad de
presentation por debajo del ano de vida7.

El comienzo de la fase puede ser prece-
dido de una enfermedad gastrointestinal leve o
enterocolica; (en los lactantes es mas frecuente
este hecho). En los preescolares pequenos la fase
prodromica puede ser una infeccion de las vias
respiratorias alt as. Al cabo de algunos dias se
agrega anemia aguda y oligoanuria.

El cuadro clinico florido se caracteriza por
una anemia hemolitica (microangiopatica) de co-
mienzo subito, con o sin ictericia, insuficiencia
renal aguda, manifestaciones hemorrag{paras y al-
teraciones cardiovasculares, entre las cuales pre-
domina la sobrecarga aguda de Hquidos con in-
suficiencia cardiaca congestiva, edema pulmonar
e hipertension arterial.

Los sintomas neurologicos como convulsio-
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nes, compromiso de conciencia y manifestaciones
focales se observan con frecuencia variable.

La mayor fa de los casos se acompana de cifras
plaquetarias bajas7'8 con recuento leucocitario
variable. A estas alteraciones hematologicas se su-
man los cambios en los electrolitos plasmaticos,
secundarios a la I.R.A.

El objetivo de esta revision es presentar nues-
tra experiencia con este sindrome y analizar los
actuales conceptos etiopatogenicos y nuevas for-
masde manejo.

MATERIAL Y METODO

Se revisaron las fichas clfnicas de pacientes
hospitalizados en. el Servicio de Pediatrfa del
Hospital Sotero del Ri'o desde Enero 1979 a
Marzo 1983, en los cuales el diagnostico de alta
fue S.H.U., obteniendose un total de 14 casos;
doce correspondieron a pacientes atendidos en la
Unidad de Cuidados Intensivos y dos a la Unidad
de Lactantes. Se cvaluaron distintos parametros
generales como edad, sexo. estado nutritivo y
procedencia. De los antecedentes anamnesticos se
le dio especial enfasis a la historia previa.

Del examen fi'sico se consideraron los signos
clinicos de anemia, hemolisis, trombopenia e in-
suficiencia renal (palidez, hipertension arterial9,
edema, oligoanuria, sangramiento y alteraciones
neurologicas).

En todo los pacientes se evaluaron los hemo-
gramas con recuento celular diferencial y frotis
sangui'neo, las pruebas de coagulacion, los elec-
trolitos plasmaticos, los gases arteriales, los sedi-
mentos de orina y la funcion renal.

Se analizo el manejo intrahospitalario, la in-
dicacion de dialisis peritoneal, sus complicaciones
y posterior evolucion.

Despues del alta todos los pacientes fueron
controlados en el Policlfnico de Nefrologi'a Infan-
til con un seguimiento minimo de 6 meses.

En cada control se evaluo presion arterial, fun-
cion renal y parametros de desarrollopsicomotriz.

El siguiente caso ilustra las dificultades del
diagnostico y manejo de estos pacientes:
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Lactante rnasculino de 5 meses y 12 diasdeedad,
quien cinco dfas antes del ingreso presento deposiciones
enterocolicas y vomitos alimentaiios, tratado con hidra-
tacion oral y antibioticos sin que el cuadro remitiera. In-
gresa al Servicio sin haber orinado en tas ultimas 10 ho-
ras.

En el ingreso peso 6,380 grs., F-recuencia Cardfaca
150 por minuto, atebril, l-'recuencia Respiratoria de 48
por minuto, profunda. Intensa Palidez. somnolencia y
deshidratacion rnoderada. Examenes: Hto. 14 °/o PH
sangui'neo 7.40 y B.E. de -8,1 mEq/L. Se indico hidra-
tacion parenteral y transfusion sanguinea. Al diasiguien-
te tenia edema moderado, crecimiento hepatico de 5
Cm. bajo el reborde costal y escasa emision de orina
hematurica, presion arterial (Doppler) 120 mm. Hg.,
Uremia 2,6 grs x 1.

Por estos hallazgos se planteo S.H.U. e Insuficiencia
Cardiaca Congestiva, se administro Furosemida, se res-
tringio el aporte de liquidos y Sodio, y se suspendio el
Potasio.

