
Se presentan los hallazgos tomográficos de un
paciente con síndrome urémico hemolítico con com-
plicaciones neurológicas, diagnosticado en el Hospi-
tal Privado de Comunidad en marzo de 1999.

CASO REPORTADO
Paciente de sexo femenino, de 18 meses de edad,

que presenta diarrea sanguinolenta de 3 días de evo-
lución, vómitos y fiebre. En el examen físico al ingreso
se constata  mal estado general, fiebre, somnolencia,
palidez cutáneo mucosa, evidencia de deshidratación
severa, taquicardia (176 latidos/min), normotensión
(100/70 mmHg) y taquipnea (44 respiraciones/min).

Inmediatamente después de su ingreso presenta
convulsión tónico clónica generalizada de un minu-
to de duración.

Los exámenes de laboratorio revelaron hematocri-
to 44,30%, hemoglobina 14 gm/dl, recuento de
globulos rojos 5,40x1012/l, con abundantes esferocitos
y globulos rojos crenados, plaquetas 88,80 x 109 l,
globulos blancos  40,30 x 109/l  con linfocitosis (30%);
sodio 129 mEq/l, potasio 5,30 mEq/l; uremia 106 mg/
dl. En el coprocultivo se aisló Escherichia coli.

Se realizó radiografía simple toracoabdominal
evidenciándose signos de ascitis que es confirmada
por la ecografía abdominal, la que también mostró
engrosamiento de las paredes de asas intestinales.

Además, durante la internación, la paciente pre-
senta oliguria por lo que se inicia diálisis peritoneal
al segundo día de su ingreso, anemia hemolítica, hi-
pertensión arterial y transtornos oculares ( despren-
dimiento de retina y hemorragias retinianas).

Al tercer día de internación se realiza T.A.C. de
cráneo que muestra imágenes hipodensas mal defini-
das en ambos centros semiovales y en núcleos grises
de la base compatibles con lesiones isquémicas (fig.
1).

Se realiza nuevo control tomográfico nuevos días
después, visualizándose múltiples imágenes hiper-
densas en núcleos de la base compatibles con cam-
bios hemorrágicos, sin otros cambios significativos
respecto al estudio previo (fig. 2).

Al alta en el examen neurológico se constata au-
sencia de sostén cefálico, deglución débil por lo que
requiere alimentación por sonda nasogástrica, hipo-
tonía generalizada, trofismo conservado, respuesta a
estímulos simples y ausencia de convulsiones; con
función renal y parámetros hemodinámicos norma-
les.

En TAC. de control al tercer mes, se observan imá-
genes hipodensas (similares al LCR)  a nivel
paraventricular bilateral y región posterior  del nú-
cleo putamen izquierdo compatibles con secuela de
lesiones isquémicas (fig. 3). Clínicamente presenta
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Figura 1. Imágenes  hipodensas  mal definidas  en ambos centros semiovales y núcleos grises de la base compatibles con lesiones
isquémicas.



Figura 2. A,B y C. :Imágenes hiperdensas en núcleos de la base compatibles con cambios hemorrágicos.

Figura 3. A, B y C: Imágenes hipodensas (similares al LCR) a nivel paraventricular posterior y región posterior  de núcleo putamen
izquierdo.

buen sostén cefálico, fija la mirada, se sienta sola sin
apoyo, prensión positiva, deglución adecuada y son-
risa social.

DISCUSIÓN
El síndrome urémico hemolítico o síndrome de

Gasser2, descripto por primera vez en 19551, es un
transtorno multisistémico caracterizado por anemia
hemolítica microangiopática y falla renal aguda
oligúrica o anúrica, costituyendo la causa más co-
mún de insuficiencia renal aguda en niños.

Clinicamente se caracteriza por presentar un pe-
riodo prodrómico que consiste en gastroenteritis ge-
neralmente leve o signos de infección respiratoria alta.
Durante la fase aguda de la enfermedad pueden pre-
sentar anemia hemolítica, trombocitopenia, falla re-
nal aguda, compromiso neurológico, hipertensión
arterial, miocarditis, hepatomegalia, hepatitis, diabe-
tes mellitus, rabdomiólisis, perforación intestinal, in-

tususcepción y colitis pseudomembranosa7.
Entre las posibles causas se incluyen una etiolo-

gia infecciosa, incriminándose varios agentes bacte-
rianos (Escherichia coli productor de una  citotoxina
específica denominada verotoxina; Shigella dysenteriae
y  Salmonella typhy) y virales (Coxsackie virus; ECHO
virus, Adenovirus); drogas (anticonceptivos orales,
ciclosporina, 5-fluorouracilo)  o asociado a embara-
zo, lupus eritematoso sistémico u otras colagenopa-
tías e hipertensión arterial maligna6,7.

El primer evento en la patogénesis de éste síndro-
me sería una injuria capilar y endotelial en el riñón
que produce anemia microangiopática como meca-
nismo de daño a  los globulos rojos que pasan  a tra-
vés de la vasculatura renal alterada.

El  mecanismo de injuria  del SNC no es claro,
siendo probablemente multifactorial1,5. Entre las pro-
bables teorías que intentan explicar el daño encontra-
mos:
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Endocarditis bacteriana: vegetación abscedada

Imagen bidimensional de Ecocardiograma transesofáivco que muestra gran vegetación  abscedada en cara
auricular de la valva anterior de la v. mitral, también llamado pseudoaneurisma de la fibrosa mitroaórtica.

Dr. Alejandro Farah.
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1) Vasculitis con trombosis incompleta o hemorra-
gia.

2) Verotoxina entérica producida por Escherichia coli,
podría ser el agente inicial para los cambios
microangiopáticos renales y en el SNC.

3) Formación de microtrombos causando oclusión
parcial pero permitiendo algo de flujo sanguíneo o
establecimiento de flujo colateral.

Las complicaciones neurológicas ocurren  en el
20-50%7 de los casos, incluyendo convulsiones foca-
les o generalizadas, alteración del estado de concien-
cia (estupor o coma), alucinaciones, ceguera cortical,
hemiplejia transitoria y signos extrapiramidales como
distonía y coreoatetosis.

Las lesiones del SNC incluyen edema cerebral di-
fuso, lesiones isquémicas (en ganglios de la base,
tálamos, hipocampo y corteza cerebral) y  hemorragia
intracerebral1,8.

La TAC permite la documentación de las lesiones
del SNC incluyendo:

1) Edema cerebral  difuso: hipodensidad en ambos
hemisferios  cerebrales con borramiento de surcos
corticales, interhemisférico y disminución de tamaño
del sistema ventricular.

2) Infartos cerebrales múltiples a predominio de cen-
tros semiovales y núcleos grises de la base y, en casos
severos, necrosis cortical laminar bilateral.

3) Hemorragias intracerebrales como complicación
de las lesiones isquémicas antes descriptas o secun-

darias a daño endotelial en los vasos de la circula-
ción cerebral.

La RMI confirma estas lesiones y revela la presen-
cia de pequeños infartos lacunares no visibles con
tomografía por lo que, constituye el estudio de elec-
ción en la detección de complicaciones neurológicas
en el síndrome urémico hemolítico5.

El pronóstico se ha relacionado con la severidad
de los signos neurológicos, no indicando la afecta-
ción de los ganglios basales necesariamente una evo-
lución desfavorable1.


