Sindrome Hemolitico

Uremico
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El sindrome hemolitico uremico (SHU) se caracteriza por la aparicion simultanea de anemia
de mecanismo extracorpuscular, nefropatia aguda hematurica y anurica, e hipertension; se acompana de trombopenia y lesiones neurologicas, especialmente en el lactante menor.
Definido por Gasser y colaboradores (1), desde esa fecha se nan reportado numerosos casos
en la literatura (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) siendo
la casuistica mas importanle la del grupo de Gianantonio, en Buenos Aires (7, 8). Otras series importantes se han comunicado en otros paises (9,
10, 11).
Descrito como cuadro fatal en 1955, la aplicaci6n de mejores metodos de cuidado y, esencialmente el uso de procedimientos de dialisis ha hecho que los pacientes snperen la fase aguda de la
enfermedad, poniendose en evidencia los problemas de secuelas que derivan de la nefropatia que
produce el SHU.
Aun cuando hay numerosos hechos que indican
que la etiologia esta relacionada con enfermedad
viral, no se ha podido probar con certeza. Hay
bastantes casos publicados en que se ha logrado
aislar algun virus en enfermos con SHU, pero el
hallazgo no es constante, ni se repite el rnismo
agente. Asi se ha encontrado evidencia de infection por Coxackie (5, 12), Echo (13) y Myxovirus (9), sin establecerse estrecha relacion causaefecto. Tambien se han encontrado anticuerpos anti-Coxackie en biopsias renales, estudiados por inmunofluorescencia (5). Asimismo apuntan hacia
una etiologia viral, la aparici6n de brotes epidemicos en ciertas regiones del mundo, o endemias
como seria el caso de Argentina.
El mecanismo a traves del cual el o los agentes
podrian llevar a la production de los sintomas,
tampoco esta claro. Hay dos hipotesis importantes:
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— A) El dafio se produce por coagulaci6n intravascular, sin mediar factores inmuno!6gicos.
— B) La patogenesis seria de tipo inmunologico.
A) Son muchos los argumentos a favor de la
coagulacion intravascular como factor etiopatogenico. En primer lugar, la relacion estrecha entre la
initiation de los sintomas y los procesos de coagulacion intravascular (CIV): gastroenteritis seguida
de anemizacion y oligoanuria. Se explicaria bien:
la trombocitopenia constante al iniciarse el fen<5meno; la hem61isis importante que lleva a la anemizacion con morfologia especial de los eritrocitos,
a causa de la deformacion que sufren al ser atrapados en las mallas de fibrina resultantes; la sobrevida acortada de plaquetas y g!6bulos rojos, y
los altos niveles de hemoglobina plasmatica.
Todos estos hechos son propios de hemolisis
intravascular, por trastornos en pequenos vasos
en diferentes parenquimas entre ellos rinon (14),
sistema nervioso, intestine y otros (8), que llevan
a alteracion grave de su funcion.
Hay tambien evidencias bioquimicas y anatomopatologicas de CIV. Se ha estudiado la coagulacion en el SHU (9, 15) encontrandose, en general, elementos que permiten colocarlo dentro de
las coagulopatias por consumo, especiahnente si las
determinaciones se realizan en la etapa precoz de
la enfermedad. La coagulacion es seguida de activa fibrinolisis, y en los casos en que se han cuantificado los productos de degradacion del fibrin6geno,
estos han estado frecuentemente aumentados en la
orina (16). Sin embargo, al revisar la literatura la
interpretacion de las alteraciones de los factores de
la coagulacion parece dificil, dependiendo del momento en que se estudi6 al enfermo. Es importante hacer notar que el uso de heparina modifica ne155

