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Introducción SHUa: enfermedad de baja prevalencia, crónica inflamatoria por defectos en regulación del 
complemento. Causa genética, adquirida o ambas. MAT sistémica, elevada morbimortalidad afectando múltiples 
órganos. IRC terminal/ muerte 65% primer año. Fallo injerto 90% el primer año. Plasmaféresis efectiva 
transitoriamente, no modifica causa. Eculizumab es anticuerpo monoclonal, alta afinidad fracción C5 
complemento, bloqueándolo, prometedor para resolución SHUa. Caso clínico Antecedentes:Mujer, 42 años, 
HTA, DMT1,IRC secundaria. Trasplante reno-pacreático Octubre 2012. Inducción: Basiliximab, 
metilprednisolona, FK y MMF. Rechazo agudo 15 días post-trasplante, respuesta a altas dosis corticoides. 
Suboclusión intestinal requirió IQ, sobreinfección herida quirúrgica. Cuadro convulsivo secundario a tratamiento 
con ertapenem. Cr 1,3 mg/dl, FGe 50 ml/min. Función pancreática normal. IMS: Prednisona, tacrolimus y 
micofenolato. Motivo de ingreso: Diarreas, vómitos, dolor abdominal. Pancitopenia, FRA Cr 6.8 mg/dl, oliguria, 
proteinuria, microhematuria. Función pancreática normal. Urocultivo positivo Klebsiella BLEA. LDH > 1500, 
Haptoglobina 0 g/L, C3 descendido. ADAMS 13 > 79% Evolución: OD: SHU secundario a tacrolimus vs. 
Infección.Tratamiento antibiótico y cese FK sin mejoría. Hemodiálisis por FRA e hipervolemia. Biopsia renal: MAT 
aguda. Plasmaféresis (10 sesiones) sin mejoría función renal, persistencia hemólisis. Segunda biopsia: Más 
severa MAT glomerular y T-I. Eculizumab 4 dosis semanales 900 mg. Mejoría importante función renal, cese de 
HD,baja actividad hemolítica. Tercera biopsia: Mejoría afectación aguda MAT, persistiendo lesiones crónicas: 
Plasmaféresis 3 sesiones, Eculizumab 1200 mg. Normalización hemólisis, mejoría de función renal. Estudio 
genético: descenso factor H, Ac anti-factor H negativos, sin mutaciones genes CFH, MCP,CFI. Haplotipo de 
riesgo CFH y MCP en heterozigosis. Mejoría Creatinina 2,1 mg/dl, normalización C3, función pancreática 
conservada. Conclusión: Patología de baja prevalencia, afectación severa de función renal, preservación de 
función pancreática. Sin respuesta a plasmaféresis. Tratamiento con eculizumab: recuperación del cuadro y 
función renal, mantenida a 6 meses. Segundo caso reportado de SHUa de novo en trasplantado reno-
pancreático tratado exitosamente con Eculizumab. 


