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El síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) es una enfermedad ultra-rara que puede evolucionar a 
insuficiencia renal terminal. Estudios recientes han demostrado la eficacia de Eculizumab para prevenir la MAT, 
revertir el daño en órganos y mejorar la función renal. La duración del tratamiento es controvertida y se debe 
evaluar la continuidad del mismo de forma individualizada. 
Aportamos nuestra experiencia con el uso de Eculizumab en pacientes diagnosticados de SHUa 

 
Método 
Analisis retrospectivo de 5 pacientes diagnosticados de SHUa tratados con Eculizumab durante el periodo de 
2014 a 2019. 
 
Resultados 
Todos los casos presentaron fracaso renal agudo con necesidad de hemodialisis en cuatro de ellos. Las 
alteraciones hematológicas consistieron en anemia hemolítica y trombocitopenia. Se identificó como posibles 
desencadentantes HTA, infección, anticonceptivos orales, embarazo y postparto. La biopsia renal mostro 
hallazgos compatibles con MAT en todos los pacientes. La primera línea de tratamiento fue la terapia plasmática 
seguida de Eculizumab. El estudio genético mostro alteraciones del complemento en 4 pacientes. Tras 6 meses 
de tratamiento con Eculizumab todos los pacientes alcanzaron remisión hematológica; la función renal mejoró en 
3 pacientes logrando suspender hemodiálisis. Tras un año de tratamiento se interrumpió el fármaco en 3 
pacientes que se mantienen en remisión completa; una paciente presentó recidiva de la enfermedad en contexto 
de gestación reiniciándose el fármaco. 
 
Conclusiones 
Eculizumab demostró ser eficaz para el control de la MAT y mejoró la función renal a mediano/largo plazo. 
La interrupción del tratamiento se debe valorar de forma individualizada; requiere vigilancia clínica estrecha para 
identificar posibles reactivaciones de la enfermedad que requieran la reintroduccion del tratamiento. 
La experiencia clínica que aporta el tratar un número considerable de casos de una enfermedad ultra-rara 
(SHUa) permite desarrollar un proceso estandarizado de diagnostico dirigido e identificar pacientes que podrian 
beneficiarse del uso precoz de Eculizumab mejorando su pronostico. 
 

	


