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RESUMEN 
 

PROPUESTA DE UNA CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA DE LA 

MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA EN EL TRATAMIENTO Y 

PRONÓSTICO DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, 2017. 

La investigación fue realizada en el Instituto Nacional de Salud durante el período 

2017, con el objetivo de conocer la asociación que existe entre la Clasificación 

Histológica de la Microangiopatía Trombótica en los resultados anátomo patológicos con 

el pronóstico y el tratamiento del Síndrome Urémico Hemolítico en los niños del Instituto 

Nacional de Salud del Niño atendidos en el año 2017; con un Tipo de Estudio no 

experimental, retrospectivo, transversal, analítico que obedece a un Diseño del estudio 

transeccional correlacional; la muestra estuvo constituida por 37 niños atendidos en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño. La Técnica del estudio fue la documentaria porque 

los datos se obtuvieron de la Historia clínica y el instrumento que fue elaborado para las 

Características Histológicas de la Microangiopatía Trombótica se clasificaron en 5 grados 

, la cual fue validada por juicio de expertos; los principales resultados son: la edad con un 

promedio de los niños es de 2 años y 3 meses (27 meses), el 51,4% son de sexo masculino, 

el 59,4% son de Lima, San Juan de Lurigancho, Zapallal y el Callao; el 59,5% presentan 

un normal estado nutricional; el tiempo máximo de la enfermedad fue ocho días y el 

tiempo mínimo fue de un día, con un promedio de 5 días; el síntoma más frecuente fue la 

diarrea con un 48,6%, anemia con un 45,9%; el 35,2% de ellos se clasifican en el Grado 

2, con lesiones moderadas, más ostensibles que el grado 1, con alteraciones de la 

membrana basal; concluimos la Clasificación Histológica de la Microangiopatía 

Trombótica en los resultados anátomo patológicos tiene asociación con el pronóstico y el 

tratamiento del Síndrome Urémico Hemolítico en los niños del Instituto Nacional de 

Salud del Niño atendidos en el año 2017.  

Palabras claves: clasificación histológica, microangiopatía trombótica. 
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ABSTRACT 
 

PROPOSAL FOR A HISTOLOGICAL CLASSIFICATION OF THROMBIOTIC 

MICROANGIOPATHY IN THE TREATMENT AND FORECAST OF THE 

HEMOLITIC UREMIC SYNDROME IN THE NATIONAL INSTITUTE OF 

HEALTH OF THE CHILD, 2017. 

The research was conducted at the National Institute of Health during the 2017 period, 

with the aim of knowing the association between the histological classification of 

Thrombotic Microangiopathy in pathological anatomical outcomes with the prognosis 

and treatment of Hemolytic Uremic Syndrome in children of the National Institute of 

Child Health attended in 2017; with a type of non-experimental, retrospective, cross-

sectional, analytical study that obeys a correlational translational study design; The 

sample consisted of 37 children served at the National Institute of Health. The study 

technique was documentary because the data were obtained from the clinical history and 

the instrument that was developed for the histological characteristics of Thrombotic 

Microangiopathy was classified into 5 degrees, which was validated by expert judgment; 

The main results are: the age with an average of the children is 2 years and 3 months (27 

months), 51.4% are male, 59.4% are from Lima, San Juan de Lurigancho, Zapallal and 

the Callao; 59.5% have a normal nutritional status; the maximum time of the disease was 

eight days and the minimum time was one day, with an average of 5 days, the most 

frequent symptom was diarrhea with 48.6%, anemia with 45.9%; 35.2% of them are 

classified in Grade 2, with moderate lesions, more ostensible than grade 1, with alterations 

of the basement membrane; We conclude the histological classification of Thrombotic 

Microangiopathy in the pathological anatomical results has an association with the 

prognosis and treatment of Hemolytic Uremic Syndrome in children of the National 

Institute of Child Health attended in 2017. 

Keywords: histological classification, thrombotic microangiopathy. 
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RESUMO 
 

PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA DA MICROANGIOPATIA 

TROMBIOTICA NO TRATAMENTO E PREVISÃO DA SÍNDROME UREMICA 

HEMOLÍTICA NO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA CRIANÇA, 2017. 

A pesquisa foi realizada no Instituto Nacional de Saúde no período de 2017, com o 

objetivo de conhecer a associação entre a classificação histológica da Microangiopatia 

Trombótica nos resultados anatômicos patológicos com o prognóstico e o tratamento da 

Síndrome Hemolítica Urêmica em crianças. do Instituto Nacional de Saúde Infantil 

atendido em 2017; com um tipo de estudo analítico não experimental, retrospectivo, 

transversal, que obedece a um desenho de estudo de tradução correlacional; A amostra 

foi composta por 37 crianças atendidas no Instituto Nacional de Saúde. A técnica do 

estudo foi documental, pois os dados foram obtidos da história clínica e o instrumento 

desenvolvido para as características histológicas da Microangiopatia Trombótica foi 

classificado em 5 graus, o que foi validado por julgamento de especialistas; Os principais 

resultados são: a idade média das crianças é de 2 anos e 3 meses (27 meses), 51,4% são 

do sexo masculino, 59,4% são de Lima, San Juan de Lurigancho, Zapallal e o Callao; 

59,5% apresentam estado nutricional normal; o tempo máximo da doença foi de oito dias 

e o tempo mínimo, de um dia, com média de 5 dias, o sintoma mais frequente foi diarréia 

com 48,6%, anemia com 45,9%; 35,2% deles são classificados no Grau 2, com lesões 

moderadas, mais ostensivas que o Grau 1, com alterações da membrana basal; 

Concluímos que a classificação histológica da Microangiopatia Trombótica nos 

resultados anatômicos patológicos tem associação com o prognóstico e o tratamento da 

Síndrome Hemolítica Urêmica em crianças do Instituto Nacional de Saúde Infantil 

atendidas em 2017. 

Palavras chaves: classificação histológica, microangiopatia trombótica. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación centra las teorías etiopatogénicas que se han propuesto para 

explicar el SUH han sido múltiples y con frecuencia contradictorias entre sí. Los 

hallazgos más importantes de los daños se encuentran en los riñones, como la falla renal 

aguda en niños. Hasta la actualidad se le considera desde una enfermedad rara y 

emergente. 

Por ello, es necesario homogenizar criterios desde el punto de vista histopatológicos, 

por lo que se propone una Clasificación los hallazgos Histopatológicos en el Síndrome 

mencionado, que permita agruparlos según la severidad de presentación y ayude en el 

pronóstico de la enfermedad 

La presente investigación surge de la formulación de las siguientes interrogantes 

generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es la asociación que existe entre la 

Clasificación Histológica de la Microangiopatía Trombótica en los resultados anátomo 

patológicos con el pronóstico y el tratamiento del Síndrome Urémico Hemolítico en los 

niños del Instituto Nacional de Salud del Niño atendidos en el año 2017? ¿Cuál es la 

Característica Histológica de la Microangiopatía Trombótica en el Síndrome Urémico 

Hemolítico en los niños del INSN? Se planificó una investigación de nivel relacional 

transeccional y con el objetivo de conocer la asociación que existe entre la Clasificación 

Histológica de la Microangiopatía Trombótica en los resultados anátomo patológicos con 

el pronóstico y el tratamiento del Síndrome Urémico Hemolítico en los niños del Instituto 

Nacional de Salud del Niño atendidos en el año 2017; se precisaron las siguientes 

variables de estudio: Clasificación Histológica de la Microangiopatía Trombótica del 

Síndrome Urémico Hemolítico, tratamiento y pronóstico del Síndrome Urémico 

Hemolítico y las Características Histológicas de la Microangiopatía Trombótica de las 

muestras de niños, las que fueron operacionalizadas con el propósito de alcanzar los 

objetivos.  Este estudio se ha organizado en cuatro capítulos: Capítulo I Problema de 

Investigación, Capítulo II Marco Teórico, Capítulo III Metodología, Capítulo IV 

Resultados y Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y 

Anexos. 
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CAPITULO I 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

Antecedentes del problema de estudio 

Identificada y definida como una dolencia anómala y emergente el 

Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) se manifiesta con una anemia 

hemolítica microangiopática en el adulto o niño que aparece rápidamente y 

se agrupa en una triada junto a la trombopenia y a la insuficiencia renal aguda 

(IRA). A partir que, Gasser describió al SUH en 19551 se han reportado 

muchos en el mundo, así también han surgido múltiples teorías concordantes 

y discordantes que explican la etiología y la fisiopatología2. Los hallazgos 

más importantes de los daños se encuentran en los riñones3 y en los niños se 

reporta una “falla renal aguda”.  

Fundamentación del problema 

Hoy en día, aún no han resuelto tres problemas clínicos del SUH: el 

primero de ellos es que aún no se conoce la forma como prevenir la 

enfermedad, tampoco como detener su desarrollo y por último cómo 

determinar el pronóstico en el paciente y evitar que el riñón se dañe 

irreversiblemente con una progresión a sufrir de una enfermedad renal crónica 

(ERC).   En el Perú existen reportes del SUH que alcanzan 50 casos por año4. 

En el Perú los casos pediátricos con SUH del Instituto Nacional de Salud 

del Niño (INSN) presentan resfríos a diferencia del adulto5. Parecería que no 

se reporta a nivel nacional en Medicina Basada en evidencias alguna 

clasificación histológica del SUH, sin embargo, los clínicos encuentran 

también limitaciones en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad, 

recordándonos que las medidas terapéuticas son solo de soporte y que la 

prevención está en manos de la población con la práctica y buenos hábitos de 

higiene 6. De allí que se pretenda sistematizar una clasificación desde el punto 
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de vista histológico, que ayude al pronóstico y, por lo tanto, ayude a orientar 

al médico en el tratamiento más adecuado, que son importantes demostrarlos 

con los cambios histopatológicos. 

Durante las prácticas clínicas en medicina, tanto del pre grado como de la 

especialidad, resultaría útil aplicar una propuesta de la clasificación 

histopatológica del SUH, que motive a los residentes en formación 

profundizar el estudio para apoyar en el diagnóstico y pronóstico.  Por ello, 

es necesario homogenizar criterios con un enfoque histopatológicos, que 

conlleven a la propuesta de una Clasificación de los Hallazgos 

Histopatológicos en el SUH según la severidad y apoye al personal médico a 

pronosticar la enfermedad. 

1.2. Justificación  

Las razones importantes por las que se planificó conocer el grado de 

importancia de la Clasificación Histológica de la Microangiopatía 

Trombótica en los resultados anátomo patológicos para el tratamiento y 

pronóstico del SUH pediátrico del INSN tienen un valor teórico y práctico: 

teórico porque se contó con una Clasificación Histológica de la 

Microangiopatía Trombótica que permitió advertir al profesional médico 

clínico sobre la gradación histopatológica del SUH en este tipo de pacientes; 

y práctico porque esta clasificación contribuyó en un diagnóstico más preciso 

y certero de la enfermedad, así como su contribución en el tratamiento, 

pronóstico y predecir cuánto será su extensión y lesión. Sin embargo, también 

su valor trascendió en lo metodológico, pues a partir de un nuevo Formato de 

presentación de los resultados de la MAT que incluyó el grado de la lesión en 

la Clasificación Histológica permitió a los médicos clínicos realizar un 

manejo más acertado del Síndrome Urémico Hemolítico.  

1.3. Importancia o propósito 

Como se señaló líneas arriba el estudio se centró en la homogenización de 

criterios desde el punto de vista histopatológicos, siendo éste su principal 

propósito; para ello se propuso una Clasificación de los Hallazgos 
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Histopatológicos en el SUH, que permitió agruparlos por el compromiso del 

daño histológico haciendo que su contribución impacte en el pronóstico de la 

enfermedad por el médico especialista. 

Lograr este propósito permitiría al médico nefrólogo pediatra considerar 

la importancia de la clasificación por grados histopatológicos del SUH, y su 

contribución al momento del diagnosticar, tratar y pronosticar la enfermedad. 

1.4. Limitaciones 

El tiempo que demandó el trabajo de campo dependió principalmente de 

la gestión del permiso institucional, ésta limitación del tiempo para el avance 

de la investigación se pudo prever realizando coordinaciones con los 

encargados de evaluar el Proyecto de Investigación para lograr dicha 

autorización en el tiempo previsto. 

1.5. Formulación del problema de Investigación 

1.5.1. Problema general 

¿Cómo se asocian la propuesta de la clasificación Histológica de la 

Microangiopatía Trombótica y los resultados anátomo patológicos en 

el pronóstico y el tratamiento del SUH de los niños del INSN, 2017? 

