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Síndrome hemolítico urémico.
Experiencia de un centro pediátrico

Felipe Cavagnaro SM, Juan Cristóbal Gana Aa, Edda
Lagomarsino F, Andrea Vogel S, Alejandra Gederlini Gb.

Hemolytic uremic syndrome. The
experience of a pediatric center

Background: Hemolytic uremic syndrome (HUS) is one of the
main causes of acute renal failure in the Chilean pediatric population. Aim: To report the
features of patients with HUS, admitted to the pediatric ward of a clinical hospital. Material
and methods: Retrospective review of medical records of patients admitted with the diagnosis
of HUS between 1995 and 2002. Results: During the period, 58 patients were admitted with the
diagnosis of HUS but only 43 (age range 1 month to 6 years, 22 females) had complete medical
records for review. Ninety five percent presented with prodromic diarrhea, mainly dysenteric.
Antibiotics were administered to 70%, in the previous days. Acute renal replacement, mainly
peritoneal dialysis, was required in 40%. The clinical signs and laboratory parameters that
correlated better with the indication for dialysis were anuria, hypertension, initial and
permanently high serum creatinine and blood urea nitrogen. Four patients with blood urea
nitrogen over 100 mg/dl but without anuria or hyperkalemia, were treated conservatively, and
experienced an uneventful course (permissive azotemia). Hospital stay was almost 3 times
greater in dialyzed than in non dialyzed children. No deaths related to HUS were reported in
the study period. In an average follow up of 54 months, 11.6% of the patients developed chronic
renal failure of diverse magnitude. Conclusions: Despite the fact that our study group behaved
clinically similar to published HUS patients in other series, no mortality was observed in a
retrospective analysis of patients with this disease (Rev Méd Chile 2005; 133: 781-7).
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El síndrome hemolítico urémico (SHU) es una
entidad patológica caracterizada por la ocu-

rrencia simultánea de anemia hemolítica microan-
giopática, trombocitopenia e insuficiencia renal

aguda, con grados variables de afectación neuro-
lógica e hipertensión arterial. La comprensión de
los mecanismos fisiopatológicos y la variedad de
sus manifestaciones clínicas, han llevado a catalo-
gar al SHU como una enfermedad sistémica1,2.

Fue descrito por primera vez en 1955 por
Conrad Gasser y col3, quienes sistematizaron la
información existente sobre el tema y acuñaron el
término SHU. En Chile, Vildósola publicó los
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primeros cuatro casos en 19624. Recién en 1983,
Karmali descubrió la asociación de SHU con la
infección por E coli5. En la actualidad, la principal
etiología del SHU es la infección gastrointestinal
por cepas de Escherichia coli productoras de
toxinas del tipo Shiga (verotoxinas), que da origen
a un cuadro diarreico prodrómico (SHU-D+), gene-
ralmente de características hemorrágicas o disenté-
ricas. Las verotoxinas 1 y 2 son producidas por
algunas cepas de E coli enterohemorrágicas que
infectan el intestino grueso, adhiriéndose a las
células epiteliales. La toxina, compuesta por una
subunidad A y cinco subunidades B, alcanza el
torrente circulatorio y se une, a través de la
subunidad B, al receptor GB3 (globotriaosilcerami-
da) de distintos epitelios, especialmente el endote-
lio glomerular renal. La subunidad A inactiva
enzimáticamente a los ribosomas, bloqueando la
síntesis de proteínas que lleva a daño y, eventual-
mente, muerte celular. Las células endoteliales
glomerulares se esfacelan, activando las plaquetas
y la cascada de la coagulación, lo que deriva en la
lesión clásica de microangiopatía trombótica. El
principal órgano extraintestinal afectado es el ri-
ñón, pero también se afectan cerebro, páncreas,
corazón y pulmón, entre otros. La susceptibilidad
de los tejidos está directamente relacionada con la
distribución del receptor GB36-10.