lamente las altcraciones de la coagulacion quc se
encuentran en estos pacientes (4, 17, 18,19) siendolo mas constante la correction de la trombotitopenia.
Si pensamos quc se train de im proceso dc
CIV que lleva a la production de fibrina en los
parenquimas donde cste fenomeno se lleva a cabo,
es logico esperar alguna alteration anatomopatologica concordantc. En los pacientes que murieron
por SHU, se encuentra gran cantidad de trombos
y depositos de fibrina que ocupan los capilares
glomerulares (20) y de otros parenquimas como
intcstino, sistema nervioso, miocardio, suprarrenales (8). Tambien en estudios biopsicos realizados en distintas etapas de la enfermedad parece evidente quc la lesion predominante es la formation de trombos que ocluyen las luces capilares,
y la organization de los depositos de fibrina; esto
se acompana de cambios a nivel de mesangio, engrosamiento de membranas basales por depositos
subendoteliales, y proliferation epitelial que a veces adopta la forma de crescientes, con fibrosis
a posteriori (8, 20, 21). Usando inmunofluorescencia se ha demostrado presencia de fibrina en
las lesiones glomerulares y arteriales (21); la microscopia electronica confirma este hallazgo.
^Corno llega a producirse la CIV? No esta
claro. Se ha postulado que podria ser mediada por
una reaccion de Schwartzman generalizada.
Experimentalmente puede producirse en conejos un cuadro similar en todo al SHU, con CIV,
consume de factores y fibrinogeno y deposito de
trombos de fibrina con necrosis cortical bilateral.
Para esto son necesadas dos inyecciones de endotoxina Gram (—) separadas por 24 horas.
Al estudiar el mecanismo mtimo del fenomeno
de Schwartzman, un grupo de investigadores (22)
han encontrado posibles explicaciones a la lesion
vascular. Inyectan conejos con endotoxina de E.
Coli y observan caida significativa de plaquetas y
aumento de celulas enditeliales anormales en la
circulation. En los sitios de descamacion se descubre la membrana basal y hay agregacion plaquetaria produciendose coagulacion. En animates
tratados con endotoxina mas heparina se llega solo
a la agregacion de las plaquetas sin provocarse
coagulacion intravascular.
Sin embargo, se ha fallado en encontrar endotoxinas de Gram (—) en el SHU (23). Es posible
que exista en el nifio algun mecanismo similar al
descrito en conejos, en relation a otro agente, por
ejemplo, viral.
B) La otra hipotesis etiopatogenica es de tipo
inmunologico. Supone que el o los agentes productores llevan a la formation de complejos circulantes
'antigeno-anticuerpo que producen glomerulonefritis. En la literatura hay menos evidencias que
soporten esta teoria. Es exceptional encontrar alteraciones de inmunoglobulinas ya sea por deter156

minaciones scrologicas o por inmunofluorescencia
en rinon, pero no puede excluirsc.
Por ultimo, debe destacarse que tanto la hip6tesis de CIV como la de proceso inmunologico no
son cxcluyentcs. Asi, es cada vez mas importante
la, evidencia experimental y clinica de que scan los
procesos reconocidamente inmunologicos que afectan el rinon puede haber una gran participation
dc fenomenos de CIV, desencadenados de alguna
manera por la reaccion antigeno-anticuerpo (14,
24). Experimentalmente se puede llegar a producir una lesion histologica similar en conejos
usando un niodelo de Masugi, netamente inmunologico, o por la inyeccion de tromboplastina, no
inmunologico. La lesion histologica consiste en
proliferation endotelial y axial asociada a crecientes epiteliales, depositos de fibrina o material
fibrinoide o hialino que lleva a engrosamiento de
la membrana basal, a veces con oclusion completa
de asas y necrosis. En los conejos en que se uso
suero antirrinon, hubo importantes modificaciones de la histologfa, ya descrita, al usar anticoagulantes (warfarina). Se observe disminucion o desaparicion de la proliferation celular y se previno
la formacion de crescientes y obliteraci6n capilar.
Esto hace pcnsar fuertemente que aunque no se
influyo sobre el proceso inmunologico mismo, ya
que persistia la fijacion de gamaglobulinas en la
membrana basal, se modified el efecto injuriante
de la CIV.
El estudio de las enfermedades humanas tambien ha permitido identificar dep6sitos de fibrina
intraglomerular por microscopia electronica e inmunofluorescencia en varies tipos de nefropatias,
incluyendo el sindrome hemolitico uremico (8, 20,
21). Tambien en el hombre se esta estudiando el
efecto dc los anticoagulantes en la lesion renal (25,
26).
En resumen: podrfamos decir que la patogenesis del SHU no se conoce, pero hay fuertes evidencias a favor de asociarla con coagulacion intravascular, sea esta directa o indirectamente responsable de los cambios morfologicos de parenquimas. Tambien hay suficientes elementos para
pensar que un agente posiblemente viral inicia las
lesiones.
En el ultimo ano hemos tenido ocasion de
atender en la Section Nefrologia del Hospital Roberto del Rio, cinco ninos con SHU. La historia
de uno de ellos ilustra la forma mas frecuente de
presentation de sintomas y signos:
M. M. A. (Obs: 465862) varon de 1 ano 9
meses ingreso al hospital el 11 de Febrero de
1972. Cinco dias antes del ingreso comenzo con
diarrea sin caracterlsticas especiales, luego presento fiebre y convulsion generalizada por lo cual es
hospitalizado en otro centro. Se comprueba palidez progresiva y anuria de 48 horas, con compromise del estado de conciencia. Hay hiperten-

