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El riñón, como órgano muy vascular, puede sufrir proble
mas de embolia o de trombosis tanto en su sistema arterial
como en el venoso o capilar, por lo que puede presentar:

1I Ateroembolismo arterial:
- Enfermedad ateroembólica
- Trombosis en trasplante renal
- Trombosis en accesos vasculares para hemodiálisis

o Trombosis de la vena renal
.. Microangiopatía trombótica

ENFERMEDAD ATEROEMBÓLlCA

Es una enfermedad de personas preferentemente por enci
ma de los 60 años (60-80% de los casos) que ocurre, especial
mente, en el contexto de una aterosclerosis generalizada, como
consecuencia del desprendimiento de placas de ateroma de las
paredes de los grandes vasos, lo que produce fenómenos de
isquemia local y reacciones inflamatorias, ya sea de forma
espontánea o bien precipitada porhipotensiones bruscas, ciru
gía, traumatismos abdominales, cateterismos vasculares en
exploraciones angiográficas o por tratamiento con anticoagu
lantes o agentes trornbolíticos; también se ha publicado como
resultado de aneurismas de aorta que incluían la salida de
arterias renales [1-4].

Enfermedades asociadas con tromboembolismo de arte-
rias renales:

• Causas cardíacas
• Arritmias, especialmente fibrilación auricular
• Infarto de miocardio
• Cardiomiopatía congestiva
• Enfermedad valvular reumática
• Prótesis valvular
• Endocarditis bacteriana
• Tromboembolismo paradójico
• Aneurismas aórtico y renal y aneurisma disecante
• Complicaciones de catererización intraarterial
• Embolismos tumorales
• Embolia grasa

El embolismo de la arteria renal, en uno o en ambos riño
nes, es una situación clínica que se diagnostica con poca fre-

cueneia y que se asocia a la existencia de cardiopatías ernbó
licas (valvulopatías, endocarditis, trombos murales, vegeta
ciones valvulares asépticas o fibrilación auricular) y cuyo
diagnóstico puede pasar desapercibido o retrasarse, por lo que
su existencia real es mayor que la reconocida en la literatura.
Las trombosis agudas y las embolias de arteria renal o de sus
ramas son raras, mientras que las enfermedades renovascula
res porateroma o enfermedad fibromuscular de la arteria renal
son más frecuentes, constituyendo el 2-5% de las causas de
hipertensión arterial permanente [1,5].

Clínicamente se observa en pacientes con historia vascular
previa, con aparición de dolor de comienzo brusco e intenso
en el hemiabdomen superioro en la fosa renal, acompañado de
vómitos y febrícula, hematuria, proteinuria, leucocitosis, ele
vación de LDH, que suele ser la determinación más sensible
aunque su especificidad es muy baja. GOT y fas fatasas alca
linas, así como un deterioro variable de la función renal, sien
do frecuente la constatación de eosinofilia. La concentración
de sodio es a veces baja (menor de 20 mM/L), lo cual sugiere
una hipoperfusión de las nefronas parcialmente funcionantes
[5,6], dato que sirve también para excluir la trombosis de otras
causas de insuficiencia renal.

Sin embargo, la enfermedad ateroembólica puede mani
festarse igualmente con una amplia sintomatología, que de
pende de su localización y de la importancia de los cristales del
colesterol, que constituye un cuadro clínico inespecífico y de
dificil diagnóstico que se presenta con una sintomatología que
puede confundirse con otras patologías, coma litiasis, pielo
nefritis, infarto agudo de miocardio, colecistitis aguda, necro
sis tubular aguda o insuficiencia cardíaca congestiva. No es
infrecuente observar un dolor apagado y persistente, que in
cluso puede estar ausente en el 25% de los pacientes, o, en
otras ocasiones, acompañarse de signos de irritación perito
neal en la exploración. En la historia clinica puede haber an
tecedentes embólicos en otros órganos o en el riñón contrala
teral. Puede objetivarse una hipertensión arterial, que puede
ser aguda y refractaria al tratamiento y que posiblemente cons
tituya el signo predominante [7].