1.5.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es el valor de la propuesta de la Clasificación Histológica de 

la Microangiopatía Trombótica en el tratamiento y pronóstico de 

los médicos anátomo patólogos en el SUH de niños del INSN, 

2017? 

- ¿Cuál es el valor que otorgan los médicos nefrólogos pediatras a la 

propuesta de la Clasificación Histológica de la MAT en el 

tratamiento y pronóstico del SUH en el INSN, 2017? 

- ¿Cuál es la morfología histológica de la Microangiopatía 

Trombótica en el Síndrome Urémico Hemolítico en los niños del 

INSN, 2017? 
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- ¿Cómo se caracterizan las condiciones socio demográficas que 

presentan los niños con SUH del INSN, 2017? 

- ¿Qué síntomas presentan los niños con SUH del INSN,2017? 

1.6. Formulación de objetivos generales y específicos 

1.6.1. Objetivo general 

Conocer de qué manera se asocia la clasificación histológica de la 

Microangiopatía Trombótica con los resultados anátomo patológicos 

en el pronóstico y tratamiento del SUH en los niños del INSN, 2017. 

1.6.2. Objetivos específicos 

- Determinar el valor de la propuesta de la Clasificación Histológica 

de la Microangiopatía Trombótica en el tratamiento y pronóstico 

del SUH por los Médicos anátomo patólogos del INSN, 2017. 

- Determinar el valor de la propuesta de la Clasificación Histológica 

de la Microangiopatía Trombótica en el tratamiento y pronóstico 

del Síndrome Urémico Hemolítico por los Médicos nefrólogos 

pediatras del INSN, 2017. 

- Describir la morfología histológica del riñón en la MAT del SUH 

en las muestras de niños atendidos en el INSN, 2017. 

- Describir cómo se caracterizan las condiciones socio demográficas 

que presentan los niños con SUH del INSN, 2017. 

- Describir los datos clínicos de los niños con diagnóstico de SUH 

atendidos en el INSN, 2017. 

1.7. Hipótesis  

1.7.1. Hipótesis General 

Hi: A mayor grado de importancia de contar con la Clasificación 

Histológica de la Microangiopatía Trombótica en los resultados 

anátomo patológicos mayor será el grado en el que contribuye al 

tratamiento y pronóstico del SUH de niños del INSN, 2017. 

1.7.2. Hipótesis Estadística: 
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H1 El grado de importancia de contar con la Clasificación 

Histológica de la MAT está asociado al grado de contribución en 

el tratamiento y pronóstico del SUH de niños del INSN, 2017. 

Ho El grado de importancia de contar con la Clasificación 

Histológica de la MAT no está asociado al grado de contribución 

en el tratamiento y pronóstico del SUH de niños del INSN, 2017. 

Hipótesis Específicas 

 H1 La opinión de los expertos en Anatomía Patológica determina 

el grado de importancia de la propuesta de la Clasificación 

Histológica de la Microangiopatía Trombótica para el 

tratamiento y pronóstico del SUH de niños del INSN, 2017. 

H2 La opinión de los médicos nefrólogos pediatras determina el 

grado de contribución de la propuesta de la clasificación 

histológica de la MAT en el tratamiento y pronóstico del SUH 

de niños del INSN, 2017. 

H3 La propuesta de la clasificación Histológicas de la MAT 

permite la gradación y descripción del daño renal en las 

muestras de niños atendidos en el INSN, 2017. 

1.8. Variables 

Variable 1 

Clasificación histológica de la MAT del SUH. 

Variable 2 

Tratamiento y pronóstico del SUH. 

Variable 3 

Características de la gradación histológicas de la MAT. 
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1.9. Operacionalización de variables 

Ver Anexos 

1.10. Términos operacionales: Definición. 

1.10.1. Clasificación histológica de la MAT del SUH. 

Descrita por Habib7 se sabe que, en el desarrollo de la MAT del 

SUH, las lesiones del tejido y arterias del riñón pueden variar e ir 

revelando una MAT glomerular y vascular y finalmente una necrosis 

de la zona cortical del riñón. (Ver anexo 1) 

1.10.2. Prescripción y pronóstico médico en el SUH. 

El relato de los síntomas y el resultado del examen físico y clínico 

realizado por los médicos nefrólogos en el servicio de pediatría en la 

fase aguda de esta enfermedad, sugieren un tratamiento del daño renal, 

sus complicaciones (coagulación intravascular, agregación 

plaquetaria y trombosis) y sobre todo la hipertensión arterial8. 

Mientras este proceso ocurre, ya se habrían determinado ciertos 

factores de riesgo para el SHU, entre ellos se han descrito los 

siguientes: 

- Edades menores de cinco años.  

- Ausencia o débil presencia del antígeno P en la sangre.  

- Leucocitosis (asociado a un mal pronóstico).  

- Uso inadecuado de antibióticos como el Trimetoprim en niños con 

disentería, muy común en niños con este síndrome. 

Cabe señalar en este punto que, la Sociedad de Pediatría viene 

difundiendo datos importantes sobre la prevención del SHU 

educando a las madres en el preparado y cocción de los alimentos, 

principalmente de las carnes y del preparado de jugos de frutas 

pasteurizadas, etc. 



  17 

 

1.10.3. Características histológicas de la MAT. 

Habib7 no solo nos describe la modificación de los tejidos en el 

glomérulo y arterias renales que con existen con el SUH pediátrico, 

sino que nomina a la MAT para explicar las lesiones renales y su 

progresión a una necrosis cortical del riñón agravando el cuadro de la 

enfermedad y llevando irreversiblemente al paciente a desarrollar una 

esclerosis (biopsias seriadas), a lo que Habib denomina “extensión de 

la lesión renal durante el episodio agudo de la enfermedad”.  Los 

pronósticos del SUH discutido en estudios señalan que la MAT 

glomerular en estadios tempranos del SHU asociados a diarreas con 

un daño menor al 50 % de los glomérulos renales tienen un mejor 

pronóstico que la MAT vascular y la función renal se recupera en su 

totalidad. Contrario a ello la MAT arterial predominante en niños de 

cinco años a más y en pacientes adultos tienen un pronóstico reservado 

y la evidencia médica señala que un 70% a más desarrollan falla renal 

con hipertensión arterial9. 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Pedro Zambrano10 (2005) con el objetivo de estudiar cómo se 

presentan las características y cómo evoluciona el SHU en 9 

hospitales de Chile; en un determinado tiempo de un año evaluando el 

pronóstico de la funcionalidad del riñón, trabajó con una muestra de 

374 pacientes con SHU de los últimos 12 años hasta diciembre 2002. 

Entre los principales resultados: se tiene que fue el sexo femenino más 

afectado con un 50,5%; de los cuales el 91% presentó cuadros de 

diarrea, y el 31% de casos se presentaron en verano. Al momento del 

ingreso presentaron anuria, hipertensión arterial y convulsiones en un 

57%, 43,3% y 23% respectivamente. En resultados de laboratorio se 

determinó que el agente causal fue E. coli entero hemorrágica.  Hubo 

un 2,7% de mortalidad por falla orgánica múltiple, encontrando como 

significativo el factor pronóstico de daño renal. Zambrano concluye 

que esta enfermedad en los últimos tiempos sigue con los mismos 

resultados en cuanto a sus características; sin embargo, se ha 

disminuido la mortalidad en estadios tempranos de la enfermedad, y 

al año de seguimiento los factores que se asociaron fueron: la 

hipertensión, diálisis, anuria y daño neurológico.  

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Aguirre11 (2013), con el objetivo de describir la clínica 

epidemiológica del SUH en niños y adolescentes menores de 14 años 

en dos hospitales de Trujillo durante el periodo 2003-2013, llevó a 

cabo una investigación de tipo descriptivo, retrospectivo, transversal, 

obteniendo un resultado con 8 casos de SUH, la edad estuvo con un 
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37,5% concentrada entre 2 a 5 años.  El 62,5% fue del sexo femenino, 

todas con cuadros de diarrea, en la mayoría de ellas con disentería y 

vómitos. El 37,5% tuvo fiebre; el 12,5% petequias y el 12,5% 

hematomas.  El tiempo de internamiento tuvo una media de 18 días, 

sólo un paciente falleció. La estación en la que mayormente se 

presentó fue con un 37,5% en primavera. Entre sus conclusiones se 

destaca que el SUH fue más frecuente en niñas menores de 5 años con 

cuadros de diarrea, vómito y palidez. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Lulli-Cantoni JA, Miyahira J.12, en Lima, (2015) publicó un 

estudio con el objetivo de determinar la frecuencia de secuela renal 

después del evento agudo de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) 

en niños y los factores asociados a la presencia de secuelas. Con un 

estudio retrospectivo revisó 12 casos ocurridos entre 1997 al 2012.  Se 

recogieron datos según los objetivos planteados y se encontró que 

siete pacientes disminuyeron “la tasa de filtración glomerular o 

proteinuria o hipertensión” luego del medio año y sobre los factores 

asociados en las secuelas fueron: hipertensión, proteinuria, necesidad 

de diálisis, oligoanuria, leucocitosis y síntomas neurológicos, sin 

embargo, estos fueron a niveles bajos de los descritos en la teoría. 

Entre sus conclusiones señala que, las secuelas renales luego de un 

estadio agudo es un hecho asociado a factores predictores conocidos.  

  

En Lima (2001); Sakihara G. et al14. Realizó un estudio y el 

objetivo fue determinar características epidemiológicas en 149 niños 

con SUH, en el INSN en un período entre 1976 y1996. 

Retrospectivamente se analizaron datos de los casos para determinar 

la edad promedio, sexo, procedencia, pródromos de diarrea y estado 

nutricional. Los resultados más importantes fueron: que el SUH fue la 

causa del 15% de IRAs y se presentó en menores de 5 años, 

concentrando su mayor porcentaje en menores de 2 años con una 

relación de 1.2 entre los sexos. Respecto al último quinquenio de la 
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investigación los casos fueron mayores en relación a los años 

anteriores. El 88% provienen de Lima, un 63% de zonas urbano 

marginales y un 12% provienen de las provincias. Primavera y verano 

fueron las estaciones del año con más casos de SUH acompañado de 

pródromos diarreicos.  

 

En Lima (2012); Sakihara G.13 con el objetivo de actualizar 

información analizó el comportamiento clínico demográfico, la 

terapéutica, la tasa de incidencia hospitalaria (TIH) y morbimortalidad 

de pacientes con SUH en el INSN, realizado en tres períodos, para ello 

realizó un estudio descriptivo retrospectivo y longitudinal revisando 

412 casos ocurridos entre 1976 y 2009, en tres periodos de tiempo: 

primer periodo desde 1976 al 1996, segundo periodo entre 1997 y 

2001, tercer periodo entre 2002 y 2009. Entre los resultados encontró 

que la TIH se mostró con incremento en los tres periodos con un 

predominio del sexo masculino en los dos últimos periodos y con 

mayor predominio en los menores de 2 años, procedentes de Lima y 

Callao y con un ligero incremento de aquellos procedentes de las 

provincias en el tercer periodo del estudio. Respecto a las temporadas 

del año en que se presentaron fue en el verano y primavera. Fue muy 

frecuente en los tres periodos el pródromo de la diarrea sanguinolenta 

superando las 2/3 de casos. La IRA, oliguria disminuyeron en el 

último periodo y las diálisis que se realizaron en los periodos fue del 

29%, 56% y 46% en cada uno de ellos. La presentación de la triada: 

HTA, convulsiones y edema se incrementó de un 59% a 79% en el 

último periodo. La mortalidad se presentó en el 2.2% de los casos. La 

autora concluye indicando que, la TIH se ha incrementado 

preocupantemente. La edad de mayor cuidado es en menores de dos 

años en las estaciones de primavera y verano. Afirma que la 

enfermedad es una del tipo epidémico con excepción de dos casos 

familiares con SUH familiar autosómica dominante.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Síndrome Hemolítico Urémico (SUH)  

Para Habib y Machado 7,15, es un síndrome anátomo clínico y 

presenta tres eventos en una suerte de triada clínica: a) insuficiencia 

renal aguda, b) anemia microangiopática y c) Trombocitopenia. 