sion (160/130), desaparece la diarrea. La uremia
es de 400 mg. por 100 ml, hay hiperkalemia, hiponatrcmia y acidosis metabolica severa. La hemoglobina es de 7 g. per 100 ml, con hematocrito dc
25. En el frotis sanguinco hay poiquilocilosis y
muehos critrocitos estaban irregularmente contraidos. Se traslada a nuestro Servicio, con el diagnostico de S.H.U. para tratamiento. Al ingreso,,
muy grave, con presion venosa muy elevada. Se
cfcctua de inmediato dialisis peritoneal, apreciandose evidente mejoria de los signos vasculares y
el estado de conciencia. Se logra despues de 9
horas de procedimiento, descenso importante de
la uremia y del potasio serico con correction de
la acidosis metabolica. La anuria persiste 8 dias
mas, siendo progresiva la recuperacion de la diuresis en los dias siguientes. La presion arterial se
mantuvo elevada requiricndo tratamiento. No volvio a presentar convulsioncs y a la scgunda semana el hematocrito era 34%. Dado de alta al mes
de evolucion persistia uremia discretamente elevada con depuracion de creatinina de 66 ml./mi/
1,73 m2. Tres meses despues rue ingresado para
nucva evaluation, constatandose presion arterial
elevada (140/90 mm. Hg.); persistencia de proteinuria, uremia elevada con mejoria parcial de la
velocidad de filtration glomerular. (86 ml/mi/
1,73 m 2 ). La biopsia renal mostro lesiones compatibles con glomerulonefritis.cronica.
De acuerdo a experiencia de otros autores,
con mas amplia casuistica (7, 8, 9, 10) es frecuente quc se presente mas de una crisis hcmolitica en el periodo agudo de la enfermedad, reflejandose estas en descensos de las cifras de heglobina, bajo 10 g %. El aspecto del frotis sanguineo cs caracteristico, y segun cxperiencias de
Gianantonio (8) las alteracioncs son muy constantes y pueden persistir durante 70 dias corno
promedio. El test de Coombs es negative. Se demuestra trombocitopenia constante en los primeros
dias. Menos frecuentes son las alteraciones del
tiempo de protrombina, del tierapo parcial de
trombina, del tiempo parcial de tromboplastina
y la concentration de fibrinogeno plasmatico.
Aunque se piensa que el compromiso vascular de parenquimas es difuso, aparece como muy
evidente el dario renal. Gianantonio encuentra insuficiencia renal aguda en el 92% de los S. H. U.
(8) con una fase de anuria de 14 dias de duration
como promedio. Superada la fase aguda anurica
habitualmcnte mediante manejo medico que incluye la dialisis peritoneal, la diuresis se inicia en
forma progresiva. La persistencia o no de las alteraciones bioquimicas dependera de la extension
del proceso patologico y de la velocidad de remocion de los trombos formados por procesos naturales de fibrinolisis. Clmicamente no hay evidencias de aumento del deterioro renal, despues de
normalizadas las alteraciones hematologicas.

Las lesiones m'stologicas renales varian segiin
el periodo en que se estudian (8, 20, 21, 10). En
la fase aguda, las lesiones en su mayoria son exprcsion dc CTV: trombos y depositos de fibrina a
lo largo dc las paredcs del capilar glomerular, sin
compromiso de las parcdes mismas, necrosis fibrinoide de las arterias interlobares, con oclusion
trombotica del lumen y areas de necrosis. Los
estudios histologicos realizados despues de la segunda semana de enfcrmedad muestran lesiones
que consisten especialmente en espesamiento de
mesangio, engrosamiento de paredes capilares y
esclerosis glomerular, lo cual se interpreta como
alteraciones secundarias a isquemia producida por
la trombosis vascular y la organization de los depositos de fibrina.
La existencia de lesiones cicatriciales que suponemos irreversibles, se traduce clinicamente en
grades variables de insuficiencia renal cronica,
que preocupan seriamente a aquellos grupos que
ban tenido la oportunidad de seguir la evolucion
a largo plazo de los ninos afectados (7, 8).
Debido a su etiologia desconocida, el tratamiento es fundamentalmente sintomatico. La anemia severa (hemoglobina inferior a 6 g%) debe
corregirse sin aumentar la volemia excesivamente.
La insuficiencia renal aguda crea problemas serios de alimentacion y manejo de volumenes de
liquidos, ya que habitualmcnte se trata de lactantes. La indicacion de dialisis peritoneal debe
ser hecha lo mas precozmente posible, manteniendose el tiempo que sea necesario.
Pese a que las cifras de mortalidad han descendido notablemente desde 47% a 6% (8) por
el mejor manejo de los pacientes en la etapa aguda, persiste el problema del compromiso renal y
vascular sccundario que convierte a estos enfermos en clientes habituales de los Servicios de Nefrologia.
Las cifras tensionales elevadas, la retenci6n
nitrogenada y acida impiden el crecimiento y desarrollo normal del nino.
Cabe esperar que el mejor conocirmento de la
etiopatogenia Ueve a descubrir los medios de prevenir (10, 11, 17, 18, 19) el dano parenquimatoso y de influir en los procesos fibrinoliticos (6,
27) de modo de que la repermeabilizacion de las
asas capilares glomerulares comprometidas permita una recuperacion de la funcion renal que sea
compatible con una vida normal.
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