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Objetivos del Protocolo 

Realización rápida y correcta del estudio de una microangiopatía 

trombótica (MAT) durante una urgencia 

Proporcionar una guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz 

Planificar un tratamiento no diferible a pacientes con sospecha de MAT 
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MAT: concepto 

•  Formación de microtrombos con oclusión e 
inflamación de la circulación microvascular que 
ocasiona: 

§  Trombocitopenia 
§  Hemólisis microangiopática (con esquistocitos) e 
§  Isquémica sistémica: cerebro, riñón, corazón,  

páncreas y glándulas suprarrenales 

•  Grupo heterogéneo de enfermedades con 
tratamiento y pronóstico diferentes 



Microangiopatías Trombóticas 



Primarias 
Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) 

Síndrome urémico-hemolítico (SHU): 
típico (SHU/STEC) y atípico (SHUa) 

Secundarias 
Fármacos 

inmunes o dosis-dependiente 

Neoplasias 

Infecciones 
VIH, VHC, virus influenza H1N1, neumococo… 

Trasplante 
progenitores hematopoyéticos y  

órganos sólidos 

Enfermedades autoinmunes 
LES, AR, vasculitis ANCA+,  

crisis esclerodérmica 

Nefropatías 
glomerulonefritis C3, gammapatía monoclonal, 

nefropatía IgA 

Otros 
SAF catastrófico, HTA maligna, CID… 

Relacionadas con la gestación 
Preeclampsia-eclampsia 

Síndrome de HELLP 

Hígado graso agudo del embarazo 

•  PTT, SHU/STEC y SHUa 
presentan signos y síntomas 

muy similares pero etiología y 
tratamientos diferentes y 

suponen el principal problema de 
diagnóstico diferencial 

MAT: clasificación  



8	  
KIDNEY INTERNATIONAL http://dx.doi.org/10.1016/j.kint.2016.10.005 



Pú
rp

ur
a 

Tr
om

bo
ci

to
pé

ni
ca

 T
ro

m
bó

tic
a 

(P
TT

) 

•  Déficit de actividad de metaloproteasa ADAMTS13  
(A Desintegrin And Metalloprotease with a ThromboSpondin type 1 motif 13) 

§  PTT idiopática o adquirida: ausencia de actividad por 
autoanticuerpos 

§  PTT congénita (Síndrome de Upsaw-Schulman; AR): 
ausencia de actividad por mutaciones del gen que codifica 
ADAMTS13 

MAT: etiopatogenia 

Déficit genético o anticuerpos frente ADAMTS13 

Presencia de multímeros de muy elevado peso molecular del FVW 

Agregación plaquetar espontánea 

Formación generalizada de microtrombos = clínica sistémica 
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§  SHU típico: lesión endotelial causada por verotoxina/toxina Shiga, 
producida principalmente por cepas de Escherichia coli 
enterotoxigénica (ECST) o por Shigella 

§  SHU atípico: defecto primario genético  
o adquirido de la regulación de la vía  
alternativa del complemento 

MAT: etiopatogenia 

Defectos genéticos o autoinmunes de componentes  
de la vía alternativa del complemento 

Aumento de la activación y/o disminución de la regulación 

Perturbación del fenotipo trombo-resistente de céls. endoteliales  
+ activación de plaquetas por complemento  

Formación de microtrombos + inflamación micro y macrovascular  
sistémica con predominio renal 

•  Anemia hemolítica 
intravascular no inmune 

•  Trombopenia 

•  Insuficiencia renal aguda 
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MAT: etiopatogenia 

SHUa 



           
 
  

 

    

MAT 

Sospecha diagnóstica Valoración inicial 

Diagnóstico sindrómico Manejo de urgencia 

Diagnóstico etiológico Ingreso hospitalario 

Tratamiento específico 

Recambio plasmático* 
urgente 

Recambio plasmático*  
programado 

Esquema general 

*RP 
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§  Anamnesis: síntomas neurológicos, gastrointestinales o 
cardiacos, alteraciones renales, diátesis hemorrágica, fiebre, 
astenia à valorar tiempo de evolución 

§  Hemograma: trombocitopenia con anemia - ±discreta 
leucocitosis 

§  Bioquímica sérica: ↑ LDH, ± ↑ bilirrubina, ± ↑ creatinina 

§  Hemostasia: sin alteraciones relevantes 

§  Otras pruebas: según sintomatología (TAC…) 

Médico de urgencias / de guardia 

Consultar con hematólogo de guardia 

•  Evaluación clínico-analítica: 
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Hematólogo de guardia* 

*idealmente de anemias / eritropatías 

•  Análisis y pruebas 
complementarias: 

§  Hemograma: reticulocitos 

§  Frotis sangre periférica: esquistocitos > 1%, eritroblastos 

§  Bioquímica sérica: ↑ LDH y bilirrubina indirecta 

§  Hemostasia: completa con D-dímeros (DD) generalmente normales 

§  Sedimento y anormales: proteinuria si en tira es positiva 

§  Test gestación: si procede 

§  Coombs directo (CD): negativo; un CD positivo débil no descarta una 
anemia hemolítica microangiopática 

§  "comprobar el color rojizo del suero y plasma" siempre si hay una 
hemolisis intravascular, por pequeña que sea, se ve en el color. 