Considerada según estos autores como “la primera causa de 

Insuficiencia renal aguda y la segunda de Insuficiencia renal crónica 

en pediatría, responsable del 20% de los Transplantes renales en 

niños y adolescentes” por el daño que ocasionan las enterotoxinas y 

polisacáridos de las bacterias principalmente a nivel de: a) los 

eritrocitos, b) plaquetas, c) endotelio de los capilares y d) membranas 

glomerulares. 

Clasificación 

Son dos las formas de presentación del SUH, según señalan 

Palmar y Andreoli16,18:  

“La denominada típica, prototípica, endémica/epidémica, 

prodrómica o enteropática asociada al antecedente de diarrea 

(SHU D+); y el SHU sin pródromo diarreico (SHU D-) que 

comprende el SHU familiar (Autosómico dominante o recesivo), el 

idiopático o esporádico, asociado a enfermedad sistémica 

(embarazo, puerperio o enfermedades infecciosas por gérmenes 

productores de Neuraminidasa; Mononucleosis, neoplasias, 

trasplante de medula ósea o Vasculitis) y por exposición a 

sustancias (anticonceptivos, Penicilina, Metronidazol, 

Ciclosporina, Mitomicina C, FK 506, OKT-3, Ticlodipina 

Clopidogrel, L- aspariginasa, vacunas o radioterapia)”.  

Estos dos tipos diferenciados de la clasificación resultan 

importantes, puesto que el factor etiológico, el curso clínico y el 

pronóstico en ambos son distintos. Según la literatura científica.16,18 
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“El SHU D- es menos frecuente que el SHU D+ (9% vs. 91% 

aproximadamente) también puede responder a un factor 

hereditario dominante o recesivo y estar asociado con infecciones 

no gastrointestinales o algunos medicamentos. Se presenta más 

frecuentemente en forma endémica y se asocia a hipertensión 

arterial severa, recidivas y evolución hacia falla renal crónica en 

el 69% de los casos. La mortalidad en fase aguda en esta forma de 

la enfermedad es igualmente elevada, aproximadamente 70-90%. 

La forma de presentación SHU D+, tiene características, un curso 

y un pronóstico más favorables, se presenta por lo general en 

forma epidémica y se ha asociado a infecciones del tracto 

gastrointestinal. Ocasionado con mayor frecuencia por la E. coli 

productora de verotoxina, serotipo O157H7. Igualmente se ha 

descrito asociado a otros agentes infecciosos causantes de enteritis 

(Shiguella, Salmonella, Campilobacter, Yersinia y Aeromona). 

Luego del pródromo infeccioso (3 a 12 días), el niño afectado se 

ve agudamente enfermo y presenta signos inespecíficos tales como 

irritabilidad y palidez”. 

Los hallazgos de laboratorio incluyen:  

a) Anemia leve, moderada o severa.  

b) Recuentos altos de reticulocitos.   

c) Células rojas fragmentadas en periferia,  

d) Disminución de plaquetas.  

e) Hematuria o proteinuria (o ambos a la vez). 

f) BUN y creatinina elevada.  

Adicionalmente Palmar y Andreoli16,18 se encuentran hiperkalemia, 

hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y acidosis metabólica. 

Así mismo señalan que, “La IRA puede presentarse con gasto renal 

conservado, con tendencia a franca poliuria o con oligoanuria. Esta 

última forma de presentación caracteriza las formas moderadas y 
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severas de la enfermedad, y sumado al tiempo de duración tiene, 

además, implicaciones desfavorables en cuanto al pronóstico.”  

 

Epidemiología:  

El SHU es una enfermedad rara que provoca una falla del riñón, 

incluso trasplante de este órgano y afecta principalmente a los niños, 

fue descrito por primera vez por V. Gasser (Suiza, 1955), y desde 

entonces han descrito casos en muchos continentes del mundo. Según 

barrera19 “la incidencia global es aproximadamente de 2,1 casos por 

cada 100.000 personas por año, máximo en menores de 5 años 

(6,1/100.000/año), el riesgo es menor en las personas de 50 a 59 años 

(0,5/100.000/año)”.  

Para Barrera, esta enfermedad es preocupante en la ciudad de 

Buenos Aires, señalando que: 

“La incidencia es de 22/100.000 niños menores de 4 años. Los 

adultos generalmente no son afectados, puede ser por la 

adquisición de inmunidad. Sin embargo, en los niños menores de 8 

años el peligro es alto, entre el 7 al 10 por ciento de los infectados 

pueden sufrir SHU; las edades principalmente afectadas son entre 

6 meses a 2 años”.  

Etiología del SHU  

Karmali, citado por Belnap20 señala que desde la década de los 

ochenta se investigó el factor causal del SHU en niños, para aquel 

entonces se pensaba que se debían a factores desconocidos a pesar - 

señala el autor- “de las vacunas, la leche maternizada, los 

insecticidas, etc”.  Hoy en día queda claro la participación 

multifactorial, en las que se tiene en cuenta las siguientes: 

-  Causas infecciosas:  
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Predominantemente la E. Coli tiene presencia en el 90% de los 

casos con éste síndrome, su toxina “Shinga like” es considerada 

igual a Shigella disenteriae: (verotoxina). El serotipo conocido es 

el O157:H7 e investigado en más de 6000 casos fue reportado en 

Japón a diferencia de Australia y Canadá en el que se reportó según 

el autor “una epidemia por el serotipo O111.  Por lo general la E. 

Coli causa diarrea y colitis hemorrágica y sólo en algunos casos 

evoluciona hasta desarrollar un SHU.”   

Está presente también el Streptococcus pneumoniae, con su toxina 

la neuraminidasa y entre otros está el virus Coxsackie, y tuvo su 

aparición afectando a un importante número de niños.  

En la etiología de SUH, Saldaña M22. explica en relación con un 

proceso infeccioso: 

“La etiología de SHU D+ está relacionada con la Escherichia 

coli (E.coli) productora de la toxina shiga (Stx) o vero toxina 

(STEC), Escherichia coli enterohemorragica o Shigella 

dysenteriae tipo 1, esta última frecuente es países en desarrollo. 

Fueron Konowalchuk y col (1977) quienes identificaron la toxina 

de la E. coli letal para las células vero (una línea de células 

epiteliales derivada de los monos verdes) identificando los tipos: 

VT1 y VT2 la primera idéntica a la toxina Shiga producida por 

Shigella dysenteriae tipo l y la segunda homologa en 58%. La 

VT2 es considerada de mayor virulencia, debido a su mayor 

estabilidad en el medio intracelular ácido y su disociación más 

lenta del receptor celular lo que aumentaría las posibilidades de 

internación celular.1,12,16 Riley y col describieron la asociación 

entre la colitis hemorrágica y la infección por STEC, serotipo 

O157:H7. Karmali y col posteriormente (1983) reconocieron la 

asociación entre la STEC y el Síndrome Hemolítico Urémico 

(SHU). Se estima que 2 -15% de los pacientes infectados 

desarrollan SHU D+. Al momento se identificaron más de 200 
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serotipos de STEC de los que 60 se relacionan con enfermedades 

en humanos12,16,21-24. La facilidad en identificar el serotipo 0157 

H7 está en su incapacidad de fermentar Sorbitol, pero la baja 

sensibilidad del cultivo en agar MacConkey sorbitol 

probablemente esté relacionada con el tiempo transcurrido entre 

el episodio diarreico y el SHU D+ cuyo rango es de 1-14 días. Se 

dispone ahora de otra alternativa utilizando marcadores 

inmunológicos de infección por STEC, anticuerpos IgM e IgA en 

saliva contra el lipopolisacárido específico para O157 con una 

sensibilidad de 92% y una especificidad del 98 -100% para IgM 

e IgA, respectivamente (25) EI SHU D+ puede estar asociado a 

más de un serotipo simultáneamente, situación relacionada a 

mayor compromiso renal o de Sistema Nervioso Central (SNC). 

Existen casos de SHU D+ secundario a Infección urinaria por 

STEC serotipo no O157:H7, entre los más frecuentes O113:H21 

y 06:H116-17,21,22 Un estudio de 13.798 muestras fecales mostró 

STEC en 0.9%,50% por serotipo noO157, fueron identificados 

los serotipos O25H1, O26, O121, O145, O113, O111, O103, 

O48H21. En base a una red de vigilancia de SHU vigente en 

Francia desde 1996, 60% de SHU D+ se relacionaron con STEC 

92% de ellos con el serotipo O157. Sin embargo la proporción de 

pruebas sero positivas en 1998 disminuyó a 48% atribuida 

serotipos noO157 o quizás a una respuesta inmunológica 

deficiente.17Otra serie con una muestra de 394 niños con SHU 

D+ la STEC noO157:H7 correspondió a 43%.19 López y col en 

Argentina demostraron que la STEC O157 está presente en 

menos del 5% de pacientes con SHU D+, siendo la causa 

probablemente STEC noO1573,7,11,19 Evidencia reciente muestra 

que la E.coli 0157:H7 puede obtenerse en el aserrín de viviendas 

contaminadas hasta 42 semanas después de un brote y Surveys 

encontró enfermedad activa hasta 10 semanas después de una 

contaminación inicial.” 
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Otros factores: 

- Factores genéticos:  

En estos casos la aparición de la anemia hemolítica 

microangiopática, insuficiencia renal asociado a una acidemia 

metilmalónica se da tempranamente en el periodo neonatal. Existe 

en la literatura científica dos formas genéticas explicadas, éstas son 

las formas familiares de trastorno genético: la autosómica 

dominante y la autosómica recesiva que alteran el metabolismo de 

la cianocobalamina. 

-  Drogas: Para López21 “las drogas utilizadas en el transplante 

renal, como la Mitomicina C, el FK y el OKT3. Los anticonceptivos 

orales, la Ciclosporina, la Quinina, la Cocaína, el Clopidogrel, 

algunos antiinflamatorios no esteroidales también se han visto en 

casos posteriores a transplante renal y de hígado, intestino y 

médula ósea”.  

- Otros, dícese del cáncer, Lupus eritematoso sistémico, y del 

embarazo. 

 

Fuentes de contagio 

El consumo de carne de vacuno contaminada, como por ejemplo 

hamburguesa mal cocida es la vía de contagio más frecuente en los 

reportes epidemiológicos de ésta enfermedad. Le siguen los productos 

lácteos sin pasteurización, el consumo de agua insalubre, frutas y 

verduras mal lavadas o contagio directo de persona a persona15. 
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Patogénesis 

Para Pérez del Campo17 la patogénesis de la enfermedad explica lo 

delicado del cuadro ante la falta de medidas de prevención básicas en 

la selección y preparado de los alimentos como la cocción correcta de 

la carne de vacuno, agua, leche y verduras.  

Para Cuellar Garzón, L. S., et al, los siguientes aspectos de la 

patogenia son fundamentales para comprender la dinámica de esta 

patología: 

“El acontecimiento fundamental en la patogenia constituye la 

lesión de la célula endotelial capilar y arteriolar del riñón 

determina una Coagulación Intravascular Diseminada 

(C.I.D.). La Anemia Microangiopática se debe al daño 

mecánico de los eritrocitos a su paso por los vasos lesionados. 

Al menos 3 toxinas Shiga (Stx) bacteriófago codificadas, 

potencialmente patógenas han sido identificadas como 

patogénicas en humanos. Estas han sido denominadas toxina 

Shiga 1, 2 y 2c respectivamente, pueden estar presentes de 

forma única o combinada. Estas toxinas son 

inmunogénicamente diferentes. El órgano blanco de todas las 

toxinas es el endotelio microvascular renal. Por medio de un 

receptor de membrana plasmática (el glicolípido 

globotriacylceramida- Gb3) la toxina es internalizada en 

células susceptibles por medio de endocitosis. Posteriormente 

la toxina se une establemente a aproximadamente 10–6 

receptores disponibles en la célula endotelial y se internaliza 

en 2 horas. Aproximadamente a los 30 minutos se inhibe la 

síntesis de proteínas. Durante la internalización la toxina se 

disocia en dos subunidades: la subunidad A activa, inactiva, 

la subunidad ribosomal 60s por medio de la remoción de un 

nucleótido de adenina del RNA ribosomal 28s.  Los receptores 

de la toxina son más abundantes en las células tubulares 
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proximales, produciendo un daño celular por inducción del 

Factor de Necrosis Tumoral (FNT)23” 

Clínica: El diagnóstico es clave en el inicio del tratamiento, para ello 

es necesario cumplir estrictos criterios en la orientación del mismo: 

En diferentes artículos23-32 hablar de la triada es hablar de la 

presencia de: 

“Anemia hemolítica microangiopática, Trombocitopenia, 

compromiso renal agudo o azoemia junto con la clasificación y su 

asociación con la diarrea en el 90% de casos, justifica la 

pertinencia de las investigaciones para fortalecer los 

conocimientos esta entidad en particular y contribuir a un mejor 

diagnóstico en estadios más tempranos”. 

