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Presentación del Caso Clínico

• Derivan del hospital de Mataró el 
18/02/16
– Hombre 23 años
– 140kg / 185cm / IMC:41
– No AMC
– Fumador activo 1 paq/día
– Sin antecedentes farmacológicos 

ni patológicos
• Presentaba:

– Malestar abdominal
– Cefalea
– Vómitos + diarrea autolimitada
– Hipertensión arterial

Hb g/L Plaquetas x10^9/L Cr mg/dL LDH U/L
10,4 47000 4,9 3900

http://rutinasentrenamiento.com/consejos/prevencion/causas-del-dolor-abdominal-bajo-delantero-izquierdo/attachment/causas-dolor-abdominal-izquierdo/
http://rutinasentrenamiento.com/consejos/prevencion/causas-del-dolor-abdominal-bajo-delantero-izquierdo/attachment/causas-dolor-abdominal-izquierdo/


Llegada a HUGTiP

• Hipertensión 259/151 mmHgà inicia BIC 
labetalol

• Febrícula 37.5ºC
• Ictericia cutánea + esclerótica
• Sedimento urinario con                                            

> 100 hematíes/campo

Hb g/L Plaquetas x10^9/L Cr mg/dL LDH U/L

9,2 41000 6,31 2254



Microangiopatía
trombótica

(MAT)

Anemia 
hemolítica

PlaquetopeniaFracaso renal 
agudo

Hasta el momento tenemos 
un cuadro de:

Hb ¯ (normocítica-
normocrómica) + LDH 

+ esquistocitos + 
coombs negativo

18/02 Inicia 
plasmaféresis



Posibles diagnósticos

SHU 
atípico

PTT

SHU 
típico

MAT  
2ª

Pendiente analítica:
- % ADAMTS-13
- Toxina Shiga
- Perfil inmunológico
- Serologías

SHU= síndrome hemolítico urémico
MAT= microangiopatía trombótica
PTT= púrpura trombótica trombocitopénica



Diagnóstico Diferencial

Campistol et al. Actualización en síndrome hemolítico urémico  atípico: diagnóstico y tratamiento.  Documento de consenso.  Nefrología 2015

ADAMTS13=85% Toxina Shiga -

No LES/vasculitis 
VHB/VHC/VIH y 
gripe negativo



Posibles diagnósticos

SHU 
atípico

PTT

SHU 
típico

MAT  
2ª

ANALÍTICA:
- % ADAMTS-13: 83%
- Toxina Shiga: negativa
- Serologías VHB/VHC/VIH: negativas
- Perfil inmunológico

- C3 ê 77 mg/dL (90-180)
PENDIENTE:
- Estudio genético

SHU= síndrome hemolítico urémico
MAT= microangiopatía trombótica
PTT= púrpura trombótica trombocitopénica



Epidemiologia SHUa

• Datos limitados
• Enfermedad ultra rara

Incidencia anual:
Ø1-2 casos/millón de habitantes en USA
Ø0.11 casos/millón de habitantes en UE.

Prevalencia: 
Ø3.3 casos/millón de habitantes
-Suele iniciar antes de los 18 años, con una distribución 
homogénea por sexos.

PRONÓSTICO: 
- Tasa de mortalidad 10-25%  

en fase aguda
- Hasta el 50% de los casos 

evolucionan a IR terminal

Campistol et al. Actualización en síndrome hemolítico urémico  atípico: diagnóstico y tratamiento.  Documento de consenso.  Nefrología 2015
Noris, M., J. Capriolo, E. Bresin, C. Mossali, G. Pianetti, S. Gamba, et al. 2010. Relative role of genetic complement abnormalities in sporadic and familial aHUS and their 
impact on clinical phenotype. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 5:1844–1859.
Capriolo, J., M. Noris, S. Brioschi, G. Pianetti, F. Castelletti, P. Bettinaglio, et al. 2006. Genetics of HUS: the impact of MCP, CFH, and IF mutations on clinical presentation, 
response to treatment, and outcome. Blood 108:1267–1279. 



