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Una niña de 4 años con gastroenteritis, anemia,
trombocitopenia y hematuria
Kristina N. Carswell,1 Wafi Bibars,2 Saad Mir,3 Neil Harris,2 y Michele N. Lossius1*

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Una niña de 4 años anteriormente saludable se presentó con antecedentes de 2 dı́as de intensas náuseas,
vómitos y diarrea. Los sı́ntomas comenzaron con dolor
abdominal difuso seguido de episodios alternados de
vómitos y diarrea no hemorrágica No se informó contacto con enfermos, viajes recientes, campamentos ni
consumo de agua o alimentos poco usuales. El primer
dı́a de los sı́ntomas, su médico de cabecera diagnosticó
gastroenteritis viral y los coprocultivos se enviaron a un
laboratorio externo. Al dı́a siguiente, aumentó la frecuencia de los vómitos y la diarrea comenzó a presentar manchas de sangre y mucosidad. Se llevó a la
paciente a un hospital donde se le realizó un hemograma completo que demostró una cifra de leucocitos
de 22 500/ml (intervalo de referencia 5.5–15.5 ⫻ 1000/
ml) con 89% neutrófilos y 7% bandas. Un análisis de
orina demostró cetonas positivas de 150 mg/dl (valor
de referencia, negativo) y una gravedad especı́fica de
1.030 (intervalo de referencia 1.005–1.030). Luego, se
la trasladó a nuestro hospital para el tratamiento de la
neutrofilia y deshidratación. Al momento del ingreso,
su temperatura era de 38.7 °C pero no presentaba otras
constantes vitales o resultados de exploración clı́nica
destacados. Se le administraron lı́quidos intravenosos.
Se obtuvieron coprocultivos para bacterias, toxina
Shiga, huevos y parásitos. El análisis de orina demostró
proteı́na positiva de 300 mg/dl de proteı́na (valor de
referencia, negativo) y 4 eritrocitos por campo de gran
aumento (valor de referencia, negativo). Al segundo
dı́a del ingreso, la orina de la paciente presentaba una
coloración morada. La repetición de los análisis
clı́nicos en ese momento demostró un nivel de creatinina de 1.10 mg/dl (97.2 mol/l) (intervalo de refe-
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR
1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable teniendo en
cuenta el cuadro clı́nico?
2. ¿Qué análisis clı́nicos o imágenes radiológicas se
necesitan para realizar el diagnóstico apropiado?
3. ¿Qué organismos están involucrados habitualmente en
esta enfermedad?
4. ¿Cuál es la evolución clı́nica esperada de esta
enfermedad?

rencia, 0.03– 0.7 mg/dl), nitrógeno ureico (BUN)4 de
26 mg/dl (9.3 mmol/l) (intervalo de referencia, 6 –20
mg/dl), hematocrito de 30.7% (intervalo de referencia,
34.0%– 40.0%) y cifra de trombocitos de 28 000/ml
(intervalo de referencia, 150 – 450 ⫻ 1000/ml). Su
frotis de sangre se muestra en la Fig. 1. Durante el ingreso hospitalario, siguió demostrando anemia y trombocitopenia. Los resultados de patógenos de sus coprocultivos (y hemocultivos) enviados al momento del
ingreso fueron negativos.
Los esferocitos y esquistocitos se indican con
flechas.
ANÁLISIS

El sı́ndrome urémico hemolı́tico (SUH) está definido
por una trı́ada de anemia hemolı́tica microangiopática
(caracterizada por esquistocitos y células en casco,
como se muestra en la Fig. 1), trombocitopenia y disfunción renal. Es la causa principal de la insuficiencia
renal adquirida en niños en los EE. UU. En casi todos
los casos de SUH diagnosticados existe una enfermedad diarreica previa, que define el SUH tı́pico. Los
patógenos más comunes que causan el SUH son la
Escherichia coli (especı́ficamente O157:H7 productora
de toxinas, junto con otras cepas de E. coli), seguida de
Sigela y, finalmente, una variedad de otras causas bacterianas menos comunes. Si la enfermedad no está precedida por un pródomo diarreico, se considera un
SUH atı́pico.
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Abreviaturas no estándar: BUN, nitrógeno ureico; SUH, sı́ndrome urémico
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Figura 1. Frotis de sangre de la paciente.