Los émbolos bilaterales o un embolismo en el único riñón
que funciona se manifiestan con una clínica más florida y
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producen un fracaso renal agudo anúrico, debido a unaserie
deprocesosquereducen la luz vascular quecomprometen su
irrigación. También puedeobservarse undeterioro de la fun
ción renal en los infartos unilaterales, posiblemente debido a
unvasoespasmo reflejo enel riñón contralateralo aunanefro
toxicidad producida por contraste yodado, mientras que la
embolia debida a pequeños émbolos segmentales puede ser
asintornática.

Las lesionesvasculares se localizan en las arterias peque
ñas (arcoatas o interlobulares), queproducen áreas isquémi
cas; en el estudiohistológicose haobservado lapresencia de
unmaterial amorfo eosinofilicoqueocupala luzde los vasos,
y se aprecia ensu interior lapresencia deestructuras alargadas
biconvexas que corresponden con el lugar que ocupan los
cristales decolesterol. Laatrofia sueleserpredominantejunto
con las pequeñas áreas de infarto; los glornérulos aparecen
isquémicos e hialinizados y los túbulos atróficos. Ocasional
mente pueden observarse cristales de colesterol en los capila
res [7].

El diagnóstico es dificil cuando la instauración no es de
aparición aguda. Estoes importante puesto queel diagnóstico
precoz puede ayudar a prevenir la pérdida irreversible de la
función renal mediante técnicas terapéuticas encaminadas a
repermeabilizar la arteria ocluida, de tal forma que se ha des
crito recuperación de la función renal tras variosdíasdeoclu
sión, dependiendo de la localización del émbolo, del estado
previodel parénquima renal o de la existenciade circulación
colateral [8].

Debido a la inespecificidad del cuadro clinico, sobre todo
en los casos larvados, ante una sospecha de esta patología la
arteriografia renales el métododefinitivopara su diagnósti
co, salvo en las trombosis de arterias segmentarias, en cuyo
caso podrían estarindicadas otras pruebas diagnósticaspara
descartar una neoplasia, sobre todo cuando el escáner o la
ecografiaindiquen lapresenciade unamasao exista calcifi
cación del ínfarto renal [9]. También se ha utílízado, con un
menor grado de acierto por su ínespecificidad, el estudio
isotópico,quemuestra enestos casosunamarcada reducción
o unaausenciaprácticamente total de la captación del riñón
afectado [10,11].

Conrelaciónal tratamiento médicohaybastante consen
so. En un embolismo unilateral segmentario la anticoagula
ción oral puede ser una terapia suficiente, mientras que en
presencia deunembolismobilateral conanuria, laadministra
ción de heparina sódica como único fármaco consigue unos
pobres resultados, aceptándose hoy en dia que la fibrinolísís es
el tratamíento de eleccíón [12]. El éxito del tratamiento fibri
nolítico se ha confirmado en diversas ocasiones desde hace
varios años,aunque, apesarde larecanalización de las ramas
arteriales, no siempre se ha seguidode unanormalización de
la función renal [12,13]. La técnica de angioplastia translumi
nal como técnica de elección o posterior al tratamiento fibri
nolitico es igualmente un tratamiento de efectividad probada
pordiversos autores [14], mientras quelareconstrucción vas
cular quirúrgica tiene una alta mortalídad (11-25%) [15], por
lo que entendemos que sólo debería intentarse en caso de no
responder a los tratamientos anteriormente expuestos.
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TROMBOSIS VASCULAR
EN ELTRASPLANTE RENAL

Lascomplicaciones vasculares enel trasplante renal anun
cian un pobre resultado del injerto, y el paciente, normal
mente, termina precisando una nefrectomía. En general se
asocian a dificultades quirúrgicas, si bien la mejoría de di
chas técnicashareducido esta complicación.Suele aparecer
en la arteria renal accesoria más que en la principal, en la
anastomosis del donante y receptor con disrupción de la ín
tima, particularmente en diabéticos, arterioscleróticos y en
riñones con múltiples arterias, así como resultado de una
torsión de los vasos durante el actoquirúrgico, especialmen
te cuando se injerta un riñón con grandes vasos en un tras
plante previo o en los receptores de riñones pediátricos [16].
La trombosis vascular se haobservado también enpacientes
en tratamiento conOKT3 o conciclosporina, si bienlahiper
coagulabilidad de los mismos es un fenómeno muy debatido
[17-19] yen pacientes con trombosis de venas profundas en
las extremidades [7].