Fisiopatología

SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO

Insuficiencia 
renal aguda

Anemia 
hemolítica

Trombocitopenia

Tipo de microangiopatía
trombótica (MAT) à
Formación de trombos 
en vasos de pequeño 
calibre de predominio 
renal.



Fisiopatología
• FENÓMENOS DE MAT

• Secundario a déficit ADAMTS13
• Manifestaciones clínicas de predominio nervioso

Púrpura 
trombótica

trombocitopénica

• Secundario a infección bacteriana
• Manifestación a los 4-10 días postingesta
• Generalmente autolimitado

SHU típico (90%)

• Secundario a activación sistema complemento
• Causas genéticas o adquiridas
• Crónica con altas tasas de recidiva y mal pronóstico

SHU atípico (10%)

E. coli productora de toxina Shiga u otras 
enterobacterias productoras de verotoxinas.



Fisiopatología

Campistol et al. Actualización en síndrome hemolítico urémico  atípico: diagnóstico y tratamiento.  Documento de consenso.  Nefrología 2015



Fisiopatología

• MANIFESTACIONES SHUa

Clínica: Triada previamente descrita que cursa con un 
inicio abrupto en el 80%, evolucionando hacia IRC.

Analíticamente: ↑LDH, ↓haptoglobina, presencia de 
esquistocitos y reticulocitos, proteinuria/hematuria, 
fallo renal agudo (oligoanuria e HTA).



Fisiopatología

Gladwin MT et al. Free Rad Biol & Med 2004;36:707–717; Rother RP et al. JAMA 2005;293:1653–1662.



Manifestaciones Clínicas
• MANIFESTACIONES EXTRARRENALES: Lesiones en la microvasculatura de 

otros órganos.  Clínica:

Neurológica (48%): 
Irritabilidad, somnolencia, 
confusión, convulsiones, 
encefalopatía, embolias, 
hemiparesia, anormalidades 
visuales, hemiplejia y coma.

Cardíaca: Infarto (3%), 
miocardiopatía, vasculopatía 
periférica isquémica y fallo 
cardiaco.

Gastrointestinal: Colitis, 
náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, hepatitis, 
colestasis y pancreatitis.

Cutánea: Úlceras.

Campistol et al. Actualización en síndrome hemolítico urémico  atípico: diagnóstico y tratamiento.  Documento de consenso.  Nefrología 2015





Sistema del Complemento
- Se estima 50% de los pacientes con genes afectados del SC àdesarrollan el SHUa
- Mutaciones más comúnmente asociadas: CFH-H3 y MCPggaac

• La homocigosis y concomitancia de ambos ↑↑↑↑RIESGO (Importancia de 
genotipar)

- Heterogenicidad clínica consecuencia de factores de riesgo (genéticos y ambientales)

Campistol et al. Actualización en síndrome hemolítico urémico  atípico: diagnóstico y tratamiento.  Documento de consenso.  Nefrología 2015



Tratamiento Tradicional

Medidas de soporte: Dirigidas al manejo de los 
síntomas 

Medidas dirigidas a la reversión del cuadro de 
MAT:
ØTerapia de reposición plasmática (TRP)
ØInmunosupresión: En pacientes con SHUa con 
anticuerpos anti FH.



Medidas de soporte

Antihipertensivos bloqueadores 
de la angiotensina II (IECA o ARAII)

Riesgo edema agudo de pulmón 
à Control volemia 

Anemia à Transfusiones o 
estimulantes de la eritropoyesis



Terapia de Reposición 
Plasmática

o Infusión plasmática (IP): Efectiva en déficit absoluto de FH.

o Recambio plasmático (RP) à ELECCIÓN
COMPLICACIONES: Reacciones anafilácticas, obstrucción del acceso 
venoso y ↓Presión sanguínea.

• Dentro del primer año de diagnóstico
el 65% de los pacientes tratados con 
plasmaféresis sufrieron: daño
permanente, progresaron a IR terminal 
o murieron.