El SUH se presenta con mayor frecuencia en niños
pequeños en edad escolar. En el SUH tı́pico, la aparición de complicaciones ocurre a los 3 a 7 dı́as (pero
pueden ser hasta 14 dı́as) después de la aparición de
los sı́ntomas de gastroenteritis. Estos sı́ntomas intestinales pueden ser lo suficientemente graves para ocasionar la hospitalización en forma secundaria a la
deshidratación o autolimitantes con solo sı́ntomas
leves. La oliguria causada por daño renal puede pasarse
por alto en la primera etapa de la enfermedad pero se
puede considerar relacionada con la deshidratación debido a las pérdidas ocasionadas por la diarrea persistente o la ingesta oral deficiente.
La anemia hemolı́tica microangiopática es una de
las manifestaciones principales que definen el SUH. Se
caracteriza por una prueba de Coombs negativa a pesar
de que los valores continuos de la hemólisis y hemoglobina son generalmente de ⬍8 g/dl. El frotis de sangre
periférica puede mostrar hasta un 10% de esquistocitos, junto con células en casco, que se producen debido
a daños en la capa endotelial de pequeños vasos, lo
que genera acumulación de fibrina y agregación plaquetaria. Como resultado, a medida que los eritrocitos se desplazan por esos vasos, se dañan y fragmentan, lo que ocasiona hemólisis intravascular. Una
mayor concentración de lactato deshidrogenasa es el
ı́ndice más sensible de la hemólisis persistente. Otros
hallazgos incluyen un aumento de bilirrubina indi-

recta, reticulocitosis y una marcada reducción en la
haptoglobina.
La trombocitopenia es otro componente de la
trı́ada. Las cifras de trombocitos se encuentran por debajo de 140 ⫻ 103/ml pero habitualmente se mantienen
por encima de 40 ⫻ 103/ml y normalmente no conducen a un sangrado considerable en términos clı́nicos.
Los resultados de los estudios de coagulación habitualmente se encuentran dentro de los intervalos de
referencia.
El diagnóstico se realiza por la evidencia de la anemia hemolı́tica microangiopática (anemia, trombocitopenia y esquistocitos/células en casco observados en
el frotis de sangre) con cierta evidencia de insuficiencia
renal. Si bien la anemia hemolı́tica puede ser grave,
habitualmente no se correlaciona con la gravedad de la
enfermedad renal. En el SUH tı́pico, puede obtenerse
un coprocultivo para aislar las causas más comunes del
SUH. La E. coli O157:H7 debe cultivarse mediante el
agar MacConkey dado que esta cepa particular no fermenta sorbitol. Si bien la leucocitosis se presenta con
frecuencia, su ausencia no descarta la enfermedad. El
análisis de orina con frecuencia mostrará hematuria
microscópica y una cantidad reducida de proteinuria.
También pueden observarse cetonas en forma secundaria al estado catabólico de la enfermedad general.
La afectación renal puede ser leve con solo ligeros inClinical Chemistry 59:9 (2013) 1307
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PUNTOS PARA RECORDAR
• El SUH conduce a la anemia hemolı́tica microangiopática, trombocitopenia y nefropatı́a.
• El SUH con frecuencia se asocia con una enfermedad
diarreica prodrómica.
• La Escherichia coli es la causa más frecuente del SUH
tı́pico.
• Los datos de laboratorio pueden incluir datos de análisis
de orina anormales (proteinuria, hematuria o cilindros),
esquistocitos en el frotis de sangre, anemia, trombocitopenia, incremento en BUN y creatinina, hipervolemia,
y resultados del estudio de coagulación dentro de los
intervalos de referencia.
• El SUH puede afectar varios sistemas de órganos, que
incluyen el sistema renal, nervioso, gastrointestinal, hematológico, endocrino, de la piel y cardiovascular.

crementos de BUN y creatinina hasta insuficiencia renal por anuria grave y aguda que requiere diálisis.
Las complicaciones del SUH incluyen anemia
grave por anemia hemolı́tica microangiopática, hipervolemia e hipertensión por anuria u oliguria, hiperpotasiemia por hemólisis de eritrocitos en combinación
con insuficiencia renal y varias otras alteraciones
electrolı́ticas. Pueden presentarse insuficiencia cardiaca y arritmias en forma secundaria a la anemia grave
y la hipervolemia o hipovolemia Los pacientes también
pueden exhibir intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus pasajera durante la fase aguda del SUH debido a
un nivel de insulina en suero inadecuadamente bajo.
Varios pacientes presentarán cierto tipo de enfermedad
del sistema nervioso central (SNC), que incluyen irritabilidad, letargo y otros sı́ntomas encefalopáticos leves
no especificados. La afectación grave del SNC es poco
frecuente, solo afecta un 15% al 20% de los niños con
SUH comprobado. Los sı́ntomas del SUH son el resultado de la isquemia focal del sistema nervioso por la
afectación microvascular, que se compara con la
nefropatı́a. Hasta el 50% de los pacientes con SUH
tı́pico desarrollarán insuficiencia renal oligúrica y requerirán diálisis durante la fase aguda pero el pronóstico para la recuperación de la función renal es generalmente favorable.
El tratamiento es generalmente complementario y
se presta considerable atención a la supervisión de
complicaciones y control del estado de hidratación. Es
posible que se requieran transfusiones de concentrados
de eritrocitos para los pacientes con anemia sintomática grave (p. ej., hematocritos ⬍18%). El médico
debe evitar las transfusiones de plaquetas cuando sea
1308 Clinical Chemistry 59:9 (2013)