TROMBOSIS DE ACCESOS VASCULARES
EN LA HEMODIÁLlSIS

La oclusión total o parcial de las fistulas arteriovenosas
(FAVI) en una hemodiálisis, asi como de los injertos de PTFE,
constituyen lacomplicación masfrecuente de todoslos acce
sos vasculares y lacausante de lamayor pérdida definitiva de
los mismos; disminuye la eficacia de la diálisis y pone en
marcha, haya o no infecciónde los mismos, la activación de
citocinas (interleucina 1 y 6, TNF-alfa), que constituyen un
estado inflamatorio crónico del paciente con el consiguiente
deterioro del mismo, anemia, malarespuesta a la erítropoye
tina y patología cardiovascular, que conlleva un aumento de
la morbimortalidad de estos pacientes

Clinicamente se detecta por la ausencia de thrill o soplo
sobreel acceso,porloquese debeconsiderar como unaurgen
ciaquirúrgica, yaquelaprecocidad enel tratamiento aumenta
las posibilidades de rescate de la FAV! [20]. La trombosis
precoz, en las primera horas o díasde realizarse la fistula, se
debe normalmente a procesos técnicos quirúrgicos (enrolla
miento de lacapaíntima, torsión, problemas en laanastomo
sis), mientras quelatrombosis tardía ocurre consuma frecuen
cia como resultado de una estenosis [20]. Una lesión endote
lial de la pared vascular estimula la producción de mediadores
de lainflamación enlazonalesionada y laconsiguiente migra
ción y proliferación celular, así como la estimulación de las
células musculares lisas, queproduce la estenosis vascular y
subsiguiente trombosis.

Enlos injertos o prótesis dePTFE laestenosisperivenosa
producida en la pseudoíntima es la causa subyacente más fre
cuente en laobstrucciónportrombosis deunaprótesis arterio
venosa.Lascausas pueden ser mecánicas, enrelación conuna
compresión en lasmaniobras hemostáticas en los orificiosde
punción después de la diálisis, o de origen hemodinámico,
producido por cuadros de hipotensión, generalmente como
consecuencia deunahipovolemia. Lamayor causa de trombo
sis sin estenosis vascular en la prótesis se produce porque la
pseudoíntima que tapiza la luz del vaso carece de las propie-



dades fibrinoliticas de un vaso normal, por lo que es suma
mente trombogénica y exige un flujo adecuado y constante
para evitar la trombosis intravascular. Alrededor de un 35% de
prótesis a lo largo de los años tendrá algún tipo de episodio de
trombosis [21], por lo que en algunos grupos introducimos un
tratamiento preventivo con ticlopidina en los pacientes porta
dores de prótesis, especialmente si se encuentran en trata
miento con eritropoyetina.

La repenneabilización de los mismos puede conseguirse
mediante fibrinólisis, para lo cual se ha preconizado la trom
bólisis local o sistémica a través de perfusión de urocinasa o
estreptocinasa, debiendo tenerse en cuenta que no está exen
to de complicaciones, especialmente hemorrágicas [22]. La
técnica mas generalizada es la de 'spray pulsado', que con
siste en la inserción percutánea de catéteres multiperforados
que se sitúan a lo largo del trombo que hacen aumentar su
eficacia fibrina lítica. Utilizando estas técnicas puede conse
guirse la disolución del trombo en el 75-94% de los casos
[23], con una morbilidad de un 10%, En FAVI protésicas se
han utilizado técnicas exclusivamente mecánicas para frag
mentar, pulverizar y extraer el trombo sin necesidad de trorn
bolíticos. La exploración quirúrgica precoz con el uso com
binado de catéteres de Fogarty, balones de angioplastia y
lavados con suero permite resolver gran parte de estos pro
blemas [24,25], mientras que para prevenir las trombosis
recurrentes se recomienda la utilización de aspirina o an
tiagregantes plaquetarios del tipo del dipiridamol, así como
la constatación de la presencia de estenosis y su corrección
quirúrgica, mientras que en el caso de las prótesis suele ne
cesitarse un nuevo injerto.

Aunque no son numerosos los estudios comparativos entre
el tratamiento quirúrgico frente al tratamiento percutáneo
endoluminal, existe controversia sobre cuál es el de elección,
sin que se haya llegando a resultados concluyentes y siempre
con bajas tasas de permeabilidad después de 12 meses.

