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Introducción: La disregulación de la vía alternativa del complemento es la principal causa del Síndrome 
Hemolítico Urémico atípico. El empleo de Eculizumab ha supuesto un cambio en la historia natural de este 
proceso, abriendo la puerta a ampliar su uso en otras entidades donde el complemento puede estar implicado en 
la fisiopatología. 
 
Objetivo: Mostrar la experiencia clínica obtenida -en el Servicio de Nefrología y Trasplante Renal- con 
Eculizumab en diferentes escenarios con posible implicación del sistema del complemento. 
 
Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo, que incluye los pacientes tratados con Eculizumab 
entre enero 2009-diciembre 2018 (excluyendo los casos de HPN). 
 
Resultados: Se han identificado 27 pacientes, distribuidos en dos grupos: riñón nativo y trasplante 
renal(n=19;70,4%). 

 
En el grupo de riñón nativo las indicaciones fueron SHUa(n=6;62,5%) y MAT secundaria a procesos 
hematológicos. El 66,6% de los casos de SHUa fueron mujeres, con edad 38,5±12,1 años y función renal Cr 
4,9±3,8mg/dl,FGe 18,19±14,15ml/min al diagnóstico. Presentaron respuesta completa hematológica y renal el 
83,3% tras 12 meses del inicio de Eculizumab (Cr 1,08±0,33mg/dl,FGe 71,4±14,0ml/min). 
 
En el grupo de trasplante renal las indicaciones principales fueron: SHUa(n=6), Nefropatía IgA(n=4) y rechazo 
humoral(n=4). El 100% de los casos de SHUa, con indicación terapéutica(50%) y profiláctica, presentaron 
respuesta tras 12 meses del inicio del tratamiento (Cr 2,20±0,75mg/dl,FGe 43,34±11,02ml/min vs. Cr 
0,94±0,26mg/dl,FGe 50,44±10,97ml/min). 
 
Todos los casos de Nefropatía IgA con indicación terapéutica(50%) y profiláctica presentaron buena evolución 
(Cr 1,50±0,59mg/dl,FGe 55,0±19,8ml/min vs. Cr 1,78±0,17mg/dl,FGe 32,50±0,71ml/min). 
 
La respuesta en los pacientes con rechazo humoral fue poco uniforme. 
  
Conclusiones: El uso precoz de Eculizumab ha demostrado una alta tasa de respuesta en pacientes con SHUa, 
evitando además la recurrencia tras su uso profiláctico en trasplante renal. Deberá corroborarse en cohortes más 
amplias su uso en otras entidades con posible disregulación de la via alternativa del complemento, como las 
ilustradas en este estudio.  

	