Si fallo renal agudo, contactar nefrólogo de guardia  
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•  Coombs directo (CD): un CD positivo débil no descarta una 
anemia hemolítica microangiopática 

§  Valorar intensidad del CD y situación clínica 

§  Un CD positivo débil (0,5) suele ser negativo en el estudio 
inmunohematológico 

§  Sólo un 11% de los pacientes con CD positivo presentan 
Escrutinio Anticuerpos Irregulares (EAI) positivo 

§  Hasta un 8% de la población sana presentan CD positivo 

Si IR* aguda, contactar nefrólogo de guardia  

*Insuficiencia Renal 
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•  Diagnóstico precoz de MAT primaria: 

§  Trombocitopenia*: con frecuencia < 20x109/L 

§  Anemia hemolítica microangiopática* (esquistocitos + CD negativo) 

§  ↑ LDH y bilirrubina indirecta 

§  Tiempos plasmáticos, fibrinógeno y DD generalmente normales 

§  Clínica sugestiva 

§  Descartar MAT secundarias 

Hematólogo 

Si sospecha de PTT/SHUa iniciar RP urgente 

*Ausencia de otras causas que justifiquen estos hallazgos 
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•  Antes de iniciar RP urgente: 

§  Extraer muestras para estudio de actividad de ADAMTS13 y de 
complemento 

§  Si antecedentes de afectación gastrointestinal, solicitar prueba de 
toxina Shiga – coprocultivo y búsqueda de cepa enteropatógena  
(E. coli 0157 H7; 0104 H4). Contactar con el microbiólogo (la toxina se 
remite al centro de referencia de Majadahonda). 

§  Cursar serologías víricas: VIH, VHA, VHB, VHC 

§  Firmar consentimientos  
informados que se estimen  
necesarios: 

•  Transfusión de hemoderivados 

•  RP terapéutico 

•  Catéter venoso central (si 
precisa)… 
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Prueba toxina Shiga 

Inmunoensayo enzimático para detección 
cualitativa de Stx1 y Stx2 

Diagnóstico de E Coli Shigatoxigénica 
(STEC) en pacientes con síntomas 
gastrointestinales en SHU típico 

Realizar si síntomas gastrointestinales 
antes de administrar antibiótico 

Procesar muestra fecal fresca 
preferentemente (no torunda) 

Llamar y remitir al microbiólogo de 
guardia 

Test ADAMTS13 

Cuantificación actividad enzimática: 
• ADAMTS13 > 50%: activ. normal 
• ADAMTS13 10-50%: activ. disminuída no PTT 
• ADAMTS13 < 5-10%: compatible con PTT 

Medición de anticuerpos inhibidores: 
• ELISA: isotipos de Ig (IgG, IgA, IgM) 
• Test de mezclas: mezcla del plasma del paciente + plasma control 

Extracción y envío de muestra:  
• 2 tubos citrato de 5ml de SP rotulados con datos identificativos de paciente 
y hora de extracción 
• Cumplimentar formulario de recogida de datos 
• Guardar tubos en nevera de Aféresis de Banco de Sangre (hasta envío)  
• Entregar al personal de la Sección de Aféresis / Banco de Sangre 

Estudio del complemento 

Extracción de muestras antes de RP y/o transfusión urgente, inmunosupresores o eculizumab 

Extracción de muestras:  
• 5-10 ml de sangre con EDTA, centrifugar y congelar el plasma a -20ºC en Banco de Sangre 
• El día laborable siguiente a la guardia se valorará la indicación de solicitar el estudio del complemento de 
forma programada 
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•  Prueba de la toxina Shiga: 

§  Inmunoensayo enzimático para detección cualitativa de 
toxinas Shiga 1 y 2 (Stx1 y Stx2) 

§  Diagnóstico de Escherichia Coli Shigatoxigénica (STEC) en 
pacientes con síntomas gastrointestinales en el SHU típico 

§  Realizar si síntomas gastrointestinales antes de administrar 
antibiótico 

§  Procesar muestra fecal fresca preferentemente (no torunda) 

§  Se remiten las muestras al Centro Nacional de Microbiología 
de Majadahonda (Instituto de Salud Carlos III) 

Llamar y remitir al microbiólogo de guardia 
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•  ADAMTS13 (Laboratorio de Hemostasia): 