Cuellar Garzón23 sostiene que, el diagnóstico del SHU “se hace 

documentando las manifestaciones típicas antes mencionadas, así 

como, los hallazgos patognomónicos en los exámenes paraclínicos 

(Hiperazoemia, Anemia hemolítica, y trombocitopenia)”.  

Respecto al pronóstico la misma autora indica que es muy variable 

y afirma que,  

“La mayoría de los pacientes, especialmente aquellos con la forma 

clásica de la enfermedad, se recuperan adecuadamente con 

tratamientos orientados al manejo de la IRA, los trastornos 

hidroelectrolíticos y el adecuado tratamiento de las 

complicaciones secundarias al compromiso multiorgánico propio 

de la enfermedad (neurológica, hematológica, cardiovascular). 

Según la mayoría de informes publicados en los últimos 15 años, 

el 42 al 82% de los pacientes normalizan sus cifras de creatinina. 

El porcentaje restante fallece o progresa a Insuficiencia renal 

crónica.  Se han postulado diversos factores como indicadores de 

mal pronóstico: la no presencia de pródromos, enfermedad 
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prodrómica severa, Colitis hemorrágica con prolapso rectal o 

Gangrena colónica, SHU en niños menores de 1 año o mayores de 

5 años, recuentos leucocitarios elevados, anuria prolongada 

(mayor de 7 días), hipertensión arterial severa, compromiso severo 

del Sistema Nervioso Central (hemiparesia, convulsiones o coma).  

La mortalidad ha caído a un 10% aproximadamente, en los últimos 

años. La muerte se presenta por complicaciones neurológicas 

(47%), cardiovasculares, gastrointestinales, sepsis o shock. Se 

excluyen los pacientes con la forma hereditaria de la enfermedad 

en los cuales la tasa de mortalidad puede llegar hasta un 90% para 

la forma dominante y un 70% para la recesiva. El significado 

clínico de las complicaciones renales a largo plazo, luego de la 

fase aguda de la enfermedad, no está claro. Se recomienda 

seguimiento ambulatorio de estos pacientes para valorar la 

normalización de la función renal, del sedimento urinario y el 

control de la hipertensión arterial.” 

Los fundamentos filosóficos se basan en que algunos 

investigadores consideran al Síndrome Urémico Hemolítico y a la 

Púrpura Trombocitopenia “como una misma enfermedad, con 

idéntica lesión patológica de base, pero con diferente expresión 

clínica y han propuesto utilizar el término SHU/PTT para describir el 

cuadro clínico que acompaña a los pacientes con Microangiopatía 

Trombótica.” 

Los fundamentos biológicos postulan que el SUH es una causa 

importante de IRA en pacientes pediátricos, caracterizado con un 

comienzo brusco, habitualmente tras un episodio prodrómico 

gastrointestinal o de tipo gripal, manifestaciones hemorrágicas (sobre 

todo hematemesis y melenas), oliguria intensa, hematuria, Anemia 

hemolítica microangiopática y (en algunos pacientes) importantes 

alteraciones neurológicas. En alrededor de la mitad de los pacientes 

existe hipertensión. El 75% de los mismos presentan una infección por 

E. coli productor de Verotoxina. 
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Para Damian Clemente24 la evolución depende de los 

complementos en el plasma: 

“en pacientes con SUH han sido demostrados tanto en plasma 

como en suero, anticuerpos dependientes de complemento, que son 

citotóxicos para las células endoteliales.  En las formas familiares 

recidivantes se han observado Hipocomplementemias persistentes 

no solo en enfermos con SUH, sino también en pacientes sanos. 

Estudios de HLA dieron haplotipo A3B7. Existe posiblemente en 

estos casos SUH condicionamiento genético en la patogenia de la 

enfermedad.  En la forma endemoepidémica, en un 40% de casos 

se ha visto Hipocomplementemia transitoria y su persistencia se 

dio en casos que presentaron peor evolución.” 

Según Damian Clemente y específicamente sobre los 

complementos:  

“Recientemente se han descrito factores genéticos implicados en 

la patogenia de los casos atípicos de SUH a través de la regulación 

de la Vía Alterna del Complemento. Las principales alteraciones 

descritas afectan a distintas proteínas responsables de frenar su 

activación (PCC, Proteínas de Control del Complemento) y que 

están codificadas por genes situados en la región 1q32 del 

cromosoma 1: Factor H (mutaciones, déficit, anticuerpos 

antifactor H), Factor I y Cofactor Proteico de Membrana (MCP), 

o en el factor B o C3. El SUH asociado a mutaciones en el factor 

H tiene peor pronóstico, por su evolución con hipertensión 

arterial, Insuficiencia renal y alta tasa de recurrencia.” 

Para Cuellar Garzón23“y muchos autores más  

“La mayoría de los casos de SHU ocurren en la niñez y van 

precedidos de diarrea hemorrágica causada usualmente por E. 

coli enterohemorrágica o Shigella dysenterae. Se ha sostenido que 

secundaria a la activación de las células endoteliales hay una 
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liberación de factor de Von-Willebrand y un aumento en la 

secreción endotelial de Inhibidor del Plasminógeno Activador 1 

(PAI-1), que induce el atrapamiento de plaquetas en la 

microcirculación renal.  La Trombocitopenia es secundaria a la 

adherencia o daño de plaquetas dentro del riñón, los eritrocitos y 

plaquetas dañados son eliminados de la circulación por el bazo y 

el hígado.”  

Según Machado D.15 los hallazgos anátomo - patológicos de esta 

enfermedad se clasifican en:  

“Lesiones de predominio glomerular (Microangiopatía trombótica 

glomerular), lesiones de predominio arteriolar y necrosis cortical. 

La afectación glomerular se caracteriza por oligoanuria, el 

pronóstico es bueno, y es la forma más frecuente. Las lesiones de 

predominio arteriolar se caracterizan por HTA severa que incluso 

evoluciona a maligna y es la responsable del deterioro de la 

función renal. La necrosis cortical tiene un pésimo pronóstico 

evolucionando a Insuficiencia renal crónica terminal. 

Aproximadamente el 85% de niños con SHU mejorarán con el 

tratamiento de sostén, del 15 al 20% de los niños desarrollarán 

HTA después de 3 a 5 años, el 80% de los adultos con SHU tienen 

criterio de diálisis o de trasplante renal, el 5% de los pacientes 

desarrollan Insuficiencia renal crónica mientras del 30 al 50% 

tendrán HTA, proteinuria o Insuficiencia renal crónica, la 

mortalidad es aproximadamente del 2 al 5% 26. Criterios de mal 

pronóstico: Insuficiencia renal prolongada, daño glomerular 

extenso (>80%), los mayores de 5 años, el daño de las arterias de 

mediano calibre, disminución progresiva de factores de la 

coagulación, la HTA severa, afectación del Sistema Nervioso 

Central y la inmunosupresión15.”  

2.2.2. Síndrome Urémico Hemolítico más Microangiopatía Trombótica. 

(SUH + MAT). 
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Picazo et al1 cita a Habib7 quien “describe los cambios histológicos 

glomerulares y arteriolares que acompañan al SHU infantil y propone 

también el término de MAT para definir a estas lesiones.”  

Para Habib7 “La MAT es un proceso patológico caracterizado por 

el engrosamiento de las paredes de las arterias pequeñas, 

arteriolas y capilares y por la presencia de trombos intraluminares 

de plaquetas y fibrina. Las paredes vasculares presentan 

tumefacción y descamación del endotelio y acúmulo de un material 

mucoide, translúcido, en el espacio subendotelial. Estas lesiones 

producen una oclusión parcial o total de la luz de los pequeños 

vasos.” 

 

Hallazgos de Laboratorio – MAT. 

Según Picazo1 y Habib7 en la MAT, entre los hallazgos de 

laboratorio en la manifestación de la MAT se encuentran respecto al 

aspecto macroscópico lo siguiente: “El aspecto macroscópico de los 

riñones es variable en función de la intensidad y de la duración de la 

enfermedad”. Y respecto a ésta duración se establecen fases que 

explican las autoras en sus respectivos estudios: 

“En la fase aguda, el riñón puede estar aumentado de tamaño, 

edematoso, congestivo, con petequias y pequeñas hemorragias 

corticales. Además, en los casos más graves, pueden verse infartos 

parcheados o una extensa necrosis cortical. En las etapas más 

evolucionadas, el riñón puede ser normal o estar disminuido de 

tamaño, con cicatrices parcheadas y con depósitos de calcio en 

relación con las zonas previamente necrosadas”. 

 Muy en acuerdo con Habib7, Picazo1 describe la caracterización 

de estas lesiones: 

“…Las lesiones histológicas renales pueden ser variables y afectar 

preferentemente a los glomérulos (MAT glomerular), afectar a las 

pequeñas arterias (MAT vascular) o expresarse como una 
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necrosis cortical. En la MAT glomerular, los glomérulos están 

siempre afectados, pero en los casos más benignos, la afectación 

puede ser transitoria. Además, la distribución de las lesiones es 

variable de unos glomérulos a otros, dependiendo de la gravedad 

y de la duración de la enfermedad. La lesión glomerular típica 

descrita por Habib, se observa fundamentalmente en niños por 

debajo de los 2 años de edad, con SHU clásico asociado con 

diarrea. En las etapas iniciales, los glomérulos presentan un 

engrosamiento de la pared capilar, con tumefacción y 

descamación del endotelio. Hay edema del espacio subendotelial y 

acumulación de un material fibrino-mucoide traslúcido. A veces, 

existe neoformación de membrana basal e interposición de células 

mesangiales lo que origina imágenes de dobles contornos. En la 

luz de los capilares glomerulares pueden verse hematíes 

fragmentados, fibrina y trombos de plaquetas. La matriz mesangial 

está edematosa con aspecto finamente reticular, pero sin 

incrementos significativos de la celularidad mesangial...” 

En la MAT, el área mesangial no está engrosada y en casos gravísimos 

se encuentran dilatados y con trombos y visibles solo en algunos 

glomérulos y opuestamente están ausentes en los casos menos graves. En 

esa descripción Picazo1 postula que,  

“…La MAT arterial afecta a las arterias interlobulares y a las 

arteriolas. En estadios iniciales, la luz arteriolar está ocluida por 

expansión mucoide del espacio subendotelial.  Además, pueden 

verse depósitos de fibrina limitados a la íntima o con extensión a 

la pared vascular, acompañándose en ocasiones, de infiltrados de 

polimorfonucleares. Pueden verse trombos intraluminares, 

hematíes fragmentados, proliferación miointimal y a veces, 

necrosis fibrinoide de la pared arteriolar. A veces, las arteriolas 

presentan dilataciones aneurismáticas o forman estructuras 

glomeruloides secundarias a la proliferación endotelial.... Las 

arterias interlobulares, presentan tumefacción endotelial, 
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asociada a veces, a la presencia de fibrina en el espacio 

subendotelial, en la pared vascular. Existe edema mucoide 

subendotelial y pueden verse hematíes fragmentados en la luz 

vascular y en la capa media muscular lo que ocasiona una 

marcada reducción de la luz vascular. Con el paso del tiempo, 

estas lesiones agudas evolucionan a la cronicidad. La íntima se 

engruesa por proliferación de células fibromioides, que se 

disponen en capas concéntricas «hojas de cebolla». Estas 

alteraciones vasculares originan cambios isquémicos 

glomerulares, caracterizados por retracción del ovillo capilar, 

engrosamiento y plegamiento de las paredes de los capilares y 

dilatación microquística del espacio urinario. En ocasiones, las 

alteraciones isquémicas afectan difusamente a la totalidad de los 

glomérulos, originándose una imagen histológica de Enfermedad 

Renal Glomérulo quística …. Los capilares glomerulares, pueden 

presentar dilatación y congestión de las luces capilares (parálisis 

glomerular), áreas segmentarías de necrosis, hematíes 

fragmentados intracapilares, proliferación extracapilar focal y en 

los casos más intensos, asociarse con lesiones típicas de MAT 

glomerular.  En la Necrosis Cortical, los túbulos presentan 

cilindros hialinos y cilindros hemáticos. En los casos más graves, 

el epitelio tubular presenta cambios degenerativos y áreas focales 

de necrosis. En el intersticio hay edema, infiltrados inflamatorios 

de linfocitos y fibrosis.  En la MAT, además de las lesiones renales, 

se pueden ver trombos intraluminares y lesiones arteriales y 

arteriolares en múltiples órganos tales como cerebro, tracto 

gastrointestinal, piel, músculo esquelético, páncreas, corazón, 

bazo y glándulas suprarrenales ...” 

