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Hipótesis
La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es 
una enfermedad potencialmente mortal debido a la 
deficiencia en la actividad de ADAMTS13. Puede ser 
de tipo congénita (5% de los casos) o adquirida (95% 
de los casos).
Objetivo
Informar el hallazgo de dos variantes genéticas (VG) 
nuevas y una variante conocida en cinco pacientes 
con diagnóstico de PTTa.
Metodología
Actividad ADAMTS13 (AD13-act) (valor normal [vn] 
= 40-130%), IgG (vn<15U/mL), IgM (vn<2,5 unidades 
arbitrarias [ua]), IgA (vn<1,5ua) anti-ADAMTS13 y el 
inhibidor neutralizante de ADAMTS13 (vn<30%) se 
evaluaron mediante ELISA.
Los 29 exones y los límites intrón-exón de ADAMTS13 
se amplificaron (PCR) y secuenciaron (método de 
Sanger).
Se utilizaron doce herramientas de predicción in-sil-
ico: PolyPhen-2; SIFT; Panter; Mutation-taster; I-mu-
tant; Meta-SNP; CADD; SNP & GO; FATHMM; PhD-
SNP; Provean, DANN, UMD-predictor. Para evaluar la 
estabilidad de la proteína: I-Mutant.
Se obtuvo el consentimiento informado y la aproba-
ción ética institucional para cada paciente.
Resultados
P1: Mujer; diagnóstico a los 28 años; AD13-act=8%; 
Anticuerpos: IgG=9U/mL, IgM=1,9ua, IgA=0,35ua; 
neutralizante=90%; VG Nueva=p.Val195Ile.
P2: Mujer; diagnóstico a los 29 años; AD13-act=6%; 

Anticuerpos: IgG= 3U/mL, IgM=4,1ua, IgA=0,43ua, 
neutralizante=0%; VG Nueva=p.Pro952Ser.
P3: Mujer; diagnóstico a los 13 años; AD13-act<5%; 
Anticuerpos: IgG= 109U/mL, IgM=1,54ua, Ig-
A=0,46ua, neutralizante=0%; VG=p.Arg1096His.
P4: Mujer; diagnóstico a los 25 años; AD13-act<5%; 
Anticuerpos: IgG= 55U/mL, IgM=1,04ua, IgA=0,56ua, 
neutralizante=11%; VG=p.Arg1096His.
P5: Mujer; diagnóstico a los 36 años; AD13-act=12%; 
Anticuerpos: IgG= 12U/mL, IgM=12ua, IgA=3,66ua, 
neutralizante=24%; VG=p.Arg1096His.
Todas las VG se encontraron en estado heterocigota.
Conclusión
Las VG p.Val195Ile, p.Pro952Ser fueron predichas 
como deletéreas por el 66,7%, 83,8% de las herra-
mientas utilizadas respectivamente; mientras que 
p.Arg1096His, conocida, fue neutral para la mayoría 
de las herramientas in-silico y solo una (8,3%) la con-
sideró deletérea; sin embargo, se vio que la estabili-
dad de la proteína estaría afectada por este cambio.
Mientras que p.Val195Ile y p.Pro952Ser no han sido 
descritos en las bases de datos (VarSome,  ClinVar, 
Uniprot), p.Arg1096His (rs61751476) es presentada 
como VG posiblemente benigna,y con disminución 
del 50% de la actividad funcional.
Las VG encontradas podrían estar asociadas con 
cambios conformacionales en los dominios de 
ADAMTS13 afectados, lo que podría generar 
nuevos epítopes específicos de reconocimiento por 
el complejo mayor de histocompatibilidad y por 
consiguiente susceptibles al ataque de anticuerpos.
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