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Hipótesis:
El síndrome de Upshaw-Schulman (USS) es el tras-
torno con herencia autosómica recesiva que genera 
deficiencia de la actividad de ADAMTS13; represen-
ta aproximadamente el 5% de los casos de Púrpura 
Trombocitopénica Trombótica.
Objetivo:
Mostrar la relación entre fenotipo-genotipo utilizan-
do herramientas de predicción in-silico en 16 pacien-
tes con fenotipo clínico y de laboratorio de USS.
Metodología:
Los 29 exones y los límites intrón-exón de ADAMTS13 
se amplificaron mediante PCR y se secuenciaron 
(método de Sanger). Se encontraron 18 VG; 11 eran 
nuevos (N) y 7 reportadas previamente (RP). Se uti-
lizaron 14 herramientas de predicción in-silico: 
para evaluar el efecto deletéreo (PolyPhen-2; SIFT; 
Panter; Mutation-taster; Meta-SNP; CADD; SNP & 
GO; FATHMM; PhD-SNP; Provean; BDGP; HSF; ASSP); 
para evaluar la estabilidad de la proteína (I-Mutant); 
11 para VG de sentido erróneo y 3 para VG sin senti-
do, 4 para VG cambio de marco de lectura y 4 para 
aquellas que afectan el sitio de empalme. Se obtuvo 
el consentimiento informado y la aprobación ética 
institucional de cada paciente.
Resultados: Se describieron los siguientes VG:
Sin sentido: p.Tyr617* (N), p.Arg910* (N).
Sentido erróneo: p.Asn146Tyr (N); p.Arg193Trp (PR); 
p.Arg692Cys (PR); p.Arg409Trp (PR); p.Ala893Pro (N); 
p.Arg1060Trp (RP); p.His1077Pro (N); p. Asp1240Tyr 

(N); p.Asp1362Val (RP).
Cambio del marco de lectura: p.Gly259Profs*133 
(RP); p.Arg267Cysfs*2 (N); p.Gly774Alafs*4 (N); 
p.Glu1351Argfs*9 (N).
Sitio de empalme: c.539+1G>A (N); c.987+5G>A (N); 
c.2610+5G>C (N).
Nueve VG resultaron 100% deletéreas, seis fueron 
deletéreas con 72 y 91% de probabilidad, dos fueron 
deletéreas para un 64% de los in silicos y sólo una fue 
deletérea con 27% de posibilidad.
Conclusión:
Utilizando variantes de patogenicidad conocida, 
evaluamos una variedad de algoritmos predictivos 
en ADAMTS13. Se encontraron predicciones óptimas 
mediante diferentes herramientas in-silico en todos 
los VG sin sentido y que afectan sitios de empalme y 
en la mayoría de VG de sentido erróneo y con cam-
bio del marco de lectura. Se logró una buena relación 
entre fenotipo-genotipo utilizando las predicciones 
in-silico; las VG con mayor porcentaje de efecto 
deletéreo fueron consideradas como VG patogénicas 
o posiblemente patogénicas.
p.Ala893Pro, a pesar de presentarse en el exón 22 
del ADAMTS13, tuvo efecto deletéreo en 27% de 
los in-silicos, que concuerda con su ubicación en la 
proteína; además cosegrega en doble heterocigosis 
con c.2610+5G>C que se expresa primero, produce 
la retención del intrón 21 donde se genera un codón 
de terminación prematuro que no permitiría la ex-
presión de p.Ala893Pro en el paciente.