Picazo1, también describen los resultados de las biopsias seriadas:  

“…el estudio de biopsias seriadas ha demostrado que las lesiones 

bien desarrolladas de la MAT glomerular no son reversibles y que 

los glomérulos afectados progresan a la esclerosis. Esto sugiere, 
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que el pronóstico a largo plazo, va a depender de la extensión de 

la lesión renal durante el episodio agudo de la enfermedad. 

Numerosos estudios desde los iniciales por Habib, han confirmado 

que la MAT glomerular, es el patrón histológico habitualmente 

descrito en la edad temprana en el SHU asociado con diarrea, 

tiene mucho mejor pronóstico que la MAT vascular. Se ha 

comprobado que cuando la lesión microangiopática afecta a 

menos del 50% de los glomérulos, la recuperación de la función 

renal puede ser completa. Por el contrario, la MAT arterial, que 

es más frecuente en niños mayores, en adultos y en las formas 

familiares del SHU/PTT, tiene muy mal pronóstico y más del 70% 

de los pacientes, evolucionan a la Insuficiencia renal con 

Hipertensión arterial (36,37). Por tanto, la intensa endarteritis 

proliferativa, es el factor que más va a determinar el pronóstico en 

un paciente con MAT. En general, los cambios glomerulares, por 

sí solos, no implican un mal pronóstico, excepto cuando se asocian 

a una extensa necrosis cortical.  Las lesiones de la MAT arterial 

son indistinguibles histológicamente de las lesiones vasculares de 

la Esclerosis Sistémica (ES) y de la Nefroesclerosis Maligna. La 

incidencia de afectación renal en la ES es difícil de precisar, pero 

la forma más grave de lesión renal, denominada «Crisis Renal 

Esclerodérmica» (CRE), se caracteriza por el desarrollo de 

Insuficiencia Renal Rápidamente Progresiva (IRRP), 

generalmente asociada a proteinuria, hiperreninemia y Anemia 

hemolítica microangiopática…” 

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1. Síndrome Urémico Hemolítico: 

“Es una afección caracterizada por Anemia Hemolítica 

Microangiopática, Plaquetopenia y síntomas y signos de lesión 

multiparenquimatosa localizada en riñón, tubo digestivo, sistema 

nervioso, páncreas y corazón”, según lo describe Ruggenenti3. Para 
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el Dr. Exeni et al25 señalan que, “hasta hace poco se pensaba que el 

SHU era una enfermedad predominantemente renal, acompañada de 

anemia; hoy se sabe que también hay alteraciones multisistémicas 

claramente explicables por la fisiopatología de la enfermedad, la que 

afecta prácticamente todos los órganos.” 

2.3.2. Microangiopatía Trombótica: 

Ruggenenti et al indica sobre el término MAT que: 

“El término Microangiopatía Trombótica (MAT) fue propuesto 

por Symmers en 1952, para referirse a una lesión de la pared 

vascular (principalmente en arteriolas y capilares) con 

engrosamiento de la misma, edema y desprendimiento de las 

células endoteliales de la membrana basal, acumulación de 

material algodonoso en el espacio subendotelial, trombosis 

plaquetaria intraluminal y obstrucción parcial o completa del 

lúmen vascular3”. 

 

2.4. Bases epistémicas 

Hace medio siglo aproximadamente que fue descubierto el SUH4; y fue 

Conrad Gasser en 1955 quien estudió por primera vez esta enfermedad25. En 

1959 Renee Habib describe la anatomía patológica haciendo un recuento de 

los cambios histológicos que produce la enfermedad. En el año 1964 Carlos 

Gianantonio publicó las características clínicas en un grupo de pacientes e 

introdujo la diálisis peritoneal para salvar vidas en el periodo agudo de la 

enfermedad.  Bernard y Kiebel (1965) descubren la asociación de E. Coli y 

en 1983 Karmali demuestra la acción de las Verotoxinas de esta bacteria en 

el SUH, finalmente en 1971 Konawalchuk describe la verotoxina8.   

Hoy en día todavía hay tres problemas por resolver, tal como lo señala 

Loza4 “esto no se han resuelto en la actualidad: el primero ¿cómo 

prevenirla?, el segundo ¿cómo detener el desarrollo de la injuria después de 

que la toxina ingresa al organismo? y el tercero ¿cuál es el pronóstico de 

enfermedad y como evitar el daño renal y la progresión a la enfermedad renal 
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crónica? Hasta ahora, a pesar de los adelantos de tecnología, 

inmunizaciones, y campañas de prevención no ha se ha logrado cambiar las 

estadísticas que siguen mostrando un elevado número de casos por año en 

países como la Argentina”. 
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CAPÍTULO III 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

La investigación se realizó en el Instituto Nacional de Salud del Niño del 

Ministerio de Salud, es una Institución prestadora de Salud de un nivel de 

complejidad médica alta y la única de referencia a nivel nacional, está 

localizado en Breña, un distrito de Lima, capital del Perú. 

3.2. Población 

La población fueron todas las láminas histopatológicas de los niños de 

Lima y provincias, desde 3 a 12 años de la consulta externa o Interconsulta 

del servicio de Nefrología, sin diferencia de sexo, ni valor cultural, ni racial 

y biopsiados en el transcurso de los últimos 10 años. 

Muestreo: Fue de tipo no probabilístico intencional. 

3.3. Muestra 

La muestra la conformó toda la población (población muestral), que fueron 

en total 37 láminas histopatológicas de niños, provenientes de Lima y 

provincias, entre 3 a 12 años sin diferencia de sexo, ni valor cultural, ni racial, 

biopsiados en el transcurso de los últimos 10 años. 

3.4. Nivel y Tipo de Estudio 

Es una Investigación básica, de enfoque cuantitativo y se caracterizó por 

tratarse de un tipo de investigación correlacional, porque permitió ver cómo 

se relacionan por lo menos dos fenómenos entre sí (o si no se relacionan).  

Según la Clasificación del Tipo de Investigación por Pino40 se caracterizó 

por ser una investigación retro-prospectiva o ambispectiva, pues se requirió 

de información registrada en la Historia clínica e información recolectada a 

partir de la opinión de expertos y de los médicos clínicos respecto a la 
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importancia y contribución de la propuesta de la clasificación histológica de 

la Microangiopatía Trombótica en el tratamiento y pronóstico. 

El nivel del estudio es el Relacional: Porque fue un estudio que relacionó 

dos variables. 

3.5. Diseño de Investigación  

El diseño esquematizado fue Transeccional-correlacional, y describe “la 

relación entre las variables de estudio en un momento determinado”40,41. 

 

Donde: 

M= Muestra 

Ox= Observación de la Variable 1 

Oy= Observación de la Variable 2 

r = Relación entre variables 

3.6. Técnicas e Instrumentos 

Técnica de Análisis Documental. - Para la recolección de los datos de 

investigación se utilizó esta técnica, para lo cual se elaboró el Formato de 

Recolección Datos que sirvió para recopilar toda la información necesaria de 

las Historias clínicas de acuerdo a los objetivos planteados.  

Técnica Delphi. - Esta técnica se utilizó para buscar la opinión de expertos 

médicos anatomopatológicos y médicos nefrólogos pediatras; para ello se 

elaboraron dos cuestionarios tipo escala de Likert para conocer la valoración 

de los expertos Médicos Anátomos patológicos y Médicos Nefrólogos 

pediatras. 

Las características histológicas de la Microangiopatía Trombótica se 

clasificaron en 5 grados: 
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GRADOS LESIONES 

GRADO 0 No lesion histológica. 

GRADO 1 
Lesiones mínimas con tumefacción mesangioendotelial 

y trombos de fibrina a nivel glomerular 

GRADO 2 
Lesiones moderadas, más ostensibles que el grado 1, con 

alteraciones de la membrana basal. 

GRADO 3 
Lesiones crónicas irreversibles como fibrosis y atrofia 

parenquimal. 

GRADO 4 Necrosis cortical 

En la actualidad a menor empleo de antibióticos mayor complejidad de la 

enfermedad. 
 

Se recogieron datos de Historias Clínicas Nefrológicas y se 

correlacionaron con los resultados anátomo patológicos de las Biopsias 

renales (láminas histopatológicas). El instrumento de recolección se sometió 

a una valoración de confiabilidad y validez interna de contenido.  

Validez del contenido del Instrumento: 

a) Técnica Delphi: Juicio de expertos. 

 

 

 

EXPERTOS 

CALIFICACIÓN 

CUANTITATIV

A 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Dra. Carla Cruzado Villanueva 20 APROBADO 

Dra. Betty Delfina Veliz Lazo 20 APROBADO 

Dra. Edith Maritza Paz Carrillo 20 APROBADO 

Dr. Abel Miranda Blanco 20 APROBADO 

Dra. Gisela Pimentel Klose 20 APROBADO 

TOTAL 20 APROBADO 
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b) Escala de confiabilidad del Instrumento 

ESCALA DE FIABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Procedimiento 

Antes de seleccionar el tipo de técnica e instrumento fue necesario 

determinar el procedimiento para obtener los datos; para ello se tuvo en 

cuenta historias clínicas de pacientes biopsiados en el trascurso de 10 años, 

las cuales se solicitaron mediante una gestión para obtener el permiso 

respectivo. Se tuvo una lista de 37 niños entre 3 a 12 años, de los dos sexos, 

algunos eran de Lima y otros vinieron de provincias, algunos fueron de 

distritos y otros de los conos de la capital y todos son casos nuevos. Se 

leyeron las Láminas histopatológicas que se encontraron en el Archivo de 

Láminas del Servicio de Anatomía Patológica del INSN y se correlacionaron 

con la Clasificación Histopatológica de la Microangiopatía Trombótica del 

Síndrome Urémico Hemolítico. Se obtuvo el resultado y se hizo la 

verificación de la validez de la propuesta de Clasificación, contando con la 

clínica de los expertos nefrólogos pediatras del INSN y el criterio externo de 

expertas patólogas del INSN. Ellos fueron los que en realidad hicieron la 

proposición de que se podría usar mi propuesta. 

ALFA DE 

CRONBACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

0,858 17 

NIVELES DE 

CONFIABILIDAD 
VALORES 

No confiable -1 a 0 

Baja  0,01 a 0,49 

Moderada  0,5 a 0,69 

Buena  0,70 a 0,79 

Fuerte  0,80 a 0,89 

Alta  0,9 a 1 
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3.8. Aspectos éticos 

Uno de los aspectos éticos que se consideró para llevar a cabo el 

procedimiento descrito anteriormente ha sido principalmente el obtener la 

autorización de la jefa del servicio de Anatomía Patológica (ver anexo 14).  

Otro aspecto ético que se ha tenido en cuenta está centrado a los objetivos de 

la medicina, de aliviar el sufrimiento de sus pacientes con un diagnóstico y 

tratamiento oportuno que oriente a un mejor pronóstico. 

 

3.9. Plan de Tabulación 

Se utilizó la técnica estadística descriptiva y la estadística inferencial o 

analítica utilizando el programa estadístico SPSSv25. 

Estadística Descriptiva 

La elaboración de una base de datos, así como para la codificación de las 

mismas. 

El procesamiento de datos, en el que se tabularon la frecuencia de los datos 

de las variables categóricas y numéricas. 

3.10. Análisis de Datos 

Análisis de las Tablas de Contingencia para la comprobación de hipótesis, 

para el cual se trabajó con un nivel de significancia de p valor menor a 0,05, 

considerando valores menores a éste como significativos.  