La presentación del síndrome no precedido
por un cuadro diarreico prodrómico (SHU-D-) es
menos frecuente, suele afectar a niños de mayor
edad y adultos y se ha descrito asociado a mayor
morbimortalidad inicial y a largo plazo11,12.

El SHU-D+ es la causa más frecuente de
insuficiencia renal aguda en la edad pediátrica y
es una importante causa de accidente cerebrovas-
cular e insuficiencia renal crónica en este grupo
etáreo13. En países de alta incidencia, como
Argentina y Sudáfrica, ésta varía entre 1,2 y 7
casos por 100.000 habitantes1,14,15. La mortalidad
de 50% publicada por los primeros reportes1, ha
disminuido drásticamente a alrededor de 5% des-
de la utilización de diálisis peritoneal como
tratamiento de la insuficiencia renal aguda.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la
experiencia clínica en relación con pacientes hospi-
talizados, en un Servicio de Pediatría, con el diag-
nóstico de SHU, durante un período de 8 años, con
énfasis en las características evolutivas, decisiones
terapéuticas y evolución a corto y mediano plazo.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se analizaron, en forma retrospectiva, a través
del estudio de fichas clínicas, los casos de los
pacientes menores de 15 años con diagnóstico
de SHU hospitalizados entre el 1° de enero de
1995 y el 31 de diciembre de 2002, en el Servicio
de Pediatría del Hospital Clínico de la Universi-
dad Católica. Para efectos de diagnóstico, se
consideraron como casos de SHU a aquellos
niños que presentaban, durante la hospitaliza-
ción, la tríada clásica ya descrita. De las fichas
clínicas se obtuvieron datos demográficos (sexo
y edad), antecedentes clínicos previos (presencia
de diarrea, uso de antibióticos, patologías conco-
mitantes), evolución clínica durante la hospitali-
zación, incluyendo exámenes de laboratorio
(nitrógeno ureico en sangre (NU), creatininemia,
electrolitos plasmáticos, gases venosos, hemogra-
ma con recuento plaquetario, sedimento urina-
rio), cuantificación de la diuresis, presión arterial,
uso de drogas (ej.: diuréticos, antihipertensivos,
etc.), indicación y métodos de reemplazo renal
utilizados, transfusiones de productos sanguí-
neos, complicaciones, días de hospitalización y
seguimiento clínico post alta hospitalaria.

Las cifras de presión arterial fueron conside-
radas como en rango hipertensivo cuando exce-
dían el percentil 95 de las curvas diseñadas para
población pediátrica, diferenciadas según edad,
sexo y talla12. Los valores normales para exáme-
nes de laboratorio son rutinariamente ajustados
según edad en nuestro Laboratorio Central.

La decisión del momento de inicio de reempla-
zo renal agudo fue tomada en acuerdo conjunto
entre intensivistas y nefrólogos pediátricos, previo
análisis específico de cada caso en particular.

Para efectos de clasificación de diuresis, se
definió como anuria a un flujo urinario <0,25 ml/
kg/hr en 24 h, oliguria a valores entre 0,25 y 1 ml/
kg/hr en 24 h, y diuresis normal sobre este último
valor.

Entre los pacientes dializados y los no
dializados se realizaron comparaciones de ele-
mentos clínicos y de laboratorio. Para el análisis
estadístico se utilizó el test de Fisher exacto
para las variables discretas y el test de Kruskal-
Wallis para las variables continuas. Se consideró
como estadísticamente significativo un p menor
de 0,05.
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RESULTADOS

Durante el período señalado hubo 58 pacientes
hospitalizados con el diagnóstico de SHU (7,25
pacientes/año); en 43 se obtuvo la ficha médica
completa (universo en estudio); 20 de ellos fueron
pacientes trasladados de otros servicios asistencia-
les. La edad promedio al ingreso fue de 26 meses
(rango entre 1 mes y 5 años 9 meses), distribuyén-
dose equitativamente en cuanto a sexo (22 muje-
res y 21 hombres). Sesenta porciento de los
pacientes fue menor de 2 años.

