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Utilidad de ADAMTS13 en el diagnóstico y 
seguimiento de púrpura trombocitopénica 
trombótica (PTT) congénita. A propósito de un 
caso.
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Las microangiopatías trombóticas (MAT) son 
entidades de naturaleza y formas de presentación 
heterogéneas, caracterizadas por la presencia 
de anemia hemolítica microangiopática y 
trombocitopenia. Las causas que pueden conducir 
a este cuadro son múltiples, siendo una de sus 
principales entidades la Púrpura Trombótica 
Trombocitopénica (PTT). La PTT es una enfermedad 
asociada a la presencia en circulación de multímeros 
ultra grandes del factor de Von Willebrand (ULVWF), 
vinculada a la deficiencia congénita o adquirida 
de ADAMTS13. ADAMTS13 es una desintegrina y 
metaloproteasa, cuyo rol primario es clivar los ULVWF 
originando sus diferentes formas moleculares. 
Cuando su actividad está disminuida, los ULVWF 
circulantes generan microtrombos ricos en plaquetas 
y VWF, causantes de patología micro/macrovascular 
oclusiva e isquemia tisular, produciendo la 
fragmentación de glóbulos rojos, aumento de LDH 
y consumo de plaquetas. Se presenta el caso de 
un paciente de 9 meses de edad con antecedente 
de cuadro de vía respiratoria leve, que ingresa con 
diagnóstico de anemia hemolítica microangiopática, 
shiga toxina negativa. Se plantea diagnóstico 
presuntivo de PTT congénita, que se confirma con 
los siguientes resultados: actividad de proteasa que 
cliva FVW 0%; multímeros extra grandes de FVW 44% 
(VN 5-15%); inhibidor de proteasa que cliva FVW: 
no detectable. Inicia tratamiento con plasma fresco 
congelado (PFC) 10ml/kg cada 15 días con buena 
respuesta hematológica. En su evolución posterior 

presentó reacciones alérgicas moderadas a severas 
por lo que se decidió realizar profilaxis con corticoides 
y antihistamínicos en las 48 hs previas y rotar PFC a 
sobrenadante de crioprecipitados (SDC) cada 15 días 
mejorando francamente las reacciones alérgicas. 
Posteriormente, con el objetivo de disminuir el 
número de infusiones y mejorar la calidad de vida del 
paciente, evaluamos si la respuesta hematológica se 
relaciona con el intervalo de días de infusión. Para tal 
fin, se realizó varias determinaciones de ADAMTS13 
en distintos momentos: pre infusión: no detectable; 
post infusión: día +1: 0.57UI/ML; día +7:  0.17 UI/ML; 
día + 14: no detectable (valores de referencia: 0.4-
1.3UI/ML). A pesar de los valores bajos de ADAMTS13 
post infusión el paciente no presentó manifestaciones 
clínicas ni hematológicas de MAT por lo que se 
continuó el esquema de tratamiento (SDC cada 15 
días). Conclusión: la determinación de ADAMTS13 es 
una herramienta indispensable para el diagnóstico 
de PTT congénita. En el seguimiento valores 
disminuidos de ADAMTS13 no se correlacionaron con 
la reactivación de las manifestaciones clínicas de PTT. 
Se requieren estudios multicéntricos para determinar 
que marcadores son útiles para determinar el mejor 
ritmo de infusión de SDC. 