Se utilizó el Test de Chi Cuadrado de homogeneidad: Para comparar el 

grado de importancia y el grado de contribución de la propuesta en el 

tratamiento y pronóstico del Síndrome Urémico Hemolítico en los niños en 

dos grupos de profesionales: Médicos Anátomo patólogos y Médicos 

Nefrólogo Pediatras, con la finalidad de encontrar diferencias y luego 

desarrollar en secuencia la medida de asociación.  
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Presentación de Datos 

Cuantificada y analizada la información se procedió mediante la 

estadística descriptiva y analítica a presentar las Tablas con distribución, 

descripción e interpretación de frecuencias, gráficos y datos de asociación 

entre las variables a partir de las tablas de contingencia.  
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CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla 01: Edad de los niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud del 

Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Edad en años y meses 

Casos 37 

Media 2,3 

Mediana 1,6 

Moda 1,3 

Edad mínima 1 

Edad máxima 12 
  SPSS v25 

Interpretación: Las edades de 37 niños atendidos en el referido 

establecimiento, tiene una media de 2 años 3 meses, el percentil 50 % de las 

edades es 1 año 6 meses (Mediana) y las edades más frecuentes entre ellas 

son 1 año 3 meses (Moda). También se observa la edad mínima de 1 año y la 

máxima de 12 años. 

Figura 01. Edad en años.
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Tabla 02: Sexo de los niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud del 

Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Sexo Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Masculino 19 51.4 

Femenino 18 48.6 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente tabla se observa el Sexo de 37 niños atendidos 

en el referido establecimiento, de las cuales el 51,4% (19) son de Sexo 

Masculino y el 48,6% (18) Femenino. 

Figura 02. Sexo.
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Tabla 03: Procedencia de los niños atendidos en el Instituto Nacional de 

Salud del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Procedencia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Lima 12 32.4 

San Juan de Lurigancho 8 21.6 

Zapallal 1 2.7 

Callao 1 2.7 

Ica 5 13.5 

Chimbote 2 5.4 

Trujillo 1 2.7 

Ayacucho 3 8.1 

Cuzco 3 8.1 

Huancayo 1 2.7 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente Tabla se observa la Procedencia de 37 niños 

atendidos en el referido establecimiento, de las cuales el 32,4% (12) son de 

Lima, el 21,6% (8) de San Juan de Lurigancho, el 13,5% (5) de Ica, el 8,1% 

(3) de Ayacucho y Cuzco, el 5,4% (2) Chimbote y el 2,7% (1) de Zapallal, 

Trujillo, Huancayo y Callao. 

Figura 03. Procedencia.
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Tabla 04: Residencia de los niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud 

del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Residencia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

San Juan de Lurigancho 16 43.2 

Puente Piedra 1 2.7 

Ate Vitarte 7 18.9 

Santa Anita 1 2.7 

San Martín de Porres 2 5.4 

San Juan de Miraflores 6 16.2 

El Agustino 2 5.4 

Callao 2 5.4 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente Tabla se observa la Residencia de 37 niños 

atendidos en el referido establecimiento, de las cuales el 43,2% (16) son de 

San Juan de Lurigancho, el 18,9% (7) de Ate Vitarte, el 16,2% (6) de San 

Juan de Miraflores, el 5,4% (2) de San Martín de Porres, Callao y el Agustino, 

y el 2,7% (1) de Puente Piedra y Santa Anita. 

Figura 04. Residencia.
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Tabla 05: Diagnóstico Nutricional de los niños atendidos en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Diagnóstico Nutricional Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sin Desnutrición 22 59.5 

Con Desnutrición 15 40.5 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente Tabla se observa el Diagnóstico Nutricional 

de 37 niños atendidos en el referido establecimiento, de las cuales el 59,5% 

(22) no tienen Desnutrición, y el 40,5% (15) tienen Desnutrición. 

Figura 05. Diagnóstico Nutricional. 
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Tabla 06: Medidas de Tendencia central Tiempo de Enfermedad en días de 

los niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño. 

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Tiempo de Enfermedad 

Casos 37 

Media 5 

Mediana 6 

Moda 7 

Tiempo Mínimo 1 

Tiempo Máximo 8 
  SPSS v25 

Interpretación: El Tiempo de Enfermedad en días de 37 niños atendidos en 

el referido establecimiento, tienen una media de 5 días, el percentil 50 % de 

las edades es 6 días (Mediana) y las edades más frecuentes entre ellas son 7 

días (Moda). También se observa el Tiempo mínimo de 1 día y el máximo de 

8 días. 

Figura 06. Tiempo de Enfermedad en días. 
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Tabla 07: Síntomas de los niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud 

del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Síntomas Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Resfrío 13 35.1 

Diarrea 18 48.6 

Oliguria 3 8.1 

Hematuria 3 8.1 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente tabla se observa los síntomas de 37 niños 

atendidos en el referido establecimiento, de las cuales el 48,6% (18) presentan 

diarrea, el 35,1% (13) resfrío, por último, el 8,1% (3) oliguria y hematuria. 

Figura 07. Síntomas.
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Tabla 08: Resultado de Laboratorio de los niños atendidos en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Resultado de laboratorio Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sin alteración 14 37.9 

Anemia 17 45.9 

Plaquetopenia 6 16.2 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente Tabla se observa los Resultados de 

Laboratorio de 37 niños atendidos en el referido establecimiento, de las cuales 

el 45,9% (17) tienen Anemia, el 37,9% (14) sin alteración, por último, el 

16,2% (6) Plaquetopenia. 

Figura 08. Resultado de Laboratorio. 
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Tabla 09: Tratamiento de los niños atendidos en el Instituto Nacional de 

Salud del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Tratamiento Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sintomático 11 29.8 

Hospitalización  17 45.9 

Hidratación 9 24.3 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente tabla se observa el Tratamiento de 37 niños 

atendidos en el referido establecimiento, de las cuales el 45,9% (17) son 

Hospitalizados, el 29,8% (11) tratados con Sintomáticos, por último, el 24,3% 

(9) con Hidratación. 

Figura 09. Tratamiento. 
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Tabla 10: Etiopatogenia del SUH en los niños atendidos en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Etiopatogenia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No definida 34 91.9 

E. Coli (heces) 3 8.1 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente tabla se observa la etiopatogenia del SUH de 

37 niños atendidos en el referido establecimiento, de las cuales el 91,9% (34) 

son no definidas y el 8,1% (3) fue E. Coli en heces. 

Figura 10. Etiopatogenia. 
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Tabla 11: Resultado de la biopsia renal de los niños atendidos en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Biopsia Renal Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Grado 1 10 27.0 

Grado 2 13 35.2 

Grado 3 12 32.4 

Grado 4 2 5.4 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente Tabla se observa el resultado de la Biopsia 

Renal de 37 niños atendidos en el referido establecimiento, de las cuales el 

35,2% (13) son de grado 2, el 32,4% (12) grado 3, el 27,0% (10) grado 1 y el 

5,4% (2) de grado 4. 

Figura 11. Biopsia Renal. 
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Tabla 12: Pronóstico de los niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud 

del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Pronóstico Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bueno 25 67.6 

Reservado 12 32.4 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente tabla se observa el pronóstico de 37 niños 

atendidos en el referido establecimiento, de las cuales el 67,6% (25) es bueno 

y el 32,4% (12) es reservado. 

Figura 12. Pronóstico.  
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Tabla 13: Interconsulta con gastroenterología de los niños atendidos en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Interconsulta con 

Gastroenterología 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 1 2.7 

No 36 97.3 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente Tabla se observa la Interconsulta con 

Gastroenterología de 37 niños atendidos en el referido establecimiento, de las 

cuales el 97,3% (36) no se les realizó, mientras que el 2.7% (1) sí. 

Figura 13. Interconsulta de Gastroenterología.  
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Tabla 14: Interconsulta con otorrinolaringología de los niños atendidos en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Interconsulta con 

Otorrinolaringología 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 13 35.1 

No 24 64.9 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente Tabla se observa la Interconsulta con 

Otorinolaringología de 37 niños atendidos en el referido establecimiento, de 

las cuales el 64,9% (24) no se les realizó, mientras que el 35,1% (13) sí. 

Figura 14. Interconsulta de Otorinolaringología. 
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Tabla 15: Presencia de retraso del desarrollo psicomotor de los niños 

atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño. 

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Retraso del desarrollo 

psicomotor 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 15 40.5 

No 22 59.5 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente Tabla se observa la presencia de Retraso del 

Desarrollo Psicomotor de 37 niños atendidos en el referido establecimiento, 

de las cuales el 59,5% (22) no presentaron, mientras que el 40,5% (15) sí. 

Figura 15. Retraso del Desarrollo Psicomotor. 
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Tabla 16: Presencia de restricción del crecimiento de los niños atendidos en 

el Instituto Nacional de Salud del Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Restricción del Crecimiento Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 16 43.2 

No 21 56.8 

Total 37 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente Tabla se observa el Retardo del Crecimiento 

de 37 niños atendidos en el referido establecimiento, de las cuales el 56,8% 

(21) no presentaron, mientras que el 43,2% (16) sí. 

Figura 16. Retardo del Crecimiento. 
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Tabla 17: Valoración de la Clasificación Histológica de la Microangiopatía 

Trombótica de los Médicos especialistas del Instituto Nacional de Salud del 

Niño.  

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Criterios de 

evaluación 

Médico especialista 

Total 
Anátomo 

patólogo 

Nefrólogo 

pediatra  

N° % N° % N° % 

Correcto 4 100,0 4 100,0 8 100,0 

Incorrecto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 4 100,0 4 100,0 8 100,0 

  SPSS v25 

Interpretación: En la presente tabla se observa la asociación entre los diez 

criterios de evaluación y los médicos especialistas del referido 

establecimiento encontrando que, del 100% de Médicos anatomo patólogos 

(4) y nefrólogos pediatras (4) consideraron como correcto a la Clasificación 

Histológica de la Microangiopatía Trombótica. 
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4.2. Análisis Inferencial y Contrastación de Hipótesis 

Tabla 18. Asociación entre el Pronóstico y la Biopsia Renal de los niños 

atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño.                                                                         

  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Pronóstico 

Biopsia renal 
Total 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Bueno 10 100,0 13 100,0 2 16,7 0 0,0 25 67,6 

Reservado 0 0,0 0 0,0 10 83,3 2 100,0 12 32,4 

Total 10 100,0 13 100,0 12 100,0 2 100,0 37 100,0 

          Fuente: Base de datos SPSS V 25 

Interpretación 

En la presente tabla se observa la asociación entre el Pronóstico y la Biopsia 

Renal de los niños atendidos en el referido establecimiento encontrando que, 

del 100% de pacientes con Grado 1 (10) y de Grado 2 (13) de niños tuvieron 

un Pronóstico bueno; del 100% (12) de pacientes de Grado 3 un 83,3% (10) 

tienen un Pronóstico reservado, mientras que solo el 16,7% (2) con un buen 

Pronóstico. El Grado 4 tuvieron Pronóstico reservado 100% (2). 

Toma de decisión 

Con un valor p = 0,000 decimos que existe asociación entre la Biopsia Renal 

y el Pronóstico de los niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud, en el 

2017. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,394a 3 0.000 

Razón de verosimilitud 35.813 3 0.000 

Asociación lineal por lineal 22.225 1 0.000 

N° de casos válidos 37   

 

 

Tabla 19. Asociación entre el Tratamiento y la Biopsia Renal de los niños 

atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño.  
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  Instituto Nacional de Salud del Niño       2017 

Tratamiento 

Biopsia Renal 
Total 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sintomáticos 6 60,0 5 38,5 0 0,0 0 0,0 11 29,8 

Hospitalización 0 0,0 3 23,0 12 100,0 2 100,0 17 45,9 

Hidratación 4 40,0 5 38,5 0 0,0 0 0,0 9 24,3 

Total 10 100,0 13 100,0 12 100,0 2 100,0 37 100,0 

          Fuente: Base de datos SPSS V 25 

Interpretación 

En la presente Tabla se observa la Asociación entre el Pronóstico y la Biopsia 

Renal de los niños atendidos en el referido establecimiento encontrando que, 

del 100% de pacientes con Grado 3 (12) y de Grado 4 (2) de niños fueron 

hospitalizados; del 100,0% (13) de pacientes de Grado 2 un 38,5% (5) fueron 

Sintomáticos e Hidratación, mientras que un 23,0 (3) se hospitalizaron; del 

100,0% (10) de pacientes con Grado 1 un 60,0% (6) usaron Sintomáticos, 

mientras que solo el 40,0% (4) les dieron Hidratación. 