Campistol et al. Actualización en síndrome hemolítico urémico  atípico: diagnóstico y tratamiento.  Documento de consenso.  Nefrología 2015
Noris, M., J. Capriolo, E. Bresin, C. Mossali, G. Pianetti, S. Gamba, et al. 2010. Relative role of genetic complement abnormalities in sporadic and familial aHUS and 
their impact on clinical phenotype. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 5:1844–1859.
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Tratamiento

Hasta el momento ha 
recibido: 6 sesiones de 

plasmaféresis + 4 
sesiones de hemodiálisis    + 
6 concentrados de hematíes



Inicio Tratamiento con 
Eculizumab

• 25/02 inicio tratamiento
• Por falta de respuesta

Previamente el 23/02 es 
vacunado por:
- meningococo ACYW135 y B
- neumococo 13
- Antigripal
Inicia cefotaxima profiláctica



¿Qué es el eculizumab?

Bisagra

C
H

3
C

H
2

Cadena pesada de IgG4 humana
Regiones Constantes 2 y 3

(Elimina la activación del complemento)

Regiones Determinantes de Complementariedad
(Origen murino)

Region Variable
• No mutaciones
• Linea germinal

Cadena pesada de IgG2 humana
Región Constante 1 y Bisagra
(Elimina la unión al receptor Fc)

Aprobado por EMA 
y AEMPS en 2011

Alexion Pharmaceuticals I. Soliris (eculizumab). Ficha técnica 2012.



Mecanismo de acción

Zuber, J. et al. (2012) Use of eculizumab for atypical haemolytic uraemic syndrome and C3 glomerulopathies
Nat. Rev. Nephrol. doi:10.1038/nrneph.2012.214



Mecanismo de acción

C3 C3a

C3b

C5

Pr
ox

im
al

Te
rm

in
al

Rother RP et al. Discovery and development of the complement inhibitor eculizumab for the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Nature Biotech. 
2007;25(11):1256-64. 2..SOLIRIS® SmPC: SOLIRIS® (eculizumab) summary of product characteristics. Alexion Europe SAS 2007.

C5b-9
Complejo Ataque Membrana

C5a

C5b

eculizumab

• Funciones de la parte 
proximal permanecen
intactas

• Anafilatoxinas débiles
• Depuración del complejo inmune
• Opsonización microbiana

• Actividad del complemento
terminal bloqueada

• Se enlaza con gran afinidad
a C5 

Cascada del Complemento



Eficacia

Ensayos clínicos fase 
II, abiertos, un solo 

brazo de tratamiento

• Ensayo 1 (C08-002A/B): ↑ significativo nº plaquetas + tasa 
normalización hematológica del 75%

• Ensayo 2 (C08-003A/B): 80% pacientes libres de episodios de 
MAT tras 26w tto + 90% pacientes normalización hematológica

Estudio de 
extensión de 1-3 

años

• Demuestra a largo plazo que el tto se asocia con mantenimiento 
o mejoría progresiva de la respuesta hematológica y de la 
función renal

Legendre CM, Licht C, Muus P, Greenbaum LA, Babu S, Bedrosian C, et al. Terminal complement inhibitor eculizumab in atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med. 2013;368:2169–81.
Delmas Y, Loirat C, Muus P, Legendre C, Douglas K, Hourmant M, et al. Eculizumab (ECU) in atypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS) Patients (Pts) with long disease duration and Chronic 
Kidney Disease (CKD): Sustained efficacy at 3 years. J Am Soc Nephrol. 2013;24: 822A.
Gaber AO, Loirat C, Greenbaum LA, Babu S, Furman R, Sheerin N, et al. Eculizumab (ECU) maintains efficacy in atypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS) Patients (Pts) with progressing 
Thrombotic Microangiopathy (TMA): 3-year (Yr) update. J Am Soc Nephrol. 2013;24:822A.