Con estas medidas no se obtuvo diuresis, aumentaron
los requerimientos de Oxigeno, la Taquicardia y la Ta-
quipnea, y hubo alza de peso de 1.200 grs. El hi'gado au-
mento de tamano a 6 cms. Trasladado a la Unidad de
Cuidados Intensivos con vigilancia de E.C.G. y P.A.M.
(Presion Arterial Media). Se instalo cateter venoso
central; se efectuo sangria de 20 cc./Kg., con transfusion
simultanea de 6 cc./Kg. de globulos rojos desplasmatiza-
dos; y se inicio dialisis peritoneal, al comienzo con barios
hipertonicos, luego soluciones isotonicas, Alas I2horas
de dialisis, desaparecieron los signos de Insuficiencia
Cardiaca bajando 300 gr. de peso. Luego de 40 horas de
dialisis se suspendio, encontrandose el paciente sin ede-
ma (baja de 800 grs. de peso), con Uremia de 1,4 gr.°/o.
Sodio y Potasio plasmaticos normales.

Al 6° dia de hospitalizacion la diuresis fue de 15 ml,
y aumento progresivamente con disminucion de las ci-
fras de Uremia. Se transfundio en dos oportunidades por
Htos. de 15 y 22°/a

Las cifras de presion arterial se mantuvieron elevadas
hasta el 20° dia de hospitalizacion, con Uremia de 0,59
gr/L y depuracion de creatina de 45,9 ml/minuto.

l:ue dado de alta en buenas condiciones a los 24
dias de haber ingresado, con presion arterial de 90
mmHg. y sin signos de Hemolisis.

Cinco meses despues tenia un desarrollo pondoes-
tatural normal, desarrollo psicomotriz adecuado, presion
90/50m/Hg.

Creatinemia 0,44 mg°/o y Albuminaiia discreta
como unica alteracion en el sedimento de orina.,

Durante el periodo Enero 1979 - Marzo 1983,
egresaron del Servicio de Pediatn'a, catorce pa-
cientes con el diagnostico de S.H.U. Las edades
de estos fluctuaron entre los 5 y 23 meses de
edad (+ = 12,28 ± 6,3); nueve eran eutroficos.
No hubo predominio de un sexo sob re otro, siete
varones y siete mujeres. Nueve pacientes prove-
nian del Area Sur Oriente de Santiago y cinco de
Provincia (dos de Talca, uno de Cauquenes, uno
de Curico y uno de Linares).

El antecedente mas frecuente fue diarrea agu-
da (doce casos) con caracten'sticas enterocolicas
en ocho de ellos. El antecedente de virosis respi-

ratoria se constat6 como unico dato y como acom-
panante de la diarrea en tres. Como hallazgos cli-
nicos al ingreso destacaron la palidez en doce,
edema en siete, oligoanuria en seis y manifesta-
ciones hemorragiparas en siete casos. De estos,
solo un paciente presento sangramiento cutaneo
aislado, cuatro presentaron sangramiento digesti-
ve y por ultimo un caso revelo hematuria y mani-
festaciones hemorragiparas cutaneas y gastroin-
testinales.

Diez pacientes presentaron signos neurologi-
cos; tres compromiso de conciencia y convulsio-
nes, cuatro compromiso de conciencia aislado y
tres solo convulsiones.

Durante la evolucion intrahospitalaria los ha-
Jlazgos ch'nicos mas frecuentes fueron: palidez en
trece casos, edema en once, hipertension arterial
en diez, hepatomegalia en cuatro. Hubo equimo-
sis o petequias en diez pacientes no constatando-
se ictericia. Ginco cursaron con oliguria (< 12 ml/
Kg/dfa) y seis con anuria (< 6 ml/Kg/dia).

Entre las alteraciones de los examenes de la-
boratorio, la mas frecuente fue la anemia, eviden-
te en todos los pacientes (Hto + = 21 ± 4,87),
con signos de hemolisis de cuantia variable, es-
quistocitos y fragmentacion globular al frotis. El
recuento plaquetaria fue bajo en 11 casos (+ =
68.000 ± 36.000). En los tres restantes fue nor-
mal.

Las pruebas de coagulacion fueron normales
en la mayoria de los pacientes. Solo en dos hubo
protrombinemia baja.

Los electrolitos plasmaticos revelaron hipona-
tremia en nueve pacientes y en cinco la natremia
fue normal. En cuanto a la kalemia, hubo dos
pacientes sobre 5 mEq/L. Se encontro acidosis
metabolica en siete pacientes de esta serie.

El sedimento urinario estuvo alterado en ocho
pacientes, en quienes se encontro hematuria im-
portante. La uremia fue en todos elevada, fluc-
tuando entre 1 y 8 gr/litro (+ 3,2 ± 1,7).

