
Sistema nervioso central: irritabilidad, somnolencia, convulsiones, encefalopatía, diplopía, 
ceguera cortical, hemiparesias o hemiplejias, alteraciones visuales, estupor y coma 

Pulmonar: hipertensión pulmonar, hemorragia pulmonar y edema pulmonar

Cutánea: síndrome purpúrico

Cardiovascular: miocardiopatía, infarto de miocardio, miocarditis e insuficiencia cardíaca

Renal: disfunción renal e insuficiencia renal crónica terminal

Gastrointestinal: diarrea, cólicos abdominales, estreñimiento, distensión abdominal, estenosis, 
oclusiones, perforación intestinal, pancreatitis, sangrado intestinal y citolisis hepática

Músculo esquelético: rabdomiólisis

En la UCI, el fallo orgánico y la trombocitopenia más la anemia hemolítica 
microangiopática orientan la sospecha clínica de una MAT1

Abordaje multidisciplinar en el diagnóstico 
del SHUa en el paciente crítico

MAT: microangiopatía trombótica; SHUa: síndrome hemolítico urémico atípico; UCI: unidad de cuidados intensivos.

Los pacientes con SHUa tienen un riesgo continuo de sufrir complicaciones 
sistémicas, repentinas y potencialmente mortales1-4



La incorporación de otros especialistas a un equipo multidisciplinar de MAT (EMD) puede 
mejorar el pronóstico de la enfermedad5

El EMD incluye:5

Creado a partir de Gordon, et al., 2017.5
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EMD: equipo multidisciplinar de MAT; MAT: microangiopatía trombótica.



La incorporación de otros especialistas a un equipo multidisciplinar de MAT (EMD) puede 
mejorar el pronóstico de la enfermedad5

Con un apoyo adicional de otras especialidades, un equipo de MAT puede trabajar conjuntamente para:5

 Análisis rápido de la situación clínica del paciente
 Guía de las pruebas de laboratorio
 Tratamiento adecuado garantizado 

Mejorar los resultados clínicos

 Acortamiento de las hospitalizaciones
 Prevención del uso incorrecto o prolongado de medicamentos e intervenciones que no estén indicadas o no sean eficaces 

  en pacientes con MAT

Optimizar los costes sanitarios

EMD: equipo multidisciplinar de MAT; MAT: microangiopatía trombótica.



Antes de EMD Después de EMD Valor de p

Pacientes diagnosticados 18 pacientes  
en 8 años

10 pacientes 
en 8 meses --

Tiempo de respuesta 11 días 
(intervalo: 1,5 - 12 días)

0 días 
(intervalo: 0 - 2 días) --

Duración de la 
estancia en la UCI

16 días 
(intervalo: 7 - 33 días)

11 días  
(intervalo: 4 - 18 días) 0,05

Duración total de la estancia 
hospitalaria

33 días 
(intervalo: 21 - 49 días)

16 días 
(intervalo: 13 - 32 días) 0,01

Requirió tratamiento 
sustitutivo renal crónico 39% (7/28) 0% 0,03

La implementación de un equipo multidisciplinar de MAT (EMD) se asoció a beneficios en 
el reconocimiento de la MAT y a mejores resultados del paciente6

En un estudio retrospectivo de 28 pacientes se evaluaron las diferencias entre antes y después de la implementación de un EMD:*,6

*De un estudio retrospectivo de 28 pacientes con diagnóstico de MAT en un centro de referencia terciario en España, entre enero de 2008 y abril de 2016 (antes del EMD) y entre mayo de 2016 y diciembre de 2016 (después del EMD).

Creado a partir de Uriol, et al., 2018.6

EMD: equipo multidisciplinar de MAT; MAT: microangiopatía trombótica; UCI: unidad de cuidados intensivos.



 Disminución del tiempo de respuesta, de la duración de la hospitalización y de los requerimientos 
 de tratamiento sustitutivo renal crónico

 Mejor identificación de los órganos afectados y estratificación precisa del riesgo de los pacientes

La implementación de un equipo multidisciplinar de MAT (EMD) se asoció a beneficios en 
el reconocimiento de la MAT y a mejores resultados del paciente6

En pacientes con MAT, el abordaje multidisciplinar resultó en:6

EMD: equipo multidisciplinar de MAT; MAT: microangiopatía trombótica.
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En el paciente crítico con trombocitopenia, insuficiencia multiorgánica, sepsis y shock, 
el diagnóstico y manejo tempranos son cruciales para optimizar los resultados7

Consideraciones clave en el marco de urgencia de la UCI

Si la MAT persiste después del tratamiento específico de la patología asociada, se debe considerar el SHUa en el diagnóstico 
diferencial1

Los pacientes con MAT requieren un diagnóstico diferencial precoz para tomar decisiones terapéuticas inmediatas1,8

Un equipo multidisciplinar de MAT, incluyendo a nefrólogos, hematólogos, farmacéuticos e intensivistas, 
puede mejorar los resultados clínicos a través del diagnóstico y tratamiento rápidos1,5

En los pacientes con un primer episodio de MAT, se debe cambiar a tratamiento anticomplemento tan pronto 
se confirme el diagnóstico de SHUa1
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