1.  Cuantificación de la actividad enzimática: 
§  ADAMTS13 > 50%: actividad normal 
§  ADAMTS13 10-50%: actividad disminuída no PTT 
§  ADAMTS13 < 5-10%: compatible con PTT 

2.  Medición de anticuerpos inhibidores*: 
§  ELISA: isotipos de Ig (IgG, IgA, IgM) 
§  Test de mezclas: mezcla del plasma del paciente + plasma control 

•  Extracción y envío  
de muestra para  
ADAMTS13: 

ver opciones de envío 

•  Extracción de 2 tubos de citrato (tapón azul) 
de 5 ml de SP 

•  Rotular tubos con datos de identificación del 
paciente y hora de la extracción 

•  Cumplimentar formulario de recogida de datos 
•  Guardar tubos en nevera de Aféresis de 

Banco de Sangre (hasta envío) 
•  Entregar al personal de la Sección de 

Aféresis / Banco de Sangre 

*En caso de actividad enzimática normal, NO se 
determinan anticuerpos ya que existe un porcentaje de 
la población normal que los presenta 
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•  Envío muestra de ADAMTS13 (existen dos rutas): 

1.  Reference: 

Llamar a Lab Reference: 
Laboratory de Barcelona  
902 198 051 

2.  Hospital Clínico San Carlos: 
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•  Extracción de muestras para estudio del complemento:  
Ver en la siguiente página las condiciones del envío 

§  Realizar extracción antes de RP y/o transfusión 
urgente, inmunosupresores o Eculizumab 

§  El referente en el Estado Español es el Prof. Santiago Rodríguez de 
Córdoba del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid (CIB-
CSIC):  

ü  Tel. +34 91 837 31 12, ext. 4432/4433 
ü  E-mail: srdecordoba@cib.csic.es  
ü  Núm. Lab: 143 

 
Contactos: Margarita López Trascasa (mltrascasa@salud.madrid.org) y con 

Emi Arjona Bolaños: earjona@cib.csic.es 915 34 91 58 
 
•  Coste aproximado del estudio 1.900€ a abonar por el centro solicitante 
§  También se realiza estudio genético en BioCruces (laboratorio de 

Eritropatías) 
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•  condiciones del envío de muestras 



•  Ejemplo de lo que se puede 
analizar con respecto a genes, 
proteínas, anticuerpos y 
actividad del sistema del 
complemento en relación a 
SHUa 
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•  Recambio plasmático urgente: 

§  Sospecha de PTT y SHUa (incl. gestantes) al diagnóstico 

§  El diagnóstico precoz y el inicio rápido del RP son fundamentales en la 
evolución y pronóstico del paciente 

§  La RP debe instaurarse lo antes posible, preferiblemente en las primeras  
4-6 horas: 

No esperar a los resultados del ADAMTS13  
(informe actividad en > 24 h) 

British Journal of Haematology 2012:158:323-335 
British Journal of Haematology 2009;147:584-585 

Annals of Haematology 1995;70:319-323 

Indicaciones RP urgente 
Anemia y/o trombocitopenia grave o 
paciente sintomático 

Si asintomático y cifras aceptables 
de hemoglobina y plaquetas 

•  Iniciar lo antes posible  
(< 4-6 h) en UCI, nefrología… 

•  Monitorización clínico-biológica 

Contactar con:  
• Responsable de Aféresis (UCI, nefrólogo / 
hematólogo) 
• Banco de sangre para solicitar plasma 
(cantidad: 1-1,5 volemias) 

•  Si empeoramiento à iniciar RP 
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•  Otras medidas terapéuticas: 

Corticoides: 

§ En PTT idiopática junto con RP 
§ Prednisona 200 mg/día iv x 3-5 días (valorar peso paciente) 

Transfusión de hematíes: 

§ Según criterios habituales (valorar cifra de hemoglobina y 
clínica) 

Transfusión de plaquetas: 

§ En general, debe evitarse 
§ Transfundir sólo si la situación clínica grave lo requiere 
(sangrado activo, procedimiento invasivo,…) 
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Sospecha 
diagnóstica 
PTT / SHUa 

Valoración 
clínica y 
analítica 

- Sintomático 
- Asintomático: 
↓↓ Hb, plaquetas 

RP urgente Corticoides 

Asintomático 

Monitorización 



PTT adquirida 
•   Raro 
•   RP + Corticoides 

PTT congénita 
• Síndrome de 

Upsaw-Schulman  
• Raro 

(>frecuencia que 
en adulto) 

•  Infusión plasma 

SHU atípico 
• 10% 
•   Complemento 
•   Fallo renal 

agudo 
•   Diarrea 30% 
•   Eculizumab 

1ª línea de 
tratamiento 

SHU típico 
• 90% 
• ECST 
• Diarrea 

sanguinolenta 
• Fallo renal agudo 
• Tratamiento 

soporte 
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•  MAT en niños: la causa de MAT más probable será un SHU típico 
secundaria a un E coli (y otros) productor de toxina Shiga.   