Al ingreso se sospecho S.H.U. en seis pacien-
tes, en los restantes los diagnosticos mas frecuen-
tes fueron: Sindrome convulsive mas edema cere-
bral en dos pacientes; septicemia en dos casos,
sindrome nefrosico en dos y diarrea mas intoxi-
cacion salicflica en dos casos.

Todos, excepto un nifio (en este paciente el
diagnostico fue retrospective), necesitaron res-
triccion de liquidos y diureticos (Furosemida); se
hizo transfusion con globulos rojos en diez; se
uso bicarbonate de sodio en siete; y anticonvul-
sionantes (Diazepam) en cuatro.

Solo cinco requirieron dialisis peritoneal (una
cada paciente) la cual fue indicada en dos casos
por signos de hipervolemia e insuficiencia cardia-
ca, ambos con 72 horas de anuria, en dos por
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anuria de 48 horas y uno por anuria de 24 horas
y uremia en ascenso.

Del grupo dializado, cuatro pacientes presen-
taron complicaciones derivadas del procedimien-
to. dos de ellos filtracion del cateter, uno filtra-
cion y oclusion del cateter y el otro presento
infeccion por hongos del h'quido peritoneal (Can-
dida Albicans).

El perI'odo de hospitalizacion promedio fue de
30 dias con un maximo de 60 y un minimo de
nueve di'as.

Todos los pacientes fueron dados de alta en
buen estado general, actualmente en control pe-
riodico en el Servicio de Nefrourologi'a con un
minimo de seguimiento de seis meses, todos evo-
lucionaron en forma asintomatica encontrandose
como hallazgo al examen fisico la hipertension
arterial en dos de ellos, cifras que se mantuvieron
elevadas por un pen'odo de dos meses, cediendo
al cabo de este tiempo.

COMENTARIO

Nuestra serie no se aparta de otras en cuanto a
edad de los pacientes, sexo, estado nutritivo y an-
tecedentes previos de diarrea. Igualmente la clini-
ca se manifiesta en forma muy caracten'stica, lo
cual hace pensar que la tardanza en el diagnostico
se debe mas bien a que este si'ndrome no esta en
la mente de los pediatras.

Un hecho en el que cabe insistir es la reticen-
cia del medico a tomar la presion arterial a todos
los pacientes, hecho que se realiza una vez plan-
teado el diagnostico. El hecho de no contar con
el equipo adecuado para esta medicion en lactan-
tes parece ser la principal razon para no hacerlo.

En todos los casos las alteraciones del hemo-
grama tambien fueron caracten'sticas (anemia,
fragmentacion globular y trombocitopenia).

Las alteraciones en la coagulacion sanguinea,
excepto la trombocitopenia, no fue un hecho
constante y ni siquiera frecuente, ya que solo dos
pacientes tem'an estos examenes ligeramente al-
terados.

Los electrolitos plasmaticos sorprendentemen-
te no se afectaron en forma importante. Una ex-
plicacion para ello es que en aquellos casos en
que se constato solamente oliguria (9 casos), se
manejo adecuadamente con restriccion de h'qui-
dos y uso de diureticos. En aquellos de anuria
manifiesta (5 casos), tres se dializaron precoz-
mente, antes de 48 horas de anuria, y dos se dia-
lizaron a las 72 horas de anuria y fueron estos
ultimos los que presentaron las cifras de potasio
mas elevadas (5 y 5,6, respectivamente).

La hiponatremia extrema (108 mEq/L) se pre-
sento en uno de los pacientes con anuria de 72
horas, el resto presento hiponatremia moderada

e independiente de la duration de la oligoanuria.
Cabe hacer notar que las causas de muerte pre-

coz en la literatura no se relacionan tanto con las
alteraciones electroh'ticas sine mas bien con la in-
suficiencia cardiaca hdpervolemica, presencia pre-
coz de convulsiones y complicaciones hemorra-
gf paras.

Todo esto nos hace plantear la dialisis perito-
neal precozmente, hecho que pareciera ser lo mas
importante en la reduction de la mortalidad. Asi
todos los autores coinciden en practicarla antes
de cumplir 48 horas de anuria y algunos de ellos
la preconizan completadas las 24 horas, indepen-
diente de otras manifestaciones10'11. Esto junto
con el hecho de ser una serie reducida, pudiera
ser la causa de la falta de mortalidad en nuestra
casui'stica.

