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Introducción: El recambio plasmático total (RPT) en el síndrome urémico hemolítico 

(SUH) atípico está incluido dentro de la Categoría I de las Guías ASFA 2010, por su 

efecto sobre el sistema inmune. En cambio, para el SUH típico no se recomienda su 

utilización (Categoría IV), sustentado por el mecanismo fisiopatológico involucrado. 

Reporte: paciente femenina de 1 año y 10 meses de edad, de 11 kg de peso, que 

consultó en la  guardia por síndrome disentérico y vómitos de 12 hs de evolución y dolor 

abdominal. Se encontraba en regular estado general y deshidratada. Presentó un 

laboratorio inicial con leucocitos: 40,5 x 109/l; hematocrito (Hto): 43 %; hemoglobina (Hb): 

13,6 gr/l; plaquetas 444 x 109/l. En Rx de abdomen se evidenció invaginación intestinal. 

Se interna y se realiza desinvaginación mediante colon por enema. Los hemocultivos 

dieron negativos. A las  48 hs de internada presentó edema bipalpebral y resultados de 

laboratorio compatibles con hemolisis: LDH aumentada, esquistositos en sangre 

periférica, descenso del Hto y  trombocitopenia. Presentó falla renal y  episodio de 

estrabismo con deterioro del sensorio. Ante el diagnostico de SHU típico, con deterioro 

clínico y neurológico, se inicia diálisis peritoneal y tratamiento de sostén. A cinco días de 

iniciado el cuadro progresa el deterioro neurológico, con tendencia al sueño, 

hiporeactividad, midriasis bilateral e hipotonía marcada. La resonancia magnética nuclear 

cerebral (RNM) mostró isquemia en ganglios basales, sustancia blanca y región 

subcortical. Se decidió RPT, fijando como objetivos lograr un recuento plaquetario  mayor 

a 150 x109/l; LDH menor de 300 y ausencia de hemolisis. En total se realizaron 10 RPT 

de una volemia plasmática cada uno, cebando previamente el circuito extracorpóreo con 

glóbulos rojos irradiados y desleucotizados y utilizando plasma fresco congelado como 

liquido de reposición, con buena tolerancia al procedimiento. Luego del tercer 

procedimiento comenzaron a mejorar los valores de hematocrito y plaquetas. Se 

alcanzaron valores normales y estables luego del octavo procedimiento, mejorando 

también la función renal. Los estudios confirmaron la presencia de toxina Shiga. 

Conclusiones: si bien el caso concuerda con un SUH típico con falta de recomendación 

de RPT, el franco deterioro hematológico, neurológico y renal nos decidió a realizar RPT 

por su asociación con las formas atípicas de la enfermedad, con buena y rápida 

recuperación de los parámetros hematológicos y renales.  