Toma de decisión 

Con un valor p = 0,000 decimos que existe Asociación entre la Biopsia Renal 

y el Tratamiento de los niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud, en 

el 2017. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,039a 6 0.000 

Razón de verosimilitud 37.206 6 0.000 

Asociación lineal por lineal 0.337 1 0.562 

N° de casos válidos 37   

 

4.3. Discusión de Resultados 

 Las Características Sociodemográficas de los niños con diagnóstico de 

SHU en el presente estudio describen la edad, sexo, procedencia y residencia. 
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La edad promedio de los niños es de 2 años y 3 meses (27 meses). El 51,4% 

son de sexo masculino. El 59,4% son de Lima, San Juan de Lurigancho, 

Zapallal y el Callao, seguido de unos 40,6% procedentes de provincias como 

Ica, Chimbote, Trujillo, Ayacucho, Cuzco y Huancayo. Al respecto, Aguirre 

encontró que la edad comprendió entre los 7 meses y 9 años y su distribución 

por grupo etario fue: 0% de 0 a 28 días; 25% de 28 días a 11 meses; 25% de 

12 a 23 meses; 37,5% de 2 a 5 años; 12,5% de 6 a 14 años; con una media de 

30,6 meses. El 62,5% fue del sexo femenino.  

Los Datos Clínicos de los niños con diagnóstico de SHU describen el 

estado nutricional, el tiempo de la enfermedad, los síntomas, los resultados 

de laboratorio y la etiopatogenia. El 59,5% presentan un adecuado estado 

nutricional; el tiempo máximo de la enfermedad fue ocho días y el tiempo 

mínimo fue de un día, con un promedio de 5 días. Los síntomas más 

frecuentes fueron la diarrea y el resfrío con un 48,6% y 35,1% 

respectivamente, seguido de oliguria y hematuria con un 8,1%. El resultado 

de Laboratorio de los análisis clínicos fue la Anemia con un 45,9% y 

Plaquetopenia un 16,2%. Asimismo, Aguirre encontró datos clínicos como el 

tiempo de hospitalización fue entre 4 y 36 días, con una media de 18 días y 

mediana de 16 días.  El 100% acudió con antecedente de diarrea, de los cuales 

62,5% fue disentérica. El 62,5% presentó vómitos, el 37,5% fiebre; el 12,5% 

petequias y el 12,5% hematomas. 

Las Características Histológicas de la Microangiopatía Trombótica de las 

muestras de niños atendidos en el INSN durante el año 2017, corresponden a 

la Clasificación Histopatológica por grados (de 0 a 4) de la Microangiopatía 

Trombótica en el Síndrome Urémico Hemolítico. De la Biopsia practicada a 

37 niños en el presente estudio se tiene que el 35,2% de ellos se clasifican en 

el Grado 2, con lesiones moderadas, más ostensibles que el Grado 1, con 

alteraciones de la membrana basal, seguido del 32,4 % que clasifican en el 

Grado 3, con lesiones crónicas irreversibles como fibrosis y atrofia 

parenquimal; seguido de un 27% que clasifican en el Grado 1, con lesiones 

mínimas: tumefacción mesangioendotelial y trombos de fibrina a nivel 
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glomerular y en menor proporción un 5,4% clasifican en el Grado 4 con 

necrosis renal. 

La valoración de la propuesta de la Clasificación Histológica de la 

Microangiopatía Trombótica en el tratamiento y pronóstico del Síndrome 

Urémico Hemolítico de los Médicos nefrólogos pediatras y de los Médicos 

anátomo patólogos fue la más óptima valorándolo como “correcto” a partir 

de 10 criterios de evaluación formulados y presentados en el presente estudio 

(ver anexo 14 al 21). 

La asociación que se ha encontrado entre la Clasificación Histológica de 

la Microangiopatía Trombótica en los resultados anátomo patológicos con el 

pronóstico del Síndrome Urémico Hemolítico en los niños del Instituto 

Nacional de Salud del Niño es significativa, pues los Grados de 0 a 4 de la 

Clasificación y sus características establecidas de la propuesta ha permitido 

orientar en el tratamiento de acuerdo al pronóstico bueno con un 67,6% y 

reservado con un 32,4%. Respecto al tratamiento, la propuesta de la 

Clasificación Histológica de la Microangiopatía Trombótica del SHU ha 

permitido el tratamiento más oportuno para cada grado de complicación del 

SHU identificado en las Biopsias practicadas, así un 45,9% de los niños con 

pronósticos reservados fueron hospitalizados, un 24,3% hidratados y un 

29,8% con tratamiento sintomático. Al respecto, Sakihara encontró que la 

Tasa de Incidencia Hospitalaria (TIH) se ha incrementado sustancialmente 

durante los tres periodos del estudio. La edad de presentación más frecuente 

es en menores de dos años, con ligero predominio en el sexo masculino en las 

dos últimas fases. Se presenta en todos los meses con una tendencia bimodal 

(primavera–verano), en todo el tiempo de observación. La variedad clínica 

predominante fue del tipo epidémico (excepto los dos casos familiares). En la 

tercera fase del estudio se observa incremento de pacientes del interior del 

país (15%), aumento de la forma no oligúrica de IRA (39%) y presencia de 

dos casos de SUH familiar autosómica dominante. 
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4.4. Aporte de la investigación 

- Ayudará al pronóstico de los niños que acuden al INSN con diagnóstico de 

SUH evitando que lleguen a la Insuficiencia renal aguda. 

- La Clasificación Histológica de la propuesta hecha, complementará a la 

Clasificación Clínica existente, para el pronóstico del Síndrome Urémico 

Hemolítico.  

- El tratamiento de los pacientes evaluados con la Gradación Histológica de 

la Microangiopatía Trombótica, será a tiempo, más rápido y de mejor 

aplicación. 

- La Clasificación Histológica de la Microangiopatía Trombótica ayudará 

directamente proporcional al pronóstico del Síndrome Urémico Hemolítico. 

- Los Médicos anátomo patólogos podrán utilizar la gradación de la 

Clasificación Histológica de la Microangiopatía Trombótica en las biopsias 

renales. 

- Los Médicos nefrólogo pediatras podrán hacer Correlatos Clínicos 

Patológicos basados en la Clasificación Histopatológica de la 

Microangiopatía Trombótica conjuntamente con los Médicos anátomo 

patólogos. 

- Ayudará en la sistematización y elaboración de la Guía de Práctica Clínica 

del Síndrome Urémico Hemolítico.  
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CONCLUSIONES 

✓ La Clasificación Histológica de la Microangiopatía Trombótica en los resultados 

anátomo patológicos tiene asociación con el pronóstico y el tratamiento del 

Síndrome Urémico Hemolítico en los niños del Instituto Nacional de Salud del Niño 

atendidos en el año 2017. 

✓ El valor de la propuesta de la Clasificación Histológica de la Microangiopatía 

Trombótica en el tratamiento y pronóstico del SHU en el Síndrome Urémico 

Hemolítico por los Médicos anátomo patólogos, es correcta en un 100%. 

✓ El valor de la propuesta de la Clasificación Histológica de la Microangiopatía 

Trombótica en el tratamiento y pronóstico en el Síndrome Urémico Hemolítico por 

los Médicos nefrólogos pediatras, es correcta en un 100%. 

✓ Las Características Histológicas de la Microangiopatía Trombótica de las muestras 

de niños, se tiene que el 35,2% de ellos se clasifican en el Grado 2, con lesiones 

moderadas, más ostensibles que el Grado 1, con alteraciones de la membrana basal. 

✓ Las Características Sociodemográficas de los niños con diagnóstico de Síndrome 

Urémico Hemolítico descritas son la edad con un promedio de los niños es de 2 

años y 3 meses (27 meses), el 51,4% son de sexo masculino, el 59,4% son de Lima, 

San Juan de Lurigancho, Zapallal y el Callao. 

✓ Los Datos Clínicos de los niños con diagnóstico de Síndrome Urémico Hemolítico 

descritos son que el 59,5% presentan un adecuado estado nutricional; el tiempo 

máximo de la enfermedad fue ocho días y el tiempo mínimo fue de un día, con un 

promedio de 5 días, el síntoma más frecuente fue la diarrea con un 48,6% y como 

resultado de laboratorio a la Anemia con un 45,9%. 
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RECOMENDACIONES 

✓ Se recomienda el uso y la mayor difusión de la Clasificación Histológica de la 

Microangiopatía Trombótica, para realizar un manejo clínico especifico de acuerdo 

al grado de lesión renal. 

✓ Se recomienda el uso de la propuesta en la Clasificación Histológica de la 

Microangiopatía Trombótica para el diagnóstico por los Médicos anátomo 

patólogos. 

✓ Se recomienda el uso de la propuesta de la Clasificación Histológica de la 

Microangiopatía Trombótica en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad por 

los Médicos nefrólogos pediatras. 

✓ Se recomienda al profesional médico especialista tener en cuenta las Características 

Histológicas de la Microangiopatía Trombótica para el manejo más específico del 

SHU. 

✓ Se recomienda a los Médicos especialistas tener en cuenta las Características 

Sociodemográficas de los niños con diagnóstico de Síndrome Urémico Hemolítico. 

✓ Se recomienda al profesional médico especialista tener en cuenta los datos clínicos 

de los niños con diagnóstico de Síndrome Urémico Hemolítico, para evaluar 

adecuadamente el tratamiento y pronóstico. 
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ANEXO N° 01 

M A T R I Z  D E  C O N S I S T E N C I A  

TITULO: “Propuesta de una Clasificación Histológica de la Microangiopatía Trombótica en el tratamiento y pronóstico del Síndrome Urémico 

Hemolítico en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 2017”. 

PROBLEMA 

GENERAL Y 

ESPECÍFICO 

OBJETIVOS 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
INDICADORES DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

¿Cuál es la asociación que 

existe entre la 

Clasificación Histológica 

de la Microangiopatía 
Trombótica en los 

resultados anátomo 

patológicos con el 

pronóstico y el 
tratamiento del Síndrome 

Urémico Hemolítico en 

los niños del Instituto 

Nacional de Salud del 
Niño atendidos en el año 

2017? 

ESPECÍFICOS 

- ¿Cuál es el 
valor de la propuesta de la 

Clasificación Histológica 

de la Microangiopatía 

Trombótica en el 
tratamiento y pronóstico 

del Síndrome Urémico 

Hemolítico de los 

Médicos anátomo 
patólogos? 

- ¿Cuál es el 

valor de la propuesta de la 

Clasificación Histológica 
de la Microangiopatía 

Trombótica en el 

tratamiento y pronóstico 

del Síndrome Urémico 
Hemolítico de los 

Médicos nefrólogos 

pediatras? 

- ¿Cuál es la 
Característica Histológica 

GENERAL 

Conocer la asociación que 

existe entre la Clasificación 

Histológica de la 

Microangiopatía Trombótica 
en los resultados anátomo 

patológicos con el pronóstico y 

el tratamiento del Síndrome 

Urémico Hemolítico en los 
niños del Instituto Nacional de 

Salud del Niño atendidos en el 

año 2017. 

ESPECÍFICOS 

- Determinar el valor 

de la propuesta de la 

Clasificación Histológica de la 

Microangiopatía Trombótica 
en el tratamiento y pronóstico 

del Síndrome Urémico 

Hemolítico de los médicos 

anátomo patólogos. 

- Determinar el valor 

de la propuesta de la 

Clasificación Histológica de la 

Microangiopatía Trombótica 
en el tratamiento y pronóstico 

del Síndrome Urémico 

Hemolítico de los Médicos 

nefrólogos pediatras. 

- Describir las 

Características Histológicas de 

la Microangiopatía Trombótica 

de las muestras de niños 
atendidos en el INSN 2017. 

- Describir las 

Características 

Sociodemográficas de los 
niños con diagnóstico de 

GENERAL 

A mayor grado de 

importancia de la 

Clasificación Histológica 

de la Microangiopatía 
Trombótica en los 

resultados anátomo 

patológicos mayor será el 

grado de contribución en 

el tratamiento y pronóstico 
del Síndrome Urémico 

Hemolítico en los niños 

del Instituto Nacional de 

Salud del Niño atendidos 
en el año 2017. 

VARIABLE 1 

Clasificación 

Histológica de la 

Microangiopatía 

Trombótica del 
SUH. 

DIMENSIÓN: 

Diagnóstico de la 

enfermedad. 

Grado de 
importancia de la 

Clasificación. 

- Importante 

- No importante  

NIVEL Y TIPO DE INV. 

De enfoque Cuantitativo. 

El Nivel de Investigación  

El nivel de Investigación es 

Relacional. 

El Tipo de Investigación  

Observacional, bivariado, 

retrospectivo, transversal. 

Método de investigación. 

Comparativo deductivo 

Diseño de investigación. 