Noventa y cinco porciento (41/43) de los
pacientes se diagnosticó como SHU D+, y de ellos,
80,5% presentó deposiciones disentéricas. De los 41
pacientes, sólo 17 (41%) tuvieron coprocultivos
positivos, 15 (88,2%) para Escherichia coli enteropa-
tógena (sin serotipificación), 1 para Shigella dysente-
riae y 1 para Citrobacter freundii. Sólo 2 pacientes
fueron SHU D-. La primera fue una paciente de 1
mes de vida que presentó hematuria y azotemia
discreta con diuresis normal, sin requerir diálisis
peritoneal aguda (DPA), y que evolucionó hacia la
insuficiencia renal crónica, en el curso de 12 meses.
La segunda fue una niña de 2 años 10 meses con
infección urinaria febril, que evolucionó con oligu-
ria, convulsiones y anemia, sin requerir DPA. En el
seguimiento al año, sus funciones renal y neurológi-
ca eran normales.

Al evaluar el uso de antibióticos durante la
etapa prodrómica con diarrea, 70% de los pacien-
tes recibió algún agente antibacteriano, especial-
mente cloramfenicol, previo al desarrollo del SHU.

En la hospitalización, 37,2% de los pacientes
presentó hipertensión arterial, requiriendo trata-
miento 81,3% de este subgrupo. En relación a
requerimientos transfusionales de productos san-
guíneos, 81,4% del total recibió glóbulos rojos,
28,6% recibió plaquetas y 11,4% plasma fresco
congelado.

En la Tabla 1, el promedio de los parámetros
de laboratorio es concordante con el diagnóstico
de SHU. En el análisis de los rangos, algunas cifras
no concuerdan con el planteamiento de SHU,
situación que será discutida más adelante.

Desde el punto de vista de la diuresis, 30,2%
de los pacientes evolucionó con anuria, siendo
todos ellos dializados; 16,3% con oliguria y 53,5%
con diuresis normal. De este último grupo, ningún
paciente se dializó. El 72,1% del total de los
pacientes recibió diuréticos. No fue posible eva-
luar la duración precisa de la anuria, ya que 20 de
nuestros pacientes eran traslados y no traían la
información.

Requirieron alguna forma de reemplazo renal
agudo 17 pacientes (41%). Quince de ellos fueron
tratados con DPA, 4 de los cuales requirieron
cambio a hemofiltración continua, especialmente
por peritonitis aguda durante la DPA. Dos pacien-
tes recibieron sólo hemofiltración: uno por oli-
goanuria, azotemia en ascenso rápido y abdomen
agudo. El otro caso, fue intervenido quirúrgica-
mente en otro servicio por sospecha de peritoni-
tis, la que no se confirmó, evolucionando en
nuestro servicio con anuria y azotemia. Ambos

Tabla 1. Síndrome hemolítico urémico: Laboratorio de pacientes hospitalizados

Examen de laboratorio Promedio (DS) Rango

NU ingreso (mg/dl) 59,7 (38,6) 11-162
NU máximo (mg/dl) 73,1 (41,22) 13-162
Creatininemia ingreso (mg/dl) 2,54 (1,92) 0,4-8,8
Creatininemia máxima (mg/dl) 2,9 (2,15) 0,5-8,8
Hematocrito ingreso (%) 24,3 (5,61) 12-41
Hematocrito mínimo (%) 19,7 (3,0) 12-29
Leucocitos ingreso (x mm3) 16.300 (7.390) 5.300-47.000
Plaquetas ingreso (x mm3) 123.200 (100.100) 19.000-162.000
Plaquetas mínimo (x mm3) 103.300 (87.760) 13.000-162.000
Potasio máximo (mEq/l) 4,7 (0,72) 3,2-6,2

NU: nitrógeno ureico en sangre

SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO - F Cavagnaro et al

A R T Í C U L O  D E

I N V E S T I G A C I Ó N



784

pacientes mejoraron la diuresis previo al retiro del
hemofiltro, no requiriendo DPA posteriormente.