Sospecha 
MAT 

ADAMTS13 
<5-10% 

Inhibidores No 
inhibidores 

ADAMTS13 
>5-10% 

Toxina Shiga 
(-) 

Toxina Shiga 
(+) 
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 PTT congénita 
↓ADAMTS 13 

Descartar SHU 
metabólico: déficit de 
cobalamina, aciduria 

metilmelónica 

SHU con síndrome 
nefrótico: descartar 
mutaciones DGKE 

Lactantes < 6 meses 
con ADAMTS13 > 5%, 
descartada causa 2ª, 

alto riesgo SHUa 

Niños  6 
meses-5 años 

Descartar SHU por 
toxina Shiga 

Descartar SHU 
secundario a 

infección 
neumocócica 

invasiva 

Adolescentes 

PTT 
Autoanticuerpos 

ADAMTS13 

SHUa por 
Autoanticuerpos 

antiFactor H 

MAT secundaria a 
LES 

•  El SHUa se presenta a cualquier edad 
•  El diagnóstico diferencial siempre incluye causas 

infecciosas y metabólicas pero la edad puede 
orientar el diagnóstico diferencial 

•  Importante que el coprocultivo se haga lo antes 
posible (cuanto antes se mira más se aisla, difícil 
aislar a partir de las 48 h) y avisar al microbiólogo  

•  MAT en niños: la causa de MAT más probable (en todas las edades) 
será un SHU típico secundaria a un E coli (y otros) productor de toxina 
Shiga.   



•  En niños el tratamiento de inicio ante sospecha clínica de SHUa debe ser el 
eculizumab, sin esperar a los resultados del ADAMTS 13. 

•  La PTT congénita es rarísima  

•  En el último documento de consenso del SHUa en pediatría se indica el tratamiento 
precoz, en las primeras 24-48 horas   

  
•  Link del documento de consenso: 
http://download.springer.com/static/pdf/479/art

%253A10.1007%252Fs00467-015-3076-8.pdf?originUrl=http%3A%2F
%2Flink.springer.com%2Farticle
%2F10.1007%2Fs00467-015-3076-8&token2=exp=1481732396~acl=%2Fstatic
%2Fpdf%2F479%2Fart%25253A10.1007%25252Fs00467-015-3076-8.pdf
%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Farticle
%252F10.1007%252Fs00467-015-3076-8*~hmac=287dbe7ffb45cd13117c2fe734aa
253946785e6af33ecb80dad2e1f223f25d03 
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•  Sin indicación de recambio plasmático inicial*: 

§  PTT congénita (Síndrome de Upsaw-Schulman) 

§  SHU típico 

§  MAT secundarias: 

•  Neoplasias diseminadas 
•  Quimioterapia 
•  TPH 
•  Infección por neumococo 

*Treatment and prognosis in TTP/HUS, UpToDate 2013 

•  Pruebas complementarias y monitorización: 

§  Hemograma con morfología  
y reticulocitos 

§  Haptoglobina y hemoglobina libre 

§  Serología vírica: VIH, VHA, VHB, VHC 

§  Estudio de autoinmunidad: ANA,ENA 

§  Parámetros analíticos SAF: ACL,  
Ac anti-cardiolipina y anti-B2 GP 

§  Estudio del complemento: C3 y C4 y 
valoración estudio completo de forma 
programada 

§  Vitamina B12 

§  Homocisteína y ácido metilmalónico 

§  Otros, según sospecha diagnóstica 
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Pruebas 
complementarias 

ADAMTS13  
< 5-10%  

Inhibidores 

PTT 
adquirida 

RP 
Corticoides 

No 
inhibidores 

PTT 
congénita 

Infusión 
plasma 

ADAMTS13  
> 5-10% 

Etiología 

MAT 2ª 

Tratamiento 
etiológico 

No etiología 

SHUa 

RP 
Eculizumab 

STEC + 

SHU 
típico 

Medidas de 
soporte 
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Conclusiones 

•  El término MAT incluye un grupo heterogéneo de 
entidades que comparten una misma fisiopatología 
pero con etiología y manejo terapéutico diferentes 

•  Es necesario un correcto y rápido estudio inicial que 
permita un diagnóstico precoz y un tratamiento 
urgente que condicionan el pronóstico del paciente 

§  Realizar extracción de muestras para confirmación 
biológica: determinación de ADAMTS13 y mutaciones del 
complemento 

§  Sin indicación, iniciar RP urgente (sin esperar resultados 
de ADAMTS13) 

•  Ante la sospecha de PTT/SHUa: 