Las complicaciones de la dialisis peritoneal,
fueron las habituales en este tipo de procedimien-
tos, no presentandose las complicaciones mas gra-
ves descritas (hemorragia, peritonitis, perforation
de vi'sceras, etc)12. En un caso de contamination
peritoneal con Candida Albicans se trato satisfac-
toriamente con Amfotericina B y 5-Fluorcito-
sina, no presentando complicaciones posteriores.

A la luz de las ultimas publicaciones que se
revisan mas adelante, pareciera ser que la Plasma-
feresis precoz o al menos la administration de
plasma fresco pudiera ser un tratamiento con pre-
sumibles efectos sobre la etiologia del Sindrome.
Hemos efectuado este procedimiento (transfu-
sion de plasma) en dos pacientes con excelentes
resultados.

En los ultimos anos han aparecido publicacio-
nes que arrojan nuevas luces en relacion a la pa-
togenia del Sindrome Hemolitico Ure'mico
(S.H.U.). Se piensa que tiene relacion estrecha
con el Purpura Trombocitopenico Trombotico
(P.T.T.), que tambien se haencontrado en ninos.
Seria un sindrome unico con un gran espectro en
cuanto a formas de presentation, En el S.H.U. las

•manifestaciones vasculares son predominante-
mente renales, en tanto en elP.T.T. son multifo-
cales, comprometiendo cerebro, pulmon, supra-
rrenales, el aparato gastrointestinal y rifion13.
Tambien los casos documentados de S.H.U. re-
currentes avalan una posible unidad etiopatoge-
nica con el P.T.T.14 Por otra parte, existen evi-
dencias de un factor genetico, basadas en la pre-
sentacion de casos en hermanos, con iniciacion
del cuadro con separacion de hasta 14 anos; aun-
que en otros, incluyendo gemelos monocigoticos
se han presentado en forma casi simultanea15. En
una pareja de hermanos HLA identicos, uno pre-
sento P.T.T. y el otro un S.H.U.16 Queda claro
de lo anterior que debe concurrir un factor ge-
netico predisponente con un factor ambiental
desencadenante para que se produzca la crisis.
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Estudiando un enfermo con trombocitopenia
cronica en que se suponi'a una carencia congenita
detrombopoyetinaporquenormalizabasu recuen-
to plaquetario con la administration de plasma, se
establecio finabnente que sus plaquetas teman
una sobrevida muy corta y que carecia de un fac-
tor plasmatico indispensable para regular la fun-
cion plaquetaria'7.Por analogia se penso que en
el P.T.T. podri'a existir una situation parecida.

En la busqueda de este factor plamatico se
orientaron entoces los estudios. Asi se encontro
que existe un factor plasmatico X (no identifica-
do todavia) que estimula la produccion de prosta-
ciclina o prostaglandina 12 (PC. 12) en el endote-
lio vascular. La PG. 12 es un potente vasodilata-
dor e inhibidor de la agregacion plaquetaria. Pro-
siguiendo las investigaciones se encontro que pa-
cientes con S.II.U. en fase aguda carecen de este
factor plamatico X, produciendose una agrega-
cion plaquetaria masiva con taponamiento de la
microvascularizacion renal18.

Otro autor ha desmotrado que este defecto
puede persistir por 10 meses en plena remision
cli'nica, y que existia tambien en forma parcial en
2 de 4 hijos de su caso indice19. Despues del
episodio agudo aumenta el factor X, pero sin lie-
gar nunca a valores normales. Se postula una de-
ficiencia cronica fluctuante en la que los episo-
dios de microangiopatia trombotica son desenca-
denados por diferentes agentes, en especial in-
fecciosos, que romperian este equilibrio precario.
Sin embargo, el problema no se ha aclarado en
forma total. Se sabe que en algunos casos fait a
el factor X estimulante de la si'ntesis de prosta-
ciclina pero pueden existir inhibidores de este prp-
ceso. Cabe mencionar porejemplo que un pacien-
te con Lupus con fenomenos tromboticos se de-
tecto un anticoagulante, identificado luego como
una rnrnunoglobulina G que inhibia la formation
de prostaciclina20. Como en el S.H.U. se han en-
contrado complejos inmunes (deposito de
Ig- (s) y £3 ) se puede especular que tambien
pudiera ser este el factor desencadenante de la
microangiopatia trombotica21. Ln otro estudio
se establecio que faltaba un factor estabilizador
de la prostaciclina, producto inuy labil, que sin
esta protection es rapidamente inactivada2.
Recientemente se ha encontrado otra anomali'a
diferente en pacientes con P.T.T. En periodo de
remision existe un alto titulo de Ag. VIII factor
von Willebrand de tipo macromolecular, que
casi desaparece durante las crisis. El Ag. VIII
F - VW permite que se produzca la agregacion
plaquetaria mediada por la Ristocetina y tambien
facilita la adhesion de las plaquetas al endotelio
lesionado.