El tiempo promedio en DPA fue de 9,4 días
(rango 3 a 24 días), las indicaciones fueron: anuria
en 41%, oligoanuria asociado a un NU elevado en
47%. De 12% restante (2 pacientes), uno presentó
oliguria mantenida por 36 h, con elevación discre-
ta del NU; el otro cursó con oliguria asociada a
edema, hipertensión arterial y signos de conges-
tión pulmonar.

Hubo cuatro pacientes con NU sobre 100 mg/
dl (entre 105 y 162) que no fueron dializados; 3 de
ellos tenían diuresis normal, uno con oliguria
discreta; ninguno presentó hiperkalemia. Ninguno
requirió diálisis por alteraciones electrolíticas o
ácido-básicas.

Al comparar algunos exámenes de laboratorio
entre los pacientes con SHU dializados y los no
dializados (Tabla 2), hubo diferencias significati-
vas en los valores de ingreso y máximos del NU y
creatininemia. En relación a variables discretas
entre los dializados y no dializados, hubo diferen-
cia significativa entre los que desarrollaron anuria
versus los que mantuvieron diuresis normal, y
entre los que presentaron hipertensión arterial
durante la hospitalización y los normotensos. No
hubo diferencia entre los pacientes con o sin
síndrome disentérico, ni tampoco entre los que
habían recibido antibióticos o no.

El tiempo promedio de hospitalización fue de
11,8 días (rango 2 a 58 días). Los pacientes dializa-

dos casi triplican los días de hospitalización de
aquellos que no se dializaron (p <0,001). Los 4
pacientes que alcanzaron niveles de NU sobre 100
mg/dl que no fueron dializados, estuvieron un
promedio de 9 días (rango 7 a 11 días), la mitad del
grupo dializado, aunque debido al escaso número
de pacientes, no se obtuvo diferencia significativa.

De los 17 pacientes sometidos a DPA, 5 se
complicaron: 4 presentaron peritonitis, uno un
absceso que requirió drenaje asociado al catéter
de DPA, otro filtraciones en el sitio de salida del
catéter de DPA, otro, un hematoma retroperitoneal
y un hematoma intramural intestinal que requirie-
ron cirugía, y otro desarrolló obstrucción intestinal
por adherencias peritoneales. Tres de los pacien-
tes que se complicaron requirieron hemofiltración
continua, de los cuales uno desarrolló una infec-
ción del catéter vascular.

En un seguimiento promedio de 54 meses
(rango 18 a 92 meses), 5 pacientes (11,6%)
evolucionaron con ascenso paulatino de NU y
creatininemia, por más de 3 meses, compatibles
con insuficiencia renal crónica16. Ningún paciente
tuvo recurrencia del SHU. No hubo pacientes
fallecidos en esta serie clínica.

DISCUSIÓN

El SHU continúa siendo una importante causa de
daño renal agudo, y en ocasiones crónico, en la

Tabla 2. Síndrome hemolítico urémico: Comparación de exámenes de laboratorio y días de hospitalización
entre dializados y no dializados

Dializados No dializados Valor p
(mediana) (mediana)

NU ingreso (mg/dl) 70 47 0,035*

NU máximo (mg/dl) 91 52 0,006*

Creatininemia ingreso (mg/dl) 3,94 1,15 0,001*

Creatininemia máxima (mg/dl) 4,6 1,15 0,001*

Hematocrito mínimo (%) 19,70 19,65 0,911
Leucocitos ingreso (x mm3) 16,700 13,550 0,157
Plaquetas mínimo (x mm3) 59,000 76,000 0,308
Potasio máximo (mEq/l) 4,2 4,15 0,823
Días de hospitalización 18 6,5 0,001*

