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OBJETIVOS: Analizar la evolución y el pronóstico en los pacientes con SUH atípico tratados con 
plasmaféresis(PF). MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con diagnóstico 
de SUHa que recibieron tratamiento con PF realizado entre agosto/2004 y agosto/2013. Se recogieron datos 
demográficos, parámetros analíticos de hemólisis y función renal, número de sesiones de PF recibidas, 
necesidad de diálisis, tratamiento asociado, complicaciones relacionadas con la PF y evolución clínica. 
RESULTADOS: 7 pacientes, 86 % mujeres, edad media 50.6 (DS 23.9) Datos analíticos al momento del 
diagnóstico: Hemoglobina 9.52 g/dL (rang 6.10) Plaquetas 64.000 K/mcL (rang 127.000) LDH 2257 U/L (rang 
4.078) Esquistos 3.1 % (rang 7) Bilirrunina 1.62 mg/dL (rang 2.62) Cr 5.71 mg/dL (rang 10.71) FG 16 
ml/min/1.73m (rang 32.58). El promedio de PF por pacientes fue de 8.4 sesiones, 100 % recibió tratamiento con 
corticoides. La complicación más frecuente asociada a la PF fue sangrado del punto de inserción. Datos 
analíticos al finalizar las sesiones de plasmaféresis: Hemoglobina 9.6 g/dL (rang 3) Plaquetas 229.000 K/mcL 
(rang 189.000 ) LDH 333 U/L (rang 630) Esquistos 1.05 % (rang 4.3) Bilirrunina 0.48 mg/dL (rang 0.27) Cr 4.12 
mg/dL (rang 10.85) FG 25 ml/min/1.73m (rang 56). La plasmaféresis fue efectiva en el 100 % de los casos con 
desaparición de los parámetros de hemólisis, 43 % no requirió diálisis aguda, 57% requirió diálisis aguda, 
evolucionando de manera desfavorable con necesidad de diálisis crónica. Ninguno presentó recurrencia de la 
patología. CONCLUSION: La plasmaféresis cumplió un rol fundamental para permitir correción de los parámetros 
de laboratorio de hemólisis, con una baja tasa de complicaciones, pero sin influir positivamente en la función 
renal en la mayoría de los casos. 

 