Transeccional 

Correlacional 

 

El diseño se diagrama de la 

siguiente manera: 

Esquema:  

X 
 

M        r 

 

Y 
Dónde: 

M es Muestra 

X, Y: son observaciones en 

cada variable. 

POBLACIÓN MUESTRAL:  

La Población Muestral son 

todos los niños que acuden a 

consulta o externa 

interconsulta del/al servicio de 
Nefrología, desde 3 a 13 años, 

sin diferencia de sexo, ni valor 

cultural, ni racial. 

MUESTREO  

El muestreo fue de Tipo no 

probabilístico por 

conveniencia 

TECNICAS 

Será Análisis Documental 

- Historia Clínica 

INSTRUMENTO 

-Será Ficha de Recolección de 

Datos 

Prueba Estadística: 

Chi cuadrado 

 

 

X2 = Chi cuadrado 

∑ = Suma de 

fo = Eventos observados 

ft = Eventos esperados 

VARIABLE 2 

Tratamiento y 

pronóstico del SUH. 

 

DIMENSIÓN: 

Tratamiento de la 

enfermedad. 

Grado de 
contribución en el 

pronóstico y 

tratamiento. 

- Mayor 

- Menor 

VARIABLE 3 

Características 

Histológicas de la 

Microangiopatía 
Trombótica de las 

muestras de niños. 

Complejidad de la 

enfermedad. 

- Mayor 

- Menor  
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de la Microangiopatía 
Trombótica en el 

Síndrome Urémico 

Hemolítico en los niños 

del INSN? 

- ¿Cuáles son las 

Características 

Sociodemográficas de los 

niños en los niños del 
INSN? 

- ¿Cuáles son los 

Datos Clínicos de los 

niños con diagnóstico de 
Síndrome Urémico 

Hemolítico en los niños 

del INSN? 

Síndrome Urémico Hemolítico 
atendidos en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño en 

el año 2017. 

- Describir los Datos 

Clínicos de los niños con 

diagnóstico de Síndrome 

Urémico Hemolítico atendidos 

en el Instituto Nacional de 
Salud del Niño en el año 2017. 
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ANEXO N° 03. INSTRUMENTO  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

ESCALA DICOTÓMICA PARA VALORAR LA PROPUESTA DE LA 
CLASIFICACIÓN DE LA MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA 

Título de la investigación: Propuesta de una Clasificación Histológica de la 
Microangiopatía Trombótica en el tratamiento y pronóstico del Síndrome Urémico 

Hemolítico en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 2017. 

Médico Anátomo Patólogo/Nefrólogo Pediatra: 
__________________________ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. La Clasificación Histológica de la MAT da cuenta de la lesión renal y lo 
expresa con claridad y pertinencia. 

2. La Clasificación Histológica de la MAT tiene estructura lógica según los 
grados de la enfermedad. 

3. Los términos utilizados en la Clasificación describen el grado de la lesión 
renal. 

4. Los Grados (0 al 4) reflejan las fases de la patología. 

5. La Clasificación de la MAT establece la evolución de la enfermedad. 

6. Las lesiones están agrupadas de acuerdo a los Grados de riesgo de la 
enfermedad. 

7. La Clasificación de la MAT brinda un lenguaje unificado y estandarizado, y un 
marco conceptual para la descripción de la patología. 

8. La secuencia de la Clasificación es óptima para ayudar Médico nefrólogo 
Pediatra en emitir el diagnóstico en el ámbito de sus conocimientos, práctico 
y experiencia. 

9. El grado de complejidad de la patología y las lesiones es óptima para orientar 
al Médico nefrólogo pediatra en el tratamiento. 

10. La presente propuesta de Clasificación de la MAT orienta en la unificación de 
criterios para el pronóstico. 

TOTAL  
 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 
Méd. ____________________ 
DNI:…………………… 
TELEF………………… 
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ANEXO N° 04. Validación de los instrumentos por expertos 
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PROPUESTA  

CLASIFICACION HISTOPATOLOGICA DE LA MICROANGIOPATIA 
TROMBOTICA EN EL SINDROME UREMICO HEMOLITICO (Tabla 1)  

 

SERVICIO                             

APELLIDOS Y NOMBRES   

HISTORIA CLÍNICA               

MUESTRA  

EXAMEN MACROSCÓPICO: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIAGNÓSTICO: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

CLASIFICACION HISTOPATOLOGICA DE LA MICROANGIOPATIA TROMBOTICA 

EN EL SINDROME UREMICO HEMOLITICO 

GRADO 0 No lesión. 

GRADO 1 
Lesiones mínimas con tumefacción mesangioendotelial y trombos 
de fibrina a nivel glomerular. 

GRADO 2 
Lesiones moderadas, más ostensibles que el grado 1, con 
alteraciones de la membrana basal. 

GRADO 3 Lesiones crónicas irreversibles como fibrosis y atrofia parenquimal. 

GRADO 4 Necrosis cortical. 

SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
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CAUSAS INFECCIOSAS ASOCIADAS CON EL SUH (Tabla 2) 
 

CAUSAS INFECCIOSAS DEL SHU 

E. coli productoras de Verotoxina 

Shigella dysenteriae 

Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida 

Infecciones circunstanciales que se asociaron a SHU: 
Campilobacter, Yersinia, Rota virus 

Virus portillo 

Formas hereditarias 

Autosómicas recesivas y dominantes 

Errores congénitos del Metabolismo de la 
Cianocobalaminas 

Déficit de C3 

Déficit de Prostaciclina 

Drogas 

Mitomicina C 

Contraceptivos orales 

Ciclosporina 

OKT 3 

Clopidogrel 

Pranoprofen 

Quinina 

Cocaína 

Postrasplante 

Renal 

Médula 

Hígado 

Intestino 

CAUSAS VARIAS 

Hipertensión maligna 

Septicemia por Capnocytophaga canimorsus 

Cáncer 

Consecutivo a Leucemia y Citomegalovirus 

Post-parto 

Asociado a Síndrome de Denys Drash 

Lupus 
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PATOGENIA (Tabla 3) 

 E. coli 0157 Shigalike toxine 

Lesión endotelial celular 

Activación local de la coagulación y Trombosis 

TROMBOCITOPENIA 
HEMÓLISIS 

IRA 
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CLASIFICACIÓN DEL SHU EN CUANTO A LA PATOLOGÍA (Tabla 4) 

PREDOMINIO GLOMERULAR. 
PREDOMINIO ANTERIOR NECROSIS CORTICAL DIFUSA 

IRA -Casos severos con D+ Shiguella. 
90% van a IRC si es difusa 

Anemia hemolítica - Hipertensión maligna 

Hipertensión benigna - Hemólisis benigna 

Asintomático - I. Renal crónica (IRC) (69%) 

SHU clásico -SHU (D-) o Atípico 

IRC 7-51% 

E. coli 0:157 
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SIGNOS Y SINTOMAS DEL SHU (Tabla 5) 

 N° 
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PRIMARIOS 

  

1 Trombocitopenia.   

2 
Anemia Hemolítica 
Microangiopática. 

  

3 
Inexistencia de otra(s) patología 
(s) que expliquen la presencia de 
Trombocitopenia y Anemia. 

  

  CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SECUNDARIOS  

1 Alteración en la función renal 
   . Proteinuria/hematuria. 
   · Falla renal aguda. 
   · Oliguria. 

2 Alteraciones neurológicas 
· Cambios en el estado mental.  
· Alteraciones focales  

  Debilidad   

4 Síntomas abdominales 

· Náuseas. 
· Vómito. 
· Diarrea. 
· Dolor abdominal. 

5 Fiebre (89%-98% de los casos)   
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EN CUANTO A SU ETIOLOGÍA (Tabla 6) CLASIFICACION DEL SHU 

 

SHU ASOCIADO A DIARREA 
(SHUD+) 

ASOCIADO A PROCESOS NO 
DIARRÉICOS (SHUD-) 

90% en nuestro medio 10% Asociado a Neumococo. 

Típico, prototípico o clásico: 
relacionado con E. coli 
0:157:H7. 

Hereditario: autosómico, 
dominante o recesivo y en Errores 
Innatos del Metabolismo de la 
Vitamina B 12. 

Relacionado a S. dysenteriae Asociado a embarazo. 

Relacionado a otros agentes 

Asociado a fármacos (Ciclosporina), 
anticonceptivos, 
Mitomicina C, 5 fluoracilo, 
Cisplatino, Carboplatinum, 
Vinblastina. 

Responsables de diarrea 
Asociado a Adenocarcinoma 
gástrico y de mama. – Idiopático 
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CLASIFICACION DEL SHU EN CUANTO A SU PRESENTACIÓN CLÍNICA 
(Tabla 7) 

LEVE 
Diuresis normal u oliguria menor de 
1 semana. 

MODERADA 
Oliguria menor de 2 semanas y/o 
anuria menor de 1 semana. 

SEVERA 
Oliguria mayor de 2 semanas y/o 
anuria mayor de 1 semana.  

RECURRENTE Más frecuente en SHU D-  
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HALLAZGOS DE LABORATORIO EN SHU (Tabla 8) 

HEMATOLÓGICOS 

Disminución del conteo plaquetario (7-14 días) 

Incremento del conteo total de leucocitos y neutrófilos (en el curso de 
SHU por E. coli 0157:H7. (26) 

Incremento en el tamaño plaquetario. 

Anemia hemolítica, usualmente con Coombs directo (-), excepto en SHU 
por Neuraminidasa. 

Incremento del conteo de reticulocitos. 

Disminución en la haptoglobina sérica. 

 PT/PTT usualmente normales. 

Incremento en los productos de degradación de fibrina. 

Fibrinógeno normal o aumentado. 

Leucocitosis con desviación a la izquierda. 

Fragmentación de glóbulos rojos: células en casco, esquistocitos. 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

Aumento del BUN. 

Variaciones en los niveles de potasio. 

Disminución de las proteínas séricas y en algunos del complemento C3.  

Incremento en las bilirrubinas. 

Incremento en las enzimas hepáticas. 

Elevación de la creatinina; fósforo. 

Disminución del bicarbonato, calcio y sodio. 

Incremento del ácido úrico. 

Incremento de lípidos. 

ORINA 

Proteinuria. 

Hemoglobina (+). 

Estearasa liberada por los leucocitos (+). 

Bilirrubina (+); pigmentos biliares (+). 

Células rojas dismórficas y células blancas aumentadas. 

Cilindros celulares, granulares, pigmentados, hialinos. 
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INDICADORES DE MAL PRONÓSTICO (Tabla 9) 

Leucocitos mayores de 20.000 persistente por más de 1 semana. 

Anuria mayor de 7 días y oliguria mayor de 14 días. 

Proteinuria masiva detectable después de 1 año. 

HTA severa y persistente. 

Compromiso del SNC severo. 

Pródromos prolongados de la enfermedad. 

Colitis hemorrágica severa con prolapso rectal o Gangrena colónica. 

Compromiso severo multisistémico. 

Hipocomplementemia persistente, prolongada. 

Edad mayor de 3 años. 

Tipo histológico: predominio arteriolar 69% de Insuficiencia Renal 
Crónica (IRC), predominio glomerular mayor del 50%; 60% llegan a IRC, 
necrosis cortical difusa 90% llegan a IRC.  
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Alfa de Crombach 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

Edad en años 29.27 35.425 0.803 0.834 

Sexo 29.32 37.336 0.863 0.838 

Diagnóstico nutricional 29.41 37.581 0.837 0.839 

Tiempo de enfermedad en 
días 

25.41 40.581 -0.049 0.942 

Síntomas 28.92 34.132 0.786 0.833 

Resultado de laboratorio 29.03 35.249 0.849 0.832 

Tratamiento 28.86 34.842 0.859 0.831 

Etiopatogenia 29.73 41.592 0.355 0.857 

Biopsia Renal 28.65 33.123 0.871 0.827 

Pronóstico 29.49 38.257 0.759 0.843 

Interconsulta 
Otorinolaringología 

29.16 37.806 0.822 0.840 

Retraso del desarrollo 
psicomotor 

29.22 37.563 0.840 0.839 

Retardo del crecimiento 29.24 37.578 0.829 0.839 

Diagnóstico pre-biopsia 29.81 42.935 0.000 0.862 

Diagnóstico postbiopsia 29.81 42.935 0.000 0.862 

Interconsulta 
Gastroenterología 

28.84 42.417 0.229 0.860 

Interconsulta Neurología 28.81 42.935 0.000 0.862 
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