*Estadísticamente significativo. NU: nitrógeno ureico en sangre.
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población pediátrica, si bien la mortalidad asocia-
da a esta patología ha descendido, al menos en
regiones con mayor desarrollo tecnológico y
recursos médicos14. La experiencia aquí presenta-
da no refleja la prevalencia a nivel nacional, pues
se desarrolla en un hospital universitario sin un
área sanitaria asignada, y al cual se derivan
pacientes de otros centros de salud regionales y
locales, como ocurrió con la mitad de nuestros
casos (20/43). Existe la impresión de que la
incidencia de SHU estuviera aumentando en nues-
tro país, situación que no ha sido demostrada en
los estudios de Cordero y cols, en 199017 con 154
casos en 20 años de observación, ni por Delucchi
y Zambrano con 288 pacientes reunidos en eva-
luación retrospectiva de 12 años18. En la detec-
ción de un mayor número de casos incide el
mejor conocimiento de la fisiopatología de la
enfermedad, lo que conlleva a una mejor pesquisa
del SHU en grupos de riesgo, como lo son los
niños menores que han cursado una diarrea
disentérica, especialmente secundaria a alguna
cepa de E coli enterohemorrágica, en los días
previos. Otro elemento a considerar es el diagnós-
tico de cuadros clínicos más leves de SHU, como
lo son cuadros sin compromiso de la función
renal, pero con anemia hemolítica microangiopáti-
ca, trombocitopenia y alteraciones del sedimento
de orina (hematuria, cilindruria, proteinuria) no
explicables por otras razones19.

Los exámenes de laboratorio de ingreso de
algunos pacientes no concuerdan con el diagnósti-
co clásico de SHU (disminución en el hematocrito y
plaquetas con alza concomitante de sustancias
nitrogenadas en plasma). Esto se debió a que si
bien estaban en rangos normales al ingreso, se
alteraron durante la estadía hospitalaria. También
influyó el hecho de que algunos pacientes fueron
trasladados desde otros centros asistenciales y
cuyos datos de laboratorio no fueron incorporados
en forma completa en el resumen de traslado. Por
último, en un grupo de pacientes con anemia
hemolítica microangiopática, trombocitopenia y
marcada alteración del análisis de orina (proteinu-
ria, hematuria o cilindruria), el diagnóstico de SHU
fue planteado pese a no desarrollar nunca azote-
mia, situación ya analizada.

En relación a la etiología del SHU D+, el bajo
porcentaje de positividad de nuestros coproculti-
vos (41%) puede estar relacionado al frecuente

uso de antibióticos (70%), indicados por personal
de salud previo a la hospitalización. Los cultivos
positivos fueron mayoritariamente a E coli (88,2%)
cuya serotipificación en esa época no fue hecha
en forma rutinaria. Actualmente, tanto la búsque-
da dirigida de cepas de E coli productoras de
toxina tipo Shiga 1 y 2, así como la presencia de
estas toxinas en deposiciones a través de técnicas
de reacción de polimerasa en cadena (PCR) o
ELISA, se está llevando a cabo en nuestro y otros
centros hospitalarios con miras a delimitar mejor
su diagnóstico, diseminación y elementos de
virulencia20,21. El uso de antibióticos previo al
diagnóstico no pareció incidir en la gravedad del
SHU. Si bien esta asociación ha sido sugerida22,
estudios de metaanálisis recientes no han corrobo-
rado esta hipótesis23.