Los autores suponen que existiria normalmen-

te un factor plasmatico que disgrega este multi-
mero del factor VIII - VW (que es producido por
la celula endotelial y el megacariocito y transpor-
tado por la plaqueta) regulando asi la actividad
plaquetaria. Su ausencia en pacientes con P.T.T.
predispone a una liiperactividad plaquetaria que
seria puesta de relieve en forma catastrofica por
factores desencadenantes (infecciones y/o com-
lejos inmunes, etc.) que tendrian una action tipo
Ristocetina. Se producin'a asi una agregacion pla-
quetaria masiva que lleva a las lesiones microan-
giopaticas y a la anemia hemolitica con frag-
mentation globular importante23.

Podriamos concluir que tanto la etiologia
como la patogenia de estos sindromes son mul-
ples y complejas.

Todo lo expuesto anteriormente tiene impli-
caciones terapeuticas importantes.

La plasmoterapia al restituir el factor deficita-
rio puede detener el proceso de hiperactivacion
plaquetaria y permitir una pronta mejoria: reapa-
ricion de las plaquetas, correction de la anemia
microangiopatica y restitution del flujo urinario.
Esto se comprobo primero en casos de P.T.T.:
Con plasmoterapia se podria controlar el curso
grave y frecuentemente fatal de la enfermedad24.
Finalmente, ya existen comunicaciones en que
casos graves de P.T.T. y S.H.U. con anuria pro-
longada, se han recuperado en coincidencia con
la plasinaferesis asociada a hemodialisis o perito-
neo dialisis25 '26 '27 '28. En una pubhcacion se
demuestra que el reemplazo de plasma por una
solution de albumina no produce mejoria, la que
se logra en cambio con plasma fresco congelado
(recuperation renal y de plaquetas)28. Sena pues
la restitution del factor plasmatico mas la reno-
vation de factores "toxicos" la causa de la mejo-
ria. En otro se comprueba la carencia de prosta-
ciclina plasmatica (escasez de 6 — Keto PG
F Alfa 3, su producto metabolico estable) y la
fait a de esti'mulo en el plasma para la produccion
de prostaciclina. Esto se recupera despues de la
plasmaferisis, lo mismo que el recuento plaqueta-
rio. pero no mejora la funcion renal27. En un ter-
cer caso pediatrico con plasmaferesis se logra re-
cuperar rapidamente la funcion renal despues de
19 di'as de anuria tratada con hemodialisis26.

Dado que el S.H.U. tiene un amplio espectro
de formas de presentation desde leves a muy gra-
ves el recurso heroico de la plasmaferisis debe re-
servarse para casos especiales. En la gran mayoria
de las formas pediatricas bastaran las trasfusio-
nes de sangre y/o plasma fresco, que proporcio-
nan el factor deficitario y aceleran la mejoria.
En los casos graves se preferira la plasmaferisis25

o si esta no es posible, el recambio sangumeo29,
con lo que ademas de restiluir el factor ausente
se retiran los factores toxicos desencadenantes
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(toxinas, complejos inmunes, complejo VW
macromolecular, etc.)18'30. Se requieren nuevos
estudios para aclarar en forma completa los enig-
mas que todavia nos reserva este apasionante sin-
drome.

RESUMEN

Se realize un estudio retrospective en 14 lac-
tantes hospitalizados en el Sen'icio de Pediatria
del Hopital Sotero del Rio, durante el periodo
Enero 1979 a Marzo 1983, dados de alta con
diagnostico de S.H.U.

Efectuamos en analisis de los parametros cli-
nicos y de laboratorio en cadauno de lospacien-
tes, ademas de discutir el manejo terapeutico, in-
dicaciones de dialisis y sus complicaciones.

Se incluye la descripcion de un case clinico
como prototipo de sindrome.

Proponemos la dialisis peritoneal precoz para
el tratamiento del S.H.L guiados por la evolucion
de la anuria. Se analiza finalmente los actuates
conceptos etiopatogenicos de sindrome.
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