La experiencia con catéteres venosos centrales para heme
diálisis, bien temporales o permanentes, ha demostrado una
mayor incidencia de complicaciones tromboliticas yestenóti
cas con la utilización de la vena subclavia, por lo que se ha
abandonado su utilización en favor de la yugular interna, a
pesar de lo cual la formación de trombos en estos vasos es uno
de los problemas más acuciantes que se presentan en las uni
dades de hernodiálísis, y que llevan consigo, al igual que ocu
rre en las fistulas arteriovenosas, la formación de citocinas,
con el subsiguiente status inflamatorio y la disminución de las
posibilidades de accesos vasculares para estos enfermos.jun
to con un aumento de la morbimortalidad. El tratamiento de
los catéteres permanentes en nuestro hospital es el de la infu
sión de 100.000 DI de urocinasa, disueltos en 9 cm' de suero
salino en la rama arterial y en la venosa, manteniéndola duran
te una hora, para posteriormente realizar un lavado con hepa
rina sódica.

TROMBOSIS DE LA VENA RENAL
La trombosis aguda es una afección rara que suele verse

en los niños como consecuencia de un cuadro de deshidrata
ción de predominio extracelular, sepsis, asfixia neonatal, car-

diopatías congénitas o exploraciones angiográficas. Los fac
tores contribuyentes son la historia de diabetes materna,
cardiopatía congénita y angiocardiografía, mientras que en
el adulto se asocia, especialmente, con un síndrome nefróti
ca (SN). Su incidencia es dificil de establecer, si bien, en
diversos estudios se ha observado una incidencia entre un
16-42% de los SN y un 17-60% de las glomerulonefritis
membranosas idiopáticas, Otras causas que pueden produ
cirlo con menor frecuencia son las glomerulonefritis mem
branoproliferativas, nefrosis lipoidea, amiloídosis, diabetes
y lupus eritematoso. Asimismo, puede presentarse en un 30%
de los carcinomas renales, tratamiento con anticonceptivos
u otras situaciones en las que existe un estado de hipercoa
gulabilidad sanguínea [26,27]. La administración de esteroi
des se ha asociado también a esta patología, tanto aguda
como crónica, aunque no se ha podido determinar su patoge
nia, y se ha constatado mediante análisis de regresión mul
tivariable.

Ya en 1835 Rayer [28] y posteriormente Derow describie
ron la asociación de un SN con trombosis de vena renal, con
cepto que ha cambiado en las últimas tres décadas: se ha pa
sado de la creencia de que la trombosis renal era la causa del
síndrome nefrótico a la actual, en que se cree que la trombosis
de la vena o ambas venas renales es una complicación de la
nefropatía membranosa [29].

Se ha observado en un 6% de riñones trasplantados ac
tuando como factores predisponentes el injerto de riñones
de niños en adultos, torsión vascular, administración de
OKT3 o ciclosporina [30,31], ya que pueden exacerbar la
hipercoagulabilidad produciendo daño en la función renal
y, más raramente, por obstrucción parcial de la vena ilíaca
como consecuencia de un urinorna, hematoma o linfocele,
complicaciones que pueden llegar a precisar la nefrectomía
del injerto.

Un factor que se encuentra en los pacientes con SN es la
presencia de un status de hipercoagulabilidad como conse
cuencia de diversas alteraciones en los principales factores de
la coagulación:

• Cimógenos (factores 11, V, IX, Xl YXII), que son activados
por enzimas y cofactores, cuyo principal papel es el de
acelerar el papel de los enzimas.

o Fibrinógeno y productos de la conversión del fibrinógeno
en fibrina.

o Sistema fibrinolítico.
o Inhibidores de la coagulación y componentes de la reac

ción plaquetaria.
o Trombogénesis.

Han podido observarse alteraciones en todos estos compo
nentes en los pacientes nefróticos como consecuencia de pér
didas urinarias de estas proteínas o en relación con la hipoa
lbuminemia. Parece ser que las alteraciones en los cofactores
son consecuencia de la síntesis incrementada de estas proteí
nas por el hígado, ya que una disminución de la presión oncó
tica plasmática o una disminución de la albúmina sérica la
perciben las células hepáticas, y responden con un aumento en
la producción de diferentes proteinas [32].
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ALTERACIONES EN EL SISTEMA FIBRINOLíTICO
La reacción básica del sistema fibrinclítico es la conver

sión por activadores del plasminógeno de una b-globulina,
plasminógeno, a una proteasa sérica activa, plasmina, Este
sistema es modulado por inhibidores del plasrninógeno y de la
plasrnina. Diversos estudios clínicos en el SN, entre otras
patologías, han demostrado una disminución en la concentra
ción del plasminógeno, que se correlaciona con una disminu
ción de albúmina y con la magnitud de la proteinuria, presen
tando una tendencia a la aparición de trombosis.