posible ya que la hemólisis continua usará las plaquetas
y teóricamente puede empeorar la evolución clı́nica. El
tratamiento antiplaquetario, fibrinolı́tico y de anticoagulación está contraindicado debido al mayor riesgo de
hemorragia grave. El tratamiento antibiótico puede
agravar el proceso de la enfermedad al aumentar la liberación de toxinas y; por lo tanto, no se recomienda. Es
posible que el paciente necesite realizarse diálisis. La
diálisis se reserva para los pacientes con BUN ⬎80
mg/dl (⬎28.6 mmol/l). La mayorı́a de los pacientes con
SUH tı́pico no presentan secuelas a largo plazo.
Al realizar la revisión de los cultivos de nuestra
paciente enviados del consultorio del pediatra de
cabecera antes del ingreso de esta a nuestro centro, hallamos que el coprocultivo original de la paciente presentaba E. coli O157:H7 con resultados positivos de
toxina Shiga, lo que confirmó nuestro diagnóstico de
SUH tı́pico.
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Nephrol 2011;26:523–33.
6. Ruggenenti P, Remuzzi G. Pathophysiology and management of thrombotic
microangiopathies. (Fisiopatologı́a y tratamiento de las microangiopatı́as
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Comentario
Carey-Ann D. Burnham1*

La trı́ada de sı́ntomas que concuerdan con el SUH está
compuesta por la anemia hemolı́tica microangiopática, disfunción renal aguda y trombocitopenia.
El SUH puede ser una consecuencia de la infección por
Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC),2
también conocida como E. coli enterohemorrágica. Si
bien varios serotipos de STEC pueden causar SUH, se
lo asocia con mayor frecuencia a la E. coli O157:H7.
Otros serotipos evolucionan al SUH con menor frecuencia pero pueden causar enfermedad esporádica o
brotes, como la cepa O104:H4 que se asoció con el
brote alemán reciente.
El SUH secundario a la infección por STEC está
caracterizado por un pródomo de 3 dı́as de diarrea no
hemorrágica (con o sin vómitos), pero no se solicita
atención médica habitualmente sino hasta el tercer dı́a
cuando la diarrea se vuelve hemorrágica. La evolución
de la infección por STEC al SUH en adultos es relativamente poco frecuente pero aproximadamente del 10%
al 15% de los niños con infección por STEC desarrol-

larán SUH. La edad promedio es a los 4 años, tal como
la paciente en este caso.
Debe realizarse un coprocultivo a todos los niños
con diarrea hemorrágica aguda. Las prácticas del coprocultivo varı́an ampliamente entre los laboratorios;
por lo tanto, es muy importante que los médicos confirmen que el laboratorio realizará el cultivo de E. coli
O157:H7 especı́ficamente cuando se sospecha la presencia de SUH. El método de laboratorio más rápido y
sensible para el aislamiento de la E. coli O157:H7 es
cultivar la muestra en placas de agar selectivo, como el
agar MacConkey con sorbitol (SMAC). La mayorı́a de
las cepas de E. coli son huéspedes de comensal del fermento intestinal sorbitol, mientras que la cepas aisladas de E. coli O157:H7 no lo son. Los enzimoinmunoanálisis para la detección de la toxina Shiga se
encuentran disponibles y en uso por parte de varios
laboratorios. Si bien estos inmunoanálisis pueden ser
análisis complementarios útiles, no son sustitutos del
cultivo directo en placas de SMAC. Los datos demuestran de forma sistemática que aproximadamente el
10% de las cepas de E. coli O157:H7 no se detectarán si
no se incluye SMAC.
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Los autores presentan un caso de SUH tı́pico asociado
con infección por una cepa de E. coli enterohemorrágica productora de toxina Shiga (EHEC). Hay varios
puntos para destacar en este caso.
Primero, si bien la cepa de E. coli O:157 no fermentadora del sorbitol puede detectarse por cultivo, el
cultivo en el agar MacConkey con sorbitol únicamente
es insensible a la E. coli productora de toxina Shiga
debido a la prevalencia de las cepas diferentes de O:157.
Tanto la detección de toxinas con cualquiera de los
diferentes inmunoanálisis como la detección de los
genes de toxina Shiga con métodos moleculares proporcionarán una detección superior del amplio rango
de cepas de EHEC.
Segundo, los laboratorios que detectan la toxina
Shiga mediante métodos moleculares o antı́genos también deberı́an realizar el cultivo en agar MacConkey o
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MacConkey con sorbitol para recuperar las cepas
para tipificación, lo que tiene una importancia principal en la salud pública y también puede ser útil en
términos clı́nicos en algunos casos. No hay un medio
especı́fico para la detección de las cepas de EHEC diferentes de O:157, pero pueden proporcionarse las placas
a los laboratorios de salud pública, que están equipados
para el aislamiento y la tipificación de cepas de estos
organismos.
Por último, es esencial que los laboratorios que
realizan estas pruebas de las cepas productoras de
toxina Shiga incluyan una declaración en el informe
que indique que está contraindicado el tratamiento antibiótico de estas infecciones; como plantean los autores, el tratamiento antibiótico se asocia con una
mayor liberación de toxinas y resultados clı́nicos menos eficientes.
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