Total estudios:
- Prospectivos 100 pacientes: C08-002A/B, CO-003A/B, C10-004, 
C10-003 (pediátricos/adolescentes)
- Retrospectivo 30 pacientes: C09-001r 



Seguridad
• Satisfactoria
• Efectos adversos graves en el 54% de los pacientes en los primeros 

estudios:
– Hipertensión maligna
– Hipertensión severa
– Bacteriuria asintomática
– Infección por influenza
– Peritonitis
– Esclerosis venosa punto de infusión
– Fiebre Q

La reacción adversa más frecuente fue cefalea (tuvo lugar principalmente en 
la fase de inicio) 
Infecciones por N. meningitidisà 2 casos en un estudio post-autorización
(C10-004)



Embarazo y 
tratamiento

• Seguridad + Eficacia
• 61 mujeres con 75 embarazos

– Buena tolerancia
– Tasa 96% de supervivencia fetal
– Tasa 100% de supervivencia materna

Kelly RJ, Hochsmann B, Szer J, Kulasekararaj A, de Guibert S, Roth A, et al. Eculizumab in Pregnant 
Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. N Engl J Med. 2015;373:1032–9.



Previa 
administración 

Vacunación frente N. meningitidis

Si inicio tratamiento antes de la obtención de 
respuesta frente la vacuna:
• Cobertura antibiótica: cefotaxima o ceftriaxona

Pacientes pediátricos
• Añadir vacuna frente H. influenzae + neumococo 



Pauta posológica

Fase inicial durante 4 
semanas:

• 900mg semanalmente

Fase de 
mantenimiento a la 5 

semana:

• 1200 mg y continuar 
cada 14 días

Alexion Pharmaceuticals I. Soliris (eculizumab). Ficha técnica 2012.

- Pacientes pediátricos según peso
- Dosis adicional en caso de tratamiento concomitante 
con plasmaféresis, intercambio plasmático o infusión de 
plasma fresco.

Insuficiencia Renal: no requiere ajuste



Eculizumab

FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN

• Perfusión intravenosa 
25-45 minutos en 
adultos.

• PIV 1-4 horas en 
pediátricos.

• Permanecer en 
observación durante 
una hora después de la 
perfusión.

EFECTO ADVERSO 
DURANTE LA 
PERFUSIÓN

• Interrumpir o reducir 
velocidad à no 
superar las 2 horas en 
adultos y 4 horas en 
menores de 12 años.

PREPARADO

• Diluir Soliris® con NaCl
0,9%, NaCl 0,45% o 
SG5% hasta 
concentración final 
5mg/ml.

• Estable 24h a 2-8ºC
• Viales estables 3 días 

fuera de nevera.

Monitorización del tratamiento: 
Detectar signos y síntomas de MAT
Detectar signos de infección

Alexion Pharmaceuticals I. Soliris (eculizumab). Ficha técnica 2012.
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Resultados estudio genético 
(13/09/16): cambio en el 
exón 19 del gen CFH à
deficiencia en el FH



Perspectivas de futuro
Plantearse el cese del tratamiento con eculizumab:

• Ahorro económico (aprox. 312000 € /año/paciente)
• Evitar el riesgo de infecciones 
• Evitar el posible desarrollo de Acs contra el fármaco

GENOTIPAR

• Buen pronóstico àMutaciones en 
MCP, homocigosis para la delección
CFHR3/R1, Acs antiCFH y mutaciones 
no identificadas

• Mal pronóstico àMutaciones en CFH 
(particularmente en exones 19 y 20)

ESTRECHO SEGUIMIENTO

• Tiras reactivas de orina en domicilio

FUNDAMENTAL antes de discontinuar:

Más estudios genéticos que 
permitan pronosticar la 

evolución en la discontinuación

Tuncay Sahutoglu et al. Can Eculizumab be discontinued? Medicine (2016) 95:31.
Gianluigi Ardissino et al. Discontinuation of Eculizumab treatment in atypical hemolytic uremic syndrome: An update. Am J Kidney dis. 2015; 66(1) : 170-177



Perspectivas de futuro

Tuncay Sahutoglu et al. Can Eculizumab be discontinued? Medicine (2016) 95:31.

33% recurrencia de MAT

Hasta el momento todas las recaídas se han conseguido 
revertir con la reintroducción del fármaco



Conclusiones

• El SHUa es una MAT ultra rara producida por una 
desregulación del sistema del complemento, con 
afectación de predominio renal y hematológico

• Gracias a eculizumab el SHUa ha mejorado 
notablemente su pronóstico

• Hasta el momento el tratamiento con eculizumab es 
crónico, aunque se postula la posibilidad de su cese 
de manera individualizada



Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears - 21 Febrero 2017
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