De los elementos de laboratorio que destaca-
ron en la decisión de indicar diálisis, el NU y
creatininemia elevados, tanto en su valor máximo
como al ingreso, fueron claramente diferenciado-
res. En este mismo sentido, el elemento clínico
más significativo fue la presencia de anuria que no
responde a diuréticos, así como a la inversa, una
diuresis normal fue altamente predictora de un
manejo conservador. La presencia de hipertensión
arterial durante la hospitalización también fue un
evento más frecuente entre los dializados, asocia-
ción no descrita previamente pero explicable
probablemente en relación a una mayor concen-
tración de pacientes con anuria e hipervolemia.
En este punto de la discusión, parece razonable
considerar que, como se ha explicado previamen-
te, la decisión de diálisis no fue ceñida a protoco-
los previamente establecidos, por lo que no
necesariamente se pueden asimilar los pacientes
más graves a los que requirieron diálisis. De
hecho, es interesante resaltar que una pequeña
proporción de nuestros pacientes (4/43) con
elevadas cifras de NU o creatininemia pero sin
anuria, hiperkalemia o sobrecarga de volumen,
fueron manejados sin reemplazo renal agudo, con
excelente evolución posterior. Este concepto de
manejo conservador, que hemos bautizado como
azotemia permisiva, fue descrito previamente por
Schulman y Kaplan24, y obliga a replantearse los
criterios de inicio dialítico en los pacientes con
SHU25. Además, es importante considerar que en
nuestro estudio hubo una diferencia significativa
en los días de hospitalización entre el grupo
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dializado versus el no dializado, con el consi-
guiente ahorro económico que ello significa.
Nuestro porcentaje de dializados (40%) es similar
a lo descrito en la literatura internacional26, pero
menor a lo descrito recientemente a nivel nacional
(75%)18, lo que puede explicarse por diagnósticos
de casos más leves y criterios más estrictos de
diálisis. Parece importante que los centros que
tratan pacientes con SHU cuenten con todas las
modalidades de reemplazo renal agudo para
enfrentar casos de insuficiencia renal aguda, en
que alguna de las técnicas esté temporal o
permanentemente contraindicada, como nos suce-
dió en 6 de 17 pacientes.

La evolución clínica hacia insuficiencia renal
crónica fue levemente superior al 10%, similar a lo
descrito en publicaciones internacionales19,26. Se
ha planteado que la anuria prolongada, la evolu-
ción con hipertensión arterial27 y el valor de
leucocitosis inicial28,29 serían predictores de daño
renal secuelar. Si bien nuestro escaso número de
pacientes con evolución renal tórpida y un tiempo
de seguimiento de rango mediano impiden hacer
inferencias estadísticas, se observó una tendencia
predictiva sólo en la presencia de anuria (3/5) e
hipertensión arterial (4/5). La leucocitosis inicial
no fue relevante en este estudio, al menos en lo
que respecta a la necesidad de diálisis.

El concepto de peor pronóstico de los pacien-
tes con SHU-D- en relación a los SHU-D+ es aún
controversial30,31, pudiendo explicarse este hecho
por que el SHU-D- engloba etiologías de diversa
gravedad y duración, como lo son las causas
genéticas, inmunológicas, infecciosas y tóxicas,
entre otras26. Incluso, y ha sido nuestra experien-
cia en algunos casos recientes no incluidos en el
presente trabajo, algunos SHU-D- pueden resultar
positivos en la detección de verotoxina en deposi-
ciones, lo cual los asemejaría, en lo fisiopatológico
y pronóstico a los SHU-D+30. De nuestros dos
casos de SHU-D-, sólo uno evolucionó con daño
renal crónico, probablemente relacionado a una
variedad hereditaria de presentación precoz32,33;
el segundo caso estuvo relacionado a una infec-
ción urinaria, asociación etiológica descrita entre
las probables causas de SHU34.

El presente análisis no reporta defunciones
asociadas a SHU, aunque la mortalidad descrita en
países desarrollados estaría en torno al 5%26. Estos
resultados pueden relacionarse a la adecuada
formación de un equipo multidisciplinario con
amplia disponibilidad de recursos técnicos para el
manejo de cada caso, a la baja incidencia de SHU-
D-, y a la baja tasa de complicaciones neurológi-
cas presentadas, lo que se asocia claramente a un
peor pronóstico vital19.
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