INHIBIDORES DE LA COAGULACiÓN

Existen en la circulación componentes del sistema de la
coagulación llamados cimógenos, que se dividen para for
mar enzimas proteo líticos. Los factores activados de la coa
gulación son inhibidos por inhibidores de la coagulación; el
más importante es la antitrombina 1II, que es una alfa-globu
lina que inhibe la trombina. Se ha observado una relación
entre la AT-IlI y la proteinuria, por lo que se cree que la
trombosis del SN puede asociarse con un déficitdeAT-IlI, ya
que estos niveles bajos pueden ser insuficientes para inacti
var los factores procoagulantes, lo que contribuye a un au
mento de los fenómenos de trombosis [33,34]. Sin embargo,
esto está en discusión al no haberse observado en niños ni en
todos los pacientes adultos, 10cual se explicaría como resul
tado de un aumento compensatorio de su síntesis. También
se ha observado una deficiencia de la proteína e y S, potente
anticoagulante cuyas propiedades son complementarias con
la AT-IlI.

de la intensidad de la proteinuria, lo cual, junto con un incre
mento en los niveles de b-trornboglobulina, sugiere que en el
SN hay un incremento de la agregación plaquetaria,

En suma, el estado de hipercoagulabilidad del SN se carac
teriza por una disminución de factores cimógenos, un marca
do incremento de ca factores, un aumento de los niveles de
fibrinógeno, una disminución de los niveles de AT-IlI y acti
vidad antiplasrnina, trombocitosis y un incremento de la agre
gación plaquetaria, que conducen a un aumento en la viscosi
dad sanguínea y a un status de hipercoagulabilidad.

A este status hay que sumar otros factores, que también
pueden ser importantes para la pato génesis de la trombosis,
como una persistente reducción del volumen plasmático,
muchas veces facilitado por el uso de diuréticos y que conduce
a un menor flujo venoso, así como la naturaleza del propio
daño inmunológico de la glomerulonefritis; se ha observado
la presencia de factor XIl y prekalicreina en los depósitos
subepiteliales en la nefropatía membranosa.

La presentación clínica en el adulto no sigue un patrón
establecido, ya que la rapidez de la oclusión y el desarrollo de
circulación colateral determina su sintomatología. Suele ser
progresiva, y se inicia generalmente con dolor lumbar, que
puede ser de tipo cólico, edema y la constatación de una masa
lumbar, con hematuria macroscópica, o aguda cuando es com
pleta, que se manifiesta con dolor lumbar a abdomínal intenso,
aumento del tamaño del riñón dañado, proteinuria, edema y
deterioro de la función renal.

El aumento del fibrínógeno plasmático es una consistente
y significativa anormalidad debido a su incrementada síntesis

Aumento penneabilidad~ Hípcalbuminemia B> Salida de líquido de

Grrul~ ~vascut~ <,
Pérdida de inhibidores ~ Aumento síntesis hepática SnIDROÑIE :N""EFRóTICO Hemoconcentración
De coagulación, zimógenos, fibrinógenc, ce-factores...
Plasminógenos, etc /

~ <i/ /
~nto Agregación PlaQU¡

'A \
Hipcrcoagulabilidad 1> <1- Disminución flujoi v~guineo renal

~ Dalio inmunológico
Terapia esteroidea Diuréticos (nefropatia membranosa)

Factores patoqenéticos de la TVR en el Síndrome Nefrótico. En Yudd M, Llach F. En The Kidney Brenner BM. Saunders Ed. 2000, pag 1552

ANORMALIDADES PLAQUETARIAS
Se ha observado trombocitosis y un aumento de la agrega

ción plaquetaria conADP y colágeno, y se ha hallado relación
entre la función plaquetaria y el grado de hipoalbuminemia o
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hepática, que es proporcional a la pérdida proteica urinaria. Se
evidencia una correlación significativa entre el fibrinógeno y
los niveles de colesterol, y ambos están inversamente relacio
nados con los niveles de albúmina. Los niveles de fibrinógeno



pueden estar por encima de 1 g/dL, alterando la viscosidad
plasmática considerablemente, y constituyen un importante
status de hipercoagulabilidad [7].

Lasmanifestaciones radiológicas estánbiendefinidas. En
la oclusión completa el tamaño aumenta considerablemente
en las primeras 24 horas, y pasados los dosprimeros meses se
reduce el riñón hasta producir una atrofia, a la vez que se
manifiesta unaprogresiva reducción del calibre y longitud de
la arteria renal.

ClÍNICA DE LATROMBOSIS
DE LA VENA RENAL

o Formas bilaterales con oclusióntotal: infarto renal bilate
ral con dolorlumbar intenso,hematuria macroscópica, oli
guria, insuficiencia renal, fiebre y leucocitosis

o Dolor lumbar unío bilateral y hematuria macro o micros
cópicaasociada muchas veces con unembolismopulmo
nar previoo concomitante

11 Episodios de embolismopulmonar enpaciente con nefro
patía membranosa

11 Pasar inadvertido
11 Aumento del tamaño renal con unapobre eliminación de

contraste

Enunpaciente con trombosis aguda, los ultrasonidos re
velanunaumento del tamaño; yen laurografia, si la obstruc
ción es brusca y completa, no puede observarse el sistema
colector, posiblemente como resultado de un edema intersti
cial, si bienen lamayoría depacientes, debido a la formación
de una circulación colateral, puede observarse un agranda
miento y unaopacificación quedificulta su visualización, así
comomuescasen los uréteres como resultado de dicha circu
lación colateral. Lavenografía inferior con cateterización se
lectiva de lavenarenal establece el diagnóstico, especialmen
tesi se ayuda conmaniobras deValsalva que,apesarde incre
mentar la presión intraabdorninal, no consigue mejorar el
tránsito delcontraste, el cualsiguesiendolentoo condefectos
de llenado. El Doppler tiene una alta incidencia en los falsos
negativos [35-37],mientras quela tomografia computarizada
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(TAC) con contraste es el procedimiento de elección, en la que
se observa unagrandamiento y unadistensión de lavenaafec
tada, con visualización de trombos y unapersistente opacifí
cacióndel riñón.

El diagnóstico histológico de la trombosis venosa es
dificil por su inespecificidad histológica, sin embargo, el
estudio puede revelarnos dos imágenes sugestivas inde
pendientemente de la lesión parenquimatosa de base: a) En
la forma aguda o reciente de trombosis venosa, general
mente observamosunaumento del tamaño glornerular, una
marginaciónleucocitaria glomerular, unedema intersticial
y, desde el punto de vista de la ultraestructura, una dilata
ción de linfáticos. b) En las formas crónicas, lo que gene
ralmente observamos es una fibrosis intersticial en canti
dad variable [7J.

Elpronóstico parece serpobre y enrelación con lapresen
cia o ausencia de complicaciones trombóticas recurrentes y
con laaparición de insuficiencia renal, siendolashemorragias
unadelasprincipales causas demuerte. Los pacientes tratados
con anticoagulantes pueden conseguir la recanalización de la
vena renal y, en algunas ocasiones, unadisolución total del
coágulo; laheparina es laterapia deelecciónpara mantener un
tiempo de coagulación de 1,5 a 2 veces el normal. Si bien el
tiempo quedebemantenerse el tratamiento anticoagulante es
dificil de establecer, la intensidad de la hipoalbuminemiapodría
considerarse como un indicador de la magnitud de la hiper
coagulabilidad, por lo que, por debajo de 2,5 giL deberia tra
tarse al paciente al menoscon antiagregantes. El tratamiento
con fibrinolíticos también se ha utilizado con éxito [38,39],
empleando protocolos similares a los utilizados en la trombo
sis arterial.

MICROANGIOPATíA TROMBÓTICA
Las microangiopatías trombóticas en los capilares y la

necrosis cortical renal bilateral lesionan de preferencia los
pequeños vasosdel córtex renal. Otros procesoscausantes de
FRAportrombosis vasculares envasos de menor calibre son
el síndrome hemolitico urérnico y lapúrpura trombótica trom
bocitopénica [40,41].
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